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oy nuestra Central se encuentra 
en un profundo debate, como el 
conjunto de las organizaciones 
que forman el campo popular, 

no sólo en nuestro país sino también en la 
región y en el mundo. Podemos afirmar 
que vivimos una ofensiva generalizada del 
capital hacia el trabajo. Ofensiva que, 
como siempre, se caracteriza por buscar 
garantizar la tasa de ganancia de los 
sectores dominantes, aumentando la 
explotación de la clase trabajadora, 
desposeyendo a amplios sectores popu-
lares de las condiciones dignas de repro-
ducción de su vida cotidiana.
Este debate se vertebra, fundamental-
mente, alrededor de cómo se construyen 
las mejores condiciones para enfrentar y 
derrotar esa ofensiva. En efecto, y más allá 
de que excede el objetivo de estas líneas, 
no podemos dejar de nombrar los retro-
cesos y dificultades puestas de manifiesto 
en el conjunto de los procesos abiertos en 
la región como respuesta a la oleada 
neoliberal de los 90. Cierto es que todos 
estos procesos se plantearon desde sus 
orígenes trayectos y objetivos dispares: 
desde aquellos que buscaron inscribir 
cambios que trascendieran los límites del 
capitalismo, sosteniendo discursos eman-
cipatorios, así nacieron propuestas de 

“socialismo bolivariano”, “socialismo 
comunitario” o “socialismo del buen vivir” 
y plasmaron reformas constitucionales 
que superaron la matriz liberal. Otros 
plantearon propuestas centroizquierdistas 
que pretendieron humanizar el modelo 
capitalista neoliberal. Mientras que otros 
sólo se propusieron desarrollar un capital-
ismo serio. Pero todos transitan por un 
período de serias dificultades, y algunos 
casos (Brasil, Argentina), si bien por distin-
tos medios, muestran la emergencia de 
fuerzas de derecha.
Vale tomar en cuenta también los emer-
gentes electorales de honda raigambre 
conservadora que aparecen como 
respuesta a la globalización financiera en 
los países centrales. Estas constataciones 
nos ponen frente a serios interrogantes 
acerca de cuáles son los caminos para 
construir estrategias propias que doten al 
campo popular de las herramientas para 
esta etapa de lucha.
En nuestro país la necesidad de profun-
dizar esta discusión nos obliga a precisar 
algunas características de la etapa que 
encuentra en el proceso electoral de 
diciembre del 2016 un punto culminante. 
En efecto, a partir del triunfo de Cambie-
mos asistimos al ascenso al gobierno, por 
primer vez, no ya de un representante de 

los grupos más concentrados del poder 
económico sino de uno de sus 
integrantes. Que está generando las 
condiciones para ponerle el broche final a 
un proceso de restauración de la gobern-
abilidad, manifestada a través de la reuni-
ficación del bloque dominante en torno a 
un modelo agroestractivista intensivo, un 
modelo de armaduría industrial y clara 
decisión de fragmentación del campo 
popular que se venía gestando. Cabe 
resaltar el acuerdo de los dos candidatos 
que disputaron la segunda vuelta con este 
modelo, más allá de matices discursivos.
Se cierra el camino de una restauración 
de la gobernabilidad puesta en tensión a 
partir del ciclo de movilizaciones que 
desembocara en la irrupción popular de 
diciembre del 2001. Restauración, de 
marcadas características conservadoras, 
que no sólo se expresa en el terreno de la 
disputa institucional. La reunificación de 
la CGT, y el debilitamiento y fragmentación 
de nuestra propuesta como CTA Autóno-
ma buscan configurar un escenario en el 
que el conflicto social se procese en los 
marcos de las instituciones que garanti-
cen esa gobernabilidad.
Paradojalmente este debate transita un 
camino marcado por masivas movili-
zaciones populares. Donde millones de 
argentinos y argentinas se han movilizado 
durante el mes de marzo, repudiando el 
ajuste, luchando contra las desigualdades 
y reivindicando la derrota de la dictadura 
genocida, y a su vez han construido un 
masivo Paro General el 6 de abril. Esa 
enorme potencialidad de la movilización 
popular muestra de manera evidente que, 

si bien el triunfo de Macri expresó la derro-
ta de las propuestas que proponían super-
ar los límites de la experiencia anterior, 
nuestro pueblo no fue derrotado. Esta 
potencialidad que, claro está, denota 
también la ausencia de una propuesta 
que la exprese con autonomía de la 
institucionalidad gobernante, debe no 
sólo alumbrar nuestro debate, sino 
también permitirnos una certera defin-
ición crítica y autocrítica de los caminos a 
transitar para construir los mayores 
niveles de unidad, pero con estrategia 
propia.
Octubre del 2017 significó la apertura a 
un camino de consolidación de la política 
de cambiemos. Los resultados en el orden 
nacional y en el orden provincial muestran 
que se empieza a parar una experiencia 
propia de los sectores dominantes en el 
plano electoral en la Argentina. A la vez, 
ese aval político está siendo utilizado por 
el gobierno nacional y los gobiernos 
provinciales para impulsar iniciativas que 
apuntan a realizar cambios estructurales. 
En los próximos dos años intentarán 
consolidar la concentración de la riqueza 
en los grupos más concentrados, y de 
lograrlo van a perjudicar seriamente las 
condiciones de vida de las mayorías popu-
lares. 
La reforma laboral, la reforma de la seguri-
dad social, la tercer reforma del Estado, 
sumado a la ley de responsabilidad fiscal 
y los presupuestos tanto nacionales, 
provinciales y municipales, son fieles 
testimonios de la ofensiva que está 
lanzando el gobierno nacional y los gobier-
nos provinciales a partir del respaldo 

electoral. Ahora bien, es muy importante 
destacar entonces que se han constituido 
como primera minoría y eso los pone en 
inmejorables condiciones de tener iniciati-
va política. Pero también es cierto que la 
inmensa mayoría del pueblo quiere tener 
jubilación y salarios dignos, por tener un 
futuro de bienestar. Esto quiere decir que 
no solo el gobierno nacional está perjudi-
cando a las mayorías populares, sino que 
está defraudando a una gran aparte de 
quienes votaron a su partido con expecta-
tivas de vivir mejor. 
Es así entonces que nos encontramos 
ante una ofensiva vertiginosa de los 
grupos económicos en su representación 
política a partir del respaldo electoral. Por 
lo tanto todas estas iniciativas del gobier-
no tienen que tener una respuesta de los 
trabajadores y trabajadoras. Lo que 
significa tener iniciativas en el marco de la 
unidad más amplia que nos permita en 
este tiempo que las propuestas del gobier-
no no se instalen, ya que de lo contrario lo 
pagaremos con más pobreza, más 
desocupación, más precarización laboral, 
más muertes de niños y niñas. 
Por lo tanto, la CTA Autónoma tiene que 
ser prenda de iniciativas que puedan 
garantizar la masividad de las respuestas. 
Necesitamos tener propuesta propia. Por 
eso entendemos que en esta etapa, 
además de tener la más amplia unidad 
para frenar la iniciativa del gobierno, es 
decir, juntarnos para evitar lo que no quer-
emos, debemos asumir el desafío hacia el 
interior de nuestra Central, y con las orga-
nizaciones sociales, sindicales y quienes 
quieran compartir este debate, debemos 

asumir el desafío de volver a parar un 
programa de la clase trabajadora que 
permita una propuesta de salida de la 
crisis con una justa distribución de la 
riqueza, en el marco de políticas inclusiv-
as que dignifiquen la vida del conjunto del 
pueblo. Este debate lo tenemos que llevar 
para adentro, tiene que estar en los 
Congresos de la CTA Autónoma, pero 
también tenemos que llevarlo adelante 
con las organizaciones que compartan la 
idea de plantar un programa de la clase 
trabajadora que le dé una salida a la crisis 
distinta a la que plantean los bloques 
dominantes.
Por otra parte, resulta menester nutrirse 
de la mejor tradición del movimiento de 
trabajadores y trabajadoras de nuestro 
país. Los hitos de Huerta Grande, La 
Falda, Primero de Mayo, los 26 puntos de 
la CGT Azopardo, el seguro de empleo y 
formación, la asignación a la niñez y a la 
vejez, son claros testimonios de que hay 
una corriente sindical en la Argentina con 
tradición de lucha. Que siempre ha inten-
tado trasformar la resistencia en  ofen-
siva, en capacidades propositivas hacia el 
seno de la sociedad que nos permita 
visualizar y construir el consenso y poder 
para salir de la crisis. Por esto nuestro rol 
fundamental radica en generar el espacio 
para debatir cómo lo hacemos desde el 
movimiento de trabajadores y trabajado-
ras.
El otro debate es cómo debemos construir 
la fuerza necesaria para que un programa 
de la clase trabajadora tenga la posibili-
dad de hacerse realidad. Nosotros tene-
mos que lograr la fuerza consciente que 

nos permita llegar a nuestros objetivos. En 
tanto clase trabajadora organizada somos 
una central sindical que nos remitimos 
primero a la construcción de la fuerza 
propia, y en ese sentido cobra una impor-
tancia relevante el modelo sindical. Hay 
que preguntarse si está vigente todavía el 
modelo sindical y organizativo que tuvo 
como principio fundante a nuestra organi-
zación, y ahí queremos ser claros; el barrio 
sigue siendo una de las principales fábri-
cas por lo tanto la organización en el 
territorio y en el barrio sigue siendo 
central. La discusión y la disputa por un 
modelo sindical donde prime la libertad y 
la democracia sindical, donde seamos los 
trabajadores quienes decidimos como 
nos organizamos y quién nos representa, 
esta sigue siendo una premisa fundamen-
tal para desarrollar nuestra fuerza. La 
autonomía de la clase para decidir cómo 
se interviene en cada proceso histórico es 
clave, y sigue estando vigente en la 
elección directa y secreta de todas las 
autoridades de nuestra central. Este es 
otro hecho participativo insoslayable, que 
hoy no se ha logrado imponer en la Argen-
tina, y por lo tanto continua vigente. 
Los principios fundantes de nuestra CTA 
que permitieron la construcción de un 
poder distinto, colectivo, donde el protag-
onismo es de la clase trabajadora, 
desocupados, ocupados, precarios, 
estables, mantiene vigencia. Entonces, 
entendemos que este Congreso tiene que 
impulsar hacia el Congreso Nacional el 
claro mensaje de que los principios 
fundantes, y el modelo sindical y organiza-
tivo que se planteó en el nacimiento de 

nuestra Central, están plenamente 
presentes, en cuanto a un modelo organi-
zativo que pueda plantear una propuesta 
política desde la clase trabajadora; y esta 
es la segunda afirmación que queremos 
hacer de cara al Congreso Provincial, y 
pedirle que nos mandate camino al 
Congreso Nacional para plantearlo. Tene-
mos que hacerlo desde nuestra Central, 
reafirmar la CTA Autónoma como herra-
mienta de construcción de esta perspecti-
va es clave para el desarrollo del tiempo 
que viene, por lo tanto es prioridad consol-
idar el modelo sindical que hizo fundante 
a nuestra organización, en el seno de la 
CTA Autónoma. Eso significa desarrollar 
en el plano de las trabajadoras y traba-
jadores del estado, del sector privado, 
desocupados, cuentapropistas, este 
modelo sindical y construir una propuesta 
con perspectiva de género, con la priori-
dad en los derechos de la niñez y entendi-
endo la importancia de fomentar la orga-
nización de la juventud en los sectores de 
trabajo, en el territorio y en las unidades 
académicas.
Por lo tanto debemos convocar desde 
nuestra CTA a construir en la Argentina un 
nuevo modelo organizativo, un nuevo 
modelo sindical que permita el protago-
nismo del conjunto de la clase. Por eso 
entendemos que, además de fortalecer 
desde la CTA nuestra propuesta del 
modelo organizativo, tenemos que convo-
car al conjunto de las organizaciones 
gremiales, estén en la central que estén o 
que no estén en ninguna, a las organi-
zaciones sociales que se sientan convoca-
das a transitar un espacio de síntesis que 

nos encuentre en el camino de la 
construcción de propuestas para salir de 
la crisis, para poder llevar adelante nues-
tro sueño con plena autonomía.
Entendemos que el rol de la Mesa Provin-
cial y las Mesas Regionales, deben ser 
llevar adelante este desafío, por lo tanto 
es imprescindible que la Mesa impulse 
todas estas iniciativas en este Congreso 
Provincial, y que cada una de las mesas 
regionales seamos capaces de desarr-
ollarnos en los territorios. Lo debemos 
hacer con la mayor potencialidad que el 
ahora nos demanda. Pero también con 
aquellas otras realidades de la CTA, que 
aunque no tengan representación formal 
en la mesa provincial y las regionales, son 
las que imponen la opinión organizada en 
la construcción de nuestra fuerza en este 
tiempo que viene. Por eso las mesas 
deben abrirse a la participación de 
nuevas realidades y sus representantes 
para potenciar todas las decisiones que 
se construyen en el territorio, y desde ahí 
salir fortalecidos en una síntesis superior 
donde la CTA sea protagonista, pero no 
sea la única. Todas estas líneas de traba-
jo, entendemos que deberían impulsarse 
en el seno de la CTA en todo el país. 
Para nosotros no puede haber unidad 
orgánica de la clase si no hay un modelo 
sindical que construya la fuerza liberadora 
necesaria. Por lo tanto cualquier nivel de 
unidad debe contener una propuesta de 
salida que beneficie a las mayorías, debe 
asumir el desafío de construir un modelo 
sindical absolutamente distinto al que 
prima en la Argentina,  donde la premisa 
sea que las trabajadoras y trabadores 

decidamos cómo nos organizamos y quién 
nos represente. Por eso cualquier iniciati-
va deconstrucción debe contener los 
principios fundantes de nuestra CTA.
Pero para ir a convocar a otras organi-
zaciones tenemos que desarrollar rápida-
mente esas premisas hacia el interior de 
nuestra Central. Es imprescindible que 
luego de este Congreso se profundice el 
debate en las Regionales desde las 
perspectivas planteadas. Hemos asumido 
desde hace tiempo el debate colectivo ,  
para nosotros las Regionales son la posib-
ilidad de concreción en el territorio de las 
políticas acordadas. Por eso en esta etapa 
debemos hacer esfuerzos para revitalizar 
las Regionales de nuestra CTA-A porque 
son el principal anclaje en el territorio, 
desde allí convocar al debate y la unidad 
en torno a un proyecto estratégico y a una 
perspectiva de modelo sindical con plena 
democracia y participación. 
Es fundamental también la formación de 
cuadros. Es así que tenemos que tener 
como prioridad a lo largo del próximo año 
la formación de nuestros cuadros a lo 
largo y ancho del territorio provincial 
poniendo en debate la construcción de un 
proyecto, y la urgencia de disputar el 
modelo de organización. La posibilidad de 
poner también desde las regionales la 
articulación con las organizaciones socia-
les en general disputando calidad de vida 
en cada uno de los distritos pasa a ser 
vital, porque es la identidad que vamos a 
consolidar con el conjunto de nuestro 
pueblo. Es decir, la CTA-A debe estar desti-
nada a ser vertebradora y a impulsar las 
iniciativas de las que surjan propuestas 

de salida en  este tiempo histórico, no por 
la salida que quieren los poderosos sino 
por el camino definido por las mayorías 
populares. En segundo lugar a poner en 
debate y construcción el modelo de la 
fuerza organizada de la clase trabajadora: 
cómo hacemos para que nuestra fuerza 
haga posible las propuestas que enuncia-
mos. Cómo hacemos para construir el 
modelo organizacional y sindical que se 
base en la participación de las mayorías 
populares. Ahí entendemos que están las 
claves. Y una tercera cuestión tiene que 
ver con el protagonismo de nuestra 
Central, abriendo los brazos y el corazón a 
todas aquellas organizaciones que estén 
dispuestas a transitarla construcción en 
este nuevo tiempo, de una propuesta de 
aquellos quienes forjamos la riqueza, y 
con un modelo organizativo para construir 
una fuerza que pueda ganarle  a  este 
modelo extractivista, al capitalismo y al 
patriarcado. La lucha de los Pueblos Origi-
narios marca un camino y es tambien 
lucha de nuestra clase. La defensa del 
territorio, nuestros recursos naturales, el 
trabajo con derechos, la seguridad social, 
la distribucion de la riqueza y la equidad 
de genero son objetivos irrenunciables. 

Desde nuestros comienzos, la autonomía

Nuestra experiencia, a partir de los años 
noventa, fue portadora de una clara 
explicitación. Vale la pena recordar que el 
“no hay alternativa” que elaboraba la 
ofensiva neoliberal, el consenso de Wash-
ington, el derrumbe de las experiencias 
del socialismo real, la traición del PJ y el 

sometimiento de las estructuras sindi-
cales tradicionales, nos ponían frente a 
momentos de tanta incertidumbre como 
el actual. Explicitación que ponía como eje 
de nuestra estrategia la construcción en 
autonomía de la clase trabajadora, convo-
cando al pueblo para discutir otro modelo 
de sociedad. En ese marco, diseñar las 
herramientas de intervención que permi-
tieron desarrollar ese objetivo con la 
Central y sus múltiples iniciativas: El 
Congreso de la Cultura el Trabajo y la 
Producción; La Marcha Federal;
El FRENAPO; La consulta Popular; el Paro 
Nacional del 29 de Mayo del 2002; etc. 
Abriendo el camino de la Autoconvocatoria 
Constituyente que debería ser el espacio 
de articulación autónoma de la clase y el 
conjunto de las distintas organizaciones 
populares que se bancaran la discusión 
de otro modelo de sociedad, que así 
abriera el cauce a un Movimiento Político, 
Social y Cultural de Liberación.
Y lo que queda claro a la luz del paso de 
tiempo, es que uno de los temas que hay 
que abordar y discutir es la incidencia que 
tiene la cuestión electoral en cuanto a 
potenciar o limitar el desarrollo de nuestra 
estrategia, porque el post 2001 y 2003 
deja claro que los espacios que no se 
ocupan los ocupan otros. Tal es así que 
nuestros planteos, reivindicaciones e 
iniciativas políticas que fueron construi-
dos con el consenso y prestigio de nuestra 
Central, fueron capitalizados por otras 
experiencias políticas como el kirchneris-
mo, que avanzaron en el plano electoral y 
desde el gobierno contribuyeron a trans-
formar nuestro debate político en fractura. 

Esto no nos remite a una crítica solamente  
al kirhcnerismo por su operación rupturis-
ta o a quienes internamente se prestaron 
a ese juego. En todo caso también nos 
debe remitir al debate en cuanto a que no 
solo la disputa se da en los sectores de 
trabajo, en los barrios, sino también en el 
plano político-electoral, donde se da una 
de las asambleas más grandes de la 
Argentina que son las elecciones, y que 
según lo que suceda en ese plano 
también determina el avance o retroceso 
de nuestra estrategia como clase. Enten-
demos que si es necesaria una estrategia 
de intervención, que aspire a el aval de la 
sociedad en las urnas de lo que venimos 
construyendo en los territorios.
Es importante destacar que la explic-
itación de nuestra estrategia en los 90, 
nunca incorporó la cuestión electoral de 
manera orgánica. Es más, podemos 
afirmar que la intervención en la disputa 
electoral fue resuelta de forma coyuntural 
y de manera aislada por distintos 
compañeros en distintas partes de nues-
tro país, lo que motivó pocos debates y 
dificultades entre nuestros propios 
compañeros y compañeras.
Pero lo que no dejaba ninguna duda, era 
la decisión inequívoca de que la organi-
zación en autonomía de la clase era una 
condición de necesidad para nuestra 
estrategia. No sólo eso. Afirmamos que 
esa construcción en autonomía, se poten-
ciaba en el debate del Modelo Sindical, 
para lo cual, avanzar en la libertad y 
democracia sindical era ineludible. Y 
como no podíamos pedir a otros lo que no 
éramos capaces de sostener, la democra-

tización de nuestra construcción iba sólid-
amente unida al voto directo de los traba-
jadores. Incorporando además el criterio 
de la afiliación directa, para superar la 
limitación que los aparatos sindicales 
ponían a la organización de los traba-
jadores. Creemos que un debate de las 
dificultades que hoy atravesamos, 
encuentra correlato en el debilitamiento 
de esos principios a lo largo de distintos 
momentos de nuestra historia.

Algunas dificultades del movimiento popular

La salida institucional a la crisis de 
gobernabilidad del 2000-2002, el 
comienzo de la experiencia del gobierno 
kirchnerista y su inscripción en la variante 
pejotista a partir del 2005, comienzan a 
plantear problemas a esta estrategia. 
Empieza a tener problemas, porque lo que 
se pone en discusión es la autonomía con 
respecto a las distintas experiencias de 
reconstrucción del sistema de domi-
nación, discusión que sigue estando presente 
hoy. De la mano de una renovación discur-
siva, la experiencia kirchnerista tuvo la 
capacidad de poner en el debate de las 
organizaciones del campo popular y de los 
trabajadores que una de las variantes del 
sistema de capitalista era válida como 
camino.
Este debate, es bueno destacarlo, está 
presente no sólo entre nosotros, sino que 
forma parte del conjunto de los procesos 
vividos en la región. En efecto, las estrate-
gias “desde arriba”, o si se quiere apelan-
do al arsenal gramsciano de “revolución 
pasiva”, en la región tendieron a presen-

tarse como una vía de atajo que permitía, 
delegando en la gestión gubernamental, 
allanar el camino a las transformaciones 
que nuestros pueblos reclamaran. 
Generando una tensión entre la gestión 
gubernamental y los procesos de movili-
zación popular que abrieron la puerta a 
estos procesos. Tensión que está marca-
da por los intentos de cooptación de estas 
organizaciones. Cuando esto no fue 
posible, se evidenció una clara inter-
vención desde la gestión para fragmentar 
esas experiencias.
No siendo pertinente acá hacer un detalle 
de las variadas diferencias que estas 
experiencias de gobierno detentaron 
desde su formulación hasta su recorrido 
concreto, sobre lo cual hay muchos mate-
riales escritos, podemos afirmar que en 
todos los casos se planteó esta discusión 
con toda la experiencia de la movilización 
popular y obviamente con la organización 
de los trabajadores.

Estas discusiones en nuestra Central

Teniendo como eje los debates alrededor 
de nuestras tres definiciones fundantes 
(autonomía, libertad y democracia sindi-
cal y democratización de nuestra 
construcción) podemos evidenciar claros 
momentos en que cada uno de estos fue 
soslayado y que son fundamentales para 
entender la situación en la que se encuen-
tra hoy la CTA-A. La primera es la etapa del 
compañero Yasky como Secretario Gener-
al, donde no sólo comienza a tomar 
cuerpo el abandono de la autonomía, sino 
que se debilita la capacidad de nuestra 

intervención. En efecto, en el marco de un 
cambio en el que Argentina pasa de la 
caída abrupta y recesión a una recu-
peración de la actividad económica, 
también aparece un nuevo escenario para 
la discusión en el campo de los traba-
jadores y trabajadoras. En ese marco, lo 
que aparece es un nuevo debate sobre el 
tema del conflicto laboral, donde se verifi-
ca una efectiva recuperación de los pues-
tos laborales, conviviendo con elevados 
niveles de precariedad. Aquí lo que 
debería haberse alentado es la discusión 
a fondo de la libertad y la democracia 
sindical en el sector privado. Este debate 
era en alguna medida la claveque abría 
las puertas a la Central para consolidar su 
desarrollo. Porque la Central llega al 
2001/02 habiendo demostrado que era 
hegemónica, prácticamente en el ámbito 
estatal, con una grado de presencia 
importante en el espacio de las organi-
zaciones territoriales. Pero débil en la 
cuestión privada. El momento de la dispu-
ta en el sector privado era ese, aquel en el 
que el debate del Modelo Sindical era 
ineludible.
Por ello, la estrategia impulsada por una 
parte de nuestra Central, de subordi-
nación progresiva a la gestión guberna-
mental, debilitó la capacidad de inter-
vención, ya que paulatinamente se fue 
abandonando el reclamo por la libertad y 
democracia sindical para no confrontar 
con la decisión gubernamental de 
fortalecer el Modelo Sindical tradicional. 
Claramente, esto facilitó la consolidación 
de la CGT y, probablemente, un crecimien-
to de expresiones sindicales de la izquier-

da partidaria, dentro del modelo tradicion-
al. Y la CTA creció mucho menos de lo que 
debería haber crecido. No pudo desequili-
brar en el sector privado. 
La adhesión explícita a la estrategia 
gubernamental de la corriente que repre-
sentaba el Secretario General profundizó 
el debate político en nuestra Central, en el 
que resulta importante destacar que 
adquirió centralidad la Autoconvocatoria 
Constituyente. Es decir, el debate se 
centraba en la autonomía que suponía 
una convocatoria al conjunto de la organi-
zación popular a la discusión de un 
modelo de sociedad distinto o la subordi-
nación de la clase trabajadora. No menos 
importante es resaltar que se llega a la 
fractura a partir de que la Lista 10 (Yasky) 
en las elecciones del año 2010, descon-
oce el resultado que daba a la Lista 1 
como ganadora. Puntualizar esto no es de 
carácter anecdótico ya que implicó 
desconocer otro de nuestros principios 
fundacionales: El voto directo y secreto de 
los trabajadores como herramienta de 
democratización. Vale la pena resaltar, para 
los debates que debemos enfrentar, que la 
fractura que dio nacimiento a la CTA Autónoma 
involucraba tres banderas fundacionales 
irrenunciables de nuestra propuesta organiza-
tiva.

A partir de la fractura se abre una nueva etapa 
en la CTA

Etapa en la que la iniciativa de la unidad 
en la acción ocupa un rol relevante. Ese 
proceso comienza marcado por un nuevo 
dinamismo que toma la Central en el 

camino de superar las condiciones de la 
fractura, en particular el seguidismo a la 
gestión gubernamental. Varias son las 
propuestas que nos destacaron en ese 
proceso: La Multisectorial contra la legis-
lación antiterrorista, iniciativas de convo-
catorias multisectoriales, jornadas de 
protesta con cortes de rutas y puentes, y 
colocarse como un actor central para dar 
cauce a la demanda  por un paro en el 
país. La Central, revalida un lugar de 
importancia en el conflicto, que coincide 
con el comienzo de la etapa de 
estancamiento de la experiencia de 
gobierno, por el agotamiento del proceso 
de crecimiento sin cambio estructural.
De hecho, en la convocatoria al primer 
Paro General al kirchnerismo, el 20 de 
Noviembre del 2012, la Central tiene un 
rol clave en su construcción. Hay todo un 
proceso donde la Central interviene en el 
marco del conflicto, abriendo un espacio 
que fuerza la definición de ese paro. Pero 
paulatinamente ese proceso de unidad en 
la acción, que bueno es destacar forma 
parte de la historia de nuestra clase, se 
fue transformando en una subordinación 
a la estrategia cgetista perdiendo capaci-
dad de intervención propia. El justo recla-
mo contra el Impuesto a las Ganancias 
sobre los salarios pasa a ser el único eje 
de movilización, abandonando, o por lo 
menos soslayando, reivindicaciones 
históricas de la CTA. Así, la lucha contra la 
precarización laboral, contra la pobreza y 
la disputa por la organización de los traba-
jadores en el territorio se debilitó. De 
hecho, la emergencia de la CTEP está 
claramente ligada a esa pérdida de la 

referencia territorial de la CTA-A.
La subordinación en esta etapa transitó a 
una "unidad para la imitación " y es a 
partir de ese momento donde comienza a 
producirse una interna en la dirección de 
la CTA-A. Se abandonan las prácticas de 
debate interno, se anulan los espacios 
directivos y la figura del Secretario Gener-
al (Micheli) se va transformando en el 
dueño de todas las decisiones orgánicas. 
La imitación al modelo sindical cgetista 
empieza a tener más presencia.
En ese proceso también está en discusión 
la autonomía, y comienza a ponerse en 
cuestión nuestro compromiso con la liber-
tad y democracia sindical en el marco del 
alineamiento con el modelo CGT.
La tercera etapa es la que eclosiona como 
continuidad de esto. En donde desde la 
puesta en cuestión de la autonomía, la 
puesta en conflicto de la libertad y democ-
racia sindical, que queda casi relegada a 
un segundo plano, lo que se va bosquejan-
do es un camino directo de retorno al 
Modelo Sindical tradicional.
Es el camino del acuerdo superestructural 
con la CTA de los Trabajadores y, a través 
de esto, con la corriente kirchnerista de la 
CGT. Al camino transitado, que bloquea 
cualquier intervención propia y que termi-
na transformando a la CTA en la que 
demandaba a la CGT la convocatoria a la 
lucha que no podía llevar adelante, que 
desembocó en la iniciativa de la unidad 
de acción sin iniciativa propia, se le 
agrega el acuerdo con el bloque K. Ambos 
confluyen en una experiencia marcada-
mente dominada por el kirchnerismo. La 
marcha del 30 de Marzo último fue una 

clara expresión de este camino. 

El eje de nuestro debate

Creemos que resulta clave para ordenar 
nuestro debate, el poder dar cuenta de 
cuál es camino que permita acompañar la 
voluntad de resistencia que expresa nues-
tro pueblo, con una iniciativa propia, en la 
que podamos darle centralidad a la 
autonomía de la clase y no a determina-
das experiencias que la subordinan al 
sistema político actual. Superando discu-
siones que nos desgastan cuando solo se 
centra el debate acerca de quién 
construye más unidad, o por qué se partic-
ipa de una u otra convocatoria.
Plantear el debate en estos términos hoy 
es ineludible, no solamente dentro de la 
CTA-A. De lo contrario, en ese marco, que 
es por el cual entra en crisis la noción de 
autonomía, pasa a segundo plano la 
iniciativa de libertad y democracia sindi-
cal y se subordina la democratización de 
nuestra organización. Queda libre un 
escenario en el cual la conflictividad 
social en la etapa abierta en Diciembre 
del 2015 tiende a ser recuperada por la 
recomposición de legitimidad de las 
instituciones de la gobernabilidad. 
En esta etapa, debemos reconocerlo, 
nuestra iniciativa diluyó su potencialidad. 
Nos referimos, a aquella que coloca a nuestra 
clase en autonomía, convocando al pueblo 
para discutir un nuevo modelo de sociedad. Y a 
lo que hay que encontrarle la vuelta es a cómo 
se plantea esto con potencia en la intervención 
cotidiana.

¿Cómo intervenimos en el conflicto social 
haciendo expresas nuestras ideas fuerza? 
Retomando nuestras herramientas con 
las características que tenga que tener 
hoy, ya que somos conscientes que ni el 
mundo del trabajo, ni la coyuntura en el 
país, la región, ni el mundo son las 
mismas que cuando nacimos en la 
década del 90. Vale aquí puntualizar que 
tal vez algunas de las dificultades que 
enfrentamos para que nuestros planteos 
liminares tengan una identificación plena 
con sectores jóvenes de la militancia, 
radiquen en que casi dos generaciones 
nacieron con posterioridad. Es más la 
mayoría de estos sectores han alumbrado 
su intervención a la luz de los procesos 
vividos en la región luego de la ola de 
movilizaciones contra el neoliberalismo 
de fines del siglo pasado. Lo que nos debe 
motivar a encontrar puntos que permitan 
establecer un puente entre esas experien-
cias, sus límites y nuestra propuesta.
Eso es lo que hoy no tenemos potencia 
para enunciar, excepto en aquellas en las 
que el conflicto es predominantemente 
sectorial y nuestras organizaciones 
conducen ese conflicto. Eso es lo que 
hace muchas veces tengamos que 
discutir cómo nos posicionamos detrás de 
las iniciativas de las distintas expresiones 
del cierre de la gobernabilidad. En la prác-
tica uno podría bancar todas, pero 
estamos discutiendo cómo construimos 
nuestra propia iniciativa.
¿Por qué se manifiesta esta imposibilidad 
de enunciar con potencia una iniciativa 
nuestra? Es por demás claro que si carac-
terizamos el proceso que transcurre a 

partir de Diciembre del 2015 como un 
cierre de la gobernabilidad, aquellas 
propuestas que intentan situarse por 
fuera de ese esquema transiten inconve-
nientes. Pero también es ineludible reflex-
ionar con el conjunto de la militancia de 
manera colectiva cuáles son las mejores 
iniciativas que nos permitan recuperar 
cada vez más protagonismo en la disputa 
por una más justa distribución de la rique-
za. Profundizar el debate colectivo es 
clave para construir el poder que necesita-
mos y trascender así los límites de la 
gobernabilidad del sistema.
La conjunción de este cuadro de situación 
nos enfrenta a una pérdida de terreno en 
la disputa por la organización de los traba-
jadores. Frente a la poca potencialidad de 
nuestra iniciativa y resistiendo a que nos 
lleven a otras estrategias de acumulación 
terminamos discutiendo en debilidad. 
Puede transformarse en estéril confrontar 
con otras iniciativas de movilización calle-
jera sino tenemos capacidad de enuncia-
ción y materialización de una iniciativa 
propia.
Debe quedar en claro, a partir de lo 
expuesto, que explicar los problemas que 
atraviesa nuestra CTA-A como el resultado 
de la interna de una organización es 
francamente una pobre explicación. Son 
nuestros principios fundacionales los que 
están en debate y debe entenderse que la 
histórica y razonable estrategia de la 
unidad en la acción nunca puede obturar 
o sustituir la necesaria discusión sobre la 
unidad orgánica de la clase trabajadora.
Trabajar esa iniciativa, dotarla de poten-
cialidad militante y poner en marcha un 

Congreso de la Central que permita dirimir 
las dificultades, es un camino que 
aparece como posible de andar para 
superar esta etapa. Es imprescindible 
discutir cuáles fueron las razones que 
provocaron nuestra fractura en el 2010. A 
partir de este debate es cómo se puede 
dar respuesta a un dibujo de la unidad de 
las dos CTA que, en este contexto en el 
país, hasta puede ser presentable. De 
hecho, la unidad siempre ha sido y será 
una aspiración de nuestra clase. Ahora 
bien ¿ese planteo de unidad se puede dar 
sin discutir el papel de la libertad y 
democracia sindical y sin discutir el prob-
lema de la autonomía? Ese es el problema 
del planteo de la unidad superestructural: 
ir a esa unidad sin discutir esto aceptando 
ser furgón de cola de un proyecto partidar-
io y donde la democratización de esa 
discusión está ausente. Tenemos que 
abrir las puertas a ese debate de cara al 
Congreso que tenemos que construir, pero 
debemos trascender hacia organi-
zaciones sociales y de trabajadores que 
pertenezcan a la CTA de los Trabajadores, 
y a otras que, no estando en ninguna de 
las dos, aún en la CGT, puedan formar 
parte de esta propuesta.
Caracterizar el proceso por el cual se puso 
en crisis la autonomía, se abandonó la 
libertad y la democracia sindical a partir 
de este trayecto, y cómo en este contexto 
hay que poner nuevamente en el centro 
de tablero estas propuestas, pueden ser 
líneas que ordenen el trayecto en la etapa 
actual. Esto implica una discusión hacia 
adentro con nuestros compañeros y 
compañeras y con el resto de las organi-

zaciones.
En este sentido, resulta conveniente 
reconocer las modificaciones que en 
términos de actores se han producido en 
el campo de la lucha gremial y social. La 
CTA fue pionera en la necesidad de abrir 
el modelo sindical a los trabajadores que 
están fuera del circuito formal, incorpo-
rando la cuestión territorial y la necesidad 
de reconocer nuevas formas organizativas 
no necesariamente sindicales. En este 
plano la propuesta de la afiliación directa 
a la central como modo de que todos los 
trabajadores pudieran participar y decidir 
en la misma organización. Hoy, la presen-
cia de la CTEP, y la relevancia que han 
adquirido en la lucha social organi-
zaciones territoriales como la CCC y
Barrios de Pie   entre otras plantea nuevos 
desafíos. Sería razonable plantearnos una 
línea de acción y discusión con estas orga-
nizaciones territoriales, evaluando la 
relevancia de la afiliación directa y el voto 
directo que permitan una construcción en 
unidad de las distintas organizaciones en 
nuestra CTA o en una nueva organización 
de trabajadores.
También parecería razonable observar los 
nuevos actores, y las modificaciones que 
han aparecido en el marco del modelo 
tradicional cegetista, y abrir con ellos una 
discusión que actualice la problemática 
de la libertad y la democracia sindical y 
que ponga en común la voluntad y la 
necesidad de avanzar en una organi-
zación única de trabajadores formales 
sindicalizados y trabajadores o desocupa-
dos informales organizados bajo otra 
modalidad en el territorio.

Poder volver a situarnos en el centro estas 
discusiones es de una radical importan-
cia. No sólo para nuestra Central. Nuestro 
pueblo demuestra a diario una voluntad 
inquebrantable de enfrentar este modelo, 
pero la ausencia de una alternativa de 
organización autónoma de la clase, que 
esté a la altura de esa resistencia, que 
supere el pegoteo de siglas o dirigentes, 
que permita discutir en serio caminos de 
unidad, pero con estrategia propia, termi-
na procesando esa conflictividad en los 
límites que dibuja el cierre de la
gobernabilidad. En nuestro país, por histo-
ria, por la experiencia que vivimos como 
clase, sabemos de sobra que para alterar 
esos límites la organización de los traba-
jadores en autonomía es una herramienta 
irremplazable. 
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oy nuestra Central se encuentra 
en un profundo debate, como el 
conjunto de las organizaciones 
que forman el campo popular, 

no sólo en nuestro país sino también en la 
región y en el mundo. Podemos afirmar 
que vivimos una ofensiva generalizada del 
capital hacia el trabajo. Ofensiva que, 
como siempre, se caracteriza por buscar 
garantizar la tasa de ganancia de los 
sectores dominantes, aumentando la 
explotación de la clase trabajadora, 
desposeyendo a amplios sectores popu-
lares de las condiciones dignas de repro-
ducción de su vida cotidiana.
Este debate se vertebra, fundamental-
mente, alrededor de cómo se construyen 
las mejores condiciones para enfrentar y 
derrotar esa ofensiva. En efecto, y más allá 
de que excede el objetivo de estas líneas, 
no podemos dejar de nombrar los retro-
cesos y dificultades puestas de manifiesto 
en el conjunto de los procesos abiertos en 
la región como respuesta a la oleada 
neoliberal de los 90. Cierto es que todos 
estos procesos se plantearon desde sus 
orígenes trayectos y objetivos dispares: 
desde aquellos que buscaron inscribir 
cambios que trascendieran los límites del 
capitalismo, sosteniendo discursos eman-
cipatorios, así nacieron propuestas de 

“socialismo bolivariano”, “socialismo 
comunitario” o “socialismo del buen vivir” 
y plasmaron reformas constitucionales 
que superaron la matriz liberal. Otros 
plantearon propuestas centroizquierdistas 
que pretendieron humanizar el modelo 
capitalista neoliberal. Mientras que otros 
sólo se propusieron desarrollar un capital-
ismo serio. Pero todos transitan por un 
período de serias dificultades, y algunos 
casos (Brasil, Argentina), si bien por distin-
tos medios, muestran la emergencia de 
fuerzas de derecha.
Vale tomar en cuenta también los emer-
gentes electorales de honda raigambre 
conservadora que aparecen como 
respuesta a la globalización financiera en 
los países centrales. Estas constataciones 
nos ponen frente a serios interrogantes 
acerca de cuáles son los caminos para 
construir estrategias propias que doten al 
campo popular de las herramientas para 
esta etapa de lucha.
En nuestro país la necesidad de profun-
dizar esta discusión nos obliga a precisar 
algunas características de la etapa que 
encuentra en el proceso electoral de 
diciembre del 2016 un punto culminante. 
En efecto, a partir del triunfo de Cambie-
mos asistimos al ascenso al gobierno, por 
primer vez, no ya de un representante de 

los grupos más concentrados del poder 
económico sino de uno de sus 
integrantes. Que está generando las 
condiciones para ponerle el broche final a 
un proceso de restauración de la gobern-
abilidad, manifestada a través de la reuni-
ficación del bloque dominante en torno a 
un modelo agroestractivista intensivo, un 
modelo de armaduría industrial y clara 
decisión de fragmentación del campo 
popular que se venía gestando. Cabe 
resaltar el acuerdo de los dos candidatos 
que disputaron la segunda vuelta con este 
modelo, más allá de matices discursivos.
Se cierra el camino de una restauración 
de la gobernabilidad puesta en tensión a 
partir del ciclo de movilizaciones que 
desembocara en la irrupción popular de 
diciembre del 2001. Restauración, de 
marcadas características conservadoras, 
que no sólo se expresa en el terreno de la 
disputa institucional. La reunificación de 
la CGT, y el debilitamiento y fragmentación 
de nuestra propuesta como CTA Autóno-
ma buscan configurar un escenario en el 
que el conflicto social se procese en los 
marcos de las instituciones que garanti-
cen esa gobernabilidad.
Paradojalmente este debate transita un 
camino marcado por masivas movili-
zaciones populares. Donde millones de 
argentinos y argentinas se han movilizado 
durante el mes de marzo, repudiando el 
ajuste, luchando contra las desigualdades 
y reivindicando la derrota de la dictadura 
genocida, y a su vez han construido un 
masivo Paro General el 6 de abril. Esa 
enorme potencialidad de la movilización 
popular muestra de manera evidente que, 

si bien el triunfo de Macri expresó la derro-
ta de las propuestas que proponían super-
ar los límites de la experiencia anterior, 
nuestro pueblo no fue derrotado. Esta 
potencialidad que, claro está, denota 
también la ausencia de una propuesta 
que la exprese con autonomía de la 
institucionalidad gobernante, debe no 
sólo alumbrar nuestro debate, sino 
también permitirnos una certera defin-
ición crítica y autocrítica de los caminos a 
transitar para construir los mayores 
niveles de unidad, pero con estrategia 
propia.
Octubre del 2017 significó la apertura a 
un camino de consolidación de la política 
de cambiemos. Los resultados en el orden 
nacional y en el orden provincial muestran 
que se empieza a parar una experiencia 
propia de los sectores dominantes en el 
plano electoral en la Argentina. A la vez, 
ese aval político está siendo utilizado por 
el gobierno nacional y los gobiernos 
provinciales para impulsar iniciativas que 
apuntan a realizar cambios estructurales. 
En los próximos dos años intentarán 
consolidar la concentración de la riqueza 
en los grupos más concentrados, y de 
lograrlo van a perjudicar seriamente las 
condiciones de vida de las mayorías popu-
lares. 
La reforma laboral, la reforma de la seguri-
dad social, la tercer reforma del Estado, 
sumado a la ley de responsabilidad fiscal 
y los presupuestos tanto nacionales, 
provinciales y municipales, son fieles 
testimonios de la ofensiva que está 
lanzando el gobierno nacional y los gobier-
nos provinciales a partir del respaldo 

electoral. Ahora bien, es muy importante 
destacar entonces que se han constituido 
como primera minoría y eso los pone en 
inmejorables condiciones de tener iniciati-
va política. Pero también es cierto que la 
inmensa mayoría del pueblo quiere tener 
jubilación y salarios dignos, por tener un 
futuro de bienestar. Esto quiere decir que 
no solo el gobierno nacional está perjudi-
cando a las mayorías populares, sino que 
está defraudando a una gran aparte de 
quienes votaron a su partido con expecta-
tivas de vivir mejor. 
Es así entonces que nos encontramos 
ante una ofensiva vertiginosa de los 
grupos económicos en su representación 
política a partir del respaldo electoral. Por 
lo tanto todas estas iniciativas del gobier-
no tienen que tener una respuesta de los 
trabajadores y trabajadoras. Lo que 
significa tener iniciativas en el marco de la 
unidad más amplia que nos permita en 
este tiempo que las propuestas del gobier-
no no se instalen, ya que de lo contrario lo 
pagaremos con más pobreza, más 
desocupación, más precarización laboral, 
más muertes de niños y niñas. 
Por lo tanto, la CTA Autónoma tiene que 
ser prenda de iniciativas que puedan 
garantizar la masividad de las respuestas. 
Necesitamos tener propuesta propia. Por 
eso entendemos que en esta etapa, 
además de tener la más amplia unidad 
para frenar la iniciativa del gobierno, es 
decir, juntarnos para evitar lo que no quer-
emos, debemos asumir el desafío hacia el 
interior de nuestra Central, y con las orga-
nizaciones sociales, sindicales y quienes 
quieran compartir este debate, debemos 

asumir el desafío de volver a parar un 
programa de la clase trabajadora que 
permita una propuesta de salida de la 
crisis con una justa distribución de la 
riqueza, en el marco de políticas inclusiv-
as que dignifiquen la vida del conjunto del 
pueblo. Este debate lo tenemos que llevar 
para adentro, tiene que estar en los 
Congresos de la CTA Autónoma, pero 
también tenemos que llevarlo adelante 
con las organizaciones que compartan la 
idea de plantar un programa de la clase 
trabajadora que le dé una salida a la crisis 
distinta a la que plantean los bloques 
dominantes.
Por otra parte, resulta menester nutrirse 
de la mejor tradición del movimiento de 
trabajadores y trabajadoras de nuestro 
país. Los hitos de Huerta Grande, La 
Falda, Primero de Mayo, los 26 puntos de 
la CGT Azopardo, el seguro de empleo y 
formación, la asignación a la niñez y a la 
vejez, son claros testimonios de que hay 
una corriente sindical en la Argentina con 
tradición de lucha. Que siempre ha inten-
tado trasformar la resistencia en  ofen-
siva, en capacidades propositivas hacia el 
seno de la sociedad que nos permita 
visualizar y construir el consenso y poder 
para salir de la crisis. Por esto nuestro rol 
fundamental radica en generar el espacio 
para debatir cómo lo hacemos desde el 
movimiento de trabajadores y trabajado-
ras.
El otro debate es cómo debemos construir 
la fuerza necesaria para que un programa 
de la clase trabajadora tenga la posibili-
dad de hacerse realidad. Nosotros tene-
mos que lograr la fuerza consciente que 

nos permita llegar a nuestros objetivos. En 
tanto clase trabajadora organizada somos 
una central sindical que nos remitimos 
primero a la construcción de la fuerza 
propia, y en ese sentido cobra una impor-
tancia relevante el modelo sindical. Hay 
que preguntarse si está vigente todavía el 
modelo sindical y organizativo que tuvo 
como principio fundante a nuestra organi-
zación, y ahí queremos ser claros; el barrio 
sigue siendo una de las principales fábri-
cas por lo tanto la organización en el 
territorio y en el barrio sigue siendo 
central. La discusión y la disputa por un 
modelo sindical donde prime la libertad y 
la democracia sindical, donde seamos los 
trabajadores quienes decidimos como 
nos organizamos y quién nos representa, 
esta sigue siendo una premisa fundamen-
tal para desarrollar nuestra fuerza. La 
autonomía de la clase para decidir cómo 
se interviene en cada proceso histórico es 
clave, y sigue estando vigente en la 
elección directa y secreta de todas las 
autoridades de nuestra central. Este es 
otro hecho participativo insoslayable, que 
hoy no se ha logrado imponer en la Argen-
tina, y por lo tanto continua vigente. 
Los principios fundantes de nuestra CTA 
que permitieron la construcción de un 
poder distinto, colectivo, donde el protag-
onismo es de la clase trabajadora, 
desocupados, ocupados, precarios, 
estables, mantiene vigencia. Entonces, 
entendemos que este Congreso tiene que 
impulsar hacia el Congreso Nacional el 
claro mensaje de que los principios 
fundantes, y el modelo sindical y organiza-
tivo que se planteó en el nacimiento de 

nuestra Central, están plenamente 
presentes, en cuanto a un modelo organi-
zativo que pueda plantear una propuesta 
política desde la clase trabajadora; y esta 
es la segunda afirmación que queremos 
hacer de cara al Congreso Provincial, y 
pedirle que nos mandate camino al 
Congreso Nacional para plantearlo. Tene-
mos que hacerlo desde nuestra Central, 
reafirmar la CTA Autónoma como herra-
mienta de construcción de esta perspecti-
va es clave para el desarrollo del tiempo 
que viene, por lo tanto es prioridad consol-
idar el modelo sindical que hizo fundante 
a nuestra organización, en el seno de la 
CTA Autónoma. Eso significa desarrollar 
en el plano de las trabajadoras y traba-
jadores del estado, del sector privado, 
desocupados, cuentapropistas, este 
modelo sindical y construir una propuesta 
con perspectiva de género, con la priori-
dad en los derechos de la niñez y entendi-
endo la importancia de fomentar la orga-
nización de la juventud en los sectores de 
trabajo, en el territorio y en las unidades 
académicas.
Por lo tanto debemos convocar desde 
nuestra CTA a construir en la Argentina un 
nuevo modelo organizativo, un nuevo 
modelo sindical que permita el protago-
nismo del conjunto de la clase. Por eso 
entendemos que, además de fortalecer 
desde la CTA nuestra propuesta del 
modelo organizativo, tenemos que convo-
car al conjunto de las organizaciones 
gremiales, estén en la central que estén o 
que no estén en ninguna, a las organi-
zaciones sociales que se sientan convoca-
das a transitar un espacio de síntesis que 

nos encuentre en el camino de la 
construcción de propuestas para salir de 
la crisis, para poder llevar adelante nues-
tro sueño con plena autonomía.
Entendemos que el rol de la Mesa Provin-
cial y las Mesas Regionales, deben ser 
llevar adelante este desafío, por lo tanto 
es imprescindible que la Mesa impulse 
todas estas iniciativas en este Congreso 
Provincial, y que cada una de las mesas 
regionales seamos capaces de desarr-
ollarnos en los territorios. Lo debemos 
hacer con la mayor potencialidad que el 
ahora nos demanda. Pero también con 
aquellas otras realidades de la CTA, que 
aunque no tengan representación formal 
en la mesa provincial y las regionales, son 
las que imponen la opinión organizada en 
la construcción de nuestra fuerza en este 
tiempo que viene. Por eso las mesas 
deben abrirse a la participación de 
nuevas realidades y sus representantes 
para potenciar todas las decisiones que 
se construyen en el territorio, y desde ahí 
salir fortalecidos en una síntesis superior 
donde la CTA sea protagonista, pero no 
sea la única. Todas estas líneas de traba-
jo, entendemos que deberían impulsarse 
en el seno de la CTA en todo el país. 
Para nosotros no puede haber unidad 
orgánica de la clase si no hay un modelo 
sindical que construya la fuerza liberadora 
necesaria. Por lo tanto cualquier nivel de 
unidad debe contener una propuesta de 
salida que beneficie a las mayorías, debe 
asumir el desafío de construir un modelo 
sindical absolutamente distinto al que 
prima en la Argentina,  donde la premisa 
sea que las trabajadoras y trabadores 

decidamos cómo nos organizamos y quién 
nos represente. Por eso cualquier iniciati-
va deconstrucción debe contener los 
principios fundantes de nuestra CTA.
Pero para ir a convocar a otras organi-
zaciones tenemos que desarrollar rápida-
mente esas premisas hacia el interior de 
nuestra Central. Es imprescindible que 
luego de este Congreso se profundice el 
debate en las Regionales desde las 
perspectivas planteadas. Hemos asumido 
desde hace tiempo el debate colectivo ,  
para nosotros las Regionales son la posib-
ilidad de concreción en el territorio de las 
políticas acordadas. Por eso en esta etapa 
debemos hacer esfuerzos para revitalizar 
las Regionales de nuestra CTA-A porque 
son el principal anclaje en el territorio, 
desde allí convocar al debate y la unidad 
en torno a un proyecto estratégico y a una 
perspectiva de modelo sindical con plena 
democracia y participación. 
Es fundamental también la formación de 
cuadros. Es así que tenemos que tener 
como prioridad a lo largo del próximo año 
la formación de nuestros cuadros a lo 
largo y ancho del territorio provincial 
poniendo en debate la construcción de un 
proyecto, y la urgencia de disputar el 
modelo de organización. La posibilidad de 
poner también desde las regionales la 
articulación con las organizaciones socia-
les en general disputando calidad de vida 
en cada uno de los distritos pasa a ser 
vital, porque es la identidad que vamos a 
consolidar con el conjunto de nuestro 
pueblo. Es decir, la CTA-A debe estar desti-
nada a ser vertebradora y a impulsar las 
iniciativas de las que surjan propuestas 

de salida en  este tiempo histórico, no por 
la salida que quieren los poderosos sino 
por el camino definido por las mayorías 
populares. En segundo lugar a poner en 
debate y construcción el modelo de la 
fuerza organizada de la clase trabajadora: 
cómo hacemos para que nuestra fuerza 
haga posible las propuestas que enuncia-
mos. Cómo hacemos para construir el 
modelo organizacional y sindical que se 
base en la participación de las mayorías 
populares. Ahí entendemos que están las 
claves. Y una tercera cuestión tiene que 
ver con el protagonismo de nuestra 
Central, abriendo los brazos y el corazón a 
todas aquellas organizaciones que estén 
dispuestas a transitarla construcción en 
este nuevo tiempo, de una propuesta de 
aquellos quienes forjamos la riqueza, y 
con un modelo organizativo para construir 
una fuerza que pueda ganarle  a  este 
modelo extractivista, al capitalismo y al 
patriarcado. La lucha de los Pueblos Origi-
narios marca un camino y es tambien 
lucha de nuestra clase. La defensa del 
territorio, nuestros recursos naturales, el 
trabajo con derechos, la seguridad social, 
la distribucion de la riqueza y la equidad 
de genero son objetivos irrenunciables. 

Desde nuestros comienzos, la autonomía

Nuestra experiencia, a partir de los años 
noventa, fue portadora de una clara 
explicitación. Vale la pena recordar que el 
“no hay alternativa” que elaboraba la 
ofensiva neoliberal, el consenso de Wash-
ington, el derrumbe de las experiencias 
del socialismo real, la traición del PJ y el 

sometimiento de las estructuras sindi-
cales tradicionales, nos ponían frente a 
momentos de tanta incertidumbre como 
el actual. Explicitación que ponía como eje 
de nuestra estrategia la construcción en 
autonomía de la clase trabajadora, convo-
cando al pueblo para discutir otro modelo 
de sociedad. En ese marco, diseñar las 
herramientas de intervención que permi-
tieron desarrollar ese objetivo con la 
Central y sus múltiples iniciativas: El 
Congreso de la Cultura el Trabajo y la 
Producción; La Marcha Federal;
El FRENAPO; La consulta Popular; el Paro 
Nacional del 29 de Mayo del 2002; etc. 
Abriendo el camino de la Autoconvocatoria 
Constituyente que debería ser el espacio 
de articulación autónoma de la clase y el 
conjunto de las distintas organizaciones 
populares que se bancaran la discusión 
de otro modelo de sociedad, que así 
abriera el cauce a un Movimiento Político, 
Social y Cultural de Liberación.
Y lo que queda claro a la luz del paso de 
tiempo, es que uno de los temas que hay 
que abordar y discutir es la incidencia que 
tiene la cuestión electoral en cuanto a 
potenciar o limitar el desarrollo de nuestra 
estrategia, porque el post 2001 y 2003 
deja claro que los espacios que no se 
ocupan los ocupan otros. Tal es así que 
nuestros planteos, reivindicaciones e 
iniciativas políticas que fueron construi-
dos con el consenso y prestigio de nuestra 
Central, fueron capitalizados por otras 
experiencias políticas como el kirchneris-
mo, que avanzaron en el plano electoral y 
desde el gobierno contribuyeron a trans-
formar nuestro debate político en fractura. 

Esto no nos remite a una crítica solamente  
al kirhcnerismo por su operación rupturis-
ta o a quienes internamente se prestaron 
a ese juego. En todo caso también nos 
debe remitir al debate en cuanto a que no 
solo la disputa se da en los sectores de 
trabajo, en los barrios, sino también en el 
plano político-electoral, donde se da una 
de las asambleas más grandes de la 
Argentina que son las elecciones, y que 
según lo que suceda en ese plano 
también determina el avance o retroceso 
de nuestra estrategia como clase. Enten-
demos que si es necesaria una estrategia 
de intervención, que aspire a el aval de la 
sociedad en las urnas de lo que venimos 
construyendo en los territorios.
Es importante destacar que la explic-
itación de nuestra estrategia en los 90, 
nunca incorporó la cuestión electoral de 
manera orgánica. Es más, podemos 
afirmar que la intervención en la disputa 
electoral fue resuelta de forma coyuntural 
y de manera aislada por distintos 
compañeros en distintas partes de nues-
tro país, lo que motivó pocos debates y 
dificultades entre nuestros propios 
compañeros y compañeras.
Pero lo que no dejaba ninguna duda, era 
la decisión inequívoca de que la organi-
zación en autonomía de la clase era una 
condición de necesidad para nuestra 
estrategia. No sólo eso. Afirmamos que 
esa construcción en autonomía, se poten-
ciaba en el debate del Modelo Sindical, 
para lo cual, avanzar en la libertad y 
democracia sindical era ineludible. Y 
como no podíamos pedir a otros lo que no 
éramos capaces de sostener, la democra-

tización de nuestra construcción iba sólid-
amente unida al voto directo de los traba-
jadores. Incorporando además el criterio 
de la afiliación directa, para superar la 
limitación que los aparatos sindicales 
ponían a la organización de los traba-
jadores. Creemos que un debate de las 
dificultades que hoy atravesamos, 
encuentra correlato en el debilitamiento 
de esos principios a lo largo de distintos 
momentos de nuestra historia.

Algunas dificultades del movimiento popular

La salida institucional a la crisis de 
gobernabilidad del 2000-2002, el 
comienzo de la experiencia del gobierno 
kirchnerista y su inscripción en la variante 
pejotista a partir del 2005, comienzan a 
plantear problemas a esta estrategia. 
Empieza a tener problemas, porque lo que 
se pone en discusión es la autonomía con 
respecto a las distintas experiencias de 
reconstrucción del sistema de domi-
nación, discusión que sigue estando presente 
hoy. De la mano de una renovación discur-
siva, la experiencia kirchnerista tuvo la 
capacidad de poner en el debate de las 
organizaciones del campo popular y de los 
trabajadores que una de las variantes del 
sistema de capitalista era válida como 
camino.
Este debate, es bueno destacarlo, está 
presente no sólo entre nosotros, sino que 
forma parte del conjunto de los procesos 
vividos en la región. En efecto, las estrate-
gias “desde arriba”, o si se quiere apelan-
do al arsenal gramsciano de “revolución 
pasiva”, en la región tendieron a presen-

tarse como una vía de atajo que permitía, 
delegando en la gestión gubernamental, 
allanar el camino a las transformaciones 
que nuestros pueblos reclamaran. 
Generando una tensión entre la gestión 
gubernamental y los procesos de movili-
zación popular que abrieron la puerta a 
estos procesos. Tensión que está marca-
da por los intentos de cooptación de estas 
organizaciones. Cuando esto no fue 
posible, se evidenció una clara inter-
vención desde la gestión para fragmentar 
esas experiencias.
No siendo pertinente acá hacer un detalle 
de las variadas diferencias que estas 
experiencias de gobierno detentaron 
desde su formulación hasta su recorrido 
concreto, sobre lo cual hay muchos mate-
riales escritos, podemos afirmar que en 
todos los casos se planteó esta discusión 
con toda la experiencia de la movilización 
popular y obviamente con la organización 
de los trabajadores.

Estas discusiones en nuestra Central

Teniendo como eje los debates alrededor 
de nuestras tres definiciones fundantes 
(autonomía, libertad y democracia sindi-
cal y democratización de nuestra 
construcción) podemos evidenciar claros 
momentos en que cada uno de estos fue 
soslayado y que son fundamentales para 
entender la situación en la que se encuen-
tra hoy la CTA-A. La primera es la etapa del 
compañero Yasky como Secretario Gener-
al, donde no sólo comienza a tomar 
cuerpo el abandono de la autonomía, sino 
que se debilita la capacidad de nuestra 

intervención. En efecto, en el marco de un 
cambio en el que Argentina pasa de la 
caída abrupta y recesión a una recu-
peración de la actividad económica, 
también aparece un nuevo escenario para 
la discusión en el campo de los traba-
jadores y trabajadoras. En ese marco, lo 
que aparece es un nuevo debate sobre el 
tema del conflicto laboral, donde se verifi-
ca una efectiva recuperación de los pues-
tos laborales, conviviendo con elevados 
niveles de precariedad. Aquí lo que 
debería haberse alentado es la discusión 
a fondo de la libertad y la democracia 
sindical en el sector privado. Este debate 
era en alguna medida la claveque abría 
las puertas a la Central para consolidar su 
desarrollo. Porque la Central llega al 
2001/02 habiendo demostrado que era 
hegemónica, prácticamente en el ámbito 
estatal, con una grado de presencia 
importante en el espacio de las organi-
zaciones territoriales. Pero débil en la 
cuestión privada. El momento de la dispu-
ta en el sector privado era ese, aquel en el 
que el debate del Modelo Sindical era 
ineludible.
Por ello, la estrategia impulsada por una 
parte de nuestra Central, de subordi-
nación progresiva a la gestión guberna-
mental, debilitó la capacidad de inter-
vención, ya que paulatinamente se fue 
abandonando el reclamo por la libertad y 
democracia sindical para no confrontar 
con la decisión gubernamental de 
fortalecer el Modelo Sindical tradicional. 
Claramente, esto facilitó la consolidación 
de la CGT y, probablemente, un crecimien-
to de expresiones sindicales de la izquier-

da partidaria, dentro del modelo tradicion-
al. Y la CTA creció mucho menos de lo que 
debería haber crecido. No pudo desequili-
brar en el sector privado. 
La adhesión explícita a la estrategia 
gubernamental de la corriente que repre-
sentaba el Secretario General profundizó 
el debate político en nuestra Central, en el 
que resulta importante destacar que 
adquirió centralidad la Autoconvocatoria 
Constituyente. Es decir, el debate se 
centraba en la autonomía que suponía 
una convocatoria al conjunto de la organi-
zación popular a la discusión de un 
modelo de sociedad distinto o la subordi-
nación de la clase trabajadora. No menos 
importante es resaltar que se llega a la 
fractura a partir de que la Lista 10 (Yasky) 
en las elecciones del año 2010, descon-
oce el resultado que daba a la Lista 1 
como ganadora. Puntualizar esto no es de 
carácter anecdótico ya que implicó 
desconocer otro de nuestros principios 
fundacionales: El voto directo y secreto de 
los trabajadores como herramienta de 
democratización. Vale la pena resaltar, para 
los debates que debemos enfrentar, que la 
fractura que dio nacimiento a la CTA Autónoma 
involucraba tres banderas fundacionales 
irrenunciables de nuestra propuesta organiza-
tiva.

A partir de la fractura se abre una nueva etapa 
en la CTA

Etapa en la que la iniciativa de la unidad 
en la acción ocupa un rol relevante. Ese 
proceso comienza marcado por un nuevo 
dinamismo que toma la Central en el 

camino de superar las condiciones de la 
fractura, en particular el seguidismo a la 
gestión gubernamental. Varias son las 
propuestas que nos destacaron en ese 
proceso: La Multisectorial contra la legis-
lación antiterrorista, iniciativas de convo-
catorias multisectoriales, jornadas de 
protesta con cortes de rutas y puentes, y 
colocarse como un actor central para dar 
cauce a la demanda  por un paro en el 
país. La Central, revalida un lugar de 
importancia en el conflicto, que coincide 
con el comienzo de la etapa de 
estancamiento de la experiencia de 
gobierno, por el agotamiento del proceso 
de crecimiento sin cambio estructural.
De hecho, en la convocatoria al primer 
Paro General al kirchnerismo, el 20 de 
Noviembre del 2012, la Central tiene un 
rol clave en su construcción. Hay todo un 
proceso donde la Central interviene en el 
marco del conflicto, abriendo un espacio 
que fuerza la definición de ese paro. Pero 
paulatinamente ese proceso de unidad en 
la acción, que bueno es destacar forma 
parte de la historia de nuestra clase, se 
fue transformando en una subordinación 
a la estrategia cgetista perdiendo capaci-
dad de intervención propia. El justo recla-
mo contra el Impuesto a las Ganancias 
sobre los salarios pasa a ser el único eje 
de movilización, abandonando, o por lo 
menos soslayando, reivindicaciones 
históricas de la CTA. Así, la lucha contra la 
precarización laboral, contra la pobreza y 
la disputa por la organización de los traba-
jadores en el territorio se debilitó. De 
hecho, la emergencia de la CTEP está 
claramente ligada a esa pérdida de la 

referencia territorial de la CTA-A.
La subordinación en esta etapa transitó a 
una "unidad para la imitación " y es a 
partir de ese momento donde comienza a 
producirse una interna en la dirección de 
la CTA-A. Se abandonan las prácticas de 
debate interno, se anulan los espacios 
directivos y la figura del Secretario Gener-
al (Micheli) se va transformando en el 
dueño de todas las decisiones orgánicas. 
La imitación al modelo sindical cgetista 
empieza a tener más presencia.
En ese proceso también está en discusión 
la autonomía, y comienza a ponerse en 
cuestión nuestro compromiso con la liber-
tad y democracia sindical en el marco del 
alineamiento con el modelo CGT.
La tercera etapa es la que eclosiona como 
continuidad de esto. En donde desde la 
puesta en cuestión de la autonomía, la 
puesta en conflicto de la libertad y democ-
racia sindical, que queda casi relegada a 
un segundo plano, lo que se va bosquejan-
do es un camino directo de retorno al 
Modelo Sindical tradicional.
Es el camino del acuerdo superestructural 
con la CTA de los Trabajadores y, a través 
de esto, con la corriente kirchnerista de la 
CGT. Al camino transitado, que bloquea 
cualquier intervención propia y que termi-
na transformando a la CTA en la que 
demandaba a la CGT la convocatoria a la 
lucha que no podía llevar adelante, que 
desembocó en la iniciativa de la unidad 
de acción sin iniciativa propia, se le 
agrega el acuerdo con el bloque K. Ambos 
confluyen en una experiencia marcada-
mente dominada por el kirchnerismo. La 
marcha del 30 de Marzo último fue una 

clara expresión de este camino. 

El eje de nuestro debate

Creemos que resulta clave para ordenar 
nuestro debate, el poder dar cuenta de 
cuál es camino que permita acompañar la 
voluntad de resistencia que expresa nues-
tro pueblo, con una iniciativa propia, en la 
que podamos darle centralidad a la 
autonomía de la clase y no a determina-
das experiencias que la subordinan al 
sistema político actual. Superando discu-
siones que nos desgastan cuando solo se 
centra el debate acerca de quién 
construye más unidad, o por qué se partic-
ipa de una u otra convocatoria.
Plantear el debate en estos términos hoy 
es ineludible, no solamente dentro de la 
CTA-A. De lo contrario, en ese marco, que 
es por el cual entra en crisis la noción de 
autonomía, pasa a segundo plano la 
iniciativa de libertad y democracia sindi-
cal y se subordina la democratización de 
nuestra organización. Queda libre un 
escenario en el cual la conflictividad 
social en la etapa abierta en Diciembre 
del 2015 tiende a ser recuperada por la 
recomposición de legitimidad de las 
instituciones de la gobernabilidad. 
En esta etapa, debemos reconocerlo, 
nuestra iniciativa diluyó su potencialidad. 
Nos referimos, a aquella que coloca a nuestra 
clase en autonomía, convocando al pueblo 
para discutir un nuevo modelo de sociedad. Y a 
lo que hay que encontrarle la vuelta es a cómo 
se plantea esto con potencia en la intervención 
cotidiana.

¿Cómo intervenimos en el conflicto social 
haciendo expresas nuestras ideas fuerza? 
Retomando nuestras herramientas con 
las características que tenga que tener 
hoy, ya que somos conscientes que ni el 
mundo del trabajo, ni la coyuntura en el 
país, la región, ni el mundo son las 
mismas que cuando nacimos en la 
década del 90. Vale aquí puntualizar que 
tal vez algunas de las dificultades que 
enfrentamos para que nuestros planteos 
liminares tengan una identificación plena 
con sectores jóvenes de la militancia, 
radiquen en que casi dos generaciones 
nacieron con posterioridad. Es más la 
mayoría de estos sectores han alumbrado 
su intervención a la luz de los procesos 
vividos en la región luego de la ola de 
movilizaciones contra el neoliberalismo 
de fines del siglo pasado. Lo que nos debe 
motivar a encontrar puntos que permitan 
establecer un puente entre esas experien-
cias, sus límites y nuestra propuesta.
Eso es lo que hoy no tenemos potencia 
para enunciar, excepto en aquellas en las 
que el conflicto es predominantemente 
sectorial y nuestras organizaciones 
conducen ese conflicto. Eso es lo que 
hace muchas veces tengamos que 
discutir cómo nos posicionamos detrás de 
las iniciativas de las distintas expresiones 
del cierre de la gobernabilidad. En la prác-
tica uno podría bancar todas, pero 
estamos discutiendo cómo construimos 
nuestra propia iniciativa.
¿Por qué se manifiesta esta imposibilidad 
de enunciar con potencia una iniciativa 
nuestra? Es por demás claro que si carac-
terizamos el proceso que transcurre a 

partir de Diciembre del 2015 como un 
cierre de la gobernabilidad, aquellas 
propuestas que intentan situarse por 
fuera de ese esquema transiten inconve-
nientes. Pero también es ineludible reflex-
ionar con el conjunto de la militancia de 
manera colectiva cuáles son las mejores 
iniciativas que nos permitan recuperar 
cada vez más protagonismo en la disputa 
por una más justa distribución de la rique-
za. Profundizar el debate colectivo es 
clave para construir el poder que necesita-
mos y trascender así los límites de la 
gobernabilidad del sistema.
La conjunción de este cuadro de situación 
nos enfrenta a una pérdida de terreno en 
la disputa por la organización de los traba-
jadores. Frente a la poca potencialidad de 
nuestra iniciativa y resistiendo a que nos 
lleven a otras estrategias de acumulación 
terminamos discutiendo en debilidad. 
Puede transformarse en estéril confrontar 
con otras iniciativas de movilización calle-
jera sino tenemos capacidad de enuncia-
ción y materialización de una iniciativa 
propia.
Debe quedar en claro, a partir de lo 
expuesto, que explicar los problemas que 
atraviesa nuestra CTA-A como el resultado 
de la interna de una organización es 
francamente una pobre explicación. Son 
nuestros principios fundacionales los que 
están en debate y debe entenderse que la 
histórica y razonable estrategia de la 
unidad en la acción nunca puede obturar 
o sustituir la necesaria discusión sobre la 
unidad orgánica de la clase trabajadora.
Trabajar esa iniciativa, dotarla de poten-
cialidad militante y poner en marcha un 

Congreso de la Central que permita dirimir 
las dificultades, es un camino que 
aparece como posible de andar para 
superar esta etapa. Es imprescindible 
discutir cuáles fueron las razones que 
provocaron nuestra fractura en el 2010. A 
partir de este debate es cómo se puede 
dar respuesta a un dibujo de la unidad de 
las dos CTA que, en este contexto en el 
país, hasta puede ser presentable. De 
hecho, la unidad siempre ha sido y será 
una aspiración de nuestra clase. Ahora 
bien ¿ese planteo de unidad se puede dar 
sin discutir el papel de la libertad y 
democracia sindical y sin discutir el prob-
lema de la autonomía? Ese es el problema 
del planteo de la unidad superestructural: 
ir a esa unidad sin discutir esto aceptando 
ser furgón de cola de un proyecto partidar-
io y donde la democratización de esa 
discusión está ausente. Tenemos que 
abrir las puertas a ese debate de cara al 
Congreso que tenemos que construir, pero 
debemos trascender hacia organi-
zaciones sociales y de trabajadores que 
pertenezcan a la CTA de los Trabajadores, 
y a otras que, no estando en ninguna de 
las dos, aún en la CGT, puedan formar 
parte de esta propuesta.
Caracterizar el proceso por el cual se puso 
en crisis la autonomía, se abandonó la 
libertad y la democracia sindical a partir 
de este trayecto, y cómo en este contexto 
hay que poner nuevamente en el centro 
de tablero estas propuestas, pueden ser 
líneas que ordenen el trayecto en la etapa 
actual. Esto implica una discusión hacia 
adentro con nuestros compañeros y 
compañeras y con el resto de las organi-

zaciones.
En este sentido, resulta conveniente 
reconocer las modificaciones que en 
términos de actores se han producido en 
el campo de la lucha gremial y social. La 
CTA fue pionera en la necesidad de abrir 
el modelo sindical a los trabajadores que 
están fuera del circuito formal, incorpo-
rando la cuestión territorial y la necesidad 
de reconocer nuevas formas organizativas 
no necesariamente sindicales. En este 
plano la propuesta de la afiliación directa 
a la central como modo de que todos los 
trabajadores pudieran participar y decidir 
en la misma organización. Hoy, la presen-
cia de la CTEP, y la relevancia que han 
adquirido en la lucha social organi-
zaciones territoriales como la CCC y
Barrios de Pie   entre otras plantea nuevos 
desafíos. Sería razonable plantearnos una 
línea de acción y discusión con estas orga-
nizaciones territoriales, evaluando la 
relevancia de la afiliación directa y el voto 
directo que permitan una construcción en 
unidad de las distintas organizaciones en 
nuestra CTA o en una nueva organización 
de trabajadores.
También parecería razonable observar los 
nuevos actores, y las modificaciones que 
han aparecido en el marco del modelo 
tradicional cegetista, y abrir con ellos una 
discusión que actualice la problemática 
de la libertad y la democracia sindical y 
que ponga en común la voluntad y la 
necesidad de avanzar en una organi-
zación única de trabajadores formales 
sindicalizados y trabajadores o desocupa-
dos informales organizados bajo otra 
modalidad en el territorio.

Poder volver a situarnos en el centro estas 
discusiones es de una radical importan-
cia. No sólo para nuestra Central. Nuestro 
pueblo demuestra a diario una voluntad 
inquebrantable de enfrentar este modelo, 
pero la ausencia de una alternativa de 
organización autónoma de la clase, que 
esté a la altura de esa resistencia, que 
supere el pegoteo de siglas o dirigentes, 
que permita discutir en serio caminos de 
unidad, pero con estrategia propia, termi-
na procesando esa conflictividad en los 
límites que dibuja el cierre de la
gobernabilidad. En nuestro país, por histo-
ria, por la experiencia que vivimos como 
clase, sabemos de sobra que para alterar 
esos límites la organización de los traba-
jadores en autonomía es una herramienta 
irremplazable. 

La Plata, 14 de diciembre de 2017
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oy nuestra Central se encuentra 
en un profundo debate, como el 
conjunto de las organizaciones 
que forman el campo popular, 

no sólo en nuestro país sino también en la 
región y en el mundo. Podemos afirmar 
que vivimos una ofensiva generalizada del 
capital hacia el trabajo. Ofensiva que, 
como siempre, se caracteriza por buscar 
garantizar la tasa de ganancia de los 
sectores dominantes, aumentando la 
explotación de la clase trabajadora, 
desposeyendo a amplios sectores popu-
lares de las condiciones dignas de repro-
ducción de su vida cotidiana.
Este debate se vertebra, fundamental-
mente, alrededor de cómo se construyen 
las mejores condiciones para enfrentar y 
derrotar esa ofensiva. En efecto, y más allá 
de que excede el objetivo de estas líneas, 
no podemos dejar de nombrar los retro-
cesos y dificultades puestas de manifiesto 
en el conjunto de los procesos abiertos en 
la región como respuesta a la oleada 
neoliberal de los 90. Cierto es que todos 
estos procesos se plantearon desde sus 
orígenes trayectos y objetivos dispares: 
desde aquellos que buscaron inscribir 
cambios que trascendieran los límites del 
capitalismo, sosteniendo discursos eman-
cipatorios, así nacieron propuestas de 

“socialismo bolivariano”, “socialismo 
comunitario” o “socialismo del buen vivir” 
y plasmaron reformas constitucionales 
que superaron la matriz liberal. Otros 
plantearon propuestas centroizquierdistas 
que pretendieron humanizar el modelo 
capitalista neoliberal. Mientras que otros 
sólo se propusieron desarrollar un capital-
ismo serio. Pero todos transitan por un 
período de serias dificultades, y algunos 
casos (Brasil, Argentina), si bien por distin-
tos medios, muestran la emergencia de 
fuerzas de derecha.
Vale tomar en cuenta también los emer-
gentes electorales de honda raigambre 
conservadora que aparecen como 
respuesta a la globalización financiera en 
los países centrales. Estas constataciones 
nos ponen frente a serios interrogantes 
acerca de cuáles son los caminos para 
construir estrategias propias que doten al 
campo popular de las herramientas para 
esta etapa de lucha.
En nuestro país la necesidad de profun-
dizar esta discusión nos obliga a precisar 
algunas características de la etapa que 
encuentra en el proceso electoral de 
diciembre del 2016 un punto culminante. 
En efecto, a partir del triunfo de Cambie-
mos asistimos al ascenso al gobierno, por 
primer vez, no ya de un representante de 

los grupos más concentrados del poder 
económico sino de uno de sus 
integrantes. Que está generando las 
condiciones para ponerle el broche final a 
un proceso de restauración de la gobern-
abilidad, manifestada a través de la reuni-
ficación del bloque dominante en torno a 
un modelo agroestractivista intensivo, un 
modelo de armaduría industrial y clara 
decisión de fragmentación del campo 
popular que se venía gestando. Cabe 
resaltar el acuerdo de los dos candidatos 
que disputaron la segunda vuelta con este 
modelo, más allá de matices discursivos.
Se cierra el camino de una restauración 
de la gobernabilidad puesta en tensión a 
partir del ciclo de movilizaciones que 
desembocara en la irrupción popular de 
diciembre del 2001. Restauración, de 
marcadas características conservadoras, 
que no sólo se expresa en el terreno de la 
disputa institucional. La reunificación de 
la CGT, y el debilitamiento y fragmentación 
de nuestra propuesta como CTA Autóno-
ma buscan configurar un escenario en el 
que el conflicto social se procese en los 
marcos de las instituciones que garanti-
cen esa gobernabilidad.
Paradojalmente este debate transita un 
camino marcado por masivas movili-
zaciones populares. Donde millones de 
argentinos y argentinas se han movilizado 
durante el mes de marzo, repudiando el 
ajuste, luchando contra las desigualdades 
y reivindicando la derrota de la dictadura 
genocida, y a su vez han construido un 
masivo Paro General el 6 de abril. Esa 
enorme potencialidad de la movilización 
popular muestra de manera evidente que, 

si bien el triunfo de Macri expresó la derro-
ta de las propuestas que proponían super-
ar los límites de la experiencia anterior, 
nuestro pueblo no fue derrotado. Esta 
potencialidad que, claro está, denota 
también la ausencia de una propuesta 
que la exprese con autonomía de la 
institucionalidad gobernante, debe no 
sólo alumbrar nuestro debate, sino 
también permitirnos una certera defin-
ición crítica y autocrítica de los caminos a 
transitar para construir los mayores 
niveles de unidad, pero con estrategia 
propia.
Octubre del 2017 significó la apertura a 
un camino de consolidación de la política 
de cambiemos. Los resultados en el orden 
nacional y en el orden provincial muestran 
que se empieza a parar una experiencia 
propia de los sectores dominantes en el 
plano electoral en la Argentina. A la vez, 
ese aval político está siendo utilizado por 
el gobierno nacional y los gobiernos 
provinciales para impulsar iniciativas que 
apuntan a realizar cambios estructurales. 
En los próximos dos años intentarán 
consolidar la concentración de la riqueza 
en los grupos más concentrados, y de 
lograrlo van a perjudicar seriamente las 
condiciones de vida de las mayorías popu-
lares. 
La reforma laboral, la reforma de la seguri-
dad social, la tercer reforma del Estado, 
sumado a la ley de responsabilidad fiscal 
y los presupuestos tanto nacionales, 
provinciales y municipales, son fieles 
testimonios de la ofensiva que está 
lanzando el gobierno nacional y los gobier-
nos provinciales a partir del respaldo 

electoral. Ahora bien, es muy importante 
destacar entonces que se han constituido 
como primera minoría y eso los pone en 
inmejorables condiciones de tener iniciati-
va política. Pero también es cierto que la 
inmensa mayoría del pueblo quiere tener 
jubilación y salarios dignos, por tener un 
futuro de bienestar. Esto quiere decir que 
no solo el gobierno nacional está perjudi-
cando a las mayorías populares, sino que 
está defraudando a una gran aparte de 
quienes votaron a su partido con expecta-
tivas de vivir mejor. 
Es así entonces que nos encontramos 
ante una ofensiva vertiginosa de los 
grupos económicos en su representación 
política a partir del respaldo electoral. Por 
lo tanto todas estas iniciativas del gobier-
no tienen que tener una respuesta de los 
trabajadores y trabajadoras. Lo que 
significa tener iniciativas en el marco de la 
unidad más amplia que nos permita en 
este tiempo que las propuestas del gobier-
no no se instalen, ya que de lo contrario lo 
pagaremos con más pobreza, más 
desocupación, más precarización laboral, 
más muertes de niños y niñas. 
Por lo tanto, la CTA Autónoma tiene que 
ser prenda de iniciativas que puedan 
garantizar la masividad de las respuestas. 
Necesitamos tener propuesta propia. Por 
eso entendemos que en esta etapa, 
además de tener la más amplia unidad 
para frenar la iniciativa del gobierno, es 
decir, juntarnos para evitar lo que no quer-
emos, debemos asumir el desafío hacia el 
interior de nuestra Central, y con las orga-
nizaciones sociales, sindicales y quienes 
quieran compartir este debate, debemos 

asumir el desafío de volver a parar un 
programa de la clase trabajadora que 
permita una propuesta de salida de la 
crisis con una justa distribución de la 
riqueza, en el marco de políticas inclusiv-
as que dignifiquen la vida del conjunto del 
pueblo. Este debate lo tenemos que llevar 
para adentro, tiene que estar en los 
Congresos de la CTA Autónoma, pero 
también tenemos que llevarlo adelante 
con las organizaciones que compartan la 
idea de plantar un programa de la clase 
trabajadora que le dé una salida a la crisis 
distinta a la que plantean los bloques 
dominantes.
Por otra parte, resulta menester nutrirse 
de la mejor tradición del movimiento de 
trabajadores y trabajadoras de nuestro 
país. Los hitos de Huerta Grande, La 
Falda, Primero de Mayo, los 26 puntos de 
la CGT Azopardo, el seguro de empleo y 
formación, la asignación a la niñez y a la 
vejez, son claros testimonios de que hay 
una corriente sindical en la Argentina con 
tradición de lucha. Que siempre ha inten-
tado trasformar la resistencia en  ofen-
siva, en capacidades propositivas hacia el 
seno de la sociedad que nos permita 
visualizar y construir el consenso y poder 
para salir de la crisis. Por esto nuestro rol 
fundamental radica en generar el espacio 
para debatir cómo lo hacemos desde el 
movimiento de trabajadores y trabajado-
ras.
El otro debate es cómo debemos construir 
la fuerza necesaria para que un programa 
de la clase trabajadora tenga la posibili-
dad de hacerse realidad. Nosotros tene-
mos que lograr la fuerza consciente que 

nos permita llegar a nuestros objetivos. En 
tanto clase trabajadora organizada somos 
una central sindical que nos remitimos 
primero a la construcción de la fuerza 
propia, y en ese sentido cobra una impor-
tancia relevante el modelo sindical. Hay 
que preguntarse si está vigente todavía el 
modelo sindical y organizativo que tuvo 
como principio fundante a nuestra organi-
zación, y ahí queremos ser claros; el barrio 
sigue siendo una de las principales fábri-
cas por lo tanto la organización en el 
territorio y en el barrio sigue siendo 
central. La discusión y la disputa por un 
modelo sindical donde prime la libertad y 
la democracia sindical, donde seamos los 
trabajadores quienes decidimos como 
nos organizamos y quién nos representa, 
esta sigue siendo una premisa fundamen-
tal para desarrollar nuestra fuerza. La 
autonomía de la clase para decidir cómo 
se interviene en cada proceso histórico es 
clave, y sigue estando vigente en la 
elección directa y secreta de todas las 
autoridades de nuestra central. Este es 
otro hecho participativo insoslayable, que 
hoy no se ha logrado imponer en la Argen-
tina, y por lo tanto continua vigente. 
Los principios fundantes de nuestra CTA 
que permitieron la construcción de un 
poder distinto, colectivo, donde el protag-
onismo es de la clase trabajadora, 
desocupados, ocupados, precarios, 
estables, mantiene vigencia. Entonces, 
entendemos que este Congreso tiene que 
impulsar hacia el Congreso Nacional el 
claro mensaje de que los principios 
fundantes, y el modelo sindical y organiza-
tivo que se planteó en el nacimiento de 

nuestra Central, están plenamente 
presentes, en cuanto a un modelo organi-
zativo que pueda plantear una propuesta 
política desde la clase trabajadora; y esta 
es la segunda afirmación que queremos 
hacer de cara al Congreso Provincial, y 
pedirle que nos mandate camino al 
Congreso Nacional para plantearlo. Tene-
mos que hacerlo desde nuestra Central, 
reafirmar la CTA Autónoma como herra-
mienta de construcción de esta perspecti-
va es clave para el desarrollo del tiempo 
que viene, por lo tanto es prioridad consol-
idar el modelo sindical que hizo fundante 
a nuestra organización, en el seno de la 
CTA Autónoma. Eso significa desarrollar 
en el plano de las trabajadoras y traba-
jadores del estado, del sector privado, 
desocupados, cuentapropistas, este 
modelo sindical y construir una propuesta 
con perspectiva de género, con la priori-
dad en los derechos de la niñez y entendi-
endo la importancia de fomentar la orga-
nización de la juventud en los sectores de 
trabajo, en el territorio y en las unidades 
académicas.
Por lo tanto debemos convocar desde 
nuestra CTA a construir en la Argentina un 
nuevo modelo organizativo, un nuevo 
modelo sindical que permita el protago-
nismo del conjunto de la clase. Por eso 
entendemos que, además de fortalecer 
desde la CTA nuestra propuesta del 
modelo organizativo, tenemos que convo-
car al conjunto de las organizaciones 
gremiales, estén en la central que estén o 
que no estén en ninguna, a las organi-
zaciones sociales que se sientan convoca-
das a transitar un espacio de síntesis que 

nos encuentre en el camino de la 
construcción de propuestas para salir de 
la crisis, para poder llevar adelante nues-
tro sueño con plena autonomía.
Entendemos que el rol de la Mesa Provin-
cial y las Mesas Regionales, deben ser 
llevar adelante este desafío, por lo tanto 
es imprescindible que la Mesa impulse 
todas estas iniciativas en este Congreso 
Provincial, y que cada una de las mesas 
regionales seamos capaces de desarr-
ollarnos en los territorios. Lo debemos 
hacer con la mayor potencialidad que el 
ahora nos demanda. Pero también con 
aquellas otras realidades de la CTA, que 
aunque no tengan representación formal 
en la mesa provincial y las regionales, son 
las que imponen la opinión organizada en 
la construcción de nuestra fuerza en este 
tiempo que viene. Por eso las mesas 
deben abrirse a la participación de 
nuevas realidades y sus representantes 
para potenciar todas las decisiones que 
se construyen en el territorio, y desde ahí 
salir fortalecidos en una síntesis superior 
donde la CTA sea protagonista, pero no 
sea la única. Todas estas líneas de traba-
jo, entendemos que deberían impulsarse 
en el seno de la CTA en todo el país. 
Para nosotros no puede haber unidad 
orgánica de la clase si no hay un modelo 
sindical que construya la fuerza liberadora 
necesaria. Por lo tanto cualquier nivel de 
unidad debe contener una propuesta de 
salida que beneficie a las mayorías, debe 
asumir el desafío de construir un modelo 
sindical absolutamente distinto al que 
prima en la Argentina,  donde la premisa 
sea que las trabajadoras y trabadores 

decidamos cómo nos organizamos y quién 
nos represente. Por eso cualquier iniciati-
va deconstrucción debe contener los 
principios fundantes de nuestra CTA.
Pero para ir a convocar a otras organi-
zaciones tenemos que desarrollar rápida-
mente esas premisas hacia el interior de 
nuestra Central. Es imprescindible que 
luego de este Congreso se profundice el 
debate en las Regionales desde las 
perspectivas planteadas. Hemos asumido 
desde hace tiempo el debate colectivo ,  
para nosotros las Regionales son la posib-
ilidad de concreción en el territorio de las 
políticas acordadas. Por eso en esta etapa 
debemos hacer esfuerzos para revitalizar 
las Regionales de nuestra CTA-A porque 
son el principal anclaje en el territorio, 
desde allí convocar al debate y la unidad 
en torno a un proyecto estratégico y a una 
perspectiva de modelo sindical con plena 
democracia y participación. 
Es fundamental también la formación de 
cuadros. Es así que tenemos que tener 
como prioridad a lo largo del próximo año 
la formación de nuestros cuadros a lo 
largo y ancho del territorio provincial 
poniendo en debate la construcción de un 
proyecto, y la urgencia de disputar el 
modelo de organización. La posibilidad de 
poner también desde las regionales la 
articulación con las organizaciones socia-
les en general disputando calidad de vida 
en cada uno de los distritos pasa a ser 
vital, porque es la identidad que vamos a 
consolidar con el conjunto de nuestro 
pueblo. Es decir, la CTA-A debe estar desti-
nada a ser vertebradora y a impulsar las 
iniciativas de las que surjan propuestas 

de salida en  este tiempo histórico, no por 
la salida que quieren los poderosos sino 
por el camino definido por las mayorías 
populares. En segundo lugar a poner en 
debate y construcción el modelo de la 
fuerza organizada de la clase trabajadora: 
cómo hacemos para que nuestra fuerza 
haga posible las propuestas que enuncia-
mos. Cómo hacemos para construir el 
modelo organizacional y sindical que se 
base en la participación de las mayorías 
populares. Ahí entendemos que están las 
claves. Y una tercera cuestión tiene que 
ver con el protagonismo de nuestra 
Central, abriendo los brazos y el corazón a 
todas aquellas organizaciones que estén 
dispuestas a transitarla construcción en 
este nuevo tiempo, de una propuesta de 
aquellos quienes forjamos la riqueza, y 
con un modelo organizativo para construir 
una fuerza que pueda ganarle  a  este 
modelo extractivista, al capitalismo y al 
patriarcado. La lucha de los Pueblos Origi-
narios marca un camino y es tambien 
lucha de nuestra clase. La defensa del 
territorio, nuestros recursos naturales, el 
trabajo con derechos, la seguridad social, 
la distribucion de la riqueza y la equidad 
de genero son objetivos irrenunciables. 

Desde nuestros comienzos, la autonomía

Nuestra experiencia, a partir de los años 
noventa, fue portadora de una clara 
explicitación. Vale la pena recordar que el 
“no hay alternativa” que elaboraba la 
ofensiva neoliberal, el consenso de Wash-
ington, el derrumbe de las experiencias 
del socialismo real, la traición del PJ y el 

sometimiento de las estructuras sindi-
cales tradicionales, nos ponían frente a 
momentos de tanta incertidumbre como 
el actual. Explicitación que ponía como eje 
de nuestra estrategia la construcción en 
autonomía de la clase trabajadora, convo-
cando al pueblo para discutir otro modelo 
de sociedad. En ese marco, diseñar las 
herramientas de intervención que permi-
tieron desarrollar ese objetivo con la 
Central y sus múltiples iniciativas: El 
Congreso de la Cultura el Trabajo y la 
Producción; La Marcha Federal;
El FRENAPO; La consulta Popular; el Paro 
Nacional del 29 de Mayo del 2002; etc. 
Abriendo el camino de la Autoconvocatoria 
Constituyente que debería ser el espacio 
de articulación autónoma de la clase y el 
conjunto de las distintas organizaciones 
populares que se bancaran la discusión 
de otro modelo de sociedad, que así 
abriera el cauce a un Movimiento Político, 
Social y Cultural de Liberación.
Y lo que queda claro a la luz del paso de 
tiempo, es que uno de los temas que hay 
que abordar y discutir es la incidencia que 
tiene la cuestión electoral en cuanto a 
potenciar o limitar el desarrollo de nuestra 
estrategia, porque el post 2001 y 2003 
deja claro que los espacios que no se 
ocupan los ocupan otros. Tal es así que 
nuestros planteos, reivindicaciones e 
iniciativas políticas que fueron construi-
dos con el consenso y prestigio de nuestra 
Central, fueron capitalizados por otras 
experiencias políticas como el kirchneris-
mo, que avanzaron en el plano electoral y 
desde el gobierno contribuyeron a trans-
formar nuestro debate político en fractura. 

Esto no nos remite a una crítica solamente  
al kirhcnerismo por su operación rupturis-
ta o a quienes internamente se prestaron 
a ese juego. En todo caso también nos 
debe remitir al debate en cuanto a que no 
solo la disputa se da en los sectores de 
trabajo, en los barrios, sino también en el 
plano político-electoral, donde se da una 
de las asambleas más grandes de la 
Argentina que son las elecciones, y que 
según lo que suceda en ese plano 
también determina el avance o retroceso 
de nuestra estrategia como clase. Enten-
demos que si es necesaria una estrategia 
de intervención, que aspire a el aval de la 
sociedad en las urnas de lo que venimos 
construyendo en los territorios.
Es importante destacar que la explic-
itación de nuestra estrategia en los 90, 
nunca incorporó la cuestión electoral de 
manera orgánica. Es más, podemos 
afirmar que la intervención en la disputa 
electoral fue resuelta de forma coyuntural 
y de manera aislada por distintos 
compañeros en distintas partes de nues-
tro país, lo que motivó pocos debates y 
dificultades entre nuestros propios 
compañeros y compañeras.
Pero lo que no dejaba ninguna duda, era 
la decisión inequívoca de que la organi-
zación en autonomía de la clase era una 
condición de necesidad para nuestra 
estrategia. No sólo eso. Afirmamos que 
esa construcción en autonomía, se poten-
ciaba en el debate del Modelo Sindical, 
para lo cual, avanzar en la libertad y 
democracia sindical era ineludible. Y 
como no podíamos pedir a otros lo que no 
éramos capaces de sostener, la democra-

tización de nuestra construcción iba sólid-
amente unida al voto directo de los traba-
jadores. Incorporando además el criterio 
de la afiliación directa, para superar la 
limitación que los aparatos sindicales 
ponían a la organización de los traba-
jadores. Creemos que un debate de las 
dificultades que hoy atravesamos, 
encuentra correlato en el debilitamiento 
de esos principios a lo largo de distintos 
momentos de nuestra historia.

Algunas dificultades del movimiento popular

La salida institucional a la crisis de 
gobernabilidad del 2000-2002, el 
comienzo de la experiencia del gobierno 
kirchnerista y su inscripción en la variante 
pejotista a partir del 2005, comienzan a 
plantear problemas a esta estrategia. 
Empieza a tener problemas, porque lo que 
se pone en discusión es la autonomía con 
respecto a las distintas experiencias de 
reconstrucción del sistema de domi-
nación, discusión que sigue estando presente 
hoy. De la mano de una renovación discur-
siva, la experiencia kirchnerista tuvo la 
capacidad de poner en el debate de las 
organizaciones del campo popular y de los 
trabajadores que una de las variantes del 
sistema de capitalista era válida como 
camino.
Este debate, es bueno destacarlo, está 
presente no sólo entre nosotros, sino que 
forma parte del conjunto de los procesos 
vividos en la región. En efecto, las estrate-
gias “desde arriba”, o si se quiere apelan-
do al arsenal gramsciano de “revolución 
pasiva”, en la región tendieron a presen-

tarse como una vía de atajo que permitía, 
delegando en la gestión gubernamental, 
allanar el camino a las transformaciones 
que nuestros pueblos reclamaran. 
Generando una tensión entre la gestión 
gubernamental y los procesos de movili-
zación popular que abrieron la puerta a 
estos procesos. Tensión que está marca-
da por los intentos de cooptación de estas 
organizaciones. Cuando esto no fue 
posible, se evidenció una clara inter-
vención desde la gestión para fragmentar 
esas experiencias.
No siendo pertinente acá hacer un detalle 
de las variadas diferencias que estas 
experiencias de gobierno detentaron 
desde su formulación hasta su recorrido 
concreto, sobre lo cual hay muchos mate-
riales escritos, podemos afirmar que en 
todos los casos se planteó esta discusión 
con toda la experiencia de la movilización 
popular y obviamente con la organización 
de los trabajadores.

Estas discusiones en nuestra Central

Teniendo como eje los debates alrededor 
de nuestras tres definiciones fundantes 
(autonomía, libertad y democracia sindi-
cal y democratización de nuestra 
construcción) podemos evidenciar claros 
momentos en que cada uno de estos fue 
soslayado y que son fundamentales para 
entender la situación en la que se encuen-
tra hoy la CTA-A. La primera es la etapa del 
compañero Yasky como Secretario Gener-
al, donde no sólo comienza a tomar 
cuerpo el abandono de la autonomía, sino 
que se debilita la capacidad de nuestra 

intervención. En efecto, en el marco de un 
cambio en el que Argentina pasa de la 
caída abrupta y recesión a una recu-
peración de la actividad económica, 
también aparece un nuevo escenario para 
la discusión en el campo de los traba-
jadores y trabajadoras. En ese marco, lo 
que aparece es un nuevo debate sobre el 
tema del conflicto laboral, donde se verifi-
ca una efectiva recuperación de los pues-
tos laborales, conviviendo con elevados 
niveles de precariedad. Aquí lo que 
debería haberse alentado es la discusión 
a fondo de la libertad y la democracia 
sindical en el sector privado. Este debate 
era en alguna medida la claveque abría 
las puertas a la Central para consolidar su 
desarrollo. Porque la Central llega al 
2001/02 habiendo demostrado que era 
hegemónica, prácticamente en el ámbito 
estatal, con una grado de presencia 
importante en el espacio de las organi-
zaciones territoriales. Pero débil en la 
cuestión privada. El momento de la dispu-
ta en el sector privado era ese, aquel en el 
que el debate del Modelo Sindical era 
ineludible.
Por ello, la estrategia impulsada por una 
parte de nuestra Central, de subordi-
nación progresiva a la gestión guberna-
mental, debilitó la capacidad de inter-
vención, ya que paulatinamente se fue 
abandonando el reclamo por la libertad y 
democracia sindical para no confrontar 
con la decisión gubernamental de 
fortalecer el Modelo Sindical tradicional. 
Claramente, esto facilitó la consolidación 
de la CGT y, probablemente, un crecimien-
to de expresiones sindicales de la izquier-

da partidaria, dentro del modelo tradicion-
al. Y la CTA creció mucho menos de lo que 
debería haber crecido. No pudo desequili-
brar en el sector privado. 
La adhesión explícita a la estrategia 
gubernamental de la corriente que repre-
sentaba el Secretario General profundizó 
el debate político en nuestra Central, en el 
que resulta importante destacar que 
adquirió centralidad la Autoconvocatoria 
Constituyente. Es decir, el debate se 
centraba en la autonomía que suponía 
una convocatoria al conjunto de la organi-
zación popular a la discusión de un 
modelo de sociedad distinto o la subordi-
nación de la clase trabajadora. No menos 
importante es resaltar que se llega a la 
fractura a partir de que la Lista 10 (Yasky) 
en las elecciones del año 2010, descon-
oce el resultado que daba a la Lista 1 
como ganadora. Puntualizar esto no es de 
carácter anecdótico ya que implicó 
desconocer otro de nuestros principios 
fundacionales: El voto directo y secreto de 
los trabajadores como herramienta de 
democratización. Vale la pena resaltar, para 
los debates que debemos enfrentar, que la 
fractura que dio nacimiento a la CTA Autónoma 
involucraba tres banderas fundacionales 
irrenunciables de nuestra propuesta organiza-
tiva.

A partir de la fractura se abre una nueva etapa 
en la CTA

Etapa en la que la iniciativa de la unidad 
en la acción ocupa un rol relevante. Ese 
proceso comienza marcado por un nuevo 
dinamismo que toma la Central en el 

camino de superar las condiciones de la 
fractura, en particular el seguidismo a la 
gestión gubernamental. Varias son las 
propuestas que nos destacaron en ese 
proceso: La Multisectorial contra la legis-
lación antiterrorista, iniciativas de convo-
catorias multisectoriales, jornadas de 
protesta con cortes de rutas y puentes, y 
colocarse como un actor central para dar 
cauce a la demanda  por un paro en el 
país. La Central, revalida un lugar de 
importancia en el conflicto, que coincide 
con el comienzo de la etapa de 
estancamiento de la experiencia de 
gobierno, por el agotamiento del proceso 
de crecimiento sin cambio estructural.
De hecho, en la convocatoria al primer 
Paro General al kirchnerismo, el 20 de 
Noviembre del 2012, la Central tiene un 
rol clave en su construcción. Hay todo un 
proceso donde la Central interviene en el 
marco del conflicto, abriendo un espacio 
que fuerza la definición de ese paro. Pero 
paulatinamente ese proceso de unidad en 
la acción, que bueno es destacar forma 
parte de la historia de nuestra clase, se 
fue transformando en una subordinación 
a la estrategia cgetista perdiendo capaci-
dad de intervención propia. El justo recla-
mo contra el Impuesto a las Ganancias 
sobre los salarios pasa a ser el único eje 
de movilización, abandonando, o por lo 
menos soslayando, reivindicaciones 
históricas de la CTA. Así, la lucha contra la 
precarización laboral, contra la pobreza y 
la disputa por la organización de los traba-
jadores en el territorio se debilitó. De 
hecho, la emergencia de la CTEP está 
claramente ligada a esa pérdida de la 

referencia territorial de la CTA-A.
La subordinación en esta etapa transitó a 
una "unidad para la imitación " y es a 
partir de ese momento donde comienza a 
producirse una interna en la dirección de 
la CTA-A. Se abandonan las prácticas de 
debate interno, se anulan los espacios 
directivos y la figura del Secretario Gener-
al (Micheli) se va transformando en el 
dueño de todas las decisiones orgánicas. 
La imitación al modelo sindical cgetista 
empieza a tener más presencia.
En ese proceso también está en discusión 
la autonomía, y comienza a ponerse en 
cuestión nuestro compromiso con la liber-
tad y democracia sindical en el marco del 
alineamiento con el modelo CGT.
La tercera etapa es la que eclosiona como 
continuidad de esto. En donde desde la 
puesta en cuestión de la autonomía, la 
puesta en conflicto de la libertad y democ-
racia sindical, que queda casi relegada a 
un segundo plano, lo que se va bosquejan-
do es un camino directo de retorno al 
Modelo Sindical tradicional.
Es el camino del acuerdo superestructural 
con la CTA de los Trabajadores y, a través 
de esto, con la corriente kirchnerista de la 
CGT. Al camino transitado, que bloquea 
cualquier intervención propia y que termi-
na transformando a la CTA en la que 
demandaba a la CGT la convocatoria a la 
lucha que no podía llevar adelante, que 
desembocó en la iniciativa de la unidad 
de acción sin iniciativa propia, se le 
agrega el acuerdo con el bloque K. Ambos 
confluyen en una experiencia marcada-
mente dominada por el kirchnerismo. La 
marcha del 30 de Marzo último fue una 

clara expresión de este camino. 

El eje de nuestro debate

Creemos que resulta clave para ordenar 
nuestro debate, el poder dar cuenta de 
cuál es camino que permita acompañar la 
voluntad de resistencia que expresa nues-
tro pueblo, con una iniciativa propia, en la 
que podamos darle centralidad a la 
autonomía de la clase y no a determina-
das experiencias que la subordinan al 
sistema político actual. Superando discu-
siones que nos desgastan cuando solo se 
centra el debate acerca de quién 
construye más unidad, o por qué se partic-
ipa de una u otra convocatoria.
Plantear el debate en estos términos hoy 
es ineludible, no solamente dentro de la 
CTA-A. De lo contrario, en ese marco, que 
es por el cual entra en crisis la noción de 
autonomía, pasa a segundo plano la 
iniciativa de libertad y democracia sindi-
cal y se subordina la democratización de 
nuestra organización. Queda libre un 
escenario en el cual la conflictividad 
social en la etapa abierta en Diciembre 
del 2015 tiende a ser recuperada por la 
recomposición de legitimidad de las 
instituciones de la gobernabilidad. 
En esta etapa, debemos reconocerlo, 
nuestra iniciativa diluyó su potencialidad. 
Nos referimos, a aquella que coloca a nuestra 
clase en autonomía, convocando al pueblo 
para discutir un nuevo modelo de sociedad. Y a 
lo que hay que encontrarle la vuelta es a cómo 
se plantea esto con potencia en la intervención 
cotidiana.

¿Cómo intervenimos en el conflicto social 
haciendo expresas nuestras ideas fuerza? 
Retomando nuestras herramientas con 
las características que tenga que tener 
hoy, ya que somos conscientes que ni el 
mundo del trabajo, ni la coyuntura en el 
país, la región, ni el mundo son las 
mismas que cuando nacimos en la 
década del 90. Vale aquí puntualizar que 
tal vez algunas de las dificultades que 
enfrentamos para que nuestros planteos 
liminares tengan una identificación plena 
con sectores jóvenes de la militancia, 
radiquen en que casi dos generaciones 
nacieron con posterioridad. Es más la 
mayoría de estos sectores han alumbrado 
su intervención a la luz de los procesos 
vividos en la región luego de la ola de 
movilizaciones contra el neoliberalismo 
de fines del siglo pasado. Lo que nos debe 
motivar a encontrar puntos que permitan 
establecer un puente entre esas experien-
cias, sus límites y nuestra propuesta.
Eso es lo que hoy no tenemos potencia 
para enunciar, excepto en aquellas en las 
que el conflicto es predominantemente 
sectorial y nuestras organizaciones 
conducen ese conflicto. Eso es lo que 
hace muchas veces tengamos que 
discutir cómo nos posicionamos detrás de 
las iniciativas de las distintas expresiones 
del cierre de la gobernabilidad. En la prác-
tica uno podría bancar todas, pero 
estamos discutiendo cómo construimos 
nuestra propia iniciativa.
¿Por qué se manifiesta esta imposibilidad 
de enunciar con potencia una iniciativa 
nuestra? Es por demás claro que si carac-
terizamos el proceso que transcurre a 

partir de Diciembre del 2015 como un 
cierre de la gobernabilidad, aquellas 
propuestas que intentan situarse por 
fuera de ese esquema transiten inconve-
nientes. Pero también es ineludible reflex-
ionar con el conjunto de la militancia de 
manera colectiva cuáles son las mejores 
iniciativas que nos permitan recuperar 
cada vez más protagonismo en la disputa 
por una más justa distribución de la rique-
za. Profundizar el debate colectivo es 
clave para construir el poder que necesita-
mos y trascender así los límites de la 
gobernabilidad del sistema.
La conjunción de este cuadro de situación 
nos enfrenta a una pérdida de terreno en 
la disputa por la organización de los traba-
jadores. Frente a la poca potencialidad de 
nuestra iniciativa y resistiendo a que nos 
lleven a otras estrategias de acumulación 
terminamos discutiendo en debilidad. 
Puede transformarse en estéril confrontar 
con otras iniciativas de movilización calle-
jera sino tenemos capacidad de enuncia-
ción y materialización de una iniciativa 
propia.
Debe quedar en claro, a partir de lo 
expuesto, que explicar los problemas que 
atraviesa nuestra CTA-A como el resultado 
de la interna de una organización es 
francamente una pobre explicación. Son 
nuestros principios fundacionales los que 
están en debate y debe entenderse que la 
histórica y razonable estrategia de la 
unidad en la acción nunca puede obturar 
o sustituir la necesaria discusión sobre la 
unidad orgánica de la clase trabajadora.
Trabajar esa iniciativa, dotarla de poten-
cialidad militante y poner en marcha un 

Congreso de la Central que permita dirimir 
las dificultades, es un camino que 
aparece como posible de andar para 
superar esta etapa. Es imprescindible 
discutir cuáles fueron las razones que 
provocaron nuestra fractura en el 2010. A 
partir de este debate es cómo se puede 
dar respuesta a un dibujo de la unidad de 
las dos CTA que, en este contexto en el 
país, hasta puede ser presentable. De 
hecho, la unidad siempre ha sido y será 
una aspiración de nuestra clase. Ahora 
bien ¿ese planteo de unidad se puede dar 
sin discutir el papel de la libertad y 
democracia sindical y sin discutir el prob-
lema de la autonomía? Ese es el problema 
del planteo de la unidad superestructural: 
ir a esa unidad sin discutir esto aceptando 
ser furgón de cola de un proyecto partidar-
io y donde la democratización de esa 
discusión está ausente. Tenemos que 
abrir las puertas a ese debate de cara al 
Congreso que tenemos que construir, pero 
debemos trascender hacia organi-
zaciones sociales y de trabajadores que 
pertenezcan a la CTA de los Trabajadores, 
y a otras que, no estando en ninguna de 
las dos, aún en la CGT, puedan formar 
parte de esta propuesta.
Caracterizar el proceso por el cual se puso 
en crisis la autonomía, se abandonó la 
libertad y la democracia sindical a partir 
de este trayecto, y cómo en este contexto 
hay que poner nuevamente en el centro 
de tablero estas propuestas, pueden ser 
líneas que ordenen el trayecto en la etapa 
actual. Esto implica una discusión hacia 
adentro con nuestros compañeros y 
compañeras y con el resto de las organi-

zaciones.
En este sentido, resulta conveniente 
reconocer las modificaciones que en 
términos de actores se han producido en 
el campo de la lucha gremial y social. La 
CTA fue pionera en la necesidad de abrir 
el modelo sindical a los trabajadores que 
están fuera del circuito formal, incorpo-
rando la cuestión territorial y la necesidad 
de reconocer nuevas formas organizativas 
no necesariamente sindicales. En este 
plano la propuesta de la afiliación directa 
a la central como modo de que todos los 
trabajadores pudieran participar y decidir 
en la misma organización. Hoy, la presen-
cia de la CTEP, y la relevancia que han 
adquirido en la lucha social organi-
zaciones territoriales como la CCC y
Barrios de Pie   entre otras plantea nuevos 
desafíos. Sería razonable plantearnos una 
línea de acción y discusión con estas orga-
nizaciones territoriales, evaluando la 
relevancia de la afiliación directa y el voto 
directo que permitan una construcción en 
unidad de las distintas organizaciones en 
nuestra CTA o en una nueva organización 
de trabajadores.
También parecería razonable observar los 
nuevos actores, y las modificaciones que 
han aparecido en el marco del modelo 
tradicional cegetista, y abrir con ellos una 
discusión que actualice la problemática 
de la libertad y la democracia sindical y 
que ponga en común la voluntad y la 
necesidad de avanzar en una organi-
zación única de trabajadores formales 
sindicalizados y trabajadores o desocupa-
dos informales organizados bajo otra 
modalidad en el territorio.

Poder volver a situarnos en el centro estas 
discusiones es de una radical importan-
cia. No sólo para nuestra Central. Nuestro 
pueblo demuestra a diario una voluntad 
inquebrantable de enfrentar este modelo, 
pero la ausencia de una alternativa de 
organización autónoma de la clase, que 
esté a la altura de esa resistencia, que 
supere el pegoteo de siglas o dirigentes, 
que permita discutir en serio caminos de 
unidad, pero con estrategia propia, termi-
na procesando esa conflictividad en los 
límites que dibuja el cierre de la
gobernabilidad. En nuestro país, por histo-
ria, por la experiencia que vivimos como 
clase, sabemos de sobra que para alterar 
esos límites la organización de los traba-
jadores en autonomía es una herramienta 
irremplazable. 
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oy nuestra Central se encuentra 
en un profundo debate, como el 
conjunto de las organizaciones 
que forman el campo popular, 

no sólo en nuestro país sino también en la 
región y en el mundo. Podemos afirmar 
que vivimos una ofensiva generalizada del 
capital hacia el trabajo. Ofensiva que, 
como siempre, se caracteriza por buscar 
garantizar la tasa de ganancia de los 
sectores dominantes, aumentando la 
explotación de la clase trabajadora, 
desposeyendo a amplios sectores popu-
lares de las condiciones dignas de repro-
ducción de su vida cotidiana.
Este debate se vertebra, fundamental-
mente, alrededor de cómo se construyen 
las mejores condiciones para enfrentar y 
derrotar esa ofensiva. En efecto, y más allá 
de que excede el objetivo de estas líneas, 
no podemos dejar de nombrar los retro-
cesos y dificultades puestas de manifiesto 
en el conjunto de los procesos abiertos en 
la región como respuesta a la oleada 
neoliberal de los 90. Cierto es que todos 
estos procesos se plantearon desde sus 
orígenes trayectos y objetivos dispares: 
desde aquellos que buscaron inscribir 
cambios que trascendieran los límites del 
capitalismo, sosteniendo discursos eman-
cipatorios, así nacieron propuestas de 

“socialismo bolivariano”, “socialismo 
comunitario” o “socialismo del buen vivir” 
y plasmaron reformas constitucionales 
que superaron la matriz liberal. Otros 
plantearon propuestas centroizquierdistas 
que pretendieron humanizar el modelo 
capitalista neoliberal. Mientras que otros 
sólo se propusieron desarrollar un capital-
ismo serio. Pero todos transitan por un 
período de serias dificultades, y algunos 
casos (Brasil, Argentina), si bien por distin-
tos medios, muestran la emergencia de 
fuerzas de derecha.
Vale tomar en cuenta también los emer-
gentes electorales de honda raigambre 
conservadora que aparecen como 
respuesta a la globalización financiera en 
los países centrales. Estas constataciones 
nos ponen frente a serios interrogantes 
acerca de cuáles son los caminos para 
construir estrategias propias que doten al 
campo popular de las herramientas para 
esta etapa de lucha.
En nuestro país la necesidad de profun-
dizar esta discusión nos obliga a precisar 
algunas características de la etapa que 
encuentra en el proceso electoral de 
diciembre del 2016 un punto culminante. 
En efecto, a partir del triunfo de Cambie-
mos asistimos al ascenso al gobierno, por 
primer vez, no ya de un representante de 

los grupos más concentrados del poder 
económico sino de uno de sus 
integrantes. Que está generando las 
condiciones para ponerle el broche final a 
un proceso de restauración de la gobern-
abilidad, manifestada a través de la reuni-
ficación del bloque dominante en torno a 
un modelo agroestractivista intensivo, un 
modelo de armaduría industrial y clara 
decisión de fragmentación del campo 
popular que se venía gestando. Cabe 
resaltar el acuerdo de los dos candidatos 
que disputaron la segunda vuelta con este 
modelo, más allá de matices discursivos.
Se cierra el camino de una restauración 
de la gobernabilidad puesta en tensión a 
partir del ciclo de movilizaciones que 
desembocara en la irrupción popular de 
diciembre del 2001. Restauración, de 
marcadas características conservadoras, 
que no sólo se expresa en el terreno de la 
disputa institucional. La reunificación de 
la CGT, y el debilitamiento y fragmentación 
de nuestra propuesta como CTA Autóno-
ma buscan configurar un escenario en el 
que el conflicto social se procese en los 
marcos de las instituciones que garanti-
cen esa gobernabilidad.
Paradojalmente este debate transita un 
camino marcado por masivas movili-
zaciones populares. Donde millones de 
argentinos y argentinas se han movilizado 
durante el mes de marzo, repudiando el 
ajuste, luchando contra las desigualdades 
y reivindicando la derrota de la dictadura 
genocida, y a su vez han construido un 
masivo Paro General el 6 de abril. Esa 
enorme potencialidad de la movilización 
popular muestra de manera evidente que, 

si bien el triunfo de Macri expresó la derro-
ta de las propuestas que proponían super-
ar los límites de la experiencia anterior, 
nuestro pueblo no fue derrotado. Esta 
potencialidad que, claro está, denota 
también la ausencia de una propuesta 
que la exprese con autonomía de la 
institucionalidad gobernante, debe no 
sólo alumbrar nuestro debate, sino 
también permitirnos una certera defin-
ición crítica y autocrítica de los caminos a 
transitar para construir los mayores 
niveles de unidad, pero con estrategia 
propia.
Octubre del 2017 significó la apertura a 
un camino de consolidación de la política 
de cambiemos. Los resultados en el orden 
nacional y en el orden provincial muestran 
que se empieza a parar una experiencia 
propia de los sectores dominantes en el 
plano electoral en la Argentina. A la vez, 
ese aval político está siendo utilizado por 
el gobierno nacional y los gobiernos 
provinciales para impulsar iniciativas que 
apuntan a realizar cambios estructurales. 
En los próximos dos años intentarán 
consolidar la concentración de la riqueza 
en los grupos más concentrados, y de 
lograrlo van a perjudicar seriamente las 
condiciones de vida de las mayorías popu-
lares. 
La reforma laboral, la reforma de la seguri-
dad social, la tercer reforma del Estado, 
sumado a la ley de responsabilidad fiscal 
y los presupuestos tanto nacionales, 
provinciales y municipales, son fieles 
testimonios de la ofensiva que está 
lanzando el gobierno nacional y los gobier-
nos provinciales a partir del respaldo 

electoral. Ahora bien, es muy importante 
destacar entonces que se han constituido 
como primera minoría y eso los pone en 
inmejorables condiciones de tener iniciati-
va política. Pero también es cierto que la 
inmensa mayoría del pueblo quiere tener 
jubilación y salarios dignos, por tener un 
futuro de bienestar. Esto quiere decir que 
no solo el gobierno nacional está perjudi-
cando a las mayorías populares, sino que 
está defraudando a una gran aparte de 
quienes votaron a su partido con expecta-
tivas de vivir mejor. 
Es así entonces que nos encontramos 
ante una ofensiva vertiginosa de los 
grupos económicos en su representación 
política a partir del respaldo electoral. Por 
lo tanto todas estas iniciativas del gobier-
no tienen que tener una respuesta de los 
trabajadores y trabajadoras. Lo que 
significa tener iniciativas en el marco de la 
unidad más amplia que nos permita en 
este tiempo que las propuestas del gobier-
no no se instalen, ya que de lo contrario lo 
pagaremos con más pobreza, más 
desocupación, más precarización laboral, 
más muertes de niños y niñas. 
Por lo tanto, la CTA Autónoma tiene que 
ser prenda de iniciativas que puedan 
garantizar la masividad de las respuestas. 
Necesitamos tener propuesta propia. Por 
eso entendemos que en esta etapa, 
además de tener la más amplia unidad 
para frenar la iniciativa del gobierno, es 
decir, juntarnos para evitar lo que no quer-
emos, debemos asumir el desafío hacia el 
interior de nuestra Central, y con las orga-
nizaciones sociales, sindicales y quienes 
quieran compartir este debate, debemos 

asumir el desafío de volver a parar un 
programa de la clase trabajadora que 
permita una propuesta de salida de la 
crisis con una justa distribución de la 
riqueza, en el marco de políticas inclusiv-
as que dignifiquen la vida del conjunto del 
pueblo. Este debate lo tenemos que llevar 
para adentro, tiene que estar en los 
Congresos de la CTA Autónoma, pero 
también tenemos que llevarlo adelante 
con las organizaciones que compartan la 
idea de plantar un programa de la clase 
trabajadora que le dé una salida a la crisis 
distinta a la que plantean los bloques 
dominantes.
Por otra parte, resulta menester nutrirse 
de la mejor tradición del movimiento de 
trabajadores y trabajadoras de nuestro 
país. Los hitos de Huerta Grande, La 
Falda, Primero de Mayo, los 26 puntos de 
la CGT Azopardo, el seguro de empleo y 
formación, la asignación a la niñez y a la 
vejez, son claros testimonios de que hay 
una corriente sindical en la Argentina con 
tradición de lucha. Que siempre ha inten-
tado trasformar la resistencia en  ofen-
siva, en capacidades propositivas hacia el 
seno de la sociedad que nos permita 
visualizar y construir el consenso y poder 
para salir de la crisis. Por esto nuestro rol 
fundamental radica en generar el espacio 
para debatir cómo lo hacemos desde el 
movimiento de trabajadores y trabajado-
ras.
El otro debate es cómo debemos construir 
la fuerza necesaria para que un programa 
de la clase trabajadora tenga la posibili-
dad de hacerse realidad. Nosotros tene-
mos que lograr la fuerza consciente que 

nos permita llegar a nuestros objetivos. En 
tanto clase trabajadora organizada somos 
una central sindical que nos remitimos 
primero a la construcción de la fuerza 
propia, y en ese sentido cobra una impor-
tancia relevante el modelo sindical. Hay 
que preguntarse si está vigente todavía el 
modelo sindical y organizativo que tuvo 
como principio fundante a nuestra organi-
zación, y ahí queremos ser claros; el barrio 
sigue siendo una de las principales fábri-
cas por lo tanto la organización en el 
territorio y en el barrio sigue siendo 
central. La discusión y la disputa por un 
modelo sindical donde prime la libertad y 
la democracia sindical, donde seamos los 
trabajadores quienes decidimos como 
nos organizamos y quién nos representa, 
esta sigue siendo una premisa fundamen-
tal para desarrollar nuestra fuerza. La 
autonomía de la clase para decidir cómo 
se interviene en cada proceso histórico es 
clave, y sigue estando vigente en la 
elección directa y secreta de todas las 
autoridades de nuestra central. Este es 
otro hecho participativo insoslayable, que 
hoy no se ha logrado imponer en la Argen-
tina, y por lo tanto continua vigente. 
Los principios fundantes de nuestra CTA 
que permitieron la construcción de un 
poder distinto, colectivo, donde el protag-
onismo es de la clase trabajadora, 
desocupados, ocupados, precarios, 
estables, mantiene vigencia. Entonces, 
entendemos que este Congreso tiene que 
impulsar hacia el Congreso Nacional el 
claro mensaje de que los principios 
fundantes, y el modelo sindical y organiza-
tivo que se planteó en el nacimiento de 

nuestra Central, están plenamente 
presentes, en cuanto a un modelo organi-
zativo que pueda plantear una propuesta 
política desde la clase trabajadora; y esta 
es la segunda afirmación que queremos 
hacer de cara al Congreso Provincial, y 
pedirle que nos mandate camino al 
Congreso Nacional para plantearlo. Tene-
mos que hacerlo desde nuestra Central, 
reafirmar la CTA Autónoma como herra-
mienta de construcción de esta perspecti-
va es clave para el desarrollo del tiempo 
que viene, por lo tanto es prioridad consol-
idar el modelo sindical que hizo fundante 
a nuestra organización, en el seno de la 
CTA Autónoma. Eso significa desarrollar 
en el plano de las trabajadoras y traba-
jadores del estado, del sector privado, 
desocupados, cuentapropistas, este 
modelo sindical y construir una propuesta 
con perspectiva de género, con la priori-
dad en los derechos de la niñez y entendi-
endo la importancia de fomentar la orga-
nización de la juventud en los sectores de 
trabajo, en el territorio y en las unidades 
académicas.
Por lo tanto debemos convocar desde 
nuestra CTA a construir en la Argentina un 
nuevo modelo organizativo, un nuevo 
modelo sindical que permita el protago-
nismo del conjunto de la clase. Por eso 
entendemos que, además de fortalecer 
desde la CTA nuestra propuesta del 
modelo organizativo, tenemos que convo-
car al conjunto de las organizaciones 
gremiales, estén en la central que estén o 
que no estén en ninguna, a las organi-
zaciones sociales que se sientan convoca-
das a transitar un espacio de síntesis que 

nos encuentre en el camino de la 
construcción de propuestas para salir de 
la crisis, para poder llevar adelante nues-
tro sueño con plena autonomía.
Entendemos que el rol de la Mesa Provin-
cial y las Mesas Regionales, deben ser 
llevar adelante este desafío, por lo tanto 
es imprescindible que la Mesa impulse 
todas estas iniciativas en este Congreso 
Provincial, y que cada una de las mesas 
regionales seamos capaces de desarr-
ollarnos en los territorios. Lo debemos 
hacer con la mayor potencialidad que el 
ahora nos demanda. Pero también con 
aquellas otras realidades de la CTA, que 
aunque no tengan representación formal 
en la mesa provincial y las regionales, son 
las que imponen la opinión organizada en 
la construcción de nuestra fuerza en este 
tiempo que viene. Por eso las mesas 
deben abrirse a la participación de 
nuevas realidades y sus representantes 
para potenciar todas las decisiones que 
se construyen en el territorio, y desde ahí 
salir fortalecidos en una síntesis superior 
donde la CTA sea protagonista, pero no 
sea la única. Todas estas líneas de traba-
jo, entendemos que deberían impulsarse 
en el seno de la CTA en todo el país. 
Para nosotros no puede haber unidad 
orgánica de la clase si no hay un modelo 
sindical que construya la fuerza liberadora 
necesaria. Por lo tanto cualquier nivel de 
unidad debe contener una propuesta de 
salida que beneficie a las mayorías, debe 
asumir el desafío de construir un modelo 
sindical absolutamente distinto al que 
prima en la Argentina,  donde la premisa 
sea que las trabajadoras y trabadores 

decidamos cómo nos organizamos y quién 
nos represente. Por eso cualquier iniciati-
va deconstrucción debe contener los 
principios fundantes de nuestra CTA.
Pero para ir a convocar a otras organi-
zaciones tenemos que desarrollar rápida-
mente esas premisas hacia el interior de 
nuestra Central. Es imprescindible que 
luego de este Congreso se profundice el 
debate en las Regionales desde las 
perspectivas planteadas. Hemos asumido 
desde hace tiempo el debate colectivo ,  
para nosotros las Regionales son la posib-
ilidad de concreción en el territorio de las 
políticas acordadas. Por eso en esta etapa 
debemos hacer esfuerzos para revitalizar 
las Regionales de nuestra CTA-A porque 
son el principal anclaje en el territorio, 
desde allí convocar al debate y la unidad 
en torno a un proyecto estratégico y a una 
perspectiva de modelo sindical con plena 
democracia y participación. 
Es fundamental también la formación de 
cuadros. Es así que tenemos que tener 
como prioridad a lo largo del próximo año 
la formación de nuestros cuadros a lo 
largo y ancho del territorio provincial 
poniendo en debate la construcción de un 
proyecto, y la urgencia de disputar el 
modelo de organización. La posibilidad de 
poner también desde las regionales la 
articulación con las organizaciones socia-
les en general disputando calidad de vida 
en cada uno de los distritos pasa a ser 
vital, porque es la identidad que vamos a 
consolidar con el conjunto de nuestro 
pueblo. Es decir, la CTA-A debe estar desti-
nada a ser vertebradora y a impulsar las 
iniciativas de las que surjan propuestas 

de salida en  este tiempo histórico, no por 
la salida que quieren los poderosos sino 
por el camino definido por las mayorías 
populares. En segundo lugar a poner en 
debate y construcción el modelo de la 
fuerza organizada de la clase trabajadora: 
cómo hacemos para que nuestra fuerza 
haga posible las propuestas que enuncia-
mos. Cómo hacemos para construir el 
modelo organizacional y sindical que se 
base en la participación de las mayorías 
populares. Ahí entendemos que están las 
claves. Y una tercera cuestión tiene que 
ver con el protagonismo de nuestra 
Central, abriendo los brazos y el corazón a 
todas aquellas organizaciones que estén 
dispuestas a transitarla construcción en 
este nuevo tiempo, de una propuesta de 
aquellos quienes forjamos la riqueza, y 
con un modelo organizativo para construir 
una fuerza que pueda ganarle  a  este 
modelo extractivista, al capitalismo y al 
patriarcado. La lucha de los Pueblos Origi-
narios marca un camino y es tambien 
lucha de nuestra clase. La defensa del 
territorio, nuestros recursos naturales, el 
trabajo con derechos, la seguridad social, 
la distribucion de la riqueza y la equidad 
de genero son objetivos irrenunciables. 

Desde nuestros comienzos, la autonomía

Nuestra experiencia, a partir de los años 
noventa, fue portadora de una clara 
explicitación. Vale la pena recordar que el 
“no hay alternativa” que elaboraba la 
ofensiva neoliberal, el consenso de Wash-
ington, el derrumbe de las experiencias 
del socialismo real, la traición del PJ y el 

sometimiento de las estructuras sindi-
cales tradicionales, nos ponían frente a 
momentos de tanta incertidumbre como 
el actual. Explicitación que ponía como eje 
de nuestra estrategia la construcción en 
autonomía de la clase trabajadora, convo-
cando al pueblo para discutir otro modelo 
de sociedad. En ese marco, diseñar las 
herramientas de intervención que permi-
tieron desarrollar ese objetivo con la 
Central y sus múltiples iniciativas: El 
Congreso de la Cultura el Trabajo y la 
Producción; La Marcha Federal;
El FRENAPO; La consulta Popular; el Paro 
Nacional del 29 de Mayo del 2002; etc. 
Abriendo el camino de la Autoconvocatoria 
Constituyente que debería ser el espacio 
de articulación autónoma de la clase y el 
conjunto de las distintas organizaciones 
populares que se bancaran la discusión 
de otro modelo de sociedad, que así 
abriera el cauce a un Movimiento Político, 
Social y Cultural de Liberación.
Y lo que queda claro a la luz del paso de 
tiempo, es que uno de los temas que hay 
que abordar y discutir es la incidencia que 
tiene la cuestión electoral en cuanto a 
potenciar o limitar el desarrollo de nuestra 
estrategia, porque el post 2001 y 2003 
deja claro que los espacios que no se 
ocupan los ocupan otros. Tal es así que 
nuestros planteos, reivindicaciones e 
iniciativas políticas que fueron construi-
dos con el consenso y prestigio de nuestra 
Central, fueron capitalizados por otras 
experiencias políticas como el kirchneris-
mo, que avanzaron en el plano electoral y 
desde el gobierno contribuyeron a trans-
formar nuestro debate político en fractura. 

Esto no nos remite a una crítica solamente  
al kirhcnerismo por su operación rupturis-
ta o a quienes internamente se prestaron 
a ese juego. En todo caso también nos 
debe remitir al debate en cuanto a que no 
solo la disputa se da en los sectores de 
trabajo, en los barrios, sino también en el 
plano político-electoral, donde se da una 
de las asambleas más grandes de la 
Argentina que son las elecciones, y que 
según lo que suceda en ese plano 
también determina el avance o retroceso 
de nuestra estrategia como clase. Enten-
demos que si es necesaria una estrategia 
de intervención, que aspire a el aval de la 
sociedad en las urnas de lo que venimos 
construyendo en los territorios.
Es importante destacar que la explic-
itación de nuestra estrategia en los 90, 
nunca incorporó la cuestión electoral de 
manera orgánica. Es más, podemos 
afirmar que la intervención en la disputa 
electoral fue resuelta de forma coyuntural 
y de manera aislada por distintos 
compañeros en distintas partes de nues-
tro país, lo que motivó pocos debates y 
dificultades entre nuestros propios 
compañeros y compañeras.
Pero lo que no dejaba ninguna duda, era 
la decisión inequívoca de que la organi-
zación en autonomía de la clase era una 
condición de necesidad para nuestra 
estrategia. No sólo eso. Afirmamos que 
esa construcción en autonomía, se poten-
ciaba en el debate del Modelo Sindical, 
para lo cual, avanzar en la libertad y 
democracia sindical era ineludible. Y 
como no podíamos pedir a otros lo que no 
éramos capaces de sostener, la democra-

tización de nuestra construcción iba sólid-
amente unida al voto directo de los traba-
jadores. Incorporando además el criterio 
de la afiliación directa, para superar la 
limitación que los aparatos sindicales 
ponían a la organización de los traba-
jadores. Creemos que un debate de las 
dificultades que hoy atravesamos, 
encuentra correlato en el debilitamiento 
de esos principios a lo largo de distintos 
momentos de nuestra historia.

Algunas dificultades del movimiento popular

La salida institucional a la crisis de 
gobernabilidad del 2000-2002, el 
comienzo de la experiencia del gobierno 
kirchnerista y su inscripción en la variante 
pejotista a partir del 2005, comienzan a 
plantear problemas a esta estrategia. 
Empieza a tener problemas, porque lo que 
se pone en discusión es la autonomía con 
respecto a las distintas experiencias de 
reconstrucción del sistema de domi-
nación, discusión que sigue estando presente 
hoy. De la mano de una renovación discur-
siva, la experiencia kirchnerista tuvo la 
capacidad de poner en el debate de las 
organizaciones del campo popular y de los 
trabajadores que una de las variantes del 
sistema de capitalista era válida como 
camino.
Este debate, es bueno destacarlo, está 
presente no sólo entre nosotros, sino que 
forma parte del conjunto de los procesos 
vividos en la región. En efecto, las estrate-
gias “desde arriba”, o si se quiere apelan-
do al arsenal gramsciano de “revolución 
pasiva”, en la región tendieron a presen-

tarse como una vía de atajo que permitía, 
delegando en la gestión gubernamental, 
allanar el camino a las transformaciones 
que nuestros pueblos reclamaran. 
Generando una tensión entre la gestión 
gubernamental y los procesos de movili-
zación popular que abrieron la puerta a 
estos procesos. Tensión que está marca-
da por los intentos de cooptación de estas 
organizaciones. Cuando esto no fue 
posible, se evidenció una clara inter-
vención desde la gestión para fragmentar 
esas experiencias.
No siendo pertinente acá hacer un detalle 
de las variadas diferencias que estas 
experiencias de gobierno detentaron 
desde su formulación hasta su recorrido 
concreto, sobre lo cual hay muchos mate-
riales escritos, podemos afirmar que en 
todos los casos se planteó esta discusión 
con toda la experiencia de la movilización 
popular y obviamente con la organización 
de los trabajadores.

Estas discusiones en nuestra Central

Teniendo como eje los debates alrededor 
de nuestras tres definiciones fundantes 
(autonomía, libertad y democracia sindi-
cal y democratización de nuestra 
construcción) podemos evidenciar claros 
momentos en que cada uno de estos fue 
soslayado y que son fundamentales para 
entender la situación en la que se encuen-
tra hoy la CTA-A. La primera es la etapa del 
compañero Yasky como Secretario Gener-
al, donde no sólo comienza a tomar 
cuerpo el abandono de la autonomía, sino 
que se debilita la capacidad de nuestra 

intervención. En efecto, en el marco de un 
cambio en el que Argentina pasa de la 
caída abrupta y recesión a una recu-
peración de la actividad económica, 
también aparece un nuevo escenario para 
la discusión en el campo de los traba-
jadores y trabajadoras. En ese marco, lo 
que aparece es un nuevo debate sobre el 
tema del conflicto laboral, donde se verifi-
ca una efectiva recuperación de los pues-
tos laborales, conviviendo con elevados 
niveles de precariedad. Aquí lo que 
debería haberse alentado es la discusión 
a fondo de la libertad y la democracia 
sindical en el sector privado. Este debate 
era en alguna medida la claveque abría 
las puertas a la Central para consolidar su 
desarrollo. Porque la Central llega al 
2001/02 habiendo demostrado que era 
hegemónica, prácticamente en el ámbito 
estatal, con una grado de presencia 
importante en el espacio de las organi-
zaciones territoriales. Pero débil en la 
cuestión privada. El momento de la dispu-
ta en el sector privado era ese, aquel en el 
que el debate del Modelo Sindical era 
ineludible.
Por ello, la estrategia impulsada por una 
parte de nuestra Central, de subordi-
nación progresiva a la gestión guberna-
mental, debilitó la capacidad de inter-
vención, ya que paulatinamente se fue 
abandonando el reclamo por la libertad y 
democracia sindical para no confrontar 
con la decisión gubernamental de 
fortalecer el Modelo Sindical tradicional. 
Claramente, esto facilitó la consolidación 
de la CGT y, probablemente, un crecimien-
to de expresiones sindicales de la izquier-

da partidaria, dentro del modelo tradicion-
al. Y la CTA creció mucho menos de lo que 
debería haber crecido. No pudo desequili-
brar en el sector privado. 
La adhesión explícita a la estrategia 
gubernamental de la corriente que repre-
sentaba el Secretario General profundizó 
el debate político en nuestra Central, en el 
que resulta importante destacar que 
adquirió centralidad la Autoconvocatoria 
Constituyente. Es decir, el debate se 
centraba en la autonomía que suponía 
una convocatoria al conjunto de la organi-
zación popular a la discusión de un 
modelo de sociedad distinto o la subordi-
nación de la clase trabajadora. No menos 
importante es resaltar que se llega a la 
fractura a partir de que la Lista 10 (Yasky) 
en las elecciones del año 2010, descon-
oce el resultado que daba a la Lista 1 
como ganadora. Puntualizar esto no es de 
carácter anecdótico ya que implicó 
desconocer otro de nuestros principios 
fundacionales: El voto directo y secreto de 
los trabajadores como herramienta de 
democratización. Vale la pena resaltar, para 
los debates que debemos enfrentar, que la 
fractura que dio nacimiento a la CTA Autónoma 
involucraba tres banderas fundacionales 
irrenunciables de nuestra propuesta organiza-
tiva.

A partir de la fractura se abre una nueva etapa 
en la CTA

Etapa en la que la iniciativa de la unidad 
en la acción ocupa un rol relevante. Ese 
proceso comienza marcado por un nuevo 
dinamismo que toma la Central en el 

camino de superar las condiciones de la 
fractura, en particular el seguidismo a la 
gestión gubernamental. Varias son las 
propuestas que nos destacaron en ese 
proceso: La Multisectorial contra la legis-
lación antiterrorista, iniciativas de convo-
catorias multisectoriales, jornadas de 
protesta con cortes de rutas y puentes, y 
colocarse como un actor central para dar 
cauce a la demanda  por un paro en el 
país. La Central, revalida un lugar de 
importancia en el conflicto, que coincide 
con el comienzo de la etapa de 
estancamiento de la experiencia de 
gobierno, por el agotamiento del proceso 
de crecimiento sin cambio estructural.
De hecho, en la convocatoria al primer 
Paro General al kirchnerismo, el 20 de 
Noviembre del 2012, la Central tiene un 
rol clave en su construcción. Hay todo un 
proceso donde la Central interviene en el 
marco del conflicto, abriendo un espacio 
que fuerza la definición de ese paro. Pero 
paulatinamente ese proceso de unidad en 
la acción, que bueno es destacar forma 
parte de la historia de nuestra clase, se 
fue transformando en una subordinación 
a la estrategia cgetista perdiendo capaci-
dad de intervención propia. El justo recla-
mo contra el Impuesto a las Ganancias 
sobre los salarios pasa a ser el único eje 
de movilización, abandonando, o por lo 
menos soslayando, reivindicaciones 
históricas de la CTA. Así, la lucha contra la 
precarización laboral, contra la pobreza y 
la disputa por la organización de los traba-
jadores en el territorio se debilitó. De 
hecho, la emergencia de la CTEP está 
claramente ligada a esa pérdida de la 

referencia territorial de la CTA-A.
La subordinación en esta etapa transitó a 
una "unidad para la imitación " y es a 
partir de ese momento donde comienza a 
producirse una interna en la dirección de 
la CTA-A. Se abandonan las prácticas de 
debate interno, se anulan los espacios 
directivos y la figura del Secretario Gener-
al (Micheli) se va transformando en el 
dueño de todas las decisiones orgánicas. 
La imitación al modelo sindical cgetista 
empieza a tener más presencia.
En ese proceso también está en discusión 
la autonomía, y comienza a ponerse en 
cuestión nuestro compromiso con la liber-
tad y democracia sindical en el marco del 
alineamiento con el modelo CGT.
La tercera etapa es la que eclosiona como 
continuidad de esto. En donde desde la 
puesta en cuestión de la autonomía, la 
puesta en conflicto de la libertad y democ-
racia sindical, que queda casi relegada a 
un segundo plano, lo que se va bosquejan-
do es un camino directo de retorno al 
Modelo Sindical tradicional.
Es el camino del acuerdo superestructural 
con la CTA de los Trabajadores y, a través 
de esto, con la corriente kirchnerista de la 
CGT. Al camino transitado, que bloquea 
cualquier intervención propia y que termi-
na transformando a la CTA en la que 
demandaba a la CGT la convocatoria a la 
lucha que no podía llevar adelante, que 
desembocó en la iniciativa de la unidad 
de acción sin iniciativa propia, se le 
agrega el acuerdo con el bloque K. Ambos 
confluyen en una experiencia marcada-
mente dominada por el kirchnerismo. La 
marcha del 30 de Marzo último fue una 

clara expresión de este camino. 

El eje de nuestro debate

Creemos que resulta clave para ordenar 
nuestro debate, el poder dar cuenta de 
cuál es camino que permita acompañar la 
voluntad de resistencia que expresa nues-
tro pueblo, con una iniciativa propia, en la 
que podamos darle centralidad a la 
autonomía de la clase y no a determina-
das experiencias que la subordinan al 
sistema político actual. Superando discu-
siones que nos desgastan cuando solo se 
centra el debate acerca de quién 
construye más unidad, o por qué se partic-
ipa de una u otra convocatoria.
Plantear el debate en estos términos hoy 
es ineludible, no solamente dentro de la 
CTA-A. De lo contrario, en ese marco, que 
es por el cual entra en crisis la noción de 
autonomía, pasa a segundo plano la 
iniciativa de libertad y democracia sindi-
cal y se subordina la democratización de 
nuestra organización. Queda libre un 
escenario en el cual la conflictividad 
social en la etapa abierta en Diciembre 
del 2015 tiende a ser recuperada por la 
recomposición de legitimidad de las 
instituciones de la gobernabilidad. 
En esta etapa, debemos reconocerlo, 
nuestra iniciativa diluyó su potencialidad. 
Nos referimos, a aquella que coloca a nuestra 
clase en autonomía, convocando al pueblo 
para discutir un nuevo modelo de sociedad. Y a 
lo que hay que encontrarle la vuelta es a cómo 
se plantea esto con potencia en la intervención 
cotidiana.

¿Cómo intervenimos en el conflicto social 
haciendo expresas nuestras ideas fuerza? 
Retomando nuestras herramientas con 
las características que tenga que tener 
hoy, ya que somos conscientes que ni el 
mundo del trabajo, ni la coyuntura en el 
país, la región, ni el mundo son las 
mismas que cuando nacimos en la 
década del 90. Vale aquí puntualizar que 
tal vez algunas de las dificultades que 
enfrentamos para que nuestros planteos 
liminares tengan una identificación plena 
con sectores jóvenes de la militancia, 
radiquen en que casi dos generaciones 
nacieron con posterioridad. Es más la 
mayoría de estos sectores han alumbrado 
su intervención a la luz de los procesos 
vividos en la región luego de la ola de 
movilizaciones contra el neoliberalismo 
de fines del siglo pasado. Lo que nos debe 
motivar a encontrar puntos que permitan 
establecer un puente entre esas experien-
cias, sus límites y nuestra propuesta.
Eso es lo que hoy no tenemos potencia 
para enunciar, excepto en aquellas en las 
que el conflicto es predominantemente 
sectorial y nuestras organizaciones 
conducen ese conflicto. Eso es lo que 
hace muchas veces tengamos que 
discutir cómo nos posicionamos detrás de 
las iniciativas de las distintas expresiones 
del cierre de la gobernabilidad. En la prác-
tica uno podría bancar todas, pero 
estamos discutiendo cómo construimos 
nuestra propia iniciativa.
¿Por qué se manifiesta esta imposibilidad 
de enunciar con potencia una iniciativa 
nuestra? Es por demás claro que si carac-
terizamos el proceso que transcurre a 

partir de Diciembre del 2015 como un 
cierre de la gobernabilidad, aquellas 
propuestas que intentan situarse por 
fuera de ese esquema transiten inconve-
nientes. Pero también es ineludible reflex-
ionar con el conjunto de la militancia de 
manera colectiva cuáles son las mejores 
iniciativas que nos permitan recuperar 
cada vez más protagonismo en la disputa 
por una más justa distribución de la rique-
za. Profundizar el debate colectivo es 
clave para construir el poder que necesita-
mos y trascender así los límites de la 
gobernabilidad del sistema.
La conjunción de este cuadro de situación 
nos enfrenta a una pérdida de terreno en 
la disputa por la organización de los traba-
jadores. Frente a la poca potencialidad de 
nuestra iniciativa y resistiendo a que nos 
lleven a otras estrategias de acumulación 
terminamos discutiendo en debilidad. 
Puede transformarse en estéril confrontar 
con otras iniciativas de movilización calle-
jera sino tenemos capacidad de enuncia-
ción y materialización de una iniciativa 
propia.
Debe quedar en claro, a partir de lo 
expuesto, que explicar los problemas que 
atraviesa nuestra CTA-A como el resultado 
de la interna de una organización es 
francamente una pobre explicación. Son 
nuestros principios fundacionales los que 
están en debate y debe entenderse que la 
histórica y razonable estrategia de la 
unidad en la acción nunca puede obturar 
o sustituir la necesaria discusión sobre la 
unidad orgánica de la clase trabajadora.
Trabajar esa iniciativa, dotarla de poten-
cialidad militante y poner en marcha un 

Congreso de la Central que permita dirimir 
las dificultades, es un camino que 
aparece como posible de andar para 
superar esta etapa. Es imprescindible 
discutir cuáles fueron las razones que 
provocaron nuestra fractura en el 2010. A 
partir de este debate es cómo se puede 
dar respuesta a un dibujo de la unidad de 
las dos CTA que, en este contexto en el 
país, hasta puede ser presentable. De 
hecho, la unidad siempre ha sido y será 
una aspiración de nuestra clase. Ahora 
bien ¿ese planteo de unidad se puede dar 
sin discutir el papel de la libertad y 
democracia sindical y sin discutir el prob-
lema de la autonomía? Ese es el problema 
del planteo de la unidad superestructural: 
ir a esa unidad sin discutir esto aceptando 
ser furgón de cola de un proyecto partidar-
io y donde la democratización de esa 
discusión está ausente. Tenemos que 
abrir las puertas a ese debate de cara al 
Congreso que tenemos que construir, pero 
debemos trascender hacia organi-
zaciones sociales y de trabajadores que 
pertenezcan a la CTA de los Trabajadores, 
y a otras que, no estando en ninguna de 
las dos, aún en la CGT, puedan formar 
parte de esta propuesta.
Caracterizar el proceso por el cual se puso 
en crisis la autonomía, se abandonó la 
libertad y la democracia sindical a partir 
de este trayecto, y cómo en este contexto 
hay que poner nuevamente en el centro 
de tablero estas propuestas, pueden ser 
líneas que ordenen el trayecto en la etapa 
actual. Esto implica una discusión hacia 
adentro con nuestros compañeros y 
compañeras y con el resto de las organi-

zaciones.
En este sentido, resulta conveniente 
reconocer las modificaciones que en 
términos de actores se han producido en 
el campo de la lucha gremial y social. La 
CTA fue pionera en la necesidad de abrir 
el modelo sindical a los trabajadores que 
están fuera del circuito formal, incorpo-
rando la cuestión territorial y la necesidad 
de reconocer nuevas formas organizativas 
no necesariamente sindicales. En este 
plano la propuesta de la afiliación directa 
a la central como modo de que todos los 
trabajadores pudieran participar y decidir 
en la misma organización. Hoy, la presen-
cia de la CTEP, y la relevancia que han 
adquirido en la lucha social organi-
zaciones territoriales como la CCC y
Barrios de Pie   entre otras plantea nuevos 
desafíos. Sería razonable plantearnos una 
línea de acción y discusión con estas orga-
nizaciones territoriales, evaluando la 
relevancia de la afiliación directa y el voto 
directo que permitan una construcción en 
unidad de las distintas organizaciones en 
nuestra CTA o en una nueva organización 
de trabajadores.
También parecería razonable observar los 
nuevos actores, y las modificaciones que 
han aparecido en el marco del modelo 
tradicional cegetista, y abrir con ellos una 
discusión que actualice la problemática 
de la libertad y la democracia sindical y 
que ponga en común la voluntad y la 
necesidad de avanzar en una organi-
zación única de trabajadores formales 
sindicalizados y trabajadores o desocupa-
dos informales organizados bajo otra 
modalidad en el territorio.

Poder volver a situarnos en el centro estas 
discusiones es de una radical importan-
cia. No sólo para nuestra Central. Nuestro 
pueblo demuestra a diario una voluntad 
inquebrantable de enfrentar este modelo, 
pero la ausencia de una alternativa de 
organización autónoma de la clase, que 
esté a la altura de esa resistencia, que 
supere el pegoteo de siglas o dirigentes, 
que permita discutir en serio caminos de 
unidad, pero con estrategia propia, termi-
na procesando esa conflictividad en los 
límites que dibuja el cierre de la
gobernabilidad. En nuestro país, por histo-
ria, por la experiencia que vivimos como 
clase, sabemos de sobra que para alterar 
esos límites la organización de los traba-
jadores en autonomía es una herramienta 
irremplazable. 

La Plata, 14 de diciembre de 2017
Documento elaborado por la mesa 
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oy nuestra Central se encuentra 
en un profundo debate, como el 
conjunto de las organizaciones 
que forman el campo popular, 

no sólo en nuestro país sino también en la 
región y en el mundo. Podemos afirmar 
que vivimos una ofensiva generalizada del 
capital hacia el trabajo. Ofensiva que, 
como siempre, se caracteriza por buscar 
garantizar la tasa de ganancia de los 
sectores dominantes, aumentando la 
explotación de la clase trabajadora, 
desposeyendo a amplios sectores popu-
lares de las condiciones dignas de repro-
ducción de su vida cotidiana.
Este debate se vertebra, fundamental-
mente, alrededor de cómo se construyen 
las mejores condiciones para enfrentar y 
derrotar esa ofensiva. En efecto, y más allá 
de que excede el objetivo de estas líneas, 
no podemos dejar de nombrar los retro-
cesos y dificultades puestas de manifiesto 
en el conjunto de los procesos abiertos en 
la región como respuesta a la oleada 
neoliberal de los 90. Cierto es que todos 
estos procesos se plantearon desde sus 
orígenes trayectos y objetivos dispares: 
desde aquellos que buscaron inscribir 
cambios que trascendieran los límites del 
capitalismo, sosteniendo discursos eman-
cipatorios, así nacieron propuestas de 

“socialismo bolivariano”, “socialismo 
comunitario” o “socialismo del buen vivir” 
y plasmaron reformas constitucionales 
que superaron la matriz liberal. Otros 
plantearon propuestas centroizquierdistas 
que pretendieron humanizar el modelo 
capitalista neoliberal. Mientras que otros 
sólo se propusieron desarrollar un capital-
ismo serio. Pero todos transitan por un 
período de serias dificultades, y algunos 
casos (Brasil, Argentina), si bien por distin-
tos medios, muestran la emergencia de 
fuerzas de derecha.
Vale tomar en cuenta también los emer-
gentes electorales de honda raigambre 
conservadora que aparecen como 
respuesta a la globalización financiera en 
los países centrales. Estas constataciones 
nos ponen frente a serios interrogantes 
acerca de cuáles son los caminos para 
construir estrategias propias que doten al 
campo popular de las herramientas para 
esta etapa de lucha.
En nuestro país la necesidad de profun-
dizar esta discusión nos obliga a precisar 
algunas características de la etapa que 
encuentra en el proceso electoral de 
diciembre del 2016 un punto culminante. 
En efecto, a partir del triunfo de Cambie-
mos asistimos al ascenso al gobierno, por 
primer vez, no ya de un representante de 

los grupos más concentrados del poder 
económico sino de uno de sus 
integrantes. Que está generando las 
condiciones para ponerle el broche final a 
un proceso de restauración de la gobern-
abilidad, manifestada a través de la reuni-
ficación del bloque dominante en torno a 
un modelo agroestractivista intensivo, un 
modelo de armaduría industrial y clara 
decisión de fragmentación del campo 
popular que se venía gestando. Cabe 
resaltar el acuerdo de los dos candidatos 
que disputaron la segunda vuelta con este 
modelo, más allá de matices discursivos.
Se cierra el camino de una restauración 
de la gobernabilidad puesta en tensión a 
partir del ciclo de movilizaciones que 
desembocara en la irrupción popular de 
diciembre del 2001. Restauración, de 
marcadas características conservadoras, 
que no sólo se expresa en el terreno de la 
disputa institucional. La reunificación de 
la CGT, y el debilitamiento y fragmentación 
de nuestra propuesta como CTA Autóno-
ma buscan configurar un escenario en el 
que el conflicto social se procese en los 
marcos de las instituciones que garanti-
cen esa gobernabilidad.
Paradojalmente este debate transita un 
camino marcado por masivas movili-
zaciones populares. Donde millones de 
argentinos y argentinas se han movilizado 
durante el mes de marzo, repudiando el 
ajuste, luchando contra las desigualdades 
y reivindicando la derrota de la dictadura 
genocida, y a su vez han construido un 
masivo Paro General el 6 de abril. Esa 
enorme potencialidad de la movilización 
popular muestra de manera evidente que, 

si bien el triunfo de Macri expresó la derro-
ta de las propuestas que proponían super-
ar los límites de la experiencia anterior, 
nuestro pueblo no fue derrotado. Esta 
potencialidad que, claro está, denota 
también la ausencia de una propuesta 
que la exprese con autonomía de la 
institucionalidad gobernante, debe no 
sólo alumbrar nuestro debate, sino 
también permitirnos una certera defin-
ición crítica y autocrítica de los caminos a 
transitar para construir los mayores 
niveles de unidad, pero con estrategia 
propia.
Octubre del 2017 significó la apertura a 
un camino de consolidación de la política 
de cambiemos. Los resultados en el orden 
nacional y en el orden provincial muestran 
que se empieza a parar una experiencia 
propia de los sectores dominantes en el 
plano electoral en la Argentina. A la vez, 
ese aval político está siendo utilizado por 
el gobierno nacional y los gobiernos 
provinciales para impulsar iniciativas que 
apuntan a realizar cambios estructurales. 
En los próximos dos años intentarán 
consolidar la concentración de la riqueza 
en los grupos más concentrados, y de 
lograrlo van a perjudicar seriamente las 
condiciones de vida de las mayorías popu-
lares. 
La reforma laboral, la reforma de la seguri-
dad social, la tercer reforma del Estado, 
sumado a la ley de responsabilidad fiscal 
y los presupuestos tanto nacionales, 
provinciales y municipales, son fieles 
testimonios de la ofensiva que está 
lanzando el gobierno nacional y los gobier-
nos provinciales a partir del respaldo 

electoral. Ahora bien, es muy importante 
destacar entonces que se han constituido 
como primera minoría y eso los pone en 
inmejorables condiciones de tener iniciati-
va política. Pero también es cierto que la 
inmensa mayoría del pueblo quiere tener 
jubilación y salarios dignos, por tener un 
futuro de bienestar. Esto quiere decir que 
no solo el gobierno nacional está perjudi-
cando a las mayorías populares, sino que 
está defraudando a una gran aparte de 
quienes votaron a su partido con expecta-
tivas de vivir mejor. 
Es así entonces que nos encontramos 
ante una ofensiva vertiginosa de los 
grupos económicos en su representación 
política a partir del respaldo electoral. Por 
lo tanto todas estas iniciativas del gobier-
no tienen que tener una respuesta de los 
trabajadores y trabajadoras. Lo que 
significa tener iniciativas en el marco de la 
unidad más amplia que nos permita en 
este tiempo que las propuestas del gobier-
no no se instalen, ya que de lo contrario lo 
pagaremos con más pobreza, más 
desocupación, más precarización laboral, 
más muertes de niños y niñas. 
Por lo tanto, la CTA Autónoma tiene que 
ser prenda de iniciativas que puedan 
garantizar la masividad de las respuestas. 
Necesitamos tener propuesta propia. Por 
eso entendemos que en esta etapa, 
además de tener la más amplia unidad 
para frenar la iniciativa del gobierno, es 
decir, juntarnos para evitar lo que no quer-
emos, debemos asumir el desafío hacia el 
interior de nuestra Central, y con las orga-
nizaciones sociales, sindicales y quienes 
quieran compartir este debate, debemos 

asumir el desafío de volver a parar un 
programa de la clase trabajadora que 
permita una propuesta de salida de la 
crisis con una justa distribución de la 
riqueza, en el marco de políticas inclusiv-
as que dignifiquen la vida del conjunto del 
pueblo. Este debate lo tenemos que llevar 
para adentro, tiene que estar en los 
Congresos de la CTA Autónoma, pero 
también tenemos que llevarlo adelante 
con las organizaciones que compartan la 
idea de plantar un programa de la clase 
trabajadora que le dé una salida a la crisis 
distinta a la que plantean los bloques 
dominantes.
Por otra parte, resulta menester nutrirse 
de la mejor tradición del movimiento de 
trabajadores y trabajadoras de nuestro 
país. Los hitos de Huerta Grande, La 
Falda, Primero de Mayo, los 26 puntos de 
la CGT Azopardo, el seguro de empleo y 
formación, la asignación a la niñez y a la 
vejez, son claros testimonios de que hay 
una corriente sindical en la Argentina con 
tradición de lucha. Que siempre ha inten-
tado trasformar la resistencia en  ofen-
siva, en capacidades propositivas hacia el 
seno de la sociedad que nos permita 
visualizar y construir el consenso y poder 
para salir de la crisis. Por esto nuestro rol 
fundamental radica en generar el espacio 
para debatir cómo lo hacemos desde el 
movimiento de trabajadores y trabajado-
ras.
El otro debate es cómo debemos construir 
la fuerza necesaria para que un programa 
de la clase trabajadora tenga la posibili-
dad de hacerse realidad. Nosotros tene-
mos que lograr la fuerza consciente que 

nos permita llegar a nuestros objetivos. En 
tanto clase trabajadora organizada somos 
una central sindical que nos remitimos 
primero a la construcción de la fuerza 
propia, y en ese sentido cobra una impor-
tancia relevante el modelo sindical. Hay 
que preguntarse si está vigente todavía el 
modelo sindical y organizativo que tuvo 
como principio fundante a nuestra organi-
zación, y ahí queremos ser claros; el barrio 
sigue siendo una de las principales fábri-
cas por lo tanto la organización en el 
territorio y en el barrio sigue siendo 
central. La discusión y la disputa por un 
modelo sindical donde prime la libertad y 
la democracia sindical, donde seamos los 
trabajadores quienes decidimos como 
nos organizamos y quién nos representa, 
esta sigue siendo una premisa fundamen-
tal para desarrollar nuestra fuerza. La 
autonomía de la clase para decidir cómo 
se interviene en cada proceso histórico es 
clave, y sigue estando vigente en la 
elección directa y secreta de todas las 
autoridades de nuestra central. Este es 
otro hecho participativo insoslayable, que 
hoy no se ha logrado imponer en la Argen-
tina, y por lo tanto continua vigente. 
Los principios fundantes de nuestra CTA 
que permitieron la construcción de un 
poder distinto, colectivo, donde el protag-
onismo es de la clase trabajadora, 
desocupados, ocupados, precarios, 
estables, mantiene vigencia. Entonces, 
entendemos que este Congreso tiene que 
impulsar hacia el Congreso Nacional el 
claro mensaje de que los principios 
fundantes, y el modelo sindical y organiza-
tivo que se planteó en el nacimiento de 

nuestra Central, están plenamente 
presentes, en cuanto a un modelo organi-
zativo que pueda plantear una propuesta 
política desde la clase trabajadora; y esta 
es la segunda afirmación que queremos 
hacer de cara al Congreso Provincial, y 
pedirle que nos mandate camino al 
Congreso Nacional para plantearlo. Tene-
mos que hacerlo desde nuestra Central, 
reafirmar la CTA Autónoma como herra-
mienta de construcción de esta perspecti-
va es clave para el desarrollo del tiempo 
que viene, por lo tanto es prioridad consol-
idar el modelo sindical que hizo fundante 
a nuestra organización, en el seno de la 
CTA Autónoma. Eso significa desarrollar 
en el plano de las trabajadoras y traba-
jadores del estado, del sector privado, 
desocupados, cuentapropistas, este 
modelo sindical y construir una propuesta 
con perspectiva de género, con la priori-
dad en los derechos de la niñez y entendi-
endo la importancia de fomentar la orga-
nización de la juventud en los sectores de 
trabajo, en el territorio y en las unidades 
académicas.
Por lo tanto debemos convocar desde 
nuestra CTA a construir en la Argentina un 
nuevo modelo organizativo, un nuevo 
modelo sindical que permita el protago-
nismo del conjunto de la clase. Por eso 
entendemos que, además de fortalecer 
desde la CTA nuestra propuesta del 
modelo organizativo, tenemos que convo-
car al conjunto de las organizaciones 
gremiales, estén en la central que estén o 
que no estén en ninguna, a las organi-
zaciones sociales que se sientan convoca-
das a transitar un espacio de síntesis que 

nos encuentre en el camino de la 
construcción de propuestas para salir de 
la crisis, para poder llevar adelante nues-
tro sueño con plena autonomía.
Entendemos que el rol de la Mesa Provin-
cial y las Mesas Regionales, deben ser 
llevar adelante este desafío, por lo tanto 
es imprescindible que la Mesa impulse 
todas estas iniciativas en este Congreso 
Provincial, y que cada una de las mesas 
regionales seamos capaces de desarr-
ollarnos en los territorios. Lo debemos 
hacer con la mayor potencialidad que el 
ahora nos demanda. Pero también con 
aquellas otras realidades de la CTA, que 
aunque no tengan representación formal 
en la mesa provincial y las regionales, son 
las que imponen la opinión organizada en 
la construcción de nuestra fuerza en este 
tiempo que viene. Por eso las mesas 
deben abrirse a la participación de 
nuevas realidades y sus representantes 
para potenciar todas las decisiones que 
se construyen en el territorio, y desde ahí 
salir fortalecidos en una síntesis superior 
donde la CTA sea protagonista, pero no 
sea la única. Todas estas líneas de traba-
jo, entendemos que deberían impulsarse 
en el seno de la CTA en todo el país. 
Para nosotros no puede haber unidad 
orgánica de la clase si no hay un modelo 
sindical que construya la fuerza liberadora 
necesaria. Por lo tanto cualquier nivel de 
unidad debe contener una propuesta de 
salida que beneficie a las mayorías, debe 
asumir el desafío de construir un modelo 
sindical absolutamente distinto al que 
prima en la Argentina,  donde la premisa 
sea que las trabajadoras y trabadores 

decidamos cómo nos organizamos y quién 
nos represente. Por eso cualquier iniciati-
va deconstrucción debe contener los 
principios fundantes de nuestra CTA.
Pero para ir a convocar a otras organi-
zaciones tenemos que desarrollar rápida-
mente esas premisas hacia el interior de 
nuestra Central. Es imprescindible que 
luego de este Congreso se profundice el 
debate en las Regionales desde las 
perspectivas planteadas. Hemos asumido 
desde hace tiempo el debate colectivo ,  
para nosotros las Regionales son la posib-
ilidad de concreción en el territorio de las 
políticas acordadas. Por eso en esta etapa 
debemos hacer esfuerzos para revitalizar 
las Regionales de nuestra CTA-A porque 
son el principal anclaje en el territorio, 
desde allí convocar al debate y la unidad 
en torno a un proyecto estratégico y a una 
perspectiva de modelo sindical con plena 
democracia y participación. 
Es fundamental también la formación de 
cuadros. Es así que tenemos que tener 
como prioridad a lo largo del próximo año 
la formación de nuestros cuadros a lo 
largo y ancho del territorio provincial 
poniendo en debate la construcción de un 
proyecto, y la urgencia de disputar el 
modelo de organización. La posibilidad de 
poner también desde las regionales la 
articulación con las organizaciones socia-
les en general disputando calidad de vida 
en cada uno de los distritos pasa a ser 
vital, porque es la identidad que vamos a 
consolidar con el conjunto de nuestro 
pueblo. Es decir, la CTA-A debe estar desti-
nada a ser vertebradora y a impulsar las 
iniciativas de las que surjan propuestas 

de salida en  este tiempo histórico, no por 
la salida que quieren los poderosos sino 
por el camino definido por las mayorías 
populares. En segundo lugar a poner en 
debate y construcción el modelo de la 
fuerza organizada de la clase trabajadora: 
cómo hacemos para que nuestra fuerza 
haga posible las propuestas que enuncia-
mos. Cómo hacemos para construir el 
modelo organizacional y sindical que se 
base en la participación de las mayorías 
populares. Ahí entendemos que están las 
claves. Y una tercera cuestión tiene que 
ver con el protagonismo de nuestra 
Central, abriendo los brazos y el corazón a 
todas aquellas organizaciones que estén 
dispuestas a transitarla construcción en 
este nuevo tiempo, de una propuesta de 
aquellos quienes forjamos la riqueza, y 
con un modelo organizativo para construir 
una fuerza que pueda ganarle  a  este 
modelo extractivista, al capitalismo y al 
patriarcado. La lucha de los Pueblos Origi-
narios marca un camino y es tambien 
lucha de nuestra clase. La defensa del 
territorio, nuestros recursos naturales, el 
trabajo con derechos, la seguridad social, 
la distribucion de la riqueza y la equidad 
de genero son objetivos irrenunciables. 

Desde nuestros comienzos, la autonomía

Nuestra experiencia, a partir de los años 
noventa, fue portadora de una clara 
explicitación. Vale la pena recordar que el 
“no hay alternativa” que elaboraba la 
ofensiva neoliberal, el consenso de Wash-
ington, el derrumbe de las experiencias 
del socialismo real, la traición del PJ y el 

sometimiento de las estructuras sindi-
cales tradicionales, nos ponían frente a 
momentos de tanta incertidumbre como 
el actual. Explicitación que ponía como eje 
de nuestra estrategia la construcción en 
autonomía de la clase trabajadora, convo-
cando al pueblo para discutir otro modelo 
de sociedad. En ese marco, diseñar las 
herramientas de intervención que permi-
tieron desarrollar ese objetivo con la 
Central y sus múltiples iniciativas: El 
Congreso de la Cultura el Trabajo y la 
Producción; La Marcha Federal;
El FRENAPO; La consulta Popular; el Paro 
Nacional del 29 de Mayo del 2002; etc. 
Abriendo el camino de la Autoconvocatoria 
Constituyente que debería ser el espacio 
de articulación autónoma de la clase y el 
conjunto de las distintas organizaciones 
populares que se bancaran la discusión 
de otro modelo de sociedad, que así 
abriera el cauce a un Movimiento Político, 
Social y Cultural de Liberación.
Y lo que queda claro a la luz del paso de 
tiempo, es que uno de los temas que hay 
que abordar y discutir es la incidencia que 
tiene la cuestión electoral en cuanto a 
potenciar o limitar el desarrollo de nuestra 
estrategia, porque el post 2001 y 2003 
deja claro que los espacios que no se 
ocupan los ocupan otros. Tal es así que 
nuestros planteos, reivindicaciones e 
iniciativas políticas que fueron construi-
dos con el consenso y prestigio de nuestra 
Central, fueron capitalizados por otras 
experiencias políticas como el kirchneris-
mo, que avanzaron en el plano electoral y 
desde el gobierno contribuyeron a trans-
formar nuestro debate político en fractura. 

Esto no nos remite a una crítica solamente  
al kirhcnerismo por su operación rupturis-
ta o a quienes internamente se prestaron 
a ese juego. En todo caso también nos 
debe remitir al debate en cuanto a que no 
solo la disputa se da en los sectores de 
trabajo, en los barrios, sino también en el 
plano político-electoral, donde se da una 
de las asambleas más grandes de la 
Argentina que son las elecciones, y que 
según lo que suceda en ese plano 
también determina el avance o retroceso 
de nuestra estrategia como clase. Enten-
demos que si es necesaria una estrategia 
de intervención, que aspire a el aval de la 
sociedad en las urnas de lo que venimos 
construyendo en los territorios.
Es importante destacar que la explic-
itación de nuestra estrategia en los 90, 
nunca incorporó la cuestión electoral de 
manera orgánica. Es más, podemos 
afirmar que la intervención en la disputa 
electoral fue resuelta de forma coyuntural 
y de manera aislada por distintos 
compañeros en distintas partes de nues-
tro país, lo que motivó pocos debates y 
dificultades entre nuestros propios 
compañeros y compañeras.
Pero lo que no dejaba ninguna duda, era 
la decisión inequívoca de que la organi-
zación en autonomía de la clase era una 
condición de necesidad para nuestra 
estrategia. No sólo eso. Afirmamos que 
esa construcción en autonomía, se poten-
ciaba en el debate del Modelo Sindical, 
para lo cual, avanzar en la libertad y 
democracia sindical era ineludible. Y 
como no podíamos pedir a otros lo que no 
éramos capaces de sostener, la democra-

tización de nuestra construcción iba sólid-
amente unida al voto directo de los traba-
jadores. Incorporando además el criterio 
de la afiliación directa, para superar la 
limitación que los aparatos sindicales 
ponían a la organización de los traba-
jadores. Creemos que un debate de las 
dificultades que hoy atravesamos, 
encuentra correlato en el debilitamiento 
de esos principios a lo largo de distintos 
momentos de nuestra historia.

Algunas dificultades del movimiento popular

La salida institucional a la crisis de 
gobernabilidad del 2000-2002, el 
comienzo de la experiencia del gobierno 
kirchnerista y su inscripción en la variante 
pejotista a partir del 2005, comienzan a 
plantear problemas a esta estrategia. 
Empieza a tener problemas, porque lo que 
se pone en discusión es la autonomía con 
respecto a las distintas experiencias de 
reconstrucción del sistema de domi-
nación, discusión que sigue estando presente 
hoy. De la mano de una renovación discur-
siva, la experiencia kirchnerista tuvo la 
capacidad de poner en el debate de las 
organizaciones del campo popular y de los 
trabajadores que una de las variantes del 
sistema de capitalista era válida como 
camino.
Este debate, es bueno destacarlo, está 
presente no sólo entre nosotros, sino que 
forma parte del conjunto de los procesos 
vividos en la región. En efecto, las estrate-
gias “desde arriba”, o si se quiere apelan-
do al arsenal gramsciano de “revolución 
pasiva”, en la región tendieron a presen-

tarse como una vía de atajo que permitía, 
delegando en la gestión gubernamental, 
allanar el camino a las transformaciones 
que nuestros pueblos reclamaran. 
Generando una tensión entre la gestión 
gubernamental y los procesos de movili-
zación popular que abrieron la puerta a 
estos procesos. Tensión que está marca-
da por los intentos de cooptación de estas 
organizaciones. Cuando esto no fue 
posible, se evidenció una clara inter-
vención desde la gestión para fragmentar 
esas experiencias.
No siendo pertinente acá hacer un detalle 
de las variadas diferencias que estas 
experiencias de gobierno detentaron 
desde su formulación hasta su recorrido 
concreto, sobre lo cual hay muchos mate-
riales escritos, podemos afirmar que en 
todos los casos se planteó esta discusión 
con toda la experiencia de la movilización 
popular y obviamente con la organización 
de los trabajadores.

Estas discusiones en nuestra Central

Teniendo como eje los debates alrededor 
de nuestras tres definiciones fundantes 
(autonomía, libertad y democracia sindi-
cal y democratización de nuestra 
construcción) podemos evidenciar claros 
momentos en que cada uno de estos fue 
soslayado y que son fundamentales para 
entender la situación en la que se encuen-
tra hoy la CTA-A. La primera es la etapa del 
compañero Yasky como Secretario Gener-
al, donde no sólo comienza a tomar 
cuerpo el abandono de la autonomía, sino 
que se debilita la capacidad de nuestra 

intervención. En efecto, en el marco de un 
cambio en el que Argentina pasa de la 
caída abrupta y recesión a una recu-
peración de la actividad económica, 
también aparece un nuevo escenario para 
la discusión en el campo de los traba-
jadores y trabajadoras. En ese marco, lo 
que aparece es un nuevo debate sobre el 
tema del conflicto laboral, donde se verifi-
ca una efectiva recuperación de los pues-
tos laborales, conviviendo con elevados 
niveles de precariedad. Aquí lo que 
debería haberse alentado es la discusión 
a fondo de la libertad y la democracia 
sindical en el sector privado. Este debate 
era en alguna medida la claveque abría 
las puertas a la Central para consolidar su 
desarrollo. Porque la Central llega al 
2001/02 habiendo demostrado que era 
hegemónica, prácticamente en el ámbito 
estatal, con una grado de presencia 
importante en el espacio de las organi-
zaciones territoriales. Pero débil en la 
cuestión privada. El momento de la dispu-
ta en el sector privado era ese, aquel en el 
que el debate del Modelo Sindical era 
ineludible.
Por ello, la estrategia impulsada por una 
parte de nuestra Central, de subordi-
nación progresiva a la gestión guberna-
mental, debilitó la capacidad de inter-
vención, ya que paulatinamente se fue 
abandonando el reclamo por la libertad y 
democracia sindical para no confrontar 
con la decisión gubernamental de 
fortalecer el Modelo Sindical tradicional. 
Claramente, esto facilitó la consolidación 
de la CGT y, probablemente, un crecimien-
to de expresiones sindicales de la izquier-

da partidaria, dentro del modelo tradicion-
al. Y la CTA creció mucho menos de lo que 
debería haber crecido. No pudo desequili-
brar en el sector privado. 
La adhesión explícita a la estrategia 
gubernamental de la corriente que repre-
sentaba el Secretario General profundizó 
el debate político en nuestra Central, en el 
que resulta importante destacar que 
adquirió centralidad la Autoconvocatoria 
Constituyente. Es decir, el debate se 
centraba en la autonomía que suponía 
una convocatoria al conjunto de la organi-
zación popular a la discusión de un 
modelo de sociedad distinto o la subordi-
nación de la clase trabajadora. No menos 
importante es resaltar que se llega a la 
fractura a partir de que la Lista 10 (Yasky) 
en las elecciones del año 2010, descon-
oce el resultado que daba a la Lista 1 
como ganadora. Puntualizar esto no es de 
carácter anecdótico ya que implicó 
desconocer otro de nuestros principios 
fundacionales: El voto directo y secreto de 
los trabajadores como herramienta de 
democratización. Vale la pena resaltar, para 
los debates que debemos enfrentar, que la 
fractura que dio nacimiento a la CTA Autónoma 
involucraba tres banderas fundacionales 
irrenunciables de nuestra propuesta organiza-
tiva.

A partir de la fractura se abre una nueva etapa 
en la CTA

Etapa en la que la iniciativa de la unidad 
en la acción ocupa un rol relevante. Ese 
proceso comienza marcado por un nuevo 
dinamismo que toma la Central en el 

camino de superar las condiciones de la 
fractura, en particular el seguidismo a la 
gestión gubernamental. Varias son las 
propuestas que nos destacaron en ese 
proceso: La Multisectorial contra la legis-
lación antiterrorista, iniciativas de convo-
catorias multisectoriales, jornadas de 
protesta con cortes de rutas y puentes, y 
colocarse como un actor central para dar 
cauce a la demanda  por un paro en el 
país. La Central, revalida un lugar de 
importancia en el conflicto, que coincide 
con el comienzo de la etapa de 
estancamiento de la experiencia de 
gobierno, por el agotamiento del proceso 
de crecimiento sin cambio estructural.
De hecho, en la convocatoria al primer 
Paro General al kirchnerismo, el 20 de 
Noviembre del 2012, la Central tiene un 
rol clave en su construcción. Hay todo un 
proceso donde la Central interviene en el 
marco del conflicto, abriendo un espacio 
que fuerza la definición de ese paro. Pero 
paulatinamente ese proceso de unidad en 
la acción, que bueno es destacar forma 
parte de la historia de nuestra clase, se 
fue transformando en una subordinación 
a la estrategia cgetista perdiendo capaci-
dad de intervención propia. El justo recla-
mo contra el Impuesto a las Ganancias 
sobre los salarios pasa a ser el único eje 
de movilización, abandonando, o por lo 
menos soslayando, reivindicaciones 
históricas de la CTA. Así, la lucha contra la 
precarización laboral, contra la pobreza y 
la disputa por la organización de los traba-
jadores en el territorio se debilitó. De 
hecho, la emergencia de la CTEP está 
claramente ligada a esa pérdida de la 

referencia territorial de la CTA-A.
La subordinación en esta etapa transitó a 
una "unidad para la imitación " y es a 
partir de ese momento donde comienza a 
producirse una interna en la dirección de 
la CTA-A. Se abandonan las prácticas de 
debate interno, se anulan los espacios 
directivos y la figura del Secretario Gener-
al (Micheli) se va transformando en el 
dueño de todas las decisiones orgánicas. 
La imitación al modelo sindical cgetista 
empieza a tener más presencia.
En ese proceso también está en discusión 
la autonomía, y comienza a ponerse en 
cuestión nuestro compromiso con la liber-
tad y democracia sindical en el marco del 
alineamiento con el modelo CGT.
La tercera etapa es la que eclosiona como 
continuidad de esto. En donde desde la 
puesta en cuestión de la autonomía, la 
puesta en conflicto de la libertad y democ-
racia sindical, que queda casi relegada a 
un segundo plano, lo que se va bosquejan-
do es un camino directo de retorno al 
Modelo Sindical tradicional.
Es el camino del acuerdo superestructural 
con la CTA de los Trabajadores y, a través 
de esto, con la corriente kirchnerista de la 
CGT. Al camino transitado, que bloquea 
cualquier intervención propia y que termi-
na transformando a la CTA en la que 
demandaba a la CGT la convocatoria a la 
lucha que no podía llevar adelante, que 
desembocó en la iniciativa de la unidad 
de acción sin iniciativa propia, se le 
agrega el acuerdo con el bloque K. Ambos 
confluyen en una experiencia marcada-
mente dominada por el kirchnerismo. La 
marcha del 30 de Marzo último fue una 

clara expresión de este camino. 

El eje de nuestro debate

Creemos que resulta clave para ordenar 
nuestro debate, el poder dar cuenta de 
cuál es camino que permita acompañar la 
voluntad de resistencia que expresa nues-
tro pueblo, con una iniciativa propia, en la 
que podamos darle centralidad a la 
autonomía de la clase y no a determina-
das experiencias que la subordinan al 
sistema político actual. Superando discu-
siones que nos desgastan cuando solo se 
centra el debate acerca de quién 
construye más unidad, o por qué se partic-
ipa de una u otra convocatoria.
Plantear el debate en estos términos hoy 
es ineludible, no solamente dentro de la 
CTA-A. De lo contrario, en ese marco, que 
es por el cual entra en crisis la noción de 
autonomía, pasa a segundo plano la 
iniciativa de libertad y democracia sindi-
cal y se subordina la democratización de 
nuestra organización. Queda libre un 
escenario en el cual la conflictividad 
social en la etapa abierta en Diciembre 
del 2015 tiende a ser recuperada por la 
recomposición de legitimidad de las 
instituciones de la gobernabilidad. 
En esta etapa, debemos reconocerlo, 
nuestra iniciativa diluyó su potencialidad. 
Nos referimos, a aquella que coloca a nuestra 
clase en autonomía, convocando al pueblo 
para discutir un nuevo modelo de sociedad. Y a 
lo que hay que encontrarle la vuelta es a cómo 
se plantea esto con potencia en la intervención 
cotidiana.

¿Cómo intervenimos en el conflicto social 
haciendo expresas nuestras ideas fuerza? 
Retomando nuestras herramientas con 
las características que tenga que tener 
hoy, ya que somos conscientes que ni el 
mundo del trabajo, ni la coyuntura en el 
país, la región, ni el mundo son las 
mismas que cuando nacimos en la 
década del 90. Vale aquí puntualizar que 
tal vez algunas de las dificultades que 
enfrentamos para que nuestros planteos 
liminares tengan una identificación plena 
con sectores jóvenes de la militancia, 
radiquen en que casi dos generaciones 
nacieron con posterioridad. Es más la 
mayoría de estos sectores han alumbrado 
su intervención a la luz de los procesos 
vividos en la región luego de la ola de 
movilizaciones contra el neoliberalismo 
de fines del siglo pasado. Lo que nos debe 
motivar a encontrar puntos que permitan 
establecer un puente entre esas experien-
cias, sus límites y nuestra propuesta.
Eso es lo que hoy no tenemos potencia 
para enunciar, excepto en aquellas en las 
que el conflicto es predominantemente 
sectorial y nuestras organizaciones 
conducen ese conflicto. Eso es lo que 
hace muchas veces tengamos que 
discutir cómo nos posicionamos detrás de 
las iniciativas de las distintas expresiones 
del cierre de la gobernabilidad. En la prác-
tica uno podría bancar todas, pero 
estamos discutiendo cómo construimos 
nuestra propia iniciativa.
¿Por qué se manifiesta esta imposibilidad 
de enunciar con potencia una iniciativa 
nuestra? Es por demás claro que si carac-
terizamos el proceso que transcurre a 

partir de Diciembre del 2015 como un 
cierre de la gobernabilidad, aquellas 
propuestas que intentan situarse por 
fuera de ese esquema transiten inconve-
nientes. Pero también es ineludible reflex-
ionar con el conjunto de la militancia de 
manera colectiva cuáles son las mejores 
iniciativas que nos permitan recuperar 
cada vez más protagonismo en la disputa 
por una más justa distribución de la rique-
za. Profundizar el debate colectivo es 
clave para construir el poder que necesita-
mos y trascender así los límites de la 
gobernabilidad del sistema.
La conjunción de este cuadro de situación 
nos enfrenta a una pérdida de terreno en 
la disputa por la organización de los traba-
jadores. Frente a la poca potencialidad de 
nuestra iniciativa y resistiendo a que nos 
lleven a otras estrategias de acumulación 
terminamos discutiendo en debilidad. 
Puede transformarse en estéril confrontar 
con otras iniciativas de movilización calle-
jera sino tenemos capacidad de enuncia-
ción y materialización de una iniciativa 
propia.
Debe quedar en claro, a partir de lo 
expuesto, que explicar los problemas que 
atraviesa nuestra CTA-A como el resultado 
de la interna de una organización es 
francamente una pobre explicación. Son 
nuestros principios fundacionales los que 
están en debate y debe entenderse que la 
histórica y razonable estrategia de la 
unidad en la acción nunca puede obturar 
o sustituir la necesaria discusión sobre la 
unidad orgánica de la clase trabajadora.
Trabajar esa iniciativa, dotarla de poten-
cialidad militante y poner en marcha un 

Congreso de la Central que permita dirimir 
las dificultades, es un camino que 
aparece como posible de andar para 
superar esta etapa. Es imprescindible 
discutir cuáles fueron las razones que 
provocaron nuestra fractura en el 2010. A 
partir de este debate es cómo se puede 
dar respuesta a un dibujo de la unidad de 
las dos CTA que, en este contexto en el 
país, hasta puede ser presentable. De 
hecho, la unidad siempre ha sido y será 
una aspiración de nuestra clase. Ahora 
bien ¿ese planteo de unidad se puede dar 
sin discutir el papel de la libertad y 
democracia sindical y sin discutir el prob-
lema de la autonomía? Ese es el problema 
del planteo de la unidad superestructural: 
ir a esa unidad sin discutir esto aceptando 
ser furgón de cola de un proyecto partidar-
io y donde la democratización de esa 
discusión está ausente. Tenemos que 
abrir las puertas a ese debate de cara al 
Congreso que tenemos que construir, pero 
debemos trascender hacia organi-
zaciones sociales y de trabajadores que 
pertenezcan a la CTA de los Trabajadores, 
y a otras que, no estando en ninguna de 
las dos, aún en la CGT, puedan formar 
parte de esta propuesta.
Caracterizar el proceso por el cual se puso 
en crisis la autonomía, se abandonó la 
libertad y la democracia sindical a partir 
de este trayecto, y cómo en este contexto 
hay que poner nuevamente en el centro 
de tablero estas propuestas, pueden ser 
líneas que ordenen el trayecto en la etapa 
actual. Esto implica una discusión hacia 
adentro con nuestros compañeros y 
compañeras y con el resto de las organi-

zaciones.
En este sentido, resulta conveniente 
reconocer las modificaciones que en 
términos de actores se han producido en 
el campo de la lucha gremial y social. La 
CTA fue pionera en la necesidad de abrir 
el modelo sindical a los trabajadores que 
están fuera del circuito formal, incorpo-
rando la cuestión territorial y la necesidad 
de reconocer nuevas formas organizativas 
no necesariamente sindicales. En este 
plano la propuesta de la afiliación directa 
a la central como modo de que todos los 
trabajadores pudieran participar y decidir 
en la misma organización. Hoy, la presen-
cia de la CTEP, y la relevancia que han 
adquirido en la lucha social organi-
zaciones territoriales como la CCC y
Barrios de Pie   entre otras plantea nuevos 
desafíos. Sería razonable plantearnos una 
línea de acción y discusión con estas orga-
nizaciones territoriales, evaluando la 
relevancia de la afiliación directa y el voto 
directo que permitan una construcción en 
unidad de las distintas organizaciones en 
nuestra CTA o en una nueva organización 
de trabajadores.
También parecería razonable observar los 
nuevos actores, y las modificaciones que 
han aparecido en el marco del modelo 
tradicional cegetista, y abrir con ellos una 
discusión que actualice la problemática 
de la libertad y la democracia sindical y 
que ponga en común la voluntad y la 
necesidad de avanzar en una organi-
zación única de trabajadores formales 
sindicalizados y trabajadores o desocupa-
dos informales organizados bajo otra 
modalidad en el territorio.

Poder volver a situarnos en el centro estas 
discusiones es de una radical importan-
cia. No sólo para nuestra Central. Nuestro 
pueblo demuestra a diario una voluntad 
inquebrantable de enfrentar este modelo, 
pero la ausencia de una alternativa de 
organización autónoma de la clase, que 
esté a la altura de esa resistencia, que 
supere el pegoteo de siglas o dirigentes, 
que permita discutir en serio caminos de 
unidad, pero con estrategia propia, termi-
na procesando esa conflictividad en los 
límites que dibuja el cierre de la
gobernabilidad. En nuestro país, por histo-
ria, por la experiencia que vivimos como 
clase, sabemos de sobra que para alterar 
esos límites la organización de los traba-
jadores en autonomía es una herramienta 
irremplazable. 
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oy nuestra Central se encuentra 
en un profundo debate, como el 
conjunto de las organizaciones 
que forman el campo popular, 

no sólo en nuestro país sino también en la 
región y en el mundo. Podemos afirmar 
que vivimos una ofensiva generalizada del 
capital hacia el trabajo. Ofensiva que, 
como siempre, se caracteriza por buscar 
garantizar la tasa de ganancia de los 
sectores dominantes, aumentando la 
explotación de la clase trabajadora, 
desposeyendo a amplios sectores popu-
lares de las condiciones dignas de repro-
ducción de su vida cotidiana.
Este debate se vertebra, fundamental-
mente, alrededor de cómo se construyen 
las mejores condiciones para enfrentar y 
derrotar esa ofensiva. En efecto, y más allá 
de que excede el objetivo de estas líneas, 
no podemos dejar de nombrar los retro-
cesos y dificultades puestas de manifiesto 
en el conjunto de los procesos abiertos en 
la región como respuesta a la oleada 
neoliberal de los 90. Cierto es que todos 
estos procesos se plantearon desde sus 
orígenes trayectos y objetivos dispares: 
desde aquellos que buscaron inscribir 
cambios que trascendieran los límites del 
capitalismo, sosteniendo discursos eman-
cipatorios, así nacieron propuestas de 

“socialismo bolivariano”, “socialismo 
comunitario” o “socialismo del buen vivir” 
y plasmaron reformas constitucionales 
que superaron la matriz liberal. Otros 
plantearon propuestas centroizquierdistas 
que pretendieron humanizar el modelo 
capitalista neoliberal. Mientras que otros 
sólo se propusieron desarrollar un capital-
ismo serio. Pero todos transitan por un 
período de serias dificultades, y algunos 
casos (Brasil, Argentina), si bien por distin-
tos medios, muestran la emergencia de 
fuerzas de derecha.
Vale tomar en cuenta también los emer-
gentes electorales de honda raigambre 
conservadora que aparecen como 
respuesta a la globalización financiera en 
los países centrales. Estas constataciones 
nos ponen frente a serios interrogantes 
acerca de cuáles son los caminos para 
construir estrategias propias que doten al 
campo popular de las herramientas para 
esta etapa de lucha.
En nuestro país la necesidad de profun-
dizar esta discusión nos obliga a precisar 
algunas características de la etapa que 
encuentra en el proceso electoral de 
diciembre del 2016 un punto culminante. 
En efecto, a partir del triunfo de Cambie-
mos asistimos al ascenso al gobierno, por 
primer vez, no ya de un representante de 

los grupos más concentrados del poder 
económico sino de uno de sus 
integrantes. Que está generando las 
condiciones para ponerle el broche final a 
un proceso de restauración de la gobern-
abilidad, manifestada a través de la reuni-
ficación del bloque dominante en torno a 
un modelo agroestractivista intensivo, un 
modelo de armaduría industrial y clara 
decisión de fragmentación del campo 
popular que se venía gestando. Cabe 
resaltar el acuerdo de los dos candidatos 
que disputaron la segunda vuelta con este 
modelo, más allá de matices discursivos.
Se cierra el camino de una restauración 
de la gobernabilidad puesta en tensión a 
partir del ciclo de movilizaciones que 
desembocara en la irrupción popular de 
diciembre del 2001. Restauración, de 
marcadas características conservadoras, 
que no sólo se expresa en el terreno de la 
disputa institucional. La reunificación de 
la CGT, y el debilitamiento y fragmentación 
de nuestra propuesta como CTA Autóno-
ma buscan configurar un escenario en el 
que el conflicto social se procese en los 
marcos de las instituciones que garanti-
cen esa gobernabilidad.
Paradojalmente este debate transita un 
camino marcado por masivas movili-
zaciones populares. Donde millones de 
argentinos y argentinas se han movilizado 
durante el mes de marzo, repudiando el 
ajuste, luchando contra las desigualdades 
y reivindicando la derrota de la dictadura 
genocida, y a su vez han construido un 
masivo Paro General el 6 de abril. Esa 
enorme potencialidad de la movilización 
popular muestra de manera evidente que, 

si bien el triunfo de Macri expresó la derro-
ta de las propuestas que proponían super-
ar los límites de la experiencia anterior, 
nuestro pueblo no fue derrotado. Esta 
potencialidad que, claro está, denota 
también la ausencia de una propuesta 
que la exprese con autonomía de la 
institucionalidad gobernante, debe no 
sólo alumbrar nuestro debate, sino 
también permitirnos una certera defin-
ición crítica y autocrítica de los caminos a 
transitar para construir los mayores 
niveles de unidad, pero con estrategia 
propia.
Octubre del 2017 significó la apertura a 
un camino de consolidación de la política 
de cambiemos. Los resultados en el orden 
nacional y en el orden provincial muestran 
que se empieza a parar una experiencia 
propia de los sectores dominantes en el 
plano electoral en la Argentina. A la vez, 
ese aval político está siendo utilizado por 
el gobierno nacional y los gobiernos 
provinciales para impulsar iniciativas que 
apuntan a realizar cambios estructurales. 
En los próximos dos años intentarán 
consolidar la concentración de la riqueza 
en los grupos más concentrados, y de 
lograrlo van a perjudicar seriamente las 
condiciones de vida de las mayorías popu-
lares. 
La reforma laboral, la reforma de la seguri-
dad social, la tercer reforma del Estado, 
sumado a la ley de responsabilidad fiscal 
y los presupuestos tanto nacionales, 
provinciales y municipales, son fieles 
testimonios de la ofensiva que está 
lanzando el gobierno nacional y los gobier-
nos provinciales a partir del respaldo 

electoral. Ahora bien, es muy importante 
destacar entonces que se han constituido 
como primera minoría y eso los pone en 
inmejorables condiciones de tener iniciati-
va política. Pero también es cierto que la 
inmensa mayoría del pueblo quiere tener 
jubilación y salarios dignos, por tener un 
futuro de bienestar. Esto quiere decir que 
no solo el gobierno nacional está perjudi-
cando a las mayorías populares, sino que 
está defraudando a una gran aparte de 
quienes votaron a su partido con expecta-
tivas de vivir mejor. 
Es así entonces que nos encontramos 
ante una ofensiva vertiginosa de los 
grupos económicos en su representación 
política a partir del respaldo electoral. Por 
lo tanto todas estas iniciativas del gobier-
no tienen que tener una respuesta de los 
trabajadores y trabajadoras. Lo que 
significa tener iniciativas en el marco de la 
unidad más amplia que nos permita en 
este tiempo que las propuestas del gobier-
no no se instalen, ya que de lo contrario lo 
pagaremos con más pobreza, más 
desocupación, más precarización laboral, 
más muertes de niños y niñas. 
Por lo tanto, la CTA Autónoma tiene que 
ser prenda de iniciativas que puedan 
garantizar la masividad de las respuestas. 
Necesitamos tener propuesta propia. Por 
eso entendemos que en esta etapa, 
además de tener la más amplia unidad 
para frenar la iniciativa del gobierno, es 
decir, juntarnos para evitar lo que no quer-
emos, debemos asumir el desafío hacia el 
interior de nuestra Central, y con las orga-
nizaciones sociales, sindicales y quienes 
quieran compartir este debate, debemos 

asumir el desafío de volver a parar un 
programa de la clase trabajadora que 
permita una propuesta de salida de la 
crisis con una justa distribución de la 
riqueza, en el marco de políticas inclusiv-
as que dignifiquen la vida del conjunto del 
pueblo. Este debate lo tenemos que llevar 
para adentro, tiene que estar en los 
Congresos de la CTA Autónoma, pero 
también tenemos que llevarlo adelante 
con las organizaciones que compartan la 
idea de plantar un programa de la clase 
trabajadora que le dé una salida a la crisis 
distinta a la que plantean los bloques 
dominantes.
Por otra parte, resulta menester nutrirse 
de la mejor tradición del movimiento de 
trabajadores y trabajadoras de nuestro 
país. Los hitos de Huerta Grande, La 
Falda, Primero de Mayo, los 26 puntos de 
la CGT Azopardo, el seguro de empleo y 
formación, la asignación a la niñez y a la 
vejez, son claros testimonios de que hay 
una corriente sindical en la Argentina con 
tradición de lucha. Que siempre ha inten-
tado trasformar la resistencia en  ofen-
siva, en capacidades propositivas hacia el 
seno de la sociedad que nos permita 
visualizar y construir el consenso y poder 
para salir de la crisis. Por esto nuestro rol 
fundamental radica en generar el espacio 
para debatir cómo lo hacemos desde el 
movimiento de trabajadores y trabajado-
ras.
El otro debate es cómo debemos construir 
la fuerza necesaria para que un programa 
de la clase trabajadora tenga la posibili-
dad de hacerse realidad. Nosotros tene-
mos que lograr la fuerza consciente que 

nos permita llegar a nuestros objetivos. En 
tanto clase trabajadora organizada somos 
una central sindical que nos remitimos 
primero a la construcción de la fuerza 
propia, y en ese sentido cobra una impor-
tancia relevante el modelo sindical. Hay 
que preguntarse si está vigente todavía el 
modelo sindical y organizativo que tuvo 
como principio fundante a nuestra organi-
zación, y ahí queremos ser claros; el barrio 
sigue siendo una de las principales fábri-
cas por lo tanto la organización en el 
territorio y en el barrio sigue siendo 
central. La discusión y la disputa por un 
modelo sindical donde prime la libertad y 
la democracia sindical, donde seamos los 
trabajadores quienes decidimos como 
nos organizamos y quién nos representa, 
esta sigue siendo una premisa fundamen-
tal para desarrollar nuestra fuerza. La 
autonomía de la clase para decidir cómo 
se interviene en cada proceso histórico es 
clave, y sigue estando vigente en la 
elección directa y secreta de todas las 
autoridades de nuestra central. Este es 
otro hecho participativo insoslayable, que 
hoy no se ha logrado imponer en la Argen-
tina, y por lo tanto continua vigente. 
Los principios fundantes de nuestra CTA 
que permitieron la construcción de un 
poder distinto, colectivo, donde el protag-
onismo es de la clase trabajadora, 
desocupados, ocupados, precarios, 
estables, mantiene vigencia. Entonces, 
entendemos que este Congreso tiene que 
impulsar hacia el Congreso Nacional el 
claro mensaje de que los principios 
fundantes, y el modelo sindical y organiza-
tivo que se planteó en el nacimiento de 

nuestra Central, están plenamente 
presentes, en cuanto a un modelo organi-
zativo que pueda plantear una propuesta 
política desde la clase trabajadora; y esta 
es la segunda afirmación que queremos 
hacer de cara al Congreso Provincial, y 
pedirle que nos mandate camino al 
Congreso Nacional para plantearlo. Tene-
mos que hacerlo desde nuestra Central, 
reafirmar la CTA Autónoma como herra-
mienta de construcción de esta perspecti-
va es clave para el desarrollo del tiempo 
que viene, por lo tanto es prioridad consol-
idar el modelo sindical que hizo fundante 
a nuestra organización, en el seno de la 
CTA Autónoma. Eso significa desarrollar 
en el plano de las trabajadoras y traba-
jadores del estado, del sector privado, 
desocupados, cuentapropistas, este 
modelo sindical y construir una propuesta 
con perspectiva de género, con la priori-
dad en los derechos de la niñez y entendi-
endo la importancia de fomentar la orga-
nización de la juventud en los sectores de 
trabajo, en el territorio y en las unidades 
académicas.
Por lo tanto debemos convocar desde 
nuestra CTA a construir en la Argentina un 
nuevo modelo organizativo, un nuevo 
modelo sindical que permita el protago-
nismo del conjunto de la clase. Por eso 
entendemos que, además de fortalecer 
desde la CTA nuestra propuesta del 
modelo organizativo, tenemos que convo-
car al conjunto de las organizaciones 
gremiales, estén en la central que estén o 
que no estén en ninguna, a las organi-
zaciones sociales que se sientan convoca-
das a transitar un espacio de síntesis que 

nos encuentre en el camino de la 
construcción de propuestas para salir de 
la crisis, para poder llevar adelante nues-
tro sueño con plena autonomía.
Entendemos que el rol de la Mesa Provin-
cial y las Mesas Regionales, deben ser 
llevar adelante este desafío, por lo tanto 
es imprescindible que la Mesa impulse 
todas estas iniciativas en este Congreso 
Provincial, y que cada una de las mesas 
regionales seamos capaces de desarr-
ollarnos en los territorios. Lo debemos 
hacer con la mayor potencialidad que el 
ahora nos demanda. Pero también con 
aquellas otras realidades de la CTA, que 
aunque no tengan representación formal 
en la mesa provincial y las regionales, son 
las que imponen la opinión organizada en 
la construcción de nuestra fuerza en este 
tiempo que viene. Por eso las mesas 
deben abrirse a la participación de 
nuevas realidades y sus representantes 
para potenciar todas las decisiones que 
se construyen en el territorio, y desde ahí 
salir fortalecidos en una síntesis superior 
donde la CTA sea protagonista, pero no 
sea la única. Todas estas líneas de traba-
jo, entendemos que deberían impulsarse 
en el seno de la CTA en todo el país. 
Para nosotros no puede haber unidad 
orgánica de la clase si no hay un modelo 
sindical que construya la fuerza liberadora 
necesaria. Por lo tanto cualquier nivel de 
unidad debe contener una propuesta de 
salida que beneficie a las mayorías, debe 
asumir el desafío de construir un modelo 
sindical absolutamente distinto al que 
prima en la Argentina,  donde la premisa 
sea que las trabajadoras y trabadores 

decidamos cómo nos organizamos y quién 
nos represente. Por eso cualquier iniciati-
va deconstrucción debe contener los 
principios fundantes de nuestra CTA.
Pero para ir a convocar a otras organi-
zaciones tenemos que desarrollar rápida-
mente esas premisas hacia el interior de 
nuestra Central. Es imprescindible que 
luego de este Congreso se profundice el 
debate en las Regionales desde las 
perspectivas planteadas. Hemos asumido 
desde hace tiempo el debate colectivo ,  
para nosotros las Regionales son la posib-
ilidad de concreción en el territorio de las 
políticas acordadas. Por eso en esta etapa 
debemos hacer esfuerzos para revitalizar 
las Regionales de nuestra CTA-A porque 
son el principal anclaje en el territorio, 
desde allí convocar al debate y la unidad 
en torno a un proyecto estratégico y a una 
perspectiva de modelo sindical con plena 
democracia y participación. 
Es fundamental también la formación de 
cuadros. Es así que tenemos que tener 
como prioridad a lo largo del próximo año 
la formación de nuestros cuadros a lo 
largo y ancho del territorio provincial 
poniendo en debate la construcción de un 
proyecto, y la urgencia de disputar el 
modelo de organización. La posibilidad de 
poner también desde las regionales la 
articulación con las organizaciones socia-
les en general disputando calidad de vida 
en cada uno de los distritos pasa a ser 
vital, porque es la identidad que vamos a 
consolidar con el conjunto de nuestro 
pueblo. Es decir, la CTA-A debe estar desti-
nada a ser vertebradora y a impulsar las 
iniciativas de las que surjan propuestas 

de salida en  este tiempo histórico, no por 
la salida que quieren los poderosos sino 
por el camino definido por las mayorías 
populares. En segundo lugar a poner en 
debate y construcción el modelo de la 
fuerza organizada de la clase trabajadora: 
cómo hacemos para que nuestra fuerza 
haga posible las propuestas que enuncia-
mos. Cómo hacemos para construir el 
modelo organizacional y sindical que se 
base en la participación de las mayorías 
populares. Ahí entendemos que están las 
claves. Y una tercera cuestión tiene que 
ver con el protagonismo de nuestra 
Central, abriendo los brazos y el corazón a 
todas aquellas organizaciones que estén 
dispuestas a transitarla construcción en 
este nuevo tiempo, de una propuesta de 
aquellos quienes forjamos la riqueza, y 
con un modelo organizativo para construir 
una fuerza que pueda ganarle  a  este 
modelo extractivista, al capitalismo y al 
patriarcado. La lucha de los Pueblos Origi-
narios marca un camino y es tambien 
lucha de nuestra clase. La defensa del 
territorio, nuestros recursos naturales, el 
trabajo con derechos, la seguridad social, 
la distribucion de la riqueza y la equidad 
de genero son objetivos irrenunciables. 

Desde nuestros comienzos, la autonomía

Nuestra experiencia, a partir de los años 
noventa, fue portadora de una clara 
explicitación. Vale la pena recordar que el 
“no hay alternativa” que elaboraba la 
ofensiva neoliberal, el consenso de Wash-
ington, el derrumbe de las experiencias 
del socialismo real, la traición del PJ y el 

sometimiento de las estructuras sindi-
cales tradicionales, nos ponían frente a 
momentos de tanta incertidumbre como 
el actual. Explicitación que ponía como eje 
de nuestra estrategia la construcción en 
autonomía de la clase trabajadora, convo-
cando al pueblo para discutir otro modelo 
de sociedad. En ese marco, diseñar las 
herramientas de intervención que permi-
tieron desarrollar ese objetivo con la 
Central y sus múltiples iniciativas: El 
Congreso de la Cultura el Trabajo y la 
Producción; La Marcha Federal;
El FRENAPO; La consulta Popular; el Paro 
Nacional del 29 de Mayo del 2002; etc. 
Abriendo el camino de la Autoconvocatoria 
Constituyente que debería ser el espacio 
de articulación autónoma de la clase y el 
conjunto de las distintas organizaciones 
populares que se bancaran la discusión 
de otro modelo de sociedad, que así 
abriera el cauce a un Movimiento Político, 
Social y Cultural de Liberación.
Y lo que queda claro a la luz del paso de 
tiempo, es que uno de los temas que hay 
que abordar y discutir es la incidencia que 
tiene la cuestión electoral en cuanto a 
potenciar o limitar el desarrollo de nuestra 
estrategia, porque el post 2001 y 2003 
deja claro que los espacios que no se 
ocupan los ocupan otros. Tal es así que 
nuestros planteos, reivindicaciones e 
iniciativas políticas que fueron construi-
dos con el consenso y prestigio de nuestra 
Central, fueron capitalizados por otras 
experiencias políticas como el kirchneris-
mo, que avanzaron en el plano electoral y 
desde el gobierno contribuyeron a trans-
formar nuestro debate político en fractura. 

Esto no nos remite a una crítica solamente  
al kirhcnerismo por su operación rupturis-
ta o a quienes internamente se prestaron 
a ese juego. En todo caso también nos 
debe remitir al debate en cuanto a que no 
solo la disputa se da en los sectores de 
trabajo, en los barrios, sino también en el 
plano político-electoral, donde se da una 
de las asambleas más grandes de la 
Argentina que son las elecciones, y que 
según lo que suceda en ese plano 
también determina el avance o retroceso 
de nuestra estrategia como clase. Enten-
demos que si es necesaria una estrategia 
de intervención, que aspire a el aval de la 
sociedad en las urnas de lo que venimos 
construyendo en los territorios.
Es importante destacar que la explic-
itación de nuestra estrategia en los 90, 
nunca incorporó la cuestión electoral de 
manera orgánica. Es más, podemos 
afirmar que la intervención en la disputa 
electoral fue resuelta de forma coyuntural 
y de manera aislada por distintos 
compañeros en distintas partes de nues-
tro país, lo que motivó pocos debates y 
dificultades entre nuestros propios 
compañeros y compañeras.
Pero lo que no dejaba ninguna duda, era 
la decisión inequívoca de que la organi-
zación en autonomía de la clase era una 
condición de necesidad para nuestra 
estrategia. No sólo eso. Afirmamos que 
esa construcción en autonomía, se poten-
ciaba en el debate del Modelo Sindical, 
para lo cual, avanzar en la libertad y 
democracia sindical era ineludible. Y 
como no podíamos pedir a otros lo que no 
éramos capaces de sostener, la democra-

tización de nuestra construcción iba sólid-
amente unida al voto directo de los traba-
jadores. Incorporando además el criterio 
de la afiliación directa, para superar la 
limitación que los aparatos sindicales 
ponían a la organización de los traba-
jadores. Creemos que un debate de las 
dificultades que hoy atravesamos, 
encuentra correlato en el debilitamiento 
de esos principios a lo largo de distintos 
momentos de nuestra historia.

Algunas dificultades del movimiento popular

La salida institucional a la crisis de 
gobernabilidad del 2000-2002, el 
comienzo de la experiencia del gobierno 
kirchnerista y su inscripción en la variante 
pejotista a partir del 2005, comienzan a 
plantear problemas a esta estrategia. 
Empieza a tener problemas, porque lo que 
se pone en discusión es la autonomía con 
respecto a las distintas experiencias de 
reconstrucción del sistema de domi-
nación, discusión que sigue estando presente 
hoy. De la mano de una renovación discur-
siva, la experiencia kirchnerista tuvo la 
capacidad de poner en el debate de las 
organizaciones del campo popular y de los 
trabajadores que una de las variantes del 
sistema de capitalista era válida como 
camino.
Este debate, es bueno destacarlo, está 
presente no sólo entre nosotros, sino que 
forma parte del conjunto de los procesos 
vividos en la región. En efecto, las estrate-
gias “desde arriba”, o si se quiere apelan-
do al arsenal gramsciano de “revolución 
pasiva”, en la región tendieron a presen-

tarse como una vía de atajo que permitía, 
delegando en la gestión gubernamental, 
allanar el camino a las transformaciones 
que nuestros pueblos reclamaran. 
Generando una tensión entre la gestión 
gubernamental y los procesos de movili-
zación popular que abrieron la puerta a 
estos procesos. Tensión que está marca-
da por los intentos de cooptación de estas 
organizaciones. Cuando esto no fue 
posible, se evidenció una clara inter-
vención desde la gestión para fragmentar 
esas experiencias.
No siendo pertinente acá hacer un detalle 
de las variadas diferencias que estas 
experiencias de gobierno detentaron 
desde su formulación hasta su recorrido 
concreto, sobre lo cual hay muchos mate-
riales escritos, podemos afirmar que en 
todos los casos se planteó esta discusión 
con toda la experiencia de la movilización 
popular y obviamente con la organización 
de los trabajadores.

Estas discusiones en nuestra Central

Teniendo como eje los debates alrededor 
de nuestras tres definiciones fundantes 
(autonomía, libertad y democracia sindi-
cal y democratización de nuestra 
construcción) podemos evidenciar claros 
momentos en que cada uno de estos fue 
soslayado y que son fundamentales para 
entender la situación en la que se encuen-
tra hoy la CTA-A. La primera es la etapa del 
compañero Yasky como Secretario Gener-
al, donde no sólo comienza a tomar 
cuerpo el abandono de la autonomía, sino 
que se debilita la capacidad de nuestra 

intervención. En efecto, en el marco de un 
cambio en el que Argentina pasa de la 
caída abrupta y recesión a una recu-
peración de la actividad económica, 
también aparece un nuevo escenario para 
la discusión en el campo de los traba-
jadores y trabajadoras. En ese marco, lo 
que aparece es un nuevo debate sobre el 
tema del conflicto laboral, donde se verifi-
ca una efectiva recuperación de los pues-
tos laborales, conviviendo con elevados 
niveles de precariedad. Aquí lo que 
debería haberse alentado es la discusión 
a fondo de la libertad y la democracia 
sindical en el sector privado. Este debate 
era en alguna medida la claveque abría 
las puertas a la Central para consolidar su 
desarrollo. Porque la Central llega al 
2001/02 habiendo demostrado que era 
hegemónica, prácticamente en el ámbito 
estatal, con una grado de presencia 
importante en el espacio de las organi-
zaciones territoriales. Pero débil en la 
cuestión privada. El momento de la dispu-
ta en el sector privado era ese, aquel en el 
que el debate del Modelo Sindical era 
ineludible.
Por ello, la estrategia impulsada por una 
parte de nuestra Central, de subordi-
nación progresiva a la gestión guberna-
mental, debilitó la capacidad de inter-
vención, ya que paulatinamente se fue 
abandonando el reclamo por la libertad y 
democracia sindical para no confrontar 
con la decisión gubernamental de 
fortalecer el Modelo Sindical tradicional. 
Claramente, esto facilitó la consolidación 
de la CGT y, probablemente, un crecimien-
to de expresiones sindicales de la izquier-

da partidaria, dentro del modelo tradicion-
al. Y la CTA creció mucho menos de lo que 
debería haber crecido. No pudo desequili-
brar en el sector privado. 
La adhesión explícita a la estrategia 
gubernamental de la corriente que repre-
sentaba el Secretario General profundizó 
el debate político en nuestra Central, en el 
que resulta importante destacar que 
adquirió centralidad la Autoconvocatoria 
Constituyente. Es decir, el debate se 
centraba en la autonomía que suponía 
una convocatoria al conjunto de la organi-
zación popular a la discusión de un 
modelo de sociedad distinto o la subordi-
nación de la clase trabajadora. No menos 
importante es resaltar que se llega a la 
fractura a partir de que la Lista 10 (Yasky) 
en las elecciones del año 2010, descon-
oce el resultado que daba a la Lista 1 
como ganadora. Puntualizar esto no es de 
carácter anecdótico ya que implicó 
desconocer otro de nuestros principios 
fundacionales: El voto directo y secreto de 
los trabajadores como herramienta de 
democratización. Vale la pena resaltar, para 
los debates que debemos enfrentar, que la 
fractura que dio nacimiento a la CTA Autónoma 
involucraba tres banderas fundacionales 
irrenunciables de nuestra propuesta organiza-
tiva.

A partir de la fractura se abre una nueva etapa 
en la CTA

Etapa en la que la iniciativa de la unidad 
en la acción ocupa un rol relevante. Ese 
proceso comienza marcado por un nuevo 
dinamismo que toma la Central en el 

camino de superar las condiciones de la 
fractura, en particular el seguidismo a la 
gestión gubernamental. Varias son las 
propuestas que nos destacaron en ese 
proceso: La Multisectorial contra la legis-
lación antiterrorista, iniciativas de convo-
catorias multisectoriales, jornadas de 
protesta con cortes de rutas y puentes, y 
colocarse como un actor central para dar 
cauce a la demanda  por un paro en el 
país. La Central, revalida un lugar de 
importancia en el conflicto, que coincide 
con el comienzo de la etapa de 
estancamiento de la experiencia de 
gobierno, por el agotamiento del proceso 
de crecimiento sin cambio estructural.
De hecho, en la convocatoria al primer 
Paro General al kirchnerismo, el 20 de 
Noviembre del 2012, la Central tiene un 
rol clave en su construcción. Hay todo un 
proceso donde la Central interviene en el 
marco del conflicto, abriendo un espacio 
que fuerza la definición de ese paro. Pero 
paulatinamente ese proceso de unidad en 
la acción, que bueno es destacar forma 
parte de la historia de nuestra clase, se 
fue transformando en una subordinación 
a la estrategia cgetista perdiendo capaci-
dad de intervención propia. El justo recla-
mo contra el Impuesto a las Ganancias 
sobre los salarios pasa a ser el único eje 
de movilización, abandonando, o por lo 
menos soslayando, reivindicaciones 
históricas de la CTA. Así, la lucha contra la 
precarización laboral, contra la pobreza y 
la disputa por la organización de los traba-
jadores en el territorio se debilitó. De 
hecho, la emergencia de la CTEP está 
claramente ligada a esa pérdida de la 

referencia territorial de la CTA-A.
La subordinación en esta etapa transitó a 
una "unidad para la imitación " y es a 
partir de ese momento donde comienza a 
producirse una interna en la dirección de 
la CTA-A. Se abandonan las prácticas de 
debate interno, se anulan los espacios 
directivos y la figura del Secretario Gener-
al (Micheli) se va transformando en el 
dueño de todas las decisiones orgánicas. 
La imitación al modelo sindical cgetista 
empieza a tener más presencia.
En ese proceso también está en discusión 
la autonomía, y comienza a ponerse en 
cuestión nuestro compromiso con la liber-
tad y democracia sindical en el marco del 
alineamiento con el modelo CGT.
La tercera etapa es la que eclosiona como 
continuidad de esto. En donde desde la 
puesta en cuestión de la autonomía, la 
puesta en conflicto de la libertad y democ-
racia sindical, que queda casi relegada a 
un segundo plano, lo que se va bosquejan-
do es un camino directo de retorno al 
Modelo Sindical tradicional.
Es el camino del acuerdo superestructural 
con la CTA de los Trabajadores y, a través 
de esto, con la corriente kirchnerista de la 
CGT. Al camino transitado, que bloquea 
cualquier intervención propia y que termi-
na transformando a la CTA en la que 
demandaba a la CGT la convocatoria a la 
lucha que no podía llevar adelante, que 
desembocó en la iniciativa de la unidad 
de acción sin iniciativa propia, se le 
agrega el acuerdo con el bloque K. Ambos 
confluyen en una experiencia marcada-
mente dominada por el kirchnerismo. La 
marcha del 30 de Marzo último fue una 

clara expresión de este camino. 

El eje de nuestro debate

Creemos que resulta clave para ordenar 
nuestro debate, el poder dar cuenta de 
cuál es camino que permita acompañar la 
voluntad de resistencia que expresa nues-
tro pueblo, con una iniciativa propia, en la 
que podamos darle centralidad a la 
autonomía de la clase y no a determina-
das experiencias que la subordinan al 
sistema político actual. Superando discu-
siones que nos desgastan cuando solo se 
centra el debate acerca de quién 
construye más unidad, o por qué se partic-
ipa de una u otra convocatoria.
Plantear el debate en estos términos hoy 
es ineludible, no solamente dentro de la 
CTA-A. De lo contrario, en ese marco, que 
es por el cual entra en crisis la noción de 
autonomía, pasa a segundo plano la 
iniciativa de libertad y democracia sindi-
cal y se subordina la democratización de 
nuestra organización. Queda libre un 
escenario en el cual la conflictividad 
social en la etapa abierta en Diciembre 
del 2015 tiende a ser recuperada por la 
recomposición de legitimidad de las 
instituciones de la gobernabilidad. 
En esta etapa, debemos reconocerlo, 
nuestra iniciativa diluyó su potencialidad. 
Nos referimos, a aquella que coloca a nuestra 
clase en autonomía, convocando al pueblo 
para discutir un nuevo modelo de sociedad. Y a 
lo que hay que encontrarle la vuelta es a cómo 
se plantea esto con potencia en la intervención 
cotidiana.

¿Cómo intervenimos en el conflicto social 
haciendo expresas nuestras ideas fuerza? 
Retomando nuestras herramientas con 
las características que tenga que tener 
hoy, ya que somos conscientes que ni el 
mundo del trabajo, ni la coyuntura en el 
país, la región, ni el mundo son las 
mismas que cuando nacimos en la 
década del 90. Vale aquí puntualizar que 
tal vez algunas de las dificultades que 
enfrentamos para que nuestros planteos 
liminares tengan una identificación plena 
con sectores jóvenes de la militancia, 
radiquen en que casi dos generaciones 
nacieron con posterioridad. Es más la 
mayoría de estos sectores han alumbrado 
su intervención a la luz de los procesos 
vividos en la región luego de la ola de 
movilizaciones contra el neoliberalismo 
de fines del siglo pasado. Lo que nos debe 
motivar a encontrar puntos que permitan 
establecer un puente entre esas experien-
cias, sus límites y nuestra propuesta.
Eso es lo que hoy no tenemos potencia 
para enunciar, excepto en aquellas en las 
que el conflicto es predominantemente 
sectorial y nuestras organizaciones 
conducen ese conflicto. Eso es lo que 
hace muchas veces tengamos que 
discutir cómo nos posicionamos detrás de 
las iniciativas de las distintas expresiones 
del cierre de la gobernabilidad. En la prác-
tica uno podría bancar todas, pero 
estamos discutiendo cómo construimos 
nuestra propia iniciativa.
¿Por qué se manifiesta esta imposibilidad 
de enunciar con potencia una iniciativa 
nuestra? Es por demás claro que si carac-
terizamos el proceso que transcurre a 

partir de Diciembre del 2015 como un 
cierre de la gobernabilidad, aquellas 
propuestas que intentan situarse por 
fuera de ese esquema transiten inconve-
nientes. Pero también es ineludible reflex-
ionar con el conjunto de la militancia de 
manera colectiva cuáles son las mejores 
iniciativas que nos permitan recuperar 
cada vez más protagonismo en la disputa 
por una más justa distribución de la rique-
za. Profundizar el debate colectivo es 
clave para construir el poder que necesita-
mos y trascender así los límites de la 
gobernabilidad del sistema.
La conjunción de este cuadro de situación 
nos enfrenta a una pérdida de terreno en 
la disputa por la organización de los traba-
jadores. Frente a la poca potencialidad de 
nuestra iniciativa y resistiendo a que nos 
lleven a otras estrategias de acumulación 
terminamos discutiendo en debilidad. 
Puede transformarse en estéril confrontar 
con otras iniciativas de movilización calle-
jera sino tenemos capacidad de enuncia-
ción y materialización de una iniciativa 
propia.
Debe quedar en claro, a partir de lo 
expuesto, que explicar los problemas que 
atraviesa nuestra CTA-A como el resultado 
de la interna de una organización es 
francamente una pobre explicación. Son 
nuestros principios fundacionales los que 
están en debate y debe entenderse que la 
histórica y razonable estrategia de la 
unidad en la acción nunca puede obturar 
o sustituir la necesaria discusión sobre la 
unidad orgánica de la clase trabajadora.
Trabajar esa iniciativa, dotarla de poten-
cialidad militante y poner en marcha un 

Congreso de la Central que permita dirimir 
las dificultades, es un camino que 
aparece como posible de andar para 
superar esta etapa. Es imprescindible 
discutir cuáles fueron las razones que 
provocaron nuestra fractura en el 2010. A 
partir de este debate es cómo se puede 
dar respuesta a un dibujo de la unidad de 
las dos CTA que, en este contexto en el 
país, hasta puede ser presentable. De 
hecho, la unidad siempre ha sido y será 
una aspiración de nuestra clase. Ahora 
bien ¿ese planteo de unidad se puede dar 
sin discutir el papel de la libertad y 
democracia sindical y sin discutir el prob-
lema de la autonomía? Ese es el problema 
del planteo de la unidad superestructural: 
ir a esa unidad sin discutir esto aceptando 
ser furgón de cola de un proyecto partidar-
io y donde la democratización de esa 
discusión está ausente. Tenemos que 
abrir las puertas a ese debate de cara al 
Congreso que tenemos que construir, pero 
debemos trascender hacia organi-
zaciones sociales y de trabajadores que 
pertenezcan a la CTA de los Trabajadores, 
y a otras que, no estando en ninguna de 
las dos, aún en la CGT, puedan formar 
parte de esta propuesta.
Caracterizar el proceso por el cual se puso 
en crisis la autonomía, se abandonó la 
libertad y la democracia sindical a partir 
de este trayecto, y cómo en este contexto 
hay que poner nuevamente en el centro 
de tablero estas propuestas, pueden ser 
líneas que ordenen el trayecto en la etapa 
actual. Esto implica una discusión hacia 
adentro con nuestros compañeros y 
compañeras y con el resto de las organi-

zaciones.
En este sentido, resulta conveniente 
reconocer las modificaciones que en 
términos de actores se han producido en 
el campo de la lucha gremial y social. La 
CTA fue pionera en la necesidad de abrir 
el modelo sindical a los trabajadores que 
están fuera del circuito formal, incorpo-
rando la cuestión territorial y la necesidad 
de reconocer nuevas formas organizativas 
no necesariamente sindicales. En este 
plano la propuesta de la afiliación directa 
a la central como modo de que todos los 
trabajadores pudieran participar y decidir 
en la misma organización. Hoy, la presen-
cia de la CTEP, y la relevancia que han 
adquirido en la lucha social organi-
zaciones territoriales como la CCC y
Barrios de Pie   entre otras plantea nuevos 
desafíos. Sería razonable plantearnos una 
línea de acción y discusión con estas orga-
nizaciones territoriales, evaluando la 
relevancia de la afiliación directa y el voto 
directo que permitan una construcción en 
unidad de las distintas organizaciones en 
nuestra CTA o en una nueva organización 
de trabajadores.
También parecería razonable observar los 
nuevos actores, y las modificaciones que 
han aparecido en el marco del modelo 
tradicional cegetista, y abrir con ellos una 
discusión que actualice la problemática 
de la libertad y la democracia sindical y 
que ponga en común la voluntad y la 
necesidad de avanzar en una organi-
zación única de trabajadores formales 
sindicalizados y trabajadores o desocupa-
dos informales organizados bajo otra 
modalidad en el territorio.

Poder volver a situarnos en el centro estas 
discusiones es de una radical importan-
cia. No sólo para nuestra Central. Nuestro 
pueblo demuestra a diario una voluntad 
inquebrantable de enfrentar este modelo, 
pero la ausencia de una alternativa de 
organización autónoma de la clase, que 
esté a la altura de esa resistencia, que 
supere el pegoteo de siglas o dirigentes, 
que permita discutir en serio caminos de 
unidad, pero con estrategia propia, termi-
na procesando esa conflictividad en los 
límites que dibuja el cierre de la
gobernabilidad. En nuestro país, por histo-
ria, por la experiencia que vivimos como 
clase, sabemos de sobra que para alterar 
esos límites la organización de los traba-
jadores en autonomía es una herramienta 
irremplazable. 

La Plata, 14 de diciembre de 2017
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oy nuestra Central se encuentra 
en un profundo debate, como el 
conjunto de las organizaciones 
que forman el campo popular, 

no sólo en nuestro país sino también en la 
región y en el mundo. Podemos afirmar 
que vivimos una ofensiva generalizada del 
capital hacia el trabajo. Ofensiva que, 
como siempre, se caracteriza por buscar 
garantizar la tasa de ganancia de los 
sectores dominantes, aumentando la 
explotación de la clase trabajadora, 
desposeyendo a amplios sectores popu-
lares de las condiciones dignas de repro-
ducción de su vida cotidiana.
Este debate se vertebra, fundamental-
mente, alrededor de cómo se construyen 
las mejores condiciones para enfrentar y 
derrotar esa ofensiva. En efecto, y más allá 
de que excede el objetivo de estas líneas, 
no podemos dejar de nombrar los retro-
cesos y dificultades puestas de manifiesto 
en el conjunto de los procesos abiertos en 
la región como respuesta a la oleada 
neoliberal de los 90. Cierto es que todos 
estos procesos se plantearon desde sus 
orígenes trayectos y objetivos dispares: 
desde aquellos que buscaron inscribir 
cambios que trascendieran los límites del 
capitalismo, sosteniendo discursos eman-
cipatorios, así nacieron propuestas de 

“socialismo bolivariano”, “socialismo 
comunitario” o “socialismo del buen vivir” 
y plasmaron reformas constitucionales 
que superaron la matriz liberal. Otros 
plantearon propuestas centroizquierdistas 
que pretendieron humanizar el modelo 
capitalista neoliberal. Mientras que otros 
sólo se propusieron desarrollar un capital-
ismo serio. Pero todos transitan por un 
período de serias dificultades, y algunos 
casos (Brasil, Argentina), si bien por distin-
tos medios, muestran la emergencia de 
fuerzas de derecha.
Vale tomar en cuenta también los emer-
gentes electorales de honda raigambre 
conservadora que aparecen como 
respuesta a la globalización financiera en 
los países centrales. Estas constataciones 
nos ponen frente a serios interrogantes 
acerca de cuáles son los caminos para 
construir estrategias propias que doten al 
campo popular de las herramientas para 
esta etapa de lucha.
En nuestro país la necesidad de profun-
dizar esta discusión nos obliga a precisar 
algunas características de la etapa que 
encuentra en el proceso electoral de 
diciembre del 2016 un punto culminante. 
En efecto, a partir del triunfo de Cambie-
mos asistimos al ascenso al gobierno, por 
primer vez, no ya de un representante de 

los grupos más concentrados del poder 
económico sino de uno de sus 
integrantes. Que está generando las 
condiciones para ponerle el broche final a 
un proceso de restauración de la gobern-
abilidad, manifestada a través de la reuni-
ficación del bloque dominante en torno a 
un modelo agroestractivista intensivo, un 
modelo de armaduría industrial y clara 
decisión de fragmentación del campo 
popular que se venía gestando. Cabe 
resaltar el acuerdo de los dos candidatos 
que disputaron la segunda vuelta con este 
modelo, más allá de matices discursivos.
Se cierra el camino de una restauración 
de la gobernabilidad puesta en tensión a 
partir del ciclo de movilizaciones que 
desembocara en la irrupción popular de 
diciembre del 2001. Restauración, de 
marcadas características conservadoras, 
que no sólo se expresa en el terreno de la 
disputa institucional. La reunificación de 
la CGT, y el debilitamiento y fragmentación 
de nuestra propuesta como CTA Autóno-
ma buscan configurar un escenario en el 
que el conflicto social se procese en los 
marcos de las instituciones que garanti-
cen esa gobernabilidad.
Paradojalmente este debate transita un 
camino marcado por masivas movili-
zaciones populares. Donde millones de 
argentinos y argentinas se han movilizado 
durante el mes de marzo, repudiando el 
ajuste, luchando contra las desigualdades 
y reivindicando la derrota de la dictadura 
genocida, y a su vez han construido un 
masivo Paro General el 6 de abril. Esa 
enorme potencialidad de la movilización 
popular muestra de manera evidente que, 

si bien el triunfo de Macri expresó la derro-
ta de las propuestas que proponían super-
ar los límites de la experiencia anterior, 
nuestro pueblo no fue derrotado. Esta 
potencialidad que, claro está, denota 
también la ausencia de una propuesta 
que la exprese con autonomía de la 
institucionalidad gobernante, debe no 
sólo alumbrar nuestro debate, sino 
también permitirnos una certera defin-
ición crítica y autocrítica de los caminos a 
transitar para construir los mayores 
niveles de unidad, pero con estrategia 
propia.
Octubre del 2017 significó la apertura a 
un camino de consolidación de la política 
de cambiemos. Los resultados en el orden 
nacional y en el orden provincial muestran 
que se empieza a parar una experiencia 
propia de los sectores dominantes en el 
plano electoral en la Argentina. A la vez, 
ese aval político está siendo utilizado por 
el gobierno nacional y los gobiernos 
provinciales para impulsar iniciativas que 
apuntan a realizar cambios estructurales. 
En los próximos dos años intentarán 
consolidar la concentración de la riqueza 
en los grupos más concentrados, y de 
lograrlo van a perjudicar seriamente las 
condiciones de vida de las mayorías popu-
lares. 
La reforma laboral, la reforma de la seguri-
dad social, la tercer reforma del Estado, 
sumado a la ley de responsabilidad fiscal 
y los presupuestos tanto nacionales, 
provinciales y municipales, son fieles 
testimonios de la ofensiva que está 
lanzando el gobierno nacional y los gobier-
nos provinciales a partir del respaldo 

electoral. Ahora bien, es muy importante 
destacar entonces que se han constituido 
como primera minoría y eso los pone en 
inmejorables condiciones de tener iniciati-
va política. Pero también es cierto que la 
inmensa mayoría del pueblo quiere tener 
jubilación y salarios dignos, por tener un 
futuro de bienestar. Esto quiere decir que 
no solo el gobierno nacional está perjudi-
cando a las mayorías populares, sino que 
está defraudando a una gran aparte de 
quienes votaron a su partido con expecta-
tivas de vivir mejor. 
Es así entonces que nos encontramos 
ante una ofensiva vertiginosa de los 
grupos económicos en su representación 
política a partir del respaldo electoral. Por 
lo tanto todas estas iniciativas del gobier-
no tienen que tener una respuesta de los 
trabajadores y trabajadoras. Lo que 
significa tener iniciativas en el marco de la 
unidad más amplia que nos permita en 
este tiempo que las propuestas del gobier-
no no se instalen, ya que de lo contrario lo 
pagaremos con más pobreza, más 
desocupación, más precarización laboral, 
más muertes de niños y niñas. 
Por lo tanto, la CTA Autónoma tiene que 
ser prenda de iniciativas que puedan 
garantizar la masividad de las respuestas. 
Necesitamos tener propuesta propia. Por 
eso entendemos que en esta etapa, 
además de tener la más amplia unidad 
para frenar la iniciativa del gobierno, es 
decir, juntarnos para evitar lo que no quer-
emos, debemos asumir el desafío hacia el 
interior de nuestra Central, y con las orga-
nizaciones sociales, sindicales y quienes 
quieran compartir este debate, debemos 

asumir el desafío de volver a parar un 
programa de la clase trabajadora que 
permita una propuesta de salida de la 
crisis con una justa distribución de la 
riqueza, en el marco de políticas inclusiv-
as que dignifiquen la vida del conjunto del 
pueblo. Este debate lo tenemos que llevar 
para adentro, tiene que estar en los 
Congresos de la CTA Autónoma, pero 
también tenemos que llevarlo adelante 
con las organizaciones que compartan la 
idea de plantar un programa de la clase 
trabajadora que le dé una salida a la crisis 
distinta a la que plantean los bloques 
dominantes.
Por otra parte, resulta menester nutrirse 
de la mejor tradición del movimiento de 
trabajadores y trabajadoras de nuestro 
país. Los hitos de Huerta Grande, La 
Falda, Primero de Mayo, los 26 puntos de 
la CGT Azopardo, el seguro de empleo y 
formación, la asignación a la niñez y a la 
vejez, son claros testimonios de que hay 
una corriente sindical en la Argentina con 
tradición de lucha. Que siempre ha inten-
tado trasformar la resistencia en  ofen-
siva, en capacidades propositivas hacia el 
seno de la sociedad que nos permita 
visualizar y construir el consenso y poder 
para salir de la crisis. Por esto nuestro rol 
fundamental radica en generar el espacio 
para debatir cómo lo hacemos desde el 
movimiento de trabajadores y trabajado-
ras.
El otro debate es cómo debemos construir 
la fuerza necesaria para que un programa 
de la clase trabajadora tenga la posibili-
dad de hacerse realidad. Nosotros tene-
mos que lograr la fuerza consciente que 

nos permita llegar a nuestros objetivos. En 
tanto clase trabajadora organizada somos 
una central sindical que nos remitimos 
primero a la construcción de la fuerza 
propia, y en ese sentido cobra una impor-
tancia relevante el modelo sindical. Hay 
que preguntarse si está vigente todavía el 
modelo sindical y organizativo que tuvo 
como principio fundante a nuestra organi-
zación, y ahí queremos ser claros; el barrio 
sigue siendo una de las principales fábri-
cas por lo tanto la organización en el 
territorio y en el barrio sigue siendo 
central. La discusión y la disputa por un 
modelo sindical donde prime la libertad y 
la democracia sindical, donde seamos los 
trabajadores quienes decidimos como 
nos organizamos y quién nos representa, 
esta sigue siendo una premisa fundamen-
tal para desarrollar nuestra fuerza. La 
autonomía de la clase para decidir cómo 
se interviene en cada proceso histórico es 
clave, y sigue estando vigente en la 
elección directa y secreta de todas las 
autoridades de nuestra central. Este es 
otro hecho participativo insoslayable, que 
hoy no se ha logrado imponer en la Argen-
tina, y por lo tanto continua vigente. 
Los principios fundantes de nuestra CTA 
que permitieron la construcción de un 
poder distinto, colectivo, donde el protag-
onismo es de la clase trabajadora, 
desocupados, ocupados, precarios, 
estables, mantiene vigencia. Entonces, 
entendemos que este Congreso tiene que 
impulsar hacia el Congreso Nacional el 
claro mensaje de que los principios 
fundantes, y el modelo sindical y organiza-
tivo que se planteó en el nacimiento de 

nuestra Central, están plenamente 
presentes, en cuanto a un modelo organi-
zativo que pueda plantear una propuesta 
política desde la clase trabajadora; y esta 
es la segunda afirmación que queremos 
hacer de cara al Congreso Provincial, y 
pedirle que nos mandate camino al 
Congreso Nacional para plantearlo. Tene-
mos que hacerlo desde nuestra Central, 
reafirmar la CTA Autónoma como herra-
mienta de construcción de esta perspecti-
va es clave para el desarrollo del tiempo 
que viene, por lo tanto es prioridad consol-
idar el modelo sindical que hizo fundante 
a nuestra organización, en el seno de la 
CTA Autónoma. Eso significa desarrollar 
en el plano de las trabajadoras y traba-
jadores del estado, del sector privado, 
desocupados, cuentapropistas, este 
modelo sindical y construir una propuesta 
con perspectiva de género, con la priori-
dad en los derechos de la niñez y entendi-
endo la importancia de fomentar la orga-
nización de la juventud en los sectores de 
trabajo, en el territorio y en las unidades 
académicas.
Por lo tanto debemos convocar desde 
nuestra CTA a construir en la Argentina un 
nuevo modelo organizativo, un nuevo 
modelo sindical que permita el protago-
nismo del conjunto de la clase. Por eso 
entendemos que, además de fortalecer 
desde la CTA nuestra propuesta del 
modelo organizativo, tenemos que convo-
car al conjunto de las organizaciones 
gremiales, estén en la central que estén o 
que no estén en ninguna, a las organi-
zaciones sociales que se sientan convoca-
das a transitar un espacio de síntesis que 

nos encuentre en el camino de la 
construcción de propuestas para salir de 
la crisis, para poder llevar adelante nues-
tro sueño con plena autonomía.
Entendemos que el rol de la Mesa Provin-
cial y las Mesas Regionales, deben ser 
llevar adelante este desafío, por lo tanto 
es imprescindible que la Mesa impulse 
todas estas iniciativas en este Congreso 
Provincial, y que cada una de las mesas 
regionales seamos capaces de desarr-
ollarnos en los territorios. Lo debemos 
hacer con la mayor potencialidad que el 
ahora nos demanda. Pero también con 
aquellas otras realidades de la CTA, que 
aunque no tengan representación formal 
en la mesa provincial y las regionales, son 
las que imponen la opinión organizada en 
la construcción de nuestra fuerza en este 
tiempo que viene. Por eso las mesas 
deben abrirse a la participación de 
nuevas realidades y sus representantes 
para potenciar todas las decisiones que 
se construyen en el territorio, y desde ahí 
salir fortalecidos en una síntesis superior 
donde la CTA sea protagonista, pero no 
sea la única. Todas estas líneas de traba-
jo, entendemos que deberían impulsarse 
en el seno de la CTA en todo el país. 
Para nosotros no puede haber unidad 
orgánica de la clase si no hay un modelo 
sindical que construya la fuerza liberadora 
necesaria. Por lo tanto cualquier nivel de 
unidad debe contener una propuesta de 
salida que beneficie a las mayorías, debe 
asumir el desafío de construir un modelo 
sindical absolutamente distinto al que 
prima en la Argentina,  donde la premisa 
sea que las trabajadoras y trabadores 

decidamos cómo nos organizamos y quién 
nos represente. Por eso cualquier iniciati-
va deconstrucción debe contener los 
principios fundantes de nuestra CTA.
Pero para ir a convocar a otras organi-
zaciones tenemos que desarrollar rápida-
mente esas premisas hacia el interior de 
nuestra Central. Es imprescindible que 
luego de este Congreso se profundice el 
debate en las Regionales desde las 
perspectivas planteadas. Hemos asumido 
desde hace tiempo el debate colectivo ,  
para nosotros las Regionales son la posib-
ilidad de concreción en el territorio de las 
políticas acordadas. Por eso en esta etapa 
debemos hacer esfuerzos para revitalizar 
las Regionales de nuestra CTA-A porque 
son el principal anclaje en el territorio, 
desde allí convocar al debate y la unidad 
en torno a un proyecto estratégico y a una 
perspectiva de modelo sindical con plena 
democracia y participación. 
Es fundamental también la formación de 
cuadros. Es así que tenemos que tener 
como prioridad a lo largo del próximo año 
la formación de nuestros cuadros a lo 
largo y ancho del territorio provincial 
poniendo en debate la construcción de un 
proyecto, y la urgencia de disputar el 
modelo de organización. La posibilidad de 
poner también desde las regionales la 
articulación con las organizaciones socia-
les en general disputando calidad de vida 
en cada uno de los distritos pasa a ser 
vital, porque es la identidad que vamos a 
consolidar con el conjunto de nuestro 
pueblo. Es decir, la CTA-A debe estar desti-
nada a ser vertebradora y a impulsar las 
iniciativas de las que surjan propuestas 

de salida en  este tiempo histórico, no por 
la salida que quieren los poderosos sino 
por el camino definido por las mayorías 
populares. En segundo lugar a poner en 
debate y construcción el modelo de la 
fuerza organizada de la clase trabajadora: 
cómo hacemos para que nuestra fuerza 
haga posible las propuestas que enuncia-
mos. Cómo hacemos para construir el 
modelo organizacional y sindical que se 
base en la participación de las mayorías 
populares. Ahí entendemos que están las 
claves. Y una tercera cuestión tiene que 
ver con el protagonismo de nuestra 
Central, abriendo los brazos y el corazón a 
todas aquellas organizaciones que estén 
dispuestas a transitarla construcción en 
este nuevo tiempo, de una propuesta de 
aquellos quienes forjamos la riqueza, y 
con un modelo organizativo para construir 
una fuerza que pueda ganarle  a  este 
modelo extractivista, al capitalismo y al 
patriarcado. La lucha de los Pueblos Origi-
narios marca un camino y es tambien 
lucha de nuestra clase. La defensa del 
territorio, nuestros recursos naturales, el 
trabajo con derechos, la seguridad social, 
la distribucion de la riqueza y la equidad 
de genero son objetivos irrenunciables. 

Desde nuestros comienzos, la autonomía

Nuestra experiencia, a partir de los años 
noventa, fue portadora de una clara 
explicitación. Vale la pena recordar que el 
“no hay alternativa” que elaboraba la 
ofensiva neoliberal, el consenso de Wash-
ington, el derrumbe de las experiencias 
del socialismo real, la traición del PJ y el 

sometimiento de las estructuras sindi-
cales tradicionales, nos ponían frente a 
momentos de tanta incertidumbre como 
el actual. Explicitación que ponía como eje 
de nuestra estrategia la construcción en 
autonomía de la clase trabajadora, convo-
cando al pueblo para discutir otro modelo 
de sociedad. En ese marco, diseñar las 
herramientas de intervención que permi-
tieron desarrollar ese objetivo con la 
Central y sus múltiples iniciativas: El 
Congreso de la Cultura el Trabajo y la 
Producción; La Marcha Federal;
El FRENAPO; La consulta Popular; el Paro 
Nacional del 29 de Mayo del 2002; etc. 
Abriendo el camino de la Autoconvocatoria 
Constituyente que debería ser el espacio 
de articulación autónoma de la clase y el 
conjunto de las distintas organizaciones 
populares que se bancaran la discusión 
de otro modelo de sociedad, que así 
abriera el cauce a un Movimiento Político, 
Social y Cultural de Liberación.
Y lo que queda claro a la luz del paso de 
tiempo, es que uno de los temas que hay 
que abordar y discutir es la incidencia que 
tiene la cuestión electoral en cuanto a 
potenciar o limitar el desarrollo de nuestra 
estrategia, porque el post 2001 y 2003 
deja claro que los espacios que no se 
ocupan los ocupan otros. Tal es así que 
nuestros planteos, reivindicaciones e 
iniciativas políticas que fueron construi-
dos con el consenso y prestigio de nuestra 
Central, fueron capitalizados por otras 
experiencias políticas como el kirchneris-
mo, que avanzaron en el plano electoral y 
desde el gobierno contribuyeron a trans-
formar nuestro debate político en fractura. 

Esto no nos remite a una crítica solamente  
al kirhcnerismo por su operación rupturis-
ta o a quienes internamente se prestaron 
a ese juego. En todo caso también nos 
debe remitir al debate en cuanto a que no 
solo la disputa se da en los sectores de 
trabajo, en los barrios, sino también en el 
plano político-electoral, donde se da una 
de las asambleas más grandes de la 
Argentina que son las elecciones, y que 
según lo que suceda en ese plano 
también determina el avance o retroceso 
de nuestra estrategia como clase. Enten-
demos que si es necesaria una estrategia 
de intervención, que aspire a el aval de la 
sociedad en las urnas de lo que venimos 
construyendo en los territorios.
Es importante destacar que la explic-
itación de nuestra estrategia en los 90, 
nunca incorporó la cuestión electoral de 
manera orgánica. Es más, podemos 
afirmar que la intervención en la disputa 
electoral fue resuelta de forma coyuntural 
y de manera aislada por distintos 
compañeros en distintas partes de nues-
tro país, lo que motivó pocos debates y 
dificultades entre nuestros propios 
compañeros y compañeras.
Pero lo que no dejaba ninguna duda, era 
la decisión inequívoca de que la organi-
zación en autonomía de la clase era una 
condición de necesidad para nuestra 
estrategia. No sólo eso. Afirmamos que 
esa construcción en autonomía, se poten-
ciaba en el debate del Modelo Sindical, 
para lo cual, avanzar en la libertad y 
democracia sindical era ineludible. Y 
como no podíamos pedir a otros lo que no 
éramos capaces de sostener, la democra-

tización de nuestra construcción iba sólid-
amente unida al voto directo de los traba-
jadores. Incorporando además el criterio 
de la afiliación directa, para superar la 
limitación que los aparatos sindicales 
ponían a la organización de los traba-
jadores. Creemos que un debate de las 
dificultades que hoy atravesamos, 
encuentra correlato en el debilitamiento 
de esos principios a lo largo de distintos 
momentos de nuestra historia.

Algunas dificultades del movimiento popular

La salida institucional a la crisis de 
gobernabilidad del 2000-2002, el 
comienzo de la experiencia del gobierno 
kirchnerista y su inscripción en la variante 
pejotista a partir del 2005, comienzan a 
plantear problemas a esta estrategia. 
Empieza a tener problemas, porque lo que 
se pone en discusión es la autonomía con 
respecto a las distintas experiencias de 
reconstrucción del sistema de domi-
nación, discusión que sigue estando presente 
hoy. De la mano de una renovación discur-
siva, la experiencia kirchnerista tuvo la 
capacidad de poner en el debate de las 
organizaciones del campo popular y de los 
trabajadores que una de las variantes del 
sistema de capitalista era válida como 
camino.
Este debate, es bueno destacarlo, está 
presente no sólo entre nosotros, sino que 
forma parte del conjunto de los procesos 
vividos en la región. En efecto, las estrate-
gias “desde arriba”, o si se quiere apelan-
do al arsenal gramsciano de “revolución 
pasiva”, en la región tendieron a presen-

tarse como una vía de atajo que permitía, 
delegando en la gestión gubernamental, 
allanar el camino a las transformaciones 
que nuestros pueblos reclamaran. 
Generando una tensión entre la gestión 
gubernamental y los procesos de movili-
zación popular que abrieron la puerta a 
estos procesos. Tensión que está marca-
da por los intentos de cooptación de estas 
organizaciones. Cuando esto no fue 
posible, se evidenció una clara inter-
vención desde la gestión para fragmentar 
esas experiencias.
No siendo pertinente acá hacer un detalle 
de las variadas diferencias que estas 
experiencias de gobierno detentaron 
desde su formulación hasta su recorrido 
concreto, sobre lo cual hay muchos mate-
riales escritos, podemos afirmar que en 
todos los casos se planteó esta discusión 
con toda la experiencia de la movilización 
popular y obviamente con la organización 
de los trabajadores.

Estas discusiones en nuestra Central

Teniendo como eje los debates alrededor 
de nuestras tres definiciones fundantes 
(autonomía, libertad y democracia sindi-
cal y democratización de nuestra 
construcción) podemos evidenciar claros 
momentos en que cada uno de estos fue 
soslayado y que son fundamentales para 
entender la situación en la que se encuen-
tra hoy la CTA-A. La primera es la etapa del 
compañero Yasky como Secretario Gener-
al, donde no sólo comienza a tomar 
cuerpo el abandono de la autonomía, sino 
que se debilita la capacidad de nuestra 

intervención. En efecto, en el marco de un 
cambio en el que Argentina pasa de la 
caída abrupta y recesión a una recu-
peración de la actividad económica, 
también aparece un nuevo escenario para 
la discusión en el campo de los traba-
jadores y trabajadoras. En ese marco, lo 
que aparece es un nuevo debate sobre el 
tema del conflicto laboral, donde se verifi-
ca una efectiva recuperación de los pues-
tos laborales, conviviendo con elevados 
niveles de precariedad. Aquí lo que 
debería haberse alentado es la discusión 
a fondo de la libertad y la democracia 
sindical en el sector privado. Este debate 
era en alguna medida la claveque abría 
las puertas a la Central para consolidar su 
desarrollo. Porque la Central llega al 
2001/02 habiendo demostrado que era 
hegemónica, prácticamente en el ámbito 
estatal, con una grado de presencia 
importante en el espacio de las organi-
zaciones territoriales. Pero débil en la 
cuestión privada. El momento de la dispu-
ta en el sector privado era ese, aquel en el 
que el debate del Modelo Sindical era 
ineludible.
Por ello, la estrategia impulsada por una 
parte de nuestra Central, de subordi-
nación progresiva a la gestión guberna-
mental, debilitó la capacidad de inter-
vención, ya que paulatinamente se fue 
abandonando el reclamo por la libertad y 
democracia sindical para no confrontar 
con la decisión gubernamental de 
fortalecer el Modelo Sindical tradicional. 
Claramente, esto facilitó la consolidación 
de la CGT y, probablemente, un crecimien-
to de expresiones sindicales de la izquier-

da partidaria, dentro del modelo tradicion-
al. Y la CTA creció mucho menos de lo que 
debería haber crecido. No pudo desequili-
brar en el sector privado. 
La adhesión explícita a la estrategia 
gubernamental de la corriente que repre-
sentaba el Secretario General profundizó 
el debate político en nuestra Central, en el 
que resulta importante destacar que 
adquirió centralidad la Autoconvocatoria 
Constituyente. Es decir, el debate se 
centraba en la autonomía que suponía 
una convocatoria al conjunto de la organi-
zación popular a la discusión de un 
modelo de sociedad distinto o la subordi-
nación de la clase trabajadora. No menos 
importante es resaltar que se llega a la 
fractura a partir de que la Lista 10 (Yasky) 
en las elecciones del año 2010, descon-
oce el resultado que daba a la Lista 1 
como ganadora. Puntualizar esto no es de 
carácter anecdótico ya que implicó 
desconocer otro de nuestros principios 
fundacionales: El voto directo y secreto de 
los trabajadores como herramienta de 
democratización. Vale la pena resaltar, para 
los debates que debemos enfrentar, que la 
fractura que dio nacimiento a la CTA Autónoma 
involucraba tres banderas fundacionales 
irrenunciables de nuestra propuesta organiza-
tiva.

A partir de la fractura se abre una nueva etapa 
en la CTA

Etapa en la que la iniciativa de la unidad 
en la acción ocupa un rol relevante. Ese 
proceso comienza marcado por un nuevo 
dinamismo que toma la Central en el 

camino de superar las condiciones de la 
fractura, en particular el seguidismo a la 
gestión gubernamental. Varias son las 
propuestas que nos destacaron en ese 
proceso: La Multisectorial contra la legis-
lación antiterrorista, iniciativas de convo-
catorias multisectoriales, jornadas de 
protesta con cortes de rutas y puentes, y 
colocarse como un actor central para dar 
cauce a la demanda  por un paro en el 
país. La Central, revalida un lugar de 
importancia en el conflicto, que coincide 
con el comienzo de la etapa de 
estancamiento de la experiencia de 
gobierno, por el agotamiento del proceso 
de crecimiento sin cambio estructural.
De hecho, en la convocatoria al primer 
Paro General al kirchnerismo, el 20 de 
Noviembre del 2012, la Central tiene un 
rol clave en su construcción. Hay todo un 
proceso donde la Central interviene en el 
marco del conflicto, abriendo un espacio 
que fuerza la definición de ese paro. Pero 
paulatinamente ese proceso de unidad en 
la acción, que bueno es destacar forma 
parte de la historia de nuestra clase, se 
fue transformando en una subordinación 
a la estrategia cgetista perdiendo capaci-
dad de intervención propia. El justo recla-
mo contra el Impuesto a las Ganancias 
sobre los salarios pasa a ser el único eje 
de movilización, abandonando, o por lo 
menos soslayando, reivindicaciones 
históricas de la CTA. Así, la lucha contra la 
precarización laboral, contra la pobreza y 
la disputa por la organización de los traba-
jadores en el territorio se debilitó. De 
hecho, la emergencia de la CTEP está 
claramente ligada a esa pérdida de la 

referencia territorial de la CTA-A.
La subordinación en esta etapa transitó a 
una "unidad para la imitación " y es a 
partir de ese momento donde comienza a 
producirse una interna en la dirección de 
la CTA-A. Se abandonan las prácticas de 
debate interno, se anulan los espacios 
directivos y la figura del Secretario Gener-
al (Micheli) se va transformando en el 
dueño de todas las decisiones orgánicas. 
La imitación al modelo sindical cgetista 
empieza a tener más presencia.
En ese proceso también está en discusión 
la autonomía, y comienza a ponerse en 
cuestión nuestro compromiso con la liber-
tad y democracia sindical en el marco del 
alineamiento con el modelo CGT.
La tercera etapa es la que eclosiona como 
continuidad de esto. En donde desde la 
puesta en cuestión de la autonomía, la 
puesta en conflicto de la libertad y democ-
racia sindical, que queda casi relegada a 
un segundo plano, lo que se va bosquejan-
do es un camino directo de retorno al 
Modelo Sindical tradicional.
Es el camino del acuerdo superestructural 
con la CTA de los Trabajadores y, a través 
de esto, con la corriente kirchnerista de la 
CGT. Al camino transitado, que bloquea 
cualquier intervención propia y que termi-
na transformando a la CTA en la que 
demandaba a la CGT la convocatoria a la 
lucha que no podía llevar adelante, que 
desembocó en la iniciativa de la unidad 
de acción sin iniciativa propia, se le 
agrega el acuerdo con el bloque K. Ambos 
confluyen en una experiencia marcada-
mente dominada por el kirchnerismo. La 
marcha del 30 de Marzo último fue una 

clara expresión de este camino. 

El eje de nuestro debate

Creemos que resulta clave para ordenar 
nuestro debate, el poder dar cuenta de 
cuál es camino que permita acompañar la 
voluntad de resistencia que expresa nues-
tro pueblo, con una iniciativa propia, en la 
que podamos darle centralidad a la 
autonomía de la clase y no a determina-
das experiencias que la subordinan al 
sistema político actual. Superando discu-
siones que nos desgastan cuando solo se 
centra el debate acerca de quién 
construye más unidad, o por qué se partic-
ipa de una u otra convocatoria.
Plantear el debate en estos términos hoy 
es ineludible, no solamente dentro de la 
CTA-A. De lo contrario, en ese marco, que 
es por el cual entra en crisis la noción de 
autonomía, pasa a segundo plano la 
iniciativa de libertad y democracia sindi-
cal y se subordina la democratización de 
nuestra organización. Queda libre un 
escenario en el cual la conflictividad 
social en la etapa abierta en Diciembre 
del 2015 tiende a ser recuperada por la 
recomposición de legitimidad de las 
instituciones de la gobernabilidad. 
En esta etapa, debemos reconocerlo, 
nuestra iniciativa diluyó su potencialidad. 
Nos referimos, a aquella que coloca a nuestra 
clase en autonomía, convocando al pueblo 
para discutir un nuevo modelo de sociedad. Y a 
lo que hay que encontrarle la vuelta es a cómo 
se plantea esto con potencia en la intervención 
cotidiana.

¿Cómo intervenimos en el conflicto social 
haciendo expresas nuestras ideas fuerza? 
Retomando nuestras herramientas con 
las características que tenga que tener 
hoy, ya que somos conscientes que ni el 
mundo del trabajo, ni la coyuntura en el 
país, la región, ni el mundo son las 
mismas que cuando nacimos en la 
década del 90. Vale aquí puntualizar que 
tal vez algunas de las dificultades que 
enfrentamos para que nuestros planteos 
liminares tengan una identificación plena 
con sectores jóvenes de la militancia, 
radiquen en que casi dos generaciones 
nacieron con posterioridad. Es más la 
mayoría de estos sectores han alumbrado 
su intervención a la luz de los procesos 
vividos en la región luego de la ola de 
movilizaciones contra el neoliberalismo 
de fines del siglo pasado. Lo que nos debe 
motivar a encontrar puntos que permitan 
establecer un puente entre esas experien-
cias, sus límites y nuestra propuesta.
Eso es lo que hoy no tenemos potencia 
para enunciar, excepto en aquellas en las 
que el conflicto es predominantemente 
sectorial y nuestras organizaciones 
conducen ese conflicto. Eso es lo que 
hace muchas veces tengamos que 
discutir cómo nos posicionamos detrás de 
las iniciativas de las distintas expresiones 
del cierre de la gobernabilidad. En la prác-
tica uno podría bancar todas, pero 
estamos discutiendo cómo construimos 
nuestra propia iniciativa.
¿Por qué se manifiesta esta imposibilidad 
de enunciar con potencia una iniciativa 
nuestra? Es por demás claro que si carac-
terizamos el proceso que transcurre a 

partir de Diciembre del 2015 como un 
cierre de la gobernabilidad, aquellas 
propuestas que intentan situarse por 
fuera de ese esquema transiten inconve-
nientes. Pero también es ineludible reflex-
ionar con el conjunto de la militancia de 
manera colectiva cuáles son las mejores 
iniciativas que nos permitan recuperar 
cada vez más protagonismo en la disputa 
por una más justa distribución de la rique-
za. Profundizar el debate colectivo es 
clave para construir el poder que necesita-
mos y trascender así los límites de la 
gobernabilidad del sistema.
La conjunción de este cuadro de situación 
nos enfrenta a una pérdida de terreno en 
la disputa por la organización de los traba-
jadores. Frente a la poca potencialidad de 
nuestra iniciativa y resistiendo a que nos 
lleven a otras estrategias de acumulación 
terminamos discutiendo en debilidad. 
Puede transformarse en estéril confrontar 
con otras iniciativas de movilización calle-
jera sino tenemos capacidad de enuncia-
ción y materialización de una iniciativa 
propia.
Debe quedar en claro, a partir de lo 
expuesto, que explicar los problemas que 
atraviesa nuestra CTA-A como el resultado 
de la interna de una organización es 
francamente una pobre explicación. Son 
nuestros principios fundacionales los que 
están en debate y debe entenderse que la 
histórica y razonable estrategia de la 
unidad en la acción nunca puede obturar 
o sustituir la necesaria discusión sobre la 
unidad orgánica de la clase trabajadora.
Trabajar esa iniciativa, dotarla de poten-
cialidad militante y poner en marcha un 

Congreso de la Central que permita dirimir 
las dificultades, es un camino que 
aparece como posible de andar para 
superar esta etapa. Es imprescindible 
discutir cuáles fueron las razones que 
provocaron nuestra fractura en el 2010. A 
partir de este debate es cómo se puede 
dar respuesta a un dibujo de la unidad de 
las dos CTA que, en este contexto en el 
país, hasta puede ser presentable. De 
hecho, la unidad siempre ha sido y será 
una aspiración de nuestra clase. Ahora 
bien ¿ese planteo de unidad se puede dar 
sin discutir el papel de la libertad y 
democracia sindical y sin discutir el prob-
lema de la autonomía? Ese es el problema 
del planteo de la unidad superestructural: 
ir a esa unidad sin discutir esto aceptando 
ser furgón de cola de un proyecto partidar-
io y donde la democratización de esa 
discusión está ausente. Tenemos que 
abrir las puertas a ese debate de cara al 
Congreso que tenemos que construir, pero 
debemos trascender hacia organi-
zaciones sociales y de trabajadores que 
pertenezcan a la CTA de los Trabajadores, 
y a otras que, no estando en ninguna de 
las dos, aún en la CGT, puedan formar 
parte de esta propuesta.
Caracterizar el proceso por el cual se puso 
en crisis la autonomía, se abandonó la 
libertad y la democracia sindical a partir 
de este trayecto, y cómo en este contexto 
hay que poner nuevamente en el centro 
de tablero estas propuestas, pueden ser 
líneas que ordenen el trayecto en la etapa 
actual. Esto implica una discusión hacia 
adentro con nuestros compañeros y 
compañeras y con el resto de las organi-

zaciones.
En este sentido, resulta conveniente 
reconocer las modificaciones que en 
términos de actores se han producido en 
el campo de la lucha gremial y social. La 
CTA fue pionera en la necesidad de abrir 
el modelo sindical a los trabajadores que 
están fuera del circuito formal, incorpo-
rando la cuestión territorial y la necesidad 
de reconocer nuevas formas organizativas 
no necesariamente sindicales. En este 
plano la propuesta de la afiliación directa 
a la central como modo de que todos los 
trabajadores pudieran participar y decidir 
en la misma organización. Hoy, la presen-
cia de la CTEP, y la relevancia que han 
adquirido en la lucha social organi-
zaciones territoriales como la CCC y
Barrios de Pie   entre otras plantea nuevos 
desafíos. Sería razonable plantearnos una 
línea de acción y discusión con estas orga-
nizaciones territoriales, evaluando la 
relevancia de la afiliación directa y el voto 
directo que permitan una construcción en 
unidad de las distintas organizaciones en 
nuestra CTA o en una nueva organización 
de trabajadores.
También parecería razonable observar los 
nuevos actores, y las modificaciones que 
han aparecido en el marco del modelo 
tradicional cegetista, y abrir con ellos una 
discusión que actualice la problemática 
de la libertad y la democracia sindical y 
que ponga en común la voluntad y la 
necesidad de avanzar en una organi-
zación única de trabajadores formales 
sindicalizados y trabajadores o desocupa-
dos informales organizados bajo otra 
modalidad en el territorio.

Poder volver a situarnos en el centro estas 
discusiones es de una radical importan-
cia. No sólo para nuestra Central. Nuestro 
pueblo demuestra a diario una voluntad 
inquebrantable de enfrentar este modelo, 
pero la ausencia de una alternativa de 
organización autónoma de la clase, que 
esté a la altura de esa resistencia, que 
supere el pegoteo de siglas o dirigentes, 
que permita discutir en serio caminos de 
unidad, pero con estrategia propia, termi-
na procesando esa conflictividad en los 
límites que dibuja el cierre de la
gobernabilidad. En nuestro país, por histo-
ria, por la experiencia que vivimos como 
clase, sabemos de sobra que para alterar 
esos límites la organización de los traba-
jadores en autonomía es una herramienta 
irremplazable. 
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oy nuestra Central se encuentra 
en un profundo debate, como el 
conjunto de las organizaciones 
que forman el campo popular, 

no sólo en nuestro país sino también en la 
región y en el mundo. Podemos afirmar 
que vivimos una ofensiva generalizada del 
capital hacia el trabajo. Ofensiva que, 
como siempre, se caracteriza por buscar 
garantizar la tasa de ganancia de los 
sectores dominantes, aumentando la 
explotación de la clase trabajadora, 
desposeyendo a amplios sectores popu-
lares de las condiciones dignas de repro-
ducción de su vida cotidiana.
Este debate se vertebra, fundamental-
mente, alrededor de cómo se construyen 
las mejores condiciones para enfrentar y 
derrotar esa ofensiva. En efecto, y más allá 
de que excede el objetivo de estas líneas, 
no podemos dejar de nombrar los retro-
cesos y dificultades puestas de manifiesto 
en el conjunto de los procesos abiertos en 
la región como respuesta a la oleada 
neoliberal de los 90. Cierto es que todos 
estos procesos se plantearon desde sus 
orígenes trayectos y objetivos dispares: 
desde aquellos que buscaron inscribir 
cambios que trascendieran los límites del 
capitalismo, sosteniendo discursos eman-
cipatorios, así nacieron propuestas de 

“socialismo bolivariano”, “socialismo 
comunitario” o “socialismo del buen vivir” 
y plasmaron reformas constitucionales 
que superaron la matriz liberal. Otros 
plantearon propuestas centroizquierdistas 
que pretendieron humanizar el modelo 
capitalista neoliberal. Mientras que otros 
sólo se propusieron desarrollar un capital-
ismo serio. Pero todos transitan por un 
período de serias dificultades, y algunos 
casos (Brasil, Argentina), si bien por distin-
tos medios, muestran la emergencia de 
fuerzas de derecha.
Vale tomar en cuenta también los emer-
gentes electorales de honda raigambre 
conservadora que aparecen como 
respuesta a la globalización financiera en 
los países centrales. Estas constataciones 
nos ponen frente a serios interrogantes 
acerca de cuáles son los caminos para 
construir estrategias propias que doten al 
campo popular de las herramientas para 
esta etapa de lucha.
En nuestro país la necesidad de profun-
dizar esta discusión nos obliga a precisar 
algunas características de la etapa que 
encuentra en el proceso electoral de 
diciembre del 2016 un punto culminante. 
En efecto, a partir del triunfo de Cambie-
mos asistimos al ascenso al gobierno, por 
primer vez, no ya de un representante de 

los grupos más concentrados del poder 
económico sino de uno de sus 
integrantes. Que está generando las 
condiciones para ponerle el broche final a 
un proceso de restauración de la gobern-
abilidad, manifestada a través de la reuni-
ficación del bloque dominante en torno a 
un modelo agroestractivista intensivo, un 
modelo de armaduría industrial y clara 
decisión de fragmentación del campo 
popular que se venía gestando. Cabe 
resaltar el acuerdo de los dos candidatos 
que disputaron la segunda vuelta con este 
modelo, más allá de matices discursivos.
Se cierra el camino de una restauración 
de la gobernabilidad puesta en tensión a 
partir del ciclo de movilizaciones que 
desembocara en la irrupción popular de 
diciembre del 2001. Restauración, de 
marcadas características conservadoras, 
que no sólo se expresa en el terreno de la 
disputa institucional. La reunificación de 
la CGT, y el debilitamiento y fragmentación 
de nuestra propuesta como CTA Autóno-
ma buscan configurar un escenario en el 
que el conflicto social se procese en los 
marcos de las instituciones que garanti-
cen esa gobernabilidad.
Paradojalmente este debate transita un 
camino marcado por masivas movili-
zaciones populares. Donde millones de 
argentinos y argentinas se han movilizado 
durante el mes de marzo, repudiando el 
ajuste, luchando contra las desigualdades 
y reivindicando la derrota de la dictadura 
genocida, y a su vez han construido un 
masivo Paro General el 6 de abril. Esa 
enorme potencialidad de la movilización 
popular muestra de manera evidente que, 

si bien el triunfo de Macri expresó la derro-
ta de las propuestas que proponían super-
ar los límites de la experiencia anterior, 
nuestro pueblo no fue derrotado. Esta 
potencialidad que, claro está, denota 
también la ausencia de una propuesta 
que la exprese con autonomía de la 
institucionalidad gobernante, debe no 
sólo alumbrar nuestro debate, sino 
también permitirnos una certera defin-
ición crítica y autocrítica de los caminos a 
transitar para construir los mayores 
niveles de unidad, pero con estrategia 
propia.
Octubre del 2017 significó la apertura a 
un camino de consolidación de la política 
de cambiemos. Los resultados en el orden 
nacional y en el orden provincial muestran 
que se empieza a parar una experiencia 
propia de los sectores dominantes en el 
plano electoral en la Argentina. A la vez, 
ese aval político está siendo utilizado por 
el gobierno nacional y los gobiernos 
provinciales para impulsar iniciativas que 
apuntan a realizar cambios estructurales. 
En los próximos dos años intentarán 
consolidar la concentración de la riqueza 
en los grupos más concentrados, y de 
lograrlo van a perjudicar seriamente las 
condiciones de vida de las mayorías popu-
lares. 
La reforma laboral, la reforma de la seguri-
dad social, la tercer reforma del Estado, 
sumado a la ley de responsabilidad fiscal 
y los presupuestos tanto nacionales, 
provinciales y municipales, son fieles 
testimonios de la ofensiva que está 
lanzando el gobierno nacional y los gobier-
nos provinciales a partir del respaldo 

electoral. Ahora bien, es muy importante 
destacar entonces que se han constituido 
como primera minoría y eso los pone en 
inmejorables condiciones de tener iniciati-
va política. Pero también es cierto que la 
inmensa mayoría del pueblo quiere tener 
jubilación y salarios dignos, por tener un 
futuro de bienestar. Esto quiere decir que 
no solo el gobierno nacional está perjudi-
cando a las mayorías populares, sino que 
está defraudando a una gran aparte de 
quienes votaron a su partido con expecta-
tivas de vivir mejor. 
Es así entonces que nos encontramos 
ante una ofensiva vertiginosa de los 
grupos económicos en su representación 
política a partir del respaldo electoral. Por 
lo tanto todas estas iniciativas del gobier-
no tienen que tener una respuesta de los 
trabajadores y trabajadoras. Lo que 
significa tener iniciativas en el marco de la 
unidad más amplia que nos permita en 
este tiempo que las propuestas del gobier-
no no se instalen, ya que de lo contrario lo 
pagaremos con más pobreza, más 
desocupación, más precarización laboral, 
más muertes de niños y niñas. 
Por lo tanto, la CTA Autónoma tiene que 
ser prenda de iniciativas que puedan 
garantizar la masividad de las respuestas. 
Necesitamos tener propuesta propia. Por 
eso entendemos que en esta etapa, 
además de tener la más amplia unidad 
para frenar la iniciativa del gobierno, es 
decir, juntarnos para evitar lo que no quer-
emos, debemos asumir el desafío hacia el 
interior de nuestra Central, y con las orga-
nizaciones sociales, sindicales y quienes 
quieran compartir este debate, debemos 

asumir el desafío de volver a parar un 
programa de la clase trabajadora que 
permita una propuesta de salida de la 
crisis con una justa distribución de la 
riqueza, en el marco de políticas inclusiv-
as que dignifiquen la vida del conjunto del 
pueblo. Este debate lo tenemos que llevar 
para adentro, tiene que estar en los 
Congresos de la CTA Autónoma, pero 
también tenemos que llevarlo adelante 
con las organizaciones que compartan la 
idea de plantar un programa de la clase 
trabajadora que le dé una salida a la crisis 
distinta a la que plantean los bloques 
dominantes.
Por otra parte, resulta menester nutrirse 
de la mejor tradición del movimiento de 
trabajadores y trabajadoras de nuestro 
país. Los hitos de Huerta Grande, La 
Falda, Primero de Mayo, los 26 puntos de 
la CGT Azopardo, el seguro de empleo y 
formación, la asignación a la niñez y a la 
vejez, son claros testimonios de que hay 
una corriente sindical en la Argentina con 
tradición de lucha. Que siempre ha inten-
tado trasformar la resistencia en  ofen-
siva, en capacidades propositivas hacia el 
seno de la sociedad que nos permita 
visualizar y construir el consenso y poder 
para salir de la crisis. Por esto nuestro rol 
fundamental radica en generar el espacio 
para debatir cómo lo hacemos desde el 
movimiento de trabajadores y trabajado-
ras.
El otro debate es cómo debemos construir 
la fuerza necesaria para que un programa 
de la clase trabajadora tenga la posibili-
dad de hacerse realidad. Nosotros tene-
mos que lograr la fuerza consciente que 

nos permita llegar a nuestros objetivos. En 
tanto clase trabajadora organizada somos 
una central sindical que nos remitimos 
primero a la construcción de la fuerza 
propia, y en ese sentido cobra una impor-
tancia relevante el modelo sindical. Hay 
que preguntarse si está vigente todavía el 
modelo sindical y organizativo que tuvo 
como principio fundante a nuestra organi-
zación, y ahí queremos ser claros; el barrio 
sigue siendo una de las principales fábri-
cas por lo tanto la organización en el 
territorio y en el barrio sigue siendo 
central. La discusión y la disputa por un 
modelo sindical donde prime la libertad y 
la democracia sindical, donde seamos los 
trabajadores quienes decidimos como 
nos organizamos y quién nos representa, 
esta sigue siendo una premisa fundamen-
tal para desarrollar nuestra fuerza. La 
autonomía de la clase para decidir cómo 
se interviene en cada proceso histórico es 
clave, y sigue estando vigente en la 
elección directa y secreta de todas las 
autoridades de nuestra central. Este es 
otro hecho participativo insoslayable, que 
hoy no se ha logrado imponer en la Argen-
tina, y por lo tanto continua vigente. 
Los principios fundantes de nuestra CTA 
que permitieron la construcción de un 
poder distinto, colectivo, donde el protag-
onismo es de la clase trabajadora, 
desocupados, ocupados, precarios, 
estables, mantiene vigencia. Entonces, 
entendemos que este Congreso tiene que 
impulsar hacia el Congreso Nacional el 
claro mensaje de que los principios 
fundantes, y el modelo sindical y organiza-
tivo que se planteó en el nacimiento de 

nuestra Central, están plenamente 
presentes, en cuanto a un modelo organi-
zativo que pueda plantear una propuesta 
política desde la clase trabajadora; y esta 
es la segunda afirmación que queremos 
hacer de cara al Congreso Provincial, y 
pedirle que nos mandate camino al 
Congreso Nacional para plantearlo. Tene-
mos que hacerlo desde nuestra Central, 
reafirmar la CTA Autónoma como herra-
mienta de construcción de esta perspecti-
va es clave para el desarrollo del tiempo 
que viene, por lo tanto es prioridad consol-
idar el modelo sindical que hizo fundante 
a nuestra organización, en el seno de la 
CTA Autónoma. Eso significa desarrollar 
en el plano de las trabajadoras y traba-
jadores del estado, del sector privado, 
desocupados, cuentapropistas, este 
modelo sindical y construir una propuesta 
con perspectiva de género, con la priori-
dad en los derechos de la niñez y entendi-
endo la importancia de fomentar la orga-
nización de la juventud en los sectores de 
trabajo, en el territorio y en las unidades 
académicas.
Por lo tanto debemos convocar desde 
nuestra CTA a construir en la Argentina un 
nuevo modelo organizativo, un nuevo 
modelo sindical que permita el protago-
nismo del conjunto de la clase. Por eso 
entendemos que, además de fortalecer 
desde la CTA nuestra propuesta del 
modelo organizativo, tenemos que convo-
car al conjunto de las organizaciones 
gremiales, estén en la central que estén o 
que no estén en ninguna, a las organi-
zaciones sociales que se sientan convoca-
das a transitar un espacio de síntesis que 

nos encuentre en el camino de la 
construcción de propuestas para salir de 
la crisis, para poder llevar adelante nues-
tro sueño con plena autonomía.
Entendemos que el rol de la Mesa Provin-
cial y las Mesas Regionales, deben ser 
llevar adelante este desafío, por lo tanto 
es imprescindible que la Mesa impulse 
todas estas iniciativas en este Congreso 
Provincial, y que cada una de las mesas 
regionales seamos capaces de desarr-
ollarnos en los territorios. Lo debemos 
hacer con la mayor potencialidad que el 
ahora nos demanda. Pero también con 
aquellas otras realidades de la CTA, que 
aunque no tengan representación formal 
en la mesa provincial y las regionales, son 
las que imponen la opinión organizada en 
la construcción de nuestra fuerza en este 
tiempo que viene. Por eso las mesas 
deben abrirse a la participación de 
nuevas realidades y sus representantes 
para potenciar todas las decisiones que 
se construyen en el territorio, y desde ahí 
salir fortalecidos en una síntesis superior 
donde la CTA sea protagonista, pero no 
sea la única. Todas estas líneas de traba-
jo, entendemos que deberían impulsarse 
en el seno de la CTA en todo el país. 
Para nosotros no puede haber unidad 
orgánica de la clase si no hay un modelo 
sindical que construya la fuerza liberadora 
necesaria. Por lo tanto cualquier nivel de 
unidad debe contener una propuesta de 
salida que beneficie a las mayorías, debe 
asumir el desafío de construir un modelo 
sindical absolutamente distinto al que 
prima en la Argentina,  donde la premisa 
sea que las trabajadoras y trabadores 

decidamos cómo nos organizamos y quién 
nos represente. Por eso cualquier iniciati-
va deconstrucción debe contener los 
principios fundantes de nuestra CTA.
Pero para ir a convocar a otras organi-
zaciones tenemos que desarrollar rápida-
mente esas premisas hacia el interior de 
nuestra Central. Es imprescindible que 
luego de este Congreso se profundice el 
debate en las Regionales desde las 
perspectivas planteadas. Hemos asumido 
desde hace tiempo el debate colectivo ,  
para nosotros las Regionales son la posib-
ilidad de concreción en el territorio de las 
políticas acordadas. Por eso en esta etapa 
debemos hacer esfuerzos para revitalizar 
las Regionales de nuestra CTA-A porque 
son el principal anclaje en el territorio, 
desde allí convocar al debate y la unidad 
en torno a un proyecto estratégico y a una 
perspectiva de modelo sindical con plena 
democracia y participación. 
Es fundamental también la formación de 
cuadros. Es así que tenemos que tener 
como prioridad a lo largo del próximo año 
la formación de nuestros cuadros a lo 
largo y ancho del territorio provincial 
poniendo en debate la construcción de un 
proyecto, y la urgencia de disputar el 
modelo de organización. La posibilidad de 
poner también desde las regionales la 
articulación con las organizaciones socia-
les en general disputando calidad de vida 
en cada uno de los distritos pasa a ser 
vital, porque es la identidad que vamos a 
consolidar con el conjunto de nuestro 
pueblo. Es decir, la CTA-A debe estar desti-
nada a ser vertebradora y a impulsar las 
iniciativas de las que surjan propuestas 

de salida en  este tiempo histórico, no por 
la salida que quieren los poderosos sino 
por el camino definido por las mayorías 
populares. En segundo lugar a poner en 
debate y construcción el modelo de la 
fuerza organizada de la clase trabajadora: 
cómo hacemos para que nuestra fuerza 
haga posible las propuestas que enuncia-
mos. Cómo hacemos para construir el 
modelo organizacional y sindical que se 
base en la participación de las mayorías 
populares. Ahí entendemos que están las 
claves. Y una tercera cuestión tiene que 
ver con el protagonismo de nuestra 
Central, abriendo los brazos y el corazón a 
todas aquellas organizaciones que estén 
dispuestas a transitarla construcción en 
este nuevo tiempo, de una propuesta de 
aquellos quienes forjamos la riqueza, y 
con un modelo organizativo para construir 
una fuerza que pueda ganarle  a  este 
modelo extractivista, al capitalismo y al 
patriarcado. La lucha de los Pueblos Origi-
narios marca un camino y es tambien 
lucha de nuestra clase. La defensa del 
territorio, nuestros recursos naturales, el 
trabajo con derechos, la seguridad social, 
la distribucion de la riqueza y la equidad 
de genero son objetivos irrenunciables. 

Desde nuestros comienzos, la autonomía

Nuestra experiencia, a partir de los años 
noventa, fue portadora de una clara 
explicitación. Vale la pena recordar que el 
“no hay alternativa” que elaboraba la 
ofensiva neoliberal, el consenso de Wash-
ington, el derrumbe de las experiencias 
del socialismo real, la traición del PJ y el 

sometimiento de las estructuras sindi-
cales tradicionales, nos ponían frente a 
momentos de tanta incertidumbre como 
el actual. Explicitación que ponía como eje 
de nuestra estrategia la construcción en 
autonomía de la clase trabajadora, convo-
cando al pueblo para discutir otro modelo 
de sociedad. En ese marco, diseñar las 
herramientas de intervención que permi-
tieron desarrollar ese objetivo con la 
Central y sus múltiples iniciativas: El 
Congreso de la Cultura el Trabajo y la 
Producción; La Marcha Federal;
El FRENAPO; La consulta Popular; el Paro 
Nacional del 29 de Mayo del 2002; etc. 
Abriendo el camino de la Autoconvocatoria 
Constituyente que debería ser el espacio 
de articulación autónoma de la clase y el 
conjunto de las distintas organizaciones 
populares que se bancaran la discusión 
de otro modelo de sociedad, que así 
abriera el cauce a un Movimiento Político, 
Social y Cultural de Liberación.
Y lo que queda claro a la luz del paso de 
tiempo, es que uno de los temas que hay 
que abordar y discutir es la incidencia que 
tiene la cuestión electoral en cuanto a 
potenciar o limitar el desarrollo de nuestra 
estrategia, porque el post 2001 y 2003 
deja claro que los espacios que no se 
ocupan los ocupan otros. Tal es así que 
nuestros planteos, reivindicaciones e 
iniciativas políticas que fueron construi-
dos con el consenso y prestigio de nuestra 
Central, fueron capitalizados por otras 
experiencias políticas como el kirchneris-
mo, que avanzaron en el plano electoral y 
desde el gobierno contribuyeron a trans-
formar nuestro debate político en fractura. 

Esto no nos remite a una crítica solamente  
al kirhcnerismo por su operación rupturis-
ta o a quienes internamente se prestaron 
a ese juego. En todo caso también nos 
debe remitir al debate en cuanto a que no 
solo la disputa se da en los sectores de 
trabajo, en los barrios, sino también en el 
plano político-electoral, donde se da una 
de las asambleas más grandes de la 
Argentina que son las elecciones, y que 
según lo que suceda en ese plano 
también determina el avance o retroceso 
de nuestra estrategia como clase. Enten-
demos que si es necesaria una estrategia 
de intervención, que aspire a el aval de la 
sociedad en las urnas de lo que venimos 
construyendo en los territorios.
Es importante destacar que la explic-
itación de nuestra estrategia en los 90, 
nunca incorporó la cuestión electoral de 
manera orgánica. Es más, podemos 
afirmar que la intervención en la disputa 
electoral fue resuelta de forma coyuntural 
y de manera aislada por distintos 
compañeros en distintas partes de nues-
tro país, lo que motivó pocos debates y 
dificultades entre nuestros propios 
compañeros y compañeras.
Pero lo que no dejaba ninguna duda, era 
la decisión inequívoca de que la organi-
zación en autonomía de la clase era una 
condición de necesidad para nuestra 
estrategia. No sólo eso. Afirmamos que 
esa construcción en autonomía, se poten-
ciaba en el debate del Modelo Sindical, 
para lo cual, avanzar en la libertad y 
democracia sindical era ineludible. Y 
como no podíamos pedir a otros lo que no 
éramos capaces de sostener, la democra-

tización de nuestra construcción iba sólid-
amente unida al voto directo de los traba-
jadores. Incorporando además el criterio 
de la afiliación directa, para superar la 
limitación que los aparatos sindicales 
ponían a la organización de los traba-
jadores. Creemos que un debate de las 
dificultades que hoy atravesamos, 
encuentra correlato en el debilitamiento 
de esos principios a lo largo de distintos 
momentos de nuestra historia.

Algunas dificultades del movimiento popular

La salida institucional a la crisis de 
gobernabilidad del 2000-2002, el 
comienzo de la experiencia del gobierno 
kirchnerista y su inscripción en la variante 
pejotista a partir del 2005, comienzan a 
plantear problemas a esta estrategia. 
Empieza a tener problemas, porque lo que 
se pone en discusión es la autonomía con 
respecto a las distintas experiencias de 
reconstrucción del sistema de domi-
nación, discusión que sigue estando presente 
hoy. De la mano de una renovación discur-
siva, la experiencia kirchnerista tuvo la 
capacidad de poner en el debate de las 
organizaciones del campo popular y de los 
trabajadores que una de las variantes del 
sistema de capitalista era válida como 
camino.
Este debate, es bueno destacarlo, está 
presente no sólo entre nosotros, sino que 
forma parte del conjunto de los procesos 
vividos en la región. En efecto, las estrate-
gias “desde arriba”, o si se quiere apelan-
do al arsenal gramsciano de “revolución 
pasiva”, en la región tendieron a presen-

tarse como una vía de atajo que permitía, 
delegando en la gestión gubernamental, 
allanar el camino a las transformaciones 
que nuestros pueblos reclamaran. 
Generando una tensión entre la gestión 
gubernamental y los procesos de movili-
zación popular que abrieron la puerta a 
estos procesos. Tensión que está marca-
da por los intentos de cooptación de estas 
organizaciones. Cuando esto no fue 
posible, se evidenció una clara inter-
vención desde la gestión para fragmentar 
esas experiencias.
No siendo pertinente acá hacer un detalle 
de las variadas diferencias que estas 
experiencias de gobierno detentaron 
desde su formulación hasta su recorrido 
concreto, sobre lo cual hay muchos mate-
riales escritos, podemos afirmar que en 
todos los casos se planteó esta discusión 
con toda la experiencia de la movilización 
popular y obviamente con la organización 
de los trabajadores.

Estas discusiones en nuestra Central

Teniendo como eje los debates alrededor 
de nuestras tres definiciones fundantes 
(autonomía, libertad y democracia sindi-
cal y democratización de nuestra 
construcción) podemos evidenciar claros 
momentos en que cada uno de estos fue 
soslayado y que son fundamentales para 
entender la situación en la que se encuen-
tra hoy la CTA-A. La primera es la etapa del 
compañero Yasky como Secretario Gener-
al, donde no sólo comienza a tomar 
cuerpo el abandono de la autonomía, sino 
que se debilita la capacidad de nuestra 

intervención. En efecto, en el marco de un 
cambio en el que Argentina pasa de la 
caída abrupta y recesión a una recu-
peración de la actividad económica, 
también aparece un nuevo escenario para 
la discusión en el campo de los traba-
jadores y trabajadoras. En ese marco, lo 
que aparece es un nuevo debate sobre el 
tema del conflicto laboral, donde se verifi-
ca una efectiva recuperación de los pues-
tos laborales, conviviendo con elevados 
niveles de precariedad. Aquí lo que 
debería haberse alentado es la discusión 
a fondo de la libertad y la democracia 
sindical en el sector privado. Este debate 
era en alguna medida la claveque abría 
las puertas a la Central para consolidar su 
desarrollo. Porque la Central llega al 
2001/02 habiendo demostrado que era 
hegemónica, prácticamente en el ámbito 
estatal, con una grado de presencia 
importante en el espacio de las organi-
zaciones territoriales. Pero débil en la 
cuestión privada. El momento de la dispu-
ta en el sector privado era ese, aquel en el 
que el debate del Modelo Sindical era 
ineludible.
Por ello, la estrategia impulsada por una 
parte de nuestra Central, de subordi-
nación progresiva a la gestión guberna-
mental, debilitó la capacidad de inter-
vención, ya que paulatinamente se fue 
abandonando el reclamo por la libertad y 
democracia sindical para no confrontar 
con la decisión gubernamental de 
fortalecer el Modelo Sindical tradicional. 
Claramente, esto facilitó la consolidación 
de la CGT y, probablemente, un crecimien-
to de expresiones sindicales de la izquier-

da partidaria, dentro del modelo tradicion-
al. Y la CTA creció mucho menos de lo que 
debería haber crecido. No pudo desequili-
brar en el sector privado. 
La adhesión explícita a la estrategia 
gubernamental de la corriente que repre-
sentaba el Secretario General profundizó 
el debate político en nuestra Central, en el 
que resulta importante destacar que 
adquirió centralidad la Autoconvocatoria 
Constituyente. Es decir, el debate se 
centraba en la autonomía que suponía 
una convocatoria al conjunto de la organi-
zación popular a la discusión de un 
modelo de sociedad distinto o la subordi-
nación de la clase trabajadora. No menos 
importante es resaltar que se llega a la 
fractura a partir de que la Lista 10 (Yasky) 
en las elecciones del año 2010, descon-
oce el resultado que daba a la Lista 1 
como ganadora. Puntualizar esto no es de 
carácter anecdótico ya que implicó 
desconocer otro de nuestros principios 
fundacionales: El voto directo y secreto de 
los trabajadores como herramienta de 
democratización. Vale la pena resaltar, para 
los debates que debemos enfrentar, que la 
fractura que dio nacimiento a la CTA Autónoma 
involucraba tres banderas fundacionales 
irrenunciables de nuestra propuesta organiza-
tiva.

A partir de la fractura se abre una nueva etapa 
en la CTA

Etapa en la que la iniciativa de la unidad 
en la acción ocupa un rol relevante. Ese 
proceso comienza marcado por un nuevo 
dinamismo que toma la Central en el 

camino de superar las condiciones de la 
fractura, en particular el seguidismo a la 
gestión gubernamental. Varias son las 
propuestas que nos destacaron en ese 
proceso: La Multisectorial contra la legis-
lación antiterrorista, iniciativas de convo-
catorias multisectoriales, jornadas de 
protesta con cortes de rutas y puentes, y 
colocarse como un actor central para dar 
cauce a la demanda  por un paro en el 
país. La Central, revalida un lugar de 
importancia en el conflicto, que coincide 
con el comienzo de la etapa de 
estancamiento de la experiencia de 
gobierno, por el agotamiento del proceso 
de crecimiento sin cambio estructural.
De hecho, en la convocatoria al primer 
Paro General al kirchnerismo, el 20 de 
Noviembre del 2012, la Central tiene un 
rol clave en su construcción. Hay todo un 
proceso donde la Central interviene en el 
marco del conflicto, abriendo un espacio 
que fuerza la definición de ese paro. Pero 
paulatinamente ese proceso de unidad en 
la acción, que bueno es destacar forma 
parte de la historia de nuestra clase, se 
fue transformando en una subordinación 
a la estrategia cgetista perdiendo capaci-
dad de intervención propia. El justo recla-
mo contra el Impuesto a las Ganancias 
sobre los salarios pasa a ser el único eje 
de movilización, abandonando, o por lo 
menos soslayando, reivindicaciones 
históricas de la CTA. Así, la lucha contra la 
precarización laboral, contra la pobreza y 
la disputa por la organización de los traba-
jadores en el territorio se debilitó. De 
hecho, la emergencia de la CTEP está 
claramente ligada a esa pérdida de la 

referencia territorial de la CTA-A.
La subordinación en esta etapa transitó a 
una "unidad para la imitación " y es a 
partir de ese momento donde comienza a 
producirse una interna en la dirección de 
la CTA-A. Se abandonan las prácticas de 
debate interno, se anulan los espacios 
directivos y la figura del Secretario Gener-
al (Micheli) se va transformando en el 
dueño de todas las decisiones orgánicas. 
La imitación al modelo sindical cgetista 
empieza a tener más presencia.
En ese proceso también está en discusión 
la autonomía, y comienza a ponerse en 
cuestión nuestro compromiso con la liber-
tad y democracia sindical en el marco del 
alineamiento con el modelo CGT.
La tercera etapa es la que eclosiona como 
continuidad de esto. En donde desde la 
puesta en cuestión de la autonomía, la 
puesta en conflicto de la libertad y democ-
racia sindical, que queda casi relegada a 
un segundo plano, lo que se va bosquejan-
do es un camino directo de retorno al 
Modelo Sindical tradicional.
Es el camino del acuerdo superestructural 
con la CTA de los Trabajadores y, a través 
de esto, con la corriente kirchnerista de la 
CGT. Al camino transitado, que bloquea 
cualquier intervención propia y que termi-
na transformando a la CTA en la que 
demandaba a la CGT la convocatoria a la 
lucha que no podía llevar adelante, que 
desembocó en la iniciativa de la unidad 
de acción sin iniciativa propia, se le 
agrega el acuerdo con el bloque K. Ambos 
confluyen en una experiencia marcada-
mente dominada por el kirchnerismo. La 
marcha del 30 de Marzo último fue una 

clara expresión de este camino. 

El eje de nuestro debate

Creemos que resulta clave para ordenar 
nuestro debate, el poder dar cuenta de 
cuál es camino que permita acompañar la 
voluntad de resistencia que expresa nues-
tro pueblo, con una iniciativa propia, en la 
que podamos darle centralidad a la 
autonomía de la clase y no a determina-
das experiencias que la subordinan al 
sistema político actual. Superando discu-
siones que nos desgastan cuando solo se 
centra el debate acerca de quién 
construye más unidad, o por qué se partic-
ipa de una u otra convocatoria.
Plantear el debate en estos términos hoy 
es ineludible, no solamente dentro de la 
CTA-A. De lo contrario, en ese marco, que 
es por el cual entra en crisis la noción de 
autonomía, pasa a segundo plano la 
iniciativa de libertad y democracia sindi-
cal y se subordina la democratización de 
nuestra organización. Queda libre un 
escenario en el cual la conflictividad 
social en la etapa abierta en Diciembre 
del 2015 tiende a ser recuperada por la 
recomposición de legitimidad de las 
instituciones de la gobernabilidad. 
En esta etapa, debemos reconocerlo, 
nuestra iniciativa diluyó su potencialidad. 
Nos referimos, a aquella que coloca a nuestra 
clase en autonomía, convocando al pueblo 
para discutir un nuevo modelo de sociedad. Y a 
lo que hay que encontrarle la vuelta es a cómo 
se plantea esto con potencia en la intervención 
cotidiana.

¿Cómo intervenimos en el conflicto social 
haciendo expresas nuestras ideas fuerza? 
Retomando nuestras herramientas con 
las características que tenga que tener 
hoy, ya que somos conscientes que ni el 
mundo del trabajo, ni la coyuntura en el 
país, la región, ni el mundo son las 
mismas que cuando nacimos en la 
década del 90. Vale aquí puntualizar que 
tal vez algunas de las dificultades que 
enfrentamos para que nuestros planteos 
liminares tengan una identificación plena 
con sectores jóvenes de la militancia, 
radiquen en que casi dos generaciones 
nacieron con posterioridad. Es más la 
mayoría de estos sectores han alumbrado 
su intervención a la luz de los procesos 
vividos en la región luego de la ola de 
movilizaciones contra el neoliberalismo 
de fines del siglo pasado. Lo que nos debe 
motivar a encontrar puntos que permitan 
establecer un puente entre esas experien-
cias, sus límites y nuestra propuesta.
Eso es lo que hoy no tenemos potencia 
para enunciar, excepto en aquellas en las 
que el conflicto es predominantemente 
sectorial y nuestras organizaciones 
conducen ese conflicto. Eso es lo que 
hace muchas veces tengamos que 
discutir cómo nos posicionamos detrás de 
las iniciativas de las distintas expresiones 
del cierre de la gobernabilidad. En la prác-
tica uno podría bancar todas, pero 
estamos discutiendo cómo construimos 
nuestra propia iniciativa.
¿Por qué se manifiesta esta imposibilidad 
de enunciar con potencia una iniciativa 
nuestra? Es por demás claro que si carac-
terizamos el proceso que transcurre a 

partir de Diciembre del 2015 como un 
cierre de la gobernabilidad, aquellas 
propuestas que intentan situarse por 
fuera de ese esquema transiten inconve-
nientes. Pero también es ineludible reflex-
ionar con el conjunto de la militancia de 
manera colectiva cuáles son las mejores 
iniciativas que nos permitan recuperar 
cada vez más protagonismo en la disputa 
por una más justa distribución de la rique-
za. Profundizar el debate colectivo es 
clave para construir el poder que necesita-
mos y trascender así los límites de la 
gobernabilidad del sistema.
La conjunción de este cuadro de situación 
nos enfrenta a una pérdida de terreno en 
la disputa por la organización de los traba-
jadores. Frente a la poca potencialidad de 
nuestra iniciativa y resistiendo a que nos 
lleven a otras estrategias de acumulación 
terminamos discutiendo en debilidad. 
Puede transformarse en estéril confrontar 
con otras iniciativas de movilización calle-
jera sino tenemos capacidad de enuncia-
ción y materialización de una iniciativa 
propia.
Debe quedar en claro, a partir de lo 
expuesto, que explicar los problemas que 
atraviesa nuestra CTA-A como el resultado 
de la interna de una organización es 
francamente una pobre explicación. Son 
nuestros principios fundacionales los que 
están en debate y debe entenderse que la 
histórica y razonable estrategia de la 
unidad en la acción nunca puede obturar 
o sustituir la necesaria discusión sobre la 
unidad orgánica de la clase trabajadora.
Trabajar esa iniciativa, dotarla de poten-
cialidad militante y poner en marcha un 

Congreso de la Central que permita dirimir 
las dificultades, es un camino que 
aparece como posible de andar para 
superar esta etapa. Es imprescindible 
discutir cuáles fueron las razones que 
provocaron nuestra fractura en el 2010. A 
partir de este debate es cómo se puede 
dar respuesta a un dibujo de la unidad de 
las dos CTA que, en este contexto en el 
país, hasta puede ser presentable. De 
hecho, la unidad siempre ha sido y será 
una aspiración de nuestra clase. Ahora 
bien ¿ese planteo de unidad se puede dar 
sin discutir el papel de la libertad y 
democracia sindical y sin discutir el prob-
lema de la autonomía? Ese es el problema 
del planteo de la unidad superestructural: 
ir a esa unidad sin discutir esto aceptando 
ser furgón de cola de un proyecto partidar-
io y donde la democratización de esa 
discusión está ausente. Tenemos que 
abrir las puertas a ese debate de cara al 
Congreso que tenemos que construir, pero 
debemos trascender hacia organi-
zaciones sociales y de trabajadores que 
pertenezcan a la CTA de los Trabajadores, 
y a otras que, no estando en ninguna de 
las dos, aún en la CGT, puedan formar 
parte de esta propuesta.
Caracterizar el proceso por el cual se puso 
en crisis la autonomía, se abandonó la 
libertad y la democracia sindical a partir 
de este trayecto, y cómo en este contexto 
hay que poner nuevamente en el centro 
de tablero estas propuestas, pueden ser 
líneas que ordenen el trayecto en la etapa 
actual. Esto implica una discusión hacia 
adentro con nuestros compañeros y 
compañeras y con el resto de las organi-

zaciones.
En este sentido, resulta conveniente 
reconocer las modificaciones que en 
términos de actores se han producido en 
el campo de la lucha gremial y social. La 
CTA fue pionera en la necesidad de abrir 
el modelo sindical a los trabajadores que 
están fuera del circuito formal, incorpo-
rando la cuestión territorial y la necesidad 
de reconocer nuevas formas organizativas 
no necesariamente sindicales. En este 
plano la propuesta de la afiliación directa 
a la central como modo de que todos los 
trabajadores pudieran participar y decidir 
en la misma organización. Hoy, la presen-
cia de la CTEP, y la relevancia que han 
adquirido en la lucha social organi-
zaciones territoriales como la CCC y
Barrios de Pie   entre otras plantea nuevos 
desafíos. Sería razonable plantearnos una 
línea de acción y discusión con estas orga-
nizaciones territoriales, evaluando la 
relevancia de la afiliación directa y el voto 
directo que permitan una construcción en 
unidad de las distintas organizaciones en 
nuestra CTA o en una nueva organización 
de trabajadores.
También parecería razonable observar los 
nuevos actores, y las modificaciones que 
han aparecido en el marco del modelo 
tradicional cegetista, y abrir con ellos una 
discusión que actualice la problemática 
de la libertad y la democracia sindical y 
que ponga en común la voluntad y la 
necesidad de avanzar en una organi-
zación única de trabajadores formales 
sindicalizados y trabajadores o desocupa-
dos informales organizados bajo otra 
modalidad en el territorio.

Poder volver a situarnos en el centro estas 
discusiones es de una radical importan-
cia. No sólo para nuestra Central. Nuestro 
pueblo demuestra a diario una voluntad 
inquebrantable de enfrentar este modelo, 
pero la ausencia de una alternativa de 
organización autónoma de la clase, que 
esté a la altura de esa resistencia, que 
supere el pegoteo de siglas o dirigentes, 
que permita discutir en serio caminos de 
unidad, pero con estrategia propia, termi-
na procesando esa conflictividad en los 
límites que dibuja el cierre de la
gobernabilidad. En nuestro país, por histo-
ria, por la experiencia que vivimos como 
clase, sabemos de sobra que para alterar 
esos límites la organización de los traba-
jadores en autonomía es una herramienta 
irremplazable. 
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oy nuestra Central se encuentra 
en un profundo debate, como el 
conjunto de las organizaciones 
que forman el campo popular, 

no sólo en nuestro país sino también en la 
región y en el mundo. Podemos afirmar 
que vivimos una ofensiva generalizada del 
capital hacia el trabajo. Ofensiva que, 
como siempre, se caracteriza por buscar 
garantizar la tasa de ganancia de los 
sectores dominantes, aumentando la 
explotación de la clase trabajadora, 
desposeyendo a amplios sectores popu-
lares de las condiciones dignas de repro-
ducción de su vida cotidiana.
Este debate se vertebra, fundamental-
mente, alrededor de cómo se construyen 
las mejores condiciones para enfrentar y 
derrotar esa ofensiva. En efecto, y más allá 
de que excede el objetivo de estas líneas, 
no podemos dejar de nombrar los retro-
cesos y dificultades puestas de manifiesto 
en el conjunto de los procesos abiertos en 
la región como respuesta a la oleada 
neoliberal de los 90. Cierto es que todos 
estos procesos se plantearon desde sus 
orígenes trayectos y objetivos dispares: 
desde aquellos que buscaron inscribir 
cambios que trascendieran los límites del 
capitalismo, sosteniendo discursos eman-
cipatorios, así nacieron propuestas de 

“socialismo bolivariano”, “socialismo 
comunitario” o “socialismo del buen vivir” 
y plasmaron reformas constitucionales 
que superaron la matriz liberal. Otros 
plantearon propuestas centroizquierdistas 
que pretendieron humanizar el modelo 
capitalista neoliberal. Mientras que otros 
sólo se propusieron desarrollar un capital-
ismo serio. Pero todos transitan por un 
período de serias dificultades, y algunos 
casos (Brasil, Argentina), si bien por distin-
tos medios, muestran la emergencia de 
fuerzas de derecha.
Vale tomar en cuenta también los emer-
gentes electorales de honda raigambre 
conservadora que aparecen como 
respuesta a la globalización financiera en 
los países centrales. Estas constataciones 
nos ponen frente a serios interrogantes 
acerca de cuáles son los caminos para 
construir estrategias propias que doten al 
campo popular de las herramientas para 
esta etapa de lucha.
En nuestro país la necesidad de profun-
dizar esta discusión nos obliga a precisar 
algunas características de la etapa que 
encuentra en el proceso electoral de 
diciembre del 2016 un punto culminante. 
En efecto, a partir del triunfo de Cambie-
mos asistimos al ascenso al gobierno, por 
primer vez, no ya de un representante de 

los grupos más concentrados del poder 
económico sino de uno de sus 
integrantes. Que está generando las 
condiciones para ponerle el broche final a 
un proceso de restauración de la gobern-
abilidad, manifestada a través de la reuni-
ficación del bloque dominante en torno a 
un modelo agroestractivista intensivo, un 
modelo de armaduría industrial y clara 
decisión de fragmentación del campo 
popular que se venía gestando. Cabe 
resaltar el acuerdo de los dos candidatos 
que disputaron la segunda vuelta con este 
modelo, más allá de matices discursivos.
Se cierra el camino de una restauración 
de la gobernabilidad puesta en tensión a 
partir del ciclo de movilizaciones que 
desembocara en la irrupción popular de 
diciembre del 2001. Restauración, de 
marcadas características conservadoras, 
que no sólo se expresa en el terreno de la 
disputa institucional. La reunificación de 
la CGT, y el debilitamiento y fragmentación 
de nuestra propuesta como CTA Autóno-
ma buscan configurar un escenario en el 
que el conflicto social se procese en los 
marcos de las instituciones que garanti-
cen esa gobernabilidad.
Paradojalmente este debate transita un 
camino marcado por masivas movili-
zaciones populares. Donde millones de 
argentinos y argentinas se han movilizado 
durante el mes de marzo, repudiando el 
ajuste, luchando contra las desigualdades 
y reivindicando la derrota de la dictadura 
genocida, y a su vez han construido un 
masivo Paro General el 6 de abril. Esa 
enorme potencialidad de la movilización 
popular muestra de manera evidente que, 

si bien el triunfo de Macri expresó la derro-
ta de las propuestas que proponían super-
ar los límites de la experiencia anterior, 
nuestro pueblo no fue derrotado. Esta 
potencialidad que, claro está, denota 
también la ausencia de una propuesta 
que la exprese con autonomía de la 
institucionalidad gobernante, debe no 
sólo alumbrar nuestro debate, sino 
también permitirnos una certera defin-
ición crítica y autocrítica de los caminos a 
transitar para construir los mayores 
niveles de unidad, pero con estrategia 
propia.
Octubre del 2017 significó la apertura a 
un camino de consolidación de la política 
de cambiemos. Los resultados en el orden 
nacional y en el orden provincial muestran 
que se empieza a parar una experiencia 
propia de los sectores dominantes en el 
plano electoral en la Argentina. A la vez, 
ese aval político está siendo utilizado por 
el gobierno nacional y los gobiernos 
provinciales para impulsar iniciativas que 
apuntan a realizar cambios estructurales. 
En los próximos dos años intentarán 
consolidar la concentración de la riqueza 
en los grupos más concentrados, y de 
lograrlo van a perjudicar seriamente las 
condiciones de vida de las mayorías popu-
lares. 
La reforma laboral, la reforma de la seguri-
dad social, la tercer reforma del Estado, 
sumado a la ley de responsabilidad fiscal 
y los presupuestos tanto nacionales, 
provinciales y municipales, son fieles 
testimonios de la ofensiva que está 
lanzando el gobierno nacional y los gobier-
nos provinciales a partir del respaldo 

electoral. Ahora bien, es muy importante 
destacar entonces que se han constituido 
como primera minoría y eso los pone en 
inmejorables condiciones de tener iniciati-
va política. Pero también es cierto que la 
inmensa mayoría del pueblo quiere tener 
jubilación y salarios dignos, por tener un 
futuro de bienestar. Esto quiere decir que 
no solo el gobierno nacional está perjudi-
cando a las mayorías populares, sino que 
está defraudando a una gran aparte de 
quienes votaron a su partido con expecta-
tivas de vivir mejor. 
Es así entonces que nos encontramos 
ante una ofensiva vertiginosa de los 
grupos económicos en su representación 
política a partir del respaldo electoral. Por 
lo tanto todas estas iniciativas del gobier-
no tienen que tener una respuesta de los 
trabajadores y trabajadoras. Lo que 
significa tener iniciativas en el marco de la 
unidad más amplia que nos permita en 
este tiempo que las propuestas del gobier-
no no se instalen, ya que de lo contrario lo 
pagaremos con más pobreza, más 
desocupación, más precarización laboral, 
más muertes de niños y niñas. 
Por lo tanto, la CTA Autónoma tiene que 
ser prenda de iniciativas que puedan 
garantizar la masividad de las respuestas. 
Necesitamos tener propuesta propia. Por 
eso entendemos que en esta etapa, 
además de tener la más amplia unidad 
para frenar la iniciativa del gobierno, es 
decir, juntarnos para evitar lo que no quer-
emos, debemos asumir el desafío hacia el 
interior de nuestra Central, y con las orga-
nizaciones sociales, sindicales y quienes 
quieran compartir este debate, debemos 

asumir el desafío de volver a parar un 
programa de la clase trabajadora que 
permita una propuesta de salida de la 
crisis con una justa distribución de la 
riqueza, en el marco de políticas inclusiv-
as que dignifiquen la vida del conjunto del 
pueblo. Este debate lo tenemos que llevar 
para adentro, tiene que estar en los 
Congresos de la CTA Autónoma, pero 
también tenemos que llevarlo adelante 
con las organizaciones que compartan la 
idea de plantar un programa de la clase 
trabajadora que le dé una salida a la crisis 
distinta a la que plantean los bloques 
dominantes.
Por otra parte, resulta menester nutrirse 
de la mejor tradición del movimiento de 
trabajadores y trabajadoras de nuestro 
país. Los hitos de Huerta Grande, La 
Falda, Primero de Mayo, los 26 puntos de 
la CGT Azopardo, el seguro de empleo y 
formación, la asignación a la niñez y a la 
vejez, son claros testimonios de que hay 
una corriente sindical en la Argentina con 
tradición de lucha. Que siempre ha inten-
tado trasformar la resistencia en  ofen-
siva, en capacidades propositivas hacia el 
seno de la sociedad que nos permita 
visualizar y construir el consenso y poder 
para salir de la crisis. Por esto nuestro rol 
fundamental radica en generar el espacio 
para debatir cómo lo hacemos desde el 
movimiento de trabajadores y trabajado-
ras.
El otro debate es cómo debemos construir 
la fuerza necesaria para que un programa 
de la clase trabajadora tenga la posibili-
dad de hacerse realidad. Nosotros tene-
mos que lograr la fuerza consciente que 
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nos permita llegar a nuestros objetivos. En 
tanto clase trabajadora organizada somos 
una central sindical que nos remitimos 
primero a la construcción de la fuerza 
propia, y en ese sentido cobra una impor-
tancia relevante el modelo sindical. Hay 
que preguntarse si está vigente todavía el 
modelo sindical y organizativo que tuvo 
como principio fundante a nuestra organi-
zación, y ahí queremos ser claros; el barrio 
sigue siendo una de las principales fábri-
cas por lo tanto la organización en el 
territorio y en el barrio sigue siendo 
central. La discusión y la disputa por un 
modelo sindical donde prime la libertad y 
la democracia sindical, donde seamos los 
trabajadores quienes decidimos como 
nos organizamos y quién nos representa, 
esta sigue siendo una premisa fundamen-
tal para desarrollar nuestra fuerza. La 
autonomía de la clase para decidir cómo 
se interviene en cada proceso histórico es 
clave, y sigue estando vigente en la 
elección directa y secreta de todas las 
autoridades de nuestra central. Este es 
otro hecho participativo insoslayable, que 
hoy no se ha logrado imponer en la Argen-
tina, y por lo tanto continua vigente. 
Los principios fundantes de nuestra CTA 
que permitieron la construcción de un 
poder distinto, colectivo, donde el protag-
onismo es de la clase trabajadora, 
desocupados, ocupados, precarios, 
estables, mantiene vigencia. Entonces, 
entendemos que este Congreso tiene que 
impulsar hacia el Congreso Nacional el 
claro mensaje de que los principios 
fundantes, y el modelo sindical y organiza-
tivo que se planteó en el nacimiento de 

nuestra Central, están plenamente 
presentes, en cuanto a un modelo organi-
zativo que pueda plantear una propuesta 
política desde la clase trabajadora; y esta 
es la segunda afirmación que queremos 
hacer de cara al Congreso Provincial, y 
pedirle que nos mandate camino al 
Congreso Nacional para plantearlo. Tene-
mos que hacerlo desde nuestra Central, 
reafirmar la CTA Autónoma como herra-
mienta de construcción de esta perspecti-
va es clave para el desarrollo del tiempo 
que viene, por lo tanto es prioridad consol-
idar el modelo sindical que hizo fundante 
a nuestra organización, en el seno de la 
CTA Autónoma. Eso significa desarrollar 
en el plano de las trabajadoras y traba-
jadores del estado, del sector privado, 
desocupados, cuentapropistas, este 
modelo sindical y construir una propuesta 
con perspectiva de género, con la priori-
dad en los derechos de la niñez y entendi-
endo la importancia de fomentar la orga-
nización de la juventud en los sectores de 
trabajo, en el territorio y en las unidades 
académicas.
Por lo tanto debemos convocar desde 
nuestra CTA a construir en la Argentina un 
nuevo modelo organizativo, un nuevo 
modelo sindical que permita el protago-
nismo del conjunto de la clase. Por eso 
entendemos que, además de fortalecer 
desde la CTA nuestra propuesta del 
modelo organizativo, tenemos que convo-
car al conjunto de las organizaciones 
gremiales, estén en la central que estén o 
que no estén en ninguna, a las organi-
zaciones sociales que se sientan convoca-
das a transitar un espacio de síntesis que 

nos encuentre en el camino de la 
construcción de propuestas para salir de 
la crisis, para poder llevar adelante nues-
tro sueño con plena autonomía.
Entendemos que el rol de la Mesa Provin-
cial y las Mesas Regionales, deben ser 
llevar adelante este desafío, por lo tanto 
es imprescindible que la Mesa impulse 
todas estas iniciativas en este Congreso 
Provincial, y que cada una de las mesas 
regionales seamos capaces de desarr-
ollarnos en los territorios. Lo debemos 
hacer con la mayor potencialidad que el 
ahora nos demanda. Pero también con 
aquellas otras realidades de la CTA, que 
aunque no tengan representación formal 
en la mesa provincial y las regionales, son 
las que imponen la opinión organizada en 
la construcción de nuestra fuerza en este 
tiempo que viene. Por eso las mesas 
deben abrirse a la participación de 
nuevas realidades y sus representantes 
para potenciar todas las decisiones que 
se construyen en el territorio, y desde ahí 
salir fortalecidos en una síntesis superior 
donde la CTA sea protagonista, pero no 
sea la única. Todas estas líneas de traba-
jo, entendemos que deberían impulsarse 
en el seno de la CTA en todo el país. 
Para nosotros no puede haber unidad 
orgánica de la clase si no hay un modelo 
sindical que construya la fuerza liberadora 
necesaria. Por lo tanto cualquier nivel de 
unidad debe contener una propuesta de 
salida que beneficie a las mayorías, debe 
asumir el desafío de construir un modelo 
sindical absolutamente distinto al que 
prima en la Argentina,  donde la premisa 
sea que las trabajadoras y trabadores 

decidamos cómo nos organizamos y quién 
nos represente. Por eso cualquier iniciati-
va deconstrucción debe contener los 
principios fundantes de nuestra CTA.
Pero para ir a convocar a otras organi-
zaciones tenemos que desarrollar rápida-
mente esas premisas hacia el interior de 
nuestra Central. Es imprescindible que 
luego de este Congreso se profundice el 
debate en las Regionales desde las 
perspectivas planteadas. Hemos asumido 
desde hace tiempo el debate colectivo ,  
para nosotros las Regionales son la posib-
ilidad de concreción en el territorio de las 
políticas acordadas. Por eso en esta etapa 
debemos hacer esfuerzos para revitalizar 
las Regionales de nuestra CTA-A porque 
son el principal anclaje en el territorio, 
desde allí convocar al debate y la unidad 
en torno a un proyecto estratégico y a una 
perspectiva de modelo sindical con plena 
democracia y participación. 
Es fundamental también la formación de 
cuadros. Es así que tenemos que tener 
como prioridad a lo largo del próximo año 
la formación de nuestros cuadros a lo 
largo y ancho del territorio provincial 
poniendo en debate la construcción de un 
proyecto, y la urgencia de disputar el 
modelo de organización. La posibilidad de 
poner también desde las regionales la 
articulación con las organizaciones socia-
les en general disputando calidad de vida 
en cada uno de los distritos pasa a ser 
vital, porque es la identidad que vamos a 
consolidar con el conjunto de nuestro 
pueblo. Es decir, la CTA-A debe estar desti-
nada a ser vertebradora y a impulsar las 
iniciativas de las que surjan propuestas 

de salida en  este tiempo histórico, no por 
la salida que quieren los poderosos sino 
por el camino definido por las mayorías 
populares. En segundo lugar a poner en 
debate y construcción el modelo de la 
fuerza organizada de la clase trabajadora: 
cómo hacemos para que nuestra fuerza 
haga posible las propuestas que enuncia-
mos. Cómo hacemos para construir el 
modelo organizacional y sindical que se 
base en la participación de las mayorías 
populares. Ahí entendemos que están las 
claves. Y una tercera cuestión tiene que 
ver con el protagonismo de nuestra 
Central, abriendo los brazos y el corazón a 
todas aquellas organizaciones que estén 
dispuestas a transitarla construcción en 
este nuevo tiempo, de una propuesta de 
aquellos quienes forjamos la riqueza, y 
con un modelo organizativo para construir 
una fuerza que pueda ganarle  a  este 
modelo extractivista, al capitalismo y al 
patriarcado. La lucha de los Pueblos Origi-
narios marca un camino y es tambien 
lucha de nuestra clase. La defensa del 
territorio, nuestros recursos naturales, el 
trabajo con derechos, la seguridad social, 
la distribucion de la riqueza y la equidad 
de genero son objetivos irrenunciables. 

Desde nuestros comienzos, la autonomía

Nuestra experiencia, a partir de los años 
noventa, fue portadora de una clara 
explicitación. Vale la pena recordar que el 
“no hay alternativa” que elaboraba la 
ofensiva neoliberal, el consenso de Wash-
ington, el derrumbe de las experiencias 
del socialismo real, la traición del PJ y el 

sometimiento de las estructuras sindi-
cales tradicionales, nos ponían frente a 
momentos de tanta incertidumbre como 
el actual. Explicitación que ponía como eje 
de nuestra estrategia la construcción en 
autonomía de la clase trabajadora, convo-
cando al pueblo para discutir otro modelo 
de sociedad. En ese marco, diseñar las 
herramientas de intervención que permi-
tieron desarrollar ese objetivo con la 
Central y sus múltiples iniciativas: El 
Congreso de la Cultura el Trabajo y la 
Producción; La Marcha Federal;
El FRENAPO; La consulta Popular; el Paro 
Nacional del 29 de Mayo del 2002; etc. 
Abriendo el camino de la Autoconvocatoria 
Constituyente que debería ser el espacio 
de articulación autónoma de la clase y el 
conjunto de las distintas organizaciones 
populares que se bancaran la discusión 
de otro modelo de sociedad, que así 
abriera el cauce a un Movimiento Político, 
Social y Cultural de Liberación.
Y lo que queda claro a la luz del paso de 
tiempo, es que uno de los temas que hay 
que abordar y discutir es la incidencia que 
tiene la cuestión electoral en cuanto a 
potenciar o limitar el desarrollo de nuestra 
estrategia, porque el post 2001 y 2003 
deja claro que los espacios que no se 
ocupan los ocupan otros. Tal es así que 
nuestros planteos, reivindicaciones e 
iniciativas políticas que fueron construi-
dos con el consenso y prestigio de nuestra 
Central, fueron capitalizados por otras 
experiencias políticas como el kirchneris-
mo, que avanzaron en el plano electoral y 
desde el gobierno contribuyeron a trans-
formar nuestro debate político en fractura. 

Esto no nos remite a una crítica solamente  
al kirhcnerismo por su operación rupturis-
ta o a quienes internamente se prestaron 
a ese juego. En todo caso también nos 
debe remitir al debate en cuanto a que no 
solo la disputa se da en los sectores de 
trabajo, en los barrios, sino también en el 
plano político-electoral, donde se da una 
de las asambleas más grandes de la 
Argentina que son las elecciones, y que 
según lo que suceda en ese plano 
también determina el avance o retroceso 
de nuestra estrategia como clase. Enten-
demos que si es necesaria una estrategia 
de intervención, que aspire a el aval de la 
sociedad en las urnas de lo que venimos 
construyendo en los territorios.
Es importante destacar que la explic-
itación de nuestra estrategia en los 90, 
nunca incorporó la cuestión electoral de 
manera orgánica. Es más, podemos 
afirmar que la intervención en la disputa 
electoral fue resuelta de forma coyuntural 
y de manera aislada por distintos 
compañeros en distintas partes de nues-
tro país, lo que motivó pocos debates y 
dificultades entre nuestros propios 
compañeros y compañeras.
Pero lo que no dejaba ninguna duda, era 
la decisión inequívoca de que la organi-
zación en autonomía de la clase era una 
condición de necesidad para nuestra 
estrategia. No sólo eso. Afirmamos que 
esa construcción en autonomía, se poten-
ciaba en el debate del Modelo Sindical, 
para lo cual, avanzar en la libertad y 
democracia sindical era ineludible. Y 
como no podíamos pedir a otros lo que no 
éramos capaces de sostener, la democra-

tización de nuestra construcción iba sólid-
amente unida al voto directo de los traba-
jadores. Incorporando además el criterio 
de la afiliación directa, para superar la 
limitación que los aparatos sindicales 
ponían a la organización de los traba-
jadores. Creemos que un debate de las 
dificultades que hoy atravesamos, 
encuentra correlato en el debilitamiento 
de esos principios a lo largo de distintos 
momentos de nuestra historia.

Algunas dificultades del movimiento popular

La salida institucional a la crisis de 
gobernabilidad del 2000-2002, el 
comienzo de la experiencia del gobierno 
kirchnerista y su inscripción en la variante 
pejotista a partir del 2005, comienzan a 
plantear problemas a esta estrategia. 
Empieza a tener problemas, porque lo que 
se pone en discusión es la autonomía con 
respecto a las distintas experiencias de 
reconstrucción del sistema de domi-
nación, discusión que sigue estando presente 
hoy. De la mano de una renovación discur-
siva, la experiencia kirchnerista tuvo la 
capacidad de poner en el debate de las 
organizaciones del campo popular y de los 
trabajadores que una de las variantes del 
sistema de capitalista era válida como 
camino.
Este debate, es bueno destacarlo, está 
presente no sólo entre nosotros, sino que 
forma parte del conjunto de los procesos 
vividos en la región. En efecto, las estrate-
gias “desde arriba”, o si se quiere apelan-
do al arsenal gramsciano de “revolución 
pasiva”, en la región tendieron a presen-

tarse como una vía de atajo que permitía, 
delegando en la gestión gubernamental, 
allanar el camino a las transformaciones 
que nuestros pueblos reclamaran. 
Generando una tensión entre la gestión 
gubernamental y los procesos de movili-
zación popular que abrieron la puerta a 
estos procesos. Tensión que está marca-
da por los intentos de cooptación de estas 
organizaciones. Cuando esto no fue 
posible, se evidenció una clara inter-
vención desde la gestión para fragmentar 
esas experiencias.
No siendo pertinente acá hacer un detalle 
de las variadas diferencias que estas 
experiencias de gobierno detentaron 
desde su formulación hasta su recorrido 
concreto, sobre lo cual hay muchos mate-
riales escritos, podemos afirmar que en 
todos los casos se planteó esta discusión 
con toda la experiencia de la movilización 
popular y obviamente con la organización 
de los trabajadores.

Estas discusiones en nuestra Central

Teniendo como eje los debates alrededor 
de nuestras tres definiciones fundantes 
(autonomía, libertad y democracia sindi-
cal y democratización de nuestra 
construcción) podemos evidenciar claros 
momentos en que cada uno de estos fue 
soslayado y que son fundamentales para 
entender la situación en la que se encuen-
tra hoy la CTA-A. La primera es la etapa del 
compañero Yasky como Secretario Gener-
al, donde no sólo comienza a tomar 
cuerpo el abandono de la autonomía, sino 
que se debilita la capacidad de nuestra 

intervención. En efecto, en el marco de un 
cambio en el que Argentina pasa de la 
caída abrupta y recesión a una recu-
peración de la actividad económica, 
también aparece un nuevo escenario para 
la discusión en el campo de los traba-
jadores y trabajadoras. En ese marco, lo 
que aparece es un nuevo debate sobre el 
tema del conflicto laboral, donde se verifi-
ca una efectiva recuperación de los pues-
tos laborales, conviviendo con elevados 
niveles de precariedad. Aquí lo que 
debería haberse alentado es la discusión 
a fondo de la libertad y la democracia 
sindical en el sector privado. Este debate 
era en alguna medida la claveque abría 
las puertas a la Central para consolidar su 
desarrollo. Porque la Central llega al 
2001/02 habiendo demostrado que era 
hegemónica, prácticamente en el ámbito 
estatal, con una grado de presencia 
importante en el espacio de las organi-
zaciones territoriales. Pero débil en la 
cuestión privada. El momento de la dispu-
ta en el sector privado era ese, aquel en el 
que el debate del Modelo Sindical era 
ineludible.
Por ello, la estrategia impulsada por una 
parte de nuestra Central, de subordi-
nación progresiva a la gestión guberna-
mental, debilitó la capacidad de inter-
vención, ya que paulatinamente se fue 
abandonando el reclamo por la libertad y 
democracia sindical para no confrontar 
con la decisión gubernamental de 
fortalecer el Modelo Sindical tradicional. 
Claramente, esto facilitó la consolidación 
de la CGT y, probablemente, un crecimien-
to de expresiones sindicales de la izquier-

da partidaria, dentro del modelo tradicion-
al. Y la CTA creció mucho menos de lo que 
debería haber crecido. No pudo desequili-
brar en el sector privado. 
La adhesión explícita a la estrategia 
gubernamental de la corriente que repre-
sentaba el Secretario General profundizó 
el debate político en nuestra Central, en el 
que resulta importante destacar que 
adquirió centralidad la Autoconvocatoria 
Constituyente. Es decir, el debate se 
centraba en la autonomía que suponía 
una convocatoria al conjunto de la organi-
zación popular a la discusión de un 
modelo de sociedad distinto o la subordi-
nación de la clase trabajadora. No menos 
importante es resaltar que se llega a la 
fractura a partir de que la Lista 10 (Yasky) 
en las elecciones del año 2010, descon-
oce el resultado que daba a la Lista 1 
como ganadora. Puntualizar esto no es de 
carácter anecdótico ya que implicó 
desconocer otro de nuestros principios 
fundacionales: El voto directo y secreto de 
los trabajadores como herramienta de 
democratización. Vale la pena resaltar, para 
los debates que debemos enfrentar, que la 
fractura que dio nacimiento a la CTA Autónoma 
involucraba tres banderas fundacionales 
irrenunciables de nuestra propuesta organiza-
tiva.

A partir de la fractura se abre una nueva etapa 
en la CTA

Etapa en la que la iniciativa de la unidad 
en la acción ocupa un rol relevante. Ese 
proceso comienza marcado por un nuevo 
dinamismo que toma la Central en el 

camino de superar las condiciones de la 
fractura, en particular el seguidismo a la 
gestión gubernamental. Varias son las 
propuestas que nos destacaron en ese 
proceso: La Multisectorial contra la legis-
lación antiterrorista, iniciativas de convo-
catorias multisectoriales, jornadas de 
protesta con cortes de rutas y puentes, y 
colocarse como un actor central para dar 
cauce a la demanda  por un paro en el 
país. La Central, revalida un lugar de 
importancia en el conflicto, que coincide 
con el comienzo de la etapa de 
estancamiento de la experiencia de 
gobierno, por el agotamiento del proceso 
de crecimiento sin cambio estructural.
De hecho, en la convocatoria al primer 
Paro General al kirchnerismo, el 20 de 
Noviembre del 2012, la Central tiene un 
rol clave en su construcción. Hay todo un 
proceso donde la Central interviene en el 
marco del conflicto, abriendo un espacio 
que fuerza la definición de ese paro. Pero 
paulatinamente ese proceso de unidad en 
la acción, que bueno es destacar forma 
parte de la historia de nuestra clase, se 
fue transformando en una subordinación 
a la estrategia cgetista perdiendo capaci-
dad de intervención propia. El justo recla-
mo contra el Impuesto a las Ganancias 
sobre los salarios pasa a ser el único eje 
de movilización, abandonando, o por lo 
menos soslayando, reivindicaciones 
históricas de la CTA. Así, la lucha contra la 
precarización laboral, contra la pobreza y 
la disputa por la organización de los traba-
jadores en el territorio se debilitó. De 
hecho, la emergencia de la CTEP está 
claramente ligada a esa pérdida de la 

referencia territorial de la CTA-A.
La subordinación en esta etapa transitó a 
una "unidad para la imitación " y es a 
partir de ese momento donde comienza a 
producirse una interna en la dirección de 
la CTA-A. Se abandonan las prácticas de 
debate interno, se anulan los espacios 
directivos y la figura del Secretario Gener-
al (Micheli) se va transformando en el 
dueño de todas las decisiones orgánicas. 
La imitación al modelo sindical cgetista 
empieza a tener más presencia.
En ese proceso también está en discusión 
la autonomía, y comienza a ponerse en 
cuestión nuestro compromiso con la liber-
tad y democracia sindical en el marco del 
alineamiento con el modelo CGT.
La tercera etapa es la que eclosiona como 
continuidad de esto. En donde desde la 
puesta en cuestión de la autonomía, la 
puesta en conflicto de la libertad y democ-
racia sindical, que queda casi relegada a 
un segundo plano, lo que se va bosquejan-
do es un camino directo de retorno al 
Modelo Sindical tradicional.
Es el camino del acuerdo superestructural 
con la CTA de los Trabajadores y, a través 
de esto, con la corriente kirchnerista de la 
CGT. Al camino transitado, que bloquea 
cualquier intervención propia y que termi-
na transformando a la CTA en la que 
demandaba a la CGT la convocatoria a la 
lucha que no podía llevar adelante, que 
desembocó en la iniciativa de la unidad 
de acción sin iniciativa propia, se le 
agrega el acuerdo con el bloque K. Ambos 
confluyen en una experiencia marcada-
mente dominada por el kirchnerismo. La 
marcha del 30 de Marzo último fue una 

clara expresión de este camino. 

El eje de nuestro debate

Creemos que resulta clave para ordenar 
nuestro debate, el poder dar cuenta de 
cuál es camino que permita acompañar la 
voluntad de resistencia que expresa nues-
tro pueblo, con una iniciativa propia, en la 
que podamos darle centralidad a la 
autonomía de la clase y no a determina-
das experiencias que la subordinan al 
sistema político actual. Superando discu-
siones que nos desgastan cuando solo se 
centra el debate acerca de quién 
construye más unidad, o por qué se partic-
ipa de una u otra convocatoria.
Plantear el debate en estos términos hoy 
es ineludible, no solamente dentro de la 
CTA-A. De lo contrario, en ese marco, que 
es por el cual entra en crisis la noción de 
autonomía, pasa a segundo plano la 
iniciativa de libertad y democracia sindi-
cal y se subordina la democratización de 
nuestra organización. Queda libre un 
escenario en el cual la conflictividad 
social en la etapa abierta en Diciembre 
del 2015 tiende a ser recuperada por la 
recomposición de legitimidad de las 
instituciones de la gobernabilidad. 
En esta etapa, debemos reconocerlo, 
nuestra iniciativa diluyó su potencialidad. 
Nos referimos, a aquella que coloca a nuestra 
clase en autonomía, convocando al pueblo 
para discutir un nuevo modelo de sociedad. Y a 
lo que hay que encontrarle la vuelta es a cómo 
se plantea esto con potencia en la intervención 
cotidiana.

¿Cómo intervenimos en el conflicto social 
haciendo expresas nuestras ideas fuerza? 
Retomando nuestras herramientas con 
las características que tenga que tener 
hoy, ya que somos conscientes que ni el 
mundo del trabajo, ni la coyuntura en el 
país, la región, ni el mundo son las 
mismas que cuando nacimos en la 
década del 90. Vale aquí puntualizar que 
tal vez algunas de las dificultades que 
enfrentamos para que nuestros planteos 
liminares tengan una identificación plena 
con sectores jóvenes de la militancia, 
radiquen en que casi dos generaciones 
nacieron con posterioridad. Es más la 
mayoría de estos sectores han alumbrado 
su intervención a la luz de los procesos 
vividos en la región luego de la ola de 
movilizaciones contra el neoliberalismo 
de fines del siglo pasado. Lo que nos debe 
motivar a encontrar puntos que permitan 
establecer un puente entre esas experien-
cias, sus límites y nuestra propuesta.
Eso es lo que hoy no tenemos potencia 
para enunciar, excepto en aquellas en las 
que el conflicto es predominantemente 
sectorial y nuestras organizaciones 
conducen ese conflicto. Eso es lo que 
hace muchas veces tengamos que 
discutir cómo nos posicionamos detrás de 
las iniciativas de las distintas expresiones 
del cierre de la gobernabilidad. En la prác-
tica uno podría bancar todas, pero 
estamos discutiendo cómo construimos 
nuestra propia iniciativa.
¿Por qué se manifiesta esta imposibilidad 
de enunciar con potencia una iniciativa 
nuestra? Es por demás claro que si carac-
terizamos el proceso que transcurre a 

partir de Diciembre del 2015 como un 
cierre de la gobernabilidad, aquellas 
propuestas que intentan situarse por 
fuera de ese esquema transiten inconve-
nientes. Pero también es ineludible reflex-
ionar con el conjunto de la militancia de 
manera colectiva cuáles son las mejores 
iniciativas que nos permitan recuperar 
cada vez más protagonismo en la disputa 
por una más justa distribución de la rique-
za. Profundizar el debate colectivo es 
clave para construir el poder que necesita-
mos y trascender así los límites de la 
gobernabilidad del sistema.
La conjunción de este cuadro de situación 
nos enfrenta a una pérdida de terreno en 
la disputa por la organización de los traba-
jadores. Frente a la poca potencialidad de 
nuestra iniciativa y resistiendo a que nos 
lleven a otras estrategias de acumulación 
terminamos discutiendo en debilidad. 
Puede transformarse en estéril confrontar 
con otras iniciativas de movilización calle-
jera sino tenemos capacidad de enuncia-
ción y materialización de una iniciativa 
propia.
Debe quedar en claro, a partir de lo 
expuesto, que explicar los problemas que 
atraviesa nuestra CTA-A como el resultado 
de la interna de una organización es 
francamente una pobre explicación. Son 
nuestros principios fundacionales los que 
están en debate y debe entenderse que la 
histórica y razonable estrategia de la 
unidad en la acción nunca puede obturar 
o sustituir la necesaria discusión sobre la 
unidad orgánica de la clase trabajadora.
Trabajar esa iniciativa, dotarla de poten-
cialidad militante y poner en marcha un 

Congreso de la Central que permita dirimir 
las dificultades, es un camino que 
aparece como posible de andar para 
superar esta etapa. Es imprescindible 
discutir cuáles fueron las razones que 
provocaron nuestra fractura en el 2010. A 
partir de este debate es cómo se puede 
dar respuesta a un dibujo de la unidad de 
las dos CTA que, en este contexto en el 
país, hasta puede ser presentable. De 
hecho, la unidad siempre ha sido y será 
una aspiración de nuestra clase. Ahora 
bien ¿ese planteo de unidad se puede dar 
sin discutir el papel de la libertad y 
democracia sindical y sin discutir el prob-
lema de la autonomía? Ese es el problema 
del planteo de la unidad superestructural: 
ir a esa unidad sin discutir esto aceptando 
ser furgón de cola de un proyecto partidar-
io y donde la democratización de esa 
discusión está ausente. Tenemos que 
abrir las puertas a ese debate de cara al 
Congreso que tenemos que construir, pero 
debemos trascender hacia organi-
zaciones sociales y de trabajadores que 
pertenezcan a la CTA de los Trabajadores, 
y a otras que, no estando en ninguna de 
las dos, aún en la CGT, puedan formar 
parte de esta propuesta.
Caracterizar el proceso por el cual se puso 
en crisis la autonomía, se abandonó la 
libertad y la democracia sindical a partir 
de este trayecto, y cómo en este contexto 
hay que poner nuevamente en el centro 
de tablero estas propuestas, pueden ser 
líneas que ordenen el trayecto en la etapa 
actual. Esto implica una discusión hacia 
adentro con nuestros compañeros y 
compañeras y con el resto de las organi-

zaciones.
En este sentido, resulta conveniente 
reconocer las modificaciones que en 
términos de actores se han producido en 
el campo de la lucha gremial y social. La 
CTA fue pionera en la necesidad de abrir 
el modelo sindical a los trabajadores que 
están fuera del circuito formal, incorpo-
rando la cuestión territorial y la necesidad 
de reconocer nuevas formas organizativas 
no necesariamente sindicales. En este 
plano la propuesta de la afiliación directa 
a la central como modo de que todos los 
trabajadores pudieran participar y decidir 
en la misma organización. Hoy, la presen-
cia de la CTEP, y la relevancia que han 
adquirido en la lucha social organi-
zaciones territoriales como la CCC y
Barrios de Pie   entre otras plantea nuevos 
desafíos. Sería razonable plantearnos una 
línea de acción y discusión con estas orga-
nizaciones territoriales, evaluando la 
relevancia de la afiliación directa y el voto 
directo que permitan una construcción en 
unidad de las distintas organizaciones en 
nuestra CTA o en una nueva organización 
de trabajadores.
También parecería razonable observar los 
nuevos actores, y las modificaciones que 
han aparecido en el marco del modelo 
tradicional cegetista, y abrir con ellos una 
discusión que actualice la problemática 
de la libertad y la democracia sindical y 
que ponga en común la voluntad y la 
necesidad de avanzar en una organi-
zación única de trabajadores formales 
sindicalizados y trabajadores o desocupa-
dos informales organizados bajo otra 
modalidad en el territorio.

Poder volver a situarnos en el centro estas 
discusiones es de una radical importan-
cia. No sólo para nuestra Central. Nuestro 
pueblo demuestra a diario una voluntad 
inquebrantable de enfrentar este modelo, 
pero la ausencia de una alternativa de 
organización autónoma de la clase, que 
esté a la altura de esa resistencia, que 
supere el pegoteo de siglas o dirigentes, 
que permita discutir en serio caminos de 
unidad, pero con estrategia propia, termi-
na procesando esa conflictividad en los 
límites que dibuja el cierre de la
gobernabilidad. En nuestro país, por histo-
ria, por la experiencia que vivimos como 
clase, sabemos de sobra que para alterar 
esos límites la organización de los traba-
jadores en autonomía es una herramienta 
irremplazable. 
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oy nuestra Central se encuentra 
en un profundo debate, como el 
conjunto de las organizaciones 
que forman el campo popular, 

no sólo en nuestro país sino también en la 
región y en el mundo. Podemos afirmar 
que vivimos una ofensiva generalizada del 
capital hacia el trabajo. Ofensiva que, 
como siempre, se caracteriza por buscar 
garantizar la tasa de ganancia de los 
sectores dominantes, aumentando la 
explotación de la clase trabajadora, 
desposeyendo a amplios sectores popu-
lares de las condiciones dignas de repro-
ducción de su vida cotidiana.
Este debate se vertebra, fundamental-
mente, alrededor de cómo se construyen 
las mejores condiciones para enfrentar y 
derrotar esa ofensiva. En efecto, y más allá 
de que excede el objetivo de estas líneas, 
no podemos dejar de nombrar los retro-
cesos y dificultades puestas de manifiesto 
en el conjunto de los procesos abiertos en 
la región como respuesta a la oleada 
neoliberal de los 90. Cierto es que todos 
estos procesos se plantearon desde sus 
orígenes trayectos y objetivos dispares: 
desde aquellos que buscaron inscribir 
cambios que trascendieran los límites del 
capitalismo, sosteniendo discursos eman-
cipatorios, así nacieron propuestas de 

“socialismo bolivariano”, “socialismo 
comunitario” o “socialismo del buen vivir” 
y plasmaron reformas constitucionales 
que superaron la matriz liberal. Otros 
plantearon propuestas centroizquierdistas 
que pretendieron humanizar el modelo 
capitalista neoliberal. Mientras que otros 
sólo se propusieron desarrollar un capital-
ismo serio. Pero todos transitan por un 
período de serias dificultades, y algunos 
casos (Brasil, Argentina), si bien por distin-
tos medios, muestran la emergencia de 
fuerzas de derecha.
Vale tomar en cuenta también los emer-
gentes electorales de honda raigambre 
conservadora que aparecen como 
respuesta a la globalización financiera en 
los países centrales. Estas constataciones 
nos ponen frente a serios interrogantes 
acerca de cuáles son los caminos para 
construir estrategias propias que doten al 
campo popular de las herramientas para 
esta etapa de lucha.
En nuestro país la necesidad de profun-
dizar esta discusión nos obliga a precisar 
algunas características de la etapa que 
encuentra en el proceso electoral de 
diciembre del 2016 un punto culminante. 
En efecto, a partir del triunfo de Cambie-
mos asistimos al ascenso al gobierno, por 
primer vez, no ya de un representante de 

los grupos más concentrados del poder 
económico sino de uno de sus 
integrantes. Que está generando las 
condiciones para ponerle el broche final a 
un proceso de restauración de la gobern-
abilidad, manifestada a través de la reuni-
ficación del bloque dominante en torno a 
un modelo agroestractivista intensivo, un 
modelo de armaduría industrial y clara 
decisión de fragmentación del campo 
popular que se venía gestando. Cabe 
resaltar el acuerdo de los dos candidatos 
que disputaron la segunda vuelta con este 
modelo, más allá de matices discursivos.
Se cierra el camino de una restauración 
de la gobernabilidad puesta en tensión a 
partir del ciclo de movilizaciones que 
desembocara en la irrupción popular de 
diciembre del 2001. Restauración, de 
marcadas características conservadoras, 
que no sólo se expresa en el terreno de la 
disputa institucional. La reunificación de 
la CGT, y el debilitamiento y fragmentación 
de nuestra propuesta como CTA Autóno-
ma buscan configurar un escenario en el 
que el conflicto social se procese en los 
marcos de las instituciones que garanti-
cen esa gobernabilidad.
Paradojalmente este debate transita un 
camino marcado por masivas movili-
zaciones populares. Donde millones de 
argentinos y argentinas se han movilizado 
durante el mes de marzo, repudiando el 
ajuste, luchando contra las desigualdades 
y reivindicando la derrota de la dictadura 
genocida, y a su vez han construido un 
masivo Paro General el 6 de abril. Esa 
enorme potencialidad de la movilización 
popular muestra de manera evidente que, 

si bien el triunfo de Macri expresó la derro-
ta de las propuestas que proponían super-
ar los límites de la experiencia anterior, 
nuestro pueblo no fue derrotado. Esta 
potencialidad que, claro está, denota 
también la ausencia de una propuesta 
que la exprese con autonomía de la 
institucionalidad gobernante, debe no 
sólo alumbrar nuestro debate, sino 
también permitirnos una certera defin-
ición crítica y autocrítica de los caminos a 
transitar para construir los mayores 
niveles de unidad, pero con estrategia 
propia.
Octubre del 2017 significó la apertura a 
un camino de consolidación de la política 
de cambiemos. Los resultados en el orden 
nacional y en el orden provincial muestran 
que se empieza a parar una experiencia 
propia de los sectores dominantes en el 
plano electoral en la Argentina. A la vez, 
ese aval político está siendo utilizado por 
el gobierno nacional y los gobiernos 
provinciales para impulsar iniciativas que 
apuntan a realizar cambios estructurales. 
En los próximos dos años intentarán 
consolidar la concentración de la riqueza 
en los grupos más concentrados, y de 
lograrlo van a perjudicar seriamente las 
condiciones de vida de las mayorías popu-
lares. 
La reforma laboral, la reforma de la seguri-
dad social, la tercer reforma del Estado, 
sumado a la ley de responsabilidad fiscal 
y los presupuestos tanto nacionales, 
provinciales y municipales, son fieles 
testimonios de la ofensiva que está 
lanzando el gobierno nacional y los gobier-
nos provinciales a partir del respaldo 

electoral. Ahora bien, es muy importante 
destacar entonces que se han constituido 
como primera minoría y eso los pone en 
inmejorables condiciones de tener iniciati-
va política. Pero también es cierto que la 
inmensa mayoría del pueblo quiere tener 
jubilación y salarios dignos, por tener un 
futuro de bienestar. Esto quiere decir que 
no solo el gobierno nacional está perjudi-
cando a las mayorías populares, sino que 
está defraudando a una gran aparte de 
quienes votaron a su partido con expecta-
tivas de vivir mejor. 
Es así entonces que nos encontramos 
ante una ofensiva vertiginosa de los 
grupos económicos en su representación 
política a partir del respaldo electoral. Por 
lo tanto todas estas iniciativas del gobier-
no tienen que tener una respuesta de los 
trabajadores y trabajadoras. Lo que 
significa tener iniciativas en el marco de la 
unidad más amplia que nos permita en 
este tiempo que las propuestas del gobier-
no no se instalen, ya que de lo contrario lo 
pagaremos con más pobreza, más 
desocupación, más precarización laboral, 
más muertes de niños y niñas. 
Por lo tanto, la CTA Autónoma tiene que 
ser prenda de iniciativas que puedan 
garantizar la masividad de las respuestas. 
Necesitamos tener propuesta propia. Por 
eso entendemos que en esta etapa, 
además de tener la más amplia unidad 
para frenar la iniciativa del gobierno, es 
decir, juntarnos para evitar lo que no quer-
emos, debemos asumir el desafío hacia el 
interior de nuestra Central, y con las orga-
nizaciones sociales, sindicales y quienes 
quieran compartir este debate, debemos 

asumir el desafío de volver a parar un 
programa de la clase trabajadora que 
permita una propuesta de salida de la 
crisis con una justa distribución de la 
riqueza, en el marco de políticas inclusiv-
as que dignifiquen la vida del conjunto del 
pueblo. Este debate lo tenemos que llevar 
para adentro, tiene que estar en los 
Congresos de la CTA Autónoma, pero 
también tenemos que llevarlo adelante 
con las organizaciones que compartan la 
idea de plantar un programa de la clase 
trabajadora que le dé una salida a la crisis 
distinta a la que plantean los bloques 
dominantes.
Por otra parte, resulta menester nutrirse 
de la mejor tradición del movimiento de 
trabajadores y trabajadoras de nuestro 
país. Los hitos de Huerta Grande, La 
Falda, Primero de Mayo, los 26 puntos de 
la CGT Azopardo, el seguro de empleo y 
formación, la asignación a la niñez y a la 
vejez, son claros testimonios de que hay 
una corriente sindical en la Argentina con 
tradición de lucha. Que siempre ha inten-
tado trasformar la resistencia en  ofen-
siva, en capacidades propositivas hacia el 
seno de la sociedad que nos permita 
visualizar y construir el consenso y poder 
para salir de la crisis. Por esto nuestro rol 
fundamental radica en generar el espacio 
para debatir cómo lo hacemos desde el 
movimiento de trabajadores y trabajado-
ras.
El otro debate es cómo debemos construir 
la fuerza necesaria para que un programa 
de la clase trabajadora tenga la posibili-
dad de hacerse realidad. Nosotros tene-
mos que lograr la fuerza consciente que 

nos permita llegar a nuestros objetivos. En 
tanto clase trabajadora organizada somos 
una central sindical que nos remitimos 
primero a la construcción de la fuerza 
propia, y en ese sentido cobra una impor-
tancia relevante el modelo sindical. Hay 
que preguntarse si está vigente todavía el 
modelo sindical y organizativo que tuvo 
como principio fundante a nuestra organi-
zación, y ahí queremos ser claros; el barrio 
sigue siendo una de las principales fábri-
cas por lo tanto la organización en el 
territorio y en el barrio sigue siendo 
central. La discusión y la disputa por un 
modelo sindical donde prime la libertad y 
la democracia sindical, donde seamos los 
trabajadores quienes decidimos como 
nos organizamos y quién nos representa, 
esta sigue siendo una premisa fundamen-
tal para desarrollar nuestra fuerza. La 
autonomía de la clase para decidir cómo 
se interviene en cada proceso histórico es 
clave, y sigue estando vigente en la 
elección directa y secreta de todas las 
autoridades de nuestra central. Este es 
otro hecho participativo insoslayable, que 
hoy no se ha logrado imponer en la Argen-
tina, y por lo tanto continua vigente. 
Los principios fundantes de nuestra CTA 
que permitieron la construcción de un 
poder distinto, colectivo, donde el protag-
onismo es de la clase trabajadora, 
desocupados, ocupados, precarios, 
estables, mantiene vigencia. Entonces, 
entendemos que este Congreso tiene que 
impulsar hacia el Congreso Nacional el 
claro mensaje de que los principios 
fundantes, y el modelo sindical y organiza-
tivo que se planteó en el nacimiento de 

nuestra Central, están plenamente 
presentes, en cuanto a un modelo organi-
zativo que pueda plantear una propuesta 
política desde la clase trabajadora; y esta 
es la segunda afirmación que queremos 
hacer de cara al Congreso Provincial, y 
pedirle que nos mandate camino al 
Congreso Nacional para plantearlo. Tene-
mos que hacerlo desde nuestra Central, 
reafirmar la CTA Autónoma como herra-
mienta de construcción de esta perspecti-
va es clave para el desarrollo del tiempo 
que viene, por lo tanto es prioridad consol-
idar el modelo sindical que hizo fundante 
a nuestra organización, en el seno de la 
CTA Autónoma. Eso significa desarrollar 
en el plano de las trabajadoras y traba-
jadores del estado, del sector privado, 
desocupados, cuentapropistas, este 
modelo sindical y construir una propuesta 
con perspectiva de género, con la priori-
dad en los derechos de la niñez y entendi-
endo la importancia de fomentar la orga-
nización de la juventud en los sectores de 
trabajo, en el territorio y en las unidades 
académicas.
Por lo tanto debemos convocar desde 
nuestra CTA a construir en la Argentina un 
nuevo modelo organizativo, un nuevo 
modelo sindical que permita el protago-
nismo del conjunto de la clase. Por eso 
entendemos que, además de fortalecer 
desde la CTA nuestra propuesta del 
modelo organizativo, tenemos que convo-
car al conjunto de las organizaciones 
gremiales, estén en la central que estén o 
que no estén en ninguna, a las organi-
zaciones sociales que se sientan convoca-
das a transitar un espacio de síntesis que 

nos encuentre en el camino de la 
construcción de propuestas para salir de 
la crisis, para poder llevar adelante nues-
tro sueño con plena autonomía.
Entendemos que el rol de la Mesa Provin-
cial y las Mesas Regionales, deben ser 
llevar adelante este desafío, por lo tanto 
es imprescindible que la Mesa impulse 
todas estas iniciativas en este Congreso 
Provincial, y que cada una de las mesas 
regionales seamos capaces de desarr-
ollarnos en los territorios. Lo debemos 
hacer con la mayor potencialidad que el 
ahora nos demanda. Pero también con 
aquellas otras realidades de la CTA, que 
aunque no tengan representación formal 
en la mesa provincial y las regionales, son 
las que imponen la opinión organizada en 
la construcción de nuestra fuerza en este 
tiempo que viene. Por eso las mesas 
deben abrirse a la participación de 
nuevas realidades y sus representantes 
para potenciar todas las decisiones que 
se construyen en el territorio, y desde ahí 
salir fortalecidos en una síntesis superior 
donde la CTA sea protagonista, pero no 
sea la única. Todas estas líneas de traba-
jo, entendemos que deberían impulsarse 
en el seno de la CTA en todo el país. 
Para nosotros no puede haber unidad 
orgánica de la clase si no hay un modelo 
sindical que construya la fuerza liberadora 
necesaria. Por lo tanto cualquier nivel de 
unidad debe contener una propuesta de 
salida que beneficie a las mayorías, debe 
asumir el desafío de construir un modelo 
sindical absolutamente distinto al que 
prima en la Argentina,  donde la premisa 
sea que las trabajadoras y trabadores 

decidamos cómo nos organizamos y quién 
nos represente. Por eso cualquier iniciati-
va deconstrucción debe contener los 
principios fundantes de nuestra CTA.
Pero para ir a convocar a otras organi-
zaciones tenemos que desarrollar rápida-
mente esas premisas hacia el interior de 
nuestra Central. Es imprescindible que 
luego de este Congreso se profundice el 
debate en las Regionales desde las 
perspectivas planteadas. Hemos asumido 
desde hace tiempo el debate colectivo ,  
para nosotros las Regionales son la posib-
ilidad de concreción en el territorio de las 
políticas acordadas. Por eso en esta etapa 
debemos hacer esfuerzos para revitalizar 
las Regionales de nuestra CTA-A porque 
son el principal anclaje en el territorio, 
desde allí convocar al debate y la unidad 
en torno a un proyecto estratégico y a una 
perspectiva de modelo sindical con plena 
democracia y participación. 
Es fundamental también la formación de 
cuadros. Es así que tenemos que tener 
como prioridad a lo largo del próximo año 
la formación de nuestros cuadros a lo 
largo y ancho del territorio provincial 
poniendo en debate la construcción de un 
proyecto, y la urgencia de disputar el 
modelo de organización. La posibilidad de 
poner también desde las regionales la 
articulación con las organizaciones socia-
les en general disputando calidad de vida 
en cada uno de los distritos pasa a ser 
vital, porque es la identidad que vamos a 
consolidar con el conjunto de nuestro 
pueblo. Es decir, la CTA-A debe estar desti-
nada a ser vertebradora y a impulsar las 
iniciativas de las que surjan propuestas 

de salida en  este tiempo histórico, no por 
la salida que quieren los poderosos sino 
por el camino definido por las mayorías 
populares. En segundo lugar a poner en 
debate y construcción el modelo de la 
fuerza organizada de la clase trabajadora: 
cómo hacemos para que nuestra fuerza 
haga posible las propuestas que enuncia-
mos. Cómo hacemos para construir el 
modelo organizacional y sindical que se 
base en la participación de las mayorías 
populares. Ahí entendemos que están las 
claves. Y una tercera cuestión tiene que 
ver con el protagonismo de nuestra 
Central, abriendo los brazos y el corazón a 
todas aquellas organizaciones que estén 
dispuestas a transitarla construcción en 
este nuevo tiempo, de una propuesta de 
aquellos quienes forjamos la riqueza, y 
con un modelo organizativo para construir 
una fuerza que pueda ganarle  a  este 
modelo extractivista, al capitalismo y al 
patriarcado. La lucha de los Pueblos Origi-
narios marca un camino y es tambien 
lucha de nuestra clase. La defensa del 
territorio, nuestros recursos naturales, el 
trabajo con derechos, la seguridad social, 
la distribucion de la riqueza y la equidad 
de genero son objetivos irrenunciables. 

Desde nuestros comienzos, la autonomía

Nuestra experiencia, a partir de los años 
noventa, fue portadora de una clara 
explicitación. Vale la pena recordar que el 
“no hay alternativa” que elaboraba la 
ofensiva neoliberal, el consenso de Wash-
ington, el derrumbe de las experiencias 
del socialismo real, la traición del PJ y el 

sometimiento de las estructuras sindi-
cales tradicionales, nos ponían frente a 
momentos de tanta incertidumbre como 
el actual. Explicitación que ponía como eje 
de nuestra estrategia la construcción en 
autonomía de la clase trabajadora, convo-
cando al pueblo para discutir otro modelo 
de sociedad. En ese marco, diseñar las 
herramientas de intervención que permi-
tieron desarrollar ese objetivo con la 
Central y sus múltiples iniciativas: El 
Congreso de la Cultura el Trabajo y la 
Producción; La Marcha Federal;
El FRENAPO; La consulta Popular; el Paro 
Nacional del 29 de Mayo del 2002; etc. 
Abriendo el camino de la Autoconvocatoria 
Constituyente que debería ser el espacio 
de articulación autónoma de la clase y el 
conjunto de las distintas organizaciones 
populares que se bancaran la discusión 
de otro modelo de sociedad, que así 
abriera el cauce a un Movimiento Político, 
Social y Cultural de Liberación.
Y lo que queda claro a la luz del paso de 
tiempo, es que uno de los temas que hay 
que abordar y discutir es la incidencia que 
tiene la cuestión electoral en cuanto a 
potenciar o limitar el desarrollo de nuestra 
estrategia, porque el post 2001 y 2003 
deja claro que los espacios que no se 
ocupan los ocupan otros. Tal es así que 
nuestros planteos, reivindicaciones e 
iniciativas políticas que fueron construi-
dos con el consenso y prestigio de nuestra 
Central, fueron capitalizados por otras 
experiencias políticas como el kirchneris-
mo, que avanzaron en el plano electoral y 
desde el gobierno contribuyeron a trans-
formar nuestro debate político en fractura. 

Esto no nos remite a una crítica solamente  
al kirhcnerismo por su operación rupturis-
ta o a quienes internamente se prestaron 
a ese juego. En todo caso también nos 
debe remitir al debate en cuanto a que no 
solo la disputa se da en los sectores de 
trabajo, en los barrios, sino también en el 
plano político-electoral, donde se da una 
de las asambleas más grandes de la 
Argentina que son las elecciones, y que 
según lo que suceda en ese plano 
también determina el avance o retroceso 
de nuestra estrategia como clase. Enten-
demos que si es necesaria una estrategia 
de intervención, que aspire a el aval de la 
sociedad en las urnas de lo que venimos 
construyendo en los territorios.
Es importante destacar que la explic-
itación de nuestra estrategia en los 90, 
nunca incorporó la cuestión electoral de 
manera orgánica. Es más, podemos 
afirmar que la intervención en la disputa 
electoral fue resuelta de forma coyuntural 
y de manera aislada por distintos 
compañeros en distintas partes de nues-
tro país, lo que motivó pocos debates y 
dificultades entre nuestros propios 
compañeros y compañeras.
Pero lo que no dejaba ninguna duda, era 
la decisión inequívoca de que la organi-
zación en autonomía de la clase era una 
condición de necesidad para nuestra 
estrategia. No sólo eso. Afirmamos que 
esa construcción en autonomía, se poten-
ciaba en el debate del Modelo Sindical, 
para lo cual, avanzar en la libertad y 
democracia sindical era ineludible. Y 
como no podíamos pedir a otros lo que no 
éramos capaces de sostener, la democra-

tización de nuestra construcción iba sólid-
amente unida al voto directo de los traba-
jadores. Incorporando además el criterio 
de la afiliación directa, para superar la 
limitación que los aparatos sindicales 
ponían a la organización de los traba-
jadores. Creemos que un debate de las 
dificultades que hoy atravesamos, 
encuentra correlato en el debilitamiento 
de esos principios a lo largo de distintos 
momentos de nuestra historia.

Algunas dificultades del movimiento popular

La salida institucional a la crisis de 
gobernabilidad del 2000-2002, el 
comienzo de la experiencia del gobierno 
kirchnerista y su inscripción en la variante 
pejotista a partir del 2005, comienzan a 
plantear problemas a esta estrategia. 
Empieza a tener problemas, porque lo que 
se pone en discusión es la autonomía con 
respecto a las distintas experiencias de 
reconstrucción del sistema de domi-
nación, discusión que sigue estando presente 
hoy. De la mano de una renovación discur-
siva, la experiencia kirchnerista tuvo la 
capacidad de poner en el debate de las 
organizaciones del campo popular y de los 
trabajadores que una de las variantes del 
sistema de capitalista era válida como 
camino.
Este debate, es bueno destacarlo, está 
presente no sólo entre nosotros, sino que 
forma parte del conjunto de los procesos 
vividos en la región. En efecto, las estrate-
gias “desde arriba”, o si se quiere apelan-
do al arsenal gramsciano de “revolución 
pasiva”, en la región tendieron a presen-

tarse como una vía de atajo que permitía, 
delegando en la gestión gubernamental, 
allanar el camino a las transformaciones 
que nuestros pueblos reclamaran. 
Generando una tensión entre la gestión 
gubernamental y los procesos de movili-
zación popular que abrieron la puerta a 
estos procesos. Tensión que está marca-
da por los intentos de cooptación de estas 
organizaciones. Cuando esto no fue 
posible, se evidenció una clara inter-
vención desde la gestión para fragmentar 
esas experiencias.
No siendo pertinente acá hacer un detalle 
de las variadas diferencias que estas 
experiencias de gobierno detentaron 
desde su formulación hasta su recorrido 
concreto, sobre lo cual hay muchos mate-
riales escritos, podemos afirmar que en 
todos los casos se planteó esta discusión 
con toda la experiencia de la movilización 
popular y obviamente con la organización 
de los trabajadores.

Estas discusiones en nuestra Central

Teniendo como eje los debates alrededor 
de nuestras tres definiciones fundantes 
(autonomía, libertad y democracia sindi-
cal y democratización de nuestra 
construcción) podemos evidenciar claros 
momentos en que cada uno de estos fue 
soslayado y que son fundamentales para 
entender la situación en la que se encuen-
tra hoy la CTA-A. La primera es la etapa del 
compañero Yasky como Secretario Gener-
al, donde no sólo comienza a tomar 
cuerpo el abandono de la autonomía, sino 
que se debilita la capacidad de nuestra 

intervención. En efecto, en el marco de un 
cambio en el que Argentina pasa de la 
caída abrupta y recesión a una recu-
peración de la actividad económica, 
también aparece un nuevo escenario para 
la discusión en el campo de los traba-
jadores y trabajadoras. En ese marco, lo 
que aparece es un nuevo debate sobre el 
tema del conflicto laboral, donde se verifi-
ca una efectiva recuperación de los pues-
tos laborales, conviviendo con elevados 
niveles de precariedad. Aquí lo que 
debería haberse alentado es la discusión 
a fondo de la libertad y la democracia 
sindical en el sector privado. Este debate 
era en alguna medida la claveque abría 
las puertas a la Central para consolidar su 
desarrollo. Porque la Central llega al 
2001/02 habiendo demostrado que era 
hegemónica, prácticamente en el ámbito 
estatal, con una grado de presencia 
importante en el espacio de las organi-
zaciones territoriales. Pero débil en la 
cuestión privada. El momento de la dispu-
ta en el sector privado era ese, aquel en el 
que el debate del Modelo Sindical era 
ineludible.
Por ello, la estrategia impulsada por una 
parte de nuestra Central, de subordi-
nación progresiva a la gestión guberna-
mental, debilitó la capacidad de inter-
vención, ya que paulatinamente se fue 
abandonando el reclamo por la libertad y 
democracia sindical para no confrontar 
con la decisión gubernamental de 
fortalecer el Modelo Sindical tradicional. 
Claramente, esto facilitó la consolidación 
de la CGT y, probablemente, un crecimien-
to de expresiones sindicales de la izquier-

da partidaria, dentro del modelo tradicion-
al. Y la CTA creció mucho menos de lo que 
debería haber crecido. No pudo desequili-
brar en el sector privado. 
La adhesión explícita a la estrategia 
gubernamental de la corriente que repre-
sentaba el Secretario General profundizó 
el debate político en nuestra Central, en el 
que resulta importante destacar que 
adquirió centralidad la Autoconvocatoria 
Constituyente. Es decir, el debate se 
centraba en la autonomía que suponía 
una convocatoria al conjunto de la organi-
zación popular a la discusión de un 
modelo de sociedad distinto o la subordi-
nación de la clase trabajadora. No menos 
importante es resaltar que se llega a la 
fractura a partir de que la Lista 10 (Yasky) 
en las elecciones del año 2010, descon-
oce el resultado que daba a la Lista 1 
como ganadora. Puntualizar esto no es de 
carácter anecdótico ya que implicó 
desconocer otro de nuestros principios 
fundacionales: El voto directo y secreto de 
los trabajadores como herramienta de 
democratización. Vale la pena resaltar, para 
los debates que debemos enfrentar, que la 
fractura que dio nacimiento a la CTA Autónoma 
involucraba tres banderas fundacionales 
irrenunciables de nuestra propuesta organiza-
tiva.

A partir de la fractura se abre una nueva etapa 
en la CTA

Etapa en la que la iniciativa de la unidad 
en la acción ocupa un rol relevante. Ese 
proceso comienza marcado por un nuevo 
dinamismo que toma la Central en el 

camino de superar las condiciones de la 
fractura, en particular el seguidismo a la 
gestión gubernamental. Varias son las 
propuestas que nos destacaron en ese 
proceso: La Multisectorial contra la legis-
lación antiterrorista, iniciativas de convo-
catorias multisectoriales, jornadas de 
protesta con cortes de rutas y puentes, y 
colocarse como un actor central para dar 
cauce a la demanda  por un paro en el 
país. La Central, revalida un lugar de 
importancia en el conflicto, que coincide 
con el comienzo de la etapa de 
estancamiento de la experiencia de 
gobierno, por el agotamiento del proceso 
de crecimiento sin cambio estructural.
De hecho, en la convocatoria al primer 
Paro General al kirchnerismo, el 20 de 
Noviembre del 2012, la Central tiene un 
rol clave en su construcción. Hay todo un 
proceso donde la Central interviene en el 
marco del conflicto, abriendo un espacio 
que fuerza la definición de ese paro. Pero 
paulatinamente ese proceso de unidad en 
la acción, que bueno es destacar forma 
parte de la historia de nuestra clase, se 
fue transformando en una subordinación 
a la estrategia cgetista perdiendo capaci-
dad de intervención propia. El justo recla-
mo contra el Impuesto a las Ganancias 
sobre los salarios pasa a ser el único eje 
de movilización, abandonando, o por lo 
menos soslayando, reivindicaciones 
históricas de la CTA. Así, la lucha contra la 
precarización laboral, contra la pobreza y 
la disputa por la organización de los traba-
jadores en el territorio se debilitó. De 
hecho, la emergencia de la CTEP está 
claramente ligada a esa pérdida de la 

referencia territorial de la CTA-A.
La subordinación en esta etapa transitó a 
una "unidad para la imitación " y es a 
partir de ese momento donde comienza a 
producirse una interna en la dirección de 
la CTA-A. Se abandonan las prácticas de 
debate interno, se anulan los espacios 
directivos y la figura del Secretario Gener-
al (Micheli) se va transformando en el 
dueño de todas las decisiones orgánicas. 
La imitación al modelo sindical cgetista 
empieza a tener más presencia.
En ese proceso también está en discusión 
la autonomía, y comienza a ponerse en 
cuestión nuestro compromiso con la liber-
tad y democracia sindical en el marco del 
alineamiento con el modelo CGT.
La tercera etapa es la que eclosiona como 
continuidad de esto. En donde desde la 
puesta en cuestión de la autonomía, la 
puesta en conflicto de la libertad y democ-
racia sindical, que queda casi relegada a 
un segundo plano, lo que se va bosquejan-
do es un camino directo de retorno al 
Modelo Sindical tradicional.
Es el camino del acuerdo superestructural 
con la CTA de los Trabajadores y, a través 
de esto, con la corriente kirchnerista de la 
CGT. Al camino transitado, que bloquea 
cualquier intervención propia y que termi-
na transformando a la CTA en la que 
demandaba a la CGT la convocatoria a la 
lucha que no podía llevar adelante, que 
desembocó en la iniciativa de la unidad 
de acción sin iniciativa propia, se le 
agrega el acuerdo con el bloque K. Ambos 
confluyen en una experiencia marcada-
mente dominada por el kirchnerismo. La 
marcha del 30 de Marzo último fue una 

clara expresión de este camino. 

El eje de nuestro debate

Creemos que resulta clave para ordenar 
nuestro debate, el poder dar cuenta de 
cuál es camino que permita acompañar la 
voluntad de resistencia que expresa nues-
tro pueblo, con una iniciativa propia, en la 
que podamos darle centralidad a la 
autonomía de la clase y no a determina-
das experiencias que la subordinan al 
sistema político actual. Superando discu-
siones que nos desgastan cuando solo se 
centra el debate acerca de quién 
construye más unidad, o por qué se partic-
ipa de una u otra convocatoria.
Plantear el debate en estos términos hoy 
es ineludible, no solamente dentro de la 
CTA-A. De lo contrario, en ese marco, que 
es por el cual entra en crisis la noción de 
autonomía, pasa a segundo plano la 
iniciativa de libertad y democracia sindi-
cal y se subordina la democratización de 
nuestra organización. Queda libre un 
escenario en el cual la conflictividad 
social en la etapa abierta en Diciembre 
del 2015 tiende a ser recuperada por la 
recomposición de legitimidad de las 
instituciones de la gobernabilidad. 
En esta etapa, debemos reconocerlo, 
nuestra iniciativa diluyó su potencialidad. 
Nos referimos, a aquella que coloca a nuestra 
clase en autonomía, convocando al pueblo 
para discutir un nuevo modelo de sociedad. Y a 
lo que hay que encontrarle la vuelta es a cómo 
se plantea esto con potencia en la intervención 
cotidiana.

¿Cómo intervenimos en el conflicto social 
haciendo expresas nuestras ideas fuerza? 
Retomando nuestras herramientas con 
las características que tenga que tener 
hoy, ya que somos conscientes que ni el 
mundo del trabajo, ni la coyuntura en el 
país, la región, ni el mundo son las 
mismas que cuando nacimos en la 
década del 90. Vale aquí puntualizar que 
tal vez algunas de las dificultades que 
enfrentamos para que nuestros planteos 
liminares tengan una identificación plena 
con sectores jóvenes de la militancia, 
radiquen en que casi dos generaciones 
nacieron con posterioridad. Es más la 
mayoría de estos sectores han alumbrado 
su intervención a la luz de los procesos 
vividos en la región luego de la ola de 
movilizaciones contra el neoliberalismo 
de fines del siglo pasado. Lo que nos debe 
motivar a encontrar puntos que permitan 
establecer un puente entre esas experien-
cias, sus límites y nuestra propuesta.
Eso es lo que hoy no tenemos potencia 
para enunciar, excepto en aquellas en las 
que el conflicto es predominantemente 
sectorial y nuestras organizaciones 
conducen ese conflicto. Eso es lo que 
hace muchas veces tengamos que 
discutir cómo nos posicionamos detrás de 
las iniciativas de las distintas expresiones 
del cierre de la gobernabilidad. En la prác-
tica uno podría bancar todas, pero 
estamos discutiendo cómo construimos 
nuestra propia iniciativa.
¿Por qué se manifiesta esta imposibilidad 
de enunciar con potencia una iniciativa 
nuestra? Es por demás claro que si carac-
terizamos el proceso que transcurre a 

partir de Diciembre del 2015 como un 
cierre de la gobernabilidad, aquellas 
propuestas que intentan situarse por 
fuera de ese esquema transiten inconve-
nientes. Pero también es ineludible reflex-
ionar con el conjunto de la militancia de 
manera colectiva cuáles son las mejores 
iniciativas que nos permitan recuperar 
cada vez más protagonismo en la disputa 
por una más justa distribución de la rique-
za. Profundizar el debate colectivo es 
clave para construir el poder que necesita-
mos y trascender así los límites de la 
gobernabilidad del sistema.
La conjunción de este cuadro de situación 
nos enfrenta a una pérdida de terreno en 
la disputa por la organización de los traba-
jadores. Frente a la poca potencialidad de 
nuestra iniciativa y resistiendo a que nos 
lleven a otras estrategias de acumulación 
terminamos discutiendo en debilidad. 
Puede transformarse en estéril confrontar 
con otras iniciativas de movilización calle-
jera sino tenemos capacidad de enuncia-
ción y materialización de una iniciativa 
propia.
Debe quedar en claro, a partir de lo 
expuesto, que explicar los problemas que 
atraviesa nuestra CTA-A como el resultado 
de la interna de una organización es 
francamente una pobre explicación. Son 
nuestros principios fundacionales los que 
están en debate y debe entenderse que la 
histórica y razonable estrategia de la 
unidad en la acción nunca puede obturar 
o sustituir la necesaria discusión sobre la 
unidad orgánica de la clase trabajadora.
Trabajar esa iniciativa, dotarla de poten-
cialidad militante y poner en marcha un 

Congreso de la Central que permita dirimir 
las dificultades, es un camino que 
aparece como posible de andar para 
superar esta etapa. Es imprescindible 
discutir cuáles fueron las razones que 
provocaron nuestra fractura en el 2010. A 
partir de este debate es cómo se puede 
dar respuesta a un dibujo de la unidad de 
las dos CTA que, en este contexto en el 
país, hasta puede ser presentable. De 
hecho, la unidad siempre ha sido y será 
una aspiración de nuestra clase. Ahora 
bien ¿ese planteo de unidad se puede dar 
sin discutir el papel de la libertad y 
democracia sindical y sin discutir el prob-
lema de la autonomía? Ese es el problema 
del planteo de la unidad superestructural: 
ir a esa unidad sin discutir esto aceptando 
ser furgón de cola de un proyecto partidar-
io y donde la democratización de esa 
discusión está ausente. Tenemos que 
abrir las puertas a ese debate de cara al 
Congreso que tenemos que construir, pero 
debemos trascender hacia organi-
zaciones sociales y de trabajadores que 
pertenezcan a la CTA de los Trabajadores, 
y a otras que, no estando en ninguna de 
las dos, aún en la CGT, puedan formar 
parte de esta propuesta.
Caracterizar el proceso por el cual se puso 
en crisis la autonomía, se abandonó la 
libertad y la democracia sindical a partir 
de este trayecto, y cómo en este contexto 
hay que poner nuevamente en el centro 
de tablero estas propuestas, pueden ser 
líneas que ordenen el trayecto en la etapa 
actual. Esto implica una discusión hacia 
adentro con nuestros compañeros y 
compañeras y con el resto de las organi-

zaciones.
En este sentido, resulta conveniente 
reconocer las modificaciones que en 
términos de actores se han producido en 
el campo de la lucha gremial y social. La 
CTA fue pionera en la necesidad de abrir 
el modelo sindical a los trabajadores que 
están fuera del circuito formal, incorpo-
rando la cuestión territorial y la necesidad 
de reconocer nuevas formas organizativas 
no necesariamente sindicales. En este 
plano la propuesta de la afiliación directa 
a la central como modo de que todos los 
trabajadores pudieran participar y decidir 
en la misma organización. Hoy, la presen-
cia de la CTEP, y la relevancia que han 
adquirido en la lucha social organi-
zaciones territoriales como la CCC y
Barrios de Pie   entre otras plantea nuevos 
desafíos. Sería razonable plantearnos una 
línea de acción y discusión con estas orga-
nizaciones territoriales, evaluando la 
relevancia de la afiliación directa y el voto 
directo que permitan una construcción en 
unidad de las distintas organizaciones en 
nuestra CTA o en una nueva organización 
de trabajadores.
También parecería razonable observar los 
nuevos actores, y las modificaciones que 
han aparecido en el marco del modelo 
tradicional cegetista, y abrir con ellos una 
discusión que actualice la problemática 
de la libertad y la democracia sindical y 
que ponga en común la voluntad y la 
necesidad de avanzar en una organi-
zación única de trabajadores formales 
sindicalizados y trabajadores o desocupa-
dos informales organizados bajo otra 
modalidad en el territorio.

Poder volver a situarnos en el centro estas 
discusiones es de una radical importan-
cia. No sólo para nuestra Central. Nuestro 
pueblo demuestra a diario una voluntad 
inquebrantable de enfrentar este modelo, 
pero la ausencia de una alternativa de 
organización autónoma de la clase, que 
esté a la altura de esa resistencia, que 
supere el pegoteo de siglas o dirigentes, 
que permita discutir en serio caminos de 
unidad, pero con estrategia propia, termi-
na procesando esa conflictividad en los 
límites que dibuja el cierre de la
gobernabilidad. En nuestro país, por histo-
ria, por la experiencia que vivimos como 
clase, sabemos de sobra que para alterar 
esos límites la organización de los traba-
jadores en autonomía es una herramienta 
irremplazable. 
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oy nuestra Central se encuentra 
en un profundo debate, como el 
conjunto de las organizaciones 
que forman el campo popular, 

no sólo en nuestro país sino también en la 
región y en el mundo. Podemos afirmar 
que vivimos una ofensiva generalizada del 
capital hacia el trabajo. Ofensiva que, 
como siempre, se caracteriza por buscar 
garantizar la tasa de ganancia de los 
sectores dominantes, aumentando la 
explotación de la clase trabajadora, 
desposeyendo a amplios sectores popu-
lares de las condiciones dignas de repro-
ducción de su vida cotidiana.
Este debate se vertebra, fundamental-
mente, alrededor de cómo se construyen 
las mejores condiciones para enfrentar y 
derrotar esa ofensiva. En efecto, y más allá 
de que excede el objetivo de estas líneas, 
no podemos dejar de nombrar los retro-
cesos y dificultades puestas de manifiesto 
en el conjunto de los procesos abiertos en 
la región como respuesta a la oleada 
neoliberal de los 90. Cierto es que todos 
estos procesos se plantearon desde sus 
orígenes trayectos y objetivos dispares: 
desde aquellos que buscaron inscribir 
cambios que trascendieran los límites del 
capitalismo, sosteniendo discursos eman-
cipatorios, así nacieron propuestas de 

“socialismo bolivariano”, “socialismo 
comunitario” o “socialismo del buen vivir” 
y plasmaron reformas constitucionales 
que superaron la matriz liberal. Otros 
plantearon propuestas centroizquierdistas 
que pretendieron humanizar el modelo 
capitalista neoliberal. Mientras que otros 
sólo se propusieron desarrollar un capital-
ismo serio. Pero todos transitan por un 
período de serias dificultades, y algunos 
casos (Brasil, Argentina), si bien por distin-
tos medios, muestran la emergencia de 
fuerzas de derecha.
Vale tomar en cuenta también los emer-
gentes electorales de honda raigambre 
conservadora que aparecen como 
respuesta a la globalización financiera en 
los países centrales. Estas constataciones 
nos ponen frente a serios interrogantes 
acerca de cuáles son los caminos para 
construir estrategias propias que doten al 
campo popular de las herramientas para 
esta etapa de lucha.
En nuestro país la necesidad de profun-
dizar esta discusión nos obliga a precisar 
algunas características de la etapa que 
encuentra en el proceso electoral de 
diciembre del 2016 un punto culminante. 
En efecto, a partir del triunfo de Cambie-
mos asistimos al ascenso al gobierno, por 
primer vez, no ya de un representante de 

los grupos más concentrados del poder 
económico sino de uno de sus 
integrantes. Que está generando las 
condiciones para ponerle el broche final a 
un proceso de restauración de la gobern-
abilidad, manifestada a través de la reuni-
ficación del bloque dominante en torno a 
un modelo agroestractivista intensivo, un 
modelo de armaduría industrial y clara 
decisión de fragmentación del campo 
popular que se venía gestando. Cabe 
resaltar el acuerdo de los dos candidatos 
que disputaron la segunda vuelta con este 
modelo, más allá de matices discursivos.
Se cierra el camino de una restauración 
de la gobernabilidad puesta en tensión a 
partir del ciclo de movilizaciones que 
desembocara en la irrupción popular de 
diciembre del 2001. Restauración, de 
marcadas características conservadoras, 
que no sólo se expresa en el terreno de la 
disputa institucional. La reunificación de 
la CGT, y el debilitamiento y fragmentación 
de nuestra propuesta como CTA Autóno-
ma buscan configurar un escenario en el 
que el conflicto social se procese en los 
marcos de las instituciones que garanti-
cen esa gobernabilidad.
Paradojalmente este debate transita un 
camino marcado por masivas movili-
zaciones populares. Donde millones de 
argentinos y argentinas se han movilizado 
durante el mes de marzo, repudiando el 
ajuste, luchando contra las desigualdades 
y reivindicando la derrota de la dictadura 
genocida, y a su vez han construido un 
masivo Paro General el 6 de abril. Esa 
enorme potencialidad de la movilización 
popular muestra de manera evidente que, 

si bien el triunfo de Macri expresó la derro-
ta de las propuestas que proponían super-
ar los límites de la experiencia anterior, 
nuestro pueblo no fue derrotado. Esta 
potencialidad que, claro está, denota 
también la ausencia de una propuesta 
que la exprese con autonomía de la 
institucionalidad gobernante, debe no 
sólo alumbrar nuestro debate, sino 
también permitirnos una certera defin-
ición crítica y autocrítica de los caminos a 
transitar para construir los mayores 
niveles de unidad, pero con estrategia 
propia.
Octubre del 2017 significó la apertura a 
un camino de consolidación de la política 
de cambiemos. Los resultados en el orden 
nacional y en el orden provincial muestran 
que se empieza a parar una experiencia 
propia de los sectores dominantes en el 
plano electoral en la Argentina. A la vez, 
ese aval político está siendo utilizado por 
el gobierno nacional y los gobiernos 
provinciales para impulsar iniciativas que 
apuntan a realizar cambios estructurales. 
En los próximos dos años intentarán 
consolidar la concentración de la riqueza 
en los grupos más concentrados, y de 
lograrlo van a perjudicar seriamente las 
condiciones de vida de las mayorías popu-
lares. 
La reforma laboral, la reforma de la seguri-
dad social, la tercer reforma del Estado, 
sumado a la ley de responsabilidad fiscal 
y los presupuestos tanto nacionales, 
provinciales y municipales, son fieles 
testimonios de la ofensiva que está 
lanzando el gobierno nacional y los gobier-
nos provinciales a partir del respaldo 

electoral. Ahora bien, es muy importante 
destacar entonces que se han constituido 
como primera minoría y eso los pone en 
inmejorables condiciones de tener iniciati-
va política. Pero también es cierto que la 
inmensa mayoría del pueblo quiere tener 
jubilación y salarios dignos, por tener un 
futuro de bienestar. Esto quiere decir que 
no solo el gobierno nacional está perjudi-
cando a las mayorías populares, sino que 
está defraudando a una gran aparte de 
quienes votaron a su partido con expecta-
tivas de vivir mejor. 
Es así entonces que nos encontramos 
ante una ofensiva vertiginosa de los 
grupos económicos en su representación 
política a partir del respaldo electoral. Por 
lo tanto todas estas iniciativas del gobier-
no tienen que tener una respuesta de los 
trabajadores y trabajadoras. Lo que 
significa tener iniciativas en el marco de la 
unidad más amplia que nos permita en 
este tiempo que las propuestas del gobier-
no no se instalen, ya que de lo contrario lo 
pagaremos con más pobreza, más 
desocupación, más precarización laboral, 
más muertes de niños y niñas. 
Por lo tanto, la CTA Autónoma tiene que 
ser prenda de iniciativas que puedan 
garantizar la masividad de las respuestas. 
Necesitamos tener propuesta propia. Por 
eso entendemos que en esta etapa, 
además de tener la más amplia unidad 
para frenar la iniciativa del gobierno, es 
decir, juntarnos para evitar lo que no quer-
emos, debemos asumir el desafío hacia el 
interior de nuestra Central, y con las orga-
nizaciones sociales, sindicales y quienes 
quieran compartir este debate, debemos 

asumir el desafío de volver a parar un 
programa de la clase trabajadora que 
permita una propuesta de salida de la 
crisis con una justa distribución de la 
riqueza, en el marco de políticas inclusiv-
as que dignifiquen la vida del conjunto del 
pueblo. Este debate lo tenemos que llevar 
para adentro, tiene que estar en los 
Congresos de la CTA Autónoma, pero 
también tenemos que llevarlo adelante 
con las organizaciones que compartan la 
idea de plantar un programa de la clase 
trabajadora que le dé una salida a la crisis 
distinta a la que plantean los bloques 
dominantes.
Por otra parte, resulta menester nutrirse 
de la mejor tradición del movimiento de 
trabajadores y trabajadoras de nuestro 
país. Los hitos de Huerta Grande, La 
Falda, Primero de Mayo, los 26 puntos de 
la CGT Azopardo, el seguro de empleo y 
formación, la asignación a la niñez y a la 
vejez, son claros testimonios de que hay 
una corriente sindical en la Argentina con 
tradición de lucha. Que siempre ha inten-
tado trasformar la resistencia en  ofen-
siva, en capacidades propositivas hacia el 
seno de la sociedad que nos permita 
visualizar y construir el consenso y poder 
para salir de la crisis. Por esto nuestro rol 
fundamental radica en generar el espacio 
para debatir cómo lo hacemos desde el 
movimiento de trabajadores y trabajado-
ras.
El otro debate es cómo debemos construir 
la fuerza necesaria para que un programa 
de la clase trabajadora tenga la posibili-
dad de hacerse realidad. Nosotros tene-
mos que lograr la fuerza consciente que 
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nos permita llegar a nuestros objetivos. En 
tanto clase trabajadora organizada somos 
una central sindical que nos remitimos 
primero a la construcción de la fuerza 
propia, y en ese sentido cobra una impor-
tancia relevante el modelo sindical. Hay 
que preguntarse si está vigente todavía el 
modelo sindical y organizativo que tuvo 
como principio fundante a nuestra organi-
zación, y ahí queremos ser claros; el barrio 
sigue siendo una de las principales fábri-
cas por lo tanto la organización en el 
territorio y en el barrio sigue siendo 
central. La discusión y la disputa por un 
modelo sindical donde prime la libertad y 
la democracia sindical, donde seamos los 
trabajadores quienes decidimos como 
nos organizamos y quién nos representa, 
esta sigue siendo una premisa fundamen-
tal para desarrollar nuestra fuerza. La 
autonomía de la clase para decidir cómo 
se interviene en cada proceso histórico es 
clave, y sigue estando vigente en la 
elección directa y secreta de todas las 
autoridades de nuestra central. Este es 
otro hecho participativo insoslayable, que 
hoy no se ha logrado imponer en la Argen-
tina, y por lo tanto continua vigente. 
Los principios fundantes de nuestra CTA 
que permitieron la construcción de un 
poder distinto, colectivo, donde el protag-
onismo es de la clase trabajadora, 
desocupados, ocupados, precarios, 
estables, mantiene vigencia. Entonces, 
entendemos que este Congreso tiene que 
impulsar hacia el Congreso Nacional el 
claro mensaje de que los principios 
fundantes, y el modelo sindical y organiza-
tivo que se planteó en el nacimiento de 

nuestra Central, están plenamente 
presentes, en cuanto a un modelo organi-
zativo que pueda plantear una propuesta 
política desde la clase trabajadora; y esta 
es la segunda afirmación que queremos 
hacer de cara al Congreso Provincial, y 
pedirle que nos mandate camino al 
Congreso Nacional para plantearlo. Tene-
mos que hacerlo desde nuestra Central, 
reafirmar la CTA Autónoma como herra-
mienta de construcción de esta perspecti-
va es clave para el desarrollo del tiempo 
que viene, por lo tanto es prioridad consol-
idar el modelo sindical que hizo fundante 
a nuestra organización, en el seno de la 
CTA Autónoma. Eso significa desarrollar 
en el plano de las trabajadoras y traba-
jadores del estado, del sector privado, 
desocupados, cuentapropistas, este 
modelo sindical y construir una propuesta 
con perspectiva de género, con la priori-
dad en los derechos de la niñez y entendi-
endo la importancia de fomentar la orga-
nización de la juventud en los sectores de 
trabajo, en el territorio y en las unidades 
académicas.
Por lo tanto debemos convocar desde 
nuestra CTA a construir en la Argentina un 
nuevo modelo organizativo, un nuevo 
modelo sindical que permita el protago-
nismo del conjunto de la clase. Por eso 
entendemos que, además de fortalecer 
desde la CTA nuestra propuesta del 
modelo organizativo, tenemos que convo-
car al conjunto de las organizaciones 
gremiales, estén en la central que estén o 
que no estén en ninguna, a las organi-
zaciones sociales que se sientan convoca-
das a transitar un espacio de síntesis que 

nos encuentre en el camino de la 
construcción de propuestas para salir de 
la crisis, para poder llevar adelante nues-
tro sueño con plena autonomía.
Entendemos que el rol de la Mesa Provin-
cial y las Mesas Regionales, deben ser 
llevar adelante este desafío, por lo tanto 
es imprescindible que la Mesa impulse 
todas estas iniciativas en este Congreso 
Provincial, y que cada una de las mesas 
regionales seamos capaces de desarr-
ollarnos en los territorios. Lo debemos 
hacer con la mayor potencialidad que el 
ahora nos demanda. Pero también con 
aquellas otras realidades de la CTA, que 
aunque no tengan representación formal 
en la mesa provincial y las regionales, son 
las que imponen la opinión organizada en 
la construcción de nuestra fuerza en este 
tiempo que viene. Por eso las mesas 
deben abrirse a la participación de 
nuevas realidades y sus representantes 
para potenciar todas las decisiones que 
se construyen en el territorio, y desde ahí 
salir fortalecidos en una síntesis superior 
donde la CTA sea protagonista, pero no 
sea la única. Todas estas líneas de traba-
jo, entendemos que deberían impulsarse 
en el seno de la CTA en todo el país. 
Para nosotros no puede haber unidad 
orgánica de la clase si no hay un modelo 
sindical que construya la fuerza liberadora 
necesaria. Por lo tanto cualquier nivel de 
unidad debe contener una propuesta de 
salida que beneficie a las mayorías, debe 
asumir el desafío de construir un modelo 
sindical absolutamente distinto al que 
prima en la Argentina,  donde la premisa 
sea que las trabajadoras y trabadores 

decidamos cómo nos organizamos y quién 
nos represente. Por eso cualquier iniciati-
va deconstrucción debe contener los 
principios fundantes de nuestra CTA.
Pero para ir a convocar a otras organi-
zaciones tenemos que desarrollar rápida-
mente esas premisas hacia el interior de 
nuestra Central. Es imprescindible que 
luego de este Congreso se profundice el 
debate en las Regionales desde las 
perspectivas planteadas. Hemos asumido 
desde hace tiempo el debate colectivo ,  
para nosotros las Regionales son la posib-
ilidad de concreción en el territorio de las 
políticas acordadas. Por eso en esta etapa 
debemos hacer esfuerzos para revitalizar 
las Regionales de nuestra CTA-A porque 
son el principal anclaje en el territorio, 
desde allí convocar al debate y la unidad 
en torno a un proyecto estratégico y a una 
perspectiva de modelo sindical con plena 
democracia y participación. 
Es fundamental también la formación de 
cuadros. Es así que tenemos que tener 
como prioridad a lo largo del próximo año 
la formación de nuestros cuadros a lo 
largo y ancho del territorio provincial 
poniendo en debate la construcción de un 
proyecto, y la urgencia de disputar el 
modelo de organización. La posibilidad de 
poner también desde las regionales la 
articulación con las organizaciones socia-
les en general disputando calidad de vida 
en cada uno de los distritos pasa a ser 
vital, porque es la identidad que vamos a 
consolidar con el conjunto de nuestro 
pueblo. Es decir, la CTA-A debe estar desti-
nada a ser vertebradora y a impulsar las 
iniciativas de las que surjan propuestas 

de salida en  este tiempo histórico, no por 
la salida que quieren los poderosos sino 
por el camino definido por las mayorías 
populares. En segundo lugar a poner en 
debate y construcción el modelo de la 
fuerza organizada de la clase trabajadora: 
cómo hacemos para que nuestra fuerza 
haga posible las propuestas que enuncia-
mos. Cómo hacemos para construir el 
modelo organizacional y sindical que se 
base en la participación de las mayorías 
populares. Ahí entendemos que están las 
claves. Y una tercera cuestión tiene que 
ver con el protagonismo de nuestra 
Central, abriendo los brazos y el corazón a 
todas aquellas organizaciones que estén 
dispuestas a transitarla construcción en 
este nuevo tiempo, de una propuesta de 
aquellos quienes forjamos la riqueza, y 
con un modelo organizativo para construir 
una fuerza que pueda ganarle  a  este 
modelo extractivista, al capitalismo y al 
patriarcado. La lucha de los Pueblos Origi-
narios marca un camino y es tambien 
lucha de nuestra clase. La defensa del 
territorio, nuestros recursos naturales, el 
trabajo con derechos, la seguridad social, 
la distribucion de la riqueza y la equidad 
de genero son objetivos irrenunciables. 

Desde nuestros comienzos, la autonomía

Nuestra experiencia, a partir de los años 
noventa, fue portadora de una clara 
explicitación. Vale la pena recordar que el 
“no hay alternativa” que elaboraba la 
ofensiva neoliberal, el consenso de Wash-
ington, el derrumbe de las experiencias 
del socialismo real, la traición del PJ y el 

sometimiento de las estructuras sindi-
cales tradicionales, nos ponían frente a 
momentos de tanta incertidumbre como 
el actual. Explicitación que ponía como eje 
de nuestra estrategia la construcción en 
autonomía de la clase trabajadora, convo-
cando al pueblo para discutir otro modelo 
de sociedad. En ese marco, diseñar las 
herramientas de intervención que permi-
tieron desarrollar ese objetivo con la 
Central y sus múltiples iniciativas: El 
Congreso de la Cultura el Trabajo y la 
Producción; La Marcha Federal;
El FRENAPO; La consulta Popular; el Paro 
Nacional del 29 de Mayo del 2002; etc. 
Abriendo el camino de la Autoconvocatoria 
Constituyente que debería ser el espacio 
de articulación autónoma de la clase y el 
conjunto de las distintas organizaciones 
populares que se bancaran la discusión 
de otro modelo de sociedad, que así 
abriera el cauce a un Movimiento Político, 
Social y Cultural de Liberación.
Y lo que queda claro a la luz del paso de 
tiempo, es que uno de los temas que hay 
que abordar y discutir es la incidencia que 
tiene la cuestión electoral en cuanto a 
potenciar o limitar el desarrollo de nuestra 
estrategia, porque el post 2001 y 2003 
deja claro que los espacios que no se 
ocupan los ocupan otros. Tal es así que 
nuestros planteos, reivindicaciones e 
iniciativas políticas que fueron construi-
dos con el consenso y prestigio de nuestra 
Central, fueron capitalizados por otras 
experiencias políticas como el kirchneris-
mo, que avanzaron en el plano electoral y 
desde el gobierno contribuyeron a trans-
formar nuestro debate político en fractura. 

Esto no nos remite a una crítica solamente  
al kirhcnerismo por su operación rupturis-
ta o a quienes internamente se prestaron 
a ese juego. En todo caso también nos 
debe remitir al debate en cuanto a que no 
solo la disputa se da en los sectores de 
trabajo, en los barrios, sino también en el 
plano político-electoral, donde se da una 
de las asambleas más grandes de la 
Argentina que son las elecciones, y que 
según lo que suceda en ese plano 
también determina el avance o retroceso 
de nuestra estrategia como clase. Enten-
demos que si es necesaria una estrategia 
de intervención, que aspire a el aval de la 
sociedad en las urnas de lo que venimos 
construyendo en los territorios.
Es importante destacar que la explic-
itación de nuestra estrategia en los 90, 
nunca incorporó la cuestión electoral de 
manera orgánica. Es más, podemos 
afirmar que la intervención en la disputa 
electoral fue resuelta de forma coyuntural 
y de manera aislada por distintos 
compañeros en distintas partes de nues-
tro país, lo que motivó pocos debates y 
dificultades entre nuestros propios 
compañeros y compañeras.
Pero lo que no dejaba ninguna duda, era 
la decisión inequívoca de que la organi-
zación en autonomía de la clase era una 
condición de necesidad para nuestra 
estrategia. No sólo eso. Afirmamos que 
esa construcción en autonomía, se poten-
ciaba en el debate del Modelo Sindical, 
para lo cual, avanzar en la libertad y 
democracia sindical era ineludible. Y 
como no podíamos pedir a otros lo que no 
éramos capaces de sostener, la democra-

tización de nuestra construcción iba sólid-
amente unida al voto directo de los traba-
jadores. Incorporando además el criterio 
de la afiliación directa, para superar la 
limitación que los aparatos sindicales 
ponían a la organización de los traba-
jadores. Creemos que un debate de las 
dificultades que hoy atravesamos, 
encuentra correlato en el debilitamiento 
de esos principios a lo largo de distintos 
momentos de nuestra historia.

Algunas dificultades del movimiento popular

La salida institucional a la crisis de 
gobernabilidad del 2000-2002, el 
comienzo de la experiencia del gobierno 
kirchnerista y su inscripción en la variante 
pejotista a partir del 2005, comienzan a 
plantear problemas a esta estrategia. 
Empieza a tener problemas, porque lo que 
se pone en discusión es la autonomía con 
respecto a las distintas experiencias de 
reconstrucción del sistema de domi-
nación, discusión que sigue estando presente 
hoy. De la mano de una renovación discur-
siva, la experiencia kirchnerista tuvo la 
capacidad de poner en el debate de las 
organizaciones del campo popular y de los 
trabajadores que una de las variantes del 
sistema de capitalista era válida como 
camino.
Este debate, es bueno destacarlo, está 
presente no sólo entre nosotros, sino que 
forma parte del conjunto de los procesos 
vividos en la región. En efecto, las estrate-
gias “desde arriba”, o si se quiere apelan-
do al arsenal gramsciano de “revolución 
pasiva”, en la región tendieron a presen-

tarse como una vía de atajo que permitía, 
delegando en la gestión gubernamental, 
allanar el camino a las transformaciones 
que nuestros pueblos reclamaran. 
Generando una tensión entre la gestión 
gubernamental y los procesos de movili-
zación popular que abrieron la puerta a 
estos procesos. Tensión que está marca-
da por los intentos de cooptación de estas 
organizaciones. Cuando esto no fue 
posible, se evidenció una clara inter-
vención desde la gestión para fragmentar 
esas experiencias.
No siendo pertinente acá hacer un detalle 
de las variadas diferencias que estas 
experiencias de gobierno detentaron 
desde su formulación hasta su recorrido 
concreto, sobre lo cual hay muchos mate-
riales escritos, podemos afirmar que en 
todos los casos se planteó esta discusión 
con toda la experiencia de la movilización 
popular y obviamente con la organización 
de los trabajadores.

Estas discusiones en nuestra Central

Teniendo como eje los debates alrededor 
de nuestras tres definiciones fundantes 
(autonomía, libertad y democracia sindi-
cal y democratización de nuestra 
construcción) podemos evidenciar claros 
momentos en que cada uno de estos fue 
soslayado y que son fundamentales para 
entender la situación en la que se encuen-
tra hoy la CTA-A. La primera es la etapa del 
compañero Yasky como Secretario Gener-
al, donde no sólo comienza a tomar 
cuerpo el abandono de la autonomía, sino 
que se debilita la capacidad de nuestra 

intervención. En efecto, en el marco de un 
cambio en el que Argentina pasa de la 
caída abrupta y recesión a una recu-
peración de la actividad económica, 
también aparece un nuevo escenario para 
la discusión en el campo de los traba-
jadores y trabajadoras. En ese marco, lo 
que aparece es un nuevo debate sobre el 
tema del conflicto laboral, donde se verifi-
ca una efectiva recuperación de los pues-
tos laborales, conviviendo con elevados 
niveles de precariedad. Aquí lo que 
debería haberse alentado es la discusión 
a fondo de la libertad y la democracia 
sindical en el sector privado. Este debate 
era en alguna medida la claveque abría 
las puertas a la Central para consolidar su 
desarrollo. Porque la Central llega al 
2001/02 habiendo demostrado que era 
hegemónica, prácticamente en el ámbito 
estatal, con una grado de presencia 
importante en el espacio de las organi-
zaciones territoriales. Pero débil en la 
cuestión privada. El momento de la dispu-
ta en el sector privado era ese, aquel en el 
que el debate del Modelo Sindical era 
ineludible.
Por ello, la estrategia impulsada por una 
parte de nuestra Central, de subordi-
nación progresiva a la gestión guberna-
mental, debilitó la capacidad de inter-
vención, ya que paulatinamente se fue 
abandonando el reclamo por la libertad y 
democracia sindical para no confrontar 
con la decisión gubernamental de 
fortalecer el Modelo Sindical tradicional. 
Claramente, esto facilitó la consolidación 
de la CGT y, probablemente, un crecimien-
to de expresiones sindicales de la izquier-

da partidaria, dentro del modelo tradicion-
al. Y la CTA creció mucho menos de lo que 
debería haber crecido. No pudo desequili-
brar en el sector privado. 
La adhesión explícita a la estrategia 
gubernamental de la corriente que repre-
sentaba el Secretario General profundizó 
el debate político en nuestra Central, en el 
que resulta importante destacar que 
adquirió centralidad la Autoconvocatoria 
Constituyente. Es decir, el debate se 
centraba en la autonomía que suponía 
una convocatoria al conjunto de la organi-
zación popular a la discusión de un 
modelo de sociedad distinto o la subordi-
nación de la clase trabajadora. No menos 
importante es resaltar que se llega a la 
fractura a partir de que la Lista 10 (Yasky) 
en las elecciones del año 2010, descon-
oce el resultado que daba a la Lista 1 
como ganadora. Puntualizar esto no es de 
carácter anecdótico ya que implicó 
desconocer otro de nuestros principios 
fundacionales: El voto directo y secreto de 
los trabajadores como herramienta de 
democratización. Vale la pena resaltar, para 
los debates que debemos enfrentar, que la 
fractura que dio nacimiento a la CTA Autónoma 
involucraba tres banderas fundacionales 
irrenunciables de nuestra propuesta organiza-
tiva.

A partir de la fractura se abre una nueva etapa 
en la CTA

Etapa en la que la iniciativa de la unidad 
en la acción ocupa un rol relevante. Ese 
proceso comienza marcado por un nuevo 
dinamismo que toma la Central en el 

camino de superar las condiciones de la 
fractura, en particular el seguidismo a la 
gestión gubernamental. Varias son las 
propuestas que nos destacaron en ese 
proceso: La Multisectorial contra la legis-
lación antiterrorista, iniciativas de convo-
catorias multisectoriales, jornadas de 
protesta con cortes de rutas y puentes, y 
colocarse como un actor central para dar 
cauce a la demanda  por un paro en el 
país. La Central, revalida un lugar de 
importancia en el conflicto, que coincide 
con el comienzo de la etapa de 
estancamiento de la experiencia de 
gobierno, por el agotamiento del proceso 
de crecimiento sin cambio estructural.
De hecho, en la convocatoria al primer 
Paro General al kirchnerismo, el 20 de 
Noviembre del 2012, la Central tiene un 
rol clave en su construcción. Hay todo un 
proceso donde la Central interviene en el 
marco del conflicto, abriendo un espacio 
que fuerza la definición de ese paro. Pero 
paulatinamente ese proceso de unidad en 
la acción, que bueno es destacar forma 
parte de la historia de nuestra clase, se 
fue transformando en una subordinación 
a la estrategia cgetista perdiendo capaci-
dad de intervención propia. El justo recla-
mo contra el Impuesto a las Ganancias 
sobre los salarios pasa a ser el único eje 
de movilización, abandonando, o por lo 
menos soslayando, reivindicaciones 
históricas de la CTA. Así, la lucha contra la 
precarización laboral, contra la pobreza y 
la disputa por la organización de los traba-
jadores en el territorio se debilitó. De 
hecho, la emergencia de la CTEP está 
claramente ligada a esa pérdida de la 

referencia territorial de la CTA-A.
La subordinación en esta etapa transitó a 
una "unidad para la imitación " y es a 
partir de ese momento donde comienza a 
producirse una interna en la dirección de 
la CTA-A. Se abandonan las prácticas de 
debate interno, se anulan los espacios 
directivos y la figura del Secretario Gener-
al (Micheli) se va transformando en el 
dueño de todas las decisiones orgánicas. 
La imitación al modelo sindical cgetista 
empieza a tener más presencia.
En ese proceso también está en discusión 
la autonomía, y comienza a ponerse en 
cuestión nuestro compromiso con la liber-
tad y democracia sindical en el marco del 
alineamiento con el modelo CGT.
La tercera etapa es la que eclosiona como 
continuidad de esto. En donde desde la 
puesta en cuestión de la autonomía, la 
puesta en conflicto de la libertad y democ-
racia sindical, que queda casi relegada a 
un segundo plano, lo que se va bosquejan-
do es un camino directo de retorno al 
Modelo Sindical tradicional.
Es el camino del acuerdo superestructural 
con la CTA de los Trabajadores y, a través 
de esto, con la corriente kirchnerista de la 
CGT. Al camino transitado, que bloquea 
cualquier intervención propia y que termi-
na transformando a la CTA en la que 
demandaba a la CGT la convocatoria a la 
lucha que no podía llevar adelante, que 
desembocó en la iniciativa de la unidad 
de acción sin iniciativa propia, se le 
agrega el acuerdo con el bloque K. Ambos 
confluyen en una experiencia marcada-
mente dominada por el kirchnerismo. La 
marcha del 30 de Marzo último fue una 

clara expresión de este camino. 

El eje de nuestro debate

Creemos que resulta clave para ordenar 
nuestro debate, el poder dar cuenta de 
cuál es camino que permita acompañar la 
voluntad de resistencia que expresa nues-
tro pueblo, con una iniciativa propia, en la 
que podamos darle centralidad a la 
autonomía de la clase y no a determina-
das experiencias que la subordinan al 
sistema político actual. Superando discu-
siones que nos desgastan cuando solo se 
centra el debate acerca de quién 
construye más unidad, o por qué se partic-
ipa de una u otra convocatoria.
Plantear el debate en estos términos hoy 
es ineludible, no solamente dentro de la 
CTA-A. De lo contrario, en ese marco, que 
es por el cual entra en crisis la noción de 
autonomía, pasa a segundo plano la 
iniciativa de libertad y democracia sindi-
cal y se subordina la democratización de 
nuestra organización. Queda libre un 
escenario en el cual la conflictividad 
social en la etapa abierta en Diciembre 
del 2015 tiende a ser recuperada por la 
recomposición de legitimidad de las 
instituciones de la gobernabilidad. 
En esta etapa, debemos reconocerlo, 
nuestra iniciativa diluyó su potencialidad. 
Nos referimos, a aquella que coloca a nuestra 
clase en autonomía, convocando al pueblo 
para discutir un nuevo modelo de sociedad. Y a 
lo que hay que encontrarle la vuelta es a cómo 
se plantea esto con potencia en la intervención 
cotidiana.

¿Cómo intervenimos en el conflicto social 
haciendo expresas nuestras ideas fuerza? 
Retomando nuestras herramientas con 
las características que tenga que tener 
hoy, ya que somos conscientes que ni el 
mundo del trabajo, ni la coyuntura en el 
país, la región, ni el mundo son las 
mismas que cuando nacimos en la 
década del 90. Vale aquí puntualizar que 
tal vez algunas de las dificultades que 
enfrentamos para que nuestros planteos 
liminares tengan una identificación plena 
con sectores jóvenes de la militancia, 
radiquen en que casi dos generaciones 
nacieron con posterioridad. Es más la 
mayoría de estos sectores han alumbrado 
su intervención a la luz de los procesos 
vividos en la región luego de la ola de 
movilizaciones contra el neoliberalismo 
de fines del siglo pasado. Lo que nos debe 
motivar a encontrar puntos que permitan 
establecer un puente entre esas experien-
cias, sus límites y nuestra propuesta.
Eso es lo que hoy no tenemos potencia 
para enunciar, excepto en aquellas en las 
que el conflicto es predominantemente 
sectorial y nuestras organizaciones 
conducen ese conflicto. Eso es lo que 
hace muchas veces tengamos que 
discutir cómo nos posicionamos detrás de 
las iniciativas de las distintas expresiones 
del cierre de la gobernabilidad. En la prác-
tica uno podría bancar todas, pero 
estamos discutiendo cómo construimos 
nuestra propia iniciativa.
¿Por qué se manifiesta esta imposibilidad 
de enunciar con potencia una iniciativa 
nuestra? Es por demás claro que si carac-
terizamos el proceso que transcurre a 

partir de Diciembre del 2015 como un 
cierre de la gobernabilidad, aquellas 
propuestas que intentan situarse por 
fuera de ese esquema transiten inconve-
nientes. Pero también es ineludible reflex-
ionar con el conjunto de la militancia de 
manera colectiva cuáles son las mejores 
iniciativas que nos permitan recuperar 
cada vez más protagonismo en la disputa 
por una más justa distribución de la rique-
za. Profundizar el debate colectivo es 
clave para construir el poder que necesita-
mos y trascender así los límites de la 
gobernabilidad del sistema.
La conjunción de este cuadro de situación 
nos enfrenta a una pérdida de terreno en 
la disputa por la organización de los traba-
jadores. Frente a la poca potencialidad de 
nuestra iniciativa y resistiendo a que nos 
lleven a otras estrategias de acumulación 
terminamos discutiendo en debilidad. 
Puede transformarse en estéril confrontar 
con otras iniciativas de movilización calle-
jera sino tenemos capacidad de enuncia-
ción y materialización de una iniciativa 
propia.
Debe quedar en claro, a partir de lo 
expuesto, que explicar los problemas que 
atraviesa nuestra CTA-A como el resultado 
de la interna de una organización es 
francamente una pobre explicación. Son 
nuestros principios fundacionales los que 
están en debate y debe entenderse que la 
histórica y razonable estrategia de la 
unidad en la acción nunca puede obturar 
o sustituir la necesaria discusión sobre la 
unidad orgánica de la clase trabajadora.
Trabajar esa iniciativa, dotarla de poten-
cialidad militante y poner en marcha un 

Congreso de la Central que permita dirimir 
las dificultades, es un camino que 
aparece como posible de andar para 
superar esta etapa. Es imprescindible 
discutir cuáles fueron las razones que 
provocaron nuestra fractura en el 2010. A 
partir de este debate es cómo se puede 
dar respuesta a un dibujo de la unidad de 
las dos CTA que, en este contexto en el 
país, hasta puede ser presentable. De 
hecho, la unidad siempre ha sido y será 
una aspiración de nuestra clase. Ahora 
bien ¿ese planteo de unidad se puede dar 
sin discutir el papel de la libertad y 
democracia sindical y sin discutir el prob-
lema de la autonomía? Ese es el problema 
del planteo de la unidad superestructural: 
ir a esa unidad sin discutir esto aceptando 
ser furgón de cola de un proyecto partidar-
io y donde la democratización de esa 
discusión está ausente. Tenemos que 
abrir las puertas a ese debate de cara al 
Congreso que tenemos que construir, pero 
debemos trascender hacia organi-
zaciones sociales y de trabajadores que 
pertenezcan a la CTA de los Trabajadores, 
y a otras que, no estando en ninguna de 
las dos, aún en la CGT, puedan formar 
parte de esta propuesta.
Caracterizar el proceso por el cual se puso 
en crisis la autonomía, se abandonó la 
libertad y la democracia sindical a partir 
de este trayecto, y cómo en este contexto 
hay que poner nuevamente en el centro 
de tablero estas propuestas, pueden ser 
líneas que ordenen el trayecto en la etapa 
actual. Esto implica una discusión hacia 
adentro con nuestros compañeros y 
compañeras y con el resto de las organi-

zaciones.
En este sentido, resulta conveniente 
reconocer las modificaciones que en 
términos de actores se han producido en 
el campo de la lucha gremial y social. La 
CTA fue pionera en la necesidad de abrir 
el modelo sindical a los trabajadores que 
están fuera del circuito formal, incorpo-
rando la cuestión territorial y la necesidad 
de reconocer nuevas formas organizativas 
no necesariamente sindicales. En este 
plano la propuesta de la afiliación directa 
a la central como modo de que todos los 
trabajadores pudieran participar y decidir 
en la misma organización. Hoy, la presen-
cia de la CTEP, y la relevancia que han 
adquirido en la lucha social organi-
zaciones territoriales como la CCC y
Barrios de Pie   entre otras plantea nuevos 
desafíos. Sería razonable plantearnos una 
línea de acción y discusión con estas orga-
nizaciones territoriales, evaluando la 
relevancia de la afiliación directa y el voto 
directo que permitan una construcción en 
unidad de las distintas organizaciones en 
nuestra CTA o en una nueva organización 
de trabajadores.
También parecería razonable observar los 
nuevos actores, y las modificaciones que 
han aparecido en el marco del modelo 
tradicional cegetista, y abrir con ellos una 
discusión que actualice la problemática 
de la libertad y la democracia sindical y 
que ponga en común la voluntad y la 
necesidad de avanzar en una organi-
zación única de trabajadores formales 
sindicalizados y trabajadores o desocupa-
dos informales organizados bajo otra 
modalidad en el territorio.

Poder volver a situarnos en el centro estas 
discusiones es de una radical importan-
cia. No sólo para nuestra Central. Nuestro 
pueblo demuestra a diario una voluntad 
inquebrantable de enfrentar este modelo, 
pero la ausencia de una alternativa de 
organización autónoma de la clase, que 
esté a la altura de esa resistencia, que 
supere el pegoteo de siglas o dirigentes, 
que permita discutir en serio caminos de 
unidad, pero con estrategia propia, termi-
na procesando esa conflictividad en los 
límites que dibuja el cierre de la
gobernabilidad. En nuestro país, por histo-
ria, por la experiencia que vivimos como 
clase, sabemos de sobra que para alterar 
esos límites la organización de los traba-
jadores en autonomía es una herramienta 
irremplazable. 
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oy nuestra Central se encuentra 
en un profundo debate, como el 
conjunto de las organizaciones 
que forman el campo popular, 

no sólo en nuestro país sino también en la 
región y en el mundo. Podemos afirmar 
que vivimos una ofensiva generalizada del 
capital hacia el trabajo. Ofensiva que, 
como siempre, se caracteriza por buscar 
garantizar la tasa de ganancia de los 
sectores dominantes, aumentando la 
explotación de la clase trabajadora, 
desposeyendo a amplios sectores popu-
lares de las condiciones dignas de repro-
ducción de su vida cotidiana.
Este debate se vertebra, fundamental-
mente, alrededor de cómo se construyen 
las mejores condiciones para enfrentar y 
derrotar esa ofensiva. En efecto, y más allá 
de que excede el objetivo de estas líneas, 
no podemos dejar de nombrar los retro-
cesos y dificultades puestas de manifiesto 
en el conjunto de los procesos abiertos en 
la región como respuesta a la oleada 
neoliberal de los 90. Cierto es que todos 
estos procesos se plantearon desde sus 
orígenes trayectos y objetivos dispares: 
desde aquellos que buscaron inscribir 
cambios que trascendieran los límites del 
capitalismo, sosteniendo discursos eman-
cipatorios, así nacieron propuestas de 

“socialismo bolivariano”, “socialismo 
comunitario” o “socialismo del buen vivir” 
y plasmaron reformas constitucionales 
que superaron la matriz liberal. Otros 
plantearon propuestas centroizquierdistas 
que pretendieron humanizar el modelo 
capitalista neoliberal. Mientras que otros 
sólo se propusieron desarrollar un capital-
ismo serio. Pero todos transitan por un 
período de serias dificultades, y algunos 
casos (Brasil, Argentina), si bien por distin-
tos medios, muestran la emergencia de 
fuerzas de derecha.
Vale tomar en cuenta también los emer-
gentes electorales de honda raigambre 
conservadora que aparecen como 
respuesta a la globalización financiera en 
los países centrales. Estas constataciones 
nos ponen frente a serios interrogantes 
acerca de cuáles son los caminos para 
construir estrategias propias que doten al 
campo popular de las herramientas para 
esta etapa de lucha.
En nuestro país la necesidad de profun-
dizar esta discusión nos obliga a precisar 
algunas características de la etapa que 
encuentra en el proceso electoral de 
diciembre del 2016 un punto culminante. 
En efecto, a partir del triunfo de Cambie-
mos asistimos al ascenso al gobierno, por 
primer vez, no ya de un representante de 

los grupos más concentrados del poder 
económico sino de uno de sus 
integrantes. Que está generando las 
condiciones para ponerle el broche final a 
un proceso de restauración de la gobern-
abilidad, manifestada a través de la reuni-
ficación del bloque dominante en torno a 
un modelo agroestractivista intensivo, un 
modelo de armaduría industrial y clara 
decisión de fragmentación del campo 
popular que se venía gestando. Cabe 
resaltar el acuerdo de los dos candidatos 
que disputaron la segunda vuelta con este 
modelo, más allá de matices discursivos.
Se cierra el camino de una restauración 
de la gobernabilidad puesta en tensión a 
partir del ciclo de movilizaciones que 
desembocara en la irrupción popular de 
diciembre del 2001. Restauración, de 
marcadas características conservadoras, 
que no sólo se expresa en el terreno de la 
disputa institucional. La reunificación de 
la CGT, y el debilitamiento y fragmentación 
de nuestra propuesta como CTA Autóno-
ma buscan configurar un escenario en el 
que el conflicto social se procese en los 
marcos de las instituciones que garanti-
cen esa gobernabilidad.
Paradojalmente este debate transita un 
camino marcado por masivas movili-
zaciones populares. Donde millones de 
argentinos y argentinas se han movilizado 
durante el mes de marzo, repudiando el 
ajuste, luchando contra las desigualdades 
y reivindicando la derrota de la dictadura 
genocida, y a su vez han construido un 
masivo Paro General el 6 de abril. Esa 
enorme potencialidad de la movilización 
popular muestra de manera evidente que, 

si bien el triunfo de Macri expresó la derro-
ta de las propuestas que proponían super-
ar los límites de la experiencia anterior, 
nuestro pueblo no fue derrotado. Esta 
potencialidad que, claro está, denota 
también la ausencia de una propuesta 
que la exprese con autonomía de la 
institucionalidad gobernante, debe no 
sólo alumbrar nuestro debate, sino 
también permitirnos una certera defin-
ición crítica y autocrítica de los caminos a 
transitar para construir los mayores 
niveles de unidad, pero con estrategia 
propia.
Octubre del 2017 significó la apertura a 
un camino de consolidación de la política 
de cambiemos. Los resultados en el orden 
nacional y en el orden provincial muestran 
que se empieza a parar una experiencia 
propia de los sectores dominantes en el 
plano electoral en la Argentina. A la vez, 
ese aval político está siendo utilizado por 
el gobierno nacional y los gobiernos 
provinciales para impulsar iniciativas que 
apuntan a realizar cambios estructurales. 
En los próximos dos años intentarán 
consolidar la concentración de la riqueza 
en los grupos más concentrados, y de 
lograrlo van a perjudicar seriamente las 
condiciones de vida de las mayorías popu-
lares. 
La reforma laboral, la reforma de la seguri-
dad social, la tercer reforma del Estado, 
sumado a la ley de responsabilidad fiscal 
y los presupuestos tanto nacionales, 
provinciales y municipales, son fieles 
testimonios de la ofensiva que está 
lanzando el gobierno nacional y los gobier-
nos provinciales a partir del respaldo 

electoral. Ahora bien, es muy importante 
destacar entonces que se han constituido 
como primera minoría y eso los pone en 
inmejorables condiciones de tener iniciati-
va política. Pero también es cierto que la 
inmensa mayoría del pueblo quiere tener 
jubilación y salarios dignos, por tener un 
futuro de bienestar. Esto quiere decir que 
no solo el gobierno nacional está perjudi-
cando a las mayorías populares, sino que 
está defraudando a una gran aparte de 
quienes votaron a su partido con expecta-
tivas de vivir mejor. 
Es así entonces que nos encontramos 
ante una ofensiva vertiginosa de los 
grupos económicos en su representación 
política a partir del respaldo electoral. Por 
lo tanto todas estas iniciativas del gobier-
no tienen que tener una respuesta de los 
trabajadores y trabajadoras. Lo que 
significa tener iniciativas en el marco de la 
unidad más amplia que nos permita en 
este tiempo que las propuestas del gobier-
no no se instalen, ya que de lo contrario lo 
pagaremos con más pobreza, más 
desocupación, más precarización laboral, 
más muertes de niños y niñas. 
Por lo tanto, la CTA Autónoma tiene que 
ser prenda de iniciativas que puedan 
garantizar la masividad de las respuestas. 
Necesitamos tener propuesta propia. Por 
eso entendemos que en esta etapa, 
además de tener la más amplia unidad 
para frenar la iniciativa del gobierno, es 
decir, juntarnos para evitar lo que no quer-
emos, debemos asumir el desafío hacia el 
interior de nuestra Central, y con las orga-
nizaciones sociales, sindicales y quienes 
quieran compartir este debate, debemos 

asumir el desafío de volver a parar un 
programa de la clase trabajadora que 
permita una propuesta de salida de la 
crisis con una justa distribución de la 
riqueza, en el marco de políticas inclusiv-
as que dignifiquen la vida del conjunto del 
pueblo. Este debate lo tenemos que llevar 
para adentro, tiene que estar en los 
Congresos de la CTA Autónoma, pero 
también tenemos que llevarlo adelante 
con las organizaciones que compartan la 
idea de plantar un programa de la clase 
trabajadora que le dé una salida a la crisis 
distinta a la que plantean los bloques 
dominantes.
Por otra parte, resulta menester nutrirse 
de la mejor tradición del movimiento de 
trabajadores y trabajadoras de nuestro 
país. Los hitos de Huerta Grande, La 
Falda, Primero de Mayo, los 26 puntos de 
la CGT Azopardo, el seguro de empleo y 
formación, la asignación a la niñez y a la 
vejez, son claros testimonios de que hay 
una corriente sindical en la Argentina con 
tradición de lucha. Que siempre ha inten-
tado trasformar la resistencia en  ofen-
siva, en capacidades propositivas hacia el 
seno de la sociedad que nos permita 
visualizar y construir el consenso y poder 
para salir de la crisis. Por esto nuestro rol 
fundamental radica en generar el espacio 
para debatir cómo lo hacemos desde el 
movimiento de trabajadores y trabajado-
ras.
El otro debate es cómo debemos construir 
la fuerza necesaria para que un programa 
de la clase trabajadora tenga la posibili-
dad de hacerse realidad. Nosotros tene-
mos que lograr la fuerza consciente que 

nos permita llegar a nuestros objetivos. En 
tanto clase trabajadora organizada somos 
una central sindical que nos remitimos 
primero a la construcción de la fuerza 
propia, y en ese sentido cobra una impor-
tancia relevante el modelo sindical. Hay 
que preguntarse si está vigente todavía el 
modelo sindical y organizativo que tuvo 
como principio fundante a nuestra organi-
zación, y ahí queremos ser claros; el barrio 
sigue siendo una de las principales fábri-
cas por lo tanto la organización en el 
territorio y en el barrio sigue siendo 
central. La discusión y la disputa por un 
modelo sindical donde prime la libertad y 
la democracia sindical, donde seamos los 
trabajadores quienes decidimos como 
nos organizamos y quién nos representa, 
esta sigue siendo una premisa fundamen-
tal para desarrollar nuestra fuerza. La 
autonomía de la clase para decidir cómo 
se interviene en cada proceso histórico es 
clave, y sigue estando vigente en la 
elección directa y secreta de todas las 
autoridades de nuestra central. Este es 
otro hecho participativo insoslayable, que 
hoy no se ha logrado imponer en la Argen-
tina, y por lo tanto continua vigente. 
Los principios fundantes de nuestra CTA 
que permitieron la construcción de un 
poder distinto, colectivo, donde el protag-
onismo es de la clase trabajadora, 
desocupados, ocupados, precarios, 
estables, mantiene vigencia. Entonces, 
entendemos que este Congreso tiene que 
impulsar hacia el Congreso Nacional el 
claro mensaje de que los principios 
fundantes, y el modelo sindical y organiza-
tivo que se planteó en el nacimiento de 

nuestra Central, están plenamente 
presentes, en cuanto a un modelo organi-
zativo que pueda plantear una propuesta 
política desde la clase trabajadora; y esta 
es la segunda afirmación que queremos 
hacer de cara al Congreso Provincial, y 
pedirle que nos mandate camino al 
Congreso Nacional para plantearlo. Tene-
mos que hacerlo desde nuestra Central, 
reafirmar la CTA Autónoma como herra-
mienta de construcción de esta perspecti-
va es clave para el desarrollo del tiempo 
que viene, por lo tanto es prioridad consol-
idar el modelo sindical que hizo fundante 
a nuestra organización, en el seno de la 
CTA Autónoma. Eso significa desarrollar 
en el plano de las trabajadoras y traba-
jadores del estado, del sector privado, 
desocupados, cuentapropistas, este 
modelo sindical y construir una propuesta 
con perspectiva de género, con la priori-
dad en los derechos de la niñez y entendi-
endo la importancia de fomentar la orga-
nización de la juventud en los sectores de 
trabajo, en el territorio y en las unidades 
académicas.
Por lo tanto debemos convocar desde 
nuestra CTA a construir en la Argentina un 
nuevo modelo organizativo, un nuevo 
modelo sindical que permita el protago-
nismo del conjunto de la clase. Por eso 
entendemos que, además de fortalecer 
desde la CTA nuestra propuesta del 
modelo organizativo, tenemos que convo-
car al conjunto de las organizaciones 
gremiales, estén en la central que estén o 
que no estén en ninguna, a las organi-
zaciones sociales que se sientan convoca-
das a transitar un espacio de síntesis que 

nos encuentre en el camino de la 
construcción de propuestas para salir de 
la crisis, para poder llevar adelante nues-
tro sueño con plena autonomía.
Entendemos que el rol de la Mesa Provin-
cial y las Mesas Regionales, deben ser 
llevar adelante este desafío, por lo tanto 
es imprescindible que la Mesa impulse 
todas estas iniciativas en este Congreso 
Provincial, y que cada una de las mesas 
regionales seamos capaces de desarr-
ollarnos en los territorios. Lo debemos 
hacer con la mayor potencialidad que el 
ahora nos demanda. Pero también con 
aquellas otras realidades de la CTA, que 
aunque no tengan representación formal 
en la mesa provincial y las regionales, son 
las que imponen la opinión organizada en 
la construcción de nuestra fuerza en este 
tiempo que viene. Por eso las mesas 
deben abrirse a la participación de 
nuevas realidades y sus representantes 
para potenciar todas las decisiones que 
se construyen en el territorio, y desde ahí 
salir fortalecidos en una síntesis superior 
donde la CTA sea protagonista, pero no 
sea la única. Todas estas líneas de traba-
jo, entendemos que deberían impulsarse 
en el seno de la CTA en todo el país. 
Para nosotros no puede haber unidad 
orgánica de la clase si no hay un modelo 
sindical que construya la fuerza liberadora 
necesaria. Por lo tanto cualquier nivel de 
unidad debe contener una propuesta de 
salida que beneficie a las mayorías, debe 
asumir el desafío de construir un modelo 
sindical absolutamente distinto al que 
prima en la Argentina,  donde la premisa 
sea que las trabajadoras y trabadores 

decidamos cómo nos organizamos y quién 
nos represente. Por eso cualquier iniciati-
va deconstrucción debe contener los 
principios fundantes de nuestra CTA.
Pero para ir a convocar a otras organi-
zaciones tenemos que desarrollar rápida-
mente esas premisas hacia el interior de 
nuestra Central. Es imprescindible que 
luego de este Congreso se profundice el 
debate en las Regionales desde las 
perspectivas planteadas. Hemos asumido 
desde hace tiempo el debate colectivo ,  
para nosotros las Regionales son la posib-
ilidad de concreción en el territorio de las 
políticas acordadas. Por eso en esta etapa 
debemos hacer esfuerzos para revitalizar 
las Regionales de nuestra CTA-A porque 
son el principal anclaje en el territorio, 
desde allí convocar al debate y la unidad 
en torno a un proyecto estratégico y a una 
perspectiva de modelo sindical con plena 
democracia y participación. 
Es fundamental también la formación de 
cuadros. Es así que tenemos que tener 
como prioridad a lo largo del próximo año 
la formación de nuestros cuadros a lo 
largo y ancho del territorio provincial 
poniendo en debate la construcción de un 
proyecto, y la urgencia de disputar el 
modelo de organización. La posibilidad de 
poner también desde las regionales la 
articulación con las organizaciones socia-
les en general disputando calidad de vida 
en cada uno de los distritos pasa a ser 
vital, porque es la identidad que vamos a 
consolidar con el conjunto de nuestro 
pueblo. Es decir, la CTA-A debe estar desti-
nada a ser vertebradora y a impulsar las 
iniciativas de las que surjan propuestas 

de salida en  este tiempo histórico, no por 
la salida que quieren los poderosos sino 
por el camino definido por las mayorías 
populares. En segundo lugar a poner en 
debate y construcción el modelo de la 
fuerza organizada de la clase trabajadora: 
cómo hacemos para que nuestra fuerza 
haga posible las propuestas que enuncia-
mos. Cómo hacemos para construir el 
modelo organizacional y sindical que se 
base en la participación de las mayorías 
populares. Ahí entendemos que están las 
claves. Y una tercera cuestión tiene que 
ver con el protagonismo de nuestra 
Central, abriendo los brazos y el corazón a 
todas aquellas organizaciones que estén 
dispuestas a transitarla construcción en 
este nuevo tiempo, de una propuesta de 
aquellos quienes forjamos la riqueza, y 
con un modelo organizativo para construir 
una fuerza que pueda ganarle  a  este 
modelo extractivista, al capitalismo y al 
patriarcado. La lucha de los Pueblos Origi-
narios marca un camino y es tambien 
lucha de nuestra clase. La defensa del 
territorio, nuestros recursos naturales, el 
trabajo con derechos, la seguridad social, 
la distribucion de la riqueza y la equidad 
de genero son objetivos irrenunciables. 

Desde nuestros comienzos, la autonomía

Nuestra experiencia, a partir de los años 
noventa, fue portadora de una clara 
explicitación. Vale la pena recordar que el 
“no hay alternativa” que elaboraba la 
ofensiva neoliberal, el consenso de Wash-
ington, el derrumbe de las experiencias 
del socialismo real, la traición del PJ y el 

sometimiento de las estructuras sindi-
cales tradicionales, nos ponían frente a 
momentos de tanta incertidumbre como 
el actual. Explicitación que ponía como eje 
de nuestra estrategia la construcción en 
autonomía de la clase trabajadora, convo-
cando al pueblo para discutir otro modelo 
de sociedad. En ese marco, diseñar las 
herramientas de intervención que permi-
tieron desarrollar ese objetivo con la 
Central y sus múltiples iniciativas: El 
Congreso de la Cultura el Trabajo y la 
Producción; La Marcha Federal;
El FRENAPO; La consulta Popular; el Paro 
Nacional del 29 de Mayo del 2002; etc. 
Abriendo el camino de la Autoconvocatoria 
Constituyente que debería ser el espacio 
de articulación autónoma de la clase y el 
conjunto de las distintas organizaciones 
populares que se bancaran la discusión 
de otro modelo de sociedad, que así 
abriera el cauce a un Movimiento Político, 
Social y Cultural de Liberación.
Y lo que queda claro a la luz del paso de 
tiempo, es que uno de los temas que hay 
que abordar y discutir es la incidencia que 
tiene la cuestión electoral en cuanto a 
potenciar o limitar el desarrollo de nuestra 
estrategia, porque el post 2001 y 2003 
deja claro que los espacios que no se 
ocupan los ocupan otros. Tal es así que 
nuestros planteos, reivindicaciones e 
iniciativas políticas que fueron construi-
dos con el consenso y prestigio de nuestra 
Central, fueron capitalizados por otras 
experiencias políticas como el kirchneris-
mo, que avanzaron en el plano electoral y 
desde el gobierno contribuyeron a trans-
formar nuestro debate político en fractura. 

Esto no nos remite a una crítica solamente  
al kirhcnerismo por su operación rupturis-
ta o a quienes internamente se prestaron 
a ese juego. En todo caso también nos 
debe remitir al debate en cuanto a que no 
solo la disputa se da en los sectores de 
trabajo, en los barrios, sino también en el 
plano político-electoral, donde se da una 
de las asambleas más grandes de la 
Argentina que son las elecciones, y que 
según lo que suceda en ese plano 
también determina el avance o retroceso 
de nuestra estrategia como clase. Enten-
demos que si es necesaria una estrategia 
de intervención, que aspire a el aval de la 
sociedad en las urnas de lo que venimos 
construyendo en los territorios.
Es importante destacar que la explic-
itación de nuestra estrategia en los 90, 
nunca incorporó la cuestión electoral de 
manera orgánica. Es más, podemos 
afirmar que la intervención en la disputa 
electoral fue resuelta de forma coyuntural 
y de manera aislada por distintos 
compañeros en distintas partes de nues-
tro país, lo que motivó pocos debates y 
dificultades entre nuestros propios 
compañeros y compañeras.
Pero lo que no dejaba ninguna duda, era 
la decisión inequívoca de que la organi-
zación en autonomía de la clase era una 
condición de necesidad para nuestra 
estrategia. No sólo eso. Afirmamos que 
esa construcción en autonomía, se poten-
ciaba en el debate del Modelo Sindical, 
para lo cual, avanzar en la libertad y 
democracia sindical era ineludible. Y 
como no podíamos pedir a otros lo que no 
éramos capaces de sostener, la democra-

tización de nuestra construcción iba sólid-
amente unida al voto directo de los traba-
jadores. Incorporando además el criterio 
de la afiliación directa, para superar la 
limitación que los aparatos sindicales 
ponían a la organización de los traba-
jadores. Creemos que un debate de las 
dificultades que hoy atravesamos, 
encuentra correlato en el debilitamiento 
de esos principios a lo largo de distintos 
momentos de nuestra historia.

Algunas dificultades del movimiento popular

La salida institucional a la crisis de 
gobernabilidad del 2000-2002, el 
comienzo de la experiencia del gobierno 
kirchnerista y su inscripción en la variante 
pejotista a partir del 2005, comienzan a 
plantear problemas a esta estrategia. 
Empieza a tener problemas, porque lo que 
se pone en discusión es la autonomía con 
respecto a las distintas experiencias de 
reconstrucción del sistema de domi-
nación, discusión que sigue estando presente 
hoy. De la mano de una renovación discur-
siva, la experiencia kirchnerista tuvo la 
capacidad de poner en el debate de las 
organizaciones del campo popular y de los 
trabajadores que una de las variantes del 
sistema de capitalista era válida como 
camino.
Este debate, es bueno destacarlo, está 
presente no sólo entre nosotros, sino que 
forma parte del conjunto de los procesos 
vividos en la región. En efecto, las estrate-
gias “desde arriba”, o si se quiere apelan-
do al arsenal gramsciano de “revolución 
pasiva”, en la región tendieron a presen-

tarse como una vía de atajo que permitía, 
delegando en la gestión gubernamental, 
allanar el camino a las transformaciones 
que nuestros pueblos reclamaran. 
Generando una tensión entre la gestión 
gubernamental y los procesos de movili-
zación popular que abrieron la puerta a 
estos procesos. Tensión que está marca-
da por los intentos de cooptación de estas 
organizaciones. Cuando esto no fue 
posible, se evidenció una clara inter-
vención desde la gestión para fragmentar 
esas experiencias.
No siendo pertinente acá hacer un detalle 
de las variadas diferencias que estas 
experiencias de gobierno detentaron 
desde su formulación hasta su recorrido 
concreto, sobre lo cual hay muchos mate-
riales escritos, podemos afirmar que en 
todos los casos se planteó esta discusión 
con toda la experiencia de la movilización 
popular y obviamente con la organización 
de los trabajadores.

Estas discusiones en nuestra Central

Teniendo como eje los debates alrededor 
de nuestras tres definiciones fundantes 
(autonomía, libertad y democracia sindi-
cal y democratización de nuestra 
construcción) podemos evidenciar claros 
momentos en que cada uno de estos fue 
soslayado y que son fundamentales para 
entender la situación en la que se encuen-
tra hoy la CTA-A. La primera es la etapa del 
compañero Yasky como Secretario Gener-
al, donde no sólo comienza a tomar 
cuerpo el abandono de la autonomía, sino 
que se debilita la capacidad de nuestra 

intervención. En efecto, en el marco de un 
cambio en el que Argentina pasa de la 
caída abrupta y recesión a una recu-
peración de la actividad económica, 
también aparece un nuevo escenario para 
la discusión en el campo de los traba-
jadores y trabajadoras. En ese marco, lo 
que aparece es un nuevo debate sobre el 
tema del conflicto laboral, donde se verifi-
ca una efectiva recuperación de los pues-
tos laborales, conviviendo con elevados 
niveles de precariedad. Aquí lo que 
debería haberse alentado es la discusión 
a fondo de la libertad y la democracia 
sindical en el sector privado. Este debate 
era en alguna medida la claveque abría 
las puertas a la Central para consolidar su 
desarrollo. Porque la Central llega al 
2001/02 habiendo demostrado que era 
hegemónica, prácticamente en el ámbito 
estatal, con una grado de presencia 
importante en el espacio de las organi-
zaciones territoriales. Pero débil en la 
cuestión privada. El momento de la dispu-
ta en el sector privado era ese, aquel en el 
que el debate del Modelo Sindical era 
ineludible.
Por ello, la estrategia impulsada por una 
parte de nuestra Central, de subordi-
nación progresiva a la gestión guberna-
mental, debilitó la capacidad de inter-
vención, ya que paulatinamente se fue 
abandonando el reclamo por la libertad y 
democracia sindical para no confrontar 
con la decisión gubernamental de 
fortalecer el Modelo Sindical tradicional. 
Claramente, esto facilitó la consolidación 
de la CGT y, probablemente, un crecimien-
to de expresiones sindicales de la izquier-

da partidaria, dentro del modelo tradicion-
al. Y la CTA creció mucho menos de lo que 
debería haber crecido. No pudo desequili-
brar en el sector privado. 
La adhesión explícita a la estrategia 
gubernamental de la corriente que repre-
sentaba el Secretario General profundizó 
el debate político en nuestra Central, en el 
que resulta importante destacar que 
adquirió centralidad la Autoconvocatoria 
Constituyente. Es decir, el debate se 
centraba en la autonomía que suponía 
una convocatoria al conjunto de la organi-
zación popular a la discusión de un 
modelo de sociedad distinto o la subordi-
nación de la clase trabajadora. No menos 
importante es resaltar que se llega a la 
fractura a partir de que la Lista 10 (Yasky) 
en las elecciones del año 2010, descon-
oce el resultado que daba a la Lista 1 
como ganadora. Puntualizar esto no es de 
carácter anecdótico ya que implicó 
desconocer otro de nuestros principios 
fundacionales: El voto directo y secreto de 
los trabajadores como herramienta de 
democratización. Vale la pena resaltar, para 
los debates que debemos enfrentar, que la 
fractura que dio nacimiento a la CTA Autónoma 
involucraba tres banderas fundacionales 
irrenunciables de nuestra propuesta organiza-
tiva.

A partir de la fractura se abre una nueva etapa 
en la CTA

Etapa en la que la iniciativa de la unidad 
en la acción ocupa un rol relevante. Ese 
proceso comienza marcado por un nuevo 
dinamismo que toma la Central en el 

camino de superar las condiciones de la 
fractura, en particular el seguidismo a la 
gestión gubernamental. Varias son las 
propuestas que nos destacaron en ese 
proceso: La Multisectorial contra la legis-
lación antiterrorista, iniciativas de convo-
catorias multisectoriales, jornadas de 
protesta con cortes de rutas y puentes, y 
colocarse como un actor central para dar 
cauce a la demanda  por un paro en el 
país. La Central, revalida un lugar de 
importancia en el conflicto, que coincide 
con el comienzo de la etapa de 
estancamiento de la experiencia de 
gobierno, por el agotamiento del proceso 
de crecimiento sin cambio estructural.
De hecho, en la convocatoria al primer 
Paro General al kirchnerismo, el 20 de 
Noviembre del 2012, la Central tiene un 
rol clave en su construcción. Hay todo un 
proceso donde la Central interviene en el 
marco del conflicto, abriendo un espacio 
que fuerza la definición de ese paro. Pero 
paulatinamente ese proceso de unidad en 
la acción, que bueno es destacar forma 
parte de la historia de nuestra clase, se 
fue transformando en una subordinación 
a la estrategia cgetista perdiendo capaci-
dad de intervención propia. El justo recla-
mo contra el Impuesto a las Ganancias 
sobre los salarios pasa a ser el único eje 
de movilización, abandonando, o por lo 
menos soslayando, reivindicaciones 
históricas de la CTA. Así, la lucha contra la 
precarización laboral, contra la pobreza y 
la disputa por la organización de los traba-
jadores en el territorio se debilitó. De 
hecho, la emergencia de la CTEP está 
claramente ligada a esa pérdida de la 

referencia territorial de la CTA-A.
La subordinación en esta etapa transitó a 
una "unidad para la imitación " y es a 
partir de ese momento donde comienza a 
producirse una interna en la dirección de 
la CTA-A. Se abandonan las prácticas de 
debate interno, se anulan los espacios 
directivos y la figura del Secretario Gener-
al (Micheli) se va transformando en el 
dueño de todas las decisiones orgánicas. 
La imitación al modelo sindical cgetista 
empieza a tener más presencia.
En ese proceso también está en discusión 
la autonomía, y comienza a ponerse en 
cuestión nuestro compromiso con la liber-
tad y democracia sindical en el marco del 
alineamiento con el modelo CGT.
La tercera etapa es la que eclosiona como 
continuidad de esto. En donde desde la 
puesta en cuestión de la autonomía, la 
puesta en conflicto de la libertad y democ-
racia sindical, que queda casi relegada a 
un segundo plano, lo que se va bosquejan-
do es un camino directo de retorno al 
Modelo Sindical tradicional.
Es el camino del acuerdo superestructural 
con la CTA de los Trabajadores y, a través 
de esto, con la corriente kirchnerista de la 
CGT. Al camino transitado, que bloquea 
cualquier intervención propia y que termi-
na transformando a la CTA en la que 
demandaba a la CGT la convocatoria a la 
lucha que no podía llevar adelante, que 
desembocó en la iniciativa de la unidad 
de acción sin iniciativa propia, se le 
agrega el acuerdo con el bloque K. Ambos 
confluyen en una experiencia marcada-
mente dominada por el kirchnerismo. La 
marcha del 30 de Marzo último fue una 

clara expresión de este camino. 

El eje de nuestro debate

Creemos que resulta clave para ordenar 
nuestro debate, el poder dar cuenta de 
cuál es camino que permita acompañar la 
voluntad de resistencia que expresa nues-
tro pueblo, con una iniciativa propia, en la 
que podamos darle centralidad a la 
autonomía de la clase y no a determina-
das experiencias que la subordinan al 
sistema político actual. Superando discu-
siones que nos desgastan cuando solo se 
centra el debate acerca de quién 
construye más unidad, o por qué se partic-
ipa de una u otra convocatoria.
Plantear el debate en estos términos hoy 
es ineludible, no solamente dentro de la 
CTA-A. De lo contrario, en ese marco, que 
es por el cual entra en crisis la noción de 
autonomía, pasa a segundo plano la 
iniciativa de libertad y democracia sindi-
cal y se subordina la democratización de 
nuestra organización. Queda libre un 
escenario en el cual la conflictividad 
social en la etapa abierta en Diciembre 
del 2015 tiende a ser recuperada por la 
recomposición de legitimidad de las 
instituciones de la gobernabilidad. 
En esta etapa, debemos reconocerlo, 
nuestra iniciativa diluyó su potencialidad. 
Nos referimos, a aquella que coloca a nuestra 
clase en autonomía, convocando al pueblo 
para discutir un nuevo modelo de sociedad. Y a 
lo que hay que encontrarle la vuelta es a cómo 
se plantea esto con potencia en la intervención 
cotidiana.

¿Cómo intervenimos en el conflicto social 
haciendo expresas nuestras ideas fuerza? 
Retomando nuestras herramientas con 
las características que tenga que tener 
hoy, ya que somos conscientes que ni el 
mundo del trabajo, ni la coyuntura en el 
país, la región, ni el mundo son las 
mismas que cuando nacimos en la 
década del 90. Vale aquí puntualizar que 
tal vez algunas de las dificultades que 
enfrentamos para que nuestros planteos 
liminares tengan una identificación plena 
con sectores jóvenes de la militancia, 
radiquen en que casi dos generaciones 
nacieron con posterioridad. Es más la 
mayoría de estos sectores han alumbrado 
su intervención a la luz de los procesos 
vividos en la región luego de la ola de 
movilizaciones contra el neoliberalismo 
de fines del siglo pasado. Lo que nos debe 
motivar a encontrar puntos que permitan 
establecer un puente entre esas experien-
cias, sus límites y nuestra propuesta.
Eso es lo que hoy no tenemos potencia 
para enunciar, excepto en aquellas en las 
que el conflicto es predominantemente 
sectorial y nuestras organizaciones 
conducen ese conflicto. Eso es lo que 
hace muchas veces tengamos que 
discutir cómo nos posicionamos detrás de 
las iniciativas de las distintas expresiones 
del cierre de la gobernabilidad. En la prác-
tica uno podría bancar todas, pero 
estamos discutiendo cómo construimos 
nuestra propia iniciativa.
¿Por qué se manifiesta esta imposibilidad 
de enunciar con potencia una iniciativa 
nuestra? Es por demás claro que si carac-
terizamos el proceso que transcurre a 

partir de Diciembre del 2015 como un 
cierre de la gobernabilidad, aquellas 
propuestas que intentan situarse por 
fuera de ese esquema transiten inconve-
nientes. Pero también es ineludible reflex-
ionar con el conjunto de la militancia de 
manera colectiva cuáles son las mejores 
iniciativas que nos permitan recuperar 
cada vez más protagonismo en la disputa 
por una más justa distribución de la rique-
za. Profundizar el debate colectivo es 
clave para construir el poder que necesita-
mos y trascender así los límites de la 
gobernabilidad del sistema.
La conjunción de este cuadro de situación 
nos enfrenta a una pérdida de terreno en 
la disputa por la organización de los traba-
jadores. Frente a la poca potencialidad de 
nuestra iniciativa y resistiendo a que nos 
lleven a otras estrategias de acumulación 
terminamos discutiendo en debilidad. 
Puede transformarse en estéril confrontar 
con otras iniciativas de movilización calle-
jera sino tenemos capacidad de enuncia-
ción y materialización de una iniciativa 
propia.
Debe quedar en claro, a partir de lo 
expuesto, que explicar los problemas que 
atraviesa nuestra CTA-A como el resultado 
de la interna de una organización es 
francamente una pobre explicación. Son 
nuestros principios fundacionales los que 
están en debate y debe entenderse que la 
histórica y razonable estrategia de la 
unidad en la acción nunca puede obturar 
o sustituir la necesaria discusión sobre la 
unidad orgánica de la clase trabajadora.
Trabajar esa iniciativa, dotarla de poten-
cialidad militante y poner en marcha un 

Congreso de la Central que permita dirimir 
las dificultades, es un camino que 
aparece como posible de andar para 
superar esta etapa. Es imprescindible 
discutir cuáles fueron las razones que 
provocaron nuestra fractura en el 2010. A 
partir de este debate es cómo se puede 
dar respuesta a un dibujo de la unidad de 
las dos CTA que, en este contexto en el 
país, hasta puede ser presentable. De 
hecho, la unidad siempre ha sido y será 
una aspiración de nuestra clase. Ahora 
bien ¿ese planteo de unidad se puede dar 
sin discutir el papel de la libertad y 
democracia sindical y sin discutir el prob-
lema de la autonomía? Ese es el problema 
del planteo de la unidad superestructural: 
ir a esa unidad sin discutir esto aceptando 
ser furgón de cola de un proyecto partidar-
io y donde la democratización de esa 
discusión está ausente. Tenemos que 
abrir las puertas a ese debate de cara al 
Congreso que tenemos que construir, pero 
debemos trascender hacia organi-
zaciones sociales y de trabajadores que 
pertenezcan a la CTA de los Trabajadores, 
y a otras que, no estando en ninguna de 
las dos, aún en la CGT, puedan formar 
parte de esta propuesta.
Caracterizar el proceso por el cual se puso 
en crisis la autonomía, se abandonó la 
libertad y la democracia sindical a partir 
de este trayecto, y cómo en este contexto 
hay que poner nuevamente en el centro 
de tablero estas propuestas, pueden ser 
líneas que ordenen el trayecto en la etapa 
actual. Esto implica una discusión hacia 
adentro con nuestros compañeros y 
compañeras y con el resto de las organi-

zaciones.
En este sentido, resulta conveniente 
reconocer las modificaciones que en 
términos de actores se han producido en 
el campo de la lucha gremial y social. La 
CTA fue pionera en la necesidad de abrir 
el modelo sindical a los trabajadores que 
están fuera del circuito formal, incorpo-
rando la cuestión territorial y la necesidad 
de reconocer nuevas formas organizativas 
no necesariamente sindicales. En este 
plano la propuesta de la afiliación directa 
a la central como modo de que todos los 
trabajadores pudieran participar y decidir 
en la misma organización. Hoy, la presen-
cia de la CTEP, y la relevancia que han 
adquirido en la lucha social organi-
zaciones territoriales como la CCC y
Barrios de Pie   entre otras plantea nuevos 
desafíos. Sería razonable plantearnos una 
línea de acción y discusión con estas orga-
nizaciones territoriales, evaluando la 
relevancia de la afiliación directa y el voto 
directo que permitan una construcción en 
unidad de las distintas organizaciones en 
nuestra CTA o en una nueva organización 
de trabajadores.
También parecería razonable observar los 
nuevos actores, y las modificaciones que 
han aparecido en el marco del modelo 
tradicional cegetista, y abrir con ellos una 
discusión que actualice la problemática 
de la libertad y la democracia sindical y 
que ponga en común la voluntad y la 
necesidad de avanzar en una organi-
zación única de trabajadores formales 
sindicalizados y trabajadores o desocupa-
dos informales organizados bajo otra 
modalidad en el territorio.

Poder volver a situarnos en el centro estas 
discusiones es de una radical importan-
cia. No sólo para nuestra Central. Nuestro 
pueblo demuestra a diario una voluntad 
inquebrantable de enfrentar este modelo, 
pero la ausencia de una alternativa de 
organización autónoma de la clase, que 
esté a la altura de esa resistencia, que 
supere el pegoteo de siglas o dirigentes, 
que permita discutir en serio caminos de 
unidad, pero con estrategia propia, termi-
na procesando esa conflictividad en los 
límites que dibuja el cierre de la
gobernabilidad. En nuestro país, por histo-
ria, por la experiencia que vivimos como 
clase, sabemos de sobra que para alterar 
esos límites la organización de los traba-
jadores en autonomía es una herramienta 
irremplazable. 
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oy nuestra Central se encuentra 
en un profundo debate, como el 
conjunto de las organizaciones 
que forman el campo popular, 

no sólo en nuestro país sino también en la 
región y en el mundo. Podemos afirmar 
que vivimos una ofensiva generalizada del 
capital hacia el trabajo. Ofensiva que, 
como siempre, se caracteriza por buscar 
garantizar la tasa de ganancia de los 
sectores dominantes, aumentando la 
explotación de la clase trabajadora, 
desposeyendo a amplios sectores popu-
lares de las condiciones dignas de repro-
ducción de su vida cotidiana.
Este debate se vertebra, fundamental-
mente, alrededor de cómo se construyen 
las mejores condiciones para enfrentar y 
derrotar esa ofensiva. En efecto, y más allá 
de que excede el objetivo de estas líneas, 
no podemos dejar de nombrar los retro-
cesos y dificultades puestas de manifiesto 
en el conjunto de los procesos abiertos en 
la región como respuesta a la oleada 
neoliberal de los 90. Cierto es que todos 
estos procesos se plantearon desde sus 
orígenes trayectos y objetivos dispares: 
desde aquellos que buscaron inscribir 
cambios que trascendieran los límites del 
capitalismo, sosteniendo discursos eman-
cipatorios, así nacieron propuestas de 

“socialismo bolivariano”, “socialismo 
comunitario” o “socialismo del buen vivir” 
y plasmaron reformas constitucionales 
que superaron la matriz liberal. Otros 
plantearon propuestas centroizquierdistas 
que pretendieron humanizar el modelo 
capitalista neoliberal. Mientras que otros 
sólo se propusieron desarrollar un capital-
ismo serio. Pero todos transitan por un 
período de serias dificultades, y algunos 
casos (Brasil, Argentina), si bien por distin-
tos medios, muestran la emergencia de 
fuerzas de derecha.
Vale tomar en cuenta también los emer-
gentes electorales de honda raigambre 
conservadora que aparecen como 
respuesta a la globalización financiera en 
los países centrales. Estas constataciones 
nos ponen frente a serios interrogantes 
acerca de cuáles son los caminos para 
construir estrategias propias que doten al 
campo popular de las herramientas para 
esta etapa de lucha.
En nuestro país la necesidad de profun-
dizar esta discusión nos obliga a precisar 
algunas características de la etapa que 
encuentra en el proceso electoral de 
diciembre del 2016 un punto culminante. 
En efecto, a partir del triunfo de Cambie-
mos asistimos al ascenso al gobierno, por 
primer vez, no ya de un representante de 

los grupos más concentrados del poder 
económico sino de uno de sus 
integrantes. Que está generando las 
condiciones para ponerle el broche final a 
un proceso de restauración de la gobern-
abilidad, manifestada a través de la reuni-
ficación del bloque dominante en torno a 
un modelo agroestractivista intensivo, un 
modelo de armaduría industrial y clara 
decisión de fragmentación del campo 
popular que se venía gestando. Cabe 
resaltar el acuerdo de los dos candidatos 
que disputaron la segunda vuelta con este 
modelo, más allá de matices discursivos.
Se cierra el camino de una restauración 
de la gobernabilidad puesta en tensión a 
partir del ciclo de movilizaciones que 
desembocara en la irrupción popular de 
diciembre del 2001. Restauración, de 
marcadas características conservadoras, 
que no sólo se expresa en el terreno de la 
disputa institucional. La reunificación de 
la CGT, y el debilitamiento y fragmentación 
de nuestra propuesta como CTA Autóno-
ma buscan configurar un escenario en el 
que el conflicto social se procese en los 
marcos de las instituciones que garanti-
cen esa gobernabilidad.
Paradojalmente este debate transita un 
camino marcado por masivas movili-
zaciones populares. Donde millones de 
argentinos y argentinas se han movilizado 
durante el mes de marzo, repudiando el 
ajuste, luchando contra las desigualdades 
y reivindicando la derrota de la dictadura 
genocida, y a su vez han construido un 
masivo Paro General el 6 de abril. Esa 
enorme potencialidad de la movilización 
popular muestra de manera evidente que, 

si bien el triunfo de Macri expresó la derro-
ta de las propuestas que proponían super-
ar los límites de la experiencia anterior, 
nuestro pueblo no fue derrotado. Esta 
potencialidad que, claro está, denota 
también la ausencia de una propuesta 
que la exprese con autonomía de la 
institucionalidad gobernante, debe no 
sólo alumbrar nuestro debate, sino 
también permitirnos una certera defin-
ición crítica y autocrítica de los caminos a 
transitar para construir los mayores 
niveles de unidad, pero con estrategia 
propia.
Octubre del 2017 significó la apertura a 
un camino de consolidación de la política 
de cambiemos. Los resultados en el orden 
nacional y en el orden provincial muestran 
que se empieza a parar una experiencia 
propia de los sectores dominantes en el 
plano electoral en la Argentina. A la vez, 
ese aval político está siendo utilizado por 
el gobierno nacional y los gobiernos 
provinciales para impulsar iniciativas que 
apuntan a realizar cambios estructurales. 
En los próximos dos años intentarán 
consolidar la concentración de la riqueza 
en los grupos más concentrados, y de 
lograrlo van a perjudicar seriamente las 
condiciones de vida de las mayorías popu-
lares. 
La reforma laboral, la reforma de la seguri-
dad social, la tercer reforma del Estado, 
sumado a la ley de responsabilidad fiscal 
y los presupuestos tanto nacionales, 
provinciales y municipales, son fieles 
testimonios de la ofensiva que está 
lanzando el gobierno nacional y los gobier-
nos provinciales a partir del respaldo 

electoral. Ahora bien, es muy importante 
destacar entonces que se han constituido 
como primera minoría y eso los pone en 
inmejorables condiciones de tener iniciati-
va política. Pero también es cierto que la 
inmensa mayoría del pueblo quiere tener 
jubilación y salarios dignos, por tener un 
futuro de bienestar. Esto quiere decir que 
no solo el gobierno nacional está perjudi-
cando a las mayorías populares, sino que 
está defraudando a una gran aparte de 
quienes votaron a su partido con expecta-
tivas de vivir mejor. 
Es así entonces que nos encontramos 
ante una ofensiva vertiginosa de los 
grupos económicos en su representación 
política a partir del respaldo electoral. Por 
lo tanto todas estas iniciativas del gobier-
no tienen que tener una respuesta de los 
trabajadores y trabajadoras. Lo que 
significa tener iniciativas en el marco de la 
unidad más amplia que nos permita en 
este tiempo que las propuestas del gobier-
no no se instalen, ya que de lo contrario lo 
pagaremos con más pobreza, más 
desocupación, más precarización laboral, 
más muertes de niños y niñas. 
Por lo tanto, la CTA Autónoma tiene que 
ser prenda de iniciativas que puedan 
garantizar la masividad de las respuestas. 
Necesitamos tener propuesta propia. Por 
eso entendemos que en esta etapa, 
además de tener la más amplia unidad 
para frenar la iniciativa del gobierno, es 
decir, juntarnos para evitar lo que no quer-
emos, debemos asumir el desafío hacia el 
interior de nuestra Central, y con las orga-
nizaciones sociales, sindicales y quienes 
quieran compartir este debate, debemos 

asumir el desafío de volver a parar un 
programa de la clase trabajadora que 
permita una propuesta de salida de la 
crisis con una justa distribución de la 
riqueza, en el marco de políticas inclusiv-
as que dignifiquen la vida del conjunto del 
pueblo. Este debate lo tenemos que llevar 
para adentro, tiene que estar en los 
Congresos de la CTA Autónoma, pero 
también tenemos que llevarlo adelante 
con las organizaciones que compartan la 
idea de plantar un programa de la clase 
trabajadora que le dé una salida a la crisis 
distinta a la que plantean los bloques 
dominantes.
Por otra parte, resulta menester nutrirse 
de la mejor tradición del movimiento de 
trabajadores y trabajadoras de nuestro 
país. Los hitos de Huerta Grande, La 
Falda, Primero de Mayo, los 26 puntos de 
la CGT Azopardo, el seguro de empleo y 
formación, la asignación a la niñez y a la 
vejez, son claros testimonios de que hay 
una corriente sindical en la Argentina con 
tradición de lucha. Que siempre ha inten-
tado trasformar la resistencia en  ofen-
siva, en capacidades propositivas hacia el 
seno de la sociedad que nos permita 
visualizar y construir el consenso y poder 
para salir de la crisis. Por esto nuestro rol 
fundamental radica en generar el espacio 
para debatir cómo lo hacemos desde el 
movimiento de trabajadores y trabajado-
ras.
El otro debate es cómo debemos construir 
la fuerza necesaria para que un programa 
de la clase trabajadora tenga la posibili-
dad de hacerse realidad. Nosotros tene-
mos que lograr la fuerza consciente que 
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nos permita llegar a nuestros objetivos. En 
tanto clase trabajadora organizada somos 
una central sindical que nos remitimos 
primero a la construcción de la fuerza 
propia, y en ese sentido cobra una impor-
tancia relevante el modelo sindical. Hay 
que preguntarse si está vigente todavía el 
modelo sindical y organizativo que tuvo 
como principio fundante a nuestra organi-
zación, y ahí queremos ser claros; el barrio 
sigue siendo una de las principales fábri-
cas por lo tanto la organización en el 
territorio y en el barrio sigue siendo 
central. La discusión y la disputa por un 
modelo sindical donde prime la libertad y 
la democracia sindical, donde seamos los 
trabajadores quienes decidimos como 
nos organizamos y quién nos representa, 
esta sigue siendo una premisa fundamen-
tal para desarrollar nuestra fuerza. La 
autonomía de la clase para decidir cómo 
se interviene en cada proceso histórico es 
clave, y sigue estando vigente en la 
elección directa y secreta de todas las 
autoridades de nuestra central. Este es 
otro hecho participativo insoslayable, que 
hoy no se ha logrado imponer en la Argen-
tina, y por lo tanto continua vigente. 
Los principios fundantes de nuestra CTA 
que permitieron la construcción de un 
poder distinto, colectivo, donde el protag-
onismo es de la clase trabajadora, 
desocupados, ocupados, precarios, 
estables, mantiene vigencia. Entonces, 
entendemos que este Congreso tiene que 
impulsar hacia el Congreso Nacional el 
claro mensaje de que los principios 
fundantes, y el modelo sindical y organiza-
tivo que se planteó en el nacimiento de 

nuestra Central, están plenamente 
presentes, en cuanto a un modelo organi-
zativo que pueda plantear una propuesta 
política desde la clase trabajadora; y esta 
es la segunda afirmación que queremos 
hacer de cara al Congreso Provincial, y 
pedirle que nos mandate camino al 
Congreso Nacional para plantearlo. Tene-
mos que hacerlo desde nuestra Central, 
reafirmar la CTA Autónoma como herra-
mienta de construcción de esta perspecti-
va es clave para el desarrollo del tiempo 
que viene, por lo tanto es prioridad consol-
idar el modelo sindical que hizo fundante 
a nuestra organización, en el seno de la 
CTA Autónoma. Eso significa desarrollar 
en el plano de las trabajadoras y traba-
jadores del estado, del sector privado, 
desocupados, cuentapropistas, este 
modelo sindical y construir una propuesta 
con perspectiva de género, con la priori-
dad en los derechos de la niñez y entendi-
endo la importancia de fomentar la orga-
nización de la juventud en los sectores de 
trabajo, en el territorio y en las unidades 
académicas.
Por lo tanto debemos convocar desde 
nuestra CTA a construir en la Argentina un 
nuevo modelo organizativo, un nuevo 
modelo sindical que permita el protago-
nismo del conjunto de la clase. Por eso 
entendemos que, además de fortalecer 
desde la CTA nuestra propuesta del 
modelo organizativo, tenemos que convo-
car al conjunto de las organizaciones 
gremiales, estén en la central que estén o 
que no estén en ninguna, a las organi-
zaciones sociales que se sientan convoca-
das a transitar un espacio de síntesis que 

nos encuentre en el camino de la 
construcción de propuestas para salir de 
la crisis, para poder llevar adelante nues-
tro sueño con plena autonomía.
Entendemos que el rol de la Mesa Provin-
cial y las Mesas Regionales, deben ser 
llevar adelante este desafío, por lo tanto 
es imprescindible que la Mesa impulse 
todas estas iniciativas en este Congreso 
Provincial, y que cada una de las mesas 
regionales seamos capaces de desarr-
ollarnos en los territorios. Lo debemos 
hacer con la mayor potencialidad que el 
ahora nos demanda. Pero también con 
aquellas otras realidades de la CTA, que 
aunque no tengan representación formal 
en la mesa provincial y las regionales, son 
las que imponen la opinión organizada en 
la construcción de nuestra fuerza en este 
tiempo que viene. Por eso las mesas 
deben abrirse a la participación de 
nuevas realidades y sus representantes 
para potenciar todas las decisiones que 
se construyen en el territorio, y desde ahí 
salir fortalecidos en una síntesis superior 
donde la CTA sea protagonista, pero no 
sea la única. Todas estas líneas de traba-
jo, entendemos que deberían impulsarse 
en el seno de la CTA en todo el país. 
Para nosotros no puede haber unidad 
orgánica de la clase si no hay un modelo 
sindical que construya la fuerza liberadora 
necesaria. Por lo tanto cualquier nivel de 
unidad debe contener una propuesta de 
salida que beneficie a las mayorías, debe 
asumir el desafío de construir un modelo 
sindical absolutamente distinto al que 
prima en la Argentina,  donde la premisa 
sea que las trabajadoras y trabadores 

decidamos cómo nos organizamos y quién 
nos represente. Por eso cualquier iniciati-
va deconstrucción debe contener los 
principios fundantes de nuestra CTA.
Pero para ir a convocar a otras organi-
zaciones tenemos que desarrollar rápida-
mente esas premisas hacia el interior de 
nuestra Central. Es imprescindible que 
luego de este Congreso se profundice el 
debate en las Regionales desde las 
perspectivas planteadas. Hemos asumido 
desde hace tiempo el debate colectivo ,  
para nosotros las Regionales son la posib-
ilidad de concreción en el territorio de las 
políticas acordadas. Por eso en esta etapa 
debemos hacer esfuerzos para revitalizar 
las Regionales de nuestra CTA-A porque 
son el principal anclaje en el territorio, 
desde allí convocar al debate y la unidad 
en torno a un proyecto estratégico y a una 
perspectiva de modelo sindical con plena 
democracia y participación. 
Es fundamental también la formación de 
cuadros. Es así que tenemos que tener 
como prioridad a lo largo del próximo año 
la formación de nuestros cuadros a lo 
largo y ancho del territorio provincial 
poniendo en debate la construcción de un 
proyecto, y la urgencia de disputar el 
modelo de organización. La posibilidad de 
poner también desde las regionales la 
articulación con las organizaciones socia-
les en general disputando calidad de vida 
en cada uno de los distritos pasa a ser 
vital, porque es la identidad que vamos a 
consolidar con el conjunto de nuestro 
pueblo. Es decir, la CTA-A debe estar desti-
nada a ser vertebradora y a impulsar las 
iniciativas de las que surjan propuestas 

de salida en  este tiempo histórico, no por 
la salida que quieren los poderosos sino 
por el camino definido por las mayorías 
populares. En segundo lugar a poner en 
debate y construcción el modelo de la 
fuerza organizada de la clase trabajadora: 
cómo hacemos para que nuestra fuerza 
haga posible las propuestas que enuncia-
mos. Cómo hacemos para construir el 
modelo organizacional y sindical que se 
base en la participación de las mayorías 
populares. Ahí entendemos que están las 
claves. Y una tercera cuestión tiene que 
ver con el protagonismo de nuestra 
Central, abriendo los brazos y el corazón a 
todas aquellas organizaciones que estén 
dispuestas a transitarla construcción en 
este nuevo tiempo, de una propuesta de 
aquellos quienes forjamos la riqueza, y 
con un modelo organizativo para construir 
una fuerza que pueda ganarle  a  este 
modelo extractivista, al capitalismo y al 
patriarcado. La lucha de los Pueblos Origi-
narios marca un camino y es tambien 
lucha de nuestra clase. La defensa del 
territorio, nuestros recursos naturales, el 
trabajo con derechos, la seguridad social, 
la distribucion de la riqueza y la equidad 
de genero son objetivos irrenunciables. 

Desde nuestros comienzos, la autonomía

Nuestra experiencia, a partir de los años 
noventa, fue portadora de una clara 
explicitación. Vale la pena recordar que el 
“no hay alternativa” que elaboraba la 
ofensiva neoliberal, el consenso de Wash-
ington, el derrumbe de las experiencias 
del socialismo real, la traición del PJ y el 

sometimiento de las estructuras sindi-
cales tradicionales, nos ponían frente a 
momentos de tanta incertidumbre como 
el actual. Explicitación que ponía como eje 
de nuestra estrategia la construcción en 
autonomía de la clase trabajadora, convo-
cando al pueblo para discutir otro modelo 
de sociedad. En ese marco, diseñar las 
herramientas de intervención que permi-
tieron desarrollar ese objetivo con la 
Central y sus múltiples iniciativas: El 
Congreso de la Cultura el Trabajo y la 
Producción; La Marcha Federal;
El FRENAPO; La consulta Popular; el Paro 
Nacional del 29 de Mayo del 2002; etc. 
Abriendo el camino de la Autoconvocatoria 
Constituyente que debería ser el espacio 
de articulación autónoma de la clase y el 
conjunto de las distintas organizaciones 
populares que se bancaran la discusión 
de otro modelo de sociedad, que así 
abriera el cauce a un Movimiento Político, 
Social y Cultural de Liberación.
Y lo que queda claro a la luz del paso de 
tiempo, es que uno de los temas que hay 
que abordar y discutir es la incidencia que 
tiene la cuestión electoral en cuanto a 
potenciar o limitar el desarrollo de nuestra 
estrategia, porque el post 2001 y 2003 
deja claro que los espacios que no se 
ocupan los ocupan otros. Tal es así que 
nuestros planteos, reivindicaciones e 
iniciativas políticas que fueron construi-
dos con el consenso y prestigio de nuestra 
Central, fueron capitalizados por otras 
experiencias políticas como el kirchneris-
mo, que avanzaron en el plano electoral y 
desde el gobierno contribuyeron a trans-
formar nuestro debate político en fractura. 

Esto no nos remite a una crítica solamente  
al kirhcnerismo por su operación rupturis-
ta o a quienes internamente se prestaron 
a ese juego. En todo caso también nos 
debe remitir al debate en cuanto a que no 
solo la disputa se da en los sectores de 
trabajo, en los barrios, sino también en el 
plano político-electoral, donde se da una 
de las asambleas más grandes de la 
Argentina que son las elecciones, y que 
según lo que suceda en ese plano 
también determina el avance o retroceso 
de nuestra estrategia como clase. Enten-
demos que si es necesaria una estrategia 
de intervención, que aspire a el aval de la 
sociedad en las urnas de lo que venimos 
construyendo en los territorios.
Es importante destacar que la explic-
itación de nuestra estrategia en los 90, 
nunca incorporó la cuestión electoral de 
manera orgánica. Es más, podemos 
afirmar que la intervención en la disputa 
electoral fue resuelta de forma coyuntural 
y de manera aislada por distintos 
compañeros en distintas partes de nues-
tro país, lo que motivó pocos debates y 
dificultades entre nuestros propios 
compañeros y compañeras.
Pero lo que no dejaba ninguna duda, era 
la decisión inequívoca de que la organi-
zación en autonomía de la clase era una 
condición de necesidad para nuestra 
estrategia. No sólo eso. Afirmamos que 
esa construcción en autonomía, se poten-
ciaba en el debate del Modelo Sindical, 
para lo cual, avanzar en la libertad y 
democracia sindical era ineludible. Y 
como no podíamos pedir a otros lo que no 
éramos capaces de sostener, la democra-

tización de nuestra construcción iba sólid-
amente unida al voto directo de los traba-
jadores. Incorporando además el criterio 
de la afiliación directa, para superar la 
limitación que los aparatos sindicales 
ponían a la organización de los traba-
jadores. Creemos que un debate de las 
dificultades que hoy atravesamos, 
encuentra correlato en el debilitamiento 
de esos principios a lo largo de distintos 
momentos de nuestra historia.

Algunas dificultades del movimiento popular

La salida institucional a la crisis de 
gobernabilidad del 2000-2002, el 
comienzo de la experiencia del gobierno 
kirchnerista y su inscripción en la variante 
pejotista a partir del 2005, comienzan a 
plantear problemas a esta estrategia. 
Empieza a tener problemas, porque lo que 
se pone en discusión es la autonomía con 
respecto a las distintas experiencias de 
reconstrucción del sistema de domi-
nación, discusión que sigue estando presente 
hoy. De la mano de una renovación discur-
siva, la experiencia kirchnerista tuvo la 
capacidad de poner en el debate de las 
organizaciones del campo popular y de los 
trabajadores que una de las variantes del 
sistema de capitalista era válida como 
camino.
Este debate, es bueno destacarlo, está 
presente no sólo entre nosotros, sino que 
forma parte del conjunto de los procesos 
vividos en la región. En efecto, las estrate-
gias “desde arriba”, o si se quiere apelan-
do al arsenal gramsciano de “revolución 
pasiva”, en la región tendieron a presen-

tarse como una vía de atajo que permitía, 
delegando en la gestión gubernamental, 
allanar el camino a las transformaciones 
que nuestros pueblos reclamaran. 
Generando una tensión entre la gestión 
gubernamental y los procesos de movili-
zación popular que abrieron la puerta a 
estos procesos. Tensión que está marca-
da por los intentos de cooptación de estas 
organizaciones. Cuando esto no fue 
posible, se evidenció una clara inter-
vención desde la gestión para fragmentar 
esas experiencias.
No siendo pertinente acá hacer un detalle 
de las variadas diferencias que estas 
experiencias de gobierno detentaron 
desde su formulación hasta su recorrido 
concreto, sobre lo cual hay muchos mate-
riales escritos, podemos afirmar que en 
todos los casos se planteó esta discusión 
con toda la experiencia de la movilización 
popular y obviamente con la organización 
de los trabajadores.

Estas discusiones en nuestra Central

Teniendo como eje los debates alrededor 
de nuestras tres definiciones fundantes 
(autonomía, libertad y democracia sindi-
cal y democratización de nuestra 
construcción) podemos evidenciar claros 
momentos en que cada uno de estos fue 
soslayado y que son fundamentales para 
entender la situación en la que se encuen-
tra hoy la CTA-A. La primera es la etapa del 
compañero Yasky como Secretario Gener-
al, donde no sólo comienza a tomar 
cuerpo el abandono de la autonomía, sino 
que se debilita la capacidad de nuestra 

intervención. En efecto, en el marco de un 
cambio en el que Argentina pasa de la 
caída abrupta y recesión a una recu-
peración de la actividad económica, 
también aparece un nuevo escenario para 
la discusión en el campo de los traba-
jadores y trabajadoras. En ese marco, lo 
que aparece es un nuevo debate sobre el 
tema del conflicto laboral, donde se verifi-
ca una efectiva recuperación de los pues-
tos laborales, conviviendo con elevados 
niveles de precariedad. Aquí lo que 
debería haberse alentado es la discusión 
a fondo de la libertad y la democracia 
sindical en el sector privado. Este debate 
era en alguna medida la claveque abría 
las puertas a la Central para consolidar su 
desarrollo. Porque la Central llega al 
2001/02 habiendo demostrado que era 
hegemónica, prácticamente en el ámbito 
estatal, con una grado de presencia 
importante en el espacio de las organi-
zaciones territoriales. Pero débil en la 
cuestión privada. El momento de la dispu-
ta en el sector privado era ese, aquel en el 
que el debate del Modelo Sindical era 
ineludible.
Por ello, la estrategia impulsada por una 
parte de nuestra Central, de subordi-
nación progresiva a la gestión guberna-
mental, debilitó la capacidad de inter-
vención, ya que paulatinamente se fue 
abandonando el reclamo por la libertad y 
democracia sindical para no confrontar 
con la decisión gubernamental de 
fortalecer el Modelo Sindical tradicional. 
Claramente, esto facilitó la consolidación 
de la CGT y, probablemente, un crecimien-
to de expresiones sindicales de la izquier-

da partidaria, dentro del modelo tradicion-
al. Y la CTA creció mucho menos de lo que 
debería haber crecido. No pudo desequili-
brar en el sector privado. 
La adhesión explícita a la estrategia 
gubernamental de la corriente que repre-
sentaba el Secretario General profundizó 
el debate político en nuestra Central, en el 
que resulta importante destacar que 
adquirió centralidad la Autoconvocatoria 
Constituyente. Es decir, el debate se 
centraba en la autonomía que suponía 
una convocatoria al conjunto de la organi-
zación popular a la discusión de un 
modelo de sociedad distinto o la subordi-
nación de la clase trabajadora. No menos 
importante es resaltar que se llega a la 
fractura a partir de que la Lista 10 (Yasky) 
en las elecciones del año 2010, descon-
oce el resultado que daba a la Lista 1 
como ganadora. Puntualizar esto no es de 
carácter anecdótico ya que implicó 
desconocer otro de nuestros principios 
fundacionales: El voto directo y secreto de 
los trabajadores como herramienta de 
democratización. Vale la pena resaltar, para 
los debates que debemos enfrentar, que la 
fractura que dio nacimiento a la CTA Autónoma 
involucraba tres banderas fundacionales 
irrenunciables de nuestra propuesta organiza-
tiva.

A partir de la fractura se abre una nueva etapa 
en la CTA

Etapa en la que la iniciativa de la unidad 
en la acción ocupa un rol relevante. Ese 
proceso comienza marcado por un nuevo 
dinamismo que toma la Central en el 

camino de superar las condiciones de la 
fractura, en particular el seguidismo a la 
gestión gubernamental. Varias son las 
propuestas que nos destacaron en ese 
proceso: La Multisectorial contra la legis-
lación antiterrorista, iniciativas de convo-
catorias multisectoriales, jornadas de 
protesta con cortes de rutas y puentes, y 
colocarse como un actor central para dar 
cauce a la demanda  por un paro en el 
país. La Central, revalida un lugar de 
importancia en el conflicto, que coincide 
con el comienzo de la etapa de 
estancamiento de la experiencia de 
gobierno, por el agotamiento del proceso 
de crecimiento sin cambio estructural.
De hecho, en la convocatoria al primer 
Paro General al kirchnerismo, el 20 de 
Noviembre del 2012, la Central tiene un 
rol clave en su construcción. Hay todo un 
proceso donde la Central interviene en el 
marco del conflicto, abriendo un espacio 
que fuerza la definición de ese paro. Pero 
paulatinamente ese proceso de unidad en 
la acción, que bueno es destacar forma 
parte de la historia de nuestra clase, se 
fue transformando en una subordinación 
a la estrategia cgetista perdiendo capaci-
dad de intervención propia. El justo recla-
mo contra el Impuesto a las Ganancias 
sobre los salarios pasa a ser el único eje 
de movilización, abandonando, o por lo 
menos soslayando, reivindicaciones 
históricas de la CTA. Así, la lucha contra la 
precarización laboral, contra la pobreza y 
la disputa por la organización de los traba-
jadores en el territorio se debilitó. De 
hecho, la emergencia de la CTEP está 
claramente ligada a esa pérdida de la 

referencia territorial de la CTA-A.
La subordinación en esta etapa transitó a 
una "unidad para la imitación " y es a 
partir de ese momento donde comienza a 
producirse una interna en la dirección de 
la CTA-A. Se abandonan las prácticas de 
debate interno, se anulan los espacios 
directivos y la figura del Secretario Gener-
al (Micheli) se va transformando en el 
dueño de todas las decisiones orgánicas. 
La imitación al modelo sindical cgetista 
empieza a tener más presencia.
En ese proceso también está en discusión 
la autonomía, y comienza a ponerse en 
cuestión nuestro compromiso con la liber-
tad y democracia sindical en el marco del 
alineamiento con el modelo CGT.
La tercera etapa es la que eclosiona como 
continuidad de esto. En donde desde la 
puesta en cuestión de la autonomía, la 
puesta en conflicto de la libertad y democ-
racia sindical, que queda casi relegada a 
un segundo plano, lo que se va bosquejan-
do es un camino directo de retorno al 
Modelo Sindical tradicional.
Es el camino del acuerdo superestructural 
con la CTA de los Trabajadores y, a través 
de esto, con la corriente kirchnerista de la 
CGT. Al camino transitado, que bloquea 
cualquier intervención propia y que termi-
na transformando a la CTA en la que 
demandaba a la CGT la convocatoria a la 
lucha que no podía llevar adelante, que 
desembocó en la iniciativa de la unidad 
de acción sin iniciativa propia, se le 
agrega el acuerdo con el bloque K. Ambos 
confluyen en una experiencia marcada-
mente dominada por el kirchnerismo. La 
marcha del 30 de Marzo último fue una 

clara expresión de este camino. 

El eje de nuestro debate

Creemos que resulta clave para ordenar 
nuestro debate, el poder dar cuenta de 
cuál es camino que permita acompañar la 
voluntad de resistencia que expresa nues-
tro pueblo, con una iniciativa propia, en la 
que podamos darle centralidad a la 
autonomía de la clase y no a determina-
das experiencias que la subordinan al 
sistema político actual. Superando discu-
siones que nos desgastan cuando solo se 
centra el debate acerca de quién 
construye más unidad, o por qué se partic-
ipa de una u otra convocatoria.
Plantear el debate en estos términos hoy 
es ineludible, no solamente dentro de la 
CTA-A. De lo contrario, en ese marco, que 
es por el cual entra en crisis la noción de 
autonomía, pasa a segundo plano la 
iniciativa de libertad y democracia sindi-
cal y se subordina la democratización de 
nuestra organización. Queda libre un 
escenario en el cual la conflictividad 
social en la etapa abierta en Diciembre 
del 2015 tiende a ser recuperada por la 
recomposición de legitimidad de las 
instituciones de la gobernabilidad. 
En esta etapa, debemos reconocerlo, 
nuestra iniciativa diluyó su potencialidad. 
Nos referimos, a aquella que coloca a nuestra 
clase en autonomía, convocando al pueblo 
para discutir un nuevo modelo de sociedad. Y a 
lo que hay que encontrarle la vuelta es a cómo 
se plantea esto con potencia en la intervención 
cotidiana.

¿Cómo intervenimos en el conflicto social 
haciendo expresas nuestras ideas fuerza? 
Retomando nuestras herramientas con 
las características que tenga que tener 
hoy, ya que somos conscientes que ni el 
mundo del trabajo, ni la coyuntura en el 
país, la región, ni el mundo son las 
mismas que cuando nacimos en la 
década del 90. Vale aquí puntualizar que 
tal vez algunas de las dificultades que 
enfrentamos para que nuestros planteos 
liminares tengan una identificación plena 
con sectores jóvenes de la militancia, 
radiquen en que casi dos generaciones 
nacieron con posterioridad. Es más la 
mayoría de estos sectores han alumbrado 
su intervención a la luz de los procesos 
vividos en la región luego de la ola de 
movilizaciones contra el neoliberalismo 
de fines del siglo pasado. Lo que nos debe 
motivar a encontrar puntos que permitan 
establecer un puente entre esas experien-
cias, sus límites y nuestra propuesta.
Eso es lo que hoy no tenemos potencia 
para enunciar, excepto en aquellas en las 
que el conflicto es predominantemente 
sectorial y nuestras organizaciones 
conducen ese conflicto. Eso es lo que 
hace muchas veces tengamos que 
discutir cómo nos posicionamos detrás de 
las iniciativas de las distintas expresiones 
del cierre de la gobernabilidad. En la prác-
tica uno podría bancar todas, pero 
estamos discutiendo cómo construimos 
nuestra propia iniciativa.
¿Por qué se manifiesta esta imposibilidad 
de enunciar con potencia una iniciativa 
nuestra? Es por demás claro que si carac-
terizamos el proceso que transcurre a 

partir de Diciembre del 2015 como un 
cierre de la gobernabilidad, aquellas 
propuestas que intentan situarse por 
fuera de ese esquema transiten inconve-
nientes. Pero también es ineludible reflex-
ionar con el conjunto de la militancia de 
manera colectiva cuáles son las mejores 
iniciativas que nos permitan recuperar 
cada vez más protagonismo en la disputa 
por una más justa distribución de la rique-
za. Profundizar el debate colectivo es 
clave para construir el poder que necesita-
mos y trascender así los límites de la 
gobernabilidad del sistema.
La conjunción de este cuadro de situación 
nos enfrenta a una pérdida de terreno en 
la disputa por la organización de los traba-
jadores. Frente a la poca potencialidad de 
nuestra iniciativa y resistiendo a que nos 
lleven a otras estrategias de acumulación 
terminamos discutiendo en debilidad. 
Puede transformarse en estéril confrontar 
con otras iniciativas de movilización calle-
jera sino tenemos capacidad de enuncia-
ción y materialización de una iniciativa 
propia.
Debe quedar en claro, a partir de lo 
expuesto, que explicar los problemas que 
atraviesa nuestra CTA-A como el resultado 
de la interna de una organización es 
francamente una pobre explicación. Son 
nuestros principios fundacionales los que 
están en debate y debe entenderse que la 
histórica y razonable estrategia de la 
unidad en la acción nunca puede obturar 
o sustituir la necesaria discusión sobre la 
unidad orgánica de la clase trabajadora.
Trabajar esa iniciativa, dotarla de poten-
cialidad militante y poner en marcha un 

Congreso de la Central que permita dirimir 
las dificultades, es un camino que 
aparece como posible de andar para 
superar esta etapa. Es imprescindible 
discutir cuáles fueron las razones que 
provocaron nuestra fractura en el 2010. A 
partir de este debate es cómo se puede 
dar respuesta a un dibujo de la unidad de 
las dos CTA que, en este contexto en el 
país, hasta puede ser presentable. De 
hecho, la unidad siempre ha sido y será 
una aspiración de nuestra clase. Ahora 
bien ¿ese planteo de unidad se puede dar 
sin discutir el papel de la libertad y 
democracia sindical y sin discutir el prob-
lema de la autonomía? Ese es el problema 
del planteo de la unidad superestructural: 
ir a esa unidad sin discutir esto aceptando 
ser furgón de cola de un proyecto partidar-
io y donde la democratización de esa 
discusión está ausente. Tenemos que 
abrir las puertas a ese debate de cara al 
Congreso que tenemos que construir, pero 
debemos trascender hacia organi-
zaciones sociales y de trabajadores que 
pertenezcan a la CTA de los Trabajadores, 
y a otras que, no estando en ninguna de 
las dos, aún en la CGT, puedan formar 
parte de esta propuesta.
Caracterizar el proceso por el cual se puso 
en crisis la autonomía, se abandonó la 
libertad y la democracia sindical a partir 
de este trayecto, y cómo en este contexto 
hay que poner nuevamente en el centro 
de tablero estas propuestas, pueden ser 
líneas que ordenen el trayecto en la etapa 
actual. Esto implica una discusión hacia 
adentro con nuestros compañeros y 
compañeras y con el resto de las organi-

zaciones.
En este sentido, resulta conveniente 
reconocer las modificaciones que en 
términos de actores se han producido en 
el campo de la lucha gremial y social. La 
CTA fue pionera en la necesidad de abrir 
el modelo sindical a los trabajadores que 
están fuera del circuito formal, incorpo-
rando la cuestión territorial y la necesidad 
de reconocer nuevas formas organizativas 
no necesariamente sindicales. En este 
plano la propuesta de la afiliación directa 
a la central como modo de que todos los 
trabajadores pudieran participar y decidir 
en la misma organización. Hoy, la presen-
cia de la CTEP, y la relevancia que han 
adquirido en la lucha social organi-
zaciones territoriales como la CCC y
Barrios de Pie   entre otras plantea nuevos 
desafíos. Sería razonable plantearnos una 
línea de acción y discusión con estas orga-
nizaciones territoriales, evaluando la 
relevancia de la afiliación directa y el voto 
directo que permitan una construcción en 
unidad de las distintas organizaciones en 
nuestra CTA o en una nueva organización 
de trabajadores.
También parecería razonable observar los 
nuevos actores, y las modificaciones que 
han aparecido en el marco del modelo 
tradicional cegetista, y abrir con ellos una 
discusión que actualice la problemática 
de la libertad y la democracia sindical y 
que ponga en común la voluntad y la 
necesidad de avanzar en una organi-
zación única de trabajadores formales 
sindicalizados y trabajadores o desocupa-
dos informales organizados bajo otra 
modalidad en el territorio.

Poder volver a situarnos en el centro estas 
discusiones es de una radical importan-
cia. No sólo para nuestra Central. Nuestro 
pueblo demuestra a diario una voluntad 
inquebrantable de enfrentar este modelo, 
pero la ausencia de una alternativa de 
organización autónoma de la clase, que 
esté a la altura de esa resistencia, que 
supere el pegoteo de siglas o dirigentes, 
que permita discutir en serio caminos de 
unidad, pero con estrategia propia, termi-
na procesando esa conflictividad en los 
límites que dibuja el cierre de la
gobernabilidad. En nuestro país, por histo-
ria, por la experiencia que vivimos como 
clase, sabemos de sobra que para alterar 
esos límites la organización de los traba-
jadores en autonomía es una herramienta 
irremplazable. 
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oy nuestra Central se encuentra 
en un profundo debate, como el 
conjunto de las organizaciones 
que forman el campo popular, 

no sólo en nuestro país sino también en la 
región y en el mundo. Podemos afirmar 
que vivimos una ofensiva generalizada del 
capital hacia el trabajo. Ofensiva que, 
como siempre, se caracteriza por buscar 
garantizar la tasa de ganancia de los 
sectores dominantes, aumentando la 
explotación de la clase trabajadora, 
desposeyendo a amplios sectores popu-
lares de las condiciones dignas de repro-
ducción de su vida cotidiana.
Este debate se vertebra, fundamental-
mente, alrededor de cómo se construyen 
las mejores condiciones para enfrentar y 
derrotar esa ofensiva. En efecto, y más allá 
de que excede el objetivo de estas líneas, 
no podemos dejar de nombrar los retro-
cesos y dificultades puestas de manifiesto 
en el conjunto de los procesos abiertos en 
la región como respuesta a la oleada 
neoliberal de los 90. Cierto es que todos 
estos procesos se plantearon desde sus 
orígenes trayectos y objetivos dispares: 
desde aquellos que buscaron inscribir 
cambios que trascendieran los límites del 
capitalismo, sosteniendo discursos eman-
cipatorios, así nacieron propuestas de 

“socialismo bolivariano”, “socialismo 
comunitario” o “socialismo del buen vivir” 
y plasmaron reformas constitucionales 
que superaron la matriz liberal. Otros 
plantearon propuestas centroizquierdistas 
que pretendieron humanizar el modelo 
capitalista neoliberal. Mientras que otros 
sólo se propusieron desarrollar un capital-
ismo serio. Pero todos transitan por un 
período de serias dificultades, y algunos 
casos (Brasil, Argentina), si bien por distin-
tos medios, muestran la emergencia de 
fuerzas de derecha.
Vale tomar en cuenta también los emer-
gentes electorales de honda raigambre 
conservadora que aparecen como 
respuesta a la globalización financiera en 
los países centrales. Estas constataciones 
nos ponen frente a serios interrogantes 
acerca de cuáles son los caminos para 
construir estrategias propias que doten al 
campo popular de las herramientas para 
esta etapa de lucha.
En nuestro país la necesidad de profun-
dizar esta discusión nos obliga a precisar 
algunas características de la etapa que 
encuentra en el proceso electoral de 
diciembre del 2016 un punto culminante. 
En efecto, a partir del triunfo de Cambie-
mos asistimos al ascenso al gobierno, por 
primer vez, no ya de un representante de 

los grupos más concentrados del poder 
económico sino de uno de sus 
integrantes. Que está generando las 
condiciones para ponerle el broche final a 
un proceso de restauración de la gobern-
abilidad, manifestada a través de la reuni-
ficación del bloque dominante en torno a 
un modelo agroestractivista intensivo, un 
modelo de armaduría industrial y clara 
decisión de fragmentación del campo 
popular que se venía gestando. Cabe 
resaltar el acuerdo de los dos candidatos 
que disputaron la segunda vuelta con este 
modelo, más allá de matices discursivos.
Se cierra el camino de una restauración 
de la gobernabilidad puesta en tensión a 
partir del ciclo de movilizaciones que 
desembocara en la irrupción popular de 
diciembre del 2001. Restauración, de 
marcadas características conservadoras, 
que no sólo se expresa en el terreno de la 
disputa institucional. La reunificación de 
la CGT, y el debilitamiento y fragmentación 
de nuestra propuesta como CTA Autóno-
ma buscan configurar un escenario en el 
que el conflicto social se procese en los 
marcos de las instituciones que garanti-
cen esa gobernabilidad.
Paradojalmente este debate transita un 
camino marcado por masivas movili-
zaciones populares. Donde millones de 
argentinos y argentinas se han movilizado 
durante el mes de marzo, repudiando el 
ajuste, luchando contra las desigualdades 
y reivindicando la derrota de la dictadura 
genocida, y a su vez han construido un 
masivo Paro General el 6 de abril. Esa 
enorme potencialidad de la movilización 
popular muestra de manera evidente que, 

si bien el triunfo de Macri expresó la derro-
ta de las propuestas que proponían super-
ar los límites de la experiencia anterior, 
nuestro pueblo no fue derrotado. Esta 
potencialidad que, claro está, denota 
también la ausencia de una propuesta 
que la exprese con autonomía de la 
institucionalidad gobernante, debe no 
sólo alumbrar nuestro debate, sino 
también permitirnos una certera defin-
ición crítica y autocrítica de los caminos a 
transitar para construir los mayores 
niveles de unidad, pero con estrategia 
propia.
Octubre del 2017 significó la apertura a 
un camino de consolidación de la política 
de cambiemos. Los resultados en el orden 
nacional y en el orden provincial muestran 
que se empieza a parar una experiencia 
propia de los sectores dominantes en el 
plano electoral en la Argentina. A la vez, 
ese aval político está siendo utilizado por 
el gobierno nacional y los gobiernos 
provinciales para impulsar iniciativas que 
apuntan a realizar cambios estructurales. 
En los próximos dos años intentarán 
consolidar la concentración de la riqueza 
en los grupos más concentrados, y de 
lograrlo van a perjudicar seriamente las 
condiciones de vida de las mayorías popu-
lares. 
La reforma laboral, la reforma de la seguri-
dad social, la tercer reforma del Estado, 
sumado a la ley de responsabilidad fiscal 
y los presupuestos tanto nacionales, 
provinciales y municipales, son fieles 
testimonios de la ofensiva que está 
lanzando el gobierno nacional y los gobier-
nos provinciales a partir del respaldo 

electoral. Ahora bien, es muy importante 
destacar entonces que se han constituido 
como primera minoría y eso los pone en 
inmejorables condiciones de tener iniciati-
va política. Pero también es cierto que la 
inmensa mayoría del pueblo quiere tener 
jubilación y salarios dignos, por tener un 
futuro de bienestar. Esto quiere decir que 
no solo el gobierno nacional está perjudi-
cando a las mayorías populares, sino que 
está defraudando a una gran aparte de 
quienes votaron a su partido con expecta-
tivas de vivir mejor. 
Es así entonces que nos encontramos 
ante una ofensiva vertiginosa de los 
grupos económicos en su representación 
política a partir del respaldo electoral. Por 
lo tanto todas estas iniciativas del gobier-
no tienen que tener una respuesta de los 
trabajadores y trabajadoras. Lo que 
significa tener iniciativas en el marco de la 
unidad más amplia que nos permita en 
este tiempo que las propuestas del gobier-
no no se instalen, ya que de lo contrario lo 
pagaremos con más pobreza, más 
desocupación, más precarización laboral, 
más muertes de niños y niñas. 
Por lo tanto, la CTA Autónoma tiene que 
ser prenda de iniciativas que puedan 
garantizar la masividad de las respuestas. 
Necesitamos tener propuesta propia. Por 
eso entendemos que en esta etapa, 
además de tener la más amplia unidad 
para frenar la iniciativa del gobierno, es 
decir, juntarnos para evitar lo que no quer-
emos, debemos asumir el desafío hacia el 
interior de nuestra Central, y con las orga-
nizaciones sociales, sindicales y quienes 
quieran compartir este debate, debemos 

asumir el desafío de volver a parar un 
programa de la clase trabajadora que 
permita una propuesta de salida de la 
crisis con una justa distribución de la 
riqueza, en el marco de políticas inclusiv-
as que dignifiquen la vida del conjunto del 
pueblo. Este debate lo tenemos que llevar 
para adentro, tiene que estar en los 
Congresos de la CTA Autónoma, pero 
también tenemos que llevarlo adelante 
con las organizaciones que compartan la 
idea de plantar un programa de la clase 
trabajadora que le dé una salida a la crisis 
distinta a la que plantean los bloques 
dominantes.
Por otra parte, resulta menester nutrirse 
de la mejor tradición del movimiento de 
trabajadores y trabajadoras de nuestro 
país. Los hitos de Huerta Grande, La 
Falda, Primero de Mayo, los 26 puntos de 
la CGT Azopardo, el seguro de empleo y 
formación, la asignación a la niñez y a la 
vejez, son claros testimonios de que hay 
una corriente sindical en la Argentina con 
tradición de lucha. Que siempre ha inten-
tado trasformar la resistencia en  ofen-
siva, en capacidades propositivas hacia el 
seno de la sociedad que nos permita 
visualizar y construir el consenso y poder 
para salir de la crisis. Por esto nuestro rol 
fundamental radica en generar el espacio 
para debatir cómo lo hacemos desde el 
movimiento de trabajadores y trabajado-
ras.
El otro debate es cómo debemos construir 
la fuerza necesaria para que un programa 
de la clase trabajadora tenga la posibili-
dad de hacerse realidad. Nosotros tene-
mos que lograr la fuerza consciente que 

nos permita llegar a nuestros objetivos. En 
tanto clase trabajadora organizada somos 
una central sindical que nos remitimos 
primero a la construcción de la fuerza 
propia, y en ese sentido cobra una impor-
tancia relevante el modelo sindical. Hay 
que preguntarse si está vigente todavía el 
modelo sindical y organizativo que tuvo 
como principio fundante a nuestra organi-
zación, y ahí queremos ser claros; el barrio 
sigue siendo una de las principales fábri-
cas por lo tanto la organización en el 
territorio y en el barrio sigue siendo 
central. La discusión y la disputa por un 
modelo sindical donde prime la libertad y 
la democracia sindical, donde seamos los 
trabajadores quienes decidimos como 
nos organizamos y quién nos representa, 
esta sigue siendo una premisa fundamen-
tal para desarrollar nuestra fuerza. La 
autonomía de la clase para decidir cómo 
se interviene en cada proceso histórico es 
clave, y sigue estando vigente en la 
elección directa y secreta de todas las 
autoridades de nuestra central. Este es 
otro hecho participativo insoslayable, que 
hoy no se ha logrado imponer en la Argen-
tina, y por lo tanto continua vigente. 
Los principios fundantes de nuestra CTA 
que permitieron la construcción de un 
poder distinto, colectivo, donde el protag-
onismo es de la clase trabajadora, 
desocupados, ocupados, precarios, 
estables, mantiene vigencia. Entonces, 
entendemos que este Congreso tiene que 
impulsar hacia el Congreso Nacional el 
claro mensaje de que los principios 
fundantes, y el modelo sindical y organiza-
tivo que se planteó en el nacimiento de 

nuestra Central, están plenamente 
presentes, en cuanto a un modelo organi-
zativo que pueda plantear una propuesta 
política desde la clase trabajadora; y esta 
es la segunda afirmación que queremos 
hacer de cara al Congreso Provincial, y 
pedirle que nos mandate camino al 
Congreso Nacional para plantearlo. Tene-
mos que hacerlo desde nuestra Central, 
reafirmar la CTA Autónoma como herra-
mienta de construcción de esta perspecti-
va es clave para el desarrollo del tiempo 
que viene, por lo tanto es prioridad consol-
idar el modelo sindical que hizo fundante 
a nuestra organización, en el seno de la 
CTA Autónoma. Eso significa desarrollar 
en el plano de las trabajadoras y traba-
jadores del estado, del sector privado, 
desocupados, cuentapropistas, este 
modelo sindical y construir una propuesta 
con perspectiva de género, con la priori-
dad en los derechos de la niñez y entendi-
endo la importancia de fomentar la orga-
nización de la juventud en los sectores de 
trabajo, en el territorio y en las unidades 
académicas.
Por lo tanto debemos convocar desde 
nuestra CTA a construir en la Argentina un 
nuevo modelo organizativo, un nuevo 
modelo sindical que permita el protago-
nismo del conjunto de la clase. Por eso 
entendemos que, además de fortalecer 
desde la CTA nuestra propuesta del 
modelo organizativo, tenemos que convo-
car al conjunto de las organizaciones 
gremiales, estén en la central que estén o 
que no estén en ninguna, a las organi-
zaciones sociales que se sientan convoca-
das a transitar un espacio de síntesis que 

nos encuentre en el camino de la 
construcción de propuestas para salir de 
la crisis, para poder llevar adelante nues-
tro sueño con plena autonomía.
Entendemos que el rol de la Mesa Provin-
cial y las Mesas Regionales, deben ser 
llevar adelante este desafío, por lo tanto 
es imprescindible que la Mesa impulse 
todas estas iniciativas en este Congreso 
Provincial, y que cada una de las mesas 
regionales seamos capaces de desarr-
ollarnos en los territorios. Lo debemos 
hacer con la mayor potencialidad que el 
ahora nos demanda. Pero también con 
aquellas otras realidades de la CTA, que 
aunque no tengan representación formal 
en la mesa provincial y las regionales, son 
las que imponen la opinión organizada en 
la construcción de nuestra fuerza en este 
tiempo que viene. Por eso las mesas 
deben abrirse a la participación de 
nuevas realidades y sus representantes 
para potenciar todas las decisiones que 
se construyen en el territorio, y desde ahí 
salir fortalecidos en una síntesis superior 
donde la CTA sea protagonista, pero no 
sea la única. Todas estas líneas de traba-
jo, entendemos que deberían impulsarse 
en el seno de la CTA en todo el país. 
Para nosotros no puede haber unidad 
orgánica de la clase si no hay un modelo 
sindical que construya la fuerza liberadora 
necesaria. Por lo tanto cualquier nivel de 
unidad debe contener una propuesta de 
salida que beneficie a las mayorías, debe 
asumir el desafío de construir un modelo 
sindical absolutamente distinto al que 
prima en la Argentina,  donde la premisa 
sea que las trabajadoras y trabadores 

decidamos cómo nos organizamos y quién 
nos represente. Por eso cualquier iniciati-
va deconstrucción debe contener los 
principios fundantes de nuestra CTA.
Pero para ir a convocar a otras organi-
zaciones tenemos que desarrollar rápida-
mente esas premisas hacia el interior de 
nuestra Central. Es imprescindible que 
luego de este Congreso se profundice el 
debate en las Regionales desde las 
perspectivas planteadas. Hemos asumido 
desde hace tiempo el debate colectivo ,  
para nosotros las Regionales son la posib-
ilidad de concreción en el territorio de las 
políticas acordadas. Por eso en esta etapa 
debemos hacer esfuerzos para revitalizar 
las Regionales de nuestra CTA-A porque 
son el principal anclaje en el territorio, 
desde allí convocar al debate y la unidad 
en torno a un proyecto estratégico y a una 
perspectiva de modelo sindical con plena 
democracia y participación. 
Es fundamental también la formación de 
cuadros. Es así que tenemos que tener 
como prioridad a lo largo del próximo año 
la formación de nuestros cuadros a lo 
largo y ancho del territorio provincial 
poniendo en debate la construcción de un 
proyecto, y la urgencia de disputar el 
modelo de organización. La posibilidad de 
poner también desde las regionales la 
articulación con las organizaciones socia-
les en general disputando calidad de vida 
en cada uno de los distritos pasa a ser 
vital, porque es la identidad que vamos a 
consolidar con el conjunto de nuestro 
pueblo. Es decir, la CTA-A debe estar desti-
nada a ser vertebradora y a impulsar las 
iniciativas de las que surjan propuestas 

de salida en  este tiempo histórico, no por 
la salida que quieren los poderosos sino 
por el camino definido por las mayorías 
populares. En segundo lugar a poner en 
debate y construcción el modelo de la 
fuerza organizada de la clase trabajadora: 
cómo hacemos para que nuestra fuerza 
haga posible las propuestas que enuncia-
mos. Cómo hacemos para construir el 
modelo organizacional y sindical que se 
base en la participación de las mayorías 
populares. Ahí entendemos que están las 
claves. Y una tercera cuestión tiene que 
ver con el protagonismo de nuestra 
Central, abriendo los brazos y el corazón a 
todas aquellas organizaciones que estén 
dispuestas a transitarla construcción en 
este nuevo tiempo, de una propuesta de 
aquellos quienes forjamos la riqueza, y 
con un modelo organizativo para construir 
una fuerza que pueda ganarle  a  este 
modelo extractivista, al capitalismo y al 
patriarcado. La lucha de los Pueblos Origi-
narios marca un camino y es tambien 
lucha de nuestra clase. La defensa del 
territorio, nuestros recursos naturales, el 
trabajo con derechos, la seguridad social, 
la distribucion de la riqueza y la equidad 
de genero son objetivos irrenunciables. 

Desde nuestros comienzos, la autonomía

Nuestra experiencia, a partir de los años 
noventa, fue portadora de una clara 
explicitación. Vale la pena recordar que el 
“no hay alternativa” que elaboraba la 
ofensiva neoliberal, el consenso de Wash-
ington, el derrumbe de las experiencias 
del socialismo real, la traición del PJ y el 

sometimiento de las estructuras sindi-
cales tradicionales, nos ponían frente a 
momentos de tanta incertidumbre como 
el actual. Explicitación que ponía como eje 
de nuestra estrategia la construcción en 
autonomía de la clase trabajadora, convo-
cando al pueblo para discutir otro modelo 
de sociedad. En ese marco, diseñar las 
herramientas de intervención que permi-
tieron desarrollar ese objetivo con la 
Central y sus múltiples iniciativas: El 
Congreso de la Cultura el Trabajo y la 
Producción; La Marcha Federal;
El FRENAPO; La consulta Popular; el Paro 
Nacional del 29 de Mayo del 2002; etc. 
Abriendo el camino de la Autoconvocatoria 
Constituyente que debería ser el espacio 
de articulación autónoma de la clase y el 
conjunto de las distintas organizaciones 
populares que se bancaran la discusión 
de otro modelo de sociedad, que así 
abriera el cauce a un Movimiento Político, 
Social y Cultural de Liberación.
Y lo que queda claro a la luz del paso de 
tiempo, es que uno de los temas que hay 
que abordar y discutir es la incidencia que 
tiene la cuestión electoral en cuanto a 
potenciar o limitar el desarrollo de nuestra 
estrategia, porque el post 2001 y 2003 
deja claro que los espacios que no se 
ocupan los ocupan otros. Tal es así que 
nuestros planteos, reivindicaciones e 
iniciativas políticas que fueron construi-
dos con el consenso y prestigio de nuestra 
Central, fueron capitalizados por otras 
experiencias políticas como el kirchneris-
mo, que avanzaron en el plano electoral y 
desde el gobierno contribuyeron a trans-
formar nuestro debate político en fractura. 

Esto no nos remite a una crítica solamente  
al kirhcnerismo por su operación rupturis-
ta o a quienes internamente se prestaron 
a ese juego. En todo caso también nos 
debe remitir al debate en cuanto a que no 
solo la disputa se da en los sectores de 
trabajo, en los barrios, sino también en el 
plano político-electoral, donde se da una 
de las asambleas más grandes de la 
Argentina que son las elecciones, y que 
según lo que suceda en ese plano 
también determina el avance o retroceso 
de nuestra estrategia como clase. Enten-
demos que si es necesaria una estrategia 
de intervención, que aspire a el aval de la 
sociedad en las urnas de lo que venimos 
construyendo en los territorios.
Es importante destacar que la explic-
itación de nuestra estrategia en los 90, 
nunca incorporó la cuestión electoral de 
manera orgánica. Es más, podemos 
afirmar que la intervención en la disputa 
electoral fue resuelta de forma coyuntural 
y de manera aislada por distintos 
compañeros en distintas partes de nues-
tro país, lo que motivó pocos debates y 
dificultades entre nuestros propios 
compañeros y compañeras.
Pero lo que no dejaba ninguna duda, era 
la decisión inequívoca de que la organi-
zación en autonomía de la clase era una 
condición de necesidad para nuestra 
estrategia. No sólo eso. Afirmamos que 
esa construcción en autonomía, se poten-
ciaba en el debate del Modelo Sindical, 
para lo cual, avanzar en la libertad y 
democracia sindical era ineludible. Y 
como no podíamos pedir a otros lo que no 
éramos capaces de sostener, la democra-

tización de nuestra construcción iba sólid-
amente unida al voto directo de los traba-
jadores. Incorporando además el criterio 
de la afiliación directa, para superar la 
limitación que los aparatos sindicales 
ponían a la organización de los traba-
jadores. Creemos que un debate de las 
dificultades que hoy atravesamos, 
encuentra correlato en el debilitamiento 
de esos principios a lo largo de distintos 
momentos de nuestra historia.

Algunas dificultades del movimiento popular

La salida institucional a la crisis de 
gobernabilidad del 2000-2002, el 
comienzo de la experiencia del gobierno 
kirchnerista y su inscripción en la variante 
pejotista a partir del 2005, comienzan a 
plantear problemas a esta estrategia. 
Empieza a tener problemas, porque lo que 
se pone en discusión es la autonomía con 
respecto a las distintas experiencias de 
reconstrucción del sistema de domi-
nación, discusión que sigue estando presente 
hoy. De la mano de una renovación discur-
siva, la experiencia kirchnerista tuvo la 
capacidad de poner en el debate de las 
organizaciones del campo popular y de los 
trabajadores que una de las variantes del 
sistema de capitalista era válida como 
camino.
Este debate, es bueno destacarlo, está 
presente no sólo entre nosotros, sino que 
forma parte del conjunto de los procesos 
vividos en la región. En efecto, las estrate-
gias “desde arriba”, o si se quiere apelan-
do al arsenal gramsciano de “revolución 
pasiva”, en la región tendieron a presen-

tarse como una vía de atajo que permitía, 
delegando en la gestión gubernamental, 
allanar el camino a las transformaciones 
que nuestros pueblos reclamaran. 
Generando una tensión entre la gestión 
gubernamental y los procesos de movili-
zación popular que abrieron la puerta a 
estos procesos. Tensión que está marca-
da por los intentos de cooptación de estas 
organizaciones. Cuando esto no fue 
posible, se evidenció una clara inter-
vención desde la gestión para fragmentar 
esas experiencias.
No siendo pertinente acá hacer un detalle 
de las variadas diferencias que estas 
experiencias de gobierno detentaron 
desde su formulación hasta su recorrido 
concreto, sobre lo cual hay muchos mate-
riales escritos, podemos afirmar que en 
todos los casos se planteó esta discusión 
con toda la experiencia de la movilización 
popular y obviamente con la organización 
de los trabajadores.

Estas discusiones en nuestra Central

Teniendo como eje los debates alrededor 
de nuestras tres definiciones fundantes 
(autonomía, libertad y democracia sindi-
cal y democratización de nuestra 
construcción) podemos evidenciar claros 
momentos en que cada uno de estos fue 
soslayado y que son fundamentales para 
entender la situación en la que se encuen-
tra hoy la CTA-A. La primera es la etapa del 
compañero Yasky como Secretario Gener-
al, donde no sólo comienza a tomar 
cuerpo el abandono de la autonomía, sino 
que se debilita la capacidad de nuestra 

intervención. En efecto, en el marco de un 
cambio en el que Argentina pasa de la 
caída abrupta y recesión a una recu-
peración de la actividad económica, 
también aparece un nuevo escenario para 
la discusión en el campo de los traba-
jadores y trabajadoras. En ese marco, lo 
que aparece es un nuevo debate sobre el 
tema del conflicto laboral, donde se verifi-
ca una efectiva recuperación de los pues-
tos laborales, conviviendo con elevados 
niveles de precariedad. Aquí lo que 
debería haberse alentado es la discusión 
a fondo de la libertad y la democracia 
sindical en el sector privado. Este debate 
era en alguna medida la claveque abría 
las puertas a la Central para consolidar su 
desarrollo. Porque la Central llega al 
2001/02 habiendo demostrado que era 
hegemónica, prácticamente en el ámbito 
estatal, con una grado de presencia 
importante en el espacio de las organi-
zaciones territoriales. Pero débil en la 
cuestión privada. El momento de la dispu-
ta en el sector privado era ese, aquel en el 
que el debate del Modelo Sindical era 
ineludible.
Por ello, la estrategia impulsada por una 
parte de nuestra Central, de subordi-
nación progresiva a la gestión guberna-
mental, debilitó la capacidad de inter-
vención, ya que paulatinamente se fue 
abandonando el reclamo por la libertad y 
democracia sindical para no confrontar 
con la decisión gubernamental de 
fortalecer el Modelo Sindical tradicional. 
Claramente, esto facilitó la consolidación 
de la CGT y, probablemente, un crecimien-
to de expresiones sindicales de la izquier-

da partidaria, dentro del modelo tradicion-
al. Y la CTA creció mucho menos de lo que 
debería haber crecido. No pudo desequili-
brar en el sector privado. 
La adhesión explícita a la estrategia 
gubernamental de la corriente que repre-
sentaba el Secretario General profundizó 
el debate político en nuestra Central, en el 
que resulta importante destacar que 
adquirió centralidad la Autoconvocatoria 
Constituyente. Es decir, el debate se 
centraba en la autonomía que suponía 
una convocatoria al conjunto de la organi-
zación popular a la discusión de un 
modelo de sociedad distinto o la subordi-
nación de la clase trabajadora. No menos 
importante es resaltar que se llega a la 
fractura a partir de que la Lista 10 (Yasky) 
en las elecciones del año 2010, descon-
oce el resultado que daba a la Lista 1 
como ganadora. Puntualizar esto no es de 
carácter anecdótico ya que implicó 
desconocer otro de nuestros principios 
fundacionales: El voto directo y secreto de 
los trabajadores como herramienta de 
democratización. Vale la pena resaltar, para 
los debates que debemos enfrentar, que la 
fractura que dio nacimiento a la CTA Autónoma 
involucraba tres banderas fundacionales 
irrenunciables de nuestra propuesta organiza-
tiva.

A partir de la fractura se abre una nueva etapa 
en la CTA

Etapa en la que la iniciativa de la unidad 
en la acción ocupa un rol relevante. Ese 
proceso comienza marcado por un nuevo 
dinamismo que toma la Central en el 

camino de superar las condiciones de la 
fractura, en particular el seguidismo a la 
gestión gubernamental. Varias son las 
propuestas que nos destacaron en ese 
proceso: La Multisectorial contra la legis-
lación antiterrorista, iniciativas de convo-
catorias multisectoriales, jornadas de 
protesta con cortes de rutas y puentes, y 
colocarse como un actor central para dar 
cauce a la demanda  por un paro en el 
país. La Central, revalida un lugar de 
importancia en el conflicto, que coincide 
con el comienzo de la etapa de 
estancamiento de la experiencia de 
gobierno, por el agotamiento del proceso 
de crecimiento sin cambio estructural.
De hecho, en la convocatoria al primer 
Paro General al kirchnerismo, el 20 de 
Noviembre del 2012, la Central tiene un 
rol clave en su construcción. Hay todo un 
proceso donde la Central interviene en el 
marco del conflicto, abriendo un espacio 
que fuerza la definición de ese paro. Pero 
paulatinamente ese proceso de unidad en 
la acción, que bueno es destacar forma 
parte de la historia de nuestra clase, se 
fue transformando en una subordinación 
a la estrategia cgetista perdiendo capaci-
dad de intervención propia. El justo recla-
mo contra el Impuesto a las Ganancias 
sobre los salarios pasa a ser el único eje 
de movilización, abandonando, o por lo 
menos soslayando, reivindicaciones 
históricas de la CTA. Así, la lucha contra la 
precarización laboral, contra la pobreza y 
la disputa por la organización de los traba-
jadores en el territorio se debilitó. De 
hecho, la emergencia de la CTEP está 
claramente ligada a esa pérdida de la 

referencia territorial de la CTA-A.
La subordinación en esta etapa transitó a 
una "unidad para la imitación " y es a 
partir de ese momento donde comienza a 
producirse una interna en la dirección de 
la CTA-A. Se abandonan las prácticas de 
debate interno, se anulan los espacios 
directivos y la figura del Secretario Gener-
al (Micheli) se va transformando en el 
dueño de todas las decisiones orgánicas. 
La imitación al modelo sindical cgetista 
empieza a tener más presencia.
En ese proceso también está en discusión 
la autonomía, y comienza a ponerse en 
cuestión nuestro compromiso con la liber-
tad y democracia sindical en el marco del 
alineamiento con el modelo CGT.
La tercera etapa es la que eclosiona como 
continuidad de esto. En donde desde la 
puesta en cuestión de la autonomía, la 
puesta en conflicto de la libertad y democ-
racia sindical, que queda casi relegada a 
un segundo plano, lo que se va bosquejan-
do es un camino directo de retorno al 
Modelo Sindical tradicional.
Es el camino del acuerdo superestructural 
con la CTA de los Trabajadores y, a través 
de esto, con la corriente kirchnerista de la 
CGT. Al camino transitado, que bloquea 
cualquier intervención propia y que termi-
na transformando a la CTA en la que 
demandaba a la CGT la convocatoria a la 
lucha que no podía llevar adelante, que 
desembocó en la iniciativa de la unidad 
de acción sin iniciativa propia, se le 
agrega el acuerdo con el bloque K. Ambos 
confluyen en una experiencia marcada-
mente dominada por el kirchnerismo. La 
marcha del 30 de Marzo último fue una 

clara expresión de este camino. 

El eje de nuestro debate

Creemos que resulta clave para ordenar 
nuestro debate, el poder dar cuenta de 
cuál es camino que permita acompañar la 
voluntad de resistencia que expresa nues-
tro pueblo, con una iniciativa propia, en la 
que podamos darle centralidad a la 
autonomía de la clase y no a determina-
das experiencias que la subordinan al 
sistema político actual. Superando discu-
siones que nos desgastan cuando solo se 
centra el debate acerca de quién 
construye más unidad, o por qué se partic-
ipa de una u otra convocatoria.
Plantear el debate en estos términos hoy 
es ineludible, no solamente dentro de la 
CTA-A. De lo contrario, en ese marco, que 
es por el cual entra en crisis la noción de 
autonomía, pasa a segundo plano la 
iniciativa de libertad y democracia sindi-
cal y se subordina la democratización de 
nuestra organización. Queda libre un 
escenario en el cual la conflictividad 
social en la etapa abierta en Diciembre 
del 2015 tiende a ser recuperada por la 
recomposición de legitimidad de las 
instituciones de la gobernabilidad. 
En esta etapa, debemos reconocerlo, 
nuestra iniciativa diluyó su potencialidad. 
Nos referimos, a aquella que coloca a nuestra 
clase en autonomía, convocando al pueblo 
para discutir un nuevo modelo de sociedad. Y a 
lo que hay que encontrarle la vuelta es a cómo 
se plantea esto con potencia en la intervención 
cotidiana.

¿Cómo intervenimos en el conflicto social 
haciendo expresas nuestras ideas fuerza? 
Retomando nuestras herramientas con 
las características que tenga que tener 
hoy, ya que somos conscientes que ni el 
mundo del trabajo, ni la coyuntura en el 
país, la región, ni el mundo son las 
mismas que cuando nacimos en la 
década del 90. Vale aquí puntualizar que 
tal vez algunas de las dificultades que 
enfrentamos para que nuestros planteos 
liminares tengan una identificación plena 
con sectores jóvenes de la militancia, 
radiquen en que casi dos generaciones 
nacieron con posterioridad. Es más la 
mayoría de estos sectores han alumbrado 
su intervención a la luz de los procesos 
vividos en la región luego de la ola de 
movilizaciones contra el neoliberalismo 
de fines del siglo pasado. Lo que nos debe 
motivar a encontrar puntos que permitan 
establecer un puente entre esas experien-
cias, sus límites y nuestra propuesta.
Eso es lo que hoy no tenemos potencia 
para enunciar, excepto en aquellas en las 
que el conflicto es predominantemente 
sectorial y nuestras organizaciones 
conducen ese conflicto. Eso es lo que 
hace muchas veces tengamos que 
discutir cómo nos posicionamos detrás de 
las iniciativas de las distintas expresiones 
del cierre de la gobernabilidad. En la prác-
tica uno podría bancar todas, pero 
estamos discutiendo cómo construimos 
nuestra propia iniciativa.
¿Por qué se manifiesta esta imposibilidad 
de enunciar con potencia una iniciativa 
nuestra? Es por demás claro que si carac-
terizamos el proceso que transcurre a 

partir de Diciembre del 2015 como un 
cierre de la gobernabilidad, aquellas 
propuestas que intentan situarse por 
fuera de ese esquema transiten inconve-
nientes. Pero también es ineludible reflex-
ionar con el conjunto de la militancia de 
manera colectiva cuáles son las mejores 
iniciativas que nos permitan recuperar 
cada vez más protagonismo en la disputa 
por una más justa distribución de la rique-
za. Profundizar el debate colectivo es 
clave para construir el poder que necesita-
mos y trascender así los límites de la 
gobernabilidad del sistema.
La conjunción de este cuadro de situación 
nos enfrenta a una pérdida de terreno en 
la disputa por la organización de los traba-
jadores. Frente a la poca potencialidad de 
nuestra iniciativa y resistiendo a que nos 
lleven a otras estrategias de acumulación 
terminamos discutiendo en debilidad. 
Puede transformarse en estéril confrontar 
con otras iniciativas de movilización calle-
jera sino tenemos capacidad de enuncia-
ción y materialización de una iniciativa 
propia.
Debe quedar en claro, a partir de lo 
expuesto, que explicar los problemas que 
atraviesa nuestra CTA-A como el resultado 
de la interna de una organización es 
francamente una pobre explicación. Son 
nuestros principios fundacionales los que 
están en debate y debe entenderse que la 
histórica y razonable estrategia de la 
unidad en la acción nunca puede obturar 
o sustituir la necesaria discusión sobre la 
unidad orgánica de la clase trabajadora.
Trabajar esa iniciativa, dotarla de poten-
cialidad militante y poner en marcha un 

Congreso de la Central que permita dirimir 
las dificultades, es un camino que 
aparece como posible de andar para 
superar esta etapa. Es imprescindible 
discutir cuáles fueron las razones que 
provocaron nuestra fractura en el 2010. A 
partir de este debate es cómo se puede 
dar respuesta a un dibujo de la unidad de 
las dos CTA que, en este contexto en el 
país, hasta puede ser presentable. De 
hecho, la unidad siempre ha sido y será 
una aspiración de nuestra clase. Ahora 
bien ¿ese planteo de unidad se puede dar 
sin discutir el papel de la libertad y 
democracia sindical y sin discutir el prob-
lema de la autonomía? Ese es el problema 
del planteo de la unidad superestructural: 
ir a esa unidad sin discutir esto aceptando 
ser furgón de cola de un proyecto partidar-
io y donde la democratización de esa 
discusión está ausente. Tenemos que 
abrir las puertas a ese debate de cara al 
Congreso que tenemos que construir, pero 
debemos trascender hacia organi-
zaciones sociales y de trabajadores que 
pertenezcan a la CTA de los Trabajadores, 
y a otras que, no estando en ninguna de 
las dos, aún en la CGT, puedan formar 
parte de esta propuesta.
Caracterizar el proceso por el cual se puso 
en crisis la autonomía, se abandonó la 
libertad y la democracia sindical a partir 
de este trayecto, y cómo en este contexto 
hay que poner nuevamente en el centro 
de tablero estas propuestas, pueden ser 
líneas que ordenen el trayecto en la etapa 
actual. Esto implica una discusión hacia 
adentro con nuestros compañeros y 
compañeras y con el resto de las organi-

zaciones.
En este sentido, resulta conveniente 
reconocer las modificaciones que en 
términos de actores se han producido en 
el campo de la lucha gremial y social. La 
CTA fue pionera en la necesidad de abrir 
el modelo sindical a los trabajadores que 
están fuera del circuito formal, incorpo-
rando la cuestión territorial y la necesidad 
de reconocer nuevas formas organizativas 
no necesariamente sindicales. En este 
plano la propuesta de la afiliación directa 
a la central como modo de que todos los 
trabajadores pudieran participar y decidir 
en la misma organización. Hoy, la presen-
cia de la CTEP, y la relevancia que han 
adquirido en la lucha social organi-
zaciones territoriales como la CCC y
Barrios de Pie   entre otras plantea nuevos 
desafíos. Sería razonable plantearnos una 
línea de acción y discusión con estas orga-
nizaciones territoriales, evaluando la 
relevancia de la afiliación directa y el voto 
directo que permitan una construcción en 
unidad de las distintas organizaciones en 
nuestra CTA o en una nueva organización 
de trabajadores.
También parecería razonable observar los 
nuevos actores, y las modificaciones que 
han aparecido en el marco del modelo 
tradicional cegetista, y abrir con ellos una 
discusión que actualice la problemática 
de la libertad y la democracia sindical y 
que ponga en común la voluntad y la 
necesidad de avanzar en una organi-
zación única de trabajadores formales 
sindicalizados y trabajadores o desocupa-
dos informales organizados bajo otra 
modalidad en el territorio.

Poder volver a situarnos en el centro estas 
discusiones es de una radical importan-
cia. No sólo para nuestra Central. Nuestro 
pueblo demuestra a diario una voluntad 
inquebrantable de enfrentar este modelo, 
pero la ausencia de una alternativa de 
organización autónoma de la clase, que 
esté a la altura de esa resistencia, que 
supere el pegoteo de siglas o dirigentes, 
que permita discutir en serio caminos de 
unidad, pero con estrategia propia, termi-
na procesando esa conflictividad en los 
límites que dibuja el cierre de la
gobernabilidad. En nuestro país, por histo-
ria, por la experiencia que vivimos como 
clase, sabemos de sobra que para alterar 
esos límites la organización de los traba-
jadores en autonomía es una herramienta 
irremplazable. 

La Plata, 14 de diciembre de 2017
Documento elaborado por la mesa 

Nacional de la CTA con aportes de la 
CTA Autónoma de la provincia de 

Buenos Aires.

Somos iniciativa, debate, acción, proyectos. Somos 
pueblo y calle. Somos la defensa de los derechos, la 
justicia social y la distribución de la riqueza. Somos diver-

sidad y unidad de la clase trabajadora. Somos CTA
CTA Autónoma de la provincia de Buenos Aires.

Siempre en el lugar que hay que estar
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