Documento Resolutivo Nacional
Durante los días 10, 11 y 12 de octubre del 2009 se realizo en la localidad de Ezeiza el 3er
encuentro nacional en la cual se replantearon los lineamientos de construcción propuesta en el
anterior encuentro nacional realizado en el 2005.
En 2005 nos encontramos en Chapalmalal en el cual pudimos dar cuenta de que las experiencias
territoriales de organización y lucha que encaramos cotidianamente estaban diseminadas por
distintos puntos de nuestra geografía, comprendiendo el potencial que tiene ser parte de una
construcción solidaria de los trabajadores que incorpora las diversas realidades de la juventud en
pos del mejoramiento de las condiciones de vida de nuestra clase. Fue así que avanzamos en
organización y protagonismo en los hechos políticos más relevantes de nuestro país y de América
Latina. Fuimos parte del maravilloso movimiento popular que enterró el ALCA en Mar del Plata,
demostrando que América Latina toma otros rumbos con más autonomía del imperio y de las
políticas neoliberales que signaron a la región en la década pasada.
La consolidación de una orgánica nacional conllevo a un protagonismo de la juventud dentro de
nuestra Central de Trabajadores de la Argentina, en aquel congreso del 2006 nos incorporamos
dentro de las conducciones nacionales y provinciales para elaborar las propuestas a la par del
conjunto de nuestros compañeros, demostrando que la juventud no está para hacer las cosas que
otros deciden sino que tiene pensamiento propio capaz de aportar a la experiencia y la lucha de
nuestra clase trabajadora. En ese recorrido fuimos ganando en organización, llegando a más lugares
de nuestro país con la propuesta de la Central, desarrollando los frentes de militancia barriales,
estudiantiles, gremiales, de derechos humanos, del sector privado, universitarios, cultural…
La consolidación de una orgánica capaz de tomar las experiencias de quienes forjaron la
conciencia de clase mediante las diferentes luchas de la clase a lo largo del siglo pasado fuimos
desarrollando más propuestas para defender los derechos de la juventud trabajadora y avanzar en los
derechos sociales a la educación, al trabajo, a la salud, los derechos humanos, culturales, elaborando
propuestas junto con un marco amplio de organizaciones populares juveniles que nos encontramos
el 28 de Septiembre de 2007 en el Congreso Nacional con más de 5000 compañeros reclamando
leyes y políticas públicas para los jóvenes de nuestro pueblo. En dicha ocasión la Juventud de la
CTA presentó el proyecto de Primer Empleo y Formación el cual mantuvo un periodo de gestación
de casi dos años en los cuales los diversos compañeros y compañeras del país le dieron forma en los
plenarios, charlas y mesas federales organizadas para dicho motivo.
La construcción se vio en Rosario, en el aniversario de los 80 años del nacimiento del Che Guevara

en Abril de 2008, junto con 4.000 jóvenes del país y de delegaciones internacionales juveniles, para
brindar homenaje a la lucha de los trabajadores por la apropiación de los medios de producción y la
riqueza que nos pertenece, tomando como ejemplo a ese faro que en Cuba ilumina a América Latina
hacia una sociedad más justa e igualitaria.
Creemos que los cambios en el mapa político nacional e internacional han generado condiciones
para el avance en la organización colectiva del del campo nacional y popular, de aquel
neoliberalismo acérrimo contra el cual hoy en día seguimos batallando en cada barrio, escuela y
sector de trabajo, y en sus diferentes manifestaciones mediáticas, educativas y laborales. Claro
síntoma de este proceso en Latinoamérica es la estabilidad y legitimidad alcanzada el afianzamiento
del gobierno bolivariano de Venezuela y las relaciones con Cuba en la construcción de una patria
latinoamericana junto a Brasil y su avance en políticas de distribución del ingreso y equidad social,
los procesos emancipatorios por parte de Bolivia y Ecuador, por su parte los avances en materia de
gobernabilidad de Chile, Argentina y Uruguay generando instancias de debate y acción que después
de varias décadas tocan los intereses de los grupos que concentran gran parte del poder político y
económico a nivel nacional. Vemos como los diferentes países han desembocado conjuntamente en
la organización de espacios con tal objetivo como UNASUR, el Banco Sudamericano y la Comisión
de Estados Latinoaméricanos y del Caribe, la OEA paralela sin Estados Unidos y Canadá, como
órganos de unidad latinoamericana y medio para la solidaridad con los demás países del continente
en procesos de liberación nacional.
Ante estos procesos en un contexto internacional en el cual la crisis económica proveniente del
núcleo duro de la misma, siendo el epicentro los bancos de las principales potencias mundiales,
generó el despido masivo de trabajadores en diferentes sectores de industria en todo el mundo; un
supuesto cese de fuego en medio oriente y los avances dictatoriales en Latinoamérica como lo es
Honduras, los avances en la militarización de Colombia por parte de su régimen y con colaboración
de las fuerzas militares de Estados Unidos. Con esto pensamos que son claros aristas de una política
global en disputa, en la cual la estrategia, y sobre ello avanzamos, es la unidad latinoamericana para
lograr la soberanía y autodeterminación de los pueblos sobre las políticas neocolonialistas de los
países centrales. Hoy los países latinoamericanos estamos debatiendo ya no sobre un mundo bipolar
entre el Este y el Oeste, sino sobre el norte y el sur, entre los países en puja de su liberación ante los
intentos de perpetuación de la dominación de los países hegemónicos.
Es por ello que vemos de forma estratégica el fortalecimiento del Estado nacional en la
organización, con conjunto de organizaciones del campo nacional y popular, un movimiento de
liberación que profundice la lucha ante la contraofensiva encaminada por la derecha en todo ámbito

nacional e internacional. Por ello creemos importante el avance en el plano internacional con el
conjunto de organizaciones sindicales en la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur,
como así también las instancias políticas en la Confederación Sindical de Trabajadores (CSA) y en
la Confederación Sindical Internacional (CSI) en lo que respecta en el área gremial juvenil, donde,
por características de conformación organizativa propia de la CTA ah permitido transgredir el plano
gremial y llevar el debate a una configuración del sujeto no solo en su ámbito laboral sino en la
configuración del sujeto trabajador en un contexto sociocultural mas amplio. Con respecto al ámbito
nacional, el avance sobre los intereses de la oligarquía nacional como lo fue el proyecto de ley sobre
las retenciones avivo los antagonismos de clase y clarifico la imagen del sector dominante de la
economía nacional, la histórica Sociedad Rural y demás entidades agrarias con el conjunto de
organizaciones políticas adherentes, PRO, Coalición Cívica y al PJ disidente, denostaron su
funcionamiento como punta de lanza de la contraofensiva de la derecha; y posteriormente el avance
sobre los monopolios mediáticos con una nueva de Ley de Servicios Audiovisuales, la cual incluye
los veintiún puntos propuestos por las organizaciones sociales de comunicación, en remplazo de la
implementada en la ultima dictadura militar, son signos de un avance por parte del gobierno
nacional en una mejor distribución de la riqueza, y en este sentido la Central de Trabajadores de la
Argentina ha de cumplir un rol activo como organización canalizadora de las demandas de la clase
trabajadora en perfeccionamiento de un proyecto nacional que incluya y politice, que sea capaz de
organizar y avanzar en la recuperación de conquistas sociales, recursos naturales estratégicos y
renovables, universalización del trabajo digno y sustentable. Para ello la Juventud de la CTA viene
manteniendo y profundizando el debate/construcción desde el 2005 recorriendo las provincias,
llegando a formalizar mesas y plenarios provinciales, dos encuentros nacionales, doce mesas
federales, seis encuentros provinciales y siete encuentros regionales en cinco años, el periodo que va
desde el 2005 al 2009.
Por eso nuestro tercer encuentro es por la construcción de “La juventud Trabajadora por una Patria
Grande Latinoamericana” que nos permita alcanzar una segunda y definitiva independencia del
imperialismo para así llegar a esa sociedad más justa, democrática y solidaria que es tan posible
como necesaria.
Por ello el 3er encuentro se organizo en nueve comisiones temáticas el primer día,
Salud y medio ambiente: Enfermedades infectocontagiosas; embarazos juveniles; campañas de
prevención; Enfermedades a causa de la deforestación y extranjerización; control en la aplicación de
agroquímicos; Monocultivos extensivos; La explotación minera, pasteras y desechos tóxicos.
Territorial: Establecer encuentros regionales para garantizar el apoyo de compañeros cercanos al

territorio; campaña de difusión y promoción cultural y DD. HH; Información sobre el abuso de
autoridad para prevenirla y el repudio a toda actitud similar por parte de las fuerzas represivas;
educación popular para la formación de cooperativas y la cultura autogestiva.
Cultura: que es la cultura; el lugar que debe tomar el Estado.
Organización: Financiamiento de la juventud, Mesa federal de juventud con secretarios nacionales
y provinciales y Los afiliados directos.
Educación: Lugar de la escuela en la construcción actual, centros de estudiantes y su ley nacional y
provincial, Ley de educación superior, colegios tecnicos, educación formaleducación popular.
Trabajo: paritaria social juvenil, fallo de la corte, cooperativas, ley de entidades financieras.
Derechos Humanos: juicio a los genocidas de la última dictadura militar, cuales son los derechos
que tenemos, Niños, niñas y jóvenes en riesgo y abuso policial; baja de la edad de imputabilidad.
Comunicación: comunicación en las provincias, ley de medios audiovisuales, la dinámica de la
información.

