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La crisis del modelo La crisis del modelo 
sindical en nuestro paissindical en nuestro pais

A más de un mes de realizadas las 
elecciones en la CTA y luego de la 

intervención del comité arbitral a fi n de 
resolver las mutuas impugnaciones aún no 
se ha cerrado el proceso electoral. Según lo 
informado por este último habrá elecciones 
nuevamente en varios distritos y aunque 
en apariencia eso no cambiaría el resultado 
fi nal, que da por ganador al degenarista 
Pablo Micheli, nada está asegurado dentro 
de la central.

Sin dudas hay varios puntos a tomar en 
cuenta a la hora de intentar hacer un balance 
del proceso interno por el que atravesó la 
CTA en estos meses y las proyecciones 
futuras que del mismo se desprenden. El 
primero y quizás no el menor es el hecho 
irrefutable de que más allá del otorgamiento 
o no de la personería jurídica, la central se 
ha transformado en un actor importante 
en la escena política actual. A lo largo de 
la campaña todos los personajes de la 
política vernácula buscaron conseguir “la” 
foto, con uno u otro de los candidatos en 
pugna, que pudiese demostrar que esa 
importante masa de afi liados respondía 
a sus propios intereses. Desde el difunto 
Néstor, pasando por Pino, Cobos y hasta el 
poco mediático Giustiniani, absolutamente 
todos tuvieron algo que decir o hacer en 
relación a la CTA.

De todos esos acercamientos el del 
kirchnerismo fue sin dudas el más 
efectivo. El PJ le garantizó a Yaski una 
gran cantidad de afi liaciones de última 
hora, hizo declaraciones y jugó fuerte 
durante la campaña, pero no movió ese 
mismo aparato a la hora de votar. De esto 
se desprenden varias lecturas, la más 
rápida y simplista ve en la derrota de Yaski 

la derrota del kirchnerismo y su aparente 
debilitamiento. Una segunda lectura un 
poco más detenida podría ser que a la hora 
de defi nir la elección, al PJ le importó más 
la alianza estratégica con la CGT de Moyano 
que potenciar la central opositora. Una clara 
victoria de Yaski hubiera, necesariamente 
también, puesto sobre la mesa la legalidad 
de la Central de Trabajadores.

Con el triunfo de Micheli el que se fortaleció 
es el sector de Pino, que apareció jugando 
muy fuerte y claro a través de Lozano. 
Pero ¿a quién le suma en realidad la 
cercanía a un proceso tan viciado de fondo 
como lo fueron estas elecciones? En un 
primer momento la respuesta aparecía 
clara, la nueva CTA no estaba a salvo 
de las viejas prácticas de la burocracia 
sindical. Sin embargo, y lamentablemente, 
esta afi rmación pierde consistencia y se 
relativiza a partir del 20 de Octubre con el 
asesinato de Mariano Ferreyra, víctima de 
los verdaderos “gordos” del gremialismo 
argentino.

Sea como fuere hay un hecho 
incontrastable: la CTA esta partida y tanto 
Michelli como Yaski actúan como si fueran 
conducción. Habrá que ver ahora que pasa 
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con el peronismo luego de la muerte de 
Kirchner y como se alinean los diferentes 
sectores. En la Plaza de Mayo, mientras se 
esperaban los restos del ex – presidente 
se podían ver grandes carteles con la 
leyenda “Moyano conducción”. Esto supone 
al menos un reacomodamiento de fi guras 
en el esquema de poder que rodea a la 
presidenta Fernandez y Yaski es sin dudas 
uno de los que espera la resolución.

En los meses previos a las elecciones de la 
CTA, distintos agrupamientos, delegados, 
delegadas y militantes sindicales que 
coincidimos en general en una forma 
de construcción democrática, en los 
posicionamientos ante la coyuntura política 
y en un horizonte de cambio social profundo, 
mantuvimos algunas reuniones. En ellas 
evaluamos la posibilidad de presentar una 
lista alternativa a lo que ya se preveía, sería 
una polarización entre los dos sectores en 
que se dividió la conducción “histórica” de 
la Central, la agrupación Germán Abdala.
Finalmente, se evaluó que ante la situación 
de polarización, la diversidad de realidades 
de cada región y la fragmentación a nivel 
nacional, no había condiciones para construir 
una lista representativa, que saque de la 
marginalidad estas construcciones de base. 

Pero acordamos que una tarea central de la 
etapa tiene que ser justamente avanzar en 
mayores niveles de unidad y organización, 
que nos permita ir dando más debates y 
posicionándonos en conjunto. 

En este camino impulsamos un nuevo 
espacio que reúna a muchas compañeras 
y compañeros de todo el país quienes 
luchamos por un sindicalismo distinto y 
reivindicamos los principios históricos de 
la CTA, pero no las prácticas burocráticas 
que se ejercen desde la conducción, 
casi sin excepción y atentan contra las 
construcciones genuinas que nos damos 
los laburantes en nuestros lugares de 
trabajo. 

Con el objetivo de iniciar esa necesaria 
confl uencia, en estos momentos desde 
Rompiendo Cadenas y otros espacios 
de coordinación estamos organizando 
nuevas reuniones y un encuentro 
nacional –probablemente para fi nes de 
noviembre- en el que sentarnos a seguir 
gestando unidad, vital para que nuestras 
construcciones no queden aisladas en el 
localismo y puedan proyectar en el mediano 
plazo una alternativa a nivel nacional.




