
 
SIEMPRE ES IMPORTANTE LA UNIDAD
PERO CUANDO GOBIERNA LA DERECHA ES IMPRESCINDIBLE 

Argentina asiste hoy un retroceso en cuanto a derechos adquiridos y nos retrotrae a las peores 
épocas vividas desde la recuperación de la democracia. La regresión a los 90 con la reinstalación 
de la agenda neoliberal, las políticas de ajuste basadas en el Consenso de Washington, el 
monitoreo del FMI y los organismos multilaterales de control, nos colocan nuevamente en un 
escenario conflictivo, de recesión, caída del empleo, recortes presupuestarios en materia social 
fundamentalmente y achicamiento del estado con oleadas de despidos. Nuevamente la teoría de 
que el Mercado nivelara y regulará se intenta imponer. Desde la disputa ideológica, a través de los 
medios concentrados de comunicación, hasta la represión y judicialización de la protesta que 
genere enfrentar estas políticas, todo será válido para este gobierno. 
Los trabajadores Estatales en sus diferentes estamentos Municipales, Provinciales y Nacionales 
ya conocemos largamente las consecuencias que en un primer momento pagamos con nuestras 
fuentes de trabajo para que luego estas políticas impacten en la calidad de vida y la pérdida de 
derechos en toda la población. 
Somos sin duda la primer línea sobre las que se descargan las políticas de achicamiento y ajuste 
presupuestario. El año 2016 comenzó con miles de despidos bajo el malicioso pretexto de sacar 
"la grasa militante". Tras esa perversa consigna se enmascaraba el desguace y desmantelamiento 
de las áreas estratégicas. Así  la Salud, la Seguridad Social, la Educación la Ciencia y la 
Investigación entre otras comenzaban a ser atacadas y con ello no solo se afectaba el desarrollo 
como Nación sino que también se afectaba la calidad de vida de nuestros compatriotas. 
Pese a los intentos de resistencia, el gobierno llevó adelante de todas maneras las políticas antes 
señaladas. Quedo así en evidencia que la dispersión y la multiplicidad de organizaciones cada 
una con estrategias individuales conspiró y seguirá conspirando a la posibilidad de asestar un 
duro golpe al corazón del Proyecto Neoliberal. 
El desarrollo y el rol que en esta última década adquirió el Estado aun con sus imperfecciones iba 
sin dudas en el camino que concebimos los trabajadores del estado. Ese camino es el que hoy el 
gobierno de los CEOS y la Derecha en Argentina intentan desandar. 
Frente a esta situación creemos imperioso trabajar para construir los marcos de Unidad más 
amplios posibles y que vayan más allá de la Unidad en la Acción, para transformarse en una 
Unidad Orgánica capaz de enfrentar cabalmente al Gobierno; pues siempre es necesaria la 
Unidad del Movimiento Obrero pero cuando gobierna la derecha es imprescindible. 
Es en este contexto pues que un grupo de dirigentes y militantes nos convocamos y nos hemos 
propuesto crear la Federación Nacional de Trabajadores del Estado. 
Un espacio unitario, a partir de congregar multiplicidad de organizaciones y distintas experiencias 
de desarrollo sindical, con el respeto a la identidad individual pero conscientes de ser parte de un 
espacio colectivo. 



Lo hacemos ante la necesidad de tener una voz y una estrategia unificada para plantear la 
problemática del Estado y dar no solo la batalla sindical por el salario y las mejores condiciones de 
trabajo , sino dar también la disputa desde lo ideológico de cual es y debe ser el Rol del Estado. 
Sabemos que nos quieren ver divididos y fragmentados y sabemos también que muchos priorizan 
la organización pequeña para tenerlos como líderes de vaya a saber que proceso, pero nosotros 
estamos convencidos de la Unidad amplia con todos los que luchen. Para superar este estadío es 
que  asumimos el desafío de construir esa Unidad de la Clase y apostar a que es posible más allá 
de los circunstanciales encuadramientos.No a partir de una simple retórica sino de un programa 
que recupere lo mejor del sindicalismo y nos posibilite caminar hacia esa Unidad más allá de los 
circunstanciales acuerdos o de las personas. 
La Falda, Huerta Grande,  los 26 puntos de la CGT, fueron momentos que nos demostraron que 
aun en diversidad ideológica era posible construir Unidad, sobre un programa de bases claras y 
precisas. Ellos son fuente de inspiración y la guía que nos permitirá  construir esas bases 
programáticas en torno a la cual podamos convocarnos. No hay Unidad de cúpulas hay 
programas que discutidos y plebicitados en las bases darán vida a la Unidad. 
Muchos de los que lanzamos esta propuesta no negamos que procedemos y somos de la CTA-A 
pero también muchos otros Compañeros provienen de la CTA-T y de la CGT. Para todos ese no 
fue un obstaculo, hoy el obstaculo es la dispercion y la falta de Unidad para enfrentar al Gobierno 
del Ajuste.
Con este desafío el de la Unidad y con esta perspectiva enfrentar al gobierno de Derecha 
Neoliberal es que dejamos constituida la mesa promotora de la Federación Nacional de 
Trabajadores del Estado, la que tendrá como responsabilidad construir las condiciones necesarias 
para que en el mes de Marzo podamos realizar el Congreso Constitutivo.
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