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La Corriente Federal de Trabajadores nació el 12 de agosto 
de 2016 producto de la confluencia de la Corriente Político 
Sindical Federal, el Núcleo del MTA,  la Asociación Bancaria 
y otras organizaciones gremiales con la consigna  «Por una 
vida digna con trabajo argentino, un movimiento sindical 
unido y con propuestas« y con el recuerdo de la CGT de los 
Argentinos (CGTA) y del Movimiento de los Trabajadores 
Argentinos (MTA) en los cuales muchos de los participantes 
tuvieron militancia 
 

El lanzamiento de la Corriente fue en un acto realizado en 
Ferro Carril Oeste donde se presentó un programa de 26 
puntos, que traía el recuerdo de La Falda (1957), Huerta 
Grande (1962), el Programa del 1 de Mayo de la CGT de los 
Argentinos y los 26 Puntos de Ubaldini (1985). 
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La CFT está integrada por  organizaciones representativas de 
gráficos, bancarios, curtidores, farmacia,  pilotos de líneas 
aéreas, televisión,  molineros, municipales, personal del Inta, 
vialidad, publicidad, rurales, docentes, judiciales 
 
Para su accionar, la CFT ha creado la Comisión de Derechos 
Humanos, la Comisión de Juventud, el Equipo de Mujeres 
Sindicalistas.  Tambièn ha construido un sitio web como 
instrumento de comunicación  (www.sindicalfederal.com.ar) 

 

Comisión de Derechos Humanos 

La Comisión de Derechos  Humanos  ha desarrollado 

actividades  basadas no solo en la memoria sino también  en 

la denuncia de las violaciones en los tiempos que corren y en 

la utilización de nuevas  herramientas. Así se realizaron 

actividades  tales como: 

 

-Presentación en la Comisión Interamericana de DH en el 

2019 por primera vez de organizaciones sindicales de 

argentina. Allí se presentó un informe sobre las violaciones de 

los derechos laborales del gobierno de Macri día a día desde 

el 2016 hasta  el 2019 

-Participación  en la creación de la Intersindical de Derechos 

Humanos que está integrada por gremios de todas las 

centrales sindicales 

-Organización  de radios abiertas durante las marchas del 24 

de marzo y reivindicando por primera vez en esta 
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conmemoración  a  los trabajadores  y dirigentes  sindicales 

detenidos desaparecidos durante la dictadura 

-Participación en el debate internacional sobre el tratado 

vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos  que se 

debate en Naciones Unidas 

-Organización de foros y debates sobre empresas y derechos 

humanos 

-Organización de encuentros sobre El Futuro del trabajo 

-Promoción de la firma por parte de argentina del  Acuerdo de 

Escazú, único grupo sindical que participo del proceso en 

América Latina y el Caribe.  

-Organización de encuentros nacionales y latinoamericanos 

de difusión del Acuerdo de Escazú con la CEPAL 

-Promoción de la generación de un espacio en el Mercosur 

sobre Empresas y Derechos Humanos 

-Promoción de la participación de las organizaciones 

sindicales en la resolución de conflictos con empresas 

transnacionales en los puntos focales de la OCDE  de 

acuerdo con  sus directrices sobre empresas y Derechos 

Humanos 

-Promoción de la participación sindical en la elaboración de 

los planes nacionales sobre Derechos Humanos y sobre 

Empresas y Derechos Humanos según acuerdos  del Estado 

Argentino con Naciones Unidas  



-Acuerdo con la Defensoría del Pueblo de CABA para 

organizar una Mesa Sindical de Derechos humanos en la 

Defensoría 

 

Declaraciones 

-En 2018-2020, integrantes de la CFT (sobre todo Gràficos y 
Curtidores) han acompañado  declaraciones unitarias sobre el 
modelo de país, con ènfasis en la economía popular,  junto a 
los Movimientos Populares, las CTA y el sector cooperativo. 

-En 2020, la CFT fue parte del Espacio Trabajo y Prtoducción, 
integrado por sectores Pyme, sectores cooperativos y la 
CTAT  qued, luego de varias reuniones, produjeron una 
declaración programática 

 

Apoyos legislativos 

Los diputados nacionales de la CFT han impulsado leyes de 
fundamental importancia para los trabajadores tales como: 

- La ley de teletrabajo, que fue aprobada 

-La ley que propone una Comisión bicameral sobre el futuro 
del trabajo 

-La ley sobre una Subcomisión de Diputados sobre el Futuro 
del Trabajo 

 

 
 



 
Otras líneas de trabajo 
 
- El Equipo de Mujeres Sindicalistas ha realizado tres 
encuentros, produciendo declaraciones y participando en las 
mopvilizaciones y ev entos de lucha por los derechos de las 
mujeres. 
- En 2018, ante la reunión del G20 en Argentina se realizó un 
foro de debate organizado por la Corriente Federal de 
Trabajadores con la consigna “G20 y el Futuro del Trabajo”. 
El auditorio de la Asociación de Empleados de  Farmacia 
(ADEF) 
- En 2019, con el apoyo  de la Federación de Municipales de  
Santa Fe organizo las Cumbre de Los Pueblos, en paralelo 
con la Cumbre del Mercosur de los jefes de estado de la 
región y en total ,oposición al acuerdo “Mercosur Unión 
Europea” 
 
-En 2020 la Corriente Federal  lanzo una convocatoria  para 
apoyar la necesidad un acuerdo global sobre las vacunas, 
diagnósticos y tratamientos para el COVID-19 en un 
documento “Por una vacuna universal contra el COVID-19 y 
el pleno respecto de los derechos humanos” 
 
 

 

 


