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MARCHA DEL #21F:
CONSTRUYENDO LA UNIDAD PARA FRENAR EL AJUSTE
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 “Hay acciones de masas que ilumi-
nan un camino y sin dudas aquella 
concentración masiva en la 9 de Ju-
lio del mes de febrero significó eso. 
Una muestra de unidad y de acción 
decidida para enfrentar a un gobierno 
que declama el diálogo y reprime la 
protesta”, así sintetizó Victorio Pau-
lón, secretario de DD. HH. de la CTA 
de los Trabajadores, la jornada de lu-
cha y movilización del 21 de febrero, 
convocada por las dos CTA y sectores 
de la CGT.
Esa tarde, una multitud conformada 
por cientos de miles de trabajadores, 
marchó en Buenos Aires, concretan-
do la mayor protesta contra las medi-
das en materia de política económica, 
social y laboral que implementa el 
Gobierno nacional desde que asu-
mió, en diciembre de 2015. “Unidos 
somos invencibles” fue la consigna, 
fuertemente movilizadora, de la jor-
nada.
La marcha del 21F mostró en la calle, 
y unidos en torno a reclamos compar-
tidos, a un amplio arco de organiza-
ciones sindicales, centrales obreras y 
movimientos sociales. Reeditó la uni-
dad que ya se había expresado en el 

#21F - Multitudinaria movilización contra la política de ajustes, despidos y represión. Cientos 
de miles de trabajadores marcharon por la avenida 9 de Julio para exigir paritarias libres y sin 
techo para todos los sectores, en defensa de la Jubilación y en rechazo de todo intento de refor-
ma laboral.

espacio público en diciembre, cuando 
el Congreso de la Nación votó el sa-
queo a los recursos de los jubilados, 
bajo el nombre de “reforma previsio-
nal”.
La amplia representación que concre-
tó la marcha nacional quedó a la vista 
en la sucesión de oradores del acto 
central: Schmid, de la CGT; Palazzo, 
de la Bancaria; Micheli, de la CTA-
A; Castro, de la CTEP; Yasky, de la 

CTA-T; y Moyano, de camioneros.
En su discurso, el secretario general 
de CTA de los Trabajadores, Hugo 
Yasky, dio cuenta de ese proceso de 
unidad que hoy es mandato popular: 
“Este día va a quedar en la historia 
como el día en el que demostramos 
nuevamente que no bajamos los bra-
zos y el día de la dignidad de los tra-
bajadores. Queremos simplemente 
trabajo y dignidad. (…) ¡Vivan los 

“Este día va a quedar en la historia como el día en el que 
demostramos nuevamente que no bajamos los brazos y el 
día de la dignidad de los trabajadores”.  
(Hugo Yasky, Sec. Gral – CTA de los Trabajadores)
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“Hay que escuchar a la calle, éste es un reclamo social 
por derechos, hay miles de trabajadores de distintos sec-
tores y organizaciones para exigir todos juntos que pare 
este ajuste. Este es un paso trascendental en la historia 
del movimiento obrero para enfrentar este ataque brutal 
a los derechos de los trabajadores”.  
(Sonia Alesso, Sec. General CTERA)

“Venimos del 14 y 18 de diciembre del año pasado cuan-
do nos movilizamos con todos los  compañeros en Buenos 
Aires para frenar la reforma previsional. La convicción 
más absoluta es que es en la calle donde le vamos a 
poner freno a este gobierno  neoliberal,  conservador y 
represivo”.  
(Marcelo Pagani, Sec. General AGMER.)

gremios que luchan por la dignidad 
de los Trabajadores de la Educación! 
¡Viva la unidad de todos los Trabaja-
dores que levantan el mandato de la 
lucha para terminar con el oprobio 
de este gobierno que nos explota y le 
mete las manos en los bolsillos a los 
jubilados”.
Desde AGMER delegaciones de 
compañeros de toda la provincia nos 
sumamos a esta gran convocatoria y 
una vez más fuimos protagonistas de 
una jornada histórica de las organiza-
ciones sindicales y sociales. Marcha-
mos junto a miles; construimos uni-
dad para defender nuestros derechos; 
nos manifestamos por el conjunto de 
los sectores populares que no quieren 
retroceder.


