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MATERIAL 1

“Es preferible intentar un camino autónomo, 
independiente, propio, que al principio será tan 
doloroso como el otro, quizás, pero al final será nuestro, 
porque estaremos construyendo una nueva sociedad”.

Germán Abdala

El siguiente material fue elaborado a
partir de aportes de compañeros dirigen-
tes que vienen desarrollando el tema de
la Constituyente Social. Esta síntesis
toma algunos de los temas que apare-
cen como constantes, intentando hacia
el final, plantearnos interrogantes. La
intención de las preguntas es facilitar
el debate y la planificación en función
de profundizar la organización y con-
cretar cada vez más este propósito de
transformación que nos planteamos
desde ATE y nuestra Central.

Materiales consultados

• “Vamos hacia una Constituyente Social en donde podamos
definir que queremos” entrevista a Víctor De Gennaro, 29 de
mayo 2007.
• El Movimiento Político, Social y Cultural es necesario y sobre
todo posible. Lineamientos de Víctor De Gennaro y Hugo Yasky
para la construcción de la Cons  ti tuyente Social y la propuesta
de paritaria social.
• La CTA en Movimiento (Plenario de Secretarios Gene  rales y
Adjuntos Pcia. de Buenos Aires, 4 de mayo de 2007).
• Hacia una Constituyente Social, martes 26 de junio, 2007,
por Arturo Lozza.

Materiales de consulta complementarios
• “Hacia el Movimiento Político Social y Cultural”. Materiales
para la capacitación y el debate. ATE CDN 2003
• Hacia el Plan de todos. Distribución - Autonomía - Demo cra -
ti zación. ATE CDN. 2003.
• ATE con Todos. Queremos un país nuevo y un Estado Popular.
• “La constituyente social es la construcción del poder del pue-
blo para que el pueblo sea poder” por Carlos Loza y compa-
ñer@s de ATE-CTA.
• Resolución comisión M.P.S.C. y de Liberación de Mar del
Plata. Congreso de delegados 2006



¿Qué es la
Constituyente
Social?

Es la construcción de acuerdos sociales a
partir de la unidad del campo popular,
que se presenta como una posibilidad
de promover un Movimiento Político,

Social y Cultural de liberación con capacidad
transformadora. Acuerdos sociales basados en
un nuevo modelo de Estado que garantice la
distribución de la riqueza y la equidad. 

En este nuevo camino hacia la Constituyente
social, buscamos la convergencia de las distin-
tas organizaciones para articular y construir un
colectivo social que se exprese, se manifieste y
proponga en función de este proyecto de país
para todos. 

No delegar, es construir nuestro propio poder,
por ello la Constituyente Social es la articula-
ción de los poderes sociales locales, construi-
dos autónomamente, que, interactuando entre
sí, empiezan a definir los objetivos a alcanzar
en acciones concretas definidas por todos sus

miembros. Y para que esas acciones se mate-
rialicen, se dotan de una herramienta superado-
ra que apunta a direccionar y organizar las
luchas, con el objetivo de construir poder, de
construir fuerza organizada que modifique la
relación de fuerzas en la sociedad, a favor de
los sectores populares.

Un país para todos exige poder incidir en la
conformación de la agenda pública, incidir en
el diseño de la política pública, una distribu-
ción equitativa de la riqueza y soberanía de
nuestro pueblo profundizando la democracia.
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• Porque solo trabajando en esta unidad
podremos tener fuerza para la construc-
ción.

• Porque son muchos las acciones a través
de las cuáles fuimos no solo diciendo lo
que no queremos, si no además lo que
queremos, lo que proponemos para esta
construcción de un país para todos…
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“Tenemos una historia plagada de unificarnos
CONTRA. Podemos unirnos contra la pobreza,

como fue la experiencia del FRENAPO, pudimos unir-
nos contra la muerte, podemos unirnos contra la
impunidad, podemos unirnos contra los que intentan
representarnos: el NO, nos unifica fácilmente.

Por el SÍ es una cosa diferente, porque esto impli-
ca comprendernos y comprometernos con un pro-
yecto colectivo.

Más que decir LO QUE QUEREMOS; implica ORGA-
NIZAR LA FUERZA para hacer lo que QUEREMOS; y
eso implica DISCUTIR, CONSENSUAR, ACORDAR Y
PRIORIZAR ENTRE TODOS LO QUE QUEREMOS.”

VÍCTOR DE GENNARO

¿Por qué la propuesta
de la Constituyente Social?

Relación de la Constituyente con 
nuestra historia como clase trabajadora

Podemos reconocer en nuestra historia, (his -
toria que no comienza con nosotros sino
con cientos y miles de compañeros y com -

pañe ras que fueron marcando rumbos desde los
pueblos originarios y las primeras organizaciones
de la clase trabajadora), la larga lucha por la

cons truc ción de un país más justo, donde todos y
todas podamos tener garantizados los derechos
humanos, políticos, sociales, económicos y cul-
turales, (como el trabajo, la salud, la educación,
la vivienda, el manejo sobe rano de los recursos
natu ra les). Organi zán donos por un país donde el



Estado sea el garante de estos derechos, promo-
viendo un modelo de sociedad, basado en la

participación popular, la democratización de
las relaciones sociales y la distribución equitati-
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va de la riqueza. 
Podemos ver que la propuesta de la Constituyente Social, 

va profundizando este recorrido...
Desde el primer Congreso en el año 91, en Burzaco cuando nos compro-
metimos a construir DESDE LA CLASE un sindicalismo autónomo de los
partidos políticos, los gobiernos y los grupos empresarios, 

Con la Marcha Federal en el 94, el Congreso Nacional de Delegados del
año 96 en el Luna Park, cuando nacemos como Central, 

Cuando con la Campaña Nacional por el Seguro de Empleo y Formación
logramos la Consulta popular en el 2001 con 3 millones y medio de votos
por el Seguro de Empleo y Formación y la Asignación universal por hijo...
“Ningún Hogar pobre en la Argentina”.

Así en el año 2002, nació la necesidad de algo nuevo, que nos ayudara a
construir poder, precisamente para poder cambiar las condiciones de par-
ticipación.
Fue entonces que comenzamos a pensar en un Movimiento Político Social
Cultural y de Liberación, como construcción de una unidad política integral
ya que vimos que la crisis de representatividad expresada en el 2001, no
se resuelve cambiando al representante, se resuelve construyendo poder
desde los representados. La propuesta fue encaminarnos en la construc-
ción de la unidad del campo popular, en este sentido en el Congreso
Nacional de la CTA del 2006 se resolvió, entre otras, “Cons ti tuir nos en
una Constituyente Social, realizando asambleas en todo el país con el fin
de articular con todas las organizaciones del campo popular las acciones
y las organizaciones necesarias para desarrollar los objetivos políticos
aprobados en el 7º Congreso”.

Construcción del mapa del campo popular.

Burzaco

Marcha Federal

FRENAPO
Consulta Popular

Movimiento
político, social

y cultural

Desafío de hoy
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L legamos al 2008, avanzando en esto de
poder concretar un nuevo poder para un
nuevo proyecto social. Para eso, hemos

dado un nuevo impulso a la construcción desde
las distintas localidades y provincias y hemos
lanzado el movimiento hacia una Constituyente
Social en donde podamos definir lo que quere-
mos y cómo lo construimos.

Comenzamos a construir un MAPA DEL CAMPO
POPULAR, reconociendo, articulando, sumando a
muchas organizaciones: vemos por ejemplo, ex pe -
riencias con capacidad maravillosa de resistencia.

Reafirmarnos como parte de la clase trabajado-
ra en Argentina, como sujeto de transformación
frente al régimen imperante (clase trabajadora
argentina que excede a la actual conformación de
la CTA) En nuestra historia, tuvimos que ver cla-
ramente que: la unidad no es la unidad del apa-
rato, sino la unidad de la clase.

La constituyente 
es la posibilidad de 
“constituirnos como colectivo”.

Animarnos a cuestionarnos…

El repensarnos en esta unidad implica ser capa-
ces de revisarnos, de reconocernos, de animarnos
a cuestionarnos nosotros mismos:

� Necesitamos: “desestructurar la cabeza”.
� Constituirnos como proceso conciente 
(que libere).

� Escribir un programa.
� Organizar la fuerza.

Construir el nosotros

Para continuar construyendo el Movimiento Polí -
 tico Social y Cultural de Liberación se necesita
profundizar ATE y CTA; construir fuerza hacia
adentro.

Para que podamos CREERNOS, debemos VER-
NOS CONSTRUIR EL NOSOTROS.

Existe una “VOLUNTAD EXPRESA” de cons-
truir el NOSOTROS... pero todavía DEBEMOS
CONSTRUIRLO.

Construcción del mapa del campo popular



Estamos impulsando esta iniciativa para lle-
gar al 1 de agosto del 2008 en Jujuy, a su
lanzamiento,  a fin de reafirmarla y acor-

dar la manera de programar en términos concre-
tos, la participación social en la construcción de
nuevas formas institucionales de participación y
decisión.
Para esto, tenemos que pensar estratégica-
mente, y ver como desarrollamos en lo cotidia-

no esta propuesta.

PARA AGOSTO DE 2008

Lanzamiento de la Constituyente Social

Preguntas
PARA EL

debate
(PARA PENSAR

“ESTRATÉGICAMENTE”)

“No solo hay que debatir hacia donde vamos,
sino cómo lo hacemos.

Necesitamos construir desde la clase trabajadora
que es clave para construir un proyecto nacional.
No somos ni un proyecto individual, ni un pro-
yecto sectorial; somos un proyecto colectivo.”

VÍCTOR DE GENNARO
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• ¿Cómo nos imaginamos la Constituyente Social?

• ¿Con Quiénes? ¿Cómo se definen las referencias? 
¿Cómo construimos en la diversidad?

• ¿Qué pasos tenemos que dar?

• ¿Qué podemos integrar de la experiencia del FRENAPO?

• ¿Qué cuestiones (organizativas, ideológicas, políticas, financie-
ras) debemos fortalecer, trabajar en nuestras organizaciones?

• ¿Cómo instalar socialmente este debate?

• ¿Cuáles son los dispositivos e instrumentos para la efectiva
participación del campo popular en la toma de decisiones?

• ¿Cómo se expresan las propuestas de la CONSTITUYENTE
SOCIAL en el debate político, parlamentario, en las políticas
públicas?
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