PLENARIO NACIONAL DE LA JUVENTUD APA
“CONSTRUYENDO EL PRESENTE, TRANSFORMANDO EL FUTURO”
Documento final
Los jóvenes trabajadores aeronáuticos concluimos nuestro segundo Plenario Nacional, conscientes más que
nunca del rol histórico que nos toca desempeñar en este momento. Asumimos el compromiso de ser los actores
fundamentales de la transformación definitiva hacia una sociedad más justa, equitativa, solidaria, libre,
soberana y democrática para todos y todas.
Los jóvenes trabajadores somos los dueños de nuestro destino. Asumimos el compromiso de seguir
formándonos, para estar siempre a la altura de las demandas de nuestros compañeros.
Nosotros somos el sector social mayoritario de la aviación comercial y civil, y sujeto sindical indispensable para
la construcción del trabajo gremial. Como juventud trabajadora somos de vital importancia para el crecimiento
y fortalecimiento de nuestro país. Somos los herederos de los que lucharon antes que nosotros y su ejemplo
alimenta nuestro espíritu, y somos los que aprendemos de las grandes ideas que transformaron el mundo.
Sabemos que nos encontramos en un escenario complejo. Nunca hubo tantos recursos para cambiar la calidad
de vida, y a la vez nunca hubo tanta desigualdad, concentración y centralización de la riqueza como ahora.
Ciento cuarenta y siete (147) corporaciones económicas controlan la mayor parte de la economía mundial. El
1% de la población más rica del planeta acumula más de la mitad de la riqueza global producida por los
trabajadores del mundo. La producción se realiza cada vez más con menos trabajadores. En los próximos 20
años será reemplazada el 50 % de la mano de obra mundial por las nuevas tecnologías. Sin embargo los
trabajadores somos cada vez mas explotados.
Nunca antes la situación estuvo tan clara. La derecha es la responsable del aumento del desempleo joven, y
de la precarización del trabajo. Este gobierno neoliberal atenta directamente contra los derechos de los jóvenes
y las mujeres.
Por eso la realidad nos debe encontrar unidos y organizados. Por eso los jóvenes debemos desarrollar una
alternativa integral y una estrategia propia de la clase trabajadora.
Los jóvenes nos pronunciamos contra la tercerización, la flexibilización laboral, y la “revolución de los
aviones”, que no es más que un achicamiento de la industria aerocomercial nacional, poniendo en riesgo
además la seguridad aérea de todos.
Decimos NO A LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, NO A LA OMC y NO AL G20 EN ARGENTINA. NO AL BANCO
MUNCIAL Y NO AL FMI, interfiriendo en nuestro presente y nuestro futuro.
Exigimos empleos dignos para los jóvenes. Levantamos las banderas de #NiUnaMenos, de la igualdad de
género y contra la discriminación.
Hacemos propia la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, para que no haya más 30.000 ni más Santiago
Maldonado. Velamos por la vigencia de los derechos humanos, incluidos los derechos laborales y sociales,
fortaleciendo desde nuestra organización la concientización de nuestros compañeros.

Los jóvenes queremos un Estado presente, que defienda nuestra soberanía.
Como jóvenes aeronáuticos, ante la aceleración de las tendencias desreguladoras y privatistas en la aviación
comercial, civil y general, que favorecen un nuevo ciclo de concentración de la propiedad y extranjerización de
la actividad a favor de empresas globales de bajo costo, nos comprometemos a defender los enormes avances
logrados durante la última década en materia de recuperación de la política aérea nacional y sus instrumentos:
los convenios colectivos de trabajo, el grupo Aerolíneas Argentinas – Austral; Intercargo; la Administración
Nacional de Aviación Civil, entre otras. Continuaremos defendiendo la necesidad de proteger una actividad y
una industria aerocomercial nacional fuerte, generadora de desarrollo, de integración y de miles de nuevos
puestos de trabajo con salarios y condiciones laborales dignas. Queremos un proyecto nacional de país, en el
que el campo popular sea el protagonista, el motor de la historia.
En la última década, gracias al empoderamiento de las trabajadoras y los trabajadores, de los sindicatos y de la
juventud, hemos llegado a tener el índice de desocupación más bajo de la historia, y la recomposición salarial
de más del 1000 por ciento. No podemos perderlo a manos del mercado, dueño de unos pocos.
Los jóvenes no debemos tener miedo, ya que somos la resistencia frente a la represión de este modelo
neoliberal en su estado más exacerbado. Por eso, exigimos la liberación de los presos políticos, como Milagro
Sala.
Fortaleceremos nuestro espacio de juventud, comprometiendo a los y las compañeras, entendiendo que la
organización sindical es la principal herramienta capaz de incidir y transformar la definición de las políticas de
Estado, para construir una realidad emancipadora.
Consolidaremos nuestra Central de Trabajadores y un Movimiento Obrero unido y seguro de sus objetivos
primordiales y urgentes.
Los jóvenes trabajadores debemos tener una posición propia y un proyecto más allá de quien gobierne, con
independencia económica, justicia social y soberanía política, con un programa político de lxs trabajadores,
expresando qué modelo de país y de mundo queremos.
Pero consideramos que todo esto solo lo podremos lograr en base a 3 pilares:
La solidaridad, para que todos seamos capaces siempre de sentir realmente, en lo más hondo, cualquier
injusticia realizada contra cualquiera, en cualquier parte del mundo. Para eso nos involucraremos con los que
menos tienen, y con los que quieren tener un futuro para luchar con nosotros.
La lealtad, lealtad a nuestras familias, a nuestros ideales, a nuestros compañeros, y a nosotros mismos.
La libertad, el ser libres para sentir y pensar de una forma propia, crítica e independiente. Para expresar siempre
lo que queremos, y para hacer lo que sentimos.
"Hermanos de la juventud, militen donde militen, tienen la posibilidad de hacer el cambio en paz y en democracia
que nosotros como generación no tuvimos. Por eso participen; por eso opinen; por eso ganen las calles, por eso
recorran las universidades, recorran los talleres, los trabajos. Sean transgresores. Ésta juventud tiene que ser el
punto de inflexión de la construcción del nuevo tiempo". Néstor Kirchner
Documento aprobado por unanimidad en Ituzaingó, 19 de mayo de 2018.

