LA JORNADA CONTINENTAL POR LA DEMOCRACIA Y CONTRA EL NEOLIBERALISMO 2018
30 de noviembre todos a movilizarnos en Buenos Aires y en el Continente

En 2016 movilizamos acciones en decenas de países marcando nuestra rearticulación después
del Encuentro de La Habana, en noviembre de 2015, en donde nos convocamos para
conmemorar 10 años de la derrota del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).
En 2017 realizamos el Encuentro de Montevideo, Uruguay, entre los días 16 al 18 de
noviembre. Este encuentro reunió más de 3.000 personas de toda nuestra América, luego del
intenso intercambio de experiencias y luchas, ratificamos la agenda unitaria y de articulación
de fuerzas sociales y políticas que acordamos en el Encuentro de La Habana, en noviembre de
2015. Reafirmamos la necesidad de rearticular las diversas alternativas e iniciativas
populares para enfrentar el modelo de dominación capitalista neoliberal.
En este proceso, seguimos impulsando nuestras resistencias y nuestras propuestas de una
sociedad estructurada sobre los principios de la igualdad, autodeterminación de los pueblos,
autonomía de las mujeres, trabajadores/as, campesinos/as, pueblos indígenas, con justicia
social y ecológica.
La Jornada ha sido un espacio que la CSA, junto a varios movimientos y organizaciones de la
región han decidido construir con el propósito de movilizarnos para la defensa de la
democracia, sometida a una fuerte presión por fuerzas conservadoras y contra la ofensiva del
neoliberalismo, que ha radicalizado su agenda neoliberal presionando por nuevos tratados de
libre comercio que profundizan nuestra dependencia y participación marginal en la economía
global, socavando nuestros derechos y nuestra soberanía.
Movilizaciones del 25 de noviembre al 05 de diciembre de 2018
Llamamos nuestras centrales afiliadas a sumarse en las acciones y movilizaciones de manera
unitaria, combativa y solidaria en el marco de la Jornada Continental por la Democracia y
contra el Neoliberalismo 2018, del 25 de noviembre al 05 de diciembre de 2018, reivindicando
la agenda acordada en el Encuentro de Montevideo 2017, como expresión de la acción de
nuestros pueblos en Defensa de la Democracia y Contra el Neoliberalismo.
En los días 30 de noviembre y el 1 de diciembre se realizará en Argentina la Cumbre del G20,
en donde los Jefes de Estado de los países y organismos miembros debatirán temas de enorme
trascendencia, incluyendo el estado de la economía mundial, el futuro del trabajo y de la
alimentación y la infraestructura para el desarrollo. En este marco indicamos que donde sea

posible las agendas tengan como prioridad la fecha del 30 de noviembre de 2018 marcando
nuestra movilización continental contra el G20, el FMI y su agenda de dominación.
¿Cuál es la agenda de la Jornada?
La Jornada debe tener actividades con base en la siguiente agenda:
✓ La lucha contra el libre comercio y las trasnacionales;
✓ La profundización de los procesos democráticos y la defensa de las soberanías;
✓ La integración desde los pueblos.
¿Qué podemos hacer del 25 de noviembre al 05 de diciembre? ¿Cómo debemos organizar
nuestras acciones?
✓ Destacar que la Reunión del G20 en Buenos Aires es la expresión de la agenda de los
poderes concentrados y las corporaciones, en contra de las/os trabajadoras/es y los
pueblos;
✓ Realización de actos, actividades locales y/o nacionales;
✓ Incluir en la comunicación de las centrales y de los sindicatos, informes sobre la Jornada
Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo;
✓ Realizar módulos de formación sindical teniendo como contenido los temas propuestos
por la Jornada (la lucha contra el libre comercio y las trasnacionales; la profundización
de los procesos democráticos y la defensa de las soberanías; la integración desde los
pueblos);
✓ En todas las reuniones, seminarios, talleres, actos, etc., sugerimos que las centrales
incluyan la Jornada como tema de divulgación, debate, difusión y movilización;
✓ Reproducir en los materiales propios de las centrales el logo de la Jornada Continental
como forma de divulgación y movilización;
✓ Reproducir los materiales de la Jornada con los logos de las centrales;
✓ Reunir con movimientos sociales aliados de las centrales nacionales para pensar o
planear accione en común de la Jornada;
✓ Divulgar en la prensa nacional y local, así como en todos los medios digitales posibles,
la Jornada Continental.
¿Qué está haciendo la CSA?
La CSA está estimulando todas las centrales afiliadas y fraternas a participar, divulgar, difundir
y realizar agendas relacionadas a Jornada.

En todos los espacios internos de la CSA (Secretarías, Consejo Ejecutivo, Grupos de Trabajo,
Comités) tenemos el compromiso de movilizarnos y divulgar la Jornada lo más ampliamente
posible.
¿Cuál es la importancia de informar a la CSA las actividades realizadas por las centrales?
La CSA pretende divulgar ampliamente en todo el Continente todas las actividades y acciones
del movimiento sindical sobre la Jornada Continental, así como promover, donde sea posible,
la articulación de las iniciativas con otras organizaciones y movimientos participantes de la
Jornada a nivel nacional.
Para alcanzar nuestros objetivos de movilización es muy importante saber qué tipo de
actividad está preparando su organización. En tal sentido agradecemos nos pueda informar
hasta el día 20 de noviembre qué tipo de actividades estarán organizando y en qué fecha.

¡Ni un paso atrás! ¡Los pueblos seguimos en lucha por nuestra integración,
autodeterminación y soberanía, contra el libre comercio y las transnacionales!
Saludos fraternales.

