
La CTA Autónoma confraterniza con una delegación china del Shanghai
Municipal Trade Union Council

En el fin de semana del viernes 28 al domingo 30 una delegación de seis compañeros y compañeras 
chinos del Consejo Sindical Municipal de Shanghai (SMTUC, por sus siglas en inglés) visitan a 
nuestra Central con el objetivo de reforzar y profundizar la amistad y el entendimiento mutuo entre 
nuestras organizaciones. La delegacíon china recibió con mucho interés la experiencia de la CTA A 
con su política de unidad de acción ante la ofensiva de las clases dominates y el gobierno Macri. 
Consultaron especialmente sobre la situación de las trabajadoras y los trabajadores, tanto como las 
formas de organización de la lucha desde el clasismo, el anticapitalismo y el antiimperialismo, 
asumido por la CTA A. Al mismo tiempo, las informaciones de la situación de los sindicatos chinos 
permitió conocer las problemáticas y discusiones sobre el presente y futuro de la sociedad en el 
gigante asiático.

La delegación china estuvo presidida por la Sra Song Zhongbei, Secretaria General de la SMTUC,
el Sr Shen Songling, director de Guosheng Group Co. y LTD Trade Union, el Sr Zhou Yongbao,
director del departamento de Relaciones laborales del SMTUC, la Sra Zhuang Qin, directora de
Light Industry Union, el  Sr Gu Xueqing, director de Shanghai Workers’ Protection and Mutual
Benefit  Association  y  la  Sra  Guan  Yimin,  directora  seccional  del  departamento  de  Relaciones
internacionales  de SMTUC. Fueron recibidos  el  día  viernes  28 de octubre  a  la  noche por  una
delegación oficial de la CTA Autónoma presidida por José Rigane, con una cena de bienvenida y
tango show.

El sábado 29 de octubre se reunieron con líderes sindicales de nuestra Central en la Federación
Judicial  Argentina  (FJA).  En  este  intercambio  internacional  estaban  presentes  José  Rigane,
Secretario Adjunto de la CTA Autónoma y Secretario General de la FeTera, Hugo Blasco, Secretario
de  Derechos  Humanos  de  la  CTA A y  Secretario  General  de  la  FJA,  Pepe  Peralta,  Secretario
General de la CTA A Capital,  José Luis Ronconi, Secretario Adjunto de la FJA, Jorge Cardelli,
Secretario de Cultura de la CTA A, Melina Rojas, Directora de organización de la CTA A, Rubén
Ruiz del Sindicato de jerarquicos del Gas, Cristina Chiste de ATE, Juan Murga de la Coordinadora
de Jubilados y Pensionados, Manuel Gutierrez de Ademys y Julio C. Gambina, Director del IEF.

El  fructífero  intercambio  consolida  las  mutuas  relaciones  y  fortalece  los  lazos  de  amistad  e
internacionalismo que sostiene el accionar de la CTA Autónoma.


