
RESÚMEN DEL II ENCUENTRO PENSAMIENTO CRÍTICO.

Comodoro Rivadavia- Aula 101 día  27/7/2016

Presentes

Karina Mardones. CTA A- ATECH
Rodolfo Lopez.  FETERA, UNPSJB
José luis Ronconi CTAA - SITRAJUCH
Roberto llaiquel- Cátedra Libre DDHH - Grupo Pro Derechos de los Niños/as
Andrea Mac Garva- CTAA -
Susana Díaz- Cátedra Libre DDHH - Asoc.Grupo Pro Derechos de los Niños/as
Pedro Morales. Asoc.Grupo Pro Derechos de los Niños/as
Edgardo Huaquifil - Fetera

Situación actual: ofensiva del capital. Despidos de los trabajadores/as bajo 
distintas formas. Suba de tarifas.  Consenso en la ley contra despidos. 
Apropiación desde el juego hasta las obras sociales,  "mucho dinero en 
juego". Fuerte endeudamiento externo.  "combo explosivo" "destrucción del 
sector productivo, sobretodo de las PIMES. Por otro lado, se sigue 
escuchando " Yo me lo gané" " hay que darle tiempo". 

En Comodoro Rivadavia, en la cuenca petrolera más importante del país, se 
está produciendo el fenómeno del "despido por goteo", cada día se 
despiden trabajadores: alrededor de 20 por día entre retiros voluntarios, 
despidos y jubilaciones anticipadas.  

1) cuales son las herramientas ante este cuadro de situación?

Plantear un movimiento progresivo. La única alternativa es el protagonismo 
de la clase trabajadora.  Que la clase trabajadora sea el motor de la 
resistencia.  

Sin embargo,  remarcamos la existencia de una profunda crisis dirigencial: 
"no pueden haber 5 centrales de trabajadores en nuestro país, de hecho hay
una dispersión y no una unión de los trabajadores/as"(..) "no puede ser que 
sindicalista se atornillen en un cargo por más de 40 años en algunos casos y
no se los pueda remover". En ese sentido, la figura es del sindicalista em-
presario "el sindicalista empresario piensa como empresario y defiende los 
intereses y privilegios de los grandes empresarios, olvidando la defensa del 
conjunto de los trabajadores y de conquistas para todos". (Palabras de 
cros/as) 

Se plantea la cuestión de la conciencia de clase. Los trabajadores/as no se 
reconocen como tal… El sistema capitalista trabaja en desdibujar la  
identidad de trabajador. 



Se remarca la importancia de la Identidad de la clase trabajadora y su auto-
reconocimiento como tal, ya que sólo sabiendo quiénes somos y a qué clase
pertenecemos, podemos saber hacia dónde queremos y tenemos que ir. 

En este contexto,  Trabajador es sinónimo de consumista.  

Importancia de la ideología,  recuperar la ideología. Se está produciendo la 
desideologización.

Por otro lado,  atender lo urgente no permite,  muchas veces avanzar y 
planificar a largo plazo. Al contrario las preocupaciones del día a día operan 
como obstáculo para participar. 

SÍNTESIS: en esta transición, 1) recuperar el protagonismo de la clase 
trabajadora para torcer el brazo a este gobierno. 2) profundizar la lucha y 
resistencia de la clase obrera,  hacia el socialismo. 3) quebrar la 
fragmentación.  Es un trabajo sistemático.  3) Postura crítica y debate de 
ideas 4) generar espacios de participación en cada lugar e  incentivar la 
participación popular en espacios políticos y de decisión. 5) Apuntar a la 
educación, a establecer una  cultura crítica.


