
Herramientas para construir poder popular–
se realizó el 2do Encuentro Federal de Pensamiento Crítico

El viernes, 27 de Mayo se realizó via Skype el 2do Encuentro Federal de Pensamiento Crítico con la
participación de siete provincias de todo el país: Santa Cruz Chubut, la Pampa, Capital Federal, San
Luis, San Juan y Tucumán.

Debido a las múltiples crisis que estamos atravesando al  nivel nacional,  regional y mundial,  el
Instituto de Estudios y Formación de la CTA A viene impulsando los Encuentros de Pensamiento
Crítico, cuyo 1er Encuentro tuvo lugar el 16 de diciembre del año pasado. Con le generación de ese
espacio el IEF pretende generar un clima de debate acerca de los desafíos actuales, con la intención
y el claro enfoque en la creación de prácticas y propuestas concretas para la construcción de una
alternativa  política.  Por  ello,  el  eje  principal  del  2do  Encuentro  estuvo  en  la  pregunta  ¿qué
herramientas prácticas nos pueden ayudar en el camino a la construcción de un proyecto político
alternativo, pensado desde lxs trabajadorxs y para lxs trabajadorxs?

Luego de una breve introducción por parte del director del IEF, Julio C. Gambina y la presentación
de los grupos locales, se pasó al debate en cada uno de los espacios reunidos. Luego de casi 2 horas
se volvió al plenario via Skype, donde se compartieron los análisis realizados en cada territorio.

Desde  San  Luis  se  resaltó  el  fuerte  embate  del  capitalismo  que  pretende  hacer  invisible  los
problemas que genera pero cuya lógica se reproduce en nuestras propias relaciones sociales, razón
por la  cual  es imprescindible  profundizar  el  pensamiento crítico con el  objetivo de descubrir  y
cambiar esas relaciones y crear nuevas, enfocados en satisfacer las necesidades del ser humano y el
cuidado de la naturaleza.

La ofensiva del capital transnacional fue preocupación también en San Juan, donde lxs compañerxs
además compartieron los últimos acontecimientos en Jáchal, donde desgraciadamente se rechazó la
iniciativa por una consulta popular acerca de la mega-mineria y su contaminación sobre los ríos
sanjuaninos ante el derrame de solución cianurada en septiembre del 2015. Denunciaron que el
gobierno provincial es un títere de las empresas transnacionales, igual que el gobierno nacional y
destacaron la importancia  de una mejor  articulación y comunicación entre las organizaciones  y
movimientos sociales y la necesidad de una propuesta anti-capitalista que se discuta en el conjunto
de la sociedad.

En Tucumán preocupaba el tema de la deuda externa como herencia que agobia a lxs trabajadorxs y
que el actual gobierno agudiza. Se hizo referencia a la lucha de lxs trabajadorxs en Francia que
conmueve no solamente al país, sino a Europa y el mundo. Propusieron profundizar el debate en un
próximo encuentro con fecha en agosto.

Debido a la fuerte lucha gremial en Santa Cruz, que hace temblar la provincia, lxs compañerxs
reunidxs en Rio Gallegos evaluaron la situación conflictiva que están atravesando en este momento,
con un acampe enfrente de la casa de gobierno. Sacaron la conclusión que hace falta ocupar lugares
de decisión para cambiar la política.

Desde la Pampa pusieron énfasis en la construcción de poder popular acumulado que confluya en
un proyecto con el objetivo de un transición revolucionaria.



En Comodoro Rivadavia, Chubut, un tema importante fue 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, se destacó el valor de la
democracia  directa  y  se  sostuvo  que  el  camino  para  seguir  es  mantener  una  postura  crítica  e
incentivar la participación popular en espacios políticos y de decisión.

Por último, en Capital Federal se generó un debate acerca de la compleja y peligrosa situación al
nivel regional, ya que al avance de la derecha y por ende del capital significa retroceder en luchas y
conquistas  del  pueblo  trabajador.  Como  una  de  las  razones  por  ese  retroceso  se  señalaba  la
fragmentación  del  campo  popular,  que  dificulta  la  construcción  colectiva  y  obstaculiza  una
respuesta fuerte y unificada. Además surgió en varias intervenciones la necesidad de relacionar las
ideas y el pensamiento crítico con las prácticas cotidianas de la militancia, de manera tal que nos
permita hacer la síntesis entre las experiencias y la reflexión para volver a actuar.

Todos los lugares conectados se comprometieron a enviar una síntesis de sus debates y se resolvió
la organización de un 3er Encuentro Federal de Pensamiento Crítico el viernes, 19 de agosto, con el
objetivo  de llegar  el  12 de noviembre  a  una  Encuentro  Nacional  y  Presencial  de  Pensamiento
Crítico.


