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Los Encuentros de Pensamiento Crítico tomando forma desde la Mesa de Coyuntura

La Mesa de Coyuntura, espacio de debate y análisis impulsado por el Instituto de Estudios
y Formación, como ya es costumbre, se reunió el martes 6 de octubre a las 11 horas en el
primer piso de la CTA Autónoma.
Dando  inicio  a  la  reunión,  el  director  del  IEF,  Julio  Gambina,  resaltó  algunos
acontecimientos  recientes  que  fortalecen  el  trabajo  de  la  CTA Autónoma,  como  las
elecciones de FeTERA, la asunción de Pablo Abramovich como Secretario General de la
Asociación Judicial Bonaerense y la asunción de Hugo Blasco como Secretario General de
la Federación Judicial Argentina.
Fueron tema también el debate de los candidatos presidenciales el fin de semana pasado
que demostró la fuerte crisis de alternativas políticas y que nos desafía en el presente para
hacer visible la demanda por otra sociedad desde el movimiento obrero.
Se  enfatizó  la  ofensiva  del  capital  mundial  ante  la  suscripción  del  “TransPacific-
Partnership” (TPP), tratado de libre comercio entre 12 países (EE.UU., Japón, Australia,
Brunei, Chile, Malaysia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam) que abarca a
un tercio del mercado mundial y demuestra la brutal ofensiva del capital en estos días. 
Otro punto importante de la agenda consistió en un análisis de los desafíos sociopolíticos
del movimiento obrero. En este contexto se informó sobre la reunión de la Mesa Nacional
de la CTA Autónoma en Mar del Plata, con aportaciones de Cynthia Pok y Dora Martínez,
integrantes de la Mesa Nacional y presentes en la reunión.
Al final y entre otros aspectos definidos por el cónclave de la CTA A en Mar del Plata, se
ratificó la decisión de organizar Encuentros de Pensamiento Crítico en todo el país. Como
aporte a ese proceso federal, se avanzará desde el IEF con ciclos enfocados en diferentes
temas que son de interés para la Central y el movimiento obrero. Para el martes 27 de
octubre a las 18 horas en la CTA A se presentará el libro “Economía Política en Transición-
Ir hacia una mesa servida para todos en Nuestramérica”, del economista Enrique Elorza,
colaborador de la CTA A en San Luis, y profesor de la Universidad Nacional de San Luis.
Esta  actividad se  realizará  dentro  del  ciclo  “La Transición  hacia  otra  sociedad” de  los
Encuentros de Pensamiento Crítico organizados por el IEF.

La próxima reunión de la Mesa de Coyuntura tendrá lugar el martes, 20 de octubre a las 11
horas en el primer piso de la CTA Autónoma (Lima 609).
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