
Las multitudinarias movilizaciones y el malestar popular –
debate en la Mesa de Coyuntura

El  martes  13  de  septiembre  tuvo  lugar  la  Mesa  de  Coyuntura,  espacio  de  debate  y  análisis

impulsado por el Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma.

Dando inicio a la mesa, se repasó la semana pasada en la cual tuvieron lugar varias actividades de

importancia.  Se  destacaron  las  reuniones  de  la  CGT y  de  las  dos  CTA con  algunos  de  los

movimientos sociales, al igual que la insatisfactoria reunión con el Ministro de Trabajo Jorge Triaca

el viernes 9 de septiembre. También se informó sobre la reunión de la Mesa Ejecutiva de la CTA

Autónoma  el  jueves  8  de  septiembre  en  la  cual  se  generó  un  debate  abierto  entre  los/as

compañeros/as a pesar de las diferencias que han debilitado la CTA A orgánicamente. Se argumentó

la necesidad de defender el principio de la autonomía y la pluralidad política e ideológica contenida

en la Central, necesarias para afirmar la concepción clasista, anticapitalista y antiimperialista. En

este  contexto,  se  divulgó la  campaña  de  financiamiento  de  la  CTA A que actualmente  se  está

llevando a cabo con el objetivo de conseguir aportes mensuales por parte de los afiliados y personas

interesadas en una Central  con fuerza para defender los intereses de los/as trabajadores/as.  Los

interesados  en  aportar  pueden  bajar  el  formulario  del  sitio  en  internet  de  la  Central,  en:

www.ctaa.org.ar 

A lo  largo de  la  reunión de  la  mesa  se  puso  en  debate  la  construcción  del  paro  nacional.  Se

argumentó que el paro podría lograr establecer una nueva conciencia sobre la situación política y

económica en el país, contribuyendo a visibilizar un discurso alternativo con capacidad de influir en

la disputa política, especialmente en un 2017 atravesado por las elecciones de medio tiempo. No

obstante,  se  remarcó  que  la  convocatoria  y  las  reivindicaciones  del  paro  deberían  ser  lo  más

abarcativas  posibles,  aunque sin  ceder  en  puntos  claves  como son el  tema  de  los  tarifazos,  la

jubilación y el  salario  mínimo vital  y móvil,  la  reapertura de las  paritarias,  entre  varias de las

reivindicaciones sustentadas en esta etapa. Se ratificó además que a pesar de la unidad de acción y

de los acuerdos comunes, hay que destacar las diferencias en las estrategias y proyectos de los

convocantes. En este contexto, surgió la pregunta hacia donde se canalizaría la acumulación política

que puede llegar a generar el paro y que ya se está logrando a través de las movilizaciones y la alta

visibilidad de dirigentes de nuestra Central. De ese debate se desprendió la preocupación por el

refortalecimiento  de  la  Central  Autónoma  y  se  sostuvo  que  lo  que  le  daría  más  cuerpo  es  la

http://www.ctaa.org.ar/


vinculación a luchas concretas en los distintos lugares. Se opinó además, que la crisis del modelo

productivo del país genera un terreno fértil para la movilización popular y permite introducir un

discurso alternativo en el seno de la sociedad, teniendo en cuenta que además el gobierno de Macri

con sus políticas pro-empresarios dejó en evidencia que existe una clase capitalista, empresaria y

una clase trabajadora, que solo luchando, unida puede frenar el avance sobre su vida. Ahora bien,

desde que asumió Mauricio Macri como presidente, los tiempos políticos se han acelerado y no es

solamente el paro nacional que puede abrir otra etapa; ya la marcha de San Cayetano y la Marcha

Federal  representan  puntos  de  inflexión  importantes.  No  es  casualidad  entonces,  que  Mauricio

Macri esté  actualmente organizando un Foro de Inversiones,  un “Mini-Davos” en la  Argentina,

intentando de atraer las inversiones extranjeras y tan desesperadamente esperadas por el gobierno,

pero tampoco que la CGT se esté acercando a los movimientos sociales que antes no tuvo en cuenta.

Finalizando la Mesa, se puso en debate cómo seguir con los Encuentros de Pensamiento Crítico y la

construcción del Encuentro planificado para principio de noviembre.


