
¡A reforzar la Central! - propuestas desde la Mesa de Coyuntura

El martes 2 de Mayo, el Instituto de Estudios y Formación invitó a una Mesa de Coyuntura, para
analizar los últimos acontecimientos políticos nacionales e internacionales, entre ellos la visita de
Mauricio Macri a Estados Unidos, las elecciones en Francia, el paro general en Brasil y los distintos
actos del 1ero de Mayo en la Argentina, al igual que la prolongada crisis de alternativas políticas
frente a una fuerte ofensiva del capital.

Dando inicio a la mesa, se compartió irónicamente la primera buena noticia del año: EE.UU volvió
a abrir su mercado para la importación de limones argentinos..., claro que es algo que puede animar
la economía tucumana y especialmente al sector exportador.

Las demás noticias con respecto al país, por el otro lado, no generaron demasiado optimismo. Se
intercambió acerca de la profunda fragmentación del campo popular argentino, que en el Día de lxs
Trabajadorxs quedó evidenciado con por lo menos 6 actos distintos, entre ellos el protagonizado por
ambas CTA; el del FIT, y del gobierno de Cambiemos junto a la disminuida 62 organizaciones que
lidera Venegas. 

Claro está, que la división en tantos actos está relacionada a las próximas elecciones legislativas, ya
que todos los partidos y frentes electorales se tienen que posicionar y hacer escuchar sus propuestas.
En el  acto  del  oficialismo,  el  presidente  Macri,  acompañado por  las  62 Organizaciones,  buscó
consolidar  la  base  social  para  su  proyecto  político  y  económico,  reivindicando  a  Perón  y
presentando el Plan Empalme, con el cual pretende subvencionar a las empresas que crean puestos
de trabajo con quienes hoy cobran planes sociales. 

En este contexto, se analizó la persistente y profunda fragmentación de las clases subalternas, que
genera una debilidad política, dándole espacio a las clases dominantes para avanzar en su ofensiva
contra  el  trabajo  y condiciones  de  vida  dignas.  Esa misma debilidad  invisibiliza  los  proyectos
políticos alternativos que se están construyendo, generando la sensación que las opciones del país
oscilan principalmente entre el Kirchnerismo y el Macrismo. 

Haciendo  alusión  al  problema  de  la  visibilidad  de  alternativas  políticas  y  posiciones  contra-
hegemónicas, se compartió información sobre la campaña electoral del candidato de izquierda en
Francia,  Jean-Luc  Mélenchon,  quien  hizo  uso  masivo  de  las  redes  sociales  y  de  las  últimas
tecnologías de comunicación. El fenómeno francés, como las experiencias de Podemos en España o
Syriza en Grecia se inspiraron en los procesos populares latinoamericanos. Mélenchon y su lema de
Francia Insumisa logró visibilizar su programa y consiguió casi el 20% de la votación presidencial,
constituyendo una sorpresa electoral que interviene en un intento de responder a la crisis política en
el campo de la izquierda.

Siguiendo en el plano internacional, se evaluó el anuncio del presidente Maduro de convocar a una
Asamblea Constituyente con el objetivo de crear un nuevo Estado con el pueblo al mando. En este
sentido,  se insistió  en la  importancia  de la  organización de asambleas populares,  congresos del
pueblo u otras formas similares en la Argentina para masificar el debate sobre alternativas al modelo
económico capitalista y sobre el camino para la transición en el sentido clasista, anticapitalista y
antiimperialista  sostenido  por  la  CTAA.  El  rol  de  la  Central  de  Trabajadores  de  Argentina
Autónoma en impulsar la construcción de alternativas para los y las trabajadores/as desde abajo es
clave.  Urge entonces  el  fortalecimiento  de  la  Central  para dar  la  gran pelea  ideológica  que  se
requiere para disputar consenso en una perspectiva alternativa. 



Fueron varias las propuestas para reforzar a la CTA y mejorar su inserción en el seno del campo
popular, entre ellas reanimar la campaña de afiliación, el desarrollo de una fuerte ofensiva en las
redes, una agenda propia por encima de las elecciones y la organización de distintas actividades que
servirán para aumentar la visibilidad de la Central en distintos sectores. 

En este contexto, se comentó que el viernes pasado se realizó el 1er Encuentro con trabajadores/as
migrantes en la CTA, actividad que será repetida dentro de un mes. Se avisó de distintas actividades
que próximamente se llevarán a cabo en la CTA, entre ellas las reuniones de la Asamblea Argentina
Mejor sin TLC y de la Asamblea por la Educación Pública y Popular. Se invitó además al próximo
Encuentro de Pensamiento Crítico sobre la Agenda Internacional del gobierno de Cambiemos, el
martes 9 de Mayo a partir de las 16.30 en el 1er piso. En esta oportunidad se intercambiará acerca
de los planes del gobierno de avanzar en varios Tratados de Libre Comercio, del significado de la
XI° Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio que tendrá lugar en Argentina
en Diciembre, y la ofensiva contra el derecho a huelga y otros derechos de los/as trabajadores/as,
que será tema en la Conferencia de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) en Junio. 

Proyectando al mes que viene, se comentó la participación de la CTA A en la Marcha Federal que
llegará a la Capital el 20 de Junio y se invitó al Encuentro Nacional para planificar la Semana de
Acción contra la OMC el 24 de Junio. 


