
3er Encuentro Federal de Pensamiento Crítico 

Conflictividad social en Argentina -
Quiénes y por qué luchan & cómo articular las luchas para confrontar a las clases dominantes

Desde el  Instituto de Estudios  y Formación de la  CTA Autónoma  participamos de la  creciente
preocupación  por  la  profundización de la crisis  civilizatoria.  La velocidad con la  cual  la  crisis
generada por el modelo productivo depredador capitalista avanza sobre todos los ámbitos de la vida
requiere un profundo, amplio y radical debate sobre la sociedad que habremos de construir en las
próximas décadas. 
Nuestro país sufre las consecuencias de las políticas del gobierno macrista que profundiza la crisis
que afecta a nuestro pueblo y especialmente a los sectores de menores ingresos. Al mismo tiempo se
han generalizado las protestas, los reclamos y las impugnaciones a dichas políticas, que sin embargo
se expresan todavía en forma fragmentada.

En  ese  contexto el  IEF  invita  al  3er  Encuentro  Federal  de  Pensamiento  Crítico.  Queremos  y
necesitamos avanzar en la construcción de una ofensiva ideológica que enfrente el avance feroz del
capital contra la vida misma. 
Proponemos que el debate en este 3er Encuentro gire alrededor de tres ejes fundamentales:

1) ¿Qué pasa con el sujeto popular en la argentina hoy? 
¿Quiénes, dónde, por qué y cómo luchan o no luchan? ¿Quiénes son los que se movilizan  
hoy contra el tarifazo, los despidos y la pobreza que ha generado la política de ajuste  del  
gobierno Macri?

2) ¿Hacia dónde queremos construir y cómo para superar la crisis civilizatoria?
¿Qué propuestas se están debatiendo para superar los conflictos puntuales? 

3) ¿Qué  medidas  y  formas  de  articulación  de  luchas  se  adoptan  para  realizar  las
propuestas programáticas? 
¿Cómo se logra en los distintos lugares sumar a compañerxs a la lucha?

Estamos conscientes de que estos temas requieren más que un encuentro y la participación de la
mayor  cantidad  de  compañerxs  de  pensamiento  y  acción.  Por  ello  invitamos  a  todxs  lxs
companñerxs en los distintos lugares en Argentina de juntarse el viernes 19 de agosto, u otro día
alrededor de la fecha, para analizar y debatir las preguntas en cuestión, y luego pasar la síntesis de
lo discutido al IEF, donde nos ocuparemos de generar un documento completo que servirá de base
para los próximos Encuentro de Pensamiento Crítico que tendrán lugar de forma mensual, con el
objetivo de confluir el 12 de noviembre 2016 en un Encuentro de Pensamiento Crítico Nacional en
la Ciudad de Buenos Aires, para esta ocasión invitamos a todxs interesadxs entregarnos un escrito
acerca del tema con reflexiones, analisis y propuestas.
Si tienen interés en organizar un Encuentro de Pensamiento en su pueblo o ciudad, manden un
correo a: institutoief-cta@ctanacional.org o llamen a (011) 15 21772967.
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