
Barajar y dar de nuevo - 
debatiendo salidas de la crisis de alternativa política

El martes 15 de agosto, siguiendo la tradición de la Mesa de Coyuntura, se realizó un Debate en la
CTA Autónoma. El  eje  principal  remitió  a  cómo interpretar el  momento desde nuestra  Central,
teniendo en cuenta las PASO, y qué implica para el accionar de la CTA A en los próximos meses. 

Dando inicio a la actividad se realizó un breve resumen de las PASO, tomando en consideración que
las elecciones siguen siendo acontecimientos de masas; que las identidades partidarias tradicionales
están en crisis, específicamente - aunque no exclusivamente - el Radicalismo y Peronismo; que se
observa una polarización entre las dos nuevas fuerza emergentes en este tiempo, el Kirchnerismo y
el Macrismo, las dos buscando gobernar el capitalismo en la Argentina. 

Además, se ha ratificado otra vez que existe una crisis de alternativa política, ya que el campo
popular no logra unificarse tras un mismo proyecto. Esta crisis afecta a los movimientos y partidos
de izquierda, incluso a nuestra Central. Parte esencial de esta crisis es la falta de estrategia de poder,
señalan  algunos,  otros  indican  la  ausencia  de  un  proyecto  político.  Claro  está  que  incide  la
fragmentación en cada vez más grupos más chicos. 

Buscando salidas de este callejón, se propuso una búsqueda para la reconstrucción del movimiento
popular, o sea "barajar y dar de nuevo," pero no desde cero, sino desde la base ya construida. Quiere
decir que necesitamos debatir seriamente un proyecto entre todos los grupos del campo popular y
definir el  camino a recorrer para poder realizar los objetivos del proyecto,  realizar las acciones
necesarias en este sentido y definir interlocutores que sean capaces de llevar adelante esa tarea. 

Está  claro que la  etapa de transición que tenemos que recorrer  para acercarnos  a un horizonte
socialista implica una intensa lucha política e ideológica, ya que el actual gobierno se está ocupando
de despolitizar la política, de crear una "democracia sociedad anónima". Una fuerte y activa Central
de Trabajadores es fundamental en esa lucha, una Central capaz de responder de forma eficaz a los
avances contra los derechos conquistados, como son las planificadas reformas laboral, del sistema
previsional y tributario. 

Desde  una  perspectiva  sindical  tenemos  que  debatir  que  podemos  aportar  al  proyecto  político
popular alternativo que urge construir, con qué fuerzas contamos y dónde nos hace falta crecer. Son
varias las preguntas a las cuales tenemos que dar respuesta activa, como por ejemplo ¿Cómo activar
nuestra política con el sector privado, cómo llegar a los territorios, cómo conectarnos con centros
culturales y del barrio, con cooperativas y otros sindicatos? En fin, ¿óomo promover un activo plan
de acción?

Quedó en evidencia que parte de este plan tiene que ser un seguimiento mucho más cercano de los
acontecimientos  cotidianos  de  importancias.  Necesitamos  como  Central  estar  presentes  en  los
momentos claves del conflicto y en los lugares afectados. En este contexto se mencionó al conflicto
en  Chubut,  donde  las  fuerzas  represivas  estatales  no  solamente  desaparecieron  a  Santiago
Maldonado, sino también encarcelaron al Lonko Facundo Huala Jones, en huelga de hambre desde
hace 15 días,  y reprimen al  pueblo Mapuche luchando por la recuperación de sus tierras de la
multinacional Benetton. Otro punto clave en este sentido, es que los principios de nuestra Central -
clasista,  antiimperialista,  antipatriarcal  y  anticapitalista  -  se  ven  reflejados  en  nuestro  accionar
cotidiano. 



Finalizando el  debate,  se acordó que a fin de año nos espera la Ministerial  de la Organización
Mundial de Comercio, pilar del sistema capitalista liberalizado y des-regulado. Se puso énfasis en el
papel de organización de la campaña y Semana de Acción que nuestra Central ya está jugando y
debe jugar en Diciembre en esta ocasión. 

Se recordó la convocatoria para el miércoles, 30 de agosto, Seminario sobre "El Capital de Karl
Marx en el debate teórico contemporáneo" en la CTA A, Lima 609.  


