
Síntesis del 3er Encuentro de Pensamiento Crítico

El  3er  Encuentro  de  Pensamiento  Crítico,  con  el  tema  principal  de  la  conflictividad  social  en
Argentina, giró alrededor de 3 preguntas fundamentales:

1) ¿Qué pasa con el sujeto popular en 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?

A lo largo de las 3 horas del encuentro se debatieron estas y otras cuestiones que se encuentran en
esta sintésis. 

Análisis de la coyuntura

La coyuntura actual está atravesada por el final de un ciclo histórico. La destrucción del planeta a
causa del modelo productivo y de desarrollo capitalista, exacerbado con el uso de los hidrocarburos,
nos ha llevado al agotamiento del consumo de energias fósiles con horizonte a corto plazo. Las
desigualdades sociales se profundizan y cada vez hay más que tienen menos y menos que tienen
más. La crisis civilizatoria se siente en los distintos ámbitos de la vida y que requiere un cambio
drástico de nuestras costumbres, un cambio cultural y una toma de conciencia de la gravedad de la
situación al nivel mundial, pero los proyectos existentes, reformistas, socialdemocrátas, posibilistas,
no dan respuestas a las multiples crisis que estamos enfrentando. La falta de alternativas políticas ha
reforzado a movimientos y partidos de derecha, nacionalistas y xenófobos. Es por todo ello, que
urge la transición hacia otra sociedad y es parte de nuestra responsabilidad movilizar todas nuestras
energías creativas y nuestro aprendizaje para avanzar hacia la imaginación y construcción de una
nueva sociedad sin explotación y en armonía con la  Naturaleza.  La propuesta  a construir  debe
abarcar  desde  el  cambio  político,  social  y  cultural  general  hasta  conductas  cotidianas  a  nivel
individual y organizacional,  modificando nuestra cultura de inserción social  mercantilizada para
favorecer canales alternativos de abastecimiento en la satisfacción de necesidades cotidianas.  

La crisis que estamos atravesando está generada por el sistema capitalista y al mismo tiempo es
expresión  de  las  crisis  cíclicas,  inherentes  al  sistema  capitalista,  a  las  cuales  el  capital  suele
responder  con una ofensiva,  profundizando el  nivel  de explotación  de lxs  trabajadorxs  y de la
naturaleza.  No obstante,  no nos vemos solamente ante una de las crisis habituales  del sistema
capitalista, más bien hay que constatar que el capitalismo ha depredado los recursos de nuestro
planeta de tal  forma y llevado a tal  nivel de alineación y explotación a la gran mayoría de lxs
trabajadorxs, que amenaza a la sociedad y al planeta.  
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En los últimos 40 años, hemos vivido dos ofensivas fundamentales del capital: en los años ´70 y 80
la ofensiva del capital se deplegó como respuesta a la profunda lucha obrera y popular mundial;
consistió en Nuestramerica en las medidas neoliberales del Consenso de Washington, una avalancha
de tratados de libre comercio y una militarización de la cotidianeidad. La actual ofensiva del capital
no se lleva a cabo bajo las mismas circunstancias. Hoy, la riqueza de la clase dominante está muy
concentrada,  mientras  que  hay una creciente  base de  gente  empobrecida.  Al  mismo tiempo,  la
economia no crece y para mantener una tasa de ganancia alta requiere una profundización extrema
de la explotación de la naturaleza y de lxs trabajadorxs. 

A pesar de que la situación parece ser desesperante, en Américal Latina y el Caribe hubo y hay
luchas con alto protagonismo popular, gobiernos que nacieron de movimientos sociales o solo se
pudieron  mantener  en  el  poder  gracias  a  sus  bases  populares.  Actualmente,  los  gobiernos
progresistas, como se les denomina comunmente, se encuentran con límites muy importantes, pero
las luchas continuan. En gran mayoría, especialmente en Argentina, son movilizaciones y luchas no
articuladas,  cuya  fragmentación es  índice  de la  falta  de síntesis  política,  capaz de generar  una
confluencia de diferentes proyectos políticos hacia una iniciativa unificada de protesta popular y a
largo plazo de una alternativa política transformadora. 

¿Qué pasa con el sujeto popular en Argentina hoy?

La sociedad argentina (y de muchos países) está atravesada por la matriz del sistema capitalista que
promueve el individualismo y el consumismo. Los medios masivos de comunicación ejercen su alta
capacidad manipuladora,  reproduciendo constantamente la  ideología neoliberal,  formateando las
conductas  individuales  y  colectivas  según  las  necesidades  del  sistema  capitalista  y  su  patrón
productivo y de consumo. En ese sentido interviene la educación, que está al servicio de la sociedad
liberal,  individualista  y  forma  individuos  que  no  cuestionan  las  dinámicas  sociales,  politicas,
culturales y económicas, sino más bien se adaptan y se someten a las reglas del juego de las clases
dominantes del capitalismo, siendo la competencia uno de los valores más importantes. Esa cultura
individualista y competitiva atraviesa a propias organizaciones del movimiento popular, facilitando
el trabajo al poder que se ocupa constantemente de destruir, cooptar y desarticular. 

Mas  allá  de  la  fragmentación  crece  la  necesidad  de  discutir  la  sociedad  capitalista  y  su
transformación, lo que motiva la aparición de nuevos sujetos que luchan para lograr un cambio
político en América Latina. Hay una dinámica crítica a las estructuras tradicionales, conservadoras
en América Latina, pero también en Europa y en muchas partes del mundo. Es un momento distinto
a la resistencia contra el neoliberalismo de la primera etapa, entre los 90 y comienzo del Siglo XXI.
Ya existe una experiencia importante en la construcción de sujetos, programas y propuestas que van
definiendo una alternativa política popular. Tenemos una acumulación de experiencias importantes
del moviemito popular en estos años.

Es un momento contradictorio, con fragmentación y expereincas destacadas, entre ellas resaltamos a
la  CTA, gran inicaitiva política del  moviento popular  que vino a discutir  el  modelo sindical  y
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habilitar  un  debate  sobre  la  organización  de  los  trabajadores  desde  comienzos  d  elso  90.  La
fragmentación es el sino de nuestro tiempo, con la fractura del 2010 y los debates actuales ante la
nueva  etapa  y  los  desafíos  que  impone  el  ajuste  del  gobierno  Macri.  La  CTA Autónoma está
desafiada a su radicalización si pretende ser expresión del nuevo tiempo y sus problemas actuales
están asociados a una nueva etapa política que demanda de una nueva síntesis en su seno y si se
quiere  de  una  nueva  hegemonía  para  afirmar  su  condición  de  Central  clasista,  anticapitalista,
antiimperialista y antipatriarcal. 

Quiénes luchan hoy y por qué?

En  nuestro  pueblo  hay  una  cultura  de  enfrentar  conflictos  comunitariamente,  juntandose  en
asambleas de personas afectadas. La práctica con la cual se toman decisiones en las asambleas es la
democracia  participativa.  Cabe mencionar  que  generalmente  no  son militantes  políticos  que  se
juntan, sino vecinxs, trabajadorxs afectadxs por p.e. proyectos mineros. Entonces, es importante
reiterar que, aunque muchas personas no se definen conscientemente como trabajadorxs, lo son,
razón por la cual constatamos que el sujeto que lucha y de lucha es el/la trabajador/a. 

Hoy en día, hay una diversidad de conflictos en los cuales lxs trabajadorxs, vecinxs, estudiantes etc.
enfrentan empresas (multinacionales), al gobierno local, provincial o nacional por cuestiones de
ingresos e insatisfacciones diversas, por el medio ambiente, la seguridad, por la tierra, contra la
represión policial, por soberanía alimentaria y energética y contra el extractivismo, contra el tarifazo
de  los  servicios  públicos;  en  defensa  del  salario  y  contra  los  despidos,  la  pobreza,  el  sistema
educativo y de salud etc. Son luchas ciudadanas, en su gran mayoría puntuales, parciales, que raras
veces discuten la  estructura economico social,  el  conjunto que define al  orden capitalista.  Ello
genera muchas veces cansancio y agotamiento en los militantes que vuelcan sus energias en ganar
luchas puntuales, pero luego ven sus esfuerzos frustados ya que, si logran frenar un proyecto en un
lugar específico, se traslada a otro.

Para avanzar hacia una confluencia de luchas, hace falta profundizar la perspectiva programática de
los  movimientos  y  de  las  luchas  sociales  disperas  para  integrarlas  en  un  proyecto  de  cambio
estructural de la sociedad. Resulta necesario generar condiciones para una síntesis articulada de
estas protestas para generar un proyecto político superador de la coyuntura. 

¿Hacia dónde queremos construir y cómo para superar la crisis civilizatoria?
Existe una pobreza generalizada y profunda en el análisis de la crisis civilizatoria y del hacia dónde
queremos construir. No obstante, hay ideas y proyectos prácticos disperos, razón por la cual resulta
imprescindible articular con la mayor cantidad de personas, organizaciones y movimientos posibles,
para lo cual promovemos organizar un debate en nuestra Central para ir esbozando esta sociedad
que queremos construir y sus formas de lograrlo. Con el objetivo de ir ampliando los lugares de
debate, deberiamos además debatir acerca de formas y medidas para profundizar la inserción local
de la CTA A, con el objetivo de estar presente en distintos lugares y luchas e impulsar y apoyar
iniciativas de distinto indole con el objetivo de la unificación de las luchas tras un mismo proyecto

3



en el ámbito local, regional y global. 

Hace  falta  imaginar  la  alternativa  política  y  otra  sociedad para  organizar  propuestas  concretas,
accesibles y positivas, ancladas en lo práctico, en lo que construimos cotidianamente a los lugares
de debate. Al mismo tiempo, es fundamental que exista una coherencia entre nuestras palabras y
actos,  anticipando  desde  la  propia  construcción  la  sociedad  buscada.  Por  ello  la  necesidad  de
construir una Central de Trabajadoras y Trabajadores democráctica y participativa con orientación
clasista, anticapitalista, antiimperialista y antipatriarcal.

La democracia en debate

No se  puede omitir  la  profunda contradicción  entre  democracia  y capitalismo.  La  explotación,
esencia del orden capitalista impide asociar al régimen capitalista con la democracia, razón por la
cual la democracia representativa no puede ser considerada democracia en el sentido de la palabra.
Ello nos remite a las dificultades para construir alternativa política en un sistema en el cual su nivel
de democracia se define con la existencia de elecciones y eleva la cuestión de la democracia a uno
de los ejes fundamentales en el debate acerca de la construcción de otra sociedad. 

Siguiendo  la  argumentacion  en  esa  linea,  insistimos  en  la  necesidad  de  desplegar  formas
democráticas  en  nuestras  propias  organizaciones,  cuestionando  las  formas  tradicionales  de
delegación  de  poder  y  representación,  para  ir  anticipando  en  la  práctica  el  funcionamiento
democrático, propuesta para la sociedad.

El Estado

Hoy  en  día  predomina  una  cultura  estatista  en  buena  parte  del  movimiento  popular  y  de  la
izquierda,  razón  por  la  cual  su  lucha  se  centra  en  demandas  al  Estado,  lo  que  genera  una
dependencia del Estado para resolver los problemas, antes de actuar de forma autónoma. 

Constatamos que hay una falta de análisis del rol y de la función del Estado capitalista, de sus
posibilidades y limitaciones, imprescindible para definir una posición clara ante el Estado. 

En este contexto, es interesante estudiar las experiencias en desarrollo con auto conciencia en la
construcción de una comunidad anticapitalista y otros lazos sociales y económicos, más allá de sus
éxitos  y  alcances.  Es  importante  reivindicar  la  práctica  democrática  de  la  participación  de  las
minorías, de las remociones de los cargos y la renovación y circulación de las responsabilidades al
interior del movimeinto popular. La asamblea es importante para la toma de definiciones, lo wue
requiere  de  circulación  de  la  información.  La  autogestión  es  fundamental  y  la  experiencia  es
importante en el seno de la CTA A. 

El análisis de esas experiencias se articula con el tema de la democracia y la necesidad de formar a
los  integrantes  del  movimiento popular  en las  distintas  funciones  para orientar  una  perspectiva
emancipadora.
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Los debates fueron esclarecedores y motivaron variadas sugerencias concretas, entre los que destaca
la convocartoria a un espacio más amplio que la CTA A para intercambiar pareceres y confluir en
una Jornada de pensamiento crítico con eje en el movimeinto obrero y su papel en las condiciones
del desarrollo contemporáneo.

Buenos Aires, 10 septiembre de 2016.
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