
La coyuntura y los desafíos para el movimiento
obrero 

(Aportes para el debate)

El texto que sigue es una síntesis producto de varios debates suscitados
en la Mesa de Coyuntura del Instituto de Estudios y Formación de la
CTA Autónoma. 
La  motivación  del  documento  apunta  a  discutir  inquietudes  que
emergen en el activo militante de quienes protagonizamos la discusión
y que queremos compartir en el debate necesario. 
Todos  estamos  preocupados  por  asumir  un  diagnóstico  compartido
sobre la etapa actual en la Central y los desafíos que se nos presentan
en la coyuntura. 
La  propuesta  apunta  a  intervenir  con  este  borrador,  que  intenta
sintetizar  un  debate  que  existe  en  la  Central  y  que  atraviesa  al
movimiento popular.
Son muchos los interrogantes que nos realizamos, y somos conscientes
que necesitamos aproximarnos a síntesis integradoras para organizar la
iniciativa política popular para la acumulación de fuerzas y la disputa
del poder.
Asistimos  a  un  nuevo  momento  de  la  lucha  de  clases  que  requiere
respuestas  específicas  y  adecuadas  para  afirmar  el  proyecto  de
transformación social, de emancipación y liberación.

La crisis mundial y la ofensiva del capital

El  dato  de  la  realidad  es  la  continuidad  de  la  crisis  mundial  del
capitalismo, en cuyo marco se despliega una brutal ofensiva del capital
sobre el trabajo, la naturaleza y la sociedad.  Hay quienes todavía hoy
creen que el sistema tiene capacidad para resolver su propia crisis y al
mismo tiempo  resolver  los  problemas  que  genera  en  la  humanidad:
crisis  ambiental  y  social  extendida.  Lo  cierto  es  que  el  sistema
capitalista demuestra a lo largo de la historia que no ha podido resolver
ni  el  hambre,  ni  la  indigencia,  ni  la  desocupación  y  tantas  otras
situaciones frecuentes en nuestra sociedad.
(Los datos son abrumadores en términos de nuevos desempleados, más
precarización  del  empleo  y  empobrecimiento  de  los  pueblos.) Una
muestra  de  la  barbarie  es  la  situación  de  los  emigrados  y  la
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insensibilidad del poder mundial. Constituye una señal que anticipa el
destino  mayoritario  de  la  población  mundial  ante  la  ofensiva  de  las
transnacionales, los principales gobiernos del capitalismo mundial y los
organismos  internacionales  que  empujan  la  liberalización  de  la
economía mundial. 
El objetivo del poder del capitalismo es la ganancia, la acumulación y la
dominación. EEUU es el epicentro de la crisis y con él los principales
países del capitalismo mundial diseminan a todo el planeta los costos
del problema. 
La  novedad  de  la  crisis  mundial  capitalista  está  ahora  en  la
manifestación  del  fenómeno  en  los  llamados  países  “emergentes”,
especialmente China y Brasil. 
Estos países ofrecen fuerza de trabajo barata y abundancia de bienes
comunes  junto  a  la  ilusión  de  un  capitalismo  diferente,  cuando  en
realidad  son  territorio  de  resguardo  de  rentabilidad  del  capital
transnacional  mediante  la  explotación  de  la  fuerza  de  trabajo  y  el
saqueo de los bienes comunes. 
La reflexión realizada se da en momento que las autoridades argentinas
demandan  ser  parte  de  los  BRICS,  principal  agrupamiento  de  los
llamados  “emergentes”,  estimulando  la  ilusión  de  la  solución  en  el
marco  del  capitalismo.  Del  mismo  modo  que  se  aspira  a  recibir
inversiones  externas  y  volver  al  mercado  mundial  de  créditos  para
sostener la actividad económica,  como si  los inversores pensaran en
resolver los problemas del pueblo trabajador o la deuda actuara en la
satisfacción de las amplias necesidades sociales.
El problema de la crisis contiene en su seno la dificultad por construir
la alternativa popular, anticapitalista, anticolonial y antiimperialista, la
que  debe  ser  resuelta  con  la  creatividad  del  nuevo  tiempo  y  no
reproduciendo  lógicas  consideradas  exitosas  en  otro  tiempo,
especialmente en la disputa del Estado. 
América Latina es un laboratorio de ensayos y aprendizajes, en el que
se inscribe la propia concepción teórica, en origen, de nuestra CTA.
Las  luchas  de  las/los  trabajadoras/es  y  los  pueblos  son  parte  de  la
búsqueda  por  constituir  sujetos  conscientes  para  la  transformación
social y la emancipación. La respuesta del capital es agresiva y afecta
los  derechos  históricos  del  pueblo  trabajador.  Esto  nos  lleva  a
reflexionar  sobre  las  luchas  protagonizadas  por  nuestro  activo  y  la
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capacidad para  intervenir  en el  conflicto  social  más  allá  de  nuestra
capacidad de iniciativa. 
El problema a resolver es la construcción de alternativa política, lo que
supone  sujetos  conscientes  que  se  organicen  y  luchen  por  otra
sociedad,  contra  el  modelo  productivo  y  de  desarrollo  de  súper
explotación y saqueo. 
Requiere ello pensar en una dimensión que supere el carácter defensivo
de las luchas y constituya las condiciones de posibilidad para desplegar
una ofensiva del pueblo trabajador.
Para eso se requiere tener compromiso y participación,  no se puede
mirar  de  costado,  hay  que  comprometerse.  No  hay  otra  forma  de
resolver  esto  si  no es  creando poder  propio,  en  el  ámbito  nacional,
regional  e  internacional.  Necesitamos  ser  partícipes  y  protagonistas
porque no va a haber otro que lo haga mejor que lo que podamos hacer
nosotros mismos.
Resulta  necesario  discutir  la  propia  concepción  de  la  alternativa
política,  revisando  respuestas  organizativas  que  respondieron  a  una
lógica  histórica  de  las/los  trabajadoras/es,  e  ir  en  la  búsqueda  de
nuevos  formatos  y  contenidos.  Es  algo  a  experimentar  con  nuestro
pueblo y no definir a priori. 
Se necesitan nuevas síntesis  teóricas  de las  formas de resistencia  y
organización contemporánea del poder del pueblo.
Nos  queda  clara  la  iniciativa  política  y  la  ofensiva  de  las  clases
dominantes,  necesitando  precisar  nuestro  accionar,  las  formas  y  el
contenido de la intervención político, social y cultural del movimiento
obrero y popular en la lucha de clases contemporánea.

En Nuestramérica se disputa proyecto político y liderazgo

El  Siglo  XXI  amaneció  con  la  expectativa  del  cambio  político  en
Nuestramérica,  producto  de  la  resistencia  y  organización  popular
contra las políticas hegemónicas de corte neoliberal en los años 80´ y
los 90'. 
Las experiencias de lucha popular cuajaron en gobiernos de crítica al
neoliberalismo y en algunos casos contra el capitalismo. 
Muchas de esas luchas fueron sustento de la posibilidad de cambio y
emergencia  de  liderazgos  que  orientan  proyectos  políticos  no
necesariamente convergentes. 
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Otras luchas mantienen sus proyectos de emancipación por fuera del
escenario electoral e institucional.
Más  allá  del  balance  inconcluso  de  la  etapa  de  cambio  político,  los
cambios económicos, profundos, de la estructura económica y social,
constituyen  la  asignatura  pendiente  que  anima  los  procesos  de
restauración conservadora que sustentan las clases dominantes en la
región. 
En rigor, no es solo una cuestión económica, sino cultural, relativa a las
aspiraciones de una vida cotidiana que respete a la naturaleza y una
lógica de reproducción del metabolismo social natural.
No solo eso, sino que se habilita un proceso de disputa de proyectos
políticos e ideológicos, incluso de liderazgo. 
El proyecto bolivariano y la enunciación del horizonte socialista, con
matices entre distintos países (socialismo del Siglo XXI en Venezuela,
socialismo comunitario en Bolivia, socialismo próspero y sostenible en
Cuba) es discutido desde las concepciones del capitalismo serio, normal
o nacional; pero también se discute la dirección del proceso político en
la región, especialmente con la intervención activa del Jefe de la Iglesia
católica.  Todos  esos  formatos  se  formulan  críticos  al  proyecto
hegemónico de corte neoliberal.
Las críticas al orden capitalista en crisis  encarnan en proyectos que
pueden ser  convergentes  en el  diagnóstico  y  en algunas  acciones  e
iniciativas, pero no desembocan en el mismo objetivo. 
Por eso, la consideración de esas perspectivas supone un desafío para
las/los  trabajadoras/es  y  los  pueblos,  de  la  región  y  del  mundo,
especialmente  cuando  nuevos  procesos  sociales  y  políticos  en
despliegue  en  Europa  tienen  como  referencia  a  la  dinámica  de
acumulación popular de Nuestramérica. 
El  ensayo  en  Nuestramérica  requiere  ser  sintetizado  teóricamente
como aporte a la teoría y práctica de la lucha por la liberación.

La  situación  de  las/los  trabajadoras/es  y  del  movimiento
obrero

La  situación  de  las/los  trabajadoras/es  es  cada  vez  más  delicada,
producto de la ofensiva del capital en el escenario de crisis. Ya no solo
afecta  a  los  países  del  sur  del  mundo,  sino  que  el  ajuste  y  la
reestructuración regresiva actúan en el ámbito mundial.
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Para  el  caso  argentino  se  constata  que  aquella  bonanza  en  los
indicadores sociales a fines de la primera década de este siglo, más allá
de la  intervención del  INDEC,  muestra una reversión a  partir  de  la
desaceleración de la economía local, regional y mundial. La retracción
industrial afecta los ingresos y el empleo de las/los trabajadoras/es, con
suspensiones de tareas, cesantías y cierres de plantas. 
Una muestra de la situación de las/los trabajadoras/es activos y pasivos
se  concentra  en  que  la  mitad  de  las/los  trabajadoras/es  perciben
ingresos por debajo de los $6.000 y los pasivos una mínima de 4.200;
para una canasta mínima de $12.000 y una situación inflacionaria que
agrava las condiciones de vida de la familia de las/los trabajadoras/es.
Más grave es la situación del movimiento obrero en la coyuntura. La
ofensiva capitalista se ejerce contra la libertad y democracia sindical,
intentando  fragmentar  y  debilitar  crecientemente  al  movimiento  de
las/los  trabajadoras/es.  La  fragmentación  del  movimiento  en  la
Argentina  es  parte  del  fenómeno  y  pone  de  manifiesto  la  debilidad
histórica del movimiento obrero.
Esto  nos  exige  como  trabajadoras/es  la  necesidad  no  solo  del
conocimiento  sino  de  adquirir  experiencia,  porque  los  procesos  de
producción  se  desarrollan  en  este  nuevo  siglo  XXI  de  manera
vertiginosa por la incorporación de la tecnología, por la incorporación
de  métodos  de  producción  en  donde  la  productividad  ya  no  es
solamente  sinónimo  de  mayor  explotación,  sino  que  son  ritmos  de
trabajo donde aparecen permanentemente, -y ahora más que nunca-,
formas de trabajo poco conocidas como es a través de la distancia, por
Internet, en la casa, etc.. Es decir, una cantidad de nuevas formas de
producción que ponen en tela de juicio para miles y miles de personas
reconocerse como trabajadoras/es.
Lo primero que sucede cuando alguien le pregunta ¿qué es?, dice que
es técnica/o, dice que es maestra/o, dice que es panadera/o, lo que no
va  a  decir  es  que  es  trabajadora/;  porque  hay  en  esto  una  cultura
precisamente  del  sistema  a  que  no  nos  identifiquemos  como  clase,
como la clase de las/los trabajadoras/es, porque hay una idea de que
eso puede desarrollar organización. También el sistema capitalista en
su crisis, lo que intenta precisamente es que no haya desarrollo de la
organización  de  las/los  trabajadors/es;  lo  que  necesita,  es  que  el/la
trabajador/a no ejerza el  derecho si lo reconoce, y si no los conoce,
mucho mejor.
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En este contexto, la restricción al derecho de huelga se impone en las
agendas de discusión de la mano de las patronales, algunos gobiernos y
la complicidad del sindicalismo tradicional y burocrático. Es algo que se
manifiesta en la OIT, pero que se repite en ocasiones de protagonismo
de  delegados  y  trabajadoras/es  de  base  que  se  encuentran  con  el
obstáculo de la sociedad entre patronales y sindicatos negociadores o
subordinados  directamente  a  las  empresas.  Entonces nosotros  nos
tenemos  que  preguntar:  ¿Para  qué  nos  sirven  las  organizaciones
sindicales  y  qué  sentido  tiene  estar  reconocido  legalmente  si  no
podemos ejercer el derecho fundamental de las/los trabajadoras/es, que
es el derecho a huelga?
El  desafío  que  se  impone  es  la  construcción  de  un  nuevo  modelo
sindical como sostenemos desde la creación de la CTA a comienzos de
los  90´,  cuestionando e  interrogándonos  sobre  las  motivaciones  que
impidieron  hasta  ahora  su  materialización.  El  desafío  actual  es  tan
gigantesco como el  propósito originario de la Central,  especialmente
luego  de  la  división  en  2010  y  los  procesos  de  fractura  política  y
orgánica al interior de algunas de nuestras organizaciones. 
Los propósitos que nos proponemos se inscriben en la búsqueda de una
nueva representación política de las/los trabajadoras/es en la disputa
por  concretas  reivindicaciones  y  en  la  lucha  por  el  poder  contra  el
régimen del  capital.  Resulta  muy  importante  entender  que hay  otra
posibilidad y que va de la mano de los procesos populares logrando una
democracia  participativa  y  de  mayor  integración.  También  es  muy
importante  el  desarrollo  de  iniciativas  políticas  que  nos  permitan
procesos que nos liberen de este sistema capitalista, que no es el único
por el cual se puede transitar la vida.
No alcanza  con la  lucha sindical  o  territorial  defensiva.  Se  necesita
pasar  a  la  ofensiva  en  una  disputa  integral,  por  el  sindicato  y  las
organizaciones territoriales y/o sociales de trabajadoras y trabajadores;
por la articulación de la diversidad de trabajadoras/es en el seno de la
Central;  impulsando  la  unidad  de  acción  del  movimiento  obrero  y
popular,  y  muy  especialmente,  disputando  el  poder  a  las  clases
dominantes.
Ello  exige discutir  a fondo la  situación del  movimiento obrero en el
presente, sus límites y las experiencias, desplegadas desde la Central,
pero  también  desde  otros  ámbitos,  tal  el  caso  de  los  partidos  de
izquierda; de aquellas experiencias sustentadas desde el autonomismo
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o  el  basismo.  El  mejor  diagnóstico  de  situación  puede  ayudarnos  a
entender nuestros límites y posibilidades. 
En ese marco debemos discutir nuestra experiencia, dónde actuamos,
cuántos  somos,  qué  nivel  de  reflexión  de  nuestro  activo  ante  los
acontecimientos concretos de la lucha de clases. Debemos ir a fondo en
ese análisis, que nos ayude en la búsqueda de lo nuevo, lo diferente y
que  nos  sirva  en  la  discusión  con  la  militancia  sobre  el  porqué  de
nuestra lucha y organización y más importante aún, hacia dónde vamos.
Nuestra experiencia en la CTA Autónoma es la base construida para
pensar y proyectar iniciativas que nos permitan ser claros protagonistas
de la organización de sujetos conscientes en la lucha contra el modelo
productivo y de desarrollo, del consumismo y el saqueo depredador de
los  bienes  comunes;  contra  el  patriarcado,  el  racismo  y  la
discriminación.
Lo  que  define  la  acumulación  es  la  dinámica  social  masiva  en
confrontación con el poder de las clases dominantes, los de aquí y los
de afuera.

La CTA Autónoma en el centro de nuestra estrategia

Lo estratégico es el proyecto CTA Autónoma, base del poder del pueblo
para la disputa del poder
Las  luchas  de  las/los  trabajadoras/es  y  el  pueblo  constituyen  la
posibilidad del cambio. 
Esa era la expectativa que asumimos como pueblo en la lucha contra la
dictadura  y  luego  contra  la  impunidad,  la  flexibilización  salarial  y
laboral, la hiperinflación, la reestructuración regresiva del Estado y la
sociedad,  como  contra  la  apertura  y  liberalización  de  la  economía,
contra  la  despolitización  y  desideologización  impulsada  por  la
subjetividad cultural del orden capitalista y las políticas neoliberales. 
Luego del 2001-2002 los sectores populares y el movimiento obrero no
tuvieron  la  capacidad  para  construir  una  alternativa  que  permitiera
desarrollar un verdadero proceso de transformación. Eso dio comienzo
a  un  nuevo  paso  de  reconstrucción  de  hegemonía  y  de  curso  a  la
ofensiva capitalista (La acumulación realizada hacia el 2001 no alcanzó
para disputar el  poder y ese lugar fue ocupado nuevamente por las
clases dominantes) a costa de la división del movimiento popular, entre
otros, de la propia CTA. La crisis del 2001 fue reabsorbida por el poder
y necesitamos interrogarnos sobre nuestras responsabilidades y las de
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otros destacamentos del movimiento popular.  Nosotros no pudimos y
otros tampoco. En general no hubo disposición a compartir la estrategia
de  disputa  del  poder  y  no  existe  balance  compartido  de  los  que
luchamos ayer y hoy contra el neoliberalismo y el capitalismo.
Hay que interrogarse sobre las causas de la impotencia de variados
proyectos  que  generaron  expectativas  en  el  movimiento  popular  en
torno al 2001, algunos protagonizados por nosotros y otros asumidos
por otros proyectos. 
¿Qué  ocurrió  que en  el  momento  de  máxima acumulación  de  poder
emergió la impotencia? Incluso pensar en importantes síntesis política
que se demoran en su aplicación, caso de la propuesta por construir un
movimiento político social y cultural de liberación. En el mismo sentido,
por qué se discontinuó la iniciativa de la constituyente social.
Nuestras respuestas en este último tiempo luego de la fractura política
y orgánica de la CTA avanzaron por el rumbo de la unidad en la acción
para disputar el conflicto. 
Los  diversos  paros  y  jornadas  de  movilización  marcaron  nuestra
presencia visible en la lucha de clases, con capacidad de intervenir en
propuestas más allá de la lucha de los/las trabajadores/as y propiciando
propuestas  de organización y  lucha que amplía  una propuesta hacia
los/las  trabajadores/as,  tal  el  caso  de  la  movilización  por  el
esclarecimiento del atentado a la AMIA a propósito de la muerte del
fiscal Nisman. 
Es también la iniciativa desplegada por la Asamblea por la suspensión
de los pagos de la deuda y la auditoría con participación popular, y en
especial  la  Conferencia  Internacional  sobre  “Deuda,  los  Bienes
Comunes y Dominación” realizada a comienzos de junio pasado.
El desafió supone lograr una mayor inserción entre jóvenes y mujeres,
en el ámbito del sector privado e insertar el proyecto de la Central en el
movimiento  de  las/los  trabajadoras/es  en  lucha,  disputando  la
representación al posibilismo favorecido por una política social masiva
y a las viejas formas del movimiento sindical. Pero también ir más allá,
trascendiendo  las  formas  organizativas  de  las/los  trabajadoras/es  y
articular al movimiento popular en su diversidad.
Por eso insistimos en organizar sindicatos y formas de agrupamiento de
las/los  trabajadoras/es  en  el  territorio,  junto  a  una  dimensión  de
proyecto que trascienda lo inmediato reivindicativo y dispute el orden
político, económico, social y cultural para la liberación.
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La coyuntura electoral de renovación presidencial nos muestra la crisis
de  alternativa,  con  90%  de  la  población  optando  por  proyectos
favorables  al  orden capitalista  vigente,  que no discute  la  estructura
extranjerizada  del  poder  económico  y  su  proyecto  consumista  y
depredador asentado en la sojización, la mega minería a cielo abierto,
la explotación de los hidrocarburos vía fracking, y la armaduría como
norma del proceso productivo en la industria;  todo ello que forma la
base fundamental de este modelo económico que impera en Argentina,
con el peligroso condicionante que no es un modelo económico definido
o  decidido  por  las/los  argentinas/os,  sino  todo  lo  contrario,  es  un
modelo impuesto en la región y a nivel mundial, asentado en un proceso
de subordinación vía deuda pública que compromete la soberanía de
varias generaciones de trabajadoras/es. 
Esa  situación  expresa  la  adecuación  acrítica  de  una  parte  de  la
sociedad  que  opta  por  la  subsistencia  y  de  otra  que  asume  la
concepción  individualista  del  sálvese  quien  pueda  y  compite  por  su
lugar en el  reparto de las migajas que deja el  poder y si  es posible
colarse  como  un  beneficiario  más  del  proyecto  de  dominación
capitalista. Una minoría, entre la que nos contamos, se propone luchar
y organizarse para disputar lo concreto cotidiano y el poder para otra
sociedad.  Necesitamos  discutir  cómo  transformar  esa  minoría  en
mayoría. 
Hay que reconocer la fragmentación de la sociedad, con expresión en
los  partidos  tradicionales,  subordinados  a  una  lógica  institucional
dominada por los candidatos personajes. Es una expresión de la crisis
política, y al mismo tiempo, un desafío al movimiento obrero y popular
para  construir  propuestas  y  proyecto  político  social  y  cultural  de
carácter alternativo. 
El desafío actual pasa por construir las condiciones de posibilidad para
la disputa del poder ante el ajuste en curso que se agravará bajo el
nuevo turno constitucional que asumirá en diciembre del 2015. 
Somos conscientes de nuestras debilidades organizativas y políticas que
pueden superarse desde la afirmación de la autonomía de los patrones,
los gobiernos y los partidos, junto a un proyecto a construir con las/los
trabajadoras/es para enfrentar al orden capitalista. 
La exigencia del momento supone ampliar la protesta y organización
social, sindical y territorial de las/los trabajadoras/es, al tiempo que se
construye el programa de los cambios y se alienta la búsqueda de los
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instrumentos políticos e ideológicos adecuados para la transformación
revolucionaria que nos proponemos.
El pensamiento crítico es parte de nuestro desafío, para pensar nuestro
tiempo, desentrañar la lógica de la iniciativa política de la dominación y
sistematizar  las  experiencias  de  poder  popular,  en  el  nuevo  modelo
sindical, en el territorio, con la complejidad de la cotidianeidad de la
búsqueda de nuestro pueblo por transformar la realidad.

Por todo lo anteriormente expuesto proponemos:

 Discutir la convocatoria a un gran debate en cada territorio de
asentamiento de la CTA A para discutir los contenidos del debate
en  la  Mesa  Nacional  del  30/9  y  1/10  y  construir  un  plenario
nacional  (con  la  institucionalidad  que  se  defina:  confederal,
congreso, etc.) que se oriente a definir un plan de iniciativas de
inserción de la  Central  en el  conflicto  social  y  que genere  las
posibilidades de articulación popular para disputar el sentido de
la  lucha  y  organización  en  momentos  de  inicio  de  una  nueva
experiencia constitucional a fines del 2015.

 Generar iniciativas de pensamiento crítico en todo el país para
discutir y confluir en un encuentro federal que debate los desafíos
de la época para el movimiento obrero.

 Construir  en  el  debate  un  Plan  de  lucha,  organización  y
crecimiento de la CTA A y del movimiento popular, como parte de
la articulación popular en el movimiento político social y cultural
de liberación.
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