
Una estrategia hacia la construcción de una alternativa política: un debate en la

Mesa de Coyuntura

El miércoles 3 de agosto tuvo lugar la Mesa de Coyuntura, ámbito de analísis y debate impulsado

por el IEF y abierto a todxs lxs compañerxs que quieran participar. Los temas más discutidos en esta

ocasión  fueron  las  diversas  respuestas  del  movimiento  popular  ante  las  políticas  de  ajuste  del

gobierno de Cambiemos. Se enfatizó en la extensión de la protesta y la fragmentación de la misma,

especialmente en la perspectiva de su articulación política. En ese marco y como parte del mismo

fenómeno se consideró a la propia CTA Autónoma.

La fragmentación del movimiento popular acrecienta la crisis de alternativa política, lo que debilita

la respuesta del gobierno Macri y las clases dominates en su estrategia de recuperar terreno perdido

en la agenda por la liberalización. Se sostuvo que hacia el 2001, la Argentina era parte integrante de

la agenda del libre comercio y que la lucha popular generó condiciones para discutir otra inserción

internacional,  convergiendo  con  similares  situaciones  en  la  región.  El  gobierno ahora  pretende

retomar el rumbo y recuperar  "tiempo perdido“, por lo que aceleró su incorporación como país

observador en la Alianza del Pacífico, con toda la intención de asumir el TPP. Al mismo tiempo, el

acumulado del movimiento popular en estos años desafía a la unidad de acción y a la convergencia

de estrategias, especialmente del movimiento obrero para construir proyecto político alternativo. 

El  rumbo antipopular  de  la  economía  amerita  la  necesidad de  enfrentar  esa fragmentación.  La

inflación afecta a la mayoría de la sociedad, con un nivel interanual (julio-julio) de 47%, con la

pobreza en torno al 35% de la población; con un sueldo mínimo actual de 6810 pesos, mientras que

la canasta básica está arriba de los 19.000 pesos para una familia tipo.  Urge el  Paro Nacional,

propuesta de la CTA Autónoma y que aún no encuentra interlocutores que asuman la iniciativa. La

realidad  es  que  la  burocracia  sindical  está  aravezada  por  la  iniciativa  gubernamental  de  la

devolución parcial de los fondos de las obras sociales, en lo que puede considerarse un canje para

frenar la conflictividad. Desde la gran movilización y paro del 29/4, las CGTs se corrieron de la

perspectiva  del  paro,  aún  cuando  habían  comprometido  la  medida  si  había  veto  a  la  ley

antidespidos. La respuesta en este sentido quedó en manos de las CTAs y algunas organizaciones

sociales y otras sindicales de las CGTs. El Paro Nacional que sustenta la CTA A es una necesidad en

la etapa para hacer confluir la lucha fragmentada.



Se  escuchó  una  información  sobre  la  situación  de  la  propia  CTA A,  con  más  detalle  en  la

información de la reunión de la conducción nacional de la Central  de la misma fecha.  En este

contexto, se invitó al próximo Encuentro de Pensamiento Crítico el viernes 19 de agosto a partir de

las 15 horas en el primer piso de la CTA A. Se propuso que en esa ocasión se realice un balance de

las experiencias de cambio político de la región desde comienzos del Siglo XXI. La discusión puede

aportar hacia el interior de la CTA A y a la búsqueda de opiniones y experiencias que aporten al

proceso de emancipación y cambio social, especialmente en un momento de recrudecimiento de la

crisis mundial capitalista y ofensiva de las clases dominantes, que entre otras cuestiones esenciales

buscan  disminuir  el  costo  laboral  para  mejorar  rentabilidad,  y  mayores  consensos  para  la

explotación de los recursos naturales,  lo que agrava las condiciones de vida del presente y del

futuro.

La  reunión  discutió  el  impacto  de  la  situación  actual  en  la  subjetividad  de  las  personas,  el

consumismo, la despolitización y desideologización de una parte importante de la sociedad, lo que

motiva a extender el debate más allá del activismo que nutre nuestras organizaciones y ámbitos

sociales, culturales o politicos. Se enfatizó la importancia de las definiciones sustentadas por la

Central desde su creación y la necesidad de darle carnadura y cotidianeidad a formulaciones de una

CTA A clasista, anticapitalista, anticolonial, antiimperialista y antipatriarcal. El compromiso estará

en construir un gran debate el próximo viernes 19 de agosto a partir de las 15 horas a la CTA A

(Lima 609) en el Encuentro de Pensamiento Crítico.


