
Jornada de Pensamiento Crítico en la CTA Autónoma

Este martes 30 de agosto se desarrolló en la CTA Autónoma Nacional una
jornada  extendida  de  Pensamiento  Crítico  sobre  la  Conflictividad  Social  en
Argentina, organizada por el Instituto de Estudios y Formación. La misma fue
dividida  en  dos  momentos,  uno  por  la  mañana  relativo  al  papel  de  los
movimientos populares en la conflictividad actual. Por la tarde la conflictividad
social  en su conjunto,  con la presencia de Daniel  Yofra,  Sec.  General  de la
Federación de Trabajadores Aceiteros, Rubén “Pollo” Sobrero, Sec. General de la
Seccional  Oeste  Unión  Ferroviaria  y  Pablo  Micheli,  Sec.  General  de  la  CTA
Autónoma.

Con la participación de más de 50 compañeros de diferentes organizaciones
sociales de la Ciudad de Buenos Aires, el primer encuentro buscó fomentar el
intercambio  de  miradas  e  ideas  entre  aquellos  que día  a  día  luchan  en  el
territorio por sus derechos y por otra sociedad. Temas como las políticas de
ajuste,  la  pobreza,  la  droga,  la  falta  de  empleo  y  de  servicios  públicos
adecuados fueron los grandes puntos de debate. Al mismo tiempo, el acuerdo
en torno a la  necesidad de fomentar  la  solidaridad y cooperación entre los
sectores  populares  fue  unánime,  entendiendo  que  es  la  unidad  del  campo
popular la única garantía para resistir y derrotar las políticas del macrismo y el
orden  capitalista,  por  eso,  la  lucha  tiene  el  horizonte  para  construir  una
sociedad sin explotación, marginación y opresión.

Por la tarde, el debate se presentó a sala completa y tras las intervenciones
de Yofra, Sobrero y Micheli, se buscó generar un intercambio de opiniones y
visiones sobre cómo el movimiento obrero organizado está llevando adelante la
lucha, cuales son sus fortalezas y sus debilidades. Se trataba de indagar sobre
reflexiones de quienes protagonizan iniciativas de luchas   de organizaciones
que se encuentran en la calle cotidianamente,  como forma de interpelar la
libertad  y  democracia  sindical,  premisa  de  nuestra  Central.  Los  acuerdos
giraron en torno a la necesidad de convocar a un PARO GENERAL, con masiva
participación popular  que exceda a  las  estructuras  sindicales,  ya que es  la
única herramienta que la clase trabajadora tiene para defender sus derechos.
Se enfatizó la necesidad de la más amplia UNIDAD de ACCIÓN, caso de las
luchas contra el tarifazo, las diferentes convocatorias contra el ajuste y por el
conjunto  de reivindicaciones del  movimiento popular  y  especialmente en la
coyuntura  la  marcha  federal.  Se  sostuvo  la  necesidad  de  construir  un
PROGRAMA más allá de las reivindicaciones democráticas y que discutan el
orden capitalista y la perspectiva socialista. En ese plano se enfatizó la lucha
contra la reforma laboral y la criminalización de la protesta social, afianzando
el  clasismo,  el  anti-capitalismo  y  el  anti-imperialismo.  Entre  las  principales



conclusiones  se  alentó  la  generalización  de  estos  debates  ampliando  la
convocatoria a distintas expresiones de la lucha de los trabajadores y que 

puedan  sintetizarse  en  un  encuentro  de  pensamiento  crítico  desde  los
trabajadores y sus experiencias en el nuevo modelo sindical.

Los  Encuentros  de  Pensamiento  Crítico  que  desarrolla  la  CTA  Autónoma
tienen  como principal  objetivo  fomentar  el  debate  entre  los  trabajadores  y
trabajadoras, para sistematizar sus experiencias y generar nueva teoría sobre
cómo luchar en nuestro país y fortalecer a la clase trabajadora, teniendo en
cuenta las nuevas formas en que se manifiesta el capitalismo y su ofensiva.

Continuaremos desarrollando este tipo de iniciativas, con el convicción de
que  atravesamos  un  contexto  histórico  donde  es  primordial  reflexionar  y
debatir,  ejercer  el  pensamiento  crítico  para  mejorar  nuestras  prácticas
cotidianas, en el camino a la liberación de nuestro pueblo.


