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El debate sobre la transición en la Mesa de Coyuntura 

 

La Mesa de Coyuntura, espacio impulsado por el Instituto de Estudios y Formación para 

generar un debate acerca de los desafíos que enfrenta la Central de los Trabajadores y el 

movimiento obrero en la actualidad, se reunió el día martes 29 de septiembre en vísperas de 

la Mesa Nacional de Conducción de la CTA A. 

Se analizaron distintos temas de importancia e interés para la Central y el movimiento 

obrero, entre los cuales destacaron los siguientes: 

a) La contraofensiva del capital para terminar con los gobiernos que empujan el 

cambio político en América Latina. Especial preocupación es la ofensiva contra 

Venezuela. En Argentina se materializa en la profundización del ajuste, 

especialmente con el cambio de gobierno. 

b) La crisis civilizatoria y la transición hacia otro sistema. La crisis con la cual el 

mundo se ve enfrentado hoy en día no es solamente un crisis del sistema capitalista 

sino una crisis civilizatoria que requiere un cambio profundo, pero no solamente de 

la matriz económica y productiva sino de las pautas de consumo, de los lugares de 

trabajo y de la vida misma. En este sentido se hizo hincapié en la educación como 

motor o freno del cambio, teniendo en cuenta que hoy los y las profesionales y 

educadores se forman en base a las necesidades del sistema actual, lo que en última 

instancia significa la formación de jóvenes y estudiantes para servir al sistema pero 

no para pensar e impulsar su transformación. Por ello es imprescindible generar un 

debate acerca de qué significaría transitar a otro sistema, qué propuestas ya existen 

y en qué medida afectarían a los y las trabajadores/as en su espacio laboral. 

c) La iniciativa del Papa Francisco y de la Iglesia Católica y su impacto en los 

movimientos sociales. Debido a la gran repercusión e importancia de las iniciativas 

y publicaciones del Papa, el Instituto de Estudios y Formación pretende organizar 

algunos debates acerca del tema, con invitados e invitadas que protagonizan las 

iniciativas y que siguen temáticamente los discursos y acciones, especialmente 

orientadas al movimiento popular. 

 

La próxima Mesa de Coyuntura tendrá lugar el día martes 6 de octubre a las 11 horas en 

la sede nacional de la CTA A, primer piso.  

 

  por Bettina Müller (colaboradora del Instituto de Estudios y Formación) 


