
La Unidad de Acción – Tema en la 1era Mesa de Coyuntura del 2017

El miércoles 15 de Febrero, tuvo lugar la primera Mesa de Coyuntura del año 2017, espacio de
reflexión y análisis  sobre la  situación política,  social  y económica del  país,  de la  región y del
mundo,  impulsado por  el  Instituto  de Estudios  y  Formación de  la  Central  de los  Trabajadores
Autónoma. 

Mucho se discutió en torno a la ausencia de ALTERNATIVA POPULAR a la ofensiva capitalista
expresada en el gobierno Macri y la asunción de Trump en el gobierno de EEUU.

Buena parte de la reunión consideró la Unidad de Acción de las CTA, recientemente ratificada con
un documento y plan de acción compartidos en un plenario de las dos Centrales el pasado 9 de
Febrero. 

Se destacó la importancia de la INICIATIVA política que ello representa ante la fragmentación del
movimiento popular. Junto al cronograma establecido en el Plan de Acción se consideró el paro
bancario y el conflicto docente, entre otros, tanto como la convocatoria a paro general desde las
CTA y la propia CGT.

Crisis de la política
La desconfianza social en la POLITICA fue parte del análisis y por ello se concentró la discusión en
la necesidad de construir sustento social consciente y movilizado para construir alternativa política,
lo que involucra a las organizaciones sindicales y sociales. 

Por eso se discutió ante versiones de unidad orgánica de la CTA, que ello requiere de un amplio
debate en la base social.

En ese marco resulta imprescindible construir y reconstruir la fuerza de los/las trabajadores/as y
demostrar iniciativa política para frenar las embestidas del gobierno de Mauricio Macri. 

Sobre Trump se enfatizó en la crisis mundial del capitalismo y el peligro que suponen sus acciones
discriminatorias y racistas.

Ante  la  ofensiva  de  las  derechas  se  analizó  la  responsabilidad  de  proyectos  presentados  como
críticos del neoliberalismo pero al no confrontar con el orden capitalista, terminan habilitando la
reacción de gobiernos conservadores y retrógrados.

Ofensiva reaccionaria, descontento social y construcción de alternativa popular
La ofensiva macrista formó parte de la discusión con el escándalo del CORREO y más allá de las
idas y vueltas del gobierno, el saldo es de reestructuración regresiva del orden local, explicitado en
la convocatoria a extraordinarias para resolver al reforma del régimen de ART. 

Del mismo modo que el Ministerio de Trabajo frena el acuerdo de los bancarios por actualización
salarial. 

La decisión de la Corte Suprema Argentina negando el papel de la Corte Interamericana avanza en
ese sentido.



Se destacó que el descontento con tarifazos y aumentos de precios, sumados a las luchas de AGR,
los bancarios, docentes, el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, como el cronograma que
involucra el plan de acción de las CTA y las definiciones de la CGT en materia de próximo paro
nacional, dan cuenta de una nueva situación política, superadora en la perspectiva por construir
subjetividad  movilizada  contra  el  ajuste,  precondición  para  pensar  en  alternativa  popular  a  la
ofensiva de las clases dominantes.

El proyecto popular, se sostuvo, tiene que estar basado en la más amplia diversidad, surgiendo de la
articulación entre proyectos de varios orígenes y tradiciones políticas, ya que solo así  se puede
garantizar  una  alternativa  con  perspectiva  de  éxito.  Al  mismo  tiempo,  se  resaltó  que  resulta
imprescindible  para  la  emergencia  de  la  alternativa  la  reconstrucción  de  la  fuerza  de  los/las
trabajadores/as y la democratización de nuestras organizaciones.

Finalizando la Mesa, se resumió que entonces los dos temas de estudios fundamentales de la época
son las características y la crisis del capitalismo contemporáneo y consecuentemente la estrategia
para discutir el poder. Se recordó que este año se cumplen el 150 aniversario de la publicación del
1er tomo del Capital de Karl Marx y los 100 años de la Revolución Rusa, razón por la cual es un
año inspirador que nos debe llevar a profundizar nuestros esfuerzos para avanzar en la transición
hacia otra sociedad.


