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Documento de Trabajo

“Para los trabajadores este es el momento de lucha, de penuria, y de explicarle a nuestros compañeros y
compañeras, cuales son las tares que tenemos por delante”

Cambiemos ha intentado imponer su proyecto de reforma laboral, su proyecto social. El principal
impedimento para que dicho proyecto prospere ha sido la resistencia organizada del campo popular,
concentrado especialmente en torno a la CTA y los sectores movilizados de la CGT, así como de las
organizaciones sociales como la CTEP, y el aporte de un movimiento feminista articulado con las
organizaciones territoriales y sindicales.
La movilización popular impidió, hasta ahora, que el capital financiero pudiera plasmar en una ley sus
aspiraciones, pero no ha podido evitar el aumento de la desocupación y de la subocupación, que en
ambos casos registran cifras mas altas entre mujeres. Tampoco ha podido impedir el incremento del
trabajo no registrado. Tampoco pudo evitar la perdida de 150.000 puestos de trabajo asalariados
registrados. La caída es sostenida en la rama industrial: es decir, el aumento del desempleo se
complementa con la precarización de las condiciones de quienes aun tienen trabajo. Con una alta
inflación promedio y el aumento de la pobreza, Macri redondea su gobierno con una disminución de
mas de cuatro puntos de la participación de los asalariados en el ingreso nacional.
La tarea del ahora en la CTA, es construir las correlaciones de fuerza para ser gobierno, en democracia y
con los votos, ya que no hay otro camino para el avance del campo popular. A la hora de definir los
desafíos que implica construir el poder necesario para enfrentar el bloque dominante que responde a
los intereses de EEUU, es importante forjar una unidad combativa del movimiento obrero, y asumir un
rol protagónico en la articulación política de un frente nacional, con el kirchnerismo como punto de
acumulación del campo popular.

