
Crece la ofensiva del capital - el debate en la Mesa de Coyuntura

El martes 7 de noviembre el IEF invitó nuevamente a una Mesa de Coyuntura, espacio de debate e intercambio
acerca de los acontecimientos de la actualidad y su implicancia para nuestra Central. 

A 100 años de la Revolución rusa, se inició la actividad conmemorando el hecho histórico que demostró al
mundo que se podía disputar al capitalismo la construcción de otra sociedad, lo que habilitó la lucha esperanzada
de trabajadorxs y revolucionarios en todo el mundo. Hoy, ante una feroz ofensiva del capital contra el trabajo, la
naturaleza y la sociedad, resulta imprescindible que recuperemos la historia de la lucha del movimiento obrero y
popular en la gesta por construir alternativas civilizatorias. En este sentido, formando parte de una Central de
Trabajadorxs anticapitalista, antiimperialista y clasista tenemos una especial responsabilidad en la construcción de
una alternativa política con horizonte socialista.

Luego de la conmemoración, se pasó a analizar los resultados de las elecciones del 22 de octubre en las cuales se
consolidó el proyecto de las clases dominantes, apoyado por los principales medios de comunicación que intentan
insertar en el sentido común que no hay alternativa al proyecto de Cambiemos. 

Se sostuvo que no es solamente la estrategia marketinera que ha contribuido a la instalación del Macrismo como
primera minoría. Además de la acción ideológica de gobierno y medios, se instaló un “sentido común” crítico al
gobierno anterior y al macrismo como la opción de cambio. 

La gestión y obras del gobierno se sostienen con la toma de una gigantesca deuda pública y con la venta de
nuestros  bienes  comunes,  proceso  que  no  será  sostenible  en  el  tiempo,  especialmente  si  existe  lucha  y
organización popular. La política del gobierno gana consenso y su impacto social es alarmante en términos de
déficit comercial cubierto con endeudamiento y un proyecto precarizador para favorecer inversiones externas.

Hay que incluir en el análisis la creciente influencia sobre los sectores populares de las propuestas religiosas y
culturales que apelan a la creencia y al esfuerzo individual, siguiendo el mismo discurso que el Macrismo. El
gobierno alimenta la “nueva espiritualidad” fomentando la percepción de que el problema es la actitud ante la
inestabilidad sistémica y no el sistema capitalista. 

Es interesante además, que el discurso oficial pretende convencer a la población que ya no hay ideología y quienes
están polemizando en la actualidad, son populistas. Este discurso profundiza la despolitización, o si se quiere una
repolitización reaccionaria asociada a la apatía, en sintonía con el individualismo.

Son variados los factores que influyeron en el éxito electoral de Cambiemos, todo en el marco de un incremento
de los niveles de explotación, de desigualdad y pobreza, que ahora se agudizarán más con las reformas laboral,
previsional y tributaria recientemente sugeridas y de pronto tratamiento en el Parlamento. Constituyen un paquete
asociado a una campaña contra la organización sindical y territorial de lxs trabajadorxs.

El problema es:  

¿Cuál es nuestra respuesta frente a esta ofensiva? 

¿Cómo logramos  construir un alternativa  política  popular que  plantee  una  perspectiva  superadora  al
sistema capitalista, partiendo de las condiciones actuales en Nuestramérica? 

¿Una propuesta que tenga la audacia de proponer una nueva forma democrática, una nueva forma de
organizar la vida, de consumir, de otro uso de los bienes comunes?

En la búsqueda de respuesta en el marco de la mesa de coyuntura se subrayó que necesitamos disputar el sentido
común, explicando de forma sencilla y argumentada el funcionamiento del capitalismo actual. 

Se trata de presentar propuestas concretas que se basan en proyectos ya existentes entre nuestra organizaciones,
insistiendo en una profundización de la participación democrática en nuestras experiencias. 

En este contexto, nos puede ayudar la semana de acción contra la Organización Mundial de Comercio del 7 al 13
de diciembre, en el marco de la cual funcionará una Cumbre de los pueblos donde estarán presentes luchadorxs de
todo el  mundo que debatirán sobre alternativas  en foros temáticos:  soberanía  alimentaria,  bienes comunes y



soberanía  energética;  mujeres,  migrantes,  trabajadorxs;  educación,  soberanía  sanitaria;  economía  social  y
solidaria, alternativas al libre comercio y lucha contra el poder corporativo y la deuda. 

Esta actividad también podrá servir para avanzar en la tan necesaria confluencia del movimiento obrero y el
campo popular  para  constituir  un frente  que  desarrollará  acciones  en unidad  con  el  fin  de  superar  el  orden
existente. 

El papel de lxs trabajadorxs y sus organizaciones es importante en el NO a la OMC, especialmente nuestra CTAA
y su política de unidad de acción contra las restricciones a la democracia y libertad sindical que hoy impulsa el
gobierno y las clases dominantes.

Finalizando la Mesa, se destacó que todas esas actividades y acciones concretas requieren recursos  para fortalecer
a la CTA A, recursos que hoy en día se están intentando recaudar a través de la colocación de bonos solidarios con
los que necesitamos comprometernos. Se llamó a apoyar a la CTA A a través de la compra bonos para garantizar
su funcionamiento regular.


