
La crisis de alternativa política – debate en la Mesa de Coyuntura

La Mesa de Coyuntura funcionó el 8 de abril para informar, analizar y debatir sobre los últimos
acontecimientos.

Julio C. Gambina, director del IEF, dio inicio a la reunión resumiendo algunos hitos de las semanas
pasadas como el encuentro de la Mesa Nacional de Conducción de la CTA Autónoma, el 7° ESNA
en Montevideo y las consecuencias de casi 4 meses de gobierno Macri, destacando que el problema
principal es la ausencia de alternativa política.

Informó sobre el 7° Encuentro Sindical Nuestramérica, ESNA, que tuvo lugar el 31 de marzo, y el
1  y  2  de  Abril  en  Montevideo,  con  presencia  de  representantes  de  19  países  y  cerca  de  500
participantes de organizaciones sindicales, sociales y territoriales de trabajadoras y trabajadores de
toda América Latina,  incluso observadores de Inglaterra y Japón. Los talleres trabajaron 3 ejes
específicos: la defensa del derecho a huelga en el  marco de la ofensiva imperialista actual;  los
Tratados  de  Libre  Comercio  y  las  propuestas  de  integración  alternativa;  y  finalmente  sobre  la
independencia de clase y el proyecto socialista. La información permitió un animado debate sobre
la situación del movimiento obrero en la región y en el mundo.

Entre otros aspectos, se informó que por ahora y debido a la fuerte movilización popular se pudo
frenar el proyecto de ley que pretende crear la Agencia de Bienes, una sociedad de Estado para
administrar la venta de tierras públicas sin aval legislativo en la Capital Federal.

Sobre la coyuntura se coincidió en la necesidad de acelerar acuerdos de unidad de acción para
frenar los despedidos masivos, los tarifazos y los aumentos brutales de los precios que han creado
un clima de descontento, protesta y movilización. Se discutió en torno al proyecto socialista y al
vacío teórico que supone la falta de prácticas transformadoras visibles. Se sostuvo la necesidad de
pensar globalmente y actuar localmente, para discutir los cómo de la construcción de alternativa
política  que  asegure  la  supervivencia  de  la  humanidad  en  el  planeta.  En  el  intento  de  un
acercamiento a posibles respuestas se planteó la necesidad de pensar los cambios desde la base, la
diversidad y la autogestión. Al mismo tiempo, se consideró fundamental no pensar la política y la
sociedad en términos de adaptación a las condiciones dadas, ya que lo que exige la situación actual
es un cambio profundo, una alternativa sustancial.

Las discusiones actuales relativas a la corrupción ponen de manifiesto el caracter delictivo del orden
capitalista y exigen intervenir en la disputa de consensos sociales y políticos más allá de la disputa
entre oficialismo y oposición, siendo destacado el papel de la CTA Autónoma para promover la
articulación  unitaria  en  la  disputa  contra  el  ajuste  y  por  un  proyecto  alternativo  y  por  la
emancipación.

La próxima Mesa de Coyuntura tendrá lugar el miércoles 20 de abril a las 11 horas en el 1er piso de
la CTA A. 


