
Generando iniciativa política – un debate en la Mesa de Coyuntura

El  martes  3  de  mayo,  la  Mesa  de  Coyuntura  contó  con  un  gran  número  de  compañeros  y
compañeras  que  participaron  activamente  en  un  debate  acerca  de  los  últimos  acontecimientos
preocupantes, pero también esperanzadores.

Como ya es costumbre, el director del IEF, Julio C. Gambina, dio un breve resumen de los hitos
coyunturales de las últimas dos semanas, destacando sobre todo la importante marcha del 29 de
abril, convocada por las centrales de los trabajadores bajo la denominación de la CGT y la CTA. La
participación se estimó en 350.000 personas en la Ciudad de Buenos Aires y varios miles más en
todo el país. Argumentó que se trata del momento de mayor conflictividad entre el gobierno de
Mauricio Macri y el movimiento obrero, lo que prueba la reacción del presidente, quien mandó
amenazas hacia los trabajadores y las trabajadoras, y anunció vetar la ley anti-despidos, si es que se
llega a aprobar en el Congreso. Desde el discurso de Micheli se sostuvo la propuesta de un Paro
Nacional.  Luego  pasó  a  hablar  de  la  situación  económica  y  social  en  general  que  no  es
esperanzadora, teniendo en cuenta la alta tasa de inflación, los aumentos constantes de la nafta, el
endeudamiento  público,  el  fuerte  incremento  de  las  importaciones,  mientras  las  industrias
argentinas despiden a sus trabajadores y consecuentemente el deterioro social en tiempo récord. Se
destacaron los procesos electorales en el sindicato de los neumáticos y en el nuevo sindicato de
prensa, el SiPreBA; tanto como los logros de las paritarias de bancarios o los aceiteros.

Abriendo el  debate, se volvió a poner énfasis en la importancia de la marcha del 29/4,  que no
solamente fortaleció la identidad de la CTA Autónoma y logró darle mayor visibilidad, también tuvo
un alto impacto al nivel regional, en dónde hasta ahora solo se consideraba el ascenso de la derecha.
En este contexto, se mencionó que desde la asunción de Macri como presidente ya se realizaron
entre 60 y 70 acciones importantes en contra de sus medidas y que debido a la masividad de las
movilizaciones  se  le  imposibilita  al  gobierno aplicar  el  protocolo represivo.  Se comentaron las
dificultades del gobierno para llevar a cabo su plan neoliberal, ya que necesitan derrotar las luchas
populares y someter a los trabajadores, como hizo Carlos Menem en los años 90.

Como  en  Mesas  anteriores,  el  tema  de  la  crisis  política  atravesó  todas  las  intervenciones.  Se
reconoció que la construcción de un proyecto político alternativo es un trabajo largo y arduo, pero
al mismo tiempo se subrayó la urgencia de la cuestión teniendo en cuenta la coyuntura y el rol
fundamental  que juega la  CTA A en este  sentido.  Se insistió  en la  importancia  de las  alianzas
políticas, haciendo referencia a lo expresado por Antonio Gramsci en sus Cuadernos de la cárcel:
“Hágase lo que se haga, se hace siempre el juego de alguien, lo importante es buscar de todos
modos hacer bien el juego propio, o sea vencer netamente.”

Terminando la  mesa  se  invitó  a  varias  actividades:  la  primera  para  el  10/5  en  el  boicot  a  los
supermercados por la campaña super vacíos; luego a la reunión de la asamblea auto-convocada
“Argentina mejor sin TLC” el miércoles 11/5 a las 18.30hs, la jornada “El Imperialismo hoy”, el
viernes 20/5 a partir de las 14 horas y el “2do Encuentro de Pensamiento Crítico” el viernes 27/5 a
partir de las 15.30, todos tendrán lugar en el 1er piso de la CTA A (Lima 609).

La próxima mesa tendrá lugar el martes, 24 de mayo a las 11 horas en el 1er piso de la CTA A.


