
Tarifazos, Paritarias y la crisis generalizada en la Mesa de Coyuntura

El  martes  24 de  Mayo se realizó la  Mesa  de Coyuntura,  iniciativa del  Instituto de Estudios  y
Formación  que  tiene  como  objetivo  ampliar  y  profundizar  el  debate  y  análisis  acerca  de
acontecimientos recientes. 

La mesa se inició con un repaso de lo ocurrido en las últimas semanas, destacando el Seminario “El
Imperialismo Hoy” que se realizó a 100 años del libro de Lenin “El Imperialismo – fase superior
del capitalismo” el viernes 20 de Mayo en la CTA A. Se destacó el alto nivel de intervenciones y la
gran variedad de perspectivas desde las cuales se analizó el imperialismo, que trasciende todos los
ámbitos de la vida. Se informó del Consejo Federal que tuvo lugar el miércoles 18 de mayo y que
contó con una importante cantidad de compañerxs de todo el país que vinieron a definir un postura
ante la política de ajuste del gobierno de Mauricio Macri. 

Se planteó el acuerdo paritario al cual habían llegado los docentes universitarios y que cuenta con el
apoyo de la  CONADU Histórica.  En ese contexto se argumentó que en  realidad  los  aumentos
salariales  en  cuotas  son  ficticios  ya  que  la  inflación  y  los  tarifazos  terminan  liquidando  los
aumentos e incluso los superan, disminuyendo el poder adquisitivo de lxs trabajadorxs. Se insistió
en la necesidad de denunciar este chantaje desde la CTA A.

Otro tema importante fueron los tarifazos sobre los cuales informó Gabriel Martínez, Secretario de
Organización de la FeTERA. Denunció que detrás de la supuesta política de “sinceramiento” no se
esconde nada menos que una enorme transferencia de riqueza desde el sector popular a las empresas
de producción y distribución energética.

Preocupaban también la política cada vez más represiva del gobierno argentino, pretendiendo de
hacer desaparecer cualquier demostración de protesta.

Con especial intensidad se consideró la situación política al nivel regional con el golpe institucional
a Dilma Rousseff y la aguda ofensiva de la derecha en Venezuela con el objetivo de derrocar al
gobierno de Nicolas Maduro.

Finalizando la Mesa se invitó a los próximos espacios de debate y reflexión: El 2do Encuentro de
Pensamiento Crítico el día viernes, 27 de Mayo y la presentación del libro de Modesto Guerrero y
Fernando Azcurra “Derrotas – por qué retroceden los gobiernos progresistas” el día martes, 7 de
Junio a las 18 horas en la CTA A (Lima 609), que será comentado por Daniel Campione.


