
Otro mundo es posible – una conclusión en la Mesa de Coyuntura

El martes 4 de octubre tuvo lugar la Mesa de Coyuntura, espacio de debate y análisis
impulsado por el Instituto de Estudios y Formación.

El centro de la preocupación estuvo en la crisis política, que al mismo tiempo es una
crisis  de  alternativa  política.  Elementos  que  abonan  la  caracterización  devienen  del
triunfo del NO en el plebiscito colombiano y la escasa participación de votantes. Pero
también de la reciente elección municipal en Brasil. Inquieta además que las alternativas
y propuestas que surgen y generan repercusión electoral son las originas a la derecha del
arco político. 

El gobierno de Cambiemos es una de esas propuestas electorales de la derecha, cuyo
proyecto es  a veces  subestimado.  Es un gobierno con iniciativa  política,  lo cual  ha
demostrado en varias ocasiones durante los primeros 10 meses de su mandato.  Está
fuertemente rodeado por la burocracia mundial. Basta recordar las visitas de jefes de
gobierno,  como  del  presidente  francés  Francois  Hollande  y  del  presidente
estadounidense Barack Obama, la invitación a cientos de inversores al Mini Davos hace
pocas semanas y el reciente anuncio que la conferencia ministerial de la Organización
Mundial de Comercio se llevará a cabo en Argentina en diciembre 2017. 

Se argumentó  la  necesidad de estudiar  y  caracterizar  adecuadamente  al  gobierno de
Mauricio Macri  es una de las tareas urgentes e importantes,  que podría aportar a la
construcción de una estrategia política para enfrentar la crisis de alternativas. 

Ahora bien,  el  avance de la derecha y la ofensiva del capital  se notan en todos los
ámbitos,  entre  otros  en  el  educativo,  tema  que  surgió  debido  al  Encuentro  sobre
Evaluación Docente que tuvo lugar el pasado sábado 1ero de octubre en la CTA A. 
En esta oportunidad, alrededor de 50 compañeros y compañeras de distintos sindicatos
docentes  de todo el  país,  al  igual  que de movimientos  y organizaciones  sociales  se
reunieron para debatir y analizar la campaña contra el sistema educativo que se está
desplegando al nivel mundial y especialmente en Argentina 

Se  informó  que  el  objetivo  de  dicha  ofensiva  es  de  someter  el  sistema  educativo
completamente  a  las  necesidades  del  capital,  cosa  que ya está  ocurriendo en Chile,
Colombia, México y Estados Unidos, entre otros países. 
El  proyecto  que  el  gobierno de  Mauricio  Macri  inició  en  la  capital  y  ahora  quiere
implementar nacionalmente, tiene como fin la destrucción de la educación pública y la
instalación de la educación privada como sistema reinante. 

El  proyecto  de  la  derecha  neoliberal  consiste  en  implementar  en  las  escuelas  una
educación  desprovisto  de  contenido  político  o  comunitario,  enfocado  en  el
individualismo.  Al  mismo  tiempo,  busca  reducir  el  papel  del  docente  a  un  simple
ejecutor  de  propuestas  pedagógicas,  diseñadas  bajo  las  órbitas  del  mercado  para
imponer una "cultura de la evaluación". 



Como contrapropuesta, se puso énfasis en la necesidad de avanzar con ideas propias de
cómo nos  imaginamos  otro  sistema educativo  democrático  e  inclusivo,  aunque  ello
requiere que repensemos la función de la escuela y del docente en la sociedad. 

Finalizando la mesa, se concluyó que urge avanzar en la imaginación y construcción de
una alternativa política que abarca estos y otros temas y le pone freno a la feroz ofensiva
del capital, ya que estamos muy atrasados en este sentido. Claro está, que hace falta unir
fuerzas y atraer investigadores, intelectuales, militantes y todos y todas interesados en
debatir  la  coyuntura  y  la  estrategia  a  seguir.  Al  mismo tiempo,  sigue  el  interés  en
expandir el debate en toda la CTA A, aunque la debilidad interna complica el avance
orgánico hacia un mismo fin. De todas formas, no alcanza con palabras y castillos en el
aire,  necesitamos  argumentos  firmes  y  propuestas  concretas  y  movilizadoras  para
desmentir la opinión hegemónica de que no hay alternativa y demostrar que otro mundo
es posible. 


