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Política Nacional

“Es necesario un paro general”
Entrevista a Manuela Castañeira en A24

L

a referente nacional del
Nuevo MAS se pronunció
frente a la crisis nacional
en A24. “Es hora de que por una
vez tomen alguna medida que
pongan en el centro a los trabajadores y su agenda. Alguien
tiene que pararse frente a esta
situación, y si no son las centrales que supuestamente nos
representan. ¿Quién va a ser? La
CGT tiene que convocar urgente un paro general.”
Mauro Viale: Bienvenida licenciada Manuela.
Manuela Castañeira: Gracias
Mauro. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
MV: Casi Presidenta de la
Nación, pegó en el palo.
MC: Casi casi candidata.

MV: Pero muy bien, 34 años y
precandidata a presidente, ¡una
bomba!
MC: No, pero de verdad, nuestra
legalidad partidaria de 11 provincias se consiguió con la firma
de muchos sectores de la sociedad que apoyaron esa candidatura y bueno, después se vio
también en un buen resultado
electoral para nosotros, duplicamos los votos que teníamos. Por
supuesto que en realidad no fue
obviamente lo que ordenó la
elección el resultado de la
izquierda, pero de nuestra parte
estamos más que conformes.

MV: ¿Cómo fue el momento en
que decidiste ser candidata a
presidenta?
MC: En realidad me lo propusieron, no lo decidí yo.
MV: ¿Quién?
MC: En un Congreso me vinieron a proponer como candidata.

MV: ¿Cómo te dijeron, querés
ser candidata a presidenta?
MC: Me dijeron: “tenés que ser la
candidata”. Y miré a los costados y dije: ¿Yo? Si, sí, tenés que
ser la candidata.

MV: ¿Te dijeron por qué?
MC: Sí, me enviaron un mensaje de
renovación. Nuestro candidato

hasta ese momento era el “Chino”
Heberling, nuestro candidato
actualmente en la provincia de
Buenos Aires. Me dijeron “venís
del movimiento de mujeres, hay
que dar un mensaje de renovación, vos sos ese mensaje”, y así
fue. Y fue algo muy lindo. Después
lo fui entendiendo más, que sí, que
tenían razón. Uno cuando entra a
la militancia de izquierda piensa…
Yo hago militancia de base,
Mauro. Los Encuentros de
Mujeres, tenemos un local acá en
Capital en San Telmo, me encanta.
Uno no se piensa todo el tiempo
como candidato. Y bueno, fue un
proceso muy lindo porque pudimos colaborar en la campaña electoral con un mensaje claro, construir agenda, que yo creo que eso
es importante. Que la izquierda
aporte contenido, aporte una
mirada de la sociedad, desde el
punto de vista siempre desde los
trabajadores y las trabajadoras. Yo
creo que eso fue muy positivo.
Aunque bueno, el resultado del
domingo me parece que lo más
contundente de la elección fue el
voto castigo a Macri, yo sé que vos
también lo analizaste. Me parece
que eso es lo que ordena.

MV: No se puede no analizar porque fue un fenómeno en la elección raro, que hay que analizar en
todos los aspectos.
MC: Totalmente, fue un mazazo.
Yo te diría así, fue un mazazo contra el gobierno.

MV: Yo lo dije ayer, y lo repito.
MC: A mí me parece que fue muy
contundente y me parece que sus
declaraciones del día lunes fueron
profundamente antidemocráticas,
usaría otra palabra en otro contexto, pero fueron muy antidemocráticas porque desconoció el resultado del domingo. Cuando la
sociedad se pronunció, se pronunció contra Macri.

MV: Ayer hizo una declaración
patética fuera de cualquier salud
normal. Echarle la culpa a los
demás todo el tiempo de que le
dieron el triunfo a otro partido.
MC: Y además tiene que respetar
por una vez a la sociedad argentina. Es un presidente muy prepo-

tente, se piensa que es un patrón
de estancia, que piensa que puede
llevarse puesta a todas las voluntades. Y a mí me preocupa que sus
declaraciones hayan sido de lo
más antidemocráticas desconociendo la expresión de la voluntad
popular. Y ahora te digo, Mauro, al
margen del resultado electoral que
se discute, en mi lugar de trabajo y
en todos lados, es qué va a pasar
con el salario, porque la situación
de la devaluación ahora a mí me
parece de lo más preocupante, está
todo el mundo preocupado por
los salarios y los precios. Yo estoy
preocupada por un precio: el de
los salarios, que se está pulverizando mientras está pasando este
programa, mientras estamos
hablando mi salario vale menos, el
salario de todos vale menos, esa
fue la preocupación central. A mí
me preocupa también, yo no comparto para nada lo que está
haciendo Alberto Fernández, a mí
me parece que ha agitado una
devaluación, y hay que explicarlo,
porque muchos trabajadores
compraron un discurso o se dejaron llevar por un discurso, esto de:
el dólar está retrasado, entonces si
está retrasado, no hay que meterse
de ese lado, de si el dólar está
retrasado o no, porque si el dólar
empieza a dispararse lo primero
que se afectan son los precios en
este país, es la inflación. Entonces
el primero que pierde va a ser el
trabajador, la trabajadora.
Entonces me parece muy
importante que haya medidas de
control de cambio, lisas y llanas.
No para los trabajadores. ¿Sabés
por qué? Porque mientras estamos hablando se está fugando.
Se pulveriza el salario.

MV: Sí, ya sé.
MC: Lo escuchaba muy detenidamente a Acuña y a mí lo que me
preocupa es que por una vez
tomen algún tipo de medida para
poner en el centro los reclamos de
los trabajadores. Y deberían llamar a un paro general, Mauro.

MV: Dijo que no hace falta por
cómo están las cosas.
MC: Pero si no ponemos en el centro la agenda de los trabajadores
nos llevan puestos con el dólar.
Alguien tiene que parar. Si no son
las centrales que supuestamente
nos representan, entonces no sé,
vamos a llegar a fin de año y volvimos al esclavismo, si sigue pulverizándose el salario. A mí me preocupa que las medidas que defiendan a los trabajadores y trabajadoras. Lo del control de cambio lo
sostengo, con estatización y control de los trabajadores, no para
los asalariados, que tendrían que
poder comprar moneda, y una
ruptura política de las relaciones con el FMI, porque este
librecambismo no se puede
sostener y está afectando a los
trabajadores.

EDITORIAL
Roberto Sáenz
“It is game over por Argentina’s
Presidente Mauricio Macri” (“Es
juego terminado para el presidente argentino Mauricio Macri”,
Financial Times, 12/08/19).

E

l domingo pasado Macri
recibió un mazazo que
prácticamente lo liquidó.
El lunes 12 se desató una escalada del dólar que al cierre de este
editorial alcanza los $62, una
devaluación del 40% en sólo
tres días.
La huida en masa de los
inversores expresa no solamente
que el “modelo macrista” se terminó, sino también responde a la
expectativa
de
Alberto
Fernández de que el gobierno
cargue con el costo político de
dejarle pulverizado el salario
antes de asumir.
El impacto de las elecciones
ha trascendido las fronteras.
Mientras que la región venía
girando hacia la derecha, la jornada del domingo configura un
contrapunto que es una expresión, distorsionada y burguesa
si se quiere, de las jornadas de
diciembre del 2017, cuando un
amplio sector de los trabajadores puso en jaque el “reformismo permanente” macrista y
colocó al país al borde de un
nuevo default.
La contradicción entre la
actual crisis y las vividas en 1989
o el 2001 es que todavía no han
irrumpido las masas. Fernández
acaba de llevarse el 47% de los
votos en una elección con una
alta participación, con una
mayoría esperando que asuma a
ver qué hace.
Aun así, es tal la dinámica,
que parece estar abriéndose una
crisis de gobernabilidad bajo el
hierro de una devaluación brutal
cuando todavía, formalmente, no
hay presidente electo.
Una crisis en la cual no puede
descartarse que, si se multiplican
los aumentos y el desabastecimiento y aún a pesar del operativo de contención de la CGT y los
K, haya desbordes.
Con la alegría de la histórica
campaña electoral que realizamos encabezada por nuestra
compañera Manuela Castañeira
y de los 180.000 votos que obtuvimos, mientras pasamos balance
y avanzamos constructivamente,
tenemos que presentar un programa alternativo que incluya el
planteo de paro general y
Asamblea Constituyente, impulsando la salida a las calles.
Voto castigo
Recapitulemos las principales
conclusiones de la elección. El
fenómeno central ha sido el voto
castigo canalizado por la fórmula
F-F. Obtener un 47% en una
PASO, un porcentaje casi de
balotaje, no es algo común. Sólo
puede explicarse porque millones estaban hartos de Macri; a la
espera de darle un cachetazo
electoral.
Es verdad que ninguna
encuesta anticipó estos guarismos. También que el gobierno
parecía haber logrado una cierta
“remontada” y la economía aparecía artificialmente “estabilizada”… Pero, como habíamos

señalado en estas mismas páginas, es imposible jugar a las
escondidas con la experiencia
de las masas.
Y esa experiencia indica que
el gobierno de Macri ha sido un
desastre; no solamente tomó
desde el primer día medidas en
beneficio exclusivo de los capitalistas; ha sido incapaz de frenar la
crisis económica y social más
grande desde el 2001.
El salario real se ha pulverizado. El desempleo ha superado
los dos dígitos. Lejos de la
“pobreza cero”, se ha vuelto al
umbral de 30 o 40% de la población en esa condición. Los movimientos de desocupados se multiplican. La sociedad sufre un
inmenso deterioro en sus condiciones de vida.
Mientras tanto, los grandes
productores y exportadores
agrarios, los bancos, los acreedores y especuladores internacionales, las empresas de servicios
públicos, las petroleras y muchos
otros sectores capitalistas, se han
hecho la América.
¿Cómo podía evitarse que
esta percepción se expresara
electoralmente, aun bajo las distorsionadas condiciones de la
democracia patronal? Sobre
todo, además, si los trabajadores
y las amplias masas populares no
pudieron ser derrotados bajo el
macrismo; si sus múltiples intentos reaccionarios fracasaron.
El voto castigo, aun con todas
sus limitaciones, se construyó
bajo dos parámetros: primero, el
procesamiento de la experiencia
con un gobierno que desde el
primer día apareció como agente
directo de los empresarios. Y,
segundo, que dicho procesamiento fue llevando adelante por
un movimiento de los trabajadores, las mujeres y la juventud que
tienen conquistas en su haber;
que no están derrotados.
Sumémosle a esto, además, la
presión constante de una crisis
económica sin fin; crisis que se
ha vuelto a reabrir ahora.
La suma de esta crisis, la
experiencia hecha con el
gobierno y las relaciones de
fuerzas más generales, es lo que
explica al voto a Fernández. Y
así como estas son sus condiciones “positivas”, por así decirlo,
están también las “negativas”,
sus limitaciones: la falta de desborde, de radicalización política, el posibilismo, la confianza
en el “voto útil”, etcétera, que
tan buen servicio le prestan a la
“alternancia”, a que el sistema
político se mueva entre la centro derecha y la centro izquierda, por así decirlo.
De ahí que este mazazo, a
priori, parezca moverse entre
parámetros definidos: por un
lado, el elemento progresivo del
voto castigo (que más abajo veremos que no se trata de un cheque
en blanco). Y, por el otro, el límite de que ese voto castigo sea
capitalizado por la figura más de
derecha del kirchnerismo (que
los trabajadores descrean, hoy
por hoy, de cualquier medida
“rupturista”; veremos qué pasa
con esto si la crisis evoluciona).
Fracaso neoliberal
La derrota de Macri se tradujo inmediatamente en la devaluación. Las razones económicas
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de esto las veremos en seguida.
Nos interesa primero dar cuenta
de las razones políticas. Alberto
Fernández y la vuelta del kirchnerismo, significan una contratendencia al curso regional.
Con la elección de Bolsonaro
la región parecía alinearse homogéneamente hacia la derecha. Si
quedaban algunos reductos del
“progresismo”
(como
Evo
Morales en Bolivia o AMLO en
México), los mercados, el FMI,
Trump,
el
empresariado,
Bolsonaro mismo y la mayoría de
los gobiernos de la región, apostaron al triunfo de Macri.
La victoria del kirchnerismo
o poskirchnerismo podría inaugurar una dinámica en sentido
opuesto en la región; al menos
dar “contrargumentos” al neoliberalismo puro y duro.
Y no tanto por el kirchnerismo mismo, hoy en su versión
más conservadora, sino por el
significado del voto castigo
expresado en ellos, que es algo
distinto.
El libreto, el guión principal de
los grandes capitales, no era este;
al menos no hasta el domingo 11.
Ahora empieza otro cantar: el
empresariado
parecer
estar
comenzando a tomar nota de que
el gobierno de Macri está acabado.
El cambio de frente que se
está viviendo en el país es una
expresión distorsionada de las
jornadas de diciembre del 2017;
un cachetazo electoral que sentó
las bases políticas de la corrida.
La parte estrictamente económica de esta historia es el fracaso
de un intento de racionalización
económica que no tuvo en cuenta
las condiciones específicas del país.
La Argentina tiene como “dos
condiciones de gestión” (que por
ahora no han podido ser removidas). Una, la dificultad de gestionar la economía sin algún tipo de
“protección” que evite ponerla a
competir directamente con los
parámetros de competitividad
internacional. Una lógica demasiado economicista dejaría el
tendal en la industria; un tejido
industrial dependiente y desigual
que, sin embargo, tiene su
importancia. Para desmontarlo
habría que afectar demasiados
equilibrios.
Segundo, desconocer el conjunto de mediaciones políticas y
sindicales que caracterizan a los
trabajadores argentinos. Intentar
pasar por encima de las “instituciones” creadas que, así como son
otras tantas herramientas de contención (hablamos de los sindicatos burocratizados), expresan,
también, “derechos adquiridos”:
tradiciones, condiciones laborales, determinados niveles de sindicalización, etcétera.
Con Macri fracasa un intento
de racionalización de libre mercado que se ha chocado con las
características estructurales del
país y también con su clase trabajadora y que requieren más bien
un “rodeo” que un ataque frontal,
ataque para el cual, por lo demás,
nunca se tuvo la masa crítica
suficiente (pensar en la falta de
mayorías propias en las Cámaras,
por ejemplo).
En estas condiciones, el cinismo de Alberto Fernández no
puede ser mayor. La agitación de
la devaluación en la previa a las
PASO hace de los acontecimientos actuales una suerte de profecía autocumplida.

UN MAZAZO QUE ABRE UNA
CRISIS DE GOBERNABILIDAD
De la paliza electoral a la corrida contra el peso

Aprovechándose de que
Macri sigue siendo el “presidente” (¡la perversión del mecanismo
institucional de las PASO –
donde se vota para no decidir
nada- la vive ahora en carne propia la misma burguesía!), lo suyo
es lo clásico de cualquier nuevo
gobierno burgués presto a asumir: intentar que el saliente le
haga el trabajo sucio en sus últimos meses.
Si la devaluación procede es
porque los agentes económicos
han sacado la conclusión de que
el modelo de Macri no va más. Es
decir: lo que no va más no es todo
intento de racionalización capitalista sino, precisamente, el de
Cambiemos: el ajuste abierto y
visible de la economía vía el déficit cero, las contrarreformas
laborales y jubilatorias, etcétera.
Alberto Fernández y sus economistas vienen agitando un
ajuste alternativo, ajuste que en
cierta forma es el que está realizándose a estas horas: la pulverización del salario y los costos
laborales vía la devaluación.
La lógica de un “ajuste indirecto” que está llevándose a
cabo cual “fuerza de la naturaleza”... Ni Macri ni él parecen
dispuestos a tomar medidas
para contener la corrida;
siquiera a sugerirlas (¡atención
que por detrás de ellos está el
diktat del FMI, como acaba de
verse en el tema de las naftas!).
Ocurre que cualquier medida alternativa significarían
cierto socavamiento de los
derechos de propiedad y/o de
las ganancias: un férreo control de cambios para los grandes capitales, un aumento en
regla de las retenciones agrarias, la prohibición por ley de
despidos y suspensiones, un
aumento generalizado de los
salarios, la expropiación de
toda empresa que vaya al cierre
(caso actual de Toyota), el no
pago de la deuda externa, la
ruptura con el FMI, impuestos
progresivos a los grandes capitales, la eliminación del
impuesto al salario, etcétera.
Puntos de un programa alternativo, anticapitalista, como el
que propagandizó nuestra compañera Manuela Castañeira a lo
largo de la campaña.

Los resultados de la izquierda
Es en este contexto que debe
ponerse la elección de la izquierda. Los resultados gruesos dan
2.88% para el FITU y el 0.71%
para nuestro partido; sumadas
ambas cifras algo en torno a
3.59% o, en términos absolutos,
730.000 votos para los primeros y
180.000 votos para nosotros.
Está claro que, tomando la
votación de conjunto, se trata de
una elección modesta, una elección que bordea, de todos modos,
el millón de votos; un resultado
minoritario pero no marginal.
Su limitación objetiva principal es que no se ha logrado, en
todos estos años, un avance sustancial en una conciencia anticapitalista, revolucionaria. La conciencia promedio de los trabajadores sigue siendo reivindicativa; posibilista si se quiere (está
claro que una conciencia revolucionaria sólo puede forjarse en
un “mundo revolucionario”, por
así decirlo).
Pero a las limitaciones objetivas se le suman las subjetivas.
Nuestro partido no superó las
PASO, es verdad; el 47% de
Fernández fue el factor principal
en esto –no la votación del FITU, en una campaña extraordinaria que por su dinámica abrió –
al menos durante un momentoesta posibilidad.
Pero aun así, nos la arreglamos para pasar de los103.000
votos de las PASO del 2015 a los
180.000 cuatro años después;
mientras tanto, el FITU (FIT +
MST) retrocedió pasándose de
una proporción de 8 a 1 a la
mitad, de 4 a 1. En concreto, el
FITU perdió 156.000 votos en
relación a 4 años atrás.
Tampoco se trata que la clave
del balance sean solamente los
votos. Aunque hayan pasado las
PASO (debido al “colchón” anterior con el que venían), su campaña fue extremadamente rutinaria, de aparato y poco militante;
una campaña defensiva que no
pudo evitar que el retroceso se
profundizara.
Nuestra campaña electoral
fue lo opuesto: apostamos a
conectarla con el movimiento
social de lucha más importante de
los últimos tiempos: el movimiento de mujeres. Desde allí

universalizamos la campaña al
conjunto de los trabajadores y la
juventud.
Por otro lado, le dimos un definido contenido anticapitalista,
preocupados porque en la campaña electoral de la izquierda no se
levanten solamente reivindicaciones aisladas, sino que se le dé un
sentido general que contribuya a
la elevación de la conciencia política de los trabajadores, las mujeres y la juventud.
Así las cosas, mientras que el
FITU estuvo por detrás de sus
posibilidades teóricas, nuestro
partido fue más allá de sus límites. Logramos importantes avances constructivos en materia de
apertura de locales, desembarco en
nuevas provincias y localidades,
incorporación de nuevos compañeros y compañeras al partido, el
acompañamiento de figuras extra
partidarias de la talla de Miguel
Ángel Forte; todo esto amén de
haber logrado la instalación definitiva de Manuela Castañeira como
una de las principales figuras de la
izquierda en nuestro país.
Hacia un salto constructivo
Nuestro tercer eje de campaña fue levantar un programa
alternativo para que paguen los
empresarios, amén de la defensa
del aborto legal.
Este programa ahora es clave
porque, en realidad, Macri está en
una
retirada
inevitable
y
Fernández llega con la devaluación y el ajuste a los trabajadores
bajo al brazo.
Fernández ha dicho que
espera que Macri “se quede hasta
el 10 de diciembre”… La CGT ha
reiterado que “no piensa llamar a
un paro”. El kirchnerismo no
llama siquiera a que se salga a
cacerolear contra el aumento de
precios y el desabastecimiento:
lo suyo es cuidar la gobernabilidad mientras el salario y el
empleo se pulverizan.
Incluso más: no podemos descartar que esté abriéndose una crisis de gobernabilidad; tampoco
que bajo el hierro de la crisis los
trabajadores, de alguna manera,
no comiencen a irrumpir.
En estas condiciones, de desarrollarse la crisis, la salida más
democrática que se plantearía
sería la convocatoria a una
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Asamblea Constituyente para que
los trabajadores y trabajadoras
decidan los rumbos del país.
Las tareas del momento pasan
por presentar el programa alternativo que agitamos en la campaña
electoral e impulsar la salida a las
calles; esto mientras pasamos
balance de la campaña y salimos a
recoger los logros de una campaña
electoral que nos acerca a un salto
histórico de nuestro partido.
Para concluir este editorial,
quiero parafrasear aquí las palabras de un joven cuadro de nuestro partido que expresan todo el
espíritu que anida en nuestra base
partidaria: “Párrafos aparte merece la militancia del Nuevo MAS y
la histórica campaña que hicimos.
Si bien el piso proscriptivo de las
PASO es un desafío enorme que
ningún partido de izquierda aún
ha logrado quebrar por sí mismo,
nuestro partido quebró sus propios límites en estos últimos
meses. Se propuso dar una respuesta de fondo a la crisis y logró
hablar en un lenguaje socialista
comprensible por todo el mundo.
La voz de que el capitalismo no va
más se escuchó en los medios de
boca de Manu y de los otros candidatos, hecha trap, cumbia, punk y
chacarera. Sacamos a toda la militancia a la calle a discutir una
alternativa al sistema con un nivel
de militancia heroico y más de una
jornada de 24 horas. Logramos
combinar tradición con futuro. En
nuestros locales y en nuestras actividades como en las listas se acumulaban luchadores obreros históricos, compañerxs sobrevivientes de la dictadura, luchadores
socialistas con más de cinco décadas de militancia peleando codo
con codo con las pibas ultra jóvenes de la marea verde, la juventud
entera que refleja el anticapitalismo y nos trae los reclamos feministas y de toda la diversidad
sexual y ecológicos para sumar a la
trinchera de la lucha de la clase
obrera contra su opresión.
Vamos a tomar con estas
mismas consignas y este mismo
aprendizaje las calles, seguir en
todos los medios, las fábricas, los
hospitales, las escuelas, los centros de estudiantes. Somos el
partido de la Pilkington, de
Molino Minetti, de Las Rojas, de
Manuela Castañeira, de las
Jornadas
de
Pensamiento
Socialista, de la Corriente
Internacional SoB; cada vez quedan menos rincones de la realidad donde no se nos escuche.
Estamos hechos de una madera distinta. Hechos de formación
y
convicción
estratégicas.
Sabemos que tenemos los balances del estalinismo, de las revoluciones de posguerra y el siglo XX
bajo el brazo y eso nos da otra
fuerza. Sabemos que nuestro partido creció enormemente después
de cada campaña y que esta nos
deja a las puertas de un salto histórico, con muchísimos compañeros nuevos, contactos, locales
nuevos, regionales enteras hechas
de cero en estos meses.
El Nuevo MAS tuvo su mejor
elección en su historia, su mejor
resultado y está más fuerte que
nunca. Un abrazo enorme a cada
compañero y compañera que
construye esta maravilla en conjunto todos los días. No aflojemos
jamás, vamos por la revolución
socialista, porque es nuestra tarea
histórica y la única posibilidad
para la humanidad”.
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Mazazo contra Macri

Declaración del Nuevo MAS

S

iendo las 23 horas de la
noche, vergonzosamente
pasadas cinco horas del
cierre de la votación, han aparecido finalmente el grueso de
los resultados: la fórmula de
los Fernández ha obtenido el
47% de los votos sobre el 32%
de Macri, un verdadero
mazazo contra el oficialismo.
Lo primero a subrayar es
que este resultado demuestra
lo que, en definitiva, era esperable, aunque a una escala
mayor aun: un enorme voto
castigo contra los 4 años de
gestión y ajuste macrista, un
gobierno
repudiado
por
amplísimos sectores de la
población trabajadora.
Lo segundo a señalar es que
la enorme votación obtenida
por el Frente de Todos significó, en sí misma, un elemento
de enorme polarización, guarismo que sumándole la baja
votación oficialista, se han llevado el 79% de los votos
dejando a las demás listas con
bajas votaciones.
Una fuerte polarización
que se explica por la utilización, para castigar al gobierno, de la herramienta que se
consideró más a mano, más
“útil”: el kirchnerismo o poskirchnerismo.
A pesar del supuesto
“repunte” del gobierno en los
últimos meses y de la “estabilización” ficticia de la economía;
a pesar, también, que las centrales sindicales plancharon las
luchas y los reclamos, el repudio al gobierno se expresó
abrumadoramente en la votación a la fórmula de F.F.
Demás está decir que la
votación a Fernández no es un
cheque en blanco: es una votación cargada de expectativas
alrededor de lo que un gobierno de Alberto Fernández difícilmente podrá garantizar.
Las estrecheces económicas
y sociales por la que pasa el país,
sumadas al adverso contexto
económico internacional, hacen
muy difícil sino imposible
tomar cualquier medida que
se considere progresiva en el
marco del acuerdo con el FMI
y del pago de la deuda externa.
Así las cosas, y sin perder
de vista el rol disciplinador del
conflicto social que seguramente cumplirá la burocracia
sindical, se puede adelantar
que más temprano que tarde,
se vendrá un choque de
expectativas en relación al
nuevo gobierno.
Incluso más: ya podemos
adelantar que mañana será un
día difícil en los mercados, que
el kirchnerismo tendrá que
salir a echar agua al fuego de

una crisis que seguramente se
reiniciará ahora.
Dentro de este panorama, y
más allá de la elección “centrista” de Lavagna, el voto a extrema derecha e izquierda se
repartió, en cierto modo, por
mitades. Si Gómez Centurión
(apoyado evidentemente por la
Iglesia Evangélica y los celestes)
y Espert se llevaron algo en
torno al 4% de los votos, la
izquierda sumando al FITU y
nuestro partido, obtuvimos
algo menos; una elección general de la izquierda dificultada
por
el
voto
útil
a
Fernández (un voto conservador y posibilista en ese sentido).
En este contexto, y más allá
de que en definitiva quedamos
lejos de quebrar el piso proscriptivo, los casi 180.000
votos obtenidos, algo en torno
al 0.7%, significan haber quedado cerca de duplicar los
votos de 4 años atrás, esto en
un contexto de fuertísima
polarización y compitiendo
con un frente de 4 partidos
que rozó los 730.000 votos,
una proporción de 4 a 1 entre
ambas fuerzas.
Por lo demás, queremos
destacar los logros constructivos de nuestro partido: los ejes
políticos de nuestra campaña,
la maduración de la figura de
Manuela Castañeira como
figura nacional de la izquierda,
la maduración incluso de
nuestro partido como tal, el
avance en nuestra extensión y
apertura de locales, etcétera, lo
que nos permite adelantar un
balance muy positivo más allá
de que, evidentemente, nos
hubiera gustado superar el
piso proscriptivo.
De aquí en más hay que prepararse para un contexto seguramente inestable. Se adelanta
una crisis en los mercados
durante los próximos días y,
sobre todo, un contexto complejo para el próximo gobierno
dado el deterioro de la situación económica y política
internacional.
En estas condiciones, con
las enormes ganancias políticas y constructivas logradas
por nuestro partido en esta
campaña electoral, nos prepararemos para esas grandes
luchas que seguramente vendrán defendiendo los reclamos de los trabajadores, las
mujeres y la juventud; levantando en alto un programa
anticapitalista.
Comité Ejecutivo del Nuevo
MAS, 23.30 hs., 11 de agosto
del 2019

Un vistazo a los números
que dejaron las PASO

Elecciones 2019

H

Martín Primo
acer un balance pormenorizado de las
elecciones que se desarrollaron el domingo pasado
es de capital importancia para
todos los revolucionarios y
para nuestro partido en particular. Desde ya que no es lo
más visto que una elección que
en definitiva no decidía casi
nada haya sido el puntapié para
que desate una crisis política y
económica que estaba en ciernes. Pero esta vez, sin sorprender realmente a nadie ocurrió.
En este contexto se hace más
necesario a la vez que más dificultoso desarrollar un análisis
pormenorizado de lo que la
elección nos deja y de detectar
cuáles son los puntos de apoyo
y las dificultades que los socialistas encontramos en la realidad para desarrollar una política revolucionaria. En este
sentido dedicamos el editorial
de nuestra edición a empezar
a dilucidar esos problemas. En
la presente nota nuestro objetivo es más humilde. Simplemente tomaremos los fríos números que nos dejó la elección
para sacar algunas conclusiones preliminares.
El viejo Engels planteó que
las elecciones no son más que
el termómetro que nos permite
a los revolucionarios medir el
grado de conciencia de la clase
obrera y las masas en general
y el nivel de desarrollo de las
organizaciones de los revolucionarios. Sobre esta afirmación, la cual en términos gene-

rales es absolutamente correcta, vale aclarar que de ninguna manera las elecciones son
el único termómetro que
existe, y menos aún el único
parámetro de medida. Esto es
así, en gran medida, porque la
elección iguala en el voto a sectores que en la realidad tienen
relevancia y pesos distintos.
Pone en el mismo plano a la
vanguardia que dinamiza a la
sociedad con los sectores más
retrasados que solo aparecen y
se hacen sentir cada dos años
vía las urnas.
Dicho esto, pasemos a los
números
Una fuerte polarización entre
fuerzas burguesas que abre
interrogantes
Para desarrollar un análisis
de la elección es necesario tener una referencia que nos
sirva de punto de comparación.
En este sentido vamos a tomar
como referencia la elección
PASO del 2015 que también
elegía candidatos a Presidente
de la Nación. Este domingo votaron algo más de 24.700.000
personas, el 75,8% del padrón,
poco más que en 2015. La fuerzas patronales en su conjunto
y en todas sus variantes acumularon el 93,43% de los votos,
la izquierda clasista en sus dos
variantes (el Nuevo MAS y el
FIT-U) alcanzó el 3,59% (el
resto fueron votos en blanco).
En comparación con 2015 el
espacio de la izquierda tuvo un
retroceso de 0,33 puntos porcentuales (en 2015 el FIT,
Nuevo MAS y MST habíamos

sumado el 3, 92%). Un retroceso que de todos modos no
configura ningún desbarranque de la izquierda.
Lo distintivo de esta elección no fue esto, sino el grado
de polarización que se evidenció este último domingo. En
2015 las dos primeras fuerzas
(el FPV y Cambiemos) se habían repartido el 65,26% de los
votos; en 2019 la sumatoria de
las dos primeras fuerzas arrasó
con el 79,73%. La polarización
fue tan grande que hasta el macrismo, principal vapuleado de
la elección, mejoró su performance en términos absolutos
pasando del 28,57% al 32,08%
en 2019 y sumando casi
1.100.000 votos.
Pero sin duda lo más destacado es la elección que hizo
el Frente de Todos que sumó
el 47,65% de los votos, aspirando de esta forma la casi totalidad del voto castigo al gobierno. Dejemos anotado aquí
simplemente el carácter contradictorio de este voto, sus alcances y sus límites. Que haya
sido la dupla Fernández-Fernández quien capitalizó el voto
bronca es una muestra de que
el mismo, sin dejar de ser un
voto progresivo que le pone un
límite al proyecto neoliberal
que encarna Macri, no deja de
ser un voto que no escapa de
los marcos del posibilismo que
fomenta el kirchnerismo. Pero
por otro lado, en la medida de
que se transforme en movilización y lucha en las calles, podrá ser una dura piedra en el
gobierno de Alberto Fernández
y su plan de ajuste.
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Progresos y retrocesos
en la izquierda
Sin duda la izquierda en su
conjunto no fue capaz de quebrar el abrazo de oso de la polarización que plantearon tanto
los K como el macrismo y no
pudo terminar de proyectarse
como alternativa política frente
a las amplias masas. Pero esta
afirmación general esconde dinámicas distintas y contrapuestas en el seno de las fuerzas de
la misma. Porque si bien el espacio de los votantes de la izquierda se vio mermado, no es
cierto que esta haya sido la dinámica de todos.
Desde el Nuevo MAS estamos muy satisfechos con el desempeño electoral que alcanzó
nuestro partido. Afirmamos esto
sin la necesidad de esconder el
hecho objetivo de que quedamos
lejos y no pudimos superar el
piso proscriptivo del 1,5%. Lamentablemente el voto útil para
que se vaya Macri nos estranguló
y no nos permitió dar ese salto
cualitativo, pero aun sin eso tuvimos la capacidad de ir a contra
tendencia y mejorar significativamente nuestra elección cuando
el resto de la izquierda se estancaba y caía en su caudal de votos.
Aquí nuevamente es necesario comparar 2019 con 2015,
pero en esta oportunidad hay
que hacer una salvedad: en 2015
se presentaron tres listas de izquierda, mientras que en 2019
el FIT y el MST se unieron, lo
que hace necesario tomar la
suma de los votos que sacaron
estas listas en 2015 para tener
una referencia valida.
En las PASO 2015 el FIT obtuvo 758.160 votos (3,08%) el
MST sumó otros 95.780 (0,40%)
lo que suma entre ambas listas
853.940 votos (3,48%). En esa
misma elección la lista del
Nuevo MAS sumó 103.742 votantes (0,44%). En su conjunto
la izquierda había alcanzado
957.682 votos (3,92%). En esta
oportunidad los números y las
proporciones sufrieron importantes modificaciones: la izquierda de conjunto sumó
871.330 votos. De estos el FITU representa 697.748 votos
(2,88%) y el Nuevo MAS
173.582 (0,71%) esto tomando
en cuenta el escrutinio provisorio, seguramente se sumaran al-

gunos miles más cuando se realice el escrutinio definitivo.
La cierto es que si bien la izquierda de conjunto pierde
86.352 votos, lo concreto es que
en términos absolutos el FIT-U
sufrió una merma de 156.192 votos (una caída del 18,3%) sufriendo un retroceso generalizado en casi todo el país (19 de
24 distritos), mientras que el
Nuevo MAS tuvo un importante
incremento de 69.840 (un alza
del 67,3%) teniendo un progreso
en 17 distritos de 24 y con importantes avances como en
CABA en donde crecimos un
117%, en provincia de Buenos
Aires con un 64%, Córdoba que
se revitalizó incrementando su
votación en un 102%, y La Pampa
y San Luis con un 145% y 170%
respectivamente (ver tabla).
Estas tendencias contradictorias tienen aún más relevancia
en la medida de que el FIT-U
no solo es la sumatoria de cuatro
organizaciones, sino que además
el mismo tiene el plus de presentarse como un frente y de
arrastrar el “voto útil” dentro de
la izquierda.
Sin lugar a dudas estos fríos
números merecen alguna explicación y deben servir para dejar
algunas enseñanzas. ¿Por qué en
un marco de relativo retroceso
del voto de izquierda y de fuerte
polarización el FITU no pudo
aguantar el vendaval mientras
que el Nuevo MAS logró proporcionalmente un importante
progreso? Esto solo puede encontrar explicaciones políticas:
la suma de las organizaciones del
FITU sin lugar a dudas agrupan
recursos militantes y económicos
muy superiores a los que puede
poner en movimiento el Nuevo
MAS, además tienen la ventaja
de ser el FIT un sello ya instalado
entre amplios sectores de masas.
En primer lugar parecen
demostrar que el FIT da muestras no solo de un estancamiento, sino más bien de retroceso. Por un lado es preciso
destacar que el FITU sufrió un
retroceso generalizado en casi
todo el país (19 de 24 distritos),
también fue evidente que el
FIT y el PTS en particular optaron por una campaña rutinaria privilegiando la candidatura
de Del Caño dándole la espaldas lo más dinámico de la lucha
de clases que es el movimiento
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de mujeres; por otro lado daría
la impresión de que la experiencia parlamentaria del FIT
basada en mimetizarse con el
resto de las fuerzas burguesas
y jugar al parlamentarismo sin
sacar los pies del plato ni generar ninguna disrupción en
esa cueva de bandidos ha empezado a hacer cada vez más
difícil diferenciarlos del resto
de los señores y señoras parlamentarias. Parte de esta adaptación al régimen parlamentario burgués es sin dudas las
declaraciones de Del Caño
quien frente a la actual crisis
política y económica que atraviesa el país, no tuvo más reflejo que pedir una sesión en
diputados ¿Vaya uno a saber
para qué?
Por nuestra parte, desde
el Nuevo MAS logramos poner en pie una campaña cualitativamente distinta que no
solo reivindicó la enorme experiencia de lucha que representa el movimiento de mujeres, sino que además supo
levantar las banderas del socialismo y de un programa
anticapitalista alternativo.

Una elección que muestra
un partido en crecimiento
Nuevamente, sin perder de
vista las proporciones de la realidad, y sin dejar de lado que aún
no logramos superar el piso proscriptivo que imponen las PASO,
nuestro partido tiene motivos
para celebrar el importante
avance que supuso estas elecciones y esta campaña electoral.
Por un lado queremos dejar expuesto que estas elecciones dejaron
como resultado una redistribución
del espacio electoral de la izquierda.
Si en 2015 la relación era de 8,2/1
entre lo que sería el FIT-U y el
Nuevo MAS, esa relación ahora se
achicó a 4/1. Los datos parecen indicar que el MST se diluyó en el
FIT logrando nuestro partido capitalizar el grueso de los votantes
de lo que fuera Izquierda al Frente
por el Socialismo. Insistimos además que está proporción esconde
el dato de que el FIT-U es la sumatoria de cuatro partidos que contaban con el apoyo de otras tantas
agrupaciones menores y que además cuentan con el plus de presentarse como un frente.
En este contexto es preciso
destacar algunos datos que so-

bresalen del conjunto. Por un
lado la importantísima elección
que realizamos en CABA en
donde logramos construir un
nuevo piso para el Nuevo MAS
logrando superar los 20.000 votos planteándose una relación
con el FIT-U de 3,5/1en una
elección ejecutiva e instalar una
serie de nuevas figuras. También
hay que destacar las elecciones
de Córdoba en donde el partido
alcanzó los 17.000 votos marcando una relación de 3,3/1 con
el FIT-U y en Santa Fe y Entre
Ríos en donde el Nuevo MAS
se presentó por primera vez logrando 11.000 y 7400 votos
respectivamente y una proporción de 3,5/1 y 2,2/1 en relación al FIT-U.
Estos resultados producto
de una política socialista y una
campaña electoral militante debemos tomarlos como un
nuevo piso sobre el cual edificar
y desarrollar al Nuevo MAS de
cara a las enormes luchas que
la clase obrera junto a las mujeres y la juventud van a tener
que dar ya durante los próximos meses y sin lugar a dudas,
después de diciembre cuando
asuma el nuevo gobierno.
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Repartiendo limosna en el Titanic chocado
Crisis terminal del gobierno luego de las PASO

V

Marcelo Yunes

olvió la Argentina de la
montaña rusa política
y económica, donde
las horas cuentan como
semanas, los días como
meses y los dos meses que
faltan para octubre equivalen a décadas. La categórica
derrota sufrida por Macri en
las elecciones, con márgenes
concluyentes a favor de
Alberto Fernández, ha dejado
al gobierno en estado de crisis catatónica, empezando
por el propio presidente.
En lo económico, por razones que enseguida veremos, se
desató una corrida contra el
peso que terminó en cuestión
de horas en una devaluación
superior al 30%, con un
derrumbe de la cotización en
Nueva York de las mayores
empresas argentinas de hasta
un 58% en dólares que batió
todos los récords y una suba
del riesgo país rozando los
2.000 puntos, a niveles directamente de default.
En lo político, un gobierno
en crisis total, sin rumbo, con
un presidente a los bandazos
en las medidas y con signos de
desequilibrio, que abre un
inmenso signo de interrogación sobre la transición a la
elección de octubre y la entrega del mando en diciembre. De
hecho, la marcha de la crisis ya
está poniendo seriamente en
duda el cumplimiento del cronograma electoral.
Y en el medio están millones de trabajadores, que asisten atónitos a la evaporación
del poder de compra del salario, con cadenas de suministro
interrumpidas por falta de
precios, mientras sobrevuelan
los fantasmas del desabastecimiento y hasta de la hiperinflación. En ese marco, las
medidas anunciadas por Macri
–en un tono tan artificialmente calmo que sólo faltaba que le
hicieran doblaje– tendrán la
misma efectividad que intentar apagar un incendio forestal
con vasos de agua. O de nafta.
La devaluación, las responsabilidades
y las conveniencias
El primer capítulo de la
devaluación y la crisis de los
“mercados” fue, irónicamente,
de euforia. Fue el viernes 9,
con el operativo festejo organizado desde el gobierno, con
la complicidad de bancos amigos, a partir de una filtración
deliberada que hizo el macrismo de encuestas que lo daban
en paridad o incluso en ventaja

frente a Alberto Fernández.
Ese día, a partir de esos datos
fantasiosos (por supuesto, violando republicanamente la
veda electoral), hubo una
estampida de precios de las
acciones de empresas argentinas tanto en Buenos Aires
como en Nueva York. Es difícil saber si todos los empresarios involucrados tienen realmente ese grado de imbecilidad o si hubo algunos muy
vivos que, contando con información más real, aprovecharon la ocasión.(1) Lo seguro es
que el domingo a la noche,
cuando la derrota aplastante
de Macri era un hecho, esos
mismos actores tenían perfectamente claro que habían perdido centenares de millones de
dólares, y fueron a buscar la
revancha el lunes.
A todo esto, lo abultado del
resultado electoral dejaba al
gobierno en estado de desesperación, frente a lo cual la
primera reacción fue, a todas
luces, apelar a la carta del
terrorismo económico. No se
puede demostrar que fue una
acción deliberada del gobierno
(ni tampoco demostrar lo contrario), pero es muy significativo que cuando el lunes el
dólar empezó a dispararse,
pero con volúmenes negociados relativamente bajos –es
decir, no era una avalancha
imparable–, el Banco Central
no hizo nada para frenar el
alza de la divisa. De hecho, el
propio Banco Nación abrió la
rueda con el dólar a 51 pesos,
esto es, con un alza de más de
un 10% sobre el cierre del viernes. Cuando el BCRA intervino, fue tan tarde y de manera
tan débil y poco convincente
que pareció una mera coartada
para decir que hizo algo.
La impresión se refuerza
con la famosa conferencia de
prensa de Macri después del
cierre de las operaciones cambiarias. Toda la línea fue atribuir la crisis al kirchnerismo
y a los propios votantes, en
una muestra cabal de un
Macri descontrolado, auténtico y sin filtro.(2)
Por supuesto, intentar explicar el derrumbe del peso por la
victoria de la oposición es una
chantada del gobierno. Todos
sabían que la cotización del
dólar venía “pisada” artificialmente, incluso por debajo de la
inflación, con los dólares del
FMI, que dio su aprobación a
esa maniobra expresamente
prohibida en los manuales del
Fondo con tal de mejorar las
chances electorales de Macri. Y
la situación más estructural del
mercado cambiario y en general

de la macroeconomía son abrumadoramente responsabilidad
de Macri.
Al mismo tiempo, no hay
que ser ingenuo. Por un lado,
sin duda hay algo de temor de
los inversores respecto del
“peligro populista”, aunque
ahora la confianza en Macri
no debe estar mucho más alta
que digamos. Pero hay que
recordar
que
Alberto
Fernández casi no dio definiciones sobre cuál sería su
eventual programa económico, salvo tres, que citaremos
por orden de aparición.
Primera, los compromisos de
la deuda externa serán respetados, aunque se buscará renegociar plazos con el FMI.(3)
Segunda, la deuda interna en
pesos que representan las
Leliq será renegociada de
hecho vía una baja forzosa de
la tasa de interés de esos títulos del BCRA, que no son otra
cosa que emisión monetaria
diferida. Tercera definición:
“El dólar está retrasado”. Más
claro, échele agua: para
Alberto Fernández había que
devaluar. Y aunque la decisión
(y la responsabilidad) de la
devaluación es del gobierno,
desde ya que el candidato
ganador no piensa mover un
dedo para protestar contra o
frenar esa decisión, porque
sencillamente de esa manera
Macri le ahorra al nuevo
gobierno una parte del trabajo sucio.
Que se ofendan cuanto
quieran los kirchneristas, pero
la lógica económica de las
cosas
es
implacable.
Fernández sabe perfectamente
que sin dólares genuinos lo
espera el abismo. No hay más
margen para pagar la deuda,
mucho menos para seguir
endeudándose, y dólares de
inversiones externas directas
no van a venir, al menos en
cantidad suficiente. ¡Si no
vinieron con Macri, que les
daba todas las facilidades,
mucho menos lo harán ahora,
con el enrarecido clima económico mundial de guerra
comercial y brotes proteccionistas! Y, para colmo, con
algunas
restricciones al
movimiento de capitales que
inevitablemente el nuevo
gobierno deberá implementar.
De modo que la única
forma capitalista más o menos
seria de empezar a revertir el
déficit de cuenta corriente (es
decir, el saldo de dólares que
entran y salen por todos los
conceptos) pero a la vez respetar el esquema de pagos de la
deuda es con un significativo
incremento de las exporta-

ciones y del saldo comercial.
Y para lograr eso rápido, nada
mejor que una fuerte devaluación, que hace (artificialmente)
más competitivos los productos argentinos y a la vez le
pone un techo a la salida de
divisas por importaciones y
turismo. Si no la hacía Macri,
la iba a hacer Alberto. Y si el
costo lo paga Macri ahora…
bueno, mejor para Alberto.
Pueden llamarlo cinismo,
pragmatismo o realismo; lo
que no se puede llamarlo es
calumnia del trotskismo.
Se da la paradoja de que
Macri devalúa para intentar
recuperar votos con el miedo
al caos que genere Alberto, y
Alberto lo deja hacer para
ahorrarse costos políticos
con el caos que genera Macri.
Desde ya, ese asunto debe
encontrar rápidamente sus
límites, porque sería ya no
jugar con fuego sino hacer
malabares con bombas atómicas, dado el contexto de crisis
social. No en vano empezaron
a aparecer las comparaciones
no sólo con 2001 sino con la
hiperinflación de 1989, que se
dio también en el marco de un
recambio de gobierno.
Eso es lo que explica que,
luego de algunos escarceos
para darle a entender a Macri
que no iba a aceptar pagar
cuentas ajenas, rápidamente el
discurso de Alberto Fernández
viró para donde el conjunto de
la clase capitalista y el establishment le reclamaban: la
gobernabilidad, la estabilidad,
la prudencia, la transición
ordenada. La salud del régimen burgués es la suprema
ley a la cual todos rinden
pleitesía.(4)
El barco se hunde y Macri trajo
un baldecito

La crisis política y económica es tal que ni siquiera
están estabilizados los roles y
las políticas. Macri pasa de un
día para el otro de fogonear el
incendio (pulularon los memes
que lo comparaban con
Nerón) a anunciar medidas de
alivio; de ladrarle al kirchnerismo a llamar al diálogo a
Alberto Fernández; de discutir
en su círculo íntimo “vamos a
la guerra total para ganar en
octubre” a decidir abandonar
sus chances en nombre de la
estabilidad; de anunciar el
congelamiento de las naftas
por 90 días a aclarar que en
realidad eso va a ser “consensuado” con las petroleras
(¡pfff!), y así todo.(5)
Hoy, la urgencia es la
corrida cambiaria contra el

peso y sus inevitables consecuencias en el salario, en los
precios –el piso de inflación
para este año ya subió al 50%, y
es sólo el piso– e incluso,
como señalamos, el peligro de
desabastecimiento por falta de
precios, que es la antesala de la
hiperinflación si se ve acompañada de una devaluación
continua. La marcha atrás en
el congelamiento de las naftas
es una muestra del nivel de
improvisación de todo el
paquete. En cuanto al resto de
las medidas, la reacción de la
mayoría oscila entre la risa
amarga por lo miserable de la
dádiva y la indignación por
eso mismo y por el cinismo
que demuestra un Macri que
anuncia con toda seriedad lo
mismo que hace una semana
denunciaba como el colmo de
la demagogia populista y la
suma de todos los males.
Por un lado, varias de las
medidas son transitorias por
apenas dos meses, con lo que el
tono electoralista, casi clientelar, de la cosa se vuelve, más
que indisimulable, obsceno. Es
el caso de los míseros 2.000
pesos por devolución de aportes patronales (¡y hay que ver si
los patrones lo cumplen!), la
devolución de 2.000 pesos de
Impuesto a las Ganancias
hasta fin de año (con suba del
mínimo no imponible a
55.000-70.000 pesos) y la
exención de impuestos ¡por un
mes! a los monotributistas. A
eso se agregarán 2.000 pesos
de AUH para trabajadores
informales y desocupados y un
bono de 5.000 para estatales y
las fuerzas armadas.
Además, se prometió un
aumento del salario mínimo
(sin monto) y facilidades de
pago deudas con la AFIP a las
pymes. El congelamiento de
los precios de los combustibles
duró exactamente 11 horas, y
ahora está librado a la buena
voluntad de las petroleras (que
será similar, suponemos, a la
que mostraron en ocasión de
la suspensión de despidos).
Si esto es todo lo que hay,
no es nada, aunque sí acaso
sea suficiente para descarrilar
definitivamente el programa
de metas económicas comprometidas con el FMI. Porque si
el plan de redistribución de
remedios gratuitos a los jubilados que propuso Alberto
Fernández fue denunciado por
Macri como un inaceptable
despilfarro populista, el costo
anual de ese programa es la
mitad que el de este “populismo” en dosis homeopáticas al
que se ha convertido –sin la
menor convicción, claro está–
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el gobierno de Macri.
El verdadero peligro para
el gobierno, para Alberto
Fernández y para el conjunto
del orden político actual está
en la eventual continuidad de
la crisis, porque una vez que el
genio salió de la botella es muy
difícil volver a hacerlo entrar.
Una espiralización de la
devaluación, de la inflación,
del desabastecimiento, puede
terminar en el escenario más
temido por todos los candidatos capitalistas: el estallido
social fuera de control. El
debilitamiento del gobierno y
el vertiginoso descenso de su
credibilidad –que puede terminar siendo, irónicamente,
mucho menor que la del propio Fernández– puede llevar a
que “los mercados” lo abandonen antes de lo esperado,
generando una estampida que
sería letal para el esquema de
pagos de deuda.(6)
Ese fantasma es el que conjuraron los sectores y personajes más lúcidos del establishment capitalista para llamar
al orden a sus representantes
políticos (en primer lugar, por
supuesto,
pero
también
Fernández) y recordarles cuáles son sus responsabilidades
sistémicas, más allá de sus respectivas carreras políticas.
Porque no es menos que eso lo
que está en juego.
En este convulsionado
marco, y más allá de sus resultados electorales (7), la
izquierda también tiene su
responsabilidad. Que, en este
momento, es ser la abanderada de la defensa de los intereses de los trabajadores y los
sectores populares, los más
perjudicados, contra todas las
variantes capitalistas que, de
una manera u otra, apuntan a
que el desenlace de esta crisis
termine cayendo una vez más
sobre las mismas espaldas de
siempre.
Notas
1. Digamos de paso que eso
demuestra que en la Argentina
los “mercados”, y ni hablar los
financieros, no son “todos nosotros cuando vamos a comprar el
pan” –tontería que debemos
escuchar en los medios de boca
de los liberalotes– sino que son
30 bancos y fondos de inversión,
y la cifra acaso sea excesiva.
2. El mensaje grabado del miércoles fue una prueba adicional de
la incapacidad política e intelectual de un presidente al que, a
menos que se lo haya preparado
con asesores, literalmente no se
lo puede dejar cinco minutos
solo frente a la prensa. El nivel
de resentimiento y psicopatía
que reveló el lunes dejó aterrados a los propios y furiosos a los
extraños. No es de extrañar que
haya habido reuniones febriles
del equipo de gobierno y llamados del establishment para llamar al orden a ese caprichoso
irresponsable y volverlo a la rea-

lidad. En eso hubo unanimidad:
desde los voceros empresariales
hasta los ex periodistas-militantes macristas vomitaron fuego
contra Macri por no “asumir su
rol institucional” y por “poner al
candidato por encima del presidente”. De allí el tono contrito y
el formal pedido de disculpas de
Macri, que por supuesto no estuvo dirigido a los votantes ni a
Alberto Fernández sino a su propia clase, por haberles fallado en
la defensa cabal de sus intereses.
3. Por supuesto, todo el desbarajuste actual va a forzar esa renegociación no con el nuevo
gobierno sino ahora, en cuestión
de semanas, porque está claro
que no hay forma de cumplir las
metas comprometidas con el
FMI no ya para 2021 o 2020,
sino ¡para el tercer trimestre de
2019!
4. De más está decir que el operativo macrista de autodesignarse como el único representante
reconocido del “mundo” capitalista y, per contra, presentar a
Alberto Fernández como una
mezcla de Maduro y Kim Jong
Un no resiste el primer googleo
por la prensa internacional. Sin
duda, Financial Times, Forbes, The
Wall Street Journal o The
Economist prefieren a Macri. Sin
duda, ninguno cree que la
Argentina desaparecerá del mapa
tragada por un pozo comunista
si asume Alberto Fernández.
5. Para no hablar de las internas
en la alianza gobernante, donde
un día el ministro del Interior,
Rogelio Frigerio, le da garantías
a Alberto Fernández, tratándolo
casi como un presidente electo,
de una transición ordenada, y al
día siguiente Elisa Carrió denuncia que la victoria de ese candidato es resultado de un fraude
organizado por los narcos (!!??),
sin que nadie del gobierno la
desautorice ni llame a una ambulancia del SAME.
6. Ya hay señales inquietantes en
ese sentido. La renovación de
Letes de esta semana fue un fracaso, lo que significa que los
inversores, en vez de renovar sus
tenencias de bonos de deuda
argentinos, prefieren cobrarlos y
llevarse la plata. Y crecen los
rumores de que los grandes fondos de inversión extranjeros
están preparando todo para
levantar campamento, y de que
ni le atienden el teléfono a
Macri…
7. Las urgencias de la hora obligan a postergar un análisis más
detallado y completo de los
resultados electorales en general
y de la izquierda en particular.
Respecto de esto último, sólo
diremos que, sin perder el espacio conquistado desde hace ya
varios años, la performance electoral de la izquierda (FIT y
Nuevo MAS) dejó una votación
casi igual a la de 2015 (algo
menos de 900.000 votos), y en el
caso del FIT, fue su saldo más
magro (en votos y en porcentaje) desde 2011. De modo que
esperemos que abandone sus
expectativas de “parlamentarios”
–que además de mezquinas, son
irreales; la máxima cosecha posible es un (1) diputado– y se
ponga a la altura de las exigencias de la crisis actual.
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Una extraordinaria campaña militante
Conquistamos un nuevo piso electoral en CABA

Un gran trabajo en la extensión e instalación del
partido

H

abiendo concluido las PASO, desde la
juventud del Nuevo MAS de Capital queremos acercar a la militancia, a nuestros fiscales, amigos y simpatizantes, un primer balance de
nuestra campaña en la Ciudad.
La definición más importante es que logramos
conquistar un nuevo piso de votos en la capital:
21.470 personas (1,11%) que decidieron acompañarnos el domingo con su voto.
Haber logrado esta votación, la mayor votación
en el distrito en la historia del Nuevo MAS, fue
fruto de determinados aciertos políticos: la candidatura de Manuela Castañeira, única mujer precandidata a presidenta, la candidatura extrapartidaria de Miguel Ángel Forte como Jefe de
Gobierno, una extraordinaria campaña militante
que copó la Ciudad de Buenos Aires y una fiscalización aguerrida que defendió hasta el final cada
voto. Gracias a la campaña que hicimos logramos
superar nuestros límites colocándonos en un escalón superior como organización.
La candidatura extrapartidaria de Miguel Ángel Forte
Un elemento fundamental del éxito de la campaña en Capital fue la candidatura de Miguel Ángel
Forte como Jefe de Gobierno. El perfil de Miguel,
un intelectual socialista, con 35 años de trayectoria
en la Universidad de Buenos Aires, docente de
Sociología General en la Facultad de Ciencias
Sociales, el profesor con más antigüedad en FLACSO, trabajador y activista del INDEC, nos abrió
espacio en la elección como una opción competitiva que generó impacto en el sector académico y
universitario, logrando el apoyo de más de 200
intelectuales, artistas y trabajadores de la ciencia.
Miguel fue un candidato que se puso la campaña al
hombro y, junto a él, recorrimos el subterráneo
para llevar nuestra propuesta a miles de usuarios,
construyendo el perfil de un candidato que está
con los trabajadores, las mujeres y la juventud. Fue
verdaderamente un lujo compartir esta experiencia
militante con un compañero socialista como
Miguel, con una vitalidad y una alegría infinitas.
La Juventud se jugó por la campaña
Un segundo elemento clave fue el extraordinario esfuerzo militante de los compañeros y las
compañeras de la regional. Yendo a las calles, a las
esquinas, a los secundarios, a los lugares de trabajo,
a los parques y las plazas, la militancia de la juventud del Nuevo MAS copó la Ciudad de lunes a
lunes, durante las 24 hs del día, para difundir nuestras ideas y propuestas. Es así que logramos realizar más de 600 actividades a lo largo de 8 semanas,
siendo el partido de izquierda que más actividades
realizó en este distrito. Expresión de una juventud
que milita por lo que cree, que se la juega todos los
días por construir esta alternativa anticapitalista y
socialista y que puso toda su energía para poder llegar a todos lados. Si algo caracterizó nuestra campaña, a diferencia de los grandes aparatos millonarios de Cambiemos y el Frente de Todos, es que fue
una campaña a pulmón, hecha totalmente con el
esfuerzo de la militancia y la solidaridad de nuestros amigos, familiares y simpatizantes.

La campaña electoral nos impulsó a sostener
mesas electorales en 25 barrios de la Ciudad. Un
número extraordinario que significa haber cubierto más de la mitad del territorio. Además, multiplicamos nuestro trabajo en distintas estructuras
laborales, destacando el trabajo en TÉLAM y el
INDEC. Fuimos a los secundarios de la Ciudad con
un material específico de gran calidad atendiendo
21 colegios. Abrimos trabajo en nuevos CBC de la
UBA. Realizamos pegatinas de forma sostenida
durante varias semanas en amplias zonas de CABA.
Y le dimos impulso a la apertura de dos nuevos
locales: Barracas y Caballito.
Además, varios compañeros de la regional dieron pasos importantes para transformarse en candidatos del partido y jóvenes figuras. En primer
lugar, Federico Winokur que encabezó la lista de
legisladores en CABA. También Natalia Ferressini,
joven científica y activista contra los despidos en el
CONICET. Violeta Alonso, vicepresidenta primera
del CEFyL, que tomó la posta en debates de candidatos en colegios secundarios como el Carlos
Pellegrini. Y Olivia Vega Tabachnik, la candidata
más joven de la elección con apenas 17 años.
También aportamos a la extensión partidaria
en otras zonas del país. En General Rodríguez,
Provincia de Buenos Aires, impulsamos la candidatura de Nadia Saavedra como intendenta, una
compañera extrapartidaria, llegando con la campaña a varias fábricas de la zona y colegios secundarios. Nos jugamos a hacer una experiencia en la
ciudad de Paraná, Entre Ríos, y en la ciudad de
Santa Fe, donde recibimos un amplio apoyo a la
candidatura de Manuela Castañeira. En Entre Ríos,
en particular, pudimos sumar varios compañeros a
la campaña, lo que nos permitió extender nuestra
fiscalización a otras ciudades de la provincia.
Una ﬁscalización aguerrida
Para terminar, queremos destacar la aguerrida
fiscalización que la regional realizó en CABA. Con
cientos de fiscales logramos cubrir las escuelas más
importantes del distrito, siendo en muchas de ellas
los primeros fiscales generales en llegar antes de la
apertura de las urnas. Cuidamos con especial atención que estuvieran las boletas de Manuela
Castañeira en cada mesa, logrando así desbaratar
ataques contra el partido que habían sido programados en horarios específicos: a las 9, a las 12 y a
las 15 hs. La joven militancia del Nuevo MAS se
fogueó en esta experiencia jugándose la vida por
defender cada voto y fue así que en cada escuela
logramos tener nuestras boletas.
Con la regional fortalecida, la tarea inmediata es
construir el partido
Con esta extraordinaria campaña militante, el
entusiasmo demostrado, la seriedad con la que
encaramos las tareas políticas y organizativas, los
21.000 votos conquistados que significan un nuevo
piso, los compañeros y compañeras que acercamos
por la campaña, la apertura de nuevos locales, la
atención de nuevas estructuras laborales y juveniles, la experiencia con Miguel Ángel Forte y el
avance en la maduración de la experiencia partidaria, la juventud del Nuevo MAS Capital se fortaleció. Esto fue parte de un esfuerzo nacional, y este
esfuerzo, estos avances y estos aciertos, sabemos
que se reflejan a nivel nacional en cada una de las
regionales de nuestro partido, que se jugó hasta el
final en cada provincia y zona para llevar adelante
una perspectiva socialista en estas elecciones.
Nuestra tarea más inmediata es pasar revista y
capitalizar todos nuestros logros para avanzar en la
construcción del partido.
¡Manos a la obra que tenemos mucho por hacer!
Mati Brito
Juventud Capital del Nuevo MAS
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La rebelión de Hong Kong se intensifica
En el Mundo

Entrevistra a Au Loong Yu

Hong Kong permaneció bajo mandato colonial
británico durante más de 150 años. Jamás dejó de
ser capitalista. Mientras tanto, China continental
vivía una de las revoluciones más importantes
del siglo XX, anticapitalista campesina muy
progresiva. Pero al no estar al frente de ella la
clase trabajadora, el nuevo Estado no fue un
Estado obrero.
Hong Kong fue durante años la puerta al mundo
del Estado burocrático no capitalista de China
continental. Fue clave luego, junto con Taiwán,
para el ingreso de los capitales (con enormes
inversiones) que fueron parte necesaria de la
restauración capitalista (los capitalistas de
ultramar a los que se reﬁere Giovanni Arrighi
como tan importantes para la vuelta al
capitalismo).
Lo contradictorio del desarrollo de Hong Kong es
que bajo el capitalismo pasó de un régimen de
opresión brutal a un régimen político con formas
democrático burguesas. Así, se “invirtieron las
trayectorias”: todo lo que tenía de progresivo el
régimen social de China continental se convirtió
en reaccionario bajo la restauración; todo lo que
había de regresivo en Hong Kong se convirtió en
relativamente progresivo por la subsistencia de
ciertas libertades democráticas.
Así, en este momento, el régimen social y político
de Hong Kong es, en cierto modo, más progresivo

L

as continuas protestas en
Hong Kong son un dramático recordatorio de que las
manifestaciones callejeras masivas
pueden vencer una legislación que
parece invencible.
El mes pasado, las marchas de
más de un millón de personas obligaron al gobierno de Hong Kong a
cajonear su ley de extradición, que
según sus críticos hubiera permitido a Pekín silenciar las voces opositoras en la ex colonia británica.
No contentos con la mera suspensión, los manifestantes demandan
el retiro completo del proyecto de
ley y la renuncia de la Jefa Ejecutiva
Carrie Lam, que cuenta con el
apoyo de Pekín.
A diferencia del Movimiento de
los Paraguas de 2014 en Hong Kong,
que tenía múltiples voceros, los jóvenes manifestantes rechazan cualquier tipo de liderazgo y no parecen
tener intenciones de encauzar su furia por la vía electoral. En cambio,
continúan intensificando la acción
directa, dando duras batallas contra
la policía, ocupando momentáneamente el Consejo Legislativo y manifestándose dentro del Aeropuerto
Internacional de Hong Kong.
El gobierno chino advirtió a
los manifestantes que no se atrevan a cuestionar los fundamentos
de “un país, dos sistemas” (el
principio, diseñado por Deng
Xiaoping a principios de los 80,
que incorpora a Hong Kong
como parte de China pero otorgándole un mediana autonomía).
Pekín incluso ha dado a entender
que podría intervenir militarmente. Hasta el momento se ha
abstenido de intervenir de manera directa, pero la amenaza de
la mano dura pende sobre las
cada vez más violentas batallas,
con 44 manifestantes procesados
por disturbios por primera vez
en dos meses de protestas.

que el del resto de China. También lo es la
movilización de la juventud, más allá de que no
es aún socialista y que los grupos reaccionarios
proliferan en la periferia de los movilizados.
Deﬁenden un régimen político de muchas
mayores libertades democráticas que el de China
continental: ambos son capitalistas, pero uno es
una dictadura burocrática y el otro no, al menos,
no del todo.
Además, todo esto coincide con una nueva ola de
rebeliones populares a nivel internacional como
los Chalecos Amarillos en Francia y la rebelión en
Puerto Rico, que pone en tela de juicio su
condición de colonia yanqui. La comparación
entre el país caribeño y Hong Kong es
particularmente interesante: ambos son
“protectorados” de una potencia mayor y están
viviendo rebeliones que ponen eso en cuestión, al
menos de manera objetiva.
Los acontecimientos en Hong Kong son de
importancia estratégica para el devenir del país
capitalista más grande del mundo que es, a la
vez, la potencia en ascenso en el mundo. Desde
estas páginas nos oponemos absolutamente a la
posible intervención militar del PCCH y
defendemos incondicionalmente el derecho de la
juventud y el pueblo movilizado de Hong Kong a
decidir sus destinos. (N de R)

Ni Hong Kong junto a Pekín, ni
los manifestantes parecen querer retroceder. Y dado el extendido descontento entre la población civil de
Hong Kong -que todavía no pueden
elegir su Jefe Ejecutivo sin intervención de Pekín-, incluso la renuncia
de Carrie Lam podría ser insuficiente
para resolver el impasse.
El colaborador de Jacobin, Kevin Lin, dialogó con el experimentado autor socialista Au Loong Yu
sobre la escalada de manifestación,
la composición ideológica del movimiento, el rol de los sindicatos en
los combates y el efecto de las variadas relaciones geopolíticas (Pekín y Hong Kong, Estados Unidos
y China) tienen en el desarrollo de
esta rebelión.

más provocadora y violenta. A pesar de la violencia, los jóvenes mantienen un amplio apoyo dentro del
movimiento de los listones amarillos ¿Cuán grande es el movimiento? Las convocatorias del 9 de
Junio, 16 de Junio y del Primero de
Julio fue de un millón, dos millones,
y medio millón respectivamente.
En contraste, los “listones azules”
pro-Pekín no movilizan más de 150
mil personas.
También entre la población mayor
empieza a crecer la ira. No sólo
fueron embaucados con la promesa de Pekín del sufragio universal, sino que ahora sus hijos podrían terminar con la misma
desilusión y en una situación de
peor movilidad social.

KL: Desde las concentraciones masivas
en Junio, hemos visto un mayor grado
de organización militante en las acciones contra las autoridades de Hong
Kong ¿Cómo deberíamos interpretar
esta escalada?
ALY: Dentro de los “listones amarillos” -aquellos que apoyan una reforma democrática- hay dos tendencias: La juventud radicalizada
(que juega el rol de vanguardia) y
los simpatizantes adultos y pandemocráticos (la oposición liberal
desde los 80s, que propone el sufragio universal pero manteniendo
el “libre mercado” de Hong Kong).
Las generaciones más jóvenes
tienen mayor determinación que
los mayores al exigir que se elimine el proyecto de ley de extradición a China. Hay, entre
ellos, mucha ansiedad e ira, y temen que si no ganan esta pelea,
perderán para siempre.
Desde el 6 de julio hubo tres grandes manifestaciones en diferentes
distritos. También hemos visto momentos de violencia entre ambos
lados, aunque la policía siempre es

KL: ¿Cómo caracterizaría la relación entre los gobiernos de Pekín
y Hong Kong?
ALY: Se da una situación por demás
absurda: Todo el mundo sabe que fue
decisión de Pekín apurar la ley, pero
tanto Pekín como Carrie Lam hacen
de cuenta que la culpa es del otro y
que ellos sólo lo estaban apoyando.
Es culpa exclusiva de Pekín y Carrie
Lam que sólo unos pocos confíen en
ellos. Desde que Xi [Jinping] llegó al
poder en 2012, su Oficina de Enlace
en Hong Kong rompió con la política
de sus predecesores de mantener un
perfil bajo y se hizo presente en todos
los asuntos de la política local, incluso
entrometiéndose en elecciones. Carrie Lam apoyó públicamente y de
buena gana la intervención de Pekín
desde que asumió su cargo hace dos
años. Incluso, la ley de extradición
involucra también a Taiwán y por lo
tanto excede la jurisdicción tradicional del gobierno de Hong Kong ¿A
quién se le ocurre que este proyecto
de ley haya sido impulsado únicamente por Carrie Lam?
Hay una creencia generalizada
de que Pekín está utilizando esta

ley como ficha de negociación en
la guerra comercial entre Xi y
Trump. De ahí el apuro. Pekín intentó poner paños fríos haciendo
que Carrie Lam suspenda el proyecto de ley el 15 de Junio, pero no
tiene ninguna intención de retroceder más retirando el proyecto.
En este momento Hong Kong
está en una encrucijada. Carrie Lam
anunció que “la ley está muerta”
pero como su gobierno no tiene legitimidad y todo el mundo sabe que
es la Oficina de Enlace, y no ella,
quien manda realmente, nadie le
creerá hasta que no retire oficialmente el proyecto de ley.
Sin embargo, según informes
mediáticos, es algo que no puede
hacer porque implicaría que Pekín
también cometió errores -y para
Pekín, su imagen siempre es una
preocupación de primer orden.
Esta necesidad de salvar su imagen
a cualquier costo genera una extrema inflexibilidad en la dirigencia
del Partido Comunista. Esto no es
tan problemático para el Partido
Comunista Chino (PCCh), dado
que Pekín no es para nada transparente. Pero Hong Kong todavía
mantiene ciertos aspectos de gobernabilidad liberal -rendición de
cuentas, libertad de expresión, justicia procedimental, independencia
del poder judicial- que le dan a la
población mayores elementos para
adivinar qué ocurre tras las puertas
cerradas de la Oficina de Enlace y
la oficina de la Jefatura Ejecutiva.
He ahí por qué la inflexibilidad
y las mentiras de Pekín y Hong
Kong parezcan más absurdas y menos digeribles. Y la juventud no ha
dudado en mostrar su total desprecio por el PCCh: La noche del 21
de Julio, jóvenes pintaron con aerosol sobre el emblema nacional de
la Oficina de Enlace. Encorsetados
por la política de salvar la imagen,
tanto la Oficina de Enlace como

Carrie Lam se han quedado sin más
alternativa que la represión violenta
de la juventud radicalizada.
Sería razonable pensar que Pekín está tendiendo trampas para los
manifestantes. La ocupación de la
legislatura del 1 de Julio es bastante
sospechosa -la policía retrocedió
ante el asedio a la legislatura, permitiendo que la juventud irrumpa.
También, luego de la gran movilización del 21 de Julio surgió de la
nada un llamado a una movilización continua hacia la Oficina de
Enlace. Pero cuando los manifestantes llegaron, la policía que custodiaba el edificio había sido evacuada, permitiendo que los
manifestantes pintaran e hicieran
grafittis en sus paredes. Esa misma
noche, la mafia atacó indiscriminadamente a pasajeros del tren
Yueng Long West Rail. Y luego se
suicidó otro joven también esa
misma noche. Todos estos acontecimientos no han hecho más que
antagonizar con el movimiento de
los listones amarillos y podría radicalizarlo aún más.
El PCCh tiene un largo historial
de provocar rebeliones prematuras,
sólo para legitimar una sangrienta
represión posterior. Habría que mirar con atención si este es el caso.
El lado más preocupante de la historia es que si el régimen de Pekín
permanece estable, un alzamiento
del pueblo hongkonés podría no
terminar bien.
KL: Una de las acciones más importantes fue un llamado de los
sindicatos a la huelga. Pero desafortunadamente, no lograron convencer a los trabajadores de abandonar los puestos ¿Cómo explicaría
este fracaso?
ALY: La población sindicalizada en
Hong Kong en 2017 era el 25%, lo
cual no es bajo. Pero este porcentaje
se obtuvo gracias a aportes sindi-
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cales ridículamente bajos -tan bajo
que los principales sindicatos no
dependen de la cuota sindical para
financiarse, sino de programas de
re-entremaniento financiados por
el gobierno en beneficio de negocios privados, también dependen
en algunos casos del financiamiento
extranjero, especialmente de los Estados Unidos. Pocos afiliados son
activos realmente. Aunque hay muchos “sindicatos industriales”, la
mayoría son muy pequeños o sólo
están en algunos lugares de trabajo
individuales.
En estas condiciones, no sorprende que el llamado a huelga
haya fracasado. El día que se llamó,
también se había convocado a una
concentración de la Confederación
de Sindicatos de Hong Kong
(CSHK) cerca de la sede del gobierno, pero sólo algunos cientos
se concentraron.
La dirección de la CSHK siguió
por dos décadas el reclamo de los
pandemócratas de la democracia
dentro de las restricciones de la Ley
Básica sin ninguna crítica. Incluso
después de que su líder, Lee Cheukyan, fundara un pequeño Partido
Laborista en 2011, su partido continuó siguiendo la línea política de
la derecha liberal.
Con respecto al movimiento
sindical, tanto el Partido Laborista
como la CSHK se han vuelto más
contestarios en los últimos diez
años, girando un poco más cerca de
la centroizquierda. Pero su historial
político dificulta que puedan conectar con el movimiento juvenil
en ascenso, que desprecia a los pandemócratas. Su impericia para garantizar una huelga exitosa durante
el Movimiento de los Paraguas de
2014 sin duda colaboró a su fracaso.
Finalmente, Lee y otros legisladores
del Partido Laborista perdieron sus
escaños en la elección legislativa de
2016 y Lee no pudo recuperarlo en

la elección de medio término de
2018. Estas derrotas dan como resultado que tanto la CSHK como el
Partido Laborista sólo han podido
jugar un rol marginal en el movimiento actual.
KL: El movimiento de protesta ha disparado más discusiones en Hong
Kong sobre su relación especial con
China continental, con los así llamados “localistas” -que desconfían del
continente- jugando un rol prominente ¿Cuál es su política y cuánta
inﬂuencia tienen en el movimiento
de protesta?
ALY: Los grandes medios occidentales tienden a ver a los localistas
hongkoneses de forma positiva,
como luchadores democráticos
contra Pekín. Pero la realidad es
bastante más complicada. El término chino “localismo”, cuando
fue empleado por primera vez por
los movimientos sociales, era utilizado por gente de la izquierda
amplia. Sin embargo, es su ala derecha la que ha crecido cada vez
más. Estos localista son nativistas
y muy xenofóbicos.
Varios años antes del Movimiento de los Paraguas, esta corriente empezó a ganar tracción
entre la juventud. Sus voceros
eran Raymond Wong y el académico Chin Wan-kan. Junto con
el aprendiz de Raymond Wong,
Wong Yeung-tat, constituyeron
un trío xenófobo. Su accionar en
el área ocupada consistía en silenciar las voces de los otros demócratas, utilizando la violencia
o la amenaza de violencia, haciendo declaraciones racistas sobre los chinos (a los que llamaban “langostas” que deberían ser
exterminadas) y atacando inmigrantes de la china continental
en Hong Kong por supuestamente robar asistencia social del
gobierno.

El trío xenófobo también atacó
ferozmente a la FEHK (Federación
de Estudiantes de Hong Kong durante el Movimiento de los Paraguas. El 12 de Octubre, luego del
llamado de Chin Wan-kan, los localistas fueron a Mong Kok para
atacar el foro callejero de la FEHK.
No es de sorprender que esto evolucionara en la destrucción de sus
escenarios, ataques a sus piquetes
y eventualmente la disolución de
la FEHK.
Este trío xenófobo se presentaba de manera más radicalizada
que otras corrientes. Su eslogan
era “la FEHK no nos representa” y
se oponían a cualquier señal o simbolismo de liderazgo: escenarios,
banderas, incluso intentos de generar asambleas. Era especialmente conocidos por llamar al
“chaidatai” o “desarmar el escenario” y ponerlo en práctica cada vez
que la FEHK organizaba un foro
de debate con escenario.
Probablemente por su crudeza,
el trío sufrió una dura derrota en la
elección de 2016, pero una generación más joven de localistas xenofóbicos, como los Yougspiration resultó electa. Aunque un poco más
sofisticada, esta generación heredó
la idea básica del trío. Su idea de “desmantelar el escenario” también influenció a la juventud en las protestas
contra la ley de extradición china,
donde los jóvenes favorecen un movimiento “sin líderes” y “sin un escenario central dando órdenes”.
Esta corriente localista de derecha tiene apoyo dentro de determinados estratos sociales. En Abril
de 2016, dos años después de la
ocupación, un estudio determinó
que los “localistas” tienen un 8.4%
de apoyo, con un mayor porcentaje
dentro de la juventud de entre 18 y
29 años.
Sin embargo, la gente que prefiere el término “localista” no interpreta su significado de la misma
manera. El movimiento contra le
ley de extradición tiene menos tendencias xonofóbicas que el Movimiento de los Paraguas. Probablemente esto se debe a que el viejo
trío parece pasado de moda y los
localistas como Youngspiration han
visto cómo sus dos legisladores fueron descalificados por el gobierno
y han caído en la inactividad desde
entonces, dejando a la juventud radicalizada a sus anchas. Incluso si
persiste entre algunos el prejuicio
contra la China continental, esto no
ha cristalizado en un proyecto o
programa político. De modo que en
lugar de criticar desde afuera, la Izquierda debería involucrarse y tratar de ganarse a la juventud.
KL: ¿Qué interpreta del apoyo, o
falta del mismo, que tiene el movimiento de protesta dentro de China
continental?
ALY: La represión en China continental con seguridad es el factor
más directo que actúa para aislar y
exterminar los esfuerzos de solidaridad con la resistencia hongkonesa. Pero el régimen chino también es muy bueno manipulando la
opinión pública. Los reportajes selectivos o directamente noticias falsas sobre Hong Kong son algunos
de los trucos más crudos en juego.
Ha habido un esfuerzo más sofisticado de Pekín para desmantelar
el vínculo entre hongkoneses y
chinos. Hay quien considera que
el trío xenófobo y su núcleo duro
de colaboradores son en realidad
provocadores del Partido Comunista. En 2016, dos legisladores

de Youngspiration modificaron
sus juras -pronunciando la palabra China como Chi-na”, un término denigrante para los chinosy Pekín los descalificó, junto con
otros cuatro legisladores pro-autodeterminación. Este accionar
estúpido y racista encendió el debate sobre la verdadera identidad
de estos dos localistas.
Es difícil determinar hasta qué
punto los provocadores se han infiltrado en el movimiento. Pero
hablando objetivamente, los “localistas” han ayudado a China a apretar la correa sobre Hong Kong,
provocado innecesariamente a
China, con sus políticas racistas y
ataques a visitantes del continente,
inmigrantes y a las fuerzas democráticas. También colaboraron en
alienar a los chinos continentales
de los hongkoneses.
KL: ¿Cómo ha impactado la rivalidad entre China y Estados Unidos
en el movimiento de protesta y
cuáles son las raíces estructurales
de esta rivalidad?
ALY Una de las razones por las que
Pekín decidió que Carrie Lam cajoneara la ley de extradición el 15
de Junio es que Chino no quería
manchar la imagen de Xi Jinping
en la cumbre del G20 en Osaka dos
semanas después. En el caso de los
Estados Unidos, con seguridad tenían varios motivos para hacer preguntas difíciles sobre la ley de extradición, ya que afectaba a
cualquiera en Hong Kong, incluyendo inversionistas extranjeros o
visitantes de paso en el país.
A pesar de que la decisión de
Pekín de suspender el proyecto de
ley ayudó a Xi a lidiar con Trump,
se demostró insuficiente para aplacar a los manifestantes en Hong
Kong. En general, entre los medios
liberales hay simpatía por los Estados Unidos, particularmente en el
Apple Daily. Este medio juega un
rol esencial para promover los puntos de vista de la oposición, pero
también es fuertemente pro gobierno de los Estados Unidos e incluso pro-Trump por momentos.
Este tipo de razonamiento de “el
enemigo de mi enemigo es mi
amigo” puede empujar al movimiento democrático hacia posiciones poco convenientes.
El capitalismo chino es una especie de “capitalismo burocrático”,
donde la clase dominante combina
el poder coercitivo del Estado con
el poder del capital. Este tipo de
capitalismo es altamente explotador, monopólico y, más importante, expansionista. De ahí la rivalidad entre China y Estados
Unidos, aunque debemos entender
que China todavía está lejos de poder alcanzar a los Estados Unidos
en muchos campos.
La última vez que Estados Unidos lanzó una guerra comercial con
la segunda economía del mundo fue
en los 80s, con Japón. En gran medida esta terminó cuando los Estados Unidos gestionaron el Acuerdo
del Plaza, que obligó al yen a apreciarse significativamente, seguido
por una tarifa del 100% a las importaciones japonesas. La economía
japonesa sufrió un duro golpe, pero
la alianza entre los Estados Unidos
y Japón se mantuvo intacta.
Esta vez es distinto, en parte
porque Pekín sacó lecciones de la
experiencia japonesa. Desde los 80s
el caso japonés es materia de debate
entre economistas, estrategas y nacionalistas chinos y la posición de
los nacionalistas siempre prevale-
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ció: China, como país en vías de
desarrollo, no puede permitirse una
derrota al estilo japonés a manos
de los Estados Unidos y China debe
resistir a los Estados Unidos si
Washington empieza a mostrar los
dientes. Esto es exactamente lo que
Xi ha hecho hasta ahora.
Hay otra lección que la línea dura
pekinesa saca de la historia: La única
forma que tiene un país de segundo
orden para evitar ser invadido o pisotead es pelear para ser el principal
poder hegemónico. A diferencia de
Japón, el PCCh bajo Xi no está dispuesto a aceptar esa posición de segunda de manera indefinida. A diferencia de Japón, Xi pretende
reemplazar la versión “occidental” de
la globalización con su versión “china”
aquí y ahora.
Es común ver presidentes estadounidenses atacar a China durante
la campaña electoral y luego, una vez
en el cargo, girar a dialogar con China.
Este ciclo parece haber terminado
ahora. Trump podría realizar giros y
movimientos más tácticos en el futuro
cercano, especialmente en la proximidad de la elección 2020, pero la
tendencia general es de una intensificación de la rivalidad entre Estados
Unidos y China, dado que ahora hay
un consenso entre Demócratas y Republicanos con respecto a China.
Esta guerra comercial no es convencional. Es apenas la primera batalla
de un largo enfrentamiento entre Estados Unidos y China, que puede ser
un desastre para el mundo.
KL ¿Qué debería hacer la gente progresista en China continental, Hong
Kong, Estados Unidos y el resto del
mundo para apoyar al movimiento
democrático en Hong Kong y reducir
las tensiones entre Estados Unidos y
China?
ALY Ambos lados de esta pugna van
a intentar forzar a elegir entre “Washington o Pekín”. Toda la gente progresista, sea en Hong Kong o en otro
lado, debería rechazar esta dicotomía. No son alternativas reales para
la clase trabajadora de Hong Kong,
China o Estados Unidos, los trabajadores no pueden sacar nada bueno
de esta rivalidad.
El proyecto de Trump es devolverle la grandeza al ejército y las corporaciones estadounidenses y en ese
camino sacrificar a la clase obrera y
el medio ambiente en Estados Unidos, China y el resto del mundo. El
proyecto de modernización de China
de Xi, llevado adelante en nombre
del pueblo, no tiene nada que ver con
los intereses de los trabajadores. Defiende intereses en el Mar del Sur de
China mientras regala el futuro
chino -sus recursos naturales, si equilibrio ecológico y la salud de su gente.
Está defendiendo los intereses y la
posición de los mandarines mientras
destruye la vitalidad del pueblo.
Hong Kong fue instrumental en el
ascenso de China y ahora Pekín está
devolviendo el favor faltando a su
palabra de garantizar el sufragio universal en Hong Kong.
No debemos caer en la trampa
nacionalista de elegir entre la agresión estadounidense o la agresión
china. Ese sería el primer paso hacia
oponerse a la rivalidad Estados
Unidos y China y prevenir que se
convierta en una guerra.
Texto original en
inglés: https://www.jacobinmag.co
m/2019/08/hong-kong-protestchina-carrie-lam-umbrella-movement-extradition-bill-xi-jinping
Traducción propia.
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En el Mundo

Un hábitat que se está volviendo inhabitable
para el hombre y muchas otras especies

Ecología: El planeta de plástico

“E

Claudio Testa
l plástico se crea pero no se
destruye: transforma nuestros mares, reservándoles un
futuro incierto...”, Eva Van den Berg,
National Geographic, Vol. 35, Nº 5, Nov.
2014, págs. 78-87
En artículos anteriores, señalamos
los peligros de los cambios provocados
directa o indirectamente por el hombre
en la atmósfera y el clima terrestre.
Pero el envenenamiento del aire que
respiramos o los cambios catastróficos del clima –como por ejemplo el
verano insoportable que está sufriendo
este año el hemisferio norte– no son
las únicas consecuencias preocupantes
de las actividades incontroladas del
hombre… O mejor dicho, de la falta de
regulación y control que llevan finalmente a estos desastres… que simultáneamente engordan los bolsillos de
las corporaciones.
Hay también otras cosas que pueden tener consecuencias graves e incalculables para la humanidad y en general para la vida sobre la tierra… si no se
les hace frente y/o se las reemplaza con
otros procedimientos menos dañinos.
Algunos nacieron de la forma más
inocente. Por ejemplo, ¿qué más
inofensivo y útil puede parecer un
objeto de plástico que hace más de
medio siglo reemplazó a molestos recipientes metálicos y/o de vidrio para
llevar pastas dentífricas, cremas, etc.?
Lo mismo, podemos decir de las prácticas bolsas de plástico, con servicios
que van desde congelar hasta transportar alimentos, etc., etc.
Sin embargo, en ese poquísimo
tiempo, esas innovaciones tan útiles
se han transformado en una pesadilla, una amenaza mortal que castiga
los océanos del planeta y la supervivencia de las especies que viven allí…
y, por extensión, también de los que
vivimos en tierra.
Es que si esos objetos de plástico,
una vez usados, van a parar como basura a la tierra y a los mares multiplicados
por millones, entonces todo cambia.
Y eso, efectivamente, es lo que sucede en escala y ritmo cada vez mayor.
Un largo estudio de la especialista
prof. Laura Parker, “Ahogados en un mar
de plástico”, publicado en National
Geographic (08/06/2019) traza un panorama cada vez más sombrío y peligroso.
En síntesis, nos explica lo siguiente:
“El plástico no se inventó hasta finales del siglo XIX, pero hasta mediados
del XX no empezó a producirse a gran
escala. Gracias a eso ‘solamente’ tenemos que lidiar con 8.300 millones de
toneladas de este material.
“Cada año acaban en el océano unos
ocho millones de toneladas de plástico, un material que puede tardar
siglos, o más, en desaparecer.
¿Podemos seguir disfrutando de este
invento sin destruir el planeta?

“El plástico se crea pero en el mar
no se destruye: transforma nuestros
mares, reservándoles un futuro incierto. Aunque no habitemos allí, no necesitamos explicar lo que esto implicaría
para la propia supervivencia de la
humanidad.”
“Usar y tirar”

En el mismo momento del nacimiento y “boom” comercial del plástico, a mediados del siglo pasado, los
industriales que lo producían, popularizaron este lema en sus avisos publicitarios: «La vida de usar y tirar».
Se pretendía sugerir que todo o casi
todo lo fabricado en plástico era para
ser usado sólo una vez… y tirarlo.
Como era incomparablemente más
barato que lo producido en metal, sean
platos, cajas, vasos, tejidos u otras
herramientas o materiales, no valía la
pena usarlo dos veces. No era elegante.
¡A la basura, entonces!
Pero esta rentable “basura” plástica
tiene un grave inconveniente. Es muy
difícilmente biodegradable. Y arrojándola a ríos, mares u océanos no se
soluciona esto sino que se agravan los
problemas.
“Los plásticos de un solo uso nos
han facilitado la vida, pero también
constituyen una gran parte de los
residuos que hoy ahogan los océanos”, concluye la profesora Parker. Así
en el mundo se recicla menos de una
quinta parte del plástico. En Estados
Unidos, menos del 10%.
Estudios de plásticos en los océanos
Efectivamente, eso fue lo que
demostraron los primeros estudios
mundiales realizados como el de la
Expedición Malaspina 2010 que llevó
el buque oceanográfico español
Hespérides, con el apoyo del
Sarmiento de Gamboa. Durante la
campaña, el estudio liderado por el
ecólogo Andrés Cózar, de la
Universidad de Cádiz, se encargó de
realizar la primera evaluación de la
cantidad y la distribución de plásticos
en el océano a escala planetaria, comprobando que eran extraordinarios…
por no decir pavorosos…
De este y otros estudios como el de
Laura Parker antes citado, extraemos
algunos datos para preocuparse:
* Cada segundo más de 200 kilos de
plástico son arrojados a las aguas. Por
lo cual, se calcula que al año sumarían
la friolera de 8 millones de toneladas.
Algunos de estos residuos tienen la capacidad de degradarse
más rápidamente que otros cerca de seis meses-. Pero la
mayor parte, lamentablemente
tardarán cientos de años. Para
aumentar la preocupación, se
estima que de aquí al año 2020 se
arrojarán más residuos de lo que

se viene haciendo hasta ahora. La
producción de plásticos estimada
es ahora de hasta un 900% más
que en 1980.
* Gracias a que el plástico no se
inventó hasta finales del siglo
XIX, y hasta mediados del XX no
empezó a producirse a gran escala, solamente tenemos que lidiar
con 8.300 millones de toneladas
de este material. De ellas, más de
6.300 millones se han convertido
en residuos. Y de esos residuos,
5.700 millones de toneladas no
han pasado nunca por un contenedor de reciclaje, una cifra que
dejó atónitos a los científicos que
la calcularon en 2017.

* Nadie sabe exactamente cuánto
plástico sin reciclar termina en el
mar, el depósito final de la basura
del planeta. En 2015 Jenna
Jambeck, profesora de Ingeniería
de la Universidad de Georgia,
dejó a todo el mundo boquiabierto con su cálculo: entre 4,8 y 12,7
millones de toneladas al año
sólo contando el procedente de
las regiones costeras. La mayor
parte de los residuos plásticos que
llegan al océano no los vierten los
barcos, afirman Jambeck y sus
colegas, sino que se tiran sin más
al suelo o a los ríos, sobre todo en
Asia. El viento o las corrientes los
arrastran luego al mar.

Más datos sobre el desastre plástico

C

omo consecuencia del desecho de plásticos ya se han
formado en el planeta
cinco grandes islas de basura. Se
reparten así: 2 en el océano
Pacífico, 2 en el Atlántico y una
en el Índico.
“Imagine 15 bolsas de la compra llenas de plásticos –dice
Jenna Jambeck–, apiladas en cada
metro de costa del planeta: sumarían unos ocho millones de toneladas, su estimación media de lo
que tiramos al océano cada año.
No está claro cuánto tiempo tardará ese plástico en biodegradarse por completo hasta el nivel
molecular. Se calcula que entre
450 años y nunca.”
–“Entre tanto, se cree que el plástico que invade los océanos mata
millones de animales marinos al año.
Hay constancia de que afecta a cerca
de 700 especies, algunas en peligro de
extinción. En algunos casos los daños
son visibles: animales estrangulados
por redes de pesca abandonadas o por

los aros que unen los packs de las
latas de bebida. En otros muchos
casos los daños son invisibles.
–“Especies marinas de todos
los tamaños, desde el zooplancton hasta las ballenas, están ingiriendo microplásticos, que es
como se conoce a los fragmentos
de menos de cinco milímetros. En
la isla de Hawai, caminando por
una playa que en teoría debería
ser prístina –no hay carreteras
que conduzcan a ella–, me hundí
hasta los tobillos en microplásticos. Ahí comprendí por qué hay
gente que ve en el plástico de los
océanos una catástrofe en ciernes, de la misma magnitud que el
cambio climático. En una cumbre
internacional
celebrada
en
Nairobi el pasado mes de diciembre, el director ejecutivo del
Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente habló de
‘Armagedón oceánico’”.
C.T.
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Bolsonaro es una amenaza para los derechos
democráticos

Brasil

Antonio Soler

L

Sob Brasil en el Psol
a maniobra reaccionaria de la prisión a
Lula sin pruebas, que lo sacó de la disputa electoral de octubre de 2018,
junto con el impeachment de Dilma en 2016,
fueron acciones decisivas para sedimentar el
conjunto de la ofensiva reaccionaria que permitió la elección de Bolsonaro.
Sin dejar de apuntar la responsabilidad compartida de la dirección del
PT en el proceso, debido al desastre
político, estratégico y metodológico y
sus traiciones, el impeachment a Dilma
y la prisión de Lula no pueden dejar de
ser tratados como una maniobra reaccionaria para impedir que el pueblo
decida, buscando imponer los profundos ataques en todos los niveles que
estamos viendo hoy.
En el proceso electoral de 2018 la
mayor parte de la clase dominante tenía
como opción electoral al tucano Geraldo
Alckmin (PSDB). En tanto, la crisis
estructural, la polarización política, el
retroceso del movimiento de masas, principalmente debido a la política de la burocracia petista y cutista, el atentado sufrido
por Bolsonaro y los errores tácticos
durante la elección, terminaron generando las condiciones que permitieron la
elección y su realineamiento electoral con
un neofascista. Este fenómeno pone un
elemento nuevo en la dinámica política
nacional desde fines de la última dictadura militar: la constitución de un sector de
masas dispuesto a ir a las calles a favor de
los ajustes neoliberales y en defensa de
medidas autoritarias, como vimos los días
26 y 30 de junio.
Por otro lado la clase trabajadora
no está históricamente derrotada y
tiene capacidad de reacción, como
demostró en las manifestaciones de
repudio espontaneas al gobierno
durante los Carnavales, en los actos
del 8 de marzo y 1º de mayo, en las
masivas manifestaciones contra los
recortes a la educación de los días 15 y
30 de mayo y en la Huelga General del
14J. Además de la resistencia de los
trabajadores, de las mujeres y de la
juventud mostrada hasta hoy, tenemos
una recesión crónica, el deterioro
generalizado de las condiciones de
vida y la caída vertiginosa de la popularidad del gobierno, que marcan el
crecimiento de una contra tendencia
que puede generar las condiciones
para cambiar la correlación de fuerzas
desfavorable que vivimos actualmente.
Bolsonaro quiere imponer
una derrota histórica
Bolsonaro además de profundizar los
ataques de los gobiernos anteriores,
combina ataques económicos con ataques directamente políticos. Estamos así
ante un fenómeno político extremadamente peligroso para la clase trabajadora, para los oprimidos y para la izquierda, particularmente socialista.
Además de los derechos democráticos
en general, está siendo amenazado el
principal derecho dentro de la democracia burguesa, y sin el cual no se pueden
defender las conquistas ni avanzar hacia
mayores niveles de lucha, que es el derecho a la libre organización y lucha de los

trabajadores.
Estamos así, ante un gobierno burgués
anormal, orientado claramente –aun pese
a los elementos caóticos e inestables en la
conducción de su política- a profundizar
cualitativamente la ofensiva reaccionaria
iniciada en 2015. Para eso se apoya en la
crisis de los gobiernos de coalición brasileros, del ambiente reaccionario a nivel
internacional, la desmoralización de la
izquierda lulista y de la posición defensiva
de la clase trabajadora.
Sabemos que las demás instituciones del
régimen no van a dejar al gobierno atacar
sus atribuciones sin resistencia, un cambio
drástico del régimen político exigiría un
golpe de estado típico, a través del uso
directo de las fuerzas armadas, el cierre del
Congreso, control directo del poder judicial, suspensión del derecho de huelga y la
libertad de prensa. Eso no está en el horizonte inmediato, sin embargo, el gobierno
tiene instrumentos políticos a disposición
para forzar los límites de su poder con
nombramientos, ordenanzas, decretos,
medidas provisorias, investigaciones, procesos, prisiones, etc.
Bolsonaro sufrió algunos reveses del
Congreso y del Supremo Tribunal
Federal que pusieron algún freno a sus
políticas, como fueron los casos de la
derogación del segundo decreto que trataba la portación de armas por parte del
Senado y de la decisión del STF del
retorno de la atribución de la demarcación de tierras de pueblos originarios
para la FUNAI.
Además de eso, crece la reprobación
de sectores de la clase dominante por sus
declaraciones xenófobas, misóginas,
racistas y antidemocráticas, como fue el
caso de la amplia repercusión negativa
por las declaraciones de Bolsonaro sobre
el paradero de Fernando Santa Cruz,
preso, torturado, muerto y desaparecido
por la dictadura militar en 1974. Pero el
gobierno no se detiene ante las críticas y
la apelación a “la sensatez”, cuando
puede utiliza su poder institucional para
reafirmar su proyecto autoritario de
poder. Inmediatamente después de toda
la repercusión negativa sobre el caso descrito más arriba, destituyó a miembros
de la Comisión de la Verdad y puso en su
lugar a defensores del régimen militar.
Por otro lado, a pesar de la creciente crítica a sus medidas, declaraciones y métodos, como están siendo funcionales al avance de las contrarreformas, como la
Previsional y otras menos discutidas,
Bolsonaro cuenta con el apoyo de la mayoría de la clase dominante, como bien quedo
demostrado en la entrevista concedida por
el presidente del banco Itaú publicada por
el diario Folha de San Pablo.
Este gobierno ultra reaccionario sólo
puede ser detenido por sus amenazas al
conjunto de los derechos democráticos
por un amplio movimiento de los trabajadores y los oprimidos en las calles que
haga unidad de acción con todos los sectores democráticos de la sociedad.

Superar el economicismo para derrotar
a Bolsonaro
El de Bolsonaro es un gobierno
burgués anormal que además de los
ataques puntuales quiere imponer un
régimen con fuertes elementos autocráticos, con un apoyo activo de sectores de masas y la connivencia por parte

del gran empresariado, lo que pone
hoy a la lucha de clases en Brasil en un
nivel de enfrentamiento en el ámbito
político permanente.
En ese sentido, es más urgente que
nunca superar dos grandes problemas
de la izquierda: el economicismo, que
no presenta una salida global para los
problemas globales y el politicismo
que se centra en la acción institucional
como apuesta para resolver los problemas, tanto uno como otro en nada contribuyen a desarrollar la acción directa
de los sectores de masas en las calles.
Ante este gobierno, que amenaza
los derechos políticos fundamentales
de la clase trabajadora, las reivindicaciones económicas, democráticas y
políticas deben estar necesariamente
combinadas, sólo así podremos superar la terrible fragmentación de la
resistencia que impide un enfrentamiento efectivo a la ofensiva reaccionaria en todos sus desdoblamientos.
Desde la semana pasada, con las
declaraciones criminales de Bolsonaro
sobre la desaparición de Fernando
Santa Cruz surgió el debate en relación a las iniciativas de pedidos de
impeachment para este gobierno.
Debate que se encaró de forma conjunta con la discusión de si es el momento
oportuno para utilizar la consigna de
“Fuera Bolsonaro”.
Sobre esto, queremos decir que la
cuestión de presentar ahora o no la
propuesta de impeachment es, eminentemente táctica. Si la presentación se
hiciera ahora, probablemente sea
archivada por Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados, lo que
no impide que otras sean presentadas y
esto sirva para crear hechos políticos
que desgasten al gobierno.
La cuestión que realmente importa
en el debate actual en nuestra opinión
es sobre el papel de las consignas,
como el “Fuera Bolsonaro”, así como la
creación de un movimiento unitario en
las calles capaz de derrotar este
gobierno y presentar una alternativa
que represente a los trabajadores.
Durante las gigantescas manifestaciones estudiantiles (el sector más dinámico
de la lucha de clases) contra los recortes
presupuestarios en las universidades
públicas ocurridas los días 15 y 30 de
mayo, dos gritos eran coreados por la
juventud “No habrá recortes” combinados con el “Fuera Bolsonaro”. Así, en sus
masivas movilizaciones, la juventud
apuntó de forma concreta a la necesidad
de ligar las luchas específicas con una
salida política que involucre al conjunto.
Al volver a movilizarse con fuerza, probablemente el día 13 de agosto, el “Fuera
Bolsonaro” seguramente aparecerá.
La perspectiva economicista que es contraria a la necesidad de agitación de banderas políticas tiene tres problemas hoy:
1) No reconoce a este como un
gobierno burgués singular, que no va a
“normalizarse” y que continuará amenazando nuestros derechos a la lucha y
libre organización, lo que es una amenaza estructural a los trabajadores.
2) No percibe que, a pesar de la
correlación de fuerzas adversas, existen fuertes y crecientes contradicciones para el gobierno y que al haber
sectores dinámicos que levantan el
“Fuera Bolsonaro” pueden contagiar al

conjunto de la sociedad.
3) Que son parte fundamental de
nuestro quehacer político las consignas de “agitación” que si bien no sirven
para movilizar inmediatamente, por su
tenor captan la dinámica que comienza a brotar al interior del movimiento
y ayudan a su desenvolvimiento. Ese es
el caso hoy del “Fuera Bolsonaro” que
puede aún encontrar una variación
táctica, pero que debe ser clara en el
sentido de decir basta a este gobierno.
Es fundamental entender que no
podemos enfrentar a este gobierno sin
ligar la resistencia a los ataques económicos, democráticos y políticos y sin
unificar en las calles esa resistencia. La
fragmentación llega al absurdo, por
ejemplo, cuando en San Pablo esta
semana tendremos dos manifestaciones contra la votación en segunda instancia en la Cámara de Diputados de la
“reforma” Previsional y en defensa de
los derechos democráticos, el lunes, la
convocada por PovoSem Medo (Pueblo
Sin Miedo) y la otra el martes, convocada por la CSP-Conlutas. Eso porque
los dirigentes de la CSP no acuerdan
con la reivindicación de “Lula Libre”.
Pensamos que eso es un error sectario imperdonable por parte de la dirección de la CSP. La CSP es una de las
organizaciones más consecuentes con
los intereses de los trabajadores y
debería participar de forma unificada
de esa importante manifestación, que
se prepara como el día nacional de
lucha para el 13 de agosto, presentando su perspectiva política independiente de la burocracia lulista.
Perspectiva que tiene que ser en nuestra opinión, la de que la lucha contra la
prisión de Lula tiene que ser llevada
como parte importante, sin duda, de la
lucha contra las demás prisiones políticas y en defensa del conjunto de los
derechos democráticos que están siendo degradados, y no en una clave politicista, desmovilizadora y burocrática,
como hace el lulismo.
En fin, a partir de las demandas
económicas, como la de la “reforma”
Previsional y de las demás en defensa
de los derechos democráticos, como el
de la libertad de organización, es necesario una paciente agitación entre las
masas en el sentido de que no se puede
tener una salida favorable para la
situación actual sin derrotar políticamente al gobierno, lo que no se logra
sin un amplio movimiento por el
“Fuera Bolsonaro”.
Es fundamental asumir que la
derrota de este gobierno a través de la
movilización directa y unificada de los
explotados y oprimidos es decisiva
para frenar los ataques en curso, para
restituir los derechos perdidos y para
luchar contra el desempleo, la pérdida
salarial, el déficit de vivienda, la creciente violencia y la destrucción de la
salud y de la educación públicas.
Creemos, de esta forma, que para
hacer que los sectores más pasivos de
los partidos, sindicatos y movimientos
entiendan la necesidad de derrotar a
Bolsonaro y presentar una salida política ante la crisis, contaremos el próximo día nacional de lucha, el 13 de
agosto, con el poderoso grito de la
juventud de “Fuera Bolsonaro” que ya
se escuchó en las manifestaciones del
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El sube y baja que desnuda la brutalidad
de los muros fronterizos
Muro racista de Trump

E

Johan Madriz

l pasado 28 de julio el arquitecto Ronald Rael y su colega Virginia San Fratello
colocaron una instalación en el
muro fronterizo entre Estados
Unidos y México compuesta por
tres balancines (sube y baja) de
color
rosado
fosforescente.
Aunque solo estuvieron durante
media hora el simbolismo y las
imágenes de los niños, en ambos
lados de la frontera, divirtiéndose
le dieron la vuelta al mundo.
El montaje, ubicado en la sección de Sunland Park, Nuevo
México-Anapra, Ciudad Juárez, se
apoyó directamente en los listones de acero de la estructura del
muro para sostenerse. Según Rael
este expresa la idea de que “el
muro se convirtió literalmente en
un punto de apoyo para las relaciones entre niños y adultos de
EE.UU. y México, que se vieron
conectados de forma significativa
al reconocer que las acciones que

tienen lugar en un lado tienen una
consecuencia directa en el otro”.
Los arquitectos vienen madurando la idea del “Teeter Totter
Wall” desde hace diez años y se une
a una serie de acciones performativas y artísticas que quieren poner en
evidencia la irracionalidad e inhumanidad del significado de los
muros fronterizos. Por ejemplo,
también, se puede recordar la obra
del 2017 del artista francés JR “el
fotógrafo clandestino” que colocó
en la valla una fotografía monumental de un niño de la zona, Kikito, con
la intensión de denunciar el carácter
infame de la estructura.
Estas acciones muestran el
compromiso social y político de
sectores de artistas para expresar la
brutalidad de la política racista y
xenófoba de los gobiernos estadounidenses acentuada por las diatribas de Trump (hay que recordar
que los gobiernos de Bush y Obama
construyeron cientos de kilómetros de estructuras fronterizas).
La sección donde fue instalado
es un punto rojo de la represión

del gobierno estadounidense contra los migrantes. En abril una
milicia de derecha detuvo aquí a
varios indocumentados y un mes
después se realizó una recolecta
de donaciones para instalar la primera sección de vallas en tierras
privadas.
Los centros de detención de
Trump ya han sido catalogados
como campos de concentración
Justo en estos momentos, en
medio de la carrera presidencial
estadounidense, Trump está
explotando los prejuicios de sectores conservadores para endilgarle todos los problemas locales
(falta de seguro médico, salarios
mínimos miserables, empleos parciales, desindustrialización, etc.) a
los migrantes, cuando estos son el
resultado de la aplicación de las
políticas capitalistas en su expresión superior.
Durante julio Trump anunció
una cacería de migrantes que buscaba deportar a más de dos mil
personas, aunque esto no se concretó totalmente (producto de la

resistencia de más de 500 ciudades santuario y la solidaridad de
grandes sectores de la población
con los migrantes) si representó
un gran golpe anímico.
Sin embargo, su contrapeso
son acciones solidarias maravillosas. En Nashville un grupo de
vecinos formó una cadena humana para rodear y proteger el auto
donde estaban un hombre y su
hijo de 12 años que estaban siendo
acosados por agentes de la ICE
(agencia de migración) con el propósito de detenerlos. Ese cinturón
humano permaneció durante
horas, brindándoles alimentos y
agua, hasta que los agentes se dieron por vencidos y se retiraron.
Asimismo, en diferentes ciudades
se han organizado manifestaciones y vigilias exigiendo el cierre
de los centros de detención al
grito de “¡libérenlos ahora!”, “cierren los campos de concentración”, “no somos nazis”.
Esta política que criminaliza la
migración, lamentablemente, ha
sido adoptada por diferentes países

Justicia por Steve: el Estado es responsable

Francia

Santiago Follet

E

SoB - Francia

l lunes 29 de julio, el cuerpo del joven francés Steve Maia Caniço apareció flotando
en el río Loira luego de más de un mes de
encontrarse oficialmente desaparecido tras la violencia de las fuerzas del orden en la ciudad de
Nantes. El caso recuerda fuertemente los métodos
llevados a cabo por el gobierno argentino para
encubrir la desaparición y el asesinato de Santiago
Maldonado hace dos años. Mientras las autoridades desmienten cualquier vínculo entre el accionar de la policía y la desaparición seguida de
muerte de Steve, exigimos que se devele toda la
verdad y la justicia del caso. El ministro Castaner,
responsable político del crimen, debe renunciar.
El Estado es responsable.
La desaparición seguida de muerte del joven
Steve Maia Caniço ha puesto de relieve los perversos mecanismos de la violencia policial que es
amparada impunemente por la complicidad del
aparato político del Estado francés. El día viernes
21 de junio, Steve fue víctima del ataque de la
policía de la ciudad de Nantes mientras participaba junto a sus amigos del evento nacional de la
Fiesta de la música. Como diversas fuentes confirman, la policía atacó brutalmente al grupo de
jóvenes que se encontraban en el borde del río
Loira, luego de entonar una canción antifascista.
Como consecuencia de la violencia policial,
alrededor de catorce jóvenes cayeron al río, entre
los que se encontraba Steve Caniço, que desapareció desde ese momento. Finalmente, este lunes
su cuerpo fue encontrado muerto por vecinos de
la zona a pocos metros del lugar del hecho.
Una vez confirmada la identidad del cadáver,
el primer ministro Edouard Philippe realizó la
siguiente declaración pública junto al cuestionado

ministro del interior Castaner: “no se puede establecer el vínculo entre la intervención de las
fuerzas de la policía y la desaparición de Steve
Maia Caniço”. De esta manera, el poder político
salió a cubrir a los asesinos de Steve, apoyándose
en el informe de la dirección de la Policía Nacional, aquellos que ni siquiera fueron capaces de
encontrar el cuerpo a escasos metros de donde
había desaparecido.
Está claro que este mentiroso informe contrasta con los numerosos testimonios que vinculan directamente a la policía en la responsabilidad
del asesinato de Steve. A su vez, ni la policía ni las
autoridades hicieron ningún esfuerzo por esclarecer la verdad del caso y si ahora comienza a
surgir como un asunto de interés público esto se
debe a la campaña de movilización llevada a cabo
en las últimas semanas por la familia de la víctima,
rodeada de la solidaridad de las organizaciones y
los manifestantes que los han acompañado.
Por su parte, el gobierno se encuentra cerrado
en desligarse de toda responsabilidad y en apoyar
al ministro del interior Castaner que es el responsable de las fuerzas policiales a nivel nacional.
En todo momento Philippe se mostró al lado del
ministro del interior en cada declaración pública,
dando el claro mensaje de que la bajada de línea
del gobierno de Macron es ratificar el accionar
de Castaner a pesar de los escandalosos hechos
ocurridos.
Decimos esto porque la muerte de Steve
se enmarca en el contexto de lo que ha sido
un año marcado por una represión policial
brutal y descontrolada, en donde el conjunto
de las fuerzas policiales han actuando con
total impunidad reprimiendo las permanentes manifestaciones sociales desarrolladas
contra la política económica del gobierno de
Macron. Castaner ha sido el responsable
principal de reprimir salvajemente a los cha-

lecos amarillos, en donde decenas de casos
de heridos, detenidos y hasta de muertos durante su gestión continúan sin ser esclarecidos. La policía ha actuado y continúa actuando con total impunidad y libertad para
reprimir a su antojo, sin que tenga ninguna
consecuencia por su accionar.
Por ese motivo, no confiamos en las declaraciones de este gobierno de represores, que encubre a los responsables del asesinato de Steve y
solamente confiamos en la movilización popular
como método para derrotar esta política de ataque permanente a los trabajadores, inmigrantes
y a las clases populares.
En Francia ya no importa si uno hace una
manifestación declarada o no declarada, como
intentaba justificar el gobierno meses atrás, porque la represión está alcanzando límites absolutamente intolerables excediendo hasta los propios
marcos de la democracia burguesa. El gobierno
de Macron reprime a los chalecos amarillos, a los
chalecos negros e incluso ha reprimido en las últimas semanas hasta a los argelinos que festejaban
tranquilamente un título deportivo.
El asesinato de Steve es un ataque que no podemos permitir bajo ningún punto de vista. El
Estado es responsable y debe establecerse la verdad de los hechos, castigando a los culpables de
esta muerte. Y para ello es necesario continuar
impulsando la movilización en las calles, siguiendo el ejemplo del colectivo Adama, que sigue
en las calles pidiendo justicia a tres años de aquel
caso de gatillo fácil.
El asesinato de Steve es un ataque a la juventud y una muestra más de la barbarie de una policía que piensa que puede hacer lo que quiere de
forma totalmente impune. Por eso exigimos la
renuncia del ministro del interior Castaner, el
principal responsable de una brutalidad policial
que a estas alturas ya es intolerable.

latinoamericanos que han cedido a
los chantajes comerciales de Trump.
El primer caso es el de México,
donde el gobierno de Manuel Lopez
Obrador suscribió un acuerdo para
convertirse en “tercer país seguro”,
erigiéndose en la mano vengadora
que evita que los migrantes, especialmente
centroamericanos,
toquen suelo gringo.
Así, incluso se puso a la Guardia
Nacional a disposición de los mandatos de Trump para vigilar, militarizadamente, las fronteras sur y
norte de México con el objetivo de
rechazar a la mayor cantidad de personas. Tras 45 días de vigencia del
acuerdo la cifra de intentos de cruce
se redujo en un 36%. Por otro lado,
el gobierno títere de Guatemala
siguió esta senda recientemente al
firmar un entendimiento similar, lo
cual es la intención del gobierno
estadounidense para con todos los
países centroamericanos.
Los migrantes que logran cruzar a Estados Unidos se topan con
agentes fronterizos sumamente
violentos y que tienen el apoyo
personal de su presidente. Son
arrestados y trasladados a centros
de detención que han sido calificados de campos de concentración. Son lugares improvisados,
sucios, donde se abarrotan las personas en celdas minúsculas y se
separan las familias.
Ante esto Trump responde
que “si los inmigrantes ilegales
están descontentos con las condiciones de centros de detención
rápidamente construidos o adaptados, dígales simplemente que no
vengan. ¡Y todos los problemas
solucionados!”[i]. Un informe de
la Inspección General del
Departamento de Seguridad
Nacional afirma que al 10 de junio
en la zona de Rio Grande en Texas
tenían detenidas ocho mil personas de las cuales 3.400 tenían más
de 72 horas detenidas, superando
el límite legal para el procesamiento de las solicitudes de asilo.
Para ese mismo mes las deportaciones aumentaron un 33% llegando a 21,912.
La política racista y xenófoba
de Trump es evidente y hay condenarla, pero eso no es suficiente.
La migración es tanto un derecho
como un escape ante condiciones
de vida que atentan con la propia
existencia en los países de origen.
Estas realidades tienen su raíz en
la barbarie capitalista, que sin
importarle nada más que las
ganancias, genera exclusión, violencia, desempleo y pobreza.
Mientras el sistema económico y
social continúe perpetuando la
explotación de unos sobre otros
estos movimientos masivos de
personas seguirán existiendo. Por
eso la única salida para la clase
trabajadora y los sectores oprimidos es tirar abajo el capitalismo y
con él las fronteras
Nota

[i]Extraído de elpais.com/
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¡Triunfó la huelga de la Caja Costarricense
del Seguro Social!

Costa Rica

E

Víctor Artavia

Nuevo Partido Socialista - C.R.
l lunes 12 de agosto finalizó la
huelga
en
la
Caja
Costarricense del Seguro
Social (CCSS), cuyo resultado fue
una victoria para los trabajadores y
trabajadoras de la institución. Desde
el
Nuevo
Partido
Socialista
(NPS) saludamos este triunfo, el cual
representa la primera derrota del
plan de ajuste impulsado por el presidente Carlos Alvarado, pero que,
además, demuestra que con la lucha
es posible pararle la mano a este
gobierno de los de arriba.
Las exigencias
Entre las principales exigencias
de la huelga estaban las siguientes:
Cumplimiento de parte del
gobierno del acta de acuerdo del
pasado 20 de febrero, donde las autoridades de la CCSS y los sindicatos
acordaron que era inviable la aplicación de la Regla Fiscal en la institución,
según el voto n° 19511-2018 de la Sala
Constitucional. El gobierno intentó
desconocer lo pactado entre las partes
con el Decreto Ejecutivo 41729, lo cual
ponía en peligro conquistas salariales,
tales como pago de anualidades, tope
salarial, carrera profesional, dedicación
exclusiva, incentivos y sobresueldos,
pago bisemanal, etc.
Rechazo a la reforma a la Ley
General de Concesiones (N°7762), la
cual abre portillos para profundizar la
privatización en la administración de
centros de salud en la Caja: elimina la
participación de las juntas de salud,
libera los plazos y los montos de la
compra. Además permite que trabajadores y trabajadoras internas de la institución sean parte de estos negocios,
lo cual representa un conflicto de intereses en detrimento de la CCSS.
Los resultados
Tras una semana de una huelga con
fuerte apoyo de las bases sindicales, el
gobierno y las autoridades de la institución tuvieron que retroceder en sus
ataques contra la clase trabajadora del
sector, reconociendo gran parte de
los acuerdos firmados el 20 de febrero y la no aplicabilidad de la regla fiscal en la CCSS.
Lo anterior es un triunfo de los sindicatos y una derrota parcial del plan
de ajuste del gobierno, que tuvo que
retroceder ante la lucha sindical. De ahí
que los políticos y periodistas a sueldo
de la burguesía salieran a atacar el
acuerdo como una claudicación de
Alvarado.
Hay puntos del acuerdo que quedaron sujetos a resoluciones judiciales y
presentación de proyectos de ley, es

decir, que se definen en terrenos
adversos para la clase trabajadora. De
hecho, varios diputados y diputadas
están llamando a cuentas al Congreso a
Román Macaya, presidente ejecutivo
de la CCSS, por firmar ese acuerdo y
salirse de la regla fiscal. Por eso mismo
no se puede depositar ninguna confianza en los tribunales ni mucho
menos en la Asamblea Legislativa.
A pesar de lo anterior, en términos
generales el balance del acuerdo firmado es muy positivo y representa un
ejemplo para el resto de la clase trabajadora. Por eso mismo, reiteramos
nuestra felicitación para las bases sindicales de la CCSS que dieron una
enorme lucha y derrotaron al autoritario de Carlos Alvarado.
Las voces de la huelga
Compartimos algunas impresiones
de trabajadores y dirigentes sindicales
sobre la huelga y sus resultados.

Jimmy Morales, trabajador del
Hospital Calderón Guardia:
“El resultado es muy satisfactorio,
pues logramos que se mantuvieran los
acuerdos del 20 de febrero. La huelga fue
magnífica, pues logramos el objetivo y
fue de una magnitud inesperada en los
hospitales, clínicas y Ebais”.
Arturo Abarca, miembro de
UNDECA:
“El desarrollo de la huelga fue excelente, se manejó por tiempos y se realizaron nuevas estrategias de lucha. Por
ejemplo, hubo movimientos centralizados en los centros médicos y el movimiento sindical dio un golpe de autoridad ante el gobierno”.
Diego Guzmán, trabajador del
Hospital de Niños:
“Iniciamos la huelga con la incertidumbre de sí íbamos a poder contra un
gobierno muy fuerte que no cedió contra una lucha inter-sindical como la del
año anterior contra el Combo Fiscal, y
que ahora nos tocaba enfrentar sola-

mente desde la CCSS»
Royner Noel Sobalbarro, trabajador del Hospital México:
“Muchos servicios, que antes no se
habían unido, esta vez sí lo hicieron. Las
jefaturas de los servicios instaron a sus
subalternos a apoyar el movimiento e
incluso supervisores y jefes de diversos
servicios se sumaron de lleno a apoyar el
movimiento entre ellos: enfermería, farmacia, laboratorio, quirófanos, almacenes,
ingeniería, servicios generales entre otros.
Pero, desde mi punto de vista lo que marcó
la diferencia, fue que está vez se nos unieron los médicos representados por su sindicato »UNION MEDICA» y, algo nunca
antes visto, que los trabajadores de oficinas
centrales también participaron de la huelga, cuando nunca antes lo habían hecho.
Esos últimos dos puntos antes mencionados marcó mucha diferencia, para nuestras aspiraciones. En el hospital, debo
decir, que prevaleció mucho orden y la
energía que nos transmitieron nuestros
representantes sindicales».

Déficit en el acceso a la vivienda: faltan 32 mil
viviendas
Costa Rica

E

Graciela Mora Padilla
Nuevo Partido Socialista

n el marco del desarrollo capitalista, se
pone en cuestión reivindicar un desarrollo
social donde la acumulación
del capital queda en manos
de unas cuantas personas.
Ante ello, se puede decir
que Costa Rica navega por
la historia de la desigualdad
y exclusión social. La desigualdad social se interrelaciona con las brechas existentes en la distribución del
ingreso de personas y grupos, así como con las brechas en el acceso a bienes y
servicios por clase, etnia,
género y condición laboral;
como los es: la falta de alimento, acceso a una vivienda digna, la baja o nula
escolaridad y el no acceso a
la salud, entre otras.
Ante el panorama de
Costa Rica con el ajuste
fiscal que implementa el
actual gobierno, estas
inequidades y heterogeneidades sociales pueden
aumentar y perjudicar,
mayormente, a poblaciones que se encuentran en

riesgo de pobreza y exclusión social.
Para fines de este artículo, se puntualiza en el
acceso de la vivienda
digna, este como un derecho universal. Según registros de la Encuesta
Nacional
de
Hogares
(ENAHO), en Costa Rica
de 1 540 029 viviendas, el
62% son viviendas propias
totalmente pagadas, mientras que 9% son viviendas
propias pagando a plazos,
el 18,5% son viviendas
alquiladas y un 2% se
encuentran en asentamientos informales (INEC,
2018). En los últimos años
se experimentó una caída
en la cantidad de viviendas
construidas. Por otro lado,
la cantidad de bonos familiares de vivienda también
se redujeron. [1]
En el 2018 se estimó
que el país requería construir
aproximadamente
32 000 viviendas nuevas
para lograr que cada familia cuente con una vivienda
individual, a esto se le
llama un déficit cuantitativo. Asimismo, 281 000
casas se encuentran en
estado regular, las cuales

requieren de alguna reparación o acceso a servicios
públicos, a lo que se le
llama déficit cualitativo.[2]
El Estado sostiene políticas violentas para trabajar el
acceso de vivienda, especialmente en cuanto a erradicar los asentamientos
informales (conocidos coloquialmente como “tugurios”). El pasado 22 de julio,
el gobierno de Alvarado y
las autoridades correspondientes, ingresaron al asentamiento Triángulo de la
Solidaridad para desalojar
alrededor de 150 familias.[3] El gobierno se limita
a una atención de forma
asistencialista,
tramita
alquileres para las familias y
garantiza una vivienda permanente solo a 28 familias
que cumplen ciertas condiciones.[4] Con los recortes
en curso y políticas de ajuste, las limitaciones para
acceder a una vivienda permanente para estas familias
son mayores.
El Estado se caracteriza
por implementar acciones
bajo un régimen asistencialista, lo cual no genera solución de raíz a los conflictos,
sino funciona como un par-

che cubierto de beneficios
políticos-electorales
y
corruptos, lo que responde
a los intereses del sistema
capitalista. Desde el Nuevo
Partido
Socialista
(NPS) sostenemos que existe la necesidad de un programa masivo de construcción para resolver este déficit de viviendas. Además, es
necesario que se gestione
iniciativas de vivienda en
conjunto con las comunidades organizadas, acompañadas de la asesoría técnica
de manera inclusiva.
Notas

[1]FUPROVI. Situación de la
Vivienda y Desarrollo Urbano
en Costa Rica. 2017.
[2]Ver: https://www.nacion.co
m/economia/politica-economica/estudio-del-incae-estim a - d e f i c i t - d e 3200/X3MWO3CM5RBRVIP
6PCZS2USRVI/story/
[3]Ver: https://www.elmundo.cr/costa-rica/gobiernovuelve-a-desalojar-triangulode-la-solidaridad/
[4]Ver: https://semanariouniversidad.com/pais/imas-invirtio-%C2%A264-millones-enalquileres-a-desalojados-deltriangulo-de-la-solidaridad/
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No hay otra salida que un paro general
Política Nacional

Crisis nacional

E

los
días
que
n
corren, las intermediación política de la
dominación de la clase
capitalista parece resquebrajarse a un punto pocas
veces visto. La impotencia
indisimulable
de
un
macrismo derrotado por
momentos parece sacar del
medio al Estado y poner en
el gobierno a los empresarios de forma desnuda. La
economía nacional está
sufriendo con ellos una
espiral de crisis de consecuencias imprevisibles.
Mientras los empresarios actúan, gobernando
de hecho sacando del
medio al grupo de funcionarios impotentes de la
Casa Rosada, las organizaciones de trabajadores
están paralizadas por su

dirección. La burocracia
sindical está jugando a
dejar pasar el momento
para que la bomba le estalle a Macri en la mano y
dejarle el camino limpio y
a
Alberto
alfombrado
Fernández.
Que esa es la política
del ya casi nuevo gobierno
es algo que no debería
escapársele
a
nadie.
Fernández y la CGT juegan a
la gobernabilidad para su
propia tranquilidad desde
diciembre. El asunto es que
es un juego peligroso, una
ruleta rusa en la que la
punta del revólver se
mueve sobre la sien de los
trabajadores, que son los
que no juegan, mientras se
divierten sin correr riesgos los ricos, los burócratas y los funcionarios.

Fernández afirmó que
va a ayudar a Macri para
que “gobierne hasta el
último día”. Eso significa
que el pueblo argentino
tiene que cargar sobre sus
un
cadáver
espaldas
hediondo durante meses
para que no se toque la
institucionalidad.
Un
gobierno derrotado que se
sostiene por respiración
artificial es sumamente
peligroso. Puede hacer
mucho daño antes de irse.
El ganador de las elecciones del domingo expresó claramente cuál es su
preocupación mayor: que
no se usen las reservas
para contener al dólar.
Quiere asumir el 10 de
diciembre con las arcas
llenas y el ajuste consumado. Pero no es el único que

piensa en la billetera del
próximo gobierno:
El color del futuro no
depende
de
ningún
gobierno “progre” o “pos
progre” sino de que los
puedan
trabajadores
poner en agenda sus propios intereses, tal y como
hicieron los banqueros y
fondos de inversión estos
días. Con los ánimos
c r i s pados c o m o e s t á n ,
cualquier
medida
de
fuerza de la CGT puede
devenir en desborde. A
eso es a lo que más le
temen
empresarios
y
burócratas. Por eso Daer
sostiene que un paro es
“poner en riesgo la
gobernabilidad”. Que los
trabajadores hagan valer
su fuerza les puede atar
las manos a los ajustadores.

capitalistas
ya
Los
hicieron valer sus intereses por estar al frente de la
dirección de la economía,
de los bancos, la Bolsa, la
industria, etc. Frente a esa
fuerza social, hay que
hacer valer otra: la de
quienes mueven realmente
el país trabajando en la
industria, los transportes,
el comercio. Hay que
hacerles saber que sin los
trabajadores ellos no existen, su fuerza es nula. El
paro general les arrebata
de las manos parcialmente
la dirección de los asuntos. De eso se trata: la
clase trabajadora puede
imponer su propia agenda,
pero no lo hará pidiendo
permiso.
Masin Fir

Absuelven a Milani
Liberaron al artista detenido por hacer
de los cargos por genocidio una escultura de Santiago Maldonado
Ni olvido ni verdon

L

a causa es por el secuestro, detención y tortura
de Pedro y Ramón Olivera (padre e hijo) en marzo
de 1977. En la lectura de los
alegatos, la querella de la familia Olivera pidió 18 años de
prisión para el ex Jefe del Ejército bajo la presidencia de
Cristina Kirchner.
La acusación se inscribe
en el marco del juicio por crímenes de lesa humanidad
que empezó en mayo de este
año, acusando a Milani de
privación ilegítima de la libertad, imposición de tortura
y asociación ilícita, cuando
este era parte del Batallón de
Ingenieros 141 en la provincia de la Rioja durante la última dictadura cívico-militar
del 76. En la causa hay otros
12 imputados.
Este juicio se llevó a cabo
luego de que Ramón Olivera,
hijo de Pedro Olivera, denunciara al ex Jefe del Ejército por primera vez en el
año 1984 ante la CONADEP.
Las leyes de Obediencia de
Vida y Punto Final hicieron
caer la causa y en el 2013 se
reiteró la denuncia que hoy
llevó al juicio a estos responsables de los crímenes del genocidio de Estado.
El caso de Milani es tal
vez uno de los más notorios
de los juicios a los genocidas
a lo largo de los últimos años.
En particular, la defensa cerrada de buena parte del
kirchnerismo puso al descubierto su política de Derechos Humanos. Mientras co-

Julio Cesar Baez está libre

optaba a buena parte de los
históricos luchadores que
son parte de los organismos
de Derechos Humanos, necesitaba como gobierno capitalista que era hacerse de
aliados entre los responsables de la represión. Si el ex
carapintada y abierto derechista Berni sigue revistando
en las filas de los K, Milani
fue el caso más escandaloso.
La podredumbre que implica la cooptación estatal fue
puesta al descubierto gracias
al caso Milani. En mayo pasado, una Madre de Plaza de
Mayo (Brizuela de Ledo) fue
echada del juicio en La Rioja.
¿Por qué? Porque no pudo
soportar el brutal escarnio al
que estaba siendo sometida
e hizo un más que justificable
escándalo. Milani se defendió de la acusación de haber
secuestrado a su hijo, el conscripto Ledo… leyendo una
carta de apoyo de Hebe de
Bonafini. El quiebre entre los
luchadores consecuentes y
quienes son podridos hasta
los huesos por la cooptación
estatal se pone aquí en evidencia con una claridad que
no se le escapa a nadie. Y la
podredumbre de quienes defienden genocidas desde las
filas de los luchadores fue
abierta para que al aire libre
esparza toda su pestilencia.
Ni olvido, ni perdón. Un
genocida, aunque se vista de
seda (o de funcionario progresista), genocida queda.

Masin Fir

“J

ulio César Báez estaba haciendo una escultura callejera en homenaje a Santiago
Maldonado enfrente de su casa, en
Banfield, cuando un vecino comenzó a hostigarlo con frases
como “ese hippie se ahogó”. Se
trenzaron en una discusión que
culminó al día siguiente, cuando la
policía ingresó sin orden judicial a
su domicilio y lo llevó detenido.
Desde el 20 de julio está preso (…)
acusado de resistencia a la autoridad. Báez es docente y coordinador
del taller del Frente de Artistas del
Borda y conocido colaborador de
las agrupaciones de derechos humanos, entre ellas Madres de Plaza
de Mayo Línea Fundadora.” (Página 12. 30/07/19)
No queremos olvidarnos de decir que Julio Cesar Báez es de esos
artistas a los que reivindicamos, un
compañero que no duda al momento de poner su arte al servicio
de las luchas populares.
En la mañana del martes 6 de
agosto, los compañeros y las compañeras del frente de artistas del
Borda, en conjunto con amigos y
compañeros de Báez, convocaron
a una concentración en la puerta
de los tribunales de Lomas de Zamora, exigiendo la liberación inmediata del artista. En esta jornada
nos hicimos presentes desde el
Nuevo MAS, llevando la solidaridad a los compañeros y acompañando el reclamo de libertad para
Julio Cesar Báez. En esa misma
concentración, nos enteramos de

la convocatoria de una audiencia
para la mañana siguiente, donde
había caído la apelación del abogado del artista tras el rechazo de
la jueza Laura Ninni al pedido de
excarcelación. Inmediatamente comenzó a organizarse la concentración para el día siguiente, se habló
con los medios locales y se apeló a
la solidaridad de todas las organizaciones sociales, políticas y artísticas. La concentración de la mañana siguiente fue aún más fuerte
y se hizo directamente en la puerta
de la sala donde se realizaba la audiencia, llegando a contar con la
presencia de Nora Cortiñas. La jornada terminó con la excarcelación
efectiva de Báez, quien finalmente
fue liberado de la unidad penitenciaria Nº 40 de Ing. Budge, Lomas
de Zamora, esa misma tarde.
Estos hechos son otra demostración, no solo del avance
represivo que propone el macrismo con la doctrina Chocobar y el supuesto “servicio cívico
voluntario”
de
la
gendarmería, entre tantas otras
propuestas nefastas, sino también de las consecuencias del
abandono por parte de ciertos
sectores políticos a la causa de
Santiago Maldonado: desde el
Kirchnerismo (que desde la aparición del cuerpo ha decidido
caracterizar la lucha como
pianta votos), hasta el propio
Frente de Izquierda, que pareciera haber preferido relegarse
a garantizar una campaña elec-

toral dando la pelea por perdida.
Es necesario que veamos al episodio que le ha tocado sufrir a
Julio Cesar Báez como una consecuencia, de que cuando están
las oportunidades de avanzar
con las luchas, (en este caso,
nada más y nada menos que hacer renunciar a una de las principales ministras de cambiemos), el no aprovecharlas
desemboca en el retroceso,
como que no se pueda hacer una
escultura para Santiago porque
es solo un “hippie que se ahogó”.
Sin embargo, los compañeros y
las compañeras de Báez han sacado
una lección muy positiva: Lo único
que ha garantizado la liberación del
artista ha sido la organización y la
lucha. Y esto no es solo un triunfo,
sino un puntapié para pelear hasta
el final por el sobreseimiento de Julio Cesar Báez. No hay campaña
electoral que pueda distraer a esta
causa, a la que desde el Nuevo MAS
nos hemos comprometido a acompañar y ser parte hasta el final. Y es
sobre esto que nos paramos para
decir que se puede pelear, también,
contra el cierre de la causa Maldonado, pero sólo es posible avanzar
sobre la base de la organización y
la lucha contra el gobierno.
¡Absolución YA de Julio Cesar Báez!
¡El arte callejero no es delito!
¡Justicia por Santiago Maldonado!
¡NO al cierre de la causa!
Joaquín Sur

Año XVIII | Nº 526 | 15/08/19 | Socialismo o Barbarie

| 15

Cultura

Un año de Izquierda Web
Portal Online del Nuevo MAS

Equipo de redacción
de IzquierdaWeb

H

ace un año lanzábamos al público nuestra página de noticias.
Lo hicimos en un día histórico
de movilización en la calle, cuando la
marea verde inundó las inmediaciones
del Congreso y las plazas de todo el país
para exigir el derecho al aborto legal,
seguro y gratuito. Elegimos esa fecha
por motivos obvios: Izquierda Web, diario online del Nuevo MAS, busca ser
parte (y no simplemente registrar) de
las luchas de los de abajo.
Con recursos humildes y una trayectoria apenas inicial, podemos decir que
ya tenemos todo un recorrido del que
estar orgullosos. Nuestro portal web de
noticias tuvo momentos de alto impacto
en las peleas dadas el último año.
Empecemos por lo obvio, al día siguiente de que el Senado le birlara un
triunfo bien ganado al movimiento de
mujeres, emprendimos la denuncia de
la estafa de la democracia burguesa. La
voluntad popular se había hecho sentir
sin posibilidad alguna de dudas y el régimen político de los ricos se hizo cargo
de frenarla. En vez de lanzar campañas
fantasiosas que reemplacen la movilización en la calle con propaganda vacía
(como la iniciativa de “referéndum” de
alguna organización de izquierda), hicimos lo que había que hacer: aprovechar la ocasión para poner al desnudo
el carácter amputado, falso, de la democracia de los ricos.
Inmediatamente después, la calle volvió a ganarse el centro de la escena con
la rebelión educativa que se extendió por
todo el país. Fuimos el primer medio de
comunicación de Argentina en tomar
nota de los crecientes síntomas de ascenso
del movimiento estudiantil, adelantando
la hipótesis de que era inminente un estallido de lucha a lo largo y ancho del país.
Lo hicimos acompañando a la militancia
de la juventud del Nuevo MAS, que hizo
propia la pelea por la generalización de
la rebelión estudiantil.
Fuimos testigos privilegiados del renacimiento de las tradiciones históricas
de la unidad obrero estudiantil en nuestro país. Junto a la rebelión educativa
salieron a la pelea algunos batallones
clave del movimiento obrero: el Astillero Río Santiago, los trabajadores de
Luz y Fuerza y Minetti de Córdoba, los
mineros de Río Turbio. Fuimos el primer medio en hacer pública la noticia
de la toma del Astillero, estuvimos presentes en la ocupación del ministerio de
Economía de la provincia de Buenos Aires, hicimos público el escandaloso plan
secreto del macrismo de desmantelamiento del astillero e intentamos hacer
nuestro aporte denunciando las mentiras del gobierno contra los trabajadores.
Junto a la militancia del Nuevo MAS,
fuimos también el único medio con presencia militante en el “Carbonazo” de
los Mineros de Río Turbio.
Aprovechamos la oportunidad de los
acontecimientos para retomar las tradiciones de lucha del Mayo Francés y

hacer una comparación con nuestra realidad de hoy.
A nivel internacional, denunciamos
los peligros del ascenso de Bolsonaro al
poder en Brasil, seguimos con entusiasmo
la lucha de los chalecos amarillos en Francia (con artículos de una delegada de la
asamblea nacional de los chalecos), trajimos a la Argentina la noticia de la rebelión
en Honduras y Puerto Rico. Hicimos esto
a través de nuestros corresponsales internacionales miembros de la Corriente
Internacional Socialismo o Barbarie, que
ahora han tomado la iniciativa de preparar el lanzamiento de Izquierda Web en
sus respectivos países. Ya está online Esquerda Web, nuestra sección brasilera.
Hemos aportado también a los debates para el relanzamiento del marxismo revolucionario en el siglo XXI a
través de las elaboraciones de Socialismo o Barbarie.
Para no seguir extendiéndonos en
la enumeración, cerramos con que este
año fuimos el medio que siguió día a
día la lucha de los obreros de Pilkington, de la toma de Minetti y de
los obreros de Ecocarnes. Ahora, estamos siendo parte del impulso de la candidatura de Manuela Castañeira para
superar el piso proscriptivo de las
PASO y construir una alternativa política que se plantee el relanzamiento
de la perspectiva socialista.
Pero un diario militante socialista
revolucionario no busca solamente registrar la realidad tal cual es. La información es parte de la lucha política, de
la lucha entre las clases. Quien diga lo
contrario, quien hable de neutralidad
periodística, esconde los intereses que
defiende por vergüenza o mala fe. Al
respecto de esto, podemos parafrasear
a Trotsky cuando nos habla de los historiadores en su prólogo a su Historia
de la Revolución Rusa:
“Uno de los historiadores reaccionarios, y, por tanto, más de moda en la
Francia contemporánea, L. Madelein,
que ha calumniado con palabras tan elegantes a la Gran Revolución, que vale
tanto como decir a la progenitora de la
nación francesa, afirma que «el historiador debe colocarse en lo alto de las
murallas de la ciudad sitiada, abrazando
con su mirada a sitiados y sitiadores»;
es, según él, la única manera de conseguir una «justicia conmutativa». Sin embargo, los trabajos de este historiador
demuestran que si él se subió a lo alto
de las murallas que separan a los dos
bandos, fue, pura y simplemente, para
servir de espía a la reacción. Y menos
mal que en este caso se trata de batallas
pasadas, pues en épocas de revolución
es un poco peligroso asomar la cabeza
sobre las murallas. Claro está que, en
los momentos peligrosos, estos sacerdotes de la «justicia conmutativa» suelen quedarse sentados en casa esperando
a ver de qué parte se inclina la victoria.
El lector serio y dotado de espíritu
crítico no necesita de esa solapada imparcialidad que le brinda la copa de la
conciliación llena de posos de veneno
reaccionario, sino de la metódica escrupulosidad que va a buscar en los he-

chos honradamente investigados,
apoyo manifiesto para sus simpatías o
antipatías disfrazadas, a la contrastación de sus nexos reales, al descubrimiento de las leyes por que se rigen.
Ésta es la única objetividad histórica
que cabe, y con ella basta, pues se halla
contrastada y confirmada, no por las
buenas intenciones del historiador de
que él mismo responde, sino por las leyes que rigen el proceso histórico y que
él se limita a revelar.”
El periodista es el historiador del
presente, y tanto uno como otro son
políticos en una sociedad desgarrada por intereses de clase opuestos. Quien se esconde detrás de la
neutralidad busca defender más
efectivamente los intereses de las
clases dominantes.
No, Izquierda Web no busca esconder “sus ideas y propósitos”. Tratamos
de ser parte de la tradición de los diarios
y periódicos del socialismo revolucionario, una herramienta de las luchas de
los oprimidos.
“Para llegar a ser un socialista, el
obrero debe formarse una idea clara
de la naturaleza económica y de la fisonomía social y política del terrateniente y del cura, del dignatario y del
campesino, del estudiante y del desclasado, conocer sus lados fuertes y
sus puntos flacos; saber orientarse en-

tre los múltiples sofismas y frases en
boga, con los que cada clase y cada
sector social encubre sus apetitos egoístas y su verdadera ‘entraña’; saber
distinguir qué instituciones y leyes
reflejan tales o cuales intereses y
cómo lo hacen. Mas esa ‘idea clara’
no se puede encontrar en ningún libro: pueden proporcionarla únicamente las escenas de la vida y las denuncias, mientras los hechos están
recientes, de cuanto sucede alrededor
nuestro en un momento dado; de lo
que todos y cada uno hablan –o, por
lo menos, cuchichean – a su manera;
de lo que revelan determinados acontecimientos, cifras, sentencias judiciales…” (¿Qué hacer?, Lenin)
Junto a nuestro semanario Socialismo o Barbarie, queremos ser una herramienta de construcción de nuestro
partido, el Nuevo MAS:
“El periódico no es sólo un propagandista colectivo y un agitador colectivo, sino también un organizador colectivo. En ese último sentido se le
puede comparar con los andamios que
se levantan alrededor de un edificio en
construcción, que señalan sus contornos, facilitan las relaciones entre los distintos albañiles, les ayudan a distribuirse
la tarea y a observar los resultados generales alcanzados por el trabajo organizado” (¿Por dónde empezar?, Lenin)

“Esperando al zurdo”
Teatro

“No os atreveréis a decirme a mí, que
he recorrido tantas leguas, que con
tranquilidad de conciencia se puede ser
neutral en este momento.”
Raúl González Tuñón, “Blues de 4
centavos”.

U

n solo hombre no puede hacer una
huelga, dice Joe a su compañera.
Pero Edna, la mujer, lo cuestiona y lo incita a organizarse. Trata de
ocultarlo pero está aterrado por las
posibles represalias de la patota del
Gremio de los Taxistas. Finalmente Joe
lo dice: El Zurdo propuso la huelga hace ya
algunos días.
A sala llena, Esperando al zurdo nos
invita a formar parte de una asamblea
de taxistas estadounidenses de la década del 30, bajo el plan New Deal del
presidente Roosevelt, en medio de esa
gran crisis del capitalismo.
La obra, adaptada y dirigida por
Hugo Álvarez, tiene una puesta sencilla
y algo grotesca con 18 actores en escena. Fue escrita en 1935 por Clifford
Odets, un dramaturgo filadelfiano criado en el Bronx y uno de los principales
exponentes del Teatro Proletario estadounidense junto con Elmer Rice.
La guerra, la deshumanización del
sistema capitalista, cómo una empresa
coerce a un trabajador para que espíe a
otro mientras fabrican armas para una
posible nueva guerra, los conflictos
familiares a causa de la desocupación y
del hambre, la explotación de una clase
por otra, el camino que cada personaje

recorre hasta llegar a formar parte del
sindicato de choferes. De todo esto
habla la obra. Y claro, un sistema que
apesta genera su propia inmunidad y
ahí aparece lo rojo.
Con absoluta actualidad esta obra
pone en cuestión la burocratización
de los sindicatos, los mecanismos de
amedrentamiento de las patronales
hacia los trabajadores, la figura del
rompehuelgas, el declive de la humanidad bajo un sistema que tiene como
eje la maximización de la ganancia
por sobre la vida.
A pocos días de cumplirse el 38 aniversario de la creación del Movimiento
Teatro abierto, impulsado por un
grupo de actores, directores y dramaturgos que se levantaron como reacción
a la última dictadura militar celebramos
la puesta de esta obra de teatro que reivindica la independencia del arte y que,
como lo entendía Leónidas Barletta,
fundador del Teatro del Pueblo en la
década del 30: el teatro puede ser un
arte de la resistencia ante el avance del
fascismo, un encuentro de artistas, un
teatro del pueblo y para el pueblo que
responda a las necesidades de un público obrero; un teatro libre, independiente y clasista.
La obra se puede ver en el teatro
Corrientes Azul los sábados a las 21hs.
Av. Corrientes 5965 (a 1 cuadra de
Juan B. Justo) Capital Federal
Vera L.

A

lo largo de estas páginas hemos desarrollado
la impresionante campaña electoral que realizó nuestra organización durante los últimos
meses. Histórica desde nuestro punto de vista, pese a
que si bien no hemos logrado quebrar el piso proscriptivo de las PASO (algo que ningún partido de
izquierda consiguió por sí mismo hasta el momento)
la misma nos permitió proyectaron a nuevos sectores y lugares que son imposible medir por el estrecho
mecanismo del voto. Esto pudo ser así debido al
abordaje que desarrollamos sobre la situación política por la que atraviesa el país, el hecho de que apostamos a desplegar nuestra política apoyarnos en las
fuerzas más dinámicas de la realidad como es la
Marea Verde a través de la postulación de Manuela
Castañeira como candidata a Presidenta; también
porque supimos levantar las banderas del socialismo
mediante la justeza que significó el haber planteado
en todos los ámbitos en donde tuvimos voz que el
capitalismo no va más y que la crisis la tienen que
pagar los capitalistas. Mérito que se resignifica en
momentos como estos en que el país se sumerge en
un nuevo capítulo agravado de crisis económica,
política e institucional.

Al calor de la fortaleza que nos brinda esta campaña
política, nos dimos un trabajo de extensión territorial
que se expresó en decenas de nuevos locales abiertos en el último periodo, y en la apertura de nuevas
zonas y regionales del país donde conseguimos una
muy buena recepción y acompañamiento. En fin, utilizamos la campaña electoral como una palanca para
que nuestras ideas y propuestas lleguen a más
amplios sectores, y para seguir fortaleciendo y dando
envergadura a nuestra organización.
Por eso, el domingo 11 no fue el final de una etapa,
sino el punto de partida de nuevos desafíos que
arrancan por seguir fortaleciendo y templando a
nuestra organización, ahora si en el marco de la
nueva crisis desatada con la corrida cambiaria y la
eventualidad de posibles desbordes al calor del ajuste que se está descargando sobre las espaldas de los
trabajadores.
Todo este inmenso trabajo lo hicimos a pulmón.
Quitando horas al sueño, tiempo a nuestras familias,
espacio a otras actividades, poniendo dinero de
nuestro bolsillo. Porque una verdadera fuerza socialista debe estar financiada por aquellos que la construyen y por quienes se postula a representar.

ACOMPAñANOS CON TU APORTE ECONóMICO
EN LA CONSTRUCCIóN DEL NUEVO MAS
Como organización de trabajadores que defiende los intereses de estos y de todos los explotados y oprimidos, confiamos nuestro financiamiento enteramente en ellos como vía regia
para defender nuestra independencia política,
económica y organizativa. Para seguir en este
camino, queremos pedirle a todos nuestros
amigos, simpatizantes, colaboradores, familiares, a los cientos de fiscales que nos dieron una
mano, a los miles de candidatos que llenaron
nuestras listas, a los que nos votaron como
una verdadera alternativa de izquierda consecuente y a todos quienes comprenden la necesidad de construir una organización independiente de todo sector patronal y que responda
únicamente a los intereses de los trabajadores,
las mujeres y la juventud, que se sumen a nuestra campaña de autofinanciamiento mediante
una colaboración económica para que el Nuevo
MAS, Las Rojas y nuestro programa político
sigas creciendo en todo el país.

