
Semanario del Nuevo MAS

Año XVIII | Nº 533 | 10/10/19 | $30 | Precio Solidario $100 Nuevo Movimiento al Socialismo. Chile 1362, Buenos Aires, Argentina | www.izquierdaweb.com



2 | Socialismo o Barbarie | Año XVIII | Nº 533 | 10/10/19

EDITORIAL

“El pacto social no será salida 
para los trabajadores”

Politica Nacional

Gustavo Sylvestre: Para Pichetto hay que di-
namitar todo, que vuele todo por el aire, las
villas. Reiteraba lo de hoy temprano. ¿Por qué
no le pregunta a Patricia Bullrich qué hace la
lucha contra el narcotráfico? Manuela Casta-
ñeira, buenas noches, ¿cómo te va? Una re-
flexión, una línea sobre estos dos temas que
están escuchando.
Manuela Castañeira: Muy interesada escuchán-
dote, y además te sumo a estos datos, una in-
vestigadora, Sabrina Federici indicaba sobre
los números del narcotráfico que lo que ha
hecho el macrismo es aumentar la población
carcelaria, sobretodo de mujeres, que son las
vinculadas al narcomenudeo, lo que se conoce
como “las mulas”, un término bastante des-
agradable, pero que son las que mueven, y
terminan presas. Pero eso para nada ha im-
plicado un desmantelamiento de esas redes.
Entonces, manteniendo una complicidad con
todas esas redes de poder, lo que ha hecho la
política macrista y sectores del Estado, es me-
ter presos a sectores populares, totalmente
vulnerables. Y aumentar todo esto, que bien
indicabas, que es una persecución permanente
represiva, sobre trabajadores, sobre personas
por portación de cara que utilizan el trans-
porte público, pero nunca tocando al poder.
Si quieren pedir DNI que vayan a la Casa Ro-
sada, a las oficinas del FMI, que vayan a las
grandes cúpulas de poder, ese sería mi hu-
milde opinión.

GS: Estábamos viendo recién, le quería pre-
guntar a Manuela, las imágenes de Ecuador,
recetas del Fondo repitiendo lo de la Argen-
tina, Estado de sitio hoy, reacción de la socie-
dad, saqueos. Con las políticas del Fondo, otra
vez un país latinoamericano viviendo esta si-
tuación de emergencia social ¿no?

MC: Si, es muy importante acompañar al pue-
blo ecuatoriano, rechazar todo intento de
Estado de sitio y represión sobre un proceso
de rebelión popular que se empieza a vivir
en ese país. Y me parece que también indica
un poco esto que hay en el mundo, hay estos
intentos de ajuste muy grandes, estos zarpa-
zos desde la derecha, pero también hay mu-
cha respuesta. Hay respuestas en el mundo
desde el movimiento de mujeres, hay un
nuevo movimiento social mundial que son
todos estos jóvenes, mujeres, varones y no
binaries, en contra del cambio climático y
por la ecología, de 13, 14 años, estuve hace
muy poco en las movilizaciones. Y también

hay muchos trabajadores que rechazan esas
medidas de ajuste extremas, lo vimos en
Francia con los chalecos amarillos y también
lo vemos en Argentina. Porque en nuestro
país en el medio de todo este limbo que es-
tamos viviendo, con un presidente que se va
y un fuerte candidato que va a ganar y un
vacío de poder en algún punto, lo que ha pa-
sado en los últimos meses son muchas em-
presas aprovechando a despedir. Hoy estu-
vieron los trabajadores de Kimberly, una
multinacional, en el Ministerio de Trabajo.
Ha habido persecución sindical, no puede
acreditar una crisis verdadera, tiene tres
plantas que funcionan bárbaro, última tec-
nología, pero despide a mansalva. ¿Por qué?
Porque hay internas que defienden derechos.
Pilkington también, que tuvo acto al medio-
día, persecución sindical. Cautelares para
que sean las reinstalaciones, con la justicia y
todo, no las escuchan. Y bueno, así sigue la
lista, Ran Bat, en la zona sur, la línea 165, lo
que nombrabas también de los trabajadores
de la Ruta 7, se hace el acto de Macri y los
echan al otro día. Entonces ¿quién se hace
cargo de lo que está pasando hoy en Argen-
tina con todos estos despidos? Sabemos que
es una política directa de Macri. Me preo-
cupa que Alberto, que se posiciona como un
candidato muy fuerte, no intervenga sobre
este punto. Y también me preocupa sobre
esto, que se hable tanto del Pacto Social. Me
preocupan medidas que le pidan a los traba-
jadores la paz social, el no salir, el no defen-
derse ante todos estos zarpazos que sectores
concentrados de la economía quieren des-
cargar sobre los trabajadores para que pa-
guen la crisis.

GS: El gremio de los pilotos ha dicho que ellos
van a mantener la lucha, y me parece perfecto
porque es parte de su accionar ¿no?

MC: Me parece que eso es lo que tienen que
hacer los sectores de los trabajadores. Alberto
les pidió que levanten la medida, pero los tra-
bajadores se plantaron. Entonces por eso me
parece muy importante que se mantengan ese
tipo de cuestiones. A nosotros nos puede ge-
nerar expectativa que haya un acuerdo que a
los trabajadores nos favorezca, pero sabemos
que entramos en una relación desigual, y que
siempre sacan su tajada los sectores empre-
sarios, y es importante salir a defenderse con
la lucha, con las medidas.

GS: Manuela, ¿qué opinás sobre la utilización
que está haciendo el macrismo ahora de ex-
torsión?

MC: Indignante, totalmente repudiable. El apa-
rato de la política tradicional manipulando en
un contexto donde el 35% de la Argentina es
pobre, y dentro de eso el 52% de los chicos de
0 a 14 años en situación de pobreza. Hablamos
de millones de personas, millones de chicos,
las cifras de indigencia. Eso es lo que nos deja
el macrismo, esa situación tan extrema. Yo
creo que sobre ese punto mucho de lo que in-
tentan ellos es consolidar esa minoría de opo-
sición que va a quedar de cara al siguiente pe-
ríodo, con un programa a la derecha, por eso
ahí se vincula lo que hablábamos al principio
del programa, lo que intenta hacer Pichetto
con Bullrich. Ese discurso de dejar consolidado
un sector en la sociedad, seguramente parte
de la clase media. Porque la clase trabajadora
después de diciembre de 2017, creo yo, ha gi-
rado a la oposición del macrismo y ya no tolera
estas medidas. Creo que todo ese sufrimiento
que ha habido bajo el gobierno macrista ex-
plica mucho de la enorme expectativa que hay
hoy en Alberto, para que venga Alberto a re-
solver todos los problemas. Y bueno, vos sabés
mi opinión, yo humildemente intervengo
desde otro punto de vista y me preocupa que
en la discusión que se abre de cómo salir de la
crisis no se ponga en el centro los intereses de
los trabajadores, sino que se empiece a discutir
desde los empresarios.

GS: ¿Pero te parece que no se ha puesto? Al-
berto lo ha puesto. ¿Qué es lo que te preocupa
a vos?

MC: Me parece que hay mucha presión de que
si resolvemos los problemas de los empresa-
rios se resuelven los problemas de la sociedad.
Entonces la UIA no tiene límites, piden que
le bajen los impuestos a las pymes, que le bajen
el impuesto a los empresarios, es como que si
los dejás le sacan todos los derechos a los tra-
bajadores asalariados porque eso explica todos
los costos, y no sé, volvemos al esclavismo.
Entonces, ahí están las alertas.

GS: Por un lado Alberto Fernández dijo que
lo primero es una recomposición salarial, hoy
lo reiteró, sobre todo a los jubilados. Me pa-
rece que ahí hay un equilibrio que me parece
que va a haber que hacer.

MC: Lo que pasa es que es muy difícil resol-
verle los problemas a los empresarios y a los
trabajadores al mismo tiempo.

GS: Y pero hay que intentarlo.

MC: El modelo capitalista no funciona así. Yo
entiendo la intención, pero no veo en el pro-
grama que eso esté claramente puesto sobre
la mesa. Por ejemplo, ¿hay una propuesta de
aumento generalizado de salario? Al margen
de lo que diga Alberto, ¿qué es lo que hay que
hacer? Aumento generalizado del salario, im-
puestos a los bienes personales, no rebajarle
los impuestos a las empresas, hay que imponer
impuestos al agro, no veo que lo esté plante-
ando. Hay un problema de vacío de poder,
Macri despide sin consecuencias, Alberto no
tiene la culpa, pero hay 200 trabajadores de
Kimberly en la calle y la comisión interna en-
tera de Pilkington en la calle. 

Manuela Castañeira en Minuto Uno, con Gustavo Sylvestre, por C5N José Luis Rojo 

“Después de marchar algunos
cientos de kilómetros, los
manifestantes han llegado a la
capital con el propósito de forzar
al presidente a retirar o a
negociar su batería de ajustes
económicos, empezando por la
eliminación del subsidio estatal
al combustible. En caso
contrario, aseguran, se disponen
a resistir. La tensión se disparó
esta tarde en los alrededores de
la Asamblea Nacional, en
vísperas de un paro nacional
convocado para este miércoles.
‘¡Fuera Moreno!’ era la consigna
más coreada. ‘Lo queremos
sacar’, dice Bolívar Naula, que
viajó con su familia desde
Latacunga, una ciudad a unos
100 kilómetros al sur de Quito.
‘Ya no se aguanta, estamos en
problemas’, afirma Luis Lema, de
47 años. Este campesino de la
región de Cotopaxi, en el centro
del país, rechaza tanto las
medidas de Moreno como las de
su antecesor, Rafael Correa. ‘Son
de la misma cúpula’, asegura
junto a otros dos agricultores,
rodeados de un fuerte
dispositivo policial”. (El país,
9/10/19)  

El levantamiento popular
en Ecuador ha encendido
las alarmas en la región.

En el contexto de una dinámica
que viene siendo hacia la dere-
cha, últimamente vienen ocu-
rriendo hechos que parecen es-
tar colocando una señal de
alerta desde la izquierda. 

El levantamiento popular
en Ecuador es, quizás, el he-
cho más espectacular en este
sentido, colocando un inte-
rrogante acerca de la diná-
mica regional. Porque el he-
cho es que el actual
presidente, Lenin Moreno,
originado en el anterior go-
bierno de Rafael Correa y no-
minado por este último para
sucederlo, en cuanto asumió,
en 2017, rompió con Correa
y se orientó hacia la derecha1. 

La causa del estallido actual
es el intento de imponer un dra-
coniano paquete de medidas de
ajuste económico y liberaliza-
ción negociadas con el FMI (de-
creto 883), que no se reduce al
aumento de los combustibles,
aunque éste ha sido el deto-
nante de la explosión popular.    

Desde ya que es demasiado
rápido para prever a dónde irán
los desarrollos. Sin embargo, el
curso de los mismos evidente-
mente no será indiferente res-
pecto de la dinámica regional
en su conjunto.  

Ecuador es un país andino
con fuerte tradición de rebelión
popular, la última de las cuales,
bastante radicalizada, fue 20
años atrás2. El decreto de Es-
1 La entrega de Julian Assange a
la justicia británica fue parte de
este giro reaccionario de
Moreno. 

2 A comienzos de los años 2000
la resistencia se articulaba “de la
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tado de emergencia realizado
por Moreno (sumado al toque
de queda alrededor de los edi-
ficios públicos en Quito), la ré-
plica de un Estado de emergen-
cia paralelo decretado por la
CONAIE (Confederación de
Nacionalidades Indígenas del
Ecuador3) en las tierras que
controla, la breve ocupación de
la Asamblea Legislativa por los
indígenas, trabajadores y estu-
diantes el día de ayer, así como
el paso del presidente a Guaya-
quil “hasta que se tranquilicen
las cosas en Quito”, el desplie-
gue represivo, los 560 detenidos
por las fuerzas represivas, los 4
manifestantes asesinados por
las fuerzas del Estado, etcétera,

son otras tantas manifestacio-
nes de la radicalidad de los
desarrollos en curso4. 

Parte de esto es, también, el
rechazo popular conjunto tanto
a Moreno (hoy día con sólo el
16% de popularidad) como al
propio Correa, visto este úl-
timo, justamente, como una
suerte de advenedizo, oportu-
nista, que bajo su gobierno
tomó algunas medidas de redis-
tribución pero de ninguna ma-
nera cuestionó el capitalismo
ecuatoriano y tuvo un creciente
curso bonapartista-populista-
autoritario para con los movi-
mientos populares5.     

De cualquier manera, una
salida política superadora no
es tan sencilla. La CONAIE
combina tanto métodos de lu-
cha radicalizados como acusa-
dos rasgos reivindicativos que
terminan en componendas con
uno u otro sector burgués,
amén de poca sensibilidad para
los reclamos específicos de los
trabajadores.

Por lo demás, aunque nos
faltan elementos, el sindica-
lismo tradicional de la FUT
viene más o menos debilitado y
se carece de expresiones políti-
cas independientes de los ex-
plotados y oprimidos. 

Así las cosas, repetimos, aun

si una salida de conjunto no es
sencilla, el levantamiento popu-
lar ecuatoriano contra el paque-
tazo y el FMI es enormemente
progresivo y de su evolución
dependerá el impacto sobre la
coyuntura regional. 

Camino a una recesión mundial 

Lo primero a señalar es que
el levantamiento ecuatoriano
no es un rayo en un cielo estre-
llado. Podemos destacar al me-
nos dos elementos del contexto
general. 

El primero, el deterioro en
la situación económica mun-
dial y regional. Ayer mismo la
nueva titular del FMI, Kristalina
Georgieva, hizo declaraciones
dramáticas sobre la economía
internacional. Señaló que está
en curso una “desaceleración
sincronizada” de la economía
mundial; planteó que la guerra
comercial entre Estados Unidos
y China “está pasando una fac-
tura cada vez mayor” sobre el
comercio internacional y el
producto y anticipó que, de des-
encadenarse una nueva rece-
sión mundial, se estaría ante el
dramático peligro de un default
del conjunto de la deuda pri-
vada internacional (una suma
algo en torno a los 18.000 bi-
llones de dólares, un tercio del
producto mundial anual).

¿Qué significa esto aquí y
ahora en Latinoamérica? Que al
menos algunas de sus economías
más grandes ya están en franca
recesión, como la Argentina, o
no logran levantar cabeza -a pe-
sar de las promesas de Bolso-
naro- en el caso brasilero.

¿Qué es lo que presiona en
sentido económico depresivo a
la región? Una conjunción de
elementos que podríamos resu-
mir en una caída del precio de
las materias primas (que sin ser
un derrumbe, ya lleva varios
años); una dificultad exportadora
que se vincula al estancamiento
del comercio internacional; ele-
mentos que se combinan –en al-
gunos casos como en Ecuador y
la Argentina- con un creci-
miento del endeudamiento y el
temor al ingreso a una cesación
de pagos abierta o encubierta. 

En este sentido, Ecuador se
parece a la Argentina en la me-
dida que Lenin Moreno recurrió
a un acuerdo con el FMI, un
acuerdo de “Facilidades Exten-
didas” que por el tipo de condi-
cionalidades que implica derivó
en el paquetazo brutal anunciado
el 2 de octubre, llevando al esta-
llido social en el país andino.

Las medidas del paquetazo:
aumento de las naftas y en parti-
cular del diésel que encarece los
transportes de cargas y de per-
sonas, así como se traslada -de
una u otra manera- a toda la ca-
dena de precios. Aumento que
impacta tanto en las urbes como
entre las poblaciones campesinas
y originarias, que suponemos se
ven complicadas en la medida
que el diésel es tanto materia
prima para distintas máquinas y
herramientas, como para el
transporte de su producción.

Pero la dolarización del pre-
cio de los combustibles no es la
única medida del paquetazo.
Lenin Moreno anunció tam-
bién una contrarreforma labo-
ral de enormes dimensiones,

que incluye que los trabajadores
estatales deberán cotizar un
mes anual de su trabajo para la
recaudación fiscal, así como una
disminución del 20% de su sa-
lario y el restablecimiento ge-
neral de formas de precariza-
ción laboral que habían sido
eliminadas en el 2016. También
está pendiente un aumento del
IVA mientras que, simultánea-
mente, Moreno viene llevando
adelante exoneraciones de im-
puestos a las grandes empresas
y multinacionales. 

Es decir, lo que se está viviendo
Ecuador es la aplicación sin anes-
tesia de lo mismo que se vive in-
ternacionalmente: una nueva
ronda de contrarreformas y
ajustes regresivos en materia la-
boral, fiscal, jubilatoria, incluso
atentando contra los derechos ele-
mentales de huelga (caso Costa
Rica y otros países); medidas agu-
dizadas ante la crisis económica
mundial que se vislumbra. 

Al parecer, el anuncio del
aumento de los combustibles
y el resto del paquetazo pero
todavía no del IVA, hizo creer
al gobierno que no provocaría
un estallido –aunque tenían su
preocupación por el tenor de
las medidas-, cuestión inexpli-
cable tanto por el carácter
brutal que tienen las medi-
das, como por la tradición de
lucha popular del país, que
tuvo picos a comienzos de los
años 1990 y en el 2000 tam-
bién, y que si se “estabilizó”
con Rafael Correa, con el an-
dar de su gobierno fue dete-
riorándose conforme aumen-
taba la represión a los
movimientos sociales que lo
cuestionaban por izquierda6.  

El retorno de la rebelión popular 

Sin que se hayan modificado
–de momento- las tendencias in-
ternacionales y regionales dere-
chistas y reaccionarias, hay que
llamar la atención, sin embargo,
sobre el hecho que vienen suce-
diéndose últimamente experien-
cias de rebelión popular. 

Los “chalecos amarillos” en
Francia, cuyas acciones radicali-
zadas se mantuvieron presentes
en el país galo a lo largo de meses,
el levantamiento popular de la
población hongkonesa en de-
fensa de su derecho a la autode-
terminación, el levantamiento en
Puerto Rico que echó al titular
del Poder Ejecutivo y, ahora, el
levantamiento ecuatoriano, son
algunos de los ejemplos que po-
demos colocar sumariamente
aquí de la persistencia y/o rea-
parición en escena de la rebe-
lión popular.      

Desde ya, que concentrán-
donos en el caso ecuatoriano es
demasiado rápido todavía para
sacar conclusiones; la dinámica

alianza entre los pueblos indíge-
nas organizados en la CONAIE y
la fuerza del sindicalismo público
y los movimientos sociales urba-
nos organizados en la CMS
(Coordinadora de Movimientos
Sociales). La resistencia al neoli-
beralismo articuló dos relatos:
uno que venía desde los movi-
mientos sociales urbanos, centra-
do en la defensa de la soberanía,
de los recursos estratégicos, los
derechos de los trabajadores y las
libertades democráticas; y un
nuevo discurso proveniente de
una visión civilizadora alternati-
va de los pueblos originarios en
torno al Estado plurinacional y la
defensa de la vida, en armonía
con la Pacha-mama” (“De paque-
tazos y resistencias. No son
medias, es un modelo”, Napoleón
Saltos Galarza). Hoy día, exacta-
mente, no sabemos bien cómo es
la confluencia de clases de los de
abajo en el actual levantamiento.  

3 Aparentemente en la
CONAIE tienen mucho peso
diversas iglesias. 

4 Se han verificado, también,
ciertos actos de vandalismo en
manos de agentes provocadores
y/o sectores marginales inevita-
bles, hasta cierto punto, en con-
diciones de rebelión popular.   

5 En su momento el principal
“enemigo” del gobierno de Correa
fue el movimiento indígena y los
ambientalistas “infantiles”, según
él mismo los catalogó. 

6 Llamamos la atención que
Correa jamás cuestionó que el
país no tuviera moneda propia,
que su economía estuviera lisa y
llanamente dolarizada, lo que no
solamente es un problema de
soberanía sino que le ata las
manos al país para llevar adelan-
te su propia política económica. 

ECUADOR ENCIENDE LAS
ALARMAS EN LATINOAMÉRICA

¿Rebota la coyuntura regional? 
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dependerá de cómo termine
una rebelión que a estas horas
podría estar radicalizándose
(no lo sabemos). 

Por lo demás, si hay un fiel
de la balanza regional, no es
otro que el gobierno de Bol-
sonaro en Brasil, gobierno
que, a pesar de la caída de su
popularidad, y a pesar, tam-
bién, de que de momento no
ha evolucionado a un régimen
bonapartista, está avanzando
en la contrarreforma previ-
sional y no hay perspectivas
de que se venga abajo –al me-
nos, no en lo inmediato-. 

De cualquier manera, lo que
sí podemos decir es que las
contratendencias regionales se
están haciendo presentes; las
oscilaciones del péndulo por la
izquierda demuestran, quizás,
que el giro reaccionario no se
estabiliza, aunque tampoco es
fácil pensar en la emergencia
de un nuevo ciclo progresista. 

No hemos seguido con
atención el caso de Andrés Ma-
nuel López Obrador en Mé-
xico pero, a priori, su sumisión
en el pacto migratorio de
Trump dificulta alinearlo con
las características de los go-
biernos “progresistas” de la
primera década del siglo. 

En el caso argentino, todo
parece indicar que nos enca-
minamos a una derrota electo-
ral de Macri y al retorno de
una forma de “kirchnerismo”
o, más bien, un poskirchne-
rismo que será una versión pu-
lida de muchos rasgos del ma-
crismo y no un verdadero
modelo económico-social al-
ternativo (como postulan mu-
chos de sus adláteres).

Las luchas sociales segura-
mente se tonificarán en el me-
diano plazo. Pero, en lo inme-
diato, la combinación de
confianza y/o expectativas no sa-
tisfechas y la imposición de un
pacto social incluyendo al go-
bierno, empresarios, sindicatos e
Iglesia, serán seguramente una
mediación a superar. 

En cualquier caso, no se tra-
tará de un corrimiento simple
y mecánico hacia la izquierda.
Podemos destacar aquí dos ele-
mentos que, a priori, se presen-
tan como contrapuestos. 

Por un lado, es difícil imagi-
nar el retorno de gobiernos con
carácter “progresistas redistri-
butivos”, como se vivieron en la
primera década del siglo. Esto,
sencillamente, porque las con-
diciones económicas interna-
cionales son las de la larga de-
presión no resuelta desde la
crisis del 2008, agravada ahora
porque en el 2020 o 2021 po-
dría irse a una nueva recesión
mundial. 

Por otra parte, y contradic-
toriamente, el ejemplo ecuato-
riano muestra cuán difícil y/o
crítico es en determinados paí-
ses como Ecuador o la Argen-
tina –no pretendemos genera-
lizar a todos los lugares- aplicar
las recetas del FMI, que no son
otra cosa que las recetas del ca-
pitalismo neoliberal que aun
con crisis y matices diversos,
aun con la intensificación de las
contradicciones geopolíticas in-
terimperialistas, siguen supo-
niendo al mercado mundial
como ámbito competitivo y si-
guen significando –aun con la
variante de mayor o menor in-
tervención estatal tipo China o

Rusia- la privatización de em-
presas y recursos naturales, las
contrarreformas laborales y ju-
bilatorias, las reformas fiscales
regresivas, la precarización la-
boral, el ataque a los derechos
de organización de los trabaja-
dores, y un largo etcétera.    

Elementos de “doble poder”  

Yendo específicamente a los
desarrollos en Ecuador, es evi-
dente que la situación se le ha
desbordado a Moreno. La de-
claración por parte de la CO-
NAIE de un “Estado de emer-
gencia” en sus propios
territorios, el hecho que hayan
detenido por unas horas a 50
militares, la efímera irrupción
de las movilizaciones en la
Asamblea Legislativa, la huida
del gobierno de Quito para
asentarse en Guayaquil (aparen-
temente esto habría sido rever-
tido al cierre de esta edición),
parecen ser otras tantas expre-
siones de una situación de
cierto “vacío de poder”7.

Colocamos esta expresión
entre comillas no sólo porque el
Ejército aparece firmemente al
lado del Poder Ejecutivo, por-
que la OEA y varios gobiernos
reaccionarios de la región tam-
bién lo están, porque a pesar del
desborde no nos parece sencillo
la evolución de los movimientos
hacia la conformación de expre-
siones de poder, pero, aun así,
aunque esta dinámica sea em-
brionaria y, si se quiere, sin una
dirección clara de conjunto, la
aparición en la escena regional
de este tipo de expresiones de
la rebelión popular tiene in-
mensa importancia.     

Desde hace días se vienen re-
alizando entre 200 o 300 cortes
de rutas simultáneas en todo el
país. Las organizaciones indíge-
nas marchan sobre Quito y
Guayaquil. El gobierno, como
está dicho, huye de la ciudad ca-
pital, Quito, la CONAIE desco-
noce el monopolio de la violen-
cia estatal en sus territorios, el
movimiento estudiantil y de tra-
bajadores se suman a la lucha,
etcétera. 

Es decir: no es menor ni se-
cundario el retorno de estas
expresiones de rebeldía popu-
lar que se hicieron presentes a
comienzos del nuevo siglo8. 

De ahí que no sea casual la
alarma entre los gobiernos de la
región. Esto en la medida que la
avería en Ecuador y la suma de
elementos de deterioro regional
de una coyuntura reaccionaria
no estabilizada y que comienza
a ser “asediada” (dicho exagera-
damente) desde la izquierda, no
podía pasar desapercibida. 

Tampoco es algo que se
pueda pasar de largo en la Ar-
gentina. Ni para Macri, que se
está yendo, pero aun así fue de
los primeros en salir a apoyar a
Moreno y condenar la rebelión
contra el paquetazo del FMI. Ni,
menos que menos, para un Al-
berto Fernández que tendrá que
hacerse cargo el 10 de diciembre
de la “papa caliente” de un país
que marcha hacia una gran crisis
(que ya está en crisis pero toda-
vía no desbordado9).    

Hay un conjunto de tareas –
generales- que podemos enun-
ciar a la distancia: el rechazo al
Estado de emergencia; la exi-
gencia del retiro integral del pa-
quetazo de Moreno y el FMI; el
planteo de que se vayan todos,
de ningún apoyo ni a Moreno
ni a Correa y la convocatoria a
una Asamblea Constituyente
Soberana, entre otras medidas.

Sin embargo, y aunque rei-
teramos que a la distancia es
muy difícil hacer una evaluación

fina, nos parece educativo insis-
tir que en medio de una rebelión
popular la clave de una política
revolucionaria pasa por alentar
el desarrollo de todas las for-
mas de organización indepen-
diente que –eventualmente-
están surgiendo desde abajo.      

Existe, hasta cierto punto, y
como ya hemos dicho, elemen-
tos de un “vacío de poder”. Y lo
que corresponde en esas cir-
cunstancias es alentar los ele-
mentos de poder alternativo que
están emergiendo. Seguramente
el Estado de emergencia decre-
tado por la propia CONAIE en
sus propios territorios remite a
una tradición de cierta autono-
mía comunal de la población
originaria/campesina en deter-
minadas regiones10.  

No conocemos exacta-
mente los detalles. Pero lo que
sí sabemos, y en lo que quere-
mos insistir, es que en una si-
tuación así, repetimos, la clave
es alentar y extender las for-
mas de auto organización de
los explotados y oprimidos;
sus formas de contrapoder11. 

Ni Moreno ni Correa –
sobre el cual el balance de todas
las organizaciones populares es
extremadamente crítico- son
alternativa. Es verdad que
poner en pie una organización
política revolucionaria inde-
pendiente de los explotados y
oprimidos, es algo difícil de
hacer sobre la marcha y acerca
de esto seguramente solamente
hay pequeños embriones en el
país, si los hay. 

Pero, de todas maneras, y
mientras el elemento político
madura -en la intrincada com-
binación de relaciones de
explotación y opresión en la
ciudad y el campo-, la rebelión
popular está en marcha y la
puesta en pie de órganos de
poder alternativo surge como
necesidad de la propia lucha. 

La gran tarea es empujar
para ese lado los desarrollos
para que el péndulo de la lucha
de clases se coloque a la
izquierda marcando, eventual-
mente, un punto de inflexión
de impacto regional.     

7 “El 5 de octubre, la CONAIE
declaraba su propio ‘Estado de
excepción’ y anunciaba que
retendría a miembros de las fuer-
zas del orden que ingresen en sus
dominios, apelando a su derecho
a la autodeterminación recogido
por la carta de la ONU. Un día
después, fuentes del Ministerio
de Gobierno ecuatoriano confir-
maban que alrededor de medio
centenar de militares se encon-
traban retenidos por grupos indí-
genas en las regiones andinas
acusados de violar la autonomía
indígena” (“El movimiento indí-
gena enfila hacia Quito y pone en
jaque al gobierno de Lenin
Moreno”, Martín Cuneo).  

8 Acontecimientos que nos
recuerdan en el caso ecuatoriano
las grandes movilizaciones de
antaño, desde el Gran Paro de
1990 a aquéllas que condujeron al
derrocamiento de Bucaram,
Mahuad y Gutiérrez. 

9 Melconian con agudeza ha des-
tacado recientemente esto cuan-
do realizó la comparación con el
2001 donde las cosas sí se habían
desbordado. 

10 Este tipo de comunas popula-
res son una clásico en los países
andinos. En su momento las estu-
diamos con respecto a Bolivia y
el levantamiento de la ciudad de
El Alto en octubre del 2003
(“Crítica al romanticismo antica-
pitalista”, Roberto Sáenz). 

11 “El regreso de los pueblos indí-
genas desde la movilización en
territorio presenta algunos ele-
mentos de la construcción de un
poder paralelo. La declaración del
‘Estado de excepción’ en territo-
rios indígenas es un símbolo de
una soberanía diferenciada, funda-
mento del Estado plurinacional.
Todavía hay posiciones parciales y
locales, pero puede empezar a
reconstruirse la autonomía de los
movimientos sociales, con una
propuesta propia” (ídem,
Napoleón Saltos Galarza). No
sabemos cómo está este proceso, si
lo está, en el ámbito urbano.
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La situación en Ecuador se viene
recrudeciendo hace ya varios días.
Esto comenzó entre el 26 y 27 de

septiembre y fue escalando en los pri-
meros días de octubre.

Hay fuertes diferencias en el desarro-
llo de las cosas entre Quito y Guayaquil.
Quito es el centro político del país, agrupa
económicamente al sector “terciario” y lo
administrativo estatal. Hay un movi-
miento estudiantil importante. Los uni-
versitarios y secundarios están siendo
parte de las movilizaciones. Las Univer-
sidades están tomando diversas medidas
de fuerza como parte del enfrentamiento
al paquetazo. Ayer en la ciudad tomaron
el parlamento, la sede de la Asamblea Na-
cional, pero la medida duró apenas un
par de horas. La policía retomó el lugar
cuando los manifestantes se retiraron. La
jornada de hoy se anuncia como una de
mucha intensidad.

Quito está a la cabeza de la rebelión,
con sectores de vanguardia de lucha po-
lítica e intelectual que caracterizan a la
ciudad. El eje de las concentraciones fue
el centro histórico de la ciudad, que vio
las movilizaciones de muchas miles de
personas y los gases y la represión. Fue
inundado también por los tanques. La
cantidad de gente es tal que más de un
tanque fue rodeado e incendiado por la
multitud. La composición mayoritaria de
los movilizados es estudiantil, docente y
de trabajadores del sector público. Ellos
hicieron un llamado a los rurales, los cam-
pesinos. Ellos son los principales afecta-
dos por la suba de los combustibles.

No obstante, no son los combustibles
el único reclamo. Se da un fenómeno si-
milar a los “chalecos amarillos” de Fran-
cia, la suba de los precios de los hidro-
carburos desató una serie general de
reclamos y peleas. Como parte del “pa-
quetazo”, Lenin Moreno condona enor-
mes sumas de deudas de las grandes em-
presas al Estado, como es el caso del
banco de Pichincha y la bananera Noboa.
Se habla de que les han perdonado unos
45 millones de dólares. Eliminó también
impuestos a los grandes propietarios y
salvó de la quiebra a una importante em-
presa de medios de comunicación de de-

recha, Teleamazonas.  Por supuesto que
ellos son parte del cerco mediático que
no difunde lo que sucede en las calles.

Como hemos dicho, uno de los puntos
más candentes del “paquetazo” es la libe-
ralización de los precios del petróleo según
sus vaivenes internacionales. Esto reper-
cute de manera directa sobre la canasta
básica. Todos los productos de consumo
masivo verían fluctuar sus precios junto
al petróleo. Para los campesinos del sector
Sierra es un golpe muy directo: ellos viven
de la comercialización de todos esos pro-
ductos de primera necesidad.

La situación en Guayaquil es muy di-
ferente. Su composición social es mayor-
mente de comerciantes pequeño burgue-
ses urbanos y de los sectores más ricos
del país, con una posición mucho más re-
accionaria que Quito o el campo. Los ca-
pitalistas de la ciudad han estado vincu-
lados al fomento de las inversiones
extranjeras directas de la mano del par-
tido tradicional socialcristiano. Antes del
comienzo de las movilizaciones fueron
parte del apoyo de las medidas de Lenin
Moreno y el FMI. El alcalde de la ciudad
y su burguesía organizaron una movili-
zación de apoyo al gobierno el día de ayer,
que fue marginal. De ella participaron
sectores de los socialcristianos. Desde el
gobierno de la ciudad (de ese partido) le
dieron asilo a Lenin Moreno en su mu-
nicipalidad, haciendo del lugar el refugio
del gobierno y el ajuste. Ahora es mues-
tran muy confiados de que la rebelión no
llegará a la ciudad y sus figuras se jactan
de lo que han hecho de ella, una especie
de Miami.

Los campesinos indígenas que prota-
gonizaron la marcha a Quito y la toma
del parlamento son los de la sierra. Los
de la costa son los trabajadores de la ba-
nana, el arroz, y otros productos que están
marchando ahora sobre Guayaquil. Para
entrar deberían lograr atravesar el puente
de Durán. Por el momento se encuentra
cerrado y hay fuertes rumores de que los
dejarían pasar y habría una matanza en
la entrada de la ciudad.

Hay un dato importante y sobresa-
liente en la rebelión en curso. La llamada
“rebelión de los forajidos” que echó del

gobierno a Lucio Gutiérrez tuvo por pro-
tagonistas a los campesinos de la sierra
en Quito y los de la costa de Guayaquil
se mantuvieron al margen. Hoy no hay
diferenciación: hay una pelea unánime
contra Lenin Moreno.

Aunque ambos bandos quieran mos-
trar lo contrario, el correísmo no está bien
parado en las movilizaciones, de las que
vienen siendo rechazados. La política de
inversiones del gobierno de Correa fue
extractivista, eléctrica y de minería, y de
ganó así la oposición de los campesinos
de la sierra y la Amazonía. No obstante,
su política fue aprovechar la renta de esa
producción de manera “redistributiva”
como hicieron otros gobiernos de ese tipo
y la política del morenismo es un giro a la
derecha respecto a eso, una aplicación di-
recta de las recetas del FMI. Lenin Moreno
también le hizo una apertura de los Estados
Unidos para la instalación de bases mili-
tares. Las hay en al menos dos provincias.

Con el gobierno del morenismo han
levantado cabeza figuras nefastas del pre
correísmo. Entonces para muchos se da
una situación en la que hay una experien-
cia hecha con Correa pero Lenin Moreno
implica un retorno a una política pro im-
perialista directa. La bronca es inmensa
y algunos ex funcionarios de Correa in-
tentaron participar de las movilizaciones
y fueron echados.

Las imágenes que han recorrido varios
países de los pueblos originarios de la
CONAIE marchando hacia Quito son
impactantes y la combatividad no hace
más que crecer. Y el gobierno hasta el
momento no ha hecho otra cosa que ha-
cer uso de la represión, lo que anticipa la

posibilidad de jornadas sangrientas. Los
movilizados no están armados pero in-
tentan abrirse paso con palos y machetes
cuando hacen frente a un ejército con ar-
mas de fuego, gases y tanques.

Hay una enorme organización de so-
lidaridad en Quito para recibir a los ma-
nifestantes campesinos con comida, agua
y alojamiento. Los habitantes de la ciudad
lo hacen sabiendo que quienes vienen del
campo son vanguardia combativa.

El día de hoy (9 de octubre) estará
marcado por el intento del ingreso a Gua-
yaquil y el avance hacia la municipalidad
para lograr echar a Lenin Moreno.

El Ministro de Defensa Jarrín es un
histórico orgánico de las fuerzas armadas,
veterano y felpudo de la clase dominante
que ha anunciado el apoyo incondicional
del ejército al gobierno morenista. Por
eso hay muchas posibilidades de que la
represión sea dura.

Los indígenas están dispuestos a todo
para echar al gobierno. Producto de la
represión encabezada por Lenin Moreno,
Jarrín y María Paula Romo (ministra del
interior, histórica correísta) ya se conta-
bilizan extra oficialmente decenas de
muertos. Los hospitales están desborda-
dos de gente asfixiada y golpeada.

Lo más interesante de la situación es
que parece estar creciendo en la cabeza
de la gente la necesidad de superar la al-
ternativa entre Correa y Moreno. La di-
ficultad es que la CONAIE logre el con-
trol del movimiento, en su dirección son
fuertes sectores cristianos que quieren
entrar en negociaciones. Pero entre los
movilizados corre una suerte de “que se
vayan todos”.

Ecuador

Testimonio de la rebelión

En el Mundo

Reproducimos el testimonio de las jornadas históricas que vive
Ecuador de una militante ecuatoriana de la Corriente Internacional
Socialismo o Barbarie.
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Al cerrar esta edición, acaba de
finalizar una importante marcha,
desde Molinos Minetti hasta la Casa
de Gobierno. La medida fue votada
en asamblea del día sábado, como
parte de un plan de lucha, que
incluía volanteos, cortes y marchas.
La acción fue acompañada por
diferentes organizaciones gremiales
y políticas. El Nuevo MAS y la
Corriente Sindical 18 de Diciembre
se hizo presente con una importante
delegación, y viene acompañando
cada una de las medidas votadas por
los trabajadores. Al terminar la
marcha y no recibir ninguna
respuesta por parte de la patronal y
el gobierno de Córdoba, los
trabajadores decidieron en
asamblea, realizar un corte a las 6 de
la mañana en la Casa de Gobierno, y
no retirarse de ahí, hasta recibir
respuestas.
A continuación reproducimos un

volante, que fue repartido en la
marcha. 

Hay que dar un paso adelante
para ganar

Sabemos que la situación
es difícil, todos los días
nos enteramos de nue-

vos despidos, suspensiones,
cierres de planta: están los
casos de MWM, Renault,
Kimberly. Macri está en reti-
rada y aprovecha para seguir
ajustando. Fernández, ade-
más de hacerse el distraído
con toda la situación, le dice
a los trabajadores que no tie-
nen que salir a la calle: mues-
tra de esto es el haberle pedi-
do a los pilotos que levanten
el paro reclamando parita-
rias. Además de esto la CGT
y la CTA van a un frente
único para contener a los
trabajadores de cara a las
luchas que se vienen. 

Como venimos diciendo,
es cada vez más obvia la
complicidad entre la empre-

sa, el gobierno y el gremio.
El gobierno los quiero des-
movilizar, la planta sigue sin
luz y la ayuda monetaria
todavía no tiene fecha. La
empresa se llena los bolsillos
con la especulación financie-
ra, jugando con el salario de
los trabajadores, y encima
amasa fortunas por el azúcar
de la planta en Tucumán (y
tantos otros negocios que
tiene ésta patronal negrera,
totalmente a espalda de los
laburantes). El gremio (por
intermedio de Sabir) juega
todas sus fichas a dividirlos,
a ensuciar a los activistas y
delegados independientes.
Esto ya lo conocemos, no es
nada nuevo. El tema pasa por
las medidas que hay que lle-
var a cabo para enfrentar
esta situación.

En este marco de extrema
gravedad de los trabajadores y
sus familias, el cobro del salario

se vuelve urgente, no se puede
esperar más. En este sentido
hay que actuar en consecuencia.
Sabemos que ellos van a utilizar
todas las herramientas legales y
burocráticas para intentar des-
movilizarlos, para desgastarlos,
y a medida que el tiempo pasa
eso solo incrementa. 

La lucha de los Molineros
viene recibiendo apoyo y
adhesiones de muchos secto-
res de la sociedad. Se ve refle-
jado en cada volanteo, en cada
marcha, en cada actividad que
llevan adelante. En parte esto
se da por el gran avance en su
organización y consciencia,
por retomar los métodos clási-
cos de la clase obrera: la asam-
blea, las movilizaciones, la
toma de la fábrica.

Pero para ganar esta pelea
hace falta dar un paso ade-
lante. Somos conscientes de
la dificultad, pero no es algo
que los trabajadores de

Minetti no conozcan. Quedó
demostrado en la enorme
lucha que dieron en 2015,
que para ganar había que
romper ciertas inercias y
enfrentarse directamente
con la realidad. 

Para ello hay que lograr
organizar a la mayoría de los
trabajadores del molino, e ir
a medidas más contunden-
tes. Hay que seguir adelante
con los escraches, una medi-
da que a la empresa le dolió,
y pensar en preparar medi-
das que puede ser un corte
sobre circunvalación,
acción que permitiría golpe-
ar tanto al gobierno como a
la empresa. Y seguir fortale-
ciendo el Fondo de Huelga.

¡Vamos los trabajadores de
Minetti!

Corriente Sindical 
18 de Diciembre

Córdoba 

Todo el apoyo a los trabajadores de Minetti

La Plata

Estatales exigen el pase a planta permanente
El  20 de septiembre los trabajado-

res y trabajadoras de la
Dirección Provincial de

Modernización Administrativa, del
Ministerio de Jefatura de la Provincia
de Buenos Aires, comenzaron a orga-
nizarse colectivamente a través de
asambleas autoconvocadas, para exigir
el pase a planta permanente de todos
los contratados.

Dentro de la Dirección Provincial
se encuentran alrededor de 80 perso-
nas (en su mayoría jóvenes), con con-
tratos de locación de servicios, reali-
zando la implementación del sistema
de “Gestión Documental de
Expediente Electrónico” (GDEBA)
para toda la administración pública
de la provincia.

Las condiciones laborales que
deben afrontar día a día, se encuen-
tran enmarcadas en la Ley de
Emergencia Administrativa, firmada
por la gobernadora María Eugenia
Vidal en el año de su asunción, y
prorrogada por decreto en abril del
2018. En ese sentido, los derechos y
las condiciones laborales se ven
completamente vulneradas, debido a
la posibilidad de que no se renueven
los contratos el 31 de diciembre,
generando así incertidumbre e ines-
tabilidad laboral de alrededor de 500
personas dentro de todo el
Ministerio de Jefatura, como de toda
la provincia de Buenos Aires (se esti-
man alrededor de 6000 contratados
con esta modalidad).

En primera instancia, por medio
de la asamblea y acompañados por

ATE, los compañeros expusieron las
condiciones a las que están sujetos
debido a la modalidad de contrata-
ción y expresaron: “No sólo tenemos
que pagar un monotributo para
poder cobrar, sino que no tenemos
seguro para accidentes laborales,
tenemos que pagarnos una obra
social y estar a la deriva cada seis
meses porque no sabemos cuál puede
ser nuestro futuro”.

A su vez, por medio del voto
democrático, se estableció que el
objetivo de este espacio de encuentro
sea lograr para todos la estabilidad y
continuidad laboral, previendo la
situación de despidos de contratados,
e impulsando la organización para
lograr dicho objetivo. 

El día 3 de octubre, el subsecreta-
rio de Capital Humano Maggi, en
audiencia, detalló que actualmente
existe el Compromiso Fiscal que
firmó la gobernadora mediante Ley
de Responsabilidad Fiscal de los
Ministros. El mismo es un impedi-
mento legal y jurídico a la designa-
ción de personal en Planta
Permanente y/o Temporaria de la
Ley N°10.430. Conjuntamente,
comentó que no es una decisión que
define él, sino que se trata de una
decisión política por parte de la
gobernadora, entre otros.

En este sentido, el subsecretario
dejó en claro que no va a haber defini-
ciones al respecto hasta las elecciones
del 27 de octubre y que, por lo tanto,
no puede ni habrá designaciones en
planta permanente y/o temporaria.

Desde la Lista Gris Carlos
Fuentealba nos parece importante
ubicar este proceso de organización
que empezaron a darse los trabaja-
dores de Modernización dentro del
contexto de transición inaugurado
tras la derrota del macrismo en las
PASO y los meses que faltan para el
traspaso del poder a la fórmula
Fernández-Fernández. Meses que se
han decidido manejar con la mayor
estabilidad política posible, en el
marco de un reparto de tareas y cos-
tos entre el gobierno saliente y el
entrante. Comienzan a abonarse así,
las condiciones para sellar un pacto
social, en el que los trabajadores, una
vez más, quedaremos postergados y
pagando los costos de una crisis eco-
nómica histórica.

Es en apenas poco más de dos
semanas, que posiblemente grandes
sectores de la sociedad vuelvan a
depositar no sólo su voto a Alberto
Fernández, sino también muchas
expectativas en torno a obtener mejo-
ras en sus condiciones y calidad de
vida, las cuales se han deteriorado
severamente los últimos años, pro-
ducto de la crisis económica y social
profundizada con Cambiemos. Así,
por ejemplo, recuperar el poder
adquisitivo del salario, pulverizado
por la inflación y la devaluación de la
moneda u obtener la estabilidad labo-
ral tan necesaria ante enormes por-
centajes de trabajadores precarizados,
son expectativas reales de parte de
muchos trabajadores. Igual de reales,
hay que decir, son los pocos márgenes

económicos que hay para satisfacer-
las, en tanto se continúe bajo los man-
damientos del FMI y el pago de la
deuda. Dos cuestiones que los repre-
sentantes del “Frente de Todos” no
estarían dispuestos a cuestionar.   

¿Cómo seguimos? Ahora es cuando

A partir de la experiencia inci-
piente que se viene dando, entende-
mos que resulta fundamental conso-
lidar y reforzar en primer lugar, el
espacio de la asamblea como espacio
democrático de debate, intercambio
y toma de decisiones de los trabaja-
dores. En segundo lugar, es impor-
tante poder articular a los distintos
sectores estatales precarizados que
empiezan a movilizarse, ya que el
reclamo es de conjunto.

Es con la solidaridad y la unidad
de los conflictos en curso, la mejor
manera de potenciar éstos y generar
mejores condiciones para que los
mismos avancen.  

En este sentido, entendemos que
es fundamental poder confluir en una
gran asamblea de todos los precariza-
dos para discutir un verdadero plan
de lucha en las calles que visibilice el
reclamo por el pase a planta de todos
los precarizados bajo el macrismo. En
ese camino, se votó convocar a todos
los precarizados del Ministerio y de
todo el Estado a una asamblea común
este martes 15 de octubre en el hall de
la Torre II, a las 12.

Corresponsal

Movimiento Obrero



SoB: Contanos cuáles son
los  reclamos que t ienen
los residentes de salud de
Nación.

Sofía: Los reclamos de los
residentes son que los de
primer año no cobran hace
cuatro meses -en general
las residencias duran entre
3 y cuatro años, después un
año de jefatura-. Quienes
ingresan cada año en resi-
dencias pertenecientes a la
Secretaría de Salud de la
Nación habitualmente tar-
dan entre dos y tres meses
para percibir el primer
sueldo, este último año ya
se fue a cuatro meses.
El reclamo se da además en
el contexto de que lo que se
va a cobrar está por debajo
de la canasta básica, sería
aproximadamente $87 la
hora para un residente de
primer año, y la inflación y
devaluación precarizaron
aún más la situación. Tam-
bién se pide una recategori-
zación salarial. Además de lo
del sueldo, eso va acompa-
ñando que no está regulari-
zada la situación de la ART y
las obras sociales para esa
gente de primer año.

SoB: Contanos de la medida
que realizaron el miércoles
2/10.

Sofía: La medida de ayer
viene siendo organizada
desde hace ya un par de
meses, un mes con más in-
tensidad. La respuesta fue
muy buena, mejor de lo que
esperábamos. Se salió desde
el Hospital Garrahan y
marchamos hasta las puer-
tas de la Secretaría de Salud
de la Nación, con la idea de
ser recibidos por O’Donell
que es uno de los directivos
de capital humano, que está
a la cabeza de todo lo que
es la conformación de con-
tratos de residentes de la
Secretaria.
Finalmente luego de la
marcha y aproximadamente
una hora de estar concen-
trando ahí, los representan-
tes de cada una de las resi-
dencias de nación subieron
a una charla que se tuvo

con directivos. La medida
fue bastante pacífica, estu-
vimos sobre uno de los la-
terales de la secretaria ha-
ciendo el aguante. Éramos
la mayoría residentes de
Nación, tuvimos también el
apoyo de varios compañe-
ros residentes de CABA y
de provincia que les agra-
decemos por haber venido
a bancar la situación. Se co-
mentaba que entre los resi-
dentes y la gente que se
sumó éramos alrededor de
mil personas concentrando
en la Secretaría.
En la calle mientras mar-
chábamos ocupando siem-
pre un carril la recepción
de la gente en general fue
muy buena. En un mo-
mento para que no corte-
mos la 9 de julio vino per-
sonal de la policía que
estuvo impidiendo que po-
damos posicionarnos sobre
la 9 de julio, que era lo que
se había votado en la asam-
blea con anterioridad. Se
volvió a decidir eso mismo
ahí en la calle, hicimos
asamblea, no se llegó a un
acuerdo sobre ese punto y
finalmente nos quedamos
ahí donde estábamos.

SoB: ¿Cómo se vienen orga-
nizando los residentes de
Nación?

Sofía: Nos venimos organi-
zando hace aproximada-
mente un año y un par de
meses, cuando el año pa-
sado los que en ese mo-
mento estaban en primer
año ya pasaban tres meses
sin cobrar, y se sumaba una
situación de inflación y
económicamente mala.
Pero particularmente año
pasado se sumó que el Mi-
nisterio de Salud de la Na-
ción dejaba de ser ministe-
rio y pasaba a rango de
Secretaría. En ese contexto
se estaban confeccionando
los contratos de primer año
pero había una incertidum-
bre total, no se sabía si iban
a cobrar, si Rubinstein iba
a seguir estando a cabeza
de Salud, no se sabía qué
firma se necesitaba para
esos contratos.

Esa fue una de las causas,
además de lo que significa
estar varios meses sin co-
brar, de que empezamos a
organizarnos. Fue a partir
de asambleas que íbamos
teniendo en distintos hos-
pitales que conforman las
residencias de Nación, las
asambleas empezaron
siendo bastante chicas pero
después se empezó a sumar
gente y se conformó un
grupo de Whatsapp (“Resi-
dentes de Nación en lu-
cha”), por ese medio se fue
fortaleciendo bastante, nos
fuimos conociendo y
viendo quiénes éramos,
cuántos éramos.
Los residentes somos de to-
das las disciplinas que te
puedas imaginar del ámbito
de salud: te nombro algunas
instituciones de las más re-
conocidas: el hospital Po-
sadas, el hospital Garrahan,
el hospital El Cruce, el hos-
pital Bonaparte de salud
mental, colonia Montes de
Oca, Inareps, Sommers, la

residencia de epidemiolo-
gía que tiene sede en secre-
taría de salud de nación.
Los profesionales van
desde médicos (lo que más
se estuvo visibilizando en
los medios), pero también
hay kinesiólogos, psicólo-
gos, trabajadores sociales,
enfermeros, terapistas ocu-
pacionales, todas las profe-
siones que te puedas imagi-
nar que se puedan abarcar
en el ámbito de salud.

SoB: ¿Qué respuesta obtu-
vieron por parte de Salud?
¿Cómo sigue el conflicto de
acá en adelante?

Sofía:  Los compañeros se
reunieron con estos directi-
vos y se les prometió regula-
rizar la ART para todos los
residentes, regularizar la
obra social y para el lunes de
semana que viene (7/10) el
50% de los residentes de Na-
ción cobrarían el sueldo, y en
diez días lo cobrarían el total
de los residentes. El sueldo

retroactivo de los meses
adeudados se cobraría en no-
viembre. Se arregló mesa de
trabajo para la semana que
viene, donde se va a discutir
la recategorización salarial
de los residentes y otras
cuestiones del reglamento
que no se estarían cum-
pliendo: cuestiones de guar-
dias, horas extras y almuerzo
(que muchos no tienen y les
corresponde).
Nosotros decidimos concre-
tar asamblea el jueves que
viene (10/2) en el Garrahan
a las 17 hs., para ver cómo
seguimos, más allá de si se
resuelve algo o no el lunes
como nos prometieron los
directivos. El jueves nos reu-
nimos para ver cómo segui-
mos y ver qué hablaron los
compañeros en la reunión. Y
después el viernes por la ma-
ñana hay una nueva reunión
de O’Donell con los repre-
sentantes de la asamblea de
los residentes para seguir
discutiendo.
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Salud Pública

Parazo y movilización de los residentes de la
Secretaría de Salud de Nación

Exitoso inicio del ciclo de cortos y
debates sobre educación y género

Movimiento Obrero

E l  pasado viernes 4
de octubre,  tuvo
lugar la  primera

jornada de un ciclo de
cortos-debate que se está
llevando adelante desde
la  Agrupación Carlos
Fuentealba en Córdoba.

Este  proyecto t iene
planificada una emisión
al  mes ,  con el  f in  de
visual izar  cortos  que
expresen problemáticas
en torno a la educación y
las realidades escolares,
abriendo debates alrede-
dor de esto ,  dir igida
principalmente a  toda
esa docencia que discute
en las  salas  de profes
contra e l  a juste ,  las
injusticias y vulneracio-
nes de derechos que se
viven en las escuelas, y
que salen a las calles a
defender la  educación
pública y los derechos de
quienes  habitamos las
instituciones escolares.

En esta primera jorna-
da, coordinada por nues-
tra compañera militante
del Nuevo MAS y la
Agrupación Carlos
Fuentealba, Lic.  Emily
Ortiz Suárez, se reprodu-
jeron 3 cortometrajes
bajo la consigna de
“Educación y género” (la
cual fue pensada de cara
al Encuentro
Plurinacional de mujeres,
lesbianas, trans, travestis,
bisexuales y no binaries).
Participaron compañeras
y compañeros docentes
de nuestra agrupación, y
se sumaron colegas inde-
pendientes, lo que permi-
tió que se abrieran intere-
santes debates alrededor
de diversos temas como
ESI, violencias,  aborto,
derecho a decidir sobre el
propio cuerpo y cons-
trucción de géneros,
dejando ver con claridad
en cada reflejo, toda la

influencia que la marea
verde tuvo en las aulas y
en las escuelas en general.

Ante los  repetidos
ataques a las y los docen-
tes a lo largo del país, y
los que vivimos específi-
camente en Córdoba bajo
el gobierno de Schiaretti,
quien junto a la burocra-
cia  s indical  celeste  de
UEPC, aprobó de espalda
a las y los docentes un
acuerdo (de ajuste) sala-
rial ,  suspendiendo la
cláusula gatillo y conde-
nando a la docencia con
un miserable  bono en
negro, seguimos abrien-
do y construyendo espa-
cios de discusión y orga-
nización para que desde
las escuelas podamos dar
pelea por los derechos de
la docencia y de las y los
estudiantes.

Agrupación Carlos
Fuentealba 

Córdoba

Estuvimos hablando con Sofía, residente de la Secretaría de
Salud de Nación, que nos contó sobre el conflicto que
atraviesan y el paro con movilización que llevaron adelante
el miércoles 2/10.
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Michael Roberts 

Como los mercados bursátiles del mundo suben y bajan
como un yo-yo, todo lo que se habla en los medios finan-
cieros es si una nueva recesión se acerca y cuándo llegará.

Los expertos financieros buscan indicadores económi-
cos que puedan guiarlos en la oscuridad. El favorito es la
‘curva de rendimiento de bonos invertidos’. Esto es la dife-
rencia entre la tasa de interés anual que se obtiene de un
bono del gobierno (que tiene una vida de diez años) y la
tasa de interés por comprar un bono a tres meses o dos
años de vencimiento.

La curva de las tasas de interés para bonos con diferentes
vencimiento es generalmente ascendente, lo que significa
que si se compra un bono del gobierno se espera obtener
una tasa de interés más alta que si se compra un bono a tres
meses o a dos años. Pero, a veces los bonos del gobierno
caen por debajo del rendimiento de los bonos a tres meses.
Entonces se produce la llamada “curva de rendimiento in-
vertida”.

¿Por qué pasa esto? Lo que ocurre es que los inversores
en activos financieros (bancos, fondos de pensiones, fondos
de inversión, empresas) están tan alarmados por  la marcha
de la economía que evitan tener acciones o bonos de em-
presas. Hacerlo es demasiado arriesgado y, por lo tanto,
prefieren mantener activos más seguros con los bonos de
Alemania, Japón, Estados Unidos o del Reino Unido. Estos
países no van a quebrar como una empresa o un banco.

Los  gobiernos pagan un interés fijo anual hasta su ven-
cimiento, por lo que si el precio del bono gubernamental
sube, su rendimiento necesariamente cae. Y luego la curva
de rendimiento de los bonos se invierte. La evidencia em-
pírica muestra que cada vez que sucede esto durante un
período de algunos meses se producirá una recesión eco-
nómica en aproximadamente un año.

¿Hasta qué punto es fiable este indicador para pronos-
ticar una recesión?  

Dos economistas de Bloomberg han cuestionado la
validez  de este predictor: “puede ser que la curva inver-
tida se correlacione con las recesiones, pero esto no sig-
nifica que otra recesión este en camino. Lo que realmente
muestra es que los inversores temen a una recesión y
claro… podrían estar equivocados. De hecho, cuando ob-
servamos los bonos corporativos, no hay curva invertida.
Los bonos corporativos a largo plazo tienen un rendi-
miento mucho mayor que los bonos a corto plazo”.

Por su parte, los economistas de JP Morgan consideran
que con una inflación muy baja en la mayoría de las princi-
pales economías se puede haber alterado la confiabilidad
del indicador de la curva de rendimiento. Aún así, el JP
Morgan considera valioso este predictor. 

Actualmente, las curvas de rendimiento de los bonos
estadounidenses (10 años -3 meses) y (10 años – 2 años)
se han invertido. Y como se puede ver en el gráfico del
JP. M cada vez que esto ha sucedido se ha producido una
recesión el siguiente año (áreas grises).

Sobre esta base JP Morgan considera que la probabi-
lidad actual de una recesión en la economía estadouni-
dense es de 40 a un 60 por ciento.

Y esto que Estados Unidos es la economía capitalista
con el mejor desempeño económico del G7, con un cre-
cimiento real del PIB de aproximadamente 2.3%. En cual-
quier otro lugar del G7 y también en muchas de las gran-
des economías emergentes, el crecimiento económico

está cayendo rápidamente hacia guarismos apenas supe-
riores al cero.

Canadá: 1.3%; Francia 1.3%; Japón 1,2%; Reino Unido
1,2%; Rusia 0.9%; Brasil 0,5%; Alemania 0.4%; Italia 0.0;
México -0.7%; Turquía -2,6%; Argentina -5.8%. Solo
China, India e Indonesia registran tasas de crecimiento
decentes e incluso aquí, hay una desaceleración rápida.

El mundo, según los índices de actividad industrial
ya está en recesión en el sector manufacturero y solo los
“sectores de servicios” como salud, educación, turismo,
etc. están manteniendo la economía en movimiento. Pero
estos sectores dependen en última instancia del compor-
tamiento de los sectores productivos.

Al menos en las estadísticas oficiales en algunas de
las principales economías capitalistas, existe el llamado
pleno empleo (estas “estadísticas” consideran pleno em-
pleo a los trabajos temporales, a tiempo parcial, por cuenta
propia y quienes tienen niveles salariales mínimos). 

Como en nuestra época los ingresos de los trabajado-
res apenas alcanzan para los gastos indispensables el aho-
rro es prácticamente inexistente. Por ejemplo, en el Reino
Unido, la tasa de ahorro de los hogares es la más baja de
los últimos 50 años, entonces las personas y familias no
pueden  pedir un préstamo, aunque la tasa de interés sea
muy baja.

Y son muy bajas!   Ahora vivimos en un mundo de
fantasía con tasas de interés negativas: los prestamistas
pagan por dar préstamos. En Dinamarca, un Banco hi-
potecario está ofreciendo préstamos al -0.1%, en otras
palabras, ¡está pagando para que usted se haga de una hi-
poteca! 

Más del 20% de todos los bonos gubernamentales y
algunos bonos corporativos tienen tasas de interés nega-
tivas. Todo el espectro de bonos del gobierno alemán
tiene tasas de interés negativas.

¿Por qué los inversores en bonos están haciendo esto?
Básicamente porque temen una recesión global que cau-
saría un colapso en los mercados bursátiles y de otros
activos financieros “de riesgo”. En este escenario el lugar
más seguro para poner su dinero es en los bonos de los
gobiernos que no quiebran (como Estados Unidos, Reino
Unido, Japón, Alemania o Suiza).

Se acerca una recesión, ¿qué se puede hacer para evitarla?

La economía dominante y la keynesiana tienen básica-
mente dos soluciones políticas. La primera es inyectar más
dinero en el sistema financiero con la intención que estos
ciento de miles de millones de dólares, euros y yenes  au-
menten la caja de las corporaciones y estas inviertan en em-
pleos y maquinarias de manera que reactiven la economía. 

La forma ‘convencional’ de hacerlo fue que los Bancos
Centrales disminuyeran su tasa de interés lo que teóri-
camente debería conducir a una caída general de las tasas
de interés y, por lo tanto, se reduciría el costo de los prés-
tamos. Pero la experiencia de los últimos diez años (en
esta “larga depresión”) revela que esto no ha funcionado.
La inversión se ha mantenido baja, los salarios se han es-
tancado y el crecimiento económico ha sido débil.

Ante este fracaso, los gobiernos y los bancos centrales
han recurrido a una «política monetaria no convencio-
nal», ahora los Bancos Centrales compran miles de mi-
llones de bonos gubernamentales y corporativos (incluso
acciones de empresas) de los bancos comerciales. Esto se
llama flexibilización cuantitativa (QE) y ha aumentado
las reservas de la banca privada. 

Se suponía que los bancos privados debían prestar
ese efectivo a las empresas para que invirtieran. Pero
tampoco funcionó. Las empresas no pidieron prestado.
Corporaciones ricas en efectivo como Amazon o Micro-
soft  no necesitan préstamos y los Bancos no prestan di-
nero a las empresas pequeñas o débiles. 

Entonces ¿qué pasó? Todo ese efectivo terminó siendo
invertido en acciones y bonos a futuro (lo que Marx llamo
capital ficticio). Los mercados financieros se dispararon,
pero la economía «real» se estancó.

La política monetaria ha fracasado, ya sea la conven-
cional o la no convencional.   Los bancos centrales han
estado “estirando la cuerda” con el método que Keynes
utilizó durante la Gran Depresión de la década de 1930.
Su propuesta para conseguir el pleno empleo y poner fin
a la depresión fue primero recortar las tasas de interés y
luego aplicar la “flexibilización cuantitativa” (QE). Como
no se reactivó la economía en 1936, en su libro, “The Ge-
neral Theory”,  el propio Keynes reconoció el fracaso de
sus políticas monetarias.

Ha ocurrido de nuevo

Los economistas convencionales – incluidos keyne-
sianos como Paul Krugman – abogaron por inyecciones
monetarias masivas para impulsar las economías. Incluso
el gobierno de Japón invitó a Krugman a Tokio para apli-
car la QE. El Banco Central de Japón compró práctica-
mente todos los bonos gubernamentales disponibles en
el mercado. Pero todo fue en vano.  El crecimiento japo-
nés sigue siendo débil, no hay inflación y los salarios
están estancados. 

Los bancos centrales se han quedado sin ideas. Y los
inversores lo saben. Por esto los rendimientos de los bo-
nos son negativos y en los Estados Unidos la curva de
rendimiento se ha invertido. Los bancos centrales ya no
tienen nada más que ofrecer, excepto recortar las tasas
de interés donde están apenas sobre el cero y aumentar
la QE (flexibilización cuantitativa).

Algunos economistas no han renunciado a estas polí-
ticas monetaristas. Abogan por lanzar ‘dinero desde he-
licópteros’ (llamado así por el economista monetarista
de Milton Friedman). Este “dinero entregado al pueblo”
es el último recurso de la política monetaria.

Los economistas convencionales más sensitivos ahora
reconocen que la relajación monetaria no funciona. El
Financial Times y el Wall Street Journal han estado des-
trozando la política monetarista. Y los keynesianos que
la defendieron ahora reconocen su fracaso. 

Tomemos este ejemplo lo que escribe Edward Harrison,
asesor financiero macroeconómico. “Creo que la política mo-
netaria es ineficaz. Ni siquiera sabemos cómo funciona. Claro,
la política de tasas puede ayudar en momentos críticos del ciclo
económico al reducir los pagos de intereses cuando los deudores
están bajo presión. Pero hemos alcanzado los límites de lo que
pueden hacer los Bancos Centrales. Como resultado, hemos re-
currido a la flexibilización cuantitativa, a las tasas de interés ne-
gativas y al control de la curva de rendimiento. ¿Y para qué? Es
una locura. La solución nos está mirando a la cara: debemos
poner dinero en los bolsillos de las personas que enfrentan el
estrés financiero más severo en nuestras economías. Esas son las
personas que más necesitan el dinero y es más probable que tam-
bién gasten ese dinero. Si no lo hacemos, el estrés en nuestro
sistema económico y financiero continuará creciendo… y los dis-
turbios políticos continuarán creciendo con él «.

¿Se podrá detener la próxima recesión?
Economía mundial

En el mundo
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E. Harrison cita el trabajo empírico de su propia uni-
versidad: “Estudiamos los factores que impulsan la inversión
corporativa agregada desde 1952–2010. La inversión trimestral
responde fuertemente a las ganancias anteriores y al rendimiento
de las acciones, pero, en contra de las predicciones estándar, no
está relacionada con los cambios en las tasas de interés, la volati-
lidad del mercado o el diferencial de incumplimiento de los bonos
corporativos... En este documento, examinamos la sensibilidad
de los planes de inversión a las tasas de interés utilizando un
conjunto de preguntas especiales formuladas en la Encuesta de
Perspectivas de Negocios Globales realizada en el tercer trimestre
de 2012. Entre las más de 500 respuestas descubrimos que la ma-
yoría de las empresas afirman ser bastante insensibles a la dis-
minución de las tasas de interés, y solo un poco más sensibles a
los aumentos de las tasas de interés «.

E. Harrison utiliza el documento sobre las tasas de
interés pero ignora su conclusión clave. Cito lo más im-
portante de ese trabajo: «La inversión trimestral responde
fuertemente a las ganancias anteriores y al rendimiento de las
acciones, pero, contrariamente a las predicciones estándar…
Nuestro análisis también muestra que la disminución de la
inversión después de la crisis financiera de 2008 representa
una respuesta bastante típica a los cambios en las ganancias y
al PIB a fines de 2008 en lugar de una reacción inusual a los
problemas en los mercados crediticios «.

En otras palabras, lo que impulsa las economías capi-
talistas son las ganancias y la rentabilidad; de hecho, eso
es lo que muestra el documento citado. Y hay un montón
de otras pruebas empíricas que confirman el nexo entre
inversión y ganancias. 

El crecimiento económico en una economía capitalista
no está impulsado por el consumo sino por la inversión
empresarial. Este es el factor decisivo que produce má-
ximos y depresiones en las economías capitalistas. Y la
inversión empresarial está impulsada principalmente por
una cosa: ganancias o rentabilidad, no tasas de interés,
confianza, ni demanda del consumidor. Esta explicación
simple, obvia y confirmada empíricamente en los perío-
dos de auge y de recesiones regulares y recurrentes es
ignorada o negada por la economía dominante, la key-
nesiana y la post-keynesiana heterodoxa.

El ex economista del Banco de Inglaterra Dan Davies
ofrece otra explicación a las recesiones: » las crisis fi-
nancieras no provocan las recesiones, y las líneas de cré-
dito de emergencia y los rescates no es la forma de evi-
tarlas. Lo que normalmente sucede es que se produce un
shock en la “confianza empresarial”. Por ejemplo;  incer-
tidumbre política o restricciones comerciales, como es-
tamos viendo en este momento. Entonces las empresas
reaccionan reduciendo los planes de inversión».   

Según Dan Davies: «las recesiones no van acompa-
ñadas de una crisis del mercado financiero. Este es uno
de los asuntos mejor entendidos en la política económica.
¿Realmente, mejor entendidos?

Según esta explicación keynesiana se produce por
«una repentina pérdida de confianza empresarial causada
por algún factor externo como una guerra comercial o la
caída de un gobierno. No hay ningún factor endógeno
en el proceso capitalista de producción e inversión que
originen las recesiones.» 

La idea del ‘shock’ es la visión principal de los economistas
del sistema. Ellos han generado una industria de trabajo em-
pírico basado en modelos de (DSGE) Equilibrio General Di-
námico de los Stocks para explicar cuando un «shock» ex-
terno provoca «la pérdida repentina de confianza».

Larry Summers, un destacado gurú keynesiano ha cri-
ticado los modelos DSGE: «En cuatro años de intenso aná-
lisis de esta crisis financiera, ni un solo aspecto del “equili-
brio dinámico general de los stocks ” ha tenido importancia.
Es un fenómeno macro, como pensaba Keynes»

La explicación keynesiana de las recesiones no explica nada 

¿Por qué hay una pérdida repentina de confianza em-
presarial como lo estamos viendo ahora? ¿Una pérdida re-
pentina de confianza explica los auges y las caídas son fenó-
menos regulares y recurrentes en la economía capitalista? 

Davies argumenta que la Gran Recesión fue excep-
cional ya que la gran depresión fue causada por un colapso
financiero extremo que no se repetirá, ya que las crisis
«normales» son solo «shocks» contingentes.

Y, sin embargo, existe la evidencia que la acumulación
y producción capitalista avanza en medio de una sucesión
de auges y caídas de magnitud y duración variables según
el movimiento de la rentabilidad del capital. Este proceso
culmina regularmente en un colapso de las ganancias, re-
duciendo la inversión, el empleo, los ingresos y el consumo.

En la década de 1930, cuando Keynes se dio cuenta
de que la flexibilización cuantitativa no terminaba con la
depresión, optó por el gasto público (inversión) a través
del déficit presupuestario para estimular la “demanda
efectiva” y producir una tendencia ascendente en la in-
versión y el consumo. 

Esta política keynesiana, tiene ahora una última ver-
sión en los post-keynesianos  partidarios de la teoría mo-
netaria moderna (MMT). Los keynesianos de todos los
pelajes consideran que las economías capitalistas pueden
ser sacadas de las recesiones por gobiernos que gasten
más de lo que recaudan con los ingresos fiscales (déficit
presupuestarios corrientes);  en la práctica estos gobiernos
están solicitando préstamos al vender a las instituciones
financieras sus bonos.

Los post-keynesianos y los partidarios de la Teoría
Monetaria Moderna (MMT) consideran que no es nece-
sario emitir bonos para ese propósito. Los gobiernos sim-
plemente deben imprimir dinero y luego deben gastarlo
en proyectos útiles.  

Todos estos economistas están de acuerdo en que la
«relajación fiscal es la respuesta” para restaurar el creci-
miento, la inversión, el empleo y los ingresos en una eco-
nomía capitalista. En síntesis: el gobierno toma prestado
o imprime dinero y los capitalistas y trabajadores lo gas-
tan. Una vez que se restablezca el crecimiento, se logre
el pleno empleo y aumenten los ingresos, se podrá finan-
ciar el servicio de la deuda y desactivar las inyecciones
de dinero para evitar  una posible inflación en una eco-
nomía “sobrecalentada».

El problema con esta opción política es que vivimos
en una economía capitalista donde las decisiones de in-
versión son tomadas por compañías capitalistas. A menos
que el gobierno tome las decisiones de inversión por sí
mismo y pase por alto al sector capitalista o lo reemplace
con operaciones estatales con un plan (como en China,
por ejemplo), la inversión y el crecimiento dependen de
las decisiones de las empresas capitalistas. Y estas sólo
invierten si confían en obtener buenas ganancias, es decir,
cuando la rentabilidad de la inversión es alta.

La historia de la Gran Depresión de los años treinta,
el colapso de las políticas keynesianas en la década de
1970, la larga depresión desde 2009 nos muestra que si
la rentabilidad corporativa es baja (especialmente si cae)
entonces ningún estímulo fiscal generará más inversión
y crecimiento.

Yo y otros economistas hemos presentado una gran
cantidad de evidencia empírica para demostrar que el gasto
gubernamental tiene poco o ningún impacto en impulsar
el crecimiento económico o la inversión: la cantidad es de-
masiado pequeña para tener impacto (la inversión guber-
namental promedia solo el 2-3% del PIB en la mayoría de
las economías capitalistas en comparación con el 15-20%
del PIB de la inversión del sector capitalista). 

En realidad la mayoría del gasto gubernamental en
las economías capitalistas son dádivas para las empresas
capitalistas y tienen muy pocos resultados productivos.

Tenéis dudas, entonces veamos las evidencias recien-
tes. Tomemos Japón: ha tenido déficits presupuestarios
de entre el 3 y el 10% del PIB durante casi 20 años y, sin
embargo, su tasa de crecimiento es más baja que la de
Estados Unidos o Europa.

Por su parte, los recortes de impuestos de Trump han
elevado el déficit presupuestario de los Estados Unidos
(en este sentido Trump sigue las políticas keynesianas) y,
sin embargo, el país se está desacelerando rápidamente.
Se proyecta que Estados Unidos seguirá aumentando su
déficit presupuestario primario (que excluye el costo de
interés de la deuda) en el futuro previsible. 

¿Los keynesianos realmente esperan que la economía

estadounidense crezca más rápido como resultado de la
baja de las tasas de interés?

Proyecciones presupuestarias de los Estados Unidos

Aunque la curva de rendimiento invertida puede ve-
rificarse diariamente, puede que no sea un indicador útil
para la recesión que viene, pero la caída de las ganancias,
definitivamente, sí lo es. 

Los estudios empíricos de Harrison y de muchos otros
confirman esto. Y las ganancias corporativas globales es-
tán estancadas; y las ganancias corporativas no financieras
de Estados Unidos están cayendo. 

Las soluciones monetarias y fiscales a las recesiones
del sistema capitalista lucrativo no funcionarán. La fle-
xibilización monetaria ha fallado, tal como lo ha hecho
antes. La flexibilización fiscal, donde se adoptó, también
ha fallado. 

De hecho, el capitalismo solo puede salir de una rece-
sión con la recesión misma. Una recesión acaba con las
empresas capitalistas más débiles y despedirá a los tra-
bajadores “improductivos”. Luego, el costo de producción
disminuye  y las compañías que se salvan obtienen una
mayor rentabilidad para invertir. 

Este el mecanismo de una recesión «normal».   Sin
embargo, en una depresión, este proceso requiere varias
caídas (como la gran depresión de fines del siglo XIX)
antes de que se reanúdela actividad económica normal.   

Está en camino otra recesión y ni las medidas mone-
tarias ni fiscales podrán detenerla.
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En el Mundo

Roberto Ramírez

Finalmente, las negociaciones del
Brexit entre el Reino Unido y la
Unión Europea para concretar

su desvinculación, parecen encami-
narse a un callejón sin salida. O,
mejor dicho, hacia un duro y conflic-
tivo divorcio… que implicaría
“pudrir” de antemano las inevitables
relaciones entre Londres y el conti-
nente posteriores a su separación.

Otro problema adicional que tensa
la cuerda, es que no quedaría ya
mucho tiempo para negociar un
acuerdo amigable. El último plazo ofi-
cial es el 31 de octubre. Además, como
telón de fondo (o más bien, como moti-
vo oculto) es que en ambos lados –pero
quizás especialmente en Gran
Bretaña– habría sectores interesados
en que se pudra todo y se vaya a una
ruptura sin acuerdos.

Por añadidura, los negociadores
oficiales de ambas partes –el polaco
Donald Tusk por la UE y Boris
Johnson por el Reino Unido– no son
personajes que se distingan por sus
modos y conductas conciliadoras.
Parecen más bien elegidos adrede para
protagonizar choques que enciendan el
patrioterismo europeo, por un lado y
británico, por el otro.

El hecho es que las “negociaciones”
llevadas a cabo la semana pasada, pare-
cieron más bien un circo, o un partido
de fútbol en que los dos rivales tratan
de quedar bien frente a sus respectivas
hinchadas, no buscando acuerdos ni
empates sino derrotando al rival.

Sin embargo, el “teatro” político-
diplomático que protagonizaron Tusk
y Johnson no sólo es de consecuencias
más graves que un partido de fútbol.

Además, no hay posibilidad de un
empate: o gana el Reino Unido y pier-
de la Unión Europea, o viceversa.
Expliquemos cómo es la cosa.

¿De quién es el Ulster (Irlanda de Norte)?

El problema tan difícil de resolver
es el de Irlanda del Norte, región tam-
bién conocida como Ulster.

Recordemos que en 1922, después
de una dura lucha contra el dominio
británico, el nacimiento de la actual
República de Irlanda marcó el inicio
de un proceso de independencia del
Reino Unido. Éste culminaría en 1949,
desvinculándose totalmente de la
monarquía británica. Hoy la República
de Irlanda es uno de los estados
miembros de la Unión Europea.

Sin embargo, también en 1922, una
región al norte de la isla, el Ulster,
donde había una importante población
inglesa-protestante, decidió continuar
en el Reino Unido. Eso llevó a una
partición de la isla que a lo largo del
siglo pasado dio lugar a toda clase de
peleas… algunas de ellas nada pacíficas.

En el curso último de esas luchas,
con su buena cuota de muertos y
heridos, se dio la compleja evolución
del inicial IRA (Irish Republican
Army). Con muchos altibajos, este
conflicto sigue prácticamente hasta
hoy, con sectores que en el Ulster
negociaron su legalización y partici-
pación electoral-parlamentaria, y
otros menores que seguirían arma-
dos en la clandestinidad.

Ahora la cuestión del Brexit, ha sen-
tado las bases de un nuevo conflicto.
Aunque este es muy diferente a los
anteriores… y aún nadie ha disparado
un tiro.

Vuelven las fronteras… 
y los choques… aunque todavía verbales

Como explicábamos, la retirada del
Reino Unido de la Unión Europea, crea
un problema especial en la isla de
Irlanda.

Hasta ahora, al ser el Reino Unido y
la República de Irlanda miembros de la
Unión Europea, las personas y las mer-
cancías podían circular libremente. Por
ejemplo, usted podía residir en el
Ulster (Irlanda del Norte) e irse al Sur
en auto a visitar a un hermano que vive
en Dublín, capital de la República de
Irlanda…. Y nadie en todo el trayecto le
iba a pedir un pasaporte o una visa.

Algo parecido sucede con las mer-
cancías. Hasta ahora podía llevarlas de
un lado al otro de la frontera, sin tener
que pasar por ninguna aduana.

Ahora todo cambiará. Si el Reino
Unido (y con él Irlanda del Norte) se
retiran de la Unión Europea, automáti-
camente la frontera con la República de
Irlanda, adquiere la categoría de fron-
tera internacional. Tendrá que ir con
pasaporte en mano a registrase… y
pedir que lo dejen entrar.

En cuanto a las mercancías, es lo
mismo… o peor. Al llevarlas de Irlanda
del Norte a la República de Irlanda,
estará exportándolas a otro país… Y
tendrá que hacer los correspondientes
trámites… y pagar lo que corresponda
de tasas de aduana… 

Este problema es especialmente
grave en cuanto al movimiento de per-
sonas. Aunque la partición de la isla
impuesta por el imperialismo británico
aprovechó inicialmente las diferencias
nacional-religiosas entre ingleses-pro-
testantes e irlandeses-católicos, hoy
éstas se ha atenuado mucho. La moder-
nidad impulsó mezclas y derribó

barreras nacional-religiosas, no sólo en
cuanto a parentesco sino también de
lugares de residencia.

Esto tiene como consecuencia que
del Ulster al resto de Irlanda (y vicever-
sa) exista un gran flujo de relaciones y
de viajeros…. Y también de mercancí-
as. Establecer allí una frontera “nacio-
nal” (o más bien, “internacional”) sería
una seria molestia, tanto para la pobla-
ción del Ulster como de la República.

¿Sin frontera entre el Ulster e Irlanda?

Esto ha llevado, casi desde el inicio
de las negociaciones, a convertirse en
un punto clave el tema de la nueva fron-
tera en Irlanda. Inicialmente, el acuerdo
propuesto por la ex ministra Teresa
May, daba una salida de un status espe-
cial para el Ulster. Pero todo eso fue
tirado al tacho de basura con la crisis de
gobierno y retiro de May. Por ahora,
este tema crucial ha quedado sin resol-
verse. 

El problema no es que existan pro-
puestas, sino que hay demasiadas y con-
tradictorias en el bando de los rupturis-
tas británicos. Éstas van desde implorar
a la Unión Europea que le otorgue –por
lo menos durante un tiempo– un status
especial al Ulster, hasta directamente ir
hasta el final a cualquier costo.

Al cerrar esta edición, en verdad
todo sigue en el aire… y hay cierta cri-
sis en el bando de Boris Johnson, que
lleva la pelea por el Brexit, apelando a
maniobras claramente ilegales, como
fue el intento semi-fracasado de cerrar
el parlamento por tiempo indetermina-
do y negociar todo con la Unión
Europea sin control de nadie. Ni siquie-
ra de rendir cuentas de sus maniobras,
idas y vueltas.

Pero lo decisivo en este cuadro no
son tanto esas maniobras de extraños
personajes –como Boris Johnson– que
han logrado hacerse con el timón del
Reino Unido–. Lo determinante es que
no hay un verdadero movimiento de
masas obrero y popular que interven-
ga con una política propia, clasista e
independiente. En su momento, frente
al referéndum que dio origen al Brexit,
no hubo una alterativa independiente
de los trabajadores y los sectores
populares, sino dos opciones opuestas
pero igualmente patronales: la de irse o
quedarse en la Unión Europea.

En ese cuadro Boris Johnson ha pro-
metido que el Reino Unido saldrá de la
Unión Europea a finales de octubre
“con o sin acuerdo”.

“Estamos listos para irnos el 31 de
octubre. Como sea”, recalcó Johnson
en una entrevista radial. Cuando le rei-
teraron la pregunta, respondió: “Con o
sin acuerdo. Como sea”.

Sus explicaciones no son muy deta-
lladas, y las negociaciones con los ban-
didos de la Unión Europea no menos
confusas. Lo único seguro, es que no se
hacen en beneficio de los trabajadores y
la juventud británica, que son dos con-
vidados de piedra en este asunto.

Peligro de Brexit “duro”
¿Hacia una ruptura sin acuerdos entre la Unión Europea y el Reino Unido?

Donald Tusk Y Boris Johnson
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Ale Kur

El miércoles 9/10, el Estado
turco lanzó un “operativo mi-
litar” contra la zona del norte

de Siria, conocida como “Rojava”,
habitada mayormente por kurdos
junto a otros grupos étnico-nacio-
nales. En dicha región es donde,
desde 2014, se desarrolló un heroico
combate contra las fuerzas de ISIS
(“Estado Islámico”), teniendo uno de
sus episodios más mundialmente
conocidos en la resistencia de la ciu-
dad de Kobane. En dicho momento,
las imágenes de las milicianas y mi-
licianos de las YPG-YPJ dieron
vuelta al mundo, ganando una am-
plia simpatía internacional para la
lucha contra las fuerzas reacciona-
rias teocráticas.

El Estado turco, bajo el co-
mando del presidente Erdogan,
ahora intenta aplastar a los mismos
combatientes que lograron frenar
y erradicar a ISIS de la región. Es
decir, bombardea brutalmente el
norte de Siria (con aviones, tanques
y artillería), y se prepara para in-
vadirla (de manera directa con sus
tropas y/o a través de grupos isla-
mistas locales), con el objetivo de

derrotar a las YPG-YPJ y sus alia-
dos (ahora renombrados bajo el
nombre “Fuerzas Democráticas de
Siria”)1. 

Este es un objetivo que el go-
bierno turco viene persiguiendo
hace largo tiempo: detesta a las
fuerzas kurdas de Siria porque
forman parte de la misma resis-
tencia que sostienen los kurdos
de la propia Turquía. Erdogan
lleva también muchos años repri-
miendo brutalmente a dichos sec-
tores en su propio país, encarce-
lando a varios de sus principales
dirigentes (como Selahattin
Demirta�, candidato opositor que
obtuvo más del 10% de los votos
en las elecciones nacionales de
2015) y a miles de activistas, arra-
sando militarmente ciudades en-
teras y suspendiendo en los he-
chos las libertades democráticas
de amplias regiones. 

En 2014, Erdogan “tercerizó” la
tarea de aplastar a los kurdos (y su
experiencia de autogobierno demo-
crático en el norte de Siria) a través
de su apoyo a ISIS, proveyéndole
plena libertad de movimientos, su-
ministros e inteligencia (al mismo
tiempo que le cerraba las fronteras a
las YPG-YPJ e intentaba reducirlas
mediante la asfixia económica y hu-
manitaria). Pero el triunfo militar de
los kurdos contra el Estado Islámico
frustró esta vía, y de hecho produjo
el efecto opuesto: el autogobierno de-
mocrático impulsado por los kurdos
se expandió territorialmente hasta
abarcar buena parte de la frontera
norte de Siria, e inclusive amplias re-
giones al este del país.

Por otra parte, desde 2014 en
los territorios de Rojava se encon-
traba una fuerte presencia militar
de EEUU, en el marco de la cam-
paña de bombardeos que la Coali-
ción Internacional llevaba adelante
contra ISIS. Aunque formalmente
ISIS fue derrotado en marzo de
2019 (con la caída de su último bas-
tión territorial en Siria), esta pre-
sencia norteamericana se mante-
nía, en parte con el pretexto de
evitar el resurgimiento del grupo
jihadista. Paradójicamente, y pese

a los enormes problemas que esto
implica, la presencia de EEUU era
el principal factor que evitaba que
Turquía intentara atacar Rojava: el
Pentágono necesitaba a los kurdos
en su lucha contra ISIS -así como
para poseer un interlocutor local
en Siria con quien fuera posible lle-
gar a ciertos acuerdos- y no estaba
dispuesto a permitir que Turquía
antepusiera sus propios intereses
a esa relación. Pero en los últimos
días, Donald Trump ordenó la re-
tirada de las tropas norteamerica-
nas, con objetivos poco claros y en
condiciones políticas que aún re-
sultan opacas. Este retiro de tropas
significó luz verde para que Erdo-
gan lance su propio operativo mi-
litar. De esta forma, con el terreno
despejado, el gobierno turco final-
mente consiguió la oportunidad
para poder retomar la tarea que la
derrota de ISIS dejó trunca.

La ofensiva de Turquía sobre
Rojava es criminal y reaccionaria
por múltiples razones. Sin duda al-
guna es un crimen en el terreno hu-
manitario, donde cientos y miles de
civiles morirán o verán sus vidas
destrozadas por los bombardeos. Es
un crimen político porque intenta
aplastar una experiencia democrá-

tica y progresiva (que incluye la co-
existencia y autodeterminación de
múltiples grupos étnico-nacionales-
religiosos, la defensa de los derechos
de las mujeres, cierto grado de lai-
cidad e inclusive elementos de coo-
perativismo en el terreno econó-
mico) y reemplazarla por el dominio
de las bandas reaccionarias islamis-
tas -incluyendo el regreso de ISIS o
por lo menos el reciclaje de muchos
de sus líderes y combatientes bajo
nuevas banderas-. Es un crimen in-
ternacional porque implica la vio-
lación de la soberanía nacional tanto
del Estado sirio como de la nación
kurda. Por otra parte, es una pro-
fundización de la política global-
mente reaccionaria y represiva de
Erdogan, que le da mayor ímpetu a
su autoritarismo dentro de Turquía
(y por lo tanto, a sus ataques contra
los trabajadores, las mujeres, la ju-
ventud y todos los sectores explo-
tados y oprimidos turcos).

Es necesario pararle la
mano al Estado turco y derro-
tar a la política reaccionaria de
Erdogan, con la más amplia
movilización y solidaridad in-
ternacional con el pueblo
kurdo.

1 Algo similar ya había hecho
Turquía y sus aliados locales en enero
de 2018, con la invasión a la región
de Afrin (noroeste de Siria). El actual
operativo puede tratarse, si no fracasa
en el intento, de una reproducción en
escala ampliada (en toda la frontera
turco-siria) de esa misma experiencia
reaccionaria.

En el Mundo

Rosi Santos

Todo sucedió bajo la mirada y órdenes
del gobernador de San Pablo, Luiz An-
tonio Fleury Filho (MDB) y del co-

mandante de la Policía Militar (PM), Ubiratan
Guimarães.

Los datos actualizados en 2018 hablan
de 122 muertes en la masacre del presidio
de Carandiru. Según el comandante de la
operación todo ocurrió durante una inter-
vención de la Policía Militar para contener
una rebelión, iniciada después  de una pelea
entre detenidos que desataron los disturbios
en el Pabellón 9 del complejo. En tanto, en
la mañana del 2 de octubre cerca de 300 po-
licías fueron llamados por el director del pe-
nal, Ismael Pedrosa, para poner fin al con-
flicto cueste lo que cueste.  Así se dio inicio a
uno de los mayores crímenes de Estado lle-
vado a cabo por la Policía Militar después
de la dictadura en Brasil.

Los policías entraron disparando…

Esa misma mañana, los presos comenza-
ron a entregar las armas y negociar el fin de
la rebelión. Aun así, la PM rompió la barricada
hecha por los detenidos y entró abruptamente
al Pabellón, dejando en evidencia que la in-
tención no era poner fin a la rebelión, sino
disciplinar de la peor manera a los presos.

Imágenes como esa coparon todo el día
la tv pública, los medios se disputaban por
derecha la narrativa de la tragedia.

Actualmente la presidencia de Jair Bolso-
naro (PSL), entusiasta defensor de Fleury lleva
adelante el proyecto criminal del ex coronel.
Intentando crear leyes que dan mayor poder
a la policía por medio de indultos y privilegios
a ese sector, Bolsonaro llegó a citar el caso de
Carandiru al defender sus propuestas, las mis-

mas que llevaron a tragedias parecidas a la de
1992, como la que ocurrió este año en el Cen-
tro de Recuperación Regional de Altamira, en
el Sudoeste de Pará.

Solamente en 2001, después de mucha
presión el coronel Ubiratan Guimarães co-
mandante de la PM en la operación, fue casi
condenado por su responsabilidad en las
muertes de la masacre. La condena sería de
632 años, seis años por cada homicidio y
veinte años por cinco tentativas de homicidio
a sobrevivientes   y testigos, sin embargo al
año siguiente, Fleury fue electo diputado es-
tadual por San Pablo luego de la sentencia
condenatoria, y comenzó su mandato durante
el trámite de apelación de la sentencia.

La protesta de los detenidos dentro
del complejo

Pudo gobernar durante cuatro años sos-
tenido por los fueros, hasta ser juzgado el 15
de febrero de 2006, casi 15 años después de
la masacre. El juicio tuvo entre sus partici-
pantes a 25 jueces, los más tradicionalistas y
reaccionarios del estado de San Pablo, y por
veinte votos contra dos suspendieron la sen-
tencia condenatoria del ex coronel. La abso-
lución de Fleury causó una enorme indigna-
ción popular y de organismos de Derechos
Humanos. Ese mismo año, en el mes de sep-
tiembre el coronel Ubiratan fue asesinado de
un disparo a corta distancia, los autores es-
cribieron en un muro de donde él vivía “lo
que aquí se hace, aquí se paga”, en referencia
a la masacre.

Una verdadera bomba de tiempo

Demolido en 2002, Carandiru llegó a te-
ner más de ocho mil reclusos, hoy es el Parque
de la Juventud.

El predio poseía una estética imponente
para la media nacional. Fue delineado a partir
de un proyecto arquitectónico que buscaba
la funcionalidad de la institución. Toda el área
tenía galerías y pequeños patios internos, ade-
más de un campo de futbol de grandes di-
mensiones, había espacios para oficinas de
formación profesional, como amplias áreas
de circulación.

Una absurda superpoblación

En el proyecto inicial la capacidad máxima
era de 1.250 personas, sin embargo al mo-
mento de la masacre había más de 8 mil dete-
nidos. Trabajaban más de 480 funcionarios,
entre agentes penitenciarios y técnicos. Pese
a la superpoblación, durante años la convi-
vencia fue pacífica, sobre todo, porque la ma-
yoría de los reclusos no eran de un alto grado
de peligrosidad, siendo la mayoría condena-
dos por crímenes contra el patrimonio y la
propiedad privada.

La tragedia llegó al cine en 2003. Cuenta
las historias de los detenidos del mayor com-
plejo penitenciario de América Latina.

Más de mil presos trabajaban dentro de
la penitenciaría, hacían desde escobas, artí-
culos electrónicos hasta pelotas de futbol. Ante
las duras condenas los detenidos trataban de
mantener alguna dignidad.

Las condiciones precarias de la pequeña
enfermería fue representada de forma fide-
digna en el film Carandiru, de acuerdo con el
médico DráuzioVarella, que trabajó en el
complejo, quien no nos deja mentir acerca de
que tanto los asesinatos, como la rebelión en
sí, fueron producto de la total desidia del Es-
tado y de la política de seguridad pública re-
presiva, genocida contra la población pobre
y su mayoría negra, que por alguna razón era
mayoritaria entre la población carcelaria.

Como la mayoría de los presos de la actua-
lidad, eran decenas de hombres confinados allí,
abandonados sin documentos, baleados, heri-
dos, etc. Además de no recibir los cuidados bá-
sicos, en su mayoría no tienen acompañamiento
psicológico, conviviendo con muchos presos
con serios problemas en su salud mental.

También está muy bien relatado en la obra
del cineasta argentino naturalizado brasilero,
Héctor Babenco, que habían visitas íntimas y
mucha diversidad sexual en el complejo, pero
aun con los detenidos recibiendo preservati-
vos, el Carandiru no tenía programas de edu-
cación sexual y prevención del VIH y ETS.

Una institución asesina y corrupta

De esa manera, muchos sin esperanzas,
algunos sin saber por qué estaban ahí – apenas
había un abogado por cada 300 reclusos, mu-
chos no tenían una sentencia firme y estaban
presos- además lidiaban con la posibilidad la-
tente de sufrir violaciones y el contagio de
todo tipo de virus y enfermedades.

El hecho de que una masacre de esa mag-
nitud, permanezca sin el debido reconoci-
miento y justicia, denota la insensibilidad so-
cial de la justicia brasilera y la total connivencia
de la mayoría de las instituciones públicas con
los crímenes cometidos por el Estado.

Los familiares de las victimas siguen exi-
giendo justicia y reparación, actualmente exis-
ten 76 acciones contra el Estado algunas en
organismos internacionales de Derechos Hu-
manos. Ochenta y nueve víctimas eran presos
transitorios, como ya dijimos no habían sido
juzgados ni recibido condena, lo que nos re-
monta a la situación de indignidad e injusticia
actual que persiste en el sistema peniten-
ciario. Nunca hubo un pedido de disculpas
por parte del Estado brasilero a las familias
y a la sociedad por esos crímenes.

Carandiru: 27 años de injusticia y desprecio a los derechos humanos

¡Abajo la invasión turca del kurdistán sirio!
Solidaridad internacional

Brasil
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Política Nacional

Ana Vázquez

“La reunificación de la CGT no se da en
un periodo de tranquilidad, ni en  el
famoso segundo semestre de crecimien-
to que prometía  Cambiemos, nada más
alejado de la realidad. Agosto se pre-
sentó como un mes conflictivo, tras la
inflación que no cesa, la caída del
poder adquisitivo del salario, los más
de 190000 despidos, cientos de recla-
mos por todo el país,  con la primer
derrota de Macri con la tarifa de gas, el
contundente paro docente del 24/08
por reapertura de paritarias, la marcha
federal del 2 de septiembre que prea-
nuncia ser una nueva movilización polí-
tica en las calles contra el gobierno
Nacional. Esta es la  realidad conflictiva
es el marco que hay que tomar para
entender la reunificación de la CGT,
verdaderos garantes de la gobernabili-
dad de Macri.” (Reunificación de la CGT
contra los trabajadores, Eduardo
Mulhall, SoB 394, 25/8/16)

El último Congreso de la CTA, con
la presencia de los principales can-
didatos del Frente de Todos y

referentes de la corriente que encabezan
Hugo Moyano, Sergio Palazzo y Roberto
Baradel, proclamó la incorporación de
este nucleamiento a la CGT.

Estuvieron ausentes los jefes de la
cúpula de la central. Al lunes siguiente
Héctor Daer organizó un acto-plenario en
Lomas de Zamora en apoyo a la campaña
de Fernández, haciendo gala de fe total y
de poder de movilización dentro de las
huestes del PJ, junto a los referentes políti-
cos de la regional. Posteriormente al
mismo, ratificó su compromiso de apoyo a
la unidad del movimiento obrero alrede-
dor de la CGT. A partir de este acto siguie-
ron declaraciones explícitas de apoyo a la
incorporación de la CTA.

“El camino es la unidad del movimiento
obrero. Vamos a hacer todos los gestos
necesarios para que todos los sindicatos
estemos cobijados bajo el gran paraguas
que es la CGT”, (Héctor Daer,
Infogremiales, 7/10/19). “No tendría que
haber una resistencia de un sector de la
CGT. La CTA acompañó a la CGT en todas
las luchas”, (Ricardo Pignanelli, ídem).

¿Qué hay detrás del proyecto unidad?

Este proyecto de unidad se da en un
momento electoral donde predomina
una ofensiva del gobierno que se va en
despidos y medidas reaccionarias y
antiobreras. Y dirigentes de las centrales
que dicen que hay que esperar a octubre
a que venga “nuestro gobierno”. Aunque
haya en este momento luchas atomiza-
das a lo largo y ancho del país, defen-
diéndose de los ataques. No lo vemos
muy distinto, en cuanto a objetivos plan-
teados a futuro, que los del 22 de agosto
del 2016.

Aunque algunos ya dijeron que no se
postulan para dirigir la CGT (Hugo
Moyano), creemos que hay una sorda y
dura pelea por la ubicación, no sólo en
los máximos cargos de la central, sino en
el armado del futuro gabinete de
Fernández-Fernández.

El dirigente bancario Sergio Palazzo
picó en punta firmando una paritaria de
50% de aumento salarial, que eleva el
básico de los trabajadores bancarios a
$60.000 y un bono de $50.000. Al mismo
tiempo, reclama la incorporación a su
órbita sindical a los trabajadores que rea-
lizan tareas financieras en Mercado
Libre y afines, llamadas fintech. Es un
reclamo que aumentaría considerable-
mente sus arcas sindicales y él especula,
además, con quitarle poder (y dinero) al
gremio mercantil. Los salarios de estos
trabajadores son la mitad del valor del
gremio bancario. 

A lo mejor él sí se postula para dirigir
la CGT. No está solo en la disputa, pero
con este acuerdo puede aparecer como
“combativo” hacia los trabajadores y dar
señales de obediencia y poder frente al PJ.

Pablo Moyano también puede apare-
cer como firme candidato. Ambos repre-
sentantes de gremios muy estructurados,
estables, con fuerte control de la buro-
cracia, con conquistas salariales y de
convenio que no fueron dádivas de los
poderes de turno. Fueron arrancadas a
las patronales que más se la “llevaron en
pala” en las últimas décadas y justamen-
te, por esa razón, fueron encuadrados
también por fuertes burocracias que
también “se la llevaron en pala”. Esos
montos salariales no son un privilegio, ni
mucho menos los que los reciben son de
otro “palo” distinto al nuestro. Otra cosa
es que esa mentira nos metan en la cabe-
za y nos machaquen día a día, para lograr
el enfrentamiento entre trabajadores, en
lugar de pelear contra las patronales y
sus gobiernos.

Aunque el gobierno que se plante por
parte de la fórmula F-F, que se dice de
“centroizquierda” y arrastra enormes
expectativas en todos los sectores socia-
les atacados brutalmente bajo el gobier-

no de Macri, no creemos que haya que
bajar los brazos para enfrentar las medi-
das que implementará. Anticipos ya nos
dio: pacto social, renegociación de la
deuda, el derecho al aborto no es tema
prioritario. Y lo más alarmante: ninguna
defensa al día de hoy, de los despedidos y
suspendidos que se siguen sumando día
tras día, incluso algunos sin cobrar el
total de sus indemnizaciones ni salarios. 

Por eso creemos que la unidad de la
central obrera tan pregonada actualmen-
te, aunque enfrente a un gobierno distin-
to, también tiene el mismo fin que seña-
lamos en el 2016: una reunificación en
contra de los trabajadores, para colabo-
rar con el gobierno del PJ a hacer sus pla-
nes de ajuste. Aunque éstos estén teñidos
con medidas menos ofensivas y con
algunas migajas a los sectores más
sumergidos en la miseria.

La sucesión (o sucesiones) en la cúpu-
la sindical está en veremos. Lo que no
está de la misma manera, es nuestra
necesidad imperiosa de organizarnos,
forjando la verdadera unidad de la que
no hablan los dirigentes sindicales buro-
cráticos: la unidad desde abajo, desde las
luchas, de los trabajadores, las mujeres y
la juventud.

Apoyemos las luchas en curso para forjar la unidad 
de todos los explotados

Ante los discursos de unidad de los referentes sindicales

“Da la impresión que el poder
Ejecutivo opera como un comen-
tarista de la realidad, desenten-
diéndose de su rol en la cons-
trucción del estado de cosas que
critica. ¿A quién le es atribuirle
la responsabilidad de las varia-
bles económicas? ¿Quién fija la
tasa de interés? ¿Quién es el
responsable de los crecientes
índices de costo de vida?
Seguramente los trabajadores y
las trabajadoras enfermos y
accidentados nada han tenido
que ver con ello” (El Cronista,
9/10/19)

No son palabras ni de un
dirigente clasista, ni de
una organización de

izquierda, ni de un o una refe-
rente de la marea verde que
utiliza el lenguaje inclusivo.
Las expresó en un escrito de
118 fojas, en resolución del día
miércoles 9 de octubre el juez
subrogante del fuero laboral
Alejandro Segura. En el mismo
declara la inconstitucionalidad
del decreto 669/19 del presi-
dente de la Nación, que dismi-
nuía los montos a cobrar por
accidentes de trabajo que pro-
dujeran incapacidad o el falle-
cimiento del trabajador.
Asimismo, en respuesta a un
amparo presentado por el
Colegio de Abogados de la
Capital Federal, el fiscal
subrogante de la Justicia

Nacional del Trabajo, Gabriel
De Vedia, sostiene la misma
posición jurídica. Con este
aval del fiscal, el juez Fernando
Villarulo, del fuero laboral,
dicta sentencia con fundamen-
tos análogos, a favor de la uti-
lización del índice anterior
para el cálculo de las indemni-
zaciones.

La Justicia se despega del
escandaloso DNU porque no
quiere correr detrás del des-
prestigiado Macri. Como
poder de los poderes que es, el
Judicial no se queda al margen
del período electoral con un
ganador “cantado”. Los costos
políticos de esta resolución
antiobrera ya no los paga el

actual gobierno, sino que
correrían su aplicación por
cuenta del próximo. 

Acompañará seguramente
las medidas que tome el futuro
gobierno de acuerdo a su cri-
terio de árbitro entre las rela-
ciones entre las clases y entre
los poderes del Estado. Pero
bajo el mandato de un gobier-
no con legitimidad.

El fallo judicial es un paso
adelante. Pero no confiemos
“ciegamente” en él porque la
Justicia lo que menos es, es ser
ciega: distingue perfectamente
de qué lado está cada clase
social y sus relaciones de fuer-
zas. Y defiende a una sola: la de
los de arriba. Si a veces nos

favorece, como en este caso,
desde ya que hay que utilizarlo
en nuestro beneficio, pero
nunca jamás confiar en ella. 

Estas resoluciones favora-
bles son un punto de apoyo
para encarar este o cualquier
otro DNU antiobrero que apa-
rezca en el horizonte. Sólo
nuestras fuerzas dirimirán, en
última instancia, la validez de
este y todos los decretos o
leyes reaccionarias que se
implementen en contra de
lo/as trabajadore/as y sus
derechos. Bajo cualquier
gobierno capitalista que sea.

A.V

Cachetazo al decreto contra los trabajadores
El Poder Judicial en tiempos electorales



Socialismo o BarbarieAño XVIII | Nº 533 | 10/10/19 | | 13

Política Nacional

Cultura

Contrainforme del Ministerio de Seguridad

Bullrich y la apología del gatillo fácil
El pasado lunes 30, la ministra de

Seguridad, Patricia Bullrich, citó
a los medios amigos a la sede del

Ministerio para presentar su contrain-
forme al elaborado anualmente por la
Coordinadora contra la Represión
Policial e Institucional (CORREPI) lla-
mado… “Ministerio de Seguridad de la
Nación vs CORREPI”. El nombre nos
habla de lo burdo y tendencioso del
informe, publicado a menos de un mes
de las próximas elecciones generales.

Bullrich cuestiona desde el vamos a
CORREPI por ser una organización
civil, que basa sus investigaciones
directamente sobre la existencia de los
hechos, sin necesidad de “material pro-
batorio a nivel judicial”. De hecho, llega
a reconocerle que sus fuentes son el
“contacto directo con los familiares o
amigos de las víctimas”, del “chequeo
sistemático de diarios nacionales y
provinciales”, de “los aportes que reali-
zan miembros de la organización desde
las provincias”, de los “informes de
otras organizaciones” y de “organismos
oficiales” incluso; claramente más
amplias y objetivas. Pero la ministra
pretende contraponer esos datos con
los propios registros de las Fuerzas
Federales, del Poder Judicial y del
Programa Sobre el Uso de la Fuerza y
Empleo de Armas de Fuego. Como
María del Carmen Verdú (dirigente de
la Coordinadora) menciona en varios
medios, “la versión de las fuerzas es
versión de verdad”, propio de la
Doctrina Chocobar.

El informe elaborado por CORRE-
PI dio, durante la gestión de
Cambiemos (2016-2018), un saldo de
1303 personas asesinadas por el accio-

nar de las fuerzas represivas del
Estado, uno cada 21 horas[1]. Desde el
contrainforme, Bullrich advierte desde
el vamos que sólo se harán cargo de las
fuerzas a cargo de su ministerio, exclu-
yendo no solo a las fuerzas provincia-
les, sino también a los servicios peni-
tenciarios, incluido el Federal, respon-
sable este último de 9,6% de las vícti-
mas fatales[2], un total de 98 personas.

La ministra dice que, aún con los
datos del organismo de derechos
humanos, se registra una baja del 36,8%
entre las 38 personas asesinadas del
2016 y las 24 del 2018. Lo que, cínica-
mente omite, es que a partir de diciem-
bre de 2016 más de 20.000 efectivos de
la PFA pasaron a la órbita de la Policía
de la Ciudad que, dicho sea de paso,
supera los 60 asesinatos en menos de
tres años de existencia.

Por otro lado, el ministerio dice que
de los 98 casos tomados, “el 75,5 % de
los casos no son violencia institucio-
nal”, que “el 22,5 % están sometidos a
investigación” (entre ellos el fusila-
miento por la espalda de Rafael Nahuel
y la desaparición forzada seguida de
muerte de Santiago Maldonado) y que
solo el “2 % tienen condena”. Verdú
vuelve a explicar: el contrainforme
negó como casos los femicidios come-
tidos por las fuerzas de seguridad (el
20% del total de femicidios, casi todos
cometidos con el arma reglamentaria),
los crímenes cometidos por oficiales
retirados (cuando el estatuto de la PFA
establece que nunca un oficial retirado
pierde su condición de policía) y los
casos resueltos en el Poder Judicial por
“legítima defensa”. Entre ellos se men-
ciona el paradigmático caso de Ariel

Santos, fusilado por la espalda por la
policía Carla Céspedes tras un intento
de robo frustrado en un mercado chino
por la zona de Parque Centenario
(CABA) en 2016[3], que luego se com-
probó que estaba desarmado.

El ataque que Bullrich pretende rea-
lizar a CORREPI excede a ella, y se
configura como un ataque contra todas
las organizaciones independientes de
derechos humanos. Se erige como una
vil burla a los familiares y amigos de
todos los asesinados. Debemos seguir
luchando contra Bullrich y contra
cualquiera que trate de ningunear o
menospreciar la lucha que día a día las
organizaciones y partidos indepen-
dientes llevamos a cabo contra la
impunidad del Estado. “los datos del

Archivo no son ‘nuestros’ sino los de
los gobiernos; son los muertos que
matan ellos, nosotros no sólo los con-
tamos y ordenamos para denunciarlos,
sino que militamos todos los días para
visibilizarlos y combatirlos”.

Nano Menyón

Notas:
[1]El promedio más alto desde 1983.
[2] Ver https://www.clarin.com/policia-
les/polemica-gobierno-correpi-estadisti-
cas-gatillo-facil_0_gRquW7Vg.html.
Tampoco analizó los asesinatos cometidos
por miembros de las fuerzas armadas
(Ejército, Marina y Fuerza Aérea) que,
aunque sean la minoría, no son pocos.
[3]Ver http://www.correpi.org/2018/justi-
cia-por-ariel-santos/.

En vísperas de un nuevo
Encuentro de Mujeres, evento
que volverá a poner al rojo vivo,

más allá de los paños de agua fría que
tiren desde las iglesias, los gobiernos y
sus fuerzas de seguridad y demás, el
negocio del tráfico y esclavitud de per-
sonas hasta que se conviertan en mate-
rial descartable, esta película aborda
este tema.

El país en el que se desarrolla la his-
toria es Bolivia. Pero seguramente
podrían ser muchos más en el mundo.
El tránsito de personas destinadas a la
esclavitud laboral o sexual es moneda
corriente en Europa y tiene como prin-
cipales víctimas a los inmigrantes que
huyen de la miseria extrema desde el
Este de Europa, Asia o África. En
Argentina también lo vivimos cotidia-
namente con el tráfico de personas
desde los países limítrofes y desde las
provincias dentro del territorio nacio-

nal. Ejemplos sobran, justicia y castigo
a los responsables no existe.

El crudo relato de este film tiene la
cualidad de no dejar fuera a los poderes
ocultos que son  los promotores, insti-
gadores y beneficiarios de este drama
de millones.

Esos millones de seres humanos que
son entregados como mercancía tienen
precios diferentes. Porque en esta
selección perversa interviene el precio
del mercado, como siempre en el capi-
talismo. Edad, condición física y sexo
son determinantes para fijar el valor.
No vale lo mismo una persona de sexo
masculino de 30 años que una niña de
13, una persona enferma que una sana.
Y la selección no la hace un improvisa-
do en el tema, sino un médico profesio-
nal. Porque hay prostituyentes también
entre aquellos que cumplen las tareas
más dignas y sacrificadas, como son los
profesionales de la salud.

La otra institución que deja al des-
cubierto es el rol de las fuerzas de segu-
ridad que son partícipes del negocio
con el pago de una “cuota” a cargo de la
mafia de los secuestradores, vendedo-
res, tratantes. Este pago acordado de
antemano tiene una doble función.
Asegurar el negocio, sin intromisiones
ni investigaciones molestas y, a su vez,
“rescatar” a un 1% de esa mercadería
humana y así mostrarse ante la socie-
dad como cumpliendo su deber, mien-
tras el 99% de la misma sigue su reco-
rrido comercial hasta el final. La foto
de “los salvadores” de ese 1% es lo
único público del entramado.

La justicia llega sólo a un entrega-
dor circunstancial, un ex ídolo popular
quebrado física y moralmente, poste-
riormente arrepentido de lo que hizo
en circunstancias extremas, intentando
salvar a su hijo, y que es ajusticiado en
la calle. Por una patota que tiene el dis-

fraz de justicia popular, pero que, en
realidad, es armada por la mafia del
tráfico de personas para liquidar a este
arrepentido que pretendió recuperar
una joven secuestrada.

Tanta crueldad amontonada, tanta
necesidad de liberarnos de este flagelo
orquestado y avalado desde los dueños
del poder económico y político que nos
hunde en el peor de los abismos: la uti-
lización de los seres humanos como
mercancías. Contra esta lacra también
tenemos que avanzar en nuestra orga-
nización independiente para ir hasta el
final.

Bolivia 2018-Dirección: Rodrigo Patiño

A.V

(*) Se refiere al ex arquero boliviano de la
década de los 90, Coco “Muralla” Rivera.

“Muralla” *

Crimenes y perversión capitalistas sin fin
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En el Mundo

Víctor Artavia
Nuevo Partido Socialista

El 7 de octubre de 2007 se reali-
zaba el referéndum convocado
por el entonces presidente Oscar
Arias para definir la incorporación
de Costa Rica al TLC entre
Centroamérica, República
Dominicana y Estados Unidos.
Tras más de cuatro años de inten-
sa movilización y resistencia
popular el resultado de la elec-
ción se inclinó por el SI con un
ajustado 51.22% de los votos.
Este proceso polarizó al país. El
gobierno y las cámaras patronales
procedieron con una estrategia de
miedo y amenaza donde incluso
se les pedía a los trabajadores y
trabajadoras que presentaran una
foto de su voto para conservar su
trabajo. Por el otro lado, generó
algunas de las más grandes pro-
testas hasta el momento e incor-
poró a la vida política a una nueva
generación de luchadores.
Presentamos un extracto de un
artículo publicado en abril de
2007 analizando este proceso,
previo a la elección.

Tenemos que denunciar
que el referéndum es una
trampa por parte del

gobierno y de ciertos sectores
opositores que le temen a la
movilización popular, debido a
que el TLC y su Agenda
Complementaria continuarán
tramitándose en el parlamento,
mientras que la población se
«deleita» con los placeres de la
democracia burguesa.

A modo de introducción

Durante la década de los
ochenta y en el marco de la
revolución centroamericana,
Oscar Arias difirió con la línea
que en ese entonces propugna-
ba el presidente estadouniden-
se, Ronald Reagan, quien para
derrotar al gobierno sandinista
priorizaba el apoyo financiero
a la llamada «Contra» militar.
De esa disputa es que salió la
célebre frase de Arias, en la
cual afirmaba que a «los sandi-
nistas hay que pasarlos por las
urnas y no por las armas»,
política que al fin de cuentas
fue apoyada por el gobierno de
los EUA y le rindió excelentes
frutos en ese entonces.

Veinte años después y apro-
vechándose del aval al referén-
dum que el Tribunal Supremo
de Elecciones (TSE) comunicó el
12 de abril, Arias ha vuelto hacer
gala de su astucia y se sacó de la
manga su vieja táctica «electora-
lista», convocando sorpresiva-
mente el 13 de abril a un refe-
réndum para decidir la suerte
del TLC, con lo que sin duda
alguna persigue que la lucha
contra el tratado comercial se
desplace de las calles a las urnas,

especialmente a sabiendas de
que dicha política tiene adeptos
en algunos sectores de la buro-
cracia sindical y principalmente,
entre la burguesía opositora que
le teme a una Huelga General.

Evidentemente, esta manio-
bra arista ha consternado a
muchos de los y las opositoras
honestas al TLC, quienes no
saben si este referéndum es una
victoria o un peligro para esta
lucha. Por esto, desde el
PST[i] quisiéramos compartir
algunos de los elementos princi-
pales por los que a nuestro crite-
rio, esta artimaña de Arias es
una trampa y que si los sindica-
tos y organizaciones populares
no poseen una política de lucha
y movilización contra la agenda
complementaria, es muy posible
que el gobierno logre la aproba-
ción del tratado sin un solo
minuto de Huelga General.

Referéndum de Arias: ¡un paso
atrás, dos adelante!

La candidatura presidencial
de Oscar Arias no fue solamente
fruto de sus aspiraciones perso-
nales, sino que ante todo se
debió al clamor de la oligarquía
costarricense, la cual durante la
administración de Abel Pacheco
(2002-2006) no tuvo un «hom-
bre fuerte» al frente del Estado,
lo que indudablemente retrasó
la posible aprobación del TLC y
afectó sus negocios. Por ello, se
recurrió a un representante
directo de la burguesía exporta-
dora, quien además goza de un
gran prestigio por ser un premio
Nobel de la Paz.

Por lo anterior, desde un ini-
cio de su gestión como presi-
dente, Arias se ha esmerado en
aprobar lo más rápidamente el
TLC, especialmente cuando el
tiempo está en cuenta regresiva
debido a que hasta marzo de
2008 es posible incorporarse a
las «mieles» del tratado. Ante
esto, su gobierno inicialmente
desplegó una táctica que ha sido
denominada como la «mayoría
mecánica», que en esencia es un
bloque de 38 diputados(as)
constituido por su bancada y las
de otros partidos (ML, PUSC,
UN), con lo que hasta hace poco
contó con una mayoría califica-
da que le permitía aprobar rápi-
damente todos sus políticas.

Una de ellas fue la reforma al
reglamento legislativo, específi-
camente al artículo 41 bis, con lo
que reducía el tiempo de las
mociones sustantivamente y
limitaba la discusión de cada
proyecto de ley a tan sólo 22
sesiones legislativas (conocida
como vía rápida). Este mecanis-
mo fue aprobado de manera
autoritaria y literalmente des-
echando decenas de mociones
de diputados de la oposición.
Ante el desencanto que esto
produjo en los sectores oposito-

res al TLC y especialmente, ante
la multitudinaria movilización
del 26 de febrero anterior (cerca
de 150 mil personas), la Sala
Constitucional alertó sobre
«ciertos vicios» en la forma
como se aprobó dicha reforma y
obligó al oficialismo a revisar la
misma, por lo que hasta ahora
no ha sido implementada.

Este pequeño traspié legisla-
tivo y ante todo, la creciente y
multitudinaria oposición al
TLC, han provocado que Arias
modifique su táctica, llegando al
extremo de que a pesar de que
durante meses se había manifes-
tado contra un referéndum, fue
el mismo presidente quien lo
convocó y lo presenta como una
muestra más de la «gran tradi-
ción democrática» de los costa-
rricenses.

Entonces surge la pregunta
¿qué se esconde tras el referén-
dum? Desde el PST y tal como
indicamos al inicio de esta nota,
consideramos que éste es una
trampa ideada por el gobierno de
Arias y representa un cambio
táctico en su afán por aprobar el
TLC, por medio del cual preten-
de hacer creer a la población en
general que el futuro del tratado
se dirimirá «democráticamente»
en las urnas y por lo tanto, será el
«pueblo» quien decida si se rati-
fica o no, por lo que no tendría
legitimidad ningún tipo de huel-
ga o movilización popular.

Al respecto, nos parecen elo-
cuentes las declaraciones que
recientemente brindó Luis
Antonio Sobrado, Presidente a.i.
del TSE: «Parecía que este país
era una sola línea con trenes en
dirección contraria y renuentes
a frenar. El referendo viene a
dar una línea institucional y
civilizada ante ese disenso
social.» (La Nación, 15/04/07, p.
5A) Pero en realidad el porvenir
del TLC continuará en manos
de la burguesía costarricense,
puesto que el Tribunal Supremo
de Elecciones (TSE) es tan sólo
una pieza más dentro de la
maquinaria estatal, que en su
totalidad ha estado (y estará) en
función de los intereses econó-
micos de los grupos exportado-
res. Por lo anterior, es incorrec-
to tener la más mínima confian-
za en el TSE, especialmente a
sabiendas de que la oligarquía
costarricense esta por «ganar o
ganar», ya sea legítimamente o
por la vía del fraude.

Aunado a este «espejismo
electoral», el gobierno continúa
impulsando la Agenda
Complementaria en el parla-
mento, la que en los hechos
viene a ser la esencia del mismo
TLC, es decir, las disposiciones
(apertura de monopolios, pro-
piedad intelectual) que exigie-
ron los EUA para implementar
el tratado comercial con Costa
Rica. Y por si esto fuera poco, ha
retomado la mencionada vía

rápida para aplicarla a la discu-
sión y votación de los proyectos
de esta agenda.

Paralelamente, Arias se ha
encargado de repartir «confi-
tes» o concesiones sectoriales,
con los que persigue apaciguar
el repudio y descontento de las y
los trabajadores de las principa-
les instituciones estatales. Por
ejemplo, el Consejo de
Gobierno planteó una reforma a
la Ley de carrera docente, por
medio de la cual pretende que se
pase de 32 a 40 lecciones míni-
mo para todos los docentes en
propiedad de secundaria. Junto
con esto, el Consejo directivo
del ICE aprobó el 12 de abril un
aumento salarial extraordinario
que oscila entre un 1% y 30%.

Visto lo anterior, este refe-
réndum pretende sumir a las y
los trabajadores y demás secto-
res populares en un frenesí elec-
toral, en el que simplemente se
votarán las siglas TLC. Pero
mientras esto suceda, el gobier-
no y los grupos neoliberales
continuarán avanzando en la
implementación de los proyec-
tos de apertura de los monopo-
lios estatales (ICE, INS) y el con-
venio de la UPOV, con lo que se
endurecerían los derechos de
propiedad intelectual sobre
semillas, etc. Por ello, no sería
falso afirmar que independien-
temente de que triunfase el NO,
si se aprueba la Agenda
Complementaria estaríamos
ante un TLC en los hechos.

¿Votar o no votar?

Consideramos que los
revolucionarios y activistas
honestos(as) tenemos que
denunciar que el referéndum
es una trampa por parte del
gobierno y de ciertos sectores
opositores que le temen a la
movilización popular, debido a
que el TLC y su Agenda
Complementaria continuarán
tramitándose en el parlamen-
to, mientras que la población
se «deleita» con los placeres de
la democracia burguesa.

Hasta el mismo embajador
estadounidense en Costa Rica,

Mark Langdale, consciente de
que estaban perdiendo la pelea,
se incluye entre los adeptos al
referéndum al indicar que
«Costa Rica ha tenido proble-
mas para avanzar en la discu-
sión del TLC en la Asamblea.
Con esta resolución (referén-
dum), los costarricenses podrán
participar directamente en la
decisión, con su voto. Es una
solución democrática y muy
costarricense.» (La Nación,
19/04/07, p. 5A)

Por ello, es preciso que los
sindicatos y demás organizacio-
nes populares exijan y se movili-
cen desde ya por el retiro inme-
diato de la Agenda
Complementaria y el TLC de la
Asamblea Legislativa, como
condición para que se realice el
referéndum.

En caso de que el gobierno
prosiga y convoque el referén-
dum bajo sus términos, creemos
que es preciso que quienes
hemos adversado el TLC por
más de cuatro años, votemos e
incitemos a votar a las y los tra-
bajadores y sectores populares
por el NO, pero siempre y cuan-
do se prosiga con la preparación
de una gran Huelga Nacional
contra la Agenda
Complementaria, que como
hemos reiterado en varias oca-
siones, viene a ser lo que le da
contenido al tratado comercial.

Finalmente y tal como
hemos señalado en artículos
anteriores, consideramos que de
nuevo se hace imprescindible
que las y los trabajadores le exi-
jan a sus representantes ante la
Coordinadora Nacional de
Lucha, que convoque a una gran
Asamblea Nacional Popular de
las y los luchadores contra el
TLC, en la cual se discuta y vote
un plan nacional de lucha por el
retiro de la Agenda
Complementaria, además de
incorporar reivindicaciones
sectoriales, comunales, etc.

[i] Nota de la Redacción: Partido
Socialista de las y los
Trabajadores (PST) fue la deno-
minación previa del Nuevo
Partido Socialista (NPS)

Costa Rica: 12 años del referéndum que aprobó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos

Referéndum sobre el TLC  ¿Avance o retroceso para la lucha?
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Historia

Oscar Alba
Artículo de octubre del 2006 escrito
en oportunidad de los 39 años de la
muerte del Che.

La abnegación no es una pa-
labra menor en la vida de
los revolucionarios, y en

esto el Che Guevara fue un ejem-
plo. Su impulso revolucionario
lo llevó a dejar la comodidad de
las oficinas del Banco Central de
Cuba, del cual era presidente,
para internarse en el monte nue-
vamente y luchar hasta su
muerte.

El imperialismo y la burgue-
sía, después de matarlo, han bus-
cado mercantilizarlo y ubicarlo
como fetiche de vidriera. Por
nuestra parte, creemos que de-
bemos partir de su reivindicación
como revolucionario y de una
evaluación objetiva pero también
crítica de su trayectoria militante,
para que sea un aporte a las nue-
vas generaciones de obreros y es-
tudiantes para poder avanzar en
la lucha por la que el Che ofreció
su vida y su muerte: el socialismo.

El 9 de octubre de 1967 era
asesinado en Bolivia Ernesto Che
Guevara. En la Quebrada del
Yuro terminaba su vida física y
se proyectaba a todo el mundo
su inmensa figura política. Su
trayectoria, que había tenido sus
primeros escarceos en Guate-
mala, donde participó de la lucha
contra el golpe que derrocó a Ja-
cobo Arbenz (1954), tuvo en el
triunfo de la columna que él co-
mandaba en la batalla de Santa
Clara, Cuba –y que terminó con
la resistencia del dictador Ful-
gencio Batista en diciembre de
1958–, la legitimación como di-
rigente revolucionario.

No cabe duda que la expe-
riencia de la revolución cubana
marcó a fuego los futuros pasos
políticos del Che. Pero aunque
no se puede hablar del Che sin
hacer referencia al triunfo revo-
lucionario en Cuba, hay que re-
conocer que sus convicciones y
acciones fueron mucho más allá.
Así, en abril de 1965 renuncia a
todos sus cargos en el gobierno
cubano y a esa nacionalidad [1] y

en julio parte hacia el Congo. Al
año siguiente, de marzo a junio,
recorre Uruguay, Brasil, Para-
guay, Argentina y Bolivia. En este
itinerario, Guevara siempre tuvo
como objetivo impulsar la lucha
revolucionaria a partir de su ex-
periencia acumulada, fundamen-
talmente, en el proceso cubano.

La práctica y las concepciones
políticas del Che Guevara con-
formaron un proyecto que se
desarrolló como una corriente
política, fundamentalmente en
amplios sectores de la vanguardia
latinoamericana a finales de los
60 y durante gran parte de los
70. Esta corriente propugnó la
lucha armada guerrillera como la
vía política hacia la revolución
socialista. De ahí que adquiere
una gran importancia una eva-
luación de ese proyecto, tarea que
no puede convertirse en un pa-
negírico acrítico de la trayectoria
del Che Guevara ni de la co-
rriente guevarista. Quienes asu-
mieron integralmente las posi-
ciones del Che fueron parte de
un proceso de ascenso del movi-
miento obrero y popular en los
años posteriores a su asesinato.
Y hoy, a casi cuarenta años de la
muerte de Guevara, la putrefac-
ción del capitalismo, la superex-
plotación y la opresión de las ma-
sas trabajadoras y en
Latinoamérica el surgimiento de
gobiernos de centro izquierda
como respuesta a la lucha de los
trabajadores y las masas popula-
res hacen necesario profundizar
el debate de sus concepciones. En
primer lugar, porque el Che fue
un luchador consecuente contra
el imperialismo y las burguesías
locales, levantando la bandera de
la revolución socialista. En otro
sentido y en otro nivel, porque
gobiernos como el de Chávez
quieren erigirse como modelo
hacia el socialismo del siglo XXI
reivindicando, entre otras, la fi-
gura de Guevara.

La concepción guevarista

La riqueza de la práctica y el
legado político del Che abarca di-
versos problemas de la revolu-
ción socialista. Sus conclusiones
a partir de la experiencia cubana

con relación al método, la estra-
tegia y la transición hacia el so-
cialismo conforman una globa-
lidad conceptual. Al mismo
tiempo, requieren un tratamiento
específico de cada aspecto. En
este caso, queremos referirnos a
una cuestión para nosotros fun-
damental para la evaluación del
guevarismo. La concepción acu-
ñada por Guevara de desarrollar
una estrategia de guerra de gue-
rrillas y la conformación de focos
guerrilleros a escala continental
como vía de la revolución socia-
lista no sólo es un problema de
método revolucionario, sino que
implica y plantea el debate de
cuáles van a ser los sujetos socia-
les y políticos, esto es, quién di-
rige y con qué estrategia, el pro-
ceso hacia la revolución.

La caída del Muro de Berlín
y la ofensiva imperialista neoli-
beral trajeron también una ofen-
siva ideológica respecto de la
clase obrera y su rol. Se decía que
las nuevas tecnologías matarían
al trabajo. El postmodernismo y
las corrientes autonomistas cues-
tionaron a la clase obrera como
fuerza social capaz de ganar el
poder político y construir el so-
cialismo. De la mano de las de-
rrotas de las revoluciones del si-
glo XX, se buscó desautorizar a
los postulados del marxismo por
toda una etapa, y algunos lo die-
ron por muerto para siempre.
Las rebeliones populares de prin-
cipios del 2000 y la reciente en-
trada en escena de sectores obre-
ros en las luchas han vuelto a
actualizar el debate sobre las vías
y el sujeto de la revolución.

Las revoluciones de posgue-
rra, entre las cuales se incluye la
Revolución Cubana no fueron
producto de que la clase obrera
tomara conscientemente, en sus
manos las tareas que implicaba
el desarrollo de la revolución. En
este sentido la experiencia hecha
por Guevara, que tuvo el gran
mérito, entre otros, de buscar ir
más lejos que el resto de la direc-
ción cubana, significó que fuera
el ejército guerrillero, apoyado
por los campesinos pobres, el que
sustituyera el papel de la clase
obrera.

Más allá de las declaraciones
de Fidel Castro en los años ini-
ciales de la revolución [2], lo
cierto es que los trabajadores cu-
banos fueron enchalecados por
las directivas de los Comandan-
tes. El 21 de noviembre de 1959
se eligió la dirección de la Central
de Trabajadores Cubanos. Los
delegados del Movimiento 26 de
julio y otros sumaban unos 3000
delegados mientras que los co-
munistas solo 265. Fidel Castro
intervino contra la polémica ins-
talada en el congreso y remarcó
que los trabajadores querían
constituir el ejército para la de-
fensa de la revolución, por lo que
no se podía aceptar que un ejér-
cito tuviera fracciones. Sin dudas,

una definición totalmente
opuesta a la democracia obrera.

Por su parte, el Che afirmaba
en 1961: “Apuntando ya que las
condiciones se completan me-
diante el ejercicio de la lucha ar-
mada, tenemos que explicar una
vez más que el escenario de esa
lucha debe ser el campo, y que,
desde el campo, con un ejército
campesino que persigue los gran-
des objetivos por los que debe lu-
char el campesinado (el primero
de los cuales es la justa distribu-
ción de la tierra), tomará las ciu-
dades. Sobre la base ideológica
de la clase obrera, cuyos grandes
pensadores descubrieron las ba-
ses sociales que nos rigen, la clase
campesina de América dará el
gran ejército libertador del fu-
turo, como lo dio ya en Cuba. Ese
ejército creado en el campo, en
el cual van madurando las con-
diciones subjetivas para la toma
del poder, que va conquistando
las ciudades desde afuera, unién-
dose a la clase obrera y aumen-
tando el caudal ideológico con
esos nuevos aportes, puede y
debe derrotar al ejército opresor
en escaramuzas, combates y sor-
presas, al principio; en grandes
batallas al final, cuando haya cre-
cido hasta dejar su minúscula si-
tuación de guerrilla para alcanzar
la de un gran ejército popular de
liberación” [3]

Es decir, la centralidad de la
clase obrera en el proceso revo-
lucionario, la autoorganización
obrera, la huelga general insu-
rreccional y la construcción de
un partido obrero revoluciona-
rio no eran parte de la estrategia
guevarista. El Che Guevara llegó
a reconocer cierta excepciona-
lidad de la revolución cubana,
haciendo referencia a que cada
revolución tenía sus particula-
ridades que las hacían distintas
de las otras. [4] Pero no tenía en
cuenta como “regla” de esa ex-
cepcionalidad que el proceso de
revolución socialista tenía una
condición fundamental: la clase
obrera como sujeto político-so-
cial del proceso. En este sentido,
consideramos equivocado hacer
un paralelo entre las posiciones
del Che y las de León Trotsky
alrededor del proceso de revo-
lución permanente, tal como lo
plantean algunos sectores del
trotskismo. [5]

Efectivamente, el Che partía
de la necesidad de combatir con-
tra el imperialismo y las burgue-
sías de los países, a diferencia del
estalinismo, que toda su vida
buscó algún burgués “progre-
sista” para hacer el frente nacio-
nal y popular para después, en
otra etapa luchar por el socia-
lismo. Y el Che también planteó,
y murió en ese intento (traicio-
nado por el Partido Comunista
en Bolivia), el carácter interna-
cionalista de la revolución. No
obstante, Trotsky planteó que la
lucha contra el imperialismo y

las burguesías nativas debían ser
encabezadas por la clase obrera.
Para Trotsky, esta era una con-
dición indispensable para definir
el carácter socialista y perma-
nente de la revolución.

Los focos o grupos guerrille-
ros impulsados en Latinoamérica
a la luz de la concepción gueva-
rista fracasaron y fueron exter-
minados por las fuerzas represi-
vas burguesas. Esto en gran parte
fue posible al aislamiento político
y territorial que sufrieron, sobre
todo en países como Argentina,
Uruguay y Brasil. Pero hay que
hacer notar que muchos de esos
movimientos, a diferencia del
Che Guevara, que se oponía al
burocratismo y el “etapismo” es-
talinista, terminaron reivindi-
cando el papel de los partidos co-
munistas. Esta fue una de las
primeras diferencias que tuvo el
Che con el naciente régimen cas-
trista, y que lo puso en la mira
del estalinismo.

Notas:
1- En febrero de 1959, el Che Gue-
vara fue declarado por decreto,
ciudadano  cubano.
2- “La clase obrera es la clase fe-
cunda y creadora, la clase obrera
es la que produce cuanta riqueza
material existe en un país. Y mien-
tras el poder no esté en sus manos,
mientras la clase obrera permita
que el poder siga en manos de los
patronos que la explotan, en manos
de los especuladores, en manos de
los terratenientes, en manos de los
monopolios, en manos de los inte-
reses extranjeros o nacionales,
mientras las armas estén en manos
al servicio de esos intereses y no
en sus propias manos, la clase
obrera estará obligada a una exis-
tencia miserable por muchas que
sean las migajas que les lancen esos
intereses desde la mesa del festín”
(Fidel Castro, publicado en la re-
vista Verde Oliva, 9-4-61)
3- “Cuba: excepción histórica o
vanguardia de la lucha anticolo-
nial”, Ernesto Che Guevara, Escritos
y discursos, Editorial de Ciencias
Sociales, La Habana, 1977.
4- “Aceptamos que hubo excepcio-
nes que le dan un carácter peculiar
a la revolución cubana, es un hecho
que, claramente, cada revolución
cuenta con este tipo de caracteres
específicos, pero no está estable-
cido que todas ellas seguirán leyes
cuya violación no esté al alcance
de las posibilidades de la sociedad”,
en “Cuba…”, cit.
5- “(…) reivindicamos la concep-
ción socialista e internacionalista,
de independencia de clase del Che.
Nahuel Moreno, nuestro fundador,
lo definía como el ‘héroe y mártir
de la revolución permanente’
cuando lo asesinaron en 1967 (…)
Más allá de las anécdotas, las posi-
ciones del Che sobre el internacio-
nalismo y la revolución socialista
confluyen con la visión de la revo-
lución permanente de León
Trotsky”, Mercedes Petit, en El So-
cialista, 2-10-05)

A 52 años de la caída del Che Guevara

Revolución, métodos y sujetos




