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Manifiesto de la Corriente Internacional Socialismo o Barbarie 

“(…) este semana hemos visto la
entrada en masa a las protestas
contra la sentencia [en Catalunya]
de una generación en torno a los
20 años, algunas protagonistas
también en las huelgas feministas
o por la emergencia climática,
otras sin experiencia política
previa (…) [Podemos apreciar] ese
espíritu generacional (…) del
siguiente modo: si el 15M [se
refiere a la Puerta del Sol en
Madrid] fue la revuelta de quienes
veían sus expectativas
amenazadas, esta lo es de quienes
han crecido sin más expectativa
que la precariedad, el hastío y la
represión. Es curioso ver cómo las
protestas en Catalunya se nutren
de referencias internacionales
para renovarse. Hace unos meses
fueron los Chalecos Amarillos
franceses y ahora los punteros
lasers u otras prácticas de Hong
Kong. También circulan consejos
para protegerse de la policía
elaborados por los movimientos
chilenos”. (Oscar Blanco, “La
huelga general pone Catalunya
en marcha”, Viento sur, 20/10/19)  

Publicamos a continua-
ción el Manifiesto que
ha lanzado nuestra

corriente en oportunidad del
estallido mundial de rebeldía
que se está viviendo interna-
cionalmente en la actual
coyuntura. 

Un fantasma recorre el mundo  

A comienzos de 1848,
cuando Marx y Engels publi-
caron el Manifiesto Comunista,
estaba a punto de desencade-
narse el mayor ascenso de la
lucha de clases moderna que
viviera Europa hasta ese
momento. Los fundadores del
movimiento socialista con-
temporáneo habían alertado
que un fantasma, el fantasma

del comunismo, recorría el
continente y era así: por prime-
ra vez se expresaba la lucha
del proletariado moderno en
toda su amplitud. 

Recordamos esto, obvia-
mente, en estos momentos en
los cuales, internacionalmente,
parece haberse desatado una
ola de rebeliones populares
sincronizadas en los 4 puntos
cardinales del globo: desde
Hong Kong, pasando por el
Líbano, Catalunya, Ecuador,
Chile, Haití, Honduras, el pue-
blo kurdo, anteriormente
Puerto Rico, los Chalecos
Amarillos en Francia, etcétera,
y con reflejo en multitudina-
rias movilizaciones en las más
diversas regiones -como el
caso de Uruguay por días con-
secutivos y otros- lo que pare-
ce anunciar una nueva pri-
mavera de los explotados y
oprimidos1.

¿Cómo se explica que estos
movimientos sociales profun-
dos de la juventud y los traba-
jadores y trabajadoras se
hayan manifestado de esta
manera, al unísono, en un
panorama internacional que
venía girado hacia la derecha?    

Es evidente que existen
tanto condiciones materiales
comunes vinculadas al capita-
lismo del siglo XXI, como una
acumulación de experiencias
de lucha que viene desde
comienzos de este siglo que lo
explican, y que a la vera de una

nueva crisis económica mun-
dial, están desatando esta ola
de rebeldía internacional. 

Las motivaciones generales
son de dos tipos: por un lado,
las condiciones de vida econó-
mico-sociales intolerables a
las cuales se ha llegado bajo un
capitalismo que pensando que
“no estaría más amenazado
por la revolución” –el relato
del “fin de la historia”- ha
avanzado estas últimas déca-
das de manera sistemática
sobre las conquistas de los tra-
bajadores y trabajadoras en
todo el orbe. Las viejas genera-
ciones trabajadoras se han
empobrecido y las nuevas gene-
raciones se encuentran sin futu-
ro, en un mundo que sólo les
ofrece miseria y precarización
en materia laboral, de vivienda,
de salud, de educación. 

Y, junto con esto, también
se amontonan reclamos demo-
cráticos –por unificarlos a
todos bajo un mismo signo- de
movimientos que se levantan
por sus derechos a la autode-
terminación, del movimiento
de mujeres mundial, de los de
abajo que no están dispuestos
a soportar los toques de queda
o los Estados de emergencia,
los asesinados, los detenidos
en masa, la represión y las
Fuerzas Armadas en las calles. 

En el trasfondo de ambas
motivaciones está, sin duda,
un sistema capitalista que ha
aumentado de manera side-
ral la cuota de explotación de
la clase trabajadora que,
mediante un corrimiento a la
derecha y extrema derecha,
está afectando las conquistas y
libertades democráticas más
elementales, que pretende,
últimamente, imponer crite-
rios reaccionarios y oscuran-
tistas en materia de las relacio-
nes humanas, y que, además, y

por si fuera poco, está ponien-
do a la humanidad a la vera de
una catástrofe ecológica sin
antecedentes.

La suma de estas crisis, sin
olvidarnos de las peleas por
arriba entre potencias mun-
diales y en el contexto de una
dinámica hacia una crisis rece-
siva que parece estar a la vuelta
de la esquina, la suma de ata-
ques y ajustes económicos, de
denegación de derechos ele-
mentales para los trabajadores,
las mujeres y la juventud y los
pasos de gigante hacia una cri-
sis ecológica, es lo que ha
puesto en pie inmensos
movimientos de masas en
varios países y regiones.

En los últimos días se está
viviendo así, una aceleración
de los tiempos, aceleración
que es una marca característi-
ca de los tiempos revolucio-
narios, tiempo en los que,
como dijera Lenin, las masas
populares aprenden más en
pocos días que en décadas de
ritmos cansinos.  

Es todavía, quizás, demasia-
do prematuro para definir que
exista ya un giro político inter-
nacional hacia la izquierda.
Sobre todo porque los más
grandes países: Estados Unidos,
China continental (a pesar de
Hong Kong), Rusia, Alemania,
el mismo Brasil, Sudáfrica –
aunque al parecer, no Egipto-,
India, etcétera, todavía se
encuentran al “margen” de
estos desarrollos. 

Sin embargo, a su escala,
estos países están afectados por
los mismos problemas genera-
les que el resto del mundo capi-
talista. Y no se puede descartar
que, bajo el “efecto imitación”
que ya está generando, el plane-
ta entero vaya entrando en una
misma vorágine: una nueva
oleada de radicalización. 

Un período de radicaliza-
ción que, quizás, ya estemos
transitando y que, por lo
demás, expresa una acumula-
ción de experiencias previas
(nuestra corriente siempre
marcó su existencia2) que se
multiplica, si se quiere, en la
medida que este renovado
ascenso de la lucha de clases se
topa con gobiernos más duros,
con un giro reaccionario inter-
nacional, con una porción de las
clases medias que, acompañan-
do a la burguesía y al imperia-
lismo, se encuentran a la dere-
cha y extrema derecha.

En estas condiciones, habrá
que ir evaluando cuánta dispo-
sición tiene la burguesía para
soluciones de mediación y
cuánta para intentar la vía
represiva, para ir al choque. 

El capitalismo siempre
tiene márgenes para dar con-
cesiones. Es mentira que la
economía marque límites
absolutos3. En la economía
capitalista, con el desarrollo de
las fuerzas productivas que ha
supuesto, los límites son his-
tóricos y tienen que ver con
la lucha de clases4. 

1 Se llama Revoluciones de 1848 o
Primavera de los pueblos a la oleada
revolucionaria que acabó con la
Europa de la Restauración; es decir, el
predominio del absolutismo en el
continente europeo una vez derrota-
da la Revolución Francesa y el mismo
Napoleón y que había dado lugar al
orden reaccionario del Congreso de
Viena. Significativamente, fue una
experiencia de “efecto imitación” faci-
litada por el desarrollo, ya en aquel
momento, de los modernos medios de
comunicación.     

2 Hace tiempo que señalamos que a
comienzos del siglo XXI hubo una
suerte de ruptura con la des-acumula-
ción de los años 90; que lentamente
comenzaba una nueva acumulación
de experiencias de lucha, esto por
oposición a las corrientes que, equi-
vocadamente, vienen apreciando los
eventos con una dosis de escepticis-
mo. 

3 Existen situaciones extraordinarias,
claro está, como las grandes crisis o
las guerras, que hacen las condiciones
de vida intolerables, sin duda alguna.
Pero aquí estamos rebatiendo el argu-
mento de que tendríamos que aceptar
los ajustes económicos y demás por-
que “no habría margen para otra
cosa”…

4 No nos olvidamos acá de las fuerzas
destructivas que también ha generado
el sistema y que se hacen valer hoy en
la destrucción ecológica del planeta.
Esto comporta un nuevo conjunto de
problemas que hemos tratado en

UNA PRIMAVERA DE LOS
EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS



Como señalara Marx en El
capital, las líneas variables
entre el valor y el plusvalor, es
decir, entre el trabajo pagado y
el trabajo no pagado, sólo
dependen de la lucha. De ahí
que la mayoría de las conquis-
tas sean subproducto siempre
de la lucha revolucionaria.  

Visto desde este punto de
vista, podríamos decir que se
ha desencadenado la “tercera
oleada” de las luchas interna-
cionales desde el comienzo
del siglo. Comenzando en el
año 1999, se expresó en el
movimiento “antiglobaliza-
ción”, decantó en la ola de
rebeliones populares latinoa-
mericanas y luego fue lenta-
mente reabsorbido. 

Una década después tuvi-
mos el estallido de la Primavera
Árabe y de los Indignados a la
vera de la crisis del 2008, con
experiencias como la Plaza
Tahrir en Egipto, la Plaza
Taksim en Turquía, la Puerta
del Sol en Madrid y un larguísi-
mo etcétera. 

Y, posteriormente, sin que
las rebeliones populares se
hayan retirado del todo de la
escena en los últimos años de
giro derechista, tenemos ahora
el actual despertar mundial de
la rebeldía que podría ser el
más amplio y radicalizado
del siglo actual. 

Ha estallado una primavera
de los explotados y oprimidos.
A continuación intentaremos
profundizar en el análisis de la
misma y dar algunos linea-
mientos generales para la
lucha política y programática
que se viene. 

Un estallido sincronizado 

Partamos de los hechos.
Desde comienzos de este 2019
se han venido manifestando
expresiones de rebelión popu-
lar en varias regiones del orbe.
Puerto Rico estalló contra la
corrupción, la misoginia y el
desastre del huracán María
que sólo sirvió para que sus
autoridades hicieran negocios
y desfalcos. Hong Kong viene
de meses de movilizaciones
por su derecho a la autodeter-
minación: elegir sus autorida-
des mediante elecciones libres.
También en Honduras vienen
sucediéndose procesos contra
el fraude electoral y otros.
Anteriormente, desde finales
del año pasado, había estallado
Francia con el movimiento
social de los Chalecos
Amarillos, que adquirió rasgos
ciudadanos y radicalizados,
organizándose embrionaria-
mente sobre la base de asam-
bleas populares. Latente esta-
ba, también, el movimiento
por la autodeterminación en
Catalunya, que acaba de volver

a estallar con renovados bríos
y de manera radicalizada,
incluso tomando el ejemplo de
Hong Kong, por no olvidarnos
del pueblo kurdo con sus
experiencias comunales
democráticas bajo el asedio del
asesino Erdogan.   

Mientras estos procesos
“calentaban” el mundo, en las
últimas semanas comenzó a
estallar Latinoamérica con-
tra el capitalismo neoliberal
y los ajustes económicos sin
fin. Esto se pudo ver en
Ecuador, con la irrupción de
una inmensa rebelión popular
indígena-originaria con cen-
tro en Quito, una rebelión
cuyo desenlace concreto toda-
vía está abierto. Y cuando el
país andino no se terminaba de
“enfriar”, estalló Chile, donde
sobre la base de experiencias
anteriores de lucha contra la
educación privada, en defensa
del transporte público, contra
el sistema de jubilaciones,
etcétera, ha estallado el más
profundo movimiento social
en el país trasandino desde los
años 70. Y todo esto sin olvi-
darnos del Líbano, de la heroi-
ca pelea del pueblo kurdo con-
tra Erdogan, las movilizacio-
nes de masas en Haití en estos
mismos momentos, etcétera.

Es muy significativo que
estos procesos estallen al
“unísono”. Ocurre que el
“efecto imitación” existe en
la lucha de clases y tiene
bases concretas. ¿Cuáles son
dichas bases? Simple: aun
con inmensas diferencias
políticas y culturales, las
bases materiales del capita-
lismo de hoy crean una serie
de coordenadas comunes
que multiplican en todas
partes la explotación y opre-
sión y dejan a las nuevas
generaciones sin futuro: las
condiciones están dadas en
todas partes para que se
incendie la pradera. 

Pero en general falta la
chispa. Los gobiernos capita-
listas, los partidos del sistema,
las burocracias sindicales de
todos los colores, las fuerzas
reformistas, todos trabajan
por la estabilidad, por la
gobernabilidad, porque no se
desborde la movilización, por-
que todo proceso quede preso
de la legalidad y de las eleccio-
nes cada 2 o 4 años.  

Pero como ha subrayado
León Trotsky hace muchas
décadas, los aparatos son pode-
rosos pero no todopoderosos.
Aun con mil y una dificultades
en su organización y conciencia,
el acicate de la injusticia y la
explotación es más fuerte y el
movimiento revolucionario de
las masas trabajadoras, de la
juventud y las mujeres se nutre
siempre de las nuevas generacio-
nes que salen a la palestra, como
está ocurriendo hoy5. 

Las condiciones de injusti-
cia y explotación dan base a
que, cuando aparece finalmen-
te la chispa, cuando se ve el
ejemplo de otros pueblos,
cuando un presidente o minis-
tro provocador le dice a los
trabajadores y trabajadoras
que se “levanten más tempra-
no” para ir a trabajar para no
pagar el aumento de un boleto
o cuando se encarece el com-
bustible en un país petrolero,
cuando se deniegan derechos
democráticos elementales, las
cosas estallan. 

Y cuando estallan otros
países o regiones y se ve que se
puede, que hay posibilidades,
que otros pueblos se están
poniendo de pie, pues bien,
explota la rebelión popular.

Así fue en la Europa del
siglo diecinueve entre 1847 y
1848. Así fue, también, cuando
la Revolución Rusa de 1917,
que dio lugar a revoluciones y
huelgas generales revolucio-
narias en todo el orbe durante
varios años. Y lo mismo ocu-
rrió cuando el último ascenso
de la lucha de clases mundial
en los años 60 y 70 con el
Mayo Francés, el Cordobazo
en la Argentina, las coordina-
doras fabriles en Chile, el
movimiento de derechos civi-
les y contra la guerra de
Vietnam en los Estados
Unidos, el inmenso ascenso
obrero en Italia, la Revolución
de los Claveles en Portugal, la
Primavera de Praga contra la
burocracia en el 68, etcétera.

Por supuesto, lo que esta-
mos viviendo ahora es más ini-
cial; no es tan radicalizado
como en aquella época.
Todavía no tiene en el centro a
la clase obrera, es más popular
juvenil en general; no tiene
una conciencia clara anticapi-
talista y socialista como en
aquel momento. 

Y sin embargo, configura,
como hemos dicho, una acumu-
lación de experiencias que viene
de dos décadas y que podría
comenzar a sumar elementos de
radicalización política.  

Sobre todo expresa la
emergencia de una nueva
generación estudiantil, de los
trabajadores y el movimiento
de mujeres. Una nueva genera-
ción frente a la cual puede ir
abriéndoseles, paso a paso, las
perspectivas estratégicas de
la lucha por el socialismo. 

El insoportable capitalismo
del siglo XXI 

¿Cuáles son las bases mate-
riales de esta contestación
generalizada? Como señala-
mos arriba, las fronteras de la
explotación y opresión capita-
lista son móviles: dependen de
la lucha. 

El capitalismo, sintiéndose
“ganador” por la pudrición
burocrática de las revolucio-
nes del siglo pasado y la poste-
rior vuelta al redil, volvió a
apretar el torniquete retirando
conquistas y multiplicando la
explotación.  

El capitalismo se ha movi-
do como por “oleadas”. Tuvo
su apogeo liberal clásico en la
segunda mitad del siglo XIX
(marcado por una explotación

casi esclava de los trabajado-
res, las mujeres y el trabajo
infantil); posteriormente debió
ceder conquistas democráticas
y económico-sociales bajo la
presión del movimiento obre-
ro moderno y la Revolución
Rusa durante gran parte del
siglo XX; y salió nuevamente a
recuperar condiciones de
explotación luego de la caída
del Muro de Berlín y el apogeo
del capitalismo neoliberal.        

En estas condiciones, el
capitalismo del siglo XXI es un
sistema que retiró conquistas y
precarizó masivamente el tra-
bajo, que mercantilizó y puso
bajo producción de valor, es
decir, de puro criterio de
ganancias, los países donde el
capitalismo había sido expro-
piado, así como la inmensa
mayoría de los llamados “ser-
vicios públicos” y los recursos
naturales, que privatizó los
componentes de “salario indi-
recto” conquistado en décadas
anteriores (como la salud
pública, la educación pública,
las jubilaciones, sistemas de
viviendas, etcétera). 

Es decir: hizo la vida de los
explotados y oprimidos cua-
litativamente más intolera-
ble robándoles, de paso, el
futuro a las jóvenes genera-
ciones y al planeta mismo. 

Por lo demás, el curso de
las conquistas democráticas
ha sido más contradictorio.
Ocurre que la democracia
burguesa es un régimen de
dominación política burgue-
sa que tiene la ventaja en
condiciones “normales”, de
posibilitar que los de abajo
puedan organizarse (un
derecho democrático con-

“Presupuestos generales de un pro-
grama anticapitalista para el medio
ambiente”.   5 El movimiento revolucionario se

renueva por generaciones, ha señala-
do Trotsky y es una aseveración
aguda porque así es: las viejas genera-
ciones, muchas veces cargadas de
derrotas, son reemplazadas por las
nuevas que salen a la palestra.  
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quistado, como los demás,
mediante la lucha)6.   

Pero sin embargo, y sin
caer en ningún esquematismo,
porque la democracia patronal
es un régimen de dominación
flexible que muchísimo resul-
tado le ha dado a los de arriba,
el giro a la derecha en países
como Estados Unidos o Brasil,
la pervivencia de regímenes
capitalistas burocráticos auto-
ritarios en China y Rusia, el
que un fascista gobierne la
India, la supuesta “democra-
cia” más grande del planeta,
etcétera, están poniendo en
riesgo, también, las liberta-
des democráticas.

Si las tendencias explotado-
ras y opresoras son siempre una
de las tendencias actuantes, exis-
ten siempre contratendencias;
contratendencias que vienen
desde abajo y expresan los recla-
mos y reivindicaciones de los
más variados movimientos de
lucha: de los trabajadores y tra-
bajadoras, de la juventud estu-
diantil, del movimiento de muje-
res, de los movimientos por la
autodeterminación nacional, de
los crecientes movimientos en
defensa del planeta.

El capitalismo no actúa
sobre un cuerpo inerte. Es un
sistema de explotación y opre-
sión, que al mantener a la
inmensa mayoría de la pobla-
ción bajo esas condiciones,
condiciones que para colmo se
han empeorado en las últimas
décadas, no tiene cómo evitar
la resistencia: estallidos socia-
les, revueltas, rebeliones y,
porqué no, revoluciones. 

La historia escrita es, como
lo había dicho siglo y medio
atrás Marx y Engels, la historia
de la lucha de clases. Es decir:
la historia de una sociedad que
se ha puesto a sí misma en un
enredo, que está en conflicto
consigo mismo: la explotación
de una parte de la sociedad por
la otra.  

Y la tremenda contradic-
ción que late en su seno, una
sociedad capitalista mundial
que más que nunca significa la
explotación de unos sobre
otros, es que está marcada en
sus entrañas por una falla irre-
soluble agigantada en las con-
diciones concretas del capita-
lismo del siglo XXI. 

La contradicción aquí es
que a estas “condiciones sisté-
micas” se les suma la concreta
crisis de la economía que está
en ciernes. Sin que la crisis del
2008 haya quedado resuelta
realmente, con las políticas
monetarias de los Estados ago-
tadas, con un conjunto de
empresas “rescatadas” pero
que deberían haber quebrado
para que se reestableciera la
“salud” de la economía global,
con el agotamiento, también,
de los impulsos ascendentes
del mercado mundial –guerra
comercial y tecnológica de
los Estados Unidos y China
mediante- y todo otro con-
junto de factores que confi-
guran una crisis estructural
no resuelta, ahora resulta
que está en ciernes una
nueva crisis.

Este no es un análisis de la
izquierda sino de la nueva jefa
del FMI, Kristalina Georgieva,
entre tantos otros analistas. En
su primera alocución como
jefa de esa venerable institu-
ción del capitalismo que es el
Fondo Monetario
Internacional, Kristalina
anunció que el 90% de las eco-
nomías del mundo ya se
encontraban en una “recesión
sincronizada” y que la evalua-
ción para el próximo período
es que podría avecinarse una
recesión mundial. 

También dio un dato muy
grave al afirmar que la deuda
privada corporativa por
19.000 billones de dólares, un
tercio del PBI mundial anual,
estaba en peligro de cesación
de pagos y cargó las tintas con-
tra Trump, afirmando que
lejos de ser la guerra comercial
algo “pasajero y fácil de ganar”,
ésta comenzaba a tener efectos
concretos sobre el crecimiento
de los Estados Unidos y China
(¡dos de los pocos países que
aún crecen!) y sobre el comer-
cio mundial.

En estas condiciones no es
casual que, universalmente, los
planes de los gobiernos capita-
listas se parezcan como un
calco: todos buscan descargar
la crisis sobre las clases tra-
bajadoras. De ahí que las con-
trarreformas jubilatorias y
laborales, sumándoles las
impositivas, estén a la orden
del día en casi todos los países. 

También los discursos
sobre la necesidad de reducir
el déficit fiscal y pagar deuda
externa, lo que está derivando
en aumentos de los combusti-
bles como en Ecuador y el
Líbano, o aumentos del subte y
los transportes como en Chile,
etcétera; todos con la misma
lógica de paliar déficit del
Estado y reducir gastos para
pagar deuda. 

La perversidad aquí es que
no se tocan un milímetro las
ganancias capitalistas. En
todos los casos, lo que se opera
es una redistribución regresiva
de los ingresos para que sean
las clases populares las que
paguen los ajustes; de ahí, por
ejemplo, los discursos univer-
sales sobre “acabar con los
impuestos distorsivos”, que no
quiere decir otra cosa que
avanzar en quitar imposicio-
nes fiscales a los capitalistas y
avanzar en impuestos univer-
sales al consumo. 

Las contrarreformas jubila-
torias son parte de esto, por-
que en la medida que el siste-
ma previsional es una parte
importante de los gastos del

Estado y no se quiere tocar la
carga impositiva a los capita-
listas, el tijeretazo pasa por los
gastos vinculados a la previ-
sión social, entre otros.  

Sumariamente lo que tene-
mos aquí, entonces, es la com-
binación -como hemos dicho-
de las características sistémicas
de este capitalismo voraz del
siglo XXI (que para colmo está
avanzando a pasos agigantados
en la destrucción del planeta),
sumándole a esto los elementos
económicos de “coyuntura”,
donde las recurrentes crisis de
la economía capitalista preten-
de hacérselas pagar nuevamen-
te a los de abajo. 

Luchar para que la clase obrera
tome la palabra  

Avancemos un poco más en
la caracterización de lo que se
viene. El marxismo revolucio-
nario siempre ha dicho que las
crisis no llevan mecánicamen-
te las cosas hacia la izquierda;
depende del contexto –de la
lucha de clases- en el cual se
desencadenan. 

A este respecto, hay dos
datos fundamentales en rela-
ción a la crisis que viene y a la
respuesta reaccionaria y
represiva que están teniendo
los gobiernos frente a las
explosiones populares. 

Por una parte, de desenca-
denarse una nueva crisis mun-
dial en el actual contexto de
rebelión popular creciente, la
crisis agigantará el rechazo y
la pelea. Y partiendo de un
piso alto por los elementos de
rebelión que recorren el
mundo, la lucha de clases
podría radicalizarse como
hace años no se ve. 

Pero a esto se le suma un
elemento más: los gobiernos
están reaccionando con
Estados de emergencia, toques
de queda, represión a granel,
detenidos a granel, luchadores
muertos, etcétera, polarizando
los desarrollos y masificando
la respuesta popular. 

Sólo mirar las cifras de los
cientos de detenidos en
Catalunya y en Chile, por
ejemplo, o de asesinados por
las fuerzas represivas en el
propio Chile y en Ecuador, se
puede tener una dimensión de
la polarización en curso, como
también los desarrollos en
Hong Kong y otras latitudes. 

Estos elementos de los de
arriba están generando cre-
ciente respuesta por abajo:
experiencias nuevas, radicali-
zadas. Por ejemplo, la ocupa-
ción del aeropuerto en Hong
Kong que se replicó, meses
después, en Catalunya.
También los duros enfrenta-
mientos entre la policía, el
ejército y los manifestantes,
que desafían el toque de queda
en Chile o, anteriormente, en
Quito, Ecuador.    

Los métodos de lucha se
radicalizan porque se endure-
ce la represión estatal y guber-
namental. Se sacan las fuerzas
armadas a la calle, algo nuevo
con pocos antecedentes en las
últimas décadas. Pero los
manifestantes no se amila-
nan y multiplican sus méto-
dos combativos para
enfrentarlas.

Paralelamente, se puede
prever que irán creciendo
nuevas formas de organiza-
ción y la conciencia. Es que
de nuevo, la crisis económica y
la represión no actúan en el
vacío. Y tampoco es que el
movimiento de lucha nace sin
experiencia alguna.

Existe una acumulación
que viene de las últimas déca-
das de ciclo de rebelión popu-
lar así como, también, tienden
a establecerse –o reestablecer-
se- alguna incipiente referen-
cia general con experiencias
como la Revolución Española
(ver los cantos antifascistas
durante las últimas moviliza-
ciones en Barcelona) o con el
período de la Unidad Popular
en Chile.    

Sumando métodos más
radicalizados de lucha, la ten-
dencia a la autoorganización y
cómo se exprese esto en la
conciencia –una conciencia
que viene con elementos anti-
capitalistas difusos del movi-
miento de mujeres o ecológi-
co-, lo que se tiene es una ten-
dencia potencial al aumento de
la radicalización política en las
nuevas generaciones que
entran a la pelea. 

El internacionalismo que
crece, la referencia a procesos
de lucha en otros países, lo que
significan las redes sociales a
este respecto, es otro dato del
actual estallido. Un dato que
venía desde años atrás, pero
que se reitera y multiplica en
cada oleada de lucha. 

Un elemento internaciona-
lista de inmenso valor que va
en un sentido exactamente
contrario al nacionalismo y el
nacional-imperialismo que
inoculan gobiernos reacciona-
rios como el de Trump, Xi
Jinpig, Putin, Modi,
Bolsonaro, Johnson y tantos
otros gobiernos reaccionarios
imperantes hoy en los princi-
pales países.  

El punto flojo en los des-
arrollos es todavía la clase tra-
bajadora como tal. Este es el
sector de los de abajo más difí-
cil –¡y más estratégico tam-
bién!- porque está atado a las
responsabilidades del día día,
al sostenimiento de la familia,
etcétera. 

Por lo demás, en general, la
clase obrera, que es en definiti-
va la que mueve el mundo, está
desorganizada -como en los
modelos antisindicales de los
Estados Unidos, Centroa-
mérica, etcétera-, precarizada

6 Lenin insistía en que la democracia
burguesa es el régimen de domina-
ción político preferido por los capita-
listas en condiciones normales.
Además, Marx y Engels se encargarí-
an de subrayar que tenía la ventaja
sobre los demás regímenes capitalis-
tas de posibilitar la organización del
proletariado, cosa que Trotsky tam-
bién subrayaría sin perder de vista,
por lo demás, que las conquistas
democráticas en el seno de dicho
régimen siempre han sido subproduc-
to de la lucha misma de los de abajo
(ver, por ejemplo, la conquista del
sufragio universal por parte de las
mujeres). 

Manifiesto de la Corriente Internacional Socialismo o Barbarie 
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masivamente –como en el caso
de la juventud trabajadora-, o
controlada por las burocracias
sindicales. 

No hay que olvidarse ni por
un instante que la clase obrera
es, por así decirlo, el “último
anillo” de resistencia del siste-
ma; el que garantiza las condi-
ciones de producción y repro-
ducción del sistema. Y, enton-
ces, el control sobre ella es
mucho mayor7. 

Además, la clase trabajado-
ra suele estar dominada por
una conciencia reivindicativa
dependiente, como hemos
dicho, de la presión de la vida
del día a día; le cuesta más en
esta etapa los relatos generales. 

Sin embargo, atención:
ninguna clase social vive en el
aislamiento de las demás -y de
los problemas de la sociedad
en su conjunto-; menos que
menos la clase obrera. Es
materialmente inevitable
que el actual fermento de la
rebelión popular, que se
extiende internacionalmen-
te, la impacte de una u otra
manera.  

Por ejemplo, en el caso de
Chile, y mientras redactamos
este Manifiesto, la burocracia
sindical se ha visto obligada a
convocar a una huelga general
por 48 horas que, si bien es difí-
cil que le dé continuidad, ya el
solo hecho de sumarse por dos
días al fermento general, hace
que comience el contagio… 

Aunque hoy día un ingreso
en la escena de los trabajado-
res y trabajadoras parezca de
momento más difícil que en
otras épocas, no hay que natu-
ralizar las cosas. No hay nada
esencialista en esto: más que
nunca antes en la historia
porciones multitudinarias
integran las filas de la clase
trabajadora. 

Además, históricamente el
patrón de los desarrollos ha sido
más o menos similar: no suele
ser la clase obrera la que ingresa
primero en la lisa de la lucha. 

Pero cuando lo hace, va hasta
el final. Es la clase social más
concreta y consecuente entre los
explotados y oprimidos.

En estas condiciones, un
gran peligro estratégico para los
capitalistas es que el actual fer-
mento termine contagiándose
bajo la forma de un gran ascen-
so en las luchas de los trabaja-
dores y trabajadoras como hace
décadas no se ve, lo que ya daría
un vuelco revolucionario liso y
llano a los eventos.  

La centralidad en la lucha
de la clase obrera es central,
entonces, para darle un defini-
do contenido socialista a la
pelea, cuestión que en las

últimas décadas el capitalis-
mo logró evitar pero, que de
romperse los equilibrios cre-
ados, de estallar por los aires
los compartimientos estancos
bajo el hierro de la explota-
ción capitalista y la crisis, de
una u otra manera la clase
obrera va a terminar saliendo
a la palestra.   

Un programa anticapitalista    

De las rebeliones populares
hay que pasar a las revolucio-
nes sociales. Ese viene siendo
el gran límite de los levanta-
mientos en este nuevo siglo. Se
consiguen eventualmente con-
quistas. Pero la explotación no
termina y estas mínimas con-
quistas pueden ser afectadas
cuando la derecha levanta
cabeza y la burguesía vuelve
por todo. 

Por lo demás, el sistema
está podrido de raíz; no se
trata que el “modelo neolibe-
ral” -como lo llaman los refor-
mistas y “progresistas” de todo
pelaje- pueda ser reemplazado
por un modelo capitalista
alternativo supuestamente
más “benigno”… 

Los límites de esto ya lo
hemos visto en las experien-
cias latinoamericanas (con
casos extremos como la banca-
rrota en Venezuela, entre
otros). Y si, de todas maneras
muchas conquistas lograron
mantenerse, esto ha sido por
los límites interpuestos a las
ofensivas capitalistas por las
relaciones de fuerzas más
generales. 

En cada rebelión popular se
ponen en marcha experiencias
de organización por abajo.
Surgen asambleas populares
que cuestionan las formas de
representación tradicional. Se
cortan rutas y ocupan fábricas

cuestionándose el monopolio
de la violencia del Estado y la
propiedad privada. 

Los movimientos de lucha
comienzan a adquirir formas
radicalizadas al desafiar
toques de queda y Estados de
emergencia. Se desarrollan
instancias de coordinación
independientes que superan
los límites corporativos de los
sindicatos. 

A las movilizaciones multi-
tudinarias y los paros cívicos
se les suma la huelga general a
partir de los lugares de trabajo.

Sin embargo, se trata de dar
un paso más. Profundizar
estos procesos avanzando en
la comprensión que hay ir más
allá del capitalismo y la demo-
cracia de los ricos hacia el
poder de los trabajadores.      

No vamos a hacer aquí un
largo decálogo de consignas,
sino insistir en que la gran
tarea es trascender los límites
de la rebelión popular hacia
una dinámica de revolución
social, lo que implica necesa-
riamente la construcción de
nuestros partidos socialistas
revolucionarios. 
Al calor de los procesos de
lucha es fundamental poner
en pie un programa de
transición que ayude a los
trabajadores y las
trabajadoras, a las mujeres y
la juventud a ir desde las
condiciones actuales a una
salida anticapitalista.  

*Abajo el ajuste económi-
co. No a los planes del FMI.
No pago de la deuda exter-
na. Abajo los aumentos de
los combustibles, del boleto
de los transportes públicos
y de los servicios en gene-
ral. No a las privatizacio-
nes. Apoyo a los pueblos

como el ecuatoriano, chile-
no, libanés, etcétera, que
luchan por estos reclamos. 

*No pago de las deudas
externas. Ruptura con el
FMI. Nacionalización de la
banca y el comercio exte-
rior. Estatización bajo con-
trol obrero de toda empre-
sa que despida masivamen-
te o vaya al cierre. 

*Impuestos progresivos a
los grandes capitales.
Retenciones a las grandes
exportaciones agrícolas y
mineras. Eliminación del
IVA y demás impuestos al
consumo. 

*Aumentos generalizados
del salario y prohibición
por ley de despidos. Escala
móvil de horas de trabajo y
salario. Derogación de todo
impuesto al salario.  

Abajo los manotazos
reaccionarios. No a la
represión. Abajo los
toques de queda y los
Estados de emergencia.
Disolución de los apara-
tos represivos. No a las
leyes de impunidad para
los militares. Libertad a
los presos por la repre-
sión. Fuera las Fuerzas
Armadas y represivas de
las calles. 

*Derecho a la autodeter-
minación de los pueblos
que así lo deseen, como el
pueblo kurdo, Catalunya y
Hong Kong. Basta de piso-
tear sus reclamos demo-
cráticos. Defensa de las
comunidades originarias y
sus derechos a la autode-
terminación.

*Abajo los gobiernos
represores como Piñeira y
Lenin Moreno. Es el pue-
blo el que tiene que resol-
ver los destinos del país.
Asamblea Constituyente
Soberana para discutir y
dar una salida. 

*Impulso a las formas de
organización de los trabaja-
dores y la juventud que sur-
gen desde abajo sean asam-
bleas populares, coordinado-
ras, comités de lucha, etcéte-
ra. Impulso a la ocupación de
fábricas que vayan al cierre y
coordinación efectiva de
todas las luchas. 

*Defensa del planeta de la
voracidad capitalista. Por
una planificación ecológica
de la producción sin afectar
los puestos de trabajo.       

*Defensa del derecho al
aborto y demás derechos de
las mujeres y las minorías
sexuales. 

*Por un gobierno de los tra-
bajadores y el socialismo.      

Cerramos este Manifiesto
con un llamado a todos aque-
llos y aquellas que quieran un
puesto de lucha revolucionario
y socialista, que consideren
que el capitalismo no va más y
que se trata de relanzar la
lucha por el socialismo tenien-
do a mano las lecciones de la
batalla contra el estalinismo en
el siglo pasado, a que se sumen
a construir nuestra corriente
internacional.  

Corriente Internacional
Socialismo o Barbarie, 

Buenos Aires, 23 -10 - 2019 

7 Hay que entender que una cosa es
que se movilice la juventud en gene-
ral, la población en general, y otra
muy distinta que se paralicen las
labores económicas de manera siste-
mática y continua. Cuando eso ocu-
rre, ya se entra en otro terreno,
mucho más radicalizado.  
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En el Mundo

Roberto Ramírez

Como dice uno de los clá-
sicos de la salsa caribeña,
“la vida te da sorpresas,

sorpresas te da la vida”.
Por lo menos, eso debe estar

pensando más de uno de los “es-
pecialistas” y “expertos” en temas
de nuestro continente latinoame-
ricano. Esos que desde los falsi-
medios del Sur o del Norte po-
nían a Chile en el podio de los
Estados que son el gran ejemplo
de “orden y progreso” neolibe-
ral… Chile era muy diferente de
los eternos protestones de otros
países del continente, entre ellos
Argentina.

Esa fábula, en verdad ya venía
muy deteriorada. Durante la pre-
sidencia anterior, la de Michel
Bachelet (2014-2018), a pesar de
decirse “socialista” y de gobernar
en coalición con el Partido Co-
munista chileno y otras falsas or-
ganizaciones de “izquierda”, tam-
bién se sucedieron períodos de
intensas protestas. Es que Ba-
chelet con sus socios y sostene-
dores (en primer lugar, los anti-
guos partidos que se decían de
“izquierda” como el Partido So-
cialista y el PC), traicionaron to-
das y cada una de sus promesas,
como por ejemplo terminar con
la escandalosa estafa del sis-
tema de jubilación privada (las
Administradoras de Fondos de
Pensiones, AFP).

Lo único que logró esta coa-
lición falsamente “de izquierda”,
fue que en las siguientes eleccio-
nes presidenciales triunfase el
candidato de recontra-derecha
neoliberal. Es decir, el multimi-
llonario Sebastián Piñera Eche-

nique, que asume el mando en
marzo de 2018.

Pero ese “voto castigo” a la
falsa “izquierda”, llevó al poder
a la derecha más recalcitrante.
Fue lo que lograron la presidenta
Bachelet y su colaboradores del
PS, el PCH & Cía, gracias a la es-
tafa y desilusión que su prece-
dente gobierno implicó para las
masas trabajadoras, populares y
juveniles que los habían votado.

Eso generó lo que podría lla-
marse una “ilusión óptica”, pero
en verdad, político-social. Mu-
chos “observadores”, “expertos”
y “analistas” confundieron el
“voto castigo” a la traición de Ba-
chelet, el PS y sus socios, con una
conversión de los trabajadores
al credo neoliberal… y también,
en general, de los sectores juve-
niles y populares.

La consecuencia es que estos
19 meses que lleva Piñera en el
gobierno, han sido de medidas
neoliberales y pro patronales
brutales. La situación de los tra-
bajadores chilenos y de también
de la (mal) llamada “clase media”
y la juventud ha venido empeo-
rando día a día… sin que, lamen-
tablemente las corrientes de la
izquierda moviesen un dedo…

Como de costumbre, tanto el
Partido Comunista Chileno
(PCCh) como el Partido Socia-
lista de Bachelet se limitan a ha-
cer críticas en el parlamento y en
la prensa, y emitir suaves decla-
raciones. No hubo (no hay) de
esas organizaciones ningún lla-
mado a la organización ni mo-
vilización de los trabajadores y
la juventud, ni mucho menos de
promover medidas de lucha
práctica y de unidad de acción.

Menos todavía llaman a los sin-
dicatos (en los que conservan
cierta influencia) a que muevan
un dedo. 

El diario del PCCh, por ejem-
plo, anuncia el miércoles 23 pa-
sado una acción que debe haber
hecho temblar a Piñera. Informa
que sus nueve diputados en el
parlamento chileno están pro-
moviendo “una Acusación
Constitucional contra el Presi-
dente Sebastián Piñera”. Y aña-
den: “Estamos trabajando en ello.
Estamos preparando jurídica-
mente el escrito. Necesitamos
10 firmas y como bancada ya te-
nemos 9, hoy mismo. 

“Sabemos que son varios más
los que estarían dispuestos a po-
ner la firma. Sabemos que el Par-
tido Humanista y otros también
están hablando de una acusa-
ción”, agregó.

Por su parte, otro diputado,
Hugo Gutiérrez, explica que “he-
mos empezado con el estudio de
una acusación constitucional
contra el Presidente Piñera. Cre-
emos que esta es la forma de fis-
calizar los actos de gobierno y
a la primera autoridad, dado
que en este país la renuncia no
está contemplada en nuestra
Constitución vigente.” (“El Siglo”,
diario del PCCh, 23/10/2019)

Dicho de otro modo: “que
siga gobernando la bestia de Pi-
ñera que ya ha hecho asesinar a
más de cien manifestantes, la ma-
yoría jóvenes. No podemos exi-
gir que se vaya, porque la Cons-
titución (de Pinochet) no
‘contempla’ su renuncia.”

Por su parte, la posición del
Partido Socialista no es menos vo-
mitiva: Dada la situación, anuncia

que no va a concurrir a la reunión
de partidos citada por Piñera (¡es
“piantavotos!”)… pero de ninguna
manera exige, como mínimo, que
se vaya ya! Tampoco condena ex-
presamente la matanza desenca-
denada por sus sicarios contra los
manifestantes, ni llama a movili-
zarse. (Ver “PS y Frente Amplio
deciden restarse de reunión con
el Presidente Piñera en La Mo-
neda”, “La Tercera”, 24/10/2019)

En resumen: los dos partidos
tradicionales chilenos que se di-
cen “de izquierda” –el Partido So-
cialista y el Partido Comunista,
que en el siglo pasado inicial-
mente enmarcaron las luchas de
los trabajadores– están por fuera
del verdadero combate contra el
asesino Piñera. Como sería “pian-
tavotos” reunirse con él, no van a
aceptar su invitación a La Mo-
neda. Pero allí termina su lucha.

Los que protestan no son 
seres humanos sino peligrosos 
“alienígenas” que es lícito matar

La salida a la calle de las ma-
sas juveniles y de trabajadores es
un hecho que, de profundizarse
y obtener triunfos, podría pro-
ducir cambios profundos en la
situación chilena. Con toda ra-
zón, muchos jóvenes y trabaja-
dores ven esta posibilidad… y
por eso se están jugando la vida
en las protestas.

Pero no tendríamos el pano-
rama completo, si no nos ente-
ramos de cómo ven esto desde
la vereda de enfrente. Es por eso
que se han difundido mundial-
mente las declaraciones de la
esposa del presidente Piñera…
y sus temores.

Vamos a transcribir algo de
este “best seller” porque es im-
perdible. Hablando con una
amiga, la “primera dama” Cecilia
Morel opina así:

“Yo creo que lo más impor-
tante es tratar de nosotros man-
tener la cabeza fría, no seguir ca-
lentándonos, porque lo que viene
es muy, muy, muy grave.”

Luego expresa: “Adelantaron
el toque de queda porque se supo
que la estrategia es romper toda
la cadena de abastecimiento, de
alimentos, incluso en algunas zo-
nas el agua, las farmacias, inten-
taron quemar un hospital e in-
tentaron tomarse el aeropuerto,
o sea, estamos absolutamente so-
brepasados, es como una inva-
sión extranjera, alienígena, no
sé cómo se dice, y no tenemos las
herramientas para combatirlas.”

Algunas acotaciones y co-
mentarios que ayudan a com-
prender lo que tiene en la cabeza
la gran burguesía chilena:

* Los que protestan no son
seres humanos, sino alieníge-
nas. O sea una especie peligrosa
de animales extraterrestres que
nos invade seguramente para
destruir todo, y así exterminar-
nos (como puede verse en las pe-
lículas de Hollywood). Aunque
eso la desesperada doña Cecilia
no lo dice expresamente, la única
conclusión posible es que hay
que liquidar a estos malvados
extraterrestres que pretenden
comer todos los días, en vez de
pagar como corresponde el au-
mento del metro (subterráneo)
que nosotros (los únicos y ver-
daderos seres humanos) hemos
decretado.

Estallido en el paraiso neoliberal

Rebelión de masas en Chile

Melvin
Santiago de Chile, 19 de octubre

Una crisis social de grandes magni-
tudes se desató en Chile cuando
se decretó un alza de 30 pesos

chilenos en el boleto del metro (subte) el
que se suma a otros producidos en los
últimos meses en el transporte público:
micros (colectivos). Esta cifra puede
parecer irrisoria, pero para la mayoría de
la población, especialmente para los tra-
bajadores que ganan el salario mínimo, es
un golpe mortal a sus bolsillos y a su cali-
dad de vida: una manifestante señalo que
si una persona gastaba 50.000 pesos chi-
lenos al mes en transporte no le alcanza-
ría para comer.

Otro transeúnte (un encargado de
edificio) se manifestó de acuerdo con las
evasiones masivas para pagar no en el
metro/subte (aunque muchos no están de
acuerdo con los desborde de violencia), y

señalo que ya no le estaba alcanzando
con el sueldo que ganaba por las alzas de
tarifas. Debemos considerar además que
el sistema de transporte de Chile es uno
de los más caros de Latinoamérica. Esto
en un país en que los políticos y las auto-
ridades de gobierno se vanaglorian de la
estabilidad económica y los logros
macroeconómicos del sistema neoliberal.

Estos aumentos produjeron una movi-
lización espontánea de la población,
donde nuevamente los estudiantes secun-
darios y las mujeres han jugado un papel
de vanguardia. Comenzó entonces una
evasión masiva para no pagar en el metro,
y se produjeron incidentes con la policía.

El gobierno de Piñera entonces res-
pondió con la represión policial y todo se
desmadro, con la radicalización de los
manifestantes quienes incendiaron esta-
ciones del metro, trenes, colectivos,
saqueo de supermercados, etc. Una espe-
cie de rebelión popular que se tomó las
calles de Santiago. Causó aún más moles-

tia social y enardeció los ánimos la acti-
tud del presidente y de algunos ministros
quienes (obviamente como empresarios
y miembros de la clase dominante)
demuestran nula sensibilidad social ante
los reclamos y demandas de los ciudada-
nos. En la tarde-noche se produjeron
cacerolazos en distintos barrios de la
capital. El alza del boleto de metro es solo
la punta del iceberg de una serie de pro-
blemáticas más profundas que afectan a
los chilenos: sistema de salud publico
deficiente, sistema de educación pública
de mala calidad, pensiones de miseria,
corrupción política, inaccesibilidad a la
vivienda, daño al medioambiente por
parte de grandes empresas trasnaciona-
les; aumentos de luz, gas, bencina, y un
largo etc.

Una tensa jornada se vive hoy sábado
en Santiago de Chile, con la ciudad milita-
rizada, y protestas sociales en muchas ciu-
dades del país. Nuevamente en la capital se
han repetido cacerolazos y cortes de calles.

A pesar de las medidas del presidente
Sebastián Piñera de sacar a más de 500
militares a las calles de la capital (decla-
rando el estado de emergencia) en apoyo
de las fuerzas de carabineros (policía
militarizada) para contener a los mani-
festantes, la población lejos de amedren-
tarse demostró una actitud de lucha que
no se veían desde hace tiempo en Chile.
Los medios de comunicación y el gobier-
no tratan de criminalizar la protesta
social centrándose en los actos de violen-
cia y en el vandalismo de producidos
algunos sectores marginales.

A estas horas (20 P.M.) Piñera recula
ante la magnitud que iba adquiriendo la
protesta social, anunciando: la suspen-
sión del alza del transporte público y la
voluntad de citar a una mesa de dialogo
con distintos actores políticos y sociales
en busca de desactivar esta inesperada
bomba social. A pesar de estos anuncios
se ha decretado el toque de queda (desde
las 22 pm hasta las 7 am).

Crónicas desde Chile I

Triunfo popular: Piñera retrocede
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Hace días se vive en Chile una verdadera
rebelión popular. Lo que inició como
una protesta contra el tarifazo en el

transporte, tras la brutal represión que sufrie-
ron los estudiantes que saltaban los molinetes,
se transformó en un estallido del pueblo traba-
jador contra el ajuste y la represión. Piden que
se vaya Piñera, y se tiene que ir, pero lo dicen
todos: no es sólo Piñera. Es la educación, pri-
vada desde el jardín de infantes hasta los post-
grados, con familias endeudadas de por vida
sólo para que sus hijas e hijos vayan a la uni-
versidad o para tener una cobertura de salud.
Son los servicios impagables. Es la
Constitución, heredada de Pinochet y sosteni-
da por todos los gobiernos “democráticos”. Es
el hartazgo por la represión, el gatillo fácil y el
asesinato en los barrios populares y a la comu-
nidad mapuche. Chile realmente despertó,
porque en el mundo hay una generación que
empieza a pelear contra el adormecimiento
que los de arriba quieren imponer para explo-
tarnos mejor. Y, como no podía ser de otro
modo, allí están las mujeres al frente de la
barricada, con el pañuelo verde que cruza
fronteras y organizadas en la Asamblea 8M.

Chile despertó y la represión se recrudeció.
Piñera alegó que está “en guerra contra un ene-
migo muy poderoso” – al menos reconoció el
poder que tenemos las trabajadoras y  trabaja-
dores cuando nos rebelamos – y sacó a sus
perros guardianes a las calles, militarizando el
país. Pero no logró asustar al pueblo chileno,
que siguió resistiendo y desafiando el toque de
queda. Las mujeres de la Asamblea 8M difun-
dieron un llamado a huelga, sumado al de los
mineros y los portuarios, y efectivizaron así la
huelga general. Difundieron ellas pautas de
autocuidado para seguir movilizados y ayudar a
la autorganización de las asambleas populares y
el autoabastecimiento. La cuarta ola feminista
pisa fuerte en Chile y la asamblea de mujeres
advierte que no dejarán la movilización hasta
que renuncie el presidente y se vayan de las
calles los militares.

La represión y el caos generado por los “pacos”
– que entran a las casas de la gente, les roban y los
golpean – han salido particularmente caros para
las mujeres chilenas. Se conocen al menos 12
denuncias a militares y policías por haber violado
a mujeres y niños en situaciones de detención o en
las propias casas de las víctimas. Todas las mujeres
que fueron arrestadas en protestas, fueron deteni-
das por hombres, desnudadas en las comisarías y
cuarteles delante de personal masculino; quienes
les tocaron pechos y genitales. Muchas de ellas
aún no regresaron a sus casas y hay tantas desapa-
recidas como varones. Quienes regresaron de las
detenciones denunciaron también amenazas de
violación, donde los policías las asustaban con
penetrarlas con el arma y todo tipo de barbarida-
des que buscaban humillarlas, amedrentarlas y
violentarlas. El intento del Estado capitalista y
patriarcal de acallar las movilizaciones, se recru-
dece para quienes sufrimos la doble opresión:
como trabajadoras y como mujeres. Sólo la lucha
popular puede frenar estos abusos y conseguir
justicia. Sólo la renuncia de Piñera, el retroceso de
los militares y la victoria popular puede conseguir
justicia por estos abusos.

Por si no había suficientes, siguen sumándo-
se los motivos para pelear junto a Chile, que
resiste la embestida del capitalismo más feroz,
de la crisis y el ajuste brutal, del patriarcado y de
la represión descarada. Las Rojas saludamos y
abrazamos a las compañeras que se levantan
junto a toda la clase trabajadora para decirle
“basta” a los ataques de este sistema de opresión
y explotación, que luchan contra el hambre y la
violencia machista, que pelean por la educación,
por sus salarios, contra los abusos y la represión
de un Estado militarista. Nos quedamos con la
imagen de las estudiantes secundarias que, al
finalizar su muestra en el escenario de una
escuela, explican – pañuelo verde en mano – el
conflicto a toda la audiencia con una claridad
política y una fuerza impresionante. Ese es el
futuro y hacia ahí vamos. Con ellas decimos:
“¡Viva la rebelión del pueblo chileno! ¡Fuera
Piñera y los militares!”

Crónicas desde Chile III
Declaración de Las Rojas Internacional en apoyo a la rebelión chilena

“Dignidad”, consigna
de lucha

Abrazo internacional de Las Rojas a las mujeres
y las trabajadoras y trabajadores de Chile

Crónicas desde Chile II

El incendio social no se apaga
Melvin
Santiago de Chile, 22 de octubre 

Anoche los militares ingresaron a
los barrios donde había manifes-
taciones y cacerolazos, incluso en

algunos barrios acomodados de la capital,
en la búsqueda intimidar a la población y
hacer cumplir el toque de queda.

Hoy martes la capital funcionó par-
cialmente con normalidad durante la
mañana, pero ya a esta hora los super-
mercados y comercios cierran, ya que se
comienzan concentra gran cantidad de
manifestantes en Plaza Italia y la comuna
de La Condes (lugares típicos de clase
media y acomodada), anunciando una
nueva jornada de lucha en la capital chi-
lena. Habrá varias marchas en Santiago y
se mantiene el estado de excepción e
incluso este se amplía a varias ciudades

más. `Para mañana la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) anuncia un paro
general.

Piñera ayer dio un nuevo mensaje
donde repitió sus dichos anteriores de
guerra contra la delincuencia y el vanda-
lismo, y no se pronunció sobre los pro-
blemas de fondo: el modelo económico
social que rige Chile hace varias décadas,
y que hace agua en estos momentos. Y es
que hace pocos días Pinera se vanagloria-
ba que mientras el resto de los países lati-
noamericanos (y especialmente los sud-
americanos) estaban en crisis, Chile era
un oasis en la región. Un país con creci-
miento económico y estabilidad política y
social. Hoy día esas palabras dan origen a
todo tipo de comentarios irónicos.

En las protestas populares en Chile no
vemos banderas políticas, ni volantes
ni  panfletos. Los partidos políticos están
ausentes incluyendo a las organizaciones

de izquierda. Los grafitis con consignas
rudimentarias así también lo testifican.
Se ven banderas pero están son banderas
chilenas, del pueblo mapuche, banderas
catalanas, de quipos de futbol, etc. La
gran mayoría de los movilizados son
jóvenes, estudiantes secundarios y uni-
versitarios, también se puede ver gran
presencia de miles de mujeres jóvenes, y
muchas con el pañuelo verde. También se
movilizan gremios como los de la salud y
los trabajadores portuarios, pero esta
presencia de trabajadores se diluye en
esta marea de jóvenes luchadores.

No hay una conducción en el movi-
miento, todo es espontaneo auto-convo-
cado por las redes sociales. El pueblo chi-
leno muestra una vitalidad y espíritu de
lucha y movilización donde en mi opi-
nión escuchamos los ecos de un pasado y
una historia de lucha que nos retrotrae a
la Unidad Popular e incluso más allá a los

albores del siglo pasado. La dictadura
pinochetista le propino una gran derrota
política, ideológica y militar a la izquier-
da y al movimiento obrero chileno pero
no pudo haber destruir todo esa rica
experiencia de lucha y organización for-
jada durante de 70 años por socialistas,
comunistas y anarquistas. Algo tiene que
haber quedado en la memoria histórica
de los chilenos de la lucha de los obreros
salitreros del norte grande, los mineros
del carbón de Lota y Coronel, los trabaja-
dores rurales magallánicos, los trabajado-
res portuarios de Valparaíso, Iquique y
otros puertos, los estudiantes universita-
rios de Santiago,los pobladores sin
viviendas, los campesinos sin tierra y los
mapuches de la Araucanía. En esta rebe-
lión social chilena de comienzos del siglo
XXI, escuchamos los ecos de las luchas
sociales siglo pasado.

Melvin
Santiago de Chile,  
23 de octubre 

Anoche a última hora
Piñera anunció un
paquete de medidas, a las

que denominó Agenda Social, y
que tienen como objetivo apla-
car el descontento social y des-
movilizar. El pueblo sigue hoy
en las calles mientras el paro
general cruza el país. Algunos
sectores se enfrentan con las
fuerzas policiales en el sector de
Bellavista y en la Alameda
Bernardo O’Higgins.

Hay muchas denuncias y
videos en las redes sociales de
agentes policiales y militares
permitiendo los saqueos, provo-
cando incendios, promoviendo
el caos para justificar posterior-
mente la represión estatal.

Las iniciativas anunciadas
por Piñera van desde el aumen-
to del 20 % de las pensiones
básicas, la creación de un ingre-
so mínimo generalizado de 350
mil pesos (el que estaba en
301.000 pesos chilenos equiva-
lente a 447 dólares), anulación
del alza de 9, 2 % en las tarifas
eléctricas, suba en los impues-
tos a las personas que ganan
sobre 8 millones y reducir las
dietas parlamentarias, entre
otras medidas. Este anuncio del
presidente es como un manota-
zo de ahogado, un intento
sobrevivir a esta crisis social
profunda. Muchos recuerdan
hace años que ante el descon-
tento social Michelle Bachelet

dio un bono a los sectores más
vulnerables logrando con ello
desactivar una crisis en ciernes.
Hoy se han visto a miles de per-
sonas salir nuevamente a las
calles en el marco de la huelga
general a pesar de los anuncios
miserables que ha hecho Piñera.
Esta mínima concesión ha cos-
tado la vida y sangre de casi una
veintena de chilenos y el pueblo
parece no estar dispuesto a
negociar por migajas tanto
sufrimiento y dolor. El tema de
fondo no son los 30 pesos más
en el boleto del metro (o unas
migajas más para sobrevivir),
son los más de 30 años de un
modelo económico neoliberal
llevado hasta el paroxismo , y
que violenta la calidad de vida y
la dignidad de los chilenos.

Hoy miércoles organizacio-
nes sociales, sindicales y estu-
diantiles se movilizan. Los gre-
mios de trabajadores de la salud,
profesores y docentes, trabaja-
dores portuarios, trabajadores
del cobre y la minería, entre
otros. Es clave que el movi-
miento obrero salga a escena,
aunque sean pocos gremios. Los
trabajadores deben ser protago-
nistas de esta lucha por un siste-
ma más justo y humano.
Mañana tendremos seguramen-
te los pormenores de cómo fue
esta nueva jornada de lucha, esta
vez con los trabajadores como
protagonistas. Nos despedimos
mientas en las calles de la capital
resuenan las canciones de
Víctor Jara y los jóvenes gritan
con rabia y entusiasmo ¡El pue-
blo unido jamás será vencido!



Martín Camacho

Más de 8 personas
muertas, 1.330 perso-
nas detenidas y 1.500

heridos. El resultado de la rebe-
lión popular de Ecuador es im-
presionante y pone al país como
uno de los protagonistas de las
luchas sociales en América La-
tina en 2019. Al llegar a Quito,
capital del país andino que es-
talló, la principal tarea de un co-
rresponsal internacional es en-
tender cómo empezaron los
conflictos internos, la política y
las consecuencias de uno de los
eventos más violentos de la dé-
cada. Los paralelepípedos del
centro histórico fueron utiliza-
dos como instrumentos de con-
frontación sólo tres veces en su
historia.

La  primera sensación al pi-
sar la ciudad considerada Patri-
monio Cultural de la Humani-
dad por la Unesco, es la de estar
en un ambiente en apariencia
calmo, con mucho contenido
histórico y una población aco-
gedora. Se necesitan algunas ho-
ras para encontrar las marcas
que dejaron las manifestacio-
nes. Los resquicios encontra-
dos son neumáticos y ramas
quemados, calles a las que se
sacaron piedras y paredes pin-
tadas con consignas. Algunas
sensaciones hacen parecer que
una masa furiosa pasó por esos
lugares. El “Fuera FMI”, “Fuera
Moreno” y “Los cerdos son me-
jores que la policía”, reflejan una
población activa que rechaza las
propuestas neoliberales y que
exige derechos.

“Los cerdos son mejores 
que la policía” 

Entre el olor a quemado y
los vestigios de las protestas que
aún se conservan en los edifi-
cios, circulaba también un sen-
timiento de inestabilidad y de
que el problema aún no fue sal-
dado. A pesar de que el decreto
883 fue derogado, el gobierno
no logró resolver de hecho los
problemas que el país vive y no
atendió a las demandas de
fondo de la población. Por otro
lado, es notorio en Ecuador un
espíritu de solidaridad entre los
ciudadanos. La capital estaba
siendo “recuperada” por los vo-
luntarios luego de los distur-
bios. Vestidos de blanco, pinta-
ban y limpiaban el centro
histórico. Es muy común entre
los pueblos originarios el tra-
bajo colectivo y comunitario.
Puede decirse que fue ese lazo
y tradición lo que llevó a milla-
res de personas a ocupar las ca-
lles durante los primeros días

de octubre para derrumbar las
medidas del FMI.

Todo empezó un miércoles
3 de octubre, dos días después
de que el presidente Lenin Mo-
reno implementara por decreto
medidas económicas y reformas
antipopulares que hacen a las
imposiciones del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI), para
que el país continúe recibiendo
el dinero que forma parte de la
deuda contraída con el orga-
nismo de casi 4000 millones de
dólares. Ningún gobierno tuvo
la audacia de quitar los subsidios
a los combustibles, pero el or-
ganismo internacional con sede
en los Estados Unidos concluyó
que el escenario político era fa-
vorable para un ajuste presu-
puestario, porque los paquetes
fiscales y laborales ya se habían
implementado. “Algunos econo-
mistas lo comparan de manera
directa con el presidente Mau-
ricio Macri, quien se volvió
igualmente impopular luego de
adoptar medidas similares, aun-
que con más timidez”, informa
la nota de The Economist, publi-
cada en la revista ecuatoriana
Vistazo. Moreno está en el
mando presidencial para hacer
el trabajo sucio de cara a los
otros dictámenes que impone el
imperialismo norteamericano y
no con el objetivo de continuar
en el poder. Las medidas adop-
tadas por él hacen recordar un
poco a los ajustes emprendidos
por el ex presidente de Brasil,
Michel Temer.

La ciudad vivió días de con-
vulsión que tuvieron como prin-
cipales actores políticos a los
trabajadores, a la juventud uni-
versitaria y a la población indí-
gena. Llegaron a Quito para las
grandes marchas los pueblos
originarios de las provincias de
Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar,
Cañar e Imbabura. Más de 4 mil
personas fueron acogidas en la

Universidad Politécnica Sale-
siana. La Pontificia Universidad
Católica del Ecuador (PUCE) y
la Casa de la Cultura también
abrieron sus puertas para las
mujeres, hombres y niños que
viajaron horas para impulsar el
gran levantamiento popular. La
solidaridad imperaba y movilizó
a toda la población. Los estu-
diantes de Medicina y de Enfer-
mería asistieron a los heridos;
los habitantes de Quito distri-
buían alimentos, agua, ropa, col-
chones y frazadas. Además de
eso, hubo hasta personas y es-
tudiantes universitarios que se
ofrecieron a cocinar y cuidar a
los niños. 

“No protestamos solamente
contra las medidas económicas
de ahora, también luchamos
contra una exclusión y una des-
igualdad históricas”, dice un jo-
ven indígena de Cotacachi.

El paquetazo neoliberal 
y destructor de Moreno

El decreto 883, instituido por
el presidente Lenin Moreno,
consideraba los ajustes fiscales
y laborales como alternativas
para pagar la deuda contraída
con el FMI. La decisión que más
repercusión generó en los me-
dios locales fue el fin del subsi-
dio  a los combustibles, que tiene
un impacto directo en los costos
del transporte público y de los
productos de primera necesidad.
De acuerdo con  un informe del
Banco Interamericano de Des-
arrollo, el subsidio significa el
30% de los gastos públicos y se-
ría responsable de dos tercios
del déficit fiscal. La institución
agrega que el producto es con-
trabandeado hacia los países ve-
cinos, como Colombia y Perú.
Lenin está utilizando la misma
excusa que Evo Morales usó en
2010, cuando el presidente de
Bolivia tuvo que recular luego

de que el país fuera incendiado
por protestas –la historia se re-
pite y las falacias son las mis-
mas-. “Digamos la verdad: No
vamos a beneficiar contraban-
distas, con quienes no negociaré.
La decisión es firme. El subsidio
fue eliminado y continuaremos
construyendo el Ecuador que
queremos”, confrontó Moreno
desde twitter.

La estrategia del  gobierno
confronta la lucha histórica de
los movimientos sociales, espe-
cialmente de los originarios,
que organizaron diversas pro-
testas contra los presidentes
que intentaron aumentar los
precios de los combustibles.
Los subsidios hacen parte de la
vida cotidiana del pueblo ecua-
toriano hace 40 años, ningún
jefe de Estado invirtió en tec-
nología o en refinerías para que
el país dejase de ser depen-
diente del precio internacional
del diesel y de otros derivados.
Otto Sonnenholzner, vicepresi-
dente de Ecuador, afirmó que
“el gobierno tuvo que elegir en-
tre subsidios o la dolarización.
No queremos ser responsables
por quitar a los ecuatorianos el
único activo económico y so-
cial que permitió el desarrollo
de los últimos 20 años, que es el
dólar”, argumentó.

Pocas noticias contaron so-
bre la quita de derechos labora-
les y de las ideas delirantes de
Moreno para robar el dinero de
los más pobres, como la reduc-
ción de las vacaciones de los em-
pleados públicos de 30 a 15 días
y de la donación de un día de
trabajo por mes para “salvar” al
país del déficit fiscal. Junto con
los ciudadanos que se manifes-
taron contra el decreto, los tra-
bajadores aglutinados en el
Frente Unitario de Trabajadores
(FUT) y en la Central Unitaria
de Trabajadores (CUT) salieron
a rechazar esas ridículas pro-

puestas. Esas organizaciones,
aparentemente,  negocian por
separado con el gobierno. En
tanto que la CUT se sentó a dia-
logar con Moreno, la FUT
anunció una huelga nacional
para el día 30 de octubre, pero
ya descartó la posibilidad de que
ese evento pusiera a los trabaja-
dores a tomar las calles. 

El gobierno quería “ahorrar”
con las medidas económicas
cerca de 2.273 millones de dó-
lares. El subsidio a los combus-
tibles sería de 1.400 millones de
dólares. Teóricamente, el au-
mento de precios de la gasolina
y del diesel podría compensar la
renta interna que sería direccio-
nada al FMI tras la quita del sub-
sidio. La cuestión es que la em-
presa y el gobierno no explican
por qué Ecuador compra todo
el diesel que utiliza a otros paí-
ses, siendo un importante ex-
portador de petróleo y miembro
de la Organización de los Países
Exportadores de Petróleo
(OPEP). El país extrae más de
500 mil barriles de petróleo por
día, estando en la posición nú-
mero 26 de productores de “oro
negro” del mundo; o sea, hay
una cuenta que no cierra y la in-
estabilidad política continúa. 

Las metas son impuestas por
el FMI y, como dice el ex minis-
tro de Hacienda, Mauricio Pozo,
la deuda que debe pagarse este
año sería de “apenas” 5.000 mi-
llones de dólares. Ecuador tiene
un déficit de casi 2000 millones
y debe pagar el vencimiento
para continuar recibiendo los
fondos. Esto es, el país andino
entró en un ciclo sin fin que no
ayuda al crecimiento econó-
mico, sino que más bien ayuda
a mantener al sistema monetario
del imperialismo yanqui. Como
una forma de desviarse de las
exigencias del pueblo y ocultar
al verdadero enemigo de los
ecuatorianos, Moreno acusó a
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En el Mundo
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Relato de un viaje a Quito después de la rebelión popular



“Milicos nunca más”: Masiva movilización contra la reforma pro-milicos 
Luz Licht

En la tarde del martes 23,
miles y miles se convoca-
ron para marchar por 18

de Julio hasta la Plaza Cagancha
en Montevideo contra la inicia-
tiva del plebiscito para reformar
la constitución en materia de se-
guridad e imponer el retorno de
los militares a las calles.

La iniciativa se conoce
como “Vivir sin miedo” y es
impulsada por el senador por
el Partido Nacional, Jorge La-
rrañaga, quien con la excusa de
combatir el delito pretende
crear una Guardia Nacional
que tome tareas en torno a la
seguridad interna.

Lejos de aceptar la impuni-
dad que impuso a los genocidas
y sus crímenes de Estado el
Pacto del Club Naval, la memo-
ria se conjuga con un reflejo de
consciencia basado en las expe-
riencias del presente, que sabe
que es la desigualdad social pro-

ducto del sistema social vigente,
lo que genera el delito. Se piden
medidas de fondo que salden es-
tas cuestiones y no la represión,
menos de la institución cuyas
manos están ya manchadas por
los crímenes atroces cometidos,
como son las de los militares.

La respuesta ha sido categó-
rica, esta masiva marcha se viene
gestando tras una campaña de
oposición a esta reaccionaria
medida por parte de diversos
sectores de la sociedad uru-
guaya. Con convocatorias en los
lugares de estudio como en la
Universidad de la Republica
(UdelaR), manifestaciones pú-
blicas de repudio de organismos
de Derechos Humanos, como las
Madres y Familiares de Deteni-
dos y Desaparecidos, así como
de organizaciones políticas, sin-
dicales, etc.

Se impulsa esta iniciativa a
ser plebiscitada en el marco de
las elecciones generales que ten-
drán lugar este domingo 27, “Vi-
vir sin miedo” propone legalizar

los allanamientos sin órdenes ju-
diciales, la prisión permanente
para algunos delitos, así como
otras medidas que otorgan po-
der y mayor autonomía a ser lle-
vadas adelante por las fuerzas
represivas. Se impulsa la crea-
ción de una Guardia Nacional
para la cual se destinen 2mil mi-
litares volcados a las calles.

#NoALaReforma fue una de
las consignas centrales en la
marcha, también hubo lugar
para pancartas en solidaridad
con la lucha del pueblo trabaja-
dor chileno, los aires de resis-
tencia, que piden justicia por los
compañeros/as desaparecidos,
que rechazan la impunidad lle-
naron las calles y recordaron la
valiente resistencia ante el golpe
del 27 de junio de 1973, ante la
cual se llevaron a cabo 15 días
de huelga para rechazarlo. El
motor democrático impulsa esta
lucha y se planta mostrando una
sociedad de pie contra la impu-
nidad, las salidas represivas y re-
accionarias.
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su antecesor y antiguo aliado
Rafael Correa y al líder venezo-
lano, Nicolás Maduro, de querer
desestabilizar al país. “Saqueos
y vandalismo no son manifesta-
ciones ciudadanas. Ellas de-
muestran la intención política
de Correa, Maduro y los corrup-
tos, que deben responder a la
justicia y al país por desestabili-
zar a este gobierno democrá-
tico”, escribió el presidente en
twitter.

El sector indígena fue decisivo
para derrotar el proyecto 
del gobierno

El rostro de las rebeliones
populares de Ecuador tiene tra-
zos indígenas. La tradición de
lucha y las experiencias anterio-
res de movilizaciones tuvieron
a los nativos en las trincheras
que derrumbaron al decreto
883. Las primeras organizacio-
nes de pueblos originarios apa-
recieron en 1926 en Cayambe,
al norte de Pichincha. Al mismo
tiempo que surgían los sindica-
tos en el resto del país, las re-
presentaciones indígenas tam-
bién ganaron voces en la vida
política y en el movimiento
obrero. Al comienzo, exigían
mejores condiciones de trabajo
y tenían formaciones clasistas,
siendo aliados a los partidos so-
cialistas y comunistas. En 1961,
movilizaron 12 mil personas en
el centro de Quito reclamando
mejores condiciones de vida.

En los años 70, la Teología
de la Liberación se fortaleció
con demandas étnicas en el mo-
vimiento sindical y en la co-

rriente indigenista. La influencia
de la Iglesia fue tan fuerte que
el grupo, motivado por la visita
del Papa Juan Pablo II, resolvió
reunirse en Quito para organi-
zar las luchas indígenas. Un año
después se forma la Confedera-
ción de Nacionalidades Indíge-
nas del Ecuador (CoNaIE). En
los primeros años del siglo XXI,
la organización comienza a co-
laborar con los diferentes go-
biernos, pero tienen una ruptura
con el ex presidente Rafael Co-
rrea por reprimir las luchas y
desalojar la sede de la CoNaIE. 

Hoy, el decreto de Moreno
afecta drásticamente al sector
agrícola. Los cultivos de batata,
mijo y otros vegetales son pro-
ducidos por los pueblos origi-
narios y transportados hacia
los diferentes centros urbanos.
El aumento en el precio del
diesel afecta a todo el ramo
productivo y a la principal
fuente de ingresos de las fami-
lias nativas. El Banco Mundial
reveló en 2018 que las tasas de
pobreza en las comunidades
originarias superan el 50% de
la población. “Pagamos un dó-
lar para llevar las batatas al
mercado de Zumbahua, con el
aumento de la gasolina quieren
cobrar el doble. ¿Cómo vamos
a vivir así? No nos alcanza”,
contó María Delfina al perio-
dista Alejandro Pérez.

La cuestión es: las personas
que llegaron hasta la capital del
país trajeron elementos comu-
nitarios que subsanaron parcial-
mente las deficiencias organiza-
tivas de la ciudad. No existe en
Quito una organización política

tan importante como la Co-
NaIE, que consiga aglutinar y
movilizar otros sectores popu-
lares. El presidente de la Con-
federación de Nacionalidades
Indígenas, Jaime Vargas, anun-
ció el 7 de octubre que 20 mil
personas llegarían al centro his-
tórico para derrotar el decreto.
¡Dicho y hecho!

Asambleas populares 
y organizaciones independientes

Es fundamental entender que
la rebelión consiguió derrotar el
decreto del gobierno y la expe-
riencia de pasar once días en las
calles despertó el entusiasmo de
las personas. La juventud, las
mujeres y los trabajadores per-
cibieron que es posible cambiar
las cosas con la movilización so-
cial. En las asambleas en las que
participamos se expresaba con
riqueza la experiencia vivida en
la capital. El proceso político
tardará un tiempo en ser asimi-
lado por todos, pero la voluntad
de luchar por más derechos y
contra la desigualdad continúa. 

Un camarada que no quiere
ser nombrado, dice que estos
momentos son óptimos para ali-
mentar la conciencia de clase y
trazar bien claro los objetivos
de las rebeliones. Además de eso,
relata que es necesario aprove-
char el momento para adquirir
experiencias reales de enfrenta-
miento, conocer los límites del
enemigo y vivir muy de cerca la
formación de las barricadas.

El gobierno también sacó
lecciones de todo este proceso.
Ya cambiaron jefes militares y

realizaron conferencias sobre
seguridad, evidenciando que en
alguna medida las fuerzas repre-
sivas fueron sobrepasadas y que
por medio de la violencia no ha-
bía salida. Por otro lado, el Es-
tado ahora sabe que va a tener
que negociar separadamente
con cada sector para conseguir
su objetivo. Veremos hasta
dónde puede negociar. Lo que
está primando ahora es un dis-
curso de paz para preparar la
guerra; o sea, más represión.  

Queda aún por definir cómo
esas experiencias pueden con-
cretarse en la lucha de clases, sa-
biendo el potencial que tiene el
movimiento indígena y su com-
promiso con la ecología. Sólo
resta un encaminamiento nue-
vamente clasista que pueda con-

vertir las ideas indigenistas en
una crítica concreta al capita-
lismo. Es necesario construir or-
ganismos revolucionarios cla-
sistas que sean capaces de
unificar a los trabajadores de la
ciudad y el campo.  

Pero la valentía de los pue-
blos originarios y de los traba-
jadores de la ciudad hizo que la
rebelión se propagase a otros lu-
gares. Otros países del conti-
nente parecen estar siguiendo
los pasos de los once días de lu-
cha en Quito. El clamor de los
ecuatorianos contra los ajustes
que los gobiernos neoliberales
quieren imponer contra los ex-
plotados y oprimidos fue escu-
chado en otros países y deja en-
señanzas importantes para la
juventud latinoamericana.

Uruguay
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Mientras la rebelión catalana por la
independencia se vuele a poner en
el centro de la escena, Madrid no

logra formar gobierno y convocan nuevas
elecciones para noviembre.

Oriol Junqueras fue condenado a trece
años de cárcel, y Raül Romeva, Jordi Turull y
Dolors Bassa recibieron condenas de doce
años, todos ellos por sedición y malversación.
A su vez, fueron condenados por sedición
Carme Forcadell (once años y medio), Joaquim
Forn y Josep Rull (diez años y medio) y Jordi
Sànchez y Jordi Cuixart (nueve años). Los
otros tres procesados, Santi Vila, Meritxell
Borràs y Carles Mundó, fueron condenados
por desobediencia a penas de inhabilitación y
económicas, pero no de cárcel.

Este es el fallo del Tribunal Supremo tras
el juicio del 1-O que desató una seguidilla de
acciones y movilizaciones de protesta en toda
Catalunya que van desde el copamiento del
aeropuerto del Prat, pasando por cortes de
vías ferroviarias y carreteras, hasta manifes-
taciones permanentes y masivas en el centro
de la ciudad dirigidas contra las instituciones
símbolo del Estado español. A su vez, bajo el
nombre “Marchas por la libertad” cuatro co-
lumnas partieron el día miércoles desde dis-
tintos puntos y se prevé que confluyan el vier-
nes en Barcelona, día en el que está convocada
una huelga general. Nada exento de enfren-
tamientos y represión.

A las convocatorias de los CDR (Comités
de Defensa de la República) y del denominado
“Tsunami Democrático, una red ciudadana
virtual que cuenta con App propia y que dice
imitar las acciones de Hong Kong con el ob-
jetivo de paralizar las calles hasta lograr la li-
bertad de los presos y la independencia,  cien-
tos de miles se sumaron e inundaron las calles
haciendo sentir por todo el territorio catalán
el repudio a la condena.

Es la esperada reacción ante una dura, es-
candalosa y aleccionadora sentencia y la justa
respuesta del pueblo catalán ante este nuevo
atropello a su legítimo derecho a decidir.

Y es que esta sentencia, es ante todo, una
clara muestra del despliegue de la nefasta ma-
quinaria del Estado contra todo lo que atente
o cuestione la Constitución, la democracia y
la unidad de España. Esta es la Santa Alianza
que une y define a los autodenominados par-
tidos constitucionalistas (PSOE, PP y Ciuda-
danos) frente a los llamados independentistas,
sediciosos catalanes que, según estos, desco-
nocen la Carta Magna, ponen en riesgo la uni-
dad del país y socavan la democracia.

Y así lo hizo saber en comparecencia Pe-
dro Sánchez, actual presidente en funciones
del PSOE, luego de los primeros disturbios
y enfrentamientos cuando dijo que “el go-
bierno contempla todos los escenarios po-
sibles y responderá con tres reglas; firmeza
democrática, unidad del país y de los parti-
dos constitucionalistas y proporcionalidad
en la respuesta”. Recordemos que fue el pro-
pio PSOE bajo la dirección de Sánchez el
que junto al PP y Ciudadanos dio su apoyo
al gobierno de Rajoy para la aplicación del
artículo 155 de intervención en Catalunya,
lo que derivó en la detención de los hoy pre-
sos y condenados.

Por su lado, la derecha fue directa y con-
tundente. Tanto casado del PP como Rivera
de Ciudadanos, matices más, matices menos,
salieron al unísono a pedirle a Sánchez que
aplicara ya el 155 o que mínimamente cesara
a Torra (president de la Generalitat) de su
cargo por hacerlo responsable de la situación
y de estar al frente de las manifestaciones. La
ultraderecha de Vox, directamente pide el Es-
tado de excepción en Catalunya.

Y aquí hay que hacer referencia a una cues-
tión que al fin y al cabo es el debate de fondo
que se oculta y se da por sentado a la vez, pero
que, caprichosa e inevitablemente, vuelve a
ponerse sobre la mesa como producto de la
lucha de clases y a la luz de los hechos. Y éste
es el debate alrededor del contenido, el signi-
ficado  los fundamentos de la “Transición” y
el Régimen del 78.

Se trata de la disputa por un balance his-
tórico opuesto a la versión de la clase domi-
nante que presenta de la Transición.

Se trata, a fin de cuentas,  de una batalla
que hay que dar para que sirva como guía y
legado para la acción de las nuevas genera-
ciones de jóvenes, cada vez más jóvenes, que
hoy se ponen en pie de guerra alrededor del
mundo y están siendo protagonistas de enor-
mes y vitales movimientos de lucha por sus
derechos como la marea verde en Argentina
o los jóvenes de Hong Kong. La juventud ca-
talana no es la excepción. Y de eso hay que to-
mar nota, de la enorme presencia en las ma-
nifestaciones de jóvenes dispuestos a
movilizarse todo el día, todos los días.

De esta manera,  la historia oficial se refiere
a la Transición como un período de inestabi-
lidad social, política y económica del cual se
pudo salir gracias a la buena voluntad, pre-
disposición  a los valores democráticos del rey
de las principales fuerzas, figuras políticas y
sindicales, para encarar el camino hacia la de-
mocracia. Se resalta el papel clave  progresista
de un re como el iniciador de este camino,
que lo pudo hacer así, en “buenos términos”,
gracias a esos “grandes hombres” como Adolfo
Suarez (Ministro franquista y dirigente de la

UCD) y Santiago Carillo (Secretario General
del PCE) por delante de todos.

Sin embargo, no todo fue color de rosa.
Los años previos a la Transición y la Transi-
ción misma fueron especialmente duros, ya
que continuó operando la ferocidad y la re-
presión del franquismo sin Franco. El estado
de excepción (la militarización), el toque de
queda (prohibición de circulación y reunión),
las persecuciones, las torturas, los secuestros,
los asesinatos, la cárcel, los fusilamientos y un
largo y horroroso etcétera permanecían.

Era la respuesta de un régimen perforado
y desbordado por la lucha de un movimiento
obrero y de masas contestatario que se le-
vantaba y quería acabar con la dictadura y
que se expresaba en huelgas, en asambleas,
en ocupaciones de fábricas, de minas y de
universidades, en manifestaciones, sabotajes,
boicots, ataques a la policía y otro largo et-
cétera en un contexto de crisis económica y
galopante inflación. Este fue el trasfondo
político y social en la Transición, el de un
régimen cada vez más insostenible por la
presión de la lucha de clases.

El paso de la dictadura franquista a la de-
mocracia ratificó las bases burguesas del Estado,
no trajo la Tercera República y conservó la mo-
narquía restaurada y designada por Franco.

Durante la Transición se negoció y se con-
sensuó entre el gran capital, el rey y los parti-
dos una salida por arriba ante la evidente crisis
del régimen. Los Pactos de la Moncloa pre-
pararon y diseñaron los términos de ese
acuerdo y la Constitución del 78 selló el pacto
social. Un pacto que “concilió a todos los es-
pañoles”, salvando culpas y responsabilidades
(la amnistía) y que a la vez heredaba y reciclaba
mucho de las estructuras e instituciones del
franquismo.

Efectivamente, el franquismo no cayó pro-
ducto de la acción independiente de las masas.
El franquismo se replegó bajo el amparo y la
protección del consenso y el pacto burgués.
El actual Estado monárquico es descendiente
directo del franquismo y, más precisamente,
es producto de la infame capitulación del
PSOE, el Partido Comunista Español y los
partidos “nacionalistas” (catalanes, vascos, ga-
llegos, etc.) a la monarquía designada por
Franco para sucederlo y a su personal político
reciclado en lo que hoy es el PP.

La Constitución fue ratificada en refe-
réndum en diciembre de 1978 (aprobado
por el 87% de los votos emitidos) siendo pos-
teriormente sancionada por el rey y publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado. Con la
promulgación de la Constitución se da por
finalizada la Transición Española: el régimen
del 78 había nacido.

Esta es la Constitución, la democracia y
la unidad nacional, emanadas de los pactos
de la Moncloa, que defienden a capa y espada
los representantes actuales del Régimen. No
solo porque constituyen la base  y los pilares
de su existencia y estabilidad, sino también
y fundamentalmente, porque la reivindica-
ción y la  definición de la lucha por la inde-
pendencia se transforma en una enorme y
tremenda contradicción porque atenta di-
rectamente  y pone en jaque la unidad na-
cional del estado español.

Por lo tanto, estas condenas que buscan
ser ejemplificadoras, desatan una respuesta
con elementos de radicalización, como el caso
del copamiento del aeropuerto en una clara
sintonía con el movimiento de Hong Kong en
una especie de masiva rebeldía ciudadana. Ele-
mentos de radicalización del siglo XXI sobre
la base de que el problema, o contradicción
existente, es que el programa, (aunque se plan-
tee por una vía pacífica, democrático burguesa
e institucional), es el de la Independencia.

Una contradicción evidenciada en el he-
cho de que las sentencias, lejos de derrotar
al movimiento, lo avivan.

Estamos ante un problema político e his-
tórico erróneamente trasladado en su día por
el PP a instancias judiciales, y que,  a diferencia
de lo que dicen de que sólo por la vía del diá-
logo – y no por la de la agitación callejera–
podrá resolverse, sostenemos por el contrario,
que si la lucha por el derecho a la autodeter-
minación no se orienta en el camino  del cues-
tionamiento y ruptura con el régimen del 78,
no se resolverá el conflicto de manera favo-
rable a los intereses del pueblo catalán y de
los trabajadores, las mujeres  la juventud del
resto del Estado.

Las elecciones como trasfondo

El escenario real e inmediatamente exis-
tente después de la sentencia es la repetición
de elecciones generales del 10 de noviembre
tras el bloqueo político que imposibilitó la in-
vestidura de Pedro Sánchez (PSOE) y la for-
mación de gobierno por no contar este con la
cantidad de apoyos necesarios para ser inves-
tido. Porque a pesar de haber sido el ganador
de las elecciones del 28 de abril los números
no le cerraban, quedando muy lejos de la ma-
yoría absoluta viéndose presionado a pactar
para que los números den ya sea con Podemos
y los partidos independentistas o ya sea con
la derecha del PP (que salió segundo) y Ciu-
dadanos (al que no le fue nada bien pero era
determinante para un posible pacto)

No se llegó a acuerdo durante los tres me-
ses del verano, todos se echaron las culpas y
responsabilidades por la obstrucción y el blo-
queo, se le comunicó de esta situación al rey,
y siguiendo el protocolo, éste disolvió las Cor-
tes y convocó a elecciones nuevamente.

El fin del bipartidismo y de las mayorías
absolutas son hechos irrefutables después  del
15M del 2011. El panorama político a partir
de entonces mutó por izquierda y por derecha
con el surgimiento de Podemos, que nacía
como parte y representante de esa marea que
cuestionaba en las calles a la figura del rey, a
la clase política y al sistema tradicional de par-
tidos por un lado y el de Ciudadanos que se
daba a conocer como la marca blanca del PP
la renovación del neoliberalismo. Por primera
vez en cuarenta años de convivencia y alter-
nancia, le surgían competidores políticos y
electorales al PSOE al PP.  Con la irrupción
de la ultraderecha de Vox y hay nuevos estre-
nos a nivel nacional como la CUP  y Mas País
de Errejón (ex mano derecha de iglesias y fun-
dador de Podemos) y el escenario de hoy se
presenta complejo, abierto y multipartidista.

Y este es el marco en el cual impactan los
hechos de Catalunya, en una España con una
dinámica creciente a la fragmentación y aun-
que esto no se traduzca en crisis económica,
ni en un proceso más global nacional, ni en
una ruptura de la estabilidad, es expresión de
un elemento de fragmentación política nacio-
nal que a la vez significa otro elemento de in-
estabilidad. En una especie de crisis crónica
política que no se resuelve y es delicada.

Contradictoriamente a la vez, en este con-
texto de fragmentación y con el problema ca-
talán en la tapa de los periódicos del mundo,
no puede descartarse un triunfo electoral de
la derecha. Porque el grave problema es que
el programa catalán burgués es que no tiende
ni tiene puentes con el resto de la clase traba-
jadora y del país y la gravedad de no contar
con estos puentes  puede  generar una reacción
conservadora por derecha. El peligro de que
el resto de España reaccione por derecha en
las próximas elecciones. Y eso también es una
gran contradicción más que se suma.

Por todo esto, seguiremos en las calles.

Libertad a los presos políticos
Abajo el Régimen del ‘78
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El 11 de setiembre de este año,
en el marco de la Diada de
Catalunya, describimos el

clima político como la calma justo
antes de la tormenta que estallaría
con la sentencia del juicio a los pre-
sos políticos independentistas cata-
lanes. En este artículo pretendemos
describir la evolución de este esta-
llido social, a fin de estudiar uno de
los movimientos de actual impor-
tancia internacional, que a día de
hoy sigue en las calles.

Día 1. Lunes, 14/10/2019

Era previsible que el lunes se
hiciese pública la sentencia, ya que
el fin de semana anterior se habían
hecho filtraciones a la prensa, y en
dos días se cumplirían 2 años de
prisión provisional para Jordi Cui-
xarts y Jordi Sànchez, siendo el lí-
mite de tiempo en el que podían
estar presos sin sentencia. Por estos
motivos, la respuesta se pudo pla-
nificar y convocar.

Por la mañana, junto con la pu-
blicación de la sentencia, los CDRs
llamaron a paralizar el país, cor-
tando carreteras y vías de tren, so-
bre todo las salidas de Barcelona,
dejando paso libre para todo aquel
que quisiese entrar a la capital, cen-
tro en el que se darían las princi-
pales movilizaciones.

Paralelamente, Tsunami Demo-
cràtic, una red ciudadana virtual que
ganó peso con la iniciativa de orga-
nizar la respuesta, había llamado a
los estudiantes a organizarse y vaciar
las aulas.Esa mañana bloques de es-
tudiantes salieron de diversas facul-
tades de Barcelona y la UAB,mar-
chando hasta confluir todos al
mediodía en pl. Catalunya, en el cen-
tro de la ciudad, llegando a ser
25.000 personas.

Una hora más tarde, desde Tsu-
nami Democàtic se hace un llamado
a ocupar el aeropuerto del Prat, a 12
km de distancia. Miles de personas,
en su mayoría jóvenes, se lanzan de
cabeza, colapsando en cuestión de
minutos todas las vías de acceso al
aeropuerto: atascos en carreteras y
las estaciones cercanas de metro y
ferrocarril cerradas. La única opción
que queda es caminar 4 km por ca-
minos de tierra, que no dudan en
recorrer masas de estudiantes con
algún que otro turista.

Si no se llega a tomar el edificio,
45 vuelos son cancelados y AENA,
la empresa gestora del aeropuerto,
registrar bajadas en la cotización de
bolsa. Y es en este punto en el que
se intensifica lo que será el principal
elemento de radicalización de los
días siguientes: la represión policial.

Tanto la policía nacional – re-
forzada en Catalunya con la llegada
de efectivos de todo el estado –
como los Mossosd’esquadra (poli-
cía autonómica bajo responsabili-
dad del Conseller de Interior del
Govern) hacen uso de una fuerza
de represión brutal i despropor-
cionada, atacando a manifestantes
por la espalda y a la cabeza, car-
gando contra gente que en todo
momento se manifestaba pacífica-

mente, utilizando balas de gomas
(prohibidas en el territorio), ata-
cando y deteniendo a periodistas
por filmar estas actuaciones, etc.

Las protestas aun así continúan
hasta la noche, dejando imágenes de
algunas pequeñas barricadas en el
aeropuerto. Los cortes de carreteras
y manifestaciones sin embargo se
expanden por todo el país e incluso
cruzan la frontera francesa.

Día 2. Martes, 15/10/2019

El territorio se levanta a primera
hora con cortes continuados de ca-
rreteras y líneas de tren. Las mani-
festaciones al largo del territorio se
reproducen a medida que pasan las
horas. Por la tarde, una concentra-
ción de 40.000 personas alrededor
de la delegación del gobierno espa-
ñol en Barcelona toma protago-
nismo, donde la policía vuelve a car-
gar. Otras 9.000 y 6.000 personas
respectivamente se concentraban en
las respectivas subdelegaciones del
gobierno en Girona y Lleida.

Sin embargo, las imágenes de la
represión policial contra manifes-
tantes que de forma totalmente pa-
cífica ocupaban el día anterior el ae-
ropuerto circulan por las redes. Se
constata que un joven de 22 años ha
perdido un ojo por recibir el im-
pacto de una bala de goma disparada
por la policía nacional.

Todo esto provoca un cambio
de conciencia para sectores de jóve-
nes, que pasan de “la revolución de
las sonrisas” a la defensa en las calles,
identificando a la policía como parte
del problema del atropello a las li-
bertades, y dando cuenta que si no
te defiendes de ella la represión te
cae igual.

Por lo que sobre la noche se pu-
dieron ver las primeras barricadas
incendiarias en la ciudad de Bar-
celona, así como lanzamientos de
objetos a los cuerpos de “seguri-
dad” y un sinfín de violencia poli-
cial que será visualizada por redes
al día siguiente.

Día 3. Miércoles, 16/10/2019

Empieza la cuenta atrás para el
viernes, día en el que se ha convo-
cado huelga general en Catalunya.
Desde el sindicato de Estudiantes
convocan una huelga de 72 horas,
empezando el miércoles. Òmnium i
ANC convocan por su parte les
“Marxes de la Llibertat”, 5 trayectos
por las principales vías y autopistas
del país por las que miles de perso-
nas caminaran al largo de estos tres
días en respuesta a la sentencia.

La atención mediática sin em-
bargo apunta a los disturbios del día
anterior, en especial a las barricadas
y a los comportamientos “violentos”
de los manifestantes, olvidándose de
los videos de violencia policial des-
mesurada que circulan por las redes.
Asistimos pues a la criminalización
de la lucha en la calle y del movi-
miento independentista.

A la tarde, una manifestación
masiva convocada por los CDRs
llenó las calles. Allí, bajo el lema de
“Que se vayan” y “Tenemos mucha
mierda por limpiar”, miles de per-
sonas lanzaron metros y metros de
papel higiénico, cubriéndolo todo y

pidiendo la dimisión del Conseller
de Interior, Miquel Buch, y la reti-
rada de la policía nacional y la guar-
dia civil sobre territorio catalán.

No obstante, el proceso de radi-
calización se cataliza, dejando la no-
che del miércoles con más barrica-
das incendiarias, algún lanzamiento
de cóctel molotov e incluso un lan-
zamiento de cohete de pirotecnia
contra un helicóptero de la policía.
Las llamas prenden por accidente 6
vehículos particulares, y la ciudad
parece sumida en el caos para los
amantes del orden.

Imágenes que aprovecha la
prensa (no toda, pero sí la más vista)
para escampar el miedo a los mani-
festantes mientras la policía campa
impunemente, apalizando y dete-
niendo a personas por estar en la ca-
lle, ni siquiera formando parte de
ninguna manifestación.

Un detalle que hace falta remar-
car es la solidaridad que se mostró
en Madrid con la causa catalana,
donde centenares de personas se
concentraron a favor del derecho a
autodeterminación y en contra de
la represión policial. Una contrama-
nifestación fascista agredió a algunos
manifestantes, y la policía hizo poco
para detenerlos. Más tarde esta sí
cargaba, pero contra antifascistas.

Día 4. Jueves, 17/10/2019

El día amanece con todas las
portadas mostrando la “violencia”
en las calles de Barcelona. El Go-
verncatalà, siguiendo el juego al
Gobierno español y a su prensa
servil, condena la violencia y pide
la pacificación de las protestas, de-
nunciando a los “violentos”. ERC
directamente llama a desmovilizar,
y el president Quim Torra llama a
llenar las calles -¡Siempre sin vio-
lencia! – mientras el Consellerde
Interior de su gobierno y partido
mando a los Mossos cargar contra
los manifestantes.

El acto central es una manifes-
tación masiva de los CDRs en el cen-
tro de Barcelona. Sin embargo, lo
que destaca es otra manifestación
mucho más minoritaria, de unos 200
fascistas, que mantienen tensión con
una contramanifestación antifas-
cista, separadas por la policía. Vol-
vemos a ver la complicidad de los
cuerpos del estado con los nazis, y
es que vuelven a cargar en su mayo-

ría contra antifascistas. “Inexplica-
blemente”, los fascistas se desplazan
4 km caminando por la ciudad sin
que la policía los pueda parar, ar-
mados con barras de hierro y acer-
cándose cada vez más a la manifes-
tación de los CDRs. Finalmente, un
grupo de ellos se encuentra con jo-
ven independentista al cual le pro-
pina una paliza.

Día 5. Viernes, 18/10/2019

Huelga general contra la sen-
tencia y la represión. A primera
hora ya se presenta el día como la
jornada con más cortes de carre-
teras, destacando la participación
de los Chalecos Amarillos para cor-
tar el paso de la Jonquera. Los es-
tibadores del puerto de Barcelona
secundaron la huelga, ya que ven
la sentencia como un ataque a sus
derechos para manifestarse. En el
resto de sectores, la huelga fue se-
guida de forma desigual.

Las “Marxes per la Llibertat”, que
venían caminando desde el miérco-
les y desde diferentes puntos, con-
fluyeron para entrar en Barcelona
de forma masiva por la tarde, dando
un ambiente de festividad y reivin-
dicativo, con más de 500.000 per-
sonas en las calles.

Sin embargo, unas horas antes
la policía ya había cargado contra
diversos estudiantes que se encon-
traban sentados a metros de distan-
cia del cordón policial. Unas cargas
que se realizaban muy pronto, y que
daban una pista de la dinámica de
las próximas horas.

Ese día se utilizaron gases la-
crimógenos antes de llegar la no-
che, carruseles (conducir a altas ve-
locidades entre manifestantes para
dispersarlos) y más y más deten-
ciones y palizas. 3 personas más
perdieron la visión de un ojo por
impacto de bala, y otra persona se
encuentra en el hospital en estado
grave.La imagen de las televisiones,
una vez más serían para los pocos
manifestantes que contra la perse-
cución policial lanzaban piedras y
encendían barricadas.

Día 6. Sábado, 19/10/2019

Las movilizaciones y cortes de
carreteras continúan. Se convoca
una manifestación contra la repre-
sión en el mismo escenario donde

el día anterior había sucedido la ma-
yor parte de la lucha, por lo que se
preveía una acción tensa. Aun así,
algo cambió.

Al largo del día, representantes
de ERC, CCOO, UGT, Ada Colau y
diversas patronales se reúnen para
disminuir y poner fin a todas las vio-
lencias. Paralelamente, ERC, CCOO,
UGT crear un cordón sanitario en-
tre manifestantes y policías con el
mismo fin. Casualmente, ese día no
hay disturbios, o más bien margina-
les. Los que llamaban a la desmovi-
lización ahora van de héroes. Pero
solo hay que repasar los primeros
días para saber que las barricadas
vienen después de las cargas, y que
gente con las manos al aire no para
porras, sino las órdenes que reciben
los que las manejan.

Día 7. Domingo, 20/10/2019

Siguen las movilizaciones y cor-
tes al largo del todo el territorio,
siendo Barcelona el centro de todas
las actividades. La falta de presencia
de la policía –o más bien de repre-
sión- da pie a ocupar las calles de
forma masiva y hasta largas horas
de la noche sin necesidad de crear
barricadas.

La política de estos últimos días,
tanto del gobierno catalán como es-
pañol, sigue siendo la desmoviliza-
ción de un movimiento que elige las
calles como lugar donde llevar a
cabo esta lucha, con una mayoría de
jóvenes. Primero criminalizándolo,
y luego buscando alternativas esté-
riles pactadas con las patronales.

El saldo de la primera semana es
pues de 600 personas atendidas por
heridas, 14 ingresadas en estado
muy grave, y 4 que han perdido la
visión de un ojo por disparos de ba-
las de goma. 194 personas detenidas,
de las cuales 18 han ingresado en
prisión provisional y 78 pasan a dis-
posición judicial.

Para salvar el desgaste que todo
esto supone hay que continuar en
las calles de forma constante e in-
terrumpida, creando y partici-
pando en asambleas donde discutir
cómo seguir y marcar objetivos so-
ciales a fin de enriquecer esta lucha
con la clase trabajadora, creando
puentes de solidaridad por todo el
Estado contra el mismo régimen
que nos oprime.
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Martín Camacho
Escrito antes de las elecciones

Luego de 24 horas de tener
los resultados provisorios
parados, sorpresivamente

los resultados dieron ganador en
primera vuelta a Evo: 46,86%
contra el 36,72% de Mesa (ex pre-
sidente de la derecha neoliberal),
apenas unas décimas por arriba
de los diez puntos de ventaja ne-
cesarios para evitar la segunda
vuelta. La derecha no acepta los
resultados y hay disturbios en va-
rias ciudades.

“El MAS siempre tiene un voto
escondido. En 2014, cuando gana-
mos con el 63%, en el mejor de los
pronósticos, las encuestas nos da-
ban entre un 49% y 51%, y una vo-
tación un 10% más alta apareció.
Lo mismo pasó en 2009. Hay un
voto escondido del MAS que viene
no sólo de las áreas rurales remo-
tas, donde ningún encuestador
llega y donde el apoyo al presi-
dente es mayoritario, sino también
de la propias encuestas urbanas,
donde las personas no expresan
necesariamente sus pensamientos
al encuestador.” Entrevista a Gar-
cía Linera para La Razón, Bolivia.

Evo Morales y García Linera
están en el poder desde 2006. El
primero como presidente y el se-
gundo como vicepresidente. Son
más de 13 años de gobierno del
Movimiento al Socialismo (MAS)
en Bolivia. El país que linda en su
frontera con Brasil, Paraguay, Ar-
gentina, Chile y Perú obtuvo al-
gunas conquistas democráticas
con ese partido y avanzó en la re-
presentación indígena en el Par-
lamento manteniendo, claro está,
el capitalismo. Entretanto, el des-
afío de seguir administrando el te-
rritorio andino tiene una nueva fe-
cha marcada: las elecciones del 20
de octubre pueden definir la con-
tinuidad por 5 años del MAS, con-
tabilizando 18 años en el poder, o
puede cambiar la perspectiva po-
lítica eligiendo a Carlos Mesa que
ha colocado como uno de sus pun-
tos principales reestablecer la re-
lación con los Estados Unidos.

Las encuestas electorales reve-
lan que Evo Morales está en pri-
mer lugar y el candidato de Co-
munidad Ciudadana (CC) y
ex-presidente, Carlos Mesa, sigue
segundo. Los datos reflejan que el

país se encuentra polarizado entre
estas dos opciones. Es decir, entre
el gobierno del MAS subproducto
indirecto de la rebelión popular de
comienzos del siglo y Carlos Mesa,
que aunque encabeza un partido
electoral con un rimbombante
nombre izquierdista (típica tradi-
ción boliviana), marcaria una in-
flexión hacia la derecha en el país
andino.

La base del MAS está más con-
centrada en las zonas rurales, o sea,
recoge los votos de la población
más pobre y / o originaria incluso
urbana (caso de El Alto). Mesa,
tiene una presencia más impor-
tante en las ciudades y entre la
clase media.

Uno de los factores que llevan
a la adhesión a la política del go-
bierno entre los sectores populares
son las concesiones hechas por el
gobierno masista a los sectores
más pobres sobre la base de los be-
neficiosos precios de las materias
primas gozados durante varios
años; también por la estatización
del gas en boca pozo que le dio un
respiro económico a su gobierno
(aunque no haya tocado realmente
ni uno solo de los fundamentos del
capitalismo boliviano).

Las protestas de la derecha en La Paz

El día 8 de octubre salió un
dato sobre la disminución de los
índices de pobreza. De acuerdo
con el Ministerio de Economía y
Finanzas de Bolivia, la pobreza ex-
trema cayó del 38,5% en 2005 al
15,2% en 2018. Por otro lado, la
pobreza moderada bajó de 60,6%
a 34,6% en esos mismos años. En
un comunicado oficial, divulgado
por la prensa, el Ministerio habló
de que “con esos datos, el país pre-
senta el nivel más bajo desde que
ese indicador se ha registrado, ade-
más de eso, el país se posiciona
como la economía con mayor re-
ducción de la pobreza extrema en
América del Sur” señalando que
parte de la base social del partido
del gobierno viene de las capas
más empobrecidas.

En cualquier caso, nada de esto
hubiera ocurrido si no hubiera es-
tado la rebelión popular del 2003
como base de todos los desarro-
llos; rebelión popular que el go-
bierno del MAS se ocupó de reab-
sorber para que no tuviera un
curso anticapitalista.

Los trascendidos apuntan a
que Evo Morales tendría que ir a
segunda vuelta y que la única ma-
nera de sacarlo del poder sería la
unión de la derecha en un frente
común, algo que podría ocurrir de
pasar Mesa a segunda vuelta.

No se temen cambios radicales
como para virar de rumbo sabiendo
que la economía está estable y los
grupos económicos apostaron a
Morales. La alianza que el gobierno
entabló con China estableció acuer-
dos económicos y tecnológicos que
sacaron a Bolivia del panorama que
tiñe la situación continental. El país
está teniendo un crecimiento de 4
y 5% anual en los últimos años, aun-
que, de todas maneras, las inercias
acumuladas en materia económica
se vienen haciendo presentes au-
mentando el endeudamiento nacio-
nal y reduciéndose las reservas in-
ternacionales en dólares.

Por lo demás, Carlos Mesa se
ha hecho fuerte con el argumento
“democrático” de que Morales des-
conoció el referéndum que pro-
hibía la reelección y que su con-
tinuidad configuraría la
emergencia de una “dictadura” en
el país andino.

La segunda vuelta está prevista
para diciembre. La derecha tiene
8 candidatos a jefe de gobierno. El
vicepresidente García Linera
afirmó en una entrevista que no
tienen una alternativa real para
competir con el Movimiento al
Socialismo: “su error de fondo es
no tener elaborado un proyecto al-
ternativo de organización del Es-
tado, de la economía y de la socie-
dad, que despierten entusiasmo y
adhesión para enfrentarnos. Ellos
se dedicaron a poner trabas en el
proyecto del MAS”, declaró.

En cualquier caso, repetimos,
el gobierno del MAS acumula
inercias que se agigantaran inevi-
tablemente ante la proximidad de
la crisis económica mundial que
luce en el horizonte.

El neoliberalismo representado
por Carlos Mesa

Quien puede tener chances de
sacar a Evo Morales del poder es
el ex presidente Carlos Mesa,
quien renunció en 2005 a causa de
la inestabilidad política y social,
pero sin embargo goza de alto
prestigio en Bolivia. Mesa renun-
ció como consecuencia de las po-
líticas neoliberales que azotaron al
país en los 90. Fue con la Guerra
del agua (2000) que la crisis boli-
viana se inició: el aumento del
100% por la utilización del agua,
que provocó conflictos hasta por
el intento del cobro del agua de
lluvia a los campesinos. La em-
presa transnacional Aguas del Tu-
nari, filial del grupo norteameri-
cano Betchel, tuvo que irse de
Bolivia después del episodio,
abriendo así una serie de rebelio-
nes populares. Las movilizaciones
de casi un mes causaron la dimi-
sión del entonces presidente Gon-
zález Sánchez Losada. Mesa, que
era su vicepresidente, asumió el
poder en esas circunstancias.

La inestabilidad continuó por-
que los problemas básicos no fue-

ron resueltos. No solo el gobierno
de turno dimitió, sino que toda la
élite política desapareció en ese
momento. En ese período los par-
tidos burgueses tradicionales que-
daron totalmente desprestigiados
y sus sedes destruidas. Por ejem-
plo, el Movimiento Nacionalista
Revolucionario (MNR), partido
tradicional burgués que fue he-
gemónico desde los años 50 hasta
el 2003, saca actualmente apenas
el 1%.

En todos estos últimos años
Mesa actuó como comentarista
político y cumplió un papel como
historiador en el juicio internacio-
nal por una salida al mar, disputa
que Bolivia tiene con Chile. Los
argumentos del ex presidente des-
pertaron el sentimiento naciona-
lista. Entretanto, no fue aprobada
en la Corte Internacional de Justi-
cia de la Haya (Holanda) la pro-
puesta de una Bolivia con mar.

Carlos Mesa es, en cierto
modo, un representante light del
neoliberalismo aunque, al mismo
tiempo y como hemos dicho, el go-
bierno del MAS se ha cuidado de
tocar cualquier fundamento del
capitalismo andino. Esa discusión
es parte de los spots electorales
que el Movimiento al Socialismo
hace circular en los medios y en
internet acusándolo a Mesa de pa-
recidos con Macri. Sabiendo que
Argentina posee una concentra-
ción importante de inmigrantes
bolivianos trabajando, el MAS no
pierde la oportunidad de ganar al-
gunos votos en el extranjero. Aní-
bal Fernández candidato a la pre-
sidencia en Argentina, elogia la
estabilidad vivida en estos tiempos
por Bolivia. No se puede hablar lo
mismo del país que Alberto está
por gobernar: la Argentina siguió
los pasos del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI) y las consecuen-
cias son parecidas a las que tienen
lugar en Ecuador, donde la crisis
económica se intensificó.

¿Hasta dónde llegan 
las pretensiones del MAS?

El Movimiento al Socialismo
consiguió mantenerse en el poder
traspasando la onda reaccionaria
que cubrió América Latina. Ob-
viamente, el MAS se alineó con la
burguesía para tener estabilidad
política. Recordemos que Evo
Morales fue a Brasil en la asun-
ción de Bolsonaro, participó de
la ceremonia y, como forma de
agradar al capitán reformado, le
entregó al activista italiano Ce-
sare Battisti acusado de terro-
rismo. En resumen, el partido de
Evo Morales fue de “izquierda” a
derecha, abarcando todo el espec-
tro político dejando poco margen
para alternativas.

Hoy los vientos pueden dar
otra sintonía al debate electoral
con las rebeliones populares en
Ecuador, Hong Kong, Chile o
con las manifestaciones de los
Chalecos Amarillos en Francia.
Una serie de rebeliones que es-
tán contra la ola reaccionaria, la
cual tiene como propósito cor-
tar libertades democráticas e
imponer el ajuste fiscal como

política, propuesta que encabeza
el FMI.

En Bolivia, las pretensiones del
partido de gobierno traspasan los
objetivos presidenciales. Evo
quiere obtener los 2/3 del poder
legislativo. Con el objetivo de
completar su cuota de poder y vol-
verse hegemónico en el país, el lí-
der indígena quiere más represen-
tantes del MAS en la Asamblea
Legislativa y en el Senado. El vi-
cepresidente García Linera dice
“no es saludable democrática-
mente que se tenga un presidente
con alta votación, pero tampoco
un parlamento de oposición. Así,
el no gobernará y, más temprano
que tarde, uno liquidará al otro. El
país estará bloqueado política-
mente, la economía, sus institucio-
nes y habrá una serie de catástrofes
que acompañen esa crisis institu-
cional. Queremos ser gobierno y
pedimos que el pueblo nos de la
mayoría parlamentaria, para ser
un buen gobierno.”

Por una salida independiente 
de los trabajadores

En ese escenario, es necesario
pensar en un programa político
que revele el verdadero rostro del
“reformismo sin reformas” de Evo,
evidenciando que las mínimas re-
formas del gobierno son paliativas
y no resuelven los problemas de
raíz. Además de eso, que muestre
que Morales se adaptó a la coyun-
tura mundial haciendo una alianza
con la burguesía y sometiéndose
al imperialismo chino. Es necesa-
rio plantear una alternativa de iz-
quierda tanto frente al masismo
como ante la derecha reaccionaria
y racista.

Las organizaciones sindicales
de izquierda escriben millares de
páginas sobre la formación de un
“partido de los trabajadores” que
tenga como objetivo levantar las
consignas populares y presentarse
como opción al MAS. Entretanto,
las direcciones de la Central
Obrera Boliviana (COB) fueron
captadas por el partido de Evo. Lo
que parecía un avance democrá-
tico por izquierda siguió el camino
de las políticas reformistas del go-
bierno y termino fortaleciendo las
trincheras electorales del líder in-
dígena. Otro elemento decisivo
para que no hubiera la formación
de un frente de la izquierda, es la
política ultra izquierdista del Par-
tido Obrera Revolucionario
(POR), que se niega a participar de
las elecciones.

Lamentablemente los trabaja-
dores, las mujeres y la juventud
boliviana no tienen una alternativa
representativa que pueda dar una
salida independiente y revolucio-
naria a los problemas sociales y
políticos del país. El MAS se niega
a resolver los problemas estructu-
rales de Bolivia por una vía anti-
capitalista. En estas circunstancias,
llamamos al voto nulo en las elec-
ciones del día 20 de octubre. Ni
Evo, ni Carlos Mesa con su política
neoliberal, ni la derecha fascista.
Es urgente la formación de una al-
ternativa revolucionaria que de
verdadera voz a los trabajadores.

Elecciones y crisis política
Bolivia

En el Mundo
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Johan Madriz

Durante la tarde del miér-
coles 23 la ministra de
Hacienda anunció que le

presentó su renuncia al presi-
dente Carlos Alvarado. Rocío
Aguilar era una figura clave del
gabinete y hasta el momento fue
la principal abanderada del
fuerte ajuste contra las y los de
abajo, que tiene como su mayor
expresión el Plan Fiscal que se
aprobó en la Asamblea Legisla-
tiva en diciembre anterior.

La ministra es parte del
acuerdo del “gobierno de uni-
dad nacional” que conformó Al-
varado al incorporar figuras de
otros partidos políticos, en este
caso del PUSC. Resultado de
este entendimiento con Ro-
dolfo Piza, las figuras de su par-
tido asumieron una primacía en
el tema económico.

Formalmente la renuncia de
Aguilar se debe a la resolución
de un proceso administrativo

llevado adelante por la Contra-
loría General que determinó su
responsabilidad en el llamado
caso del “hueco presupuesta-
rio”, con lo cual se recomendó
su suspensión por 30 días sin
goce de salario.

Este proceso hace referencia
a un faltante de ¢600 mil millo-
nes en el presupuesto del 2018
necesario para el pago de deuda
a los acreedores. A pesar de no
contar con la autorización de la
Asamblea Legislativa, la minis-
tra procedió de forma ilegal con
el giro de los pagos, pasando
por encima de todas las leyes
atinentes al caso con tal de que
los empresarios tenedores de
deuda no tuvieran ningún
atraso en sus pagos. Contradic-
toriamente, luego atañe a esa
misma legalidad para aplicar los
ajustes a rajatabla.

Durante su tiempo al frente
de Hacienda lideró uno de los
mayores ajustes sobre la clase
trabajadora visto en décadas.

Tan sólo un mes después de ini-
ciar su gestión, presentó un plan
con once medidas para reducir
el gasto del gobierno en ¢49 mil
millones para lo que restaba de
ese año. Además, impulsó la
aprobación del Plan Fiscal que
incorporó la transformación de
la mayoría de incentivos salaria-
les de montos porcentuales a
montos fijos, limitó las contra-
taciones en el sector público, im-
puso el Impuesto al Valor Agre-
gado (IVA), ampliando la base de
bienes y servicios grabados y
configuró una canasta básica tri-
butaria exenta muy limitada. Por
otro lado, de la mano de la regla
fiscal procuró un decrecimiento
de 4.3% en el presupuesto del
2020  y promovió la fiesta de en-
deudamiento con $1.500 millo-
nes en eurobonos.

Aunque la versión oficial de
su renuncia responde al dicta-
men de la Contraloría, lo cierto
es que esta es una recomenda-
ción, ya que este órgano no tiene

competencia de acatamiento
obligatorio para con los miem-
bros del gabinete. En este caso
le correspondería al presidente
evaluar si lo acogía o no y, según
sus propias palabras, lo más pro-
bable era que no. Alvarado siem-
pre ha expresado su completa
confianza en la ministra y ha di-
cho que su actuación se apegaba
a su compromiso con las finan-
zas públicas y en busca del mejor
beneficio para el país.

Por tanto, no se puede perder
de vista la enorme presión social
que existía sobre su continuidad
en el gabinete. Esta es una rei-
vindicación de casi todos los mo-
vimientos de protesta que han
salido a la calle durante este go-
bierno, lo fue durante la huelga
de tres meses contra el Plan Fis-
cal y lo era ahora con la rebelión
estudiantil contra los ataques a
las universidades públicas.

Entonces, a pesar de que su
salida representa un golpe para
el gobierno –restándole gober-

nabilidad al perder a su mano de
hierro–, el plan de ajuste que
viene por todo (pensiones, sala-
rios, empleo público, derecho a
huelga, cierre de instituciones,
etc.) es un objetivo general del
gobierno que no debe persona-
lizarse, aunque su cara más visi-
ble y principal artífice fuera la
ministra.

No hay que bajar la guardia,
ya que figuras burguesas que
asuman el puesto y le den conti-
nuidad abundan. En ese sentido
han ido todas las reacciones de
los empresarios que solicitan
que quien la sustituya vaya en
la misma línea planteada hasta
ahora para no afectar la credi-
bilidad de los mercados con los
avances del país en el ajuste fis-
cal. Así que, este momento de
debilidad debería ser aprove-
chado para que todos los sec-
tores en lucha se unan y avan-
cen en acciones contundentes
que derroten al gobierno y su
plan de ajuste.

Renuncia la ministra de Hacienda Rocío Aguilar
Costa Rica

Rebelión estudiantil toma las universidades
Johan Madriz

El gobierno de Carlos Alvarado propinó
un nuevo ataque al Fondo Especial para
la Educación Superior (FEES) y a la au-
tonomía universitaria. En esta ocasión,
Hacienda redireccionó �70 mil millones
del presupuesto como transferencia de
capital en el proyecto de presupuesto
que presentó a la Asamblea Legislativa.
Durante el trámite en comisión el
monto fue reducido a �35 mil millones.
Estos montos no podrán ser utiliza-
dos en gastos corrientes, tales como
pago de salarios, financiamiento de
becas, proyectos de investigación o
acción social. Por el contrario, se
obliga a las universidades a emplear
esos recursos en obras de infraestruc-
tura y equipamiento.

Esto es un ataque a la autonomía uni-
versitaria, ya que obliga a invertir en un
solo rubro (infraestructura y equipo) una
enorme cantidad de recursos que, nor-
malmente, se dedican a otros sectores sus-
tantivos como salarios, becas, regionali-
zación, acción social o investigación.

Ante esta situación y la debido a la
desfinanciación de sedes regionales pro-
ducto de la aprobación del Plan Fiscal
el miércoles las y los estudiantes de la
sede Pacifico de la UCR tomaron las
instalaciones como forma de protesta.
Al siguiente día el rector Henning Jen-
sen se apersonaba a la asamblea de es-
tudiantes donde se le expusieron las exi-
gencias del movimiento, las cuales
rechazó de plano. Debido a esta decisión
–que va en la línea de excluir a las y los
estudiantes de la toma de decisiones y
negociaciones– fue abucheado y expul-
sado del campus.

Simultáneamente, en la UNA es re-
primida, por la seguridad y la policía,
una manifestación en el edificio de Rec-
toría para pedirle cuentas al rector Al-
berto Salom de las negociaciones que
permitieron el ajuste millonario. Esta
acción desató la indignación de cientos
de estudiantes que abandonaron las au-
las y cerraron el acceso a la ciudad de
Heredia durante el resto del día.

El brote se trasladaría a la sede Ro-
drigo Facio de la UCR que durante la
noche bloqueó Circunvalación a la al-
tura de la Facultad de Derecho en soli-
daridad con las y los estudiantes del Pa-
cifico y de Heredia. Para la noche del
jueves ya se realizaban asambleas que
decidían tomar edificios, siendo los pri-
meros los de Sociales y Educación. El
viernes la rebelión estudiantil se exten-
día rápidamente dándose tomas en las
facultades de Educación, Letras y So-
ciales. Las autoridades de Derecho ce-
rraron el edificio por lo que sus estu-
diantes bloquearon la vía aledaña.
Además, se mantienen tomadas las sedes
del Pacifico y Guanacaste.

La irrupción del movimiento estu-
diantil, desde abajo, representa un re-
comienzo para este sector que durante
los últimos años fue un actor ausente
de las luchas sociales debido a la influen-
cia del gobierno del PAC en la juventud.
Estas son señas de una ruptura de las
jóvenes generaciones con el gobierno
que también se pueden rastrear a nivel
de secundaria cuando, previo a las va-
caciones de medio año, miles de cole-
giales cerraron sus centros de estudio y
exigieron la renuncia del Ministro de
Educación Edgar Mora.

En este momento el ascenso va por el
lado del movimiento estudiantil superior

universitario, que con estas primeras ex-
periencias de lucha progresivas, confi-
gura una nueva generación contra el go-
bierno del PAC y que desborda el aparato
de contención que han sido los directo-
rios de la FEUCR de Progre, como correa
de transmisión del gobierno.

El CONARE convocó una marcha el
próximo martes a Casa Presidencial en
defensa de la autonomía financiera y
contra los ataques al FEES. Esta marcha
apunta a ser muy fuerte y de momento

lo que compete es fortalecer esta con-
vocatoria para asumirla como una jor-
nada de lucha contra el ajuste del go-
bierno. Pero, el movimiento estudiantil
debe participar de manera indepen-
diente de los sectores burgueses y con-
servadores. Junto a la clase trabajadora
universitaria y en unión con otros sec-
tores en lucha debe disponer de un plan
escalonado para derrotar el ajuste y los
recortes del FEES del gobierno.

Costa Rica



Marcelo Yunes

Nunca más cierto eso de que en la
economía argentina el largo
plazo es el año que viene, el me-

diano plazo el mes que viene y el corto
plazo la semana que viene. Nadie, desde
el kirchnerismo al macrismo, desde los
banqueros al FMI, desde los fondos de in-
versión hasta el Departamento de Estado
de EE.UU., se atreve a trazar escenarios
probables más allá de los próximos meses.
Y mucho menos en el actual momento po-
lítico internacional, de altísima volatilidad
y donde cualquier hecho pequeño o
grande parece tener la capacidad de des-
atar revueltas, protestas y manifestaciones
masivas en los rincones más disímiles del
globo terrestre. 

Por lo pronto, el claro favorito para
las elecciones del domingo, Alberto Fer-
nández, preocupado por que el día des-
pués de los comicios resulte tan peligroso
como el día después de las PASO, le ha
reclamado al gobierno un imposible. A
saber, que “cuide las reservas del Banco
Central” y que a la vez “no deje escapar
el dólar”. Malas noticias: las reservas en
divisas son una manta corta que sólo
puede tapar el pecho o los pies, pero
nunca ambos.

En el verdadero campo minado que
es la herencia económica que dejará Ma-
cri –superando en mucho las cargas ex-
plosivas que había recibido en 2015 de
manos del kirchnerismo– seguramente
lo más urgente es la cuestión del Banco
Central y las reservas. Veamos: “Un in-
forme de Morgan Stanley de la semana
pasada indica que a los 46.591 millones
de dólares [de reservas actuales] hay que
deducirles los dólares de los swaps con
el Banco de China y el Banco de Basilea,
los de los encajes de los bancos por los
depósitos en moneda extranjera y tam-
bién los Derechos Especiales de Giro del
FMI, es decir, los desembolsos del Fondo.
La cifra resultante queda en menos de
10.000 millones de dólares. No alcanza
para atender las amortizaciones y los
pagos de intereses de la deuda, y al
mismo tiempo seguir con un ritmo de
intervenciones [en el mercado cambia-
rio] que ya supera los u$s1.000 millones
semanales” (A. Colle, Ámbito Financiero,
23-10-19). En criollo: si se paga la deuda,

no hay dólares para frenar la corrida
cambiaria. Al menos, no los que la evo-
lución del dólar en los últimos indicaría
que hacen falta. Ni hablar si el resultado
del 27 resulta particularmente humi-
llante para el gobierno.

Aquí es donde el reclamo de Alberto
Fernández se vuelve un dilema: si el go-
bierno (vía el BCRA) interviene para evi-
tar una disparada del valor del dólar, el
resultado será reventar las pocas divisas
disponibles que le quedan y dejarle a la
nueva gestión un Banco Central que-
brado. Y si no interviene para “cuidar las
reservas” y dejarle al menos unos dolar-
citos al próximo gobierno, nadie frena
la suba de la divisa y el consiguiente
tembladeral económico y social que
siempre acompaña cada devaluación.

Vuelven las múltiples cotizaciones 
del dólar

Un indicador muy claro de esta di-
námica tal como la anticipan “los mer-
cados” (es decir, los 50 garcas de siempre)
es la creciente brecha entre el dólar
“oficial” y sus variantes, el “blue” o in-
cluso más sofisticadas, utilizadas para la
fuga de divisas, como el “contado con li-
quidación”. Digamos que esto es otra
vieja novedad: bajo el kirchnerismo, era
costumbre manejarse con un dólar oficial
(regulado, es decir, subvaluado) y un dó-
lar de mercado negro de cotización más
“de mercado”. El macrismo, al “abolir el
cepo”, en principio liquidó ese desdobla-
miento al asumir que el valor del dólar
se desregula y lo pone el mercado “libre”.
Pues bien, entre otros tantos instrumen-
tos regulacionistas de los que el ma-
crismo liberal abjuraba y que ahora se
ve obligado a implementar, volvió la plu-
ralidad de tipos de cambio. Y con ella, la
sensación de que el valor “oficial” es cre-
cientemente artificial y que el verdadero
tipo de cambio aparece por otras vías.

Tan venida abajo está la ortodoxia li-
beral del macrismo que el presidente del
BCRA, Guido Sandleris, convocó como
asesor a un ex funcionario que actuó en
el organismo bajo el kirchnerismo, Jorge
Rodríguez, especialista en asegurar el
buen funcionamiento de los controles de
cambios. Los mismos que Macri juró y
perjuró que jamás instalaría. Sucede que
Sandleris está muy preocupado por su

situación legal: si mete la pata, puede ter-
minar preso (ya hubo denuncias contra
el propio Macri por la devaluación del
12 de agosto; ¿y a él, que es un cinco de
bastos, quien lo protege?). 

En efecto: “El combate contra la co-
rrida cambiaria lo encontrará solo, con
la justicia federal detrás de todas las de-
cisiones que tome y nadie a quien señalar
hacia arriba cuando le pregunten por qué
las tomó. Ninguno de los tres responsa-
bles de que él se haya instalado en el pri-
mer piso de Reconquista 266 le sirve ya
como garante: Nicolás Dujovne se fue a
su casa, Christine Lagarde voló de Was-
hington a Frankfurt para presidir el
Banco Central Europeo y Mauricio Ma-
cri protagonizó una lenta pero irrever-
sible metamorfosis de Presidente a can-
didato. (…) Sandleris se prepara para
apretar –y mucho– el control de cam-
bios. (…) El costo de hacer más estricto
el control de cambios sería un aumento
de la brecha con el dólar paralelo. Ayer
esa brecha entre el mayorista y el paralelo
alcanzó un récord del 16%. Sigue lejos
de la brecha que había a fines de 2015,
del 50%. ¿Alcanzará ese nivel durante la
transición?” (A. Bercovich, BAE, 18-10-
19). Esta pregunta ya empieza a tener
respuesta: el martes 22, tres días hábiles
después, la brecha entre el dólar oficial
y el blue superaba el 10%, y la distancia
con el “contado con liqui” (CCL) ya al-
canzaba el 36%. Es decir, el desdobla-
miento cambiario, con una brecha que
ya tiene poco y nada que envidiar al
kirchnerismo, ya es un hecho antes de
las elecciones.

Es por eso que “la disparada en los
precios del dólar futuro a partir de no-
viembre y la constante caída en las coti-
zaciones de bonos y acciones muestra a
las claras lo que el mercado espera. Los
operadores y analistas están descon-
tando que, en algún momento a partir
del lunes próximo, se produciría un
desdoblamiento del mercado cambia-
rio. Esto es, un dólar para el comercio
exterior y otro para las operaciones fi-
nancieras” (A. Colle, cit.).

Esto no es un tecnicismo financiero:
ya los acreedores, inversores y tenedores
de bonos argentinos se preparan para re-
clamar que sus acreencias se liquiden en
función del dólar “real”, esto es, el CCL,
cuya cotización está orillando los 80 pe-

sos. Como sucede con todos los desdo-
blamientos cambiarios, el resultado con-
creto será que parte de la clase domi-
nante será obligada a liquidar dólares a
60 pesos, otros serán premiados con el
derecho a comprar dólares a esa cifra,
los acreedores cobrarán a 80 y el con-
junto de la población sufrirá las con-
secuencias de que los precios de bienes
de consumo se muevan al compás del
dólar a 80, no a 60. (Por supuesto, esas
son las cifras de hoy; el valor del tipo de
cambio y su brecha correspondiente se-
rán objeto de permanente actualización
negociación.)

Es este escenario, con la transición
todavía sin empezar –y son larguísimas
seis semanas y media– el que enfrentan
un macrismo en desbandada (1) y un
kirchnerismo, o albertismo, que oscila
entre dejar que le hagan el trabajo sucio
y evitar que le den un país en llamas. De
allí que el atribulado Sandleris esté en
ese incómodo lugar de evitar una deva-
luación (si la deja correr, puede ir preso)
y al mismo tiempo no dejar las arcas del
BCRA con sólo papeles sin valor y polvo
de billetes que ya no están. 

La única y transitoria “solución” que
uno y otro parecen aceptar sería, justa-
mente, dejar correr la distancia entre
el dólar “BCRA” y el CCL, con lo que la
devaluación sería “extraoficial”. De esa
manera, todos los implicados salvan más
o menos la ropa, salvo, por supuesto, los
trabajadores y sectores populares, que
van a pagar la leche, el pan, la carne y
demás bienes al dólar extraoficial para
que Sandleris se pueda ir tranquilo y Al-
berto pueda decir que la transición fue
ordenada.

¿Y la deuda?

Las variables centrales de este año, y
hasta de 2020, ya están jugadas. La in-
flación, si logra esquivar megadevalua-
ciones y el riesgo de la hiper, superará el
50%. La economía, esto es, el PBI, caerá
al menos el 3% en 2019 y se estima que
en el mejor de los casos caerá otro 2% el
año próximo. La situación monetaria y
cambiaria presenta el estado delicado que
acabamos de describir. ¿Qué queda, en-
tonces, de la promesa de AF de hacer una
renegociación “razonable” con el FMI y
demás acreedores, cuyo saldo sea que
ellos aceptan un nuevo plan de pago y
que Argentina empieza a cumplirlo “sin
ajustar a los que menos tienen”? Pues
bien, es otra quimera peor que la de la
manta corta de las reservas. Y eso no es
una afirmación de trotskistas malinten-
cionados, sino de una amplia gama de
analistas que van desde consultoras in-
ternacionales hasta Domingo Cavallo y…
los economistas albertistas.

Como se recordará, cuando salió el
tema de la deuda se empezaron a barajar
esquemas de acuerdos “a la portuguesa”,
“a la griega”, “a la uruguaya” y otras sal-
sas. Si fuera por el FMI, el camino esta-
ría definido: Grecia. Hemos tratado el
tema en varias ocasiones, de modo que
sólo resumiremos el nivel de ajuste ci-
tando dos datos: el último acuerdo
obliga al estado griego a conseguir un
superávit primario del 3,5% del PBI
hasta 2022, y del 2,2% del PBI todos los
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años hasta 2060. Por si alguien
cree que es un error de tipeo:
el año dos mil sesenta.(2)

En su habitualmente jugosa
columna, Alejandro Bercovich
cuenta: “¿Qué le dará el Fondo
al próximo gobierno? Si fuera
por su staff y sus jerarcas, ab-
solutamente nada. Apenas un
aplazamiento –y no muy largo–
de los pagos ya comprometidos.
Lo que supieron esta semana
dos de los economistas del
Frente de Todos de fuentes del
Directorio es que los técnicos
del organismo tampoco que-
rían darle a Macri el mayor
crédito standby de la historia. Y
que hicieron todo lo posible
por frenar el primer acuerdo
y después su ampliación, pero
que se impuso el criterio del
accionista mayoritario: Esta-
dos Unidos. El Tesoro transmi-
tió la orden” (BAE, 11-10-19).
Hasta aquí, nada que no se su-
piera, o intuyera. Lo que pone
de manifiesto esto es que los
equipos de AF y el propio can-
didato verán muy condicionada
su futura relación con EE.UU.
y Trump, con la obvia diferencia
de que la influencia yanqui para
torcer la voluntad de los técni-
cos del Fondo fue para ayudar a
Macri a ganar las elecciones, no
para sostener a un “populista”.

Esto explica la moderadí-
sima moderación que exhibía
AF sobre el tema y su predilec-
ción por una lavada y pusilá-
nime “solución uruguaya”, que
consistía en una extensión de
plazos sin modificar tasas de in-

terés ni mucho menos quita de
capital. Ahora bien, el informe
de Morgan Stanley que citamos
más arriba “muestra varios es-
cenarios para la reestructura-
ción de la deuda argentina, den-
tro de los cuales la solución a
la uruguaya parece cada vez
menos probable. Es la que, en
caso de prosperar, sin quita de
capital, resultaría en una fuerte
mejora de las paridades de los
bonos. La que reflejan los pre-
cios de mercado parece ser la
del “harsh scenario”, un escena-
rio áspero, aunque no al límite
de la reestructuración de 2005”
(A. Colle, cit.).(3)

Lo que Morgan Stanley y
otros analistas del exterior en-
tienden es que no hay margen
para una renegociación de
deuda que deje todo más o me-
nos como está, tal como era la
intención de Alberto Fernández.
Y con ellos coinciden observa-
dores argentinos. Por empezar,
Domingo Cavallo advirtió en su
blog: “El Banco Central ya ha
comenzado a perder el control
de la emisión monetaria y este
fenómeno se acentuará apenas
se produzca el vencimiento de
las LECAPs y las LETES cuyos
plazos fueron prorrogados entre
tres y seis meses. (…) Habrá que
defaultear los bonos en dólares
que reperfiló Lacunza y apretar
un poco más el control de cam-
bios. (…) Todas estas precaucio-
nes persiguen evitar que la hi-
perinflación se desate en la
transición entre el gobierno sa-
liente y el que resulte elegido,

pero no aseguran que no se
vaya a producir durante 2020
o 2021” (citado por A. Berco-
vich, BAE, 11-10-19).

Lo asombroso es que en
buena medida este diagnóstico
coincide con el de uno de los
principales referentes econó-
micos de AF y es viceministro
de Axel Kicillof, Emanuel Ál-
varez Agis: “En su escenario
optimista, la actividad econó-
mica este año cae 3,5% y el año
que viene otro 2%. Las arcas
públicas cierran 2019 con un
déficit de 1,3% del PBI, bas-
tante alejado al 0,5% del PBI
que esperan el FMI y el Go-
bierno. En 2020 ese déficit se
estira a un 2% por menor acti-
vidad y recaudación. El agujero
fiscal en pesos se financia con
mayor emisión monetaria,
como ya está haciendo Sandle-
ris. A diferencia de Cavallo,
Agis no cree que eso pueda ga-
tillar una híper sino apenas una
brecha mayor entre el dólar
oficial y los distintos paralelos.
El escenario pesimista de Agis
no es una hiperinflación sino
una serie concatenada de even-
tos hostiles: defaults descon-
trolados, devaluaciones y nue-
vas corridas. La actividad
económica, en ese escenario,
cae a ritmo de dos dígitos ha-
cia abismos parecidos a los de
2002. Lo que más sobresaltó a
quienes escucharon sus últimas
conferencias reservadas no fue
lo duro de este escenario pesi-
mista sino las probabilidades
de ocurrencia que le asignó:

70%, frente a 30% del opti-
mista” (ídem).

Reiteramos: este panorama
lo pinta uno de los dos princi-
pales asesores de Alberto Fer-
nández. No extraña tanto, en-
tonces, la insistencia ya no del
candidato sino de la candidata
a vicepresidenta, Cristina Fer-
nández, cuando sostiene cada
vez con más frecuencia que
“2020 va a ser un año duro”. Y,
a la vista de lo que está pasando
en Ecuador, en Chile y en otros
países donde el movimiento de
masas se moviliza en contra de
las medidas de ajuste, no extraña
nada que la frase de cabecera
hacia el movimiento obrero por
parte de Alberto Fernández
haya sido “no salgan a la calle”.
Si las cosas apuntan a ser como
ellos mismos vaticinan, está más
claro que nunca que, lejos de se-
mejantes consejos, los trabaja-
dores y el pueblo, a partir del
28, van a tener que prepararse
para seguir los pasos de los her-
manos del otro lado de la cor-
dillera.

Notas
1. Cuando Macri se queja de los “de-
rrotistas” que ya lo dan por cadáver
político, debe referirse en primer lu-
gar al mismísimo riñón de grandes
capitalistas que los sostuvieron y apo-
yaron. Por dar tres ejemplos: a) la
banca JP Morgan, cuna de varios mi-
nistros y altos funcionarios PRO, ya
avisó que se retira de la Bolsa argen-
tina, b) Gabriel Martino, CEO del
HSBC Argentina y furioso lobista de
Macri en cuanto foro local e inter-
nacional pudiera, fue discretamente
trasladado a Londres por el banco,

que evidentemente prefiere tener
frente a Alberto Fernández un inter-
locutor menos quemado, y c) los hi-
pergarcas del coloquio de IDEA, flor
y nata de la clase capitalista más con-
centrada, se estropearon la lengua la-
miendo las medias del candidato del
Frente de Todos, infructuosamente,
para que asistiera. El resignado co-
mentario de Claudio Belocopitt,
dueño de Swiss Medical y otrora ra-
bioso macrista, fue “debería haber ve-
nido Alberto Fernández. Si la política
no está, el coloquio pierde peso”. Ma-
cri por supuesto sí estuvo en el colo-
quio, pero para Belocopitt, sin Al-
berto Fernández “la política no está”.
Más ninguneo que eso…

2. Este nivel de ajuste tan prolon-
gado y brutal es tan poco realista que
hasta The Economist, reconocida de-
fensora de los mercados, los organis-
mos multilaterales y los derechos de
propiedad de los acreedores, admite:
“Que estos objetivos son delirantes
es un secreto a voces. Suponer que
Grecia vaya a comprometerse a se-
mejante masoquismo fiscaldurante
cuatro décadas no es razonable”
(“Greece’s debt odyssey”, 5-10-19).

3. En verdad, el estallido chileno,
en manos de un dirigente burgués
pero no pusilánime, podría ser usado
como carta de negociación con los
acreedores como espectro a agitar en
caso de imponer condiciones dema-
siado duras al país. Aunque no es to-
davía comparable al escenario regio-
nal de 2003-2005 –que sí aprovechó
en su momento Néstor Kirchner en
sus tratativas con el Fondo–, un pa-
norama de revueltas populares con-
tra el ajuste podría hacer vacilar a
Georgieva y Cía. Pero ¿será que Al-
berto Fernández tiene la voluntad
y la capacidad de hacer jugar ese
factor en una negociación? Nos
permitimos dudarlo. 
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Ana Vázquez

Desde el lejano sur, el petrolero
Guillermo Pereyra, titular del
Sindicato del Petróleo y Gas

Privado de Río Negro, Neuquén y La
Pampa, en medio del incendio de Loma
de la Lata, presentará un proyecto al
Congreso provincial para apuntalar el
desarrollo del yacimiento de Vaca
Muerta. Yacimiento que está en boca de
todos: empresarios, dirigentes políticos
salientes y próximos a ingresar y, por
supuesto, del jerarca del gremio y tam-
bién de la Federación petrolera que abar-
ca varios.

“Guillermo Pereyra confirmó que
presentará el proyecto de ley, tal como lo
había anticipado hace algunos días en la
Oil & Gas, la exposición de la industria
petrolera. ‘El objetivo del proyecto es dar
previsibilidad al sector más pujante de la
economía provincial para que las empre-
sas inviertan y haya trabajo y crecimiento
para los neuquinos’.” (El Comodorense,
6/10/19)

Mientras se incendiaba uno de los
pozos centrales en Loma de la Lata, y
seguía el fuego y el humo que se ha pro-
longado durante semanas, según las
autoridades, este drama ambiental no ha
provocado daños en el agua de la zona.
Ni tampoco hay denuncia alguna sobre

las empresas involucradas en la actividad
de dicho pozo. 

Justo es reconocerlo, el fuego no lo
chamuscó, pero sí en medio de la campa-
ña electoral, Guillermo Pereyra denunció
enérgicamente el DNU de Macri contra
las indemnizaciones por accidentes, aun-
que el buen hombre sea también el presi-
dente de una aseguradora de riesgos de
trabajo, la MEOPP ART. Y haya apoyado
implícita y explícitamente al macrismo
durante su gestión y al MPN en
Neuquén, en cuyas listas conquistó su
banca de senador.

Pero los vientos han cambiado de
rumbo, y el dirigente petrolero patagóni-
co tiene oficio en el tema. Ahora pelea su
banca futura apelando al llamado a corte
de boleta con la fórmula de Fernández-
Fernández. 

No podría ser de otro modo. A este
señor se le pueden hacer muchas críticas,
pero no que no sabe ubicarse entre los
ganadores. 

Mucho humo direccionado contra 
los trabajadores y las poblaciones 
cercanas para nublar su conciencia

Desde Bahía Blanca, el lunes 21
Alberto Fernández volvió a reafirmar su
gran proyecto de inversión: Vaca Muerta
y la ciudad desde donde presidía el acto.

El discurso del maná que brotará
de allí sigue en boca de los principa-
les candidatos.

Lo que no transmiten ninguno de
ellos, ni menos que menos, los hasta ayer
amigos de Pereyra y los actuales, qué
dicen sobre el yacimiento los trabajado-
res y los habitantes de las localidades cer-
canas. Mutis total sobre las más de 1.000
suspensiones actuales que, con ese argu-
mento los dirigentes sindicales enterra-
ron en el desierto patagónico junto con la
posibilidad de un acuerdo más favora-
ble(*), las viejas conquistas ya rifadas, la
vida falta de infraestructura elemental de
los pobladores de las ciudades cercanas,
los padres y madres que ven cómo llegan
a los pulmones de sus hijos/as la conta-
minación ambiental. 

Por alguna razón, la prensa que no es
precisamente de izquierda ni de los tra-
bajadores, alerta sobre los peligros que
encierra Vaca Muerta y sus alrededores:

“Pero el desarrollo de esa gran forma-
ción de hidrocarburos podría estar ame-
nazado por los costos sociales que genera
la actividad. En particular, los analistas
señalan el malestar creciente que mani-
fiestan los trabajadores por los acciden-
tes laborales; las poblaciones aledañas,
por la falta de infraestructura; los activis-
tas ambientales, por los derrames y
explosiones en los yacimientos, y los

pueblos originarios, por el uso de sus tie-
rras.” (La Nación, 20/10/19)

Son señales de alertas de expertos que
les dicen a los futuros gobernantes que,
¡ojo! tienen que apagar algunos posibles
focos molestos que pudieran perturbar
las armónicas relaciones obreras-pueblos
originarios-patronales-gubernamentales
y que enturbien los grandes negocios que
están en marcha.

Nosotros también tenemos que estar
alertas porque con los que están y los que
vienen y con el poderoso Pereyra, a quien
nadie cuestiona desde ningún ala sindical
(ni desde el moyanismo, las CTA) ni polí-
tica, los derechos y la vida de los trabaja-
dores y habitantes de la zona pasaron de
alerta naranja a alerta roja. Con la orga-
nización desde abajo podremos poner en
pie una defensa a la altura de las situacio-
nes de peligro que están presentes y las
que se avecinen.

Nota
(*)Los gremios reclamaban un ajuste de
entre 13% y 17%, en base a una inflación
anualizada de más de 55%. Pero los más de
mil suspendidos en Vaca Muerta y con los
planes de inversión para 2020 bajo revi-
sión, las compañías afirmaron que no están
en condiciones de pagar más del 9%.
(Infogremiales, 18/10/2019)

Siguiendo los pasos de Ayala de la UATRE

Pereyra se sube al carro de los ganadores




