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EDITORIAL

El único consenso aceptable para la marea verde
es el aborto libre, legal, seguro y gratuito

Política Nacional

Inés Zeta

Esas últimas semanas el debate
sobre el aborto reapareció en la
agenda pública, porque Alberto

Fernández se dedicó a hacer declaracio-
nes posicionándose a favor de que se
“despenalice y legalice el aborto”. No
sabemos en qué país vivía Alberto cuan-
do la enorme movilización del movi-
miento de mujeres logró arrancar de la
cárcel a Belén. Pero parece que recién
ahora se enteró de que hay mujeres que
van presas, incluso en casos de abortos
espontáneos, por la persecución de los
antiderechos en hospitales públicos, en
provincias que gobiernan amigos de
Fernández, como Tucumán. Pero el
punto es que hace unos días justo pasaba
por donde se presentaba el libro “Somos
Belén” de Ana Correa, y allí conoció el
caso, se horrorizó al enterarse de la histo-
ria y reafirmó su convicción de que es
hora de poner fin a la penalización del
aborto. También se expresó a favor de
todos los derechos de las mujeres e inclu-
so prometió que una de las primeras
leyes que va a impulsar su gobierno es la
de despenalización y legalización del
aborto. Sea como fuere, Alberto prome-
tió que presentará su propio proyecto de
ley para marzo de 2020. 

El proyecto de ley de la campaña, el
que defendimos en todo el país el 13J y
el 8A, someramente, tiene entre sus
puntos más importantes: que el aborto
será garantizado en todo el territorio
nacional, en todo el sistema de salud
pública (eso incluye obras sociales y
prepagas), hasta la semana 14 y a solo
pedido de la mujer, joven, niña o per-
sona con capacidad de gestar, sin dis-
tinción de origen o nacionalidad, den-
tro de los 5 días corridos en que se
solicite, sin que medie la condición ni
obligación de pasar por asesoría, el
aborto será incluido en los contenidos
de la ESI y no se admitirá la objeción
de conciencia. 

¿Por qué Alberto presentará un pro-
yecto propio y no el ya existente de la
campaña nacional? Según declaran sus
voceros, el primer argumento es porque
así tendría más peso político (Clarín,
18/11/19). Sólo quienes están preocupa-
dos por la institucionalidad pueden decir
que tiene más peso un proyecto de ley de
un presidente, que el proyecto que fue
ampliamente debatido por miles y cien-
tos de miles de mujeres en los
Encuentros, en las calles y en todas par-
tes, que lo debatió toda la sociedad
durante meses y que lo militaron cientos
de miles de jóvenes, sobre todo secunda-
ries, en las escuelas, en los barrios, en las
universidades, en las cenas familiares, en
la vía pública con sus pañuelos verdes, en
asambleas feministas masivas, que se sos-
tuvo con dos vigilias de un millón de per-
sonas cada una en todo el país. 

El segundo argumento a favor de que
Alberto presente su propio proyecto es
que sería consensuado con las mujeres y
con todos los sectores. ¿Quiénes serán
esos otros sectores que no es la marea
verde? Alberto aclara que hay que “qui-
tarle esa dosis de pañuelo celeste y

pañuelo verde. No tiene que haber dos
pañuelos”. (Página 12, 17/11/19) ¿En
nombre de qué Fernández le exige a la
marea verde que baje el pañuelo? El
pañuelo verde es reconocido símbolo de
la lucha por el aborto legal en Argentina
y en todo el mundo. En toda
Latinoamérica se está luchando por el
aborto legal utilizando el pañuelo verde.
Todo el mundo lo reivindica, menos
Alberto, que nos llama a “consensuar” a
las cientos de miles que levantamos la
lucha por el aborto legal con los antidere-
chos. No hay consenso posible con los
antiderechos, que están a favor de que las
mujeres pobres sigan muriendo en la
clandestinidad. 

Es cierto que Alberto Fernández
todavía no asumió. Y anda por todos
lados diciendo que va a dar el aborto
legal. Entonces, ¿en qué basamos nuestra
desconfianza?

Hay algunos hechos que nos hacen
pensar que si no es el proyecto de la
campaña, si hay que consensuar con los
antiderechos, si para que nos den una
ley tenemos que bajar los pañuelos, la
cosa puede venir con trabas o con
maniobras que finalmente dificulten o
impidan el acceso al aborto libre, legal,
seguro y gratuito. 

En primer lugar, la despenalización
sola no resuelve toda la cuestión. Por
supuesto que exigimos que ninguna
mujer vaya presa por realizarse un aborto
y que no se persiga al personal de la salud
por asistir abortos. Pero la despenaliza-
ción sigue dejando a las mujeres que no
tienen la información ni los recursos a
merced de los abortos inseguros. Porque
el aborto se sigue realizando en la clan-
destinidad. Por eso la marea verde exige
la legalización. 

Segundo, tenemos la cuestión de la
objeción de conciencia. Ese es el recurso
más utilizado por los antiderechos para
impedir la realización de los no punibles.
Fue el caso de la nena de 11 años de
Tucumán. Toda la provincia, empezando
por el gobernador Manzur, ¡se declara-
ron objetores! En Uruguay, donde el
aborto es legal, la concesión a los antide-
rechos fue que en la ley quedara vigente
la objeción de conciencia. Así, hay depar-
tamentos (provincias) enteros donde las
mujeres no pueden acceder al aborto…
aunque es legal. Fue lo que “consensuó” el
gobierno uruguayo con la Iglesia. 

Hoy mismo cayó en Argentina la
actualización del protocolo de ILE pre-
cisamente porque iba contra la objeción
de conciencia institucional, y porque
explícitamente decía que no se podía
impedir o dilatar la realización de un no
punible por objeción de conciencia.
Menos de 24 horas le llevó al gobierno
de Macri bajar el nuevo Protocolo de
Interrupción Legal del Embarazo (ILE)
que su propio Secretario de Salud había
hecho publicar en el Boletín Oficial. El
Protocolo 2019 era claramente un avan-
ce con relación al del 2015, al ampliar la
interpretación de las causales de aborto
no punible. Pero sobre todo en lo que
hace a la objeción de conciencia. Los
compromisos antiderechos del macris-
mo, reforzados en la campaña electoral
post PASO, afirmándose como vocero

de la derecha, lo llevaron a dar de baja la
resolución ni bien se dio a conocer. 

¿El “consenso” al que invita
Fernández incluirá algo de esto? Si no,
no se entiende por qué no impulsar que
se apruebe el proyecto de la campaña,
que claramente deja fuera la objeción de
conciencia. 

Tercero, también con el ejemplo del
“consenso” en Uruguay. Se incluyó en la
ley la obligatoriedad de que las mujeres,
niñas, adolescentes que requieran un
aborto deban pasar por las manos de un
equipo interdisciplinario. Disfrazado de
consultoría, las compañeras uruguayas
denuncian que estos equipos en muchos
casos están integrados por personajes
ligados a la iglesia católica o evangélica
que se dedican a convencer a quienes
solicitan el aborto de que desistan, y nos
podemos imaginar las palabras, las imá-
genes o videos torturantes a los que pue-
den apelar médicos tipo Albino (el que
decía que el virus del HIV puede atrave-
sar la porcelana para desestimar el uso
del preservativo), o algún médico forma-
do en la misma academia que la diputada
que comparó a las mujeres con perritas. 

Por último, la ley de Educación
Sexual Integral fue también consensuada
con los antiderechos. Es por eso que no
se aplica. Porque explícitamente dice que
los contenidos de la ESI deben ser dise-
ñados “de acuerdo al ideario” de la comu-
nidad educativa. Léase, en la escuela
evangélica o católica, o en cualquier
escuela pública de Salta donde desde el
gobierno se baja la educación religiosa, se
enseñan barbaridades como las que sos-
tuvo hace pocos días el ex Arzobispo de
La Plata, Héctor Aguer. Este personaje
archienemigo del movimiento feminista,
salió a declarar que las personas trans
sufren de bipolaridad y los gays son anti-
naturales. Esa es la educación sexual que
reciben miles de niñes que asisten a las
escuelas confesionales dirigidas por la
Conferencia Episcopal. También hoy
hubo otro “consenso” con los antidere-
chos en el Congreso Nacional, pasó más
desapercibido, pero dejaron caer el pro-
yecto para reglamentar la ley de
Educación Sexual Integral. Porque los
antiderechos, ante todo, imponen que no
se enseñe la libertad de decidir sobre el
propio cuerpo, la libertad de decidir
sobre la sexualidad y la libertad de deci-
dir sobre la maternidad. 

Lo que nos queda por decir es que la
marea verde debe mantenerse organiza-
da y preparada para salir nuevamente,
pero sobre todo propiciar un amplio
debate para esclarecer cuáles son los
puntos del proyecto de la campaña del
pañuelo verde. Ese proyecto hay que
divulgarlo, discutirlo, comentarlo, deba-
tirlo en todas partes. Para que cuando lle-
guen nuevos proyectos, la mayoría social
que la marea verde ha conquistado a
favor del derecho a decidir, sepa a ciencia
cierta qué consensuar y con quién.
Porque no aceptamos un poco de amplia-
ción de derechos, sino que luchamos por
todo el derecho a no morir por aborto
clandestino, y a elegir libremente sobre
nuestro cuerpo. Nada menos que el con-
tenido del proyecto de la campaña
puede aceptar la marea verde. 

Alberto Fernández y el aborto

Estamos a menos de 20 días del 10
de diciembre. En esta fecha se
concretará la asunción de Al-

berto Fernández oficialmente como
nuevo Presidente de la Nación, y deberá
empezar a confrontar con las expecta-
tivas que se formaron alrededor de él y
del retorno de Cristina Fernández en
su rol de vicepresidenta.

Hasta ese entonces es de esperar
que el perfil de Mauricio Macri siga
en franca declinación. En las últimas
semanas prácticamente no se le cono-
ció declaración alguna. Su rol como
presidente en ejercicio es casi una
cuestión de calendario en la cual sim-
plemente está tachando los días de un
almanaque.

Aunque esto puede tener elementos
de verdad, la imagen es un poco abu-
siva. Sin duda una de las preocupacio-
nes de Mauricio Macri es la de entre-
garle el gobierno a su sucesor de la
mejor manera posible, y a su manera,
continúa haciendo el trabajo sucio para
allanarle algunas cuestiones como ser
la de aflojarle el cepo del dólar a las em-
presas industriales, dejar correr el au-
mento de los combustibles y dejar pasar
un incremento generalizado de los pre-
cios que auspician una inflación acu-
mulada para este año que no bajara del
50% y que puede estar rondando el 55%
según distintas consultoras.

Un elemento que marca tanto la de-
bilidad de sus días finales como hués-
ped de la Casa Rosada, así como su con-
dición retrógrada es el último papelón
ocurrido alrededor del fugaz protocolo
sobre los abortos no punibles que fue
firmado de forma oportunista por el
Secretario de Salud, Adolfo Rubinstein,
y ni bien fue publicado en el Boletín
Oficial, fue condenado por todo el PRO
y anulado por la Ministra de Desarrollo
Social, Carolina Stanley, en menos de
12 horas.

Pero además, Macri en tanto presi-
dente sigue siendo, hasta los últimos
días de su mandato, el representante
oficial de la Argentina frente al mundo.
Y como tal está desempeñando un rol
vergonzoso y reaccionario ante al golpe
fascista y racista perpetrado en Bolivia
por la derecha, golpe asesino al que se
niega a condenar.

Un gobierno condicionado 

Durante la madrugada del lunes 27
de octubre, al mismo tiempo que se ofi-
cializaba el triunfo de la fórmula del
Frente de Todos en las elecciones, el
Banco Central anunció un recrudeci-
miento del cepo al dólar (pasó de
U$S2000 mensuales a apenas 200) que
ya se había impuesto luego de las PASO.
Esa medida restrictiva al movimiento
de divisas generó una ilusión de falsa
calma en la economía que persiste hasta
el momento en la medida que el dólar
no solo no se disparó, sino que incluso
bajó algunos puntos. Insistimos en el
carácter ilusorio de esta calma. Como
ya veremos esto está muy lejos de ser
la verdad de la realidad económica de
Argentina.

En este marco, Alberto Fernández
aprovecho a despegarse de la agenda
del traspaso de gobierno y de los pro-
blemas de fondo de la economía argen-
tina para dedicarse a pasear por el
mundo. Visitó México, Uruguay, Fran-
cia y Alemania. Durante su larga gira
en su calidad de presidente electo casi
eclipsó al mismo presidente en funcio-
nes. Un ejemplo de esto fue su colabo-
ración con Evo Morales en su deserción
y huida de Bolivia hacia México ante
golpe de Estado encabezado por la de-

Martín Primo



recha racista. Ya volveremos so-
bre este punto.

Así pasan las semanas y el día
D se acerca. En 20 días tiene que
asumir y debe enfrentarse con la
realidad. En este sentido quere-
mos aportar algunas definiciones
preliminares que son de impor-
tancia. Para empezar, hay que
marcar que Alberto Fernández
va a asumir el 10 de diciembre
un gobierno condicionado por
factores mundiales, regionales y
nacionales.

En el plano internacional, el
mundo se encamina a una nueva
recaída de la crisis económica
mundial jalonada por la guerra
comercial entre Estados Unidos
y China que no encuentra las con-
diciones de un armisticio, más no
sea pasajero. Estas escaramuzas
entre las grandes potencias eco-
nómicas ya traen como conse-
cuencia una baja en los precios de
las materias primas y de los gra-
nos que afectan a las economías
productoras de dichas mercancías
como es el caso de nuestro país.
En sintonía con esto se expresó
la novísima titular del FMI, Kris-
talina Gueorguieva, quien desde
el mismo día que asumió viene
dando reiteradas alertas del riesgo
de caer en un default generalizado
de las deudas privadas.

Aunque a Alberto Fernández
le gusta fantasear con las políticas
de los primeros años del gobierno
de Néstor Kirchner, lo cierto es
que las condiciones internaciona-
les están muy lejos de ser siquiera
parecidas, y en todo sentido son
mucho más complicadas para la
Argentina.

Por otro lado, en el plano re-
gional la cosa no está para nada
más tranquila. El cierre del 2019
nos muestra una coyuntura re-
gional signada por la inestabilidad
y la convulsión social. Situación
está que si bien estuvo gestándose
durante todo el año (recordemos
la inmensa movilización popular
en Puerto Rico que echó al go-
bernador de la isla, o la rebelión
en Ecuador pocos meses atrás) sin
duda durante las últimas semanas
se vio particularmente sacudida
en el sur del continente: por iz-
quierda por la enorme rebelión
popular de la juventud y los tra-
bajadores en Chile, y en Bolivia,
en principio por derecha, de la
mano del golpe racista.

Ambos procesos, aunque dis-
tintos, son parte de una misma
coyuntura que tiene tendencias a
desbordar la estabilidad de las ins-
tituciones democráticas y pone el
centro de la resolución de los con-
flictos entre las clases en las calle
por medio de la lucha abierta. En
Chile ya pasó más de un mes y la
rebelión sigue en las plazas des-
afiando la normalidad del régi-
men pospinochetista, sumando
experiencias de lucha día a día y
buscando los caminos para echar
a Piñera y derribar el régimen en
su conjunto. En Bolivia, empezó
con un golpe reaccionario y se
profundizó con la cobarde defec-
ción de Morales, pero con el co-
rrer de los días y al mostrarse el
verdadero rostro racista de los
golpistas, fue despertando a las
capas más profundas del pueblo
boliviano trabajador y originario,
y estas empezaron a poner en pie
una resistencia enorme y con po-
tencialidades inmensas en un
eventual desarrollo de la crisis.

En todo caso, este escenario
es preocupante tanto para Alberto
Fernández que pregona el “salgan
de las calles” y el “pacto social”,
como para la burguesía que no
está dispuesta a pagar un peso de
la crisis que ella generó. Las ex-
periencias de la juventud y los tra-
bajadores en Chile, o de la heroica
resistencia contra el golpe en Bo-
livia son ejemplos contagiosos
que muestran un camino distinto
al del mísero posibilismo mez-
quino que emana del Frente de
Todos, que solo es capaz de pro-
yectar la sumisión de los explota-
dos y oprimidos frente al impe-
rialismo y a los intereses de los
grandes capitalistas.

Por último, está el problema
más inmediato que es el de la cri-
sis económica en nuestro país. Al-
berto Fernández trata de vender
experiencia y escabullirle al pro-
blema. Lo cierto es que Argentina
arrastra una recesión de 20 meses,
una inflación proyectada del 55%
para este año, una pérdida del sa-
lario promedio del 25%, una ola
de despidos y suspensiones… y a
estos datos habrá que terminar de
ajustarle las consecuencias de la
inflación de los últimos meses. A
este desbarajuste en la produc-
ción, hay que sumarle el problema
de la deuda y del FMI. En los pri-
meros meses de 2020, Argentina
tiene que pagar  casi U$S 14.000
millones de deuda en dólares y el
equivalente a otros U$S 16.000
millones de deuda en pesos. Y esto
sin contar los 50.000 millones de
dólares que pretende cobrar el
FMI desde 2022.

Esta realidad es la que pone
blanco sobre negro el problema
sobre ¿quién paga los platos rotos
de esta fiesta de pocos? Ante esta
pregunta, los sospechosos de
siempre somos los trabajadores.

Todos se hacen los otarios, 
pero la burocracia pone el hombro

Como señalamos recién, la
Argentina tiene una economía
quebrada y una deuda impagable.
Por supuesto que tampoco tiene
acceso a tomar más deuda. Ahora
es el momento en que todos quie-
ren cobrar. De allí el “contra-

punto” entre Kristalina Gueor-
guieva y el futuro presidente. La
titular del FMI exigió que Argen-
tina presente un plan económico
completo según el cual se ajuste a
gastar exclusivamente acorde a
sus ingresos (esto desde ya una
vez descontados los pagos de la
deuda). Alberto Fernández ha-
ciendo gala de su hábil oratoria
respondió que él quiere pagar
todo pero sin ajustar a los argen-
tinos. ¡Genial, el problema está so-
lucionado!

Aunque Alberto le proteste un
poco al Fondo y diga que su obje-
tivo es “meterle plata en el bolsillo
a los argentinos” para poner en
marcha la economía, lo cierto es
que la caja está vacía y la persona
que suena como Ministro de Eco-
nomía es el neoliberal y “merca-
dofriendly” Guillermo Nielsen,
quien desde hace unas semanas
está en Estados Unidos jurando y
perjurando que su prioridad es
arreglar con el FMI un acuerdo
antes de marzo para así poder “re-
contrarreperfilar” el reperfila-
miento (perdonen el recontrane-
ologismo) de los pagos de la deuda
que ya había perfilado Mauricio
Macri después de las PASO.

Ante este escenario, industria-
les, acreedores, oligarcas agra-
rios…. todos abren el paraguas y
cierran los bolsillos. Bueno, casi
todos; la burocracia sindical,
como ya veremos, siempre está
dispuesta a hacer un esfuerzo pa-
triótico y poner sobre la mesa…
el pellejo de los trabajadores.

Retomando el tema. En rela-
ción al sector agroexportador,
durante los últimos días se vio
una verdadera catarata de decla-
raciones y artículos en los diarios
que describen la fragilidad de “el
campo” y de lo desastroso que
sería que uno de los pocos sec-
tores que se benefició (y a lo
grande) con el macrismo se vea
“confiscado” por un incremento
de las retenciones a las exporta-
ciones. Tengamos en cuenta que
este sector tiene buena parte de
sus gastos en pesos devaluados,
pero la totalidad de sus ingresos
son en dólares, y que el gobierno
de Cambiemos ya había bajado a
0% las retenciones a la mayoría

de los granos y también había re-
ducido las de la soja. Como
muestra del cinismo de esta
gente señalemos solamente que
según un informe de la Funda-
ción Agropecuaria para el Des-
arrollo de Argentina (Fada), el
sector agropecuario representa
el 60% de las exportaciones en
dólares, pero solo tributa el 10%
de la recaudación en pesos.

Por otro lado, recordemos que
esta es en buena parte la base so-
cial de Cambiemos, la que salió
relativamente “agrandada” luego
del repunte de Macri en las elec-
ciones de octubre y la que se pos-
tula como “garante de la Repú-
blica” (será la republica sojera,
supongo) y promete “volver a las
rutas” (como en 2008) ante cual
viso de populismo.

Pero si “el campo” se cura en
salud, el sector industrial direc-
tamente salió a llorar a moco
tendido, reclamando un dólar di-
ferenciado para ellos a 78 pesos
(es decir un subsidio indirecto) y
la eliminación de las retenciones
a las exportaciones industriales

La pregunta que queda por
responder es la siguiente: si la Ar-
gentina está en crisis, si la bur-
guesía industrial no va a poner un
peso y pretende subsidios, si el
campo que se llenó de dólares du-
rante este último tiempo “no tiene
margen para más sacrificios”, si a
los acreedores se les va a pagar
dólar sobre dólar y si se va a cum-
plir con el FMI a rajatabla… ¿de
dónde va  a salir la plata?

Para responder eso está la bu-
rocracia sindical y los dirigentes
de los movimientos sociales. En
primer lugar, picó en punta Caló,
quien afirmó que hay que darle
a Fernández todo el tiempo que
necesite, hasta ocho años si es
necesario. Claro que el que
ofrece es él, pero los que dan son
los trabajadores. Por detrás, pero
no muy lejos lo sigue el pope de
la CGT, Héctor Daer, quien de-
claró que “dejaba en libertad a
cada sindicato para pedir un
bono de fin de año”, esta es la
forma rebuscada de decir que la
CGT como tal no va a pedir nada
y que espera tranquila a sentarse
en la mesa del pacto social. 

En el mismo sentido resol-
vieron los dirigentes de los mo-
vimientos sociales quienes en
pos de la paz social se compro-
metieron a no movilizarse en
todo diciembre.

Este es el contenido profundo
del pacto social, y que contrasta
con lo que se ve en Chile y en Bo-
livia: evitar que los trabajadores
y los de abajo salgan a la calle para
evitar que la crisis caiga sobre sus
espaldas.

Pacto social o ruptura
anticapitalista con el FMI

Los días pasan y los tiempos se
aceleran. En 20 días Alberto Fer-
nández va a tener que empezar a
mostrar sus cartas en un escenario
complejo y con opciones limitadas.
Frente a la realidad es probable que
se empiece a procesar la experien-
cia de millones de trabajadores que
optaron por el Frente de Todos
para echar a Macri, pero más para
cambiar sus condiciones de vida.

El proyecto de Alberto Fernán-
dez consiste en tratar de evitar que
estalle la crisis conteniéndola por
medio del mecanismo del pacto so-
cial. Pacto que procura ganar
tiempo congelando los precios y
los salarios. Pero lo que Alberto y
el kirchnerismo no dicen es que
mientras que los salarios están con-
gelados desde la última paritaria y
corren desde muy atrás a la infla-
ción, los precios vienen subiendo
día a día, y que los empresarios se
curaron en salud dando un nuevo
retoque a los mismos en estas últi-
mas semanas. Cosa de que cuando
llegue el congelamiento, sus már-
genes estén bien calentitos para
“aguantar el invierno”.

Frente a este plan pérfido que
cuenta con la venia de la burocracia
sindical y de las direcciones de los
movimientos sociales y la Iglesia,
es necesario oponerle una salida
que parta de las necesidades urgen-
tes de los trabajadores y de la po-
blación mas necesitada. Para esto
es imprescindible empezar por el
no pago de la deuda y la ruptura
con el FMI. 

Junto con esto es necesario le-
vantar un plan anticapitalista que
parta por entender que la única sa-
lida a la crisis de la Argentina pasa
por que no sean los trabajadores,
la juventud y las mujeres quienes
tengan que pagar los costos de una
crisis que ellos no generaron y de
la cual no se beneficiaron. Por eso
es que al igual que en nuestra cam-
paña electoral planteamos: reten-
ciones a las exportaciones agrarias
e industriales, prohibición por ley
de despidos y suspensiones, rein-
corporación inmediata de todos los
despedidos durante el macrismo,
aumento salarial inmediato al nivel
de la canasta familiar e indexación
mensual según la inflación, legali-
zación del aborto legal, seguro y
gratuito en el hospital para todas
las mujeres que lo requieran.

Con esta perspectiva es que
toda la militancia del Nuevo MAS
se prepara para participar de nues-
tro próximo Plenario Nacional de
Cuadros que se realizará en Buenos
Aires los días 13, 14 y 15 de di-
ciembre en donde profundizare-
mos los debates sobre la coyuntura
internacional y regional, y los des-
afíos de la izquierda, los trabaja-
dores, las mujeres y la juventud
frente al nuevo gobierno.
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CUANDO SE ACABAN 
LAS SONRISAS

A 20 días de la asunción de Fernández
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Política Nacional

Marcelo Buitrago

Uno de los rubros
donde el macrismo
castigó con más saña a

los trabajadores durante su
mandato fue el de las tarifas
de los servicios públicos.

El año pasado, sin embar-
go, dábamos cuenta como
después de las Jornadas de
Diciembre de 2017 debió
enfrentar una minicrisis,
saliendo a presentar  “adecua-
ciones”, “aplanamientos” y
“eliminación de impuestos
distorsivos” para tratar de
maquillar el enésimo golpe.
Quizás el más caradura fue el
senador Pinedo, que lo pre-
sentaba como “el último
aumento de tarifas”.

Alberto Fernández, quien
más bien evadió precisiones
sobre su programa económi-
co durante su campaña (al día
de hoy ni siquiera anunció a
sus ministros), sin embargo
fue aparentemente más claro,
aún antes de las PASO, sobre
el tema tarifario. Veamos

algunas declaraciones: “No se
puede producir en pesos y
pagar tarifas dolarizadas,
vamos a desdolarizar las
tarifas y seguirán el ritmo del
salario y el ingreso de los
argentinos”. “Vamos a ajustar
las tarifas al bolsillo de los
argentinos, las vamos a pesifi-
car”. (El destape 19/07/2019)

Más recientemente en
México “Alberto Fernández,
dejó dos definiciones sobre la
política energética que viene.
Una, que revisará lo hecho
por la administración saliente
y que ‘desdolarizará’ las tari-
fas de los servicios públicos.”
Pero también dijo algo más:
“Veremos lo que nuestra eco-
nomía permite y todos debe-
rán hacer un esfuerzo. Todos
y todas. Todas por las energé-
ticas”. (Diario Perfil)

¿Esto implica el fin de los
tarifazos? No. Evidentemente
la  desdolarizarizacion de las
tarifa es necesaria. Sólo a un
gobierno de CEOs se les
podía ocurrir llevar a valor
dólar un servicio fundamen-
tal para el bienestar de la

población cuya materia
prima, por así decirlo, se pro-
duce en el país y por lo tanto
en pesos. Pero el componente
en dólares es sólo una parte
de las tarifas.

Tarifas de gas

Las boletas de gas están
compuestas por cuatro
rubros: el valor del gas  (gene-
ración), el transporte hacia las
ciudades, la distribución en
las mismas y los impuestos. A
grandes rubros al valor de la
factura corresponden un 40%
a la generación, que Macri
puso en valor  dólar; un 11%
al transporte; un 24% a la dis-
tribución y un 25% de
impuestos (los tres últimos
fijados en pesos).

Macri dispuso en 2016
una escala de aumentos
semestrales a partir de 2017
hasta 2019 del valor del gas: el
último aumento previsto para
octubre de 2019 llevaba el
precio a 6,80 dolares el millón
de BTU. Ese esquema no lo
pudo concretar, y fijó el últi-

mo aumento en abril de 2019
a $4,50  con un dólar a $41. El
siguiente aumento debía pro-
ducirse en octubre de 2019
pero fue postergado hasta
2020: la campaña macrista no
fue sólo discurso, sino tam-
bién patear todas las malas
noticias para después de las
elecciones. Aun si no aumen-
tara el precio en dólares, apli-
car el nuevo valor del dólar
hubiese significado un
aumento del 40% de la tarifa.
Por supuesto que esta poster-
gación ya fue compensada a
las gasíferas, relevándolas de
las obras que debían realizar. 

Pero el transporte y distri-
bución (un 35% de la factura)
a pesar de estar establecido en
pesos, se debía aumentar
semestralmente por la infla-
ción, lo que también fue pos-
tergado para 2020.

El mismo diario Perfil cal-
cula en 77% el aumento tari-
fario que se debería  aplicar
en 2020, siguiendo el esque-
ma “suspendido” por Macri. Y
como si esto fuera poco, las
facturas de gas a partir del 1°

de diciembre incluirán 5 cuo-
tas del mayor consumo del
invierno: esto lo llamaron
“tarifa plana”.

Con todo lo malo que es lo
descripto, peor es para quie-
nes no tienen acceso al gas
natural. El gas en garrafas
(GLP) de 10 kg. se debería
conseguir, por ejemplo, en la
zona patagónica a $340 y
dura una semana si no se usa
para calefaccionar.

Tarifas de electricidad

En el caso de la electrici-
dad, el 60% del importe de la
boleta corresponde a la gene-
ración de electricidad, el 2%
es transporte, el 22% corres-
ponde a impuestos (o más
dependiendo de la provincia)
y 16% a distribución. A dife-
rencia del gas, las generado-
ras  le venden la energía a
Cammesa, la compañía con
control estatal que ordena
los despachos de electrici-
dad. El precio está pactado
en dólares, mientras que el
transporte y la distribución

Ana Vázquez

Ya podemos dormir tranquilos…
José Urtubey, vocal de la Unión
Industrial Argentina y Héctor

Daer nos dicen que hay que promover
el empleo.

Lo expresaron en la misma oportuni-
dad en que se opusieron a la posibilidad
de promover la doble indemnización por
despido. Oposición a la que se sumó el
presidente electo.

Pero… los despidos siguieron (y
muchos sin el cobro de la indemnización
única y legal) después de las PASO,
siguen después de la votación definiti-
va… y ningún dirigente sindical, ni legis-
lador electo, ni gobernador electo… tam-
poco el presidente y la vicepresidenta
electos… dicen una palabra de denuncia
al respecto. 

La pregunta es sencilla: con los despe-
didos de a miles que deja en la cancha el
macrismo, ¿qué partido va a jugar el
nuevo gobierno? ¿Va a lograr abrir pues-
tos de trabajo para esos miles (o decenas
de miles, teniendo en cuenta a los jóvenes
que se incorporan a la vida laboral y los
precarizados)?

Nos gustaría escuchar que nos digan
cómo. Para, de esa forma, poder debatir
por qué no es necesaria la “obsoleta”
doble indemnización. No es un fin en sí
mismo, ni un capricho de trabajadores
ansiosos: es una necesidad frente a la

grave crisis que dejó a muchos/as sin
laburo, en la lona total.

Generar empleo genuino sin afectar
las ganancias y los negociados capitalis-
tas que generan la desigualdad contra la
que se están levantando los explotados y
oprimidos del mundo, es una receta des-
conocida.

Pero la pregunta del millón tuvo su
respuesta de parte de las próximas auto-
ridades: “El presidente electo, Alberto
Fernández, analiza impulsar en sus pri-
meros días de gobierno la declaración de
la emergencia ocupacional en la
Argentina, lo que le permitiría establecer
contrataciones más flexibles para los que
hoy están afuera del mercado laboral y
fijar ventajas previsionales e impositivas
para los empresarios que decidan crear
nuevas fuentes de trabajo.” (Infobae,
20/11/19).

Ahora sí vamos entendiendo: puestos
de trabajo con beneficios de contratación
para los empresarios a costa de entregar
derechos adquiridos por los/as trabaja-
dores/as durante luchas de décadas. La
situación de emergencia es nuestra y la
pagamos nosotros…

Camioneros pica en punta… y Daer 
no se podía quedar tan aislado…

Bono de fin de año para los trabajado-
res afiliados al sindicato de Camioneros,
reclamó Pablo Moyano, su secretario
adjunto. Extendió el mismo pedido para

los jubilados e integrantes de los movi-
mientos sociales. 

¡Epa! ¿Saltó el charco? Más allá de
cualquier especulación sobre por qué, en
pleno momento de “reconciliación” den-
tro de la CGT, se pone el “chaleco amari-
llo” combativo, lo real es que se despega
de la obsecuencia cegetista de no pedir el
bono navideño, con un tibio llamado a un
beneficio para su sector y para otros dos
sectores más que postergados. A no con-
moverse demasiado; después concluyó:
“esperar uno o dos años con medidas que
van a ser duras”. (Infogremiales.com.ar,
19/11/19)

Pero ante este pedido del sindicato
camionero, el titular de la CGT tuvo que
girar un poquito hacia la izquierda,
diciendo que su gremio también lo pide,
como es tradición. Un poco más humilde,
sí, porque no todas las empresas pueden
pagarlo… siempre considerado con las
patronales.

Tantas declaraciones de estos diri-
gentes del movimiento obrero no nos
emocionan ni nos entusiasman. Pero sí
tenemos que utilizarlas para, aunque
ellos no unifican el reclamo ni llaman a
ninguna mínima medida de lucha para
lograrlo, exigir sí nosotros desde abajo
las demandas que necesitamos con
urgencia.

Exijámosles a estos dirigentes que
reclaman algo (mientras piden al mismo
tiempo que hay que esperar uno o dos
años) medidas que apoyen nuestras exi-

gencias, que no son sólo un bono tapa-
rrabos… sino algo más: reincorporación
de despedidos y suspendidos, aumentos
reales de salarios… y siguen.

Por una espera activa, que las expectativas
de muchos se transformen en demandas
del conjunto de los trabajadores

Los trabajadores tenemos mucha
paciencia cuando tenemos certezas.
Muchas veces hay que aguantársela por-
que tenés un cuchillo sobre la cabeza. Pero
en este caso, abundan las incertidumbres
porque no nos hablan claro. Lo único claro
es un llamado al sacrificio. Sacrificio nues-
tro, montones de superganancias y benefi-
cios para los poderosos, llámense empresa-
rios automotrices, de la Alimentación, del
campo… Respetando las grandes expecta-
tivas de una mayoría de trabajadores,
mujeres y jóvenes, les hacemos el “aguan-
te”, pero al mismo tiempo les decimos que
no hay que bajar la guardia, porque es así:
son “todos ellos contra nosotros”.

Nuestra respuesta a sus “silencios” está
en la fuerza, hecha debate democrático y
organización de los trabajadores desem-
pleados y empleados, para luchar por
nuestros derechos al laburo y a comer
todos los días. Por más Congresos del
Hambre que organicen, si los trabajadores
no tenemos laburo y salarios dignos, no
nos vamos a callar. Por más que chillen los
Urtubey, Daer y todos los empresarios y
burócratas que en el mundo han sido.

Dimes y diretes de referentes del empresariado y los sindicatos
Esbozos del Pacto Social

¿El fin del tarifazo permanente?
El nuevo gobierno y los servicios públicos
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Finalmente terminó la cam-
paña electoral: los traba-
jadores sacaron al gato

Macri y le propinaron una
buena derrota: esto es una res-
puesta clara de que la población
no soporta que la esquilen des-
caradamente.

Pero deja un país en crisis
con 300.000 millones de dólares
de deuda (externa, interna, pú-
blica, privada, etc.),  con 1 de
cada 2 niños en la pobreza, una
desocupación superior al 12%,
salarios pulverizados, una infla-
ción arriba del 60% anual, las ta-
rifas de los servicios públicos y
naftas dolarizadas, una devalua-
ción cercana al 300% ….

Mientras tanto Alberto Fer-
nández nos dice que “todos jun-
tos vamos a recuperar la pro-
ducción, el mercado interno”,
que “hay que aumentar las jubi-
laciones y los salarios”, “alentar
el consumo” “vamos a poner en
pie el modelo productivo”, que

“vamos a pagarle al FMI pero no
con el hambre del pueblo”. 

Pero de ¿dónde va a salir la
plata para reactivar la economía
y cumplir estas promesas? ¿Se la
van a sacar a las multinacionales,
los agro exportadores, los ban-
queros y el sistema financiero,
las grandes empresas? o ¿A los
trabajadores y el pueblo? Porque
de algún lado va a salir la guita.

El nuevo gobierno tiene en
carpeta un congelamiento de los
salarios a un 20% para todo el
año 2020, que no contempla
además el desfasaje actual de la
inflación, como tampoco tiene
en cuenta la inflación del pró-
ximo año que está proyectada
entre un 30% a 50%

Las palabras de Alberto Fer-
nández se verán en la realidad,
nuestra humilde opinión es que
a pesar de los gestos, de la pala-
bras  va a gobernar para los de
arriba, puede y seguramente “ti-
rará” alguna migaja para los de
abajo pero insignificante en re-
lación a los que nos sacaron…
A la inmensa mayoría nos van a
pedir, otra vez,  paciencia…

El  Acuerdo Social es para
ajustar al trabajador

Como antecedente tenemos
el pacto social de 1973/74 que
reivindicó Cistina hace varios
meses. Lo medular es que se cal-
cula una inflación a futuro de X
% para el año 2020 y de Y% para
2021 y sobre ese valor hipoté-
tico se dan los aumentos parita-
rios y de precios para esos dos
años. Se congelan las paritarias
y los precios, es decir se cierran
por dos años las paritarias in-
cluyendo la paz social con pro-
hibición de huelgas por dos años.

¿Quiénes se sientan a hacer
el Acuerdo Social?: el gobierno,
los empresarios, la iglesia, y en
representación de los trabajado-
res la CGT y la CTA. 

Imagínense a Daer, Schmit,
Caló, Pignanelli, Moyano, Yasky,
Waseijko, Michelli, Baradel, y
tanto otros que nos entregaron
con Macri realizando “el mejor
acuerdo” para nosotros… como
comprenderán los trabajadores
estamos en el horno, por qué es-
tos traidores van a acordar en
nuestro nombre.

Los mismos sindicalistas
traidores, que ya comienzan a
decir que “nadie puede pensar
en pedir un 35% aumento sala-
rial” o que “no se puede pensar
en pedir un bono de fin de año
para diciembre”, que “la reforma
laboral si es por sector puede
pasar”. Es como dice el  viejo di-
cho: esto es como poner al perro
a cuidar el asado, y  seguramente
con el perro vamos a correr me-
nos riesgo.

Para muestra basta un botón: 
qué pasa en el SUTNA

En el SUTNA ya tenemos
una muestra del acuerdo social.
En la última audiencia en la Se-
cretaria de trabajo las patrona-
les dijeron que no van a dar un
aumento ya que hay “informa-
ciones de público conoci-
miento acerca de posibles in-
crementos salariales
impulsados mediante norma-
tivas emitidas por las nuevas
autoridades nacionales entran-
tes”… Es decir, nada de au-
mento hasta que se conozca el
% de aumento salarial que pro-
ponga Fernández para el
Acuerdo Social. Mientras tanto
seguimos perdiendo…

La ofensiva de la patronal
del neumático ha recrudecido
contra los trabajadores con
ajuste en los tiempos de trabajo
para que produzcamos más,
con el preventivo de crisis en
Fate que fue extendido hasta
fin de año, los despidos por en-
fermedad laboral prolongada,
cambios de turno con perjuicio
salarial y de descanso como
quieren imponer en Pirelli, o
los casos de persecución y des-
pidos a los activistas como el
caso de Maxi Cisneros compa-
ñero la Marrón en Firestone
que al día de hoy pelea por su
reinstalación y la decena de jui-
cios de desafuero.

Todas muestras de que in-
tentarán aplicar contra refor-
mas laborales que deben ser
enfrentadas con la unidad y la
organización para la lucha.

Unir las listas independientes 
para enfrentar lo que viene

En el neumático el vocero del
Acuerdo Social es Wasiejko y la
Lista Violeta (ahora se han in-
ventado el nombre 13 de  Agosto
para engañar a despistados). Ellos
quieren fortalecerse con este go-
bierno y recuperar el espacio
perdido de  cara a las elecciones
que vienen en el gremio.

En este sentido hacemos un
llamado a las listas independien-
tes (Lista Negra, Lista Roja, Lista
Granate y Lista Gris) y todos los
compañeros que no están orga-
nizados a unificarnos en defensa
de nuestros derechos, del Sindi-
cato y de los trabajadores.

El Acuerdo Social será un ata-
que contra el salario, las condi-
ciones de trabajo y al Sindicato y
sus herramientas para la defensa
de los trabajadores. Van a inten-
tar enchalecarnos detrás de la
CGT, la CTA y aplicaros la paz
social para evitar que usemos los
gremios para recuperar lo per-
dido y defendernos de mayores
ajustes. 

Como lo ha expresado en los
plenarios del Sindicalismo Com-
bativo nuestro Sindicato rechaza
el Pacto Social, y por lo tanto es-
tará en la mira para ser atacado,
y es aquí donde  está el peligro.
Esto hace urgente la necesidad
de enfrentar unidos el Acuerdo
Social  que intenta impulsar en

el gremio Waseijko y sus perros.
Todos conocen bien las crí-

ticas que hemos desarrollado a
la lista Negra, las mantenemos y
opinamos que el Sindicato debe
revertir muchos errores cometi-
dos. Por ejemplo exigir que no
haya diferencias y que no se ex-
presen públicamente  no es cla-
sista ni democrático.

Pero en momentos en que
todo el arco político tradicional,
los empresarios, la iglesia, las
centrales sindicales y sindicatos
vendidos se unifican para que la
crisis la paguemos los trabajado-
res, sería una irresponsabilidad
no unificarnos aún con las dife-
rencias que existen, para enfren-
tar los ataques que vendrán. 

Este Sindicato arrancado a
Waseijko nació en la rebelión del
2007 y 2008. Las conquistas más
importantes surgieron de ese
proceso que derrotó la dictadura
patronal y a los buchones de la
bordó/violeta que te marcaban y
te hacían echar. Y puso en el cen-
tro del funcionamiento en las
asambleas, en la lucha y en la uni-
dad para defender a los trabaja-
dores. Tres ejes que deben ser
bandera del gremio. Es momento
de unirnos para defender y en-
frentar lo que se viene como un
solo puño. ¡No hay tiempo que
perder compañeros!

Lista Marrón

Neumático: ante la asamblea del 26/11

Unificar las listas independientes
contra el Acuerdo Social

también se actualizan por
inflación pero son las provin-
cias las que autorizan los
aumentos. En el caso de
Capital y GBA, los aumentos
quedaron también congela-
dos hasta el 2020 y hay un
Ente Metropolitano que los
deberá autorizar.

La Secretaria de Energía a
través de subsidios paga la
diferencia entre el cálculo del
costo de generación y la tarifa
que pagamos. Perfil calcula
para 2019 en 3.000 millones
de dólares los subsidios a
Cammesa (para que ésta
pueda pagar las tarifas dolari-
zadas a Edenor, Edesur,
Central Puerto y PAE). 

Las tarifas y el nuevo gobierno

Como hemos visto, desdo-
larizar es necesario pero no
suficiente. Según el diario
Perfil, el macrismo se va con
un 3.000% (sí, tres mil por
ciento) de aumento de tarifas
de luz y gas. Sólo convalidar
semejante saqueo implica no
corregir el rumbo tarifario. Si
además se suma el plus de lo
postergado por el gobierno
para 2020, y se siguen además
actualizando las tarifas por
inflación, seguirán siendo un
asalto a los bolsillos popula-
res. Ni hablar de seguir subsi-
diando a estos monstruos. 

Por otro lado, plantear el
esquema de los “equipos téc-
nicos de Alberto”, como deja
trascender Perfil, sobre estu-
diar los costos y a partir de
allí negociar tarifas y futuras
actualizaciones, presenta un
pequeño inconveniente. “Me
resisto a responder”. En sep-
tiembre de 2016 el entonces
ministro de Energía
Aranguren, que hasta unos
meses antes había sido el his-
tórico CEO de Shell
Argentina, contestaba así un
simple requerimiento de
senadores nacionales: ¿cuál es
el costo de producción del gas
en Argentina?

¿Cómo se podría estable-
cer el costo de las petroleras y
gasíferas sin hacer pública su
contabilidad? La alternativa
es hacer lo que hizo Macri:
que las empresas presenten
sus “ecuaciones” y “esque-
mas” y resignarse sólo a
corregir lo más burdo.

Las expectativas populares
sobre el nuevo gobierno
enfrentarán una de sus pri-
meras pruebas en materia
tarifaria junto al Pacto Social,
sean parte de éste o no, y al
que hemos estado denuncian-
do con todas nuestras fuer-
zas, como tarea preparatorio
para su enfrentamiento por
los trabajadores.
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Faltan pocos días para que se ter-
mine el gobierno de Macri. La
alegría por su derrota entre

amplios sectores de trabajadores es
completamente justa: fue un gobierno
que vino a ajustar, a ajustar y a ajustar.
Sobre esa base operó una transferen-
cia millonaria hacia las grandes
empresas y las exportadoras y dejó
una economía endeudada y bajo la
bota del FMI. En el medio incubó una
crisis y recesión que viene dilapidan-
do el empleo, disparando los precios y
empujando a millones a la pobreza. Se
trató de un gobierno directo de los
empresarios, cuya tarea encomendada
había sido ajustar el salario mínimo de
los trabajadores (lo llevó de 600 dóla-
res a 300 dólares), e imponer una serie
de reformas antiobreras (subir la edad
jubilatoria, la laboral y la baja de
impuestos a las empresas).

Si bien el ajuste salarial pudo
hacerlo en gran medida, no pudo
avanzar en las “reformas estructura-
les”. Y esto se debió a la lucha de los
trabajadores que el 14 y 18 de diciem-
bre de 2017 nos levantamos y miles
movilizamos al Congreso, configu-
rando las jornadas de lucha más
importantes de los últimos años. Con
esas acciones enterramos las reformas
de Macri y herimos de muerte a su
gobierno. Desde ese momento se fue
hundiendo cada vez más y el resultado
electoral del mes pasado fue la expre-
sión de esa derrota en las calles a tra-
vés del voto en las urnas.

Al mismo tiempo que derrotamos
a Macri, los trabajadores votaron de
forma mayoritaria al peronismo de
Alberto Fernández. La expectativa
sobre su gobierno es grande: tras
años de ajuste está la idea que ahora
ya no se ajusta más y comenzará un
período de mejoras. E inclusive en el
terreno de las luchas del movimiento
de mujeres hay expectativa de que
legalice el aborto.

Sin embargo cuando analizamos
los lineamientos del próximo gobier-
no advertimos que no se trata de uno
que venga a “recuperar lo perdido”
bajo el macrismo, sino de que “todos”
hagamos el esfuerzo para “sacar el
país adelante”. Y esta política tiene
nombre: PACTO SOCIAL. Es el viejo
cuento de que los trabajadores tene-
mos que hacer un acuerdo con los
empresarios para que a nosotros no
nos aumenten los salarios por arriba
de la inflación y ellos se “comprome-
terían” a no subir más los precios. Es
lo que llaman “un congelamiento de
precios y salarios”.

Pero el Pacto Social es una verda-
dera trampa. Porque los empresarios
todos estos años aumentaron de
forma sideral los precios, inclusive lo
están haciendo a un ritmo mayor en
las últimas semanas; mientras que los
trabajadores fuimos perdiendo
muchísimo. Una verdadera “recupe-
ración” de nuestro poder adquisitivo
implicaría un férreo control de pre-
cios para los empresarios en simultá-

neo con una suba salarial que coloque
el salario mínimo hoy en $16.000,
hasta los $35.000 (la línea de pobreza).
Eso sería gobernar para los trabajado-
res. Pero no: el peronismo entrante en
el poder quiere que los trabajadores
tengamos que seguir esperando para
recuperar lo perdido y para eso ya
empiezan a justificarse con el verso de
que “no nos podemos sacar de encima
al FMI y no pagar la deuda”. Es una
extorsión completa para que los tra-
bajadores nos resignemos a que
mucho no se puede pedir y tengamos
que esperar mansamente mientras los
empresarios hacen sus jugosos nego-
cios y a lo sumo a los de abajo nos
tiran algún paliativo menor para
“seguir esperando”.

Por su parte, el rol de los sindicatos
de la CGT y CTA deja mucho que
desear. Durante el gobierno de Macri
se dedicaron a “dosificar” la bronca de
los trabajadores haciendo moviliza-
ciones aisladas sin poner realmente la
fuerza de la clase trabajadora en la
calle. Y a partir de febrero de 2018
lanzaron la consigna “hay 2019” para
reconducir la protesta social de la
calle hacia las urnas. De esa manera le
dieron absoluta gobernabilidad a
Macri, dejándole el camino despejado
para que siga aplicando el ajuste. Otra
cosa hubiese sido la película si, por
ejemplo en la docencia, retomábamos
las experiencias de lucha de 2014
cuando a Scioli le hicimos 17 días de
huelga continuos, organizando asam-
bleas por escuela y movilizaciones
masivas. Bajo los 4 años de Vidal los
sindicatos se negaron a dar semejante
lucha! Todo lo contrario: la tendieron
a apaciguar y a dosificar.

Ahora que viene un nuevo gobier-
no, todo indica que el comportamien-
to de la CGT y CTA será similar pero
bajo un nuevo discurso. Si bajo Macri
se embanderaron en el “hay 2019”
para salir de la calle, ahora con
Alberto nos dicen que “hay que espe-
rar porque hay una tierra arrasada”. Y
se aprestan junto a los empresarios y
la reaccionaria Iglesia Católica a fir-
mar el Pacto Social.

Desde la Lista Gris Carlos
Fuentealba sostenemos que los trabaja-
dores tenemos que recuperar lo perdi-
do bajo el macrismo y que no podemos
seguir esperando: la pobreza, los bajos
salarios y la desocupación no pueden
seguir esperando. Es hora que el ajuste

recaiga sobre los empresarios. Es ahí,
en esas ganancias fabulosas que hay
que buscar la plata para mejorar la vida
de los trabajadores. Es la plata que se
fuga para pagar la deuda la que hay que
usar para invertir en salud y educación.
No podemos seguir permitiendo que
siempre los trabajadores seamos los
que tenemos que “poner el hombro” y
esperar que la economía de los empre-
sarios mejore para después mejorar la
nuestra. Nada bueno para nosotros
puede venir de esta espera.

Por eso la salida es prepararse en
cada lugar de trabajo para las luchas
que se vienen. Nadie nos va a regalar
nada. Los ejemplos de rebelión en
Chile y de la resistencia en las calles al
golpe de Estado en Bolivia son expre-
siones de que los trabajadores y los
pueblos son los principales interesados
en defender nuestros derechos sociales
y democráticos.

El Pacto Social no es la salida para
los trabajadores: es una trampa del
próximo gobierno para que esperemos
mientras arreglan las cuentas de los
empresarios. Hay que prepararse para
otra cosa: para emprender un proceso
de masiva movilización social para
tirar abajo el acuerdo con el FMI,
imponer el no pago de la deuda exter-
na, afectar las ganancias empresariales
y sobre esa base, conquistar un salario
igual a la canasta familiar, reincorporar
a los despedidos estos años, reabrir los
Bachilleratos de Adultos, aumentar el
presupuesto para salud y educación.

– Por un SUTEBA que prepare la lucha
por la recuperación de nuestro salario
– Abajo el Pacto Social con los
empresarios. Por la unidad de la clase
trabajadora para que la crisis y el ajuste
lo paguen los empresarios
– Abajo el golpe de Estado en Bolivia y
viva la rebelión del pueblo boliviano que
está en las calles enfrentando al
gobierno fascista y racista
– Viva la rebelión popular en Chile! Fuera
Piñera! Abajo el régimen pinochetista!
Por una Asamblea Constituyente libre 
y soberna que gobierne a favor de los
trabajadores
–  Fuera el FMI de Argentina 
y de toda América Latina!

Lista Gris Carlos Fuentealba

Docentes de la Provincia de Buenos Aires

Las luchas docentes de cara al próximo gobierno
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Movimiento Estudiantil

Centro de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Luján

Renovamos la conducción por septimo año consecutivo
La semana del 11 al 15 de

Noviembre, se realizaron
las elecciones a Centro de

Estudiantes de Trabajo Social
de la UNLu, Centro Regional
San Miguel. 

Las mismas se llevaron a
cabo en una coyuntura donde a
nivel internacional se vienen
desarrollando inmensas rebelio-
nes populares, en donde los
oprimidos comienzan a levan-
tarse en exigencia de sus dere-
chos, contra la opresión y explo-
tación capitalista que año tras
año se profundiza. 

A nivel nacional, la bronca
acumulada contra el gobierno de
Macri, quien en acuerdo con el
FMI, ha logrado implementar
un profundo ajuste llegando a
grandes niveles de pobreza   y
desempleo, fue capitalizada por
medio de la vía electoral a través
del voto a los Fernández-
Fernández. Dicha fórmula, en
complicidad con la Iglesia, el
empresariado y las burocracias
sindicales, mantuvieron la
gobernabilidad al macrismo con
el fin de llegar a octubre, evitan-
do todo tipo de desbordes que
pudieran manifestarse en las

calles. Al mismo tiempo,
Fernández sin romper con el
FMI, propone abiertamente
aplicar el Pacto Social, lo que
implica que la crisis la sigamos
pagando el conjunto de les tra-
bajadores, mientras ellos acre-
cientan sus ganancias.

En este contexto se presen-
taron a las elecciones tres listas,
la Lista 117, conformada por Las
Rojas-Nuevo MAS / Nueva
Opción/ estudiantes

Independientes; la Lista 19
“Frente de todes”, conformada
por un conjunto de agrupacio-
nes peronistas y filo K; y  la Lista
10 (PTS). Es necesario aclarar,
que antes de oficializar las listas,
realizamos un llamado abierto a
las agrupaciones de izquierda y
estudiantes independientes,
para ampliar el frente estudiantil
(Lista 117), entendiendo la nece-
sidad de enfrentar el Pacto
Social para poder seguir defen-
diendo nuestros derechos.
Lamentablemente, los compañe-
ros del PTS tuvieron una posi-
ción divisionista y sectaria impi-
diendo que la izquierda se pre-
sente unida en TS, negándose a
realizar un balance crítico de

cómo   fue su presencia (casi
nula) en la UNLu y en luchas
como las de Pilkington y
Ecocarnes, al igual que el pero-
nismo. Así como también, negar
el extraordinario balance de
lucha del Centro de Estudiantes
de Trabajo Social de la UNLu
que dirigimos por más de seis
años consecutivos y que  son
reconocidos por les estudiantes
de TS, y por estudiantes de las
distintas casas de estudios de la
Zona Norte; todo esto sumado
al desconocimiento respecto del
retroceso del FITU, que se
expresó, por ejemplo, en las
elecciones nacionales y el creci-
miento que el Nuevo MAS viene
acumulando constructivamente
a nivel nacional, con la instala-
ción de nuestra compañera
Manuela Castañeira como una
de las figuras referentes de la
izquierda.

En este escenario se desarro-
llaron las elecciones, donde lo
que estaba en disputa era el
modelo de centro de estudian-
tes. Por un lado, este año con el
sello Frente de “todes”, sumando
a distintas agrupaciones inexis-
tentes en la universidad, el pero-

nismo (19 de Diciembre) busca-
ba mostrarse como una “nueva
alterativa” con el fin de garanti-
zar la aplicación del Pacto Social
hacia el interior de la universi-
dad, despegándose de los once
años de gestión burocrática que
protagonizaron, en los cuales
desmovilizaron al movimiento
estudiantil, haciendo del CETS
una oficina del peronismo,
donde las decisiones se tomaban
unilateralmente a puertas cerra-
das y de espaldas al conjunto de
les estudiantes.  

Por otro, el modelo de un
CETS de lucha que hace 6 años
construimos desde Las Rojas y el
Nuevo MAS, basado en asam-
bleas, que se propone organizar
al movimiento estudiantil ante
cada lucha.

Los cinco días que duraron las
elecciones, los compañeros dimos
una ardua y dura pelea política;
conversando con les estudiantes
acerca de las implicancias que trae
consigo el Pacto Social que quiere
aplicar Fernández, en acuerdo con
el FMI; dejando en claro la impor-
tancia de mantener un centro de
estudiantes abierto, democrático,
basado en asambleas, que esté a la

cabeza de todas las luchas que se
presenten; movilizando a les estu-
diantes en alianza con el movi-
miento de mujeres, LGTTB+, y el
movimiento obrero. 

Las elecciones culminaron
con el triunfo de Las Rojas-
Nuevo MAS / Nueva Opción +
Independientes, obteniendo el
49,87% de los votos, mantenien-
do la conducción del CETS, por
séptimo año consecutivo.

Por su parte, el Frente de
todes obtuvo el 34,43%, colo-
cándose como segunda fuerza y
por último el PTS con el 15,7%.

Sabiendo la importancia que
implica que la izquierda sea la
conducción de Centros de
Estudiantes que sean indepen-
dientes de la gestión y de todos
los gobiernos, siendo la UNLu,
centro Regional San Miguel,
referencia de lucha en la Zona
Norte, entendemos que este es el
camino para organizar de mane-
ra independiente al conjunto de
les estudiantes por sus derechos,
en defensa de la Educación
Pública, y en unidad con les tra-
bajadores.

Las Rojas- Nuevo MAS UNLu

El pasado 8 de noviembre finalizó el
escrutinio de las elecciones del centro
de estudiantes de Humanidades de la

Universidad de San Martín (CEHum).
Dando por ganador con el 55% de los votos
a la actual conducción, el Frente de Todos,
compuesto por la José Martí y el MUI, se-
guidos por el FEI, (PO+PTS) con el 30% de
los votos y con el 14% el Ya Basta – Las Rojas
– Nuevo MAS, en sus primeras elecciones
por fuera del FEI. 
A modo de pequeño balance, cabe aclarar
algunas cuestiones para entender crítica-
mente la situación en la escuela de Huma-
nidades y avanzar en la construcción de un
centro de estudiantes participativo, demo-
crático, feminista y de lucha.
Pasado un año desde que La Martí sacara el
72% de los votos, podemos dejar en claro
que hubo un retroceso considerable del
kirchnerismo en el centro. Esto se debió a
los métodos errados para interactuar con el
estudiantado a lo largo de todo el año, acor-
tando los canales de comunicación y parti-
cipación sólo a los amigos de la dirección y
a agrupaciones afines. Se despolitizó, se
construyó un centro inmóvil y sin capacidad
de escuchar finalmente las quejas y reclamos
de lxs estudiantes. Y para colmo, la sumato-
ria de dos agrupaciones al frente que con-
duce La Martí (MUI y FUNK) dio el peso
superestructural para imponer medidas con-
tra la asamblea general; algo así como un
pequeño aparato para poder aprobar por
asamblea el vigente estatuto que ya hemos
denunciado [1]. Otro fallo fue el ignorar
cómo una gran cantidad de estudiantes se
expresaron contra la represión a los docentes
de Chubut realizada por Arcioni (PJ). En este
caso, salieron a lavarle la cara al PJ denun-
ciando sólo al gobierno nacional. Por otro
lado, y más allá del propio desgaste de ser

oficialista, hubo un completo abandono de
consignas históricas del movimiento de es-
tudiantes. Se negaron a dar la pelea por fo-
tocopiadora de y para les estudiantes, reem-
plazándola por un capitulador “Fotocopias
a precios accesibles”. Se ignoró la pelea de
muchos estudiantes de Historia para poder
cursar en el turno noche, estudiantes que
tienen que dejar de cursar por el horario
anti obrero de la dirección e incluso se mi-
litaron las elecciones de forma superficial
[2], sin propuestas que realmente puedan
ayudar a les estudiantes, en medio de esta
crisis económica, a continuar con sus estu-
dios. Y mucho peor fue el completo aban-
dono del turno mañana, donde la carrera de
Psicopedagogía sufre el ajuste más que cual-
quier otra teniendo estudiantes que no tie-
nen dónde cursar, y una modalidad semi-
presencial que encubre la falta de
presupuesto.
Así, el péndulo giró a la izquierda y las agru-
paciones rojas tuvimos mayor recepción, co-
lándose un discurso de lucha y reivindicacio-
nes históricas. Esto dio lugar a un repunte de
la izquierda en comparación con el 26% que
sacamos el año pasado en total.
Con respecto al FEI (PO-PTS) hicieron una
campaña a la negativa, cargada de denuncias
pero con poco que proponer. Centraron su
campaña en Psicopedagogía, pero sin brindar
ningún tipo de propuesta y sin conocer las
principales problemáticas que también afron-
tan las otras carreras. 
Antes de comenzar las elecciones, el PTS y el
PO denunciaban que la participación de los
estudiantes sería nula, debido a que se reali-
zaría un congreso en la facultad y se presen-
taron como los “salvadores frente a la lista an-
tidemocrática oficialista”. Una verdadera
falacia que sólo escondía su falta de militancia
en todo el año y su amor a la maniobra, cuando

en realidad terminaron votando muchos más
estudiantes que el año pasado. Cabe aclarar
que si bien los antidemocráticos realmente
fueron las agrupaciones de la conducción (La
Martí), el FEI votó a favor del mismo estatuto
que denunciamos y que le quita poder de de-
cisión y acción a la asamblea general, una mio-
pía política del PO, que no sólo votó a favor
del mismo, sino que encima terminó ausente
en la semana de elecciones y sin secretaría.
La necesidad de los balances es clara, la iz-
quierda avanzó considerablemente, y se pone
en la palestra la posibilidad de recuperar el
centro, pero también la necesidad de un ba-
lance crítico de los años que el FEI dirigió el
centro y se encontraba completamente va-
ciado; 6 años de listas únicas y de ausencia
total son testigos de esto. Para avanzar hacia
la recuperación, tenemos que ser asertivos en
el camino y las propuestas que nos lleven a
ello. Para la construcción de un centro verda-
deramente democrático, participativo, femi-
nista y de lucha; y no un espacio en blanco
donde los estudiantes no se puedan referen-
ciar, como fue durante tanto tiempo. Y no
porque la Martí haya hecho de eso algo mejor;
convirtieron una herramienta gremial en una
cáscara vacía de contenido político, un sumi-
nistro de mates y agua caliente, una oficina
de pequeñas gestiones superficiales al servicio
de la gestión y la intendencia para su propa-
ganda electoral [3]. 
Desde el Nuevo MAS – Ya Basta! – Las Rojas
nos presentamos solos por primera vez en
la UNSaM, luego de las maniobras del PTS
y el PO para dejarnos fuera de la lista y rom-
piendo la unidad. Durante toda la semana
pusimos mucho esfuerzo militante para in-
terpelar a los estudiantes. Fuimos a dar el
debate con un discurso constructivo, ape-
lando a la participación y la democratización
del centro. Salimos con consignas históricas

y con consignas específicas de las carreras
que estamos cursando; proponiendo renovar
el centro y fortalecerlo, reivindicando las lu-
chas que están ocurriendo en Chile, Ecuador,
Líbano, que enmarcan a la juventud en una
nueva primavera de explotados y oprimidos,
y denunciando el pacto social que viene a
imponer el gobierno de Fernández y la fu-
tura complicidad de la conducción del cen-
tro con dichas medidas. Así conseguimos el
14% de los votos de gente que realmente se
sintió interpelada y representada por nuestra
plataforma. Fue un paso para delante, rom-
piendo las expectativas de las otras agrupa-
ciones y demostrando que tenemos la polí-
tica para interpelar y llegar al conjunto de
los estudiantes. Somos conscientes que es
un paso pequeño, pero firme y con carácter
propio, alejándonos del vaciamiento del FEI
y la despolitización de la actual conducción
de La Martí, continuaremos  poniendo la
secretaría recuperada al servicio de las luchas
del estudiantado, los trabajadores, la juven-
tud y el movimiento de mujeres y lgttbi.

Ian Fer, Secretario de Extensión del CEHum

Notas
1- El año pasado la conducción intentó imponer
una reforma de estatuto similar a ésta, pero no
pudo movilizar al estudiantado en la asamblea
(éramos menos de 10 personas). Este año fue apro-
bado por una asamblea de 23 personas.
2- Acá también se vio el aprovechamiento de esa
nueva incorporación a la conducción; los mili-
tantes del MUI fueron el sector más dinámico
dentro de ese frente, ya que tuvieron que militar
para que entrara su secretaría acordada. Pero la
Martí “no metió tercera” en ningún momento,
salvo cuando algún que otro punteo le daba bajo.
3- Katopodis se presentó más de una vez a foto-
grafiarse en la Universidad y a hacer campaña
con el recorte de presupuesto.

Universidad Nacional de San Martín

Hacia un balance necesario, de cara al avance de la izquierda en Humanidades
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manuela castañeira en bolivia
La forja de una tradición revolucionaria

Roberto Sáenz 

                                          Alo largo de esta semana nuestra
compañera Manuela Castañeira,
única precandidata presidencial

mujer de la reciente elección, ha estado
en La Paz, Bolivia. 

Este “allanarse” al terreno del aconte-
cimiento más importante en la actual co-
yuntura latinoamericana, la pelea contra
el golpe de Estado en el país hermano, un
país con semejantes tradiciones de lucha,
este ponerle el “cuerpo” a la pelea y más
aún proviniendo de una figura política de
la izquierda, tiene múltiples significados,
algunos de los cuales queremos abordar
someramente en esta nota. 

El primero tiene que ver con la preocu-
pación que tuvo nuestro partido y nuestra
corriente de expresar nuestra solidaridad
en el terreno mismo de los acontecimien-
tos. En Bolivia se ha puesto en marcha un
durísimo golpe de Estado que, simultánea-
mente, expresa una enorme rebelión po-
pular contra el mismo. 

Morales y Linera se fugaron del país
en cuanto se disparó “el primer tiro”. Una
defección agravada ahora por el bochor-
noso reconocimiento de los senadores
masistas de la golpista Áñez como presi-
denta provisoria “legítima”; una traición
doblemente artera cuando la usurpadora
viene de protagonizar las masacres de Sa-
caba y Senkata.  

Y aún así, sin embargo, cada día que
pasa crece más la movilización indepen-
diente de las masas explotadas y oprimi-
das; una movilización que a estas horas se
está realizando ya de manera contra-
puesta, tanto a los designios masistas,
como a las otras direcciones del movi-
miento de masas que, escandalosamente,
están con los golpistas.  

Una movilización independiente, he-
roica, desde abajo, abnegada, apasionada,
como se ha podido ver en muchos videos,
que expresa las mejores tradiciones de
lucha del pueblo boliviano. 

Desde ya que en Bolivia no existe un
verdadero partido socialista revoluciona-
rio. Esta tarea se ha hecho compleja en las
últimas décadas luego de la fuerte derrota
del proletariado minero con la privatiza-
ción de la minería en 1986 (ley 21.060),
así como por la irrupción del justo senti-
miento originario que ha dado lugar, mu-
chas veces, a lecturas exclusivistas de las
contradicciones de clases y nacionales
del país1. 

El trotskismo boliviano fue arrasado
por la acumulación de errores y las difi-
cultades objetivas del país2 y es todavía
una tarea por delante refundarlo; volver
a ponerlo de pie al calor de estos nuevos
acontecimientos3. 

En estas condiciones y siendo, como
hemos dicho, que la pelea contra el golpe
en Bolivia se coloca en el centro de la co-
yuntura regional, había que tomar una de-
cisión militante para solidarizarnos con
la lucha anti-golpista.       

Y es así que, recuperando las mejores
tradiciones internacionalistas y de manera
valiente, cuidando seriamente todos los
riesgos, decidimos el viaje de una delega-
ción de Socialismo o Barbarie a La Paz,
delegación encabezada por nuestra com-
pañera Manuela Castañeira. 

Atención, que hicimos esto luego de
sondear en varios ámbitos el envío de
una comisión de figuras políticas, perso-
nalidades y organismos de los derechos
humanos que hicieran las veces de “vee-
dores” en Bolivia frente a los atropellos
a los derechos humanos; una gestión en
la que no tuvimos éxito hasta el mo-
mento, pero que sigue a la orden del día. 

Cuidamos y medimos bien nuestros
pasos. No se trataba de hacer gestos “pa-
sados de rosca”. Sopesando los riesgos y
el “aislamiento” internacional de esta lu-
cha histórica, como señal práctica de so-
lidaridad, decidimos el viaje de nuestra
compañera. 

La segunda razón tiene que ver con un
problema educativo: cómo forjar nues-
tras figuras en las condiciones del siglo
XXI, donde tiene tanto peso lo mediático,
la mediación parlamentaria (herramientas
imprescindibles, por otro lado), cuando a
veces es difícil conectar de manera directa
con los procesos revolucionarios.

Comentar desde los gabinetes, es fácil.
Más difícil es tomar contacto real con los
procesos de lucha aun si, hay que ser cons-

cientes, esto no reemplaza la construcción
del partido revolucionario en el terreno.  

Con Manuela y otras figuras partida-
rias la preocupación que nos mueve es te-
ner un determinado “equilibrio”. Las fi-
guras de la izquierda no pueden hacer caso
omiso del “gran público”, ni dejar de esta-
blecer una “diagonal” entre nuestras po-
siciones y la conciencia promedio de los
trabajadores y trabajadoras. 

Sin embargo, y por otra parte, la forja
de las figuras de las corrientes revolucio-
narias requiere del contacto, de cierta ex-
periencia en el terreno real. Y de ahí que
para este objetivo hayamos decidido el en-
vío de nuestra delegación. 

En tercer lugar, está el significado
que tiene un viaje así para toda la mili-
tancia partidaria. Un significado también
educativo en el sentido de señalar que,
en definitiva, la principal forja del par-
tido y sus militantes es en la lucha de
clases directa. 

Muchos compañeros y compañeras
nos han manifestado que “quieren ir a mi-
litar a Bolivia”. Hay que ver todavía cómo
se desarrollan los acontecimientos. Por
ejemplo, si las manifestaciones larvadas
de guerra civil terminan concretándose
de manera abierta.  

Claro que, de todos modos, el re-des-
pertar de la lucha de clases en el país an-
dino es una oportunidad para capitalizar
todo el esfuerzo militante y de elaboración
que hicimos una década atrás. 

Pero más allá de todo esto, está la ense-
ñanza revolucionaria elemental que nuestra
construcción debe privilegiar siempre el
terreno directo de la lucha de clases así
como la solidaridad internacionalista. En
el último período no todos los días hemos
tenido eventos y/o jornadas revoluciona-
rias en las cuales forjar nuestra militancia. 

1 Por “exclusivismo originario” nos referi-
mos a la pérdida de vista de las raíces, en
última instancia de clase, de las relaciones
de explotación y opresión. Es decir: a la
autonomización de la opresión nacional
respecto del carácter de clase de la socie-
dad boliviana (“Crítica al romanticismo
‘anticapitalista’”, Roberto Sáenz).   
2 La organización trotskista de mayor tra-
dición y presencia histórica en el país es el
POR. Pero éste ha tenido una deriva dra-
mática en las últimas largas décadas –un
desabarranque constante- que ha desem-
bocado ahora en una posición cómplice
con el golpe de Estado. 
3 La tarea de construir un núcleo revolu-
cionario de nuestra corriente en Bolivia y,
sobre todo, en El Alto, se ha puesto nueva-
mente a la orden del día a partir de los
acontecimientos que estamos viviendo y
que retoman lo mejor de las tradiciones
del Octubre boliviano del 2003; tradicio-

nes que habían sido adormecidas pero
no suprimidas, durante el gobierno de
Morales y Linera. 



Manuela Castañeira desde Bolivia en Crónica con Chiche Gelblung
Es verdad que la región ha venido con-

dicionada desde hace 20 años por el ciclo
de rebeliones populares; un ciclo general
que no se ha cerrado.  

Sin embargo, los momentos de rebelión
han alternado con otros de estabilidad; de
reabsorción. Y si la construcción partidaria
y la política revolucionaria deben combinar
los aspectos más tácticos y los más estraté-
gicos de nuestra construcción, si se debe
tanto saber ir a las elecciones como a las lu-
chas, sería un crimen desaprovechar la
educación política cualitativa que signifi-
can los procesos revolucionarios. 

Nuestra corriente ha enviado sendas de-
legaciones a Chile y Bolivia en las últimas
semanas. Pero cuando, además, la delegación
está encabezada por la principal figura par-
tidaria, el mensaje adquiere otra dimen-
sión incluso “extramuros”.

Esto último lo hemos podido apreciar
en la inmensa cantidad de saludos y feli-
citaciones a Manuela por haber “ido a po-
ner el cuerpo” –al menos por unos días- al
propio terreno de los acontecimientos, hasta
para intentar romper el inmenso cerco me-
diático que a puesto en pié la dictadura bo-
liviana para que no se sepa, realmente, qué
ocurre en el país.

Por último, otra enseñanza elemental,
es que cuando se da un paso audaz así, hay
que tomar todos los recaudos. Audaz no
quiere decir descuidar las precauciones
que hay que atender para reducir los ries-
gos al mínimo. 

En las últimas décadas no hemos mili-
tando mayormente bajo dictaduras. Sin de-
jar de ser “dictaduras del siglo XXI” más o
menos “atípicas”, es ya un hecho que el
golpe en Bolivia tiene elementos más
“clásicos” (más arteros y sanguinarios).  

En pocos días Añez ha producido dos
masacres: la de Sacaba, Cochabamba, y la
de Senkata, El Alto, sumando más de dos
decenas de asesinados. La dictadura tira
la piedra y esconde la mano, es artera:
mata y dice que fue cualquier otro. No
respeta ninguna institucionalidad, aunque
afirme hacerlo. 

Además, la mayor parte de la prensa re-
gional y mundial, prensa reaccionaria y ul-
tra-capitalista si las hay, presenta todo en
forma reduccionista, como si fuera una mera
pelea entre masistas y antimasistas, o que
hubiera “infiltrados” venezolanos y cubanos,
desconociendo abiertamente que se está
ante un golpe de Estado. 

Pero esto es toda basura para encubrir
la represión golpista. La que mata desde
los helicópteros –¡helicópteros con los que
Evo Morales fortaleció los aparatos re-
presivos!- es la dictadura. Y mata impu-
nemente bajo el decreto de Áñez que ex-
cluye a los represores de cualquier
responsabilidad.

La audacia política que hay que tener
para traspasar las barreras de la mera acción
“institucional” tiene que ser llevada adelante,
repetimos, dentro de marcos estrictamente
de cuidado; minimizando los riesgos. 

Había que estar junto al pueblo boli-
viano y nuestra compañera Manuela Cas-
tañeira, nuestro partido y nuestra corriente
lo estuvo; pusimos el cuerpo. Y lo segui-
remos haciendo de aquí en adelante. 

En el final de esta “visita” se trata de mul-
tiplicar las iniciativas continentales en re-
pudio al golpe, el trabajo entre la comunidad
boliviana, las vigilias como en el Consulado
en Buenos Aires y todo tipo de iniciativas,
viendo la posibilidad de realizar un vuelco
permanente al país hermano y manteniendo
la exigencia de que una Comisión de perso-
nalidades se traslade al país hermano para
romper el cerco mediático y la impunidad.
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“Hay un golpe de Estado que convive con una rebelión
popular, porque hay una enorme resistencia”
Chiche Gelblung: Manuela Castañeira está precisamente en La
Paz, Bolivia. Recién nos dio un informe brillante. ¿Cómo andás,
Manuela?
Manuela Castañeira: Hola Chiche, ¿cómo estás? Muy contenta
de poder estar hablando con vos hoy. Y la verdad con muchas
emociones intensas por estar desde acá en La Paz, Bolivia, en
este momento. Una sociedad muy convulsionada. Chiche,
realmente creo que estuvimos nosotros mismos charlando el
domingo pasado con las primeras definiciones a partir de la
renuncia de Evo Morales. Yo lo que veo en mi llegada acá y
hablando, estuve en movilizaciones hoy temprano, estuve
hablando con señoras de polleras también. Y claramente se
puede decir que hay un golpe de Estado que convive con una
rebelión popular, porque hay una enorme resistencia, y hay
organización. Estuve dialogando con los ponchos rojos que
decían “queremos que se respete la voz de los campesinos”; es
un tema muy sensible, lo repito todo el tiempo que puedo.

CG: Manuela, perdóname que te interrumpa. A esta altura del par-
tido discutir si es un golpe de Estado, no viene al caso. A mí lo que
me preocupa es: hace un ratito vos estabas hablando de un lugar
donde decían “que digan la verdad”, ahora creo que estás en un
lugar más tranquilo. Lo que digo: ¿qué está pasando realmente?
Porque hace un rato estábamos comunicados con Esteban, en
Cochabamba, que hay una movilización, pero Cochabamba está
normal. ¿En La Paz qué está pasando? ¿Hay movilización o se vol-
vió a la vida cotidiana? 
MC: Ninguna normalidad, Chiche. Hoy es lunes, día hábil, cual-
quier que haya visitado, vos seguro estuviste, sabés cómo son
sus callecitas, sus buses, todo atiborrado. Y anduve caminando,
no voy a dar muchos detalles, por muchísimas zonas desiertas.
Hay falta de suministros de comida, por ejemplo, en un café
donde nos sentamos no podían ofrecernos agua, hay mucho
malestar porque no se consiguen huevos, carne, los precios de
las comidas han escalado. Hay muy pocas cosas que se están
consiguiendo. Muchos negocios cerrados, hay gente, también
trabajadores que dicen “yo vivo al día”, y en el día a día los
negocios están cerrados, acá no hay ninguna estabilidad. Todo
lo contrario, acá lo que se vive en la capital política es una gran
inestabilidad y lo que escuchabas cuando decían “decí la ver-
dad” es una enorme polarización en la sociedad. Que también
está muy agrandada, porque estuve revisando todos los canales
y hay una sola voz, un solo discurso en los canales de televisión.
Por eso yo arranco con lo del golpe y todo, porque no se dice
en la televisión, se dice sobre el fraude de Evo, que habíamos
hablado, no era una opinión que había tenido la OEA ni siquie-
ra en su informe técnico. Y vos llegás acá y te encontrás con
otra realidad, te encontrás con malestar.

CG: Manuela, ¿y ustedes qué función cumplen ahí? ¿Qué van a
hacer? ¿Van a hablar con autoridades? ¿Tienen posibilidades de
tener diálogo con las autoridades o no los van a recibir? ¿O es
simplemente una forma formal de protesta?
MC: Estamos interesados en entrar en diálogo con la sociedad
de a pie, con las señoras de pollera, con los ponchos rojos, con
todos los sectores que no salen de la televisión, que no tienen
el derecho o la posibilidad de tener voz. Esos son los sectores
con los que vinimos a hablar. Por ahí hay muchas cosas de la
agenda que por cuestiones de cuidado no las hacemos públicas
todo el tiempo. Pero el objetivo principal que nos pusimos con
Socialismo o Barbarie, que es la Corriente que integro y con la
que hemos viajado, es este diálogo directo con la sociedad
organizada desde abajo y para que se vea esto de la rebelión
popular que se vive también en Bolivia. Me parece muy
importante, como así también venir y verlo, escucharlo, pres-
tar tu micrófono, que te lo digan, no me lo contó nadie,
Chiche, lo vi yo, lo hablás y es realmente impactante. También
lo es la angustia con la que se está viviendo. Hoy me dijeron
algo que me shockeó mucho, porque me decían “¿a qué vino
Camacho, a qué vino Áñez? Nosotros acá no podemos com-
prar comida, cuál es su objetivo, qué quieren hacer?” Y hay
muchos pedidos de elecciones democráticas, pero con otro
personal político.

CG: Ahí es donde nadie tiene una respuesta todavía. Manuela,
vamos a seguir en contacto. Ya sabés que con nosotros tenés vía
libre para salir cuando sea necesario. Te mando un abrazo, cuidáte
y volvemos a hablar en cualquier momento.
MC: Muchas gracias Chiche, te mando un fuerte abrazo.

En las primeras horas del día 21 de noviembre se hizo
viral la posición de la conocida antropóloga Rita
Segato sobre los acontecimientos que están ocurrien-

do en Bolivia.
Más de una semana ha transcurrido de que los sectores

más retrógrados, racistas y reaccionarios de Bolivia se hicie-
ran con el Estado, a través de las fuerzas armadas, militari-
zando, reprimiendo, cometiendo masacres como en Sacaba
y anoche mismo en Senkata. La autoproclamada “presiden-
ta” Áñez, biblia en mano, pisoteando la Whipala, es sólo una
expresión “civil” de un golpe en toda regla. Las imágenes de
los militares gaseando, baleando sobre las multitudes que se
levantan contra el golpe, dan cuenta del revanchismo contra
toda la población originaria.

Segato argumenta que no defiende al gobierno de Evo
Morales, saca a relucir su machismo, los incendios de la
Chiquitanía y tantas otras cuestiones de su gobierno… todo
para justificar su posición de que en Bolivia no hay un golpe,
sino que Evo cayó por sus propios errores y luego otros sectores
tomaron el gobierno por el vacío de poder. ¡Cuánto cinismo!

La defección de Morales, renunciando y luego huyendo
a México, dejan en claro que el golpe es contra el pueblo: las
masacres continúan, la represión continúa. Y junto con esto,
el heroico pueblo boliviano se ha puesto de pie y como ya lo
ha hecho en otros momentos, se levanta una y otra vez con-
tra el opresor.

Nuestra compañera Manuela Castañeira, junto con una
delegación de la Corriente Internacional Socialismo o
Barbarie está acompañando en La Paz las movilizaciones del
pueblo. Rápidamente Manuela contestó: la población traba-
jadora sale a las calles en defensa de la Whipala, más que de
Evo Morales.

Las imágenes de las mujeres de pollera enfrentando sin
escudo y sin armas a los militares estremecen por su valen-
tía. Y claramente contrastan con la bajeza de Segato.
Nuestro feminismo socialista no defiende golpes de Estado.
Con las masas boliviana decimos: ¡Jallala las mujeres de
pollera! ¡Viva la heroica rebelión del pueblo boliviano con-
tra el golpe racista! ¡Fuera Áñez!

Declaración de Las Rojas Internacional ante los aberrantes dichos de Rita Segato

¡Nuestro feminismo socialista no ampara golpes de Estado!
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Participamos de la vigilia que están
realizando desde el Comité contra el
golpe de Estado en Bolivia frente al

Consulado. Dialogamos con Érica, una de
las jóvenes organizadoras del Comité.

Socialismo o Barbarie: ¿Qué está pasando
hoy en Bolivia?
Erica: La situación en Bolivia, primero que
todo, es que hay un golpe de estado. No
todos los países lo han querido reconocer,
como por ejemplo todo lo que es el grupo
de Lima; países como Brasil, Argentina,
Chile; Que han negado  que hay un golpe
de estado, y que hablan de tensiones en el
país, de enfrentamientos, pero no dicen
que en Bolivia hoy en día bajo un gobierno
que es totalmente ilegitimo; que el presi-
dente Evo Morales –que Debía cumplir su
mandato hasta el 22 de Enero- fue sacado
por la fuerza. Ha venido el ejército a decir-
le que tenía que dejar el gobierno, y no
solamente eso, sino también que los policí-
as se han amotinado, y él tuvo que renun-
ciar. Nosotros estamos exigiendo que Evo
regrese. ¿Por qué? [Porque] es el que tiene
que hacer la transición, ya sea que después
haya elecciones.

Tenemos acá en la vigilia gente que
puede estar más a favor de Evo, gente que
tiene sus críticas; Allá en Bolivia la gente
está aún más dividida a favor y otros en
contra. Pero aun así nadie está a favor del
golpe de estado, nadie está a favor de los
militares en las calles y eligiendo ellos a
nuestros gobernantes. Yo tengo primos en
el Alto que han votado por [Carlos] Mesa,
pero ellos no querían está masacre que está
pasando ahora. Ellos han votado porque
tenían diferencias con Evo, han dicho que
era corrupto, hay muchas cosas que han
sido mentira y que ellos han tomado como
si fuera verdad,  y hay cosas que sí, que son
críticas que se le pueden hacer, ya sean de
izquierda o de derecha, se le pueden hacer.
Más allá de eso, no se puede negar que esto
es un golpe de estado, no se puede negar
que se ha sacado un gobierno que fue ele-
gido por una mayoría y que tenía que cum-
plir su mandato, porque hay un 60% que lo
voto en las elecciones anteriores y que
ahora es un 47%. Eso se desconoció y
quien se aprovecho fue la derecha, la dere-
cha aprovecho este debilitamiento del
gobierno y utilizó este momento de ten-
sión en Bolivia, porque se estaba pregun-
tando si había fraude o no, para meter a los
militares en las calles.

SoB: ¿Es muy importante el símbolo de la
Whipala en este momento en Bolivia?
E: Si, es el primer símbolo que bajaron los
golpistas. Cuando llego Camacho al pala-
cio quemado, que es la casa de gobierno de

allá, lo primero que hicieron fue bajar la
Whipala, entrar militares, con la Biblia y
decir que al palacio quemado nunca más
iba a entrar la Pachamama, que desde ese
momento gobernaba la Biblia. Ahí es
donde muestran su racismo, porque no
entienden que la Pachamama representa
algo ancestral para los pueblos originarios
en Bolivia. Bolivia tiene una mayoría indí-
gena, tiene sus raíces indígenas. Puede
haber gente más clara, más morena, pero
tiene sus raíces indígenas. En Bolivia, Los
que son blancos han sido siempre los
dominantes, y los dominados han sido los
indígenas. Por ello, cuando se hizo la
asamblea constituyente, hace ya varios
años, se puso la Whipala en reconocimien-
to a esos pueblos originarios que tantos
años habían sido avasallados y sometidos.

SoB: ¿Cómo sigue la lucha desde Argentina?
E: Cuando se supo el domingo a la mañana
que Evo Morales anuncio nuevas eleccio-
nes; y después por la tarde, cuando final-
mente presenta su renuncia diciendo que
la policía y los militares se le había puesto
en contra, y que lo hacía para evitar derra-
mamiento de sangre, rápidamente los
organismos sociales de acá, los organismos
políticos, sindicales, han salido al obelisco
al mediodía, y también espontáneamente
los residentes Bolivianos acá en argentina,
o como yo, Hija de bolivianos, que nos
vemos directamente  interpelados en esto,
hemos salido a las calles a protestar, hemos
marchado del obelisco a la embajada.
Cuando llegamos a la embajada, las orga-
nizaciones estuvieron hasta las 17 horas,
pero los que somos residentes bolivianos
acá en Argentina, todos los que estamos en
contra de este golpe y que fuimos auto-
convocados decidimos quedarnos hacien-
do una vigilia hasta medianoche, porque
seguíamos recibiendo las noticias de
muertos, noticias de secuestrados, noticias
terribles de Bolivia, no podíamos volver-
nos a nuestras casas. Decidimos que tenía-
mos que organizarnos, decidimos que
teníamos que organizar una resistencia
desde acá. Y así es como ese día Lunes se
conforma un comité de resistencia al golpe
de estado en Bolivia, que lo fuimos organi-
zando de a poco, en WhatsApp, en
Facebook, para ir difundiendo las noticias
que iban llegando y pasándonos entre
todos los vídeos que nos iban llegando,
para que cada vez se viralice más.                                                      

También discutimos que vamos a
hacer frente a las próximas elecciones. En
ese momento habíamos dicho que dába-
mos 24 hs. para que cese la violencia, y
no solamente no ceso, sino que el Martes
se estaba proclamando nueva presidenta,
Jeanine Añez se auto-proclamo ilegítima-

mente. Dijimos entonces que no podía-
mos permanecer en nuestra vida cotidia-
na, y discutimos hacer una nueva marcha
y el martes a la noche terminamos de
coordinar para el miércoles. El miércoles
se organizó a las 17 en obelisco, también
se hizo algo en paralelo en el consulado, y
hubo otros compañeros que se juntaron
en congreso. Ayer en 3 lugares estuvimos
residentes bolivianos tratando de presio-
nar al congreso argentino para que reco-
nociera el golpe de estado en Bolivia, a
diferencia de Macri, que finalmente se
consiguió sin el apoyo de la bancada de
Cambiemos, que dio su rechazo o su abs-
tuvo, y se consiguió gracias a la izquierda
y también a los otros partidos.

Después, los que habíamos estado en
Obelisco y marchamos hacia la embajada,
cuando se terminó de concentrar, los que
estábamos ahí y no nos queríamos ir, por-
que no había terminado la violencia, por-
que no nos podíamos ir más tranquilos, los
que se encontraban en el consulado nos
dijeron que se iba a mantener una vigilia
hasta medianoche. Entonces los que está-
bamos en la embajada volvimos al consu-
lado,  y formamos un grupo de 40 perso-
nas. Ese día, que nos íbamos a quedar hasta
medianoche, nos preguntamos “¿Nos
vamos o que hacemos?”, y decidimos que
no, que nos íbamos a quedar, porque las
noticias no cesan, nosotros no paramos de
recibir de amigos, de familiares, de conoci-
dos, que están mandándonos que divul-
guemos en nuestras redes. Están agrade-
ciendo los medios argentinos que puedan
divulgar, porque los medios de allá no
están divulgando nada. Los medios de allá
que eran oficiales fueron tomados por los
golpistas, y los que eran opositores siguen
mandando las mismas mentiras que antes
estaban mandando. Entonces nos pregun-
tamos que podíamos hacer desde acá, si
nuestros hermanos están enfrentándose,
ofreciendo resistencia con sus cuerpos
ante las balas, se están organizando en El
Alto, en El Chapare, y tantos otros lugares
de Bolivia, ¿Qué podemos hacer nosotros?
Divulgar, y los 40 que somos acá, dijimos,
tenemos que sumar más gente; tenemos
amigos, conocidos, sabemos de las radios
bolivianas, entonces tenemos que divulgar
esto, y lo vamos a lograr no yendo y
viniendo, sino manteniéndonos firmes, y,
por ejemplo, la gente que pase por acá va a
tener que informarse, va a preguntar. Eso
fue lo que hicimos, y gracias a que nos que-
damos hoy por la mañana llegaron los pri-
meros medios. Llegó Telam, llegó Crónica,
Radio 10, y otros más, entre 5 y 6 medios.
Así fue como dimos a conocer que estamos
en protesta contra el golpe en Bolivia;
también dimos nuestro reclamo porque
Macri no se declara en contra. Dimos a
conocer que estamos en está vigilia perma-
nente y convocamos a todos los residentes
bolivianos a hacerse presentes, a mantener
esta resistencia, a hacerla visible. Y tam-
bién tratamos de dar a conocer en los
medios que el lunes va a haber una marcha
mundial en contra del golpe de estado en
Bolivia, entonces es necesario que esta
vigilia que estamos manteniendo pueda
llegar a más gente, y que cada vez más
gente se entere y participe de esta marcha.
Que cada vez visibilicemos más lo que está
sucediendo en Bolivia, así lograr más soli-
daridad y presionar también a los gobier-
nos, ya sea acá en Argentina, ya sean los
hermanos bolivianos que están en Chile, y
junto con el pueblo chileno que también
está luchando, también los hermanos boli-

vianos que están en Brasil, junto con los
brasileños que están luchando contra
Bolsonaro, y así en toda Latinoamérica
unirse y denunciar  este golpe de estado y
a todos los gobiernos de derecha que están
queriendo oprimirnos.

SoB: La próxima movilización va a ser enton-
ces el lunes que viene a la embajada de
Bolivia.
E: Si, exactamente, esa es la próxima movi-
lización, y vamos a seguir divulgando que
aquí está la vigilia, que permanece y mos-
trar cuales son nuestros motivos de per-
manecer. Queremos que cese la violencia
en Bolivia. También otro motivo por el
cual estamos permaneciendo es que hoy
por la mañana el cónsul de Bolivia se nos
acercó, y nos explicó que a él le han pedido
la renuncia, porque ya están nombrando
nuevos cónsules, nombrando nuevo
embajador. Obviamente lo están nom-
brando estas autoridades ilegitimas. Él nos
dijo que no va a presentar su renuncia, que
tiene a su familia amenazada allá en
Bolivia, que está tratando de organizar una
seguridad para ellos, pero que él no va a
renunciar acá, porque él es el representan-
te legítimo hasta el 22 de enero hasta que
termine su mandato. Nosotros apoyamos
esta postura porque estamos pidiendo que
Evo Morales regrese y tiene que terminar
su mandato, que la transición se haga
como se tenga que hacer, pero que hay una
mayoría que lo voto y él es el legítimo
representante.
El cónsul garantizo que va a estar la policía
para cuidar y dijo que estamos autorizados
para mantener la vigilia permanente, que
lo mantengamos pacifico, y que si vemos
que alguien se está queriendo entrometer,
porque en la medida que está vigilia se
haga más conocida pueden darse casos de
que haya infiltrados,  puede ser que venga
una oposición democrática, o también que
venga una oposición violenta, que haya
infiltrados de Luís Camacho acá, siendo
que Argentina es el segundo país donde
hay más cantidad de residentes bolivianos
afuera de Bolivia. No nos sorprendería
eso, por eso estamos alertas, pidiendo que
estemos muchos acá para estar cuidándo-
nos, aparte de la policía que está acá.

SoB: Muchas gracias por la entrevista, desde
Izquierda Web nos comprometemos a seguir
difundiendo contra el golpe en Bolivia.
¿Quieren agregar algo más?
E: Muchas gracias por la nota, queremos
pedirles que sigan viniendo, que sigan
difundiendo, que en sus redes también
difundan esta movilización para el Lunes,
que si pueden acercarse para saber lo que
vamos discutiendo día tras día, tienen mi
contacto, así podemos enviarles la infor-
mación que tenemos, que es la verídica. Lo
que están mostrando los medios en Bolivia
no es la información verídica, porque los
medios de Bolivia están diciendo que los
masistas están saqueando, y eso no es cier-
to, no son los masistas lo que están
saqueando. Nosotros recibimos vídeos de
motoqueros ahí en La Paz que están ame-
drentando a la gente para que se queden en
sus casas y no salgan, y esos motoqueros
son pagados por Luís Camacho. Por eso
hemos pedido a la prensa que nos acompa-
ñe y que se mantenga firme, porque nos-
otros estamos acá firmes.
SoB: Muchas gracias.

15 noviembre, 2019

Se pone en pie el Comité de resistencia al golpe
Frente al Consulado de Bolivia



Ale Kur

En este espacio queremos señalar
algunos de los principales
acontecimientos políticos que

atravesó Bolivia en los últimos 20 años,
para ayudar a la comprensión de la
situación actual, de cómo se llegó a ella -
rastreando el origen de muchos de sus
elementos.

1980-90: el neoliberalismo

Bolivia sufrió, durante las décadas de
1980 y 1990, una brutal  ofensiva
neoliberal a manos de sus gobiernos. En
línea con las directivas del FMI y el
Banco Mundial ,  se avanzó con
privatizaciones y despidos masivos en
diversas áreas de la economía. Entre
ellas, una de las más importantes fue la
promulgación en 1985 -por parte del
gobierno de Paz Estenssoro, del MNR-
de la ley 21060, que privatizaba la
minería boliviana (desde la revolución
de 1952 se encontraba en manos de un
organismo estatal  denominado
COMIBOL) y despedía a más de 20 mil
trabajadores mineros. Esto asestó un
duro golpe a lo que hasta ese momento
había sido el epicentro del movimiento
obrero boliviano: la Federación Sindical
de Trabajadores Mineros de Bolivia
(gran protagonista de la revolución de
1952), columna vertebral de la Central
Obrera Boliviana.  Los gobiernos
también avanzaron con la privatización
del gas natural (del que Bolivia posee
enormes reservas)  a manos de
transnacionales, sentando las bases para
uno de los principales conflictos del
próximo periodo.  

Por otra parte, en este periodo se
desarrollaron los movimientos
campesinos e indígenas como el MAS
(Movimiento al Socialismo) de Evo
Morales, con epicentro entre los
cocaleros de la provincia de
Cochabamba. Luchaban, entre otras
cosas, contra las políticas de los
gobiernos que buscaban erradicar el
cultivo de coca igualándolo con el
narcotráfico. Luchaban también por el
reconocimiento de los derechos de los
pueblos originarios, pisoteados
históricamente por un Estado racista.

1999-2000: La “guerra del agua”

En este contexto, el gobierno de Hugo
Banzer intentó en septiembre de 1999
avanzar con la privatización del servicio
de agua en Cochabamba, adjudicando el
servicio a una multinacional de capitales
norteamericanos (Bechtel - Aguas del
Tunari). Mediante la ley 2029 el agua era
convertida en una mercancía,
perjudicando tanto a los habitantes
urbanos como a los campesinos que la
utilizaban para el riego. Las tarifas del
agua subieron más de un 300%, llevando a
la población local a una situación ruinosa. 

En respuesta a esta situación, se
desarrolló entre diciembre de 1999 y
abril de 2000, una primera gran rebelión
popular en la región: “de forma casi
espontánea, surgió un heterogéneo tejido
social compuesto por varios sectores:
sindicatos obreros, juntas de vecinos,
asociaciones de profesionales, trans-

portistas, maestros, campesinos regantes,
campesinos cocaleros, estudiantes,  etc.
Todo este conjunto diverso de sectores
halló su expresión y unidad en torno a
una nueva entidad organizativa
denominada Coordinadora de Defensa
del Agua y de la Vida. (...) La columna
vertebral de la Coordinadora la
constituyeron los campesinos regantes y
los trabajadores fabriles, quienes junto a
los demás sectores, emprendieron un
ciclo de movilizaciones que desem-
bocarían en la gran revuelta popular de
abril de 2000, sublevación que consiguió
expulsar a Bechtel de Bolivia.”1

La rebelión de Cochabamba, que
enfrentó duramente a las fuerzas
represivas bolivianas (policía y ejército)
dejó muertos y gran cantidad de heridos,
pero culminó en un importante triunfo
popular: derrotó al estado de sitio
impuesto por el gobierno y revirtió la
privatización del agua. Pero además,
implicó la unidad de acción de sectores
campesinos-indígenas, sindicatos,
obreros y del pueblo explotado y
oprimido en general. De esta manera,
comenzó a revertirse la relación de
fuerzas ampliamente desfavorable de la
década del 90 y se abrió paso a un nuevo
ciclo político. 

2003: La “guerra del gas” y la rebelión 
de octubre 

El siguiente episodio de importancia
fue la llamada “guerra del gas” en 2003.
Ésta fue desencadenada por la decisión
del gobierno de Gonzalo Sánchez de
Lozada (“Goni”) de habilitar la
exportación de gas a Estados Unidos a
través de puertos chilenos, en el marco de
una dura crisis económica y social. El gas
sería exportado a bajo precio con
beneficios nulos para el pueblo boliviano.
Esta decisión fue la gota que rebalsó el
vaso de agua de un enorme descontento
acumulado por los sectores populares
bolivianos, contra el modelo neoliberal y
contra un Estado racista y autoritario.

Desde septiembre, día tras día nuevos
sectores se fueron incorporando a un
ciclo de enormes protestas populares: los
campesinos, los choferes de La Paz, los
maestros rurales, la población de El Alto.
Esta última se trata de una ciudad satélite
de La Paz de componente mayormente
originario, que hoy cuenta con alrededor
de un millón de habitantes. R. Sáenz la
define como una “ciudad proletaria”
donde la identidad aymara de los
habitantes coexiste con su carácter
asalariado e inclusive obrero, con una
considerable proporción trabajando en la
industria2. Allí funciona la “Federación
de Juntas Vecinales” (FeJuVe), organismo
formado por delegados de los barrios
populares. La población de El Alto se

movilizó masivamente en octubre de
2003, protagonizando muy duros
choques  con el ejército boliviano, que
dejaron alrededor de 30 muertos (la
llamada “masacre de octubre”). Se trató
de una verdadera insurrección urbana
que logró sacudir al país entero.

A esto se le sumaron también sectores
como los mineros y la Central Obrera
Boliviana, con columnas de miles de
trabajadores abriéndose paso hacia La
Paz enfrentando la represión (jugando
allí un rol muy destacado los mineros de
Huanuni, en el departamento de Oruro3).

Las jornadas de octubre combinaron
la huelga general, los bloqueos de rutas,
las  movil izaciones masivas y los
enfrentamientos: como producto de
esta heroica lucha popular,  que en
conjunto dejó más de 60 muertos,
Sánchez de Lozada se vio obligado a
renunciar y a  abandonar el  país
rápidamente el 17 de octubre. 

La renuncia de Sánchez de Lozada
significó un duro golpe al neoliberalismo
boliviano y a sus partidos políticos
tradicionales (que prácticamente
colapsaron desde entonces), además de
un enorme triunfo popular que vigorizó
sus reclamos y sus organizaciones. De
esas jornadas nació la llamada “Agenda
de octubre” de los diversos sindicatos y
movimientos sociales, que incluía la
exigencia de la nacionalización de los
hidrocarburos (expropiando a las
multinacionales), la industrialización de
Bolivia y la realización de una Asamblea
Constituyente (con participación
popular)4 para refundar el país sobre
nuevas bases (reconociendo entre otras
cosas a los pueblos originarios y sus
derechos). También salió nuevamente
fortalecida la COB (Central Obrera
Boliviana). Por otra parte, comenzó un
fuerte ascenso de la figura de Evo
Morales y del MAS boliviano, que
lograron capitalizar políticamente estas
jornadas.

2005: renuncia de Carlos Mesa 
y triunfo del MAS

Luego de la renuncia de Goni, el país
quedó a cargo del entonces vice-
presidente: Carlos Mesa (el mismo
político que se presentó como principal
opositor a Evo Morales en las elecciones
de 2019). Mesa intentó continuar con las
políticas neoliberales haciendo algunos
ademanes de negociación y de conce-
siones menores, pero sin cumplir las
demandas de los movimientos sociales
En este marco, en 2005 se desarrollaron
nuevamente fuertes movilizaciones
populares, bloqueos de ruta y una huelga
general (impulsadas por la COB y la
FeJuVe de El Alto),  exigiendo el

cumplimiento de la Agenda de Octubre.
Se abrió una profunda crisis política y
finalmente Mesa renunció a la
presidencia en junio de 2005.

En diciembre de dicho año se
realizaron elecciones presidenciales, en
las que por primera vez resultó ganador
el Movimiento al Socialismo (MAS),
siendo electo Evo Morales con un 54% de
los votos. La rebelión de octubre de 2003
había dejado su huella en las urnas.

2006: Nacionalización de los hidrocarburos
y Asamblea Constituyente  

Evo Morales comenzó su presidencia
en enero de 2006. Una de sus primeras
medidas fue impulsar la nacionalización
parcial de los hidrocarburos (mayo de
2006): desde entonces, los recursos del
subsuelo pertenecerían al Estado, aunque
no así las maquinarias e instalaciones
necesarias para su extracción y
procesamiento. Esta nacionalización
parcial implicaba negociar contratos de
concesión con empresas privadas
(multinacionales) donde éstas seguirían
quedándose con una parte de los
beneficios, aunque a cambio el Estado
recibiría una porción mucho mayor de
los ingresos que anteriormente. Esta era
una forma de cumplir parcialmente el
principal punto de la Agenda de Octubre,
aunque de manera limitada y sin ir a
fondo contra los intereses capitalistas.

Por otra parte, en julio de dicho año se
abrió el proceso para la conformación de
una Asamblea Constituyente, con la
elección de representantes por parte de la
población.

2008: comienza el conflicto 
con la “medialuna de Oriente”

En este año comenzó el conflicto
entre el gobierno del MAS y fuerzas
político-sociales de la l lamada
“Medialuna de Oriente” (Santa Cruz,
Beni,  Tarija y Pando).  Se trata de
regiones con una estructura económica
y demográfica diferente a las del
occidente boliviano: con un menor
componente indígena y más “blancas”,
donde se encuentra la producción de
hidrocarburos y con una agricultura
moderna,  con fuerte presencia de
capitales extranjeros. Allí se afirmaron
los movimientos “autonomistas” o
“cívicos” dirigidos por sectores
burgueses y apoyados en las clases
medias acomodadas, con un fuerte tinte
racista y anti-originario.  Éstos
pretendían quedarse con una mayor
proporción de los beneficios de la
explotación económica de los recursos
naturales y tener una mayor autonomía
política -con un contenido fuertemente
elitista y antipopular-.  Estos movi-
mientos contaban a su vez con fuerzas
de choque de rasgos fascistas, como la
Unión Juvenil  Cruceñista (a la que
perteneció Fernando Camacho, actual
líder de los golpistas de 2019).

En este marco se realizó en agosto de
2008 un referendo revocatorio que puso
en cuestión la continuidad de Evo
Morales y de los prefectos de las
gobernaciones. Evo sobrevivió con el
67% de los votos a favor de su
continuidad. También lo hicieron 6 de los

1 Citado en “La guerra del agua de
Cochabamba – Bolivia. La movilización de
todo un pueblo en defensa de un bien
común”. Grupo Semillas, 10/8/2006. En:
http://www.semillas.org.co/es/la-guerra-
del-agua-de-cochabamba-bolivia-la-movi-
lizacin-de-todo-un-pueblo-en-defensa-de-
un-bien-comn
2 “Crítica del romanticismo “anticapitalis-
ta””. Por Roberto Sáenz. Revista SoB 16,
abril 2004. En: http://www.socialismo-o-
barbarie.org/?p=11974

3 “Octubre negro 2003 “Los mineros de
Huanuni vinieron a salvarnos”
Bocamina Comibol - Bolivia·martes, 17 de
octubre de 2017. En:
http://comibol.gob.bo/index.php/24-noti-
cias-inicio/1438-octubre-negro-2003-los-
mineros-de-huanuni-vinieron-a-salvarnos
4 “Bolivia: La potencia revolucionaria del
17 de octubre de 2003” Eduardo Paz Rada,
Nodal, 30/10/18. En:
https://www.nodal.am/2018/10/bolivia-
la-potencia-revolucionaria-del-17-de-
octubre-de-2003-por-eduardo-paz-rada/
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8 gobernadores en juego. Esto no acabó
con el conflicto político que siguió
escalando, incluyendo en septiembre el
asesinato de 20 campesinos a manos de
los grupos fascistoides de Oriente. Una
oleada de indignación popular recorrió
el país, desatando grandes movi-
lizaciones que llevaron a un cerco
campesino armado sobre Santa Cruz5.
Cuando estaba planteada la posibilidad
de aplastar a los fascistas, Evo Morales
ordenó desarmar el cerco para buscar
una “salida negociada” al conflicto. De
esa manera, le salvó la vida a los
separatistas de ultraderecha del oriente
boliviano (los mismos que hoy volvieron
a la carga bajo la figura de Camacho). A
partir de allí ,  Evo negociaría con la
burguesía de Oriente muchas de las
cuestiones esenciales de su política,
rebajando así fuertemente su ya
moderado programa de trans-
formaciones sociales.

2009: Nueva Constitución 
y elecciones presidenciales

Parte de lo anterior fue la puesta en
referéndum en 2009 de una nueva
Constitución, que fue aprobada con el
61% de los votos. De allí saldría el marco
institucional del Estado Plurinacional de
Bolivia, como resultado de un
compromiso entre algunas de las
demandas históricas de los sectores
populares con las clases dominantes y los
viejos aparatos de dominación. Este
compromiso mantendría en pie los
principales fundamentos del capitalismo
dependiente y atrasado de Bolivia, al
tiempo que haría ciertas concesiones a
los pueblos originarios6 y plasmaría en
su texto algunas de las conquistas ya
obtenidas con la lucha popular durante la
década. A fines de dicho año, Evo
Morales fue reelecto para un segundo
mandato con el 64% de los votos.

2010-2011: Choques
con los sectores populares

Durante los años siguientes, el
gobierno de Evo Morales desarrollaría
choques con su propia base social: los
sectores campesinos, obreros y
populares, desgastándose y provocando
divisiones internas entre dichos sectores.

Señalaremos aquí dos casos. El

primero de ellos, el llamado “gasolinazo”,
fue un intento por parte de Evo de retirar
subsidios al combustible (diciembre de
2010, en el marco de la crisis económica
mundial),  provocando un fuerte
aumento de precios que perjudicaba
ampliamente a los sectores populares.
Esto desató una amplia resistencia, que
puso nuevamente de pie al pueblo de El
Alto y a otros sectores (incluyendo un
paro del transporte). Finalmente, Evo
debió volver atrás con la medida, pero
sufrió un considerable desgaste. En abril
de 2011, se desarrolló una huelga general
por aumentos de salarios, en respuesta a
la inflación, con importantes
movilizaciones obreras.

Al año siguiente, un descontento
similar se originó con el intento por
parte del gobierno de construir una
carretera atravesando el parque nacional
TIPNIS, hogar de varias comunidades
originarias y reserva natural. Se trataba
de un megaemprendimiento capitalista
con un fuerte impacto en las
comunidades y el medio ambiente. Esto
provocó una gran resistencia de sectores
indígenas y campesinos, que chocaron
por primera vez a gran escala con el
gobierno de Evo: éste reprimió
movilizaciones muy nutridas,
provocando un mayor alejamiento de
dichos sectores.7

El largo declive de Evo y la derrota de 2016

A partir de estos acontecimientos,
comenzaría una caída en la popularidad
del gobierno de Evo, una erosión de lo
que era hasta entonces su principal base
de apoyo. Varias organizaciones se
distanciaron entonces del gobierno y el
nivel de entusiasmo en general decayó.
Si bien esto no afectaría de manera
inmediata su caudal electoral
(obteniendo una nueva reelección en
2014 con un 61% de los votos) ,  sí
marcaría una tendencia de largo plazo al
debilitamiento. En nuevas condiciones
internacionales, esto pudo verse en
2016 en la derrota del  referéndum
donde se planteaba la posibilidad de
presentarse nuevamente a elecciones. Se
trataba de su primera derrota electoral
en una década entera. 

Si bien los acontecimientos de 2019
no serán incorporados a esta
cronología, es importante ver en las
tendencias de largo plazo algunos de los
elementos que sirven para comprender
la situación actual.

5 “El camino suicida del pacto con la
extrema derecha racista. No disminuye el
grave peligro de secesión”. Por José Luis
Rojo y Martín Camacho, Desde La Paz.
Socialismo o Barbarie, periódico,
25/09/08

6 “Declaración de Socialismo o Barbarie
Bolivia”. La Paz, 22/01/09

7 “Bolivia: Los porqués del conflicto del

TIPNIS”. Por Míriam García, 2 de octu-
bre, 2011. En:
https://www.servindi.org/actualidad/523
82 

Claudio Testa

En América Latina, y en
especial Sudamérica,
2019 ha sido un año en

que “pasan cosas”. Chile y
Bolivia lo están demostrando
ruidosamente. Pero no hay sólo
terremotos políticos de gran
magnitud. También, aunque
con menor intensidad, tiembla
el piso de la sociedad y de los
gobiernos en otras latitudes que
suelen ser más “estables”… aun-
que muchas veces esa “estabili-
dad” es para peor… implica que
los trabajadores y los pueblos
no enfrentan en pie de lucha las
medidas antipopulares de las
patronales y sus gobiernos. 

Estamos hablando de
Colombia. Allí está convocado
para hoy, 21 de noviembre, a
un paro general con moviliza-
ciones. Un elemento para medir
la importancia de esto, es que es
el primer intento de paro
general desde 1977.

Desde la vecina Caracas, un
cronista archireaccionario,
Daniel Lozano, se preguntaba
preocupado ayer, en el diario La
Nación de Buenos Aires:

“Expectativas e inquietud se
mezclan en alquimia perfecta:
‘¿llegará el contagio de Chile,
Ecuador o Bolivia, hasta una
Colombia con tantos problemas
como siempre, pero con un
modélico crecimiento del
3,3·% del PBI en el último tri-
mestre?´ ” (Daniel Lozano,

“Colombia adelanta el cierre de
las fronteras antes de un paro
impredecible.”, La Nación,
20/11/2019)

¿Cómo es posible que estos
salvajes –se pregunta indigna-
do el escriba de La Nación–
hagan huelga, cuando las esta-
dísticas les dan semejante “cre-
cimiento”?

Le vamos el revelar a nues-
tro “experto” el secreto de este
enigma: porque a los trabajado-
res, a la juventud y al pueblo en
general no les llega nada o casi
nada de este “modélico creci-
miento”. Todo se queda en los
bolsillos de los de arriba, sobre
todo de un puñado de super-
millonarios: la oligárquica bur-
guesía colombiana, con sus
ostentosos apellidos del siglo
XVIII, cuando esclavizaban a
los originarios.

A los trabajadores, a los de
abajo, sólo les cae alguna mone-
dita de esa lluvia de dólares. Los
siguientes son los datos de un
estudio reciente:

“Colombia se clasifica como
una de las naciones más des-
iguales del mundo y la segunda
de América Latina, según datos
del Banco Mundial, donde la
mayoritaria población desfavo-
recida debe hacer diariamente
lo indecible para poder alcanzar
un magro sustento.

“El profesor e investigador
de la Escuela de Estudios
Superiores en Ciencias
Sociales de Francia, Thomas
Piketty, durante una conferen-

cia en la Universidad
Externado de Colombia, señaló
que el 20 % del ingreso de
Colombia está en manos del 1
% de la población, mientras
que la mitad de esos ingresos
pertenece sólo al 10 %.

“Una organización como la
del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo
(PNUD) presentó un informe
en el que subraya que Colombia
ocupa el puesto 12 de 168 paí-
ses en desigualdad en el ingre-
so, acceso a la educación y la
salud entre hombres y mujeres.
Paradójicamente, ese mismo
informe, sitúa a su vecino país,
Venezuela, en el puesto 79, es
decir, casi siete veces mejor que
Bogotá.” (“Desigualdad social en
Colombia”,nuestropartidoesco-
lombia.info, 02/10/2017)

¿De las peleas por arriba 
a los estallidos por abajo?

Al mismo tiempo que se
desarrolla un enorme descon-
tento por abajo, Colombia hoy
está cruzada por peleas por
arriba.

Esto se refleja en la hetero-
geneidad de las organizaciones,
sectores sociales y personajes
que han adherido a la convoca-
toria del paro nacional de hoy.
Esto va mucho más allá de los
sindicatos convocantes.

Por ejemplo, María
Fernanda Ariztizábal, Miss
Colombia 2020, adhiere exhor-
tando a “Alzar la voz para que

cambien las cosas con las que
no estamos de acuerdo. Yo sal-
dré el 21 a decir que Colombia
necesita otro presidente…”
Claro que los candidatos que
“Miss Colombia” patrocinaría
no serían muy revolucionarios
que digamos. Pero indica un
sentimiento de “que se vayan
todos”.

El analista que antes comen-
tamos, refleja esto aunque en
tono adverso, no precisamente
para alabar la huelga general.
Sin embargo, dejando de lado
su tono de burla, no puede evi-
tar reconocer la bronca uni-
versal que esta huelga refleja:

“Jamás un paro nacional [en
Colombia] fue tan heterogéneo.
Tantos motivos como disculpas
y tantos miedos como certezas.

“Sindicalistas, estudiantes,
opositores, indígenas, artistas,
maestros, organizaciones
sociales, la comunidad LTBI,
periodistas, rebeldes, y todo el
que considera que Colombia
necesita parar un momento y
repensarse.

“Unos van a hacer huelga,
otros a marchar, otros a gritar y
otros, como la izquierda radical
de Gustavo Petro, soñarán con
la revolución en las calles.

“Tan disímiles son las razo-
nes que cada colombiano carga
su propia bandera de cara al
21-N: «Contra paquetazo  de
Duque, la OCDE y el Fondo
Monetario Internacional»,
clamó ayer Jorge Robledo, líder
del Polo Democrático, a la vez

que ondeaba en sus redes
sociales una pancarta con
Donald Trump de protagonista
negativo.

“Hasta el siempre moderado
y centrista Sergio Fajardo –ex
candidato presidencial– resu-
mió a sus simpatizantes por qué
él también estará en la calle:
«Tenemos que manifestar
nuestra indignación por el ase-
sinato de líderes sociales, por
los atropellos a las comunida-
des indígenas, por lo ocurrido
en bombardeo donde murieron
ocho niños…”

En resumen

Colombia, uno de los paraí-
sos del neoliberalismo en
América Latina, con uno de los
gobiernos más abyectos y servi-
les de Washington, da el aspec-
to de otro barril de pólvora que
podría estallar en cualquier
momento… es el caso de Chile.

Y no porque operan allí gol-
pistas subvencionados y teledi-
rigidos desde USA, como en
Bolivia, sino porque los traba-
jadores y el pueblo de
Colombia parecen estar har-
tándose de vivir en la miseria
mientras los de siempre se lle-
nan los bolsillos… Y, por si esto
fuera poco, también están har-
tos de soportar los asesinatos
impunes y casi diarios de
luchadores y líderes sociales,
por mercenarios que jamás son
identificados ni detenidos por
la policía.

Colombia

Primera convocatoria a un paro general desde 1977



Socialismo o BarbarieAño XVIII | Nº 538 | 21/11/19 | | 13

Roberto Sáenz
La comuna revolucionaria de El Alto

Las conclusiones [sobre que no es la clase
trabajadora la que cae junto con el fra-
caso de la modernización capitalista del

1952 sino que lo que debe caer es el capitalis-
mo, y Lo que se debe poner de pie es la nueva
clase trabajadora en las nuevas condiciones,
junto con el resto de los sectores explotados y
oprimidos, con el objetivo de establecer una
Bolivia socialista, obrera, campesina y origi-
naria] hacen parte de la disputa a la hora de la
caracterización del levantamiento de octubre.
Según autores [como Álvaro García Linera],
en el centro del mismo, habría estado lisa y lla-
namente, el campesinado aymará.

Luego nos referiremos a la inmensa
importancia y el carácter del movimiento
indígena originario. Pero lo que nos interesa
aquí es recordar que la tesis romántica por
excelencia refiere a que el sistema sólo puede
ser cuestionado a partir de energías humanas
y naturales supuestamente "exteriores" a él, y
no esencialmente por las fuerzas que el capi-
talismo mismo despierta: esto es, la nueva
clase trabajadora boliviana, aun transformada
parcialmente respecto de la clase trabajadora
minera de 1952. Esto es, la clase trabajadora
de hoy: la de la comuna de El Alto, la de los
asalariados del campo capitalista de Santa
Cruz, la de la industria del gas y del petróleo,
de la minería actual, puesta de pie y estable-
ciendo una nueva alianza obrera, originaria,
campesina y popular.

Parte muy importante de esta discusión es
precisamente la caracterización de qué es El
Alto. Para nosotros se trata de una comuna de
trabajadores, popular y originaria.

Pero, ¿de qué se trata la "forma comuna"?
A nuestro entender consiste en una forma
social en la cual las clases sociales no se expre-
san directamente en sus relaciones de produc-
ción, sino indirectamente en el territorio en el
cual viven como "vecinos".

García Linera se refiere a "la ‘forma veci-
no’ (...) para condensar conceptualmente esta
cualidad territorializada de la acción colectiva
en El Alto y La Paz, a la vez indígena como
mestiza, obrera como gremial (...). Ayuda a
precisar la consistencia de las ‘células’ locales
que permitieron construir (...) esa gigantesca y
tupida red social con capacidad de paralizar al

poder y de recuperar para sí la deliberación de
lo que se va a entender por ‘lo común’ que une
a la sociedad" (1).

Sin embargo, a diferencia de lo que dice
Linera, este carácter de "vecinos" y/o territo-
rial del levantamiento no puede agotar la
cuestión. Por ejemplo, cuando el famoso
levantamiento de la Comuna de Paris en
1871, éste revistió el mismo carácter a prime-
ra vista "territorial". Sin embargo, Marx no
dudó en caracterizarlo como la primera expe-
riencia de levantamiento obrero triunfante de
la historia, que se hizo del poder a lo largo de
dos meses. Esto fue así porque a pesar del
carácter efectivamente "territorial" del levan-
tamiento de la Comuna parisina, la composi-
ción social mayoritaria de la ciudad era de tra-
bajadores, que expresaban "indirectamente",
como vecinos, este carácter de clase del levan-
tamiento (2).

En el mismo sentido general, creemos que
la insurrección de El Alto fue un levantamien-
to no simplemente "obrero", claro está, pero sí
de trabajadores, popular y originario. Y, ade-
más, en confluencia con los mineros. No se
trató de un mero levantamiento "indígena",
sino de una población trabajadora que efecti-
vamente es culturalmente aymará e indígena
pero que al vivir masivamente en las ciudades
ha dejado de ser campesina, o está en tránsito
a dejar de serlo (3).

En este sentido, contamos con el reciente
informe de Desarrollo humano de La Paz y
Oruro del año pasado del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Respecto de El Alto, se señala: "Otra caracte-
rística de la industria paceña es su localización
urbana, y más concretamente en la ciudad de
El Alto y ciertas zonas de la ciudad de La Paz.
En la última década se habría producido un
cambio en la localización de estas actividades
al interior del área metropolitana. El Alto es
actualmente la principal zona industrial de la
región: en 1992, el 41% de la población ocupa-
da en el rubro industrial del área metropolita-
na se ubicaba en esta ciudad, y en el 2001 este
porcentaje ya llega al 54%. La población ocu-
pada industrial ha crecido en 80% en la ciudad
de El Alto en los últimos 10 años, mientras
que en La Paz este crecimiento sólo llega al
19%. Como dice Rojas y Guaygua, en los años
90 El Alto va cobrando una creciente impor-
tancia como ‘ciudad de productores"(4).

Esta última caracterización es de enorme
importancia, más allá del problema real, no

relevado en el informe, de cuál es la combina-
ción entre "informalidad" y/o empresas fami-
liares, por un lado, y el grado de incorpora-
ción a la relación salarial de la fuerza de traba-
jo alteña en las tareas productivas. Este pro-
blema "sociológico" es parte del debate estra-
tégico, dado que mayoritariamente los distin-
tos analistas y corrientes intelectuales y políti-
cas de la vanguardia han tendido a ocultar o
desestimar el análisis a partir de las relaciones
de producción y reproducción de la vida de
los vecinos de El Alto (es decir, el análisis de
clase), para hacer hincapié en la mera identi-
dad "indígena aymará" de la ciudad. Por ejem-
plo, Pablo Mamani habla del "levantamiento
indígena popular de El Alto" haciendo refe-
rencia a los elementos de tradición de lucha
indígena y campesina que vienen de los "cer-
cos" a La Paz: la rebelión de Tupac Katarí de
fines de siglo XVIII y el levantamiento de
1899 de Zarate Wilca, entre otros.

En esos casos efectivamente se trataba de
poblaciones directamente indígenas y campe-
sinas, mientras que hoy esto es así de manera
relativa y parcial, es decir, sólo en la dimen-
sión cultural, pero no en lo que hace a las rela-
ciones sociales de producción y reproducción
de la vida más inmediatas, las que se realizan
en la ciudad.

Esto para nada quita que como dice este
autor: de "barrio en barrio, zona por zona y
distrito por distrito, ha recorrido un senti-
miento de autoafirmación propia sobre la
construcción urbana indígena de esta ciudad.
Esto porque El Alto es una ciudad construida
por sus vecinos, en cuanto al aporte de su
mano de obra y capital económico para la
construcción de sus calles, avenidas, merca-
dos, canchas de fútbol, etc. Además, hay una
construcción social propia de la vida cotidia-
na, fundamentalmente en amplias relaciones
de parentesco, compadrazgos dispersos en el
espacio urbano, amistades interbarriales de

los jóvenes, relaciones más o menos comunes
de procedencia desde los ayllus y comunida-
des del altiplano, los valles y las regiones sub-
tropicales de los Andes" (5).

Pero esto no va en menoscabo de lo ante-
rior: se trata hoy ya de una población urbana
de cientos de miles de habitantes, la mayoría
de los cuales, de una manera u otra, se hallan
subordinados a las relaciones de mercado del
capitalismo. Desde este punto de vista, El Alto
es fundamentalmente una ciudad proletaria,
de explotados por las relaciones del capitalis-
mo, y como si esto fuera poco, una de las dos
principales ciudades manufactureras del país,
junto con Santa Cruz.

Desarrollamos este aspecto que llamamos
el "carácter de comuna" de El Alto porque es
fundamental para entender la dinámica de
clases del levantamiento de octubre y los cau-
ces que pueda tomar el futuro desarrollo de la
lucha de clases en el país. Por ejemplo, todas
las crónicas han resaltado que lo que terminó
inclinando la balanza para la caída de Goñi
fue la confluencia de El Alto urbano insurrec-
to junto con los mineros (6). Se habló de dos
columnas mineras de unos 5000 integrantes
cada una que se abrieron paso hacia La Paz a
sangre y fuego, a costa de varios mineros
muertos.

Que la dinámica de clase dependió de
esta confluencia de alteños y mineros lo
dice el propio Mamani: "El día anterior (9
de octubre) habían arribado hasta Ventilla
los mineros procedentes de Huanuni. Los
mineros vuelven a anunciar su lucha como
antaño. En ese momento se juntan dos
fuerzas: una, la de los mineros, y la otra, de
los indígenas urbanos y rurales del lugar"
(7). Esta confluencia, esta dinámica de cla-
ses plantea la importancia estratégica del
desarrollo del trabajo de los socialistas
revolucionarios de Bolivia en El Alto.

1. A. García Linera, folleto "Una semana fundamental", introducción, La Paz, Muela del Diablo, 2003.
2. Es decir, no se trató centralmente de un levantamiento realizado alrededor de fábricas y lugares de trabajo,
sino de la ocupación territorial de calles y avenidas, el copamiento de la ciudad. Pero ninguna insurrección
de trabajadores se puede reducir meramente a la ocupación de los lugares de trabajo. En todas ellas está
presente la dimensión de cuestionamiento al monopolio de la fuerza y el territorio por parte del Estado. Un
aspecto importante para precisar el carácter de este cuestionamiento es el interrogante de quiénes son (so-
cialmente) los insurrectos.
3. Sobre esto, dice Silvia Cusicanqui: "De hecho, una parte de la población urbana bilingüe funciona económica
y socialmente como enlace entre el campo y la ciudad. En un estudio realizado en las ciudades de La Paz y El
Alto (...) [se] muestran aspectos cuantitativos y cualitativos de estos fenómenos y describen a la población
emigrante como ‘cabalgando entre dos mundos’. Desde un punto de vista opuesto, las comunidades indígenas
rurales viven un proceso de despoblamiento (...) En ciertas regiones, la emigración selectiva de jóvenes adultos
deja en manos de las mujeres y los adultos mayores el grueso de las tareas productivas y reproductivas que
requiere la unidad rural. Ciertamente, la parentela en la ciudad aportará también con bienes de consumo a
sus familias y las apoyará en los ciclos de mayor demanda laboral. Sin embargo, el signo y la magnitud de la
migración afectarán enormemente las posibilidades de reproducción de las unidades productivas rurales",
Silvia Cusicanqui, Oprimidos pero no vencidos, La Paz, Achawasi, 2003, pp. 30-31.
4. Informe de desarrollo humano de la Región del Altiplano. La Paz y Oruro". 2003. PNUD Bolivia,
pagina 84.

5. Pablo Mamani, "Levantamiento en El Alto: el rugir de la multitud". Econoticiasbolivia.com.
6. En el mismo sentido, definíamos en el periódico Socialismo o barbarie 31: "El movimiento de octubre no
es un movimiento obrero absoluto. Los campesinos y los vecinos están insertos en este movimiento social y
de alguna manera han reconfigurado el escenario territorial: el copamiento del territorio como instrumento
de lucha y resistencia ante el Estado. Es decir, el territorio, que es chiquito en la junta vecinal, más las juris-
dicciones de El Alto, más el hecho de cercar El Alto con la consigna de copar el territorio, han llevado a que
aparezcan otros actores sociales. Los vecinos no estaban en el movimiento social. Pero a partir de febrero,
aunque de manera más desorganizada, y ya en octubre con más fuerza, los movimientos vecinales enmarcados
en lo territorial han empezado a jugar un rol importante. Ahora, el tema de lo territorial en El Alto tampoco
es casual: este movimiento se constituye a partir de una memoria histórica indígena aymará que plantea el
cerco, el sitio, como delimitación y reivindicación social, como instrumento, como estrategia de lucha, a la
luz de Tupac Katari en la época de la colonia. Pero también se liga a la memoria histórica de lucha de los
mineros y fabriles relocalizados. En 1985 en Bolivia se implementa el modelo neoliberal 21.060. Miles de
trabajadores son echados de las fábricas, son expulsados de las minas. Y esos compañeros y compañeras des-
pojados de sus puestos de trabajo son acogidos en la ciudad de El Alto. Ellos son en realidad los que constituyen
El Alto. Entonces, este movimiento vecinal está cargado de estos aprendizajes, una memoria histórica sindical
de la lucha de los mineros y también una memoria indígena campesina aymará".
7. Pablo Mamani, cit. La propia dinámica de clases de la revolución de 1952, todo un "modelo" de revolución
obrera, es más compleja de lo que creen las cabezas simplistas, y esto no es un menoscabo a su carácter. "La

Crítica del romanticismo "anticapitalista"

Las fuerzas motrices de la revolución 
boliviana en el siglo XXI
Presentamos aqui la reedición de un artículo del año 2004, cuyo análisis alrededor de
las fuerzas motrices que están por detrás de la rebelión popular ha confirmado su
vigencia. Fuerzas que hoy se ponen de pie contra el golpismo de Añez y la traición de
los dirigentes masistas.
El artículo titulado “Critica del romanticismo “anticapitalista” se puede ver completo en
el portal izquierdaweb 
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La tradición minera hoy

Por su inmensa tradición de lucha, por el
lugar que ocuparon en la lucha de la clase tra-
bajadora a lo largo de la segunda mitad del
siglo XX –no sólo en Bolivia, sino como refe-
rencia hacia el conjunto de los trabajadores de
Latinoamérica–, por seguir siendo aún la
columna vertebral de la COB, es evidente la
importancia de establecer alguna caracteriza-
ción acerca del movimiento minero supuesta-
mente "desaparecido".

Podemos arrancar diciendo que la histo-
ria de la producción minera en el país es un
relato de relevos, donde un tipo de minería
reemplaza a otro por ciclos.

Está el relato de la minería de la plata
dominante en los últimos treinta años del
siglo XIX y que hacia fin de ese siglo (muy
rápidamente) se extinguió. No eran una o dos
minas: se calcula que unas 10.000 minas de
plata pequeñas y medianas se cerraron. La
narración continúa con toda la historia de la
minería (primero privada y luego estatal) del
estaño: esto ocupa la trayectoria de la clase
trabajadora del siglo XX, cuyo ciclo ha llegado
a su fin, de manera similar a lo ocurrido con la
minería de la plata.

Según García Linera, con 50.000 trabaja-
dores bajo operaciones mineras en 1940 y el
desarrollo de una serie de heroicas luchas
desde el comienzo de esa misma década "(...)
vendrá la formación de la FSTMB, que con-
formará un cuerpo de unidad y una identidad
de agregación nacional, sobre el que las
siguientes luchas (...) quedarán acumuladas
como parte del bagaje de la autopercepción de
clase, de la manera de verse y proyectarse en
el mundo. Se puede decir que desde este
momento la forma organizativa de clase del
proletariado minero se dará bajo la forma del
sindicato por centro de trabajo. La revolución
de 1952 y la formación de la COB consagrará
y expandirá al resto de la sociedad trabajadora
esta manera de autodefinirse en la historia, de

trabajarla, al menos hasta 1986" (8).
Luego agrega, describiendo el fin de este

ciclo: "Derrota obrera en Calamarca, cierre de
grandes minas y fábricas que habían cobijado
al antiguo sindicalismo, silencioso desbande
de lo más selecto del proletariado boliviano,
convertido ahora en comerciante y cocalero,
sistemática proscripción del sindicato como
organización legítima ante el Estado (...)
Lamentablemente, se trata de un tipo de con-
dición de clase hoy extinguida (...) la historia
de la formación de la condición obrera del
siglo XX ha estado marcada por los obreros
de gran empresa, primero privada y luego
estatal, en tanto que los trabajadores de las
empresas medianas han carecido de una per-
sonalidad organizativa y política relevante en
esta construcción. Pero, precisamente por
ello, por su escaso papel protagónico en las
luchas sociales de décadas atrás, es que tam-
bién ahora se constituyen en el centro privile-
giado de las inversión y del despliegue de un
nuevo ciclo de acumulación minera, de
reconfiguración de formas organizativas del
trabajo y, por tanto, de constitución de la pre-
dominante condición obrera minera para las
siguientes décadas. El proletariado de la
Minería Mediana ha devenido, por tanto,
junto con el nuevo proletariado fabril urbano,
en el conglomerado social donde está deposi-
tada una de las posibilidades de la reconstitu-
ción de una nueva forma de la identidad obre-
ra y de la acción de clase con efecto estatal" (9).

¿De qué se trata entonces el problema de
los mineros y la minería hoy, luego de la deba-
cle del sector en 1985? De algo más complejo
que la sola minería media a la que se refiere
García Linera, aunque ésta es, efectivamente,
el centro desde el punto de vista de la inver-
sión y acumulación capitalista en el sector.

Según datos del PNUD, en el nivel nacio-
nal –minería estatal, mediana y pequeña– se
habría pasado de 48.537 mineros en 1984 a
escasos 6.777 trabajadores mineros en 2000.
Esta inmensa caída es sin embargo bastante

más atenuada y queda distorsionada en este
informe. García Linera reconoce de 3000 a
4000 trabajadores en las 15 empresas de la
"minería" privada. Se contaría con alrededor
de 60.000 mineros más en el resto de las
categorías: las minas residuales de la COMI-
BOL, las 514 cooperativas mineras y los
numerosísimos emprendimientos de la
pequeña minería (10).

La minería del estaño hoy sólo aportaría el
27% del total de la producción, siendo el prin-
cipal rubro minero el del oro (44%), y luego la
plata, el zinc y el plomo (otro 27%).

La radicación de las principales minas es la
siguiente: la minería del oro en el norte de La
Paz y al norte occidental de Oruro, siendo la
principal empresa minera del oro la "Inti
Raymi" situada en la localidad de Kori Kollo.
Esta empresa, capital / intensiva, habría llega-
do a emplear a 761 trabajadores para caer a
493 ya en 1999. Hoy se habla de su posible cie-
rre. La otra importante empresa privada (de
plata, zinc y plomo) está en manos de "COM-
SUR" que agrupa varias minas simultánea-
mente: Porco, Bolívar, Huari Huari, etc. Estas
dos constituyen el núcleo de los que se llama la
"nueva minería privada", y están entre las prin-
cipales compañías exportadoras del país, junto
con las petroleras y las empresas sojeras.

Como venimos señalando, subsisten tres
categorías más de empresas mineras: las
empresas residuales de la COMIBOL (como
es el caso de la reestatizada Huanuni), las
empresas cooperativistas que trabajan en las
zonas de la ex COMIBOL (la propia Huanuni,
Machaca Marca, Japo, Llallagua-Siglo XX,
Caracoles, Poopo, Bolívar, etc.) y la tradicio-
nal minería, artesanal, de trabajadores por
cuenta propia.

Conclusión: si bien se ha visto sensible-
mente atomizado y fragmentado, el proleta-
riado minero no ha desaparecido. Al mismo
tiempo, existe todo otro sector del proletaria-
do (al que García Linera llama "nuevo proleta-
riado fabril urbano") constituido por los tra-

bajadores del gas, del petróleo, de las peque-
ñas y medianas fábricas de El Alto, de las tele-
comunicaciones, de la agroindustria, así como
también trabajadores asalariados del Estado
en general (estatales, docentes, salud) y asala-
riados del campo en Santa Cruz de la Sierra y
otras regiones (11).

Es sobre la base de esta nueva clase traba-
jadora boliviana que se erige el "renacimiento"
de la COB a partir de la insurrección de
Octubre. Porque ésta conserva la tradición de
dirigirse hacia la población en tanto que
representación clasista, de los trabajadores,
cosa que no hace ninguna de las otras organi-
zaciones de masas. Los que habían dado por
muerta a la clase trabajadora (y a la propia
COB) en Bolivia se ven entonces ahora en el
aprieto de tener que explicar esta realidad de
una COB "renovada".

"Renovación" que, insistimos, no parte de
cero, sino que recoge una tradición y también
la indiscutible realidad del carácter creciente-
mente urbano del país, dinámica que no se ha
detenido a pesar de la crisis crónica de Bolivia
y del raquitismo de su desarrollo capitalista.
Las encuestas marcan que en 1976 el 42% de
la población vivía en áreas clasificadas como
urbanas (de 2000 habitantes o más) y el 58%
en áreas rurales. En 1992, estos términos se
han invertido: la población urbana alcanza el
58%, mientras que la rural descendió al 42%.
Aunque no todos los poblados de más de 2000
habitantes encajan con la noción de "urbano",
es innegable una tendencia general a una ace-
lerada urbanización, que se expresa en el cre-
cimiento de casi el 10% anual en algunas ciu-
dades, particularmente El Alto y Santa Cruz.

Es así que en la realidad actual de Bolivia
convergen dos fenómenos sociales de trabaja-
dores de gran importancia: producto de la
continua urbanización del país, ha irrumpido
el fenómeno de El Alto como una ciudad-
comuna "de productores" constituida por tra-
bajadores y originarios de carácter urbano. Y
junto con esto, la constitución de un nuevo
proletariado surgido de la reestructuración de
la minería y de nuevos sectores fabriles o
industriales.

Las letanías por la muerte de la clase tra-
bajadora en Bolivia son injustificados. No ha
muerto, ha cambiado. Pero precisamente por
esto, una nueva clase trabajadora comienza a
emerger. Ligarse a esa nueva clase trabajadora
es la segunda gran tarea estratégica para el
relanzamiento del marxismo revolucionario
en Bolivia.

La cuestión nacional indígena

Este ha sido el tercer componente de
la insurrección de octubre y un elemento
emergente a lo largo de los últimos años.
Se trata –para decirlo desde el principio–
de una cuestión absolutamente genuina
en la medida que el Estado boliviano no
es sólo un Estado capitalista, sino un
Estado de opresión racial blanca sobre la
población originaria indígena de estas
tierras. Por lo tanto, desde el marxismo
revolucionario es una tarea de primer
orden reconocer el derecho de estas
nacionalidades a su autodeterminación
de manera incondicional (12).

batalla decisiva por la toma del poder se libró en el valles dela ciudad de La Paz, a lo largo de tres días, a partir
del 9 de abril de 1952. Una encarnizada batalla se generalizó por la ciudad entera, de Villa Victoria a Miraflores
y desde Achachicala y El Alto a Sopocachi; se peleó en los techos, en las ventanas, en las colinas, desde las po-
siciones más inverosímiles. Las características de clase de los combatientes de aquellos días, son, hasta hoy,
objeto de controversias encendidas (...) Combatieron (...) en La Paz los mineros de Milluni y los fabriles, pero
sería discutible afirmar que el éxito de la lucha se debiera a su presencia como clase. Desde el punto de vista
numérico, este proletariado se perdía en medio del mar de combatientes que pertenecía en su mayor parte a
las capas medias bajas y al lumpen (...) Dispersos físicamente, además de culturalmente desterrados, los cam-
pesinos hicieron su parte en los numerosos intentos de golpes de mano. Pero el proletariado minero (...)
quebró el elemento territorial del Estado oligárquico no como un hecho incidental y episódico, sino de modo
permanente. Los combates de Papel Pampa y San José de Oruro, del mismo 9 de abril de 1952, y la paralización
de los regimientos del sur, que ya no pudieron asistir a la batalla de La Paz (...) corresponden también a estas
características de la participación minera", Zavaleta Mercado, La formación de la conciencia nacional, pp.
120-121.
8. A. García Linera, La condición obrera, p. 85.
9. Idem.
10. Estos datos indican que la cantidad de trabajadores mineros aún es alta. Sin embargo, es un hecho que el
proletariado minero tradicional concentrado en los grandes emprendimientos mineros de la COMIBOL
hoy ha sido dispersado. Trabajando en cooperativas o como pequeños productores, la fuerza de los mineros
está evidentemente debilitada en relación a cuando estos eran parte de una misma estructura laboral mayor.

11. Aunque de una manera algo unilateral respecto del posible rol futuro de los mineros, el propio García
Linera da cuenta de la emergencia de una nueva clase trabajadora: "No sólo el Estado ha dejado de ser la lo-
comotora del desarrollo económico, sino que la minería considerada como el centro articulador de la
economía nacional, y en torno a la cual los mineros supieron construir un horizonte epocal y una autoconciencia
de su posición estructural, ahora ya no es tal: industria, agroindustria, petróleo, telecomunicaciones, etc., son
otros tantos rubros que disputan o superan la gravitación exportadora y productiva de la minería, compleji-
zando la estructura de clases sociales y, sobre todo, quebrando el sentido de unicidad de la riqueza nacional y
de sujeto nacionalizador como lo fueron los mineros. El policentrismo contemporáneo de las actividades
económicas objetivamente crea condiciones de posibilidad de un posible nuevo sujeto social obrero plural en
sus capacidades agregativas y simbólicas. El país en su núcleo moderno sigue y seguirá siendo minero; mas
pareciera ser que nunca más será únicamente minero, y con ello, la condensación de la estructura de clase
obrera tampoco dependerá exclusivamente de los mineros, aunque ellos pudieran jugar uno de los roles pro-
tagónicos", La condición obrera, pp. 115-116.
12. Desde la tradición del marxismo revolucionario, es fundamental dejar taxativamente clara esta
ubicación, dado que aún hoy existen tendencias del trotskismo –como es el caso del PO de Argentina–
que argumentan que el actual indigenismo sería "contrarrevolucionario" (Osvaldo Coggiola, "Sobre la
Revolución Boliviana", en www.po.org.ar). Esto es un disparate. Porque al no dejar en claro si la rei-
vindicación nacional indígena es legítima o no, tiende a confundir todo. Una cosa son las direcciones
reformistas del MAS y el MIP, y otra es la justeza del reclamo nacional, que –efectivamente- solo se
podrá resolver en una perspectiva revolucionaria obrera y socialista. Otro grupo trotskista boliviano (la
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¿Por qué resurge con tanta fuerza ahora la
cuestión indígena? Este es otro subproducto
de la modernización trunca de la revolución
de 1952. Porque fue también el fracaso del
intento del gobierno nacionalista de "castella-
nizar" a la población originaria y asimilarla al
Estado "revolucionario" (pero capitalista) por
la vía de interpelar a estas poblaciones sólo en
tanto que campesinas. La crisis más general
del país y en particular la bancarrota y la mise-
ria minifundista en que derivó la reforma
agraria, junto con el carácter racista y no
emancipador del Estado, fueron creando las
condiciones para la poderosa irrupción actual
de la cuestión indígena (13).

Por esta razón, podemos decir que el
componente originario es fundamental para
toda perspectiva anticapitalista y socialista en
Bolivia, y así lo reconocemos. Componente
que tiene una larga tradición anterior: desde
el levantamiento de Tupac Katari y Bartolina
Cisa en los años 1780/1, pasando por la
revuelta de Zarate Wilca en el año 1899, hasta
llegar a la actual insurrección de octubre. Así,
una parte central de la tradición de lucha de
los explotados y oprimidos del país evidente-
mente viene de la tradición de lucha indígena.

En este cuadro, este componente ha
tenido tradicionalmente dos vectores.
Rivera Cusicanqui los llama los vectores de
"memoria larga" y de "memoria corta", una
forma sugerente de indicar dos tradiciones
políticas al interior del movimiento origi-
nario-campesino.

"Esta ‘lógica de rebeldía’ supone no sólo
un permanente proceso de activa resistencia
sino, además, contempla la construcción inte-
lectual de un horizonte histórico cuyo sentido
vence los límites de lo que ha ido siendo el
Estado boliviano (...) Este horizonte histórico
(...) llega a tener hoy en día (...) dos estratos de
referencia –complementarios, dialécticos, a
menudo antagónicos–: uno, el de la ‘memoria
corta’, referido a la insurrección popular de
1952 y posteriormente marcado por la refor-
ma agraria. Y otro, el de la ‘memoria larga’,
referido a las luchas indígenas anticoloniales y
que se simboliza en la figura de Tupac Katari.
Si la memoria corta permite una serie de arti-
culaciones con el Estado del 52 (...) la memoria
larga impide perder de vista que los restos del
caudillo no han sido aún reunificados, es
decir, que la ocupación no ha cesado" (14).

Tratemos con más detalle esta cuestión de
las "dos memorias”. La "memoria larga", con
filiación en el Altiplano, ha tendido a tener
siempre características más autonomistas,
porque la región del Altiplano históricamente
ha sido menos mestizada que otras regiones
indígenas-campesinas del país, y ha conserva-

do en mayor medida las formas de vida y tra-
diciones originarias.

La segunda (la "memoria corta"), ubicada
en los valles de Cochabamba, ha tendido a ser
integracionista, en la medida en que ahí fue
mayor el impacto de los proyectos de "caste-
llanización" del MNR y de asimilación del
indígena al "campesino", sobre la base que la
reforma agraria fue algo más exitosa.

Hoy, la primera de ellas está mejor repre-
sentada por Felipe Quispe, que adscribe a un
relato que plantea la vuelta al Kollasuyo (una
de las cuatro regiones en las que estaba orga-
nizado el imperio inca), o sea la reconstitución
de la nación aymará originaria bajo una forma
nacional o autónoma (15).

La segunda, expresada por Evo Morales y
el MAS, tiene más que ver con la aceptación
del Estado boliviano tal cual es, pero exigien-
do derechos democráticos y políticos de
inclusión de la población indígena. Morales
sólo aspira a ser el presidente de una Bolivia
"reformada" en ese sentido.

Ambas tienen las característica de tomar
los elementos indigenistas, pero sobre una
base de tipo romántico o "literario". En todo
caso –y esto es muy importante dejarlo esta-
blecido– ninguna de las dos es anticapitalista.
Son corrientes reformistas y frentepopulistas,
es decir, de alianza con sectores burgueses,
porque al fundarse en la sola reivindicación
étnica pierden de vista que entre los indíge-
nas-campesinos hay necesariamente diferen-
ciaciones de clase (16).

"Tanto el MAS como el MIP emergen
como un movimiento político libre de inter-
mediarios culturales. Se articulan precisa-
mente con el movimiento social a partir de las
grandes rebeliones ocurridas a partir de 2000.
En realidad es el tercer movimiento indígena,
después de Katari en 1780 y Zarate Wilca en
1899. No son partidos que se insertan al
movimiento para articularse con él, sino salen
de él mismo. Por eso, las fronteras entre el
movimiento y el partido no son diferenciadas,
y aparecen como una gran potencialidad en la
nueva forma de lucha contra el Estado.

"El MIP (...) en su programa político (...) [es]
un movimiento de rebelión contra las nuevas
roscas y se plantea la ‘reconstitución’ filosófi-
ca, económica de valores y autoridades del
Tawantisuyo. Por lo tanto, nace con una fuer-
te crítica hacia el racismo que, según este
movimiento, estaría llevando a la agonía de
los valores culturales. Pero no critica explíci-
tamente al sistema del capital y la forma de
organización política liberal. Visto de esta
manera, aparece para el conjunto de la socie-
dad civil como un movimiento excluyente a
otros sectores, ya que tanto en su estatuto

orgánico como en su programa de gobierno
no elaboran claramente una propuesta econó-
mica y política (...) De la misma manera, el
MAS, por el lado del movimiento cocalero, a
pesar de tener más años de fundación como
partido, no pudo articular un programa de
gobierno contra el sistema de capital y la
democracia representativa liberal. Apelaron al
romanticismo étnico ancestral indicando que
‘en nuestras tierras y territorios, no se conocía
miseria y hambre. Todo era VIDA, todo esta-
ba en su lugar. Nada faltaba ni sobraba: vivía-
mos en sociedades comunitarias de abundan-
cia, donde la vida era completa armonía, her-
mandad y respeto mutuo con la madre natu-
raleza’ (...) Van resaltando igual que el MIP lo
lírico y poético" (17).

Esta postura plantea críticas correctas.
Pero necesitamos ir a un plano más de fondo.

¿Por qué la cuestión originaria reemerge
como "cuestión étnica-nacional" y no sola-
mente como "cuestión campesina"? Esto es de
una importancia central, y creemos que tiene
que ver con dos razones (18). En primer lugar,
con el evidente fracaso de lo que Rivera
Cusicanqui relaciona con la experiencia de la
"memoria corta": el devenir de la revolución
de 1952, frustrada en una producción agrícola
minifundista sin asistencia alguna del Estado
ni industrialización del campo. Esto es, la con-
dena lisa y llana a la miseria perpetua.
Segundo, esto se asocia al impulso cultural
"castellanizador" del gobierno burgués de la
revolución de 1952 y posteriores, que no se
basó en la libre autodeterminación de los pue-
blos y tradiciones originarias, sino en su asi-

milación y mestizaje. Esto es, era negador de
estas identidades originarias.

Así, en las condiciones de la emergencia
del siglo XXI, del fracaso de la revolución de
1952 y, más en general, del aparente fracaso
de la clase trabajadora y la "muerte" de la pers-
pectiva socialista, lo que asoma es un movi-
miento indígena por su composición e indige-
nista por su ideología.

Por otra parte, no hay que confundirse,
porque las luchas y reivindicaciones naciona-
les e indígenas son una parte constitutiva esen-
cial de las luchas emancipadoras del país, que
deben ser articuladas desde la perspectiva de la
constitución de una nueva clase trabajadora y
del relanzamiento de la perspectiva socialista
en Bolivia. No hay que perder de vista que hay
una larga tradición en el marxismo clásico y
revolucionario de tratamiento de la "cuestión
nacional", problemática que se pone a la orden
del día en el caso boliviano, y que enlaza la
cuestión de la perspectiva de clase y socialista
con el problema nacional (19).

En conclusión, una nueva perspectiva
del socialismo revolucionario en el país no
se podrá construir sin poner bien en alto,
desde la clase trabajadora, la bandera del
libre e incondicional derecho a la autode-
terminación nacional de las naciones origi-
narias, en el marco de la lucha por una
Bolivia verdaderamente multiétnica y mul-
ticultural, que, para nosotros, sólo podrá
ser una Bolivia Socialista indisolublemente
ligada a la lucha de los explotados y opri-
midos de toda América Latina.

LOR-CI, ligado al PTS de Argentina) aunque sin llegar a las posiciones del PO, también comete el gravísimo
error de subestimar completamente la importancia actual del problema nacional originario. En su documento
fundacional dedican a esta cuestión decisiva sólo tres líneas y una cita. En ningún lado del largo documento,
figura la caracterización del Estado boliviano (junto a su evidente carácter capitalista semicolonial) como
estado opresor blanco.
13. Una vez más, debemos diferenciar entre la emergencia de la cuestión indígena y la generalización del "in-
digenismo". Este factor tiene que ver no sólo con cuestiones "nacionales" de Bolivia, sino con el clima
ideológico internacional, marcado por la continuidad de la crisis de la alternativa socialista. Respecto al
balance y las condiciones del surgimiento de la cuestión indígena, dice Silvia Cusicanqui: "La situación actual
condensa (...) una compleja síntesis de múltiples contradicciones y determinaciones históricas (...) Considero
que el ciclo abierto en los años 70, e incluso antes, en los años 50, parece haber llegado a su fin. Todas las pro-
mesas liberales abiertas con la revolución del 52 –la ciudadanía plena de indios y mujeres, la soberanía eco-
nómica y el autoabastecimiento de bienes básicos– han mostrado fisuras y falacias hasta dejar al desnudo la
estructura colonial que sustenta al Estado boliviano", Oprimidos pero no vencidos, p.23.
14. Op. cit., p. 7.
15. A pesar de que ubicamos la reivindicación nacional indígena de una manera distinta a Coggiola, creemos
que este comentario crítico a la errónea perspectiva nacionalista-indigenista de Felipe Quispe es muy justo:
"Todo el planteo reposa en un falseamiento (idealización) de la historia de las comunidades. En el incario, los
elementos comunitarios del ayllu estaban integrados en un sistema opresivo de castas al servicio del estamento
superior, los incas: la leyenda del ‘comunismo incaico’ (...) ya ha sido deshecha por la investigación histórica
objetiva. El Tahuantinsuyu se asentaba sobre una economía esencialmente agraria cuya unidad constitutiva
era el ayllu: conjunto de descendientes de un antepasado común, transformado luego en unidad territorial.
El ayllu –que tuvo existencia anterior a los Incas– subsistió bajo la dominación de éstos y, con diversas alte-
raciones, se prolongó a través de la conquista española, la colonia y la república hasta nuestros días. Supone
la propiedad en común de una determinada extensión de tierra, con una distribución periódica del suelo en
lotes (tupus) entre cada miembro de la comunidad con cargas de familia, quien lo explota individualmente",
En Defensa del Marxismo, abril 2003.
16. En este terreno tenemos una opinión similar a los compañeros de la LOR-CI, que retoman análisis
clásicos del marxismo revolucionario respecto del campesinado: "(...) la reforma agraria del 52 no permitió
una resolución definitiva del problema agrario. Al acelerar y provocar la penetración de las relaciones
capitalistas en el agro, provocó el desarrollo de un proceso de diferenciación interna, generando sectores que
tienden a transformarse en una burguesía agraria con mayores y estrechos lazos con el Estado actual. De esta
manera, este nuevo campesinado se acerca a las afirmaciones hechas por Lenin y Trotsky sobre este sector
social, planteando que no se trataba de un sector homogéneo sino de una estratificación de distintas capas
que van desde los sectores claramente proletarios o asalariados hasta sectores que se constituían como una

nueva burguesía agraria, pasando por distintas gradaciones como los semiproletarios agrícolas, arrendatarios,
campesinos pobres, campesinos medios y campesinos ricos. Podemos ver la corrección de tal afirmación en
el papel que cumplen los ‘rescatiris’, donde además de cumplir el papel de campesino y miembro de la comu-
nidad, juegan el papel del capital comercial y usurario. O el arriendo de tierras de una comunidad por otra,
que ante la ausencia de tierras se ven obligadas a entregar parte de su producción a los dueños de la misma. Y
si bien en las comunidades del altiplano esto adquiere formas más veladas, en distintas zonas de colonización
como el Chapare y el resto del Oriente las relaciones claramente capitalistas con trabajo asalariado se mani-
fiestan en toda su amplitud", Lecciones estratégicas de 50 años de revolución y contrarrevolución, 1999.
17. Félix Patzi, "Rebelión indígena contra la colonialidad...", pp. 238-239. En AA.VV., Ya es otro tiempo el
presente, La Paz, La Muela del Diablo, 2003.
18. Este análisis que venimos haciendo no quita que perdamos de vista la especificidad que existe
entre la cuestión agraria y la cuestión nacional originaria. Ambas son reivindicaciones democrático-
nacionales, pero de carácter distinto. La primera evidentemente alude a la cuestión del acceso a la
tierra: en el caso boliviano, a las consecuencias del fracaso minifundista de la reforma agraria del 52.
Por otra parte, la cuestión originaria hace a la opresión política y cultural que sufre la mayoría de la
población por el solo hecho de ser indígena o mestiza. Lo que ocurre es que a partir de aquí hay un
proceso de imbricación de ambas cuestiones. Porque la mayoría de la población del campo es a la vez
indígena. Aunque también existe una enorme población originaria urbana. Y obviamente la mayoría
de los trabajadores asalariados y mineros también es originario. Razón por la cual insistimos en que
desde la tradición del marxismo revolucionario no se puede seguir creyendo que con abordar "la
cuestión campesina" alcanza. Es el caso del POR, del MST, del PO (argentino) e incluso de la LOR-CI.
En todos los casos creemos que no existe un tratamiento correcto o suficiente de la cuestión nacional-
originaria. Aunque por otra parte, no se puede perder de vista que el problema agrario sigue requiriendo
de un tratamiento específico que no hemos podido profundizar lo suficiente en este trabajo.
19. A diferencia de lo que dice Félix Patzi en Rebelión indígena contra la colonialidad, la problemática
nacional no cuestiona el abordaje del marxismo: "Hablar de movimientos indígenas en la actualidad ya no es
como estudiar en aquellas épocas donde el movimiento indígena era totalmente subalternizado al análisis de
los movimientos que emergían desde la economía política, o sea de la lucha de clases (...) los marxistas
formados a través de los manuales (...) no comprendieron la esencia de las clases sociales en Bolivia (...) En re-
alidad las clases sociales existen no por su ubicación ocupacional de manera independiente, sino que las ocu-
paciones o roles están definidos a partir de la pertinencia racial y/o étnica", pp. 299 y 201. Lo cual no deja de
ser una afirmación unilateralmente idealista. Porque en realidad lo que ocurre es que etnia y clase se imbrican,
se fusionan de una manera en que la nacionalidad oprimida constituye al mismo tiempo las posiciones de
clase explotadas. Pero esto no puede hacer perder de vista que el fundamento último lo constituyen las rela-
ciones de producción y reproducción de la vida material.




