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“Una gran crisis amerita alguna medida de fondo”

Política Nacional

Periodista: Está con nosotros Manuela
Castañeira, socióloga y dirigente del
Nuevo MAS, con una idea muy clara, por
supuesto. Quiero darte la bienvenida y te
pido una breve línea de lo que evaluás de
las medidas económicas que se quieren
implementar.
Manuela Castañeira: Muy buenas tardes,
Adrián, Luciana, siempre es un gusto
estar discutiendo con ustedes y anali-
zar la realidad. Yo creo que es un día de
muchísimos anuncios, pero les voy a
ser muy honesta, me parece que se trata
de paliativos y que no hay grandes
anuncios de fondo y que sobretodo
cuiden la situación de la mayoría traba-
jadora y asalariada en la Argentina. 

Periodista: Manuela, ¿y cómo se empie-
za? Porque todos asumimos esta mirada,
que Alberto Fernández toma la presiden-
cia plagada de dificultades. ¿Pero cómo
se hace? ¿Por dónde se empieza? 
MC: Una gran crisis sin duda, y había-
mos hablado hace poquito también, del
40% de la pobreza, que es uno de los
números más preocupantes. Entonces,
ante una gran crisis amerita, desde mi
punto de vista, algún tipo de medidas
de fondo. Por ejemplo, para sacar a la
gente de la pobreza yo veo muy bajo
esto de hacer un solo bono, una tarjeta
alimentaria, me parece que hay que
apuntar a la pobreza estructural y eso
podría hacerse con un robusto plan de
obra pública que implicaría que los
dólares que se están intentando buscar
por parte del nuevo gobierno para
pagar en deuda a los grandes acreedo-
res internacionales a partir de marzo,
se empleen en obra pública que gene-
ren empleo que saque de la situación
estructural. Y lo de los jubilados me
preocupa, porque creo que no se trata
de un paliativo, sino de una estafa que
cuando hay un cálculo que empieza a
favorecer a los jubilados como iba a
pasar ahora en marzo, a partir de tener
un porcentaje alto calculado en la infla-
ción, se busque dejar eso sin efecto y
compensarlo con un bono por única
vez, no remunerativo y demás. Eso me
parece que si hay que aclararlo.

Periodista: Yo utilicé la palabra alivio, lo
que se nota en esta primera semana del
gobierno de Alberto Fernández es llevar
un alivio a los argentinos que han sufrido
los años de Cambiemos. ¿Cuál es tu mira-
da ante estos $5000 que se van a cobrar
en diciembre y en enero?
MC: Lo que pasa con los jubilados siem-
pre es que la fórmula de cálculo se
busca adaptar para perjudicarlos en el
momento en que los iba a beneficiar, y
eso es altamente preocupante. Cuando
en el 2017 todos salimos muy enojados,
Macri decía: “no, pero esto va a mejo-
rar a la larga”, en el momento implica-
ba un recorte, liso, llano y directo del
salario de los jubilados. Y ahora, ojo,
porque justamente lo que se está argu-
mentando de fondo es: “no, pero está
bien, ese cálculo hay que reverlo, por-
que hay que cuidar el déficit fiscal”. A
mí no me preocupa el déficit fiscal, que

es en general el balance del Estado
entre los gastos, el gasto del Estado es
una cosa estratégica para sacar a la
sociedad de la pobreza en este momen-
to. Entonces lo que me preocupa es que
se juegue con el ingreso de los jubilados
porque en este momento puede hacer
una masa mayor de la calculada en
relación a la inflación. Las maneras de
controlar la inflación pueden ser otras,
pero eso es otra discusión. A mí me
interesa poner otro punto de vista de
cómo mejorar a la mayoría trabajadora,
jubilada y que está en situación de
pobreza en la Argentina, no tanto a las
grandes variables de la macroeconomía
que a veces parece una abstracción,
sino cómo se va a beneficiar en el día a
día a la mayoría trabajadora y jubilados
en Argentina. Porque la otra discusión
que no está abierta es la de las parita-
rias y el salario.

Periodista: ¿Pero no hay una contradic-
ción en el planteo que hacés, Manuela?
Porque el gobierno está anunciando, lo
dijo hoy Martín Guzmán, es un plan inte-
gral macroeconómico, pero a su vez se
está por lo menos anunciando medidas
para los sectores más postergados, como
por ejemplo el aumento de la AUH, la
caída de los medicamentos.
MC: La caída de los medicamentos es
otra cosa que me parece que si vos lo
analizás un poco en el fondo no es tan
así, de septiembre de 2018 a septiem-
bre de 2019 hubo un aumento del 84%
de los medicamentos, y acá están
haciendo una baja del 8% y no afecta al
PAMI y a IOMA. Entonces, ¿hasta
dónde ese tipo de medidas son real-
mente un alivio? Tienen que llegar al
Congreso, tienen que hacerse efectivas,
pero yo lo que veo es mucho anuncio,
mucho nombre grande y poca pro-
puesta para cambiar de fondo esta
situación donde hay una minoría que
se ha enriquecido en la Argentina. Y no
veo que se esté tomando medidas para
transferir de manera directa, clara y
masiva esa riqueza concentrada hacia
la mayoría de la sociedad.

Periodista: Bueno y la otra medida la
analizábamos con Luciana más tempra-
no, si algún ciudadano quiere atesorar
dólares se le va a cobrar un 30% de
impuestos. ¿Tu mirada, Manuela?
MC: Yo no estoy a favor que los trabaja-
dores, que encima tienen un salario que
está tan sometido a la devaluación y a la
inflación no puedan ni siquiera ateso-
rar en dólares. Me parece que hay que
tomar medidas que afecten a las gran-
des empresas, a los grandes tenedores,
a los grandes fugadores de divisas y no
a la sociedad. Porque a mí lo que me
preocupa por ejemplo, es que el traba-
jador argentino pueda vacacionar. ¿Va
a implicar esta medida que van a bajar
los precios para las vacaciones, y que
con el salario o con el poco aguinaldo
que vos percibís puedas vacacionar? Lo
que me preocupa es que haya un
aumento de todas las tarifas acá en la
Argentina. Me preocupa que haya un

aprovechamiento de las grandes
empresas que venden paquetes y demás
dentro de la Argentina para perjudicar
a los trabajadores y que eso también
tenga algún impacto. Entonces por eso,
siempre tengo otra mirada sobre lo que
va a pasar, cómo se busca proteger a los
trabajadores de manera clara, de mane-
ra directa, cómo operar en una redis-
tribución, cómo ponerle impuestos a
los que realmente a los que más tienen.
Porque por ejemplo, lo del agro, me
parece que habría que ir a un esquema
mucho más fuerte de retenciones al
agro porque lo que se está haciendo es
reestablecer lo que el macrismo tenía,
que era este tope del 30% y que igual ya
está vendido a futuro. La mayoría de la
cosecha del 2020 en un 40% ya está
vendida con el esquema anterior de
retenciones.

Periodista: Me contaban que el viernes a
la noche, cuando regresaban de la asun-
ción de varios gobernadores, el presiden-
te se quedó en la casa de gobierno fir-
mando este decreto, como por ejemplo el
de doble indemnización. ¿Qué pensás
sobre esto?
MC: Me parecería muy importante que
se discuta por ley. Ahora que se está dis-
cutiendo llevar un gran paquete de leyes
al Congreso, me pregunto por qué ese
tipo de medidas no pueden ser por ley y
por ejemplo, de acá a dos años. A mí me
parecería una medida muy progresiva si
fuese por ley y a dos años. Creo que 180
días solamente por decreto es bastante
insuficiente. Y además hubo un aprove-
chamiento en este limbo que vivimos
entre octubre y diciembre donde hubo
un aumento considerable de los despi-
dos y muchas multinacionales aprove-
charon para despedir, entonces ¿qué se
va a hacer con esos sectores? Si la ley no
es más extensa o por dos años queda
como un paliativo, por un pequeño
período, y que se puede sacar. También
me interesa que se discuta las reinstala-
ciones. Una de las cuestiones que están
planteando por ejemplo los trabajadores
del Posadas, que el 11 de diciembre
estuvimos acompañándolos y que están
exigiendo y se han presentado ante el
Ministro actual de salud, con una lista
de más de 1300 personas que están
pidiendo la reinstalación.
Me parece muy importante que desde
la izquierda construyamos una opinión

sólida que realmente vea los problemas
de fondo en la Argentina. Y me parece
que podemos hacer un aporte si nos-
otros discutimos con una mirada real-
mente pegada a los intereses de la clase
trabajadora, una mirada desinteresada
desde el punto de vista de los compro-
misos con el Estado, con un cargo, con
ser funcionario o cuestiones por el esti-
lo. Entonces, también con esa falta de
presión es con la que nosotros justa-
mente planteamos un programa alter-
nativo. Porque yo comparto la profun-
didad que vemos de la crisis, a mí me
preocupa lo que el macrismo dejó. Yo
hubiese sido incluso más agresiva en
relación al balance del macrismo de los
últimos cuatro años de lo que el actual
gobierno está haciendo. Entonces, por
eso es también que somos tan firmes en
nuestra postura de lo que creemos que
son salidas de fondo para sacar a los
trabajadores y trabajadoras de esta
situación.

Periodista: ¿Y qué opinás del plan contra
el hambre que ha anunciado Alberto
Fernández?
MC: Empieza por una ciudad que conoz-
co mucho, de Entre Ríos, Concordia,
tengo mucha familia ahí y conozco.
Realmente es una situación muy extre-
ma la que se está viviendo. Por supuesto
que siempre votaría a favor de cualquier
tipo de beneficio directo, en manera
monetaria, que vaya directo al bolsillo de
una población mayoritariamente aban-
donada a la pobreza, me parece que hay
que empezar a discutir la pobreza
estructural y las salidas de fondo. Y si no
hay un programa de creación de empleo
en blanco, digno, no un pequeño bono o
algo que cualquiera por decreto modifi-
que. Me refiero a un trabajo que sea
tuyo, que tenga beneficios sociales, que
tenga aportes previsionales y que genere
un producto que sea para el conjunto de
la población, como caminos, tendidos
eléctricos, puentes. Yo creo que ese es el
camino, debería haber un plan de obra
pública.
Si los que estamos en defensa de los tra-
bajadores no presionamos, vamos a ter-
minar como las direcciones sindicales
tradicionales que dicen: “yo recontra
confío, le voy a dar todo el tiempo del
mundo”, y no, yo hasta que no vea
aumento de salario no le voy a dar ese
espacio.

Manuela Castañeira en Minuto Uno, por C5N
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EDITORIAL
José Luis Rojo 
“El paraguas de la ‘emergencia’
aparece como el atajo jurídico para una
iniciativa que supone darle carácter
discrecional a ajustes que por ley eran
automáticos y periódicos. Pero que
también representan –junto con la
Asignación Universal por Hijo- seis de
cada diez pesos que gasta el Estado
por año [sumando las jubilaciones]. Es
justamente por esto que la tasa de
riesgo país cayó 7.5% ayer (…) Esa foto
es el resultado de lo que no se dijo más
que de lo que realmente se anunció:
‘Voluntad de pago y fuerte ajuste es en
castellano lo que Guzmán vistió de
relato’, afirmó por lo bajo uno de los
economistas críticos del kirchnerismo,
que ayer aplaudió lo que definió como
‘albertismo económico’. Pero aventuró:
‘Todavía hay que esperar a tener la
película completa, que es algo que
siquiera el gabinete parece tener
delineado” (José Del Rio, La Nación,
18/12/19) 

Los últimos días han alcan-
zado el ritmo del frenesí.
Luego de meses de pasividad

y transición asumió Fernández y
las definiciones comenzaron a lle-
gar en cascada.  

El tema de hoy es el proyecto
de ley de emergencia económica
que el gobierno presentó al Con-
greso y que a estas horas está por
discutirse en ambas cámaras para
que sea ley en breve. 

Luego el Congreso Nacional se
cerrará hasta el 1º de marzo porque
no conviene que haya un foco donde
llevar los reclamos o las primeras
broncas. 

Nuestra compañera Manuela
Castañeira está en los medios y redes
sociales fijando la posición de nues-
tro partido, cuestión a la que nos de-
dicaremos también en este editorial.  

Lo primero que queremos es
trasmitir una caracterización de las
medidas. Como señalamos en el tí-
tulo, a pesar de los paliativos el
ajuste sigue. 

¿Cuáles son los paliativos? Las
sumas fijas por $5000 en dos meses
sucesivos para las jubilaciones mí-
nimas, las sumas también fijas para
los planes sociales, las tarjetas ali-
mentarias por $4000 y $6000 para
madres con un hijo o dos hijos.
También se esperan sumas fijas o
bonos para los trabajadores privados
como el que acaba de conseguir Mo-
yano de manera independiente para
camioneros (que podrían suponer el
grave peligro de la suspensión de
paritarias por 180 días). La suspen-
sión, también, del aumento de tarifas
–electricidad y gas- por igual lapso
y no mucho más. 

Son galletitas para esconder el
ajuste. Es que todas las demás me-
didas operan una redistribución de
las ganancias entre los de arriba,
pero para los de abajo significan la
continuidad del ajuste.  

Enumerémoslas. En materia de
servicios si bien las tarifas de gas y
luz han sido congeladas por seis me-
ses, las naftas siguen liberadas, a las
exportaciones de petróleo se le han
bajado retenciones del 12 al 8% y
esto podría acarrear aumentos en
las naftas y el transporte. 

La excusa aquí es no inhibir ni
cambiar las “reglas de juego” para
que haya inversiones en Vaca
Muerta (lo que incluye el reclamo
de las empresas del sector de poder
girar libremente divisas al exterior). 

De esta manera, al “congela-
miento” en algunos servicios se le
contrapone la libertad para seguir

aumentando otros con lo cual la
suma es igual a cero. 

Segundo, se vuelven a colocar
las retenciones en el nivel que tenían
bajo Macri luego de la primera
ronda de devaluaciones: 30% para
la soja y 12% para el trigo y el maíz.
Es verdad que en su caso había un
componente en pesos que se iba de-
valuando y ahora es una cifra por-
centual que acompaña cualquier de-
valuación. 

Se habla, además, que se podrían
aumentar al 33% para el poroto de
soja y al 15% para los otros dos cul-
tivos (trigo y maíz). Aquí la tramoya
es que el 40% de la cosecha aun no
sembrada ya está vendida con lo cual
los productores agrarios están cu-
biertos en gran parte para el 2020. 

Además, rige un régimen dife-
rencial para los productores de ha-
rina y de aceite de soja, que pagaran
una retención más baja.   

Recordemos que los producto-
res agrarios que ahora están vocife-
rando contra el aumento de sus re-
tenciones vienen de embolsarse una
inmensa renta diferencial en un país
que los últimos dos años ha vivido
devaluaciones a granel por casi
400%. Han tenido costos en pesos
(al menos muchos de ellos) e ingre-
sos en dólares apreciados por lo que
sus lágrimas de cocodrilo son false-
dades. Incluso si se llevan las reten-
ciones al nivel que plantea el go-
bierno no alcanzaría para
compensar las inmensas ganancias
que se han embolsado bajo Macri
(ganancias puramente parasitarias
subproducto de la fertilidad del
campo argentino y la devaluación
de la moneda) .  

A los jubilados las medidas los
parten al medio. La “compensación”
de dos sumas fijas por $5000 en di-
ciembre y enero para las jubilaciones
mínimas, no alcanza a compensar la
estafa que se viene para todo el resto
que no cobrarían un peso y cuya ac-
tualización se haría discrecional-
mente dando de baja la forma de
cómputo fijada por Macri (que en
este caso los beneficiaría). 

Es que a partir de marzo el mix
fijado por la anterior administración
de 70% de aumento por inflación y
30% de aumento según los salarios,
iba a beneficiarlos permitiéndoles
recuperar en algo la caída de las ya

miserables jubilaciones en 2019. 
Pero ahora no. El nuevo go-

bierno se va a tomar 180 días para
“pensar una nueva forma de cálculo”
(una cuestión a la que están atados
también los planes sociales y la
AUH). Estos sectores sufrirían una
retracción en sus ingresos a lo que
hay que sumarle aquellos sectores
como los jubilados docentes y pro-
fesores universitarios -que tienen
regímenes del 82% móvil que ahora
quedarían suspendidos-…

La excusa de que si se aumenta-
ran las jubilaciones “podría venirse
una hiperinflación” no resiste el me-
nor análisis porque su contracara es
la manutención del presupuesto de
déficit cero y el objetivo de mostrar
“buen comportamiento fiscal”; es de-
cir, el ajuste sin fin.  

Se trata de un guiño al FMI y a
los tenedores de deuda al que se le
agrega otro: mientras se negocia con
los acreedores la posibilidad de al-
gún plazo de gracia, se les sigue pa-
gando puntualmente como gesto de
buena voluntad (de ahí que haya ca-
ído el riesgo país los últimos días).      

Luego está el tema de los me-
dicamentos. Es verdad que se ba-
jarían el 8% durante el mes de
enero (a partir de febrero se auto-
rizarían nuevos aumentos). Pero
esto no rige para dos inmensos
universos de clientes como el caso
del PAMI y IOMA. Y no hay que
olvidarse que entre septiembre de
2018 y septiembre del 2019 los me-
dicamentos aumentaron el 84%... 

Como se puede apreciar, la re-
ducción de los precios en las farma-
cias será más que módica, y, además,
aparentemente, por un plazo dema-
siado corto.

Luego tenemos la doble indem-
nización por despidos. Los propios
empresarios, aunque cacarean como
de costumbre contra la medida, han
deslizado que no les preocupa de-
masiado el decreto porque vienen
de despedir en masa los últimos me-
ses. Además, se trata de un decreto
y no un derecho que quede consa-
grado por ley. 

Luego están ingresos brutos y
otras medidas fiscales en favor de
los gobernadores. Se mantendrán en
el nivel actual (lo que significa una
carga del valor de los impuestos a
los consumidores) y no se ha escu-

chado demasiado sobre qué pasará
con la reducción del IVA decretada
por Macri a los bienes de consumo
que lo más probable es que sean re-
establecidos...

Aquí la trampa es cambiar el res-
tablecimiento del 21% al consumo
por las famosas tarjetas alimentarias;
otra medida de ajuste enmascarado
con la excusa de la pobreza. 

Este rápido repaso de alguna
de las medidas más importante
muestra lo que venimos señalando:
que el ajuste continúa a pesar de
los paliativos. 

Y continúa porque más allá de
los gestos y algunas medidas de
“contención social”, no se toma nin-
guna medida estructural contra los
de arriba. 

Más bien por cada medida que
se presenta de manera grandilo-
cuente, su verdadero contenido
queda vaciado como es el caso de la
doble indemnización cuando el
grueso de los despidos que las pa-
tronales querían concretar ya han
ocurrido. 

Así las cosas, no se opera nin-
guna redistribución de los ingresos
entre los de arriba y los de abajo
sino, simplemente, una redistribu-
ción entre los propios sectores pa-
tronales cuidando siempre que los
números fiscales no varíen dema-
siado (en realidad, se dice que se lo-
graría recaudar un 1% más del PBI
en el 2020). 

Esto nos lleva al tipo de cambio.
Si las retenciones al agro se aumen-
tarían, en el caso de la industria, el
petróleo y las propias cargas patro-
nales, se bajarían.

Además, se mantiene el cepo a
la compra de dólares más allá de
u$200 por mes y se le suma un re-
cargo del 30% para adquirirlos.
Uno puede pensar que los sectores
pudientes tienen mil y una maneras
de eludir esto (hay 4 o 5 tipos de
cotizaciones de dólares distintas).
Mientras tanto, el trabajador o la
trabajadora de a pie, que tienen en
el dólar una de las pocas formas de
ahorro, tienen que morir en pesos
devaluados. 

Esto por no olvidarnos del re-
cargo del 30% al turismo emisivo (al
exterior) y la compra con tarjeta en
dólares que en nada beneficia a los
trabajadores sino solamente a los

empresarios del turismo nacional,
que así podrán recargar los costos
de las vacaciones en el país…

Además, es falso que solamente
compran con tarjeta –en dólares-
los burgueses. Muchos trabajadores
utilizan Netflix. Y, nuevamente, se-
rán a los trabajadores y trabajadoras
a los cuales se recargará con estos
aumentos indiscriminados (que en
el presupuesto de los ricachones no
son nada).

Se aumenta, sí, el impuesto a los
bienes personales que se supone es
un “impuesto a la riqueza” (aunque
el piso parece demasiado bajo:
30.000 dólares). Sin embargo, se deja
igual el impuesto a las ganancias lo
que incluye que los trabajadores se-
guirán pagando este impuesto es-
candaloso y las empresas seguirán
con sus impuestos a las verdaderas
ganancias en porcentaje de ganga.  

Lo que estamos viendo, enton-
ces, son algunos paliativos y alguna
redistribución de cargas entre sec-
tores pudientes –se beneficia a unos
y se “perjudica” a otros- mientras la
lógica del ajuste económico continúa
porque no hay ninguna modifica-
ción estructural en materia de rela-
ciones económicas.

Claro que el gobierno ha salido
a la ofensiva desarrollando un nuevo
relato. Existen muchas expectativas
y los titulares de los medios que ha-
blan de “sumas fijas”, congelamiento
de tarifas y cosas así impactan en la
conciencia de los de abajo.

Sin embargo, además que ya
existen cuestionamientos por la de-
recha (ver los campestres al costado
de las rutas), hay sectores de traba-
jadores que ya se preguntan “¿y a
nosotros no nos toca nada?”.

El gobierno avanza con la idea
de “hacer todos el esfuerzo para ter-
minar con el hambre”, un discurso
de falsa conciliación de clases. Por-
que es imposible beneficiar a explo-
tados y explotadores, a acreedores
de la deuda y bancos y a los trabaja-
dores/as de a pie. 

Este “arbitraje imposible” que
busca ensayarse tiene los límites de
la crisis económica, los límites de
un gobierno que arranca sin recur-
sos luego del “despilfarro” del an-
terior y que no está dispuesto a pa-
tear el tablero. 

Conclusión: se opta por ocultar
detrás de mil malabarismos que se
está sancionando un nuevo ajuste. 

Las tareas de la izquierda pasan
por plantarse desde un programa al-
ternativo, anticapitalista, que diga
alto y claro que hay que dejar de pa-
gar la deuda externa y romper con
el FMI, que hay que retrotraer las
tarifas y las naftas al 2016, que hay
que otorgar un aumento general de
salarios acorde a la canasta familiar
indexado mensualmente, que hay
que prohibir por ley despidos y sus-
pensiones, que hay que reincorporar
a todos los despedidos por el ma-
crismo, que hay que llevar las reten-
ciones a las exportaciones agrarias
al 45% y estatizar los grandes cam-
pos y producciones donde se de-
muestre acaparamiento, que hay que
mantener bien en alto el reclamo
por el aborto legal, etcétera.  

Y, junto con esto, hay que acom-
pañar las luchas que surgen desde
abajo como es el caso de las enfer-
meras y enfermeros de CABA con-
tra la precarización, la lucha de los
trabajadores y trabajadoras del Po-
sadas por su reincorporación y de
los obreros de Minetti contra el cie-
rre del molino, entre tantas otras.

CON PALIATIVOS, 
EL AJUSTE CONTINÚA 
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Política Nacional

Marcelo Buitrago

Después de idas y vueltas, tras-
cendidos y versiones, Fernán-
dez elevó hoy martes,   el pro-

yecto de Ley de “Solidaridad Social” al
Parlamento, que todos los medios pre-
sentaban como de “triple emergencia”
(económica, sanitaria y social). Se que-
daron cortos: el artículo primero declara
la emergencia económica, previsional,
tarifaria, energética, sanitaria y social.

Lo que hasta ayer  trascendió por los
medios daba cuenta de medidas aisladas,
muy pero muy tibias frente al descala-
bro que sufre el país. El proyecto de ley
de 85 artículos, sin dejar esa tibieza, sin
embargo lo podemos caracterizar mejor
como una verdadera ensalada, y donde
las “emergencias” están muy lejos de fa-
vorecer a los trabajadores.

Los puntos más salientes son:
Facultar al Ejecutivo a gestionar la

sostenibilidad de la deuda pública, in-
formando a la consabida Comisión Bi-
cameral.

La anunciada vuelta del dólar tar-
jeta, se transformó en un PAIS (Im-
puesto para una Argentina Inclusiva
y Solidaria) que gravará todos los
consumos en dólares con las tarjetas
y la compra de dólares para atesorar
por cinco años. Presentado como un
castigo a los viajes al exterior para
“impulsar el turismo nacional”,
ahora ya se reconoce oficialmente
como un intento de evitar cualquier
gasto en dólares. El que mire una pe-
lícula con Netflix, escuche música
con Spotify o compre cualquier cosa,
va a ser solidario, mientras que las
grandes empresas, que ya conocie-
ron el “dólar cable” o el “dólar bolsa”
con Cristina, seguirán consiguiendo
dólares sin pagar.

Facultar al Ejecutivo a “renegociar
la Revisión Tarifaria” por 180
días”, “propendiendo a la reducción de
la carga tarifaria” (el proyecto no habla
de congelamiento, esas son las declara-
ciones) e intervenir los Entes Regulato-
rios por un año (ENRE y Energas, que
son entidades autárquicas, creadas con
las privatizaciones en 1993 y cuyas au-
toridades tienen mandatos a cumplir).

Establece una moratoria impositiva
amplísima para las pequeñas y medianas
empresas, extinguiendo la acción penal
(o sea perdonando los delitos tributarios
y aduaneros), condonando multas y re-
duciendo los intereses adeudados, otor-
gando hasta de 120 cuotas, venciendo
la primera en julio de 2020.

Facultar  reintegros “a los sectores
más vulnerados”. Las declaraciones
prometen reintegros del IVA de $700
a los consumos de beneficiarios de
AUH y jubilados, pero eso queda en
manos del Ejecutivo.

Se suspenden las ejecuciones de la
AFIP contra prestadores médico-asis-
tenciales, públicos o privados, suspen-
diendo por también 1 año la incorpo-
ración de nuevas prestaciones,
medicamentos al programa Médico
Obligatorio.

Establecer una  “doble tasa adicio-
nal” a las medianas y grandes empresas
que hagan retiro de dinero efectivo.
Las declaraciones lo presentaron  como
una manera de combatir la economía
en negro y la corrupción. Así como está
enunciado, esto es directamente ridí-
culo: como si las grandes empresas no
conocieran la triangulación en los pa-
raísos fiscales a través de las sociedades
de papel, enseñanza incorporada con
la globalización.

Aumentar la alícuota del Impuesto
a los Bienes Personales, que es uno de

los impuestos de menor recaudación
(0,4%  de lo recaudado). No cabe espe-
rar mucho en este rubro,  por más que
se duplican las alícuotas del 0,25% al
0,50% y las  del 0,50% al 0,70%. Facul-
tándose a duplicar las tasas para los
Bienes en el exterior.

Establece que se podrán fijar dere-
chos de exportación hasta un 33% como
máximo, prohibiéndose que supere el
33% para la soja, y el 15% para el maíz y
el trigo. Como ya los aumentos se hi-
cieron por decreto, este artículo enten-
demos que busca respaldo político para
negociar un futuro aumento.

Hasta hora las medidas concretas
han sido por decreto: la duplicación de
las indemnizaciones en los despidos sin
causa por seis meses, que dificulta los
despidos pero no los prohíbe y el au-
mento de las retenciones a los campes-
tres, reemplazando los $4 por un 12%,
pasando la soja de 18%+$4 a un 30%
(18%+12%). O sea, los valores que dis-
puso Macri para 2016 y 2017 y el trigo
y maíz de $4 a 12%, también un au-
mento del 5%.

Se suspende por 180 días la actuali-
zación de haberes jubilatorios, y el Eje-
cutivo deberá fijar trimestralmente el
incremento de los haberes. Además se
faculta al Ejecutivo a disponer en forma
obligatoria que los “empleadores del
sector privado abonen a sus trabajado-
res incrementos salariales mínimos”,
eximiendo del pago de aportes y con-
tribuciones a dichos aumentos.

Por fuera del proyecto, hubo un
acuerdo entre el Ministerio de Salud
y los laboratorios de bajar un 8% los
medicamentos hasta el 1 de febrero,
que muestra la eficacia de los “aumen-
tos precautorios” que siempre realiza
la patronal ante la inestabilidad, para
después resignar algún puntito. Los

aumentos de medicamentos han sido
escandalosos: según el INDEC de di-
ciembre de 2017 a diciembre de 2019
su precio se multiplicó por 4, mientras
que el nivel general lo hizo por 2,7 y
sólo es superado por los aumentos de
electricidad, gas y combustible. Ade-
más, el “descuento” alcanza al 65% del
universo de los medicamentos y no in-
cluye a aquellos que están dentro de
convenios como el PAMI o el IOMA.

La palabra más usada del Proyecto
es “facultar”. Todo proyecto de
“emergencia” suena bien, pero en con-
creto se reduce a otorgar más facul-
tades administrativas, presupuestarias
y legales que las que normalmente pu-
diera tener el Presidente, y no nece-
sitamos esperar los Decretos que ins-
trumenten las “facultades otorgadas”
para decir que el proyecto es una serie
de parches (o parchecitos) superpues-
tos, no  el primer paso de un plan eco-
nómico “consistente” como a ellos les
gusta decir, que sigue brillando por
su ausencia.

Por otro lado, y no menos impor-
tante, claramente la “emergencia” está
orientada hacia las empresas, mientras
que la “solidaridad” es para los trabaja-
dores: nada le impide hoy a Fernández
dar aumentos adicionales a los jubilados,
y no necesita suspender las actualiza-
ciones para ello. También es notable por
omisión, la casi total ausencia de medi-
das a favor de los trabajadores. Y cuando
hay alguna, como en los Créditos UVA,
se limita a “estudiar mecanismos para
mitigar sus efectos negativos”. Serán los
trabajadores, mientras hacen su expe-
riencia con el gobierno de Fernández,
los encargados en la calle, de luchar por
sus derechos. En esas peleas pondremos
todos nuestros esfuerzos.

El “paliajuste” de Alberto Fernández

Crítica de la ley de “solidaridad y reactivación”

Esta semana los trabajadores
la empezaron con dos ac-
tividades. El lunes fueron

al Ministerio de Trabajo con la
finalidad de que les informen si
efectivamente los telegramas de
despido iban a ser rechazados en
su conjunto. La única respuesta
que les dio el gobierno fue que
dentro de 48 hs podría resolverse
algo. Con la bronca de no obte-
ner, nuevamente, nada concreto,
es que fueron al despacho de la
jueza que lleva adelante el con-
curso. La jueza les reiteró que
para la justicia ellos son ex tra-
bajadores. Frente a esta situación
es que los trabajadores hacen una
asamblea en el Molino y deciden
hacer una concentración el miér-
coles en el Ministerio de Trabajo
y por la tarde marchar a Colón y
General Paz. 

Un miércoles recargado

El día de hoy empezó con la
concentración en el Ministerio.
Hubo una primera reunión
donde nuevamente les dijeron
que no tenían nada resuelto, que
la respuesta podrían dársela el
viernes, o el lunes, o vaya a saber
cuándo. Entre los laburantes ha-
bía mucha indignación, y lo pri-
mero que hicieron frente a eso
fue agarrar los bombos, pararse
en la puerta del Ministerio para
que les den otra respuesta. Pro-
ducto de esto es que se vieron
obligados a conceder otra reu-
nión, pero esta vez con la Co-
misión de Mujeres. Nueva-
mente en esa reunión
plantearon que no había nada,
que ellos no podían hacer nada,
que tenían que seguir evaluando

la situación. Cada vez es más y
más notorio: el gobierno, la em-
presa y la justicia están del
mismo lado. 

Después de eso es que se em-
prendió la marcha hacia el cen-

tro de la ciudad, logrando que
algunos medios importantes vi-
sibilizaran la situación. 

Terminada la marcha y una
vez que ya se había desconcen-
trado, es que llegó la noticia de

que habían entrado al Molino
los mugrosos de Cornú, Figue-
roa, representantes de la justicia,
etc, custodiados por la Policía y
la Infantería. Una verdadera
provocación que se repite: cada

Minetti

Los molineros no dan el brazo a torcer
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Política Nacional

¡Ni una muerta más 
por abortos inseguros!

El jueves 12 de diciembre
algunas organizaciones
del movimiento de mu-

jeres  fuimos a la casa de la Pro-
vincia de Buenos Aires porque
pocos días antes murió una mu-
jer en el hospital San Martín de
Los Hornos (La Plata) producto
de las secuelas de un aborto
clandestino. El mismo día el fla-
mante y autodenominado
“verde” ministro de Salud, Gi-
nés González García, restable-
ció la guía técnica de interrup-
ción legal del embarazo (los
llamados abortos no punibles)
que había tirado abajo Macri
hace pocas semanas.

Con bombos y platillos, en
toda la prensa nacional se ha-
bla de este tema y del compro-
miso de Ginés con el aborto
legal, él mismo haciéndose
propaganda de ser un ministro
preocupado por establecer los
estándares más altos de salud
para las mujeres.

¿Es bueno el texto de la guía
técnica? Sin duda. Dice que
toda mujer, niña, joven o per-
sona gestante cuya vida o salud
corra riesgo si se continúa con
ese embarazo, puede acceder a
un aborto de forma legal. Y se
entiende por salud la definición
de la propia Organización
Mundial de la Salud, es decir la
salud en el sentido integral: fí-
sica, psíquica y social. Que tam-
bién se accede a la ILE si la co-
rre riesgo de vida la persona
gestante. Y que la otra causal
para acceder a este tipo de
aborto es haber sido violada,
para lo cual solo es necesario
firmar una declaración jurada,
sin que sea necesaria una de-
nuncia penal, ni la intervención
de funcionario judicial alguno.

La guía establece cuáles son
los procedimientos más actua-
lizados y adecuados, siguiendo
los lineamientos de la OMS,
para realizar abortos no puni-
bles en condiciones seguras y
que implican el mínimo de ries-
gos para la persona gestante.

Además, establece que no
puede haber objeción de con-
ciencia a nivel institucional. Es
decir, que toda institución del
sistema de salud pública tiene
que contar con personal que
esté dispuesto a realizar la prác-
tica, porque la objeción de con-
ciencia solo puede darse a nivel
individual.

También deja en claro que
las niñas entre 13 y 16 años

pueden acceder al aborto no
punible sin necesidad de contar
con autorización de tutores le-
gales, tal y como establece la
progresividad de la autonomía
establecido en el nuevo Código
Civil de 2015.

En resumen, el texto de la ac-
tualización 2019 del Protocolo
para la Atención Integral de las
Personas con Derecho a la Inte-
rrupción legal del Embarazo
(ILE), es una maravilla.

¿Y entonces por qué Las Ro-
jas no están aplaudiendo a Gi-
nés? Porque hay un solo punto
que hace que esa maravilla de
guía técnica se vuelva papel mo-
jado. Y es el hecho de que el Pro-
tocolo no establece que debe
ser aplicado obligatoriamente
a nivel nacional en todo el sis-
tema de salud pública, es opta-
tiva. Y entonces, las provincias
que tienen otros protocolos,
como por ejemplo, la provincia
de Buenos Aires, se manejan con
estándares infinitamente más
restrictivos. Por ejemplo, en el
Municipio de San Miguel no hay
un solo hospital donde se pueda
acceder a una ILE. O en provin-
cias como Tucumán, se declara
la objeción de conciencia insti-
tucional, y así las niñas son obli-
gadas a ser madres. Si mañana
viernes 13, cuando se publique
en el boletín oficial la resolución,
una niña se presenta a solicitar
un aborto no punible en cual-
quier hospital de cualquier pro-
vincia o municipio donde los an-
tiderechos deciden, esa niña no
tendrá acceso a su derecho. Se-
guirán muriendo mujeres por-
que el protocolo es optativo. El
propio Ginés lo reconoció al
presentar guía: “Ustedes saben
que, en un país federal, mucho
depende de que se adhieran las
provincias. Ya hay muchas que
están adheridas, pero lamenta-
blemente algunas provincias
grandes, como Buenos Aires,
por ejemplo, no aprobaron el
protocolo”.

Pero si era tan así, ¿por qué
Macri se apuró a tirar abajo la
resolución y obligó al ministro
Rubinstein a renunciar después
de haber aprobado la actualiza-
ción? Porque como gran repre-
sentante de los antiderechos, a
Macri le venía bien para forta-
lecerse como líder de la oposi-
ción de derecha a Fernández.

Pero ustedes siempre quie-
ren todo, ¿no les parece bien ni
siquiera un avance? Nos pare-
cería un enorme avance si se res-
petara la exigencia que hace años
hace el movimiento de mujeres:

que el protocolo sea de aplica-
ción obligatoria en todo el sis-
tema de salud público nacional.
Nos parecería bien si se garan-
tiza que no muera una sola mu-
jer más por abortos inseguros.
Sin darle ni medio espacio a que
los antiderechos se sigan me-
tiendo a decidir sobre el cuerpo
de niñas, adolescentes, mujeres
y personas gestantes. Nos pare-
cería un enorme avance ¡que no
corra riesgo ni una sola más!

¿Pero no les parece que hay
que darle tiempo a Ginés y a
Fernández para hacer las cosas,
que asumieron hace solo dos
días? Nos parece que en el país
de la marea verde, donde ya la
gran mayoría social comprendió
y se movilizó a favor de que no
haya ni una muerta más por
aborto clandestino, no hay ni un
minuto más que perder. Si Ginés
es verde no solo de la boca para
afuera ¡que declare la obligato-
riedad ya! Si tanto declara que
es una cuestión de salud pública,
es inmoral que permita que los
antiderechos se metan a impedir
e impedir e impedir. Si hubiera
una epidemia de cualquier en-
fermedad y el ministro de salud
de la nación dice que hay una
guía técnica de cómo preceder,
pero que es de aplicación dis-
crecional, o sea que depende de
la voluntad de los médicos y de
las autoridades sanitarias de
cada provincia porque este es un
país federal, seguramente se lo
tildaría de criminal.

También nos parece que en
política no hay casualidades.
Fernández, después de tener
asegurado su triunfo en octu-
bre, salió a declarar por todos
los medios que va a proponer
un proyecto de ley de aborto,
uno propio, negociado con los
sectores celestes. El Papa igual
se enojó y lo retó. El día de la
asunción, Alberto habló largo y
tendido en el Congreso. Del
aborto, ni una palabra.

Pero ustedes no se confor-
man con nada y siempre quie-
ren todo ya… Sí, queremos que
no sigan teniendo los antidere-
chos el poder de decidir sobre
nuestras vidas. Y queremos que
haya aborto legal, libre, seguro
y gratuito tal y como se plantea
en el proyecto de ley que ya te-
nemos y que toda la marea
verde de este país apoya. ¡Que
no haya ni una muerta más por
abortos inseguros! ¡Seguiremos
en las calles hasta que sea ley!

Agrupación de Mujeres
Las Rojas

Declaración de Las Rojas

Las “recomendaciones” 
del protocolo de Ginés 
son optativas

vez que los trabajadores están
reclamando en algún lugar que
no es el Molino, montan un ope-
rativo de éstos. Y además es una
provocación porque estas ratas
que no pagan hace 5 meses y en-
cima despiden a la totalidad de
los trabajadores, creen que pue-
den pasearse como si nada por
ahí.  Y acá es cuando resurge la
inmensa fortaleza de estos tra-
bajadores que no se dejan aplas-
tar como si nada. Mientras Fi-
gueroa se paseaba y quería irse
de la planta como si nada pasara,
los molineros lo echaron a pa-
tadas, huevazos y manotazos.
También en ese momento se en-
frentaron a la Infantería que in-
tentaba custodiar a esa rata.
Nuevamente los molineros
mostraron los dientes y fueron
al choque con la Infantería, re-
sistiendo los embates y también
propinándoles golpes duros (el
miedo de algunos de ellos, des-
pués de recibir varios golpes, era
notorio). Fue así como después
de un rato lograron que la In-
fantería se fuera de la fábrica.
Otro triunfo de estos trabajado-
res tan aguerridos.

El molino tiene que producir 
con todos adentro

Después de las acciones de
hoy y luego de la confirmación
de que el trigo va a empezar a
moverse, es que se plantean una
serie de cuestiones, de interro-
gantes. Nosotros opinamos que
todo movimiento que se hace
dentro de los silos tiene que ser
controlado por una Comisión
de trabajadores, evitando cual-
quier tipo de irregularidad que
pueda llegar a suceder. La justi-
cia, o sea la jueza, no dio ninguna
muestra favorable a los trabaja-
dores. Por eso es que alertamos
de que no se puede confiar en

ella. Oficialmente no dijeron
nada de si quieren entrar a pro-
ducir, con quiénes y hacia
dónde iría destinada la plata de
eso. Por eso es que alertamos
que si se entra a producir tiene
que ser con todos adentro y
que el dinero efectivamente
vaya para pagar los salarios de
los trabajadores.  

Vamos a pelear junto 
a ustedes hasta el final

Desde el inicio del conflicto
venimos apoyando su lucha,
cada medida que llevan adelante
y esta semana no fue la excep-
ción. Los acompañamos el lunes,
el martes hicimos entrega de un
importante aporte al fondo de
lucha, hoy los acompañamos du-
rante todo el día tanto en el Mi-
nisterio como en la marcha y fi-
nalmente en los enfrentamientos
dentro de la fábrica. Desde el
Nuevo MAS y la Corriente Sin-
dical 18 de Diciembre estamos
sumamente orgullosos de ser
parte de su lucha. Estamos or-
gullosos de estar en primera lí-
nea junto a ustedes en cada ba-
talla que han dado. Y estamos
orgullosos porque la única ma-
nera de ser realmente un partido
de trabajadores es poniéndole el
cuerpo, jugándose, estando día
a día. Como hemos dicho antes:
¡Fuerzas compañeros, cuentan
con nuestro apoyo hasta el final!

¡Que el Estado se haga cargo,
que Fernandez y Schiaretti
garanticen la reapertura 
del molino!
¡Por la reapertura con los 150
adentro y el pago 
de los salarios adeudados!
¡Por una navidad sin despidos!

Corresponsal
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Rodolfo Torres 
y Héctor “Chino”
Heberling

Después del triunfo de
Alberto Fernández los
sectores que conforma-

mos el PSC comenzamos un
intercambio de opiniones sobre
la necesidad de posicionar al
sindicalismo combativo frente
al nuevo gobierno y su anun-
ciado “Pacto Social” avalado
por todos los sectores de la
burocracia sindical. Hubo un
acuerdo general en redactar
una declaración que dialogara
con las expectativas generadas
con el nuevo gobierno y tam-
bién en realizar una marcha
después de asumido el mismo,
respondiendo a las medidas que
Fernández anunciaría ponien-
do en la calle un planteo pro-
gramático que defendiera los
intereses de los trabajadores
para que la crisis la paguen los
capitalistas. 

En la primer reunión reali-
zada después de asumido el
gobierno ya la cosa cambió,
desde la UF de Haedo y el
SUTNA plantearon que no
veían una marcha con el argu-
mento de que “las bases no la
veían” y no había “acuerdo en las
directivas”. 

El pasado lunes 16 se realizó
una nueva reunión en la sede del
SUTNA de la Mesa Nacional del
PSC para discutir la declaración.
Desde la Corriente Sindical 18
de Diciembre-Nuevo MAS, fui-
mos con una importante delega-
ción a dar pelea para no sólo
acordar una declaración, sino
que insistimos en la necesidad
de marchar para que los secto-
res combativos y la izquierda
aparezcan como alternativa a
los reclamos obreros que la
burocracia ya abandonó.

Son momentos en que todos
los sectores patronales llevan
sus exigencias al gobierno y
hasta los sojeros empiezan a
hacer asambleas en la vera de las
rutas contra el miserable
aumento de las retenciones. En
momentos que se empieza a
conocer la letra chica del
“Proyecto de ley de solidaridad
social y reactivación producti-
va” que quita derechos a los tra-
bajadores, como por ejemplo la
suspensión de la movilidad en
las jubilaciones que ataca el 82%
de los docentes, entre muchas
otras cosas. En este contexto
donde las patronales y el FMI
defienden sus intereses, que los
sectores combativos y la
izquierda no pongan la agenda
obrera sobre la mesa con una
marcha al centro político del
país es un error político
importante.

Ni marcha, ¿ni declaración? 

La sorpresa de la reunión fue
que el SUTNA, la Lista Negra,
no solo ratificó su negativa a
marchar sino que planteó que
no tenía mandato para firmar
la declaración, que se había ido
elaborando en los días previos.
Este planteo desnudó la verda-
dera discusión dentro del PSC, a
la negativa de marchar se le
sumó la negativa a delimitarse
del nuevo gobierno. Tanto los
compañeros de IS como del PO
se negaron con distintos argu-
mentos a realizar ahora una
movilización, ambas posiciones
ceden a las presiones que vie-
nen desde las bases.

Es claro que hay expectativas
entre los trabajadores sobre el
gobierno de Fernández, pero
éstas deben ser tomadas en
cuenta, pero no al precio de
dejar de presentarse como
alternativa de dirección a la
burocracia sindical. 

Expresiones como nos van “a
ver como marcianos”, “no lleva-
mos a nadie”, o hay que “escuchar
a las bases”, fueron los argumen-
tos preferidos de IS. Si tenemos
que sólo escuchar a las bases nos
hacemos peronistas.  

Efectivamente hay que escu-
char a todos los compañeros y
tomar en cuenta las expectativas
para poder establecer un diálogo
ni sectario, ni oportunista, pero
que no deje de advertir que
Fernández no es lo que parece y
que si la crisis no recae sobre los
empresarios va a caer inexora-
blemente sobre los trabajadores.

No es una novedad que los
compañeros de trabajo algunas
veces nos ven como “marcianos”
porque la izquierda y los sectores
combativos luchamos o deberí-
amos luchar contra el sentido
común, contra el legalismo rei-
nante, contra el posibilismo y
también contra la mera tradi-
ción reivindicativa de los tra-
bajadores.

La declaración, o mejor dicho
el borrador que discutimos,
arranca desde la situación latino-
americana y muestra cómo el
nuevo gobierno dejó pasar el
ajuste de Macri, se prepara a
pagar la deuda externa y una
serie de ataques a los trabajado-
res como la reforma laboral por
gremio, las intenciones de “pisar”
las paritarias, etc, y propone un
programa que es correcto en
general; por eso desde la
Corriente Sindical 18 de
Diciembre lo apoyamos enten-
diendo que es una delimitación
correcta de los sectores comba-
tivos y la izquierda ante el
nuevo gobierno. El hecho que la
delimitación sea una declaración
es un paso positivo pero total-
mente insuficiente ante la
entrega que hace la burocracia
sindical de las reivindicaciones
mínimas que necesitamos los
trabajadores.

Sobre el carácter de PSC

En tanto el PO, que fue quien
en un principio planteó la movi-
lización, fue cambiando su posi-
ción con el argumento de que “a
los sindicatos se le complicaba
movilizar” y más precisamente
aclararon que dentro de la con-
duccion del SUTNA , la Lista
Negra, era muy difícil la discu-
sión y que “sería un error for-
zarla”. Obviamente la situacion
interna en el SUTNA es delicada
ya que no asistió a la reunión su
secretario general y el compañe-
ro que asistió en representación
del SUTNA empezó  diciendo
que no iban a firmar; luego se
quedó que iban a repensar y
hacer algunas modificaciones y
que necesitaban más tiempo. Al
día de escribir esta nota (48 hs
después de la reunión) no hemos
tenido ninguna novedad y el
texto no se ha publicado aún.

Ante esta situación de no
movilizarse tanto por convic-
ción  (IS, UF de Haedo) o por
peligros de fractura ( PO,
SUTNA Lista Negra) plantea-
mos que nos movilicemos las
corrientes sindicales y la
izquierda, dejando a salvo a las
conducciones donde no había
acuerdo. 

Frente a esta nueva propues-
ta la respuesta tambien fue
negativa por parte del PO. El
argumento es que es más impor-
tante mantener el espacio del
PSC que la movilización y que el
PSC “es un frente único de sin-
dicatos, comisiones internas
etc., y no de corrientes” y como
no hay acuerdo entre los sindi-
catos es imposible avanzar.

Una vez más la realidad es
terca, el PSC es un reagrupami-
neto de la vanguardia luchadora
donde hay tres sindicatos:
SUTNA, ADEMyS y AGD UBA,
la Seccional Haedo de la UF, las
seccionales “multicolor” del

SUTEBA, directivos de la
CICOP y centenares de delega-
dos estatales, docentes, e inter-
nas de fábrica mucho menos1. 

En todos los casos, los prin-
cipales cargos son compañeros
militantes de la izquierda. Todas
estas ubicaciones son producto
del trabajo político y la acumu-
lación histórica de las corrientes
de izquierda. No es producto de
un proceso de radicalización
sindical y político de  sectores
que vienen del peronismo, del
kirchnerismno, etc,  lo cual se
expresaría necesariamente en
muchísimas más representacio-
nes sindicales. 

La realidad es que el PSC es
un frente único de unos pocos
sindicatos, unas pocas repre-
sentaciones sindicales, todas
muy valiosas y las corrientes
sindicales ligadas a los parti-
dos de izquierda quienes son
las que lo sustentan en los
hechos.

El esconderse detrás del no
acuerdo entre sindicatos para
no movilizar es por otra vía
ceder a las presiones que vie-
nen de las expectativas en
Fernández; en idioma político
eso se llama oportunismo.

Desde la Corriente Sindical
18 de Diciembre-Nuevo MAS
llamamos a reveer este curso, a
medida que el nuevo gobierno
avance con sus medidas de ajus-
te y choque con las expectativas
de los trabajadores, las presio-
nes serán mucho más fuertes, y
será más necesario que nunca
contar con el PSC como una
herramienta de frente único
para disputar en las luchas y en
las calles la dirección a la buro-
cracia sindical.

1 En el país hay aproximadamen-
te 1700 gremios con personería
gremial y otro tanto simplemente
inscriptos, para tener una idea de
las proporciones.

Reunión de la Mesa Nacional del Plenario del Sindicalismo Combativo

Cediendo a las presiones

Luego de pasadas casi 48hs del anun-
ció del envió al Congreso de la “Ley
de Solidaridad Social” la CTERA,

central que agrupa a los docentes de todo
el país, emitió un comunicado donde
expresa una “profunda preocupación” por
la suspensión por 180 de la movilidad
jubilatoria. Se vieron obligados por ser un
evidente ataque a los jubilados docentes.

Allí señalan que “queremos expresar
nuestra profunda preocupación por los
artículos 51 y 52 del   proyecto de ley
denominado “de Solidaridad Social y
Reactivación Productiva, en el Marco de
la Emergencia Pública”, que suspende por
180 días la actualización jubilatoria para el
sector docente de las 11 cajas previsiona-
les transferidas a ANSES.”

Desde muchos sectores sindicales y
organizaciones políticas de la izquierda,
como el Nuevo MAS, se viene insistiendo
desde el momento que se anunciaron las
medidas, que se trataba de un ajuste
encubierto, de una ley-trampa. Esto es,
una ley que bajo el pretexto de la “emer-
gencia social” se pretende hacer pasar un
paquete de ajuste económico arreglado
con el FMI para reducir “el gasto” del
Estado así preparar las cuentas para
pagar los futuros pagos de deuda. De ahí
que hayan subido con fervor los bonos
del Estado y haya bajado el riesgo país;
todas señales de lo bien que han tomado
los acreedores de la deuda y el empresa-
riado este ajuste de las jubilaciones.

Por otro lado el comunicado de

CTERA queda trunco cuando en lugar de
denunciar el carácter global de la ley
como de ajuste, lanza loas para encubrir-
la cuando   señala que “Compartimos el
espíritu general de la ley, ya que entende-
mos que son los sectores que menos
ganan, los que deben recibir de manera
inmediata, la mayor asistencia  del estado
para poder recuperar rápidamente lo
perdido en estos últimos cuatro años de
ajuste de la administración   cambiemos.
Pero además, tenemos en claro, que el
sector docente también ha sido fuerte-
mente perjudicado por el ataque al siste-
ma previsional de la administración
anterior.” Pero sucede que la ley no va en
el sentido de que los sectores que más
ganan aporten a los que menos ganan. De

hecho se les rebaja al 8% las retenciones
al petróleo y a la minería.

Desde la Agrupación Nacional
Docente “Lista Gris Carlos Fuentealba”
entendemos que además de rechazar la
ley hay que exigir que no se apruebe. Por
eso es clave que la CTERA y todos los
sindicatos de trabajadores tienen que lla-
mar a la movilización en las calles para
decir con claridad que queremos que
sean los empresarios, los sojeros, los ban-
queros los que aporten de sus millonarias
ganancias para sacar al país de la miseria.
No podemos permitir que otra vez sea-
mos los trabajadores los que paguemos la
crisis que no generamos.

Lista Gris Carlos Fuentealba

Ley de Solidaridad Social

Los docentes rechazan el ataque a la movilidad jubilatoria



Nico Ducho

El triunfo obtenido en
legislatura con la deroga-
ción de la ley 2828 abre

una nueva etapa para la organi-
zación de los residentes y con-
currentes.

Lo primero a señalar es que
se trata de un categórico triun-
fo. A días de renovar jefatura, se
le propinó un cachetazo a
Larreta, que tuvo que firmar un
compromiso para retrotraer la
ley. Recordemos que el gobier-
no de la ciudad, con la compli-
cidad del FPV, quiso pasar una
ley que significaba un retroceso
enorme en las ya de por sí pre-
carias condiciones de trabajo de
los residentes y concurrentes de
la Ciudad de Buenos Aires. Esta
escandalosa aprobación express
con represión incluida hizo
estallar la movilización convo-
cada al día siguiente y significó
una semana de paro sin guardia
en todos los hospitales depen-
dientes de la ciudad, con varias
movilizaciones.

Los residentes y concurren-
tes de CABA, en sucesivas asam-
bleas, resolvieron un plan de
lucha con paro sin guardias, que
recaían en los médicos de planta.
Esto ya de por sí hace histórica
esta lucha por dos motivos: por

un lado, por el método de orga-
nización asambleario, democrá-
tico, de base y antiburocrático;
por otro, los métodos de lucha,
el paro, la movilización a los
centros del poder político, el
bloqueo a la jefatura de gobierno
con los funcionarios encerrados
adentro.

Fue tal la repercusión de la
movilización que la ley, que
fuera aprobada por unanimidad
(dejando fuera del recinto a los
legisladores de izquierda) con 35
votos, fue derogada, una vez más
por unanimidad, con 58 votos.
La solapada complicidad de los
K, que aprobaron la ley en comi-
sión, pero ante la movilización
no bajaron a votar para no ensu-
ciarse (no importaba, el PRO la
podía aprobar con mayoría sim-
ple) cedió a la presión y votaron
la derogación de una ley a la que
nunca se opusieron. Una autén-
tica lección respecto de la rela-
ción entre las instituciones, los
partidos “progresistas” y la
movilización en las calles.
Queda clarísimo que la fuerza
para revertir la votación fue la
de la movilización, que levantó
fuerte y claro la consigna “veto o
paro”, sin lugar a medias tintas,
sin ceder un milímetro. La ley
tenía que caer y cayó.

Esto nos introduce a un
triunfo histórico: el reconoci-

miento de los residentes y con-
currentes como trabajadores de
la salud. Es en el conflicto que se
apropian de los métodos de
lucha y organización de la clase
trabajadora, y eso a su vez les
permite reconocerse como tra-
bajadores. Esto resulta crucial en
un sector que habitualmente se
encuentra cruzado por tensio-
nes idiosincráticas: el prestigio,
la trayectoria, el deber de servi-
cio y la vocación. Vivimos una
época donde la tarea de los pro-
fesionales de la salud se precari-
za y proletariza cada vez más, en
particular en el sector público.
Se imponen ritmos de produc-
ción (pacientes x hora), se avan-
za sobre los derechos laborales,
y para colmo se los quiere correr
con la vaina del fuego sagrado, la
vocación de prestar servicio,
como si eso fuera compensación
o justificativo de la de la des-
trucción de sus condiciones de
trabajo a niveles indignos. Existe
aquí un incipiente pero real
“despertar” de sacarse las telara-
ñas de los ojos y entenderse
como explotados y oprimidos
que deben luchar por sus reivin-
dicaciones. Se conquista un
nuevo piso en la conciencia de
los residentes y concurrentes.

También es un antes y un
después   la solidaridad de
muchos pacientes que en lugar

de reprochar la medida de fuer-
za la acompañaban, entendiendo
que el derecho a la salud va de la
mano de los derechos laborales
de los profesionales, que si son
exprimidos en su trabajo no
están en condiciones de ayudar a
nadie. También la solidaridad de
muchos médicos de planta que
se pusieron a disposición para
sostener las guardias y el apoyo
de residentes y concurrentes de
Provincia de Buenos Aires,
Nación y hospitales privados.

Por supuesto que hubo ata-
ques también, no todo es color
de rosas. Pero estamos ante un
avance enorme en la conciencia
de los trabajadores de la salud

que culminó en un triunfo histó-
rico. En la medida que se inten-
taba impedir un ataque al sector,
ahora se pasa a un nuevo estadio
de la lucha y organización de los
residentes y concurrentes.
Porque queda en el tintero la
discusión de una nueva ley de
residentes y concurrentes.
Discusión que si se logra proce-
sar en los organismos nacidos y
fortalecidos en esta lucha, con
estos métodos y firmeza, bien
puede permitir conquistas en
materia de condiciones laborales
para el sector. Los residentes y
concurrentes marcaron el cami-
no a seguir para las luchas que se
vienen.
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Movimiento Obrero

CABA

Enorme triunfo de residentes y concurrentes

En el primer día del gobierno de Alberto
Fernández, comenzaron las luchas de
los trabajadores. Enfermeras del Posa-

das exigieron la reincorporación de los des-
pedidos bajo el macrismo. Manuela Casta-
ñeira y el Nuevo MAS estuvieron presentes
junto al reclamo.

La concentración se hizo en el hall principal
del hospital, que ve hace muchos años preca-
rización laboral de enfermeras y médicos y
despidos sistemáticos. Con el macrismo hubo
oleadas de cientos de despidos. Una de las más
grandes fue en enero de 2018.

El día martes 16 de enero el gobierno de
Macri, por medio de una resolución del Director
Ejecutivo del hospital Pablo Bertoldi Hepburn,
dejó en la calle a más de 100 trabajadores del
Posadas. Los despidos se conocieron cuando la
dirección comunicó mediante un listado a quién
se le renovaba el contrato y el que no figuraba
quedaba automáticamente despedido.
Los trabajadores denunciaron que se trataba de
un ataque para disciplinar y meter miedo en el
hospital, cuyo plantel de trabajadores está com-
pletamente flexibilizado mediante contratos,
por eso los despidos fueron dirigidos a los tra-
bajadores que tienen muchos años de antigüe-
dad y experiencia, en especial se han ensañado
con el sector de enfermería turno noche que
venía de resistir la imposición de trabajar 12
horas y con compañeros que organizaron una
lista opositora al burócrata Silva de ATE en las
elecciones a delegados que se realizaron después
de 12 años sin poder elegir representantes.

Frente a este panorama durante la mañana
del día siguiente se empezaron a juntar los des-
pedidos en el hall del hospital, realizaron una
asamblea donde decidieron ir a la dirección
del hospital a reclamar por los puestos de tra-
bajo y se encontraron con la provocación de
que el Director de Recursos Humanos del hos-
pital Ignacio Leonardi se había tomado vaca-
ciones después de dejar a cien trabajadores en
la calle. No sólo no había quien les de alguna
explicación sino que además hicieron subir a
la infantería de la policía federal para desalojar
a los trabajadores que hasta ayer atendían a
miles de personas en el hospital más grande
de la zona oeste.

El colmo del escándalo lo protagonizaron
las conducciones sindicales de ATE Morón y
UPCN que no sólo se negaron a recibir a los
despedidos sino que, en el caso de ATE, ataca-
ron a golpes y palazos a los despedidos que
fueron al local del sindicato a reclamar una
asamblea general. Mientras la patota dirigida
por Darío Silva le pegaba especialmente a los
compañeros que presentaron la lista opositora,
el secretario general de ATE Morón pertene-
ciente a la Lista Verde se dedicaba a decir “acá
no hay que hacer nada, porque si no va a haber
más despidos”.

Hay que apoyar la lucha de los trabajadores
del Posadas contra los despidos, que ya lleva
años de resistencia contra el ajuste.

Corresponsal

Los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos que integramos la Lista
Gris Carlos Fuentealba, Corriente Sindical 18 de Diciembre rechazamos la de-
gradación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos
Aires a Subsecretaría bajo la órbita del Ministerio de Justicia encabezado por
Julio Alak.

Expresamos nuestra preocupación sobre la desjerarquización de la secre-
taría y el posible impacto presupuestario que podría afectar no sólo las
condiciones salariales de los trabajadores, sino también los recursos que

se requieren para realizar nuestra tarea.
Este hecho va en consonancia con la designación de Sergio Berni como Mi-

nistro de Seguridad bonaerense, quién reivindica la “doctrina Chocobar” del
macrismo y se pronuncia con una desembozada xenofobia hacia los migrantes.
Recordemos además, que cuando ocupó la cartera nacional de Seguridad bajo
el gobierno de Cristina, respondió con represión a las luchas obreras emble-
máticas de Gestamp y Lear.

En particular, en lo que se refiere a la situación de los derechos humanos en
la Provincia, atravesamos un momento catastrófico de las condiciones de los
detenidos bajo el Servicio Penitenciario Bonaerense. La sobrepoblación, tortura
y muerte en las cárceles bonaerenses, son parte de una realidad agravada estos
años por las políticas de Vidal, pero que tienen largo tiempo. En el mismo
sentido, la situación social actual con más de la mitad de los jóvenes bonaerenses
en la pobreza, para los cuales no hay verdaderas políticas de cambio estructural,
quienes son hostigados permanentemente por la policía bonaerense, como se
vio reflejado la masacre de San Miguel del Monte.

Estas designaciones ministeriales del gobernador Kicillof, no son señales que
permitan avizorar un cambio de fondo de esta realidad. Por el contrario, las en-
tendemos como señales de un rumbo que se encaminan a aplicar un ajuste hacia
los trabajadores bajo lo que denominan “Pacto Social”. Llamamos a todos los tra-
bajadores, a las organizaciones que defienden las libertades democráticas a orga-
nizarnos de manera independiente frente al Estado para defender las conquistas
democráticas, los derechos humanos y los derechos de los trabajadores.

Lista Gris Carlos Fuentealba- Corriente Sindical 18 de Diciembre

Hospital Posadas

Despedidos exigieron la reincorporación
La Plata

Rechazamos la degradación de la
Secretaría de Derechos Humanos
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Roberto Sáenz 

Bueno, compañeras, compañeros, bue-
nas tardes. Voy a hacer tres o cuatro
definiciones porque la discusión se fue

encaminando, e incluso avanzamos más. So-
bre todo porque hicimos ayer el punto inter-
nacional, que nos dio un contexto para en-
tender mejor las condiciones en las cuales
asume Fernández. 

Un gobierno en busca de un programa 

El tema es el siguiente. La primera definición
que podemos señalar es que Fernández viene
a ensayar una suerte de “arbitraje imposible”. 

Tenemos a nivel mundial una ofensiva ca-
pitalista brutal en medio de una crisis económica
no resuelta y otra que se viene. Y también tene-
mos una nueva oleada de rebelión popular en
muchísimos países. En este contexto de polari-
zación aguda a derecha e izquierda no hay prác-
ticamente gobiernos centristas (como sí se tenían
a comienzos del nuevo siglo). 

¿Cuál sería el ejemplo de un gobierno cen-
trista exitoso? ¿Evo Morales? Le acaban de
dar un golpe de Estado. ¿Syriza? Perdió este
año las elecciones con Nueva Democracia –
una formación de derecha-. Nosotros ni lo
discutimos porque desde el principio alerta-
mos que iba a fracasar. En Europa todo el
mundo vio un montón de espejitos de colores.
“Syriza venía de romper con el capitalismo”
decía el mandelismo… Ridículo: capitularon
de manera ignominiosa al FMI (ojo, lo pone-
mos sólo a modo de ejemplo, no para afirmar
que Fernández vaya a ser tan pusilánime). 

¿Cuál es el gobierno centrista exitoso? ¿Ló-
pez Obrador? Lo que hizo es cambiar el Audi
por un Volkswagen, mostrarse austero mientras
acordaba con Trump una política contra los in-
migrantes; es un rehén de Trump, no un go-
bierno progresista. 

Es todo una contradicción porque, al mismo
tiempo, está claro que Fernández no es igual a
Macri compañeros/as; es el subproducto de
otras condiciones (es un gobierno más conser-
vador que los K, pero no es Macri). 

Estamos ante un nuevo gobierno de pre-
vención-contención con pocas o más bien cero
condiciones económicas y políticas para velei-
dades, dado el contexto internacional de polari-

zación salvo que se pateara el tablero, cosa que
Fernández de ninguna manera hará1.

Un gobierno que, enmascarado en paliativos
y palabras grandilocuentes como su “preocupa-
ción por la pobreza”, viene a aplicar y sostener
el ajuste fiscal para pagar deuda.

Un gobierno con un discurso tramposo
como se ha podido ver en las medidas enviadas
al Congreso Nacional.  

La “cascada del análisis” la comenzó un com-
pañero interviniendo en el plenario con esta
idea de que es imposible satisfacer a todo el
mundo. Porque Fernández afirma que va a tra-
tar de satisfacer a todos y es imposible satisfacer
a todo el mundo a la vez. Se trata de la vieja idea
peronista de la conciliación de clases. Pero para
engañar sostenidamente a los de abajo sería ne-
cesario que tuviera “más fondos en la billetera”,
cosa de lo que carece.  

Con algo de plata en la billetera te engañan
con la conciliación. Pero la idea conciliación
sin plata en algún momento cae (las sumas
fijas, por ejemplo, son pan para un día y hambre
para los demás, por así decirlo). 

Y también podríamos decir que es “un go-
bierno en busca de un programa”.Aunque, en
realidad, toda la impresión daría que, con algu-
nos matices, se terminará decantando por lo que
hay: un programa más o menos acorde a lo
que se ve en el mundo –neoliberal aggiornado,
seguramente- para pagar deuda y que operará
una redistribución de ingresos entre los de
arriba (¡pero no de arriba para abajo!).

Nadie puede esperar veleidades naciona-
listas burguesas; siquiera, quizás, “progresismo”
estilo la segunda gestión de Cristina. Esto salvo
que emerja una nueva ola de gobiernos pro-
gresistas. Que caiga Piñera en Chile. Que el go-
bierno de Duque en Colombia sea depuesto.
Que caiga el gobierno de Lenin Moreno en
Ecuador y se le abra entonces otra vía de des-
arrollo a Alberto Fernández (que puede ocu-
rrir, pero hay que ver si ocurre). 

Menem encontró en el camino el programa.
Alfonsín arrancó por Grinspun y después se fue
a Sourrouille. Menem arrancó por “salariazo y

revolución productiva”. Estuvo dos años bolu-
deando con la hiperinflación y vio al toque el
tema del neoliberalismo y se subió al tren del
neoliberalismo. 

La gran pregunta es: Alberto Fernández,
como gobierno centrista y de mediación bur-
gués, ¿a qué tren se puede subir? ¿Al tren que va
a Salta? No hay más tren a Salta… A veces los
gobiernos asumen marcados por exigencias de
tipo políticas y la exigencia de Alberto es evitar
que le estalle la crisis en la cara además de con-
tener –políticamente- los reclamos y expectati-
vas de la sociedad trabajadora. 

Tiene que encontrar un tren al cual su-
birse que exprese una salida centrista alter-
nativa. Si eso no se lo crea la lucha de clases,
si eso no lo crea la aparición de un programa
alternativo al ajuste brutal, está jodidísimo
compañeros (entre un arbitraje imposible o
un decantarse neoliberal sin más).

¿Se entiende esta idea? ¿A qué tren se va a
subir? Por ejemplo ¿al tren de Corbyn? Les aviso:
no compañeros, porque en Inglaterra ganó la
derecha extrema (y esto también complica las
posibilidades para Sanders en EEUU). 

No ganó el programa de nacionalizar los fe-
rrocarriles, ni de estatizar la salud, ni pasar a
cero el costo para estudiar en la universidad.
Ganó el programa que dice que el plomero po-
laco tiene la culpa de que el obrero inglés no
tenga trabajo. El programa del Brexit de Boris
Johnson es un programa de liberalización bru-
tal: “me voy de la Unión Europea pero por la
derecha”, no por izquierda (en el sentido que li-
beralizan más, quitan protecciones subsistentes
al trabajo y ecológicas, persiguen más a los in-
migrantes, etcétera). 

La liberalización tout court no es el pro-
grama de Alberto. Ese era el programa de Macri
y fracasó. ¿Será un programa con elementos más
“por izquierda”? Ni loco; no es el escenario; son
posibilistas; no están dispuestos a patear ningún
tablero; lo suyo es la adaptación a las condi-
ciones existentes con retoques aquí o allá.

Es un gobierno que tendrá algún margen de
“ensayos”; que busca una suerte de arbitraje para
el cual no tiene atributos. Una exigencia de ar-
bitraje sin atributos materiales, económicos, po-
líticos e internacionales (aunque sí tiene atributos
políticos desde el punto de vista de las expecta-
tivas, de confundir con paliativos; no olvidemos
que dirigen al movimiento de masas). 

Neoliberalismo aggiornado 

Esto nos lleva al segundo punto, que está li-
gado al primero, que se podría titular: un go-
bierno en busca de un programa. Se podría for-
mular así. Yo no sé si Guzmán es una figura de
recambio, un fusible, no está claro que sea así. 

Ustedes tienen que entender que de alguna
manera también exagero un poco lo de “arbitraje
imposible”, exagero un poco lo de “un gobierno
en busca de un programa” para que se entienda. 

Pero hay que tener claro que si no encuentra
un programa alternativo… se decanta por lo que
hay: un programa neoliberal más o menos ag-
giornado. Favoreciendo a unos y perjudicando
a otros, dejando de lado, quizás, las medidas de
apertura más obscenas de Macri pero sin cam-
bios de fondo sustanciales. 

Es como una “búsqueda” donde, en última
instancia, dadas las condiciones estructurales
existentes -nacionales e internacionales- que no
se pretenden desafiar (siempre la excusa posi-
bilista de que las “relaciones de fuerzas no dan”,
que “la derecha es muy fuerte”, etcétera), a priori
será mucha cosmética junto a la continuidad ag-
giornada al programa de Macri. Cosmética más
neoliberalismo aggiornado.

Como digresión, señalemos que gobiernos
como los de Trump o Johnson son una nueva
variante del llamado “nacional-liberalismo”, que
tiene que ver con la manutención esencial del
programa neoliberal internamente sumando –
caso de Trump- “protecciones” en el comercio
con el mundo. 

Argentina es un país dependiente que no
puede tener esas veleidades aunque, en todo
caso, Fernández ya ha sido claro que medidas
de apertura económicas “idiotas” como las
promovidas por Macri –sumarse acrítica-
mente al acuerdo con la Unión Europea- no
está dispuesto a dar (aunque hay que ver qué
condiciones le impone Bolsonaro, por ejemplo).  

En todo caso, ya está claro que mantendrá
la dolarización de las naftas para garantizar los
grandes negocios de Vaca Muerta, así como po-
dría seguir la rienda suelta para las empresas ex-
tractivistas, etcétera.

De cualquier manera y dadas las tremen-
das estrecheces, el camino de cornisa por el
que se mueve el gobierno a pesar de las ex-
pectativas favorables que lo rodean en su ini-
cio, es que podríamos estar frente a un go-
bierno de crisis. 

1 Lo del contexto internacional remite la adaptación
a las condiciones que le pondrán Trump, Bolsonaro,
el FMI, etcétera; la negativa a patear el tablero en ese
sentido; su profundo posibilismo (“no se pueden
desafiar las relaciones de fuerzas”, le dijo un econo-
mista K a Manuela Castañeira en un reciente pro-
grama de TV). 

Plenario de Cuadros 

El ensayo de un arbitraje imposible 
en un mundo polarizado 

Cierre del debate sobre situación nacional: Ante el nuevo gobierno de Alberto Fernández 
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Un compañero alertó correctamente que lo
que asume es un gobierno de coalición de todas
las alas peronistas con Fernández haciendo pívot
(su fracción es la que está a cargo hoy del Ejecu-
tivo) entre los gobernadores y Cristina. Un go-
bierno fernandista de coalición que podría
comenzar a crujir si la crisis aprieta2.

Ahora, yo señalé lo de Johnson no para decir
que la Argentina va para el lado de Johnson. Ar-
gentina va, en medio de la aguda polarización
internacional, eventualmente hacia un rumbo
más centrista. 

Puse el ejemplo de Johnson para demos-
trar que los márgenes para el “fernandismo”
son estrechísimos. Se trata de un gobierno
de contención pero que tiene elementos de
un programa conservador porque no hay
otro programa a mano. No hay otro pro-
grama. El programa que hay es ese pro-
grama neoliberal en todo caso aggiornado
con rasgos “nacional liberales”, se verá. 

Dados los márgenes súper estrechos, su
compromiso de pagar deuda aunque logre
un plazo de gracia (todo parece indicar que
podría lograrlo pero se verá a cambio de qué),
a pesar que hoy por hoy le juegan a favor las
enormes expectativas y justificaciones que
hay, en un plazo que no podemos todavía
prever puede ir a una crisis importante
porque recursos no hay. 

En esto señalamos que entre los trabajadores
y trabajadoras existen como dos estados de con-
ciencia. La más reivindicativa, que es más inge-
nua políticamente, pero es menos ideológica,
que cree o quiere creer que llegó Papá Noel. Es
la conciencia reivindicativa clásica, pero que po-
dría darse vuelta mucho más rápido si los globos
se pinchan. 

Y luego está la conciencia más ideológica,
posibilista, de la militancia y simpatizantes po-
litizados K, que quizás se justifican cualquier
cosa: que la “herencia”, que la “derecha”, que “las
relaciones de fuerzas no dan” y cosas así. 

Ambas conciencias quizás signifiquen al
principio aguantarse la continuidad del ajuste,
la explotación capitalista, conformarse con su-
mas fijas, etcétera, justificar cualquier cosa, pero
insistimos que se trata de dos representaciones
del mundo distintas que a nivel de los trabaja-
dores y trabajadoras no funciona igual que con
los simpatizantes K, más ideologizados. 

A lo que vamos es que, paradójicamente, en-
tre los trabajadores y trabajadoras quizás las ilu-
siones y expectativas duren menos; quizás im-
pacte más rápido una realidad en la que no se
aprecien cambios sustanciales; pesen menos en
el corto o mediano plazo las justificaciones
de los funcionarios. 

Esto no quiere decir que el gobierno de Fer-
nández sea igual al de Macri. No es un gobierno
de idiotas. Es un gobierno de gente con capaci-
dad y cintura política, que conoce el “espesor”
de la política, que vive de gestos y símbolos, que
tiene experiencia en el manejo del Estado y la
cosa pública. 

Un gobierno que viene a intentar un arbi-
traje de intereses económico-sociales con ma-
tices, más “equilibrado”, por así decirlo. Pero,
de todas maneras, el espíritu no vive sin la
carne (las bellas palabras requieren de la eco-
nomía para hacerse realidad). 

Entonces, esa situación internacional de po-
larización lo deja muy solo al gobierno para en-
sayar una orientación distinta. Por ejemplo con
respecto al aborto legal. Es un lío porque es en-
frentarse con la Iglesia Católica. No digo que
no pueda darse; se verá y se verá también en
qué momento, etcétera; como dicen las compa-
ñeras afirmar que sí o no desarma, cuando la
clave es el programa: por qué tipo de aborto
legal peleamos nosotros y nosotras. 

Pero, de cualquier manera, los escenarios
no son fáciles porque el Papa Francisco es uno
de los pocos verdaderos aliados internacionales
de peso que tiene el nuevo gobierno. ¿Cuál es la
gran figura burguesa, centrista, capitalista mun-
dial? El Papa Francisco. “Nuestro Papa”. Gran
figura de contención mundial. 

Estamos frente a una Iglesia polarizada por-

que Francisco tiene que rendirles tributo a los
conservadores en materia de relaciones humanas
y de familia. Y aparte viene del conservadurismo,
de los jesuitas, de la derecha peronista. Pero su
política actual no es conservadora; es una de las
pocas figuras mundiales actuales de contención.

Estamos frente a una Iglesia Católica pola-
rizada como hace mucho no se veía.

Una Iglesia que nos es ni la progresista de
los años 60 del Concilio Vaticano II y de Juan
XXIII; tampoco la Iglesia del monstruo del Papa
Juan Pablo II, polaco anticomunista de los 80 y
90. Ahora estamos en la Iglesia “centrista” del
Papa Francisco, la “Iglesia peronista”3. 

Esa Iglesia que desde el punto de vista polí-
tico es de contención, pero en materia de valores
humanos es conservadora. También está pola-
rizada la Iglesia. Ahora si vos le escupís el ojo al
Papa Francisco dando el derecho al aborto en
la Argentina, es tu Papa. El único aliado… 

Porque, efectivamente, hay pocas figuras
centristas en el mundo, hay pocos aliados di-
rectos. Aunque el primer viaje al exterior de
Fernández sería a Brasil y Estados Unidos y Fe-
lipe Solá ya anticipó que quieren relaciones in-
ternacionales “desideologizadas”4… 

Entonces, sí, lo invitan a Piñera que está so-
metido a una rebelión popular, etc., pero no es
un centrista. Trump les escupió el ojo en plena
asunción enviando a un gorila enfurecido por-
que había un funcionario madurista presente,
etcétera. Es decir, no están fáciles las relaciones
internacionales cuando un poco se va contra la
corriente o cuando la corriente recién podría
comenzar a cambiar.  

De ahí del declarado pragmatismo inter-
nacional; el “fernandismo internacional”.
¿En quién se podrían apoyar? ¿En Maduro?,
que es un semicadáver político. ¿En los cuba-
nos? ¿En Evo Morales, que salió corriendo de
Bolivia? En Obrador podría ser pero es de-
masiado poco y también está demasiado con-
dicionado por Trump.

Entonces no, cuidar en lo posible la rela-
ción con el Papa y pragmatismo internacional
igual que el pragmatismo nacional más cos-
mética nacional e internacional también (por
ejemplo, darle asilo a Morales). 

Atención que las cosas podrían cambiar si
los gobiernos de derecha férrea como Piñera,
Duque, Lenin Moreno, caen. O si en el mundo
Trump sale de las presidencia el año que viene
o a Bolsonaro de la pudre la cosa. O si Macron
es derrotado en la inmensa movilización en
Francia contra la ley anti jubilatoria. 

Pero esto primero tiene que verificarse. Eso
podría re proponer el centrismo. Pero de mo-
mento el escenario dominante es de polarización
a derecha e izquierda; de ajuste brutal e incluso
represión y rebelión popular; todavía no ha de-
cantado políticamente en una modificación
de conjunto de la coyuntura internacional. 

Porque, además, están las condiciones eco-
nómicas. Vamos a una crisis económica inter-
nacional nuevamente. Tampoco son las condi-
ciones económicas que el kirchnerismo
encontró en su momento. 

El partido tiene que tener eso en la cabeza:
estamos ante el ensayo de un arbitraje muy
difícil. Fernández tiene, a priori, un programa
neoliberal aggiornado porque no hay otro pro-
grama (su suerte política podría hacer que la
vida le sonría pero podría ser también que no)5. 

Fernández no viene como parte de una ola
que no sea la de las rebeliones populares que
crecen desde bajo (pero que no son su verdadero
elemento, claro está).Viene como resultante in-
directa de las Jornadas de diciembre del 2017,
así como directamente de la capacidad del régi-
men de haber contenido la crisis (tanto el régi-
men de democracia de ricos como, sobre todo,
las direcciones sindicales tradicionales y los pro-
pios K con su discurso “hay 2019”6). 

Entonces, esa es la complejidad que hay y
eso no quiere decir pasar por encima “como
bestias” sobre las expectativas del movimiento
de masas. Hay que delimitarse desde nuestro
programa anticapitalista pero evitando el sec-
tarismo y acompañando la experiencia que va-
yan haciendo los trabajadores, las mujeres y la
juventud. 

Esos son los elementos del análisis un poco
exagerados porque el programa fernandista
tiene elementos de continuidad con el ajuste
que viene; un arbitraje imposible de un go-
bierno en busca de un programa… Una cosa
de locos. 

Se le plantean tareas dificilísimas que con
todos los elementos políticos a favor le van a
hacer crisis muy rápido (como se puede apreciar
al cierre de esta edición con el tema jubilatorio
en los gremios docentes).  

Como decía agudamente un compañero en
el debate, Fernández está más preocupado que
nosotros, que sufrimos la presión de las expecta-
tivas de los trabajadores. Es un señor que tiene
una cantidad de expectativas para satisfacer que
no le van a alcanzar las 24 horas del día ni los 365
días del año con todos los problemas que hay. 

Volvió la política y la primera tarea es sentar
una posición clara de clase; trazar una raya clara
de clase y acompañar las luchas que comiencen
por abajo. Ahora vamos a eso. 

Trazar una raya de clase 

Entonces, bueno, vamos a lo tercero. ¿Cuál
es la ubicación del partido frente al nuevo go-
bierno? La llamo “táctica Gasalla”. ¿Ustedes
saben quién es Gasalla?  Bueno, se acuerdan
del sketch de la empleada pública que se sen-
taba y decía: ¡¡¡atrás!!! 

Arrancamos con esto dadas las fuertes ex-
pectativas que hay con el nuevo gobierno. Un
gobierno que es subproducto de la derrota de
Macri, pero que también viene con el “manual
del engaño” bajo el brazo. Un gobierno de los
“genios” de la maniobra política y de la con-
tención como son los K, el peronismo y la bu-
rocracia. 

Esta es la presión que deberemos afrontar
inicialmente y por eso se me ocurrió la imagen
de la empleada pública de Gasalla cuando
mandaba a permanecer detrás del mostrador
a las personas que venían a hacer reclamos.  

Atrás frente a la presión kirchnerista. No
estamos con el pacto ni el acuerdo social; no
le vamos a votar su “emergencia económica”
en el Congreso. Estamos, por ejemplo, con los
docentes que empiezan a darse cuenta que los
están jodiendo con el cálculo jubilatorio. 

No creemos en Papá Noel ni en los Reyes
Magos. Sabemos que no se puede satisfacer a
los de arriba y los de abajo simultáneamente.
Que la conciliación de los intereses de clase
es un verso. Que no hay manera de dar nin-
guna solución estructural con ajuste fiscal y
pago de la deuda. Que de una vez los capita-
listas tienen que pagar y que para eso hay que
tomar medidas anticapitalistas.  

No creemos en los Reyes Magos. No cre-
emos en que existan las hadas. Somos mar-
xistas, somos ateos, creemos en la concepción
materialista de la historia, ¿se entiende?: de-
fendemos un programa anticapitalista. 

Es la “táctica Gasalla”. Inventamos una
táctica nosotros. ¿Porque sólo los bolchevi-
ques pueden inventar tácticas? Nosotros tam-
bién. La “táctica Gasalla” dicho con mucha
sorna, evidentemente. Entonces, eso respecto
a la ubicación del partido. Porque eso no se
compra ni se vende. Eso decía correctamente
un compañero cuando afirmaba que “nuestro
programa no son las expectativas”, no. 

Nuestro programa se basa en las necesi-
dades históricas de la clase obrera, se en-
tiende. “Ustedes son un gobierno burgués y
encima centrista conservador. Salgan de acá,
atrás, atrás. Nosotros somos la izquierda
anticapitalista”. 

Eso respecto al problema de clase que tam-
bién lo decía muy bien otro compañero. Más
allá que después está toda la táctica del diálogo.
Porque no es un diálogo a lo loco, decir: “es igual

2 En los documentos hacia el plenario nacional aler-
tamos que Cristina y los K han quedado como en
reserva. El plan es que gobierne Fernández y no
asumir directamente los costos de la crisis. Pero si
Fernández va a la crisis el arbitraje podría cambiar
de manos e ir a Cristina. 

3 Atención que igual peronismo ha habido muchos:
desde la extrema derecha fascistoide de la Triple A al
progresismo kirchnerista-camporista y el neoliber-
alismo más rancio de Menem. 

4 Solá también intentó cerrarle la boca para declara-
ciones políticas a Evo Morales, refugiado en nuestro
país, pero después se retrajo. 

5 Obvio que es más factible que no tenga suerte
porque las condiciones de inicio de su gestión son
muy difíciles objetivamente. 

6 Una contención que la izquierda no pudo desbor-
dar y menos podría hacerlo no sólo por razones ob-

jetivas sino subjetivas, porque el FIT se negó ver-
gonzosamente a plantear la salida anticipada de
Macri. Sigue en página 10

que Macri”, no, no, eso sería una locura. 
O sea, todo lo que tiene que ver con el pro-

grama, “táctica Gasalla”. Todo lo demás es “ha-
gamos la experiencia”, “te acompañamos en tu
lucha”, “construyamos juntos un programa rei-
vindicativo”, “yo soy de izquierda, no soy fer-
nandista, pero te entiendo”. “Ni siquiera te
quiero pinchar el globo, me encantaría que te
salga”. “Que tu sueño se realice”. “Tratemos de
hacer la experiencia juntos”. Yo soy aséptico o
soy tu “acompañante terapéutico”, pero soy ma-
terialista; te respeto como respetamos a los com-
pañeros religiosos. Luchemos juntos. Yo soy
ateo pero te respeto. ¿Se entiende? “Y si Dios
existe y te da una manito, genial. Y, si no, bueno,
hacéte marxista…”

No se puede decir mucho más de momento.
Si fuera sólo exigencia sería peligroso. Porque no
partiría de un programa anticapitalista delimitado.
Si formulamos una exigencia que no parte de un
programa, sería multiplicar las expectativas.
Aunque haya elementos de exigencia. Denuncia
a secas sería sectario porque recién arranca el
nuevo gobierno y no está hecha la experiencia. 

Vos te plantás con tu programa, tipo Manu:
“No estamos con el pacto social, somos de iz-
quierda. Vos sabes que somos de izquierda.
¿Cómo voy a ir al pacto social con Daer y Mo-
yano? ¿Te parece? ¿O con Pignanelli y los em-
presarios? ¿Entendés?” “Sí, Manuela, mucho no
te entiendo pero quizás tengas razón”. 

Entonces, todo el resto de la táctica la cons-
truiremos en la experiencia. Pero el primer “mo-
vimiento” es la delimitación de clase con nuestro
programa. Seguramente al comienzo el espacio
político de la izquierda esté reducido; comido
por la polarización.  Pero a medida que la expe-
riencia avance, que los diversos sectores se den
cuenta que mucho –o nada- no mejoran las cosas,
que se pase el acuerdo con el FMI y los acreedores
y aunque les den tiempo para pagar se justifique
el ajuste para ir juntando los fondos, etcétera.
Que, eventualmente, la crisis económica inter-
nacional se desate, que Trump y Bolsonaro pon-
gan duras exigencias para acordar con Fernández
y éste no esté dispuesto a patear el tablero, etcétera,
el clima político se va a ir despejando y beneficiará
a los que nos mantuvimos firmes contra el nuevo
gobierno fernandista, ubicados desde una intran-
sigente posición de clase, de oposición de iz-
quierda al nuevo gobierno.

Nuestro papel, entonces, es ser oposición
por la izquierda al nuevo gobierno. Obvio que
al principio el espacio político de la izquierda
será, seguramente, pequeño. No solamente por
las expectativas que dominan entre los trabaja-
dores y trabajadoras. También por el “juego de la
polarización” con la derecha macrista que viene
de obtener un 40% de los votos7.  

En el contexto de la crisis y de una creciente
polarización, Fernández podría resultar “un bar-
quito en medio de una gran tormenta”. Segura-
mente esta afirmación es algo exagerada pero
atención, que un gobierno no es una entidad to-
dopoderosa; menos que menos en las condiciones
de fragilidad relativa en las que asume Alberto. 

Porque, en definitiva, un gobierno depende
de correlaciones de clase que actúan sobre él; es
un factor derivado como nos lo recordaba el
viejo Engels. 

El hincapié el primer día del plenario, en la
discusión internacional, era para ubicarnos en
esta “tensión polarizadora” internacional. Pola-
rización que, por otra parte, está en Argentina
también. Pueden surgir conflictos por derecha
que van a ser todo un desafío cómo se ubica la
izquierda. 

Porque venimos de la experiencia con los
productores agrarios en el 2008. No nos vamos
a equivocar nosotros como no nos equivocamos
en el reciente golpe de Estado en Bolivia. Denun-
ciamos a Evo Morales por renunciar y rajarse de
su país pero lo defendemos incondicionalmente
contra el golpe de Estado. Defendemos que
esté en la Argentina y que puede hacer uso

7 No han pasado muchos días del gobierno de Fer-
nández y mientras que la izquierda se ha negado a
movilizar bajo un programa alternativo, a estas ho-
ras hay una concentración de la derecha frente al
Congreso Nacional y los productores agrarios en
varias localidades ya están al costado de las rutas. Un
ejemplo que la polarización de los ánimos sociales
podría venir mucho antes de lo esperado. 



10 | Socialismo o Barbarie | Año XVIII | Nº 541 | 19/12/19

En el Mundo
de la palabra. 

Pero, en fin, el hecho es que se viene
posiblemente un escenario de polarización
que podría complicar las cosas. Somos opo-
sición de izquierda a Fernández y nos deli-
mitamos de las críticas por derecha al nuevo
gobierno como los campestres o las clases
medias reaccionarias.  

De cualquier manera, en la medida que
no se desaten grandes luchas al comienzo
del nuevo gobierno la táctica podría ser
como una suerte de “guerra de trincheras”
como decía una compañera, lugar por lugar,
antes que se desaten nuevamente grandes
peleas de posiciones, grandes movilizacio-
nes de conjunto. Se verá. 

Conflictos lugar por lugar alrededor de
cuestiones parciales que vayan creando
condiciones y conciencia para una lucha
de conjunto, cuestión que seguramente lle-
vará un tiempo para colocarse en la agenda.  

Esto no quita que consideremos un
grave error que el Plenario Sindical Com-
bativo y las fuerzas del FITU se nieguen a
marchar antes de fin de año. No hay porqué
hacerlo avasallando la experiencia de los
trabajadores. Podríamos movilizarnos con
nuestro programa en la mano y esto en la
medida que otros sectores desde la derecha
ya están haciéndolo. 

Es un error quedar presos de un go-
bierno que va a llamar al quietismo y a ava-
larlo con la excusa de apoyarlo, de no hacer
olas dejándole todo el terreno, eventual-
mente, a la derecha. 

Comienza un nuevo gobierno, co-
mienza una nueva experiencia. Lo afron-
tamos con estas definiciones, con estas co-
ordenadas. Eso hace parte de una situación
mundial muy rica y muy polarizada que
augura choques, que plantea un incremento
en los enfrentamientos de clase. Veremos
si a Fernández le aparece oxígeno por algún
lado. Si fuera así, quizás pueda hacer algunas
concesiones. 

Pero no es el escenario más posible.
Más bien se trata de un arbitraje imposible
porque nadie quiere ceder nada; de ahí la
polarización de intereses sociales y políticos.
Por ejemplo, se va a cambiar el cálculo ju-
bilatorio para hacerlo más jodido. 

Lo de las jubilaciones es otro engaño,
porque el cálculo va a ser más jodido para
paliar el déficit fiscal, para seguir con la
política de Macri de déficit cero…

Y no se puede descartar que se vengan
con una reforma jubilatoria en regla tipo
Macron en Francia, que es las que están de
moda en el mundo (ver también el caso
Bolsonaro). 

Entonces bueno, quizás tengamos un
período inicial de expectativas con cierta
calma. Pero quizás no. Quizás las cosas se
polaricen más rápido. Quizás al que estaba
esperando que le toque algo y ve que no le
toca nada no le guste mucho la cosa. 

Pero de cualquier manera la táctica ge-
neral va a ser que donde haya un reclamo
hay que empujarlo y alentarlo. Hay que
subordinar las expectativas a las necesida-
des. Porque la política revolucionaria parte
de las necesidades objetivas, se formula a
partir de ella y luego traza una diagonal con
la conciencia. 

La necesidad se explica, se entiende y
se dialoga pero no se subordina; no para-
mos ningún reclamo por las expectativas.
Hay toda una serie de cosas que es un clásico
en el marxismo revolucionario y que van
en este sentido. No compramos espejitos
de colores; no aceptamos las explicaciones
posibilistas; llamamos a que los trabajadores
y trabajadoras confíen solamente en su mo-
vilización.

Por eso criticamos al FITU y al Plenario
combativo que se han negado a salir, a con-
vocar a la movilización con el programa
en la mano. Hay que cuidarse mucho de
ser sectarios. Pero no se trata de eso. Se
trata de no hacer política con la línea de
menor resistencia. Se trata de entender que
vivimos en un mundo polarizado y donde
dejás un espacio avanza el gobierno capi-
talista y avanza la derecha.   

Un informe rebeló que
los “pacos” usan soda
cáustica y gas pimienta

en el agua de los carros hidran-
tes (llamados “guanacos”) usa-
dos para reprimir manifesta-
ciones. El jefe de Carabineros
defendió el uso de químicos que
provocaron graves quemaduras
a manifestantes.

El informe fue hecho pú-
blico por el Movimiento Salud
en Resistencia en base a dos
muestras tomadas los pasados
20 y 22 de noviembre. La pro-
fesional química Francisca
Leiva, de la Universidad de
Chile, hizo los estudios que con-
firmaron la presencia de quími-
cos en el agua usada en los «gua-
nacos» por Carabineros.

El informe sostiene: “Con-
siderando los síntomas clínicos
de los pacientes atendidos du-
rante las manifestaciones socia-
les y la anamnesis de éstos, se
solicitó la búsqueda de alcaloi-
des presentes en el agua. Para
esto se utilizaron 3 métodos

distintos de detección de alca-
loides, ensayo de Dragendorff,
test de Mayer y test de Wagner,
siendo positivo el resultado
para cada uno de estos test”.

«En la muestra del 22 de no-
viembre se puede apreciar la
molécula de hidróxido de so-
dio, o sea, soda cáustica, en el
agua, representando un ph
12. Si lo analizamos en la es-
cala de ph corresponde a una
solución acuosa de soda cáus-
tica», sostuvo Leiva. «Es una
oleo resina, que es invisible al
agua, esto significa que  no
puede ser diluida en
agua. Para ser diluida en agua
la capsaicina debe tener un me-
dio alcalino, altamente metálico
o fuerte, eso coincide con el
hallazgo de la molécula de hi-
dróxido de sodio porque eso
permite diluir»

Las denuncias ya habían
sido hechas públicas reciente-
mente   por el centro de estu-
diantes de la Escuela de Inge-
niería Mecánica de la

Universidad Católica de Valpa-
raíso. Un estudiante de esa fa-
cultad tenía el 30% de su cuerpo
con quemaduras de segundo
grado tras ser mojado con agua
de un carro hidrante en medio
de la represión.

La denuncia fue hecha pú-
blica por las graves quemaduras
que sufrió Algo González, es-
tudiante, por estar expuesto al
agua de los carros hidrantes
(llamados «guanacos») durante
la represión.

Ya son varios los casos de
graves quemaduras producto
de la brutal represión en manos
de Carabineros. La denuncia se
hizo eco en varios medios y
llegó incluso al parlamento.

El parlamentario Diego
Ibañez exigió la clarificación
de la composición del agua
usada en los carros hidrantes
por medio de un oficio al Mi-
nisterio del Interior y Carabi-
neros. Allí se solicita que emi-
tan un documento oficial
“para que de(n) cuenta de la

composición del líquido usado
contra manifestantes en los
carros lanza agua, indicando
el origen del agua y en caso
que corresponda, la ficha
técnica de el o los químicos
utilizados, las concentracio-
nes y protocolos de uso”.

La denuncia hecha por los
estudiantes aclara que Aldo
fue atendido en el hospital
Gustavo Fricke de Viña del
Mar y que los médicos ase-
guraron que las quemaduras
son un producto de la com-
posición química del agua
usada para la represión. En el
hospital Quilpé le diagnosti-
caron graves quemaduras de
segundo grado en el 30% de
su cuerpo producto de los
químicos.

La represión de Carabine-
ros está absolutamente desbo-
cada con el amparo descarado
de Piñera y todo el régimen pos
pinochetista.

Masin Fir

Chile

Confirman el uso de armas químicas para reprimir

Luz Licht

El pasado miércoles 11 de diciembre
fue aprobada por la Rajya Sabah (cá-
mara alta) del parlamento la en-

mienda a la ley de ciudadanía impulsada
por Modi y su partido el BharatiyaJanata
(PBJ) con un escaso margen de 125 a favor
contra 105 votos en contra. Así se dio paso
al proyecto que firmó al día siguiente el
presidente RamNathKovin. Con epicentro
en Nueva Dehli, capital del país, las pro-
testas se extendieron rápidamente por va-
rios estados, Calcuta, Bombay y Assam, en-
tre otros. Las postales reviven las de calles
repletas de manifestantes, como en otras
partes del mundo, con represión, con re-
sistencia, con lucha de clases.

La enmienda plantea el trámite más
rápido para el otorgamiento de la ciu-
dadanía a miembros de comunidades
hindúes, sikhs, budistas, parisis y cris-
tianos provenientes de Afganistán,
Bangladesh y Pakistán que soliciten la
misma. Quedan excluidos de este be-
neficio los miembros de la comunidad
musulmana que soliciten la ciudadanía
como afirman los opositores a la ley.

La sanción de la enmienda, según el
ministro del Interior AmitShah, pre-
tende “ayudar a los perseguidos de pa-
íses de mayoría musulmana” y no
apunta a quitar el estatus ciudadano a
ningún sector en particular. El pro-
blema radica en que dicho ministro im-
pulsa una política de gobierno reaccio-
naria más global, que tiene entre otros
al Plan de Registro Nacional de Ciu-
dadanos.

Este registro considera dos categorías

de ciudadanos, por un lado a aquellos que
acceden a la legalización de su situación
excluyendo a los musulmanes, ahora con-
siderados ilegales y carentes de protec-
ción ante la ley. Ahora deberán demostrar
ser residentes originarios de la India, ya
no pudiendo reclamar asilo en tanto re-
fugiados de provenientes de Afganistán,
Bangladesh y Pakistán. Quedar fuera del
registro implica la posibilidad de ser ex-
pulsados del país, como ya lo sufrieron
meses atrás 2 millones de habitantes mu-
sulmanes del estado de Assam.

Esta consagración de la discrimina-
ción religiosa y étnica ante la ley generó
una enorme respuesta y repudio por parte
de amplios sectores populares. Uno de
los epicentros de las protestas es la Uni-
versidad JamiaMiliaIsamia, en Nueva
Dehli, que fue tomada por sus estudiantes,
sirviendo así de puntapié para que más
universidades hicieran medidas de fuerza
propias. La respuesta del gobierno fue la
irrupción de la policía al campus para re-
alizar detenciones arbitrarias e imponer
el fin de la toma por la fuerza.

Otras de las medidas que marcan la
dureza del gobierno de Modi son los
cortes de internet, la imposición de to-
ques de queda, calcos de las respuestas
que se observan en otras regiones del
mundo donde estallan protestas. Más
allá de las diferencias culturales o po-
líticas, la dureza de los ataques de los
capitalistas encuentra la reacción de
contingentes masivos, sobre todo de
jóvenes, en las calles. En las universi-
dades, como se ve en fotografías, se re-
alizan asambleas que organizan los pa-
sos a seguir de una lucha que lleva
varios días convulsionando a la India.

Un antecedente que refuerza el argu-
mento del carácter reaccionario y discri-
minatorio de la enmienda es la quita de
la autonomía a la región de Cachemira
(de mayoría musulmana) en agosto de
este año. Con la derogación del artículo
370 de la Constitución y tras la militari-
zación se procedió a partir la región en
dos, quedó bajo control del gobierno cen-
tral, avasallando un derecho vigente en
ese territorio desde 1947.

La impronta hindutva (supremacista
hindú) de Modi y el PBJ es harto cono-
cida, tras las protestas señalaba que la po-
licía ya sabe cómo visten los agitadores
que provocan los disturbios (en clara re-
ferencia a los miembros de la comunidad
musulmana). El problema es que no se
trata de una retórica o discurso  que im-
pulsa la xenofobia e islamofobia, sino una
sistemática política supremacista cuasi
fascista.

En un país de 1.300 millones se estima
que la comunidad musulmana asciende a
200 millones de personas, tal política se-
gregacionista y de odio puede fomentar
conflictos étnico-religiosos de gravedad.
Ya en el noreste se registró la alarma o te-
mor de ser “invadidos” por poblaciones
cercanas a los límites con Bangladesh, te-
miendo que la ocupación de la tierra pro-
voque un nuevo equilibrio demográfico.

Sin embargo, la ley “antimusulmana”
de Modi encuentra, pese a su cruenta re-
presión, a grandes porciones de la pobla-
ción dispuestas a no dejar pasar sus polí-
ticas de odio. Los aires de rebelión y lucha
que recorren el mundo muestran que los
explotados y oprimidos se ponen de pie
y están dispuestos a resistir y pelear.

India

Rebelión contra la ley anti musulmanes
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En el Mundo

Martín Camacho 

En Bolivia ha sucedido un golpe
de Estado. Pero al parecer esto
no es tan fácil de entender para

ciertos sectores de la izquierda. Hoy
día hay todo un calidoscopio de sec-
tores en pugna que disputan posicio-
nes en la sociedad mientras el golpe
intenta fortalecerse. Si bien el go-
bierno de Evo Morales ha caído por
un golpe cívico militar, no todos lo
entienden de esta manera.

Especialmente algunos grupos de
izquierda han tenido la caracterización
errada de decir que “el gobierno del
MAS fue sacado por las masas popu-
lares” creyendo que no tenía ningún
nexo con la oligarquía cruceña o con
la Iglesia. Una caracterización total-
mente errada y que muestra una
enorme bancarrota, sea por margina-
lidad, sea por aislamiento nacionalista
o doctrinarismo.   

Mientras tanto, el gobierno de
facto de Áñez intenta perfilarse para,
mediante una salida a través de elec-
ciones seguramente fraudadas, dar lu-
gar a un nuevo ciclo político reaccio-
nario en Bolivia. 

Ante esto denunciamos el papel que
cumplieron estos grupos haciéndose
parte del golpismo, como es el caso del
POR (Partido Obrero Revolucionario)
pero también de grupos menores como
el MST (Movimiento Socialista de los
Trabajadores) y otros grupos que hicie-
ron parte de lo que hoy representa el
golpismo1. 

Coadyuvaron en las calles a que caiga
el gobierno del MAS y con esto fueron
parte de la confusión en la conciencia
de la población. Esto terminó lleván-
dolos a una vergonzosa justificación de
las masacres de indígenas y campesinos,
los que los coloca en el terreno de la
capitulación lisa y llana.  

Que colocaba en la misma bolsa a
“terroristas” con manifestantes. O sea,
estuvieron y están de parte de las fuer-
zas represivas al no denunciar al actual
gobierno. 

La Convención Interamericana sobre
Derechos Humanos (CIDH) se hizo pre-
sente en Bolivia frente a la represión bru-
tal en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El
Alto) determinando que “los patrones de
las lesiones que se han registrado ofrecen
serios indicios de prácticas de ejecución
extrajudicial”… Justificar la acción del go-
bierno por parte de grupos de izquierda
llega al escándalo. A la quiebra de una
tradición histórica que en el caso del POR
se remonta a los años 30, pero que viene
siendo anunciada por décadas de delirio
político, aislamiento y degradación te-
órico-política2.

Se puede ver claramente que no han
sacado una sola declaración después de
los hechos de Sacaba o de Senkata. Ate-
niéndose a la postura que “los que pro-
vocaban eran los integrantes del MAS”,
justificando cobardemente la acción de
los militares, o simplemente siguiendo
la línea de la prensa con mentiras de
bajo nivel. 

El mismo el gobierno golpista de Áñez
terminó reconociendo los “excesos” de
las FFAA cuando indemnizó a las vícti-
mas, igualmente con trampa de por me-
dio. Al contrario de los partidarios de la
izquierda que ven como “peleas inter-
burguesas” estas acciones; un escándalo
sectario-oportunista. 

Los dramáticos efectos 
del provincianismo 

Sacar caracterizaciones erradas en
los momentos decisivos puede ser el
preanuncio de una caída estrepitosa.
Los errores en política suelen co-
brarse bien caros cuando se trata de
procesos vivos en los cuales elemen-
tos de la sociedad se enfrentan, como
fueron los hechos de octubre y no-
viembre pasado. 

Pero estas caracterizaciones no son
de un día para el otro. En el caso del
POR lo colocamos en primer lugar por
ser la organización de izquierda con más
influencia en sectores del magisterio ur-
bano y algunos intelectuales; los errores
de caracterización y ceguera política
ya cumplen varias décadas. 

Desde plantearse “el rechazo a las
elecciones” por el sólo hecho de sacar
pocos votos y que la población ya habría
“tomado conciencia de la democracia
burguesa”… Hoy día lo justifican di-
ciendo que el 30% de las personas votan
nulo o blanco, lo cual no es una expli-
cación de nada mientras que no existan
organismos de poder realmente masivos
y alternativos3.  

Contradictoriamente, el POR no tuvo
empacho en colocarse atrás de las filas
de la derecha después del referéndum del
21F (¡del cual sí participaron!) hacién-
dose parte del intento de la oligarquía
a retomar las riendas del país. 

En el mismo sentido, el MST, un pe-
queño grupo universitario que se separó
de la LIT años atrás, trae también consigo
caracterizaciones que lo dejan junto a la
derecha reaccionaria de los cívicos. 

Con la caracterización de que “no fue
un golpe”, se los veía haciendo campaña
junto a figuras golpistas de la UMSA
(Universidad Mayor de San Andrés) y
defendiendo a los grupos de choque ne-
ofascistas de Cochabamba y Santa

Cruz: “Con los rostros encapuchados,
con uniformes de combate y armas ca-
seras, los miembros de ese colectivo hi-
cieron frente a los grupos de choque del
MAS en los días de conflicto… Su apa-
rente entrenamiento paramilitar o para-
policial y el uso de armamento doméstico
los perfiló como un grupo de choque que
causaba temor y desconfianza en algunas
zonas de la ciudad de Cochabamba… El
comandante Departamental de Cocha-
bamba, Jaime Zurita, en declaraciones a
los medios, destacó la función que cum-
plió RJC (Resistencia Juvenil Cochala)
los días posteriores a las elecciones ge-
nerales. En su alocución aclaró que el
grupo ya cumplió su propósito y que se
atribuían funciones que no les competen,
como la de brindar protección y seguri-
dad a la ciudadanía, ya que ambas fun-
ciones son de exclusiva responsabilidad
de la Policía”. Así es como caracteriza su
“prensa socialista” a estos grupos fascis-
toides; la misma que apoya a los grupos
irregulares que salieron a las calles en
Cochabamba los días del golpe... 

Festejaron la insurrección de la po-
licía como siendo parte del “campo po-
pular” que ellos acreditan defender. Y
para sumar a la polémica de estar al ser-
vicio de la movilización de la derecha,
nunca vieron el problema de quién se
apoderaría del poder. 

La “ingenuidad” y la perversión es
tan grande que pueden decir que lo que
se vivió o se vive “es un proceso revo-
lucionario” pero que no logró atraer al
campesinado a la insurrección… La pér-
dida de brújula de clase no podría ser
mayor, más escandalosa.  

Es claro que las clases explotadas y
oprimidas tuvieron mucho mejor ins-
tinto. Vieron desde el primer momento
que se trataba de un golpe que quitaría
sus derechos democráticos y culturales. 

En ningún momento el MST men-
ciona la quema de la Wipala como sím-
bolo de lucha del pueblo indígena, que-
mada por policías blancos demostrando
cómo la institucionalidad y el racismo
estaba por detrás de las movilizaciones. 

Por otro lado, se culpa a los mani-
festantes antigolpistas de “terroristas
y narcotraficantes”. Los mismos que se

enfrentaron al ejército en Sacaba como
en Senkata con el saldo de más de 30
muertos. 

De esto no dicen una palabra evi-
denciando el papel traidor y alineado a
la derecha racista que hoy gobierna en
Bolivia. 

En parte esto no es nada nuevo en
grupos que ven toda manifestación
como “progresiva”. Podemos llamarlos
objetivistas; grupos que entienden que
siempre las condiciones están dadas
para un “proceso revolucionario”... 

Un poco siguiendo la línea ciega e
ignorante de la LIT. Para nombrar uno
de los casos más emblemáticos tenemos
cuando caracterizaron las revueltas de
Ucrania como “progresivas”, en las cua-
les se terminó dando un gobierno ultra
reaccionario.  

Hoy día pasa un poco lo mismo en
Bolivia, en el que el gobierno de Áñez
trabaja para colocar un candidato que
termine con todos los privilegios y
vuelva a niveles de explotación de los
años 90, como el caso de Bolsonaro en
Brasil luego de la proscripción de Lula
(¡proscripción contra la que, por lo de-
más, el PSTU de la LIT no luchó!). 

El POR también desconoce los he-
chos como un golpe de Estado, hacién-
dose eco de las voces de la derecha, los
cívicos la Iglesia y la OEA. Hoy día tra-
tan de justificar denunciando al go-
bierno de Áñez y la política de ultrade-
recha de Camacho que iría como
candidato a las próximas elecciones… 

Pero eso era lo que estaba planteado
desde las bases movilizadas por la de-
recha, sólo que el POR nunca lo vio ve-
nir. Lo que no terminaron de entender
es que cuando las masas salen a las calles
contra el supuesto fraude tenían por de-
lante un gobierno, el MAS, con tintes
de “izquierda” que habla de socialismo
del siglo XXI; un gobierno burgués
“progresista” de tipo anormal.  

Esa falsa conciencia lleva a que la al-
ternativa venga de sectores más reac-
cionarios que traen la Biblia al Palacio
Quemado, confusión a la que nada
ayudan estos grupos que dan cober-
tura al golpe por la izquierda per-
diendo toda brújula de clase. 

1 El grupito de Izquierda Socialista en
Bolivia, corriente integrante del FITU en
la Argentina, ha esgrimido posiciones ver-
gonzosas semejantes y a nadie se le ha
movido un pelo en dicho frente… 

2 Confundirse frente a un golpe de Estado
en el propio país ya llega al límite.
También la LIT viene cometiendo burra-
das en este sentido en el caso de Venezuela

o habiendo perdido la brújula cuando al
golpe a Morsi en Egipto presentado como
una “revolución”… La explicación de ésta
es la señalada: la marginalidad, la inercia
en materia de elaboración teórica y políti-
ca, el objetivismo. 

3 El ultraizquierdismo sectario y ridículo
del POR ya es antológico. Sólo recordar
que la consigna única que levantan hace
décadas es “dictadura del proletariado”
alcanza para reseñar lo que estamos afir-
mando.  

El papel vergonzoso de la izquierda boliviana durante el golpe  

Cuando se pierde la brújula de clase

“MASAS” Organo central del Partido Obrero Revolucionrio de Bolivia celebrando el golpe.
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Escribimos estas líneas ya
siendo el quinto día desde
el comienzo de la huelga

general. La manifestación del
pasado jueves constituyó un
éxito total, con 1,5 millones de
personas movilizadas en las
calles de todo el país.

Los huelguistas fueron
mayoritarios en el sector del
transporte al punto tal que se
interrumpieron el 90% de los
trenes y la mayoría del transpor-
te urbano. Una gran adhesión en
la educación y la salud, a la que
se sumaron las refinerías, carte-
ros y otros sectores. El movi-
miento volverá a irrumpir masi-
vamente en las calles mañana
martes. Mientras tanto, numero-
sas asambleas se organizan
desde abajo para continuar la
pelea y la reconducción de la
huelga continúa siendo votada
hasta el jueves y el viernes inclu-
sive. Se espera que el gobierno
haga anuncios públicos sobre la
reforma de las jubilaciones este
miércoles que dependerán en
gran medida del resultado de la
movilización del martes.

Macron en un momento crucial:
la reforma o el retiro

Jean Paul Delevoye, “alto
representante para las jubilacio-
nes”, es el funcionario que se ha
encargado de redactar el proyec-
to sobre la reforma de las pen-
siones. La novedad del día es el
descubrimiento de sus vínculos
directos con el mundo de las ase-
guradoras privadas. Esta noticia
es un escándalo porque
Delevoye, en una actitud que él
mismo reconoció como “poco
responsable”, se “olvidó” de
especificar estos vínculos en su
declaración del sábado ante la
HATVP (alta autoridad para la
transparencia de la vida pública).

Como consecuencia, esta
mañana, Delevoye decidió
renunciar a su puesto en el insti-
tuto Ifpass (aunque debería ir
pensando en renunciar también
a su puesto en el gobierno). Este
conflicto de intereses no es aza-
roso y a nadie se le escapa a quié-
nes beneficia y a quiénes perju-
dica la reforma: ¡una reforma
para las compañías aseguradoras
encargada por el presidente de
los ricos! Luego de este descu-
brimiento público será aún más
difícil para el primer ministro
Edouard Philippe intentar con-
vencer a los trabajadores de la
necesidad de la reforma cuando
haga sus anuncios públicos este
miércoles.

En efecto, diversos editoria-
listas coinciden en afirmar que el
gobierno de Macron está hacien-
do frente a un momento en el

cual es “la reforma o el retiro”. En
donde lo que está en juego es su
capital político construido a par-
tir de la imagen de un hombre
joven y firme, con una voluntad
modernizadora y reformadora
de la política y del Estado. Luego
de un año complicado para el
gobierno, en donde tuvo que
retroceder gracias a la moviliza-
ción de los chalecos amarillos, la
voluntad de llevar adelante la
reforma de las jubilaciones está
haciendo frente a un movimien-
to social como no se ha visto en
Francia desde 1995. Por eso es
que anoche Macron reagrupó a
su tropa en el palacio del Eliseo y
convocó a una reunión no pre-
vista en el calendario para prepa-
rar esta semana que será decisiva,
no solo para el futuro de su
reforma, sino también para el
futuro de su gobierno.

Porque en el contexto de dos
años de política marcadamente
antisocial, la reforma de las jubi-
laciones es la más profunda desde
que se implementó el sistema de
repartición en 1945. Y esto ha he-
cho encender la pólvora de un
enfrentamiento en el cual el go-
bierno está desafiando fuerte-
mente las relaciones de fuerza en-
tre las clases y su arriesgada
jugada política de avanzada capi-
talista podría volvérsele en su
contra más temprano que tarde,
frente a la enorme resistencia que
viene desde abajo.

Los trabajadores paralizan el país

Desde el lado de los trabaja-
dores, las cosas están claras. La
reforma es ampliamente impo-
pular, nadie la quiere. Y en las
asambleas que se organizan en
cada sector de trabajo los traba-
jadores muestran una determi-
nación y un entusiasmo porque
se percibe que la derrota del
proyecto del gobierno es una
posibilidad que está planteada
actualmente de forma concreta.

En este sentido, se destaca el
empuje que vienen dando los
trabajadores de la RATP (trans-
porte urbano) y de la SNCF
(trenes). Siendo ya el quinto día
de huelga, solo hay dos líneas
del metro parisino que funcio-
nan (las únicas dos que son
automáticas), mientras que un
porcentaje minoritario de los
buses y de los trenes circulan en
la región de la capital y en el
resto del país. Esto hace que el
normal funcionamiento del
transporte que día a día utilizan
millones de personas se
encuentre absolutamente per-
turbado.

Incluso hasta los directivos
de las empresas del transporte
recomiendan a los usuarios no
utilizar el transporte público
por el riesgo de las saturaciones
y se aconseja limitar los despla-
zamientos. En el mismo senti-

do, prolifera el uso de medios
alternativos de transporte y los
embotellamientos de los vehí-
culos paralizan fuertemente las
rutas y autopistas. En el mismo
sentido, la huelga también llega
a los aeropuertos que anuncian
la suspensión del 20% de los
vuelos e incluso en los puertos
también se han visto bloqueos y
medidas de fuerza.

Otro de los sectores prota-
gonistas de la huelga son los
trabajadores de la educación,
gracias a los cuales la mayoría
de los establecimientos educati-
vos de todos los niveles se
encuentran con muy pocas cla-
ses. El jueves la adhesión giro en
torno del 80% y continúa
votándose la reconducción de la
huelga en los lugares de trabajo
en porcentajes que rondan el
50% para el viernes, lunes y el
martes.

El problema de la burocracia 
y la organización del movimiento

Es importante hacer una
caracterización sobre quién
dirige el movimiento, una cues-
tión que es central para enten-
der el desarrollo de los aconte-
cimientos. Por el momento,
quien aparece como la direc-
ción de la huelga es la intersin-
dical que componen la CGT,
FO, SUD y FSU. Es principal-
mente esta intersindical quien
ha realizado el llamado a la
huelga y a la movilización del
pasado jueves. Los sindicatos
brindan un punto de apoyo más
que necesario para garantizar la
masividad de una convocatoria
semejante.

Luego de la marcha, la inter-
sindical se reunió el viernes al
mediodía y convocó a una
nueva medida de paro nacional
para el martes 10 con moviliza-
ción incluida. Luego de esta
manifestación volverán a reu-
nirse al tiempo que el primer
ministro realice los anuncios
que tiene preparado.

Con la dirección de la inter-
sindical hay varios problemas.
El primero es que, si bien algu-
nos líderes sindicales se mani-
fiestan a favor del retiro del
proyecto, otros están dispuestos
a abrir el diálogo para sentarse a
negociar puntos de acuerdos
para modificar el sistema de
jubilaciones. De hecho, más de
un sindicato ha sido recibido
hoy mismo por Delevoye y la
ministra Buzyn para sentarse a
dialogar. El “diálogo” y la “con-
certación” ha sido la política de
Martínez, el secretario general
de la CGT, desde que Macron
asumió en el poder hasta hoy, lo
cual le ha significado al movi-
miento obrero solo derrotas.

El segundo problema tiene
que ver con la estrategia de las
jornadas de acción escalonadas

en el tiempo. La burocracia sin-
dical habla de “tiempos fuertes”
y de “tiempos débiles” y admi-
nistra la bronca a cuentagotas.
Llama a movilizar el jueves y no
plantea ninguna medida con-
creta hasta el martes.

Incluso más, siendo los cha-
lecos amarillos el movimiento
que ha sido la insignia de la
lucha contra el gobierno de
Macron, y que ha permitido sin
ningún lugar a dudas la emer-
gencia de una determinación en
la lucha que ha contagiado al
movimiento obrero organiza-
do, ningún sindicato llamó a
marchar con los chalecos ama-
rillos este pasado sábado.

De hecho, la CGT hizo una
movida en otro lado, por su
parte, en una convocatoria de
desocupados, desvinculada de la
pelea contra la reforma de las
jubilaciones. Cuando los chale-
cos intentaron unirse a ellos en la
marcha parisina, la policía repri-
mió duramente y la unidad de
ambos sectores se vio impedida.

En vez de unirse a quienes
plantean claramente la necesi-
dad de la renuncia del presiden-
te gritando “Macron dimisión”,
la burocracia sindical juega al
diálogo y se aísla de los chalecos
amarillos. Más aun, la semana
pasada hasta el propio ministro
del interior Castaner llamó a las
direcciones sindicales a perse-
guir a “los violentos” y luego los
felicitó por el trabajo realizado.

Por una coordinación nacional
para organizar la huelga general
ilimitada

Otro de los problemas de la
estrategia de las direcciones sin-
dicales tiene que ver con que la
“reconducción” de la huelga
queda en manos de los trabajado-
res en cada lugar de trabajo. En
esas condiciones, la pelea se sec-
toriza y las presiones individua-
les pesan enormemente entre los
trabajadores. Porque hacer huel-
ga implica un fuerte descuento
de los días no trabajados y eso
implica una presión material
fuerte para los trabajadores,
quienes no tienen otro ingreso
más que su propio salario.

Sin embargo, lo que está
sucediendo es que esas asambleas
que se organizan en cada lugar de
trabajo, ya sea desde un colegio,
hasta una estación de trenes,
pasando por una línea de metro o
una estación de colectivos o un
hospital, están cobrando una
enorme importancia para orga-
nizar y garantizar la huelga.

Porque son los propios tra-
bajadores los que discuten con
sus compañeros de trabajo y lle-
van a la práctica esa consigna de
que “la huelga les pertenece a los
huelguistas”. Es impresionante
ver cómo proliferan las asamble-
as y allí mismo se decide conti-

nuar por varios días. Y varias de
ellas ya han confirmado que
seguirán parando al menos hasta
el jueves o el viernes.

Es importante saber que si
hasta Martinez tiene que posar
de firme opositor es porque
desde abajo está subiendo una
enorme presión hacia las cum-
bres de las direcciones sindica-
les. Porque en las asambleas de
base está claro que se quiere el
retiro total de la reforma, sin
ninguna negociación, ni diálogo
con el gobierno. Y en ellas reina
el entusiasmo y la motivación
por ir hasta el final, para derro-
tar al gobierno.

Hemos participado de varias
asambleas de la educación y de
las asambleas interprofesiona-
les en donde los trabajadores
están haciendo la experiencia
de encontrarse, de juntarse y de
discutir una perspectiva de con-
junto, entiendo que la pelea
nuclea a toda la clase trabajado-
ra más allá del sector en el que
cada uno se desempeñe.

Y en este tipo de encuentros
se están generando experiencias
muy ricas, cuando los docentes
se juntan con los ferroviarios y
los trabajadores del transporte
urbano. O cuando los estudiantes
que ocupan una facultad van a
solidarizarse para bloquear una
estación de buses para garantizar
la huelga del transporte. O cuan-
do estos mismos sectores van
luego a participar de las asamble-
as en un hospital.

En este contexto la tarea
necesaria es la de construir una
dirección alternativa de la huel-
ga, bajo la forma de una coordi-
nación nacional de huelguistas.
En donde cada sector convoque a
delegados que sean mandatados
por las asambleas por lugares de
trabajo. Consideramos que de
esta manera nadie decidirá en
lugar de los trabajadores y nin-
guna burocracia podrá traicionar
para arreglar con el gobierno.

La experiencia de los chalecos
amarillos está impactando fuer-
temente en el movimiento obre-
ro y es necesario que esa comba-
tividad vaya dando paso al des-
arrollo de formas organizativas
que permitan una coordinación
efectiva y antiburocrática que
pueda emerger como la direc-
ción de la huelga organizada
desde abajo, contra la política de
transacciones y negociación a
espaldas de los huelguistas de las
centrales sindicales.

Las experiencias que se están
desarrollando en ese sentido son
valiosas pero deben profundizar-
se para llegar a ese estadio. Para
que la huelga general sea ilimita-
da hasta que caiga la reforma y se
pueda empezar a plantear,
como lo hicieron los chalecos
amarillos desde el año pasado,
la necesidad política de exigir la
renuncia del gobierno.

La huelga general se profundiza
Francia
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Reino Unido

Boris Johnson (y el Brexit) obtuvieron mayoría parlamentaria
Ale Kur

El 12/12 se llevaron ade-
lante en el Reino Unido
las elecciones parlamen-

tarias adelantadas. Estas arroja-
ron un contundente triunfo al
Partido Conservador liderado
por Boris Johnson: de 650 ban-
cas en juego en la Cámara de los
Comunes, obtuvo una cómoda
mayoría de 365. Este resultado
le permite hacer votar toda clase
de leyes, y en especial, la más
importante de todas: la que de-
clara el Brexit, es decir, la rup-
tura del Reino Unido con la
Unión Europea. De esta forma,
en enero de 2020 podría comen-
zar a hacerse realidad lo que es-
taba pendiente desde el referén-
dum de 2016. En dicha ocasión,
una (muy estrecha) mayoría de
los votantes había manifestado
su apoyo al Brexit, pero luego
su concreción se empantanó en
el parlamento británico por falta
de una mayoría que pudiera de-
finir las votaciones en uno u
otro sentido.  

El segundo elemento a tener
en cuenta son los resultados en
términos porcentuales que ob-
tuvo cada fuerza. El Partido Con-
servador de Boris Johnson se alzó
con el 43,6% de los votos. En se-
gundo lugar, el Partido Laborista
encabezado por Jeremy Corbyn
obtuvo un 32,2%. Es necesario
aquí hacer una aclaración: el sis-
tema electoral británico no
asigna las bancas parlamentarias
en proporción al total de votos
obtenidos, ya que si fuera así los
conservadores no podrían alcan-
zar una mayoría propia de esca-
ños. Lo que cuenta a la hora de
la distribución de las bancas es la
cantidad de distritos en los que
triunfa cada fuerza política. Es
decir: los Conservadores no ga-
naron la mayoría de los votos,
pero sí fueron la primera fuerza
en una mayoría de distritos.

Esta aclaración es importante
ya que, si se toma en cuenta ex-
clusivamente la cantidad de vo-
tos, resulta que las fuerzas parti-
darias del Brexit estuvieron
prácticamente empatadas con las
fuerzas que se oponen al mismo
(con aproximadamente un 50%
del electorado cada una). La suma
de los votos del Laborismo, de
los Liberal-Demócratas, del Par-
tido Verde, de los Nacionalistas
escoceses y otros, prácticamente
iguala (o supera) a los votos del
Partido Conservador y de otros
partidos afines. Por lo tanto, la
distribución de bancas resultante
de la elección no es un reflejo de-
masiado fiel del estado de ánimo
de la población tomada en su
conjunto. En todo caso, el signi-
ficado político más claro es que
el Partido Conservador es la pri-
mera minoría de la política bri-
tánica y que concentra práctica-
mente la totalidad de los votos

del espacio político partidario del
Brexit. En cambio, el espacio po-
lítico opositor al Brexit se en-
cuentra mucho más fragmen-
tado, dispersando sus votos entre
diversas variantes políticas con
programas muy diferentes y di-
fíciles de conciliar entre sí.

Un tercer elemento a tener en
cuenta es la heterogeneidad de
los resultados desde el punto de
vista de los diferentes compo-
nentes nacionales del Reino
Unido. Los conservadores se im-
pusieron ampliamente en Ingla-
terra, donde obtuvieron 345 de
las 533 bancas en juego. En el
otro extremo, en Escocia los na-
cionalistas escoceses obtuvieron
un triunfo abrumador (con 48 de
las 55 bancas en juego), siendo
contrarios al Brexit y partidarios
de la independencia de dicho
país. Tanto allí como en Irlanda
del Norte, en el referéndum de
2016 había triunfado el “no” al
Brexit. Esto plantea la posibilidad
muy concreta de que, de ocurrir
la separación del Reino Unido
con respecto a la Unión Europea,
tanto Escocia como (en menor
medida) Irlanda del Norte, abran
el paso a procesos de ruptura con
el propio Reino Unido.

Los conservadores avanzan sobre
bastiones del laborismo

El cuarto elemento de gran
importancia en los resultados es
el fuerte retroceso que sufrió el
Partido Laborista en cuanto a la
cantidad de bancas obtenidas:
perdió 59 distritos en los que ha-
bía triunfando en las elecciones
generales de 2017, y casi 8 puntos
porcentuales en la votación to-
tal1. El Partido Conservador, sin
aumentar demasiado su caudal
de votos, logró conquistar 47
nuevos distritos. Lo que tenemos
entonces es un traspaso de gran
cantidad de distritos laboristas a
manos conservadoras.

¿Cuál es la explicación de este
fenómeno? Retomaremos aquí el
análisis que realizan periodistas
británicos como Aditya Chakra-
bortty2 y Owen Jones3. El argu-
mento central puede expresarse
de esta manera: el Partido Labo-
rista perdió la votación en pue-
blos y pequeñas ciudades en los
que había sido fuerte durante
gran parte del siglo XX, cuando
en ellos florecía la industria (mi-
nería, fábricas, astilleros, etc.) y
por lo tanto la organización sin-
dical y política de los trabajado-
res. Pero desde por lo menos la
década de 1980 esas regiones (es-
pecialmente en el norte del país)

sufrieron un fuerte proceso de
desindustrialización, con el cie-
rre masivo de establecimientos
y, por ende, la desarticulación de
la antigua clase obrera de esas zo-
nas. Más aún, con el crecimiento
del desempleo y la falta de pers-
pectivas, los hijos de los obreros
migraron a las grandes ciudades,
dejando a sus pueblos de origen
con una composición generacio-
nal envejecida. 

Estos pueblos y ciudades in-
teriores desindustrializados y
vaciados de jóvenes son preci-
samente los que votaron a favor
del Brexit en 2016, ignorando
ya en ese momento la línea ofi-
cial del Partido Laborista, que
llamaba a votar por el “Remain”
(permanecer en la UE). Es decir,
ya en 2016 se produjo el primer
gran quiebre entre esas regiones
y el Partido por el que históri-
camente votaban.

¿Cuál era la motivación de es-
tos sectores para votar el Brexit?
En primer lugar, la demagogia
derechista que señala como cau-
sante de todos los males al inmi-
grante, al trabajador proveniente
de Europa Oriental, al árabe o al
musulmán. Ante la destrucción
del tejido industrial y de los lazos
de solidaridad de clase, avanzan
los temores y prejuicios contra
un “otro” que es visto como dis-
ruptivo, competitivo e inclusive
amenazante, mientras que se
pierden de vista los verdaderos
responsables de la situación eco-
nómica y social. La frustración y
la falta de perspectivas abonan al
resentimiento, a un pesimismo
cínico y fratricida, así como a una
reafirmación de valores y cos-
tumbres tradicionales, donde se
refugian los últimos restos de un
orgullo dañado. En la nostalgia
de un supuesto pasado donde “las
cosas funcionaban”, donde el
Reino Unido era una potencia
descollante a nivel mundial, se
colocan las esperanzas sobre el
futuro. 

Por eso la crisis es procesada
subjetivamente por dichos sec-
tores en clave nacional-imperia-
lista: el Brexit es visto como la
última oportunidad de “recon-
quistar la dignidad” del antiguo
imperio exitoso, que se habría
perdido cuando se abrieron las
puertas a la inmigración (y al
“multiculturalismo”) y se entre-
garon las llaves de la soberanía a
la Unión Europea.  En el lenguaje
del Brexit, la UE no sólo es vista
como un factor de disrupción del
tejido tradicional de la sociedad
y la cultura británicas, sino como
una “cárcel proteccionista” que
monopoliza el comercio del
Reino Unido y le impide estable-
cer sus propios tratados comer-
ciales con otros países, que le im-
pone regulaciones estrictas y
costosas, etc.

Estas cuestiones, que estaban
latentes desde el referéndum de

2016, sin embargo no habían ter-
minado de ocupar el centro de la
agenda política en las elecciones
parlamentarias de 2017: de esa
forma, el Partido Laborista toda-
vía había podido obtener una
muy buena elección en base a una
campaña contra la austeridad.
Pero algo muy diferente ocurrió
en las elecciones generales de
2019, que se convirtieron de he-
cho en un gran plebiscito sobre
el Brexit4. Por esta razón, quie-
nes votaron a favor del mismo
en 2016, en 2019 lo hicieron -en
líneas generales- a favor del Par-
tido Conservador. 

Por último, en los resultados
también influyó un desgaste de
la figura de Corbyn, vista posi-
blemente como demasiado a la
izquierda para el sentido común
instalado, además de que su lide-
razgo apareció debilitado y zig-
zagueante. A lo largo de los últi-
mos años, el Partido Laborista
fue un hervidero de luchas inter-
nas entre el ala Corbyn y el ala
“moderada”5 (conocida como
“New Labour”), adaptada al neo-
liberalismo, cuyo fundador fue el
ex primer ministro Tony Blair. 

El Partido Laborista de
Corbyn, por lo tanto, se vio ante
la situación de la ruptura de hecho
de su histórica base electoral. Per-
dió a las regiones mencionadas,
pero conservó un importante nú-
cleo de apoyo en otros sectores:
especialmente, la juventud urbana,
sectores del movimiento estu-
diantil, clases medias progresistas
e intelectuales, y trabajadores de
las regiones económicas dinámi-
cas del país -áreas metropolitanas
y zonas donde todavía está pre-
sente una industria fuerte-.

Corbyn renuncia a la dirección del
Partido Laborista

Como consecuencia del
fuerte retroceso obtenido en el
Parlamento, la posición de
Corbyn dentro del Partido La-
borista quedó sometida a muy
fuertes críticas, empezando, ob-
viamente, por sus adversarios de
siempre. En ese marco, Corbyn
decidió no presentarse  a las fu-
turas elecciones para liderar el
partido. Eso quiere decir que la
tendencia política expresada en
Corbyn (un reformismo con ele-
mentos más profundos que los
habituales) podría quedar sin re-
presentación propia, y que el Par-
tido Laborista puede volver a
manos de sus sectores modera-
dos. Esto se trata de un terremoto
político en la izquierda británica,
que ya produjo también sus ré-
plicas en la izquierda norteame-
ricana -la candidatura de Corbyn
es vista allí como un espejo de la
propia candidatura de Bernie
Sanders dentro del Partido De-
mócrata-.

La renuncia de Corbyn, por lo
tanto, juega un rol muy regresivo,
ya que implica diluir o directa-
mente liquidar su tendencia polí-
tica, abriéndole el camino de la
dirección partidaria a sus adver-
sarios por derecha. El argumento
de que un mal resultado electoral
debe dar lugar a un “paso al cos-
tado” encierra un razonamiento
despolitizante, que subordina un
proyecto político-programático-
estratégico a la lógica puramente
instrumental de la conquista de
bancas. ¿De qué sirven las bancas
laboristas si no están puestas al
servicio, como mínimo, del pro-
yecto enarbolado por el ala iz-
quierda de su partido? Aquí con-
sideramos que el criterio debe ser
exactamente el opuesto: los sec-
tores referenciados en Corbyn
no deben volver bajo la órbita de
los “laboristas moderados”, sino
avanzar hacia la construcción de
un partido político indepen-
diente, anticapitalista y socialista,
que priorice siempre la movili-
zación y organización desde las
bases, y que coloque la agitación
electoral-parlamentaria como un
medio para amplificar esa pers-
pectiva y nunca como un fin en
sí mismo.

1
https://www.bbc.com/news/elec-
tion/2019/results
2
https://www.theguardian.com/co
mmentisfree/2019/dec/14/labour-
meltdown-decades-govern-votes
3https://twitter.com/OwenJones84

4 La consigna central de campaña
de Boris Johnson fue “get the
Brexit done”, es decir, completar
o hacer realidad el Brexit.
5 Además de las diferencias pro-
gramáticas esenciales entre las
dos alas, Corbyn levantó inicial-
mente una posición que daba por
sentada la irreversibilidad del
Brexit, mientras que el ala
“moderada” peleó a brazo partido
por que el laborismo exigiera un
nuevo referéndum para revertir-
lo. Finalmente, tras la catástrofe
electoral de las elecciones euro-
peas de 2019, Corbyn terminó
adoptando la postura de sus
adversarios.
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Eric “Tano” Simonetti
“La Argentina que viene necesita del trabajo
conjunto de todos. Para eso debemos poner-
le fin a esa grieta que tanto daño nos ha
hecho”. Alberto Fernández, 8/12/2019.
Homilía de Luján.

Desde que los dueños del campo
cortaron rutas allá por el 2008 la
Argentina quedó partida en dos

mitades políticas. Sólo hizo falta que al-
guien la denomine. La grieta fue el nom-
bre que el periodismo clarinesco usó para
describir al nuevo abismo que se abría de
un lado y otro en este nuevo siglo que se
empezaba a gestar. En su primera apari-
ción “un lado” y “otro lado” indicaba los
que estaban con el gobierno de Cristina
Kirchner y los que estaban con el campo
y la oposición derechista.

Si la escenificación de la grieta parecía
poner de un lado a los sectores progresistas
de la sociedad versus los conservadores, lo
que disimuló fue un fuerte antagonismo
entre sectores dominantes de la sociedad
argentina que hace décadas pujan por la
parte de la ganancia capitalista que arroja
la producción agroindustria. El conflicto
de la 125 fue la puja por una renta extraor-
dinaria en torno al sector más competitivo
de la clase capitalista nativa. Fue la lucha
por si una parte de la renta se redistribuye
hacia el conjunto del funcionamiento social
o si se restringe en mayor medida sólo a
los que la producen. El resultado del con-
flicto es conocido: la patronal agraria salió
triunfante y sobre eso construyó una rela-
ción de fuerzas que le permitió poner un
presidente a gusto y piacere.

Por otro lado, una parte de la sociedad
se ubicó por fuera de esta polarización, que
en términos políticos adscribía a la iz-
quierda. Desde el Nuevo MAS sostuvimos
que los trabajadores, como clase social dis-
tinta a los empresarios, teníamos que ubi-
carnos en una “tercera posición”, que ex-
prese los intereses de los explotados y
oprimidos. Y sobre esa posición de inde-
pendencia política sí aplicar retenciones
elevadas a los pools de siembra y avanzar
sobre la estatización de la tierra concen-
trada en unas pocas manos para ponerla a
producir, no para la ganancia empresaria
sino en función de la necesidades de las
mayorías populares.

Cuando asumió Macri la grieta conti-
nuó pero mutando algunos elementos. El
punto de clivaje ahora se volvería más ní-
tido: de un lado los defensores del gobierno

de Macri y de otro los que se ubicaban en
el campo del kirchnerismo. En la medida
que Macri avanzó en su ajuste porciones
cada vez más grandes de los trabajadores
que se habían ubicado en el lado de la grieta
M permitiéndole sus dos triunfos electo-
rales en 2015 y 2017, se fueron pasando al
otro lado de la grieta. Es muy notorio como
en los lugares de trabajo en el 2015 un sec-
tor no menor votó a Macri y hoy se vió re-
ducido al mínimo. Así, si nos imaginamos
una pirámide social cruzada con la prefe-
rencia electoral puede verse que cuanto
más arriba se suba más votaron a Macri y
cuanto más se baje a Fernández. El voto se
polarizó socialmente mucho más que antes.
Las heterogéneas clases medias, por estar
en el medio de la pirámide, también se di-
vidieron: los estratos altos y medios con
Macri y los bajos con Fernández.

Pero no sólo el voto mutó. Sino que
cristalizó en un terreno político el lado de
la grita M. Nunca, desde la crisis orgánica
que vivió la Argentina en 2001, los sectores
medios conservadores se habían dotado de
un partido político de forma bastante es-
table como ahora bajo estos 4 años de ma-
crismo. Y lo hicieron “luchando” a su ma-
nera. Salieron a las calles para votar las
leyes punitivistas de Blumberg en 2004,
cortaron rutas campestres en 2008, cace-
rolearon por la “republica” en 2012, y ya
durante el macrismo llenando plazas de
Mayo y movilizando vistiendo de celeste
contra el movimiento de mujeres. Los 40%
de votos y la foto de Macri en andas por la
Plaza de Mayo en el medio de una multitud
clasemediera es la consumación de este
lado de la grieta que vino para quedarse en
Argentina del Siglo XXI.

A su vez, el lado de la grieta K fue mu-
tando estos 4 años. Como parte del opera-
tivo “hay 2019” lanzado por el pan-pero-
nismo, se fueron plegando actores cada vez
más amplios. Desde los referentes centroiz-
quierdistas como Grabois y Patria Grande
que ya habían sentido atracción por el
kirchnerismo durante años sin dar el salto
definitivo, hasta los albertistas y felipistas
que tiempo atrás se habían pasado al otro
lado de la grieta. Recordemos que Alberto
Fernández se fue del gobierno de Cristina
como consecuencia de la “lucha del campo”
y Felipe Sola llegó a ser candidato con Ma-
cri en elecciones pasadas. Al canto de “to-
dos unidos triunfaremos” este lado de la
grieta se amplió y ganó las elecciones.

Como resultando de este proceso de
mutación de los campos hoy hay dos sec-
tores que pueden “llenar plazas” bajo ban-

deras de partidos políticos: el peronismo y
el macrismo.

Cerrar la grieta

En la campaña electoral del 2015 el ma-
crismo hizo varias cosas simultaneas para
ganar las elecciones: hacia los sectores de
trabajadores prometió terminar con la po-
breza y quitar el impuesto al salario, para
la clase media eliminar el cepo y poder
comprar dólares libremente y para el em-
presario pasar a la ofensiva con medidas
que le aumenten su ganancia.  Y para darle
una cobertura ideológica a este combo
construyó la idea de “terminar con la
grieta”: es decir, cerrar el conflicto social
abierto años atrás que no permitiría que el
país avance. Sin embargo, en la medida que
su fracaso económico hundía al país y no
había frutos para mostrar en esa materia,
echó mano de la grieta para explotar una
división más ideológica y edificó la idea
que ellos son la democracia y la república
y los otros el autoritarismo venezolano. El
coronel Pichetto fue el encargado de ma-
ximizar una proeza que no le alcanzó a
Macri para retener el poder pero si para
dejar una fuerza política en pie.

Como la palabra “grieta” fue acuñada
por el gorilismo mediático para achacar al
kirchnerismo que es el responsable de “la
división de los argentinos” y “que las fami-
lias se peleen en la mesa de los domingos”,
el lado K de la misma nunca la acuñó como
parte de su vocabulario. Hasta que co-
menzó la última campaña electoral y los
principales candidatos del peronismo in-
corporaron el concepto como recono-
ciendo la existencia de esa realidad. Pero
ya no para aceptarla como un reconoci-
miento de que la grieta existe como con-
frontación entre “progresistas y conserva-
dores”, entre “el pueblo y lo oligarquía”,
sino para señalar que de lo que se trata en
Argentina es de “cerrar la grieta”. De hecho
fue el hilo conductor de las campañas de
Kicillof y Fernández y de su discurso de
asunción en torno a la idea fuerte de “unir
a los argentinos”. El abrazo entre FF y Ma-
cri en la homilía de Luján frente a Monse-
ñor Ojea donde se pregonó “la unidad y
paz” y el nuevo presidente señaló que “ha-
bía que terminar con la grieta” fue en este
sentido.

Pero ¿qué significa en boca de Fernández
esta idea?

Si bien la grieta es la denominación es-
pecífica que venimos describiendo, el uso
del concepto le hizo tomar vuelo propio y
llegó a hablarse de “nueva grieta” cuando
fue la lucha del movimiento   de mujeres
por el derecho al aborto para señalar la di-
visión entre pañuelos verdes y celestes.
Como si una nueva división emergiera, con
lo negativo que eso supondría para la “con-
vivencia democrática”. La grieta, entonces,
se transforma en el concepto universal para
designar cuando la sociedad se divide en
una puja fuerte de intereses, que se polariza
de forma encarnizada, que “crispa” el clima
político y toma las calles para imponerse.
Es el nombre actual de la conflictividad so-
cial cuando se vuelve en torno a una idea
(campo vs. Gobierno, K vs. M, verde vs.
Celeste).

Retomando la pregunta inicial...  Seña-
lamos que cuando Fernández plantea “ce-
rrar la grieta” lo hace en todos estos senti-
dos señalados. Y mucho más: es la

búsqueda de evitar que los conflictos so-
ciales se resuelvan por la fuera de las insti-
tuciones de la actual democracia. Esto es:
nunca por la acción directa de las calles.
Recordemos que en su momento acusó de
“violentos” a los que combatieron en la
Plaza Congreso el 14 y 18 de diciembre
contra la reforma previsional que impulsó
Macri. O más atrás en el tiempo, cuando
fuera el conflicto con el campo, Fernández
renunció como jefe de gabinete 6 días des-
pués de la votación “no positiva” Cobos.
Inclusive, en su discurso inaugural no men-
cionó el tema del aborto, que como señaló
en otras ocasiones, aun estando de acuerdo
con su despenalización, no quiere que ese
tema “vuelva a dividir a los argentinos”.
Así, cada vez que los acontecimientos po-
líticos van más allá de los carriles normales
de las instituciones del Estado, tiende a
ubicarse de forma conservadora. Volviendo
a una antigua oposición: es más del palacio
que de la calle. O para decirlo en términos
concretos: Fernández quiere que reine el
orden social.

Pero... ¿a quién le beneficia el orden so-
cial cuando existe un orden que perpetúa
un 40% de pobres, salarios por el piso, una
relación de opresión estructural sobre las
mujeres y un sin números de desigualda-
des?. Siempre, a lo largo de la historia, el
orden beneficia a quien tiene el poder en
ese orden. Esto es, a los empresarios que
no quieren que los trabajadores luchen por
su salario, al Estado que no quiere que los
pobres corten rutas en demandas por me-
joras sociales, a la Iglesia y los antiderechos
que pretenden que las mujeres se discipli-
nen y no irrumpan como lo vienen ha-
ciendo. Es el orden que la burocracia sin-
dical quiere en sus sindicatos y los lugares
de trabajo para que los trabajadores no se
organicen de forma independiente y pro-
tagonicen luchas históricas como las del
14 y 18 de diciembre de 2017. Es el mismo
orden que los rectores y decanos universi-
tarios quieren en sus casas de estudios
cuando los estudiantes hacen tomas para
defender el derecho a la educación pública.
Es el orden de los arriba para que los de
abajo “esperen” a que algún día su vida me-
jore, pero sin salir a pelear para que eso
suceda ahora.

Volver a ese orden sin conflictos es la
pretensión que hoy tienen muchos actores
en Argentina. Empezando por el nuevo
presidente, por los empresarios que quie-
ren “tranquilidad” para hacer sus suculen-
tos negocios, las patronales agrarias para
que no les toquen su renta extraordinaria,
las megamineras para seguir saqueando los
recursos naturales y claro está… la reina
del orden y la paz: la Iglesia Católica, maes-
tra si las hay en concertar la armonía entre
partes desiguales. Así fue, por poner un
ejemplo reciente, cuando los trabajadores
del Astillero Río Santiago luchaban contra
su cierre y tomaron el Ministerio de Eco-
nomía de Vidal. Fue el obispo Rubén Mar-
chioni quien le hizo el aguante a la ex go-
bernadora para que los obreros rebeldes
se retiren del ministerio, levanten la toma
y retrocedan en sus demandas. Y es la
misma Iglesia que supo decirle feminazi al
movimiento de mujeres cuando peleaba
por el derecho al aborto.

Por lo tanto, “cerrar la grieta” en boca
de Fernández sólo puede leerse bajo esta
pretensión pacificadora del orden social
dominante. Es el deseo de los que viven en
las altas esferas de la sociedad. Es la preo-
cupación, también, de que la oleada de re-

Luego del abrazo de Macri y Fernández

“Cerrar la grieta” o cómo reunificar a los de arriba
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Ana Vázquez
“Cuando Menem perdió la interna con
Duhalde y se hizo evidente que su ree-
lección era imposible, Guelar (Diego,
embajador en EEUU en 1997 y en 2002)
descubrió los encantos del Cabezón
(Eduardo Duhalde). Y luego los del
sucesor Ruckauf, de quien no tardó en
convertirse en ‘asesor internacional’.
(…) El gobernador Ruckauf –y detrás
de él Duhalde- le ofrecían al débil y
vacilante gobierno de la Alianza un
pacto de gobernabilidad. Una suerte
de toma y daca. El peronismo bonae-
rense asumiría un ‘cogobierno’ a cam-
bio de salvar del desastre inminente
al Banco (Provincia) y a la provincia de
Buenos Aires.” (El Palacio y la calle,
Miguel Bonasso, “El Plan ‘A’”, p. 40, Ed
Planeta, 2002) (Cursivas nuestras)

Este proyecto de pacto que nos
explica el autor del libro cita-
do es en el 2001 antes del

estallido del Argentinazo, que con-
movió las estanterías prolijas de la
gobernabilidad burguesa. Y unos
cuantos salieron a buscar aliados en
el campo de los representantes de
los partidos políticos patronales
“opositores” para no naufragar polí-
ticamente y salvar sus negocios
también, desde ya.
Nosotros, durante estos últimos
cuatros años de macrismo, tuvimos
encima a la burocracia sindical
soplándonos al oído una y mil excu-
sas para no salir a luchar. Más aún
después del susto de las Jornadas de
diciembre de 2017.

Algunos fueron más directos y
cruzaron el charco, como Ramón
Ayala de la UATRE; otros “coquete-
aron en la previa”, como Hugo
Moyano, inaugurando un monu-
mento a Juan Domingo Perón;
otros, bolsillo de por medio, tuvie-
ron cordiales relaciones con el
gobierno de Macri en diversos
momentos puntuales, como cuando
estaba en juego la devolución de
fondos de las obras sociales (Héctor
Daer y Cía). La razón profunda e
implícita: salvar a rajatabla la gober-
nabilidad patronal-capitalista.

Pero su apoyo, explícito o encu-

bierto, era desde afuera, como
casta privilegiada con lazos con el
gobierno, pero no siendo parte
directa de él.

Con el novel gobierno peronista
la cosa es distinta. No desaprove-
charon oportunidad para decirlo
con total claridad. Como en la opor-
tunidad en que Alberto Fernández
se refirió a José Ignacio Rucci en el
encuentro con las cúpulas sindicales
(1). Tampoco cuando se reunieron
en el edificio de Azopardo: “somos
parte del próximo gobierno”. No es
una formalidad esta frase. Es de un
profundo contenido. El contenido
es que la burocracia, como aparato
social privilegiado es parte indisolu-
ble del aparato estatal y actúa junto
con él. Porque son uno solo, sin
mediaciones molestas. 

Todos se alinearon como los
patitos atrás de Alberto, no sólo
para la marcha del martes 10, sino
para seguir a rajatabla sus planes
desde las decisiones de la Casa
Rosada. Eso no quiere decir que
alguno (o algunos) como Hugo
Moyano siga protestando porque el
jefe de Estado no puso a su “hom-
bre” en el Ministerio de Transporte.
¡En todas no puede sacar el Quini,
don Hugo!

Esta semana va a haber noveda-
des en las anunciadas reuniones
empresariales-sindicales. Veremos
qué nos anuncian. 

Todos contra nosotros

Esta unidad Estado-burocracia for-
talece al aparato férreo de los sindi-
catos y federaciones del movimien-
to obrero. Pero tiene, en la otra
punta del ovillo, una posibilidad no
visible aún, pero real, que se puede
anudar en sentido contrario. Si
tenemos la posibilidad y la capaci-
dad para saber agarrarlo y utilizarlo
a favor nuestro. 

Lo que está a la luz del día es que,
cuando estalle una lucha, a la enten-
te gobierno-burocracia sindical la
vamos a tener con  armas y bagajes
en contra nuestra. 

Pero también, por oposición, los
trabajadores vamos a tener que pre-

pararnos para esa pelea de una
forma distinta, utilizando todas las
herramientas que estén a nuestro
alcance para que ésta sea dura, larga
y construyendo alternativas a la
putrefacta burocracia. Nos va a exi-
gir sacar el jugo a nuestra experien-
cia, aprendizajes anteriores (arreba-
to de micrófono a Wasiejko en
FATE, asambleas masivas, plenarios
de delegados independientes y acti-
vistas), intuición, para pegar un
salto hacia adelante. Porque tam-
bién hay una nueva generación en
nuestro país que está construyendo
nuevos caminos, como los y las resi-
dentes de CABA.

Que nuestro odio cotidiano a la 
burocracia se transforme en 
construcción de alternativas por abajo

Esos son algunos de los desafíos
que tenemos en esta nueva etapa de
gobierno fernandista. Pero esos des-
afíos tienen la contracara que, aun-
que serán más duros, podremos ele-
var la puntería para no sólo actuar
en consonancia con nuestra sólida
conciencia sindical, sino elevarnos
hacia la conciencia política. 

Conciencia política que nos per-
mita enfrentar un gobierno peronis-
ta-fernandista, que no va a dudar en
tirar todo sus más eficientes exper-
tos (como Gustavo Beliz, secretario
de Planeamiento Estratégico [!!]) y
experiencia acumulada de genera-
ciones en el poder, para desestabili-
zarnos, intentar quebrarnos y que
renunciemos antes de lograr lo que
pretendamos. Conciencia de clase
obrera que tenemos la posibilidad
de construirla y fortalecerla para
enfrentar a un enemigo que no sólo
está en el sillón de la oficina de
Personal, sino en el del sindicato y
en el de la Casa Rosada.

Para ellos no va a ser fácil.
Menos para nosotros. Pero, no sig-
nifica que no seamos capaces y
enfrentemos las nuevas medidas
“novedosas” y las incógnitas que
tenemos por delante apoyándonos
en la gran experiencia de lucha que
están haciendo las nuevas y en algu-
nos casos también no tan nuevas,
generaciones en todo el mundo. Y
aportando la nuestra, que no es poca
cosa.

Los luchadores y la izquierda
tenemos que estar a la altura de las
circunstancias. De lo contrario, el
gobierno de AF y sus “muchachos”
nos va a pasar por arriba. 

Con nuestra unidad, aprendizaje
y fortaleza no lo vamos a permitir.
Haremos el aguante por nosotros y
por el futuro de las nuevas genera-
ciones de trabajadores, mujeres y
jóvenes.

1- ¿Quién fue José Ignacio Rucci?,
SoB N° 537, p.14

Ante los nuevos desafíos

Las relaciones por arriba que modifican 
la situación de los de abajo

beliones populares que se esparce por el mundo no
llegué a la Argentina. Y en ese punto todos los de
arriba, sin excepción, quieren lo mismo.

Una sociedad cruzada por grietas

Como el poder quiere evitar que la grieta vuelva
a sacar de las instituciones el orden natural de los
asuntos políticos, todos se esfuerzan porque esa pre-
ocupación sea la que se expanda hacia el conjunto
del cuerpo social. Que la grieta entre los de arriba se
cierre para garantizar una gobernabilidad del estado
capitalista. Es la foto de Alberto con Mauricio en Lu-
ján la que quieren que cunda como ejemplo de com-
portamiento social: abrazarse con el enemigo. Ami-
garse con el que te caga y jode la vida. Es la foto
opuesta a la Plaza Dignidad en Chile: cientos de miles
luchando cuerpo a cuerpo contra el orden social. Es
el pueblo dejando de esperar a que el palacio resuelva
su vida. No: esa es la imagen que los de arriba no
quieren que vean los de abajo. Es la imagen maldita
de la sublevación de los olvidados de la historia.

Pero las grietas están ahí. Y su persistencia en lo
real es cada vez más rica y creativa, tomando formas
que no siempre obedecen a la lógica para la cual fue
nombrada en su origen. Y cuando emergen se hacen
calle, plaza, movilización. Como cuando la justicia
quería liberar a los genocidas con la excusa del 2 X 1
y miles se tomaron la Plaza de Mayo. O las ya men-
cionadas jornadas del 14 y 18 diciembre que fueron
el inicio del fin de Macri. O fueron también las in-
mensas movilizaciones por Ni Una Menos al princi-
pio y por el aborto legal recientemente. Son las plazas
que se hacen grietas que pujan por los derechos de
los abajo. Son las grietas que no queremos que se va-
yan. Que queremos que se recreen, multipliquen y
tomen nuevas formas. Porque son esas grietas, las
que dividen a la sociedad entre los arriba y los de
abajo las que permiten que se vaya poniendo un nuevo
proyecto de trasformación enteramente opuesto al
orden de los arriba.

Hoy, los de arriba avanzan en poner en pie ese
proyecto de “cerrar la grieta” a través de la nueva po-
lítica del peronismo de concertar un contrato o pacto
social: el amistarse entre los de arriba y los de abajo.
Es la pretensión de lograr una “unidad nacional” entre
los de arriba, entre todos los sectores de poder capi-
talista con el fin expreso de estabilizar el país y evitar,
al mismo tiempo, que esa grieta permita la emergencia
de otras que surjan desde abajo.

Sin embargo, tanto las fuerzas polarizantes que
recorren el mundo como las grietas abiertas no re-
sueltas en nuestras tierras prometen desarrollar otra
dinámica social. El desafío de los trabajadores en el
próximo período es mayúsculo: avanzar hacia una
nueva grieta que corte a la sociedad de una nueva
forma más vasta y extensa: una grieta de clase. Una
partición social que oponga de forma organizada a
los trabajadores en pos de luchar por sus propios in-
tereses en unidad con todos los sectores oprimidos
de la sociedad. Eso implica claramente una ruptura
con todos los partidos patronales, con todos lo que
predicen hoy el “cierre de la grieta” y quieren que las
calles estén tranquilas.

La tarea de la izquierda es alentar todos los pro-
cesos de lucha desde abajo que busquen avanzar en
la recuperación de los derechos perdidos y sentar las
bases para ir por mucho más. Al mismo tiempo tiene
la obligación de levantar un programa de salida a la
crisis desde una perspectiva anticapitalista. Esto es,
una salida que coloque la necesidad de que la crisis
que los de abajo pagamos todos estos años de ma-
crismo no la sigamos sufriendo, sino que se afecten
las ganancias empresariales. Empezando con afectar
a los fondos de inversión y al FMI mediante el no
pago de esa deuda completamente fraudulenta. Rom-
per este mecanismo de subordinación imperial es una
premisa fundamental para que Argentina tenga un
programa económico a la medida de los intereses so-
ciales. Pero no suficiente: hay que avanzar en la re-
estatización de las empresas privatizadas por el me-
nemismo y en la nacionalización de los recursos
naturales. Concentrando toda esta enorme riqueza
en un Estado gobernado por los trabajadores es que
se puede comenzar a salir de este desastre social y
abrir un período sustancial de mejora de la vida de
los trabajadores, las mujeres y la juventud.




