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Política

Natacha Haeberer

Año a año viene creciendo su con-
vocatoria, logrando ser una de
las marchas más convocantes de

todo el año reuniendo cientos de miles
de personas, siendo ésta última la Mar-
cha del Orgullo más grande hasta ahora
realizada.

Esta movilización, en que las calles
de Buenos Aires se llenan de alegría y
arcoíris, no sólo es una fiesta. Es tam-
bién el orgullo de ser quien une quiere
ser, de poder ir segure caminando te-
niendo la identidad de género o la orien-
tación sexual que sea; y ese orgullo es
una repuesta política al oscurantismo,
a la reacción.

Esta marcha se realizó una semana
después de la derrota de Bolsonaro en
Brasil. Desde el Nuevo MAS y Las Rojas
fuimos a festejar y también a decir con
mucha alegría: ¡Chau Bolsonaro! Porque
con esta fuerza también vamos a frenar
a todos los neo fascistas que nos niegan
nuestra identidad, que dicen que la ESI
es “ideología de género”, que quieren ne-
garnos el derecho a existir. Fue una mo-
vilización antifascista, antiderecha, anti-
retrógados y quedaba claro cuando cada
persona que pasaba por nuestro camión
paraba a sacarse una foto con nuestra
consigna: “¡Chau Bolsonaro! Parémosle
la mano a todos los neo fascistas.”

Denunciamos el ajuste del gobierno
que junta peso por peso para pagarle al
FMI, mientras reduce en un 10,2% el pre-

supuesto del Ministerio de Mujeres, Gé-
neros y Diversidad. Abriéndole también
con ese ajuste las puertas a la derecha
para que vengan a decir que hay que ce-
rrar el Ministerio que conquistamos en
las calles porque no sirve para nada. Esa
falta de presupuesto aumenta los trans-
travesticidios, los crímenes de odio; esa
falta de presupuesto le niega el acceso a
la salud a los sectores más vulnerables
de la comunidad LGBTTINB, le niega
la posibilidad de trabajo genuino a mu-
ches empujando a trans, travestis y mu-
jeres directamente a la explotación sexual.
Esa falta de presupuesto fue, entre otras
cosas, la que hizo que bajo la responsa-
bilidad de Berni y el gobierno provincial
no se busque nunca de manera efectiva a
Tehuel, que hoy lleva ya 20 meses des-
aparecido.

Con nuestro camión, batucada, glit-
ter y todes les referentes de la comuni-
dad LGBTTINB fuimos parte de esta
movilización con un lugar destacado
siendo el primer partido político en des-
filar. Al que se sumó nuestra compañera
y una de las principales referentes de la
izquierda Manuela Castañeira, que viene
de acompañar el amparo colectivo de
docentes contra la prohibición del len-
guaje inclusivo de Larreta y Acuña en
las escuelas. Recibimos también con or-
gullo en nuestro camión a Pablo D’Elía,
quien hoy está peleando no sólo para
hacer justicia frente al ataque homo
odiante que vivió, sino contra todos los
crímenes de odio.

El discurso general de la Marcha del
Orgullo este año criticó algunos aspec-
tos del ajuste del gobierno, pero cen-
trándolo sólo en la figura de Massa. A
su vez en otros momentos del escenario,
en lo que se llama los reconocimientos,
se reconocieron funcionarios del go-
bierno, e incluso de la oposición de de-
recha, que son parte de quienes están
llevando adelante este brutal ajuste. Y
como todos los años el discurso general
reivindicó el “trabajo sexual” exigiendo
una ley que lo regule. Por nuestra parte,
siendo parte de la Comisión Organiza-
dora de la Marcha del Orgullo
(COMO), fuimos la única organización
que no firmó el discurso general, ni
acordamos con los reconocimientos y
demás, y por ello decidimos no subirnos
al escenario en ninguna instancia. Nues-
tra organización además de socialista y
feminista es abolicionista y exigimos y
luchamos por trabajo genuino para to-
das las personas en situación de explo-
tación sexual. Y frente al ajuste denun-
ciamos a la coalición completa del
gobierno que lo lleva adelante, ajuste
que golpea doblemente en la comunidad
LGBTTINB, cuyos principales referen-
tes son el presidente: Alberto Fernández,
la vicepresidenta: Cristina Fernández de
Kirchner y el hoy ministro de Econo-
mía: Sergio Massa.

La Marcha del Orgullo es en Argen-
tina y en el mundo un antídoto contra
los movimientos oscurantistas que quie-
ren llevar a la sociedad al Medioevo. Es
con el movimiento de mujeres, que en
muchos rincones del mundo pelean con-
tra los sectores más conservadores de
esta sociedad, es por ello que creemos
firmemente que estos movimientos her-
manos que tienen muchísimos vasos co-
municantes tienen que pelear en con-
junto. No sólo contra el oscurantismo,
acá en Argentina también es el mismo
ajuste que afecta tanto a las personas
LGBTTINB  como a las mujeres. 

Es necesario seguir orgulloses, orga-
nizades y en las calles para defender nues-
tros derechos y conseguir todo aquello
por lo que aún peleamos. Desde nuestra
organización no bajaremos los brazos y
seguimos construyendo esta alternativa
que luche por un mundo más igualitario,
sin explotación ni opresión.■

MOVIMIENTO FEMINISTA │ Marcha del Orgullo

El Orgullo copó las calles 
por el  derecho a la libre identidad, 

contra los fachos y el ajuste
El pasado sábado 5 de noviembre se realizó la 31 Marcha del Orgullo,
con las calles desde Plaza de Mayo a Congreso colmadas de colores,
glitter, fiesta, pibis, amigues, familias y orgullo. 

Ambos problemas se retroalimen-
tan. Mientras más cae el peso
con la inflación, más difícil es

comprar dólares con él. Mientras más
pesos se emiten para compensar, más
crece la inflación. 

La épica del regateo 

El operativo clamor del peronismo
para la asunción de Sergio Massa al fren-
te del Ministerio de Economía, que pro-
metía mejorar la situación a fuerza de
aplausos en el Congreso, introdujo una
mucho más mezquina orientación de
regateo de divisas. Faltan dólares, hay
que sacarlos de donde sea. 

Las divisas son parte necesaria de
cualquier economía de hoy. No hay rama
económica que no esté más o menos rela-
cionada con el mercado internacional.
Para comprar máquinas para producir,
insumos para reparar, plástico para
envolver, es cotidiano que se recurra a lo
producido por los más remotos lugares.
En particular en las grandes potencias. Y
la divisa universalmente aceptada es el
dólar, la llave para intercambiar con
cualquier país del mundo. El problema
de Argentina es que compra con dólares
más que lo que puede vender por ellos. 

El “Superministro” se dedicó así a
regatear los dólares para el día a día,
para subsistir con ellos hasta mañana y
después seguir regateando. Su primera
medida fue la instauración del “dólar
soja”, darle más pesos por cada dólar a
los que especulaban. Fue un premio a
quienes se negaban a liquidar las cose-
chas para forzar una devaluación. 

Lo más reciente fue el acuerdo
“swap” con China por 5 mil millones de
dólares. Pero el gobierno no recibe dóla-
res sino yuanes. Se trata de un acuerdo
que le permite al Banco Central acceder
a la moneda china para que sea usada en
el comercio con la potencia asiática. No
puede comprar ni vender a nadie más
con yuanes, pero sí se liberan dólares
para otros intercambios. 

Massa también salió a la caza de los
pocos dólares que se usan para el consu-
mo privado. Por ejemplo, con el “dólar
turista”. También impuso cepos y res-
tricciones al comercio exterior. 

Así, con todas estas medidas, logra-
ron administrar la crisis cambiaria y evi-
tar por ahora una devaluación brusca
impuesta por el mercado, no controlada,
que parecía estar a la vuelta de la esqui-
na. El peso se devalúa poco a poco, día a
día, mes a mes, frente al dólar. Pero
lograron que no hubiera una catástrofe
cambiaria. 

No se puede descartar, sin embargo,
que haya una devaluación brusca imple-
mentada por el propio gobierno en los
meses de verano, cuando la gente tenga
la atención puesta en otro lado. 

La falta de divisas es uno de los moti-
vos fundamentales de los aumentos sos-
tenidos de los precios, de la inflación
argentina. El poder de compra del peso
representa la cantidad de intercambios
que se realizan con él, ni más ni menos.
Si se emiten más y más para poder com-
prar escasos dólares, valen cada vez
menos. Y así, suben todos los precios de
la economía argentina y tenemos la
inflación por resultado. Y, por supuesto,
su cotización cae frente al dólar, por lo
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que es necesario emitir más para com-
prarlos. Y así las relaciones cambiarias
argentinas son un eterno círculo infernal
sin comienzo ni, sobre todo, fin. 

Por otro lado, el mercado interno no
es ni puede ser una cosa cerrada sobre sí
misma. Las mercancías argentinas se
intercambian y comparan todo el tiem-
po con las extranjeras, por lo que tende-
rán a subir hacia el precio de la moneda
de referencia internacional, el dólar. El
estancamiento de la productividad
argentina es de esta manera también una
de las fuentes de la inflación. 

Luego, está el déficit cuasi fiscal. Para
poder acceder a dólares, el gobierno
emite pesos. Por ejemplo, el “dólar soja”
le salió muy caro a la economía argenti-
na, porque se emitió para poder cubrir-
lo. Para contener sus consecuencias
inflacionarias, el gobierno tiene la polí-
tica de “esterilizar” los nuevos pesos,
sacarlos de circulación. ¿Cómo? Emite
bonos, los bancos los compran, el
gobierno se sigue endeudando, los ban-
cos ganan. 

La inflación del 2022 estará cerca del
100%. Massa jamás logró ni la más míni-
ma cosa respecto a las subas de precios
(si a comienzos del año la inflación ori-
llaba el 3 o 4% mensual, ahora orilla el 6
o 7% cada mes). Si ya era uno de los
grandes problemas económicos, este año
se ha convertido en algo explosivo, por
no hablar de lo que ocurriría si sobrevi-
niera una brusca devaluación. Es en el
marco de una inflación que está entre las
más altas del mundo que los grandes
empresarios pescan en río revuelto y
hacen muy buenos negocios (el propio
viceministro de Economía en los hechos,
Rubinstein, acaba de declarar que los
márgenes de ganancia empresaria
aumentaron del 30 al 40% en el último
año). Del otro lado, las paritarias y las
luchas salariales corren detrás, intentan-
do pero nunca alcanzando a los precios
(la caída promedio del salario real este
año arañaría el 20%).

Ahora el gobierno ha lanzado un
acuerdo de precios llamado “Precios
justos” que “congelaría” una canasta de
productos por 4 meses mientras que
una gran cantidad de ellos aumentarí-
an no más del 4% mensualmente por el
mismo lapso… El dulce a cambio es
garantizarles dólares baratos para las
importaciones que necesitan para fun-
cionar (es decir, el regateo de divisas
utilizado para intentar contener los
precios).  

De cualquier manera, el mecanismo
así dado de espiralización inflacionaria
permanente es insostenible en el tiempo.
A un reajuste sigue otro, a una lucha
salarial le sigue la otra, el conflicto es
permanente, el ajuste también. Y si así se
contiene a trabajadores y empresarios;
esta realidad es una fuente de conflictivi-
dad e inestabilidad permanente. ¿Hasta
cuándo?  Eso es lo que todo el mundo se
pregunta. 

Con el fin definitivo de la pandemia,
su efecto deprimente se dispersa y vuel-
ven los reclamos a la calle. Argentina
vive luchas históricas de los trabajado-
res, como el inmenso triunfo de los tra-
bajadores de la salud. 

Las luchas y su contención

Para que las cosas no se desmadren,
el gobierno y la clase dominante tienen
también en sus manos herramientas de
contención social y política. 

En estos meses contarán también con
algo que les permitirá por un mes sacar-
se de encima la molesta mirada de la
gente: el Mundial de Fútbol. Quien más
sinceramente mostró alivio fue Raquel
“Kelly” Olmos, titular del Ministerio de
Trabajo, cuando dijo que podían no
hacerse cargo del problema de la infla-
ción mientras dure el campeonato. 

Las elecciones el año que viene pue-
den también dispersar un poco los áni-
mos de conflictividad social y sindical.
Con ellas, envían a millones de perso-
nas a demostrar su descontento con
una boleta. Pero nadie puede lanzar su
campaña hasta que no se sepa cuáles
serán las reglas del juego, si habrá o no
PASO. Un debilitado Frente de Todos
puede ganar ventaja con su elimina-
ción. Pero también ese es también un
juego peligroso porque la endeble
situación económica puede todavía
desmadrar todo (además, no hay acuer-
do en el oficialismo alrededor de la
suspensión de las “primarias”).
Mientras tanto, Juntos por el Cambio
puede verse fuertemente golpeado si no
hubiera internas, porque todavía no se
definen entre la “bolsonarización” de
Bullrich y Macri y la “normalidad de
centro” de Larreta (haya PASO o no
esta tensión permanecerá). 

Otro mecanismo ya clásico de con-
tención son las burocracias sindicales y
de los movimientos sociales. Pero la
situación es tan frágil que su poder de
arbitraje es también débil. 

Es probable que las condiciones de
las elecciones se definan inmediata-
mente después del Mundial, de manera
tal que se intente pasar “automática-
mente” de hablar de Argentina en
Qatar a las elecciones. Así, entre las
elecciones y la implementación del
ajuste en el verano, el gobierno espera
poder aguantar el que promete ser un
muy largo 2023, que no puede descar-
tarse esté marcado por una conflictivi-
dad persistente. 

El triunfo de los residentes y la 
emergencia de una nueva clase trabajadora

Los trabajadores de la salud de la
Ciudad de Buenos Aires acaban de pro-
tagonizar el que es probablemente uno
de los más grandes triunfos reivindica-
tivos de los últimos años. No es poco
en estos días que un reclamo salarial
conquiste todo lo que pedía. Lograron
torcerle el brazo a Larreta, tal vez en
estos momentos una de las figuras polí-
ticas más fuertes del país. 

Con meses de masivas movilizacio-
nes y paros, miles de trabajadores jóve-
nes profesionales entraron en la escena.
Médicos, trabajadores sociales, psicó-
logos, etc, se organizaron democrática-
mente desde abajo y el impulso de su
voluntad, sin el apoyo de ninguna
burocracia sindical, les aseguró una
categórica victoria. 

Es una bocanada de aire fresco para
la lucha de clases en Argentina, que
venía también de la movilización per-
manente de los movimientos sociales y
luchas históricas como la del
Neumático, pero que tiende a ampliar
su radio de acción a más porciones de
la clase trabajadora, a pesar de las
borradas simultáneas de la CGT, la
CTA, el moyanismo, etc. Esta pelea
comenzó en la Capital, pero ya se ha
extendido a la Provincia de Buenos
Aires y Córdoba y tiende a crecer en
todo el país, al calor del ejemplo de lo
conquistado en la Capital Federal. 

Por otro lado, la situación en el
Neumático es de tensa calma. Las
patronales ensayan contraofensivas
pero también es verdad que los trabaja-
dores vienen tonificados. Sin embargo,
esto no excluye provocaciones, como
en el caso del despido antisindical de
Facundo Díaz en Neumáticos de
Avanzada, Córdoba. Se trata de un
intento de ejemplificar, de disciplinar a
un sector que fue ejemplo de lucha en

todo el país. Por eso es sumamente
importante la campaña por su reincor-
poración, porque es parte de la pelea
por defender la organización de los
trabajadores. 

Por esto mismo, es grave el compor-
tamiento de la Lista Negra, dirección
del gremio, que le saca el cuerpo a esta
pelea; cuya máxima dirección,
Alejandro Crespo, se niega a aperso-
narse en Córdoba reclamando la rein-
corporación del compañero. Con el
prestigio ganado en la lucha de meses
atrás, su sola presencia podría cambiar
la situación…  

En cualquier caso, desde nuestro
partido, en conjunto con la Corriente
Sindical 18 de Diciembre, venimos sos-
teniendo esta lucha con toda la fuerza
de nuestra joven militancia logrando
hasta el momento mantener abierta la
pelea por la reincorporación de
Facundo, así como ganando protago-
nismo en la lucha de los residentes y
demás peleas contra el ajuste. 

Con Manuela Castañeira 
por una alternativa anticapitalista 

A su vez, las elecciones del año que
viene pueden comenzar a parecerse a
las del resto del mundo. Es una tenden-
cia internacional la caída de los gran-
des partidos tradicionales y la emer-
gencia de los extremos. Los triunfado-
res ya no parten de pisos del 40% o
50% sino del 30% o menos, los resulta-
dos tienden a fragmentarse entre
muchos partidos en vez de dos. 

Y, si en Argentina parece que pre-
valecerá todavía la hegemonía de las
dos grandes fuerzas del “bipartidis-
mo”, éste puede adelgazarse a favor de
la extrema derecha y la izquierda. La
izquierda puede tener una oportuni-
dad de fortalecerse para comenzar a
convertir los reclamos de los trabaja-
dores en una alternativa política anti-
capitalista. 

La pelea contra el ajuste del gobier-
no, los zarpazos reaccionarios, al lado
de cada lucha y reclamo de las y los
trabajadores, las mujeres y la juventud,
tendrá como protagonista militante a
nuestro partido que, junto con
Manuela Castañeira, se aprestan a dar
en el 2023 una enorme batalla político-
electoral por una respuesta unificada
de la izquierda y una alternativa anti-
capitalista.■

¿Hasta cuándo aguantará 
la economía argentina?

EDITORIAL  

Esa es la gran pregunta. En los inmediato, incluso sin tener en cuenta los problemas a largo plazo,
la economía argentina tiene dos bombas de tiempo encadenadas a los tobillos. La primera, la falta
de divisas (en especial dólares). La segunda, la tormentosa espiral inflacionaria. 
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Política 

Juan B.

Este año la situación tiene elementos
de continuidad con los anteriores,
pero sin embargo contiene elementos

de ruptura. Esa definición tiene que ver con
qué: en primer lugar, la situación económica
y social está cada vez más complicada, mien-
tras la canasta básica familiar está, según
datos de los trabajadores del INDEC, en
205 mil. El gobierno tanto nacional como
provincial y de CABA, mantienen los sala-
rios de los residentes muy por debajo de
esa cifra, solamente para ejemplificar, cuando
arrancó la lucha de CABA, un residente de
primer año cobraba 110 mil pesos aproxi-
madamente. 

Mientras que el gobierno cede ante los
sojeros, dándoles un dólar especial, los tra-
bajadores de la salud que fueron la primera
línea en la pandemia, y en particular los
residentes que al ser un sector joven, com-
prometido, y con energía sufrió mucho
más el sistema de salud vaciado, cobran
entre 110 mil, como es el caso de CABA y
130 mil pesos. 

En este marco es que se da la pelea por
recomposición salarial y contra la precari-
zación de estos jóvenes trabajadores. El ma-
lestar se extiende, dice el diario La Nación,
y tal es así que en un primer momento la
Asamblea de CABA peleaba sola, todos los
gremios intentaban aislarlos, pero la soli-
daridad con el resto de los trabajadores de
salud se extendió y la semana pasada tuvie-
ron que llamar al paro tanto ATE, Médicos
municipales y hasta UPCN y SUTECBA en
salud. Toda una novedad, es que la cuerda
estaba a punto de cortarse, “llegamos a un
punto que se hace insostenible, por la so-
brecarga laboral”, dicen los residentes, “hay
falta de recursos humanos, la demanda pos
pandemia es cada vez mayor”. De todos
modos, la juventud tiene fuerza, no se re-
signa a lo establecido, y fue a una lucha his-
tórica que puso al gobierno de Larreta a ne-
gociar y consiguieron el martes 15/11 una
recomposición salarial que parte de los 200
mil pesos y una mesa técnica para tratar las
demandas de las y los concurrentes.

Más allá de las barreras divisorias dentro
de los mismos hospitales producto de que
la burocracia que quería mantener aislado
a este sector, también se empezó a dar una
situación en la cual entraron en la pelea las
y los residentes de provincia de Buenos Ai-
res. Ellos vienen de conquistar un nuevo re-
glamento laboral que: garantiza una serie
de derechos que antes no existían, como son
la reducción de las guardias a 12 hs, la re-
ducción de la jornada laboral (es decir, no
se trabaja los fines de semana) y el aporte
previsional, como uno de los más sentidos.
En este marco, el gobierno de Kicillof y
Kreplak intentaron apropiarse de esta con-

quista que es producto de la movilización y
la asamblea de los trabajadores. 

Sin embargo, el gobierno ajustó, en con-
sonancia con lo que pide el Fondo Moneta-
rio Internacional, muchos residentes se en-
contraron con que cobraron a principio de
noviembre mucho menos de lo que se espe-
raba, la cifra se encuentra entre 20 y 30 mil
pesos menos de lo que se esperaba. Un resi-
dente de primer año cobra aproximada-
mente 131 mil, con una jornada laboral de 9
horas; asimismo, se eliminaron los plus por
casamiento o concubinato que sumaban casi
10 mil pesos más, y el ridículo se expresa en
la asignación de 1500 pesos por hijo o hija.
Es en este contexto que arranca la pelea por
recomposición salarial en las y los residentes
de PBA, su exigencia: “Aumento salarial
acorde a la canasta básica” 205 mil, número
similar a CABA.

Al momento del cierre de esta nota aca-
ban de votar los residentes y concurrentes
de Córdoba un paro por tiempo indeter-
minado, la marea blanca se extiende a lo
largo y ancho del país, el triunfo de CABA
no apagó el fuego, sino que fue el primer
chispazo de este sector.

La conquista de CABA y el espaldarazo 
para el resto de residentes

En este contexto de ajuste generalizado,
creemos que hay dos elementos que se com-
binan, se alimentan mutuamente. En un pri-
mer lugar la conquista del nuevo reglamento
por parte de las y los residentes de Provincia.
El mismo sienta precedente para pelear con-
tra la precarización, aunque atención; en
provincia está planteada la implementación
efectiva del mismo, será otra pelea, pero
este reglamento que contiene una serie de
derechos laborales es un gran paso adelante
en primer lugar para PBA, que hace visible
el problema de la precarización histórica en
este sector, sea de donde sea. En segundo
lugar, es un punto a favor para el resto de
los distritos, ya que permite con elementos
concretos discutir en cómo avanzar en el
sentido de discutir la precarización a fondo
en todos los sectores. 

El otro elemento que se pone sobre la
mesa es el salarial. Históricamente residentes
es un sector que pelea contra la precariza-
ción en la salud; sin embargo, como expli-
camos más arriba, el contexto de crisis eco-
nómica, inflación y ajuste profundo que se
vive en la salud pública a la salida de la pan-
demia, puso en primer lugar la pelea por la
recomposición salarial. El triunfo de los re-
sidentes de CABA que lograron llevar su
salario a 200 mil para un R1 demuestra que
con organización, asambleas y lucha en las
calles se puede ganar, la alegría de residentes
de CABA se vivió como una conquista para
todo el sector ya sea de Provincia, Nación,

Córdoba, planta permanente, etc. Pone en
otro lugar las cosas, es prioritario en este
momento que el resto de los residentes,
principalmente PBA, utilice los métodos de
lucha de CABA en pos de conseguir un au-
mento similar. 

Salud pública y trabajadores precarizados 

Por último queremos hacer una somera
caracterización sobre el sector de la salud
vista desde el ángulo de los residentes. Ya
nadie podría pensar que en este siglo XXI
las profesiones son como en el pasado,
donde el médico, o el psicólogo incluso,
quienes ejercían labores profesionales en
hospitales pertenecían a una clase media li-
beral, las tan llamadas profesiones liberales.
Esto fue cambiando producto de la reacción
neoliberal, ya las profesiones y en particular
las ligadas a la salud pública se proletarizan,
por decirlo de alguna manera; hoy un mé-
dico residente tiene más que ver con un tra-
bajador  común y corriente, que con un ge-
rente de una empresa. 

Está proletarización de la profesión y
en particular la precarización de la juventud
que entra a las residencias, como única vía
para acceder a la planta de un hospital, pone
de relieve la importancia de un sector, que
a lo largo de su formación tuvo un extenso
paso por la Universidad, combinado con la
politización de las mismas, hace de esta una
bomba explosiva, que no quiere resignarse
a un futuro de precarización y sobreexplo-
tación. Para ser más concretos: el sistema
de salud superexplota y precariza a jóvenes
que a lo largo de su formación tuvieron al-
guna que otra experiencia de lucha en la
Universidad, y que tiene todo un bagaje de
asambleas, movilizaciones y hasta toma de
facultades. En este sentido, es un sector muy
dinámico y es un problema para los gobier-
nos que quisieran que no fuera así.

Por otro lado y al calor de estas expe-
riencias, creemos que hace falta rediscutir
el sistema de salud como un todo. No se
puede pensar la salud pública y de calidad,

si algunos hospitales dependen de CABA,
otros de las provincias, y algunos pocos del
Gobierno Nacional, hay que discutir la uni-
ficación del mismo con mayor presupuesto,
hay que rediscutir el recorte del 20% que se
acaba de votar para el presupuesto nacional.
Las y los residentes acaban de demostrar
cómo se combate al ultracapitalismo que
nos quiere precarizados, y con una salud
cada vez más vaciada, tenemos que seguir
por el camino de las y los residentes de
CABA, hay que darle todo el apoyo a las y
los residentes de PBA y Córdoba que están
en pie de guerra contra el ajuste, hay que
mantener y profundizar los lazos de coor-
dinación entre CABA, Provincia de Bs As,
Nación y el resto de las residencias como
Córdoba que salen a la pelea. 

Por último, queremos destacar la orga-
nización independiente y democrática del
sector, las y los delegados que surgen al calor
de la lucha, las coordinaciones entre distintas
residencias, la unidad en la acción. Opina-
mos que la independencia política de los
gobiernos de turno de la asamblea CABA
fue un elemento fundamental que llevó a la
victoria de las y los residentes. Este ejemplo
demuestra que con una organización que
surge desde las bases, y que se reafirma de-
mocráticamente en las asambleas y movili-
zaciones, es la herramienta para las peleas
venideras, y demuestra también que cuando
no hay burocracia como en la CGT, las lu-
chas pueden triunfar, hay que seguir por
esta vía para la victoria de todas y todos los
residentes del país, que la marea blanca de
conjunto tenga un triunfo contra la rebaja
salarial y la precarización. 

Desde el Nuevo MAS y la Corriente
Sindical 18 de Diciembre Salud nos po-
nemos a total disposición de las y los
compañeros. Por eso nos vamos a jugar
con todo a la Marcha Federal de Salud
llamada para este jueves 17/11, desde el
Ministerio Nacional de Salud hasta
Plaza de Mayo para exigir mayor presu-
puesto en salud y el fin de la precariza-
ción laboral.■

Una pelea histórica contra
la precarización y la miseria salarial

NACIONAL │La lucha de los residentes y concurrentes

Noviembre 2022: como todos los fines de años, se ven inundadas las calles de la Ciudad 
con movilizaciones de chaquetas blancas; por lo general para esta época las y los residentes arrancan
su pelea por salarios adeudados, por aumento salarial, condiciones de trabajo, etc.
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Política

Desde IzquierdaWeb entrevista-
mos a tres delegadas de residentes
de Hospitales y Prim de la
Provincia de Buenos Aires. Ellas
son Mariana (Mani), delegada Prim
Lanús y residente de Psicología;
Marina, delegada de la residencia
de Trabajo Social en el Hospital Eva
Perón de San Martín, y Estefanía
(Tefi), delegada de la residencia de
Trabajo Social en el Hospital de
Niños de La Plata.

IzquierdaWeb: ¿Cómo fue la
movilización del lunes pasado a la
Casa de Gobierno en La Plata?
¿Cuánta gente y de cuántos
hospitales participaron?
Mani: La movilización del lunes fue
una jornada de muchísima
participación, fue una de las acciones
decidida colectivamente en una
asamblea masiva donde votamos
más de 500 residentes. Fue una
decisión que tomamos luego de la
extraordinaria movilización del 8N
junto a la enorme marea blanca de
CABA a la que nos sumamos desde
provincia. 
Marina: La movilización partió
desde la Escuela de Gobierno Floreal
Ferrara hasta la Casa de Gobierno y
participamos  51 unidades  de
residencia de las diferentes regiones
sanitarias (de unos 20 hospitales y
centros de salud) y más de 500
residentes en  total. 

IW: ¿Cómo consiguieron que las
reciban en la Casa de Gobierno? ¿Y
cuál fue el resultado?
Tefi: Al finalizar la movilización en
Casa de Gobierno, pedimos que se
nos reciba para poder plantear
nuestros reclamos y ser oídos. Como
no nos abrían las puertas para tener
una reunión, la asamblea de
residentes de la provincia de Buenos
Aires decidió cortar 7 y 50, el centro
de La Plata. Ahí decidieron desde
gobernación sentarse con delegadxs
de las distintas residencias, donde se
planteó por qué estábamos
movilizándonos, cuáles eran nuestros
reclamos, y se comprometieron a
resolver algunos de ellos. 

Marina: Subimos y expusimos
nuestros reclamos tanto: el cobro de
los compañerxs que al día de la fecha
no habían cobrado su salario, el pago
del plus por guardia, la continuidad
laboral y el aumento del salario a
$205 en mano, indexados a la
inflación. Y ahí nos dijeron que en
48 o 72hs íbamos a tener una
respuesta por parte del gobernador.
Mani: La jornada de paro y
movilización fue un éxito porque es
nuestra primera movilización a La
Plata a la gobernación, después de
la importantísima conquista del
nuevo reglamento y conseguimos
que nos reciban en la gobernación,
poder elevar una carta con nuestras
reivindicaciones y reclamos, ¡un
primer paso muy importante!
Yo fui una de las delegadas que entró
y además, dato no menor, no sin
negociaciones mediante entramos 10
delegades de diferentes regiones
sanitarias, muy importante por la
extensión que tiene la Provincia de
Buenos Aires y las particularidades
de cada región. Entre las respuestas
de Cintia L’hopital, Directora de la
Escuela de Gobierno Floreal Ferrara,
conseguimos que se
comprometieran a pagar el sueldo
de les compañeres que no cobraron
el 17/11 y todas evasivas respecto a
nuestro reclamo central de
recomposición salarial. Y  bueno, lo
que dice la compañera; nos dijeron
que recibiríamos respuestas a las 72hs
aprox. ¡De todas formas les dejamos
clarísimo que la pelea sigue! 

IW: Los residentes de CABA vienen
de un triunfo al conseguir 200 mil
pesos de piso salarial, ¿cómo fue
recibido eso por los residentes de
Provincia?
Tefi: El triunfo de lxs residentes de
CABA nos llenó de fuerzas a todas
las demás residencias. Sabemos que
es posible ganar. Lxs compañerxs de
CABA marcaron el camino. Ahora
no tenemos que bajarnos de la lucha,
y hay que seguir unidos en las calles
hasta ganar. 
Mani: Sí, fue recibido con
muchísima alegría, ¡una bocanada de

motivación para seguir la lucha
porque sabemos que es una
conquista que puede ser palanca para
nuestra pelea! Que pone sobre la
mesa que son salarios inadmisibles
los que estamos percibiendo. Yo soy
R1 y cobré 134.500 pesos y  es una
vergüenza que cobremos por debajo
de la canasta básica familiar; son
salarios de pobreza, con regímenes
de trabajo muy duros.
Marina: Totalmente, nos da el aire y
empuje para seguir reclamando al
gobernador nuestro aumento de
salario, las mejores condiciones de
trabajo y la aplicación efectiva del
nuevo reglamento. 

IW: ¿Cómo surgió la participación
en sus residencias y que ánimos hay
hoy?
Mani: En la resi (Psicología de Prim
Lanús) una de las primeras acciones
que hicimos  fue acompañar el
reclamo de les resis y concurso de
CABA cuando desde Provincia
todavía no habíamos cobrado el
primer sueldo luego de la conquista
del reglamento. Después de ese
primer salario con el cual hubo
muchísima bronca, nos sumamos a
la jornada unitaria del 8N que fue
muy importante porque realmente
muchas resis de provincia
participamos, hicimos carteles para
prepararnos para la jornada del
Lunes y ahora estamos
preparándonos para el Jueves.  
Marina: En mi hospital, que es el
Eva Perón de San Martín, es un
hospital general enorme que tiene
muchas especialidades y trabaja con
una población muy grande, que va
desde Exaltación de la Cruz hasta
San Martín, y conforma la Región
sanitaria V.
Esto que estamos viviendo ya no
se aguanta, no tenemos insumos,
trabajamos casi de manera
artesanal con lxs pacientes que,
encima, es una población que está
siendo cada vez más empobrecida.
Ese cansancio que tenemos hizo
que digamos hasta acá. Nos
nucleamos en la Comisión
Provincial de Residentes, CPR. Y

desde ahí organizamos elegir un
delegado por servicio.
Estamos teniendo asambleas dentro
del hospital, acciones de
visibilización de lo que está pasando
para que los pacientes se enteren
que paramos para poder mejorar el
sistema de salud. Así que los ánimos
están muy arriba. Hay muchas
ganas de seguir, es un hospital que
está super activo en esto que está
pasando y muchos se plantaron ante
los jefes de cada servicio ante los
aprietes o amenazas de descuento
por hacer paro.
Tefi: Nuestra residencia (TS en el
Hospital de Niños de LP) viene
participando de todas las
movilizaciones y asambleas; no solo
ahora, viene participando de la lucha
histórica por el nuevo reglamento
que hemos conquistado hace unos
meses. Sabemos que si no luchamos
no vamos a conquistar nuestros
derechos. 

IW: ¿Puede funcionar un hospital
sin residentes?
Marina: Claramente sin residentes
no hay hospital que funcione. Este
año ingresaron en octubre
muchísimos residentes menos, hay
servicios en los cuales no entró
ningún residente. Y estamos
viviendo cada día con mayores tareas
para cubrir esos puestos que  no se
cubrieron. Lxs residentes estamos
desde el primer día asistiendo a la
población; por cada trabajador de
planta que hay en el hospital hay al
menos tres residentes.
Mani: Hoy somos les resis los que
sostenemos un montón de
dispositivos en los hospitales y
centros de salud, somos más de 5500
residentes en todo el sistema
provincial (este dato lo reconoce la
misma L’Hopital) quienes
trabajamos a contra-reloj para poder
abordar todas las demandas, que
muchas veces cubrimos baches en
hospitales que se caen a pedazos,
cualquier trabajador de salud puede
dar cuenta de que hoy el sistema está
saturado, faltan insumos, más
personal y muchísimas cosas; por

eso también es la pelea por
presupuesto y por una atención de
calidad para todes les usuaries. 

IW: ¿Cómo piensan que hay que
seguir la pelea?
Mani: La pelea sigue sin dudas en la
calle. Ahora tenemos una próxima
parada muy importante en el marco
del paro nacional de salud, que es
este jueves 17/11, una jornada unitaria
de CABA, Provincia, Nación,
trabajadores de la salud de planta,
etc, muy importante para dejar en
claro que el ajuste en salud no se
aguanta más y que por eso la marea
blanca está de pie. Y en lo que
respecta a nosotres les resis de
provincia, seguir organizades es el
camino, seguir con las acciones. En
lo inmediato, verificando que cobren
les compañeres que aún no cobraron,
y ¡seguir con las acciones a
gobernación para exigir al
gobernador Kicillof un aumento
salarial por arriba de la canasta
básica familiar, la plena
implementación del reglamento y
que nos garanticen continuidad
laboral!
Tefi: Esta lucha hay que seguirla en
las calles. Pero también hay que
seguir dando la discusión en
nuestros hospitales, encontrarnos
con compañeros y compañeras de
planta y otros sectores del hospital,
porque la lucha tiene que ser de
todos, porque luchando por
mejores condiciones laborales
estamos luchando por una salud
pública de calidad para toda la
población.
Marina: Tenemos que fortalecernos
como CPR, seguir organizados por
hospital por regiones. Mantener el
cuerpo de delegados para poder ir
directamente nosotrxs a reclamar
al gobernador. Obvio, si el sindicato
quiere acompañar que lo haga, pero
siempre respetando nuestros
métodos de organización que es la
CPR y las asambleas generales de
ahí y las asambleas de los hospitales.
¡Sin bajar la guardia para torcerle
el brazo al gobernador por la
recomposición salarial!■

“Le vamos a torcer el brazo al gobernador
por la recomposición salarial”

RESIDENTES │ ENTREVISTAS

624 parcial_Maquetación 1  17/11/2022  4:16 a. m.  Página 5



6 | Izquierda Web - Año XXI | Nº 624 | 17/11/22

Luego del enorme triunfo de los médi-
cos residentes y concurrentes en CABA,
Izquierda Web dialogó con uno de los
trabajadores residentes que protagonizó
la lucha.

IzquierdaWeb: ¿Cuál es el origen del con-
flicto de residentes y concurrentes en
Caba? Hay mucha gente que no sabe la
diferencia entre médicos residentes y con-
currentes.

El origen del conflicto, por el lado de
los residentes, fue básicamente por una
recomposición salarial, frente a un sueldo
que ya venía atrasado, vapuleado por la
inflación. Y, en parte, lo que lo detona es
el aumento de los sueldos que venían te-
niendo en Provincia de Buenos Aires y
Nación, que en cierto punto sobrepasaba
el nuestro. Nosotros quedamos muy ale-
jados de lo que es la cobertura de la ca-
nasta básica. Por eso el reclamo de los re-
sidentes era por un sueldo adecuado para
poder vivir y adecuado también para al-
guien que tiene un título universitario y
está trabajando de eso.

Por otro lado, con respecto a los con-
currentes, lo que se reclama es que ellos
no son reconocidos como trabajadores,
sino como personal en formación y por
lo tanto no se les reconocen los derechos
que les corresponden como trabajadores.
No tienen ni sueldo ni ART. Por lo que el
reclamo consiste en su reconocimiento
como trabajadores, con salario y seguro.

La diferencia entre un residente y un
concurrente es que el residente tiene un
sueldo, un seguro de trabajo y es recono-
cido como un trabajador. A los concu-
rrentes los hacen trabajar gratis, está visto
como una especie de becario, una persona

en formación y, por lo tanto, actualmente
no goza de los derechos de un trabajador.

Por eso el conflicto también radica en
que en muchos hospitales y centros de
salud el concurrente realiza la misma la-
bor que el médico residente. Muchas ve-
ces cumple el mismo horario, realiza las
mismas actividades e, inclusive, a veces
también realiza procedimientos invasivos
que lo ponen en riesgo y no tiene ninguna
cobertura ni seguro que lo avale si sufre
de algún accidente de trabajo.

IW: ¿En qué consistió el reclamo?
Lo que reclamamos los residentes es

la recomposición salarial, un sueldo en
mano de $200.000, que es lo que se con-
siguió. Y por el lado de los concurren-
tes, como les decía, su reconocimiento
laboral, con salario y ART. Pero lo que
se llegó a conseguir fue una mesa de
diálogo donde se tratarían todas estas
problemáticas.

El problema fue que desde el primer
momento que tuvimos reuniones con la
gente del ministerio no hubo ninguna
respuesta para los concurrentes. Son de-
fenestrados, el ministerio no los quiere
y, justamente este año, ya no hay concu-
rrencias, las eliminaron a todas, pero si-
guen existiendo concurrentes de otros
años y están siendo ignorados. Lo que se
llegó a conseguir para ellos fue esta mesa
de diálogo que va a ser el 23 a las cinco
de la tarde. La idea es hacer un cese de
actividades por parte de residentes y con-
currentes y acompañar con una marcha
el día de la reunión para generar presio-
nes y, obviamente, para que los compa-
ñeros concurrentes se sientan acompaña-
dos por los residentes.

IW: ¿Notas mayor desinversión en salud
pública post pandemia?

Siempre hay desinversión en salud.
Para la Ciudad de Buenos Aires somos un
gasto, no somos algo que genere ganancias.
La realidad es que, en pandemia, como el
ojo estaba puesto en nosotros, hubo bonos
y algunos aumentos que después de la pan-
demia no se mantuvieron. Siendo que esta
desinversión viene de antes de la pande-
mia, la pandemia hizo que se visibilice un
poco más y que se nos dé un poco más de
relevancia. Pero posterior a eso, como lo
nombran varios canticos que cantamos,
fuimos olvidados y, evidentemente, ya no
somos esenciales para el sistema de salud
de la Ciudad de Buenos Aires.

IW: Contanos sobre el triunfo que acaban
de lograr como residentes y cómo sigue
la pelea por los concurrentes.

Se logró la recomposición salarial con
$200.000 en mano para un residente que
ingresa como R1, que se va a pagar (se su-
pone) en diciembre. Eso por parte de los
residentes. Por parte de los concurrentes,
a lo que se llegó, es a la convocatoria de
una mesa de diálogo, como les comentaba
previamente, para el día 23 y que la idea
es acompañar con cese de actividades y
marcha.

La idea es que esta es una pelea en común
entre residentes y concurrentes, y tienen
ambas la misma importancia. Y es impor-
tante ahora, que se logró el tema de los re-
sidentes, ponerle más énfasis en los concu-
rrentes. De vuelta, ellos son trabajadores y
no son reconocidos como tales.

El Ramos Mejía es uno de los hospitales
que más concurrentes tiene y, obviamente,
el mayor porcentaje se lo lleva salud mental.

Trabajan las mismas horas, tienen las mis-
mas responsabilidades que nosotros, realizan
las mismas intervenciones que nosotros y
también los ponen en riesgo; incluso hacen
guardias muchas veces, como nosotros, y
no son pagas.

Lo que se está planteando es que tengan
ART y un sueldo como corresponde. La re-
alidad es que hemos tenido compañeros que
han sufrido accidentes laborales y se los ter-
mina encubriendo, se los cubre intrahospi-
tal, se resuelve en forma interna. Pero si a
ellos les llega a pasar algo yendo a trabajar,
no están cubiertos. La verdad es que hay
una desatención terrible con los concurren-
tes y, en las reuniones, la gente del ministerio
demostró que no les importan.

Todo esto se vivió como un gran logro,
como una fiesta. Sobre todo, teniendo en
cuenta que fue sin el gremio presente, que
la realidad es que no nos estuvo apoyando
en estas nueve semanas de lucha, en donde
lo único que hizo fue llamar a un paro un
sólo día. La realidad es que las reuniones
que se consiguieron fueron por la asamblea
de residentes y concurrentes, el mismo paro
de médicos municipales se generó por la
presión de residentes y concurrentes. Fueron
medidas progresivas que empezaron con
movilizaciones y, posteriormente, los paros
sin guardias, donde se fueron sumando los
demás hospitales según sus tiempos. Real-
mente fue in crescendo y sentimos que te-
níamos el apoyo de la sociedad. Posterior-
mente se sumaron también los medios de
comunicación.

La verdad que fue un logro nunca antes
visto: que los residentes se sienten en una
mesa con Quirós a dialogar y, encima, con-
seguir lo que se consiguió, es algo increíble,
que nunca se vio antes.■

Sindicales

“Fue un logro increíble”
RESIDENTES │ CABA: Voces después del triunfo

Como parte de la difusión del enorme con-
flicto de residentes entrevistamos a Adriana
Ramírez, delegada de la residencia del Hos-
pital Interzonal General de Agudos de Mar
del Plata.

IzquierdaWeb: ¿Cómo es ser residente en
un hospital de Mar del Plata?
Adriana: Es difícil, tenemos una población
muy empobrecida, la falta de empleo, pro-
yectos y vivienda afecta la salud de las per-
sonas; en mi caso siendo residente de salud
mental veo como estas variantes inciden
en las subjetividades, haciendo que las pre-
sentaciones de casos sean cada vez más agu-
das. El consumo está íntimamente ligado
a la falta de lazo social, cada vez más res-
quebrajado por las condiciones sociales y
materiales de las personas, que se traducen
en adicciones y violencia. Los hospitales se
mantienen con equipos humanos que brin-
dan lo mejor de sí, principalmente los re-
sidentes les ponemos mucha garra, pero
ante la escasez de recursos muchos termi-
nan agotados, en una tarea que parece la

de Sancho Panza contra los molinos. Por
otra parte, lxs residentes de todas las espe-
cialidades se ven con una gran cantidad de
pacientes, lo que lxs lleva a relegar una
pata importante de la residencia, que es la
formación académica, en pos del asisten-
cialismo. Ni hablar cuando esto implica,
además, restar horas de sueño por guardias
interminables (hoy en la lucha por limi-
tarlas) o tener que buscar otro trabajo para
llegar a fin de mes. 

IW: ¿Cuál es el promedio de salario que
están cobrando? Contanos los reclamos.
Adriana: Un residente, en promedio, está
cobrando $140.000; hay que tener en cuenta
que aparte pagamos la caja, en mi caso de
psicólogxs, que es de $7000 aproximada-
mente y una matrícula anual. Estamos re-
clamando que el sueldo de un residente de
primer año esté por encima del costo de la
canasta familiar. O sea, estamos pidiendo
una recomposición salarial. Que se au-
mente el monto por hijo el cual, actual-
mente, por el nuevo reglamento es de

$1500. Estamos también reclamando que
se cumpla efectivamente el reglamento,
¡que no haya más sorpresas! Que el plus
por guardia sea para todos los años. Que
no haya recorte en salud ni en educación.
Más recurso humano y continuidad laboral
de los residentes.  

IW: ¿Qué acciones viene impulsando?
Adriana: En Mar del Plata los residentes
nos venimos organizando desde los distin-
tos hospitales y centros de salud, tanto re-
sidentes de provincia como de nación. He-
mos realizado asambleas por lugar de
trabajo y luego asambleas con los resis de
los distintos efectores, discutiendo cómo
se viene o no implementado el nuevo re-
glamento y problematizando nuestro es-
caso sueldo ante una inflación creciente.
También nos encontramos en alerta ante
cualquier intento de castigo o persecución
debido a nuestros reclamos. Realizamos
un gran paro y movilización el pasado mar-
tes 8 llevando nuestros reclamos a la región
8, en donde fuimos recibidos, en conso-

nancia con los reclamos del resto de nues-
tros compas de provincia. Ahora nos esta-
mos organizando para ir a una gran jor-
nada de lucha y paro para el jueves 17 con
una gran adherencia hasta el momento. Es
un ejemplo de lucha la pelea llevada a cabo
por los resis de CABA, en Provincia segui-
mos con la marea blanca.■

     

“Nos estamos organizando para ir a una gran jornada de lucha y paro”
MAR DEL PLATA  
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Lista Marrón del Naumático
Corriente Sindical 18 de Diciembre

El lunes 14 se desarrolló una nueva audiencia
por el despedido antisindical y persecutorio
de Facundo Díaz –cabe aclarar que fue vir-

tual– y fue la más corta que se haya realizado. En
el mismo momento se realizó un corte de ruta 9
sobre la entrada de la empresa con más de 50 com-
pañeros y compañeras de todas las organizaciones
de la vanguardia de izquierda. Se destacó la dele-
gación del ¡Ya Basta! de Córdoba, que contó con la
presencia de compañeros del ¡Ya Basta! de la UBA
y la UNLP, así como la presencia de la Corriente
Sindical 18 de Diciembre, estuvo presente la  legis-
ladora Noelia Agüero de Izquierda Socialista, com-
pañeros del MST, del PTS, del PO Tendencia, de la
COR y del Nuevo PST.

La anterior audiencia fue presencial y terminó
sin acuerdo entre las partes alrededor de una con-
ciliación voluntaria que fue la política del Ministe-
rio, ante el pedido del sindicato y del compañero
de la conciliación obligatoria. La empresa rechazó

enfáticamente cualquier tipo de conciliación y
de rever el despido y se pasó a un cuarto inter-
medio hasta ayer.

Tanto la empresa, como el Ministerio de Tra-
bajo y el sindicato reafirmaron sus dichos. Se le-
vantó la audiencia sin ninguna resolución, ni pers-
pectiva “queda en manos del jefe del área y del
ministro”. La patronal intentó victimizarse, pero
la única víctima es el trabajador despedido, que
la sigue peleando. 

La campaña por la reincorporación de Fa-
cundo Díaz sigue creciendo; a las firmas, a la
carpa  que está en la puerta, a la solidaridad reci-
bida de importantes sectores, a las marchas al
Ministerio de Trabajo, ayer se sumó el acto y
corte de la ruta 9. Ese es el camino: ganar las
calles haciendo acciones. 

El gremio debería cambiar su actitud pasiva y
solo administrativa y tomar decididamente la
causa de Facundo Díaz, porque no es solo un pro-
blema cordobés.

El despido de Facundo, la suspensión por 5
días de un compañero de IBF, se da en el marco
de una ofensiva de todas las patronales del Neu-
mático. Atacan las condiciones de trabajo, au-
mentan  los ritmos y buscan aumentar la pro-
ductividad, como lo anunciaron en la última acta
del conflicto de Buenos Aires. En Fate, Pirelli y
Bridgestone los aprietes son moneda corriente.
Las suspensiones por cualquier cosa son perma-
nentes, ya hubo paros espontáneos en varios sec-
tores ante las provocaciones patronales. 

La Lista Negra debe tomar la reincorporación
de Díaz con toda seriedad y, en primer lugar,
Crespo debería venir  a Córdoba y pedir una en-
trevista con el ministro de Trabajo.

Desde la Lista Marrón y la Corriente Sindical
18 de Diciembre seguiremos incondicionalmente
a disposición de la lucha del compañero.■

El domingo 13 de noviembre nos convocamos en San
Telmo decenas de repartidores y repartidoras con sus
familias para compartir un asado entre compañeros

del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por
Aplicación. Los ánimos de la jornada demostraron la fuerza
y el empuje que tiene la pelea por el reconocimiento de nues-
tro sindicato y la relación laboral de los repartidores por
plataformas. 

Con el aporte de todos los compañeros y compañeras dis-
frutamos de un gran asado con bondiola, vacío y choris.
Mención aparte merecen todos los compañeros de Jóvenes
Trabajadores Precarizados que se pusieron al hombro la
organización del evento. El principal objetivo del encuentro
estuvo puesto en preparar una nueva movilización al
Ministerio de Trabajo el martes 6 de diciembre para exigir el
reconocimiento inmediato de nuestro Sindicato y de la rela-
ción laboral.

Con esa perspectiva conversamos sobre la situación de
desamparo total que vivimos las y los repartidores, y lo
indignante que es el monto de las tarifas que nos pagan las
empresas por plataformas como Rappi o Pedidos Ya.
¡Estamos llegando a recibir $100 por pedido entregado! ¡Una
vergüenza total! Y el famoso “dinero extra” se cuenta de a
$60 o $70 por pedido entregado, una burla para una infla-
ción interanual que se calcula en el 88%.

Algunos de los organizadores del sindicato dijeron unas
palabras y fueron fuertemente aplaudidos. Belén expresó la
lucha del SiTraRepA en perspectiva, desde el comienzo en el
2020 pasando por la actualidad donde el principal desafío es
la apertura del primer local del SiTraRepA en el 2023; Leila
comentó la importancia de las Paradas Solidarias como ins-
titución de nuestro sindicato de base; Brian hizo referencia a
la valiosa solidaridad de clase con otros trabajadores en
lucha, un rasgo distintivo de nuestro sindicato clasista; y
Emilse transmitió la experiencia de coordinación interna-
cional con trabajadores por plataformas de otros países en
los foros realizados en el 2021 y 2022 en Bruselas y que pre-
para nuevas instancias de coordinación internacional. 

La agenda de actividades del SiTraRepA para noviembre
y diciembre quedó planteada con especial atención a la orga-
nización de la movilización al Ministerio de Trabajo el 6 de
diciembre. Además se definió impulsar un tuitazo por un
aumento de tarifas ya! para inundar las redes con nuestro
reclamo. Por último, realizar un brindis de fin de año el 18
de diciembre en oportunidad del último partido del
Mundial para cerrar un año exitosísimo para nuestro joven
Sindicato de Base. ¡Viva la lucha y la organización de los tra-
bajadores!■

Gran acto y corte en
Neumáticos de Avanzada

Sindicales

Gran asado para
organizar la agenda
de fin de año

TRABAJADORES │ Pelea por la reincorporación de Facundo Díaz
SITRAREPA │

La Lista Negra se negó a
convocar al Acto a las or-
ganizaciones políticas y so-

ciales porque ellos “convocan tra-
bajadores del gremio…” (sacaron
un flyer 48 hs antes del acto) ¡¡La
Negra eran 2 ejecutivos y 2 com-
pañeros de base!! En tanto, el Par-
tido Obrero acompañando la po-
lítica de la Negra, ni siquiera
asistió.

A más de un mes del despido
del compañero Díaz toda la po-
lítica que lleva adelante la Lista
Negra desde el primer día fue
por lo menos condescendiente
con el despido. Por ejemplo, si-
guieron negociando y firmaron
un convenio en el medio de la
provocación de un despido y de
quebrar la buena fe que debe re-
gir cualquier negociación. Se ne-
garon a hacer una asamblea en
el portón para que pueda parti-
cipar el compañero, se negaron
a convocar a las organizaciones
al acto de hoy, etc, etc. Todas las

acciones fueron iniciativa del
compañero Díaz.

Cuando se le pregunta por
qué no pararon la planta respon-
den que “la base no quiere lu-
char”; es decir, le echan la culpa a
la base de su inacción y de su in-
capacidad para preparar una ac-
ción “organizada y consciente”.
Puede ser que no haya condicio-
nes de parar pero acciones no son
solo un paro, pueden ser muchas
otras medidas.

En IBF, de la misma patronal
y ubicada a escasas cuadras, se
paró y se marchó al Ministerio
durante la anterior audiencia por
la reincorporación del compa-
ñero y por la suspensión de un
trabajador. La diferencia no son
las 10 cuadras que separan las em-
presas, es la dirección: el delegado
es de la Lista Marrón.

La Lista Negra hizo las de-
nuncias administrativas  y con-
testaron el telegrama de despido
–con una semana de retraso–  y

participan de las audiencias plan-
teando la conciliación. ¡Qué dis-
tinto a lo hecho en Buenos Aires,
donde se paró, se movilizó, se
bloqueó, se acampó y se apeló a
todas las organizaciones y movi-
mientos sociales a apoyar!

Más allá de las acciones que
se vienen llevando y del acampe
que viene realizando Facundo, de
la visita de referentes del conflicto
de FATE, como el compañero de
la Lista Marrón Jorge Ayala, y de
dos integrantes de la directiva na-
cional como los compañeros
Martín Rigaudi y Néstor Castelli
la semana pasada, la Lista Negra
no está a la altura de los aconte-
cimientos. 

La dirección del gremio de-
bería venir a Córdoba a ponerse
a la cabeza de la lucha por la rein-
corporación del compañero y
ayudar a preparar  alguna acción,
a pedir una entrevista al ministro
de Trabajo. Llamamos a los com-
pañeros a la reflexión.■

Un nuevo papelón de la Lista Negra
y el Partido Obrero
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Sâo Paulo- Buenos Aires, noviembre 2022

“En vez de religión en la política, debe-
mos hablar de la religión como política
(como una identidad política). Más que

una forma religiosa de la política, que
separa forma y contenido, o más que la

religión entrando en la política, como si
nunca hubiese estado en ella, hacer reli-

gión ha sido hacer política”
Ronaldo de Almeida, Folha de Sao Paulo,

27/10/22

“Cuando todas las alternativas parecen
imprevisibles, aflora la contundente

metáfora de Bacurau. Después del enor-
me saqueo causado por poderosas fuerzas

externas y casi invisibles, lo que menos
parecía factible ocurrió: un levantamiento

popular, la revuelta de toda la población
de la ciudad contra el vilipendio que

venía sufriendo. Esto porque es difícil
imaginar que una sociedad –cualquier se

ella- pueda ser destrozada ilimitada y
eternamente”

Antunes; 2022; 46[1]

Raúl Zavaleta Mercado, el gran
sociólogo boliviano de la segun-
da mitad del siglo pasado, afir-

maba una cuestión sencilla pero profun-
da: que las sociedades se muestran a
cielo abierto cuando ocurren los gran-
des eventos de la lucha de clases. Y la
elección reciente en Brasil fue uno de
esos grandes eventos que nos permiten
apreciar aun intuitivamente algunas de
sus tendencias, de sus grandes “líneas de
tensión”.

De ahí que, en lo que sigue, nos intere-
sa desarrollar algunas notas de lo que
podríamos llamar una suerte de “sociolo-
gía política” del Brasil contemporáneo.
Esto a modo de intentar explicar, dar unas
pinceladas para entender los desarrollos
políticos y sociales en dicho país; com-
prenderlos más en profundidad.

Esta tarea está ahora en cierto modo
“facilitada” por la histórica derrota electo-
ral de Bolsonaro, que si bien no ha resuel-
to que el país siga dividido en dos, al
menos muestra que hay, como en todo el
mundo, tendencias y  contratendencias;
que en Brasil quedan  reservas frente al
avance reaccionario -si bien dichas reser-
vas se activaron en gran medida a pesar de
la campaña de Lula y Alckmin, y no gra-
cias a ella[2].

Las relaciones de fuerzas no están
resueltas, ni el pasaje a un régimen abier-
tamente bonapartista podía ser indoloro.
Esto se apreció claramente estos últimos
días donde simpatizantes bolsonaristas
tomaron las calles exigiendo la interven-
ción militar y desconociendo el triunfo
electoral lulista pero, al mismo tiempo, el
ambiente social se comenzó a caldear con
hinchadas de fútbol, barrios populares y
sectores de trabajadores/as saliendo a rom-
per los bloqueos de los fascistoides. Aun a
pesar que, como siempre, Lula y el PT lla-
maron a la “calma” si los cortes seguían
prolongándose la caldera social de Brasil
podía estallar en mil pedazos. Es que no es
sencillo, cuando se abre, volver a cerrar la
caja de Pandora de una nación con 220
millones de habitantes, un país popular
por antonomasia que tiene capas geológi-
cas de relaciones de fuerzas no probadas
(es decir, lo opuesto a un “conjunto vacío”
como impresionistamente se podía creer –
la idea que Bolsonaro era “todopoderoso”,

que la “desmoralización no tenía límites”
y cosas por el estilo[3]).

El propio Bolsonaro fue –y es- un sub-
producto del vaciamiento “reformista” del
PT y de la CUT (estas organizaciones deja-
ron, entre otras cosas, de organizar amplí-
simos sectores populares que pasaron a ser
regimentados por las iglesias pentecosta-
les[4]). Y, sin embargo, su derrota electo-
ral en segunda vuelta desató una justa fies-
ta popular y crea las condiciones para
construir una oposición por la izquierda al
futuro gobierno de Lula; para apreciar la
medida de las cosas –las relaciones de
fuerzas no saldadas- en un contexto que,
evidentemente, no va a carecer de elemen-
tos de inestabilidad.

En este contexto, en el marco que se
demostró que hay reservas en el gigante
latinoamericano (como una simple prueba
ver a la hinchada de Corinthians alertando
que irían a romper los bloqueos si no los
dejaban llegar a la cancha), las pinceladas
de una antropología política brasilera que
pretendemos presentar, quedarán segura-
mente algo más equilibradas que otros
textos que han circulado en los últimos
años destacando, solamente, el fenómeno
Bolsonaro. Se trata de un esfuerzo por
aprehender tanto los puntos débiles como
también las  fortalezas –potenciales- del
movimiento de masas en Brasil como base
analítica, precisamente, de los puntos de
apoyo para construir una oposición de
izquierda al nuevo gobierno de concilia-
ción de clases (que, simultáneamente, esté
en las calles ante cualquier nuevo zarpazo
bonapartista[5]).

Gigantismo

Lo primero para entender a Brasil
“sociológicamente” es apreciar el gigan-
tismo del país. Por extensión, es el quin-
to mayor país de tamaño del mundo por
detrás de Rusia, Canadá, Estados Unidos
y China. Brasil tiene enorme diversidad
regional así como mucha diversidad
“étnica”, por decirlo de alguna manera.
Se mezclan todos los “colores” y regio-
nes dándole un aire cosmopolita a algu-
nas de sus ciudades (sólo conocemos con
ciertos alcances Sâo Paulo y, en mucho
menor medida, Porto Alegre, Brasilia y
Bahía, donde sólo estuvimos unos días
en cada caso). Negros, blancos, nordesti-
nos, población de origen japonés, muje-
res, hombres, personas lgbtti, etc, hacen
de Brasil una mixtura, una “riqueza de
colores” que tanto muestra sus potencia-
lidades humanas, como es explotada de
manera burguesa y reaccionaria su diver-
sidad para generar divisiones y oposicio-
nes falsas (falsos fetiches). “Capas geoló-
gicas” de pobreza e injusticia social de
una magnitud tal que autores como
Antunes llegan a comparar con la
India[6].

La pobreza y la desigualdad en el
reparto de la riqueza es dramática; un
tema característico de la sociología brasi-
lera (la estratificación social que denota el
país es incomparable, por ejemplo, con la
Argentina, cuya estructura de clases es
mucho más “estilizada”). En la avenida
Paulista, centro político y comercial de
Sâo Paulo, conviven hermosos edificios
con una riqueza y modernidad envidiable
que pueden compararse tranquilamente
con la Quinta Avenida de Nueva York,
junto con verdaderos  despojos
humanos arrojados en las calles a los cua-
les nadie presta atención[7]…

En Brasil la migración interior sigue
siendo inmensa. Lo que redunda, además,
en una enorme masa de “población flotan-
te” que sigue sin ser absorbida en la pro-
ducción y que se aprecia en las ciudades.
(La cantidad de personas en situación de
calle debe estar entre las más altas en el
promedio internacional[8].) Los datos de
empleo son de los menos confiables del
mundo, multiplicado esto por haberle
dado a la “intermitencia laboral” (contra-
tos intermitentes sin pago cuando la per-
sona está sin ocupación) el estatus de “per-
sona empleada” desapareciendo el desem-
pleo de las estadísticas (Antunes, ídem).

El gigantismo del país y la fortaleza de
su burguesía, la monumentalidad de las
edificaciones en los centros institucionales
y financieros, conviven con la monumen-
talidad de un movimiento de masas que se
podría decir que aún es joven: un gigante
social mayormente “dormido” (la fuerza
de trabajo asalariada en Brasil alcanza las
100 millones de almas). Una población
que aparece cultural y políticamente muy
joven, alegre, con bajo nivel de alfabetiza-
ción, con una mezcla de actitudes cálidas,
solidarias, así como también con la conti-
nuidad de “reverencias” que vienen desde
la esclavitud… Es decir, una gratitud forza-
da, no libre.

No es sencillo, y no se entiende bien
afuera de Brasil –o los Estados Unidos,
por caso, del cual sin embargo tenemos
menos percepción[9]– el legado dramático
de la esclavitud. Hay que comprenderlo
como extremadamente distinto al legado
de la opresión de la población originaria
en los países andinos, por ejemplo.
Mientras que la población originaria sub-
yugada por el conquistador mantuvo, sin
embargo, formas de organización comu-
nal, relaciones de solidaridad y dignidad -
aun aplastadas por el opresor colonial-,
hay que entender que la esclavitud se
caracterizaba –se caracteriza incluso en sus
formas modernas como los campos de
concentración en la Segunda Guerra
Mundial- por romper y/o impedir todo
lazo de solidaridad; la condición de escla-
vo/a inhibe, incluso, la formación de la
familia. Y este es un dato que ha dejado
una herencia enorme en Brasil incluso

BRASIL │Después de Bolsonaro
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fomentando el relato falso y paternalista
de que el “pueblo brasilero es un pueblo
pacífico”… pero no vinculado al buen
trato solidario que se siente al entrar en
cualquier “panadería” (invariablemente
atendidas por trabajadores de origen pro-
letario, sobre todo en la cocina), por ejem-
plo, sino a una forma de dar por descon-
tada una sumisión que no es tal…[10].

Las relaciones políticas que genera el
gigantismo brasilero son paradójicas.
Brasil es un país federal con muchas capi-
tales. No es un país centralizado política-
mente como la Argentina o Francia; su
símil son los Estados Unidos. Para colmo,
la clase dominante tuvo la inteligencia
estratégica de trasladar la capital del país a
Brasilia, una ciudad inventada–artificial-
carente de otra cosa que personal adminis-
trativo y, por lo demás, monumental tam-
bién[11]. Lógicamente, siendo -groso
modo- la décima economía mundial por
PBI (algo en torno a los dos billones de
dólares), se pudo –y puede aunque a costa
de recortes permanentes del gasto público,
era del neoliberalismo dixit– financiar esa
obra monumental, así como sostener
semejante aparato administrativo (no es
un dato menor que la campaña de Lula
haya adelantado y sugerido que durante su
tercer mandato impulsará una[contra]
reforma administrativa; es decir, despidos
y reducción de las condiciones de trabajo
y salario del personal estatal).

Incluso definiciones de décadas atrás
pueden mantener su vigencia a este respec-
to: “Visto en perspectiva regional, el pro-
greso económico ni es homogéneo ni tien-
de necesariamente para la homogeneiza-
ción de la economía nacional. Y menos
una tendencia a la armonización de los
índices de desenvolvimiento no es visible.
Las disparidades regionales permiten
comprender mejor la aparición y sustenta-
ción de liderazgos ‘estaduales’, bien mar-
cados [algo que sigue presente hasta hoy
en cierta forma] (…) Es verdad que este
cuadro indica progresos y regresiones (…)
si observamos mejor las tendencias (…)
verificamos un predominio progresivo de
un centro sobre otros. Es evidente el pre-
dominio de Sâo Paulo sobre los Estados
del país (…) La transformación de la
región Centro-Sur (con centro en las ciu-
dades de Sâo Paulo, Rio de Janeiro y Belo
Horizonte) en el núcleo dominante de la
economía nacional” (Ianni; 1988; 38/9). Es
evidente que desde que fue escrito este
texto, 1988, muchísimas cosas han cambia-
do en Brasil, pero algunos de sus trazos
gruesos parecen mantenerse.

Soler no dice nada muy distinto: “(…)
ya en los años 1940 ocurre un proceso de
urbanización acelerada. Este es el período
de formación de nuestro ‘fordismo tar-
dío’, constituido por la acelerada y caótica
urbanización y por el enorme flujo migra-
torio (…) El joven proletariado migrante,
muchas veces oriundo de la construcción,
demuestra gran capacidad de adaptación
social, articulación sindical y comprensión
política. El proletariado fabril, entonces, a
partir de los años 1950, comienza a desen-
volver sus primeras experiencias de ‘auto-
organización sindical’. Esa organización
de base fue responsable por la onda de
huelgas que asolaron Sâo Paulo [a finales
de los años 1970]” (Soler; 2015; 13[12]).

Al parecer, y como en los Estados
Unidos, el gigantismo del país conspira,
hasta cierto punto, contra la moviliza-
ción social masiva amén que la clave polí-

tica de la desmovilización en los últimos
largos años es que el PT y la CUT se
dedicaron, sistemáticamente y por una
entera generación, a “engrillar” la movi-
lización popular, perdiendo, de
paso, capilaridad social, lo que se aprecia
por el lugar ganado, en su reemplazo, por
las iglesias pentecostales, cuestión sobre
la que volveremos abajo (como así, tam-
bién, que dicha pérdida de capilaridad no
ha sido, como se acaba de ver, absoluta,
más allá que la reacción masiva de alegría
ante la derrota de Bolsonaro haya sido
mayormente espontánea[13]).

Acá tenemos, entonces, la oposición
entre países gigantes y países más centrali-
zados. Francia y la Argentina, por caso, no
se caracterizan por el gigantismo pobla-
cional, y sí porque París y Buenos Aires
poseen el monopolio absoluto de la políti-
ca en sus respectivos países. Son  países
políticos  por antonomasia donde todos
los problemas se elevan al plano nacional
muy rápidamente.

Por oposición, podríamos decir que
Estados Unidos y Brasil no son, precisa-
mente, “países políticos”, pero la gente no
es idiota: ¡acabamos de presenciar un fes-
tejo popular masivo por la derrota electo-
ral de Bolsonaro que demuestra, repeti-
mos, que hay reservas en el país[14]!

Y aun así y todo la lucha de clases tiene
su astucia. Cuando un conductor harto de
los cortes fascistoides se llevó por delante
10 provocadores bolsonaristas, Bolsonaro
salió inmediatamente a las redes a pedir
que los cortes se levanten de manera inmi-
nente; si Brasil se incendiaba era toda la
clase capitalista de cualquier color que
fuera la que iba a salir perdiendo… Así
que el 30 de octubre tuvimos una derrota
electoral histórica del bolsonarismo ratifi-
cada en los días posteriores en las calles, lo
que es más importante más allá que,
obviamente, el bolsonarismo no se haya
terminado.■

Notas:
[1]Bacurau es una película brasilera de 2019
dirigida por Kleber Mendonca Filho y
Juliano Dornelles que logró varios premios
internacionales.
[2]Una semana más de campaña y Bolsonaro
ganaba la elección. Es que la campaña elec-
toral de Lula y Alckmin se hizo, enteramen-
te, sobre el terreno de Bolsonaro y no sobre
el propio (Lula renunció al derecho al abor-
to, hizo una segunda vuelta casi enteramente
sobre la temática de la religión y recién
sobre el final de la campaña un desliz de
Paulo Guedes señalando que el salario míni-
mo y las jubilaciones no se ajustarían más
por inflación, permitió a Lula tomar las ban-
deras económico-sociales).
[3]Esto no quita que siga habiendo corrientes
de la izquierda que centran sus análisis en
Bolsonaro a modo de echar una cortina de
humo sobre los primeros pasos del nuevo
gobierno de Lula y los técnicos neoliberales
que está asignando al área económica del
equipo de transición…
[4]Más adelante veremos el pasaje del impe-
rio de la Iglesia Católica a las pentecostales
evangélicas.
[5]Un compañero de nuestra corriente nos
decía, y tiene razón, que en cierto modo hay
que “enamorarse” del país para llegar a
conocerlo, lógicamente que nunca perdiendo
el contexto mayor que es el mundo como
totalidad.
[6]Hay que recordar que la India contempo-
ránea sigue expresando una mixtura más o
menos informe de división clasista y estrati-
ficación de castas por lo que la comparación

de Brasil con la India no deja de aportar dra-
matismo a su “radiografía social”…
[7]A veces es irreconocible si detrás de telas
o mantas hay alguna persona humana o no
(la miseria en Brasil es estar arrojado en un
fondo social que adquiere la dimensión de
un abismo infinito, de un verdadero “agujero
negro” social).
[8]Octavio Ianni ya hablaba décadas atrás del
éxodo rural-urbano que caracteriza a Brasil,
revelando las dimensiones sociales y huma-
nas de la industrialización y la urbanización
en el país a lo que podríamos agregar ahora
del crecimiento del agro negocio, el desma-
tamento de la Amazonía y la desindustriali-
zación de Brasil (es decir, las tendencias y
contratendencias históricas progresivas y
regresivas que marcan las “manos y contra-
manos” del desarrollo brasilero en las últi-
mas décadas; sus clivajes contradictorios más
profundos).
[9]Imposible tener percepciones de un país
que uno no visita hace 20 años y menos en
este mundo en constante transformación, en
“estado líquido”.
[10]Si Bolsonaro no se animó a desconocer el
resultado electoral a pesar de los estrechos
márgenes por los que perdió es porque, entre
otras razones, temió una explosión social del
país. Atentos que era falsa la creencia que en
Brasil no habría reservas en el movimiento
de masas o que sus relaciones de fuerzas
estén saldadas: sólo bastó la amenaza del
Corintians de barrer los piquetes para que
quedara desmentida…
[11]Brasilia es un ejemplo del fracaso de las
“utopías arquitectónicas” desprendidas de la
transformación de las relaciones sociales
(utopías de moda en los años 20 del siglo
pasado bajo el impacto del modernismo,
corriente extremadamente progresiva por lo
demás –volveremos). Otto Niemeyer, enor-
me arquitecto brasilero afiliado al Partido
Comunista, fue el creador de Brasilia, así
como de muchas otras obras brillantes de
arquitectura. Pero además de la falsa idea
que la arquitectura podría transformar la
vida por sí misma, lo concreto es que

Brasilia resta como una obra desproporcio-
nada, abstracta, cuyo gigantismo conspira
contra el elemento utópico y no lo contrario
(¡cualquier movilización popular en su
explanada parece hecha por “hormigas” de
lo ridículamente inmensa que es! Una oda al
Estado brasilero más que a su movimiento
de masas).
[12]Soler agrega, algo habitualmente no des-
tacado, que la dirección sindical encabezada
por Lula, comenzó su recorrido traicionan-
do las huelgas metalúrgicas de finales de la
década del 70 negándose sistemáticamente a
unificar las huelgas del sector en el ABC con
las del resto del país.
[13]Es un clásico que las masas son más gran-
des que cualquier aparato y que dichas
masas, en condiciones extremas, aun con las
direcciones en contra muchas veces irrum-
pen en la historia y la dan vuelta (Rosa
Luxemburgo, dixit) incluso contra los pro-
nósticos de aquellos que creen que las masas
populares brasileras son irremediablemente
“mansas” o que deben ser tuteladas paterna-
listamente (Lula y el PT, y porqué no las
corrientes del PSOL –todas ellas, derecha e
izquierda).
[14]Mucha militancia e intelectualidad esta-
ba impresionada por Bolsonaro, un peligro
real pero que, como todo peligro, convoca
siempre a medir milimétricamente su mag-
nitud ni para subestimarlo ni para sobreesti-
marlo buscando la manera práctica de parar-
le la mano.

Para leer la nota completa,
acceder al QR
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ESTADOS UNIDOS │Elecciones clave

Internacional 

Renzo Fabb

Escrito con la colaboración 
de Federico Dertaube 

Continúa el recuento de votos
de las elecciones de medio
término en los Estados Uni-

dos. Tras dos años de gobierno de-
mócrata, Biden se jugaba una parada
importante en la que se esperaba
fuera una elección referéndum de su
gestión. Trump también quiso con-
vertirla en la primera vuelta de su
retorno a la Casa Blanca, pero fracasó
miserablemente.

Atravesando niveles récord de
inflación, y con disputas geopolíti-
cas muy complejas tanto por la gue-
rra en Ucrania como el enfrenta-
miento con China, la gestión Biden
enfrentaba un escenario a priori ad-
verso. Pero la “ola roja” que muchos
esperaban, con triunfos desopilantes
de los republicanos (los partidarios
de Trump en particular), no está su-
cediendo. 

Hasta el momento, los demócra-
tas están perdiendo la mayoría en la
Cámara de Representantes (la cá-
mara baja) pero podrían mantener
la mayoría en el Senado. 

En muchos Estados también se
eligió gobernador y se hicieron refe-
réndums por el derecho al aborto o
la abolición definitiva de la servi-
dumbre sin excepciones.

Pierde Biden, pierde Trump

Desde el inicio, el panorama no
es bueno para el gobierno demócrata,
que encuentra a Biden en el ojo de
un descontento que pasa principal-
mente por la situación económica.

La inflación y la consecuente ca-
ída del salario real es sin duda el fac-
tor que más ha golpeado la popula-
ridad del gobierno. Los
estadounidenses lo sienten cada vez
que llenan el carrito del supermer-
cado, y sobre todo cuando tienen
que cargar combustible. Es en ese
marco que los últimos sondeos de
popularidad no han arrojado buenos
números para el presidente.

A pesar de que el empleo se ha
recuperado después de la catastrófica
caída durante la pandemia, la situa-
ción del poder adquisitivo es la prin-
cipal preocupación de las mayorías
trabajadoras. Esto golpea especial-
mente en una parte del electorado
que suele votar demócratas, como
los inmigrantes.

Biden tampoco ha tenido una
buena performance en el frente ex-
terno. De hecho, su pico de impo-
pularidad llegó tras la desastrosa re-
tirada de Afganistán. Para los
estadounidenses, fue una larga y cos-
tosa ocupación, tanto en términos
humanos como materiales. Las cre-
cientes rispideces con China y el es-
tallido de la guerra en Ucrania tam-

poco han mostrado a un EEUU
fuerte en el escenario internacional.

Trump se ha involucrado espe-
cialmente en la campaña para estas
elecciones de medio término, espe-
rando que sean el comienzo de su
retorno al poder. Pero sus expectati-
vas se desinflaron. 

No solamente no hubo “ola roja”
sino que algunos de los principales
rivales de Trump en el Partido Re-
publicano salieron fuertes. Tal vez el
más importante sea Ron DeSantis,
que logró un segundo mandato para
gobernar Florida y se proyecta como
rival de Trump en la interna repu-
blicana. Se trata de un reaccionario
de pies a cabeza, pero que refleja mu-
cho más a la vieja dirección republi-
cana, a su viejo establishment antes
del trumpismo.

Además, algunos de los candida-
tos respaldados por Trump perdie-
ron pese a que parecían tener una
clara ventaja.

Contra la voluntad de muchos
dirigentes, Trump logró copar al Par-
tido Republicano en 2016. Pero más
importante aún, logró agrupar a
todo un sector de la sociedad detrás
de su programa ultrareaccionario:
anti-inmigración, anti-derechos de
las mujeres y comunidad LGBT, ra-
cismo y nacionalismo. Una parte del
establishment republicano podría es-
tar comenzando a tomarse revancha
contra alguien a quien no consideran
propio. Dirigentes como DeSantis
pretenden hacer volver su partido a
su “normalidad” imperialista de apa-
riencia “democrática” y no de ex-
trema derecha.

Lo que está en juego

Las elecciones definen el escena-
rio parlamentario para los últimos
dos años del mandato de Biden. Los
demócratas parecen estar perdiendo
la mayoría en la Cámara de Repre-
sentantes. En el Senado todo sigue
abierto.

La Cámara de Representantes se
renovaba por completo en estas elec-
ciones. En este momento, de sus 435
escaños, actualmente 209 quedaron
en manos demócratas y 217 de los
republicanos. Se necesitan 218 para
alcanzar la mayoría, cosa que los re-
publicanos están cerca de lograr.

En el Senado, el escenario es más
incierto. Ambas fuerzas tenían 50 se-
nadores. De los 100 escaños, 48 las
están obteniendo los demócratas y
49 los republicanos en total (la ma-
yoría es de 51). El foco estaba en tres
Estados: Pensilvania, Georgia y Ne-
vada. En el primero, ganó contra to-
dos los pronósticos el Partido De-
mócrata. En Nevada están ganando
por poco margen los republicanos.
En Georgia hay una minúscula ven-
taja demócrata. En 2020, las eleccio-
nes en estos Estados fueron tan igua-
ladas que los resultados no se

conocieron hasta varios días o in-
cluso semanas después. Es probable
que el escenario se repita.

Como si esto fuera poco, 36 de
los 50 Estados además eligieron go-
bernador. En la mayoría hasta el mo-
mento los gobiernos salientes están
logrando la reelección. Una reso-
nante excepción es Massachusetts,
donde se pasa de un gobierno repu-
blicano a uno encabezado por la de-
mócrata Maura Healey, que será la
primera gobernadora abiertamente
lesbiana de la historia de Estados
Unidos. 

El día después

Cosa poco común en hechos de
este tipo, las conclusiones de esta
elección fueron unánimes para prác-
ticamente todo el mundo.

Lo primero, el gobierno de Biden
no salió tan debilitado como se es-
peraba. La “ola roja” republicana hu-
biera sido un muy duro golpe. Pero
su derrota en las elecciones de medio
término entra perfectamente en el
espacio de la “normalidad”. Incluso
gobiernos mucho más populares,
como el de Obama, perdieron
las mid term dos veces.

Son muy pocas las ocasiones re-
cientes en las que un gobierno nor-
teamericano gana las intermedias.
De hecho, hay que remitirse a Bush
hijo para llegar a un caso así, nada
menos que cuatro gestiones atrás, y
se dio con la ola de chauvinismo
imperialista y de miedo después de
los atentados del 11 de septiembre
del 2001.

La gestión demócrata puede
ahora tratar de normalizar un poco
la situación y mantiene las esperanzas
de su reelección en 2024. Su objetivo
fundamental, bajar la inflación. Lo-
grarlo, por supuesto, puede tener
muy graves consecuencias: recesión
económica y desestabilización de las
bolsas de valores del mundo. Y ni
aún así está dicho que logren bajar
la inflación.

Del otro lado, otro hecho de im-
portancia es que estas elecciones fue-
ron las primeras en ponerle un freno
a la “trumpización” del Partido Re-
publicano desde que el magnate po-
pulista ganó las internas en el 2016.
Una parte del viejo establishment
neoliberal imperialista, hegemónico
desde la era Reagan, había perdido
influencia y se abrió paso una or-
ganización de base social eferves-

cente más abiertamente reacciona-
rio, racista, populista de derecha.
La capa dirigente del GOP (Grand
Old Party, como se lo conoce) se
vio incómodamente sometida al li-
derazgo de esa base social, a una fi-
gura que sentían ajena a ellos, a Do-
nald Trump.

Ese fenómeno de transforma-
ción del Partido Republicano no
había tenido ningún freno hasta
ahora. Pero en esta elección las
cosas parecen haber cambiado:
mientras los candidatos del trum-
pismo salieron más bien derro-
tados, el viejo establishment se
sintió fortalecido. En particular
en Florida, donde DeSantis logró
arrebatarle con amplio margen
una vieja fortaleza a los demó-
cratas. Lo hizo apelando también
a los prejuicios y la ideología po-
pulista de derecha de la base so-
cial de Trump, porque hasta el
momento las formas y las con-
cepciones de la nueva derecha no
han desaparecido. Pero la capa
dirigente del GOP respira ali-
viada, sintiendo que puede co-
menzar a sacarse de encima el tu-
telaje de lo que no es para ellos
más que chusma trumpista.■

La “ola roja” que no fue y la disputa por el Congreso

Triunfazos del derecho al aborto

En las primeras elecciones tras la derogación de Roe vs. Wade, cinco Estados ponían a votación le
legalidad del aborto. Los derechos de las mujeres triunfaron en todos. Sucede que estas elecciones son
las primeras luego de que la Suprema Corte (de mayoría conservadora) derogara el fallo Roe vs. Wade

de 1973, que garantizaba el derecho al aborto legal a nivel federal. La Corte Suprema de Estados Unidos dejó
así sin efecto la protección al derecho al aborto vigente en todo el país desde 1973.

Hay nueve estados donde el aborto pasó a ser ilegal. Se trata de Alabama, Arkansas, Kentucky, Luisiana,
Misuri, Oklahoma, Dakota del Sur, Utah y Wisconsin. En ellos ya existían leyes que prohíben la interrupción
voluntaria del embarazo. Tras la anulación de la protección a nivel federal, las prohibiciones entran en vigencia.

Cinco Estados llevan a referéndum el derecho al aborto: California, Michigan, Vermont, Kentucky y
Montana. Los referendos se dan luego de que, anulado el histórico fallo, muchos Estados tradicionalmente
conservadores hayan promovido leyes que restringen amplia o completamente el derecho al aborto.

Que estas consultas se estén realizando pone también en evidencia la pusilanimidad y la política reac-
cionaria encubierta del gobierno demócrata. Luego de la desaparición de la protección del derecho al
aborto por parte del Poder Judicial, los demócratas podrían haberlo hecho ley con su mayoría en las dos
Cámaras del Congreso. Pero ahora esa mayoría parece estar perdida: el gobierno de Biden dejó pasar im-
punemente la resolución de la Corte Suprema.

Sin embargo, los resultados son categóricos: en todos lados triunfó el derecho al aborto. 
Kentucky: Este Estado es uno de los que ilegalizó el aborto el pasado junio. Se esperaba que el

resultado de la votación popular le diera una legitimación “democrática” al cercenamiento de los derechos
de las mujeres. Pero los conservadores se vieron derrotados.

La consulta introducía una enmienda “No Right to Abortion”, que establecía que constitucionalmente
el aborto no era un derecho en el Estado. El rechazo fue mayoritario: con el 52,6% por el “No”, la
enmienda contra las mujeres fue derrotada.

California: La consulta establecía el “Derecho Constitucional a la Libertad Reproductiva”. Incluye el
derecho al aborto y a los anticonceptivos. Los derechos de las mujeres triunfaron con un aplastante 65,1%
por el “Sí”.

Montana: En Montana, el aborto siguió siendo legal después de la derogación de Roe vs. Wade. Los re-
publicanos quisieron introducir de manera tramposa un límite a ese derecho. La consulta giraba en torno
a una intencionalmente confusa “Regulación de los infantes nacidos vivos”.

Los partidarios de esta “reforma” la defienden diciendo que protege a los niños nacidos vivos de los
abortos mal realizados, que haría ilegal que se los deje morir. Pero esto, obviamente ya es ilegal. Imponer
nuevas penas a los doctores que realizan interrupciones voluntarias del embarazo estaba al servicio de
limitar con el miedo la implementación de su legalidad.

La nueva medida impulsada por los republicanos fue derrotada, con un 52,6% por el “No”.
Michigan: En el mismo sentido que California, el Estado incorporaba con su consulta la protección cons-

titucional de la “Libertad Reproductiva”. Con el 56% por el “Sí”, triunfó el derecho constitucional al aborto.
Vermont: El triunfo más aplastante por el derecho al aborto fue en Vermont. Allí, la propuesta del

“Derecho Constitucional a la Autonomía Reproductiva”, triunfo con el 77,4% de los votos por el “Sí”.■
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COLOMBIA │Gobierno Petro

Internacional 

El 7 de agosto Gustavo Petro asumió
la presidencia de Colombia, convir-
tiéndose así en el primer mandatario

de “izquierda” del país cafetero.
Su llegada a la Casa de Nariño –sede de

gobierno- genera expectativas entre amplios
sectores de la población, los cuales anhelan
cambios profundos para romper con el pe-
sado lastre de autoritarismo y desigualdad
social legado por las élites colombianas que,
a lo largo de sus doscientos años de vida
republicana, afrontaron los “impulsos re-
formistas” a punta de bala y asesinatos se-
lectivos de las dirigencias sindicales, sociales
y políticas.

En razón de lo anterior, surge la inte-
rrogante sobre ¿qué tan reformista será la
administración Petro?, ¿irá a fondo con su
agenda de reformas estructurales o, por el
contrario, se limitará a tímidos cambios
simbólicos y capitulará a la presión de los
sectores más reaccionarios de la burguesía
y del imperialismo?

Con este artículo responderemos a esos
interrogantes, para lo cual analizaremos
el carácter social-liberal del mandato de Pe-
tro y los tres ejes de su agenda guberna-
mental: la “paz total”, la reconversión ener-
gética y la reforma fiscal.

El marco de acción y características 
de los gobiernos social-liberales

Antes de profundizar en los detalles con-
cretos, empecemos por establecer los rasgos
generales que caracterizan a los actuales go-
biernos “progresistas” latinoamericanos, los
cuales son extensibles a Petro -aunque los
complementa con atributos o formas pro-
pias- y, por ende, delimitarán los alcances
de su gestión.

Como apuntamos en un artículo ante-
rior (ver Apuntes sobre la situación en Amé-
rica Latina), los nuevos gobiernos “progre-
sistas” se desenvuelven en medio de una
situación internacional profundamente ad-
versa, debido al efecto combinado de la cri-
sis pandémica y la espiral inflacionaria mun-
dial derivada por la guerra en Ucrania. Por
ese motivo, prácticamente no tienen margen
para implementar una agenda de reformas
o planes asistencialistas medianamente am-
biciosos y, al mismo tiempo, garantizar el
enriquecimiento de la burguesía; una fór-
mula que ejecutaron con cierto equilibrio
–al menos por unos años- sus antecesores
de la primera “marea rosa”, los cuales se
beneficiaron del “boom de las commodities”
y la bonanza económica a inicios de siglo
(Lula en Brasil y Chávez en Venezuela son
ejemplos de eso).

Lo anterior, explica que, apenas instalados
en el poder, esos gobiernos no tarden mucho
en ceder a las presiones del capital imperia-
lista y local para aplicar los planes de ajuste,
transformándose en una variante “izquier-
dista” del ajuste neoliberal, al cual no se opo-
nen por el fondo y, a lo sumo, pretenden re-
negociar modificando algunos puntos para
“atenuar” los golpes, pero sin cuestionar las
bases estructurales del capitalismo neoliberal,
extractivista y semi-colonial latinoamericano.
Por eso los caracterizamos como social-li-

berales pues, a lo sumo, se plantean reformas
de baja intensidad en los marcos de la lógica
de acumulación neoliberal.

Por ejemplo, en la Argentina el gobierno
de Aníbal Fernández renegoció un acuerdo
con el FMI para garantizar el pago de la
deuda a partir de un brutal ajuste contra la
población trabajadora. Otro caso referente
es el de Gabriel Boric en Chile, cuya política
represiva hacia el pueblo Mapuche y las
protestas estudiantiles, no dista mucho de
la que aplicaron sus antecesores y, en tér-
mino más generales, es claro que no pre-
tende romper con la estructura económica
y represiva heredada por el pinochetismo
(un factor que incidió en la derrota del ple-
biscito constitucional). Por último, vale
mencionar el vergonzoso caso de AMLO
en México que, en los hechos, se transformó
en el puesto de avanzada de la policía mi-
gratoria del imperialismo estadounidense,
sometiendo a cientos de miles de inmigran-
tes latinoamericanos a condiciones brutales
de persecución y reclusión en campos.

Petro en su laberinto…

La actual gestión de Petro hace parte de
los gobiernos social-liberales, lo cual se des-
prende al evaluar sus primeros pasos en la
presidencia y, muy importante, durante la re-
belión popular que estalló en el país en 2021.

Empecemos por este último caso, pues
expuso con claridad sus límites reformistas;
ante el mayor evento de la lucha de clases
en Colombia de las últimas décadas, Petro
tardó semanas en sumarse a las moviliza-
ciones y, cuando lo hizo, insistió en su lla-
mado a la negociación para desviar el ma-
lestar social hacia la vía institucional; es
decir, las mesas de diálogo con el gobierno
de Duque y garantizar la normalidad del
calendario electoral donde apostaba resultar
electo. Así, Petro constituyó una pieza im-
portante en el operativo de contención de
la rebelión popular (aunque la principal
responsabilidad le correspondió a la buro-
cracia sindical traidora de la CUT), la cual
puso contra las cuerdas al gobierno de Du-
que y planteó la posibilidad de sacarlo por
la izquierda del poder, algo que hubiera he-
rido de muerte al uribismo, la facción más
reaccionaria de la derecha colombiana.

Con ese accionar, Petro demostró que, su
“radio de acción” política, se circunscribe al
ámbito institucional del Estado burgués; pero
también condicionó su gobierno al dejar con
vida al maltrecho uribismo, el cual ahora
trata de reinstalarse como el interlocutor de
la oposición de derecha, un puesto vacante
tras su fracaso electoral y el ascenso de la
candidatura populista reaccionaria de Ro-
dolfo Hernández. Muestra de eso fueron las
protestas del pasado 26 de setiembre, las cua-
les se llevaron a cabo en las principales ciu-
dades del país y reunieron a miles de perso-
nas; algunos medios internacionales titularon
la jornada como la “marcha del No a todo”,
debido al amplio abanico de reivindicaciones
que se expresaron, tal como reflejó un cartel
con las consignas “No a las reformas de Sa-
lud, agraria, pensión, tributaria. No al alza
de la gasolina, respeto a la propiedad privada.
Y cambie sus ministros”.

A pesar del carácter difuso de las exigen-
cias, no quedó duda del carácter reaccionario

de la movilización y su vinculación con sec-
tores del Centro Democrático –partido del
uribismo-, como reflejó la participación de
los congresistas Miguel Uribe Turbay, Paloma
Valencia y Fernanda Cabal. Debido a la pre-
sión política de las movilizaciones, Petro ges-
tionó una nueva reunión con Uribe para con-
certar acuerdos de gobernabilidad,
legitimándolo como interlocutor principal
de la oposición burguesa, algo que le sienta
bien al otrora “capo” indiscutible de la dere-
cha cafetera en su afán de reposicionarse como
eje de la reacción.[1]

Por otra parte, el gobierno cerró acuerdos
en el Congreso con un amplio arco de parti-
dos burgueses y centristas, como el Partido
Liberal -histórico de la burguesía, vinculado
al ex presidente César Gaviria- y la Alianza
Verde, a los cuales cedió la presidencia de
importantes comisiones parlamentarias; asi-
mismo, logró el apoyo de Comunes (ex
FARC), Cambio Radical (más afín al uri-
bismo, pero que se alió a Petro tras un
acuerdo entre cúpulas) y La U (partido que
se vende al mejor postor, por lo cual fue aliado
del uribismo, luego pasó al santismo y, en un
nuevo giro, ahora se sumó al petrismo). De
esta manera, solamente el Centro Democrá-
tico es el único partido de oposición a Petro,
lo cual garantiza al gobierno una mayoría
parlamentaria, pues cuenta con el respaldo
de 63 de 108 senadores, y 106 de 188 repre-
sentantes en la Cámara.

Así las cosas, pareciera que Petro tiene vía
libre para avanzar con su agenda de reformas.
Pero la política no se limita a un ejercicio de
suma y resta parlamentaria, por el contrario,
involucra fuerzas sociales con intereses anta-
gónicos y, en consecuencia, la lucha de clases
suele imponerse a las reglas de la aritmética.

Para explicarnos mejor, veamos el proce-
der del gobierno ante la primera protesta que
lo cuestionó por la izquierda, la cual aconteció
el pasado 19 de octubre en Bogotá y fue pro-
tagonizada por cientos de indígenas del pue-
blo “Embera Chamí”, los cuales fueron des-
plazados de sus tierras ancestrales por grupos
militares irregulares. Ante esa situación, desde
hace más de un año se refugiaron en la capital,
donde las autoridades los instalaron en las
“Unidades de Protección Integral” (UPI),
pero bajo condiciones de hacinamiento insa-
lubres; hay casos de habitaciones de 5×5 me-
tros donde duermen más de treinta perso-
nas–en su mayoría niños- y, como era
predecible, eso generó problemas de salud,
incluido un brote de tuberculosis.

Ante la crisis sanitaria y la falta de res-
puesta de las autoridades, los indígenas opta-
ron por protestar para expresar su malestar
y exigir soluciones prontas pero, a diferencia
de la marcha de la derecha, sufrió los embates
represivos de la policía antimotines, desatando
una batalla campal en las calles de Bogotá
con varias decenas de heridos. El gobierno,
en palabras del ministro de Defensa Iván Ve-
lásquez, denunció la “agresión” a la policía
por parte de los indígenas y, sin muestra de
titubeos, señaló que los “agresores deben ser
judicializados y sancionados”. Lo paradójico
del caso, es que ese mismo día en horas de la
mañana, el oficialismo intentó aprobar el pro-
yecto de ley de Orden Público, dentro de la
cual se incluye un artículo para indultar a las
personas detenidas por ser parte de la “Pri-
mera Línea” durante la rebelión popular de

2021; claramente, el proyecto no fue aprobado
y, peor aún, la oposición de derecha no dejó
escapar la ocasión para denunciar la contra-
dicción del gobierno pues, al mismo tiempo
que quiere indultar a un grupo de detenidos
en protestas, defendía criminalizar a otro.[2]

Aunque es un episodio muy puntual, tam-
bién es ilustrativo de las contradicciones que
atraviesan a la gestión de Petro y los acuerdos
que construyó con sectores de la oposición
burguesa; primero, porque denota la conti-
nuidad del aparato represivo y su activación
sistemática contra las movilizaciones que
cuestionan el accionar del Estado burgués, lo
cual no varía independientemente del signo
político del gobierno de turno; segundo, por-
que la mayoría parlamentaria en torno al go-
bierno “hizo aguas” cuando se colocaron en
cuestión los atributos represivos del Estado
burgués ante las movilizaciones sociales.

Lo anterior, denota las enormes contra-
dicciones que se vislumbran en la adminis-
tración de Petro, la cual va oscilar entre los
“impulsos reformistas” del programa de Pacto
Histórico y el pragmatismo derivado de las
inercias conservadoras del Estado burgués,
dentro de cuya institucionalidad resulta muy
complejo operar cambios profundos y, por
ende, se imponen los intereses generales de la
burguesía, aunque el “personal político” al
frente del Ejecutivo no provenga directamente
de su seno.■

Notas:
[1] Debido a los retrocesos electorales del uri-
bismo y el ascenso de la candidatura de Her-
nández en las pasadas elecciones, hay una cre-
ciente pugna por el liderazgo del Centro
Democrático, en particular sobre qué tipo de
oposición desarrollar ante Petro. Mientras Uribe
y un sector de congresistas apuntan a una opo-
sición “moderada” y abriendo canales de diálogo
con el gobierno (posiblemente para negociar
algún tipo de protección a Uribe ante sus pro-
cesos judiciales), otra fracción apunta a una pos-
tura más radical que retoma banderas de la ul-
traderecha brasilera, tal como expresó la
congresista Fernanda Cabal, la cual asocia a Pe-
tro a la dictadura de Ortega, defiende abierta-
mente teorías conspirativas –asociando el
“Acuerdo de Escazú” con George Soros- y cri-
ticó a Uribe por reunirse con el presidente.
[2] Se estima que 228 personas están bajo proceso
penal por participar en las protestas, de las cuales
113 están en prisión o arresto domiciliario como
medida cautelar. En este sentido, el caso colom-
biano es muy similar al chileno, donde los go-
biernos “progresistas” tienen enormes proble-
mas para indultar a los detenidos en las
rebeliones, algo que desata la furia de los par-
tidos burgueses y el conjunto del establishment
político, pues coloca en cuestión los atributos
represivos del Estado burgués ante los estalli-
dos sociales.

Expectativas reformistas limitadas por un programa social-liberal
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   la gestión Biden
enfrentaba un escenario a priori ad-
verso. Pero la “ola roja” que muchos
esperaban, con triunfos desopilantes
de los republicanos (los partidarios
de Trump en particular), no está su-
cediendo. 

Hasta el momento, los demócra-
tas están perdiendo la mayoría en la
Cámara de Representantes (la cá-
mara baja) pero podrían mantener
la mayoría en el Senado. 

    
     

      
     

  

Pierde Biden, pierde Trump

     
     

 encuentra a Biden en el ojo de
un descontento que pasa principal-
mente por la situación económica.

La inflación y la consecuente ca-
ída del salario real es sin duda el fac-
tor que más ha golpeado la popula-
ridad del gobierno.
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trabajadoras.   
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Trump se ha involucrado espe-
cialmente en la campaña para estas
elecciones de medio término, espe-
rando que sean el comienzo de su
retorno al poder. Pero sus expectati-
vas se desinflaron. 
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Lo que está en juego

    
    
      Los

demócratas parecen estar perdiendo
la mayoría en la Cámara de Repre-
sentantes.     

La Cámara de Representantes se
renovaba por completo en estas elec-
ciones.      

   
      

    
      

    
      

     
      

    
      

    El foco estaba en tres
Estados: Pensilvania, Georgia y Ne-
vada. En el primero, ganó contra to-
dos los pronósticos el Partido De-
mócrata. En Nevada están ganando
por poco margen los republicanos.
En Georgia hay una minúscula ven-
taja demócrata.    

      
     

     
    

    
Como si esto fuera poco, 36 de

los 50 Estados además eligieron go-
bernador.      
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El día después

     
     

    
   

Lo primero, el gobierno de Biden
no salió tan debilitado como se es-
peraba.     

      
      

    
    

   
    

    

     
      

   
      
       

     
      

     
     
 

   
     

     
      

    
    

   
    

      
      

 
      

   estas elecciones fue-
ron las primeras en ponerle un freno
a la “trumpización” del Partido Re-
publicano desde que el magnate po-
pulista ganó las internas en el 2016
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E                 
             estas elecciones son

las primeras luego de que la Suprema Corte (de mayoría conservadora) derogara el fallo Roe vs. Wade
de 1973,                 

               
 nueve estados donde el aborto pasó a ser ilegal        
                

                
Cinco Estados llevan a referéndum el derecho al aborto: California, Michigan, Vermont, Kentucky y

Montana.              
            

               
              

                 
                

      
Sin embargo, los resultados son categóricos: en todos lados triunfó el derecho al aborto. 
Kentucky:                 

              
        

            
                   

     
California:            

                
  
Montana:                 

               
         

                
                 

              
        

              
Michigan:               

                
Vermont:                

               

Víctor Artavia
Corriente Socialismo o Barbarie

Para leer la nota completa,
acceder al QR
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Movimiento Estudiantil

El pasado 11/11, la Franja Morada-Nuevo Espacio,
junto a sus aliados del “reformismo” convocaron
a un Congreso extraordinario de la FUBA

(Federación Universitaria de Buenos Aires). Su objetivo
era implementar una reforma en el estatuto de la
Federación, con el objetivo de imponer un golpe
antidemocrático escandaloso. Para sorpresa de nadie
con esta conducción, el Congreso estuvo
completamente de espaldas a las necesidades
estudiantiles (como por ejemplo organizar la pelea
contra el recorte del presupuesto educativo) y tuvo un
funcionamiento completamente antidemocrático, sin
debate ni participación: no convocaron a un solo
estudiante a participar de la discusión, y tal es así que
ni siquiera convocaron de manera pública al congreso,
del que solo se tuvo noticias en los medios de
comunicación de la FUBA luego de concluido. 

Este ataque contra el movimiento estudiantil es aún
más grave en el contexto del fuerte ajuste que están
llevando adelante el gobierno y el rectorado sobre la
educación, y las ofensivas reaccionarias de sectores
derechistas que atacan el derecho a la protesta y la
organización

Las reformas aplicadas tienen dos puntos
centrales. En primer lugar, impusieron que las

elecciones de la Federación sean cada dos años, en
lugar de ser anuales como hasta ahora. Esta medida
formalmente sólo aplica a la elección de delegados y
autoridades de la FUBA, pero la intención del
“reformismo” es trasladarla a todos los centros de
estudiantes (actualmente conducen 9 de los 13
centros de la UBA). Su objetivo es claro: atornillarse
en los cargos, eliminando la posibilidad de que les
estudiantes resuelvan anualmente quienes son sus
representantes. Además, establecieron que esas
elecciones coincidan con la votación institucional
de los Consejos Directivos en las facultades, lo que
se traduce en una entrega del control de las
elecciones de los centros de estudiantes a las
autoridades, atacando la autonomía de los mismos. 

El segundo cambio tiene que ver con el proceso
de reforma del estatuto. Esta fue una de las
principales discusiones previas al Congreso, ya que
en el estatuto de la Federación había una supuesta
“contradicción” al respecto: en un artículo se
hablaba de obtener “más de la mitad de los
congresales” para la votación, mientras que en un
segundo artículo, referido específicamente al proceso
de reforma estatutaria, se establecía claramente una
mayoría de 2/3 para hacerlo, quedando en claro que
este era el criterio. Previo al Congreso, la Franja
Morada llamó a una “comisión de interpretación del
reglamento” (donde tenía mayoría automática) para
imponer que la reforma se podía hacer con el 50% +1

de los votos, pero luego en el Congreso resolvieron
eliminar ese mismo criterio, estableciendo que de
ahora en más las reformas del estatuto requieren una
mayoría de 2/3. Es un escándalo total porque
utilizaron un criterio “amplio” para aprovechar la
mayoría circunstancial con la que cuentan luego de
las elecciones de este año (un 60% de los delegados),
para imponer reformas antidemocráticas del
estatuto… y luego dificultar que estas reformas sean
revertidas. 

Se trata de un golpe antidemocrático muy grave, al
servicio de desarticular al movimiento estudiantil y
subordinarlo a las gestiones universitarias que aplican
el ajuste. Desde el ¡Ya Basta! denunciamos desde un
primer momento esta situación, nos movilizamos con
una importante participación de estudiantes de la
Universidad en repudio al Congreso. Luego de
intervenir en el mismo expresando nuestro rechazo a la
reforma, nuestra delegación se retiró del Congreso para
no legitimar esta reforma antidemocrática. Desde el ¡Ya
Basta! defendemos un funcionamiento democrático de
los centros de estudiantes y la FUBA, para que sirvan
como espacios de organización y lucha estudiantil en
defensa de la educación pública contra el ajuste del
gobierno y las autoridades, y por todos nuestros
derechos. Vamos a seguir en la pelea por un
movimiento estudiantil activo, democrático y
participativo, y defenderemos el derecho democrático
de les estudiantes de elegir a sus representantes año a
año en todos los Centros de Estudiantes. 

Párrafo aparte merece la intervención de las demás
organizaciones opositoras a la conducción morada, que
se caracterizaron por un quietismo total y un abandono
de la pelea contra la reforma antidemocrática de la
Federación. Por un lado, el kirchnerismo, que es parte
del gobierno nacional que ajusta el presupuesto
universitario, se limitó a una “oposición a su majestad”,
participando del Congreso solo para marcar la
maniobra de utilizar el criterio del 50% de los votos y
planteando una “alerta para la democracia en la UBA”,
pero sin hacer absolutamente nada para impedirlo. 

Mientras tanto, el FIT tuvo una actuación
vergonzosa. El PO que denunciaba “fraude” por
redes sociales de cara al Congreso, una vez adentro en
su intervención ni siquiera mencionó el hecho
gravísimo de que la Franja Morada le quiera robar las
elecciones a les estudiantes. Por su parte, el PTS fue el
verdadero bochorno de la jornada, que mientras en
internet publicaba una nota diciendo que llamaban “a
rechazar con fuerza este avance”.. fue la única
organización estudiantil que no se movilizó contra el
golpe antidemocrático de la Franja Morada sin llevar
ni siquiera una bandera, demostrando un abandono
total por cualquier pelea en defensa de la
participación estudiantil en la federación.  

Desde el ¡Ya Basta! nos movilizamos ante el
Congreso para dejar bien en claro que no vamos a
dejar pasar estos ataques. Necesitamos poner en pie
al movimiento estudiantil y barrer estas
conducciones burocráticas que solo apuestan a su
despolitización y su inmovilismo al servicio de que
pasen el ajuste y los ataques contra la educación
universitaria pública. Necesitamos fortalecer esta
perspectiva para recuperar los centros de
estudiantes y las federaciones y ponerlas al servicio
de las peleas por los derechos de les estudiantes y la
pelea contra el ajuste en conjunto con los
trabajadores y todos los sectores en lucha.■

Grave golpe antidemocrático
de la Franja Morada en la FUBA
Juan Pablo Pardo

¡Ya Basta! UBA- Delegado FUBA

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES │Congreso de la Federación
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En octubre del corriente año se realizaron las eleccio-
nes del CETS de la Universidad Nacional de Luján -
Sede San Miguel, en las mismas el ¡Ya Basta! Arrasó,

obteniendo el 80% de los votos y ganando así por décimo
año consecutivo la presidencia del CETS.

En primer lugar, queremos saludar a les 307 estudiantes
que nos han apoyado con su voto en esta elección, y a quie-
nes durante diez años vienen construyendo y siendo parte
activa del Centro de Estudiantes.

10 años construyendo un CETS abierto, participativo 
y de lucha junto a lxs estudianes

Tras 10 años de lucha junto a lxs estudiantes, lxs traba-
jadores y el movimiento feminista y LGTBI+, el ¡Ya Basta!-
Las Rojas es nuevamente elegido por una amplia y más que
contundente mayoría en las elecciones de Centro.

Producto de la incansable lucha que desde nuestra agru-
pación hemos desplegado día a día contra el ajuste en edu-
cación y por la más plena defensa de nuestro derecho a una
Universidad de calidad, el CETS continúa siendo una he-
rramienta de independencia política para seguir apoyando
las luchas que tenemos por delante.

Luego de más de 2 años, se realizaron nuevamente las
elecciones del CETS. Como todxs sabemos, la vida univer-
sitaria y de las distintas esferas de la sociedad se vio inte-
rrumpida debido al Covid19; sin embargo y, pese a la ato-
mización y fragmentación de la vida social, nuestra
intervención siguió fortaleciéndose.

Desde el ¡Ya Basta! hemos organizado la solidaridad
desde abajo junto a estudiantes de la UNLu que se sumaron
a la confección de máscaras y entrega de insumos de higiene,
con el objetivo de acompañar a lxs trabajadores de salud y
educación de la Zona Norte; hemos acompañado a lxs tra-
bajadores de Reparto por Aplicación en su lucha por el
Reconocimiento de su Sindicato; garantizamos el funcio-
namiento del Banco de Apuntes Solidario durante la pan-
demia; avanzamos en la intensificación de nuestra inter-
vención a través de medios virtuales, llevando a cabo grupos
de WhatsApp, asambleas virtuales intercarreras con estu-
diantes de las distintas sedes de la UNLu, siendo el CETS
el principal canalizador de demandas y problemáticas que
atravesaron a lxs estudiantes de las distintas carreras y sedes.
Sumado a ello, impulsamos grupos de estudio y una charla
masiva para ingresantes junto a la coordinación de la ca-
rrera, en la cual participaron 500 aspirantes.

De esta forma logramos fortalecer la comunicación y
cercanía con lxs estudiantes, como así también favorecer el
inicio y desarrollo de sus trayectorias educativas en un con-
texto tan adverso. 

2021: presencialidad y semi-presencialidad 

En el 2021 tras la vuelta a la “presencialidad’’ hemos es-
tado desde el primer día en la Universidad, siendo la única
agrupación política y la única alternativa de izquierda que
retomó su actividad presencial sin abandonar al estudian-
tado y las luchas en la UNLu. Frente a este escenario, agru-
paciones políticas que tenían responsabilidades en el CETS
han abandonado con total descaro su intervención en el
Centro Regional.

En primer lugar, la agrupación peronista-kirchnerista
“19 de Diciembre”, la cual tenía la responsabilidad de re-
presentar la Secretaria Gremial y la Secretaría de Extensión
Universitaria. Han desaparecido del Centro Regional hasta
el momento de las elecciones (2022), lo cual es bastante es-
perable, teniendo en cuenta que son representantes y de-
fensores acérrimos del ajuste que viene desplegando el
Frente de Todos sobre las espaldas de lxs trabajadorxs, con
sueldos pulverizados por la inflación; reducción del presu-
puesto para la educación pública; aumento de tarifas en el
transporte público; entre otros.

En el caso del PTS, tenían la responsabilidad de estar al
frente de la Secretaría de Biblioteca y Apuntes, la cual este
año perdieron debido a su inexistencia en la Universidad,
lo que no les permitió poder presentarse a elecciones.

Como contracara, desde ¡Ya Basta! - Las Rojas, hemos
abierto las puertas del CETS al conjunto de lxs estudiantes,
dando respuestas sindicales y políticas vinculadas al brutal
ajuste que ha profundizado el gobierno nacional, el cual
se ha reflejado de lleno a través del recorte de becas aca-
démicas, cierre del buffet, ausencia de mobiliario al ser-
vicio de lxs estudiantes, insumos básicos de higiene, re-
ducción de atención en la oficina de alumnxs, entre otras.
Como así también el avasallamiento respecto de lxs dere-
chos de lxs estudiantes, a quienes a principio de año la
gestión ha intentado expulsar, negándole el acceso a aulas
para conectarse a cursadas virtuales, estudiar, descansar y
almorzar ante la ausencia del buffet.

En este contexto, hemos intervenido de manera suma-
mente activa realizando un recorrido en la ex ESMA junto
a estudiantes de las distintas universidades de la Zona Norte
en el marco de los 46 años de la última dictadura cívica,
eclesiástica y militar; impulsamos una actividad político-
cultural junto a la Comisión Plan de Estudios y docentes
de la carrera de Trabajo Social para reivindicar la lucha de
Laura Iglesias, a 9 años de su femicidio; garantizamos grupos
de estudio de Introducción al Trabajo Social y asignaturas
de los primeros años; continuamos ampliando el Banco de

Apuntes Solidario; conquistamos un micro para viajar a
las XIII Jornadas Provinciales de Trabajo Social en la ciudad
de La Plata, garantizando hospedaje y alimentación para
una importante delegación de estudiantes de las distintas
sedes; pusimos en pie una Comisión de Lucha por la Aper-
tura Inmediata del Buffet junto a estudiantes, desde la cual
realizamos reuniones, plenarios abiertos, pegatina de afiches,
juntada de firmas por cursadas, volanteos, una asamblea
intercarreras amplia y concurrida y una radio abierta junto
a docentes. Un conjunto de iniciativas que evidencian que
las intervenciones del ¡Ya Basta! imparten una dinámica
sumamente activa a la UNLu.

En ese sentido, hemos avanzado fuertemente de manera
constructiva, sumando a la lucha a compañerxs que co-
mienzan a activar con nosotrxs, en las luchas dentro y fuera
de la UNLu.

Asimismo, la última votación por parte de más de 300
estudiantes, expresa que el CETS es una herramienta de
organización y una alternativa real y representativa para el
conjunto de lxs estudiantes y eso se debe principalmente a
que estuvimos presentes todo el año luchando y tomando
el compromiso de fortalecer el activismo; los espacios de
politización, socialización, intercambio y debate dentro de
la UNLu.

De esta manera se sigue fortaleciendo un centro de es-
tudiantes independiente y al servicio de todas las luchas
que tenemos por delante.■

¡Ya Basta! - UNLu

El ¡Ya Basta! conquista por décima
vez la presidencia del CETS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LUJÁN │ Con el 80% de los votos

Movimiento Estudiantil

Ya salió “Activá”, la revista
del ¡Ya Basta! en FFyL 

Por primera vez, desde el
¡Ya Basta! publicamos
nuestra primera revista

estudiantil de la Facultad de Fi-
losofía y Letras. ¡ACTIVÁ! es
una revista de estudiantes para
estudiantes que incorpora los
debates y actividades que veni-
mos realizando y llevando ade-
lante en la facultad.  

La revista fue muy bien re-
cibida por les estudiantes,
siendo la primera publicación
estudiantil que se edita después
de la pandemia. Es que tam-
bién expresa la necesidad de or-
ganizarse de un sector de les
estudiantes que se sensibiliza
por las  problemáticas que atra-
viesan la facultad y la sociedad.

Nuestra agrupación viene ga-
nando un gran reconoci-
miento por las actividades que
realiza, estando todos los días
en la facultad y dialogando
permanentemente con les es-
tudiantes y trabajadores de
Filo, y eso se ve reflejado en
esta iniciativa. 

A su vez, la revista tiene el
objetivo de colaborar financie-
ramente con la apertura de un
nuevo centro cultural del ¡Ya
Basta! cerca de la sede de Puán,
para poner en pie un espacio
para el activismo de la facul-
tad, para organizarnos y rea-
lizar actividades culturales,
académicas e instancias de for-
mación y discusión política.■
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El 2022 fue un año excepcional para el
movimiento estudiantil: tuvo que ir a
las urnas para elegir a sus representantes

a centro de estudiantes, dos veces. Si marzo
demostró una elección más a la derecha en
la representación estudiantil con el
crecimiento de la Franja Morada (UCR),
noviembre es la confirmación de ese giro
conservador en la Universidad. La Franja
retuvo Derecho por amplio margen y
Psicología ante un frente K, al tiempo que
ganó un nuevo centro dando el batacazo en
Exactas. Por su parte, la Jauretche (JUP-PJ)
le arrancó al Aule (Patria Grande) el centro
de estudiantes de la Facultad de Humanidades
luego de 10 años de gestión, quedándose así,
con una de las facultades más politizadas de
la UNLP. 

En el marco de estas elecciones marcadas
por elementos más conservadores, desde el
¡Ya Basta! logramos una campaña contra el
ajuste y los fachos y por los derechos
estudiantiles que logró calar en amplios
sectores, politizando unas elecciones
marcadas por la despolitización y también
nos seguimos instalando y creciendo como
una izquierda sensible a los problemas de la
sociedad, independiente y de lucha, con
presencia en varias facultades, siendo una
alternativa frente a la izquierda rutinaria y
sectaria representada por el PTS (en el FITU). 

Como dijimos más arriba, la UNLP
quedó en manos prácticamente por completo
de los dos partidos que hoy gobiernan el país
y que son los encargados de aplicar el brutal
ajuste que se vive: la UCR y el PJ-FdeT. La
Franja Morada tiene 11 centros junto a sus
amigos del MOI (Odontología), y el PJ-
Frente de Todos (con  peso de la JUP, más
conservadora que PG y La Cámpora), 6
centros. 

Desde el 2001 (luego de que De la Rúa
hubiese sido expulsado del gobierno con la

rebelión popular) es la primera vez que los
morados estarían en condiciones de volver a
adueñarse de la Federación Universitaria de
La Plata. Un hecho histórico que marca un
corte al ciclo de 20 años de centros y
federaciones retenidas por agrupaciones de
centro izquierda/progresistas y K
representadas por Patria Grande, la Cepa
(PCR) y el MILES. 

Algo que muestra la debacle de corrientes
como Patria Grande es que ésta pasó de
contar hace apenas unos años “7 centros
Patria Grande”, a tener al día de hoy,
solamente el centro de Trabajo Social. Su
completa integración al Frente de Todos, el
abandono de todo atisbo mínimo de
independencia de los partidos del sistema, la
despolitización a la que llevó al estudiantado
en los últimos años y su función de ser el
brazo estudiantil de “ajuste mediado” en la
Universidad tiene sus consecuencias: la
debacle de PG y el crecimiento de la derecha
en la UNLP. 

Precisamente ante ese escenario, desde el
¡Ya Basta!-UNLP intervenimos con una
campaña que expresó lo que todos callan:
que la FM, los K y PG son la correa de
transmisión del ajuste, que por eso plantean
el reparto de la miseria y ningún derecho
real para lxs estudiantes. Impulsamos una
campaña que puso el eje en la necesidad de
Centros al servicio de la lucha por boleto
irrestricto, por becas para todo el que la
necesite, por comedor turno noche en todas
las sedes y por presupuesto por todos
nuestros derechos contra el ajuste que ya
anunció el gobierno para el próximo año, del
15% en Educación (el segundo más grande de
los últimos 11 años). 

Encontramos en ese sentido una
resonancia fuerte y fueron cientos los
comentarios que recibimos diciéndonos que
las becas son pocas, que no puede ser que
tengamos que elegir entre viajar y tomarnos
un colectivo o comprarnos fotocopias y tantas
otras cuestiones que hacen a nuestro derecho
a estudiar en este contexto de crisis y ajuste
generalizado. Reflejos que muestran la bronca

que hay frente al ajuste, anuncian un 2023
con reservas de lucha y muestran que hay
mucho espacio para la izquierda que conecta
con los problemas de los estudiantes y les
jóvenes.

En sintonía con este giro conservador en
la UNLP es que las agrupaciones que
representan los centros también se han
adaptado a la derechización en la UNLP,
caldo de cultivo para el crecimiento de la
Franja Morada. Es por eso que fuimos
también la única agrupación que planteó el
¡Fuera la policía de la UNLP! y la necesidad
de que lxs estudiantes seamos un sujeto activo
en organizar la pelea contra la embestida
represiva del gobierno y también por las
libertades democráticas contra los ataques
fachos. 

Esto último es una cuestión no menor, ya
que la izquierda del FITU (representado casi
exclusivamente por el PTS) no sólo sostuvo
una campaña que no llamaba a la lucha (sino
una basada en los “consejeros de izquierda”),
sino que tampoco dio cuenta del problema
del envalentonamiento de los fachos y la
necesidad de que lxs estudiantes defendamos
nuestras herramientas democráticas ante el
giro conservador. Algo completamente en
sintonía con su miopía política criminal que
no fue capaz de salir a las calles el 2 de
septiembre ante el intento de magnicidio de
CFK o que llamó al voto abstencionista en
Brasil ante el balotaje, cuando la posibilidad
de que ganara el proto-fascista de Bolsonaro
era una realidad.  

La izquierda en su conjunto logró, en
el marco del conservadurismo, no
retroceder (aunque el caudal de votos que
maneja la izquierda es igualmente escaso y
lejos quedaron los centros del Agite en
Arquitectura o del Dale en Psicología
manejados por la izquierda). Sin embargo,
la política de independencia que desde la
izquierda mantenemos es fundamental para
afirmarse como un actor con fuertes
cimientos en la Universidad, y donde es
inobjetable que hay dos izquierdas, la del
¡Ya Basta!-Nuevo MAS y la del PTS-FITU. 

Desde nuestra agrupación no sólo
logramos no retroceder en cuanto a
cantidad de votos, sino también avanzar y
crecer en varias facultades como en Bellas
Artes, Derecho y Humanidades, y con un
reparto de votos en favor nuestro respecto
al PTS, como en la Facultad de Informática. 

Desde el ¡Ya Basta! nos preparamos para
un 2023 que nos pone el desafío de ampliar
la organización del movimiento estudiantil
para enfrentar juntos y en la calles el ajuste
del gobierno y el FMI, ante las
conducciones de los centros de estudiantes
que serán la correa de transmisión de la
austeridad en la Universidad. No tenemos
duda de que el movimiento estudiantil
junto a nuestra agrupación, estaremos a la
cabeza de organizar la lucha desde abajo
por una Universidad con más derechos y
solidaria con otros sectores en lucha.

Por eso ya estamos organizando nuestro
Tercer Campamento Anti-capitalista 2023
para el 18, 19 y 20 de Febrero, al que te
invitamos a ser parte. ¡Gracias a todxs lxs
que nos acompañaron en esta
impresionante campaña del Ya Basta en la
UNLP! Sumáte a construir una alternativa
de izquierda y anticapitalista.■

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA │ Balance elecciones estudiantiles 

El ¡Ya Basta! se abre paso
en la UNLP

La Franja Morada suma otro centro en la UNLP, mientas que  Patria Grande se des-
ploma. El ¡Ya Basta! se abre paso como la izquierda que enfrenta el ajuste y a los

fachos y defiende los derechos estudiantiles.

Movimiento estudiantil

¡Ya Basta! - UNLP

La FUJA (La Cámpora,
Alianza, MUI) + CEPA,
conducción actual, retuvo

su ubicación con un 47% de los
votos. La Franja Morada obtuvo
un 19%, mientras que el FIT-U
(PTS, MST, PO, IS) + PO
Tendencia un magro 18%. Desde
el ¡Ya Basta! conquistamos un 15%
de los votos, habiendo realizado
una hermosa campaña junto con
estudiantes independientes.

Los resultados de la elección
arrojaron solo una novedad: la
redistribución de votos en el espa-
cio de la izquierda, y la consolida-
ción del ¡Ya Basta! como la prin-
cipal fuerza de este espacio en la
Universidad. En términos genera-
les, los resultados son más bien
conservadores, dando por gana-
dora a la FUJA + CEPA, actual
conducción.

¿En qué contexto se dieron 
las elecciones?

A grandes rasgos, este año
estuvo caracterizado por dos
grandes elementos: por un lado, el
retorno a la presencialidad, la
vuelta a encontrarnos luego de
dos años donde se pusieron en
jaque nuestros espacios de discu-
sión, socialización y reunión; y
por otro, el ajuste brutal que el
gobierno del Frente de Todos des-
carga sobre las espaldas de los tra-
bajadores y jóvenes, los recortes
de los presupuestos 2022 y 2023 en
Salud y Educación para garanti-
zar el pago de la deuda.

En ese contexto, durante todo
el 2022 la conducción del Centro
de Estudiantes jugó un rol que
osciló entre ausentes y ajenos a los
problemas de les estudiantes -con
la realización de actividades
garantizadas por la gestión y el
municipio de Mayra Mendoza-, y
como barrera de contención ante
distintas problemáticas y espacios
que fueron surgiendo. Entre ellas
se destaca que luego de la única
asamblea que se realizó en TRES
AÑOS (gracias a una iniciativa
del ¡Ya Basta!)  no llevaron ade-
lante ninguna de las medidas
resueltas.

El ajuste se hizo sentir entre
les estudiantes reflejándose en dis-
tintas problemáticas: el primer
cuatrimestre el problema central
giró en torno al boleto educativo
que Kicillof nos había arrebatado
con la pandemia, luego emergie-
ron otros problemas como la falta
de cupo y oferta horaria, la degra-
dación de las becas a causa de la
inflación, la falta de las mochilas
PRONAFE, la falta de equipos de
filmación y fotografía en la
Escuela de Artes y un largo etc.

Lentamente el movimiento
estudiantil está recuperando sus
lazos de solidaridad y combativi-
dad históricos; sin embargo, los
reclamos no lograron unificarse

¡Ya Basta! - UNQui
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES │Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales y la Escuela de Artes

El ¡Ya Basta! se consolida 
como la izquierda en la Universidad

haciendo que el movimiento estudiantil
en su conjunto se pusiera de pie y desbor-
dara a la conducción del CECSEA.

Es por eso, que a pesar de ser un lastre
para les estudiantes, la FUJA vuelve a
quedarse con la conducción del CECSEA.
De todas formas, no deja de sorprender-
nos el nivel de despolitización con el cual
abordaron la campaña electoral sin men-
cionar ninguno de los recortes presupues-
tarios y haciendo del hecho de poner
Mercado Pago en el CECSEA el primer
“logro” de gestión que destacaron en sus
materiales….

La contracara de la desmovilización y
despolitización que promueven, es que
esto deja en un lugar bastante cómodo a
agrupaciones como la Franja Morada,
cuya representación a nivel nacional es
Juntos por el Cambio, coalición que
como gobierno intentó una y otra vez
avanzar sobre nuestros derechos. Esto los
desliga de tener que dar respuesta sobre
sus posicionamientos y representaciones
a nivel nacional y les permite esconderse
en garantizar cuestiones académicas y de
gestión. Esta orientación les había garan-
tizado un crecimiento durante las elec-
ciones 2021, y este año se preparaban para
ir por la disputa del Centro de
Estudiantes de Economía y
Administración. Sin embargo, no logra-
ron avanzar un centímetro en términos
de representaciones y votos.

Se desinfla el globo del FITU

Uno de los grandes perdedores de la
jornada fue el PTS. La lista “Unidad de la

izquierda” demostró la falta de sensibili-
dad para empalmar con los problemas
del movimiento estudiantil y plantear así
una alternativa de lucha para enfrentar el
ajuste. Realizaron una campaña abstracta
que parecía abocada a debatir con el ¡Ya
Basta! repitiendo una y otra vez que eran
una lista de 5 agrupaciones y la palabra
“unidad” en lugar de disputarle algo al
kirchnerismo.

Este frente, de alguna manera, la con-
tinuidad del frente que supo conducir el
CECSEA años atrás viene elección tras
elección en retroceso: 35% en 2018, 30.94%
en 2019, 22% en el 2021[1] y un magro 18%
en el 2022.

Entendemos que esta es la conse-
cuencia de abandonar la militancia coti-
diana, nuestros derechos se defienden
apostando a poner de pie al movimiento
estudiantil en el día a día no solo mili-
tando las actividades propias o repitien-
do consignas vacías que sacan a relucir
en cada elección. Queriendo hacer polí-
tica por fuera de las condiciones reales
es que priorizaron sus intereses de apa-
rato, el acuerdo electoral del FITU,
impidiendo la unidad de la izquierda
que hoy más que nunca queda demos-
trado que debe ser con el ¡Ya Basta! y
sobre la base de una campaña construi-
da con la militancia y organización
cotidianas.

El espacio conquistado por la
izquierda en la Universidad, fue salvado
por el ¡Ya Basta!, quien ante el retroceso
del FITU, logró capturar esos votos, e
incluso avanzar algunos puntos sobre
los del kirchnerismo.

La izquierda que avanza

Los resultados de la elección son solo
una muestra de que nuestra agrupación
estudiantil viene dando pasos claros en
consolidarse como un polo de referencia
para les estudiantes. En el 2021 realizamos
una muy buena elección al calor de la
pelea por la vuelta a la presencialidad y
conquistamos una secretaría en el CEC-
SEA, la Secretaría por el Derecho a la
Educación Pública. Desde el Taller de
Vida Universitaria la pusimos a disposi-
ción de les estudiantes realizando todo
tipo de actividades: mateadas, charlas,
reuniones y principalmente una gran
campaña por la vuelta del boleto estu-
diantil.

Estas instancias tienen como objetivo
recuperar espacios donde les estudiantes
pudieran volcar sus problemáticas e
inquietudes y, sobre todo, construir un
espacio independiente donde lo que apa-
recen como problemas individuales, sean
vistos colectivamente; volver a ponernos
de pie para defender nuestro derecho a la
educación pública y solidarizarnos con
todas las luchas. De esa forma, democrá-
tica y desde abajo, es como construimos
nuestra campaña de cara a las elecciones
del CECSEA escuchando a les compañe-
res de distintas carreras que se sumaron
también a integrar las listas y militar la
campaña.

Como resultado, además de reflejos
hermosos de estudiantes que se sintieron
interpelades, obtuvimos un 15% de los
votos logrando retener nuestra Secretaria
y quedando a pocos votos de una segun-

da. Esto demuestra varias cosas: la
izquierda en general es la principal fuerza
opositora al kirchnerismo en la UNQ y
el ¡Ya Basta! es la principal fuerza de la
izquierda[2]. Esto nos plantea la tarea de
seguir fortaleciendo estos espacios de
cara a la profundización del ajuste que el
gobierno intentará hacer pasar.

Sumáte al ¡Ya Basta!

El ¡Ya Basta! es la juventud anticapita-
lista, que viene organizándose durante
todo el año en la UNQ y en
Universidades, terciarios y lugares de
estudio de la Zona Sur y del país. Sin ir
más lejos, en la Universidad Nacional de
Lanús estuvimos a tan solo 7 votos de
conquistar el Centro de Estudiantes de
Humanidades y Artes luego de un proce-
so de lucha por la democratización de los
equipos de filmación.

Queremos seguir fortaleciendo a la
izquierda que avanza, lucha y se organiza
con el objetivo de transformarlo todo.
Por eso, invitamos a todes les estudiantes
y jóvenes a organizarse con el ¡Ya Basta!■

Notas:
[1] Este porcentaje es la sumatoria de las lis-
tas del FITU, 15.9% y la del PO, T 6.06%,
que en 2021 se presentaron por separado.
[2] Esto no lo afirmamos sólo en términos
de militancia, lo ponemos en términos de
votos para que aquellos que se preocupan
por los porotos lo entiendan: un frente de 5
fuerzas sacó solamente 3% (40 votos) más
que la lista de les estudiantes encabezada
por el ¡Ya Basta!

Se realizaron las elecciones estudiantiles en el Instituto Superior de Formación
Docente y Técnica N° 9, en donde desde la Agrupación Carlos Fuentealba reali-
zamos una importante elección obteniendo el 28% de los votos y fue electa nuestra

compañera Evelyn Fernández, de la carrera de Primaria, para el CAI.
Más de 100 compañeras y compañeros nos acompañaron luego de una campaña

donde planteamos la necesidad de renovar el Centro de Estudiantes para que se llene
de participación y de lucha en defensa de nuestros derechos. Planteamos la necesidad
de que los estudiantes tenemos que organizarnos para salir a luchar en esta dura
situación de crisis económica y de ajuste que está aplicando el gobierno junto al FMI.
Ajuste que en nuestro Instituto se expresa en que no tenemos un Edificio para poder
cursar en buenas condiciones y por eso seguimos con semanas virtuales, como si
siguiese existiendo la pandemia. Además, no tenemos Boleto estudiantil y no para de
aumentar. Por último, planteamos que ante la inflación de los precios de la comida se
hacía urgente luchar por el Comedor mediante un convenio con la UNLP para que
todes les terciarios podamos comer ahí mismo.  

Las elecciones tuvieron un resultado contradictorio. Por un lado, el Centro de Es-
tudiantes lo retuvo un frente entre el PO y el PTS, con 36%, cayendo de las elecciones
del 2019 de 390 votos a 134 ahora, reflejando un retroceso producto de una política que
no ha impulsado la participación y la lucha estudiantil en todo este período. Por otro
lado, se presentó la lista “Rumbo Paralelo”, ligada al peronismo y a la burocracia
sindical de Baradel de SUTEBA La Plata, que sólo presentó candidatos a CAI (Consejero

Académico Institucional), y no para Centro de Estudiantes, quienes ganaron la elección
al CAI con 37%, llamando a votar sólo a su lista y por tanto en blanco para Centro,
configurando en los hechos un boicot contra la herramienta de lucha de los estudiantes.
De hecho, los votos en blanco para Centro de Estudiantes terminaron configurando el
34%. 

Cabe destacar que el rechazo del PO y PTS al llamado a la unidad que realizamos
desde nuestra lista permitió a la lista de la gestión llevarse la mayoría en el CAI, una
nueva muestra de que para estas corrientes la pelea por organismos independientes  de
la gestión importa poco.

Un dato a destacar es que fue una elección con mucha menor participación, producto
de la baja presencialidad de cursada, por lo que antes señalábamos de la falta de
edificio y aulas. A esto se le sumó una bochornosa organización del proceso electoral,
responsabilidad de la gestión que armó padrones con enormes faltantes de estudiantes
e incluso un curso entero, sumando otro elemento que tiró para atrás e impidió que
estudiantes que fueron a votar no pudieron hacerlo. Desde la Agrupación Carlos Fuen-
tealba dimos la pelea para que todes les estudiantes pudieran ser incorporados al
padrón en el momento que fueran a votar, pero fue negado por la Junta Electoral. 

Ahora es momento de fortalecer la participación en el Instituto e ir sumando
fuerzas para la defensa de la educación pública ante los ajustes que aprobó el gobierno
nacional para el próximo presupuesto educativo. Desde la Agrupación Carlos Fuentealba
nos comprometemos impulsar la lucha por nuestros derechos.■

El viernes 4 finalizaron las elecciones al Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales y la Escuela
de Artes (CECSEA) en la Universidad Nacional de Quilmes.

LA PLATA  │

Gran elección en el ISFDyT Nº9 

624 parcial_Maquetación 1  17/11/2022  4:16 a. m.  Página 15



624 parcial_Maquetación 1  17/11/2022  4:16 a. m.  Página 16


