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Política

“Con algunas cosas no veníamos tan en sintonía dentro de
la izquierda, como fue el 2 de septiembre donde nosotros
marchamos contra el intento de magnicidio hacia
Cristina Fernández de Kirchner y el resto no. En este
tema del fallo hubo más claridad común, celebro que sea
de esta forma porque me parece bastante escandaloso.”

“La primera cuestión de la postura es que nosotros con-
sideramos que el fallo violenta la voluntad popular, es
reaccionario. No es lo que a mí me dice la gente, sino que
se falló la inhabilitación de ejercicio de un cargo público
de una de las personas que tiene más votos en Argentina,
que en este momento tiene un cargo electo y fue presiden-
ta 2 veces. Yo soy opositora, jamás la voté porque siempre
fui de izquierda, desde muy chica, pero me preocupa que
un poder que no es electo popularmente, sino que obtiene
una posición y se cuida corporativamente, viene a meterse
en la vida política y deja afuera de la carrera electoral a
Cristina.”

“La decisión es de la gente que vota, lamento que haya
muchos sectores que le atribuyen al kirchnerismo cuestio-
nes que no dio y que conquistó la movilización. Yo soy
opositora del gobierno, soy muy crítica, el ajuste que está

en curso me parece escandaloso, he marchado contra el
gobierno más veces de las que puedo contar, pero me
parece que no se cercena solo a Cristina Kirchner sino
también a sus votantes.”

“Acá no se investiga la corrupción, sino también investi-
garían a los macristas o a la estatización de la deuda pri-
vada por Domingo Cavallo, que implicó al padre de
Mauricio Macri y que fue por millones de dólares que
pagó la sociedad argentina. Lo mismo con la última
deuda al FMI que fue por DNU para fugarla para sus ami-
gos y no está bajo investigación, mientras nosotros esta-
mos sometidos al eterno pago de la deuda.”

“Hay doble estándar, se investiga a un sector de la política
y a otro no, la justicia se entromete con un antecedente
espantoso. Se elige a quién investigar y hay un redireccio-
namiento, no se investiga a los sectores empresarios que
en este país hicieron gasoductos o aeropuertos y se enri-
quecieron con plata de la gente. Ayer no se hizo justicia,
sino que se le quitaron derechos políticos a los sectores
que eligen a una persona, acordemos o no con ella, es para
favorecer a sectores de la derecha.”

MANUELA CASTAÑEIRA │

“La inhabilitación a CFK
es una maniobra que favorece
a los sectores de la derecha”

La referente del Nuevo MAS habló sobre la condena a Cristina
Fernández en Radio Delta 90.3. 

La crisis se ha convertido en algo
permanente, aparentemente inter-
minable, desde hace al menos siete

años. No hay día que no sea peor que el
anterior y mejor que el siguiente. La
clase trabajadora y los sectores populares
se vienen empobreciendo de manera sos-
tenida, ininterrumpida, desde hace de-
masiado tiempo. 

La clase dominante, incluso los más
ricos entre los ricos, pese a no parar de
enriquecerse de manera fabulosa, quiere
ponerle un punto final a un país que
parece demasiado ingobernable, re-
belde, molesto. 

Una campaña electoral corrida 
a la derecha pero con polarización 
en los extremos

Falta mucho y muy poco. El país
todavía tiene que recorrer un largo año
económico antes de las elecciones, que
a la vez se convertirán muy pronto en
el tema de debate político dominante.
Y pese a que toda la clase política capi-
talista argentina se prepara para ellas,
hay demasiadas cosas que todavía no
están definidas. Para empezar, ni si-
quiera está saldado si habrá o no PASO
(aunque lo más probable es que sí) y
no se sabe quiénes serán los principales
candidatos que disputarán la presiden-
cia. Es un escenario demasiado extraño
para que se lance con todo la campaña
electoral, una obra de teatro a punto
de estrenarse sin los actores protago-
nistas definidos. 

Hay algo que sí se sabe. En un sen-
tido, que Cristina se haya bajado de
cualquier candidatura es la primera no-
ticia real de las elecciones del 2023. Esa
decisión tomó completamente despre-
venidos a sus militantes, que venían
preparándose con la épica de la defensa
de “la jefa”. Pero que así sean las cosas
es perfectamente natural. CFK venía li-
diando con una situación demasiado
incómoda. La pose de “oposición ofi-
cialista” era para no pagar los costos
políticos del ajuste del gobierno del que
ella es, ni más ni menos, vicepresidenta. 

La condena judicial se convirtió en
la excusa perfecta para bajarse. Cual-
quier próximo gobierno capitalista in-
tentará implementar un ajuste todavía
más duro que el actual. Y el kirchne-
rismo no tiene nada parecido a una al-
ternativa. Su juego cínico es el de es-
perar que otros “se prendan fuego”
ajustando y volver después de que el
trabajo sucio ya esté hecho. La estra-
tegia es seguir siendo la fuerza política
“progresista” sin tener que oponerse
de manera real a todas las medidas an-
tipopulares que se avecinan. Su aban-
dono puede eventualmente abrirle un
lugar a la izquierda, que levanta con-
secuentemente la política de rechazo
al ajuste.

La retórica de campaña del 2019
fue más propia del “relato” de los 12
años K que lo que será la del 2023. El
“sentido común” de los debates públi-
cos se ha corrido claramente a la de-
recha por muchos motivos. El princi-
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pal: el estruendoso fracaso del go-
bierno del Frente de Todos. 

Es simple. La política pusilánime
primero y de ajuste directo después fue
siempre acompañada de la épica progre
del “Estado presente”, del “crecimiento
con inclusión” y tantas cosas más. En
los primeros meses de la pandemia lo-
graron ser relativamente fuertes. Pero
el hecho de hacerlo sin tomar ninguna
medida económica que afecte a los
principales empresarios del país ter-
minó derivando en una crisis econó-
mica aún más dura y una cuarentena
interminable. 

Amagaron con Vicentín y retroce-
dieron. Hablaron contra los especula-
dores y les dieron todo que pudieron.
Se quejaron de los patrones del campo
y les dieron el dólar soja. Vociferaron
contra el FMI y los buitres internacio-
nales y acordaron todo con ellos. El
resultado: crisis, crisis y crisis… pero
con palabras “progres”. A nadie debería
sorprender que ya nadie se las crea. Los
empresarios, mientras tanto, miran con
satisfacción como el progresismo des-
legitimado les llena los bolsillos. 

Así, el desastre del gobierno de
Cambiemos parece algo tan lejano que
el propio Macri logra volver a dar
consejos sobre cómo salir de la crisis
sin despertar merecidas carcajadas.
Los empresarios y sus medios de co-
municación, mientras tanto, inflan a
Milei para instalar entre millones un
sentido común delirantemente reac-
cionario. El juego es que, frente a él y
su “dolarización” y legalización del
tráfico de órganos, casi cualquier otro
ajuste brutal parece casi “razonable”.
Incluso necesario. 

Por el momento, la dupla de disputa
presidencial parece que será Massa-La-
rreta. Eso solo ya nos dice en dónde
está ubicada la discusión. El ala massista
del Frente de Todos es la más conser-
vadora de todas. Larreta pretende ser
una suerte de Macri del 2015, un reac-
cionario que no lo dice ni demuestra
abiertamente. Ni siquiera se atreve a
decir abiertamente nada sobre su pro-
yecto económico. Del otro lado de su
alianza, Macri y Bullrich respiran los
aires de la época “liberal” y exhalan la
voluntad de un duro giro reaccionario
y ajustador del régimen político. 

Pese a todo, que el régimen electoral
y sus principales figuras estén tan co-

rridos a la derecha no significa que tam-
bién lo estén los trabajadores y los sec-
tores populares, ni siquiera la mayoría
de las clases medias. Precisamente, el
gran problema político de la clase do-
minante es que tiene a prácticamente
todo su personal político, el que gana
elecciones, alineado con el ajuste, pero
no a la gente. Es esa contradicción la
que la izquierda debe aprovechar para
ser bandera de los intereses populares. 

Hacia una prueba de fuerzas

El gran objetivo de la clase capita-
lista y sus políticos es, entonces, con-
seguir consenso electoral para el
ajuste. Es lo que logró Menem con la
hiperinflación, había en ese momento
una fuerte corriente de opinión a fa-
vor de las privatizaciones. Fue por eso
que logró imponer la fiesta neoliberal
que acabó en la crisis del 2001 y el
Argentinazo. 

Para la burguesía, no parece haber
otra alternativa que ir hacia una política
económica de ese tipo. Hoy, el ajuste es
inflacionario, uno que alarga en el
tiempo una crisis que parece intermi-
nable. El giro para el que buscan tener
bases políticas es uno de ajuste recesivo,
con poca inflación… y desocupación de
masas. La derecha dice muchas cosas
con descaro pero no se atreve a decir
esto: creen que sobran millones de
puestos de trabajo que merecen des-
aparecer. 

Si logran lo que quieren en las elec-
ciones del 2023 es para lanzarse a un
“shock” económico neoliberal clásico.
Eso implica poner a prueba su pro-
yecto económico en la lucha de clases.
Será una provocación directa a los tra-
bajadores, lo saben, y quieren derro-
tarlos, “llevárselos puestos” como la
movilización se “llevó puesto” a De
la Rúa. Increíblemente, más de veinte
años después, el fantasma del 20 de
diciembre del 2001 sigue acosando sus
sueños. El 18 de diciembre del 2017
fue un terrible recordatorio de que
no se han sacado de encima ese pro-
blema. Quieren un consenso electoral
para echar a ese molesto espectro y
sentirse listos para intentarlo en 2024.
Por esto, y fundamentalmente por lo
profunda que es la crisis, lo más pro-
bable es que muchas de las campañas
electorales sean más “programáticas”

que las anteriores: directamente de
derecha.

El giro a la derecha de la campaña
y sus representantes electorales no se
corresponde con las aspiraciones de las
mayorías populares. Pese a los griteríos
“libertarios”, la mayoría simplemente
no opina que la destrucción del salario
y los puestos de trabajo, de la educación
y la salud públicas, la depredación des-
controlada del medio ambiente, sean
una mejora. 

La lucha de clases del 2022 demues-
tra que es muy difícil que sus expecta-
tivas se cumplan. Todo sigue abierto.
Los últimos ejemplos son categóricos:
la histórica lucha del neumático y la
inmensa pelea de los trabajadores de la
salud ponen en evidencia que el camino
del ajuste es uno plagado de obstáculos,
tal vez insalvables. La gente no está de-
rrotada. Si las luchas no son más gran-
des es por el rol nefasto de las burocra-
cias sindicales, cómplices directas de
los gobiernos de los empresarios. 

Además, la narrativa triunfalista de
la derecha tuvo un freno importante
con la derrota de Bolsonaro. Bullrich,
Macri y Milei lo querían poner como
ejemplo a seguir, incluso sectores del
peronismo lo miraban con ojos de
simpatía. Su derrota electoral, pese a
que haya sido por la alianza social-li-
beral lulista, permite decir las cosas
como son: con el ajuste las mayorías
populares no pueden no perder mu-
cho, sino todo. 

La izquierda debe levantar 
un programa anticapitalista

La narrativa progresista está tan
devaluada como el peso. Ya no logra
convencer a la mayoría porque du-
rante cuatro largos años se dedicaron
a hacer todo lo contrario de lo que
predicaban. A la vez, sus partidarios,
los que vieron y ven como propia la
candidatura de Cristina, quedan po-
líticamente huérfanos con su capitu-
lación, entregados a candidatos como
Massa. 

Que los trabajadores sigan te-
niendo voluntad de lucha, que la cons-
ciencia de la gente no esté alineada
con la oferta electoral corrida a la de-
recha, es una oportunidad para la iz-
quierda para decir las cosas como son.
El callejón sin salida en el que estamos

atrapados es el del capitalismo argen-
tino y la única salida posible es anti-
capitalista. 

No todos perdieron en esta inter-
minable crisis económica: los banque-
ros, los patrones del campo, los princi-
pales industriales, todos ellos se
llenaron los bolsillos, nunca dejaron de
ganar. Al contrario, la distribución del
ingreso bajo Macri y el Frente de Todos
no hizo sino empeorar: los más ricos
ganaron más y más mientras la mayoría
perdía. Solo entre el 2020 y 2021, mien-
tras la participación del “costo” del sa-
lario en los precios finales pasaba del
49,8 al 46,1%, el de las ganancias em-
presarias aumentó del 35,2 al 40,2%. Y
la tendencia solo ha continuado.  

Ellos, sus partidos, su régimen y sus
gobiernos son los responsables de la
creciente miseria de la vida, de que el
día de mañana parezca inevitablemente
sombrío, de que no hay futuro para la
inmensa mayoría. 

En 2021, la campaña del Nuevo MAS
y Manuela Castañeira logró instalar en
el debate público el problema más im-
portante para millones: el salario. Uná-
nimemente, los candidatos capitalistas
y sus medios de comunicación intenta-
ron ahogar esa discusión, sin éxito. Hay
que repetir ese acierto pero dando un
paso más hacia adelante. 

La derecha logró instalar un “re-
lato” propio del por qué de la infla-
ción, de la crisis… Su respuesta es bá-
sicamente siempre la misma: el
problema es que los empresarios no
ganan lo suficiente, la solución es
darle aún más poder sobre la vida de
los trabajadores, que deben ser más
y más miserables para así “salir” de
la crisis. 

Con un programa anticapitalista
hay que hacer saber que hay un ca-
mino propio de los trabajadores y sus
luchas, una alternativa política de
quienes luchan por salario y contra
la precarización laboral, por la edu-
cación y la salud públicas, contra el
sometimiento al FMI. Debemos dar
nuestra propia respuesta, demostrar
que es la única salida y prepararse
para enfrentar el “shock” que prepa-
ran para el 2024. Esa es la gran res-
ponsabilidad de la izquierda en 2023,
además de acompañar todas las luchas
contra el ajuste del Frente de Todos
hasta el último día de su gestión. 

Elecciones 2023: hacia un año
de definiciones

EDITORIAL  

En Argentina, la idea de que las cosas no pueden seguir como están es prácticamente unánime.
Lo que está en disputa, completamente indefinido, es cómo deberían ser.
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¿Puede un poder no elegido por na-
die decidir quién puede o no
puede ser candidato? Evidente-

mente sí…
Cuando la derecha usa la palabra “re-

pública” lo hace en oposición a “demo-
cracia”. Quieren leyes e instituciones por
encima de la decisión y la voluntad de la
gente. Que la gente pueda votar, sí; pero
solamente lo que es “respetable”. Es decir,
lo que sea aceptable para una franja espe-
cífica de la clase dominante argentina, la
más poderosa. 

Cristina Fernández no es la “abande-
rada de los humildes” que el peronismo
vende. Ha demostrado ser la mejor defen-
sora del capitalismo argentino en más de
dos décadas, mucho más eficiente que cual-
quier “neoliberal”. 

Pero para que pueda cumplir ese rol
fueron necesarias una serie de instituciones
y concesiones a las mayorías populares que
un sector de la clase dominante quiere sa-
carse definitivamente de encima. Los sin-
dicatos, la protesta permanente, los mo-
vimientos sociales, funcionarios no lo
suficientemente serviles… Todo eso es in-
tolerable desde hace mucho tiempo. Si al
principio “el campo”, Clarín, la derecha
tradicional vieron con buenos ojos al
kirchnerismo por lograr estabilizar la Ar-
gentina post 2001; se convirtieron en sus
enemigos declarados en el 2008, con el
conflicto de “la 125”. 

Millones creen que CFK es su bandera,
la representante de sus derechos. No hay
otra manera de sacarlos de esa idea que
con el convencimiento. Los jueces que la
condenan quieren hacer las cosas de otra
manera, es mucho más simple si simple-
mente no puede ser votada. Así, el “Poder

Judicial” quiere ser esa “república”, la de
las leyes e instituciones que están por en-
cima de la “democracia”. 

La condena no es solamente contra ella,
es el cercenamiento del derecho a votarla
de sus millones de simpatizantes. 

La situación judicial y las elecciones 
del 2023

La “Causa Vialidad” investiga 51 lici-
taciones en la provincia de Santa Cruz
durante los años en los que CFK ocupó
la Casa Rosada. El fiscal intentó acusar a
la vicepresidenta de encabezar una “aso-
ciación ilícita” que se habría hecho con
el poder con el solo objetivo de robarle
al Estado, cosa que no prosperó en la
condena. 

Según la acusación, redirigieron con-
tratos en obras viales para beneficiar a los
afines que habrían sido licitadas son so-
breprecios, quedado incompletas o que in-
cluso habrían sido innecesarias. El princi-
pal beneficiario habría sido el ya
condenado y preso Lázaro Báez. 

La criminalidad de los desvíos de fon-
dos, de la evasión impositiva y de las
cuentas en paraísos fiscales de Lázaro
Báez a esta altura no es cuestionada ni
por el mismísimo Página 12. Las pruebas
son simplemente abrumadoras. El lavado
de dinero por el que se lo condenó sim-
plemente existió.

En las resoluciones de la causa, el
Tribunal que condenó a Báez acuerda
en que el delito existió, pero no en el
origen de los montos millonarios invo-
lucrados. Durante años intentaron que
Báez involucre de manera directa a la
ex pareja presidencial sin éxito, no pu-
dieron probar que esos millones pro-
vengan de la corrupción en la obra pú-
blica de Santa Cruz.

Sin embargo, las relaciones entre Báez
y la familia Kirchner tampoco pueden ser
negadas. El empresario fundó su compañía
Austral Construcciones en 2005 y en pocos
meses multiplicó su fortuna en torno de
los negocios de la obra pública de manera
fabulosa. En los años subsiguientes, obtuvo
el 82% de las licitaciones de obras del Es-
tado en Santa Cruz y el 12% de las realiza-
das por el Ministerio de Planificación a
cargo de Julio De Vido. Sus contratos fue-
ron por 4000 mil millones de pesos con
el Estado y por 1200 millones con Santa
Cruz en los años del 3 a 1.

A pesar de la indiscutible corrupción
de personajes como Báez, De Vido, Cris-
tóbal López o Boudou; realmente hay que
tener pocos deseos de pensar para no darse
cuenta de la notoria unidireccionalidad
de las causas judiciales y los escarnios me-
diáticos. Las furibundas campañas ideoló-
gicas en torno a estos casos intentan ins-
talar una sola y simple idea: la corrupción
es responsabilidad solamente de un grupo
específico de funcionarios, que habrían lle-
gado al poder con ningún otro objetivo
más que “robarse todo”. El “populismo”
no es más que una excusa para robar, es
necesario un gobierno de “gente de bien”
(de esos que le generan simpatías a la clase
media alta conservadora, como Macri) y
se terminaron los problemas.

La condena y la campaña ideológica
contra el “populismo” banaliza la política
y los debates ideológicos. Reduce todo a
la “corrupción”, de un lado, y la “gestión”
del otro, que siempre es de derecha. 

Pese a todo, la condena a Cristina por
el momento es “moral”, intenta liquidar
su carrera política pero judicialmente to-
davía no puede ser implementada. La reso-
lución del Tribunal Oral Federal 2 todavía
no está firme. Hay dos instancias de apela-
ción pendientes: en la Sala IV de la Cámara
de Casación Penal y, luego, la mismísima
Corte Suprema. La defensa de la ex presi-
denta podrá interponer una primera ape-
lación recién en marzo. Y ni Casación y el
supremo tribunal tienen ningún plazo en
el que deban resolver nada. Pueden pasar
incluso años antes de que la condena quede
firme o sea finalmente rechazada. Legal-
mente hablando, Cristina debería poder
presentarse a elecciones el año que viene.

¿Por qué entonces anuncia que no se
presentará? Es, fundamentalmente, una de-
cisión específicamente política. El go-
bierno capitalista que viene, sea o no pe-
ronista, implementará un ajuste mucho
más duro que el actual. Y el kirchnerismo
no tiene programa alternativo, no quieren
ser gobierno para tener que implementar
un ajuste brutal y antipopular. CFK quiere
que alguien más haga el “trabajo sucio” e
intentar luego regresar como la única ca-
paz de estabilizar las cosas después de que
millones hayan sido lanzados a la mise-
ria… sin su oposición efectiva. 

La obra pública, la corrupción 
y la “patria contratista”

En general, todas las dependencias es-
tatales vinculadas a la obra pública son

nidos de corrupción. Ni hablar del Mi-
nisterio de Planificación, la más impor-
tante de todas. Desde allí es que se ejecutan
las principales obras de infraestructura que
hacen la base de la economía de cualquier
país capitalista: caminos, transportes, elec-
tricidad, gas, etc. Los emprendimientos de
ese tipo son en general tan enormes que
tienen una fuerte tendencia al monopolio;
las más grandes empresas y el Estado (que
tiende a funcionar como una empresa
más), asociados, son las únicas en condi-
ciones de llevarlos a cabo. Como las ga-
nancias no compensan lo invertido sino a
mediano o largo plazo, como los requeri-
mientos de inversión son muy grandes,
este es un terreno de la economía que muy
difícilmente pueda ser dejado en manos
del “libre mercado”; la asociación con el
Estado es lo que lo hace “rentable”.

Hablemos del mecanismo más común
de la corrupción: los “sobreprecios”. Téc-
nicamente, las obras las emprende el Es-
tado con su presupuesto. Las “licitaciones”
implican que el Estado pide a varias em-
presas que expidan un presupuesto para
su realización y aquél decide a quién se la
adjudica. Es el mecanismo típico del “ca-
pitalismo de amigos”; casi siempre quien
“gana” la licitación es “amigo” de quien
está del otro lado del mostrador. No hay
ni una sola comilla de más en la oración
anterior. Supongamos que el Estado inicia
la construcción de una ruta, cuyo presu-
puesto real sería de unos 17 millones de
dólares. Entre amigos, el fraude es más
que simple. En acuerdo con uno o más
funcionarios, un empresario presenta un
presupuesto inflado de 25 millones, el Es-
tado lo acepta y adjudica a ese “empren-
dedor” el pago de la suma de 25 millones.
Con la ayuda de un contador, se dibujan
los números y todo resuelto. La construc-
ción se hace por un monto de 17 millones
mientras empresarios y funcionarios se
quedan con el “vuelto” de los 8 millones
restantes. “Cuentas claras conservan la
amistad” es un refrán que sirve en todos
los niveles sociales.

Nuestro ejemplo es más que modesto
y simple. En general, se usan mecanismos
de fraude muy refinados y las cifras son
mucho más altas. Ya hemos visto que los
negocios de Báez con el Estado involucra-
ron en total más de 4 mil millones de pe-
sos en la época en que la moneda argentina
equivalía a 3 dólares. Nuestros hipotéticos
apropiadores de 8 millones quedan así
como simples amateurs.

En este terreno es en el que queda al
descubierto uno de los más marcados ras-
gos del capitalismo parasitario.

Verdaderamente, no sentimos ningún
deseo de defender a los funcionarios kirch-
neristas: un caso emblemático es la causa
por los muertos de Once. Todos sabemos
que la mayoría de los (ex) transportes pú-
blicos, sobre todos los ferrocarriles, han
sido adjudicados a diversas empresas desde
el menemismo. En general, las empresas
de transporte, luz, YPF en la época de
REPSOL, etc, se han caracterizado por la
sistemática desinversión y el vaciamiento.
Quedándose con los jugosos subsidios es-

Lawfare, proscripción y corrupción
NACIONAL │La condena a CFK
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tatales, los empresarios han logrado que
los servicios públicos vayan de mal en
peor. El caso de la “tragedia de Once” en
2012 es paradigmático: el “accidente” fue
un crimen social. Al tren no le funciona-
ban los frenos, dejando decenas de muer-
tos. Fue producto del enriquecimiento a
costa de no invertir. Los K no cambiaron
casi nada de este esquema heredado de los
90. De hecho, en este terreno es que su
gobierno mostró algunos de sus rasgos
más reaccionarios. Para salvar a funcio-
narios y empresarios, buscaron culpar al
maquinista.

Ahora bien, podríamos preguntarle al
macrismo, que se embandera en la “trans-
parencia”: ¿y por casa cómo andamos? Son
muchos los funcionarios de Juntos por el
Cambio que están vinculados a estos frau-
des. Pero para no extendernos demasiado
en los muchos y variados vínculos de di-
versos funcionarios a todo esto, podemos
centrarnos en el caso más importante, el
más representativo: el de la propia familia
Macri. El grupo Macri, Socma, es uno de
los más fuertemente vinculadas a la obra
pública desde la dictadura. El enriqueci-
miento familiar del que el propio expre-
sidente es hijo está salpicado de escándalos
hace décadas.

Es difícil enumerar la cantidad de lo-
gros que ha tenido la familia Macri, ver-
dadero ejemplo de triunfo empresarial
producto del esmero. La cantidad de
fraudes de los que son autores deben re-
almente haberse hecho con mucho es-
fuerzo. Si en 1973 el grupo Socma con-
taba con 7 empresas, hacia el final de la
última dictadura militar eran ya dueños
de 47. En 1982, la dictadura estatizó la
deuda privada de varios personajes ar-
chi-ricos. El conjunto del pueblo argen-
tino tuvo que hacerse cargo de una deuda
de 124 millones de dólares de los Macri.
En 1995, la DGI los denunció por una
evasión impositiva de 55 millones. Sus
denuncias de fraudes en la obra pública
son casi incontables.

Con la privatización del Correo Ar-
gentino, Menem adjudicó la empresa a
(adivinen) los Macri. El contrato estipu-
laba que la empresa debía pagar un ca-
non de más de 100 millones de pesos
anuales al Estado. Socma, con esa ho-
nestidad que lo caracteriza, simplemente
dejó de pagar, acumulando una deuda de
cientos de millones de pesos (iguales a
dólares por esos años). Entre el 2003 y
el 2017, esa deuda siguió ahí, sin que na-
die insistiera mucho para que Socma se
hiciera cargo de sus pasivos con el Es-
tado. Como es sabido, ese año Macri in-
tentó desde la posición de presidente que
la deuda de algo más de 250 millones de

pesos/dólares fuera pagado, 15 años des-
pués, por lo que numéricamente se debía.
El problema es que habíamos pasado de
un dólar igual a un peso, a un dólar igual
a más de 17 pesos. Eso significa que el
expresidente hizo un humilde intento de
que el emprendimiento familiar pagara
una décimo séptima parte de lo que debe.
Las espurias cuentas en Panamá son otro
escándalo demasiado conocido para ex-
tendernos en él.

Hay un caso de corrupción masiva
bajo el macrismo que notoriamente no
tuvo casi impacto mediático: el “blan-
queo” de capitales por parte de gente
muy cercana al entonces presidente. Di-
gamos sin vueltas de qué se trató el
“blanqueo”: los empresarios pudieron
“legalizar” plata que tenían escondida a
las miradas del Estado, sin castigo ni
multa de ningún tipo. Gianfranco Macri,
hermano de “Mauricio”, “blanqueó” 622
millones de pesos. Calcaterra y Caputo,
muy cercanos a la familia Macri, ambos
vinculados a la obra pública, blanquea-
ron 44 millones y 26,5 millones respec-
tivamente. En su primera conferencia de
prensa después de las elecciones de oc-
tubre de 2017, Macri reconoció abierta-
mente el ingreso de su hermano al blan-
queo. Con el triunfo electoral, se sintió
completamente impune de reconocerlo.
Esas declaraciones deberían ser recorda-
das como el día en que un presidente re-
conoció su propia corrupción con una
impunidad insólita y una gran sonrisa
en la cara.

La corrupción y el enriquecimiento
ilícito no son, insistimos, patrimonio ex-
clusivo de ninguno de los últimos go-
biernos argentinos, ni del kirchnerismo
ni del macrismo.

Cuando salió a la luz la “Causa de
los Cuadernos”, los grandes empresarios
de la construcción desfilaron por los tri-
bunales y los medios como “arrepenti-
dos” y denunciaban haber sido extorsio-
nados por el gobierno kirchnerista para
participar de los fraudes al Estado. A los
periodistas de los grandes medios no se
les ocurría preguntarles si pensaban de-
volver el dinero ganado por haber sido
“extorsionados”, simplemente les alcan-
zaban un pañuelo y los consolaban en
su llanto.

Quien fuera presidente de la Cámara
de la Construcción durante ese período
(Carlos Wagner) dijo algo bastante más
cierto que las declaraciones de las filas
de “arrepentidos”: “Las empresas se reu-
nían en los lugares establecidos y deter-
minaban el ganador de la licitación en
función de su interés por la obra y del
volumen de trabajo que tenían. Una vez

adjudicada la obra, el compromiso era
abonar para gastos políticos, para nece-
sidades políticas, el anticipo que estaba
establecido en los pliegos”. Y más ade-
lante: “A ellos [gobierno] no les intere-
saba qué empresa ganara, sólo que se
haga bien el trabajo adjudicado y que
pagaran el dinero comprometido […].
Deducidos los impuestos, el compromiso
era entregar la totalidad restante del an-
ticipo financiero a modo de retorno [en-
tre el 10% y el 20%]”.

Entre esos empresarios se encontra-
ban algunos de los nombres más respe-
tables y aristocráticos de la historia del
empresariado argentino: Ángelo Calca-
terra (primo de Macri y dueño de Iecsa
hasta el año pasado), Javier Sánchez Ca-
ballero (ex CEO de Iecsa), Juan Carlos
De Goycochea (ex Isolux), Héctor Za-
baleta (ex director de Techint), Armando
Loson (Albanesi), Jorge Neyra (Elec-
troingeniería), Claudio Glazman (Soc La-
tinoamericana), Carlos Wagner (Esuco)
y Roggio, Juan Chediak (Chediak), Ga-
briel Romero (Grupo Romero). Esas fa-
milias son parte inseparable de la histo-
ria del capitalismo argentino, y no como
notas al pie.

La “patria contratista”, su corrup-
ción y sus negocios, son parte intrínseca
del propio capitalismo. La ideología de
su enriquecimiento por el esfuerzo, que
son víctimas del fisco y del Estado, no
es más que un relato para engañar in-
cautos.

El Estado es “la junta que administra
los negocios comunes de toda la burgue-
sía”, dijo Karl Marx, y en la obra pública
de todos los países del mundo es uno de
los aspectos en los que queda plenamente
confirmada esa brillante definición. La
sociedad capitalista se basa en unos pocos
haciendo negocios a costa de las amplias
mayorías, la clase dominante gobierna a
través de sus funcionarios, éstos son los
guardianes y guías de una sociedad ba-
sada en esos pilares: ¿quién podría pensar
que no hagan todo lo posible para que-
darse con su parte? Después de todo, es
lo mismo que hace día a día la clase a la
que representan.

Lula y Cristina: similitudes y diferencias

No es un secreto para nadie cómo se
forjó por años el triunfo de Bolsonaro
en las elecciones del 2018. La moviliza-
ción de derecha puso en jaque al go-
bierno, al que finalmente logró derrocar
en 2016. El PT había sido desalojado del
poder y su principal representante, Lula,
estaba preso. Por esos años, la desmora-
lización y desmovilización de la clase

trabajadora, su decepción y hasta hosti-
lidad por sus viejas organizaciones, la
llevaron a una verdadera derrota. Eso
está lejos de haber pasado en Argentina. 

El término “Lawfare” se popularizó
en los últimos años entre los analistas
“progres” de la región. Se trata de un
método ampliamente usado para saldar
cuentas con los funcionarios de los go-
biernos “progresistas”.

En Brasil, los jueces lograron primero
acabar con el gobierno de Dilma Rous-
seff y luego poner en la cárcel a Lula por
la causa Lava Jato. La unilateralidad de
los jueces fue evidente. Sin pruebas reales
en su contra, metió preso a Lula para
asegurarse de que no pudiera convertirse
en candidato a pesar de que todas las en-
cuestas lo daban como amplio ganador.
El funcionario más manchado por el es-
cándalo de corrupción masiva fue Michel
Temer. Es decir, mientras un corrupto
demostrado era convertido en el presi-
dente que nadie había votado gracias a
las causas judiciales, Lula entraba a la
cárcel e inhabilitado para ser candidato.
De esa situación logró sacar provecho
Bolsonaro y se alzó con la presidencia a
fines del 2018.

Cristina aspira, precisamente, a poder
hacer lo que Lula hizo. Volver al poder
después de que otros hayan hecho el
ajuste. Pero, por supuesto, no quiere ha-
cerlo teniendo que pasar primero por la
cárcel. 

Las similitudes son evidentes, pero
también lo son las diferencias. El pero-
nismo no solo no fue arrojado del poder
antidemocráticamente sino que hoy lo
ejerce. El PT, al lado de la “organicidad”
estatal del peronismo, no es más que una
caricatura. El PJ tiene en sus manos una
tupida red de poder propio con el que
el petismo nunca pudo soñar: gobiernos
provinciales y municipales, sindicatos,
movimientos sociales, jueces, etc. Los go-
biernos de Lula y Dilma, para gobernar,
tuvieron siempre que hacer pactos con
otros partidos políticos que controlaban
esos resortes del poder. 

El arrinconamiento del petismo entre
los años 2014 y 2022 está lejos de ser la
situación del peronismo argentino. Hoy,
son ellos quienes comandan el ajuste y
las relaciones con el FMI. Pero el conte-
nido de las cosas es el mismo: los jueces
argentinos quisieran poder condicionar
la “democracia” como lo hicieron sus
pares brasileros. 

Por eso, es un deber de la izquierda
rechazar este ataque a los derechos de-
mocráticos de millones de personas. Un
juez no puede poner candidatos a dedo. 
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Belén D.

El martes 6 de diciembre compa-
ñeras y compañeros repartidores
organizados en el SiTraRepA

(Sindicato de Base de Trabajadores de
Reparto por Aplicación) nos hicimos
presentes desde las 11hs en el
Ministerio de Trabajo de Callao 114
para que el gobierno reconozca nuestra
herramienta gremial. 

Tras seis acciones en las puertas del
Ministerio se demostró que si nos
movilizamos y hacemos ruido para que
se escuche nuestro reclamo, el trámite
por el reconocimiento de nuestro sin-
dicato avanza. Luego de un 2022 de
actividades y acciones exitosas que
construimos como cada movilización,
el 1er Campeonato de fútbol de
Repartidores, los asados y las Paradas
Solidarias que sostenemos semana a
semana en Abasto, Caballito, Obelisco,
Flores de CABA y en la Zona Sur, en la
Zona Norte y en la Zona Oeste del
Gran Buenos Aires ¡Vamos a redoblar
los esfuerzos para hacer crecer nuestro
sindicato de base nacional de reparti-
dores, para organizar más compañeros

y abrir nuestro primer local sindical! 
La jornada fue muy calurosa bajo el

agobiante rayo del sol de diciembre,
pero nada frenó la fuerza y el aguante
de los trabajadores de reparto que se la
juegan por sus derechos. Tras dos
horas del agite incansable de una
estruendosa batucada se realizó un
breve acto. En el mismo, nos dedicó
algunas palabras Belén, Secretaria
Adjunta del sindicato, quien hizo refe-
rencia al desafío que tenemos por
delante para fortalecer el SiTraRepA y
las Paradas Solidarias con más compa-
ñeras y compañeros, en el camino de
conquistar todos nuestros derechos:
ART, seguro de vida, un salario básico
de $200.000, vacaciones pagas, días por
enfermedad, cobertura de salud, etc;
Ramiro, asesor legal del sindicato,
contó que el trámite por el reconoci-
miento avanza y que la clave está en la
construcción desde abajo del
SiTraRepA. Por su parte, Emilse,
Secretaria de Prensa, comentó la situa-
ción internacional de los “gig wor-
kers” y la puesta en pie del Primer
Congreso Internacional de
Trabajadores por Plataformas a reali-
zarse en abril del 2023 en California,
instancia de reagrupamiento de la cual
el SiTraRepA es organizador junto con
otros gremios del gigante del Norte.
También mostró su solidaridad en una
encendida intervención Gabriel, des-
pedido de Garbarino, quien contó
cómo sigue su lucha contra las estafas
de la patronal de electrodomésticos y
puso énfasis en la necesaria solidaridad
entre trabajadores.   

Para festejar lo conquistado y por
un gran 2023 vamos a encontrarnos
este miércoles 21/12 para brindar por
esta pelea enorme que tiene todo por
ganar. ¡Que viva la lucha y organiza-
ción desde abajo de los trabajadores
por plataformas!  

Sindicales

Gran delegación 
en el Ministerio de Trabajo

SITRAREPA │Movilización por el reconocimiento del sindicato

Lista Marrón del Naumático
Corriente Sindical 18 de Diciembre

Compañeros, Facu Díaz ha
vuelto a trabajar gracias al
gran aguante que hizo él,

resistiendo en la carpa, estando casi
dos meses golpeando todas las puer-
tas, recibiendo el apoyo de sus com-
pañeros, marchando al Ministerio
y con el apoyo incondicional de la
Lista Marrón y otras organizaciones
solidarias.

Pero este gran paso adelante no
es definitivo, la conciliación obliga-
toria tiene fecha de vencimiento: el
27 de diciembre. Tres días después
salimos de vacaciones y la planta
estará cerrada.

La delegación y el gremio tendrí-
an que ponerse a la altura de las cir-
cunstancias. En primer lugar, la dele-
gación debería convocar a todos los
delegados de Córdoba y a todos los
compañeros en contra turno para
hacer una gran demostración de fuer-
za, pero eso no se hace con comunica-
dos por WhatsApp, avisando de las
audiencias 5 minutos antes, etc. Hay
que patear las plantas con fuerza y
convicción, y no poner excusas como
que “la base no quiere hacer nada”.

En el campeonato de fútbol del
sábado 3/12 se demostró espontánea-
mente la fuerza y la solidaridad de los
trabajadores del Neumático  para con
Facu, fueron varios compañeros que
dijeron que están dispuesto a la lucha.
En la planta de NA el recibimiento
fue hermoso y emotivo, hasta el más
escéptico lo felicitó y el ánimo era
“ahora sí vamos por la reincorpora-
ción definitiva”.

Además, debería venir una fuerte
delegación de Buenos Aires porque
está clarísimo, como venimos dicien-
do desde la Lista Marrón, que luego
del conflicto histórico de Buenos

Aires  las patronales largaron una
ofensiva común y coordinada en todo
el gremio;  los despidos en
Bridgestone pusieron de relieve el
ataque que se da en todo el gremio. El
paro de los compañeros es una res-
puesta a la altura de la agresión y
desde acá apoyamos con fuerza.

¿Para cuándo las elecciones a dele-
gados en Córdoba?

La última vez que se votó a dele-
gados fue en el 2018. En marzo del
2020 se iban a realizar las elecciones
generales y a delegación, pero se sus-
pendieron por la pandemia y la cua-
rentena obligatoria. El gobierno pro-
rrogó todos los mandatos hasta
marzo del 2022. En octubre del 2021
se realizó finalmente la elección gene-
ral y a delegación que ganó la Lista
Negra. En abril de este año se votaron
los delegados en las plantas de
Buenos Aires. Luego vino el conflicto
y dijeron que no podían hacer el lla-
mado. El conflicto terminó hace más
de dos meses y seguimos en veremos.
En NA no hay delegados, el último
renunció hace casi un año; quizás otra
hubiese sido la historia si se hubiera
convocado a elecciones y los compa-
ñeros tuvieran un represen-
tante. Ahora es el momento para con-
vocar a elecciones y que los compañe-
ros elijan sus delegados; además, se
podría presentar Facundo Díaz y de
esa manera tendría fueros como can-
didato y si los compañeros lo elijen,
como delegado.

Desde la Lista Marrón exigimos
que se convoquen en forma urgente
elecciones a delegados en Córdoba
para normalizar la situación en las
plantas.

¡Viva el paro en Bridgstone!
¡Reincorporación de Facundo Díaz 
y de todos los compañeros!
¡Elecciones a delegados ya!

     

Por la reincorporación 
definitiva de Facundo   
Díaz

CÓRDOBA  Conciliación obligatoria
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Corriente Sindical 18 
de Diciembre Salud

Al cierre de esta edición los trabaja-
dores residentes representados por
sus delegados acaban de votar una
acción para el viernes 16 con corte
en 9 de Julio con marcha a la Casa de
la Provincia de Bs As, y la exigencia
de paro a CICOP. Una acción que
tiene como objetivo que los residen-
tes sean representados por su
Comisión Provincial en una futura
negociación paritaria que aún no
tiene fecha. Y no tutelados por
CICOP (gremio oficialista del
gobierno provincial que agrupa a un
sector de profesionales de la salud, y
que ningunea a los residentes). Junto
con esto han votado una nueva
acción para el martes próximo en el
marco de la reapertura paritaria.

Recordemos que días atrás el
gobierno de Kicillof ha convocado a
la reapertura de paritarias a todo el
sector estatal. Y que viene de desco-
nocer la lucha de residentes diciendo
que son un grupo minúsculo que no
puede negociar directamente, sino
que deben ir a la rastra de CICOP.

Se ha expresado un debate al
interior de la Comisión Provincial
de Residentes (CPR). Por un lado,
un sector activista y mayormente
concentrado alrededor del Castex y
la Región sanitaria V (zona norte de
GBA) con presencia de delegadas
de la Corriente Sindical 18 de
Diciembre, que vienen discutiendo
la necesidad de una acción unifica-
da y contundente como el corte que
se acaba de votar, y paro por tiempo
indeterminado, que quedó pendien-
te de votación.  Todas medidas para
imponerle a Kicillof  y a CICOP
que la CPR sea parte de las próxi-
mas paritarias con representación
propia. 

Por otro lado, un sector de resi-
dentes ligado a la minoría de CICOP
(PTS) cuya orientación es la de hacer
de la CPR un apéndice del sindicato
para posicionarse como al interior
del mismo. 

En este marco, las acciones que se
lleven adelante antes de fin de año
tendrán la importancia de determi-
nar si los residentes provinciales
logran imponer su fuerza, como ya
ocurrió en CABA cuando Larreta
tuvo que recibirlos y conceder un
aumento salarial por encima de los
$200 mil.

A continuación, compartimos la
declaración de la Corriente Sindical
18 de Diciembre Salud.  

Los residentes de Provincia de Buenos
Aires llaman a cortar la 9 de Julio

Sindicales

SALUD │ Por aumento salarial

Lxs residentes de PBA seguimos en
pie de lucha por una recomposi-
ción salarial que nos ponga por

encima de los 205 mil pesos, como vie-
nen de conquistar los residentes de
CABA contra el neoliberal Larreta.

El gobierno de Kicillof, para garanti-
zar el acuerdo de ajuste con el FMI, se
mantiene más duro que el propio
Larreta. No sólo ha rechazado nuestra
exigencia de aumento, sino que incluso
ha expresado a través de sus funciona-
rios que los residentes que peleamos por
recomposición salarial somos menos de
150 en toda la provincia, y que por el
contrario el resto de los residentes están
contentos con sus salarios. Una provoca-
ción completa a quienes mantenemos
con nuestro esfuerzo el funcionamiento
cotidiano de los hospitales provinciales
públicos. Desde luego que no lo hace-
mos sólxs, existe todo un equipo de
salud que a pesar de los salarios misera-
bles le ponemos el cuerpo a la salud
pública día a día. 

Tanto Kicillof como el ministro de
Salud provincial Kreplak se han negado
sistemáticamente a recibirnos para escu-
char nuestros reclamos. Por el contrario,
en la contestación por escrito a las
demandas que presentamos en la Casa de
Gobierno Provincial en La Plata el día que
cortamos 7 y 50, nos responden que los
residentes no tenemos capacidad de exigir
nada y que tenemos que esperar a la nego-
ciación paritaria que lleven adelante los
gremios en algún momento. No sólo nin-
gunea nuestra pelea por recomposición
salarial, sino que nos manda a callar y que
agachemos la cabeza a la espera de la
negociación de los sindicatos de Salud.

Esta política del gobierno provincial
de mantenernos con salarios miserables
durante meses y de mandarnos a callar a
la espera de la reapertura de paritarias
debe ser repudiada por todos les residen-
tes de la provincia. 

Junto con esto, queremos llamar la
atención sobre el rol de la CICOP a lo

largo del conflicto. Por empezar, quere-
mos clarificar que la conducción de este
sindicato es oficialista tanto de Kicillof
como del gobierno nacional. Las organi-
zaciones (PCR y Patria Grande) a las que
pertenecen los máximos dirigentes de
CICOP integran con cargos tanto el
gobierno provincial como el nacional. 

Ese es el motivo por el que este sindi-
cato ha buscado dividir cada acción de
lucha y paro que hemos votado desde
CPR, como ocurrió la semana pasada
cuando el sindicato desconoció nuestra
propuesta de parar por 48 horas y movi-
lización al Posadas y contrapuso paro
por 24 horas y movilización a CABA. Y
a la vez que cuando el gobierno provin-
cial dice que el que negocia por los resi-
dentes es CICOP, no hace más que dejar
en las manos de un sindicato oficialista
nuestra pelea por aumento salarial.

Esta es la trampa del gobierno: man-
darnos detrás de un sindicato que le res-
ponde a él, y no a los trabajadores resi-
dentes ni de Salud. Sino, ¿cómo se expli-
ca la situación de extremo abandono en
que se encuentra la Salud pública de la
provincia, y el sindicato se niegue a
hacer un paro contundente que unifique
a los trabajadores de Salud y ponga con-
tra las cuerdas al gobierno provincial?
Lejos de eso, la acción que impulsó
CICOP en CABA sumó escasos 50 traba-
jadores afiliados (y no por responsabili-
dad de lxs trabajadores claramente),
mientras que los residentes, aún dividi-
dos por la convocatoria de CICOP, fui-
mos 150 en CABA y 250 en el Hospital
Posadas. 

Por esto compañerxs, necesitamos
por delante nuestra auto organización e
impulsar nuestro propio plan de lucha,
de manera auto organizada e indepen-
diente y exigirle a CICOP que acompañe
cada acción que votemos con un llama-
do a paro. Tenemos que volver a tener la
manija de nuestros reclamos y exigir que
Kicillof o Kreplak nos reciban, como
hicieron los resis de CABA en Ciudad.
Sólo fortaleciendo la CPR como espacio

de decisión, organización y también de
negociación, podemos conquistar nues-
tro reclamo de recomposición salarial,
por la continuidad laboral, contra los
descuentos compulsivos que hacen para
evitar que vayamos a paro, contra los
castigos que vivimos en los hospitales y
salitas cuando luego de un paro nos mal-
tratan y nos dan el doble de tarea, por
condiciones salariales y laborales para
los concurrentes, y para que haya una
verdadera inversión en Salud y no la
miseria que existe hoy. 

Sólo si logramos fortalecernos
como CPR podemos demostrar al resto
de lxs trabajadores de la Salud que se
puede pelear por todas las reivindica-
ciones y conquistarlas, a la vez que le
exigimos a los sindicatos que pongan
por delante los intereses de los trabaja-
dores de la Salud, y no sus propios
intereses oficialistas.

Respecto de las negociaciones parita-
rias, exigimos a CICOP que respete
nuestra propia representación del sector
residentes como hemos hecho hasta el
momento, donde han estado representa-
das todas las zonas sanitarias por sus
delegados elegidos.

Compañerxs, tenemos por delante un
enorme desafío que es la defensa de
nuestros salarios como residentes, y la
defensa de la salud pública con todo el
personal de Salud. Para esto tenemos
que retomar el camino de fortalecer la
CPR de manera independiente para con-
quistar nuestros reclamos.

¡Básico de 220 mil pesos de bolsillo 
para residentes y concurrentes! 
¡Recomposición salarial ya para todos 
los trabajadores de Salud!
¡Continuidad laboral!
¡Presupuesto para Salud!
¡No a la persecución en nuestras 
residencias!
¡Implementación efectiva del reglamento!
Que CICOP garantice el paro ante 
cada acción convocada por residentes
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“Creo que es muy difícil para quienes no
viven en China formarse una idea de la
intensidad de los confinamientos (…)

China lleva ya tres años con un grado de
confinamiento sencillamente inconcebible
(…) Algunas personas han informado que
su propia vivienda ha sido precintada de
manera que no podían salir. Era real-

mente una especie de arresto domiciliario
(…) creo que pone de relieve la naturaleza
de clase de estos confinamientos (…) la
gente de clase trabajadora ha sido some-
tida a lo que se llama ‘gestión de circuito
cerrado’ [de los dormitorios obreros a la
planta y viceversa]. Y esto ha sucedido en
Foxconn. Sucedió antes en Shanghái en la
fábrica de Tesla y en otras empresas pro-
veedoras de Apple (…) Y en el caso de
Foxconn (…) esto dio lugar a la revuelta

obrera probablemente más significativa de
la última década, con escenas increíble-

mente violentas”
Reportaje de Amy Goodman al profesor

Eli Friedman, Viento Sur, 1/12/22

En las últimas semanas comenzaron a
circular videos por las redes sociales
y crecientes notas periodísticas ex-

presando un dramático y extendido estallido
de bronca en China. El desencadenante ha
sido la política de “COVID cero” que, en
vez de resolver el problema pandémico, se
ha transformando en una insoportable he-
rramienta autoritaria que no vence la enfer-
medad (“Xi Jinping’s zero-covid policy has
turnes a health crisis into a political one”,
The Economist, 1/12/22). El autoritarismo en
el tratamiento de la pandemia se ha combi-
nado con una serie de demandas no satisfe-
chas, entre ellas y en primer lugar la súper

explotación entre los trabajadores migran-
tes (se trata de migrantes internos bajo régi-
men de Hukou[1]). Las insoportables condi-
ciones de explotación que estallaron, se
visibilizaron ni más ni menos que en la ma-
yor planta de iPhone del mundo. Ubicada
en Zhengzhou, una ciudad de 6 millones de
habitantes cuya planta de Foxconn ocupa
200.000 trabajadores y trabajadoras que pro-
ducen el 50% de los teléfonos móviles de
Apple (la complicidad entre las autoridades
del régimen y empresas imperialistas como
Apple, Tesla, etc., es señalada por la mayoría
de los analistas[2]), y esto amén también de
un tercer factor: el reclamo democrático más
general contra un gobierno y un régimen
que se han hecho más autoritarios e invasi-
vos, si cabe, en la última década bajo Xi Jin-
ping (de ahí que esta crisis se haya transfor-
mado ya en una crisis política contra su
manejo autocrático).

El fracaso de la política de “Covid cero”

Ya de por sí, que existan movilizaciones
de esta envergadura relativa en China, es
un acontecimiento de impacto mundial. Lo
significativo del caso es que analistas cono-
cedores de China como Brian Hoie, un jo-
ven scholar de izquierda taiwanés y varios
otros, alertan que podríamos estar ante la
más extendida explosión de rebeldía obrera,
popular y estudiantil desde Tiananmen en
1989, ni más ni menos (al menos desde el
punto de vista estudiantil, si se confirma
que 50 universidades en China expresaron
manifestaciones de descontento en las últi-
mas semanas, sería la mayor manifestación
de ese tipo en dicho sector desde hace 30
años atrás[3]): “Las recientes protestas lla-
maron la atención dado el hecho de que
son las más grandes en China en décadas”
(Hioe, The New Bloom, 27/11/22[4]).

Lógicamente, China es un país conti-
nente inmenso. Y, además, sometido a cen-
sura y represión (y a duras represalias, lo
que es más grave[5]), razón por la cual es
imposible dar cuenta desde miles de kiló-
metros de distancia y sin conocer física-
mente del país, de la magnitud de los acon-
tecimientos; cuán extendidas están las
manifestaciones de rebeldía y si ya han sido
contenidas por el régimen (aparentemente
esta primera oleada ha sido detenida, pero
como las causas subyacentes son un hierro
caliente detrás, la cosa está abierta).

En todo caso, al tratarse de elementos
comunes que parecen tocar las fibras ínti-
mas de una enorme porción de la población
china, no sería descabellado pensar que está
expresándose una manifestación de descon-
tento con pocos antecedentes en las últimas
décadas bajo el dominio de la burocracia
“comunista”; manifestaciones de una gran
capilaridad social.

Es significativo el dato que una propor-
ción creciente de la población parece estar
perdiendo el miedo a manifestarse, incluso
violentamente (el caso de la Foxconn es
aleccionador al respecto). Ocurre que la
circunstancia de las durísimas cuarentenas
permanentes que se extienden a lo largo de
tres años son tan insoportables, que una
parte creciente de las y los trabajadores y
de la población en general parece sentir
que el riesgo de manifestarse, lo que tienen
para perder, es menor que lo que tienen
para ganar. (No ha sido casual que una de
las consignas movilizadoras, además de las
cuestiones reivindicativas, es el reclamo
de libertad –libertad de movimiento, li-
bertad de sacarse de encima el encierro de
los confinamientos, del orwelliano control
estatal, etc.[6])

Las bases del descontento son estructu-
rales y parecen haberse condensado alre-

dedor de la política de “Covid cero”. El
disparador inmediato es el fracaso –cre-
ciente- de la política para enfrentar la pan-
demia justo en el momento en que se dis-
paran los casos porque comienza el invierno
boreal. Recordemos que tres años atrás co-
rrió mucha tinta alrededor de la “eficacia”
del régimen para contener el contagio[7].
Sin embargo, varios años después de ini-
ciada la pandemia, están a la vista las limi-
taciones del enfoque represivo. No se
avanzó cualitativamente en la vacunación
de la población (sobre todo entre los menos
de 14 años y los mayores de 60). Tampoco
se admitió la importación de vacunas ex-
tranjeras (en general más eficientes que las
chinas, sobre todo contra la variante Omi-
cron) por razones nacionalistas. Menos aún
se preparó el sistema de salud para la even-
tualidad de un contagio masivo (para en-
frentar el actual contagio harían falta
420.000 camas que no están disponibles se-
gún The Economist), amén que en el en-
cierro extremo no se lograron umbrales de
inmunidad en la población. En estas con-
diciones, el hartazgo por el encierro inter-
minable termina estallado porque el gigante
oriental es grande, pero el mundo es más
grande: uno de los disparadores es el estar
viendo el Mundial de Qatar con los estadios
llenos y la gente sin barbijos, caminando
por ellos sin el menor problema…

El abordaje represivo y no solo represivo
sino hasta “orwelliano” de la pandemia
(por eso: los mecanismos de vigilancia po-
blacional han crecido geométricamente du-
rante la pandemia con la excusa sanita-
ria[8]), está haciendo que millones se
desayunen por los medios que en el resto
del mundo la cosa está mitigada –más mi-
tigada, aunque no resuelta del todo- y que
el “bicho” no es tan peligroso como se les
ha hecho creer.

Y, entonces, bajo las múltiples presiones
del encierro, las condiciones laborales in-
soportables y la infinidad de problemas de-
mocráticos planteados por el régimen, la
gente se pregunta para qué fin tanto con-
trol, tanto susto, tanta paranoia.

El régimen capitalista-burocrático todo
lo instrumentaliza. La burocracia utilizó la
pandemia para intentar aislar aún más a
China de las influencias externas en su giro
nacionalista (nacional-imperialista en cons-
trucción, para definirlo mejor). Pero resulta
ser, repetimos, que el mundo se termina
imponiendo: basta prender la TV o mirar
las redes sociales para darse cuenta que el
mundo externo hoy discurre sin encierros
ni complicaciones mayores (no se pueden
censurar las cosas a esos extremos).

Es de suponer que al comienzo de la
pandemia la política de cuarentenas, aun
aplicada de manera extremadamente repre-
siva, tuvo su fundamento sanitario real en
el sentido de que un contagio masivo en
China de un virus desconocido, podría dar
lugar a millones de decesos. Pero andando
los años, con el descubrimiento de las va-
cunas, la vacunación masiva de la población
mundial (al menos de una parte creciente
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de ella), etc, es evidente que la política de
Covid cero quedó desfasada o se trans-
formó en otra tanta orientación de control
social desligada de cualquier preocupación
sanitaria: “En un mundo lleno de vacunas y
antivirales, los beneficios de la política de
Xi de cero covid no se sostienen más, incluso
cuando los costos económicos y sociales si-
guen incrementándose. El número de vuelos
domésticos en China están un 45% por de-
bajo contra el año pasado, la utilización de
las rutas en un 33% más bajo y el tráfico en
las ciudades ha caído un 32%. El desempleo
juvenil urbano ha crecido al 18%, el doble
que era en 2018” (The Economist, ídem).

Y todo esto ocurre, paradójicamente,
cuando el número de infecciones crece (es
decir, el hecho pandémico existe y no ha
sido resuelto).

Es factible que el régimen se haya ena-
morado de esta herramienta de control so-
cial aun a pesar de que sus consecuencias
sociales se hacen cada vez más insostenibles
y que, incluso económicamente, es cada vez
más contraproducente mientras que la pan-
demia no está contenida, repetimos (la cri-
sis sanitaria irresuelta se está transfor-
mando, efectivamente, en una crisis política
del régimen). Si Xi Jinping ha mantenido
la política de Covid cero es, quizás, porque
incluso “insensiblemente” hace a una tota-
lidad, a un tipo de orientación en el que
los rasgos autoritarios y defensivos del ré-
gimen se han exacerbado bajo su presiden-
cia y no ha tenido siquiera
la imaginación de recurrir a otra orienta-
ción (o de girar a tiempo hacia otro trata-
miento de la enfermedad). Los hábitos y
usos y costumbres se hacen valer de esa
manera: sin que los que los encarnen se
den cuenta siquiera que podría haber otro
tratamiento de las cosas –cuestión agravada
en el caso de un régimen autoritario.

En cualquier caso, y más allá de cual-
quier especulación, parece evidente que
algo no funciona. Incluso medios occiden-
tales del imperialismo yanqui, como
el Washington Post y otros, vienen aler-
tando que Xi debería cambiar de política
antes de que el país estalle. Y no parece ser

un regodeo frente a la crisis de un régimen
adversario, sino una preocupación estraté-
gica por la estabilidad internacional (es evi-
dente que, si estalla China, en cierta forma
estalla el mundo–la inestabilidad en un
polo se expresa en el peligro de la inestabi-
lidad en el otro[9]).

Explosión en Foxconn

La segunda causa estructural del des-
contento es el destrato -maltrato- de las
autoridades del régimen y las multinacio-
nales hacia las y los trabajadores migrantes.
Brian Hoie señala que se los trata como tra-
bajadores de segunda, descartables, con
fuertes elementos de racismo. No ha sido
casual que bajo el “régimen pandémico” se
los haya amuchado en dormitorios com-
partidos súper ocupados, que el maltrato
sea tan humillante, inhumano y explotador
que se haya llegado al caso que decenas de
miles de trabajadores y trabajadoras, por
ejemplo en la fábrica de Foxconn de
Zhengzhou, hayan decidido un mes
atrás escaparse de la fábrica a pie hacia sus
localidades, ubicadas a miles de kilómetros,
ante la eventualidad de un encierro que se
extendía hasta marzo del 2023 y que no les
permitía ir a ver a sus familias para el año
nuevo lunar (cuya fecha es en torno a enero
de cada año[10]).

La súper explotación de los millones de
trabajadores/as migrantes es un clásico en
China (aun a pesar del aumento general de
salarios en las últimas décadas, que fun-
ciona en modo “compensatorio” de la
misma). Pero se ha llegado al límite de lo
soportable durante la pandemia, con la que
se viene encerrando a las y los trabajadores
pero, de todos modos, claro está, obligán-
dolos a trabajar (se llama a esto régimen
de “sistema cerrado”, donde solo se habilita
a ir de los alojamientos a la planta fabril y
viceversa). Solo hay que recordar que una
década atrás ocurrió una ola de suicidios
en otra planta de Foxconn ante las inso-
portables condiciones de trabajo y aloja-
miento de sus trabajadores, frente a lo cual
la empresa lo único que atinó a hacer –cí-

nicamente- es hacerle firmar a sus nuevos
trabajadores una declaración “anti-suici-
dio”. Una cargada: descarta cualquier res-
ponsabilidad frente al hecho en sí y se la
atribuye al individuo trabajador (no se han
cambiado un ápice las condiciones sociales
que llevan al suicidio[11]).

Sin embargo, es evidente que algo ha
cambiado en la situación de la clase obrera
en China, o de algunos de sus sectores al
menos. Porque en este caso no se ha tratado
de ningún suicidio; es decir, de hacerse daño
a sí mismo, individualmente, sino de la ex-
plosión colectiva de rebeldía como no se
ha visto en décadas en estas macro-plantas
que constituyen, potencialmente, comunas
obreras que podrían cumplir un rol histó-
rico en la próxima refundación del movi-
miento obrero mundial:

“Un académico explicó acerca del éxodo
de trabadores [de la Foxconn]: ‘Es definiti-
vamente una acción colectiva. Los trabaja-
dores vienen teniendo una experiencia co-
lectiva en sus lugares de trabajo y
dormitorios. Presumiblemente están des-
arrollando, como se ve en este tipo de ac-
ción laboral, un sentido de intereses co-
munes, sufrimiento colectivo y un curso de
acción. No es el caso que uno vio a un tra-
bajador saltar las vallas de la fábrica. Hemos
visto las imágenes y los videos de esta larga
línea de cientos y miles de trabajadores ca-
minando en las autopistas, por los campos,
tratando de evitar los controles pandémi-
cos… claramente han sido decisiones co-
lectivas. No se trata de un liderazgo cen-
tralizado. Pero evidentemente están
compartiendo información de por dónde
escaparse. Una vez que están afuera, han
tenido información sobre dónde encontrar
transporte y aprovisionamiento… hemos
visto a la población local brindándoles co-
mida y agua. Han arreglado este tipo de
asistencia mutua descentralizada para in-
tentar ayudar a los trabajadores” (Charlie
Hore, ídem).

Con lo cual, nuevamente, tenemos la ac-
ción espontánea –pero no desorganizada- y
la ayuda mutua en la base de las primeras
manifestaciones de solidaridad y organización
obrera como hechos fundacionales o refun-
dacionales de la nueva clase trabajadora[12].

Por lo demás, una tercera razón de este
estallido son las cuestiones democráticas.
La burocracia del PCCH parece adminis-
trar la población sobre todo pobre, popular
y trabajadora, cual ganado. Los liberan y
los encierran arbitrariamente; mantienen
a los migrantes bajo el régimen de pasa-
porte, que quiere decir que en las ciudades
donde trabajan no pueden registrar domi-
cilio, casarse, ni nada: son extranjeros per-
manentes en su propia tierra –país- que de-
ben volver miles de kilómetros a sus
pueblos para cualquier trámite de índole
civil. Además de esto, rige la censura en
general y en las redes sociales en particular.
Xi Jinping acaba de declararse “emperador”
de la China (rompió la regla de que solo se
puede estar al frente del país por dos man-
datos –ver texto de Marcelo Yunes), y nadie
puede opinar ni decidir nada (no existe me-
canismo alguno democrático para elegir
presidente). Es evidente que el abordaje del
Covid ha multiplicado los rasgos autorita-
rios del régimen y que este aspecto también
está explotando por los cuatro costados.

China es un capitalismo de Estado auto-
ritario y explotador lejísimo hoy de cual-
quier veleidad anticapitalista, por no decir
socialista (jamás hubo socialismo en China
ni su revolución histórica de 1949 fue pro-

piamente socialista, pero lo que hoy impera
en China es un régimen ultra-capitalista[13]).
Y, sin embargo, también es verdad que exis-
ten tradiciones históricas de izquierda. Por
ejemplo, hay que entender de dónde viene
que los jóvenes estudiantes de Pekín y otras
ciudades canten la Internacional en sus ac-
tividades (un elemento de vínculo con la
tradición socialista que ya se había apreciado
en Tiananmen en 1989).

Recapitulando los acontecimientos te-
nemos: a) manifestaciones de protestas en
la Foxconn que vienen de varios meses
atrás (los acontecimientos vistos los últi-
mos días no fueron las primeras de estas
manifestaciones, b) también vienen de va-
rios meses o semanas atrás las protestas
de estudiantes en el exterior por la falta
de libertades y que se viene expresando
en el “movimiento de los carteles en
blanco”, c) el estallido reciente en la Fox-
conn de Shengzhu, d) el incendio en la
ciudad de Urumqi, Xinjiang, que dejó 11
fallecidos y 9 heridos, y que la población
atribuyó los decesos al encierro (los bom-
beros tuvieron prohibido acceder al edifi-
cio para que no se esparciera el contagio…
), e) las manifestaciones de protesta, sobre
todo estudiantiles, el fin de semana pasado
en Shanghái y Pekín; es decir, varios acon-
tecimientos que estamos registrando su-
mariamente acá y que en su totalidad ex-
presan lo señalado:  la mayor ola de
protestas en China eventualmente desde
1989 (que se verá qué evolución tienen los
próximos días y semanas).

Hong Kong y Taiwán como antecedentes

Existe un cuarto antecedente a las ma-
nifestaciones de descontento que estamos
apreciando. Nos referimos al caso de Hong
Kong, que durante uno o dos años (en
torno a 2019) vivió un enorme proceso de
movilizaciones contra lo que finalmente
terminó ocurriendo: la intervención lisa y
llana de la isla por parte del gobierno cen-
tral estacionado en Pekín[14]. El movi-
miento hongkonés, tan bien retratado por
Au Loong Yu, expresó un movimiento de-
mocrático en defensa del autogobierno, que
terminó siendo aplastado por Xi Jinping.
Con Hong Kong ayer pasa un poco lo que
podría pasar mañana con Taiwán: territo-
rios hasta ayer –por así decirlo- colonizados
por el imperialismo británico (en el caso
de Hong Kong) u ocupados por el Kuo-
mintang (en el caso taiwanés), que con el
correr del tiempo se fueron democrati-
zando y generando un sentimiento progre-
sivo de autodeterminación (aunque también
un sentimiento reaccionario anti-chino, que
obviamente es regresivo[15]), pasaron de
circunstancias regresivas a progresivas en
su demanda de autodeterminación de
China continental.

No estamos hablando acá de una diná-
mica de independencia que, en general, no
nos parece progresiva (subsiste un elemento
colonial, que no se puede desconocer). Pero
sí un progresivo sentimiento legítimo de
autodeterminación que hace pie en las jó-
venes generaciones. “La reunificación de
China con Taiwán en sí misma no es una
aspiración ilegítima. Solo se convierte en
ilegítima cuando se impone al pueblo tai-
wanés”, dice Au LoogYu citado por Yunes.

En ambos casos, los movimientos de
autodeterminación contra el autoritarismo
del PCCH han crecido en los últimos años,
y por razones obvias: China ha dejado de
ser una sociedad no capitalista y, para

Enorme charla-debate
En el hermoso salón de Unione y Benevolenza, y con la presencia de Roberto
Sáenz, dirigente del Nuevo MAS, cientos de militantes y simpatizantes se dieron
cita para debatir sobre la situación internacional, con especial foco en China. Un
conversatorio que abarcó temas como el recomienzo de la experiencia de las
luchas obreras y populares en nuestro siglo, lo que dejó el siglo XX, la situación
de reorganización internacional de los socialistas revolucionarios, la nueva clase
trabajadora y la importancia de las protestas en China.
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colmo, se ha convertido en un ca-
pitalismo de Estado autoritario
con aspiraciones nacional impe-
rialistas.

Lógicamente, subsiste de to-
dos modos el problema semico-
lonial. Es decir: no se trata de
fortalecer la demagogia del im-
perialismo yanqui en detrimento
de los elementos nacional impe-
rialistas de China (elegir una cosa
o la otra). Au Loong Yu ha seña-
lado la paradoja que China sea
una potencia imperialista en
construcción cuya burocracia se
arropa con un discurso naciona-
lista (nacional imperialista regre-
sivo) y, al mismo tiempo, tener
rezagos colonialistas que no se
pueden desconocer.

De cualquier manera, las ex-
plosiones democráticas en Hong
Kong y ahora Taiwán, es evidente
que obran también como antece-
dentes de los acontecimientos ac-
tuales en China; son claramente
progresivos a nuestro modo de
ver: defendemos el derecho de au-
todeterminación de Hong Kong
y Taiwán, aunque no necesaria-
mente su independencia de
China[16]. Ambas regiones están
sometidas a las presiones del
mundo exterior y junto con Ma-
cao (de la cual no tenemos nin-
guna percepción), han sido lugares
clave para los capitalistas chinos
de ultramar, que fueron decisivos
para la restauración capitalista en
China (Giovanni Arrighi).

En ambos casos, ha ocurrido
una inversión de tornas. Porque,
por ejemplo, en el caso de Taiwán
el Koumintang es el reaccionario
partido-Estado de la isla escapado
de la revolución de 1949, pero que
ahora está a favor de una unifica-
ción más estrecha y antidemocrá-
tica con la nueva China capitalista,
habiendo gobernado con mano de
hierro en las décadas posteriores
a la Segunda Guerra Mundial (la
“dictadura blanca”, un régimen
odiado por la mayoría de la po-
blación taiwanesa que solo en los
últimos años se democratizó). Así
las cosas, el movimiento demo-
crático opositor al Koumintang es
el que está por la autodetermina-
ción de la isla y, lógicamente, hay
que combatir en su seno contra el
embellecimiento de los Estados
Unidos y la democracia imperia-
lista (la socialdemocracia gober-
nante hoy en Taiwán se desliza
para ese lado, amén que econó-
micamente es neoliberal). Pero
ello no obsta que el sentimiento
nacional taiwanés tenga elemen-
tos progresivos siempre y cuando,
repetimos, no se transforme en ex-
clusivismo racista anti-
chino (Brian Hioe brinda impor-
tantes elementos para entender el
Taiwán contemporáneo y la mo-
dificación en sus tendencias de
desarrollo políticas, en su blog
The New Bloom).

Hay que prestar atención que
la juventud taiwanesa, sometida
a la súper explotación del trabajo
yanqui, taiwanés y chino de ma-

nera combinada, es la que está –
más- a favor de la autodetermi-
nación de Taiwán, y encabezó un
histórico movimiento en 2014
contra el tratado de libre comer-
cio con China titulado “Movi-
miento Girasol” (dicho movi-
miento juvenil ocupó la
legislatura del país por tres meses,
una acción sin antecedentes).

Es evidente, además, que
luego de la represión de Xi Jin-
ping en Hong Kong, el senti-
miento por la autodeterminación
de Taiwán solo podía crecer: “In-
cluso si Liu [un autor taiwanés
de izquierda que milita por la
unificación con China] simpatiza
más con el Movimiento Girasol
como poseyendo cierta legitimi-
dad, o ser una genuina expresión
del sentimiento popular del pu-
blico taiwanés, sin embargo, con-
tinúa con la marcada tendencia
que se encuentra en los demás
elementos de la izquierda pro-
unificación –un determinismo
económico que intenta explicar
reduccionistamente la identidad
nacional solo en términos de ra-
cionalidad económica-. Esto en
orden que la cuestión de la iden-
tidad nacional es descartada
como inválida –un problema que
puede ser resuelto económica-
mente” (Brian Hioe, “The debate
about the Sunflower Movement
in the pro-unificarion left”, The
New Bloom, 2016).

Hioe agrega que este abordaje
es uno del marxismo vulgar y su-
braya cómo en los últimos años
se invirtieron las proporciones
entre la población que está a fa-
vor de la unificación y los que
defienden la autodeterminación
(e incluso la independencia) en
detrimento de los primeros. Yu-
nes cita un informe de la Univer-
sidad Nacional de Chengchi se-
gún el cual en 1992 el 65% se
auto-percibía chino y el 18% tai-
wanés, mientras que en 2022 esto
se invirtió dramáticamente: el
64% taiwanés y el 6% chino… lo
cual no niega que la cuestión esté
repleta de complejidades.

Xi no es Mao

Como señala The Economist,
las actuales manifestaciones de
descontento muestran que en
China se ha pasado de una crisis
sanitaria a una crisis política. In-
discutiblemente, esto ocurre ade-
más multiplicado porque autori-
tariamente Xi Jinping se acaba de
otorgar un mandato  in
eternum lo que, sumado a sus
orientaciones represivas, multi-
plica los elementos democráticos
y de legitimidad.

No vamos a desarrollar esto
aquí porque el texto se nos está
haciendo demasiado largo como
para sus objetivos, que son hacer
una suerte de racontto de los
acontecimientos recientes, pero
es evidente que a Xi se le ha
abierto la mayor crisis política
de su década de mandato que

suma todos los elementos que es-
tamos señalando (que opera una
condensación de ellos) no casual-
mente en momentos en que acaba
de obtener su tercer mandato.

Au Loong Yu señala algo que
no por ser evidente deja de tener
su agudeza: Xi no es Mao. Es de-
cir: es un simple gris burócrata
acostumbrado a los entresijos del
poder, a manejarse en ellos (lo que
significa que tiene ciertas dotes
para ello), pero que no está acom-
pañado por ninguna épica que le
otorgue rasgos carismáticos en
condiciones en que, para colmo,
no se apoya en ninguna legitima-
ción siquiera de las distorsionadas
formas democrático burguesas…

Desde hace muchos años se
sabe que la legitimación del ré-
gimen ha estado vinculada con
el crecimiento del país. Los pro-
blemas democráticos y las injus-
ticias más variadas han sido con-
trapesados con las expectativas de
ascenso social.

Sin embargo, acá se están co-
locando dos problemas nuevos:
a) el primero, que el crecimiento
económico no sigue más las pau-
tas exponenciales de las últimas
décadas (tiende a normalizarse en
los promedios más o menos mun-
diales), y b) tampoco es compa-
rable la legitimidad de un buró-
crata gris y mediocre como Xi
Jinping (palabras de Au Loong
Yu) con la de Mao Tse Tung.

Es que más allá de cualquier
diferencia y crítica al carácter no
socialista del Gran Timonel, como
se lo llamaba, es evidente que Mao
tuvo su épica histórica y su ca-
risma: encabezó una enorme re-
volución anticapitalista que le hizo
concesiones a las masas; unificó e
independizó al país del imperia-
lismo tradicional; permitió lavar
–por así decirlo- la vergüenza de
un país con tradición milenaria,
de un imperio, que había quedado
humillantemente sometido desde
mediados del siglo XIX. (Se su-
ponía que el mandato del Empe-
rador era celestial, sagrado, y que
no había forma que fuera vencido,
algo que fue desmentido categó-
ricamente desde la Guerra del
Opio a mediados del siglo dieci-
nueve solo para que las dinastías
cayeran irremediablemente con la
revolución burguesa de 1911[17].)

Lógicamente que nada de
esto caracteriza a Xi, que puede
tener su astucia en el manejo de
un gran aparato o en la pelea
geopolítica con los Estados Uni-
dos o lo que sea, amén de la ins-
trumentalización de un feroz
sentimiento nacional en su ma-
yoría hoy regresivo (subsisten
elementos de él progresivos de
todas maneras, insistimos, por
ejemplo en relación a la barbarie
de Japón ocupando el país du-
rante la Segunda Guerra Mun-
dial y otras), pero otra cuestión
es que tenga legitimidad alrede-
dor de combates emancipato-
rios, cosa que evidentemente no
ocurre.

La moraleja: la burocracia del
PCCH no es tan fuerte como pa-
rece, ni la sociedad china está tan
aplastada como se cree: sin nin-
guna duda China formará parte
de la historia revolucionaria del
siglo XXI y su proletariado cum-
plirá seguramente, de una u otra
manera, un rol revolucionario en
ella de alcance universal (de ahí
que el marxismo revolucionario
deba echar raíces más temprano
que tarde en el gigante oriental
retomando la tradición de Chen
Diu-Xiu, fundador histórico del
comunismo en China y simpati-
zante del movimiento trotskista
internacional en los años 30[18]).

Notas:
[1] El “régimen de Hukow” es uno
de pasaportes internos por el cual
los trabajadores migrantes están so-
metidos a una serie de restricciones
en su movimiento y afincamiento
dentro de China. Dicho régimen
tiene raíces ancestrales en China y
fue restablecido por el régimen
maoísta en la década del 50 del siglo
pasado, precisamente para controlar
los flujos migratorios (y, más pro-
fundamente, a la propia fuerza de
trabajo).
Configura una circunstancia que a
diferencia del régimen de “trabajo
libre” del capitalismo cuya compul-
sión es económica, en este caso los
asalariados, están afectados también
por restricciones extraeconómicas.
[2] Dichas empresas siguen hacién-
dose la “América” con el grado de
explotación del trabajo en China.
[3] Dirigentes estudiantiles de dicha
época tomaron la palabra el último
fin de semana en el puente que existe
sobre un río en Pekín.
[4] Charlie Hore afirma lo mismo:
señala que la protesta retornó a las
calles de China en una escala no
vista en muchas décadas (“Back on
the streets in China”, 30/11/22).
[5] Por ejemplo, los Uigures no pue-
den movilizarse por temor a ser so-
metidos directamente a “campos de
reeducación”. Pero la población ori-
ginaria de etnia Han no sufriría,
aparentemente, los mismos rigores.
[6] El régimen del PCCH es tan au-
toritario que no es casual el reclamo
de libertad extremadamente progre-
sivo, por lo demás, si se tiene pre-
sente que China es hoy un capita-
lismo de Estado donde rige la
explotación del trabajo más brutal,
amén de la completa falta de liber-
tades democráticas (derecho de opi-
nión, derecho a la información, de-
recho a la organización).
[7] En su momento, dicha eficacia
tenía ciertas bases reales porque
veinte años atrás China había en-
frentado la pandemia de SARS ex-
trayendo lecciones de la misma.
[8] Todo el desarrollo de los telé-
fonos móviles; la necesidad creada,
irreemplazable hoy, de poseerlos
y el manejo de los datos por ellos
posibilitados, amén de muchos
otros mecanismos electrónicos,
son los que han posibilitado este
grado extremo de vigilancia  no
solo en China sino en muchísimos
otros países del mundo. Este es un
elemento que está fuera de control
y requiere de un programa para
enfrentarlo que todavía no se ter-

mina de colocar sobre la mesa de
las movilizaciones y reclamos po-
pulares. Es un reclamo propia-
mente de este siglo XXI que, como
venimos señalando en otros textos,
ya ha hecho síntesis con todo un
set de problemas nuevos; con toda
una “geografía política” propia de
la especificidad del nuevo siglo.
[9] Respecto de la competencia ge-
opolítica entre los Estados Unidos
y China estamos publicando en
esta edición un profundo dossier
de Marcelo Yunes que aborda mu-
chísimos costados de esta proble-
mática.
[10] Dada la cantidad de la pobla-
ción migrante en China, los tras-
lados para el nuevo año lunar son
las migraciones internas más gran-
des del mundo.
[11] En esto sería interesante refe-
rirnos a la obra clásica de Dur-
kheim, El suicidio, que encontraba
elementos sociales comunes en los
suicidios rechazando todo enfoque
psicologista (la obra es un clásico
fundacional de la sociología).
[12] Está clarísimo que la experien-
cia de la nueva clase obrera mi-
grante china es una de las funda-
cionales de un nuevo movimiento
obrero en el siglo XXI, partan de
donde partan (la conciencia rei-
vindicativa y democrática es evi-
dentemente mucho mayor que la
socialista, dificultada por el carác-
ter supuestamente “comunista”
del régimen, amén del mix de con-
quistas y desastres bajo el
maoísmo).
[13] No tiene la menor importan-
cia para el carácter explotador del
régimen social si su forma es libe-
ral o capitalista de Estado (ambas
formas se basan en la explotación
del trabajo asalariado).
[14] Eso configuró una derrota en
Hong Kong cuya primera mani-
festación de re-despertar han sido
ahora las movilizaciones en la
Universidad de la isla en repudio
al incendio en los edificios en Ui-
gur.
[15] Esta es la explotación por ul-
tra derecha de un justo senti-
miento de autodeterminación en
sintonía con el crecimiento de la
ultra derecha en el mundo pero
que no cuestiona la progresividad
del reclamo general.
[16] Es un clásico del marxismo
revolucionario que la defensa in-
condicional de la libre decisión de
autodeterminación no quiere decir
que militemos por la independen-
cia de tal país o región (son dos
cuestiones que corren por carriles
relativamente separados).
[17] Respecto de la revolución de
1949 y de las cuestiones históricas
de China: “China 1949: una revo-
lución campesina anticapitalista”,
texto de mi autoría en izquierda
web.
[18] Chen asumió las tesis de la re-
volución permanente aunque hacia
el final de su vida entró en crisis
con la idea del carácter obrero de
la URSS deslizándose hacia equi-
vocadas posiciones anti-defensis-
tas. De cualquier manera, su papel
en la historia del socialismo revo-
lucionario en China es de enorme
magnitud y debe ser rescatado,
“China 1949: una revolución cam-
pesina anticapitalista”, ídem).
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PERÚ │

Internacional 

Renzo Fabb

El reciente golpe parlamentario al
presidente peruano, Pedro Castillo,
abrió nuevamente la crisis política

en Perú. Es el cuarto presidente que no
termina su mandato en apenas 6 años.

De muy poco sirve detenerse en los dis-
cursos que sustentaron aquellas y estas ac-
ciones del Congreso, en general todos rela-
cionados a acusaciones de corrupción. La
crisis política peruana está muy lejos de ser
una crisis de ética de los funcionarios pú-
blicos, sino una mucho más profunda: se
trata de la crisis de todo un régimen político
y su incapacidad de gobernar el país.

Mientras Castillo intentó, de manera
insólita, girar a una especie de “bonapar-
tismo” al cerrar el Parlamento para evitar
el golpe, la acción le dio el impulso que le
faltaba a las fuerzas de la derecha fujimo-
rista -ya lo habían intentado otras tres ve-
ces- de hacer efectiva la destitución a través
del Congreso. Una vez habiendo hecho re-
alidad el golpe y detenido a Castillo, estalló
el descontento popular contra los golpis-
tas. Ahora el país se encuentra movilizado,
las rutas paralizadas y el gobierno volcado
a aplastar todo con represión.

La sucesión de los hechos refleja bas-
tante fielmente la dinámica que la realidad
peruana ha tomado no en los últimos días
sino en las últimas décadas. Por lo menos,
desde la caída de la dictadura de Alberto
Fujimori en el año 2000.

Contradicciones ingobernables

Tras la caída de Fujimori, las princi-
pales fuerzas políticas de la burguesía se
sucedieron unas a las otras sin que ninguna
haya podido establecer una hegemonía po-
lítica clara en el país. No sólo cada uno de
los partidos respecto a sus rivales, sino del
régimen como tal: los propios partidos, la
propia “oferta” del personal político ca-
pitalista del país nunca logró conformar
un “elenco estable” que encarnara de ma-
nera más o menos representativa ciertos
intereses de clase, fracciones de clase y sus
relaciones de fuerzas.

La dictadura cayó con un enorme re-
pudio popular, prácticamente unánime en
las clases trabajadoras y populares, pero
manteniendo un importante apoyo en las
pequeñas burguesías urbanas, en particular
en Lima.

Para las clases dominantes -la burguesía
comercial limeña y la relacionada con la
explotación de recursos naturales en el in-
terior- el fujimorismo del cual habían sido
aliados durante una década se había vuelto
insostenible políticamente. En plena hege-
monía de la globalización neoliberal, en
Perú todavía subsistía una dictadura que
parecía anacrónica a su propio momento
histórico, del estilo de las que tanto proli-
feraron en Latinoamérica dos o tres décadas
antes, en los 60 y los 70. El mundo había
cambiado profundamente desde entonces.

Pero si Fujimori cayó, no así el fuji-
morismo, que continuó existiendo como
una fuerza parlamentaria hasta hoy. De
hecho, y este es un punto central que ex-

plica la crisis, la derecha fujimorista sub-
sistió como la única fuerza política fuerte
y relativamente estable del régimen, que
mantiene una importante base social de
apoyo en las clases medias y una parte de
la burguesía.

Eso es lo que explica que, práctica-
mente durante veinte años, todo gobierno
que llegaba a través de las elecciones era
brutalmente embestido por el Parlamento,
donde siempre el fujimorismo se mantuvo
como una fuerte minoría. Casi siempre es-
cudándose en los casos de corrupción, el
fujimorismo apostó -y sigue apostando- a
volver al poder evitando que cualquier
otro gobierno pueda hacer pie. Una cosa
extraña en un país latinoamericano: en
Perú el Poder Legislativo es el más fuerte
de los tres, y el Ejecutivo el más débil. La
inversa suele ser la regla.

El régimen político está así hace años
en un impasse: el fujimorismo es la única
fuerza capitalista fuerte, pero es resistido
por una parte de la burguesía, por un lado,
y masivamente por las mayorías populares,
por el otro. La única fuerza que parece ca-
paz de gobernar el país por varios años es
al mismo tiempo la más resistida social-
mente y la que más cuestiona -por la de-
recha- la institucionalidad democrático-
burguesa del país.

Los demás partidos de la burguesía,
mientras tanto, se fundan y se refundan de
crisis en crisis, incapaces de apoyarse de
manera nítida en alguna fuerza social, dé-
biles ante los ataques parlamentarios del
fujimorismo y sus aliados. Su ascenso y ca-
ída suele ser cuestión de unos pocos años,
como lo demuestra la experiencia reciente.

Un hartazgo contra todo un régimen

La llegada de Castillo al poder, luego
de una campaña electoral extremadamente
polarizada que derivó en un balotaje entre
el propio Castillo y Keiko Fujimori, des-
pertó ciertas expectativas entre los traba-
jadores, los campesinos y el pueblo indí-
gena. Por primera vez el presidente no se
parecía a un político: un maestro rural
proveniente del interior cuya trayectoria
había estado ligada más al sindicalismo
que a la política. El fujimorismo centró
su campaña contra el “comunismo”, su-
puestamente representado en Castillo.

Lo cierto es que el gobierno de Castillo
estuvo muy lejos de las de por sí modera-
das expectativas de los sectores popula-
res. De hecho, en abril de este año estalla-
ron una serie de protestas contra el
gobierno por los aumentos de combusti-
bles, que fueron reprimidas por la policía.
El rumbo económico del gobierno en el
año que estuvo en el poder nunca estuvo
demasiado claro. Lo único cierto es que
no resolvió ninguna de las demandas po-
pulares de las que se había hecho eco en
la campaña electoral.

Sin embargo, tras la destitución y de-
tención de Castillo, las protestas y la bronca
popular estallaron en todo el país. El eje
motivador no es tanto el apoyo a Castillo -
que de todos modos subsiste en algunos
sectores- sino el rechazo al golpismo.

Al estar tan identificado con el fuji-
morismo, es al propio parlamento contra
el que se dirige el hartazgo popular. Es
decir, a todo el régimen político, al tratarse
del principal poder del país.

Este descontento hacia todo el régimen
ya se había expresado en 2020, en una serie
de movilizaciones que derivaron en la ca-
ída del gobierno de Manuel Merino. Miles
de jóvenes y trabajadores salieron a la calle
a denunciar la ilegitimidad del gobierno
y expresando su rechazo a toda la clase
política. Merino estuvo solo cinco días en
el poder, luego de que el parlamento hu-
biera destituido al presidente anterior,
Martín Vizcarra, por inhabilidad moral,
quien a su vez había asumido ya por la re-
nuncia del presidente anterior, Pedro Pablo
Kuczynski.

El golpe contra Castillo es un capí-
tulo más en la crisis sin fin de Perú, de
la cual puede ser fundamental el papel
que jueguen las actuales movilizaciones
contra el golpismo. Sin la reacción de la
clase trabajadora contra el golpe, la des-
titución de Castillo parecía dirigir de
manera segura a la llegada de Keiko Fu-
jimori, quien ya está presionando para
un pronto llamado a elecciones. Ahora,
el extremadamente débil gobierno de
Dina Boluarte -cuyo único sostén es el
apoyo circunstancial del fujimorismo y
el reconocimiento internacional- tendrá
que capear la crisis, mientras intenta
aplacar mediante la represión la movili-
zación popular.

Lo que es seguro es que ningún sector
capitalista de la política peruana puede
ofrecer una salida progresiva para la cri-
sis. Sólo la movilización popular puede
mostrar una salida, que implica derrotar
el golpe y a la derecha, y así abrir un ca-
mino independiente.

Una crisis de todo el régimen político

Sigue la tétrica lista de personas condenadas a muerte por
participar en las protestas en repudio al asesinato de
Masha Amini por la “policía de la moral”. 

La acusación es la misma en todos los casos, los verdugos
judiciales del régimen usan la acusación de “enemistad con
Dios”. Si la rebelión puso en discusión el carácter teocrático
del Estado de los Ayatolá, quieren reafirmarlo poniendo la
soga al cuello a sus prisioneros.

El organismo que primero hizo pública la situación del ex
futbolista iraní, que es el tercer condenado a muerte, fue la
Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Pro-
fesionales, que dijo en un comunicado: “FIFPRO está conmo-
cionada y asqueada por las informaciones de que el futbolista
profesional Amir Nasr-Azadani se enfrenta a la ejecución en
Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres
y las libertades básicas en su país. Nos solidarizamos con
Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo”.

El régimen iraní había ya condenado y ejecutado a Mohsen
Shekari, acusado de “incendio de un edificio gubernamental,
perturbación del orden público, reunión y conspiración para
cometer un delito contra la seguridad nacional”, así como
también de “enemigo de Dios y corrupción en la tierra”.

Ahora, colgaron públicamente a Majid Reza Rahnavard,
joven de 23 años. Lo acusan de haber apuñalado a dos policías
en el transcurso de las movilizaciones.

La muerte de Masha Amini, la joven kurda arrestada, tor-
turada y asesinada por la Policía de la Moral por “vestimenta

inapropiada”, desató una ola de protestas que pusieron en
jaque al régimen teocrático de los Ayatolás.

Los procesos judiciales están plagados de arbitrariedades.
El objetivo del gobierno es hacer escarmentar a quienes se
atrevieron a desafiarlos, instalar el miedo entre millones eje-
cutando a decenas. Hoy, 12 de diciembre, el segundo condenado
fue ahorcado públicamente en la ciudad de Mashad, al noreste
del país. Fue arrestado el 19 de noviembre, acusado el 24 y
condenado el 29.

En el supuesto juicio, se dio por buena la palabra de la po-
licía del régimen, que acusó al joven de haberle declarado la
“guerra a Dios”.

Un régimen ultrarrepresivo

Según Irán Human Rights (ONG con sede en Oslo, Noruega)
hay al menos 20 manifestantes que enfrentan actualmente cargos
que podrían conducir a la pena de muerte. Además, según esta
ONG, al menos 326 personas han muerto a manos de las fuerzas
de seguridad como consecuencia de la brutal represión a las
protestas, entre éstas, 43 niños y 25 mujeres.

Más de 2.000 personas han sido acusadas, casi la mitad de
ellas en Teherán, desde que comenzaron las manifestaciones, se-
gún las cifras judiciales. Según Naciones Unidas hay alrededor
de 14.000 personas detenidas por las protestas, mientras que la
organización con sede en Noruega sube esta cifra a 18.000.

Irán: el régimen teocrático condena a muerte 
al ex futbolista Amir Nasr Azadani
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Una parte de la dirección saliente del
Nuevo Partido Anticapitalista decide
abandonar el congreso partidario y rom-
per para afirmar su curso hacia el neo-
rreformismo. Reproducimos el comuni-
cado del congreso: 

Urgencia y actualidad de la revolución:
nosotros continuamos el NPA

El Congreso del NPA reunió este
fin de semana en Saint-Denis a 210
delegados, representando a los

2.013 miembros del partido. La plata-
forma A ha recibido 91 votos; es decir,
un 6,21%, la plataforma B, 711, un 48,50%,
y la plataforma C recibió 664, un 45,29%
(una diferencia de 47 votos). El congreso
se lleva adelante meses después de que el
conjunto del NPA llevara adelante una
campaña presidencial que ha contribuido
al ingreso de 500 nuevos militantes, jó-
venes, estudiantes y trabajadores que se
han sumado a las filas del partido.

A pesar de este paso adelante, una
parte de la dirección saliente del NPA ha
elegido abandonar el congreso antes de
toda votación, incluida la votación deci-
siva de la orientación, para llevar adelante
solo una política hacia la NUPES y su
principal fuerza, La Francia Insumisa, que
ya había comenzado en las elecciones re-
gionales de 2021 en Nueva Aquitania y
en Occitania, y que se confirmó en las
elecciones legislativas de 2022. Una polí-
tica de separación minoritaria, que no ha
recibido más que 100 votos en una elec-
ción a puertas cerradas, mientras que el
partido había enviado 210 delegados a
este congreso. Aquellos divisionistas de

la dirección saliente decidieron intentar
estallar el partido despreciando el voto
democrático de los y las militantes que
en los plenarios habían votado mayori-
tariamente una moción explícita a favor
de “continuar el NPA”, o que habían vo-
tado mayoritariamente por plataformas
que rechazaban la división, como nuestra
plataforma C. Esta plataforma es amplia-
mente mayoritaria en el sector de la ju-
ventud del NPA, en numerosos sectores
de trabajo (transportes, correo, de la in-
dustria automotriz) y federaciones de-
partamentales importantes (París, Mar-
seille, Lyon, Bordeaux, Rouen…).

Esta decisión es irresponsable, más
cuando la situación nacional e internacio-
nal exige que los revolucionarios cierren
filas y avancen las perspectivas de emanci-
pación revolucionaria para los trabajadores
y la juventud. Que se reagrupen antes de
que se dividan. Pero el NPA continuará, a
pesar de la retirada de sus principales vo-
ceros. Nosotros, delegados de la plata-
forma “Actualidad y urgencia de la revo-
lución”, que hemos recibido casi la mitad
de los votos del partido, asumimos esta
responsabilidad de cara al conjunto del
NPA, de sus comités, de sus federaciones
y sus frentes cualesquiera que sean sus vo-
tos en el congreso. Desde el lunes, reuni-
remos a todas las instancias del NPA.

Llamamos a todos los y las militantes
de nuestro partido, siguiendo a la mayoría
que se ha expresado en contra de la divi-
sión, a continuar con la construcción del
NPA con nosotros. Y más allá, con nos-
otros, por responsabilidad internaciona-
lista, a luchar contra la fragmentación de
la izquierda y del movimiento revolucio-

nario a escala mundial. El NPA siempre
fue reconocido como un polo de reagru-
pamiento para los revolucionarios, en
vías a un partido revolucionario de los
trabajadores y las trabajadoras.

Aquí en Francia, el mundo del trabajo
se encuentra confrontado por una ofen-
siva de la patronal y del gobierno. Los
asalariados, sobre todo los precarizados,
desocupados y desocupadas, jubilados,
discapacitados son duramente golpeados.
Con una inflación que sobrepasa el 6% a
ritmo anual, los salarios son roídos un
poco más cada día, y las clases populares
son obligadas a nuevos sacrificios: para
muchos, este será un invierno con frío y
hambre, sin electricidad ni calefacción.
Para comienzos del año 2023 se esperan
subas en las tarifas de transporte público,
de los peajes y del correo. Y el gobierno
lanza su ataque contra la suba de las pen-
siones para las personas mayores, entre
otras maniobras, con la suba de la edad
legal para jubilarse. Este otoño estuvo
marcado por un gran número de movili-
zaciones y de huelgas por aumento de sa-
lario, fragmentadas y aisladas aunque
fuertes. La jornada de movilización na-
cional y huelga general del 18 de octubre,
en apoyo a los huelguistas de las refinerías
pero también de bronca contra Macron
y su gobierno que intentaron derrotarlos,
mostró que una explosión de bronca era
posible. Es urgente preparar las movili-
zaciones y unificarlas para torcer las re-
laciones de fuerza y derrotar los ataques
patronales y del gobierno: por una suba
de salarios y de pensiones de 400 euros
netos mensuales para todo el mundo, nin-
gún ingreso por debajo de los 2000 euros
y una indexación sistemática de los sala-
rios con los precios, por una jubilación
plena con aportes de 37 años como má-
ximo y partir de los 60 años. Se trata de
hecho de imponer un reparto del trabajo
entre todas –para trabajar todos y traba-
jar menos–, sin reducir los salarios: al
contrario, con salarios que estén a la al-
tura del costo de vida. A la exigencia de
estas reivindicaciones vitales se suma la
bronca frente a la degradación creciente
de las condiciones de salud, educación,
transporte, así como frente a los desastres
ecológicos que empobrecen la vida coti-
diana de las clases populares y la juven-
tud. Estas exigencias de una vida distinta,
que no esté al servicio de las ganancias,
se consiguen con la lucha de clases, con
una revuelta del conjunto de los trabaja-
dores y no dentro de las instituciones.

No es en el parlamento ni en las mesas
de diálogo donde los trabajadores podrán
arrancar sus victorias. No habrá, como
dice la Francia Insumisa, capitalismo con
rostro humano, ni revolución ciudadana
a través de las urnas. Nosotros reafirma-
mos la necesidad y la posibilidad de cons-
truir un partido revolucionario, para ha-
cer retroceder a los patrones y arrancarles
el poder, lo que no se logrará con las elec-
ciones. En lo inmediato, el NPA priori-

zará la construcción de movilizaciones,
con todos aquellos y aquellas que quieran
confluir en su seno, llamando a todos los
compañeros que nos rodean, organiza-
ciones políticas, sindicales y asociaciones,
así como a las personas no agrupadas.
Nos movilizaremos encolumnados como
NPA en la Marcha por la Solidaridad del
18 de diciembre próximo, a la que llama-
mos a participar masivamente.

Frente a la escalada de corrientes e
ideas nauseabundas de la extrema dere-
cha, nacionalistas y racistas, ampliamente
retomadas por la derecha y el gobierno
mismo, frente a la guerra y el caos al cual
nos lleva la sociedad capitalista, tenemos
una responsabilidad particular de cara a
nuestra clase, una responsabilidad de ayu-
dar a que tome confianza en sus propias
fuerzas para luchar en el terreno que le
es propio y salir de las ilusiones institu-
cionalistas. Cuando van a la huelga, los
trabajadores demuestran que mueven el
mundo y con esa misma fuerza pueden
pararlo. Tienen la fuerza para parar el
mundo pero también para transformar
toda la sociedad, si los proletarios en lu-
cha tiran hacia adelante y se organizan
para forjar las bases de su propio poder.

La situación internacional también
nos llama a nuestras responsabilidades.
Las huelgas y oleadas de huelgas estallan
en distintos países, entre ellos Inglaterra.
Más en general, asistimos a una ola in-
édita de protestas a gran escala. En 2019,
menos de diez años luego de las rebelio-
nes árabes de 2011, asistimos a un relan-
zamiento de movilizaciones de masas: en
los cuatro rincones del mundo y hoy
mismo en Irán y en China. Se trata de lu-
chas masivas de las mujeres por el derecho
al aborto legal y contra las violencias ma-
chistas, de las luchas por derechos para
la comunidad LGBTI, de luchas de los
jóvenes –y no tan jóvenes- por el clima y
contra el racismo.

En el momento en que se configuran
peligros reales de militarización y de en-
durecimiento autoritario de los regímenes
contra las clases populares, pero donde
también se dan las reacciones y la capa-
cidad de respuesta de nuestra clase en
todo el mundo, es tiempo de dar vida en
los hechos a un polo revolucionario. Es
tiempo de reagrupar fuerzas, minoritarias
pero bien reales, que militan por la trans-
formación revolucionaria del sistema. Un
sistema capitalista que acumula pruebas
de su fracaso para satisfacer las necesida-
des de la humanidad, sobre todo en un
momento en que, entre los 8 mil millones
de personas que habitan el mundo, una
mayoría apenas está logrando sobrevivir.

Llamamos a todos los trabajadores y
trabajadoras, a los jóvenes y no tan jóve-
nes, preocupados por este sistema de ex-
plotación capitalista y sus miserias, sus
guerras y opresiones: ¡Súmense con nos-
otros a transformarlo todo y a poner en
el centro de la escena la actualidad y la
urgencia de la revolución! 

Congreso del NPA reafirma el carácter
independiente y revolucionario de la organización

FRANCIA│Declaración del Congreso del Nuevo Partido Anticapitalista, 11 de diciembre
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PRESENTACIÓN │ “Desobediencia de Vida, Familiares de Genocidas por la Memoria, la Verdad y la Justicia”

Una valiente organización que suma número
y calidad a la lucha por Memoria, Verdad y Justicia

“Mi historia familiar
Nunca buscó ser dicha, narrada,

Inscrita en la memoria. (…)
Aún por las noches
me acecha el medo

de ese acercamiento peligroso al
olvido

y al perdón.
porque toda intención de cancelar lo ocurrido

me parece un insulto a la memoria
y una amenaza de repetición.”

Olinda Ruiz “Mi historia familiar”,
Historias Desobedientes-Paraguay(*)

Las Hijas Desobedientes iniciaron su
organización y aparición pública en
el año 2017. Desde ese momento, no

pararon de luchar. Como primer dato
cualitativo, se comunicaron con otras/os
hijas/os de genocidas de otros países de
América latina. Y también de Europa,
como España. De esa manera, sumaron a
familiares de Chile, Uruguay, Paraguay,
Brasil, El Salvador. Editaron 3 libros. El
último de ellos, Desobediencia de Vida,
Familiares de Genocidas por la Memoria,
la Verdad y la Justicia, presentado el día 15
de este mes en la Biblioteca Nacional, fue
una demostración más de su compromiso
con la pelea iniciada junto al resto de las/os
luchadores/as por los derechos humanos.

En la presentación, además de su firme
decisión de continuar la lucha iniciada,
reflejaron la profundidad de la misma, la
rebelión cara a cara contra sus
progenitores, los genocidas que, algunos
están condenados y otros seguimos
luchando para que lo estén. Y otros que,
con domiciliaria, vuelvan a prisión.

Participaron en forma presencial y
virtual familiares desobedientes de los
otros países que están incorporados a esta
organización de lucha. En el curso de las
exposiciones, se reflejó claramente lo
avanzado de la pelea contra el genocidio
en Argentina que, a pesar de las cuentas
pendientes y de que la pelea sigue, está a
años luz de los otros países de América
latina que estuvieron representados. 

En el caso de Chile, los testimonios
reflejaron que no sólo están pendientes las
condenas a los crímenes de la dictadura de
Pinochet, sino los que llevaron adelante
las fuerzas represivas durante la rebelión
del 2019 que encabezó la juventud.

Desde Uruguay y Brasil también se
reflejó esta situación, apostando a que la
derrota de Bolsonaro sea una apuesta para
poder revertir esta situación.

En el curso de la presentación también
estuvieron representados las/os nietas/os de
los represores, algunos/as de ellos/as muy
pequeños/as. Una de ellas, muy piba,
preguntó con mucha seguridad cuál era la
reacción de los/as nietos/as frente a sus
abuelos genocidas; pregunta que fue

respondida por uno de los Hijos
Desobedientes, reflejando la discusión
profunda en el seno del ámbito familiar. 

El otro aspecto que se destacó en las
intervenciones fue la continuidad del
protagonismo de las mujeres al encarar
organismos para luchar contra la represión,
fundamentalmente en Argentina: Madres,
Abuelas. En este caso, arrancaron también
las Hijas Desobedientes, a las que se
sumaron los varones, quienes también
estuvieron en este acto y lo están en la pelea
cotidiana.

Al finalizar la presentación, nos
unimos en la lectura de un texto

distribuido entre los presentes y en una
rueda tomándonos de las manos al grito
de: ¡Memoria, Verdad y Justicia!

Una presentación de un libro que fue
una demostración de la continuidad de la
pelea contra el genocidio con una
profundidad y un alto grado de conciencia
de las/os participantes, en un sector que
tuvo que “romper con todo” para tomar
las banderas de esta pelea histórica y que
no finalizará jamás.

(*) Uno de los textos distribuidos entre el
auditorio y que se leyó durante el
transcurso de la presentación del libro.

Ana Vázquez

JUICIO │ Comisaría de Ramos Mejía

Una batalla más ganada a la impunidad

“‘(…) ‘Con el orgullo y con las dos
pelotas bien puestas: por los 30 mil des-
aparecidos, por la mierda que pasamos,

me cago en Videla, me cago en Mas-
sera’, corrige. Luego se calzó un pasa-

montañas y reveló un buzo estampados
con la frase que está por utilizar como
remate: ‘Enfrente de todas las cámaras,

que lo vea todo el mundo. A la dicta-
dura, a la represión policial y los mili-
cos... Grabalo bien: ¡Nunca más, hijos

de puta!’”.
(Infobae, Trueno debutó en el Luna

Park con clima mundialista y reivindi-
cando el “Nunca Más”, 2/12/22)

La visita ocular a la Comisaría de
Ramos Mejía con la participación
de dos sobrevivientes del cautiverio

y torturas en el lugar, Alcira Camusso y
Héctor Ratto, significó una pieza funda-
mental en los fundamentos de las acusa-
ciones a los genocidas que actuaron en el
lugar. 

Alcira Camusso, que fue secuestrada
embarazada, fue torturada en ese lugar y
luego fue trasladada “con su identidad”
al penal de Devoto; reconoció a Roberto
Obdulio Godoy durante el transcurso de
una audiencia, que ella seguía por zoom.
“Esa cara no me la olvido más, Godoy”,
le espetó en medio del juicio. También
reconoció a Norberto Atilio Bianco, el

médico que la atendió en la comisaría
por su embarazo.

Destacó, al recorrer una parte del lu-
gar tenebroso de la reclusión y la tortura
sin fin, la inmensa solidaridad que recibió
de los detenidos comunes, ya que ella es-
taba doblemente destrozada no sólo por
su situación sino porque posteriormente
se enteró que su compañero, a quien ha-
bían secuestrado y herido, había fallecido.
Esa solidaridad fue la que la decidió,
cuando recuperó la libertad, a estudiar
Trabajo social, como instrumento para
ayudar a mejorar la vida y los sufrimien-
tos de la población más pobre y sus nulas
posibilidades de avanzar.

Héctor Ratto, quien fuera trabajador
de Mercedes Benz, también reconoció el
lugar donde fue torturado. Fue secues-
trado desde su lugar de trabajo en agosto
de 1977, en la localidad de González Ca-
tán. Fue liberado en marzo de 1979 y pos-
teriormente tuvo que volver al siniestro
espacio para hacer un “control” frente a
sus secuestradores.

“Ya sabe que la Justicia tiene momen-
tos de justicia, y otros de absoluta cruel-
dad, como hace algunos meses cuando
se dictó el sobreseimiento de Juan Ro-
naldo Tasselkraut, el gerente de la mul-
tinacional alemana al que oyó dar por
teléfono la dirección de uno de los tra-
bajadores que fueron secuestrados y per-
manecen desaparecidos.” (La Retaguar-
dia, 11/8/22). Así como, agregamos,
seguramente tiene el orgullo de que los

trabajadores de Mercedes Benz fueron
los primeros de los duramente represa-
liados que salieron a acompañar a las
Madres, haciéndose presentes en la mar-
cha del 30 de abril de 1981 y a pelear por
sus 8 trabajadores desaparecidos.

Las víctimas por las que se juzgó a los
genocidas de la Comisaría Ramos Mejía
son diez. Pasaron por ese lugar, donde
fueron duramente torturados, hambrea-
dos, en condiciones paupérrimas, antes
de ser llevados, la mayoría, a otros cen-
tros clandestinos o a la cárcel, o a la “li-
bertad controlada”. 

Nuevas condenas que nos impulsan 
a continuar la pelea por el ¡Nunca Más!

Los procesados y posteriormente con-
denados fueron: Rodolfo Enrique Godoy,
Roberto Obdulio Godoy y Francisco Ro-
dolfo Novotny, tres ex oficiales del Ejér-
cito. Los/as testigos/as coincidieron en
que hay que continuar la investigación,
porque hay más personal jerárquico de
las FFAA que actuaron en ese lugar, que
tenía sus “traslados” hacia otros centros
de mayor envergadura.

Francisco Rodolfo Novotny, Rodolfo
Enrique Godoy fueron sentenciados a pe-
nas de 17 y 18 años y Roberto Obdulio
Godoy a prisión perpetua. La Procura-
duría de Crímenes contra la Humanidad
había solicitado penas de 20 a 25 a los
primeros y perpetua al último. 

Como se está repitiendo en otras cau-

sas, si bien todo el tribunal consideró a
los delitos tratados como de lesa huma-
nidad, uno solo de los tres magistrados,
el dr Ricardo Basílico, consideró que fue-
ron en el marco de un genocidio. 

Así como saludamos la decisión de
ese juez, repudiamos la negación de la fi-
gura de genocidio, tal como lo han hecho
en causas anteriores otros tribunales. Es-
tán tratando de pasar como “algo natu-
ral” la negación de la figura de genocidio,
cuando fue una conquista de décadas de
lucha y sacrificios de organismos de de-
rechos humanos, familiares, sobrevivien-
tes, abogados, para instalarla. Que rea-
firma que fueron 30.000 y que el objetivo
fue el exterminio de una vanguardia de
masas de luchadores/as.

Los ahora condenados están en pri-
sión domiciliaria y, aunque las querellas
solicitaron su revocatoria, se “pasó vista
al pedido”. No se la negó ni se la conce-
dió. Se la pateó para adelante…

Las puertas están abiertas para conti-
nuar la lucha. Intentan entorpecerla, achi-
carla en sus dimensiones, frenarla. Porque
los dueños del Poder, no sólo el Judicial,
del Poder capitalista defensor de sus or-
ganismos de represión y sus servicios de
inteligencia, siguen intentando (como lo
vienen haciendo desde la vuelta de la de-
mocracia) a parar esta lucha titánica. 

Y no lo logran ni lo lograrán, porque
las nuevas generaciones siguen el ¡Nunca
Más! que gritó Trueno en su recital.

Ana Vázquez

625 parcial_Maquetación 1  15/12/2022  3:52 a. m.  Página 13



14 | Izquierda Web - Año XXI | Nº 625 | 15/12/22

Presentamos un apartado de un
sólido articulo con el objetivo de
dar continuidad a la elaboración
desde un punto de vista socialista
revolucionario sobre China, su
nuevo lugar en la arena mundial
como gran potencia que EEUU
considera como rival estratégico
y las características de su Estado
y sociedad. El disparador de este
trabajo fue la realización del XX
Congreso del Partido Comunista
Chino, en octubre de 2022, que
consagró un tercer mandato del
líder, Xi Jinping. El Congreso,
como máxima instancia decisoria
del país, aportó ratificaciones y
renovaciones en la política china
que es necesario examinar a la
luz de un contexto internacional
donde también hay confirmación
de ciertas tendencias y aflora-
miento de otras. 

Xi asume el control total… 
¿hasta cuándo?

La renovación del mandato
de Xi Jinping como presi-
dente de China y líder del

Partido Comunista Chino
(PCCh) rompió con la regla no
escrita de un máximo de dos
mandatos, que había sido cum-
plida de manera aproximada por
Jiang Zeming (1993-2003, pero
era líder del PCCh desde 1989) y
más estrictamente por Hu Jintao
(2003-2013). Esa ruptura, no obs-
tante, no representó ninguna sor-
presa: desde hacía años Xi había
preparado el terreno para que-
brar esa no muy larga tradición.

En los hechos, esto implica
la consolidación de una tenden-
cia que ya se entreveía: el fin del
criterio de “liderazgo colectivo”
establecido por Deng Xiaoping
en los años 80, cuyo objetivo era
evitar la concentración de exce-
sivo poder personal en manos de
un “gran timonel”. Es por esta
razón que la mayoría de los ana-
listas coinciden en señalar que
la consagración de este tercer
mandato y, sobre todo, la pers-
pectiva de que queda la vía
abierta para otros más –lo que
convertiría a Xi prácticamente
en líder vitalicio del país–, hacen
de Xi el hombre más poderoso

de China desde la época de Mao
Tse Tung, el fundador de la Re-
pública Popular China luego de
la revolución de 1949.

Aunque se esperaba una con-
formación del Comité Central
(376 miembros) del poderoso Po-
litburó (24 miembros) y el núcleo
de la dirección, el Comité Per-
manente de siete personas, in-
cluido Xi, que reflejara el nuevo
“equilibrio de poder” dentro del
partido, sorprendió la cantidad
de cargos importantes asignados
a hombres (son todos varones)
con una larga trayectoria común
y de plena confianza personal de
Xi. Para The Economist (en ade-
lante TE), “lo más llamativo fue
que tantos de los hombres que lo
acompañaron [al presentarse el
nuevo Comité Permanente. MY]
fueran claramente gente suya. Sus
conexiones con Xi datan de mu-
cho antes de que se convirtiera
en líder máximo del partido hace
diez años. En el pasado había ha-
bido al menos una apariencia de
equilibrio, con miembros que re-
presentaban una diversidad de re-
des personales. Ya no” (“The pe-
ople’s leader’s people”, TE 9319,
29-10-22).[1]

El marxista francés Pierre
Rousset, vinculado al Secretariado
Unificado de la IV Internacional
mandelista y con reconocida es-
pecialización en la realidad china
desde hace décadas, también sos-
tiene que no se trata de una reno-
vación más: “El Comité Perma-
nente del Buró Político,
compuesto por siete miembros, es
el núcleo del poder en el PCCh.
Tradicionalmente, incluía un mí-
nimo de pluralismo de las diversas
facciones. (…) Xi quiere marginar
a la administración que encarnó
Li (otra contrarreforma) en el go-
bierno del país.  (…) Aunque hasta
ahora la preeminencia del partido
estaba siempre asegurada, la plu-
ralidad de centros de autoridad
dio flexibilidad al sistema y per-
mitió a la población dirigirse a
más de un interlocutor. A partir
de ahora, la autoridad del partido
debe ser exclusiva”. Y Rousset
llega incluso a considerar el XX
Congreso como “un punto de in-
flexión: se ha completado la anun-
ciada ruptura con el orden polí-
tico establecido a finales de la
década de 1980-1990 bajo la égida
de Deng Xiaoping. Xi Jinping se

ha otorgado a sí mismo un poder
personal sin precedentes en la his-
toria de la China contemporánea”
(“XX Congreso del PC Chino: el
punto de inflexión”, europe-soli-
daire.org, 24-10-22).

El hecho de Xi haya logrado
romper con ese acuerdo es una
clara muestra del fortalecimiento
de su liderazgo al interior del
partido.

Rousset cita aprobatoriamente
otra voz autorizada para el análisis
marxista de China, el hongkonés
Au Loon Yu, para concluir (¡an-
tes del XX Congreso!) que Xi Jin-
ping “ha impuesto un cambio de
régimen político”. ¿En qué sen-
tido? En que “tampoco es ya el
PCCh histórico quien gobierna el
país. Es la camarilla de Xi Jinping.
(…) Ayer, una dirección colegiada
permitió preparar la sucesión de
las generaciones al frente del par-
tido, factor de estabilidad. Hoy,
sólo la facción de Xi Jinping con-
trola los distintos poderes. Tras
sangrientas purgas y la modifica-
ción de la Constitución, pretende
liderar de por vida” (P. Rousset,
“China: El surgimiento de un
nuevo imperialismo”, Europe So-
lidaire Sans Frontières, 13-11-2021).

Tan brutal es el criterio de ho-
mogeneidad en las máximas ins-
tancias directivas que, por mucho
que los “expertos” buscaran, no
encontraron señales externas del
menor disenso en las por otra
parte totalmente formales sesio-
nes del Congreso o en las sema-
nas previas.[2] Tanta obviamente
forzada unanimidad llevó a algu-
nos analistas a cuestionar un clá-
sico de la “sinología” –disciplina
pariente cercana de la “sovieto-
logía” en la época de la Guerra
Fría–, la identificación y carac-
terización de las alas internas del
PCCh. Así, Joseph Torigian, de
la American University de Was-
hington, llega a sostener que “la
idea de facciones en competencia
ha sido sumamente exagerada” y
que incluso el primer ministro
saliente, Li Keqiang –alguien
visto como cierto contrapeso
“pro mercado” a Xi–, “ya era un
sumiso” (yes-man, alguien que
siempre obedece a sus superiores)
(TE 9319, ídem).

Sucede que el criterio de se-
lección número uno para la in-
tegración del Politburó y el Eje-
cutivo no fue, como vimos, la

capacidad política, intelectual
o técnica, sino la más incondi-
cional lealtad a Xi. Es el caso
del alcalde de Shanghai, Li
Qiang. Las fuertes críticas in-
ternas y externas que había re-
cibido por sus problemas –más
bien, incompetencia– en el ma-
nejo de la pandemia, incluido
el aislamiento a que se sometió
a esa inmensa ciudad durante
meses, pesaron mucho menos
que su voluntad de respetar la
política de “covid cero” imple-
mentada por Xi.

Los nombres más ligados o
cercanos a la idea de dar más
juego a las fuerzas del mercado,
en los que varios analistas occi-
dentales tenían expectativas, fue-
ron removidos del Politburó y
algunos incluso del Comité Cen-
tral. Es el caso de Wang Yang (67
años), destituido pese a ser pre-
sidente de la Conferencia Con-
sultiva Política del Pueblo Chino
(órgano que permite intercam-
bios informales); según Rousset,
“se lo consideraba demasiado li-
beral en el terreno económico”
(“XX Congreso…”, cit.).

Esa decepción se manifestó en
la negativa reacción de “los mer-
cados” financieros al conocerse
la composición del Politburó: los
inversores hacían fila para desha-
cerse de sus posiciones en com-
pañías chinas. El índice Hang
Seng de Hong Kong se desplomó
un 6% en un día, y el índice Gol-
den Dragon, que agrupa a las
compañías chinas incluidas en el
índice tecnológico Nasdaq como
Alibaba y Baidu, se desplomó
casi un 20%, a los niveles previos
a la asunción de Xi Jinping. El
yuan cayó a 7,23 por dólar, una
devaluación del 14% en lo que va
del año y en su nivel más bajo
desde 2007.

Alarman a Occidente ciertas
comparaciones. Por ejemplo,
“cuando se derrumbaron los mer-
cados financieros de China en
marzo de este año, los inversores
fueron tranquilizados por las re-
confortantes palabras de Liu He,
miembro del Politburó y una au-
toridad económica respetada.
Nadie de su calibre podría pro-
nunciar esas palabras hoy. Los ni-
veles superiores del PCCh carecen
ahora de dirigentes cuya forma-
ción y experiencia pueda ser un
freno a los instintos económicos

de Xi” (“The fleeing committee”,
TE 9319, 29-10-22).[3]

Esos “instintos” son vistos
esencialmente como estatistas y
orientados a un mayor control
del partido, pero no como “anti-
capitalistas”. Un análisis anterior
al Congreso de la prensa de ne-
gocios Bloomberg descartaba los
temores de los inversores sobre
una “segunda Revolución Cultu-
ral” –en referencia a la iniciativa
de Mao en los 60– y la idea de
una hostilidad fundamental de
Xi hacia la clase capitalista: “La
evidencia (…) sugiere que en ma-
teria económica Xi no es Mao,
en el sentido de que quiere redi-
rigir las energías de los empresa-
rios, no eliminarlos como clase
(…). Tampoco Xi abraza comple-
tamente el igualitarismo de Mao.
En materia de bienestar, sus prin-
cipales lugartenientes están más
cerca de los neoliberales que de
los socialistas; en su opinión, las
limosnas a los pobres sólo pro-
mueven la indolencia” (www.blo-
omberg.com, 4-9-21).

Si desde los centros capitalis-
tas no se ve a Xi como un nuevo
Mao ni a su giro actual como un
regreso a los agitados tiempos de
la Revolución Cultural, la mirada
desde los marxistas más conoce-
dores del paño no es muy dis-
tinta. Au Loong Yu explica así
las diferencias: “Mientras Mao
tenía carisma, Xi es sólo un en-
ano, (…) es simplemente el jefe
de la burocracia estatal sin ima-
ginación. (…) Esta enorme dife-
rencia de talento y temperamento
también revela una gran brecha
en sus respectivas acciones. Si
bien Mao confiaba, cuando llamó
a los jóvenes a hacer una ‘revolu-
ción’ en su propio partido, en la
segunda mitad de la década de
1960, en que ésta no se volvería
contra él, Xi nunca se atrevería a
intentar tal maniobra. El aparato
estatal es la única fuerza con la
que Xi se siente cómodo. Lo úl-
timo que quiere son manifesta-
ciones en la calle. Con este mar-
cado contraste, cualquier
comparación entre la política de
Xi y la Revolución Cultural de
Mao parece absurda” (“La China
de Xi Jinping: reacción, no revo-
lución”, sinpermiso.info, 1-10-21).

Sin embargo, el carácter con-
servador y timorato de Xi ante
las eventualidades de desorden
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interno se convierte en audacia y
determinación cuando se refiere
a la proyección internacional de
China. En este tema, el mensaje
central de Xi hacia el partido fue
prepararse para afrontar el des-
afío estratégico de un equilibrio
de poder en estado dinámico, cu-
yas oportunidades el país debe
aprovechar. En una palabra, dis-
putar la hegemonía de EEUU en
el orden mundial y, en cierto
modo, la estructura de ese mismo
orden. Desde ya, las formas fue-
ron mucho más alambicadas que
esa afirmación tajante. Hubo un
delicado balance entre afirmar las
capacidades del país, por un lado,
y por el otro, advertir de los obs-
táculos que presenta un “entorno
hostil”, que remitía, por supuesto
sin nombrarlo, a EEUU.

Los ejes temáticos e ideoló-
gicos quedaron enunciados con
toda claridad, y muestran tanto
continuidades como
cambios más o menos sutiles res-
pecto del congreso anterior. En
el orden local, la gran novedad
de la pandemia y sus consecuen-
cias sólo dejó espacio para la rei-
vindicación cerrada de la polí-
tica de covid cero, sin referencia
alguna a las contradicciones eco-
nómicas y molestias sociales que
genera. Pero, como señalamos,
el mayor peso del informe y de
las deliberaciones lo tuvieron las
prioridades vinculadas a las as-
piraciones de China en la arena
internacional. Allí, y a diferencia
de otros años en que se subra-
yaba el rol “constructivo” y “es-
tabilizador” de China como ac-
tor de la globalización –en lo
que no se faltaba a la verdad–,
el acento estuvo en la creciente
autosuficiencia y necesidad de
liderar la innovación en tecno-
logía digital. En palabras del
propio Xi, “debemos adherir a
la ciencia y la tecnología como
la fuerza productiva número
uno, al talento como el recurso
número uno, a la innovación
como la fuerza conductora nú-
mero uno”.

Algo muy oportuno en el con-
texto de la ofensiva yanqui para
bloquear, aislar y dañar todo lo
posible el desarrollo chino en ese
terreno. Aunque no es su estilo
exponerlo en esos términos, de
hecho el informe de Xi puede ser
interpretado también como una
promesa de resistencia a la esca-
lada anti China de EEUU, que se
hace explícita con el boicot tec-
nológico yanqui que trataremos
más abajo.

La llave maestra que propone
Xi tanto para el progreso econó-
mico interno como para abordar
el desafío de competir por la he-
gemonía global con EEUU es la
misma: el renovado  fortaleci-
miento del control del partido en
todos los órdenes, desde las de-
cisiones económicas (en general
en detrimento del mercado) a las
prioridades políticas y la vida so-
cial. La vida partidaria y la vida
política son virtualmente la
misma cosa y se reducen a defen-
der e implementar las políticas
del PCCh sin siquiera soñar con
el menor cuestionamiento. En el
plano interno, la idea clave hoy
como ayer es fortalecer el rol con-
ductor del partido para garanti-
zar dos imperativos: la estabilidad
y la prosperidad. En ese orden.

En efecto, y como señalára-
mos en anteriores oportunida-
des, no hay absolutamente nin-
guna mayor obsesión en Xi y en
la elite que lo acompaña que la
idea de perder el control de las
cosas, sea en la economía in-
terna o en la situación social, o
ambas. Con todo lo importante
que es en Xi la proyección in-
ternacional de China en el or-
den global, la prioridad absoluta
es siempre que al partido no se
le escape ningún riesgo: “El ma-
yor error que cometieron los
observadores fue  subestimar
hasta qué punto Xi estaba go-
bernado por el temor a un co-
lapso del partido, cuán lejos lle-
garían para evitarlo y hasta qué
punto la elite gobernante com-
partía esa preocupación (…) Xi

sigue obsesionado por el destino
de la Unión Soviética y sigue
viendo enemigos al interior de
China. (…) Xi no es ningún
maoísta. (…) A diferencia de
Mao, que no tenía problemas en
derribar estructuras partidarias
en la búsqueda de sus metas utó-
picas, Xi quiere fortalecer las
instituciones políticas y econó-
micas del país y mantener al
partido firmemente en control.
(…) Dar rienda suelta a las ma-
sas es peligroso” (“The prince
among princelings”, TE 9315, 1-
10-22). Como se ve, en la carac-
terización de la personalidad del
líder chino coinciden desde
marxistas como Yu hasta libe-
rales como The Economist.

Una vez asegurado ese obje-
tivo de estabilidad, la perspec-
tiva para la que Xi busca prepa-
rar al Estado y al partido es la
de nuevos y mayores choques
con EEUU. Xi ha tomado nota
de que Biden no sólo ha pasado
de la guerra comercial a la tec-
nológica sino que, ya sin muchos
tapujos y por boca de múltiples
voceros, ha adelantado que su
estrategia es a) al menos ralen-
tizar, si es posible b) detener y
en el mejor de los casos c) de-
rrotar la amenaza que repre-
senta China para la hegemonía
estadounidense, incluso lle-
gando al cambio de régimen.

El giro que Xi viene concre-
tando desde hace al menos tres
años y que acaba de ser sancio-
nado en el XX Congreso puede
resumirse así: menos prioridad
al dinamismo económico y el
lugar del mercado en él, más én-
fasis en los objetivos delineados
por el partido, en especial el de
prepararse para una creciente
confrontación con EEUU.[4]

En este marco, la obligación
de la inversión privada local y
extranjera es alinearse con esos
objetivos o sufrir las consecuen-
cias. Xi insistió varias veces en
su informe al Congreso en la ne-
cesidad de reforzar la “construc-
ción del partido” en el seno de

las empresas privadas. Esto no
debe tomarse necesariamente
como una especie de interven-
ción externa por parte de un
“comisario político”. Las rela-
ciones entre Estado, comité par-
tidario y gerencia empresaria,
lejos del conflicto permanente,
suelen ser de la más rosada ar-
monía. Según Colin Hawes, de
la Universidad Tecnológica de
Sydney, “en su mayoría, las com-
pañías privadas han logrado co-
optar e integrar a la organiza-
ción partidaria. Suele ocurrir
que esas organizadas estén diri-
gidas por el gerente de la em-
presa. Los miembros [del comité
partidario] saben que es la em-
presa, no el partido, la que paga
sus salarios”. No obstante, dado
el énfasis de Xi en el disciplina-
miento de organizaciones públi-
cas y privadas a los dictados del
partido, es cierto que “no hay
garantías de que este modus vi-
vendi vaya a durar, especial-
mente en algunas de las compa-
ñías más grandes” (“The fleeing
committee”, TE 9319, 29-10-22).

En estas condiciones, es en-
tendible que el enfriamiento del
entusiasmo en la relación entre
el PCCh y los inversores sea per-
fectamente recíproco. A la des-
confianza creciente de Xi y la
cúpula china en las empresas
que no se avengan a seguir los
lineamientos partidarios le co-
rresponde el desencanto de in-
versores a quienes el encandila-
miento con las oportunidades
del mercado chino les hacía mi-
nimizar los riesgos políticos.

En este punto, analistas
tanto marxistas como liberales
coinciden en que el cambio en
la forma de funcionar del poder
político, que Xi venía configu-
rando y que el XX Congreso
terminó de sancionar, implica
nuevas incertidumbres, no más
estabilidad. Según Rousset, “du-
rante mucho tiempo, la capaci-
dad del gobierno para dirigir el
desarrollo económico ha sido
una baza importante en el as-
censo de China. Sin embargo, el
nuevo sistema político configu-
rado por Xi puede resultar
ahora una peligrosa desventaja”
(“XX Congreso del PC Chino:
el punto de inflexión”, cit.).

Desde el otro lado, la mirada
es coincidente. Para una consul-
tora citada por el Economist,
“el mercado está despertando.
La mirada de muchos inversores
es que si bien China nunca ha
estado más abierta al capital ex-
tranjero, nunca ha sido tampoco
tan ideológicamente inflexible
en la historia reciente” (“Empty
promises”, TE 9298, 28-5-22).
Por entonces, el cálculo más op-
timista era que esta avanzada
“ideológica” fuera una ola tran-
sitoria con motivo del Congreso
del PCCh y que luego las cosas
volverían a la normalidad.
Ahora deben asumir los hechos:
hay una nueva normalidad.

Notas:
[1] Las traducciones y resaltados de
las citas son siempre nuestros, salvo
indicación en contrario.
[2] El curioso episodio de la “salida
escoltada” del líder anterior, Hu Jin-
tao, al lado de Xi y ante las cámaras
de la prensa internacional, dio pasto
abundante para la “sino-semiolo-
gía”: ¿fue un acto de humillación
deliberada? ¿Un mero “contra-
tiempo de salud”, como dijo la ver-
sión oficial? Es imposible aquí abrir
juicio sin más elementos; sólo po-
demos señalar que el mensaje pare-
cería ser que Xi no sólo carece de
oposición visible sino que ni siquiera
necesita consultar a los “ancianos
venerables”, una tradición muy
acendrada en el PCCh (y en la cul-
tura china en general). Por ejemplo,
incluso ya retirados, Jiang Zemin y
sobre todo Deng Xiaoping eran su-
mamente influyentes, al igual que
otros jerarcas ancianos del partido.
Algunos analistas occidentales como
Joseph Fewsmith, de la Universidad
de Boston, especulaban antes del
Congreso que “no es imposible que
pueda haber un cierto número de
líderes retirados que quisieran agru-
parse y decir algo” en cuestiona-
miento a Xi o alguna de sus políticas
(“Interfering elders”, TE 9316, 8-10-
22). La exposición en público de la
frágil salud de Hu operaría a la vez
como excusa perfecta para dispensar
a Xi de su opinión y como adver-
tencia a ese sector. Desarrollaremos
más la cuestión del régimen y las
relaciones internas del PCCh en la
sección de debates.
[3] El monolitismo que está insta-
lando Xi en el PCCh es inusual in-
cluso para los cánones de un partido
stalinista. Como recuerda Rousset,
“el equipo que llegó al poder en el
PCCh en 1935, durante la Gran Re-
tirada de la Larga Marcha, no estuvo
formado por hombres fieles, ni mu-
cho menos. Mao fue capaz de reunir
a cuadros experimentados, persona-
lidades fuertes, a menudo al frente
de distintos cuerpos del Ejército, de
diversos orígenes. Varios de ellos in-
cluso se habían opuesto a él durante
las múltiples batallas fraccionales
que habían desgarrado al PCCh”
(“XX Congreso del PC Chino: el
punto de inflexión”, cit.).
[4] En ese sentido, parece haberse
verificado la perspectiva que adver-
tíamos en 2020 de que la orientación
de Xi apuntaba no tanto a una ofen-
siva “reestatizadora” como a
una subordinación del curso econó-
mico a las necesidades políticas es-
tablecidas por el partido. Razón de
más para que, como ampliaremos
en la sección de debates, el enfoque
sobre China no pueda centrarse, ni
siquiera al analizar la economía, ex-
clusivamente en los aspectos eco-
nómicos.
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