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LAS PASO Y LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES Y EL PUEBLO

INTRODUCCION

Estamos a pocos días de las PASO, instancia electoral donde se elegirá
en  una  elección  abierta  los  candidatos  de  las  fuerzas  políticas  que
competirán en Octubre. Las fuerzas políticas que podrán participar en
Octubre son las que saquen como mínimo 1,5% de los votos válidos,
sumando  los  votos  de  todas  las  listas  participantes  en  la  contienda
interna. La distribución de candidatos de cada fuerza política sigue en
general un mecanismo de proporcionalidad acordado internamente. 

Es claro que por un lado es un mecanismo proscriptivo para las fuerzas
políticas populares y por otro, abre la vida política partidaria interna al
poder monopólico mediático y al financiamiento empresario. O sea que
las fuerzas políticas con peso electoral profundizan su sometimiento a
las  clases  dominantes  por  vía  de  la  subordinación  de  sus  debates
políticos e ideológicos al peso económico de las campañas electorales y
del poder monopólico de los medios de comunicación. Hoy ya no cabe
duda que estas clases gobiernan el proceso electoral por vía de estos
monopolios  y  de toda esa intelectualidad orgánica,  de clase,  que les
provee los insumos simbólicos y discursivos. 

Las  fuerzas  partidarias  de  contenido  popular  quedan  en  total
desigualdad  de  condiciones.  A  esto  se  agrega  el  enorme  esfuerzo
militante  que  deben  hacer  muchos  compañeros  de  los  sectores
populares  con  compromiso  partidario  dada  la  inmensa  desigualdad
económica  y  social.  La  participación  política  hoy  es  un  lujo  para  los
acomodados  económicamente.  La  de  los  militantes  populares  un
autentico compromiso lleno de sacrificio.    

Creo que es importante mirar con atención lo que pasó en Brasil, donde
el  “Golpe”  fue  una  alianza  del  capital  monopólico  mediático  con  la
justicia.  O sea  que la  justicia  dio  un paso más:  antes  legitimaba los
golpes  militares  pero  ahora  en  Brasil  fue  activa  en  la  ejecución  del
mandato imperialista norteamericano. Esa es la línea de avance a que
apunta Macri para construir su hegemonía: una alianza de la justicia con
el  poder  del  capital  de  los  medios  de  comunicación.  La  corrupción
kirchnerista, en buena parte real, es el argumento pero la orientación
estratégica  seria  otra,  trasciende  las  razones  morales  y  aspira  a



construir  una  estructura  de  poder  que sustituya,  por  lo  menos  en la
coyuntura, al Golpe de Estado.    

LA COYUNTURA ELECTORAL CONCRETA

La característica política principal de esta elección, desde la perspectiva
de los trabajadores y el pueblo en general, es que la misma se da en un
marco político dominado por la dirección política que el Presidente Macri
le  viene  imprimiendo  a  su  gobierno  desde  Diciembre  del   2015.  La
misma apunta en lo sustancial a reinstalar, con todas las readecuaciones
necesarias,   las  líneas  neoliberales,  inspiradas  en  el  Consenso  de
Washington,  que  guiaron  el  accionar  político  y  económico  del
menemismo.  Se  puede  agregar  inclusive  que  en  el  plano  económico
buscan recuperar líneas iniciadas en la Dictadura.  Reinstalar los 90 y
retrotraer  todas  los  avances  populares  obtenidos  por  vía  de  las
concesiones kirchneristas. Concesiones que se hicieron con el objetivo
de llevar adelante un proyecto dependiente, de subordinación negociada
al mercado mundial, con contenidos populares, progresistas y de mayor
autonomía del imperialismo norteamericano. Un capitalismo emergente
en un lenguaje más actual.  Una idea  común con el  PT  de Brasil.  Es
bueno señalar que las concesiones fueron importantes reivindicaciones
populares que insumieron años de lucha. O sea que no fueron un regalo
sino conquistas. Fueron la condición de gobernabilidad necesaria para
llevar adelante su proyecto.   

El  Macrismo  ha  restaurado  el  endeudamiento  externo  con  el  capital
financiero internacional, ha liberalizado la circulación de divisas dejando
abiertas las puertas a la inversión financiera de corto plazo y a su vez a
la fuga de divisas tanto de las utilidades del capital extranjero como las
ganancias  del  agronegocio.  Avanzan  en  reducir  las  restricciones  al
comercio  internacional,  en especial  a las  importaciones,  promoviendo
una recesión cuya mayor consecuencia será la pérdida de puestos de
trabajo. Esta recesión mas la política monetarista es la “fórmula salvaje”
con  la  que aspiran  bajar  la  inflación.  Pero  en los  hechos  la  inflación
avanza a romper las previsiones del gobierno del 17% anual para este
año. Se espera alrededor del 25%. Finalmente, para ser coherentes con
un programa neoliberal están llevando adelante una política de ajuste en
torno al gasto social del estado. Educación y, Ciencia y Tecnología han
sido una de las principales víctimas. Le han “echado el ojo” al sistema
jubilatorio y quieren, de mínima, aumentar la edad de jubilación. En esta
línea de ajuste han subido brutalmente los servicios públicos. Por otro



lado redujeron las retenciones a las exportaciones del agronegocio y a
las mineras. Luego han producido inmensas transferencias de ingreso al
capital.  Las  consecuencias  de  esta  política  neoliberal  son  conocidas:
sigue aumentando el costo de vida, continúa la reducción del mercado
interno y aumenta la recesión. El objetivo es bajar los salarios y mas
estratégicamente,  voltear las paritarias y llevar adelante una reforma
laboral  para  legalizar  los  objetivos  en  desarrollo  de  aumentar  la
superexplotaciòn. En el plano latinoamericano buscan asumir un papel
por derecha, neoconservador, de garantizar la defensa de los intereses
norteamericanos  en  el  continente.  Debilitar  los  avances  en  torno  a
conquistas sociales conseguidos en la primero década del Siglo XXI. Ser
la voz de las clases dominantes en Latinoamérica  

El eje central del discurso Macrista en torno al desarrollo es profundizar
nuestra integración sin condiciones al mercado mundial, promoviendo la
inversión extranjera y aumentando nuestra capacidad exportadora. La
mayor dificultad para este  proyecto, afirman, es la baja productividad y
luego los altos costos laborales.  La actual  política  apunta a bajar  los
costos laborales y a traer la inversión extranjera. Por ahora no viene.
Hay que tener paciencia, dicen, que la alegría junto a las inversiones
vendrá más adelante. Todo esto es discurso conocido pero el problema
que tiene es que ya no es electoralmente convincente como lo pudo
haber sido con el menemismo.

La  resistencia  a  esta  política  ha  sido  grande.  Ha  habido  inmensas
movilizaciones de trabajadores y trabajadoras durante el 2016 y lo que
va del 2017. A los dirigentes de la CGT se les pudo arrancar un paro a los
empujones.  Hoy más que nunca sería necesario un paro general  que
haga visible los miles de puestos de trabajo que se pierden, el aumento
creciente de la pobreza, la indigencia y la destrucción de las economías
regionales. La dirigencia sindical de la CGT es connivente, no rompe con
su papel de “sostén” del orden político existente lo que a su vez desde el
estado, les es recompensado con diferentes “pagos” en “especies”, ya
sea para las organizaciones sindicales o como beneficios individuales.
Dicen que el paro general ahora seria electoralista como si lo que está
en juego en las elecciones es neutro para los trabajadores. Por otro lado
también es cierto que ha crecido el protagonismo de las CTA y de los
dirigentes de base de las comisiones internas, con la fuerza suficiente
como para condicionar a la CGT y hasta arrancarle un paro general como
fue  el  de  este  año.  Pero  la  fuerza  de  este  protagonismo  es  todavía
insuficiente para parar el proyecto Macrista. 



En este  marco  de lucha de clases  se desarrolla  el  proceso  electoral.
Frenar al  Macrismo y su proyecto  neoliberal  y neoconservador es sin
duda  la  consigna  de  la  lucha  electoral.  Debilitar  su  fuerza  en  las
Cámaras es de suma importancia y si  se articula con la lucha de los
trabajadores mucho mas todavía. Por eso tiene sentido el paro general. Y
aun mucho más todavía seria si este debilitamiento viene producto del
ingreso a las Cámaras de representantes consecuentes y comprometidos
con las luchas populares.

Los distritos electorales son muy diferentes en peso político y luego en
los efectos políticos nacionales. La provincia de Buenos Aires representa
más o menos un 37% del electorado nacional y el Conurbano el 25%. A
su  vez  este  representa  el  70%  del  electorado  bonaerense.  Estos
números  ya  de  por  si  le  confieren  una  importancia  central  a  los
resultados electorales de la Provincia de Buenos Aires. A este hecho hay
que agregarle dos aspectos que también determinan el peso político de
la elección bonaerense. El primero es que el Conurbano es un histórico
bastión  peronista  y  lo  fue  del  Kirchnerismo.  El  segundo  es  que  los
efectos más negativos y más aun, más destructivos, en la vida cotidiana
de los sectores populares de las políticas macristas se están sintiendo
con  mayor  fuerza   en  el  Conurbano.  La  pobreza,  la  indigencia,  la
desocupación  y  la  inseguridad  crecen  y  se  agravan.  Esto  justifica  el
carácter  central  que  para  el  Macrismo  adquiere  la  elección  en  la
Provincia  de Buenos Aires.  Si  es  derrotado  su continuidad empieza a
estar puesta en tela de juicio.  

Hoy Cambiemos es el Partido de los sectores hegemónicos de las clases
dominantes,  el  capital  oligárquico  imperialista  cuya  ideología  es  el
neoliberalismo.  Su base orgánica es el radicalismo y su mayor éxito es
haber  llegado  al  gobierno  por  vía  electoral.  Aspiran,  en  términos
estratégicos, a consolidarse como partido de la Derecha y junto a otros
socios controlar una porción importante del electorado.  

Sobre el Kirchnerismo agregamos a lo que dijimos más arriba de que
también expresa una parte, hoy minoritaria, de las clases dominantes.
Conviven  con  sectores  medios  progresistas  y  sectores  populares.
Expresa a los sectores  más castigados por las políticas  Macristas.  Su
discurso es el de una capitalismo nacional, progresista y con sensibilidad
popular. La derrota del 2015 por Macri en el plano electoral, inclusive en
Provincia, muestra que ese proyecto es imposible. Pero hoy su mayor
fuerza es la Provincia de Buenos Aires y aparece como la alternativa con



más posibilidades ante el Macrismo. Si le va bien y ganan las elecciones
le  habrán  ocasionado  un  fuerte  traspié  al  Macrismo y  además  se  le
abrirán las puertas para acaudillar al resto del peronismo en el país. Su
consigna de frenar al Macrismo es claramente convocante. Sobre Massa
y Randazo no hay mucho para decir. No constituyen un proyecto político
diferenciado.  Son  más  bien  una  alternativa  electoral  no  kirchnerista
contra el Macrismo. 

Es importante hacer visible el crecimiento del FIT en el plano nacional.
Han tenido un discurso clasista coherente, han acompañado las luchas
obreras y ha crecido su representación en las Comisiones Internas de las
organizaciones sindicales. Su crítica anti burocrática cada vez tiene más
predicamento.  Creemos que el FIT es parte de las fuerzas partidarias
populares  pero  es  pequeña  en  el  conjunto  Movimiento  Popular,
movimiento  que  es  la  expresión  dirigente  de  las  luchas  obreras  y
populares  contra  las  expresiones  políticas  e  ideológicas  de las  clases
dominantes.

Las otras fuerzas políticas populares de la Ciudad de Buenos Aires y de
otras provincias del país tratan de sobrevivir a las PASO. Por lo que se
ve, además de todas las denuncias validas que realizan al Macrismo y en
algunos casos extendidas con razón al Kirchnerismo, buscan mantener o
incrementar  su  visibilidad  político-electoral.  Su  diversidad  es  grande
aunque en lo práctico o en lo discursivo hay muchas convergencias. Su
articulación con el Movimiento Popular  en lo social y sindical es muy
débil.  

La  debilidad  de  la  articulación  política  e  ideológica  del  Movimiento
Popular  es  el  mayor  problema  político  a  la  hora  de  organizar  la
resistencia de las mayorías al Macrismo y de   reconstruir una ofensiva
basada en un programa antiimperialista, popular, democrático y con el
socialismo como horizonte. Esta debilidad, de indudable carácter político
e ideológico, se afirma en dos limitaciones del movimiento social y en
particular  del  movimiento  sindical.  La  mayoría  de  las  conducciones
sindicales son conniventes con el actual  orden político,   económico y
dependiente de nuestro país, que se encuentra en una crisis creciente,
cada  vez  más  incapaz  de  dar  respuestas  a  las  necesidades  de  los
trabajadores y las trabajadoras. Crece la desocupación, la precarización
laboral  y  las  pésimas  condiciones  de  vida  de   crecientes  capas  de
trabajadores. Crece la lucha por abajo en respuesta a esta ofensiva anti
trabajadora y las conducciones sindicales solo atinan a dar respuestas



conciliadoras y más aun, respuestas que apuntan más a descomprimir el
conflicto social que a fortalecer la lucha de los trabajadores. Hoy más
que nunca necesitamos reorganizar un Movimiento Sindical mucho mas
articulado con la lucha de abajo que vienen dando los trabajadores y las
trabajadoras y de carácter  profundamente democrático.  La dimensión
burocrática no solo no vacila en hacer uso de las “cajas sindicales” para
sostener  su  poder  autoritario,  sino  que  desarrollan  sus  prácticas  de
gestión  y  conducción  a  través   privilegios  “económicos”  u  otros,  de
carácter incomprensibles para quienes se dicen representar a la clase
trabajadora.  Este  modelo  con  “corrupción”  en  la  gestión  institucional
está amparado por el estado, las patronales y hoy es un elemento que el
Macrismo  promueve  como  forma  de  debilitar  la  fuerza  de  los
trabajadores  y  las  trabajadoras.  Es  necesario  caminar  hacia  una
profunda democratización de las organizaciones sindicales y hacia una
articulación,  en  la  lucha  en  unidad  de  acción  y  en  contenido
programático, del conjunto del Movimiento Sindical. 

La segunda limitación es la  6desarticulación de la lucha política en el
plano electoral con la lucha política en el plano gremial y social. Hoy los
mecanismos  electorales  están dominados  por  el  aparato  financiero  y
mediático  de las clases dominantes. Los partidos políticos populares no
aparecen,  salvo  en  el  plano  discursivo,  como  claras  expresiones  del
movimiento  Social  y  Sindical.  Necesitamos  transformar  esos
mecanismos  electorales  en  una  herramienta  de  poder  para  el
Movimiento  Popular.  Una  condición  necesaria  es  que  los  partidos
políticos populares sean herramientas reales, no solo discursivas, de las
luchas sociales, del Movimiento Social y Sindical. 

Finalmente en estas elecciones el voto debe promover el ingreso a la
Cámara de Diputados Nacionales a quienes hayan sido consecuentes, en
lo  concreto  y  en lo  discursivo,  con  la  lucha  de lxs  trabajadores  y  el
pueblo contra la ofensiva Macrista. En el plano de la Ciudad a quienes
hayan  trabajado  activamente  contra  el  proyecto  Macrista  del  capital
inmobiliario de mercantilización de la Ciudad, de construir una Ciudad
donde solo tienen derecho a la misma los ricos.       
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