
 
Una mirada de la lucha de clases desde el sur 

 
 
 
Usted preguntará: ¿por qué nos vamos? No es fácil responder. En parte porque la pregunta no 
es del todo real. No estamos segurxs quién se fue de qué lugar. Sin embargo, estamos segurxs 
de no haber cambiado de lugar en el arco ideológico.  
Sí: no somos parte del Partido Comunista de la Argentina. Ya no estamos en ese lugar. Sin 
embargo, el Partido Comunista de la Argentina no se encuentra en el lugar que debe ocupar.  
El mismo PCA que luchó con valentía contra el fascismo en tareas internacionalistas, que 
enfrentó al imperialismo en sus diferentes expresiones en el país, que aportó a la organización 
sindical clasista, que forjó parte del ala revolucionaria de los movimientos surgidos de la 
revolución cubana, que resistió en los 90 y al que se le cayó el muro de Berlín con mayor peso, 
el que criticó al estalinismo, levanta hoy las banderas del posibilismo más inexplicable.  
No caben engaños: si el socialismo es el objetivo de la lucha, pues hacía allí deben ir táctica y 
estrategia de lxs comunistas.  
 
Según Carlos Marx en el Manifiesto Comunista:  
 
“Los comunistas no forman un partido aparte de los demás partidos obreros.  
No tienen intereses propios que se distingan de los intereses generales del proletariado. No 
profesan principios especiales con los que aspiren a modelar el movimiento proletario.  
Los comunistas no se distinguen de los demás partidos proletarios más que en esto: en que 
destacan y reivindican siempre, en todas y cada una de las acciones nacionales proletarias, los 
intereses comunes y peculiares de todo el proletariado, independientes de su nacionalidad, y en 
que, cualquiera que sea la etapa histórica en que se mueva la lucha entre el proletariado y la 
burguesía, mantienen siempre el interés del movimiento enfocado en su conjunto.  



Los comunistas son, pues, prácticamente, la parte más decidida, el acicate siempre en tensión 
de todos los partidos obreros del mundo; teóricamente, llevan de ventaja a las grandes masas 
del proletariado su clara visión de las condiciones, los derroteros y los resultados generales a 
que ha de abocar el movimiento proletario.  
El objetivo inmediato de los comunistas es idéntico al que persiguen los demás partidos 
proletarios en general: formar la conciencia de clase del proletariado, derrocar el régimen de la 
burguesía, llevar al proletariado a la conquista del Poder”.  
 
Es claro que el sólo enunciado de esta pretensión no constituye la verdad de acción. Con tristeza, 
podemos decir que esto es largamente evidenciado en el accionar de direcciones palaciegas 
desvinculadas de la lucha política y la dirección política real. Tampoco vemos en esta cita una 
verdad absoluta tomada de la “biblia roja”. Por más que cambie el color de una biblia, cualquier 
“sagrada escritura” dogmatiza a sus súbditos. La militancia marxista tiene derecho a  reclamar 
la libertad del dogma y declamarse sólo súbdito del pueblo. Como contrapartida, la militancia 
marxista tiene la posibilidad y la responsabilidad de enriquecer las ideas y de reflexionar su 
tiempo.  
Para nosotrxs, y para tanta otra militancia que comprende la necesidad de dar su vida en el 
esfuerzo de erigir una herramienta política del pueblo que se constituya en la lucha por el poder, 
los pretextos para no construir en este sentido sólo constituyen una hipoteca para el 
movimiento revolucionario en nuestra región.  
En la convicción de la necesidad de priorizar la construcción política antedicha, desdeñamos 
internas vacuas y debates estériles por nimias cuotas de poder, que no representan más que 
aspiraciones de pequeños grupos, fantasías burocráticas y pseudo teorías que abonan a la 
fertilidad de la confusión ideológica (¿”Con, sin, contra”?).  
Creemos que existen virtudes en nuestra cultura: la cultura comunista. Creemos en la valentía 
de miles de militantes temerarios que dieron más que todo por “la lucha final”. Creemos en la 
lucidez de intelectuales orgánicos cuya pluma lastimó las venas negras del imperialismo y dibujó 
los puños en alto de millones en innumerables escritos. Creemos en la razón sintiente de 
levantar banderas secas en desiertos áridos y beber de los labios ocultos del pueblo. Creemos 
en que el comunismo es una corriente de pensamiento y de acción que puede ofrecer al resto 
de las corrientes revolucionarias y al pueblo un brazo suyo que ayude a aplastar la mano de 
hierro del capital. Creemos en la sangre irredenta de lxs caidxs. Creemos en algo más que las 
miserias del discurso de “lo posible”, aquel que convenció al esclavo que mira vencido la puerta 
abierta de la jaula impuesta. A “lo posible” lo juzga la historia y a los límites de lo posible lo 
corren los pueblos organizados.  
¿Por qué creemos? Este interrogante será el que intentaremos develar durante el presente 
documento, y esperamos poder completar entre quienes condenamos al capitalismo a justa 
muerte.  
 
SITUACIÓN INTERNACIONAL  
El capitalismo festejó los 25 años de la caída del muro de Berlín en el marco de una situación 
internacional de virtual estado de guerra permanente sobre los pueblos.  
 
Haciendo un breve repaso veremos conflictos en Iraq, Afganistán, Pakistán, Siria, Ucrania, la 
continua agresión al pueblo Palestino, la situación del pueblo Kurdo. Sumado a esto, el fracaso 
de las primaveras árabes donde los EE.UU. lograron colocar gobiernos afines. Sólo como ejemplo 
veamos que en el país más importante de la región (Egipto), los intereses de los yanquis e Israel 
colocaron un militar que es la continuidad histórica de Mubarak: opresión interna y entrega.  
La amenaza es constante sobre América Latina. El despliegue de la IV flota es una muestra, así 
como la política siempre activa de las embajadas para desestabilizar, generar conflicto, fabricar 
candidatos, es moneda corriente.  



En este sentido, las declaraciones a las que se animó a llegar Obama sobre Venezuela pueden 
observarse como globos de ensayo del gobierno genocida sobre Nuestra América.  
 
EE.UU. y sus aliados  
Sin dudas la actual situación internacional debe ocupar para lxs comunistas una parte sustancial 
de nuestra reflexión. De otra forma, es imposible comprender los cambios operados en la 
economía de nuestra región. Los tambores de guerra que bate el imperio en forma permanente 
sobre los pueblos se escuchan a diario y esto, no por previsible, es menos doloroso para las 
masas obreras, campesinas y estudiantiles del mundo.  
Claro que EE.UU. no realiza esta tarea en soledad. Cuenta con la ayuda de la decrépita Europa, 
fundamentalmente con el Reino Unido y Alemania, junto al coro templado de los gobiernos 
burgueses del planeta.  
En este contexto EE.UU. ejerce su condición de gendarme mundial y se presenta en cualquier 
rincón del planeta para ahogar en sangre el menor intento de independencia, de rebeldía, de 
dignidad que los pueblos pretendan generar.  
Viaja con mentiras repetidas e hipocresía en sus maletas. Argumentan que luchan contra el 
terrorismo y la falta de libertad en supuestas tiranías. Pero la verdad que sustenta las invasiones, 
los crímenes y la destrucción está en la apropiación de los bienes comunes, petróleo y gas para 
garantizar "el estilo de vida americano", ése que nos tiene al borde del abismo como civilización.  
Otros dos grandes objetivos son la consolidación de bloques geopolíticos afines a esta alianza 
imperial y disciplinar gobiernos y pueblos, bajo la consigna “estás con nosotros o estás contra 
nosotros”, contando con la complicidad de la ONU que ejerce de garante.  
El papel nefasto de los gobiernos burgueses y reformistas es insoslayable. Gobiernos que en la 
ONU ensayan algún berrinche verbal, que sólo existen como parodias teatrales, luego avalan la 
política de acumulación capitalista actual; ninguno de ellos tiene una actitud genuina de 
solidaridad real con los pueblos agredidos y no están dispuestos a romper esta farsa de ONU.  
Los pueblos agredidos del mundo sólo pueden contar con un puñado de gobiernos: Cuba, 
Venezuela, Bolivia.  
En la actualidad la excusa del imperio es la guerra contra el auto-proclamado Estado Islámico 
(ISIS). Claro que ocultan prolijamente -con la complicidad de gobiernos, líderes religiosos y 
comunicadores-, cuáles son las condiciones en las que estos pueblos viven y a lo que son 
sometidos a diario, falseando descaradamente las causas profundas del conflicto, que son el 
hambre, la pobreza extrema, la imposibilidad de elegir su propio destino y hacerlo con sus 
propias reglas, la pérdida total de soberanía, el saqueo de sus bienes comunes, el irrespeto a sus 
creencias y el intento imperial de borrar de la faz de la tierra sus culturas.  
Al mismo tiempo que se bombardea, secuestra y asesina en nombre de la libertad y la cultura 
occidental y cristiana, también se sostiene a gobiernos títeres y pro norteamericanos como el 
de Iraq, Afganistán y Paquistán, verdaderas tiranías, o a los reinados corruptos y genocidas como 
los del Golfo. Y se miente al mundo sistemática y descaradamente al proteger la agresión del 
gobierno fascista de Israel sobre el pueblo Palestino.  
La lucha de lxs comunistas y lxs revolucionarixs en la etapa es afirmarse en lo que Fidel Castro 
sostuvo tempranamente y en lo que aún insiste, con la perseverancia y la fuerza que todxs le 
reconocemos: la BATALLA DE IDEAS.  
El imperio ha logrado instalar su verdad en "el sentido común" de una parte mayoritaria del 
mundo, al contar con el control casi total de los medios de comunicación masiva y de sus 
agencias internacionales, además de los discursos posibilistas que han bajado hasta el subsuelo 
las aspiraciones de cambio de las masas, apareciendo en la opinión pública como "víctima" y 
único garante del capitalismo. Todo esto en la unipolaridad que invisibiliza una opción socialista 
como opción a mano. Las iniciativas de comunicación popular son el ensayo de respuesta cuyos 
esfuerzos y voluntad de crecimiento no son balanceados con la atención que merecen.  
Dice el Premio Nobel de la Guerra Barack Obama, con la mayor carga de hipocresía que se le 
conozca, que el mundo recurre a los EE.UU. para liderar la batuta en las crisis internacionales. 



Lo que dice en realidad es: donde estén en peligro los intereses del capitalismo, actuaremos; 
donde haya oportunidad de expandirlo, allí estaremos.  
El imperio nunca dudó en matar a sus propios hombres y mujeres para instalar mentiras que 
parezcan verdad. La voladura que autoprovocaron en el puerto de La Habana en febrero de 1898 
a su propio acorazado Maine para justificar la guerra; o cuando, mintiendo sobre un falso 
enfrentamiento en el golfo de Tonkin en agosto de 1964 declaró la guerra a Vietnam y envió a 
miles de norteamericanos a la muerte en ese episodio bélico -que contaba por entonces con la 
desaprobación de la opinión mundial y de su propio pueblo, fundamentalmente la juventud-, 
constituyen apenas algunos ejemplos. Más cerca en el tiempo EE.UU. creó, financió y apoyó al 
príncipe saudí Osama Bin Laden en su lucha contra el comunismo y luego lo convirtió en el 
enemigo público del pueblo americano. Cuando ya no les servía, lo asesinaron.  
Hoy existen sobradas sospechas de que “se tiraron encima” las Torres Gemelas para exacerbar 
el patrioterismo, ignorante y chovinista de lxs norteamericanxs y de ese modo justificar hasta 
hoy las intervenciones salvajes y despiadadas de su complejo militar en el mundo.  
Este complejo tiene acuerdo pleno. En este sentido, lxs comunistas creemos que es necesario 
intentar sacar conclusiones sobre lo que significan demócratas y republicanos al frente de la 
Casa Blanca. Exagerar la presencia de unos u otros en la gerencia es útil sólo para la fantasía de 
lxs reformistas en el mundo. La experiencia ha demostrado que lo central son los intereses 
imperialistas (en el sentido capitalista) y en esto están de acuerdo demócratas y republicanos.  
En materia estratégica, el gran negocio del complejo militar industrial es oprimir a los pueblos, 

someterlos y asesinarlos, para conservar las ganancias del capital concentrado; ése es el gran 

acuerdo de la burguesía norteamericana e internacional. 

Naciones Unidas  
A esta altura del siglo XXI, lxs comunistas debemos reflexionar, debatir e intercambiar ideas con 
otrxs revolucionarixs -aunque parezca una tarea utópica - sobre qué significa para los pueblos 
del mundo la composición de esta organización supranacional. Porque su composición y con sus 
matices (mayor injerencia de Rusia, China y Alemania), sigue primando -en sus organismos de 
decisión, como el Consejo de Seguridad-, la lógica de “los ganadores de la segunda guerra 
mundial”. Y los matices, lejos de aportar mayor democracia al interior de la ONU, reforzaron los 
mecanismos antidemocráticos y autoritarios, poniendo claro que el papel de Naciones Unidas 
se ha reducido a garantizar con su voto, más allá de declaraciones tan altisonantes como huecas, 
que la política imperial tenga “legalidad".  
Si un bombardeo sobre poblaciones civiles está avalado por el Consejo de Seguridad es legal y 
con esto todos los líderes de la ONU duermen tranquilos. Más hipocresía es imposible de 
concebir.  
En el caso de la reciente agresión bélica del gobierno de Rusia hacia territorio sirio, en el 
supuesto combate contra ISIS, ni siquiera hizo falta el pronunciamiento de la ONU y tampoco se 
escuchó la voz institucional que condene el hecho.  
El voto absolutamente mayoritario año tras año en favor de Cuba condenando el criminal 
bloqueo es ignorado por la administración imperialista.  
Debemos preguntarnos: Naciones Unidas ¿para qué?, Naciones Unidas ¿contra qué?  
Naciones Unidas para garantizar la hegemonía de EE.UU. y los intereses que representa en la 
conformación de bloques afines. Pero más: Naciones Unidas al servicio de las multinacionales, 
más poderosas que muchos Estados. Naciones Unidas que avala el despojo de los bienes 
comunes, que trae para los pueblos desolación, hambre, pestes y muerte. El papel de las 
multinacionales fue denunciado con claridad medular por el compañero Salvador Allende, en su 
intervención en la ONU en los primeros años del ‘70.  
Naciones Unidas que siempre está contra todo intento de libertad, democracia no tutelada, 
preservación de las culturas, el mejor vivir. Naciones Unidas siempre a favor de lxs poderosos 
atenta a garantizar mecanismos que legalicen la opresión a los pueblos. Naciones Unidas para 



sostener este sistema capitalista en su fase imperialista a cualquier precio, aunque esté en 
peligro la propia existencia de la humanidad.  
Esta Naciones Unidas no le sirve a nuestros pueblos. El debate pues sobre esto es muy 
importante; este organismo sólo nos garantiza frustraciones y legaliza la desesperanza. Creemos 
que un debate impostergable entre lxs revolucionarixs es aportar nuevas ideas sobre la creación 
de organismos supranacionales que busquen y garanticen nuestro desarrollo y nuestra libertad.  
 
Nuevos actores globales: Rusia y China  
Un dato objetivo en la actual situación internacional y que merece un análisis marxista serio es 
la irrupción de Rusia y China como verdaderos jugadores globales.  
Es cierto que desde siempre, pero fundamentalmente desde la culminación de la segunda guerra 
hasta nuestros días, luchamos contra el imperio que encabeza EEUU, y no menos cierto es que 
entre nosotrxs hay más de una generación que ha dado su vida en esta pelea. Por lo tanto, todos 
los sentimientos –en tanto tales- son válidos en esta guerra contra el imperialismo. En este 
contexto, el posicionamiento de Rusia y China parece alentar en algunxs compañerxs ocultas 
esperanzas, sumado a la evidente descomposición de los EE.UU., potenciando la idea que “los 
últimos días del imperio están por venir”.  
Sin embargo, las cosas son bastante más complejas que como se muestran en superficie. No 
estamos hablando de la Rusia de Lenin o de la China de Mao. Estamos ante modelos capitalistas 
que reproducen su lógica de acumulación y de relación con la sociedad. Y debemos decirlo sin 
eufemismos: ejecutan a diario reglas de acumulación como cualquier otro Estado burgués.  
En Rusia está instalado un gobierno capitalista “clásico”: máximas ganancias en manos de pocos. 
En China, una mezcla de capitalismo de Estado y capitalismo de mercado, con una idea de ir 
sumando capas al consumo, una versión China de la teoría del derrame.  
En este contexto debemos preguntarnos: ¿son Rusia y China los países que enfrentarán a EE.UU. 
y lo derrotarán? Si ésto sucede ¿constituyen una salida anticapitalista? Más bien parecen socios 
en el reparto, y lo que reclaman es mayor control de la pelota, pero dejando el juego intacto. En 
todo caso, habrá que analizar las relaciones de esas potencias en términos de disputas de 
intereses dentro de la clase capitalista.  
 
Rusia y China: ¿amigos de los pueblos o nuevos amos?  
Podemos observar que algunas burguesías plantean hoy alianzas con Rusia y China. Claro que 
éstas siempre fueron lacayas y están dispuestas a asociarse con quien les garantice, en su 
condición de aliadas subalternas, sus ganancias y su estilo de vida. Las burguesías locales no 
tienen dificultades tácticas ni morales en tener un nuevo amo: es su lógica. Son, fueron y serán 
entreguistas.  
¿Ésta es la aspiración de los pueblos? Sin dudas, no: los pueblos aspiramos a la libertad y por 
eso luchamos incansablemente. Rechazamos la idea de un nuevo amo, por más "amigo" que se 
presente.  
Lxs comunistas no podemos actuar con reflejos condicionados y creer que líderes como Putin o 
Wen Jiabao representan ideas de cambio, o por lo menos, de los cambios a los que nosotrxs 
aspiramos.  
 
Vladimir Putin  
Tiene el mismo nombre que el líder de la revolución Bolchevique pero fue el verdadero poder 
detrás de Boris Yeltsin, en la caída de la U.R.S.S.  
No podemos olvidarnos que el y sus "camaradas" se quedaron con las empresas que 
construyeron cuatro generaciones de soviéticos y forjaron fortunas obscenas con este robo. Se 
cobraron por caja, como verdaderos ladrones, las riquezas acumuladas de un pueblo.  
Nadie puede negar la formación política y cultural de Putin. Es el cuadro más importante del 
capitalismo ruso, un actor principal de la etapa en el juego global de las potencias dominantes. 
Es preciso que quede claro que nada tiene que ver con lo que se imagina de su pasado. Hoy es 



el gran manipulador del "patrioterismo" ruso y la garantía de los magnates rusos en su 
acumulación.  
Es el principal aval de la burguesía rusa para descargar la represión, si se pone en jaque el 
capitalismo en Rusia.  
El pensamiento y el accionar de Putin lo ponen en las antípodas de Lenin y lo acercan a la visión 
geopolítica de la Rusia Imperial de Catalina La Grande.  
 
Wen Jiabao y su banda  
La República Popular China es el principal actor global de la última década. Sin embargo, es claro 
que sus logros y sus reconocimientos son medidos con los parámetros del capitalismo. 
Crecimiento imponente de su PBI, con escasa redistribución, reservas muy importantes en el 
Banco Central, y se suma a esto ser el mayor tenedor de deuda pública fundamentalmente de 
los EE.UU.  
China ha instalado un paradigma a escala mundial: cuando una economía crece más de la media 
se dice "crece a tasas chinas".  
No caben dudas de que China ha hecho posible, con esta visión de acumulación de reservas y de 
compra de títulos públicos, que la crisis del capitalismo a nivel mundial y fundamentalmente en 
los EE.UU. se atenuara.  
Por otro lado, el partido -al que nos cuesta llamarlo comunista- decidió romper definitivamente 
la alianza con el campesinado que llevó a Mao y a la revolución popular al poder. La actual 
acumulación capitalista de China, desarrollada fundamentalmente en su litoral, en las grandes 
ciudades, deja en condiciones de subdesarrollo a por lo menos 500.000.000 de campesinxs.  
Hoy es justo que nos hagamos esta pregunta: ¿por qué la burguesía y la alta burguesía china (y 
nadie negará que existe) no reclaman como cualquier estructura una representación 
superestructural (o sea, un partido)? La respuesta está a la vista: el Partido Comunista Chino las 
representa.  
Rusia y China son actores globales que no se pueden ignorar, pero la pregunta es: ¿se pueden 
esperar cambios profundos para los pueblos de la mano de Putin y Wen Jiabao? Si bien esto 
requiere y merece un debate más profundo, nosotrxs creemos que la respuesta es negativa.  
 
 
SITUACIÓN LATINOAMERICANA  
 
La compleja situación de América Latina se ve reflejada en las similitudes y diferencias de sus 
distintos países. Unos más grandes con economías más fuertes y otros más pequeños. La 
mayoría, excluyendo Cuba, han continuado en el derrotero marcado en el siglo XIX y 
perfeccionado sobre finales del XX. A lo largo de este ciclo virtuoso que fue desde el 2000 hasta 
la fecha, países como Uruguay, Paraguay, Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela han 
visto fortalecido sus macroeconomías en base a aumentos importantes del valor de sus 
productos primarios exportables, productos que pasaron a ser commodities.  
La aplicación a rajatabla del Consenso de Washington, dogma del neoliberalismo: seguridad 
jurídica para las inversiones; disciplina fiscal en base a ampliar recaudación (a los que menos 
tienen); políticas fiscales que eviten déficit; tipos de cambios competitivos; liberación de 
comercio y redireccionamiento del gasto público principalmente en subsidios a la educación 
primaria, atención primaria e infraestructuras (léase precaria en el mejor de los casos o subsidios 
que cambian de nombre pero que en definitiva sirven en parte para mejorar la situación en 
términos paliativos y con el fin de disminuir la conflictividad social), se vuelven mecanismos 
extorsivos a gran escala y de “normalización” de una situación social y humana cada vez más 
deteriorada y degradada. Este tipo de políticas, con distintos nombres, se ven en diferentes 
países de la región.  
Las políticas neoliberales en el mundo, y principalmente para Latinoamérica, se vieron 
modificadas por lo que se ha llamado el Consenso de los Commodities, que consiste en que las 



materias primas y bienes de consumo pasan a ser activos financieros, cotizando en bolsa como 
contratos de futuro y creando movimientos económicos de características globales y fabulosas, 
que dejarían asombrado al propio Marx.  
Estos mercados de futuros y grandes inversiones transnacionales han modificado a 
Latinoamérica (quizás el continente con mayores bienes comunes para explotar). Territorio con 
una población importante y, a su vez, un mercado para vender sus manufacturas al mismo 
tiempo de colocar sus créditos financieros.  
Nada de esto es nuevo: no es más que la herencia perfeccionada de lo descripto en el Manifiesto 
Comunista a mediados del siglo XIX; ni cambia lo que Rosa Luxemburgo definió como 
imperialismo sobre las postrimerías de ese siglo. Sí ha cambiado el volumen, cantidad y 
destrucción del ambiente que estas políticas han realizado.  
Así, la megaminería a cielo abierto, la expansión de la frontera petrolera y energética (que 
incluye también el gas no convencional o fracking), la construcción de grandes represas 
hidroeléctricas, la expansión de la frontera pesquera y forestal. En fin, la generalización del 
modelo de agronegocios (soja y biocombustibles) son expresión de esto. Por otra parte, para 
que el extractivismo funcione, los gobiernos deben enmarcarse en los agronegocios y el paquete 
agro-tecnológico o bien la producción de biocombustibles, que además actúan en la 
consolidación de un modelo tendencialmente monoproductor, que desestructura los territorios, 
destruye la biodiversidad y profundiza el proceso de concentración y extranjerización de tierras. 
Esto además se enmarca en la pérdida de la soberanía alimentaria, realidad concreta de países 
como México con el maíz, y Colombia con el arroz, entre otros. Para completar, el extractivismo 
comprende también aquellos proyectos de infraestructura previstos por el IIRSA (Iniciativa para 
la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana), en materia de transporte (hidrovías, 
puertos, corredores biocéanicos, entre otros), energía (grandes represas hidroeléctricas) y 
comunicaciones. Programa consensuado por varios gobiernos latinoamericanos en el año 2000, 
cuyo objetivo central es el de facilitar la extracción y exportación de dichos productos hacia sus 
puertos de destino.  
Esto lleva a países como Uruguay a la situación en que quedó, preso del monocultivo forestal 
para satisfacer la demanda de papeleras instaladas en sus ríos, o bien de capitales financieros 
operando desde su banca -y esto es tan arraigado que ni el más progresista de sus presidentes, 
Mujica, cambió (si es que se lo propuso). Porque no sólo hace falta honestidad y antecedentes 
heroicos, sino deseos de cambios profundos que la alianza del FA no ofrece. Esto se expresa hoy 
en la decisión de sentar al más conservador de sus candidatos (ya electo), que es Tabaré 
Vázquez, en la candidatura a presidencia. Las izquierdas observamos atónitas como el FA el año 
pasado reprimió estudiantes y docentes que lucharon contra el intento de imponer la 
escencialidad en educación –cosa que el neoliberalismo no había conseguido.  
Paraguay terminó con el cura progresista. Con un golpe financiado por Monsanto y los grandes 
capitales tiró por tierra las escasas conquistas que se habían logrado, volviendo los movimientos 
campesinos a foja cero y al ostracismo.  
Brasil, enredado en casos de corrupción, ha roto los movimientos populares otrora fuertes como 
los Sin Tierra, que quedaron atravesados en la lógica posibilista, avalando tibias reformas y sin 
generar iniciativas propias. O peor: dejando de planificar políticas para lograr cambios radicales.  
Ecuador sigue el mismo derrotero y su presidente cumple con lo aprendido en Harvard (el 
sistema no invierte inútilmente), quebrando los movimientos de pueblos originarios y a la 
izquierda ecuatoriana que asiste, sin poder tomar protagonismo, a ver cómo su presidente -
otrora baluarte del progresismo- otorga concesiones cada vez más importantes a los capitales 
transnacionales y llama “terroristas ecológicos” a aquellos que quieren defender el Sumak 
Kawsay que la propia constitución defiende y expresa.  
Venezuela expresa las contradicciones de un proceso político rico. Sin salir de los límites 
impuestos por el consenso progresista en materia económica, emprendió un proceso de 
organización popular y re introdujo a nivel internacional la posibilidad del socialismo como salida 
a las crisis capitalistas.  



Es preciso tomar nota de la necesidad de formación de cuadros y la construcción de recambios. 
La temprana muerte de Hugo Chávez, conductor nato, redundó en debilidad de las fuerzas 
bolivarianas.  
Como cualquier sociedad polarizada, los riesgos del chavismo /antichavismo residen en que el 
chavismo baje las expectativas políticas de transformación.  
Colombia, Perú y Chile en la alianza del atlántico siguen los dictámenes de EEUU aún a costa del 
hambre y la soberanía de su tierra.  
Bolivia es un caso más complejo porque, sin negar los cambios profundos operados por Evo, 
observamos que en el discurso de García Linera luego de las elecciones afirma el compromiso 
de Bolivia con la primarización de su economía, basada en la explotación de metales raros, 
petróleo, gas o soja. Hace la salvedad de que están creando un centro de formación de 
“cerebros” para un salto tecnológico, después de nueve años de gobierno.  
Nuevamente, en línea con lo ocurrido en Venezuela respecto de los liderazgos únicos, Evo 
Morales perdió el referendo en que se dirimió la posibilidad de volver a presentarse en 2019 
como candidato a presidente junto a García Linera en la vicepresidencia. ¿Por qué apostar a los 
unicatos? ¿Alcanza con aludir a la cultura caudillista de Nuestra América para explicar la no 
voluntad de construir en otro sentido?  
Las comparaciones son odiosas pero ¡qué claridad  tuvieron los patriotas cubanos con Fidel, Raúl 
y el Che que, a los pocos días de la victoria, crearon centros de investigación como el Instituto 
de la Caña de azúcar previendo que (como lo expresó el Che) “el azúcar y sus derivados serán 
alrededor del 60% del valor de las exportaciones, y no el 80% como ahora”. Si hubiera sido por 
el progresismo latinoamericano, Cuba la heroica no estaría bloqueada, pero tampoco hubiera 
conocido la libertad.  
 
 
UNA MIRADA SOBRE ARGENTINA  
 
En general se presupone en los análisis políticos corrientes que durante estos últimos años la 
Argentina tuvo como eje de sus políticas económicas una mirada de reconstrucción del 
capitalismo nacional con características inclusivas. Se habló de neokeynesianismo y 
neodesarrollismo y, con estas vagas ideas, algunas conciencias progresistas conciliaron el sueño 
sin reflexionar demasiado en las políticas aplicadas a largo plazo y a quiénes beneficiaron.  
La épica oficialista del gobierno anterior, basada en que “la política” prima sobre los preceptos 
económicos neoliberales, que “la política” tuvo como objetivos inclusión social, re-
industrialización y búsqueda de soberanía política a través de la construcción de independencia 
económica no se sostuvo con el correlato de las medidas concretas adoptadas.  
Las fuerzas políticas hegemónicas –mandaderas del poder real- decidieron hace tiempo insertar 
a la Argentina en la lógica del capitalismo internacional convirtiendo nuestro campo en 
productor de commodities a través de la inversión cuasi exclusiva destinada a forraje. Las 
alianzas estructurales con las empresas transnacionales no se modificaron sino que se 
profundizaron.  
Es preciso señalar que los ejes de la política macroeconómica argentina están fijados con 
carácter estratégico: explotación de los bienes comunes al menor costo, con la menor inversión 
obteniendo el mayor beneficio, en el marco del engranaje económico internacional capitalista.  
Esta es la política económica central. Luego, si las pujas políticas internas encuentran un 
gobierno más o menos asistencialista o abiertamente reaccionario es cosa de la cuestión 
doméstica.  
¿Por qué el gobierno anterior defendió abiertamente la represión en Neuquén cuando 
organizaciones populares reclamaron contra el acuerdo Chevrón-YPF? Porque un gobierno 
burgués no prescinde de su carácter de clase. Lo que expresaban las autoridades de la 
administración nacional era: “estamos dispuestos a tolerar y no reprimir marchas de sectores 
públicos, de pequeños gremios o de espacios políticos antagónicos, pero no vamos a tolerar 



cuestionamientos a la política económica dura, al desarrollo del capitalismo serio en la 
Argentina”.  
El Estado y el Mercado son aliados y socios en una dirección determinada. Nos quisieron hacer 
creer que el Estado estuvo confrontando contra el mercado. Que se trató de “lo público” contra 
“lo privado”. Sin embargo, el Estado capitalista conducido por aquella ala del PJ y aliados fue 
parte necesaria del éxito de las burguesías beneficiadas con “el modelo”.  
Una fotografía nítida de este proceso puede observarse en el plan agroalimentario nacional 
2020. Se trata de la directriz planificada para el desarrollo agroindustrial por el gobierno anterior 
junto con los sectores del agronegocio nacionales y transnacionalizados. Este plan, que tiene 
como base la expansión de la frontera agrícola con la ayuda de paquetes tecnológicos de los 
sectores multinacionales, viene cumpliéndose con éxito para sus intereses. Como consecuencia, 
el desplazamiento de miles de trabajadorxs rurales y sus familias hacia las grandes ciudades, 
profundizando situaciones de pobreza y vulnerabilidad social.  
El Estado y los sectores privados, lejos de revisar este rumbo, durante el 2014 plantearon la 
profundización del plan hasta el año 2030. El entonces Ministro de Agricultura expresó en junio 
de ese año que "el cambio de algunas circunstancias y dinámica del mundo nos obligó a revisar 
algunas metas, aunque el plan global no sufre demasiadas modificaciones". Las promesas de 
generar políticas públicas y privadas positivas para la agricultura familiar y generación de valor 
agregado a los recursos del agro sólo quedaron en eso: en promesas. Y las políticas aplicadas en 
tal sentido no representaron un cambio de rumbo sino atender a reclamos sectoriales de 
organizaciones en cuestiones particulares.  
Cuando analizamos quiénes fueron “los ganadores de la década” dentro del empresariado 
“nacional” vemos que doce grupos empresarios aumentaron su participación dentro de la 
cúpula. Urquía, Vicentín y Navilli (aceites y harinas), Mastellone (lácteos), Ledesma (azúcar y 
derivados), Arcor (golosinas y alimentos), Roggio (construcción y servicios públicos), BGH 
(electrodomésticos y electrónica de consumo), OSDE (medicina prepaga), Braun (actividades 
comerciales), Sadesa (productor de cueros) y Pescarmona (maquinarias y grandes obras de 
infraestructura). Los primeros de esta lista están ligados a la producción de materias primas y 
son los sostenedores, junto al sector transnacional, del PLAN 2020 para el agro. Manteniendo 
su nivel de subordinación histórico, un sector de la burguesía autóctona que no permaneció en 
los principales lugares de participación en la economía son Fortabat, Bemberg, Acevedo, 
Peñaflor, Rohm, Garovaglio y Zorraquín, quienes vendieron al capital extranjero sus 
emprendimientos.  
El “modelo” fue, ni más ni menos, la garantía de la renta capitalista de sectores no nacionales ni 
populares. Lo llamativo de aquella épica oficial es que, acusando de sectores “que atentan 
contra los intereses nacionales” a quienes defendemos una salida basada en políticas soberanas, 
beneficiaron precisamente a grupos transnacionales o lacayos vernáculos. En este grupo de 
“beneficiados” hay que sumar a los fabricantes de automotores y los bancos. En el marco de la 
supuesta “reindustrialización” de la Argentina, el sector financiero fue el principal ganador.  
Las políticas implementadas por el gobierno saliente articularon claros beneficios para quienes 
más tienen y dudosas victorias para lxs trabajadorxs (ninguna de carácter estratégico o 
estructural –menos en un sentido de clase). Podemos desgarrarnos en difíciles argumentaciones 
y tecnicismos. Sin embargo, sin ir más lejos que hacia la cuestión de los ingresos, es claro que 
mientras el salario real se depreció y la clase trabajadora puede hacer cada vez menos con sus 
ingresos, la renta bancaria se cuadriplicó en 2014.  
Hay diferentes datos y estadísticas, sin embargo, es evidente que ni los salarios, ni el sector 
productivo crecieron al denodado ritmo que lo hizo el sector financiero.  
Los sectores que se beneficiaron se presentaron políticamente opositores más por los 
cuestionamientos simbólicos en que el gobierno anterior abrió como frente (la orden de bajar 
los cuadros de represores, el acercamiento a Madres y Abuelas, etc.) que por diferencias 
sustanciales en el proyecto de política económica (es decir de economía política y por ende de 
sociedad).  



Para sostener semejante modelo con una mitología progresista, nacional y popular fue necesario 
timonear con equilibro el PJ, las organizaciones satélites y la adhesión de espacios políticos que 
logran consensos por izquierdas y por derechas (que participaron sin tomar demasiado partido 
en las mesas de resolución política de relevancia).  
Para un observador inocente, tal vez el kirchnerismo resultó una nueva identidad política para 
la etapa. Para un observador perspicaz, el kirchnerismo como herramienta (no nos referimos a 
los militantes bienintencionados sino a la estructura) fue la herramienta táctica del PJ para los 
2000, basada en la necesidad de reconstrucción del sistema político argentino (luego de 
diciembre de 2001 y la arrasadora menemista –también PJ-), el aggiornamiento a los nuevos 
vientos que hegemonizan Nuestra América y la reestructuración del sistema capitalista 
internacional en la región.  
Hay que decir claramente: así como el PJ articuló el kirchnerismo como salida a la crisis de 
principio de siglo, el PJ articula la restauración conservadora para el próximo decenio. La política 
junto con el espíritu general de la sociedad viran hacia un consenso conservador basado en ejes 
discursivos larga y cuidadosamente construidos (inseguridad, xenofobia, individualismo 
lacerante, etc.). Los exponentes electorales para conducir la próxima etapa provinieron de esa 
estructura: Scioli, Massa y Macri. Fueron menemistas, duhaldistas o kirchneristas según la etapa. 
Cualquier expresión que dispute el gobierno por derecha no tiene chance de gobernar si el 
armado de esa fuerza no es articulada o permitida por el PJ.  
¿Dónde quedan las expresiones populares en este contexto? La política es un arte pero no de 
magia. Aquello que no fue construido no aparece por acción divina. La carencia de una 
herramienta política (no solo electoral) de los sectores populares, del conjunto de agredidos por 
el capitalismo se hizo evidente y dificultó las capacidades de resistir los violentos embates que 
nos prepara la restauración; mucho más la capacidad de articular propuesta y salida.  
¿Dónde estuvo la organización política de base en estos diez años? ¿Qué cuadros y bajo qué 
idea estratégica construimos? Tenemos en claro que existimos amplios sectores que podemos 
caminar bajo las banderas de liberación nacional y social, es decir, anti imperialista y 
anticapitalista dentro y fuera de la lógica K y no K (lo anti K suele ser por derecha). Sin embargo, 
los 2000 nos encontraron desunidos e hipotecados (políticamente).  
Muchos compañeros y compañeras con firme convicción depositaron la fe y la confianza en una 
fuerza política con discurso progresista, nacional y popular, pero con acción de partido de Estado 
capitalista. En lugar de construir democracia de base, cuadros y organización, muchos y muchas 
cayeron en la trampa de delegar y solo apoyar como espectadores en primera fila, en vez de 
construir fuerza propia.  
El costo de la incapacidad de articulación de una alternativa política a las fuerzas del sistema por 
parte del campo popular es muy alto. La urgencia por intentar revertir este esquema es mucha.  
En este sentido, y en un mundo capitalista (por ende con clases en lucha), el rol de las 
organizaciones sindicales tiene un valor más que vigente y se reavivan viejas y nuevas 
discusiones de las atribuciones de la organización sindical.  
La democracia sindical no existe en la Argentina y así lo dicta la ley que regula la organización de 
este tipo. Sumado a esto, la mirada que imprimió un sector del peronismo de conciliación entre 
las clases sociales, así como el asesinato y proscripción de los cuadros de clase (Triple A, Plan 
Cóndor), debilitaron visiblemente la capacidad de organización de los sindicatos.  
La capacidad de resistencia de la CTA en los ‘90 no se ve reflejada en la capacidad de 
construcción de propuesta y de articulación de debate de base en los 2000. Cabe destacar que 
durante este ciclo político desde el gobierno se logró fragmentar en 5 centrales sindicales la 
representación de lxs trabajadorxs.  
Si bien los niveles de representación gremial en los sectores público y privado son en Argentina 
comparativamente mejor que en otros países de Nuestra América, también es cierto que el 
sindicalismo carece de iniciativa política y sus recursos de negociación salarial corren siempre 
detrás de los niveles inflacionarios, discutiendo solo salarios ante la incapacidad de incorporar 



las discusiones de condiciones de trabajo en las mesas técnicas (que no son paritarias en el 
sentido correcto del término).  
El salario observó una leve recomposición en esta década. Sin embargo, no recompone la 
capacidad adquisitiva real, ni de ahorro, ni llega a configurar un ingreso para que una familia de 
trabajadorxs aspire a más que la mera supervivencia con algún gastito financiado.  
Es necesario insistir sobre no naturalizar las bajas expectativas como logros mayores.  
Ni siquiera hablando únicamente en términos monetarios nos acercamos a los salarios que 
alguna vez la organización sindical supo conseguir.  
No obstante, es necesario reconocer que la mayor capacidad perdida por la organización sindical 
en la Argentina es la de disputa ideológica: es muy difícil para las dirigencias con una mirada de 
clase hoy legitimar en las bases debates que pongan en discusión la hegemonía capitalista.  
En el ámbito electoral, más allá de la fragmentación de la representación y construcción de 
espacios políticos no sistémicos, se pudieron observar 3 por fuera del kirchnerismo: el FIT, que 
reúne las expresiones trotskistas del campo popular; el Frente Patria Grande que proviene de 
movimientos sociales y universitarios surgidas post 2001, identificados con los cambios en 
Nuestra América y, por último y ligada al párrafo anterior respecto de las corrientes sindicales, 
la UP, expresión política cercana a la CTA Autónoma liderada por Pablo Michelli quien en su 
último congreso la caracterizó como una Central de masas: “clasista, anticapitalista y 
antiimperialista”. La UP conducida por Víctor De Genaro no logró reunir el apoyo electoral para 
calificar según las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Si bien el espacio 
(pensado más allá de su conductor) es la expresión política que reúne mayor cantidad de 
similitudes respecto de nuestra trayectoria política de la década, no sólo porque hemos 
compartido espacios e iniciativas políticas comunes (CTA, Constituyente social, etc.), sino 
también desde lo discursivo, proponiendo la construcción de fuerza política alternativa por fuera 
de los partidos tradicionales (algo que venimos compartiendo desde el Encuentro Nacional por 
la Soberanía Popular a la fecha) los movimientos realizados no lograron ser atractivos para los 
sectores del campo popular que buscan una salida anticapitalista. Más bien se evidenció todo lo 
contrario y no puede atribuirse sólo a vientos de época: es preciso reconocer los errores y 
mezquindades en la construcción.  
Seguimos pensando en la necesidad de construir una fuerza política con base social y perspectiva 
electoral alternativa a los espacios de poder, con capacidad de disputa ideológica, articulación 
social y una clara propuesta anticapitalista.  
¿Qué hacer? sigue siendo una pregunta válida ante este panorama. 

El triunfo de Cambiemos  
El triunfo de Cambiemos tomó por sorpresa a propios y ajenos. Un segmento importante de la 
derecha argentina se convirtió en vanguardia en América logrando constituir una herramienta 
política propia para disputar el poder político sin pedir prestadas estructuras de partidos 
tradicionales.  
Un segmento de esa derecha es heredera de los sectores virulentamente antipopulares que 
bombardearon la plaza de mayo en el 55. Cualquier síntoma de populismo les enerva las 
entrañas. Otra parte conformadora es una generación más apegada a los negocios fáciles y “la 
nueva política” que a viejas disputas simbólicas.  
No es cierto, como muchos dirigentes intentan adoctrinar a sus juventudes, que Macri y 
Cambiemos sea un grupo de imbéciles improvisados. Hace 20 años que vienen en esta carrera.  
Su primer mérito es el antes mencionado: lograr una fuerza política propia y constituirse en 
gobierno. Esto los pone en una situación de avanzada en el continente, donde otros espacios 
que comparten características no lograron contra los gobiernos progresistas.  
La UCR, en este contexto, terminó de entregar cualquier bandera que hermanara esa histórica 
estructura política al pueblo argentino. Prestó su esqueleto territorial para el desarrollo del PRO 
al costo enorme de tirar por la borda lo mejor de su tradición.  



Las diferencias internas del peronismo tuvieron como resultado aportar a la derrota electoral 
del conservador Daniel Scioli.  
Ahora, buena parte de la política argentina tiene una actitud expectante de lo que sucederá en 
la interna del PJ hacia mayo entrante.  
Hasta entonces, los cambios del macrismo se realizan con casi total aval y connivencia del PJ y 
del FpV.  
Mientras tanto, miles de personas que confiaron en el kirchnerismo como una herramienta de 
transformación política en sentido positivo para las mayorías, observa impotente el huracán de 
medidas macristas mientras se van “borrando” uno a uno los dirigentes otrora embanderados 
de progresismo y “setentismo”.  
Esa masa crítica acéfala que mira con recelo las medidas antipopulares no tiene, hasta el 
momento, dirigencia alguna y tampoco encuentra respuesta en la orientación actual del PJ.  
Contrariamente a la idea de “torpe” con la que suele caricaturizarse la imagen de Macri, ni lento 
ni perezoso el presidente tomó una batería de medidas al día siguiente de recibir el modificado 
bastón de mando.  
Algunos caballitos de batalla del kirchnerismo con mucha carga simbólica fueron objeto de las 
modificaciones: la Ley de Medios entre ellas.  
A contrapelo de la idea de que alcanza con legislar para cambiar las cosas, el macrismo pudo dar 
marcha atrás con los aspectos que le molestaban (a él y sus socios de campaña de Clarín, La 
Nación, etc.) sin demasiadas resistencias.  
Como lo hemos dicho en su momento, el kirchnerismo apoyó el impulso de la Ley de Servicios 
de Comunicación Audiovisual pero desalentó la participación política activa, no construyó un 
sujeto político capaz de hacer carne la legislación, de manera de que sea involteable. ¿Acaso se 
priorizó la construcción de redes comunitarias, alternativas y populares que pudieran mantener 
autonomía y pensamiento crítico? ¿Acaso se construyeron medios masivos capaces de sostener 
un discurso progresista duradero una vez fuera el kirchnerismo del gobierno? Por el contrario, 
los medios de organizaciones quedaron atónitos y desprotegidos de legalidad de un día para 
otro y los empresarios dueños de medios grandes socios del anterior gobierno reacomodaron 
rápidamente sus fichas para no correr riesgos. Sumado a esto, una vez más, el silencio de las 
figuras fuertes del peronismo legitima los cambios.  
Rápidamente, las centrales sindicales vinculadas al PJ se alinearon para legitimar las medidas del 
cambio. En retribución, el macrismo contesta con una reforma del impuesto a las ganancias que, 
lejos de favorecer al conjunto de lxs trabajadorxs, incluye a jubiladxs y grava a quienes estaban 
exentos por un decreto anterior.  
Como era de esperar, Macri lanzó su campaña de deslegitimación del trabajo en el Estado y puso 
en práctica su plan de despidos “preventivos” masivos del sector público. Primero echa y 
después revisa los expedientes.  
Ante esto, organizaciones sindicales y populares vamos realizando ensayos de resistencia a esta 
nueva derecha que cuenta con un agregado de relevancia: consenso de un segmento importante 
de la sociedad.  
Ese consenso no es casual ni mágico: es el resultado de la construcción política simbólica 
desarrollada durante estos años de democracia. Desinterés, chovinismo, enfrentamiento de 
pobres contra pobres, desideologización, descomposición de las premisas básicas de educación, 
desarticulación de las organizaciones sociales, aplastamiento del pensamiento crítico en función 
de la obediencia política, son algunos de los factores que hacen que la mayoría del pueblo 
argentino, que incluye masas trabajadoras, hayan optado por el macrismo como opción válida 
de gobierno.  
Creer en el cuentito simplista de que las clases medias deciden en contra de todo el pueblo es 
el punto de partida de errores conceptuales que llevaron al fracaso a cualquier intento de 
cambio: el problema no es el mejoramiento de un segmento de la sociedad vía movilidad social 
y la supuesta traición de dicha franja sino la derrota cultural del conjunto de la clase trabajadora 
que, hasta el momento, no aspira a un cambio radical que termine con los abusos del capital. 



Por el contrario, espera de la democracia formal las políticas del “menos peor” en lo que se 
constituye como una de las peores crisis del pensamiento y la acción socialistas de la historia.  
En este contexto, el macrismo juega a usar su cheque en blanco de “dejar hacer” dado que es 
un gobierno que “recién entra”. A ello se suma la idea de la “herencia recibida” y el descontento 
de un segmento social al que el relato y las prácticas kirchneristas no conformaron.  
Aparece también un problema profundo que se viene acrecentando luego de la caída del Muro 
de Berlín: la naturalización.  
Despidos masivos que no tienen por respuesta un repudio masivo. El discurso del “ñoqui” que 
es aceptado masivamente.  
Lanzan un Protocolo de Seguridad, continuidad de la Ley Antiterrorista, y no sólo no genera un 
rechazo inmediato del conjunto de las organizaciones en lucha, sino que ya comenzó a ser 
aceptado como metodología por algunas organizaciones.  
Desde hace ya muchos años las derechas vienen corriendo el límite de “lo aceptable” avanzando 
en que las masas y lxs trabajadorxs naturalicemos prácticas que van en detrimento de nuestros 
propios intereses.  
En este marco donde la avanzada antipopular es tan virulenta, invitamos a reflexionar en el 
mismo sentido que lo hicimos algunas líneas atrás, a riesgo de ser reiterativxs: ¿la salida consiste 
en que las fuerzas populares se constituyan en espacios menores dentro de una alianza 
opositora encabezada por el PJ, cuya hegemonía no nos pertenece, o se trata de intentar un 
gran encuentro de los sectores anti imperialistas que articulen una alternativa anticapitalista, 
con nuevas apuestas metodológicas de construcción también?  
Si es por arriesgar una respuesta, sostenemos hoy es necesaria la unidad de acción en todo acto 
de resistencia sin lugar a vacilaciones. No puede haber fisuras en el escudo que nos proteja de 
la daga del sicario.  
Pero en materia de construcción de fuerza política es necesario actuar teniendo en cuenta los 
aprendizajes de la historia reciente: no alcanza con representaciones y lugares marginales de 
participación, hace falta construir una herramienta propia con capacidad de disputa de poder. 
Hace falta otorgarle todo el espacio necesario que el debate merece.  
 
 
LA CUESTIÓN LOCAL  
 
Así como en el resto del país, en Bahía Blanca durante los años ‘90 se consolida un proceso de 
acumulación del capital en su faceta más descarnada, evidenciándose un nuevo modelo 
productivo y concentrador de utilidades, que tuvo su origen en la frustración de la sociedad ante 
el fracaso de las políticas socialdemócratas post-dictadura.  
El desguace de la industria argentina, las privatizaciones de las empresas del estado 
(Ferrocarriles, Junta Nacional de Granos, etc.), impactaron fuertemente en nuestra ciudad como 
reflejo de este modelo. La aplicación de duras políticas de ajuste provocó que nuevos sectores 
sociales ingresaran en la pobreza.  
La desaparición de la diversidad de la actividad económica y productiva de la ciudad generó una 
nueva composición social.  
Los sectores populares urbanos son quienes pagan este alto costo social, a raíz de la 
extranjerización y concentración de capitales. Una vez más los trabajadores somos obligados a 
participar de las pérdidas.  
La instalación del Polo Petroquímico es posicionado en Bahía Blanca como un enclave de 
atracción económica, deprimiendo hasta su desaparición otras actividades productivas, en su 
mayoría relacionadas con la producción de alimentos (verduras, leche, carne, huevos, pesca, 
etc.) que abastecían el consumo diario de la ciudad y actuaban como sostén de una economía 
diversificada, demandando una vasta mano de obra. El cinturón verde productivo periférico, que 
otrora sirviera de asentamiento de muchas familias, se ha transformado en escenario de la 
mezquina pelea de grupos vinculados a la especulación inmobiliaria.  



La política nacional y provincial llevada adelante desde esos años a la fecha derrumbó también 
a las economías regionales, generando desempleo y pobreza. Cada anuncio de instalación de 
una nueva empresa se transformaba en una incipiente esperanza de salida laboral, que atrajo a 
muchas familias expulsadas por la destrucción de las economías regionales y que se instalaron 
en la ciudad a la espera de mejorar su calidad de vida. Muy poco tiempo pasó para convertir esa 
legítima esperanza en una nueva frustración. La vivienda precaria y provisoria se convertirá en 
permanente y el barrio de “emergencia” en definitivo, sin urbanización, sin servicios esenciales 
y sobre todo sin reconocimiento de sus derechos.  
Como se puede observar, un modelo de fuerte concentración de capitales adquiere, además, 
capacidad para imponer una dinámica económica en la ciudad que le otorgue garantías y 
horizonte de mayores utilidades.  
En este plano, entre otros, pudo contar como aliado estratégico y partícipe necesario a la 
dirigencia política de los partidos del sistema, siempre prestos a construir los consensos sociales 
necesarios para consolidar este modelo productivo. La dictadura en primera instancia y el 
bipartidismo local realizan ayer y hoy denodados esfuerzos para que esta concentración 
económica los elija como gerentes y administradores de sus intereses.  
En el contexto del nuevo gobierno del histórico vocero de las empresas del Polo y ése bloque 
social, Héctor Gay, esos consensos se profundizan y reciben el visto bueno de quién representó 
a su adversario electoral por el FpV, Marcelo Feliú.  
Nuestra ciudad ya exhibe una matriz histórica fiel a las fuerzas fundacionales (el ejército, la 
iglesia, la oligarquía terrateniente), que sentaron sus bases sobre la dominación y el exterminio 
de los pueblos preexistentes, consolidando un modelo antidemocrático, conservador y 
autoritario, condiciones que le entregan este aspecto de “ciudad fortín”.  
El posterior desarrollo de los acontecimientos históricos de la mano del crecimiento de una 
“burguesía nacional” dio como resultado la aparición de agrupaciones empresariales como la 
Corporación del Comercio y la Industria, la Unión Industrial, las entidades vinculadas a la 
producción agropecuaria, etc., siempre con estrechos lazos con las dictaduras militares. Su 
compromiso histórico con la democracia, siempre fue una mera formalidad.  
Este perfil cultural histórico, las agremiaciones de empresarios, las fuerzas políticas, incluida las 
de la dictadura, y el bipartidismo local fueron agentes necesarios en la llegada, recepción, 
desarrollo y garantía de perpetuidad del modelo concentrador y extranjerizante que representa 
el Polo Petroquímico industrial de la ciudad.  
Este plan estratégico diseñado por el poder tiene diferentes efectores fundamentales.  
Uno de ellos son los medios de comunicación, entre los que no puede obviarse la importancia 
de La Nueva Provincia, uno de los pilares básicos de este proyecto. Junto a sus otros 
emprendimientos (radio y televisión) manipularon la información para crear una opinión pública 
al servicio de este proyecto político, cultural y económico. Este grupo comunicacional ha 
resultado ser una verdadera usina ideológica al servicio de los intereses más concentrados de la 
ciudad, otorgando una apoyatura clara a gobiernos de las distintas dictaduras que se dieron en 
nuestro país, sirviendo de nexo para articular sus servicios de inteligencia e ideas, con hechos 
de represión y homicidios ejecutados con patotas asesinas o con las propias fuerzas armadas, 
no menos homicidas que las anteriores. Desde el advenimiento de la democracia ningún 
gobierno ha buscado una alternativa comunicacional (más allá de los amagues del alfonsinismo), 
y siguieron “tributando” y sosteniendo el monopolio y a los voceros del neoliberalismo, algunos 
hoy candidatos de los partidos más reaccionarios. Esta circunstancia no se dio solo por un temor 
político de enfrentar al monopolio mediático, sino porque los lineamientos ideológicos de ese 
monopolio, en definitiva, representaron los intereses de estos partidos del sistema.  
La reciente “falta de mérito” dictada por la ¿Justicia? en beneficio de Vicente Massot en relación 
de los crímenes de los obreros gráficos Heinrich y Loyola evidencian que, en el marco de los 
acuerdos superestructurales, el aparato judicial no está dispuesto a juzgar a la pata civil del 
Terrorismo de Estado.  



Otro de los sectores involucrados en el sostenimiento de este modelo económico, cultural y 
político es sin lugar a dudas la Universidad Nacional del Sur.  
Distinguidos profesionales y agrupaciones políticas democráticas de las que nuestra 
organización fue parte forjaron su construcción. Pero esta idea de proyectar una casa de 
estudios al servicio de los intereses populares fue perdiendo la batalla, y se instalaron al frente 
de la UNS personajes con formación política e ideológica antidemocrática y autoritaria. Este 
corrimiento tenía un destino claro: evitar que a través del desarrollo del conocimiento se genere 
masa crítica con capacidad para crear espacios de debate alternativos, apartando a la 
universidad de los intereses populares, y con esto, solo abocada a la capacitación de cuadros 
técnicos preparados para prestar servicios al nuevo modelo productivo en consolidación.  
La creación en la década del ‘90 del Departamento de Derecho rápidamente obró en favor y 
como consecuencia de esta matriz ideológica ya consolidada. Esta iniciativa, que en principio 
llega para cubrir una demanda de muchos estudiantes de la región, a instancias principalmente 
del radicalismo local, se transforma en uno de los pilares de formación de nuevos profesionales 
que seguirán garantizando desde la actividad independiente, como miembros del poder judicial 
y en muchos casos como importantes referentes de los partidos del sistema, el compromiso con 
este núcleo corporativo que mantendrá intactas las aspiraciones de impunidad de los dueños de 
los negocios.  
Desde sus inicios, uno de los mentores más encumbrados fue el ex agente del ejército en la 
dictadura y ex colaborador de la triple A, Néstor Luis Montezanti. El posicionamiento de los 
integrantes de este Departamento, encubriendo durante muchos años a este personaje ante la 
posibilidad de enfrentar un legítimo juicio académico, es una clara muestra de los alcances de 
esta estrategia corporativa. La inversión en la infraestructura edilicia y equipamiento que 
demanda este Departamento demuestra también el claro objetivo para el que fue creado.  
Corresponde, en este contexto, reivindicar a aquellos luchadorxs que con su esfuerzo e ideas 
dieron origen a esta universidad. Es el campo popular quien debe dar batalla para recuperar 
estos espacios perdidos.  
 
En la misma vereda  
Fuimos activos partícipes de la resistencia y luchas que el conjunto de la comunidad ha dado 
contra este modelo de extranjerización y concentración de capital desarrollado en la ciudad. 
Resistimos en dictadura y con la vuelta de la democracia, junto al pueblo, siempre hemos 
peleado. Con la militancia trabajadora y estudiantil, en la lucha contra la implementación de la 
Ley Federal de Educación, junto a lxs desocupadxs que fueron ganando las calles, en la lucha 
contra la impunidad que dio lugar a importantes movilizaciones.  
Aprendimos que toda esta resistencia necesitaba contar con medios de comunicación 
alternativos, con capacidad de poner en la calle la voz del pueblo y sus debates. En función de 
esa urgencia e inspirados en ese rol supremo y fundamental, fuimos parte fundadora de FM De 
la CALLE, con una trayectoria ya de veintiséis años; dando muestras de que con una perseverante 
voluntad y convencimiento se puede sostener un proyecto de cultura, expresión y difusión de 
los intereses populares. Ejemplo de contracultura que merece nuestro compromiso para seguir 
desarrollando. Pero además  esos esfuerzos han sido elementos dinámicos y relevantes en la 
lucha política concreta, además de la simbólica.  
A pesar de los numerosos ejemplos de resistencia popular a la aplicación de las medidas 
neoliberales, el proyecto de acumulación capitalista siguió su curso.  
Se amplió la brecha entre los más ricos y los más pobres; el proceso de extranjerización de la 
economía es impulsado con mayor proyección; los ajustes económicos aplicados toman a gran 
parte de la población dando el marco a una gran crisis social.  
El conjunto de lxs afectadxs por este plan lo componen los más diversos sectores de la sociedad. 
Provenientes de distintas capas sociales, económicas, culturales, trabajadorxs dependientes y 
autónomos, productores pequeños y no tanto dan cuenta del gran número de involucradxs 



involuntarixs, que por su diversidad de origen y posicionamiento social, se distinguen entre sí 
por las aspiraciones del tipo de transformación que esperan.  
La disconformidad social gana las calles, dando muestra, por un lado, de que el poder político 
local parece no lograr suficientes consensos sociales, quedando además en evidencia ante el 
polo dominante su incapacidad como administrador de sus intereses.  
La suma de estos dos factores: una crisis social profunda y la puesta en jaque de la 
representación política de los partidos del sistema se conoció como crisis de gobernabilidad. 
Surge entonces la conocida expresión “que se vayan todos”. Esta consigna estaba dirigida al 
conjunto de la clase política.  
Las manifestaciones callejeras compuestas por una gran diversidad de sectores sociales, y la 
crisis de representatividad de los partidos políticos del sistema, demostraron con claridad la 
ausencia de un instrumento político alternativo con capacidad de erigirse como depositario de 
todos los reclamos y de la confianza necesaria para transformarse en el conductor de una salida 
a la crisis popular.  
Con responsabilidad al momento histórico y respeto a las resoluciones tomadas en el congreso 
partidario del que participamos cuando aún conformábamos el Partido Comunista, nos dimos a 
la tarea de construir lo que más tarde diéramos a conocer como Encuentro Amplio.  
La construcción de esta nueva fuerza política en la ciudad demandó importantes esfuerzos 
individuales y colectivos. El momento imponía urgencias y había que superar diferencias y 
encontrar consensos entre compañerxs y agrupaciones políticas no habituadas a trabajar en 
conjunto.  
Nuestro Partido, junto con la Fede, realizó verdaderos esfuerzos convencidos de que el 
Encuentro Amplio era la herramienta de unidad hacia su interior y con capacidad de articular 
espacios más amplios de unidad hacia el campo popular, que sufría y aún padece de una 
marcada dispersión, sin haber abandonado nuestra autonomía e independencia de criterio 
frente a cuestiones de país e internacionales, cuando lo consideramos oportuno.  
Definir una fuerza política con capacidad de amplitud en sus incorporaciones y profundidad en 
sus determinaciones no fue por cierto una tarea sencilla. Por un tiempo se debatió quien debía 
integrar las filas de este nuevo espacio. En este sentido, concluimos en un acta fundacional con 
una consigna muy clara: no íbamos a ser parte de un espacio integrado por los aparatos 
partidarios de la U.C.R. ni el P.J. Tampoco junto a personajes sospechados de haber participado 
en hechos de corrupción, o vinculados con la dictadura, por su pasado o por su posicionamiento 
ideológico.  
Como toda fuerza nueva debía dar señales claras por sus métodos y posicionamiento político, 
de tal forma que establecer democracia interna fue primordial. La ubicación de sus integrantes 
en las listas mediante internas abiertas, primera fuerza en realizarlas, es un claro ejemplo de 
ello. Al interior del Encuentro Amplio nunca importó el tamaño de la organización, sino la 
coincidencia política, programática e ideológica. Todas las resoluciones se tomaron por 
consenso y con profundo respeto se llevaron adelante los acuerdos logrados. Atendiendo las 
identidades existentes se logró la suficiente autonomía de las fuerzas integrantes.  
De esta forma, con métodos claros, posicionamientos correctos, audacia y cercanía con los 
problemas concretos de la comunidad, fue creciendo y consolidándose el Encuentro Amplio, 
logrando en más de una oportunidad instalar agenda política en la ciudad.  
El desarrollo logrado no nos conformaba, lo considerábamos insuficiente, debía seguir 
creciendo, para tener condiciones de disputar el poder local, que no es otra cosa que el modelo 
de negocios de la ciudad. Decíamos en esos tiempos “somos una fuerza de la oposición con 
pretensiones de ser gobierno”.  
Mientras nuestra joven fuerza política crecía y se referenciaba con la comunidad, los partidos 
del sistema profundizaban su descomposición. La U.C.R. no paraba de desgajarse, la crisis 
nacional post De La Rúa los había afectado mucho. El agotamiento de esta fuerza a nivel local 
era notorio y esto también se manifestaba en sus dirigentes, sin iniciativas ni respuestas hacia 
la sociedad.  



El Partido Justicialista, en todas sus versiones, se encontraba envuelto en una interna (aún 
vigente) con ribetes muy violentos. Rodolfo Lopes, para su propia sorpresa, llega a ser 
intendente, con un gabinete tan improvisado como impresentable, termina con su despacho 
allanado por la policía, procesado por la justicia, operación conducida por su propio jefe político 
Dámaso Larraburu. Esta operación se lleva adelante previo acuerdo con la UCR, a través de su 
representante Juan Pedro Tunessi, cuestión que fue pública. El rol del monopolio informativo 
fue vital para garantizar que la ciudadanía acompañe la maniobra. Este acuerdo de 
superestructura (PJ, UCR y La Nueva Provincia) logra recomponer el “orden institucional” que 
facilite la continuidad de los negociados. Para este objetivo se repatrió a Cristian Breintenstein, 
que por entonces había abandonado la presidencia del Concejo Deliberante y estaba estudiando 
en Alemania becado por la Konrad Adenauer. Cuando esto sucedía, nuestro Partido, integrante 
del Encuentro Amplio, se abocaba con su militancia en pleno a recorrer las calles y juntar firmas 
pidiendo un proceso de destitución de Lopes y el llamado a nuevas elecciones, sosteniendo la 
consigna: los problemas de la democracia, se resuelven con más democracia; contraponiendo a 
esta maniobra de superestructura perpetrada de espaldas al pueblo.  
El Frente para la Victoria no alcanzó el desarrollo que logró en otros lugares y quedó absorbido 
por el bipartidismo local sin condiciones o voluntad de influir en la política bahiense. Su falta de 
inserción social fue tal que los sectores concentrados de la economía local nunca lo tuvieran en 
cuenta en la línea sucesora para el sillón de la intendencia.  
Nuestra búsqueda permanente por acuerdos superadores nos encontró con otros referentes 
políticos que, producto de sus desencantos y agotamiento de la estructura de la U.C.R., se 
alejaban de esa organización y se disponían a construir un partido vecinal. Fue el caso de Raúl 
Woscoff, entre otros. El momento político, las necesidades mutuas, intereses compartidos, y 
con interlocutores que respetaban el acta constitutiva del Encuentro Amplio, luego de largos 
debates con estos referentes y también con nuestros camaradas, convenimos en avanzar en un 
acuerdo electoral.  
Se estableció una mesa política de debate de los temas con los mismos procedimientos y 
métodos ensayados por el Encuentro. Con estos elementos y prácticas se fue presentando en la 
sociedad el Frente Integración Ciudadana. El mismo puede exhibir, a diferencia de otras fuerzas 
políticas, justamente los valores del acta constitutiva del Encuentro. Sus integrantes no tienen 
vínculo con actos de corrupción, ni con el pasado de la dictadura, no son parte de UCR, ni del 
P.J.  
De este modo decidimos fundar el Frente de Integración Ciudadana (IC más Encuentro Amplio), 
convencidos que construíamos algo nuevo. El FIC no fue nunca línea interna de ningún partido 
del sistema, a pesar que muchos compañeros venían del espacio de la UCR. Lo integraban 
referentes políticos con disímiles historias que se disponían a acercar voluntades por el bien 
común. Con actores bien conceptuados, con ideas claras, proyectos de posible realización, un 
concepto diferente de la función pública, esta fuerza política fue generando la confianza en la 
comunidad en que se puede actuar aferrados a la ética, con transparencia en los actos de 
gobierno y con la debida austeridad en el manejo de los dineros públicos. Estas pertenencias le 
otorgaban los primeros elementos necesarios y distintivos para ser una fuerza de oposición que, 
con mas audacia y profundidad de determinaciones en la que siempre insistimos asumiera, de 
llegar al gobierno rompería con la continuidad de “el poder de los negocios y los negocios en 
el poder”. Son estas algunas de las razones por la cual la gente premió esta construcción con su 
voto para ocupar y consolidar un espacio cada vez con mayor presencia e importancia en el 
Concejo Deliberante y el Consejo Escolar.  
La experiencia en el FIC nos permitió ocupar espacios institucionales con ejercicio en la gestión. 
Esto reafirmó nuestro enfoque. La gestión se encuentra supeditada a la intervención política, y 
no como la concibe la burguesía, un instrumento neutro para mantener el statu quo. Se obtuvo 
una mayor visibilidad de nuestro partido y sus referentes posibilitando que nuestras ideas 
tomaran contacto con sectores de no fácil acceso. Todas estas actividades fueron realizadas con 
mucho entusiasmo, siempre teniendo que sortear la escasez de recursos y medios. Mantuvimos 



nuestra autonomía, acompañamos y fuimos parte de movilizaciones y reclamos que 
considerábamos justos. Actuamos y llevamos nuestras ideas sin renunciamiento de nuestras 
íntimas convicciones, respetando nuestra tradición y cultura.  
Esta es la convicción por la que nos hemos sentido siempre naturalmente convocados a tener 
plena participación y protagonismo en las organizaciones gremiales y sociales que representan 
intereses propios de la comunidad en resguardo de sus derechos.  
 
En las mismas calles  
Nuestra Fede fue activa partícipe de los escraches a los represores que habitaban nuestra 
ciudad, bajo la consigna: “Sin justicia, hay escrache”. Asimismo, nuestra fuerza, en soledad, 
participó del repudio al centenario de la fundación del diario La Nueva Provincia.  
Fuimos cofundadores y hoy parte de la Central de los Trabajadores de Argentina regional, 
herramienta imprescindible en la lucha por el salario, y la dignidad laboral, contra el ajuste y la 
precarización.  
La lucha contra la impunidad nos ha tenido por siempre como activos partícipes. En este 
contexto somos parte de la conformación de la Comisión de Apoyo a los Juicios a los Represores. 
Hemos logrado sostener una política en la defensa de los Derechos Humanos en la ciudad, con 
absoluta independencia de la cooptación que ha ejercido el gobierno hacia las organizaciones. 
No somos necios como para no reconocer los avances que se han logrado en este período, 
fundamentalmente en el tema de los juicios, pero no cultivamos la obsecuencia en seguir 
ciegamente la política en DDHH que impulsó el gobierno saliente, pretendiendo reparar el 
pasado, obviando el respeto de los Derechos Humanos del presente.  
En la era de la consolidación de los derechos de nueva generación, fuimos fieles a nuestro 
compromiso en la lucha por un ambiente sano, confrontando fuertemente contra la agresión 
contaminante del mega centro industrial bahiense, representado por el Polo Petroquímico.  
Al igual que en la lucha ambiental o en la lucha de los pueblos originarios (si bien por distintos 
caminos y con disímiles desarrollos), las de género, de diversidad y antidiscriminatorias en 
general, han estado históricamente relegadas a un segundo plano en la izquierda revolucionaria, 
de la cual formamos parte. Esto no significa que desde nuestra(s) tradición(es) no haya habido 
o no haya hoy iniciativas, acercamientos ni militancias. Por el contrario: puede decirse que esas 
luchas no serían lo mismo sin los aportes directos e indirectos de las ideas y las prácticas 
marxistas. En todo caso cabe preguntarse  cuánto y cómo han aportado e influido en la realidad 
del pensamiento y la práctica socialista y comunista esas luchas. 
Lo que hay que señalar es que tanto de la organización de la cual provenimos, como, a grandes 
rasgos, en la gran mayoría de las fuerzas políticas de la izquierda argentina, latinoamericana y 
mundial, las luchas de género, diversidad,  antidiscriminatorias,  y por un feminismo para la 
liberación,  son consideradas como complementarias y no como fundamentales, hablando a las 
claras de un sesgo economicista y demócrata-burgués. Para nosotrxs, estas reivindicaciones 
adquieren hoy un carácter estratégico que exige en el terreno teórico-práctico: 1) que sean 
reconocidas y tomadas orgánicamente por toda la militancia;  2) que se parta de la tesis que 
forman parte indisoluble de la lucha por el poder popular, por la revolución socialista y el 
comunismo. 
Las movilizaciones del “Ni una menos” llevaron a la sociedad a manifestarse en contra de los 
femicidios en particular y de la violencia hacia la mujer en general evidenciando una serie de 
elementos a tener en cuenta: de un lado, fue una manifestación contra las faltas de respuestas 
por parte de los aparatos estatales, pero que su administración determinó no confrontar y por 
el contrario intentar cooptar con algunos resultados. Por otra parte, la sociedad argentina 
demostró, en el pasaje de la violencia patriarcal-machista del territorio privado al público, un 
límite ideológico-político al devenir actual de la democracia. En tercer lugar, habilitó con un 
grado de marcado aceleramiento y un interesante giro de complejidad, a la mujer como sujeto 
de derecho y como parte constitutiva de la “identidad social-nacional”. Por otro lado, podemos 
decir que después de estas movilizaciones y lo que ha ido surgiendo después, no solamente la 



izquierda sino que tampoco la derecha no son las mismas: la incorporación de “la mujer” y no 
de “la cuestión de la mujer” se hace cada vez más patente y necesaria, más allá de las respuestas 
efectivas que se dan. 
Sin duda, el gran desafío que nos toca tiene que ver con asimilar estas “temáticas” no como 
“cuestiones de agenda”, ni viéndolas como “resabios sistémicos” o como “excrecencias” del 
capitalismo,  sino como fundamentales a la hora de enfrentar el capitalismo y el imperialismo. 
Damos también nuestro esfuerzo militante en defender y hacer efectivo el derecho a la 
producción cultura y a su acceso, no sólo cuanto a la difusión, sino en la defensa de lxs 
trabajadorex de la cultura, a través de la participación de compañerxs en los sindicatos del 
sector, como la Asociación Argentina de Actores, y hasta como cofundadores de la Unión de 
Músicxs del Sur.  
Nuestra solidaridad con la hermana República de Cuba, su pueblo y su revolución fue canalizada 
a través del sistemático trabajo de la Casa de la Amistad Argentino Cubana, que tuvo en nuestra 
ciudad una importante y reconocida delegación.  
No podemos dejar de lado nuestro compromiso permanente con lxs vecinxs cuyos derechos han 
sido vulnerados y avasallados. Estuvimos presentes en la toma de las viviendas del plan federal 
en Villa Delfina, junto a un grupo importante de vecinos sin techo, acompañando a lxs familiares 
de Juan Cruz Manfredini, Daiana Herlein, junto a lxs recolectorxs informales de Villa Caracol y 
Barrio Spurr, siempre construyendo consenso con otras fuerzas, con criterio amplio, sin 
mezquindades.  
En todos estos espacios y actividades en que hemos intervenido lo hemos realizado con mucha 
pasión militante, ha sido esa condición la que nos permitió sortear obstáculos concretos 
superando distintas dificultades. Seguramente muchas no fueron suficientemente desarrolladas 
o no cubrieron nuestras expectativas. Siempre el debate interno y la autocrítica logran corregir 
errores y perfeccionar aciertos.  
Es dable reafirmar que este camino recorrido de más de una década fue el correlato del debate 
político interno regional en consonancia con las resoluciones congresales del Partido 
Comunista que compartíamos, orientadas a la construcción de una HERRAMIENTA POLÍTICA 
ALTERNATIVA. El posterior posicionamiento inconsulto de la conducción nacional del Partido 
Comunista, su alineación con el gobierno y la caracterización que se sostiene de él, se materializa 
en el abandono y renunciamiento a las acciones políticas vinculadas con nuestra historia, origen 
y fundamentos. Estos cambios de rumbo en la acción política se fueron imponiendo obturando 
los debates internos, clausurando espacios de autocrítica, no convocando a los 
correspondientes congresos, provocando inmovilidad y confusión, castigando a quienes no 
pensamos igual, todos procesos muy nocivos para la organización.  
Esta enunciación de actividades y lugares de intervención partidaria que hemos logrado 
mantener fue en paralelo con la participación en el FIC. Desde la formación del frente 
mantuvimos con IC contradicciones principales y secundarias. Se sostenía un debate hacia el 
interior entre compañerxs que privilegiaban el crecimiento electoral y soslayaban la necesidad 
de construcción de Frente. Algunos sostenían que es posible “ganar de cualquier modo”. Estos 
temas generaron debates y tensión hacia el interior del FIC. Al clima de rigidez que se vivía en 
ese momento (última etapa de nuestra participación) se suma la decisión por parte de uno de 
los integrantes de la mesa y fundadores de IC y del FIC, el Dr. Bertoncello, en ejercer la defensa 
en tribunales de Monseñor Garlatti, obispo de la ciudad, por los cargos de encubrimiento del 
cura Vara, prófugo de la justicia, con orden de captura por su participación en la desaparición 
de bebés en época de la dictadura. En reunión convocada con carácter de urgente al Dr. Woscoff 
le manifestamos nuestro repudio y rechazo a esa decisión. Esta actitud del Dr. Bertoncello, y la 
determinación de IC de respaldarlo, comprometían a todo el frente político, negaba el acta 
fundacional, y era una contradicción que no estábamos dispuestos a soportar. Rompió con la 
mesa de acuerdos, la pluralidad, la democracia interna, la toma de decisiones por consenso. La 
complicidad de las autoridades eclesiásticas de la iglesia católica local con la dictadura es clara 



para nosotrxs y no nos hace falta que sea evaluada por la Justicia. Quien encubre a un genocida 
es su cómplice.  
En la convicción de estar en lo correcto hicimos público nuestro alejamiento. Este alejamiento 
no se dio por diferencias tácticas, las que siempre estuvimos dispuestos a discutir en la mesa 
política, sino por una cuestión medular, que daña nuestra cultura comunista. Con el paso del 
tiempo evaluamos lo acertado de nuestro diagnostico: el Frente había cambiado su rumbo, su 
opción fue por uno de los poderes de la ciudad. Sus pasos posteriores reflejan con claridad que 
se dispone a ser una fuerza más y compitiendo junto a otras organizaciones políticas dispuestas 
a compartir proyectos de seducción hacia el polo dominante. De este modo el FIC ha renunciado 
a ser la fuerza que podía albergar todas las esperanzas de cambio para proyectar una ciudad 
diferente.  
El camino que recorrimos lo volveremos a andar todas las veces que sea necesario hasta lograr 
una herramienta política en la ciudad capaz de derrotar al frente político de los negocios y 
contribuir a una herramienta anticapitalista que supere lo local. Unir lo diferente de los 
afectadxs por el sistema, a todxs lxs que pensamos en una ciudad distinta, es la tarea pendiente.  
Seguiremos aportando nuestra experiencia en la construcción de una fuerza política frentista y 
plural, en la que impere el ansia de gobernar para este objetivo, legítimo y necesario en vista a 
un futuro que contenga a todxs los vecinxs honestxs y trabajadorxs, donde se garantice la 
dignidad en todas sus facetas y el respeto y la promoción de la totalidad de los derechos civiles, 
sociales y humanos.  
Hoy gobierna Cambiemos y Héctor Gay la ciudad de Bahía Blanca. Esto no es magia. No sólo 
corresponde consignar los aciertos de la fuerza política gobernante en conjunto con el histórico 
bloque de poder de la ciudad sino también los erreres propios del campo popular.  
Creemos que sólo buscando una salida común, incorporando prácticas que no reproduzcan 
viejas metodologías sectarias, incluyendo a todos los sectores en lucha en una perspectiva 
anticapitalista y con vocación de poder podremos dar vuelta la taba.  
Ponemos nuestro corazón, nuestra inteligencia y nuestro cuerpo al servicio de una victoria 

común contra un enemigo común.  

 

 

Bahía Blanca 05 de marzo de 2016 


