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ARGENTINA:
PATRIA O FMI

El pueblo gobierna desde la calle



Este informe se produce en el marco de una serie de documentos de coyuntura, en
los cuales se analizan los hechos de mayor incidencia en la política argentina, que
pretenden caracterizar el desarrollo de la contradicción principal en dicho país.

En esta cuarta parte se desarrollará una descripción de los acontecimientos
vinculados a las principales movilizaciones de calle y medidas de protesta social,
cuya observación permite objetivar la estrategia de desestabilización del gobierno
nacional, por parte de la fuerza de oposición durante el primer año de pandemia y
confinamiento social.

Para ello se observarán, por un lado, los alineamientos políticos entre las grandes
personificaciones sociales del proyecto neoliberal que utilizó como poder de fuego
el conglomerado mediático, y por el otro, la reactivación de la movilización popular
una vez garantizadas las condiciones sociosanitarias durante el 2021, que se expresó
en el resultado electoral del 14 de noviembre.

Escribimos con la pretensión de dejar una herramienta, construida a partir de un
método de estudio de la realidad, que sirva al debate y a la búsqueda de los pueblos
de un proyecto de liberación que alcance a las grandes mayorías.

INTRODUCCIÓN

Que el mundo cambió de manera irreversible, parece una verdad de perogrullo tras

la pandemia de Covid-19, apenas sentenciada por algunas voces previamente a

que se desatara el fenómeno crítico, para el que los sistemas de salud a lo largo y

ancho del globo demostraron no estar preparados. 

Más de 254 millones de personas infectadas y más de 5 millones de muertos son las

cifras que arrojan estos últimos dos años a nivel mundial. Latinoamérica y el Caribe

no fue la excepción, con un número que se elevaba el 31 de octubre de 2021 a un

total de casi cuarenta y seis millones de casos de contagio, y poco más de

seiscientos diez mil fallecidos, con epicentro en Brasil. 

En este contexto, durante la primera ola de la infección, el 20 de marzo del 2020 el

gobierno nacional de la Argentina estableció la medida de Aislamiento Social

Preventivo y Obligatorio mediante el decreto 291/2020 “a fin de proteger la salud

pública, lo que constituye una obligación inalienable del Estado nacional” según

rezaba el Boletín Oficial, estimando que se trataría de un cese de actividades

momentáneo. Pero la realidad epidemiológica internacional y la falta de

tratamientos virales o vacunas efectivas en aquel momento, dibujaron otro

panorama en medio de la emergencia por la velocidad de los contagios. 

Declaración de emergencia sanitaria



Así es que la medida, que en el lenguaje se popularizó como “cuarentena”, aunque

excediera por mucho los cuarenta días, se sostuvo en el país -no sin conflictos-

hasta febrero de este año, cuando dio paso a la fase de Distanciamiento Social

Preventivo y Obligatorio, con mayor margen de movilidad permitida. 

Bajo estas condiciones y mediante un permanente fuego de operaciones

mediáticas de alto impacto, primaron las iniciativas de protesta (coordinadas a

través de las redes sociales) del poder económico concentrado que movilizó a la

calle a sectores medios reaccionarios de la población excluidos, sin embargo, del

reparto de la riqueza acaparada por los grandes empresarios y financistas que los

dirigieron a manifestarse.

El año 2020 había comenzado con un paro de las entidades agropecuarias

aglutinadas en la Mesa de Enlace “del campo”(*) en reclamo por la suba del 3% en

las retenciones a la exportación de soja. Las alícuotas que el Estado Nacional

impone a las exportaciones de granos constituye, recordemos, un eje neurálgico en

la matriz productiva argentina. La puja con los sectores agroexportadores es así un

conflicto histórico y genera grandes divergencias en torno al uso de los ingresos de

divisas en nuestro país. Divisas que tras el préstamo más grande la historia del FMI,

con el que el macrismo financió su campaña electoral en 2019, fueron y son

indispensables para la macroeconomía.

En marzo la medida del paro agropecuario se repitió, esta vez generando la

respuesta del sector de los pequeños productores de las economías regionales de

15 provincias, nucleados en la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que, en

rechazo al lockout de los agroexportadores, llevó adelante un “Verdurazo” en

Buenos Aires y otras provincias del país como Mendoza, Jujuy y Santa Fe. En

aquella ocasión, en la que se entregaron gratuitamente o vendieron a precio

minimo miles y miles de kilogramos de verduras, los protagonistas de la medida

denunciaban que "las retenciones segmentadas son una medida justa para que,
quienes más se han beneficiado del modelo agroexportador concentrado, aporten a
financiar las políticas públicas estratégicas para la lucha contra el hambre y el
fomento de la producción de alimentos sanos y accesibles".

El lockout de los agroexportadores. La defensa
de la concentración de la propiedad y las divisas

*Conformada por  por la Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Federación Agraria Argentina (FAA) y
Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO)



Los enfrentamientos con el complejo agroexportador continuaron su desarrollo con

picos de tensión a mediados del 2020, tras el anuncio gubernamental de

intervención de la corporación industrial de productos primarios de exportación,

Vicentin, que desató la confrontación abierta con el gobierno nacional. 

A principios de junio, el presidente de la Nación Alberto Fernández anunció por

cadena nacional la intervención y la expropiación de la empresa, para declararla de

utilidad pública. En sus declaraciones lo definió como un rescate, y como un aporte

para la soberanía alimentaria del país. Vicentin se había declarado en “estrés

financiero” sin poder resolver sus compromisos de deuda, gran parte de ella

tomada durante los 4 años de la pandemia amarilla. 

¿Estrés financiero? En 2019, Vicentin comercializó al exterior 10,04 millones de

toneladas de granos y subproductos. Fue la principal comercializadora de harina y

aceite de soja –los principales subproductos de la oleaginosa y los de mayor valor

agregado– con un volumen total de 7,4 millones de toneladas. Además, Argentina

es el principal comprador de soja paraguaya, el 65% de esa producción llega en

forma de granos a molinos y procesadoras que los transforman para exportarlos.

Vicentin Paraguay encabeza la exportación a la Argentina, pero no tiene en ese país

activos, ni fábricas, y prácticamente tampoco oficinas. Datos a tener en cuenta a la

hora de evaluar ¿cómo es posible que la empresa se declare en cesación de pagos

al Banco Nación por más de trescientos millones de dólares y por 25 mil millones de

pesos a 1.895 productores? Además de otras más de 30 entidades financieras

acreedoras, que cuentan en su debe.



Fuente: Centro de Estudios Agrarios



La operación de la empresa no tardó en llegar. Fogoneado por el conglomerado

mediático, se transformó en tendencia en las redes sociales el hashtag #Cacerolazo

luego de que se armara por Internet una convocatoria para protestar por el anuncio

presidencial. En simultáneo un grupo de “vecinos autoconvocados” de Avellaneda,

Santa Fe, organizó una guardia frente a las oficinas de la firma con el fin de impedir

el ingreso de los interventores "sin ningún documento legal" que denominaron "La

carpa del aguante". A lo que se le sumó una seguidilla de "banderazos en defensa a

la propiedad" en casi 60 localidades del país, con el lema "Hoy es Vicentin, mañana

sos vos".

La localidad santafesina es gobernada por Dionisio Scarpin quien participó del acto

de Juntos, al conocerse los resultados de las elecciones legislativas el pasado 14 de

noviembre, asegurando en su condición de candidato a senador nacional por la

provincia que “a partir de hoy comenzamos a construir un nuevo rumbo para Santa

Fe. Juntos llegamos hasta acá y juntos seguiremos trabajando para construir la

provincia que nos merecemos”. 

Por otra parte, el 8 de noviembre, un nuevo llamado de la derecha se desató, a partir

de la iniciativa del Movimiento “Campo+Ciudad”, una fachada en la que se ocultan

dirigentes del macrismo, quienes convocaron a mas de 200 puntos de encuentro

en todo el territorio nacional bajo el lema “Libertad, Justicia y Constitución”.

El interés se centró en la baja de impuestos al sector agroexportador y la defensa de

la propiedad privada una vez más, por el conflicto previo entre miembros de la

familia Etchevehere. El por entonces ministro Luis Basterra, dijo: “Tenemos un

respeto absoluto por la propiedad privada y estamos en contra de las usurpaciones.

Además, expresamos nuestro rechazo y repudio a la rotura de silobolsas y a los

incendios intencionales. Todo eso provoca un daño muy importante a la víctima”.



Infobae se encargó de coordinar la convocatoria brindando detallada informacion

sobre las plazas e intersecciones de calles donde había que confluir en la ciudad

autonoma y las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba,

Corrientes, Entre Rios, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones,

Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del

Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y hasta en el exterior del pais, llamando a

encontrarse en Alemania, Brasil, España, México, Suiza y Uruguay. No se privaron de

nada y finalmente, explicitaron la existencia de una estrategia de la derecha

finamente articulada fronteras adentro y afuera del territorio nacional. 

A inicios del 2021, al desarrollo del conflicto por la quiebra de Vicentin que recorría

a esta altura diversas instancias judiciales, se le sumó un nuevo foco de disputa: el

precio de la carne para el consumo de las y los trabajadores argentinos, cuyo

aumento en el último año osciló entre el 75% y 80% en diferentes cortes populares.

Nuevamente el nuevo año había comenzado con un cese de comercialización de

todos los granos por el término de 72 hs., anunciado por la Mesa de Enlace (sin

Coninagro, de extracción cooperativa) tras la modificación de la alícuota de

retenciones a la exportación del maíz. La medida se retrotrajo, pero la patronal

agropecuaria continuó presionando al gobierno hasta concretar una reunión con

Alberto Fernández. ¿Cansados de perder, o ávidos por seguir acumulando divisas y

poder? La respuesta se encuentra en un informe que presentó la Bolsa De

Comercio De Rosario sobre la evolución de la producción y exportación del grano

de maíz, donde se expone que este año generaría un ingreso récord de 8 mil

millones de dólares al sector, lo que representa un incremento del 33 % respecto al

ciclo 2019/2020 y el mayor registro desde la campaña 2001/2002. 

Cuando el gobierno anunció el cierre de exportaciones de carne por 30 días el 17

de mayo, la Mesa de Enlace respondió con el cese de comercialización de hacienda

por una semana y un Tractorazo de Productores “autoconvocados” en la zona de la

pampa húmeda que coreaban “Si no hay justicia, que no haya paz para el

gobierno”, “Ajuste político urgente” y “Basta de ajustar al que produce, que se

ajuste al Estado” evidenciando su principal interés que es la apropiación de la renta

agraria diferencial, a partir de un modelo extractivista, de primarización productiva y

basado en el desarrollo de la región central del territorio nacional.



1 de agosto
Banderazo contra el proyecto de reforma
judicial 

MOVILIZACIONES DE LA DERECHA

2020
Enero y Marzo

Paro agropecuario
 

Cacerolazos - Vicentín

8 de noviembre
Movimiento Campo + Ciudad en defensa de
la propiedad privada 

2021
11 de enero

Paro patronal de la Mesa de Enlace 9 de febrero
Protestas por Clases presenciales

27 de febrero
Vacunatorio “VIP” Bolsas Mortuorias en el

Congreso. 14-17 abril
Movilizaciones anti cuarentena. Por la
apertura de las escuelas 

25 de mayo
Movilización “Por la Libertad”.

15 de junio
El agro rechaza la visita de Alberto
Fernández en Pergamino

16 de junio
Gastronómicos rechazan la visita de

Fernández en Salta. 9 de julio
El agro se moviliza en San Nicolás

16 de agosto
“Marcha de las Piedras”. 12 de septiembre

Elecciones PASO



El 1 de agosto miles de personas se manifestaron en todo el país, en un banderazo

que fue convocado a través de los medios y las redes sociales con el hashtag

#1AYoVoy en contra de la reforma judicial, un proyecto presentado por el

Ejecutivo Nacional que pretendía cambios en la Corte Suprema y en el Consejo de

la Magistratura. Protesta que al mes siguiente se repitió con la participación de

dirigentes opositores como el diputado Fernando Iglesias, la presidenta del PRO

Patricia Bullrich o el ex Titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos

Públicos de la Nación Hernán Lombardi.

Reforma judicial

Otras protestas

Mientras, movilizaciones de pequeña escala fueron protagonizadas por dueños y

trabajadores de jardines maternales en reclamo de algún tipo de ayuda económica

de parte del Gobierno, además de hoteleros y gastronómicos, quienes realizaron

una caminata a Plaza de Mayo pidiendo la reapertura de la actividad del sector en

todo el país. 

La calle y las redes sociales fueron ocupadas principalmente por el programa de la

derecha, fracciones políticas de izquierda y movimientos sociales que adoptaron

una conducta de presión permanente en reclamo de inyección de recursos para

paliar la situación crítica de los sectores populares. El Polo Obrero, la Corriente

Clasista Combativa, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Socialista de

Trabajadores y Barrios de Pie, entre otras corrientes con inserción barrial

protestaron insistentemente durante la segunda mitad del primer año de

pandemia, dirigiéndose principalmente hacia el Ministerio de Desarrollo Social, por

aquel entonces a cargo de Daniel Arroyo. 

Realizaron cortes de rutas y avenidas, acampes, ollas populares y marchas que

culminaron allí para denunciar la complicada situación que atravesaba la

población más vulnerada. No faltaron las denuncias contra el FMI y la odiosa

deuda contraída por el macrismo con el organismo, junto a la exigencia de

mayores beneficios económicos para las familias con altos niveles de

precarización laboral, en medio del paro generalizado de la actividad y un

aumento estrepitoso de la pobreza y la indigencia junto a la pérdida del poder

adquisitivo del salario de la clase media.



Para terminar el 2020, la fuerza macrista también comenzó a mostrar una nueva

carta de juego en torno al regreso a las aulas de manera presencial . Entre octubre y

noviembre de ese año Roberto Murchison, Titular de IDEA, declaró en el cierre del

56° Coloquio de la Entidad: "Queremos que los chicos puedan volver a clases". Por

su parte, Mauricio Macri, ex presidente de Argentina, publicó una carta abierta en

Clarín, titulada "Las escuelas ya deberían estar abiertas". Y un aluvión de mensajes

televisivos, radiales y de la prensa escrita acompañaron la campaña macrista que

en territorio porteño, sumó una intervención de la justicia para garantizar la apertura

de los establecimientos. 

Durante el 2021 tomó entonces dimensión el conflicto por la presencialidad de las

clases en los niveles primario y secundario del sistema educativo. Consignas tales

como “Por la libertad, por escuelas abiertas y presenciales”, “Las calles son

nuestras", "La educación debe ser un servicio esencial", acompañaron

movilizaciones en varios puntos del país. 

Se desarrollaron marchas el 17 de abril concentradas en la capital del país, que se

replicaron en otras ciudades, mientras las organizaciones sindicales docentes,

encabezadas por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la

República Argentina (CTERA) rechazaban abiertamente la vuelta a las escuelas sin

las condiciones sanitarias indispensables -principalmente las vacunas, pero

también edilicias- y reclamaban mejoras salariales. 

La vuelta a los establecimientos fue el caballo de troya para agitar el malestar social,

particularmente en los sectores medios luego de un año de restricciones y una

situación de empobrecimiento en aumento de gran parte de la población, a pesar

de la implementación de un paquete de políticas de emergencia que se activaron

de inmediato. La estrategia de la oposición fue exitosa y giró además en torno al

acceso a las vacunas. 

La demagogia de la oposición en torno a la
educación presencial 



Durante el primer año de pandemia el macrismo desplegó una campaña de

negacionismo respecto a la necesidad de inoculación de la población. Se encargó

de cuestionar y difamar el arduo trabajo del gobierno en la negociación multilateral

con los laboratorios que permitieron el acceso a los millones de dosis conseguidas.  

En mayo del 2020, Patricia Bullrich, presidenta del PRO acusó al ministro de Salud

de pedir un retorno al laboratorio norteamericano Pfizer con la venia de Alberto

Fernández, lo que fue categóricamente desmentido por el laboratorio a pocas

horas. El presidente respondió con una demanda civil por falsas acusaciones. Pero

allí no terminaría la operación, plagada de denuncias sin pruebas que atentaron

contra la salud física y mental de las y los argentinos. 

No faltó la participación de Elisa Carrió, dirigente nacional de la Coalición Cívica

que denunció por envenenamiento al presidente Fernández, el ministro Ginés

García y Carla Vizotti en aquel momento Secretaria de acceso a la salud, a raíz de la

compra de vacunas Sputnik, de origen ruso. 

Aprovechando errores del gobierno, el 25 de febrero de este año, la presidenta del

PRO convocó a una movilización luego de que se conociera que el periodista

Horacio Verbitsky fue vacunado en el Ministerio de Salud sin turno y se montara el

show mediático del “Vacunatorio VIP”, que empañó la masiva campaña nacional

de inmunización llevada adelante y que le costó el cargo de ministro de Salud de la

Nación al sanitarista Ginés González García 

La movilización tuvo lugar el 27 de febrero y culminó con el violento episodio de

las bolsas mortuorias depositadas frente a la Casa de gobierno por la agrupación

Unión Republicana (un desprendimiento del PRO), que despertaron el repudio

popular en las redes sociales. 

Es que entre los “cadáveres” representados se encontraban nombres de

funcionarios, junto al de Estela de Carlotto, la titular del organismo de Derechos

Humanos Abuelas de Plaza de Mayo, mientras otros hacían alusión a "los pibes de

La Cámpora" y "El sobrino de Ginés".

Las vacunas del perro



En este punto y luego de casi un año de Pandemia no bastaron los leves índices

de recuperación económica que se anunciaron, para revertir los niveles de

desgaste en el humor social. El recuento de hechos hace innegable el

enfrentamiento que produjo cada intento de regular el proceso profundamente

concentrador que habilitó el aislamiento y la desmovilización social. Las medidas

de emergencia (Ingreso Familiar de Emergencia, Bonos, aumentos sostenidos de

AUH, Programa de Recuperación Productiva -REPRO- y de asistencia a Pymes

para el pago de aportes -ATP- entre otras) no fueron suficientes para afrontar la

crisis. El rol del Estado en tanto árbitro en medio de la crisis fue sistemáticamente

boicoteado por el proyecto que constituye la alianza entre el partido Propuesta

Republicana (PRO), la Mesa de Enlace agroexportadora, un sector de la Unión

Industrial Argentina, el Foro de Convergencia Empresarial y la Asociación

Empresarial Argentina, además del conglomerado mediático, tecnológico y

telecomunicacional de asiento local, pero transnacionalizado. 

En este contexto, cabe destacar el rol que cumplieron dos vigorosos movimientos

sociales que no abandonaron la protesta en medio de la pandemia: el movimiento

feminista como actor social de avanzada y el movimiento ambientalista. 



El panorama que pintan los hechos descritos durante el 2020, expresan el poder de

fuego con el que cuentan las principales personificaciones visibles del poder

fáctico en nuestro país. Profundizado por la emergencia sanitaria y social que

ambas pandemias produjeron -la gestión neoliberal precedente y la del

coronavirus- se debilitó a la fuerza social popular que llevó al gobierno al Frente de

Todos.

Las organizaciones libres del pueblo argentino se inmovilizaron en pos del

resguardo de la vida. Perdieron durante el primer año de la pandemia, y del

gobierno, momentáneamente la capacidad de articular políticamente y tensionar en

defensa propia, en el enfrentamiento abierto entre los dos modelos de país.

Recién en octubre, el Frente Sindical para el Modelo Nacional y la Multisectorial 21F

realizaron un acto en Plaza de Mayo y la militancia nacional y popular se

autoconvocó en una manifestación virtual, que luego de desbordar las redes, se

convirtió en una caravana de autos que se dirigió hasta el Obelisco por el histórico

17 de octubre de 1945, día en que el subsuelo de la Patria sublevada, el

movimiento obrero argentino, entró en la escena política del país como

protagonista, de la mano del peronismo. 

El 17 de noviembre para conmemorar el día de la militancia y apoyar al gobierno en

la aprobación de la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas

que se debatía en el Congreso, se llevó adelante una multitudinaria concentración

en Buenos Aires.

La fuerza popular política. ¿Qué pasó con la
calle como territorio de lucha?

17 de noviembre de 2020. Congreso



A pesar de estos dos eventos excepcionales, el pueblo salió a la calle masivamente 

 en contadas ocasiones, empujado por las agendas del feminismo y el

ambientalismo principalmente. Las medidas de fuerza que primaron fueron paros

sectoriales en relación a la situación salarial y una serie de comunicados oficiales y

posicionamientos públicos en pequeñas conferencias de prensa. Así, en noviembre

a través de un documento, empresarios y sindicalistas manifestaron su apoyo a la

negociación que empezó a entablar el Gobierno con el Fondo Monetario

Internacional para renegociar la deuda. 

Entre los firmantes se encontraban la CGT, Alejandro Simón (CEO del Grupo Sancor

Seguros), José Urtubey (Director de Celulosa Argentina), Marcelo Figueiras

(Presidente de Laboratorios Richmond), Martín Umaran (Founder Globant &

Director), Daniel Herrero (Presidente de Toyota Argentina), Martin Cabrales

(Vicepresidente de Cabrales S.A.), Pablo Peralta (Presidente del Grupo GST), Mara

Bettiol (Presidente de UART), Fabián Castillo (Presidente FECOBA) y Juan Carlos

Mosquera, Presidente de ADIRA (Aseguradores del Interior de la República

Argentina).

La pregunta oportuna apareció también en la calle en 2021, luego del debate y las

tensiones hacia el interior del Frente de Todos, tras las elecciones legislativas: ¿a

costa de qué, o mejor dicho de quiénes resulta urgente el acuerdo con el

organismo? 



MOVILIZACIONES DEL CAMPO POPULAR
2020

17 de octubre
Acto en Plaza de Mayo del Frente Sindical

Para El Modelo Nacional y la Multisectorial
21F

17 de noviembre
Día de la Militancia. Movilización en apoyo al
Impuesto a la Riqueza.

Diciembre
Movilizaciones por la Ley de Interrupción

Voluntaria del Embarazo (IVE)

28 de febrero
Docentes, ATE, metrodelegados SITRAJU y

CTEP movilizan contra Larreta

2021
16 de enero

Organizaciones sociales piden la
liberación de Milagro Sala

8 de abril 
Organizaciones sociales movilizan al Min. de

Desarrollo Social

5 y 6 de marzo
Docentes de CABA inician un
paro de actividades

7 de mayo
Camioneros y sanitarios realizan
cortes en Mendoza y Corrientes

9 de agosto 
Movilizacion de la UTEP por “Tierra, Techo y

Trabajo”. 17 de agosto
Camioneros y comerciales contra
Garbarino29 de agosto 

Marcha por la Ley de Humedales 17 y 18 de Octubre
Día de la Lealtad. CGT

17 de febrero
Marcha por el femicidio de Ursula Bahillo



Alberto Fernández viene cumpliendo una intensa agenda de trabajo en relación a la

cuestión climática y transición energética, demandada por las transformaciones

socio productivas a nivel global y asumida como propia por los Estados Nación.

Durante este año participó de la Cumbre de Adaptación Climática 2021 organizada

el Gobierno de los Países Bajos, mantuvo comunicación epistolar con Joe Biden,

Presidente de EE.UU, sobre su presencia en la Cumbre de Líderes sobre el Cambio

Climático en abril y meses después, junto a mandatarios del Reino Unido, Indonesia,

Corea, Italia, Australia, Japón, México, entre otros, participó del Foro de las

Principales Economías sobre Energía y Clima.

Además, la Argentina realizó una Cumbre Latinoamericana por el Cambio Climático

(sin la presencia de Jair Bolsonaro) en la que participó John Kerry, enviado especial

para el Clima de Estados Unidos, quien aseguró: “Hoy estoy listo para anunciar que

tenemos planes para elevar nuestra asistencia en energías renovables para

Latinoamérica y el Caribe, un esfuerzo regional liderado por el presidente Duque de

Colombia, para incrementar la capacidad en energías renovables al menos hasta el

70% a través de la región para el 2030". 

El presidente, junto a un gran número de líderes mundiales, participó finalmente de

la COP 26, atando los compromisos climáticos al problema de las deuda pública.

Los incendios desatados a partir de enero de este año en Córdoba, Entre Ríos, Río

Negro, Chubut, San Luis, Catamarca, Santiago del Estero, Jujuy, La Rioja y Tucumán

provocaron la reacción de las comunidades afectadas que se movilizaron para

ayudar a bomberos y brigadistas del Sistema Nacional a controlar los focos. 

Se quema se quema, agronegocio e intereses
inmobiliarios.

Mientras, en la Cámara de Diputados obtuvo media sanción el proyecto de reforma

a la Ley 26.815 de Manejo del Fuego, impulsado por Maximo Kirchner. La pérdida

de bosques nativos y pastizales con pérdidas cuantiosas de biodiversidad, daños

de infraestructura y vivienda de pobladores cercanos, supera ya las treinta mil

hectáreas en Córdoba, según informes especializados en la temática. 



El origen de los mismos parece apuntar a la combinación entre una sequía

generalizada y la acción intencional, ligada a intereses del negocio inmobiliario, que

han consumido además trescientas cincuenta mil hectáreas en 2020 en el Delta del

Paraná. Entre enero y septiembre de 2020 se perdieron 108 hectáreas de bosque

nativo en la provincia de Buenos Aires, 442 hectáreas en Santa Fe y 1218 hectáreas

en Entre Ríos.

El 29 de agosto se realizó una multitudinaria marcha federal por la Ley de

Humedales. Una amplia red de organizaciones y activistas ambientalistas de todo el

país enlazados a través de una Multisectorial Humedales, la Red Nacional por los

humedales y las redes sociales convocaron a las y los ciudadanos a movilizarse en

su humedal más cercano pero también, a concentrarse en el Congreso de la

Nación, exigiendo el tratamiento urgente de la Ley, mientras sentenciaban en un

comunicado “Después de un año de ardua y continua lucha contra el fuego del

extractivismo, los humedales llegan al Congreso”

En sintonía, el 24 de septiembre pasado en el marco de la Movilización Mundial por

la Crisis Climática, organizaciones ambientales, políticas, sindicales y sociales, entre

las que se encontraban Fridays For Future Argentina, Eco House Global, Alianza por

el Clima, Consciente Colectivo, Jóvenes por el Clima y Sustentabilidad sin

Fronteras; exigieron en distintos puntos del país, la visibilización de la crisis

climática y que los gobiernos ejerzan acciones concretas para reducirla.

La marcha fue encabezada por la consigna “Justicia ambiental es justicia social” y

“Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro”. La primera marcha por la crisis

climática en la Argentina se realizó el 15 de marzo de 2019. La movilización llegaba

al Congreso de la Nación, con expresiones artísticas que convocaban a construir

una sociedad más justa e inclusiva.



Quienes también reclaman un mundo con mayor justicia e igualdad son los

feminismos. En nuestro país el movimiento de mujeres y disidencias constituye una

referencia a nivel regional, por la historia de luchas políticas acumuladas que se han

ido institucionalizando en la garantía de derechos sociales y políticos

fundamentales. No es una novedad que la desigualdad estructural se ha

profundizado por la pandemia. La ONU vaticina que durante este año aumentará en

47 millones el número de mujeres y niñas que viven en la pobreza extrema,

alcanzando los 435 millones en el mundo.

Este movimiento de avanzada en nuestra sociedad no solo acumula una larga

historia sino que transversaliza la fuerza social, se teje en red dentro de las

organizaciones populares sindicales, políticas, culturales, ambientalistas, de

deportes y sociales y en 2016 protagonizó el primer paro general a la gestión

neoliberal de Mauricio Macri.

Con tensiones y disputas hacia el interior, por la direccionalidad de la fuerza, el

feminismo argentino comparte sin dudas, la defensa de la vida y la denuncia de los

femicidios que suceden cada 34 horas, frente a la ineficacia de todo el aparato

estatal. Así, en marzo del 2020 miles de mujeres se agrupaban en la Plaza de Mayo

para manifestarse contra los femicidios, por el aborto legal, seguro y gratuito, y la

implementación del programa de Educación Sexual e Integral en las escuelas, entre

otras demandas por la igualdad de género y contra la violencia, en la

conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Vivas, libres y desendeudadas: más que una
consigna, ejes programáticos.



Además, como es su costumbre, la medida se federalizó, con masivos encuentros

en provincias como Mendoza, Rosario, Córdoba, Bahía Blanca, Mar del Plata, La

Plata, Salta, Neuquén y Río Negro, entre otras ciudades. 

Hacia finales del 2020 miles de mujeres volvieron a las calles en Argentina para

hacer oír sus demandas de legalización del aborto en el Congreso, donde

diputados y senadores debatian una vez más el proyecto de ley, tras una votacion

ajustada el año anterior que habia negado ese derecho a las argentinas. 

Entre enero y febrero del 2021 el movimiento ocupó una vez más las calles

respetando las medidas de seguridad sanitarias, de manera contundente, tras el

crimen de Ursula Bahillo, una joven de 18 años asesinada por su ex pareja,

perteneciente a las fuerzas de seguridad de la provincia de Buenos Aires. Frente a

los Tribunales de la Nación, se manifestó contra la represión policial y reclamó una

reforma judicial urgente.

De la manifestación participaron Movimiento Sur, Las Rojas, Unidas y la Izquierda, el

Movimiento Evita, el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Barrios de Pie, la

Corriente Clasista y Combativa (CCC), La Poderosa, la CTA, ATE, el Frente Popular

Darío Santillán, Mumalá, Nuevo Encuentro, Kolina, Unidos y Organizados y el

Movimiento Popular La Dignidad, entre otras organizaciones sociales, sindicales,

políticas y feministas. 



El mes de la militancia este año encontró al país en otra situación, con el esquema

de vacunación completo para el 75% de la población adulta y la apertura de las

actividades económicas y recreativas en marcha, rápidamente el músculo social de

movilización se activó. No sin conflicto, tras el negativo resultado electoral de las

PASO de septiembre y la posterior agitación hacia adentro de la alianza de

gobierno. 

Así, se vivieron dos jornadas masivas de calle. El 17 de octubre, se marchó al

histórico punto de encuentro del pueblo en la capital y otras plazas del país, a partir

de la iniciativa de la Asociación Madres de Plaza de Mayo presidida por Hebe De

Bonafini, con el llamado a “iniciar una lucha hasta que consigamos no pagar la

deuda". 

Coparon el paisaje banderas, carteles y pintadas con las consignas “Patria o FMI”,

“La deuda es con nosotros”, “No al FMI”. Se hicieron presentes artistas, dirigentes y

funcionarios de la talla de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires;

el ex vicepresidente de la Nación (2011–2015) y uno de los blancos del lawfare

Amado Boudou; algunos intendentes del conurbano como Mario Secco de

Ensenada (Partido Frente Grande) y los sindicalistas Daniel “Tano” Catalano

(Asociación de Trabajadores del Estado); Roberto “Roby” Baradel (Sindicato

Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires) y Walter Correa

(Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina. Diputado Nacional por

el Frente de Todos), entre otros.

Al día siguiente, por "el desarrollo, la producción y el trabajo" y por "la defensa del

aparato productivo nacional y la generación de empleo genuino" se congregaron

miles de trabajadores y trabajadoras en la misma plaza, con la iniciativa de la

Confederación General del Trabajo y un amplio abanico de movimientos sociales y

organizaciones políticas, que incluso se trasladaron desde algunas provincias hacia

el epicentro del encuentro en la Plaza de Mayo. 

De regreso a Oktubre,
desde octubre de 1945.



Se trató de la primera gran movilización en unidad luego de desatada la pandemia

y el mensaje fue claro: la movilización popular se reactivó dispuesta a sostener y

profundizar el proyecto de país que encarnan Alberto Fernandez y Cristina

Fernandez de Kirchner, aún con las discrepancias que puedan presentar. Se trata

de la alianza donde el movimiento obrero organizado despliega su política y sus

aspiraciones. Eso está claro. 

Del lado de enfrente, como reacción, la fuerza neoliberal convocó a una caravana

hacia el partido bonaerense de Dolores y una manifestación en la plaza local con la

consigna “Vamos a bancar a Mauricio, basta de abuso de poder” tras la legítima y

legal citación al ex presidente en la causa que investiga su responsabilidad en las

escuchas ilegales a los familiares de las 44 víctimas del ARA San Juan, que el 15 de

noviembre de 2017 desapareció del radar y constituye una investigación aún sin

esclarecimiento. 

A la cabeza de la fallida convocatoria se pusieron dirigentes como Hernan

Lombardi, el empresario agroexportador y ex ministro macrista de Agricultura,

Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Etchevehere, Patricia Bullrich, el radical Luis

Naidenoff y los diputados Fernando Iglesias y Wado Wollf.

También utilizaron el crimen contra el comerciante el 7 de noviembre, a tan solo

una semana de las elecciones, ocurrido en la localidad de Ramos Mejía, en el

partido de La Matanza (Buenos Aires) para montar un espectáculo en torno al tema

de la seguridad y el accionar policial. Al día siguiente del asesinato durante un robo,

vecinos de la localidad se congregaron hasta la comisaria donde se encontraban

los detenidos, presuntos responsables del hecho. Una segunda movilización tuvo

lugar, esta vez convocada por redes sociales, como protesta que incluyó el repudio

al intendente del Frente de Todos, Fernando Espinoza, dirigente histórico del

kirchnerismo. La protesta se tiñó del canto “Oh, qué se vayan todos, que no quede

ni uno solo” y finalizó con un enfrentamiento represivo por parte de la policía

bonaerense a cargo de Sergio Berni, quien se había presentado el día anterior,

recibido con insultos de los autoconvocados.



A fines de octubre volvió a la escena pública un conflicto de años en el Sur del país

con ribetes que preocupan.

Luego de un incendio a la sede del Club Andino Piltriquitrón en Río Negro, que el

gobierno provincial adjudicó a “grupos terroristas mapuche”, la gobernadora

Arabela Carreras, solicitó ayuda al Gobierno con el envío de fuerzas federales.

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, respondió al pedido,

luego de que el presidente Alberto Fernández aclarara en una carta a Carreras, que

tal acción era una concesión para mantener el buen vínculo pero se encontraba

fuera de la competencia de las Fuerzas Federales de Seguridad.

 

El 4 de octubre habían sido quemados un Centro de Informes Turísticos por

inaugurarse y un galpón de Vialidad Nacional con maquinaria para el

mantenimiento del camino al Cerro Catedral, en Bariloche.

Los tres incendios ocurridos habían sido precedidos por el desalojo y posterior

establecimiento de un cerco policial en torno a la comunidad de la Lof

Quemquemtrew, que en la zona de Cuesta del Ternero -a pocos kilómetros de El

Bolsón-, anunció la recuperación de territorios ancestrales de la comunidad

mapuche.

La Justicia rionegrina avaló el corte de los accesos a la comunidad aunque

quedaron personas aisladas a las que no se les permite el ingreso de alimentos y

ropa. Esa situación fue denunciada por otras comunidades y organismos de

derechos humanos. Entre otros, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),

Nora Cortiñas y Adolfo Pérez Esquivel, que reclamaron al gobierno rionegrino que

permita establecer un corredor humanitario para asistir a las personas que

permanecen en la comunidad.

Mapuches: ¿Otra vez el enemigo interno?



"Desde hace aproximadamente diez años, la Patagonia, sus habitantes y sobre todo

los productores, vienen sufriendo un sinnúmero de atentados, cortes de ruta,

usurpaciones, incendios y delitos contra la propiedad, perpetrados bajo el

supuesto amparo de una reivindicación Mapuche”, destacó Confederaciones

Rurales Argentinas (CRA) en un comunicado.

Como es sabido, la disputa por la tierra, anexada de manera voraz por empresas

extranjeras como el grupo Benetton, mayor poseedor foráneo de tierras argentinas,

o el millonario Joseph Lewis, quien se apropió del Lago Escondido en el Bolsón y

hospedó a Mauricio Macri en su mansión, tiene años.

Sin embargo, cuando de defender la propiedad privada se trata, para evitar el

espanto que un conato de amenaza a esta categoría causa en la opinión pública, a

los Gobiernos condicionados por los grandes propietarios, no les tiembla el pulso.

En 2017 la muerte de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en manos de las fuerzas

de seguridad, estremeció al país, pese al colchón mediático que infló la imagen de

un pueblo mapuche radical, separatista, con intenciones de incendiar todo a su

paso. 

Se recreó un enemigo interno, que había que combatir hasta la muerte -si era

necesario- utilizando la Ley Antiterrorista aprobada en 2007 como parte de los

condicionamientos impuestos por el Grupo de Acción Financiera Internacional

(GAFI).

Patricia
Bullrich

Joseph
Lewis

Santiago
Maldonado
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Nahuel



Los medios masivos de comunicación, incluidas plataformas digitales y redes

sociales cada vez mas dominantes en la mediación de las relaciones sociales,

pueden calificarse como una enfermedad crónica que atraviesa la subjetividad

colectiva, permanentemente atacada a velocidades que vuelven difícilmente

procesables los mensajes. Desde allí se disparan sin cesar noticias falsas, se oculta,

agiganta y tergiversa hechos que se repiten incansablemente.

En nuestro país, contribuyen al armado de causas judiciales (lawfare) en los pasillos

de LaNacion+ un medio en el que, según trascendió, Mauricio Macri invirtió una

decena y media de millones de dólares; Canal 13 o TN y diseminan campañas de

confusión y odio que alimentan el malestar social en los momentos de mayor crisis.

Desde allí dirigen a sectores reaccionarios de la población a manifestarse, como

punta de lanza, como peones de una estrategia que desconocen y que emana de

los planes de las clases dominantes, conscientes de sus intereses. 

En tiempos donde la guerra psicológica ocupa un rol central en la estrategia del

poder corporativo, resulta evidente que las tecnologías de la comunicación y de la

información son utilizadas como soportes para organizar y difundir mensajes y que,

como antaño, se construye una versión de lo que sucede en defensa de intereses

particulares pretendiendo que la población se identifique y los asuma como si

fueran el interés universal.

Configura esto un problema que hay que atacar de raíz porque actúan eficazmente

como nodos de construcción de un relato que se vuelve realidad para quienes lo

consumen día tras día y a toda hora, desde las múltiples pantallas a las que

acceden, muchas veces, acríticamente.

El caso de Vicentin es tan claro, como claro es que la mayoría de las y los argentinos

están objetivamente excluidos de la concentración de la riqueza que acumula el

sector agroexportador del que la empresa forma parte. 

El poder de fuego del proyecto neoliberal en Argentina combina estas armas

comunicacionales con las corridas cambiarias del mercado financiero y el control

de los precios de los bienes fundamentales para la vida, como se ha expuesto en

informes previos. 

A MODO DE REFLEXIÓN FINAL
Infiltran miedo, vaticinan muerte.

Encuentran movimiento.



A pesar del uso de esta “artillería pesada” en una situación de guerra

multidimensional donde se despliega una verdadera guerrilla comunicacional para

minar las conciencias, los resultados electorales del pasado 14 de noviembre

demuestran que la reactivación de la política territorial y de la movilización popular

(donde el movimiento feminista ocupa un papel relevante) constituyen los medios

privilegiados del pueblo argentino para acumular y realizar sus legítimas

aspiraciones. 

Mientras los gigantes multimediáticos presagian la muerte del peronismo y los

dirigentes de la derecha procuran instalar la idea de que el país se encuentra en un

periodo de transición hacia el retorno del neoliberalismo a la conducción del

Estado y “el orden republicano”, la realidad permite otro análisis. 

Objetivamente, en la Cámara Baja se dibuja un escenario prácticamente de paridad

donde el Frente de Todos contará con 118 legisladores, Juntos con 116, y las 

 bancas restantes se repartirán entre Avanza Libertad (Jose Luis Espert), el Frente

de Izquierda (Nicolás del Caño), Hacemos por Córdoba, el Partido Socialista, Frente

Renovador de Misiones, Consenso Federal y otros. 

En el Senado, el oficialismo perdió el quórum propio pero se mantuvo como

primera minoría. Y en la provincia de Buenos Aires, principal centro poblacional del

país, el Frente de Todos recuperó la mayoría legislativa. El dato que no deja de ser

preocupante es la performance en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del

neofascista partido libertario que encabeza Milei, con el 17% de los votos, que

conforma la alianza de oposición.



Más allá de la construcción del relato posterior, que pretende hegemonizar la

interpretación de los resultados y a regañadientes continúa sosteniendo la victoria

del proyecto neoliberal en estas elecciones, los hechos insisten en demostrar que,

una vez reactivado el músculo social que constituyen las redes de organizaciones

libres del pueblo argentino, ningún libreto alcanza a tapar la realidad, plagada de

contradicciones pero con algunas certezas también. Certezas que emanan de la

organización y la lucha política en base a un programa históricamente delineado en

nuestro país por la clase trabajadora. 

Mientras el mundo se radicaliza por derecha, lo que se viene en Argentina es un

gobierno en tensión. Alberto Fernández en su mensaje poselectoral anunció que en

diciembre enviaría al Congreso de la Nación un proyecto de ley que explicite el

'Programa económico plurianual para el desarrollo sustentable', afirmando que allí

se contemplarían “los mejores entendimientos del gobierno con el staff del FMI” en

las negociaciones de la deuda tomada ilegítimamente por el macrismo. 

Pero la voluntad de las mayorías expresada en las PASO y la movilización popular

que demanda mejoras reales e inmediatas en la calidad de vida de las familias

argentinas, al tiempo que continúa confiando en el Frente de Todos para dirigir los

destinos de la Patria, cuestiona esta dirección. El acuerdo no puede ser a cualquier

costo. 

Aquel 10 de diciembre de 2019, durante la asunción del nuevo gobierno la

vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le decía a su compañero de fórmula:

"Presidente, confíe en su pueblo, nunca traiciona, son los más leales, sólo pide que

los defiendan y representen" y agregaba "Los pueblos tarde o temprano terminan

escribiendo la historia".

Hoy 17 de noviembre cuando se publican estas líneas sucede una nueva

congregación popular pintada de festejos, memoria y convicción de que la política

es la herramienta para transformar la realidad. De que es el camino de construcción

de poder desde las bases, para hacer frente a la hiperconcentración de la riqueza

que acaparan cada vez menos actores financieros, tecnológicos, energéticos,

telecomunicacionales y farmacéuticos. De que es la forma de sostener nuestras

banderas de Justicia Social, Independencia Económica y Soberanía Política y

garantizar la felicidad de todas y todos. 

La última palabra la tiene el pueblo, que rebasa la imprescindible -aunque no
suficiente- esfera estatal, y gobierna desde la calle. 
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