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Marco Político. Octubre 2019.  

En las vísperas.  

Octubre es un mes icónico en el mundo, y en especial en Argentina: La revolución Rusa de 1917, 

que destituye a los zares e instala el primer modelo de socialismo en Rusia, el asesinato del Che 

en Bolivia, que lo proyecta como símbolo mundial de la coherencia política y el compromiso 

entre la teoría y la práctica y el 17 de octubre, día de la lealtad en Argentina, recuerdo de la 

movilización popular que rescata a Juan Domingo Perón de la cárcel, para iniciar el proceso de 

desconexión más importante de Latinoamérica, hasta la Revolucion Cubana. 

También debe recordarse el 12 de octubre, festejado durante 500 años como día de la Raza, 

transformado por el Gobierno Popular de Cristina Fernández de Kirchner en el día del respeto 

a la diversidad cultural. El 1 de octubre de 1949 Mao Tze Tung proclama la Republica Popular 

China en Pekín. El 8 de octubre nace Juan Domingo Perón. 

En esta oportunidad, octubre de 2019 se esta transformando en un mes donde se pondrá 

punto final a la ola neoliberal desatada en los países latinoamericanos, impulsada por Estados 

Unidos, como representante visible, sostenida por los hilos invisibles del capitalismo financiero 

globalizado. 

La insurrección en Ecuador, donde el incremento de los combustibles producto de la aplicación 

de las Políticas del Fondo Monetario Internacional cuestiona directamente la gobernabilidad 

del proceso desatado por la traición de Lenin Moreno, actual presidente, pero vice de Rafael 

Correa, en el período 2007 a 2017. Hoy perseguido y exilado. 

La elección en Bolivia donde se vislumbra el triunfo de Evo Morales, quien resistió, en base a 

los logros populares todos los intentos de marginarlo del poder, transformándose en un 

baluarte de los procesos de desconexión iniciados en Latinoamérica desde comienzos de este 

siglo. 
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La elección en Argentina, el 27 de octubre, donde culminaría el proceso de resistencia al 

neoliberalismo derivado de la llegada al poder de Cambiemos, una alianza de derecha que por 

primera vez llega por elecciones democráticas, violando su contrato electoral. 

En efecto, la llegada al poder de Mauricio Macri fue precedida de promesas de campaña, que 

con el argumento de “continuar con lo que estaba bien y cambiar lo que está mal” convenció a 

un electorado frágil de memoria y manipulado por los grandes medios de comunicación. 

Se inicio un proceso de desmantelamiento del estado de derecho, que utilizando, al igual que 

en el resto de los países latinoamericanos, noticias falsas (Fake news) transmitidas por 

poderosos conglomerados de medios de comunicación, acompañados por sectores del Poder 

Judicial, persiguieron y encarcelaron a ex funcionarios y militantes de los partidos populares, al 

mismo tiempo que implementaban políticas de ajuste de acuerdo con el FMI, liberaban la 

entrada y salida de capitales, favoreciendo la fuga de divisas, y hacían negocios con empresas 

de su propiedad o testaferros. 

Si bien, el proceso de movilización popular fue intenso en Argentina, no impidió que durante 

los cuatro años se concretaran los principales objetivos por los cuales llegaron al poder: Reducir 

el salario en dólares a la mitad y desmantelar la perspectiva industrial y el mercado interno, 

volviendo al país agroexportador y extractivista de recursos naturales, en el marco de una 

alianza incondicional con Estados Unidos con la perspectiva de liderar un nuevo bloque de 

países sumisos, (El Grupo Lima). 

El golpe maestro se lo puso el pueblo argentino el 11 de agosto de 2019, en las PASO (elecciones 

Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias) donde a pesar de toda la manipulación 

mediática, se produce un resultado que hace prácticamente imposible su reversión, es que la 

diferencia de 16 % , a favor del Frente de Todos, representa 4 millones de votos, y aunque falta 

convalidar los resultados en las elecciones del 27 de octubre, al contrario, todas las encuestas 

adelantan que esa diferencia se ampliría a 20 % por lo menos. 

La herencia que deberá administrar el próximo gobierno popular se muestra en los artículos 

que forman parte de este número.  

La muerte de Néstor Kirchner se produjo el 27 de octubre de 2010. Sera un sentido homenaje 

al líder del segundo proceso de recuperación de derechos populares iniciado en 2003, el masivo 

respaldo popular que se espera. 

Estamos en las vísperas de una nueva etapa, el hecho maldito del país burgués sigue vivo, diría 

John William Cooke. 

Que así sea. 


