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Marco político.

Después del 17.
A 76 años del 17 de 0ctubre de 1945 se recuerda como todos los años la aparición en la
historia argentina, del hecho maldito del país burgués: el Peronismo.
Poco tiempo duraron los momentos felices, que se pudieron disfrutar con fiestas populares:
el periodo 1945-1955, Liderado por Perón y Evita, y el 2003-2015 Liderado por Néstor y
Cristina Kirchner. Fueron solo 22 años de los 76, los 52 años restantes, hasta diciembre del
2019, se desarrollaron resistiendo a las dictaduras, presionando a las democracias
condicionadas por la proscripción del peronismo, o combatiendo la traición de la dirigencia
menemista cooptada por el neoliberalismo.
La esperanza depositada en el proceso iniciado en diciembre de 2019, luego de haber
derrotado al experimento macrista, que tenía la expectativa de renovar su período, está
crujiendo por tres razones.
1) La herencia macrista, donde además de destrozar la economía, dejaron una deuda
externa cuyos vencimientos explotan brutalmente en los años de la nueva gestión.
2) La pandemia que agudizo la parálisis económica heredada y empeoro todos los
indicadores económicos.
3) La visión política de la conducción del Frente de Todos al inicio de la gestión donde
primó la ilusión de que tratando con buenos modales a los factores de poder
económico, judicial, y a la oposición derrotada en las urnas, se evitarían conflictos,
buscando gobernabilidad.
La tensión acumulada por la base popular ante el fracaso en el cumplimiento de las
expectativas, especialmente sobre los ingresos salariales y jubilatorios, así como una
reactivación de la producción industrial, mostraron un 17 de octubre dividido en dos
movilizaciones:
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1) La del 17, convocada originariamente por Hebe de Bonafini, presidenta de la Madres
de Plaza de Mayo, con la consigna de NO PAGO DE LA DEUDA EXTERNA, QUE LA
PAGUEN LOS QUE LA GENERARON. El acto fue acompañado por la militancia más
comprometida con las consignas históricas del movimiento peronista, y significó un
punto de ruptura con los buenos modales adoptados originalmente para con los
factores de poder.
2) La del 18, convocada por la CGT, acompañada por algunas estructuras de las
organizaciones sociales, donde se leyó un documento, que reitera los objetivos
históricos del movimiento obrero organizado y convoca a la construcción

de un

acuerdo nacional entre la producción y el trabajo, donde la única critica que se
vislumbra es que ya van a ser dos años de la administración del gobierno y no pasó
nada, es como que estamos por empezar.
Lo relevante de los dos actos fue la recuperación de la presencia en las calles, que saco de la
anomia agudizada por la pandemia, y una dirigencia con miedo a las demandas populares
expresadas con movilizaciones.
Esta situación se vio palmariamente el 17 de octubre de 2020, donde la CGT y el peronismo
oficial convocaban a un acto virtual,

y la militancia salió a las calles en caravanas para

mostrar la capacidad de movilización que estaba latente.
Lo que pueda pasar en la elección de noviembre reflejará la credibilidad que generaron las
medidas tomadas para recuperar ingresos populares y en especial frenar la inflación. Es poco
el tiempo para que modifique la tendencia. En consecuencia hay que esperar el
fortalecimiento de una oposición golpista y destituyente.
Es importante la recuperación de las movilizaciones callejeras como las del 17 y 18 de
octubres que a pesar de mostrar diferencias, recuperaron la autoestima de los militantes. La
defensa del proceso democrático estará a prueba en los dos años que faltan para terminar el
mandato constitucional. Si hay voluntad de cumplir con las expectativas populares votadas en
diciembre de 2019, se podrá convocar a la movilización visualizada en octubre último.
En este Número 193 de IEFE, analizamos temas que explican en alguna medida los resultados
electorales. En el estudio 1 se presenta una investigación sobre el estado del mercado de
trabajo, donde se pueden ver las carencias que explican parte de la derrota del oficialismo en
las paso de agosto pasado. En el estudio 2 se analiza la problemática de la deuda externa y la
negociación en curso con el FMI. Finalmente, en el Estudio 3 nos introducimos en el Proceso
Peruano, su complejidad y las implicancias que tiene para la patria grande la existencia de un
gobierno de izquierda en la región.
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