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¡HAY QUE PARAR A CRISTINA! 

 

Esta parece ser la consigna tanto de Cambiemos como de algunos sectores opositores, y 

nos preguntamos ¿porqué? La respuesta llega enseguida: en la acción política, lo más 

importante es poseer la iniciativa, porque quien la posee marca la agenda de discusión. 

Y eso es lo que ella ha hecho. 

 

El 13 de abril de 2016, en el acto que se realizó en las puertas de los Tribunales de 

Comodoro Py, Cristina planteó la necesidad de reorganizar la base social y política que 

sustente el proyecto nacional y popular, convocando a una unidad ciudadana. A partir 

de ese momento se inició un proceso de construcción y organización política donde, 

indiscutiblemente, el Peronismo tiene un peso decisorio, pero suma otros sectores que 

son necesarios para garantizar un triunfo electoral que llegue como un claro mensaje 

que diga: ¡para la mano Mauricio! 

 

En la oposición y el oficialismo los GPS comenzaron a sonar recalculando. En nuestro 

análisis del 17 de octubre de 2016, decíamos que la herramienta que se había 

comenzado a utilizar en contra de los gobiernos populares era acusarlos de corrupción y 

esto es lo que está pasando: el Gobierno dice los ladrones o nosotros, y pone a los trolls 

–pagados con dinero público- saturando las redes sociales con esa consigna; a ello se 

suman las corporaciones mediáticas que oscilan en sus noticias entre la ropa que llevan 

los asistentes al casamiento de Messi o las acciones del «gobierno anterior», y 

finalmente un batallón de panelistas que seguramente por influencia de lecturas del 

escritor francés Víctor Hugo, han asumido el papel de Los Miserables, encargándose de 

mentir con alevosía. Pese a todo, es entendible… en ello les va su vida política.  

 

El problema son los otros, aquellos que se presentan diciendo somos peronistas, pero 

decentes, oponiéndose a lograr la unidad y con ello siendo, cuando menos, funcionales a 

los intereses que representa el gobierno de Cambiemos. Más allá de los dirigentes, no 

vemos una preocupación popular ni por las massitas ni por el floreo. 

 

TAMBIEN HAY RUIDO POR AZOPARDO 802 

 

Toda esta situación previa a las PASO ha servido para mostrar lo que veníamos 

diciendo, la troika que conduce la CGT se está desdibujando ante los propios 

trabajadores.  Frente a un Ministerio de Trabajo que hace fracasar las negociaciones del 

Consejo del Salario, sacando por decreto un mínimo vital y móvil que alcanzará los 

10.000 pesos1 recién en junio del próximo año, mira para otro lugar. La reacción vino de 

parte de la Corriente Federal de Trabajadores2, que integrante de la CGT, reclama a esa 

conducción la convocatoria al Comité Central Confederal para dar continuidad al Plan 

de Acción iniciado con la marcha del 7 de marzo e interrumpido después del paro del 6 

de abril. 

 

Por su parte, la estrategia del Gobierno nacional queda cada vez más clara respecto a las 

organizaciones gremiales: disciplinamiento o garrote. En la búsqueda por imponer una 

                                                           
1 Según el INDEC de Macri, es necesario un ingreso mayor a los 14.000 pesos para vivir sobre la línea de 

pobreza, por eso pensamos que el decreto fijó un salario mínimo pero no vital. 
2 En la lista de Unidad Ciudadana, hay dos dirigentes sindicales como candidatos a diputados nacionales 

que conforman La Corriente: Vanesa Siley (Sindicato de Trabajadores Judiciales) y Walter Correa 

(Sindicato de Obreros Curtidores). El tercer sindicalista es Hugo Yaski de la CTA. 
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política que ataca directamente a los salario, derechos y conquistas de los trabajadores, 

los sindicatos son una molestia. En cada oportunidad que se presenta el Gobierno 

avanza con la flexibilización laboral y como una práctica que se repite: lisa y llanamente 

la intervención de los sindicatos. En esta ocasión, el juez federal Marcelo Martínez De 

Giorgi procesó sin prisión preventiva al titular del gremio de canillitas, Omar Plaini, e 

intervino el Sindicato de Diarios y Revistas de Capital Federal y Gran Buenos Aires 

(SIVENDIA) allanando su sede en una causa por supuesta «falsificación de documento 

público» originada en una denuncia de una agrupación disidente presentada en 2013. 

 

El equivalente de esta política pero respecto de los movimientos sociales es la 

criminalización de la protesta, acorde con lo cual instrumenta la represión policial. Los 

Miserables, de los que habláramos, invocan para justificarlo la aparición de jóvenes con 

las caras tapadas y palos, pero más allá de que eso fue una estúpida provocación, ese no 

es un delito en nuestro país que deba ser castigado. 

 

¿POR QUÉ DEBERÍAMOS VOLVER? 

 

El «volver» no es la identidad del peronismo, pero la acompaña. En nuestra región 

sudamericana parecería que un sol del 25 viene asomando.  

 

En Brasil, el establishment está tratando de dilucidar si es más conveniente sostener en 

la Presidencia a Temer o buscar un Temer 2.0 que lo reemplace, pero lo que más los 

preocupa es que ha comenzado una marea en ascenso que buscará que Lula, en las 

elecciones de 2018, sea electo nuevamente presidente.  

 

En Argentina, si en la provincia de Buenos Aires, triunfa Unidad Ciudadana, esto es, 

Cristina derrota a Macri, a Vidal y al «círculo rojo» que los sostienen, a Sergio Massa y 

su «nada» renovadora, se presenta la real posibilidad de volver a tener un gobierno 

nacional y popular. 

 

En el discurso del 20 de junio en el estadio de Arsenal, Cristina se colocó en un lugar 

donde aparece el sentido común, donde no es necesario elaborar discursos para mostrar 

que aquello que se ve no es lo que en realidad pasa, por el contrario sostuvo: No vengo a 

contarles nada que no sepan, porque lo sufren en carne propia, porque hoy no hay 

ningún argentino que no conozca a alguien, no tenga un amigo, un pariente, un vecino, 

un conocido o él mismo que no haya tenido o no tenga problemas de trabajo. La 

respuesta a esa situación es la típica del peronismo, pongamos energía en organizar y 

movilizar a los ciudadanos y a las ciudadanas. No es con promesas de campaña que se 

transforma la realidad, Macri es el mejor ejemplo de incumplimiento y estafa electoral. 

 

En política nada ocurre por necesidad o determinismo, visto desde la perspectiva de los 

pueblos, ella es la expresión de una voluntad de ser en permanente tensión por la 

defensa de la propia dignidad, por eso se afirma que en esta etapa histórica de agresión 

neoliberal a todos los estamentos de la sociedad no es una cuestión de partidos 

políticos.  La agresión neoliberal es al pueblo argentino, cuando les llegan esas facturas 

delirantes de agua, de luz, de gas ¿vienen con un escudito de la Unión Cívica Radical, 

del PJ o del Partido Comunista? No, vienen con un escudito de Edenor o de 

Edesur. Las suspensiones, los despidos, vienen con nombre y apellido de hombres y 

mujeres de carne y hueso, por eso la respuesta es la organización de una unidad 

ciudadana, que represente los intereses de esos hombres y mujeres. Nosotros no somos 
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«marca» como la Coca-Cola o Cambiemos®, nosotros pretendemos dejar una marca 

señalando como son los mejores día de nuestra historia. 

 

No me parece justo que estemos sufriendo, no me parece justo que nos 

hayan desorganizado la vida… han desorganizado la vida a la sociedad. La gente tenía 

la vida organizada, podía planificar. A fin de mes tenía su sueldo, sabía lo que podía 

gastar, sabía lo que podía ahorrar para las vacaciones, sabía cuánto iba a separar 

para la cuota del auto, sabía cuánto juntaba para los ladrillos o la bolsa de cemento 

de la casa que se estaba haciendo. Eso es tener la vida organizada y eso es lo que han 

venido a romper. La construcción social, económica y política que se propone 

reconstituir se llama, en la cultura política argentina, «la Comunidad Organizada». 

 

Finalmente, Cristina insistió en su propuesta de organización: quiero volver a ser parte 

de un movimiento político donde lo importante es el pueblo, donde lo importante son 

los que sufren, los que lo necesitan, donde lo importante son los comerciantes que 

tienen que levantar la persiana todos los días. Los empresarios que tienen que dar 

trabajo  y poder pagar los salarios a los trabajadores. Esta es la Argentina que 

queremos. Esto es Unidad Ciudadana, para que lo entiendan todos y todas.  

 

 
SECCION CHICANA 

Se ha desatado una feroz campaña contra las expresiones políticas y sociales populares, apareciendo 

provocadores profesionales que no pueden expresar más que odio, hemos elegido a uno de ellos para 

contestarle: tenés razón Fer (Iglesias), es tal como vos titulaste tu libro gorila: Es el peronismo, estúpido 
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