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PRUEBA DE AMOR 

 
Datos de la crisis social 

La crisis mundial repercutió en Argentina con una violencia extrema. Máxime cuando el 
capitalismo argentino venía de sufrir 5 años de recesión económica entre 2012 y 20191. La 
actual crisis económica y sanitaria acentuó aún más un cuadro económico-social arrasador. He 
aquí algunos datos elocuentes de la situación en el segundo trimestre de 2020 (al final del cual 
se inició la ocupación masiva del predio de Guernica). Según un estudio del Observatorio de 
la Deuda Social Argentina de la UCA2 : 

 
• Entre el primer y segundo trimestre de 2020, la tasa de empleo disminuyó de 42,2% a 

33,4%. Se estima que la pérdida de puestos de trabajo habría sido de 3,5 millones personas.  
 

• De los 3,5 millones de puestos de trabajo perdidos durante ese período, 2 millones de ellos 
habrían sido asalariados informales, 1,2 millón trabajadores por cuenta propia, en su 
mayoría también informales, y alrededor de 300 mil trabajadores registrados. 

 
• Los salarios acumulan tres años de caídas consecutivas. Con relación a julio de 2017, los 

salarios de los trabajadores formales del sector privado perdieron 18,8%, los del sector 
público 21,4% y los de los no registrados el 25,3%. 

 
• En el Área Metropolitana de Buenos Aires el balance ocupacional llegó a ser sumamente 

crítico durante los primeros meses de pandemia: 8,3% de los ocupados habrían perdido su 
trabajo, 39,3% estaban suspendidos o debieron dejar de trabajar.  

 
En este contexto, se destaca que el 19,8% de los ocupados no cobró ni tuvo ingresos durante 
la cuarentena, el 44,2% vio reducidos sus ingresos; y, más allá de que los programas sociales 
de transferencia de ingresos aumentaron cobertura, alcanzando a más del 40% de los 
hogares, la pobreza aumentó.  
 

 

                                                
1 2012, 2014, 2016, 2018 y 2019. Tomando como base el índice 100 en 2010, el PIB de 2019 estaba en 
103,2. [https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=AR]  
 
2 “Pobreza más pobreza : Deterioro de las condiciones de subsistencia económica en tiempos de 
pandemia”. [http://wadmin.uca.edu.ar/public/ckeditor/Observatorio%20Deuda%20Social/Documentos/2020/2020-
OBSERVATORIO-INFORME-SIMULACION-POBREZA-MAS-POBREZA.pdf] 
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• De los residentes en el Conurbano Bonaerense, sólo el 43,1% pudo continuar por afuera de 
la pobreza, mientras que el 27% habría caído en pobreza e indigencia.  

 
• 25,4% de la población de hogares con niños habría registrado una caída en la indigencia y/o 

pobreza. 
 

• Durante el 2° trimestre del año, la tasa de indigencia habría sido de 13,6% y la tasa de 
pobreza de 47,2%.  

 

Por otra parte, según el INDEC, en el primer semestre de este año el ingreso familiar mensual 
promedio de los hogares pobres fue de 25.759 pesos, pero la canasta básica alcanzó el costo de 
43.785 pesos, una brecha de 41%. En tanto, el gobierno “nacional y popular” estableció el 
subsidio familiar de emergencia (IFE) para hacer frente a la epidemia en … 10.000 pesos 
mensuales. 

En sus conclusiones, el documento de la UCA afirma que “Las transferencias directas de 
ingresos implementadas (por el Estado, ndr.) en el marco de la cuarentena brindaron un piso 
mínimo de ingresos entre los sectores más pobres y vulnerables; sin embargo, no sólo fueron 
insuficientes, sino que además no llegaron a todos los que sufrieron pérdidas de ingresos. 
Por lo mismo, caerían en la indigencia y pobreza segmentos no pobres cuasi informales cuyos 
ingresos dependían fundamentalmente del trabajo (…)  [Entre] los sectores ocupacionales más 
perjudicados cabría destacar tanto a los hogares de sectores obreros o empleados formales de 
pequeñas y medianas empresas como de trabajadores informales pobres (asalariados o 
autónomos)”. 
 
 
Guernica 

La ocupación del predio de Guernica por 1.900 familias para establecer allí una villa de 
emergencia fue la consecuencia directa de la caída en los más extremos niveles de indigencia y 
de la incapacidad de pagar alquileres3 (ya sea en zonas urbanas como en villas miserias 
consolidadas). El caso de Guernica no es una excepción, sino una de las numerosas ocupaciones 
de baldíos que actualmente ocurren diariamente en todo el país como consecuencia de la 
situación general de desamparo que golpea a importantes masas proletarizadas y que viene a 
agravar un gravísimo problema habitacional general a nivel nacional, particularmente presente  
en Rosario, Tucumán, Córdoba, Salta, Jujuy, el Chaco. 
 
 

                                                
3 Ver imágenes elocuentes de las ocupaciones en : https://www.clarin.com/fotogalerias/imagenes-toma-
tierras-guernica-casas-chapas-carton-lona_5_I4sqPsVNt.html 
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El predio ocupado de Guernica es un baldío de aproximadamente 100 ha que está en esas 
condiciones desde hace más de 60 años. Un sector del mismo es propiedad del Estado, y los 
supuestos propietarios de la superficie restante (que supuestamente la habrían adquirido en 
1983) ni siquiera cuentan con la escritura que pueda justificar su reclamo judicial del desalojo4. 
 
El gobernador de la provincia, Axel Kicillof, afirmó el 24 de octubre pasado que "la mayoría 
de los (¡mil!, ndr.) barrios privados y countries (de la provincia) no están habilitados (ni) 
pagan impuestos" y agregó que "son prácticamente ocupaciones de tierras" ilegales5. Ese 
mismo personaje envió al predio de Guernica a 4.000 policías armados hasta los dientes, a pie, 
en helicópteros, con blindados, caballos y topadoras, para lanzar gases lacrimógenos y balas de 
goma a los ocupantes, expulsarlos e incendiar y destruir sus más que precarias pertenencias e 
“instalaciones” de chapa y de madera6.  
 
Un sector del kirchnerismo, representado por Kicillof y Andrés Berni, el cancerbero que estuvo 
a cargo de la “operación desalojo”, la reivindicó como acción en defensa de la Ley y de la 
propiedad privada. Los políticos y los periodistas estipendiados e/o ideológicamente cercanos 
al Poder de turno se sucedieron en los medios para declarar que el Estado había tenido “mucho 
cuidado” tanto en el intento por solucionar pacíficamente el problema como en la operación de 
desalojo7/8. Y haciendo gala del tradicional macartismo peronista no dejaron de acusar a la 
izquierda de haber obstaculizado la resolución consensuada de la “cuestión”, lo que los habría 
“obligado” a recurrir a la violencia estatal.     
 
Otros sectores “progresistas” filo kirchneristas apesadumbrados se lamentaron de esta deriva 
represiva sobre de uno de los sectores sociales más postergados y castigados por la crisis, como 
si se tratara de una “capitulación” del peronismo ante el Orden establecido y un hecho “contra 

                                                
4 https://infonativa.com/nota/view/los-bellacos-quienes-se-dicen-duenos-tierra-que-quieren-desalojar-
guernica 

5 https://www.rosario3.com/informaciongeneral/Axel-Kicillof-comparo-las-tomas-de-tierras-con-los-
barrios-privados--20201025-0040.html 

6 Ver imágenes de la represión y del desalojo en : https://www.lanacion.com.ar/politica/en-fotos-
asi-fue-desalojo-guernica-nid2493453 
 
7 Dando un ejemplo del papel de lacayos del Poder que cumple el periodismo “democrático- 
progresista”, Horacio Verbitsky habló de un “desalojo violento pero controlado, hecho de manera 
cuidadosa”, liberó de culpa y cargo al gobierno de la provincia y culpó exclusivamente a la Justicia por 
haber ordenado el desalojo. [https://ar.radiocut.fm/audiocut/verbitsky-reconoce-berni-limito-violencia-
sus-fuerzas-en-guernica/] 

8 Desmintiendo las versiones oficiales, uno de los abogados defensores de los ocupantes relató las 
“negociaciones” con las autoridades estatales previas al desalojo :  
https://elgritodelsur.com.ar/2020/10/gobierno-cedio-a-presiones-se-retiro-del-acuerdo-asi-entro-berni-
eduardo-soares.html 
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natura” para una corriente que supuestamente expresa las necesidades de la población más 
pobre y necesitada.  
En realidad, y los acontecimientos de Guernica lo ilustran de manera contundente, el peronismo 
en todos sus matices no representa a las necesidades de las masas proletarias más golpeadas por 
el capitalismo y la crisis actual. Lo que el peronismo sí expresa son los intereses de la llamada 
“aristocracia obrera” cuyo norte político es la paz social y la colaboración de clases pactada 
entre “el movimiento obrero organizado” (representado por las burocracias sindicales), la 
burguesía poseedora de la riqueza y el Estado al servicio de la conservación social.  
 
Los operadores políticos de esa alianza de clases son sectores marginales de la burguesía y la 
pequeña burguesía que hace carrera aferrada a los resortes y prebendas estatales. Su ideología 
es el “progresismo” que sólo apunta a aplicar cataplasmas sobre las consecuencias sociales más 
agudas de la sociedad burguesa. A su vez, las organizaciones sindicales burocratizadas (que no 
movieron un dedo a favor de los ocupantes de Guernica) son las correas de transmisión que 
someten las grandes masas asalariadas a las necesidades del capitalismo.   
 
El violento desalojo del predio de Guernica no expresa ninguna “capitulación” del peronismo 
ante el Orden burgués y su Justicia, sino su función política y social específica. 
 
El pacto entre el peronismo y las clases dominantes es una condición de la estabilidad política 
y la gobernabilidad del país. Ese pacto supone que el primero actúe acorde a las grandes 
necesidades del capitalismo. Lo que las clases dominantes (las llamadas “corporaciones”) 
temen por sobre todas las cosas es una situación de inseguridad social. En una situación de 
crisis como la actual, en que grandes masas proletarias y proletarizadas están en situaciones 
económicas y sociales límites, para que la burguesía local y el imperialismo (léase el FMI) 
sellen acuerdos con el peronismo, se necesita que este último demuestre concretamente su 
voluntad de asegurar a toda costa la paz social y el Orden, “por las buenas” si fuese posible, o 
a palos si no lo fuese. Esta es una vieja tradición del peronismo. 
 
 
La Carta abierta de Cristina Fernández de Kirchner           

La Carta abierta de la vicepresidenta al “pueblo de la Nación” proponiendo “un acuerdo que 
abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la 
República Argentina” se inscribe en la tradición del peronismo en situaciones de crisis graves.  
 
El violento desalojo de Guernica y la propuesta de la vicepresidenta son dos caras de la misma 
medalla. No puede existir ningún acuerdo entre el peronismo, las burocracias sindicales, la 
burguesía local y el imperialismo sin que los dos primeros demuestren fehacientemente y en la 
práctica su voluntad de reprimir a todo movimiento social que se salga de los cauces prefijados 
por un futuro “Pacto Social”. Por todo ello, el desalojo violentísimo -voluntariamente puesto 
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en escena9- del predio de Guernica fue mucho más que una prueba de “respeto de la propiedad 
privada”. Fue una “prueba de amor” que el peronismo ha dado a la burguesía local y al 
imperialismo, su manera de decirles que el peronismo es un “interlocutor confiable”, a quien 
no le temblará la mano para reprimir a las masas si la situación de crisis las pusiera en 
movimiento para organizarse, defenderse y combatir al capitalismo.  
 
Al mismo tiempo, fue un mensaje por elevación a las masas proletarias para que sepan que el 
peronismo no dudará en reprimir las movilizaciones que llegasen a perturbar la paz social. El 
peronismo tuvo a un López Rega dispuesto a organizar la violencia más extrema en aras de la 
defensa del Orden. El kirchnerismo actual cuenta con un Berni que prepara y moviliza a las 
fuerzas estatales para esa tarea.   
 
Hace un año, la vuelta del peronismo al poder generó grandes expectativas entre los 
trabajadores que creyeron ver en el gobierno de Alberto Fernández a un defensor de sus 
intereses. Lo acaecido en Guernica constituye uno de esos puntos de inflexión que crean las 
condiciones para esclarecer a las masas trabajadoras sobre el papel del peronismo en defensa 
de la burguesía contra las masas explotadas.  
 
 

Martín Wolker, 8-11-2020 
 
 

                                                
9 Los periodistas de los diarios La Nación y Clarín fueron invitados a presenciar y fotografiar el 
operativo policial del desalojo. Un periodista de TN fue transportado junto a Berni en un helicóptero de 
la policía.  


