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El 30 de abril y el 1° de mayo, los militantes de Razón y 
Revolución nos encontramos con el objetivo de votar el pro-
grama que nos define, el programa por el cual luchamos. En 
ese encuentro comenzamos recordando que la política socia-
lista revolucionaria fue durante casi un siglo, un sueño. Un 
sueño porque era algo que estaba en las cabezas de quienes 
se proponían lograrlo. Pero también un sueño porque lo que 
se ambicionaba, lo que el socialismo prometía, no era me-
jorar algo, sino, luego de conocerlo transformar el mundo. 
Cambiar la vida como escribió el poeta Arthur Rimbaud. El 
socialismo era lo soñado.
Fue esa la razón por la que nuestro planeta se iluminó hace 
un siglo. Un astrónomo que se encuentre a 100 años luz po-
dría ver hoy la roja esperanza que iluminaba las cabezas de los 
trabajadores y todos los oprimidos ante el primer gobierno 
socialista de la historia. El sueño que por primera vez se en-
carnaba en vida social. Nombrado como realmente existen-
te, la deriva de la primera revolución triunfante fue mutando 
del sueño a la pesadilla. Los finales diversamente oprobiosos 
de los regímenes soviético, chino y demás fueron un duro 
despertar a una realidad hostil, cada vez más hostil.
Una realidad cuyos defensores repiten con insistencia que 
sólo hay esto y más de esto. Que hay conformarse con esta 
vida un poco más o menos maquillada para la ocasión. Que 
el mundo es de otros y debemos estar ciertamente agradeci-
dos si nos reparten algún mendrugo. Que hay que aceptar 
el corto recorrido que va del ajuste brutal al oxímoron de la 
pobreza digna. Que la vida no es más que esto. Y cada quien 

que atienda su juego. Que política es el nombre de la admi-
nistración de la miseria, de lo posible sin convocar a lo desea-
do, del acomodo y el egoísmo.
Lo dijimos, el primer intento fue ahogado y deformado has-
ta el horror. Ante esto las reacciones fueron variadas. Y no 
aceptamos ninguna. El rastrerismo de la totalidad inmediata 
coloca “la más amplia unidad” con cualquiera como condi-
ción del cambio, o sea que lo mismo que ya existe es lo que 
surgirá al final de la lucha. Básicamente consiste en encon-
trar alguna razón que permita aceptar la unidad de las clases 
antagónicas (o parte de ellas qué es lo mismo) como condi-
ción del cambio social. Intentar cambiar junto a los que no 
les interesa el cambio.
La otra reacción es opuesta y por lo tanto igual. Se trata de 
renunciar a la totalidad para pretender, en el mundo tal cual 
es, un paraíso particular. Los autonomismos y movimientos 
identitarios se abocan a ello. Delimitan su interés particular y 
exclaman como Luis XIV: después de mi el diluvio!
Unos suponen posible vivir bajo las relaciones burguesas con 
la ayuda de algunos burgueses y otros revolucionar su peque-
ño territorio y transformarse en parte beneficiada de una to-
talidad que seguirá desgarrada. No han servido y por lo tanto 
no nos interesan. Una tercera reacción ha sido la de petrificar 
el pasado como receta. Elegir una revolución exitosa y calcar 
su contorno sobre cualquier superficie. Y si el mundo no se 
parece al diagrama, esperar que el mundo se acomode, pero 
nunca cuestionar las expectativas. El sueño muta así en teo-
rema, la realidad en error, la acción en ritual. Tampoco nos 
interesa porque obliga a conformarse. De este modo la iz-
quierda argentina se conforma con esperar, la herencia del 
peronismo o la acomodación de la realidad. Supone que 
algo, que no es ella, debe cambiar. Aunque haya pasado más 
de medio siglo levantando el mismo programa sin éxito.
En cambio ¿Qué prometía la revolución? Que la clase explo-
tada y oprimida de la sociedad portaba la posibilidad de un 
futuro humano para el conjunto. Que el socialismo no era 
sólo la defensa del interés obrero, sino que esa defensa de los 
intereses de los trabajadores empuja por si misma (si se avan-
za consecuentemente, sin dobleces) a destruir la miserable 
sociedad explotadora y crear una nueva. Que los intereses 
históricos de una clase pueden hacerse cargo de los intereses 
universales de la humanidad. Esta inversión revolucionaria 
hace del clasismo un humanismo en el sentido más elevado 
de la palabra. El final del hombre lobo del hombre. La par-
te se propone recrear el universo porque es dueña de los in-
tereses universales. Esa podría ser una lectura de la vocación 
socialista.
La parte que constituye la inmensa mayoría de la humani-
dad (la clase trabajadora) es la mejor aliada de las otras partes 
postergadas de la sociedad, fundamentalmente las mujeres 
oprimidas por el machismo y el patriarcado. Porque la vida 
(y no la propiedad) es nuestro bien superior, es que siempre 
estuvimos a favor del aborto legal y gratuito, para impedir 
la muerte de muchas compañeras, sobre todo de los sectores 
más empobrecidos, pero también, y por la misma valoración 
superior de la vida, somos abolicionistas en la álgida cues-
tión de la prostitución. En nuestro sueño socialista, nadie 
es una cosa, el género ya no significa un destino. En nuestro 
sueño, como expresó el lema del 1° Congreso Abolicionista 
Internacional, el deseo tiene valor pero no tiene precio.
Construimos un partido para sostener la ambición de la par-
te en la perspectiva de la totalidad. Queremos proponerles a 
los trabajadores que cambien el mundo, proponerles vivir en 
un mundo nuevo surgido de las entrañas (los explotados) de 
éste. Si hoy hay una clase social que monopoliza la produc-
ción y reproducción humana, que es ampliamente mayori-
taria y que ve su vida atacada y degradada por las actuales 
relaciones de producción, eso significa que permanecen las 
condiciones para volver a intentarlo. Para volver a intentar 

el sueño socialista.
Cuándo afirmamos que luchamos para disfrutar de la vida y 
sus maravillas, que vale la pena y estamos dispuestos a luchar 
y arriesgar por ese sueño suelen preguntarnos si estamos se-
guros que va a ser así.
No. Creemos en la libertad y ésta no sería posible si el desti-
no estuviera escrito. Eso no significa que no tengamos algu-
nas seguridades. Estamos seguros que el conjunto de la orga-
nización social capitalista reposa en la sed de ganancias y que 
esa voracidad desprecia la vida humana. Estamos seguros que 
la lógica propia e ineluctable de la estructura de los capita-
les los lleva a crear más y mayores cataclismos, más y mayo-
res tragedias, más y mayores desgracias para los trabajadores. 
Estamos seguros que los conflictos que esa sed de ganancias 
provoca entre los burgueses se esfuman ante la común nece-
sidad de ajustar y expoliar a los trabajadores. Y estamos segu-
ros que aquí y en todo el mundo, poco antes o después, los 
trabajadores resistirán, lucharán, se levantarán y expondrán 
en la calle su valentía y solidaridad. Porque no creemos que 
masas compuestas de millones marchen pasivamente hacia el 
suicidio colectivo. Estamos seguros que a los monstruos no 
se les puede dar la chance de reponerse, que en cada combate 
que no llega hasta el final, le sigue una reacción sangrienta, 
seguros que hay que cortar todas las cabezas de la hidra bur-
guesa. Estamos seguros que nos ha faltado una organización 
qué desprecie esta vida miserable y mediocre. Una organiza-
ción, un partido, que sueñe y enseñe a soñar. Estamos segu-
ros que nos ha faltado organización porque nos viene faltan-
do imaginación.
No estamos seguros de otra cosa. La utopía (esa felicidad por 
la que suelen preguntarnos ¿dónde está?) no es un banco. No 
pide, pero tampoco ofrece garantías. Los sueños no son una 
inmobiliaria, no piden ni ofrecen garantías. Los revoluciona-
rios tampoco. Quienes quieren garantías y seguridades ya las 
tienen. Es seguro (todas las páginas de este Aromo y las de 
los cien anteriores lo exponen) que el capitalismo solo ofrece 
miseria hoy y barbarie mañana. Los revolucionarios no exigi-
mos garantías, pero no podemos, ni vamos, a desaprovechar 
oportunidades.
Además, es necesario decirlo, es muy difícil que el indivi-
duo como individuo, finalmente, triunfe, sobre todo por-
que tiene un enemigo sin debilidades, la parca. Por eso, el 
socialismo es un proyecto colectivo, porque nuestra confian-
za se basa en la verdad del pasado histórico y la voluntad por 
el futuro anhelado. Porque nuestro presente es colectivo y 
tiene la edad de la humanidad. Porque somos el punto de 
encuentro de una contradicción que generación tras gene-
ración se ha ido construyendo: la de la mayor producción 
de riqueza social jamás imaginada produciendo las mayores 
miserias y miserabilidades pensables. Porque el conjunto de 
nuestros antepasados nos legaron estas posibilidades y estas 
contradicciones. Y al conjunto de los trabajadores ahora nos 
toca resolverlas, aprovechando las oportunidades que se pre-
senten. No de a uno sino en común. En RyR tenemos mu-
chas tareas que abordar, pero como colectivo, como partido, 
como esa forma superior que no llega abordar nunca el in-
dividuo. Quien no puede abandonar su espejismo narcisista 
nunca podrá vislumbrar el maravilloso sueño del socialismo. 
Sólo verá problemas y complicaciones, sólo verá amenazas. 
Sin compromiso militante el lugar más lejano al que arriba la 
mirada es el ombligo.
Sabemos que los sueños individuales adquirieron otro esta-
tuto desde que el psicoanálisis les atribuyó una relación con 
cierta verdad. No es otra cosa lo que pensamos para los sue-
ños colectivos: debemos examinar, medir, determinar y for-
mular su relación con la verdad. Sólo así esos sueños se harán 
vida real y concreta, vivencias personales y relaciones huma-
nas superiores. Soñamos a través del programa que defende-
mos. Éste no sólo expresa nuestras determinaciones políticas, 
expresa nuestro deseo y nuestra voluntad.
Una voluntad que interpela a todos a los que este mundo les 
ofrece menos de lo que imaginan en sus mejores momentos. 
Que llama a despertar del letargo para iniciar el sueño. Que 
les dice a todos: Volvamos a intentarlo.

EDITORIAL

Ricardo Maldonado
Editor Responsable

Periódico Cultural Piquetero

Editor responsable: Ricardo Maldonado
Diseño e imagen: Santiago Rossi Delaney
Diseño de tapa: Mariana Volpe
Ilustraciones: Jeremías Costes, Claudio Castillo, 
Lucas Davis, Rhovertto Kuvilla, Rio.
Redacción: Salcedo 2654, CABA, CP: 1259
Contaco: elaromo@razonyrevolucion.org
Para publicitar: publicidad@razonyrevolucion.org
Para solicitar notas, entrevistas 
o difundir material ya publicado:
Julia Egan - 1151650487 - ryrjulia@gmail.com

SUMARIO:
-Editorial: Otro mundo es posible,
volvamos a intentarlo
-La casa (de Dios) está en orden
-El cántaro y la fuente 
-Sin revolución
-Hecho a medida
-El salto de papá
-Black Mirror: el espejo negro del capital
-Flores de la gran ciudad
-Tenemos que criminalizar al putero
-CAI 2018: Cantidad que habla de calidad
-Declaraciones del CAI 2018
-Pasito a pasito. La crisis en Europa
-Un programa para la revolución socialista 
en Argentina
-La crisis política en Brasil y las tareas de 
los revolucionarios
-Libros y alpargatas
-De caciques, policías y hacendados
-El desarrollo del capital en la india

SUPLEMENTOS
-Laboratorio de Análisis Político
-Taller de Estudios Sociales
-Gabinete de Educación Socialista
-Oficina De Estadísticas Sociales
-Observatorio Marxista de Estadística
-Clásico Piquetero: "¿Qué hacer?" Lenin

www.razonyrevolucion.org

Año XVI • Nº 101 • Junio-Julio de 2018
ISSN 1851-1813Buenos Aires

Los artículos firmados corren por exclusiva responsabilidad de los autores, asimismo las opiniones 
vertidas en las entrevistas corren por exclusiva responsabilidad de los entrevistados.

Otro mundo es posible, volvamos a intentarlo

OMAR DIB
ABOGADO

Tel.: (011) - 4383-0098
E-mail: diib@argentina.com

p.2

p.3
p.5
p.7
p.8
p.9
p.10
p.11
p.12
p.13
p.15
p.17
p.18

p.20

p.22
p.23
p.24

p.25
p.27
p.29
p.31
p.33
p.35



3Junio-julio de 2018

POLÍTICA

Las crisis de la Iglesia Católica Argentina

La discusión sobre el proyecto legalización 
del aborto ha colocado sobre la mesa una 
cuestión fundamental: ¿qué influencia real 
tiene la Iglesia Católica en la sociedad ar-
gentina? En ediciones anteriores de El Aromo 
hemos analizado el intento de Francisco de 
intervenir en la disputa política local, pero 
siempre lo ha hecho a través de sus represen-
tantes y aliados circunstanciales en los dife-
rentes partidos o movimientos sociales. Por 
eso, nos preguntamos, más allá de eso, ¿la 
Iglesia tiene una influencia política directa 
sobre las masas? ¿Conserva la capacidad de 
movilización de antaño? ¿Por qué Macri de-
safía a Francisco abriendo esa discusión? En 
este artículo analizaremos cómo este conflic-
to deja entrever un problema más general: la 
progresiva pérdida de influencia de la Iglesia 
Católica Argentina en las últimas décadas.

Cada vez son menos

Una idea común preocupa hoy a casi todas 
las autoridades de la Iglesia: la caída del per-
sonal eclesiástico. Un proceso que se viene 
dando desde 1955 en adelante. Según los 
datos aportados por el sociólogo Abelardo 
Soneira1, la cantidad total de sacerdotes en-
tre 1955 y 1995 pasó de 4.433 a 5.238. 
Mientras en casi medio siglo la población to-
tal del país se duplicó, la Iglesia solo cuenta 
con 805 sacerdotes más. Si sumáramos todo 
el personal eclesiástico (sacerdotes de todas 
las jerarquías, monjas y seminaristas) y vié-
ramos su evolución hasta el presente, la crisis 
es más significativa. Según un informe pre-
sentado en 2012 por el rector de la UCA a 
la Conferencia Episcopal Argentina, entre 
1988 y 2012, el personal eclesiástico pasó de 
18.372 personas a 13.932.2 En ese mismo pe-
ríodo, se produce un importante incremen-
to de unidades administrativas y territoriales 
bajo la jurisdicción de la Iglesia Católica, que 
pasan de 7.487 (2.277 parroquias y 5.220 
iglesias y capillas) en 1988 a 12.624 (2.759 
son parroquias y 9.865 iglesias y capillas). 
Es decir, mientras se establecen nuevas igle-
sias (5.137 nuevas instituciones entre 1988 
y 2012), el personal para administrarlas dis-
minuye (4.400 menos). No es de extrañar 
que muchas capillas en los barrios abran solo 
cuando hay misa, o que los mismos curas den 
misa en más de una capilla, porque la Iglesia 
se está quedando sin personal activo. No es 
el único síntoma de la crisis. Como veremos, 
esta también se expresa en la virtual desapa-
rición de sus organizaciones de masas y en la 
pérdida de capacidad de movilización.

Las organizaciones de masas

La capacidad de intervención política de la 
Iglesia Católica Argentina a lo largo del si-
glo XX se ha verificado en la vitalidad que 
otrora tuvieron sus frentes de masas. Basta 
con ver el derrotero de la Acción Católica 
Argentina (ACA), que fue fundada en 1931 
y expresó una tendencia a la centralización 
en una sola entidad de las distintas organi-
zaciones eclesiásticas laicas que funcionaban 
simultáneamente. ACA será la organización 
eclesiástica más importante del país y la más 
representativa de la Iglesia hasta la actua-
lidad, dado que ella centralizó o aportó los 
cuadros que sostuvieron al resto de las orga-
nizaciones del laicado católico, como Cáritas, 
ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes 
de Empresa) o la Juventud Obrera Católica 
(JOC), entre otras. Cuando estas organiza-
ciones no estuvieron ligadas orgánicamente 

a ACA, sus fundadores y dirigentes eran mi-
litantes y cuadros usualmente formados en 
Acción Católica. Es decir, provenían de su es-
tructura. A su vez, esta fue la organización 
que le permitió a la Iglesia tener una inser-
ción de masas, al menos hasta la última dic-
tadura militar.
El crecimiento de esta organización fue signi-
ficativo en los veinticinco años que van des-
de 1930 a 1955. Si en 1933 ACA contaba 
con 19.788 socios a lo largo y ancho del país, 
para 1955 contaba con un total de 63.0473. 
Sin embargo, tras la caída del gobierno pero-
nista Acción Católica atravesó un período de 
crisis interna que quedó reflejado en sus pro-
pias memorias4. A fines de los 60 y comienzos 
de los 70 las ramas juveniles de la ACA –uno 
de los sectores más importante y numeroso 
de la organización- sufrieron un duro golpe: 
la Juventud de Estudiantes Secundarios y la 
Juventud Universitaria de Acción Católica se 
disolvieron. A esto le sigue la pérdida de in-
fluencia y la virtual disolución de la Juventud 
Obrera Católica (JOC). A comienzos de los 
’70, ACA ingresó en un proceso de recons-
trucción interna, que se profundizó durante 
la etapa dictatorial. Esto desembocó, a prin-
cipios de los ‘80, en una normalización de su 
estructura a partir de la periódica realización 
de actividades internas propias, como misio-
nes y campamentos. Sin embargo, ACA no 
tenía a la salida de su crisis el brillo de an-
taño: para fines de los ‘80 pertenecían a la 
Acción Católica Argentina unos 27.000 so-
cios oficializados. Es decir, que el saldo de la 
crisis fue la pérdida de más de la mitad de la 
estructura con la que contaba 30 años atrás.
La crisis también llevó a un cambio en la di-
námica de construcción interna de la orga-
nización, que puede explicar su pérdida de 
influencia política. Desde la irrupción del pe-
ronismo, este partido se ha convirtió en un 
rival de la ACA, que era la cantera de la que 
comenzó a sacar a buena parte de sus cua-
dros. Si ya en los ‘40 esto era un problema 
para la ACA, el golpe de 1955 profundizó 
este proceso. La radicalización política de los 
‘60 y ‘70 tensionó a la Acción Católica, y sus 
militantes comenzaron a migrar a estructuras 
que resultaban peligrosas para la Iglesia, des-
de Montoneros hasta las Ligas Agrarias. Por 
eso, en aquél período se decidió disolver los 
frentes juveniles de ACA. La restructuración 
que comenzó en los ‘70 intentó suprimir este 
problema por la vía de amputar el costado 
más político de la ACA, que limitó su cam-
po de intervención a actividades meramente 
doctrinales, centrando su actividad en tareas 
como la difusión del evangelio y disolviendo 
sus organizaciones estudiantiles o sindicales.
Este proceso de “mutación” de ACA tuvo 
como consecuencia directa que al día de hoy 
la Iglesia no cuente con sus propias organiza-
ciones de masas. Por eso, hoy su intervención 
política pasa directamente por Francisco y los 
vínculos que este pueda trazar con distintos 
partidos y organizaciones del arco reformista, 
desde la CTEP y el Movimiento Evita, pa-
sando por la CCC y la CTA, hasta el pro-
pio peronismo.5 En otras palabras, el resulta-
do que arrojó la crisis de los ‘70 fue la virtual 
disolución de las organizaciones con las que 
la Iglesia podía establecer una ligazón direc-
ta con las masas. La institución eclesiástica 
perdió el principal nexo que tenía disponible 
para interpelar a la “ciudadanía” a la hora de 
dar batallas políticas: Acción Católica. Esta 
debilidad explica, por un lado, una impor-
tante merma en la capacidad de movilización 
de la Iglesia a la hora de la disputa política. 
También que la intervención electoral de la 
Iglesia se limite a bendecir candidatos aquí 
y allá (desde Julián Domínguez y Gabriela 

Michetti, a Randazzo y Gustavo Vera), cuyo 
éxito político es más bien escaso. Por eso mis-
mo, Francisco se encuentra en este momento 
intentando rearmar al peronismo bajo su ala. 
Así y todo, no deja de ser una estructura que 
no podrá controlar plenamente. 

La Iglesia en las calles

La crisis de la Iglesia Católica Argentina, que 
se verifica en la reducción del personal ecle-
siástico y en la desaparición de sus frentes de 
masas, repercute en su capacidad de movili-
zación, que ha venido disminuyendo signi-
ficativamente desde mediados del siglo XX. 
Esto, como veremos, impacta en la escasa 
presencia que ha tenido la Iglesia en el deba-
te por el aborto. En este último acápite, en-
tonces, repasaremos algunos hechos políticos 
en los que la Iglesia intervino movilizando a 
sus bases. 
La primera movilización de masas impulsa-
da por la Iglesia en la Argentina se remon-
ta a la década del ‘30. Se trata de la celebra-
ción, en Buenos Aires, del XXXII° Congreso 
Eucarístico Internacional en 1934, que con-
tó con la presencia de Eugenio Pacelli, futuro 
Papa Pío XII. Esa manifestación fue una de-
mostración de la consolidación del catolicis-
mo como una fuerza política de masas. No 
es un dato menor, si tenemos en cuenta que 
la organización que se encargó de motorizar 
este Congreso (Acción Católica) había sido 
fundada apenas tres años antes. El número de 
asistentes no se conoce con precisión, pero se 
estima que en las procesiones del 12 de octu-
bre y del domingo 14, la concentración supe-
ró el millón de personas.6

Mucho se ha escrito acerca de la histórica 
marcha de Corpus Christi realizada el 11 de 
Junio de 1955 y las posteriores represalias de 
parte de las organizaciones peronistas, con 
capturas de dirigentes opositores y quema de 
Iglesias. Lo que era un acto de fe pública, rea-
lizado todos los años en la Plaza de Mayo, 
tomó una dinámica de manifestación políti-
ca contra el gobierno peronista. Organizada 
y dirigida por sectores eclesiásticos (particu-
larmente por Acción Católica), aunque tam-
bién contó con un fuerte aporte de la UCR 
y el Partido Socialista, la movilización nueva-
mente fue masiva. La Iglesia logró colocar en 
la calle a 200 mil personas.
Las movilizaciones durante la presidencia de 
Frondizi, por la educación laica o libre, tam-
bién fueron motorizadas por la Iglesia. Allí la 
disputa pasaba por la posibilidad de que las 
universidades privadas, instituciones que en 
su mayor parte eran católicas, pudieran otor-
gar títulos habilitantes. En este contexto, se 
desató una disputa política entre los secto-
res que pugnaban por la educación laica (li-
derados por la FUBA y los colegios secun-
darios), y la educación “libre”, direccionado 
por los sectores católicos. Esto derivó en la 
marcha organizada por el Comité de Defensa 
de la Enseñanza Libre, una entidad lidera-
da por el Arzobispo de La Plata, Monseñor 
Plaza. Según datos de la Policía Federal, se 
congregaron unas sesenta mil personas en 
la Plaza Congreso. Tras los discursos, las co-
lumnas marcharon hacia la casa de gobier-
no, donde una delegación se entrevistó con 
el Presidente7. En la disputa se impuso la 
Iglesia, que consiguió que el Estado habilite 
a las universidades privadas a expedir títulos 
habilitantes.
La Iglesia volverá a retomar la movilización 
callejera hacia 1986, cuando Raúl Alfonsín 
promueva la legalización del divorcio. En esta 
disputa, la Iglesia Católica vuelve a colocarse 
como dirección de la oposición al proyecto, a 
través de la Conferencia Episcopal Argentina 

(CEA)8. En julio de ese año convocó a unas 
40 mil personas a Plaza de Mayo frente a la 
Catedral Metropolitana, que recibieron a la 
virgen de Luján, traída desde la basílica por 
el arzobispo Ogñenovich, uno de los voceros 
de la Iglesia en su disputa contra el divorcio.9 
El organizador de dicha movilización fue el 
entonces arzobispo de Buenos Aires, carde-
nal Aramburu. En vísperas del debate par-
lamentario, fue organizado el Frente Cívico 
por la Familia. Además, en ese mismo año 
se crearon nuevos grupos y en marzo, bajo 
la dirección del arzobispo por Mercedes, 
Emilio Ogñenovich10, se fundó el Frente para 
la Familia, que agrupó a 20 instituciones y 
fue el encargado de coordinar las tareas de 
la campaña de “defensa de la familia”.11 Las 

¿La casa (de Dios) está en orden?
Macri se da el lujo de poner 
en crisis su armado abriendo 
el debate por la legalización 
del aborto. Habiendo la Iglesia 
perdido su capacidad de 
organizar y movilizar masas, 
hoy ni siquiera puede salir a 
combatir abiertamente contra 
este proyecto. En el mejor de los 
casos, si la crisis económica se 
acelera, quizás algún amigo del 
Papa pueda unificar y encabezar 
un frente opositor al macrismo. 
Seguirá siendo, sin embargo, una 
estructura prestada.
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movilizaciones distaban de ser algo espontá-
neo. La Iglesia, mediante la CEA y distintos 
obispos, impulsó la creación de organizacio-
nes ad hoc para motorizar la campaña y fue la 
encargada de movilizar y coordinar este mo-
vimiento antidivorcista de manera pública y 
abierta.
El 14 de Julio de 2010, en la antesala del tra-
tamiento de la Ley de Matrimonio Igualitario 
en el Senado, entre 40 y 50 mil personas se 
manifestaron para impedirlo.12 Nuevamente, 
la Iglesia -a través del Departamento de 
Laicos de la Conferencia Episcopal Argentina 
(DEPLAI)- se encargó de coordinar esta ac-
ción. Allí, uno de los oradores principales fue 
el actual Papa, Jorge Bergoglio, en ese mo-
mento arzobispo metropolitano. El rol juga-
do por la Iglesia en estas movilizaciones fue 
motivo de debate interno.13 En la asamblea 
de la CEA donde se votó la posición de la 
institución, Bergoglio proponía una oposi-
ción más discreta a este proyecto de ley. A 
esta propuesta, se le oponía la del arzobispo 
de La Plata, Héctor Aguer, que sostenía que 
debía darse una oposición frontal. Se termi-
nó resolviendo mediante una votación, don-
de la segunda posición salió victoriosa. El 
dato no es menor, ya que en el debate por 
el aborto se impuso la posición contraria. 
Considerándola una batalla perdida, al me-
nos de cara a la opinión pública, la Iglesia 
Católica, con una capacidad de movilización 
muy atenuada, ha decidido relegar el lugar de 
dirección, para minimizar daños.

Las movilizaciones más importantes en con-
tra del aborto transcurrieron el domingo 25 
de marzo y el domingo 20 de mayo de este 
año. La primera comenzó en Plaza Italia, para 
terminar en la Facultad de Derecho. La se-
gunda, tuvo su concentración final frente al 
Congreso. Distintos medios estiman una ca-
pacidad de convocatoria que oscila entre las 
20 y 50 mil personas14. Hubo movilizaciones 
menores también en la Provincia de Buenos 
Aires y en otros puntos del interior. Sin em-
bargo, la dirección en este caso no fue asumi-
da por la Iglesia Católica sino por las iglesias 
evangelistas, a través de la Alianza Cristiana 
de Iglesias Evangélicas de la República 
Argentina (ACIERA). Esta entidad estuvo 
acompañada por distintas ONGs “Pro Vida” 
que participaron de las convocatorias, cuyos 
lazos con la Iglesia Católica no son, al menos 
públicamente, tan notorios. A diferencia de 
los anteriores conflictos, ni la CEA ni las au-
toridades eclesiásticas se mostraron abierta y 
públicamente como dirección del movimien-
to, aunque, desde Francisco hasta los dirigen-
tes sociales ligados al Vaticano, pasando por 
obispos y sacerdotes, si se han posicionado en 
contra del aborto. Como señalamos, esta vez 
se impuso la línea de Bergoglio frente a la de 
Aguer en la CEA, y la Iglesia decidió tomar 
un segundo plano en la disputa política. La 
rebeldía de Aguer, quien denunció pública-
mente la tibia posición episcopal y convo-
có a las movilizaciones Pro-Vida, le costaron 
caro: en los últimos días de mayo terminó 

renunciando a su cargo.15

Este breve repaso por algunos hitos de la mo-
vilización eclesiástica en la Argentina del siglo 
XX nos muestra un aspecto más de la pérdi-
da de influencia social y política de la Iglesia 
Católica. De movilizar millones, o al menos 
cientos de miles en cada disputa política, la 
Iglesia pasó a convocar a unas pocas decenas 
de miles, en un contexto en el que la pobla-
ción metropolitana se multiplicó por cuatro. 
Eso explica no solo por qué Macri se le anima 
a Francisco, nada menos que el Papa, ame-
nazando con la legalización del aborto, sino 
también por qué la Iglesia Católica ha decido 
no dar abiertamente la batalla contra ese pro-
yecto de ley, cediendo la dirección del com-
bate callejero a los evangelistas. 

Un peronista en el Vaticano

La pérdida de influencia de Iglesia Católica 
no es solo nacional, sino internacional. En 
este contexto no es casual la llegada de Jorge 
Bergoglio, el Papa Francisco, al Vaticano en 
2013. Francisco, apelando a los métodos 
del bonapartismo, pretende lavarle la cara a 
la institución predicando la austeridad y el 
compromiso con “los que menos tienen”.16 
Sin embargo, el éxito en la Argentina de esta 
estrategia es más bien dudoso: hasta ahora, 
cada candidato bendecido por Francisco fue 
derrotado en las urnas. Su intento de unificar 
a la oposición anti-macrista no ha tenido de-
masiado éxito, y su debilidad es tan notoria 

que Macri se da el lujo de poner en crisis 
su armado abriendo el debate por la legali-
zación del aborto. Habiendo la Iglesia per-
dido su capacidad de organizar y movilizar 
masas, hoy ni siquiera puede salir a comba-
tir abiertamente contra este proyecto. En el 
mejor de los casos, si la crisis económica se 
acelera, quizás algún amigo del Papa pueda 
unificar y encabezar un frente opositor al ma-
crismo. Seguirá siendo, sin embargo, una es-
tructura prestada. Una Iglesia con capacidad 
de organizar y movilizar masas parece ser cosa 
del pasado.
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ECONOMÍA

La burguesía agropecuaria e industrial frente a los límites de la economía argentina

Macri asumía la presidencia prometiendo algo 
imposible: sacar a la Argentina de una crisis 
en la que viene recayendo, una y otra vez, des-
de hace más de 70 años. Su programa parecía 
simple: incrementar la competitividad indus-
trial para relanzar la acumulación de capital. 
Suponía que eliminando las distorsiones intro-
ducidas por el “populismo” y ordenando las va-
riables macroeconómicas, llegarían las inversio-
nes que permitirían elevar la productividad del 
trabajo para ponernos a tono en la competen-
cia mundial. Así, encaró un plan que progresi-
vamente iría eliminando el déficit fiscal y la in-
flación, introduciendo reformas para abaratar 
la mano de obra y realizando obras de infraes-
tructura que permitieran mejorar la competi-
tividad sistémica. El ajuste que ello implicaba 
sería gradual para evitar el estallido social. Ese 
gradualismo se iría financiando mediante en-
deudamiento externo. Todo parecía encamina-
do pero, a medida que el tiempo corría, ni el 
déficit se reducía tanto como se esperaba, ni las 
inversiones que debían reemplazar a la deuda 
como combustible del proceso de acumulación 
llegaban. Ambos fenómenos estaban emparen-
tados: el déficit no se reduce porque en buena 
medida es el resultado de la batería de subsidios 
del más variado pelaje que le permiten a la bur-
guesía industrial local subsistir en el mercado 
interno, que es precisamente el sujeto de la “re-
volución productiva” que prometía Mauricio. 
Las inversiones no llegaban por la misma ra-
zón: en la Argentina no hay ni escala ni cos-
tos adecuados para una industria con tecnolo-
gía de punta.

Así las cosas, el modelo subsistía a base de en-
deudamiento externo. Y eso fue lo que falló en 
la crisis de comienzos de mayo. El aumento de 
las tasas de la Reserva Federal desembocó en 
una corrida al dólar, que se mantenía atrasado 
para contener la inflación. El resultado fue una 
devaluación que dispara la pauta inflacionaria, 
al tiempo que dificulta las posibilidades de en-
deudamiento a futuro, con un tipo de cambio 
que aún se encuentra atrasado. De esta manera 
no solo el “gradualismo” se pone en cuestión, 
sino toda posibilidad de que el plan M arribe a 
su meta. El problema de fondo no es el dólar, ni 
la inflación, ni la deuda, sino que todo el plan 
partía de una premisa inexacta: que la burgue-
sía industrial argentina podía ser algo distinto 
a lo que es. Los industriales, grandes o chicos, 
vienen sobreviviendo gracias a las compensa-
ciones que reciben bajo la forma de protección 
y subsidios. Compensaciones que se financian 
con renta, cuando hay, o con endeudamiento 
externo. Y no se trata de un problema de mala 
voluntad como cree Carrió, que acusó a la bur-
guesía de realizar un golpe cambiario, o Macri, 
que señaló que Moreno “le partió la cabeza” a 
los empresarios. El problema es estructural. La 
escala del mercado local y la brecha histórica de 
competitividad no permiten otra forma de su-
pervivencia, a no ser que se produzca una ajus-
te brutal en el precio de la mano de obra (lo 
que supone una masacre de proporciones his-
tóricas). Ese límite estaba presente desde mu-
cho antes de la corrida de mayo, y quedó re-
flejado, como veremos en este artículo, en los 
reclamos de la burguesía agropecuaria e indus-
trial a Macri desde las elecciones de 2017.

Dejà vu

Como anticipamos apenas Macri asumió1, su 
romance con la burguesía agropecuaria no du-
raría mucho. Por sus debilidades estructurales, 
ningún gobierno en la Argentina puede pres-
cindir por mucho tiempo de la renta diferen-
cial. Las transferencias de renta son las que 
compensan las debilidades de la industria, y si 
no afluyen por vía de retenciones y subsidios, 
lo harán vía atraso cambiario. O mediante una 
combinación de ambas. Que Macri no podía 
prescindir de este recurso quedó en claro cuan-
do, a poco de asumir, tuvo que posponer la 
reducción de retenciones a la soja, que en lu-
gar de bajar de a 5% por año desde 2017, re-
cién comenzarían a bajar en 2018, a un 0,5% 
mensual. De una u otra forma, el agro seguiría 
aportando los recursos para sostener la acumu-
lación en la industria, y el malestar de la patro-
nal rural no tardaría en aflorar.
Desde fines de 2017, Dardo Chiesa, el presi-
dente de Confederaciones Rurales Argentinas 
(CRA), viene amenazando con volver a sacar 
los tractores a la calle. Uno de los detonan-
tes fue el aumento del impuesto inmobiliario 
rural para 2018 en las provincias de Buenos 
Aires, San Luis y Córdoba, muy por encima 
de la pauta inflacionaria oficial. Frente a ello, 
el dirigente ruralista amenazó: “vamos cami-
no a una colisión”.2 No era el único proble-
ma: según Chiesa, los costos no estaban ce-
rrando, no solo en las zonas marginales sino 
también en la zona núcleo: “tenemos produc-
tores de Pergamino que me dicen que tienen 
problemas de rentabilidad. ¿Qué queda para el 
resto?”.3 La combinación de impuestos eleva-
dos y atraso cambiario estarían reduciendo la 
rentabilidad agropecuaria, con lo que la renta 

diferencial comenzaba a escapar una vez más 
de las manos del agro. Por eso Chiesa sostenía 
que “necesitamos tocar el dólar o bajar los im-
puestos, para que […] cierre la ecuación”.4 A 
los reclamos también se sumó Omar Príncipe, 
titular de la Federación Agraria (FAA). Desde 
enero de este año viene insistiendo en que los 
“pequeños productores” no están en condicio-
nes de afrontar la pérdida de rentabilidad y el 
aumento de las tasas de interés, por lo que vie-
ne exigiendo medidas de aliento para esta capa 
de la burguesía agropecuaria: “los productores 
de pequeña escala no tienen espalda para se-
guir esperando políticas que los contemplen 
específicamente”.5

Como siempre sucede, son los productores de 
menor escala los primeros en sentir los efec-
tos del avance sobre la renta, y los primeros en 
salir a protestar. Por esa razón, hasta ahora, la 
voz cantante la llevaron CRA y FAA, mientras 
que la Sociedad Rural mantuvo la diplomacia 
y aportó funcionarios al gobierno, como Luis 
Miguel Etchevehere, que luego de presidir SRA 
durante cinco años, asumió como Ministro de 
Agroindustria de la Nación. Pero esto no debe 
ser tomado como un síntoma de la continui-
dad de la luna de miel del agro con Macri. 
La historia muestra lo contrario: de Onganía 
a Menem, siempre sucedió lo mismo. CRA y 
FAA son los primeros en salir a reclamar, no 
solo por la escala de sus asociados, sino porque 
tienen una estructura territorial que les pro-
porciona un contacto más directo con sus ba-
ses que a la Sociedad Rural. A las protestas por 
la caída de la rentabilidad suele seguir la movi-
lización, a la que más tarde termina sumándose 
la Sociedad Rural. Es probable que, en ausen-
cia de soluciones de largo plazo a los problemas 
históricos de la economía argentina, Macri esté 
cerca de enfrentar su 2008.
Consciente del descontento creciente del cam-
po, Macri se apuró a conseguir algo positi-
vo que anunciar de cara a su discurso en la 
ExpoAgro 2018, en marzo. Allí llevó dos me-
didas que anunció de forma confusa: la sim-
plificación de trámites ante distintos orga-
nismos que serían reemplazados por una sola 
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declaración jurada anual y facilidades crediti-
cias para productores afectados por la sequía. 
Poco y nada. Distintas asociaciones rurales, en 
todo el país, salieron a cuestionar los anuncios. 
La voz cantante la llevó otra vez Dardo Chiesa. 
Señaló que los anuncios eran insuficientes y 
que la Ley de Emergencia Agropecuaria no ser-
vía para nada, porque no se actualizaban los 
montos de la ayuda a los productores afecta-
dos por los problemas climáticos. Además, in-
sistió en que, más allá de la emergencia, había 
problemas de fondo que estaban reduciendo 
la rentabilidad del agro y que el gobierno no 
aportaba ningún tipo de solución. De mante-
nerse el atraso cambiario, era necesario redu-
cir los costos laborales y bajar los impuestos. 
No solo las retenciones, sino todos los impues-
tos que directa o indirectamente afectaban al 
agro: los impuestos inmobiliarios, los impues-
tos a los seguros y a los combustibles. En esa 
misma línea, cuestionó la reforma impositiva 
acordada a fines de 2017, que no resolvía nin-
guno de los problemas del agro: “La reforma 
impositiva dejó un sabor amargo y la reforma 
laboral que se avizora, corre el mismo destino, 
el cual, no soluciona el problema de fondo”. 
En suma, reclamó acelerar el ajuste, para que el 
sector rural dejara de financiar las deficiencias 
de la economía argentina. Por la vía de una de-
valuación que reduzca bruscamente los costos 
laborales, o mediante una mayor reducción del 
déficit que permita aliviar la presión impositi-
va sobre el sector. Lo que se encuentra en cues-
tión para Chiesa no es solo el “gradualismo”, 
sino también el proteccionismo industrial, que 
Macri, como todos sus predecesores, mantiene:

“Hoy Argentina se debate entre la inflación, el 
déficit fiscal, el achicamiento estatal y el atra-
so cambiario. Es necesario retomar un debate 
postergado, en el cual, el gobierno parece haber 
perdido la iniciativa. El gradualismo defendido 
en razón de proteger los sectores más vulnera-
bles, es justamente a quien termina perjudican-
do, si no es constante. Las políticas de shock 
generan efectos negativos en los sectores más 
relegados de la sociedad, pero si el gradualismo 
es lento, y no tiene convicción, termina bastar-
deando el proceso. No hay una muerte súbita, 
pero si hay una muerte lenta […] Argentina 
debe definir si sigue o no con el sistema de sus-
titución de importaciones, su política de subsi-
dios, quién paga y quién recibe.”6

No muy diferente es la posición de Federación 
Agraria. Aunque enfatizando en la necesidad 
de políticas diferenciales en favor de los peque-
ños productores, insistieron con lo mismo. La 
rentabilidad se reduce y aumenta el endeuda-
miento de los productores, sin que el Estado 
de respuestas. Frente a ello, se deberían redu-
cir los impuestos. En particular, las retencio-
nes a la soja, en mayor medida para los pro-
ductores de menor escala. La reforma tributaria 
también debería ser revisada, implementando 
una mayor progresividad en los impuestos. 
Según Omar Príncipe, en las asambleas zona-
les convocadas por FAA a principios de mar-
zo, los asociados exigieron una movilización. 
A diez años de la 125, sostuvieron, el campo 
no tiene nada que festejar. Hasta la Sociedad 
Rural, en este contexto, endureció su discurso. 
Según su presidente, Daniel Pelegrina, en 2018 

el campo está tributando más que antes de la 
reforma impositiva de 2017. Para aplacar la si-
tuación sería conveniente acelerar el cronogra-
ma de reducción de retenciones a la soja. Este 
hecho es todo un síntoma del acelerado desgas-
te de la relación de Macri con el campo. Otro 
síntoma es que, por primera vez en 28 años, 
se enfrentarán dos listas en los comicios inter-
nos de la Sociedad Rural en septiembre. Algo 
que solo sucede en coyunturas críticas, como 
1955 o 1973. Aunque la campaña recién em-
pieza y ninguno de los dos candidatos ha sali-
do a cuestionar fuertemente la política oficial, 
el hecho pone de relieve importantes internas 
dentro de la corporación rural más alineada 
con el gobierno.7

La devaluación de mayo, aunque obviamen-
te trajo alivio a la patronal agropecuaria, que 
desde hacía meses reclamaba por los perjuicios 
del atraso cambiario, no fue visualizada como 
una solución de fondo. La devaluación se tras-
ladará tarde o temprano a precios y salarios, 
con lo que el problema persistirá. La única so-
lución de fondo, en la que todas las corpora-
ciones insisten una y otra vez, es la reducción 
de los impuestos al sector, que solo será posi-
ble si se acelera el recorte de gastos públicos y 
la eliminación de subsidios a la industria. Pero 
el gobierno no parece dispuesto a avanzar por 
ese camino, que lo enfrentaría a la fracción más 
poderosa de la clase dominante argentina, la 
gran burguesía industrial. Por el contrario, ya 
echó a rodar el rumor de que el FMI presio-
na por la reinstalación de las retenciones al tri-
go y al maíz, y que se evalúa en esferas oficiales 
suspender la reducción de retenciones a la soja. 
Aunque rápidamente se descartó avanzar con 
este tipo de medidas, el gobierno lanzó un glo-
bo de ensayo. Evidentemente, está preparando 
el terreno para tomar medidas de ese tipo en 
un futuro no tan lejano. La historia se repite, y 
el gobierno avanza hacia una ruptura definiti-
va de su alianza con la burguesía agropecuaria.  

La chancha y los veinte

Las turbulencias económicas también afectaron 
la relación de Macri con los grandes industria-
les, pero sus demandas tienen un carácter dife-
rente a las de la burguesía agropecuaria. Los in-
dustriales se entusiasmaron a fines de 2017 con 
las promesas oficiales de avanzar con el plan de 
reformas. En particular, saludaron la reforma 
previsional y laboral. Es decir, acompañaron 
la intención oficial de profundizar el ajuste so-
bre la clase obrera y reducir los costos laborales 
como método para ganar competitividad. Sin 
embargo, la combinación de atraso cambiario, 
altas tasas de interés e ingreso de importacio-
nes ha sido motivo de fuertes críticas desde co-
mienzos de 2018. Impulsan el ajuste (mientras 
no sean ellos quienes tengan que pagar sus cos-
tos) y, al tiempo que piden austeridad, baja sa-
larial y reducción de los gastos estatales, preten-
den beneficiarse de créditos a tasas subsidiadas 
y protección frente a las importaciones.
La situación hizo eclosión en febrero de este 
año, cuando la UIA lanzó una protesta oficial 
que puso el eje en el problema de las importa-
ciones. En su primera reunión del año, a fines 
de febrero, la cúpula industrial se dedicó a re-
coger (y hacer trascender a la prensa), las quejas 
por el aumento de las importaciones. Además 

del atraso cambiario, se cuestionaron algunas 
medidas en particular, como la derogación en 
enero de más de 300 licencias no automáti-
cas que limitaban el ingreso al mercado local 
de productos que por sus precios pueden des-
plazar a los industriales locales. Otro proble-
ma es la negociación en marcha de un acuerdo 
de libre comercio entre el Mercosur y la Unión 
Europea, que a cambio facilidades para las ex-
portaciones agropecuarias, concedería la reduc-
ción de tarifas de bienes industriales. A criterio 
de los industriales locales, el gobierno argenti-
no no estaría resguardando adecuadamente sus 
intereses en esta negociación. Y no crea el lec-
tor que las quejas emanan de las pymes… aun-
que la cúpula de la UIA se dedicó en enero a 
recorrer el país para recoger las penurias de las 
industrias más débiles, que dieran sustento a su 
reclamo, el problema aparece porque los intere-
ses afectados son lo de los grandes industriales. 
Si en 2016 y 2017 quien motorizaba los recla-
mos era Techint, preocupada por el ingreso de 
acero proveniente de China,8 hoy quien se en-
cuentra detrás del reclamo de la UIA es Arcor, 
que ha salido a denunciar el ingreso de alimen-
tos importados (en particular, latas de toma-
te), que afectan sus posiciones en el mercado 
local. La presión industrial para elevar las ba-
rreras proteccionistas se conjuga con el pedi-
do de una devaluación: el presidente de Fiat, 
Cristiano Rattazzi, salió en medio de la corri-
da financiera de mayo, a pedir un dólar a $26.9

Las quejas de los grandes industriales no fueron 
bien recibidas en el gobierno. Frente a los recla-
mos de febrero, Francisco Cabrera, el Ministro 
de la Producción, salió con los tapones de pun-
ta: “que se dejen de llorar y que se pongan a 
invertir y a competir”. Y aunque luego inten-
tó poner paños fríos, el propio Macri lo res-
paldó.10 Es que la actitud de la gran burguesía 
industrial es la principal debilidad del progra-
ma macrista. El plan solo puede ser viable en el 
mediano plazo si las inversiones y el aumento 
de la productividad van reemplazando al en-
deudamiento como motor económico, y el or-
denamiento fiscal presupone la eliminación de 
buena parte de los mecanismos proteccionis-
tas. El problema es que, en esas condiciones, no 
solo no habrá inversiones, sino que buena parte 
de los industriales que hoy se quejan van a des-
aparecer. La economía argentina tiene rumbo 
de colisión. Macri camina por un desfiladero: 
si no se avanza fuertemente sobre los costos la-
borales, no habrá un aumento significativo de 
la productividad del trabajo que haga viable a 
la industria argentina. Mientras eso no suce-
da, no queda otra que mantener el proteccio-
nismo, cuyos costos se financian con deuda o 
renta. Dos recursos que, como muestra nuestra 
historia reciente (2001, 2008), no representan 
soluciones a largo plazo.
La devaluación de mayo, finalmente, trajo ali-
vio a los grandes industriales, que no solo se 
mostraron tranquilos ante la suba del dólar, 
sino que salieron a respaldar al gobierno y su 
acuerdo con el FMI. Eso sí, exigieron ajustes 
periódicos en el valor del dólar para no llegar a 
los niveles de atraso cambiario de abril, que los 
perjudica con el ingreso de importaciones. Es 
decir, exigieron mantener la protección mien-
tras se sigue avanzando con el ajuste: reducción 
de gastos estatales y reforma laboral para bajar 
los costos de la mano de obra, sostenida en el 

corto plazo con un mayor endeudamiento ex-
terno, de la mano del FMI.

La burguesía argentina frente a sus límites 
históricos

El cimbronazo de mayo no fue más que el pri-
mer indicio fuerte de que la Argentina se apres-
ta a chocar, una vez más, contra sus límites his-
tóricos, que no son más que los límites de su 
burguesía. La promesa de Macri de reducir gra-
dualmente el peso de las transferencias de renta 
hacia la industria local (aquello de eliminar las 
retenciones) se va mostrando como una qui-
mera: la industria argentina no puede sobre-
vivir sin esas transferencias, que si no pueden 
salir del agro, deberán provenir del endeuda-
miento externo. Así, la carga sobre la burgue-
sía rural no solo se mantiene sino que tiende 
a incrementarse, por la vía fiscal o por el atra-
so cambiario. Y en cuanto aparecen los prime-
ros síntomas de turbulencias en el exterior que 
trastocan el plan inicial (el aumento de tasas de 
la Reserva Federal que amenaza dificultar el ac-
ceso al crédito), el fantasma de las retenciones 
entra en escena, de la mano del espectro del 
2008. Lo único que el gobierno atina a pro-
poner frente a este panorama es profundizar el 
ajuste sobre los trabajadores, ahora de la mano 
de Dujovne superministro. No solo por la pro-
mesa de mayores recortes en el presupuesto, 
sino porque los efectos de la devaluación, si se 
mantiene la pauta salarial del 15%, implicarán 
una fuerte caída en los salarios reales. Lo poco 
que queda del gradualismo vendrá de la mano 
del acuerdo con el FMI, que permitirá pospo-
ner un tiempo más lo inevitable. El problema, 
hoy como ayer, vuelve a ser el mismo: las defi-
ciencias estructurales de la burguesía industrial 
argentina (grande o chica), que no pueden sub-
sistir sin una gigantesca inyección de recursos 
que se materializa como protección del merca-
do interno, subsidios o compras estatales. No 
hay muchas vueltas para romper este círculo vi-
cioso: sin una reducción de los costos laborales 
al nivel de los salarios chinos, no habrá un au-
mento suficiente en la productividad del traba-
jo que permita a los industriales ser competiti-
vos. No es difícil, en este esquema, ver qué nos 
depara el futuro: más ajuste para la clase obre-
ra, de aquí hasta el próximo estallido.

Notas
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HISTORIA

La Academia y la enseñanza de los orígenes de la Argentina

La actual directora del Departamento de 
Historia de la Universidad de Buenos Aires es 
nada menos que la especialista más consagrada 
en Didáctica de la Historia. Se trata de Silvia 
Finocchio. Durante una década y media, varias 
de sus ideas han tomado forma en los planes de 
estudios en Ciencias Sociales en la Provincia de 
Buenos Aires, tanto en la Educación Secundaria 
Básica como en el Nivel Superior. Los mismos 
fueron implementados bajo el kircherismo y 
aún se mantienen vigentes. Ello naturalmente 
ha repercutido en los manuales que los docen-
tes llevamos a las aulas.Veamos qué propone.

Un diagnóstico de los ‘90

Durante los ’90, varios intelectuales progresis-
tas analizaron el “estado de salud” de la escue-
la argentina. En el caso de Silvia Finocchio, los 
cañones apuntaron en particular contra la en-
señanza en Historia en las aulas del nivel me-
dio. En efecto, Finocchio prestó atención al de-
rrotero de los planes en Ciencias Sociales, los 
manuales escolares y las prácticas docentes lue-
go de la transición al régimen democrático.1

¿Cuáles eran los problemas a atender, según 
la autora? En primer lugar, la falta de renova-
ción del currículum, que se regía por una his-
toria “atrasada” en relación a las necesidades de 
los “nuevos tiempos” democráticos. En segun-
do lugar, la falta de centralización por parte del 
Estado de la selección de contenidos a enseñar, 
lo que permitió que las editoriales aplicaran dis-
cursos “ideologizados” y sin sustento científico 
en los manuales escolares. En tercer lugar,los 
gruesos problemas en las prácticas docentes, 
atendiendo a su falta de perfeccionamiento y 
acceso a materiales bibliográficos novedosos, la 
abundancia y heterogeneidad de prácticas que 
se quedaban a medio camino entre lo tradicio-
nal y lo innovador, la vigencia del currículum 
oficial en la forma de moldear los discursos de 
los docentes, entre otros problemas.
En lo que hacía a los manuales escolares, 
Finocchio señalaba que los mismos excluían al-
gunos conceptos claves. Tal era el caso de con-
ceptos como “espacio” y “tiempo” en la prime-
ra unidad de Primer Año de Ciclo Básico. Lo 
mismo ocurría con “conflicto”, “ruptura” o “re-
volución”. Finocchio indicaba también que el 
“modelo histórico” planteado en las editoriales 
exponía a la ciencia histórica parcialmente: las 
editoriales adoptaban una histórica “ametódica 
y asocial” en lo que hacía a sus conceptos cen-
trales y omitían que el historiador debía asu-
mir un “juicio crítico” y abordar la “polémica 
reflexiva”. Además, la ciencia histórica era pre-
sentada como una disciplina aislada respecto de 
otras ciencias sociales. Por lo tanto, Finocchio 
advertía una falta de interés en que los alumnos 
conocieran los caminos para acceder a la pro-
ducción del conocimiento histórico.2

Finocchio proponía entonces una nueva 

educación no solamente basada en la forma-
ción de “actitudes democráticas”, sino en la 
construcción de contenidos adecuados para 
la “nueva etapa” y para las “verdaderas nece-
sidades” de los ciudadanos argentinos. Así, 
Finocchio apuntaba la necesidad de compren-
der el concepto de “democracia” y cómo debía 
ser la vida en ella. No había otra manera, se-
gún su punto de vista, de lograr una adhesión 
racional y no solamente emotiva.3 Del mismo 
modo, ya no importaba tanto la enseñanza ba-
sada en textos viejos (Astolfi, Ibáñez) y ampa-
rada en un enfoque tradicional (“positivista” en 
Finocchio). La enseñanza debía promover una 
mirada científica novedosa y una forma de pen-
samiento “flexible” y abstracto necesario para 
adultos participativos en democracia. Así, por 
ejemplo, los manuales debían permitir una lec-
tura reflexiva que distinguiera “lo verdadero, lo 
importante y lo justo”, así como reuniera, orga-
nizara y resumiera críticamente la información 
de los períodos históricos.4

En definitiva, Finocchio preparaba el camino 
para un nuevo proyecto de “historiadores pro-
fesionales” con el objetivo de realizar nuevos 
programas, manuales e institutos de formación 
docente: era la llegada del intelectual socialde-
mócrata, la hora de los Romero, los Sábato y 
los Privitellio. Era la hora de los nuevos ma-
nuales de la democracia argentina, que “ense-
ñaran” y permitieran comprender que la me-
jor sociedad y el “final de los tiempos” eran la 
democracia.5

La ciudadanía participativa

El 2001 supuso una crisis en todo sentido: 
los vínculos orgánicos entre la clase obrera y 
la burguesía se resquebrajaron profundamen-
te. Ello abrió un terreno de intervención a in-
telectuales del progresismo que diagnostica-
ron un problema “ciudadano” que el Estado 
debía solucionar. La educación –en particular, 
en Ciencias Sociales y en Historia- asumiría así 
una importancia nodal en dicha reconstruc-
ción. Finocchio reflexionó entonces sobre el 
asunto, previo a las modificaciones implemen-
tadas por el kirchnerismo. En base al análisis de 
los cuadernos de clase del segundo ciclo de la 
Educación General Básica, Finocchio intentó 
observar cómo se construía la ciudadanía en el 
aula. Para ello, Finocchio abordó algunos con-
tenidos trabajados por los docentes en el aula: 
la familia, los símbolos, la constitución, los de-
rechos del niño, la Revolución de Mayo y el 
trabajo.6

En lo que respecta a los símbolos, la intelec-
tual planteaba que se imponían categóricamen-
te la imagen de la bandera y otros símbolos, 
desde la emotividad y sin dar lugar a la com-
prensión, los matices ni muchos menos a la re-
flexión. Asimismo, argumentaba que solo por-
taban una insignia a través de la apropiación y 
transmisión, en la que por supuesto, no existe 
un compromiso del ciudadano con la patria en 
el marco de un proyecto colectivo.
Al describir cómo se trabajaba el tema de la 
Revolución de Mayo, Finocchio señalaba que 

en el aula se enseñaba una historia minimizada 
y esquematizada. Al respecto, en los cuadernos 
de clase analizados, este tema aparecía en los 
primeros años de la educación elemental como 
efeméride. Según la autora, en algunos casos, 
se incluían ciertos antecedentes y motivos que 
dieron lugar a la Revolución, en particular la 
mención a la existencia del virrey (“Nuestro 
país estaba gobernado por el virrey español, au-
toridad máxima”). En igual medida, se incluía 
la sucesión de acontecimientos de la “Semana 
de mayo”.7De esta manera, Finocchio creía que 
el estudio de los contenidos históricos como la 
Revolución de Mayo no permitía pensar “de 
qué manera me construyo a mí mismo y qué 
aporto a la construcción con otros, ni tampoco 
da lugar a la búsqueda de otros caminos y a re-
invenciones de la dimensión política y comuni-
taria de la idea de ciudadanía.”8 Efectivamente, 
Finocchio auguraba que la educación cumplía 
un rol central como salida a la crisis del 2001, 
al ser una vía de rearme de los vínculos sociales.

Soluciones burguesas

Como sabemos, la escuela es una institución 
fundamental en la transmisiónde la ideolo-
gía burguesa. Como tal, tiene sus “médicos” 
e ideólogos avocados a su estado de salud. 
Precisamente, Silvia Finocchio elaboró un con-
junto de diagnósticos sobre las ciencias socia-
les en el aula, para los cuales recetó una serie 
de medicinas burguesas. De este modo, si en 
los ’90, debían renovarse la currícula oficial, los 
manuales y las prácticas para la vida en demo-
cracia, en el 2001, debía reconstruirse aquello 
que se había fracturado. 
Claro, la “renovación” vendría atada a con-
tenidos temáticos que fundamentaban por 
qué la democracia era el “mejor” sistema po-
sible. Pensemos tan solo en el problema de la 
Revolución de Mayo. Los intelectuales que se 
vieron luego volcados a los manuales –y que 
por lo tanto, formaron directa o indirectamen-
te a nuestros docentes- reproducían ideas que 
en virtud de una supuesta “desmitificación” de 
la Revolución de Mayo, apuntaban la ausen-
cia de una revolución (en el sentido científico 
del término) y la condena sobre los intentos de 
transformación social. Por ejemplo, el propio 
Halperin Donghi adoptaba una connotación 
muy negativa sobre las Revoluciones, cuando 
señalaba que la de Mayo había desarmado los 
vínculos vigentes bajo la colonia y creado un 
estado de anomia social (barbarización). O qué 
decir de Luis Alberto Romero, que advertía 
sobre una “revolución que cayó del cielo”, que 
no fue preparada y que no era guiada por nin-
gún interés social. 
Pero eso no fue todo. No es casualidad que 
cuando la crisis estalló y puso en cuestión que 
el problema era el capitalismo (y no sus regí-
menes), estos mismos intelectuales desviaron la 

mirada hacia la reparación de un problema es-
trictamente “ciudadano”. Así, las propuestas de 
Finocchio fueron la base de los nuevos currícu-
lums y manuales bajo el kirchnerismo. No po-
día ser de otro modo: un gobierno llamado a 
reconstruir la hegemonía burguesa, necesitaba 
una educación en la misma sintonía. 
Sin embargo, esta es la historia de un fracaso: 
tras casi tres décadas de educación en Ciencias 
Sociales, signada por la “ciudadanía participati-
va”, la “multi-disciplinariedad”, los “nuevos co-
nocimientos científicos”, la “actitud democrá-
tica”, la mayoría de nuestros alumnos persisten 
sin poder comprender un texto ni reflexionar 
ideas complejas. Tal vez sea el momento de 
comprender que los problemas que aquejan a 
la enseñanza y el aprendizaje residen en la de-
gradación a la que la escuela se ve sometida por 
el capitalismo. Si queremos combatirla, no ne-
cesitamos creer que la democracia burguesa es 
el único horizonte posible, ni salir a su rescate 
cada vez que está puesta en cuestión su viabi-
lidad. Necesitamos una educación científica en 
serio: una educación socialista. No podría ser 
de otra manera dado que bajo estas relaciones, 
la burguesía en todas sus facetas, solo nos pue-
de ofrecer más y más degradación.

Notas

1Lanza, Hilda, Finocchio, Silvia: Currículum 
presente, ciencia ausente, la enseñanza de la 
Historia en la Argentina de hoy, Tomo III, 
Miño y Dávila editores, Buenos Aires, 1993 
2Ibidem, pp. 54-56
3Ibidem, p.117.Finocchio, Silvia: Enseñar 
Ciencias Sociales, Editorial Troquel, Buenos 
Aires, 1993, p.18 
4Lanza y Finocchi, p.57
5Schlez, Mariano, “Ciencia, clase y pro-
paganda, los manuales de historia en 
Argentina”, en: Razón y Revolución N° 13, 
Buenos Aires, 2004, p.5
6Finocchio, Silvia, “La ciudadanía en los cua-
dernos de clase”, en Revista Enseñanza de las 
Ciencias Sociales, Universidad de Barcelona, 
España, núm. 4, 2005
7Ibidem., p.8 
8Ibídem.,p.9

Sin revolución Las propuestas de Silvia 
Finocchio fueron la base de los 
nuevos currículums y manuales 
bajo el kirchnerismo. No podía 
ser de otro modo: un gobierno 
llamado a reconstruir la 
hegemonía burguesa, necesitaba 
una educación en la misma 
sintonía.
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CLASE OBRERA

El modelo sindical argentino

Los sindicatos nacieron como forma de organi-
zar a los obreros en pos de intereses económi-
cos inmediatos y luchar contra las patronales 
para obtener mejores condiciones de la ven-
ta de su fuerza de trabajo. Esta primera forma 
de solidaridad de clase implicaba romper con 
la competencia entre los propios trabajadores 
que imponen las relaciones capitalistas, y que 
se sostiene con la ideología del individualismo. 
Una vez conformados, la burguesía los comba-
tió hasta que encontró la forma de asimilarlos y 
subsumirlos. Para ello se creó una superestruc-
tura específica de instituciones y legislación. 
En nuestro país, la principal ley que rige la 
vida sindical es la Ley de asociaciones sindica-
les, n°23.551, que entró en vigencia en 1988 
durante la presidencia de Alfonsín. El mode-
lo sindical que postula no fue una novedad de 
esta ley, sino que fue impuesto en 1945 con 
el decreto n° 23.852/45, y se ha mantenido 
prácticamente inmutable al día de hoy. El eje 
principal es la unicidad promocionada, o sea 
el reconocimiento de un solo sindicato como 
interlocutor válido en las negociaciones colec-
tivas, decidido por el Estado. Lo característi-
co del modelo es la personería gremial, "títu-
lo" que se le entrega a un solo sindicato por 
actividad u oficio que será el único que podrá 
negociar convenios colectivos en paritarias. Es 
decir que la ley no impide la existencia de otros 
sindicatos, a los que se les puede otorgar la ins-
cripción gremial, pero solo le reconoce a uno 
la personería.
Junto a esta posibilidad, además les recono-
ce otros privilegios, que son conocidos como 
"monopolio sindical": manejo de las obras so-
ciales, delegados y tutela sindical -protección 
contra despidos y suspensiones para delegados 
y representantes sindicales- y la representación 
promiscua, es decir que en la negociación re-
presentan a todos los trabajadores del oficio o 
de la actividad, estén o no afiliados.
Además, la ley no prevé mecanismos para ase-
gurar la democracia interna de los sindicatos. 
Bajo el discurso de la libertad sindical, deja li-
brado a los estatutos la manera en la cual se 
elegirán los representantes, los requisitos y el 
modo de control del cumplimiento de estos 
mecanismos. No hay en la ley amparo alguno 
para aquellos trabajadores que quieran disputar 
internamente la dirección de un sindicato. De 
este modo, lo que sucede es que los estatutos 
contemplan innumerables trabas y son suma-
mente restrictivos respecto de la presentación 
de candidaturas de representantes ajenos a las 
dirigencias.

Distintas leyes, mismo modelo

El origen de la ley actual se remonta al decre-
to n° 2.669/43, dictado inmediatamente lue-
go del golpe de 1943, del que participó Perón. 
Fue el primer intento de “reconocimiento” es-
tatal de los sindicatos y el primer anteceden-
te de la personería gremial. Sin embargo, nun-
ca entró en vigencia. En 1945, ya con Perón 
en la Secretaría de Trabajo y Previsión del go-
bierno militar, se dicta el decreto n° 23.852/45 
que en líneas generales esquematiza el mode-
lo sindical que persiste hasta estos días. Allí se 
plasma el modelo de unicidad promocionada 
a través del otorgamiento de la personería gre-
mial a un solo sindicato por actividad u oficio, 
pero con el reconocimiento de la existencia de 
otros simplemente inscriptos. Esto implica una 
unidad forzada por la ley, donde es el Estado 
quien le reconoce a un solo sindicato un dere-
cho especial: el poder sentarse a negociar con 
la patronal. 

En 1946, con la ley n° 12.921 se ratifican una 
serie de decretos, entre los cuales se encontraba 
el n° 23.852/45. La mayoría de las personerías 
gremiales se otorgaron en el período del 45 al 
55, a sindicatos que no necesariamente eran los 
más representativos numéricamente, sino que 
poseían afinidad con el peronismo. No es ca-
sual que esos mismos sindicatos sean los que 
mantienen la personería hasta el día de hoy.
Con el golpe del ‘55 hubo un intento de rom-
per con el aparato sindical peronista median-
te el decreto n° 9.270/56 que establecía un 
modelo de pluralidad sindical. También en la 
Constitución del '57 y la incorporación del art. 
14 bis que prevé "organización sindical libre y 
democrática reconocida por la simple inscrip-
ción en un registro especial". No se trataba de 
que la Revolución Libertadora se preocupara 
por la democracia sindical, sino de una dispu-
ta inter burguesa. No obstante, esta situación 
no tuvo vigencia durante mucho tiempo. En 
1958, fruto del pacto Perón-Frondizi surge la 
ley n° 14.445. Esta norma retoma el mode-
lo instaurado por el peronismo y reconoce las 
personerías gremiales otorgadas en el período 
45-55.
En el año 1973 se sancionó la ley n° 20.615, 
que refuerza el modelo de unicidad y contem-
pla nuevos privilegios para los sindicatos con 
personería gremial, entre ellos se les preveía a 
estos la potestad de intervenir seccionales o fi-
liales e incluso interrumpir los mandatos de co-
misiones internas. Esto fortalecía el poder de 
las conducciones sindicales sobre el conjun-
to del gremio y le otorgaba herramientas para 
aplacar los focos de conflicto y “depurar” los 
sindicatos.1
En 1979, la dictadura sanciona la regla estatal 
n° 22.105, que si bien mantenía el espíritu del 
modelo sindical, introdujo algunas reformas. 
Dentro de las más significativas se encontra-
ba el desconocimiento de la personería gremial 
de las asociaciones sindicales de tercer grado: 
la CGT. También dispuso excluir a las asocia-
ciones con personería gremial de la administra-
ción de las obras sociales y de la percepción de 
sus recursos, facultad que les había sido otorga-
da en 1970 con la ley n° 18.610 y que significa-
ba una gran caja para las asociaciones sindicales 
con personería gremial.
Con la vuelta de la democracia, sobrevino otro 
intento de modificar el modelo sindical impe-
rante: la llamada "Ley Mucci" de 1984, que 
si bien no desconocía la figura de la persone-
ría gremial, intentaba hacer efectiva la repre-
sentación de las minorías en los sindicatos. La 
norma no logró aprobarse en el Senado, don-
de prevaleció el voto negativo del justicialismo.
Finalmente, en 1988 se dicta la ley n° 23.551 

que se mantiene casi inalterada al día de hoy, 
que instala definitivamente el modelo de unici-
dad promocionada y el “monopolio sindical”. 
Los intentos de "cambio" del modelo desde 
la existencia de este, resultaron completamen-
te infructuosos y no fueron nunca en pos de 
asegurar a los trabajadores la posibilidad de re-
presentación sindical, sino que han expresado 
disputas inter burguesas. El intento de desar-
ticular la estructura sindical construida por el 
peronismo por parte de radicales o gobiernos 
militares, pero nunca desde una perspectiva 
obrera.

¿Representatividad?

Como se dijo, la mayoría de las personerías gre-
miales fueron otorgadas en el período 45-55 
por Perón, supuestamente obedeciendo a cri-
terios de representatividad, y no han sido mo-
dificadas a lo largo de los años. La ley, en su 
artículo 28 prevé el mecanismo de disputa de 
personería gremial en el ámbito del Ministerio 
de Trabajo. La asociación que pretenda que se 
le conceda la personería habiendo ya una ante-
riormente otorgada, deberá acreditar que por 
un período continuado de al menos seis me-
ses anteriores a la petición, su número de afilia-
dos cotizantes es "considerablemente" mayor. 
Luego de esa presentación, la asociación con 
personería gremial tiene derecho a ejercer su 
defensa y ofrecer pruebas. Sin embargo, la ley 
no obliga al sindicato con personería gremial a 
que se someta a cotejos periódicos y públicos, 
ni prevé algún tipo de sanción para el caso en 
que se niegue a hacerlo. De este modo, resulta 
prácticamente imposible intentar la disputa de 
la personería gremial.
Esta situación pudo verse claramente en el re-
ciente fallo de la Corte que anuló la resolu-
ción mediante la cual el Ministerio de Trabajo 
otorgaba la personería gremial en el subte a la 
AGTSyP por sobre la UTA. La AGTSyP era 
un sindicato simplemente inscripto e inició el 
mecanismo de disputa de personería gremial 
tal como lo prevé la ley. Al intentar realizar la 
compulsa de afiliados para determinar el nivel 
de representatividad, se citó a UTA a numero-
sas audiencias (desde julio de 2014 hasta di-
ciembre 2015), a las cuales nunca se presentó, 
incluso cuando se la citó bajo apercibimiento 
de dar por decaído el derecho de la acredita-
ción de sus afiliados. Ante la imposibilidad de 
realizar el cotejo, el Ministerio de Trabajo emi-
tió una Resolución haciendo efectivo el aperci-
bimiento anteriormente señalado y resolviendo 
otorgar la personería gremial a los metrode-
legados. Contra esa resolución, la UTA pre-
sentó un recurso ante la Cámara Nacional de 

Apelaciones del Trabajo, organismo que con-
sideró que el Ministerio no había adoptado las 
medidas necesarias para dar intervención en el 
trámite a la UTA y permitirle producir prue-
bas, lo cual significó la violación de su derecho 
de defensa. Así, decidió dejar sin efecto el otor-
gamiento de la personería gremial. La Corte, a 
su vez, confirmó este fallo.
Aun cuando el Ministerio de Trabajo había ci-
tado innumerablemente a UTA para que reali-
ce la compulsa de afiliados y pese a su reiterada 
negativa a presentarse a los cotejos, se le man-
tiene la personería gremial. Al no haber meca-
nismos para obligar a los sindicatos con per-
sonería a realizar las compulsas, basta con que 
estos se nieguen a mostrar la cantidad de afilia-
dos para mantenerla. Es decir que la posibili-
dad de disputar la personería gremial y de me-
dir la representatividad de cada sindicato está 
prácticamente vetada.

Un modelo sindical al servicio de la patronal

Así, podemos ver que mediante el decreto n° 
23.852/45 Perón ideó un modelo sindical que 
servía a sus intereses: cooptar y regimentar a los 
sindicatos. Al día de hoy, con la ley actual esto 
no ha variado significativamente. El modelo 
sindical argentino no está ideado para servir a 
los intereses de los trabajadores, sino que hace 
primar la permanencia de las burocracias en las 
cúpulas. El modelo sindical argentino genera 
una doble traba, por un lado interna y por el 
otro externa. Acceder a la dirigencia de un sin-
dicato con personería gremial se hace virtual-
mente imposible, ya que no se asegura la de-
mocracia interna. La ley impide la revisión de 
los estatutos, que están redactados de forma tal 
que imposibilitan el desarrollo de la oposición 
hacia dentro de los sindicatos. Por otro lado, la 
ley tampoco otorga instrumentos a los sindi-
catos simplemente inscriptos para hacer efecti-
vo el procedimiento de disputa de personería. 
Ambas favorecen al enquistamiento de las bu-
rocracias en las dirigencias de los sindicatos y, 
por lo tanto siguen impidiendo que estos sean 
un lugar de real representación de los intere-
ses obreros.

Notas

1Ver: Harari, Ianina: “Al pie del cañón”, en 
El Aromo, nº 94, enero-febrero de 2017, y 
Lisandrello, Guido: “La trampa movimentis-
ta”, en El Aromo n° 91, julio-agosto de 2016.

El modelo sindical argentino no 
está ideado para servir a los 
intereses de los trabajadores, 
sino que hace primar la 
permanencia de las burocracias 
en las cúpulas. El modelo 
sindical argentino genera una 
doble traba, por un lado interna 
y por el otro externa. Acceder 
a la dirigencia de un sindicato 
con personería gremial se hace 
virtualmente imposible, ya que 
no se asegura la democracia 
interna. Por otro lado, la ley 
tampoco otorga instrumentos 
a los sindicatos simplemente 
inscriptos para hacer efectivo 
el procedimiento de disputa de 
personería. 
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El libro es una reconstrucción en primera per-
sona, en el sentido del narrador elegido pero 
también de la vivencia íntima, del suicidio de 
Jorge Sivak, su padre, enmarcado en la situa-
ción de sus empresas y en el doble secuestro 
del hermano de Jorge, Osvaldo Sivak. Uno en 
1979 bajo la dictadura, en 1985, el segundo, 
que acabó en su muerte.
En la muy liberal revista Polvo, Luciano 
Lutereau (sí, el psicoanalista que afirma que 
el capitalismo consiste en vender falta, que 
un departamento de dos ambientes tiene más 
valor que uno de cuatro porque le faltan dos 
ambientes) menciona el libro de esta manera. 
“Los neuróticos, en cambio, buscan el olor per-
dido: es el narrador proustiano. También el de 
la hermosa novela de Martín Sivak El salto de 
papá que empieza con la única huella sensible 
de quien narra: ya no recuerda el olor de su pa-
dre. Los olores no se recuerdan, en eso consiste 
la represión. Un olor se recupera con otro. La 
sensibilidad afectada, en falta, es la neurosis.” 
Sivak recurre al cuerpo (en este caso la nariz, el 
olfato) para introducir otra cuestión. En el arte 
el cuerpo siempre está presente como vehículo 
de la satisfacción, como materia, como porta-
dor de un significado que se envuelve y tam-
bién se ofrece.
El sentido no es sólo la reviviscencia de una 
sensibilidad resonando en otra. Es también el 
encuentro (y la aclaración) de una idea a través 
de otras. Desde ese ángulo El salto de papá es 
también una apuesta a la interpretación de una 
época y al balance elegido por un sector social. 
Apuesta que podemos entender como la clave 
de su éxito. Primero veamos en qué consiste la 
jugada y luego por qué eso pudo propiciar su 
lectura. Por supuesto que la apuesta a la que 
nos referimos no es la proposición consciente 
del autor, sino el efecto de su trabajo en la con-
creción de un texto, y de ese texto en la búsque-
da de lectores.
Decía el comunista Bertolt Brecht que hay algo 
peor que robar un banco, y es fundarlo. Esta es 
la historia de un banquero comunista (también 
de un industrial, y un rentista, pero parece que 
su identidad más persistente fue la primera). 
Hay una sola página en la que esta condición 
de clase no es negada y oscurecida. En referen-
cia a una solicitada publicada por el secuestro 
de Osvaldo y el título “Todos somos Sivak” 
aparece la dimensión real de una sociedad de 
clases “todo estaba mal. No todos podíamos ser 
Sivak. Había que tener una financiera, ser ju-
dío y contar con fondos para publicar una so-
licitada y una red para convocar a los firman-
tes como César Luis Menotti” (78) El resto de 
las trescientas páginas obliteran esa afirmación 
tan razonable.
Y entonces se despliega sin contradicciones la 
visión que de sí misma tiene la burguesía pe-
queña y condenada. En primer lugar porque 
se piensa como perjudicada por la ferocidad 
de algunos capitalistas y no como los perdedo-
res en la batallas por apropiarse de la plusvalía. 
Por ejemplo Gabito, el hermano menor del au-
tor, escribe: “En todos estos años gané 8 pre-
mios internacionales por mi música, me han 
grabado y tocado las mejores orquestas….(…) 
Sin Buenos Aires Building, sin nepotismos, sin 
ayuda de nadie. De nadie.” (257) de la misma 
manera que Martín reproduce este comentario 
que hacen sobre él: “Lo mejor que te pasó en la 
vida es no ser hijo de rico” (288)
Esa auto percepción de no haber recibido ayu-
da de nadie ni haber sido rico parece extraña 
cuando unas páginas antes se rememoran epi-
sodios cómo: “Llegué a la novena de Platense 
porque papá era amigo del presidente del club” 
(157) o que en “en 1988 en un apart hotel de 
las Bahamas papá dijo que nos prepararía su 

especialidad en la cárcel (…) Así consiguió 
unir el rancho de devoto con las palmeras de 
Nassau” (141) De la misma manera que en al-
gún momento “Bernardo Grisnpún y sus hi-
jos habían conseguido una avioneta para que 
fuéramos a la ciudad de Córdoba (para ver a 
Independiente)” (153) o que al hermano a 
quien nadie ayudó, el padre “una vez consi-
guió que Mario Siperman, el tecladista de los 
Fabulosos Cadillacs, viniera a darnos consejos 
cuando preparábamos un concierto” (255)
Una familia trabajadora se sorprendería de esa 
“pobreza” con avionetas de ministros, ídolos 
que nos dan consejos personales, minutas co-
cinadas en playas paradisíacas o saltearse el pan 
y queso de los picados porque en lugar de due-
ño de la pelota es hijo del amigo del dueño del 
club. Sin embargo no hay mala fe en el relato. 
Para un burgués en pequeña escala su vivencia 
es la de un miserable frente a los que explo-
tan en escala mayor. La buena alimentación, la 
buena educación, conocer mundo, hablar idio-
mas, tener contactos, veranear con frecuencia, 
tener padres universitarios es la nada para ese 
sector que mirando siempre a quienes los van 
aplastar nunca ven a quienes, debajo de ellos, 
son aplastados. Porque lo que se vive condicio-
na lo que se piensa: ¿que podía ver un niño de 
ese mundo que no fuera esta falta de privilegios 
en los privilegios?
Pero el narrador entre varias actividades, ejer-
ce el periodismo, y da cuenta con honestidad 
de los hechos. Como todo empresario su pa-
dre puede hablar como comunista (o budista 
o lo que quiera) pero debe actuar como bur-
gués y vivir en su mundo. Por el relato circu-
lan personajes siniestros que parecen dejar de 
lado ese carácter, como los zapatos a la entra-
da de la mezquita, al encontrase con ese papá. 
Frecuenta a Lanusse (incluso le sale de garan-
te) Seineldín y otros carapintadas, a opera-
dores menemistas y radicales, a Manzano y a 
Spadone. Y no sólo para que intercedan en la 
búsqueda de su hermano Osvaldo durante el 
secuestro sino para hacer lo que hacen los bur-
guesas, negocios, buenos o malos, pero nego-
cios al fin.
En un pequeño párrafo se resume al sector so-
cial al que nos referimos: “La aceitera Ibarra fue 

otra de las delirantes apuestas de papá. Le en-
tregó la dirección al mayor Enrique “Quique” 
Guglialmelli, un mayor carapintada..(…) tam-
bién en el negocio de Ibarra había un contacto 
en las altas esferas, participaba Carlos Spadone, 
asesor presidencial de Carlos Menem. Spadone 
ayudó a conseguir las máquinas para la pro-
ducción y garantizó que el Estado la comprase” 
(111) Allí está casi todo: el capital, los represo-
res, el estado burgués y sus subsidios al capi-
tal. Casi todo. Porque a pesar que Jorge Sivak 
“murió- marxista –leninista, como se había rei-
vindicado siempre” (13) no hay trabajadores en 
ese mundo. Una mina (Aluminé), una editorial 
(Haines) una inmobiliaria (BABuilding) un 
banco (BAB) y varios emprendimientos más 
parecen funcionar de manera mágica, sin tra-
bajo humano, sin seres humanos en los socavo-
nes, frente a las máquinas o en las oficinas, no 
hay allí explotación ni plusvalía que haga reñi-
da la relación del capital con el trabajo. Por el 
contrario, la lucha de clases es la de los capita-
les grandes y los pequeños, y estos últimos pre-
tenden llevar la disputa del terreno de la esca-
la y la competitividad, a la del idealismo y las 
bondades personales. La cultura es un medio 
de los explotadores para tratar de que los vea-
mos cómo quieren ser vistos y, a la vez, inten-
tar ocultar como realmente son. Por ejemplo, 
cuando le piden a Jorge que invierta en Página 
12, así lo ve su hijo: “Hubiese sido coherente 
con sus inversiones que no le dejaban ningún 
rédito económico. En este caso si le hubiese re-
portado la ilusión de la influencia, la ilusión de 
pavonearse entre periodistas y escritores, la ad-
miración de sus amigos de izquierda. Una hi-
pótesis es que no aceptó porque, quizás para ese 
entonces, ya se había acabado el dinero” (112)
La gran apuesta ideológica del capital es escin-
dirse, entre capitales buenos y malos, para pro-
poner el apoyo a los primeros con el objeto de 
ponerles límites a los segundos. Productivos 
contra especulativos, nacionales contra tran-
sancionalizados, honestos contra corruptos, 
humanos contra feroces. El fondo común de 
los intereses del capital (la explotación y la ga-
nancia) se pierde si se presta demasiada aten-
ción a sus divergencias secundarias (las ventajas 
que cada fracción intenta obtener a expensas 
de las otras) Cuando las diferencias menores 
son aplastadas por el interés supremo del lucro, 
cuando se hace evidente que los supuestos ene-
migos irreconciliables son en realidad socios, se 
habla de traición, injustamente.
Al fin y al cabo la vida de un empresario comu-
nista es el intento de hacernos creer, parafra-
seando a Vespasiano, que “Pecunia non olet” 
(el dinero no huele) Porque si el dinero extraí-
do de la explotación no tuviera olor a sangre, a 
sudor y a lágrimas, entonces podríamos com-
partir asados con genocidas carapintadas y con 
operadores menemistas sin asco. Todo es con-
versable. Pero la vida real no es así. Los milicos, 
los burgueses y su estado apestan.
En el número 63 de Ideas de Izquierda, el po-
litólogo Julián Tylbor también se ocupa del li-
bro. Para “comprender la figura oximorónica 
recurrente en el libro: la del banquero comu-
nista. Jorge se convertiría en militante del PC, 
relación que durará hasta fines de los 60.” y ve 
en el libro una oportunidad “donde el lector, 
finalmente, puede transitar por esos pisos al-
tos de la sociedad argentina y estar cara a cara 
con una tragedia personal que nos habla desde 
las alturas” El análisis condensa el libro en la 
oportunidad de fisgonear las tragedias que ocu-
rren en los pisos lujosos. De esa manera deja de 
lado la parte jugosa del libro, la ideología que 
sostiene, y finalmente abruma, a los burgueses 
menos aptos, ideología que además nos intere-
sa a los socialistas porque de ella se tiñeron las 
cabezas de la clase obrera desde hace décadas. 
El libro de Sivak no es sólo lo que dice Tylbor, 
una idea de cómo piensan los de arriba, sino 
una detallada transcripción en primera persona 
del pensar y el pesar de la burguesía peronista. 

¿Qué se trata de un comunista? A confesión de 
parte… “Ideológicamente, siempre se conside-
ró comunista. En los cuartos oscuros, sin em-
bargo, era ecléctico: votó por Cámpora y tam-
bién por Menem” Ideas de Izquierda elige no 
cargar las tintas sobre la ideología peronista, 
imaginamos porqué….
Entonces ¿Por qué se mató? Es la pregunta de 
todo libro centrado en un suicidio. Hay un lis-
tado de respuestas provisorias obtenidas o in-
tuidas: “Conseguí hipótesis prestadas. (…) Me 
resigné, sin embrago, a no encontrar una res-
puesta definitiva” (15) Sin embargo hay un 
dato que no se puede soslayar (por su consis-
tencia con el resto del libro): “Papá se mató el 
día en que el Banco Central formalizó la quie-
bra de su banco” (13)
¿Cuál es la causa del éxito en ventas de este li-
bro? La demanda, el interés por su lectura (ade-
más de los méritos formales) se encuentra en 
que el derrotero de Sivak ejemplifica con auto 
indulgencia el del mismo programa político 
que fue derrotado en 2015. La misma ideolo-
gía que encubre la misma inviabilidad, la mis-
ma derrota “inexplicable” de los burgueses pe-
queños y la misma desazón cíclica. La familia 
Sivak personifica un sector de una clase social 
y su proyecto político: el proyecto de la bur-
guesía más pequeña y débil. El padre de Jorge 
es mencionado en el libro como socio de José 
Ber Gelbard, dirigente de la CGE y el expo-
nente más notorio de esa corriente, ministro de 
Perón en 1973. Eso que otros sectores denomi-
naron “capitalismo de amigos” por compensar 
desde el estado su incapacidad competitiva, el 
mismo nombre que utiliza el autor para expli-
car la relación del abuelo Samuel (fundador del 
grupo empresario) y el gobierno de Frondizi – 
Frigerio. Esa corriente que desde el 76 en ade-
lante no hizo más que retroceder y que con la 
soja a 600 u$s creyó resucitar.
El libro aparece en el momento en que muchos 
que creyeron en la posibilidad de un capitalis-
mo, mercado internista, subsidiado y viable, 
presenciaron una escena parecida a la que da el 
título al libro: la incapacidad del kirchnerismo 
para seguir vivo, la derrota en toda a la línea 
propinada por capitales un poco más competi-
tivos y concentrados, que le arrebatan el estado. 
La fuga de voluntades ante la incapacidad de 
esos burgueses de “izquierda”. El libro inten-
ta responder a la misma pregunta que muchos 
kirchneristas están intentando responder: ¿Por 
qué este final? El éxito del libro se basa en hacer 
carne el sentimiento de impotencia y búsque-
da ante un final que parecía evitable pero no lo 
fue. El arte, una de sus capacidades, es llegar 
por la vía sensible, a aquello que la intelección 
no puede (o no quiere) entender. El dolor por 
ese salto, en la forma que se aborda la biogra-
fía en cuestión, nos muestra y nos oculta, nos 
hace vivir y nos introduce en la reflexión (sin 
poder hacerlo acabadamente) de la imposibili-
dad absoluta de un destino histórico para una 
burguesía popular, para banqueros comunistas, 
para patrones peronistas.

Ricardo Maldonado
Frente de Cultura Proletaria

El salto de papá
En el año 2017 fue publicado El 
salto de papá de Martín Sivak. 
Antes de finalizar el año había 
llegado a los 16.500 ejemplares 
en cinco ediciones. Un éxito 
editorial. ¿Por qué? La pregunta 
nos puede conducir a otras. 
¿Para qué sirve el arte? Este 
libro puede ser una interesante 
introducción a algunas de 
las variadas respuestas que 
suponemos a esas preguntas.

La imposibilidad de un destino

CULTURA



Junio-julio de 201810

Las caras de la moneda

Black Mirror, es un elaborado intento de mos-
trar que la máquina es el problema y no la cla-
se que domina la sociedad. La serie tiene has-
ta hoy cuatro temporadas ordenadas desde el 
primer capítulo de la serie “El himno nacio-
nal” hasta el último “Cabeza de metal”. Estos 
dos capítulos pueden darnos una perspectiva 
bastante completa acerca de las estrategias na-
rrativas y audiovisuales que la serie utiliza para 
transportar su idea al público. Son las que per-
miten movilizar los contenidos que (según mi-
radas pretenciosas) la colocan como una valio-
sa fuente de saber crítico del mundo actual. 
Plasmando un ideario de vida en la que la tec-
nología aparece como un poder abstracto, ca-
paz de ponernos de rodillas en un abrir y ce-
rrar de ojos. Bien vista, la serie, no es más que 
una sátira contemporánea acerca del hombre y 
sus creaciones tecnológicas. Propicia una mi-
rada reduccionista e individualista frente a las 
contradicciones entre las relaciones sociales y 
las fuerzas productivas, pero la hace pasar por 
sesuda, critica y divertida.
En el primer capítulo el primer ministro bri-
tánico duerme plácidamente en su habitación 
hasta que una llamada lo incomoda: secuestra-
ron a la princesa Susannah. No hay, como se 
verá después, detrás del secuestro, más inten-
ción que la de ridiculizar al político en cues-
tión. A partir de este momento comienza una 
parálisis política propiciada por el “poder de 
los medios”. Las decisiones a las que se some-
te el primer ministro y su cúpula de confian-
za, e incluso las fuerzas represivas, son tomadas 
de manera contingente, obligados por la astu-
cia de un secuestrador que tiene el don de ge-
nerar tendencia en las redes. El argumento ge-
neral del capítulo es: los medios someten a los 
políticos. O algo similar: la política se somete 
al orden mediático. El secuestro es una excusa 
para magnificar el poder de los recursos tecno-
lógicos de la comunicación actual: hoy las re-
des tienen más poder que la realeza y el esta-
do burgués inglés juntos. Apegado al sentido 
común el autor obvió aquí el carácter dialec-
tico inmanente en las relaciones sociales, aísla 
los elementos priorizando la acción de los “apa-
ratos mediáticos”. Fetichiza para no descubrir. 
El culto a la pantalla es más importante que 
entender el vínculo mediado entre un sujeto y 
otro, entre “la gente” y el poder político.
Una de las características formales que encon-
tramos constantemente en la serie es la velo-
cidad con la que se construye el drama. Este 
recurso recrea cierta analogía con nuestra re-
lación cotidiana con los medios de comunica-
ción y la utilización de aparatos tecnológicos. 
Pero sobre todo intenta disipar la posibilidad 
de razonar acerca de la veracidad narrativa de 
los hechos y situaciones transitados por los per-
sonajes en cada historia. Todo pasa rápido sin 
que podamos corroborar la relación estructural 

entre los hechos. Aprovechando la ausencia de 
leyes fijas para contar una historia, se hace un 
uso maniqueo del tiempo, y del desarrollo dra-
mático, frente a un relato aparentemente rea-
lista se genera una contradicción que en lugar 
de alertarnos nos atrapa en el orden de cosas, 
aun siendo éstas argumentalmente ilógicas. En 
apariencia estamos frente a la realidad, pero en 
realidad estamos frente a una apariencia, y todo 
se lo debemos al mérito de la “costura”, a la im-
permeable superficie que teje el director
La vida en Black Mirror es materia líquida, 
idea fofa y posmoderna si las hay, pero que vie-
ne en auxilio como metáfora, no como catego-
ría; transcurre y se desliza en constante cambio, 
pero estructurada por el orden inalterable de 
las relaciones sociales capitalistas. Rigidizando 
el fondo de la tecnología ablanda su imagen 
exterior, por eso vemos mundos exuberantes y 
bellos sostenidos en un orden de explotación 
inalterable, y aquí claudica el contenido fren-
te a la forma. Se pone en debate antes que la 
finalidad del desarrollo de los medios de pro-
ducción, la subjetividad de individuos frente a 
ellos. Los personajes actuan por la presión de 
los objetos hasta que llega el mensaje moralista. 
El final de “El himno nacional” parece volcar la 
culpa de todo el drama sobre los tele espectado-
res del suceso final, haciendo de la civilidad, de 
la identidad ciudadana la razón de ser de toda 
sociedad, de toda tecnología, de todo gobierno.
“Cabeza de metal” comienza así: el blanco y 
negro de la imagen expone un contraste de for-
mas muy marcado. El paisaje se ve desolado y 
conocido, un campo cualquiera en un día os-
curo. Dentro de un auto dos hombres y una 
mujer se dan aliento para emprender la misión: 
buscar un objeto que mantendrá con vida a un 
compañero. Mientras viajan tienen este diálo-
go (en un capítulo prácticamente sin diálogos):
-No me gustaría ser un cerdo
-¿Qué tiene de malo ser un cerdo?
-Es indigno (…) van por allí con el hocico a la 
misma altura que el trasero (…) irías por allí 
oliendo traseros (…) ¿Qué tipo de sociedad es 
esa?
-¿Una igualitaria?
A partir de aquí el drama y la acción se desen-
cadenan sin pausa. Es una loca carrera de espe-
cies, a muerte: el hombre versus la máquina en 
el fin del mundo. No se exponen hechos que 
justifiquen las acciones de los personajes, ni la 
situación en la que se hallan los mismos, se lle-
gó adonde se llegó porque sí, todo el relato se 
reduce al accionar espontáneo de los persona-
jes, nos encontramos frente a tópicos muy de 
moda: desesperación, cinismo y apocalipsis en 
primera persona.
Todos los elementos que permiten construir 
una historia se reducen al máximo, cada ima-
gen es un signo que aporta datos a la idea cen-
tral de desamparo y desesperación. Es eficaz 
sustentar todo el drama con la parte mínima, el 
principio básico del suspenso, y colocar lo más 
escueto posible algún personaje (siempre pla-
no, sin capacidad de desarrollo en la historia), 
un objetivo declarado explícitamente, y un 
conflicto para la consecución de ese objetivo. 
El suspenso funciona logrando atraernos a un 

instante, tenernos pendientes de cómo se re-
suelve cada pequeño conflicto dentro del capí-
tulo, aunque no aparezca nada más allá de esta 
motivación y nunca encontremos un argumen-
to, es decir una respuesta de mayor alcance.
El capítulo consolida una unidad muy eficien-
te desde su título, haciendo referencia con cada 
elemento a una suerte de desarrollo anti argu-
mental, un mero estar en acción de los perso-
najes, un “arrojar” personajes al paisaje. Y es 
muy efectivo en su estrategia, logrando generar 
cierta molestia, malestar frente a semejante en-
cierro simbólico. Tienta subjetivamente al es-
pectador, aunque no lo dirige en forma lineal, 
a pensar en el futuro como el lugar sin espacio 
para la humanidad, entendida ésta como algo 
que ya hoy (en cada capítulo) no es más que 
mero accionar. Aquí es donde se desarrolla el 
lado pesimista de la crítica social de la serie, la 
versión derrotista de la capacidad intelectual, 
tal vez similar a la noción de ilustración nega-
tiva: tenemos razón solo para destruir, la igual-
dad es miseria generalizada. ¿Pero dónde ubica 
esa mirada pesimista la serie? En el futuro, en 
donde según Keynes todos estaremos muertos. 
Y no resulta arriesgado terminar la suma de fac-
tores: si el futuro es será negro refugiémonos 
en el ahora, el presente se revaloriza, se celebra.
La transposición de la idea en forma se tradu-
ce en una danza apologética del sin sentido que 
todo el tiempo actúa de manera autorreferen-
cial: la pesadez del contraste, la soledad de los 
personajes, la escasez de medios, la debilidad 
de las víctimas, la fortaleza del enemigo, la le-
janía del objetivo. No hay cómo superar esa si-
tuación adversa. La relación entre pares reduce 
a un espontaneismo fútil, causada por la subje-
tividad humana (el miedo) frente a la frialdad 
del enemigo maquinal (razón práctica). Los 
humanos pagamos por nuestra cuota de huma-
nidad, y todos percibimos el triste (algunos di-
rán aleccionador) final. En síntesis, una serie 
que construye la relación con el espectador a 
partir del culto a la apreciación individual, a 
la exaltación de la identidad como sinónimo 
de humanidad, termina por angustiar, dicien-
do que el mal es merecido por ser egoístas, in-
dividualistas, pragmáticos. Juzga y da senten-
cia, culpa y señala sin proponer una alternativa 
superadora a las contradicciones que expone.

¿Cuál es el espejo negro?

Las fantasías pesimistas de una pequeña bur-
guesía en vías de proletarización son expues-
tas sin respiro ni construcción argumental. 
Retorciendo en idas y vueltas barrocas las ac-
ciones de personajes alienados, en un mundo 
que se auto destruye de manera espontánea. 
No hay, salvo contadas excepciones, una puesta 
en valor de la responsabilidad social del fraca-
so o el éxito del descubrimiento y el uso tecno-
lógico porque todo es dirigido por esa mirada 
incapaz de ver la potencia y acción de la clase 
obrera como liberadora del conjunto de la vida 
humana.
Acepta su fracaso y no reconoce la necesidad 
de acción frente a éste. El mundo pequeño 

burgués escrito y dirigido por y para ellos. En 
el que nadie se hace cargo del desastre, sino que 
se lo aprovecha para convertirlo en doctrina 
moralizante. En el que nadie dirige la pregun-
ta “adonde se ha llegado” sino que invierte la 
fórmula culpabilizando individualidades, debi-
lidades subjetivas. El mundo distópico termina 
siendo el favorito para la narración propia de 
esa clase pendular por excelencia.
La metáfora que define el contenido de la se-
rie es su título. Es la carta de presentación de 
la obra y sus temporadas, y ha sido comentada 
por quienes guionaron y dirigieron algunos ca-
pítulos más de una vez. Se trata del espejo ne-
gro, de ese elemento característico del mundo 
contemporáneo que son las pantallas apagadas. 
De cómo nos contiene ese espejo negro a noso-
tros los espectadores y usuarios de tecnología y 
series. Nos vemos reflejados en el objeto cuan-
do este está apagado, desconectado, cuando ha 
perdido su brillo. Nuestro rostro, o la caricatu-
ra de él, aparecen cuando desaparece el poder 
de la máquina. La idea de alienación ha hecho 
tanto en esta producción que se hace imposi-
ble para los artistas de la serie dar una expli-
cación social al complejo fenómeno de la rela-
ción entre el hombre y sus creaciones más allá 
del determinismo social impuesto por el capi-
tal. Apagada nos refleja, y alienados la refleja-
mos nosotros.
En lugar de quitar humanidad un objeto tec-
nólogico puede devolver lo poco de humani-
dad que queda entre tanto desastre del capital 
cuando el objeto es herramienta de comunica-
ción, de placer, de transformación o de produc-
ción, y no fetiche. Hoy el problema de la tec-
nología y la ciencia no es su grado complejo 
de desarrollo sino quien guía la producción y 
para qué fines. Bien mirada la serie no trata de 
un laberinto sin salida sino de un mundo con 
cada vez más posibilidades de liberación que 
no se concreta por estar mirándonos el ombli-
go, obsesionados con las identidades. El enor-
me incremento de la productividad debe dar-
nos enormes cantidades de tiempo libre, el 
desarrollo científico alargar enormemente la 
vida, la capacidad tecnológica y el desarrollo de 
nuevos materiales, más y mejores herramientas 
para todos en cualquier disciplina. Pero el di-
rector decide contarlo usando estratégicamente 
la inversión ideológica: el desarrollo producti-
vo en manos del capital produce alienación de 
los sujetos pero solamente mostramos indivi-
duos psicológicamente endebles, manipulados 
por pantallas autónomas, el problema de las re-
laciones sociales bajo un régimen excluyente 
queda reducido al de usuarios ignorantes.
Las condiciones materiales, incluidas las que 
la serie fantasea como trágicas, están dadas 
no para quedar encerrados en un laberinto de 
muerte sino para superar hasta lugares inima-
ginados nuestra dependencia biológica con el 
medio, para alargar nuestro horizonte de liber-
tades grandemente. De lo que se trata no es de 
combatir el avance tecnológico apelando a un 
narciso posmoderno que se ve hermoso en la 
desfigurada imagen de una pantalla rota. O de 
la acomodaticia idea de ver en el mal ajeno la 
salvación propia. De lo que se trata es de apa-
gar la pantalla de las relaciones sociales actua-
les, de apagar la gran máquina de destrucción 
y muerte que es el capitalismo, el espejo negro 
de la historia.

Jeremias Roman Costes

Frente de Cultura Proletaria

Black Mirror, el espejo negro del capital
Una serie que construye la 
relación con el espectador a 
partir del culto a la apreciación 
individual, a la exaltación de 
la identidad como sinónimo 
de humanidad, termina por 
angustiar, diciendo que el 
mal, que es merecido por 
ser egoístas, individualistas, 
pragmáticos.
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“Mi arte cuenta la historia de gente que se atre-
ve a soñar, a jugar, a cuidarse mutuamente con-
tra todas las contrariedades de la vida moderna.”

Hanuka Lohrengel

Cuando las mujeres nos alzamos contra la opre-
sión y nos ponemos en movimiento, encontra-
mos que, a pesar de todas las adversidades, es-
tamos en una lucha colectiva. El feminismo es 
esa fuerza que tiene el poder de reunirnos. No 
estamos solas. Esa es la primera lección. 
Uno de los campos específicos de lucha femi-
nista en Argentina es el del abolicionismo, que, 
hoy por hoy, se encuentra en una encrucijada 
política. Es altamente probable que este año se 
dé la discusión en el Congreso por la regula-
ción de la “industria del sexo”. Enfrentamos, 
sin duda, una avanzada local de la burguesía in-
ternacional que sostiene estos negocios (Soros, 
Red Umbrella, Mama Cash, la ONU, entre 
otras organizaciones y nombres). Ya hemos di-
cho en otros lugares que esa regulación preten-
de blanquear al proxeneta en tanto patrón, de 
modo tal que eso daría por tierra tanto con la 
ley de trata cuanto con los artículos del Código 
Penal que penalizan al proxenetismo. Es en ese 
contexto que Trece Rosas ha comprometido 
todo su esfuerzo militante en la realización del 
I Congreso Abolicionista Internacional. Desde 
noviembre del año pasado estamos en eso. En 
ese camino, nos invitaron al II Foro Feminista 
en Bruselas para que contáramos qué estába-
mos haciendo. Allá estuvimos. Tuve la fortu-
na de encontrarme con muchas compañeras 
que estaban preparándose para el 8M, elabo-
rando estrategias, haciendo coincidir puntos 
programáticos. 
El último día del Foro, luego de las exposicio-
nes, una joven activista, sabiendo de la existen-
cia de nuestro Congreso, me acercó una no-
vela gráfica de su autoría. Conversamos. Ese 
libro, leído entre espera y espera durante el re-
greso, llegó a Buenos Aires siendo portador de 
una decisión: publicarlo para difundir aboli-
cionismo en nuestro país. Y así fue. Hanuka 
Lohrengel, tal el nombre de la artista criada en 
Alemania pero que vive hoy en Letonia con su 
familia, se puso la tarea al hombro y trabajamos 
en conjunto muy rápidamente. 

Por las calles de Riga

Esta primera novela gráfica de Hanuka fue 
publicada en el año 2016 y forma parte de 
Liliesofthe Street, en Lituania: “un proyecto 

internacional para libros de arte cuya intención 
es abordar los estereotipos y las opiniones sin 
fundamentos que circulan en torno a las per-
sonas en situación de prostitución. Queremos 
contar las historias de algunas de estas personas 
y mostrar lo que significa vivir sus vidas a través 
de sus propias palabras.”
Así fue como Hanuka dibujó y escribió Big 
City Violets, una historia situada en las calles de 
Riga, Letonia, en sus esquinas sucias. Allí don-
de, si se presta un poco de atención, no es di-
fícil ver una realidad que muchas veces prefe-
rimos pasar por alto. Inmersas en el paisaje de 
la ciudad y más allá de las agradables fachadas 
de las casas, se revelan las historias de las perso-
nas que están en situación de prostitución.Este 
libro, dice la autora, es “el diario visual de las 
épocas en que, como trabajadora social, ayuda-
ba a esas mujeres”.Sus verdaderos rostros, a pe-
sar del recorrido por el tráfico, la trata, el abuso 
de drogas y alcohol, y la violencia, nos mues-
tran a personas con sueños, esperanzas y mie-
dos. Todas las historias, lo sabemos por pala-
bras de Hanuka, se basan en gente y lugares 
reales. 
La autora puso letra a las voces de aquellas que 
son siempre silenciadas. Es hora de escucharlas. 

Flores de la gran ciudad muestra los sentimien-
tos de sus protagonistas, sus dolores, la empatía 
de las que tienden una mano, pero también nos 
da explicaciones, nos ubica en el contexto en el 
cual esas mujeres casi no tienen opción alguna. 
Por eso hay también, además de las historias, 
datos. Así es. Así es la realidad de cada una de 
las ciudades y pueblos de todo el mundo don-
de la pobreza, las presiones y violencias de la 
jerarquía entre los géneros empuja a muchísi-
mas mujeres a la prostitución. Riga puede ser 
Buenos Aires o cualquier pueblo pequeño y ais-
lado de los centros urbanos. Riga es cualquier 
espacio del mundo: capitalismo y patriarcado. 
A partir de su experiencia, Hanuka creó esta 
novela con la intención de llegar a un públi-
co muy amplio y que habitualmente no accede 
a lecturas densas o extensas sobre temas de los 
que, en líneas generales, no se habla. Y no sola-
mente no se habla, sino que ni siquiera se edu-
ca adecuadamente con relación a ellos. Todavía 
estamos esperando que en Argentina se imple-
mente y se aplique la Ley de Educación Sexual 
Integral. Sancionada en el 2006, nuestros chi-
cos no reciben todavía prácticamente nada de 
formación en este campo. El Estado no capa-
cita adecuadamente a los docentes de todas las 

áreas y disciplinas, ya que la integralidad de 
esta educación sexual significa transversalidad. 
No hay materia o nivel que no pueda o no deba 
ser vector de transmisión. Claro que, además 
de ser un estado de clase en el cual los intere-
ses educativos no revisten prioridad alguna, el 
estado argentino la tiene particularmente difí-
cil. La injerencia de las confesiones religiosas 
en la educación y, en particular, la de la Iglesia 
Católica, cuyo mercado educativo es amplísi-
mo es el segundo gran obstáculo.

Arte de combate

¿Para quién es este libro? Para todo el mun-
do porque, sin dudas, la explotación sexual y 
la trata son males que ponen en jaque a la so-
ciedad en su conjunto y, por lo tanto, exigen 
un posicionamiento con conocimiento de cau-
sa.No obstante ello, podemos ir pensando en 
lectores más específicos, sobre todo,en aque-
llos que son menos conscientes del problema 
constituido por la prostitución. Este libro es 
para los adolescentes varones, ganados por la 
ideología del machismo, quienes serán, tarde o 
temprano, vehículos de la violencia contra las 
mujeres. Pero también para nuestras compañe-
ritas, las que no son menos portadoras del mal 
que combatimos y que terminarán siendo las 
víctimas del sistema patriarcal. Si ellos y ellas 
logran desaprender los prejuicios que naturali-
zan la prostitución, estaremos ganando batallas 
por anticipado.
Este libro es, además, para padres y docentes. 
El patriarcado se expresa a través de ideologías 
poderosas que, como dice un catalán, van en-
trando “con la leche templada y en cada can-
ción”. Desnaturalizar los roles, preparar las ca-
bezas para una educación libertaria, sin marcas 
de la violencia que impone la jerarquización 
genérica, es obtener una victoria casi definiti-
va. Es por eso que publicamos Flores de la gran 
ciudad: porque es un libro de arte y a la vez un 
libro para combatir prejuicios. Porque es un li-
bro para educar va con él nuestro compromi-
so militante.

Durante el Congreso Abolicionista 
Internacional del mes pasado 
se presentó Flores de la gran 
ciudad, editado por Ediciones 
RyR. El siguiente es el prólogo 
que Rosana López Rodríguez, de 
Trece Rosas, escribió a la novela 
gráfica de Hanuka Lohrengel.

El renacer de las voces silenciadas

La verdad de las flores
Rosana López Rodriguez
Trece Rosas

FEMINISMO
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Muchas gracias por la invitación, muchas gra-
cias a Trece Rosas. Es un viaje largo pero mere-
ce la pena. Vengo a aprender también, creo que 
es lo que tenemos que hacer durante toda nues-
tra vida y sobre todo mostrar solidaridad entre 
todas las mujeres, porque muchas veces las dis-
cusiones en el Parlamento son verdaderamente 
tristes, pues vemos a las mujeres defender el pa-
triarcado simplemente porque sus jefes de par-
tido así se lo ordenan.
Siempre digo que, independientemente de la 
ideología (aunque luego vamos a hablar des-
de luego del capitalismo y del patriarcado) 
deberíamos unirnos para defender nuestros 
derechos, porque estamos hablando de nues-
tros derechos y eso está por encima de cual-
quier ideología, de cualquier partido, de cual-
quier orden que nos dé cualquier superior, que 
bajo ningún concepto podemos aceptar en este 
terreno. 
Esto no suele pasar, desgraciadamente, es por 
ese motivo me encanta estar aquí, que estemos 
unidas y que demostremos, aunque cambiemos 
de continente, que las mujeres debemos estar 
unidas en la defensa de nuestros derechos, por 
encima de absolutamente todo, porque el pa-
triarcado no nos va a regalar nada, tenemos que 
luchar, y lo tenemos que conseguir nosotras, no 
va a haber otra manera, estamos en el siglo XXI 
y seguimos exactamente igual. (…) Seguimos 
siendo las ocultas, en Europa somos el 52% de 
la población y sin embargo seguimos bajo la 
bota del patriarcado. 
De España voy a hablar poco porque lo ha ex-
presado muy bien Amelia. España es un desas-
tre en el machismo, es un desastre en corrup-
ción, es un desastre en muchísimas cosas. Con 
la última sentencia, que seguramente conocen, 
de la Manada, creo que España lo dice todo. 
Los jueces lo dicen todo. Y ese es el patriarcado 
que tenemos. Nos da igual que España firme 
el convenio de Estambul, en el año 2014, para 
la protección de las mujeres y las niñas contra 
la violencia. Si después lo meten en un cajón, 
no forman a los jueces. Dudo que haya más de 
una docena de jueces que sepa de la existen-
cia del convenio y que no conozca la directiva 
de protección de las víctimas, de cómo se tie-
ne que hacer con un interrogatorio, de cómo 
se debe tratar y también que es una directiva 
europea y está por encima de las leyes nacio-
nales. Sin embargo, hemos tenido tal retroceso 

democrático en España que todavía se pien-
sa que las leyes españolas están por encima de 
las europeas. A ese nivel estamos llegando con 
este gobierno conservador y con el neoliberalis-
mo que impera absolutamente cada día más en 
todo el mundo.
Una de las cosas que está preocupando mucho 
ahora, es la nueva práctica que hay con los in-
migrantes: hay mucho descontrol con las par-
tidas de nacimiento. Se reclaman niños y niñas 
de Ghana, por ejemplo, como si fueran hijos 
de esas personas que los y las reclaman. Es una 
nueva modalidad en la trata de menores; los 
traen, precisamente, para explotarlos sexual-
mente en la prostitución. A esos extremos es-
tamos llegando en España. No son cualquiera, 
son gente de traje y corbata. No nos confunda-
mos. Suelen ser los más peligrosos.
Añadiría, que las mujeres, efectivamente somos 
tratadas como objetos en esta sociedad, puras 
mercancías por la industria del sexo, tanto por 
los proxenetas, como por los puteros. Eso lo te-
nemos muy claro. Las últimas cifras que mane-
ja la policía en España son de 300 mil prostitu-
tas. Pero la consideración de las mujeres como 
una propiedad, como mercancía y como objeto 
está estrechamente relacionada con las estruc-
turas patriarcales, con el capitalismo, y también 
con temas raciales de nuestras sociedades. Eso 
no lo podemos olvidar. 
Las mujeres que ejercen la prostitución son el 
centro de un negocio. Son un gran negocio que 
ocupa el tercer lugar en términos de beneficios 
a escala global en las economías ilegales. Por 
lo tanto, difícilmente se va a intentar, por par-
te de los gobiernos, acabar con la prostitución 
porque España mete el dinero de la prostitu-
ción en los presupuestos generales, en el PIB.  
Miles de millones de euros anuales sirven para 
activar las economías de aquellos países que tie-
nen un tejido productivo pequeño. Como ocu-
rre en España, puesto que desde que entramos 
en la Unión Europea, en las políticas tan neo-
liberales que mandan los países del norte, es-
tán acabando con nuestro modo tradicional de 
vida, con nuestro tejido productivo y con nues-
tra industria. Con todo. Por lo tanto, este es un 
gran negocio a explotar. Esos datos nos dan la 
magnitud de este negocio y dejan en claro que 
la mercancía de ese negocio son los cuerpos de 
las mujeres. Para el capitalismo, todo se vende, 
todo se compra. Sobre todo las mujeres, nues-
tros vientres. Y mientras tengamos un sistema 
capitalista, salvaje como el que tenemos, esto 
va a ir a más, no a menos. (…) El capitalis-
mo está mostrando su verdadera cara, por eso 

nuestra lucha debe ser con mucha más fuerza, 
mas unión. 
Tenemos que conseguir que la prostitución 
desaparezca, tenemos que seguir modelos de 
otros países, que esto lo han hecho bien. Y lue-
go hay que desmontar mitos porque eso de que 
la mujer está voluntariamente en la prostitu-
ción es mentira. La mayoría de las mujeres es-
tán en esa industria del sexo, en España por lo 
menos, son extranjeras y la mayoría, además es-
tán en situación irregular. 
Sucede que el bienestar de una sociedad reduce 
también las mujeres autóctonas que se dedican 
a ello. Son precisamente mujeres con muy es-
casos recursos económicos y culturales; muchas 
vienen de situaciones de pobreza muy extrema. 
Por eso, esas mujeres de países en crisis o más 
pobres que España llegan a nuestro país alenta-
das y engañadas por las mafias, por los trafican-
tes, con la esperanza de mejorar su vida, pien-
san que pueden tener trabajo y cuando llegan 
se dan cuenta en qué manos cayeron. 
En España durante la dictadura de Franco el 
sometimiento a la prostitución era moneda co-
rriente para aplicar como represalia a las repu-
blicanas: eran rojas, eran malas, eran putas.
Esto de la voluntariedad es un sarcasmo más 
del patriarcado, una mentira más que nos quie-
ren meter en la cabeza. Como una mentira que 
gota a gota se va convirtiendo en verdad. Las 
pocas mujeres que carecen de proxenetas y que 
lo hacen por voluntad propia, según revelan al-
gunos estudios que maneja la Unión Europea, 
son mujeres que han sido víctimas de abuso 
durante la infancia. 
Estoy convencida de que cuando existe una 
desigualdad tan marcada, no hay legitimidad 
en ningún contrato de prostitución. Puede ha-
ber mujeres que están en la prostitución y que 
se autoperciban libres, pero eso no cambia la 
naturaleza de ese consentimiento y la cuestión 
de que la prostitución en sí misma es una fuen-
te inagotable de explotación sexual y econó-
mica de las mujeres prostituidas en este caso. 
No podemos decir que sí a la regularización, 
hay que decir que no, porque regularizarla se-
ría tanto como poder regularizar el robo, el cri-
men, la esclavitud, etc. Hay que negarse en 
absoluto. 
Desde luego que a la hora de buscar solucio-
nes, una de ellas sería castigar al putero, conde-
nar su accionar, como lo ha hecho Suecia, don-
de los resultados han sido excelentes. Desde el 
año 1999 que han comenzado con esta pena-
lización y ha disminuido un 50% la prostitu-
ción. También va cambiando la mentalidad de 

las nuevas generaciones, pues empieza a verse 
muy mal al hombre que necesita pagar para te-
ner una relación o sexo. Tenemos que crimina-
lizar al putero, no a la mujer prostituida. 
La prostitución tiene que ser tratada, sin du-
das, bajo una perspectiva de clase, como una 
realidad de la que se alimenta de este sistema 
capitalista, que profundiza toda forma de ex-
plotación de la clase trabajadora y sobre todo 
de las mujeres.
Hay estudios que dicen que por ejemplo si no 
existiera la brecha salarial entre hombres y mu-
jeres el PIB aumentaría en EEUU un 16% y 
en la Eurozona un 14 %. El capitalismo es tan 
patriarcal que ni siquiera son capaces de eli-
minar la brecha salarial para aumentar el PIB. 
Prefieren seguir con el patriarcado y eso no lo 
podemos perder de vista porque tenemos que 
liberarnos de eso, al igual que hicieron las su-
fragistas, quienes tuvieron una lucha muy 
dura. Nosotras también lo vamos a conseguir. 
No queremos este mundo ni para nosotras, ni 
para nuestras hijas, ni para nadie. Queremos 
nuestros derechos humanos y una sociedad 
igualitaria porque si no, no será nunca una so-
ciedad democrática.

Pregunta del público: ¿Qué pasa con las muje-
res que quieren dejar la prostitución? ¿Reciben 
algún acompañamiento del Estado o de algu-
na organización feminista, ONG, ya sea en 
España o algún otro país de Europa?

En España desde luego no. Son organizaciones 
feministas o de otro tipo las que ayudan, pero 
que no tienen que ver con lo público. Ayudan 
pero con muchas dificultades. No solamente 
hay que dar ayuda económica, sino que además 
estas personas necesitan ayuda psicológica, ne-
cesitan muchas cosas y eso la mayoría de los es-
tados de la Unión Europea no lo dan, y menos 
ahora con la crisis humanitaria de refugiados 
que tenemos. Hay países que el 90 por cien-
to de las mujeres y niñas que llegan, caen en la 
trata. Si van al campo de refugiados de Calé, 
en Francia, os daríais crédito. Es un descam-
pado, entre el barro y el agua, con frio horro-
roso, donde la gente después de haber pasado 
lo que ha pasado para llegar hasta allí, mujeres 
y niños, tienen que agarrar palos y bolsas de 
plástico para hacer sus tiendas. Allí entra una 
ONG al día para darles de comer, pero el go-
bierno francés no, y ni siquiera pide a la Cruz 
Roja que entre a atenderlos. Esas mujeres vie-
nen además de abusos, violaciones. Sus mira-
das te llegan a la sangre. Las mafias campean a 
sus anchas. La policía solo está afuera por si hay 
peleas. El estado francés, y el resto de la Unión 
Europea mira hacia otro lado. 

*Diputada al Parlamento Europeo en represen-
tación de Izquierda Unida, que a su vez for-
ma parte del grupo político de la Izquierda 
Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 
(GUE/NGL). Dentro del Parlamento Europeo 
está en las comisiones parlamentarias de 
Igualdad de Género y Derechos de la Mujer, 
Desarrollo Regional y Peticiones, así como en 
las Delegaciones oficiales de relaciones con 
Palestina y con la Península Arábiga.

“Es por ese motivo que me 
encanta estar aquí, que estemos 
unidas y que demostremos, 
aunque cambiemos de 
continente, que las mujeres 
debemos estar unidas en la 
defensa de nuestros derechos, 
por encima de absolutamente 
todo, porque el patriarcado no 
nos va a regalar nada, tenemos 
que luchar, y lo tenemos que 
conseguir nosotras”

Intervención de Ángela Vallina en la mesa Prostitución, tráfico y trata en Europa 

Tenemos que criminalizar al putero 

I Congreso Abolicionista Internacional

Eurodiputada Izquierda Unida

FEMINISMO
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El I Congreso Abolicionista 
Internacional 2018: 
cantidad que habla de calidad

El I Congreso Abolicionista Internacional 
(cuya página en Facebook ya alcanza los 4.339 
“me gusta”) tuvo lugar los días 17, 18 y 19 de 
mayo en el Centro Cultural San Martín, con-
tando con el auspicio de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UBA.
El Congreso fue convocado por Trece Rosas, 
Furia Trava, RATT Argentina, el CEICS 
(Centro de Estudios e Investigación en 
Ciencias Sociales), el Taller abierto de histo-
ria de género de la Cátedra Historia Argentina 
III B (FFyL, UBA), el INDEAL (Instituto 
Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones 
de América Latina -FFyL, UBA) y el Instituto 
de Historia de España, Claudio Sánchez 
Albornoz (FFyL, UBA). Durante sus tres días 
de duración se desarrollaron actividades que 
reunieron más de 400 participantes de distin-
tos lugares del mundo: Uruguay, Brasil, Chile, 
Colombia, Venezuela, República Dominicana, 
Puerto Rico, México, Francia, España y 
Alemania. Al mismo tiempo, fue transmitido 
por streaming, llegando a unas 3.400 visualiza-
ciones promedio. 
Entre las invitadas nacionales e internaciona-
les, se hicieron presentes supervivientes, artis-
tas, políticas e intelectuales. A Delia Escudilla, 
Elena Moncada, Graciela Collantes, Florencia 
Guimaraes García, Deborah Mazzon, super-
vivientes y activistas muy conocidas en el me-
dio local, se sumó Amelia Tiganus, rumana re-
sidente en España e integrante del equipo de 
feminicidio.net. El arte abolicionista se hizo 
presente con Jimini Hignett (artista, militan-
te abolicionista, autora de Mulier Sacer, resi-
dente en Holanda) y Hanuka Lohrengel (ale-
mana residente en Letonia, autora de Flores de 
la gran ciudad). La ciencia contó con la asis-
tencia de la también alemana Ingeborg Kraus 
(psicoterapeuta especialista en trauma) y la po-
lítica con la eurodiputada de Izquierda Unida 
de España, Ángela Vallina. La militancia abo-
licionista se enriqueció con la asistencia de 
Rita Hernández (Comisión Unidos vs. Trata y 
Coalición por la Abolición de la Prostitución, 
México), Ariane Silva (Frente Brasileira pela 
Abolicao da Prostitucao, Belo Horizonte) y 
Karla González (Alianza de Puerto Rico contra 
la Trata Humana), además de representantes de 
organizaciones argentinas como AMADH.
En esos tres días se desarrollaron mesas con 

ponencias, presentaciones de libros, talleres 
y charlas con sobrevivientes. En total se pre-
sentaron veintinueve ponencias en nueve me-
sas temáticas: “Estrategias de comunicación: 
ideología, arte y medios”, “La cultura prostitu-
yente en el capitalismo y bajo el patriarcado”, 
“El arte y la investigación como herramientas 
abolicionistas”, “Prostitución, tráfico y trata 
en Latinoamérica”, “Prostitución, tráfico y tra-
ta en Europa”, “Políticas públicas, legislación 
y ciudadanía en torno a la trata y la prostitu-
ción”, “Políticas públicas y abordaje territorial 
en Argentina”, “Historia de los debates en tor-
no a la prostitución”, “El proyecto de regula-
ción de la prostitución”.
Entre los talleres se destacaron el dictado 
por la doctora Ingeborg Kraus “Trauma y 
Prostitución” y el dedicado a docentes, “Trata 
y prostitución en el espacio escolar” del que sa-
lió un documento consensuado entre los par-
ticipantes. Se presentaron 8 libros: tres auto-
biografías de sobrevivientes (Elena Moncada, 
Delia Escudilla y Florencia Guimaraes García), 
dos de teoría y tres de literatura centrados en 
la temática del Congreso: Violación consentida. 
La prostitución sin maquillaje, una autobiogra-
fía, de Delia Escudilla; Yo elijo contar mi his-
toria, de Elena Moncada; La Roy, revolución 
de una trava, de Florencia Guimaraes García; 
Sexo oral. Relaciones carnales entre sexualidad 
y lenguaje, de Malena Zabalegui; La herencia, 
de Rosana López Rodriguez; Flores de la gran 
ciudad, de Hanuka Lohrengel; XY, Teatro de 
mujeres sobre mujeres, de Ariana Caruso, Sofía 
Wilhelmi y Azul Lombardía. La repercusión 
fue muy positiva, muchas participantes se acer-
caron a agradecer la iniciativa y el nivel de las 
mesas y ponencias.
El Congreso cerró con la lectura de una decla-
ración internacional sobre la prostitución, la 
trata y el abolicionismo, que se pondrá a la fir-
ma de todos aquellos/as interesados en llevar 
adelante esta lucha.

Impresiones de tres días apasionantes

Casi todos los eventos fueron grabados y/o fil-
mados y subidos a la red. Al día de hoy conti-
núan siendo bajados, compartidos y comenta-
dos. De esos comentarios extractamos algunos 
como los siguientes.

AMADH: 

“Compartimos tres días de muchas emocio-
nes, intercambios de saberes y experiencias, 
nos pudimos conocer en persona y abrazarnos. 
Agradecemos a todas las compañeras que hi-
cieron posible este encuentro y a todas las y los 
que acompañaron, Gracias por escuchar nues-
tras realidades, gracias por el compromiso de 
poner el grano de arena para destruir el sistema 
prostituyente, patriarcal y capitalista que nos 
oprime a nivel mundial. Sabemos que este mo-
vimiento ha crecido y hoy somos muchas más 
abolicionistas de las que pensamos!!!”

Lucía Sangiorgio

“Después de una maratón abolicionista de 4 
días, donde un par de veces exigí mi cuerpo 
hasta que me dijo ‘basta’, donde abracé mil ve-
ces a todas mis compañeras, las que estaban 
presentes y las que estaban con el corazón, don-
de hubo llanto, risa, más abrazos, donde apren-
dimos, preguntamos, debatimos, nos encontra-
mos y nos reconocimos... Me queda esta alegría 
inmensa, todo el amor y el cuidado de mis ami-
gas, y mucha fuerza y convicción de seguir ade-
lante. Somos muchas, y son muchas más las 
que nos necesitan. Tenemos información, te-
nemos la razón de nuestro lado y nos tenemos 
a nosotras. Gracias de todo corazón a quienes 
organizaron, participaron, expusieron, difun-
dieron o de cualquier otra forma hicieron posi-
ble este encuentro increíble entre hermanas de 
países muy distintos pero unidas por una mis-
ma lucha y la misma voluntad de abolir la vio-
lencia y la explotación. ¡Nos vemos en la lucha!

Grupo Maleza

“El Congreso Abolicionista Internacional dejó 
una huella histórica en todas las que partici-
pamos, toda la circulación de voces, mate-
rial, pensamientos, experiencias, búsquedas. 
También fue histórico para las generaciones fu-
turas, porque luchamos por un futuro libertario 
para todas y todxs, de la mano de quiénes he-
mos aprendido a dar pelea a este sistema, nues-
tras compañeras y referentas, sobrevivientes del 
sistema prostituyente. Un futuro que no vamos 
a entregar jamás a las garras del capitalismo 
patriarcal ahora disfrazado como feminismo 

neoliberal. Vamos por nuestro futuro, porque 
somos la resistencia al neoliberalismo arrasa-
dor. ¡Somos la resistencia abolicionista!”

Aly Diarte

“Fue espectacular!! Todavía estoy emociona-
da de que esto se haya hecho realidad. Muchas 
gracias a ese equipazo hermoso y tan pero tan 
meticuloso y amoroso. Sin palabras de tan 
agradecida. Vamos por más que éste es el prin-
cipio de todo y ustedes lo hicieron posible. Un 
abrazo enorme, Rosana.”

Vivi Micheloud 

¡Muchas gracias por tan hermoso y enrique-
cedor encuentro! Quedan las ganas de seguir 
trabajando con mas compromiso y garra... De 
verdad, fue un gran encuentro!!!!!

Maristella Artois 

"Felicitaciones a todas! Y a vos Rosana, funda-
mentalmente, te quiero y te admiro un mon-
tón! Perdón por el faltazo, me enfermé. Las se-
guí todo el día igual, gracias a la transmisión."

Maria Angelica Farias 

"Muchísimas gracias por hacer posible un gran 
encuentro!!!!"

Micaela Sisk 

"Estuvo genial!!! Solo pude ir el viernes pero vi 
también las transmisiones en vivo, y espero con 
ansias todos los videos!!! Fue muy emocionan-
te, gracias por tanto!!"

Givan Van

"Muchas gracias por este Congreso!! Excelentes 
expositoras y mucha convocatoria, en las 
charlas que pude ir estuvo siempre lleno. 
Felicitaciones por el enorme trabajo!!!"

Andrea Benitez 

Felicitaciones a todas pero ante todo 
GRACIAS!!! Ojalá que todas las organizadoras 
de este evento, a pulmón, con nulos recursos, 
movidas por la pasión, sepan que nos han he-
cho muy felices a todas y sobre todo que este 
evento es un hecho histórico!

Soraya Marta Acosta (Uruguay)

Fui en busca de respuestas, volví con ellas y el 
cariño inmenso de las hermanas argentinas, y 
todas aquellas mujeres que se animan a com-
partir, repensarse. Sobrevivientes del patriar-
cado más feroz!!! Mujeres, queridas mujeres!!! 
Salu!!

Georgina Lira (Río Negro)

“Estoy terminando de guardar las cosas para 
volver a mi casa. Tengo mucho, muchísimo 
que agradecer. Primero, a todas las personas 
que de un modo u otro han participado de 
la organización del I Congreso Abolicionista 
Internacional: las increibles mujeres de 
AMADH, les integrantes de Furia Trava 
Feminista, a las mujerazas de Trece Rosas, a las 
amigas que siempre me esperan y que insisten 
para que me venga a vivir a CABA, a las compas 
de militancia de años a quienes por fin pude co-
nocer y a las que conocí este finde.  Realmente, 

Este es un apretado resumen 
en números y sensaciones de 
lo sucedido en el I Congreso 
Abolicionista Internacional
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el Congreso superó cualquier expectativa. No 
reinaron los personalismos. No hubo guerra 
de egos. Llamó la atención la diversidad tanto 
de quienes expusieron como de quienes asis-
tieron: todas las edades, representando a todo 
el abanico de la diversidad, Hubieron sobre-
vivientes conformando paneles, pero también 
participando, preguntando. Algunas lograron 
salir de la prostitución, otras siguen luchando. 
Hubieron académicas, representantes del par-
lamento europeo, de la academia, de las agru-
paciones de base, de inclinaciones partidarias 
de lo más variadas. Lamentablemente no asis-
tió ni una de las representantes de las legislatu-
ras argentinas. Algunas enviaron sus disculpas 
por no poder (problemas de agenda) otras no 
dieron respuesta o se comprometieron a asistir 
y luego no lo hicieron, o se echaron atrás el día 
anterior al inicio del evento. Pero sí hubo gen-
te de la Protex, un taller alucinante acerca de la 
prostitución en espacios educativos, gente que 
se dedica al cuidado de la salud de las personas 
prostituidas, e incluso personas que trabajan en 
relación a las políticas públicas haciendo tanto 
críticas como aportes. Fue tan rico y respetuoso 
el intercambio, que todas, panelistas, organiza-
doras, y asistentes, nos llevamos mucho, mu-
chísimo para procesar. Quiero agradecer infini-
tamente todo lo vivido estos tres días. Me llevo 
un stock de afecto y abrazos que espero que me 
alcance hasta que volvamos a reunirnos las de 

siempre y las que recién conozco. Y mucho por 
hacer. Muchísimo. Gracias infinitas.”

Julia Constantino (Bahía Blanca)

“El abolicionismo es anti-represivo, anti- ca-
pitalista, pluri-partidario, pluri-identitario, 
no quiere perseguir ni estigmatizar a ninguna 
puta, es diverso. loquísimo, apasionado, in-
telectual y emocional. Y es también el marco 
en el que estoy sintiendo un amor indescrip-
tible. Para mí fue todo un llanto/risa, exalta-
ción mental por información y argumentos... 
Gracias Rosana López Rodriguez por hacerlo 
posible y ponerle cabeza y alma y todxs que lo 
hicieron posible (yo agradezco a quien conoz-
co). Claramente fue mí Woodstock... Aprendí 
mucho, incluso me fui con herramientas con-
cretas para construir contención y cuidado. 
Conocí en carne, hueso y voz al dream team 
abolicionista que sólo conocía virtualmen-
te: Georgina Lira, Griselda Fernandez, Aly 
Diarte, Paula Carrizo, Valeria Donato, Lucía 
Sangiorgio... Me encontré una vez más con las 
churras de Sanny y Mayra... Y compartí con 
las compas Vero y Susy otro tramo del cami-
no feminista (Susy que se nos exilia y me tra-
jo joyas de regalo!) Abracé a Amelia Tiganus... 
Le dí mí dibujo chorongo a Delia... Nos saca-
mos fotos con las muy súper grosas Florencia 
Guimaraes y Elena Moncada y Amelia. Ahora 

hay que bajar la manija y seguir organizando 
esta revolución deseante y abolicionista del sis-
tema prostituyente que ya empezó hace rato. 
NO ES TRABAJO, ES EXPLOTACIÓN. 
COGER SIN DESEO NUNCA MÁS.”

Clodet García (ARDA - Colectiva artivista 
feminista)

“De regreso del Congreso Internacional 
Abolicionista. Escuchar compañeras que fue-
ron víctimas del sistema prostituyente y de 
la trata siempre reubica en mí percepciones e 
ideas. Más allá de los debates en las redes, más 
allá de cómo nos posicionemos, hoy había mu-
jeres y travestis abriendo su historia. No siem-
pre comparto todas las ideas, las afirmaciones, 
los modos de luchar, pero escuchar sus relatos 
es ver desplegarse un mapa detallado y siniestro 
de la violencia machista. (...) Pienso en Diana 
Sacayán, sobreviviente asesinada. ¿Cómo es que 

esas dos palabras pueden ir juntas? (...) Pienso 
más allá del estigma, de los estereotipos y los 
juicios, en todo lo que esconde y guarda para 
algunas vidas la palabra prostitución. Quedan 
dos días del Congreso, es en el CC San Martín 
y recomiendo a quien le interese, que vaya. No 
hace falta estar posicionada de un modo o de 
otro para ir y escuchar. Como nos enseñó el fe-
minismo cuando se trata de compañeras que 
denuncian haber sufrido violencia y opresión.”

Ingeborg Krauss

“Queridos amigos abolicionistas, fue un gran 
placer haber participado en la conferencia en 
Buenos Aires He conocido a mucha gente ge-
nial y recordaré esta vez para siempre. (...) 
¡La lucha contra la explotación sexual debe 
continuar!”
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El I Congreso Abolicionista Internacional concluyó sus sesiones con dos declaracio-
nes unitarias que consideramos necesario difundir y apoyar, para extender y unificar el 
campo abolicionista. Llamamos a todos los que se sientan interpelados y comprometi-
dos con esta lucha a engrosar con su firma las declaraciones

Declaración de Buenos Aires
I Congreso Abolicionista Internacional

El mundo presencia hoy una gigantesca avanzada del lobby proxene-
ta. Es por eso que las organizaciones y personas aquí reunidas suscri-
ben la siguiente declaración:

1.La prostitución no debe ser un trabajo socialmente aceptable.
2.La prostitución implica un avance en el proceso de mercantiliza-
ción de la vida humana.
3.Es una práctica contraria a la lucha feminista porque es una forma 
de consolidación de la opresión patriarcal y de la división entre las 
mujeres.
4.Tiene un contenido clasista que refuerza la subordinación de las 
personas que forman parte de la clase obrera. 
5.La trata de personas es inescindible de la prostitución. 

Es por ello que:

6.Debemos ayudar a consolidar las luchas de las personas en prosti-
tución, pues ellas no son adversarias del feminismo por encontrarse 
en tal situación. 
7.Dada la situación mundial en la que estamos, se requiere una ac-
ción coordinada a nivel internacional.

Las organizaciones y personas abajo firmantes se comprometen a lle-
var adelante esta tarea conjunta.

Buenos Aires, 20 de mayo de 2018

Firman:

Rosana López Rodriguez (Trece Rosas – RyR)
Florencia Guimaraes García (Furia Trava)
Viviana Caminos (RATT Argentina)
Ángela Vallina (Izquierda Unida – España)
Karla González (Alianza de Puerto Rico contra la Trata Humana)
Ingeborg Kraus 
Delia Escudilla

Siguen firmas...

Declaración de las y los docentes 
participantes del I Congreso 
Abolicionista Internacional

El mundo presencia hoy una gigantesca avanzada del lobby proxeneta. Nuestras 
alumnas día a día se ven interpeladas por estas redes, que se aprovechan de sus ne-
cesidades materiales reales o del discurso simbólico que presenta a la prostitución 
como “un trabajo más”. El lobby proxeneta y regulacionista recorre las escuelas, 
articula, genera voluntades. Es hora de organizar nuestro campo abolicionista. Es 
por eso que las y los docentes aquí reunidas suscribimos la siguiente declaración:

1.La prostitución no debe ser un trabajo socialmente aceptable. El lobby regula-
cionista debe ser combatido en las escuelas a través de talleres, capacitaciones en 
servicio y jornadas para desmontar esa idea en nuestras alumnas. 
2.El currículum escolar debe favorecer la comprensión de que la prostitución im-
plica un avance en el proceso de mercantilización de la vida humana.
3.La creación de vínculos igualitarios entre alumnos debe tomar las formas de 
opresión patriarcal como contenido transversal medular del currículum. En este 
punto, entendemos que la prostitución es una práctica contraria a la lucha femi-
nista porque no es más que una forma de consolidación de la opresión patriarcal 
y de la división entre las mujeres.
4.La prostitución tiene un contenido clasista que refuerza la subordinación de 
nuestras alumnas, centralmente de aquellas que forman parte de la clase obrera. 
5.La trata de personas es inescindible de la prostitución. 

Es por ello que: 

6.Debemos ayudar a consolidar las luchas de nuestras estudiantes contra toda 
forma de opresión patriarcal. La perspectiva abolicionista debe tomar el currícu-
lum escolar para combatir transversalmente el discurso proxeneta que presenta a 
la prostitución como un trabajo más y a las personas en situación de prostitución 
como adversarias del feminismo por encontrarse en esa circunstancia. 
7.Combatir por la creación de gabinetes específicos en cada una de las escuelas 
del país, con personal idóneo para acompañar psicológica, legal y materialmente 
a nuestras alumnas, combatir y denunciar a las redes prostitución, acompañar a 
las familias afectadas. 
8.Luchar por una Ley de Educación Sexual Integral científica, laica y feminista. 

Luego del debate se agrega lo siguiente:

9.Constituir un frente docente por la abolición del sistema prostituyente confor-
mado por trabajadores de la educación junto a la comunidad educativa.
10. Proponer realizar un taller para docentes en el Encuentro Nacional de 
Mujeres que tome las problemáticas discutidas durante el Congreso Abolicionista.

Las y los docentes abajo firmantes se comprometen a llevar adelante esta tarea 
conjunta.

Buenos Aires, 20 de mayo de 2018

Firmado por los docentes presentes en el Taller:

De Luca Romina 
Rodriguez, Martín
Rodriguez, Soledad 
Fernández, Rocío 
Cazeneuve, Gustavo 
Poudluzaski, Carolina 
Alés, María 
Casalongue Lopez, Candela
Sapia, Marianela
Farías Mariangélica, Rosario
Madariaga, Paula
Calderón, Tamara
Sammarco, Paola
Nadaja, Mariana
Krekzar, Laura
Cabiachella, Hernán
Bulba, Olga
Britez, Micaela
Micheloud, Viviana
Piris, Renata
Piris, Laura
Acevedo, Marianela
Ríos, María
Lira, Georgina
Lencina, Catriel
García, María Fernanda

Siguen firmas...
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Parecía que todo el problema de Europa era 
Gran Bretaña y el Brexit. Sin embargo, hoy 
todas las miradas están puestas en España e 
Italia. Allí la crisis política, que parecía haber 
sido superada, luego de la ola de “indignados” 
y “precarios” a comienzos de la década, ahora 
ha vuelto y amenaza con llevarse puesto todo el 
sistema político.
A pesar de los problemas de fondo, la izquier-
da no ha logrado intervenir con una política 
independiente. En el caso de las organizacio-
nes argentinas, la desorientación y el refor-
mismo parecen no tener fin. Después de ha-
ber denunciado un “golpe” en Brasil porque el 
parlamento destituyó a un presidente corrupto 
(Dilma) y la Justicia puso preso a otro (Lula), 
para el caso español de idénticas características, 
no revista mayor preocupación. Para el PTS, 
el problema español reside en que el gobierno 
de Sánchez no respetará la “plurinacionalidad” 
y el derecho de autodeterminación, porque en 
última instancia, apunta hacia una restauración 
del régimen del 78.1 O sea, España está más 
atrasada que Bolivia, que ya realizó su indepen-
dencia política. Pero es aún más triste lo del 
PO, que a la fecha (3 de junio), no ha dicho 
absolutamente nada, salvo un twit de Altamira, 
en donde explica que en España no ha habido 
ningún cambio de gobierno porque sigue go-
bernando el rey...2

¡Olé!

En España, conflicto comenzó con los escánda-
los de corrupción. Rajoy y el Partido Popular 
(PP) venían negando la existencia de coi-
mas o de una caja paralela dentro del partido. 
Apostaban a que la causa por el caso Gürtel no 
avance. Se trata de una investigación que invo-
lucra a muchos miembros del PP por entregar 
a empresarios excepciones a los códigos urba-
nísticos y medioambientales a cambio de coi-
mas, y de esta manera, llevar adelante empren-
dimientos inmobiliarios. El líder de la trama 
era Francisco Correa, empresario ligado desde 
hace mucho tiempo al PP. La semana pasada, la 
justicia española cuestionó la credibilidad del 
presidente luego de prestar declaración.
El voto de censura a Rajoy no es un rayo en el 
cielo sereno. La presidencia arrancó con varios 
problemas, el primero, vinculado a la dificul-
tad de formar gobierno. Luego de dos inten-
tos fallidos y dos días antes de que llegue la fe-
cha límite para llamar a elecciones por tercera 
vez, Rajoy logró un acuerdo. Para ello fue fun-
damental el apoyo de Ciudadanos, Coalición 
Canaria y la abstención del PSOE. 
A los pocos meses, se dio a conocer un nuevo 
escándalo de corrupción: el Caso Lezo, que in-
volucraba al ex presidente de la comunidad de 
Madrid, Ignacio González, por el pago de so-
breprecios para el desvío de fondos hacia cajas 
particulares de miembros del PP. 
Con el avance de las causas, el fantasma de la 
moción de censura comenzó a correr por el 
parlamento. Podemos hizo un intento el año 
pasado, pero no consiguió los votos suficientes 
y fue rechazado por el 76% de los diputados.
Sánchez y una fracción de la burguesía espa-
ñola se adelantaron a una crisis mayor. Entre 
ellos estaba Podemos, ERC, PdeCat, PNV, 
Compromís, Eh Bildu y Nueva Canaria. 
Sánchez negoció con los vascos mantener el 
presupuesto 2018 tal cual estaba a la vez que 
prometió dialogar con el independentismo ca-
talán y establecer relaciones con el presidente 
Joaquín Torra. Así logró aprobar la moción de 
censura.
La propuesta de Sánchez aparece en un mo-
mento en que la crisis política estaba profundi-
zándose. Por un lado, con el aumento de mo-
vilizaciones y reclamos, fundamentalmente de 
los trabajadores del transporte de ómnibus, 

ferroviarios, controladores aéreos, pilotos, tri-
pulantes de cabina, metal asturiano, Amazon, 
H&M. A ellos hay que sumar las marchas du-
rante mayo por la derogación del sistema de 
pensiones establecido en 2011 y 2013, por el 
aumento del presupuesto educativo, contra la 
sentencia de la manada y el fin de la precarie-
dad. A pesar de que muchas de estas moviliza-
ciones estuvieron encabezadas por la UGT y la 
CCOO, es todo un síntoma que el desconten-
to social va en aumento. 
Lo que sucedió es que cayó un gobierno. A di-
ferencia de lo que cree el PO, España no es una 
monarquía. El rey no es más que una figura di-
plomática. No puede dictar leyes, reglamentos, 
actos administrativos o sentencias. Su actividad 
está supeditada a las Cortes Generales, las cua-
les son elegidas por voto directo. La monarquía 
se financia a través de un presupuesto determi-
nado por esas cortes, el cual permite sostener la 
casa real y la familia real. Es decir, no tiene po-
der político y cumple un rol protocolar.
El PTS también cree que el problema es la mo-
narquía, con el agravante de que asume la exis-
tencia de múltiples naciones dentro de una 
misma nación. Así, el problema central pasa a 
ser la defensa de distintas fracciones de la bur-
guesía nacional. El PTS no ve, que en realidad, 
la crisis toma la forma de oposición burguesa 
contra el PP.
Cuando la burguesía catalana se levantó re-
clamando la independencia, los partidos 
de izquierda les agitaron toda la campaña. 
Izquierda Socialista llegó hasta el punto de pe-
dir al Congreso reconocer la “República de 
Cataluña”. Ahora, momento en que la crisis 
política ha alcanzado un punto tal que deman-
dó la expulsión de Rajoy, ninguno se ha digna-
do a intervenir. Todo un síntoma de la magni-
tud de la desorientación.

Otra caída…

La crisis política que recorre Europa alcanzó 
también a Italia. Las pasadas elecciones de mar-
zo, tenían como fin que conformar un Consejo 
de Ministros que acompañe al presidente 
Sergio Matarella, del Partido Democrático. 
Los resultados, le otorgaron la victoria a la coa-
lición de derecha conformada por la Lega Nord, 
Forza Italia y Frattelli d’Italia, que en total ob-
tuvieron 37% de los sufragios, aunque hacia el 
interior de esta alianza se impuso con una cla-
ra mayoría la Lega Nord (17.8%) sobre Forza 
Italia, el partido de Berlusconi, que obtuvo el 
13.9%, y Fratelli d’Italia con el 4,3 %. En se-
gundo lugar quedó el Movimiento 5 Estrellas, 
del outsider Beppe Grillo, con el 32% de los 
votos, el PD con 18,9%, y finalmente el pro-
gresismo de Liberi e Iguali con 3.4%.3

De esta forma, la coalición de centroderecha 
se quedó con 263 diputados y 138 senadores, 
el M5E con 223 diputados y 112 senadores, 
el Partido Democrático con 86 diputados y 43 
senadores, y Liberi e Iguali con14 diputados y 
4 senadores.4

Tres conclusiones se derivan rápidamente. La 
primera, la caída de Berlusconi como el princi-
pal referente de la derecha italiana y el ascenso 
de Salvini. La segunda, pero más importante, 
es que los grandes ganadores fueron los parti-
dos que representan tanto tendencias populis-
tas como nacionalistas, como el M5E que pro-
pone un subsidio generalizado al desempleo, y 
la coalición de derecha comandada por Salvini, 
que propone la expulsión de los inmigrantes. 
La tercera, la caída del Partido Democrático 
que gobernó Italia durante los últimos cinco 
años. Su candidato y secretario general, Matteo 
Renzi, decidió renunciar a su cargo luego de la 
derrota.
De esta forma, por primera vez en 30 años, el 
PD y Berlusconi no consiguen sumar ni la mi-
tad de los escaños, por lo que se abrió un pro-
ceso de negociación para conformar gobierno. 
Como bloques mayoritarios, dicha negocia-
ción debería incluir a Salvini y al M5E. Estos 

partidos a su vez bosquejaron un programa co-
mún, en torno al nombre del economista Paolo 
Savona, denominado euroescéptico por im-
pulsar la salida del euro, al que considera una 
trampa alemana, y solicitarle al Banco Central 
Europeo la cancelación de 250.000 millones de 
euros de la deuda pública, así como también 
acordaron quitarles sanciones a Putin. 
Por otra parte, buscan impulsar medidas para 
desarrollar el “Made in Italy”, es decir, fa-
vorecer a la burguesía italiana frente a la eu-
ropea.5 Luego de más de 2 meses de negocia-
ciones, tanto Salvini como Di Maio, líder del 
M5E, eligieron al ignoto jurista Giusseppe 
Conte como primer ministro y a Savona en 
Economía. A raíz del nombramiento de este 
último, Matarella ejerció su capacidad de veto, 
algo que le valió las críticas de Salvini y Di 
Maio, e incluso amenazaron con un proceso 
de impeachment. Ante este panorama, cabía 
la posibilidad de convocar a nuevas elecciones 
para septiembre u octubre, donde ambos par-
tidos, pero sobre todo la coalición de derecha, 
aumentarían su caudal de votos rozando la po-
sibilidad de formar gobierno sin necesidad de 
negociar. 
El trasfondo de esta situación es la inseguridad 
de los mercados respecto a la situación italiana 
y al posible gobierno populista de Salvini y el 
M5E, con caídas en las bolsas de Milán, Paris, 
Londres y Madrid. A esto debe sumársele que 
el spread, una suerte de riesgo país que compa-
ra a Italia con Alemania, alcanzó los 320 pun-
tos, rozando el pico histórico de 560 en 2011, 
cuando Berlusconi fue expulsado.6 Ante este 
contexto, Matarella nombró a Carlo Cotarelli, 
economista ex FMI como el encargado de for-
mar un gobierno neutral y contentar a los mer-
cados. Llegaba con la intención de impulsar un 
plan de austeridad, Italia posee una deuda que 
asciende al 132% del PBI, y de ahuyentar los 
fantasmas de salida del euro. Cotarelli era re-
chazado por Lega Nord y el M5E por su pa-
sado como ministro ajustador del gobierno de 
Enrico Letta, del PD, en 2013.
Finalmente, Lega Nord y M5E consiguie-
ron imponer un gobierno como alternativa a 
Cotarelli, precisamente lo que los mercados, 
la UE, y el propio presidente buscaban evitar. 
A la cabeza, volvería a quedar Conte, acompa-
ñado por Di Maio y Salvini como viceminis-
tros, al mismo tiempo que el primero ocupará 
la cartera de Trabajo y Desarrollo Económico, 
mientras que Salvini ejercerá la de ministro 
del Interior. Savona por su parte se quedó con 
el Ministerio de Asuntos Europeos mientras 
que la cartera de Economía quedará en manos 
Giovanni Tria, crítico del euro aunque no pro-
pone, por lo menos por ahora, una salida inme-
diata. De no mediar ningún nuevo episodio en 
la crisis italiana, este nuevo consejo se someterá 
a la confianza del parlamento. 
De esta forma, Italia muestra localmente un fe-
nómeno más amplio. Esto se expresa en la caí-
da de las estructuras políticas tradicionales, el 
PD, de personajes históricos, como Berlusconi, 
y el ascenso de políticas nacionalistas, como la 
salida del euro, la expulsión de inmigrantes o 
subsidios a los “ciudadanos italianos”.
Las próximas elecciones italianas podrían servir 
como una suerte de ensayo de la salida de Italia 
de la UE. El gobierno formado por la derecha 
y los “antisistema” muestran el rechazo al es-
tablishment político y económico de capas de 
la clase obrera, pero al igual que sucedió con 
el Brexit o el independentismo catalán, no son 
parte de la solución sino parte del problema, ya 
que buscan arrastrar a la clase obrera detrás de 
la salida nacionalista. 

En el carro del enemigo

La izquierda no logra caracterizar correctamen-
te el período porque tiene una mirada empírica 
y reformista de la realidad. Es decir, ve la parte 
por el todo, no logra comprender la tendencia 
mundial hacia la crisis política, hacia la ruptura 

de lazos que unían a la clase obrera con la cla-
se dominante. En Brasil, llamaron a defender 
a un candidato “progresista” porque creyeron 
que se venía un Golpe de Estado. Lula tenía 
causas de corrupción, lavado de dinero y obs-
trucción a la justicia y se sometió a un proceso 
establecido por el propio estado burgués. Pero 
nada de esto importó. A Rajoy lo sacaron del 
cargo por mucho menos, y como era de espe-
rarse, se tuvieron que callar.
Brasil, España e Italia están viviendo una espe-
cie de período previo a lo que vivió Argentina 
antes del 2001: un descontento generalizado 
con el personal político burgués, pero sin una 
alternativa por parte de la clase obrera. En es-
tos países, el avance de la crisis amenaza con 
llevarse puesto todo el sistema político. La di-
ferencia con el caso argentino, es que aquí exis-
tió el movimiento piquetero, que profundizó la 
crisis y permitió una experiencia política sin-
gular de las fuerzas revolucionarias. En cam-
bio, en Europa no hay un actor independiente 
capaz de sacar la crisis del campo de la bur-
guesía. Por eso, el fenómeno aparece expresa-
do en términos de disputa inter-burguesa. Es 
decir, la clase dominante está progresivamen-
te más débil políticamente y es una oportuni-
dad para avanzar. Pero la izquierda ve el pro-
ceso inverso: un avance de la “derecha” sobre 
gobiernos reformistas y, por lo tanto, una con-
solidación del régimen y un retroceso históri-
co del proletariado. Incluso, en algunos lugares 
hablan del avance del “fascismo”, sin amenaza 
de revolución a la vista (véase la intervención 
de Guillermo Kane en el debate sobre Brasil). 
En ese contexto (imaginario), no quedaría otra 
alternativa que una política defensiva y de “re-
sistencia”. Esa es la gran diferencia, donde hay 
una gran oportunidad, el trotskismo solo ve un 
peligro. 
Con su vocación reformista (apoyo al naciona-
lismo, apoyo a una fracción burguesa), la iz-
quierda se niega a intervenir y continúa per-
petrando la dinámica política tal como está 
planteada hasta ahora. Por este motivo, lo que 
corresponde es levantar una consigna que no 
apoye a ningún personal del enemigo (¡Que se 
vayan todos!) y una organización política del 
proletariado con un programa revolucionario, 
que interpele a los trabajadores de todo el con-
tinente, que viven los mismos avatares, y que 
tenga en claro la necesidad de una perspectiva 
socialista, sin ninguna concesión.

Notas

1https://goo.gl/XLnHUr
2Ver https://goo.gl/vqLsMN  y https://goo.gl/
DpBDcc
3https://goo.gl/q8qEou
4https://goo.gl/g32s5n
5Sobre la crisis de la burguesía italiana ver 
https://t.co/JO74eSunJZ
6La Nación, 29/05/2018

Nadia Bustos
Grupo de Análisis Internacional-CEICS

Pasito a pasito Brasil, España e Italia están 
viviendo una especie de período 
previo a lo que vivió Argentina 
antes del 2001: un descontento 
generalizado con el personal 
político burgués, pero sin una 
alternativa por parte de la clase 
obrera. En estos países, el 
avance de la crisis amenaza con 
llevarse puesto todo el sistema 
político.
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Un programa para la revolución 
socialista en Argentina

¿Por qué luchamos?

Hablar de socialismo en el siglo XXI puede pa-
recer absurdo. No solo por un pasado que aver-
güenza a todo verdadero revolucionario, sino 
por un presente en el que la confusión toma 
por tal lo que es, simplemente, una mala co-
pia de imitadores malintencionados. En efec-
to, si todo aquello que llamamos “socialismo 
real” no puede tomarse por tal ni como sustan-
tivo ni como adjetivo, esto que dio en llamarse 
de modo vario pero que pretende ser izquier-
da “anti-sistema”, no debe aceptarse más que 
como estafa vulgar de pretendientes a burgue-
sía rastrera.
La experiencia soviética y la saga que le siguió, 
en modo alguno puede considerarse despre-
ciable, sobre todo por todo lo que contiene de 
promesa en su momento inicial. Sociedades en 
un proceso de transición estancado como con-
secuencia de las enormes presiones que debie-
ron experimentar, fueron víctimas no solo de 
la agresión capitalista, sino de su débil punto 
de partida. Podríamos detenernos en un balan-
ce pormenorizado de las razones por las cuales 
una buena causa se transforma en su contra-
rio, los impulsos libertarios en construcciones 
dictatoriales, la voluntad de transformación ra-
dical en conservadurismo obsoleto, la verdad 
como bandera en mentira sistemática, y de-
más. Pero tal examen, válido en otro momen-
to, arribaría siempre a la misma conclusión: la 
experiencia revolucionaria que arranca con la 
Comuna de París y termina con la caída de la 
URSS, debe aceptarse como el primer ensayo 
general, como el primer movimiento de un lar-
go proceso que debe tomar debida cuenta de 
los beneficios del ensayo y del error y seguir 
adelante. El fracaso de todo aquello no es prue-
ba de lo imposible sino de lo necesario. En úl-
tima instancia, la confianza renovada en el so-
cialismo no radica en lo infalible, sino en la 
plasticidad de las potencias humanas y su ca-
pacidad para construirse a sí mismas. En este 
punto, la historia no cuenta. De modo que lle-
gó el momento de volver a pensar el socialis-
mo sin la necesidad de responsabilizarse por su 
pasado. La pregunta por su naturaleza debe ser 
respondida hoy, de cara al futuro.
¿Qué es el socialismo? Es más fácil responder 
lo que no es. Empecemos por aquí. No es una 
sociedad centrada en un Estado controlado por 
una burocracia represiva. Visto por su resulta-
do final, ni la URSS, Cuba, Vietnam o China 
han sido países socialistas. A lo sumo se tra-
ta de experiencias truncas de un proceso que 
no avanzó. El socialismo presupone la extin-
ción del Estado, su conversión de instrumen-
to de opresión de una clase por otra, en meca-
nismo de administración de bienes. La historia 
de los “socialismos reales” es la de un reforza-
miento de Estado como mecanismo de control 
y dominación.
Una sociedad sin Estado es, también, una so-
ciedad sin aparatos ideológicos, en particular, 
sin religión. La “atmósfera” mental del socia-
lismo estará dominada por una racionalidad 
humanista, es decir, centrada en el universo 
humano despojado de toda metafísica. Se en-
tiende, entonces, como el universo de la liber-
tad entendida en modo social, es decir, donde 
la libertad de los individuos solo puede enten-
derse como libertad del conjunto social. La hu-
manidad se reencuentra a sí misma, entonces, 
como individuo social. Individuos que ya no se 
oponen entre sí y, por lo tanto, que no conci-
ben su libertad como el residuo de la libertad 
ajena, es decir, como lo que queda después de 
la libertad de los otros, sino como un resultado 
común de la vida social.
Constituyéndose el colectivo social como 

responsabilidad común por la vida (humana y 
no humana), se elimina la familia como único 
núcleo de socialización inmediato. En la socie-
dad socialista funciones como la paternidad y 
la maternidad se diluyen en el conjunto social: 
todo adulto es responsable por los hijos de to-
dos, todo ser humano es hermano de cada uno 
de sus congéneres y responsable por ellos. La 
sociedad del cuidado común reemplaza a todas 
aquellas que constituyen al “hombre” como 
“lobo del hombre”. Cesa, en consecuencia, la 
opresión sobre las mujeres y la sexualidad se in-
dependiza de la reproducción. Cesa también, 
entonces, toda opresión sobre la sexualidad y, 
con ella, las formas degradadas y degradantes 
de la misma que se construyen en su entrama-
do. La sexualidad liberada del individuo social 
es la primera forma de sexualidad liberada de 
toda funcionalidad constitutiva de poder de 
unos sobre otros (en particular, sobre otras). 
Reapropiada la reproducción por la sociedad, 
liberada la sexualidad de la modulación del po-
der de clase, queda abolido el sistema de géne-
ro, es decir, el conjunto de relaciones sociales 
que media entre el poder de clase y los indivi-
duos concretos. En el socialismo hay cuerpos 
diferentes, no varones y mujeres (ni ninguna 
otra variante genérica). Llamamos a esto “ideal 
andrógino”: las diferencias biológicas no cons-
tituyen un dato relevante para la constitución 
del orden social.
La igualdad de todos los seres humanos es el 
pre-requisito indispensable de una sociedad sin 
opuestos. Eso presupone, a su vez, la elimina-
ción de la propiedad privada de los medios de 
producción. Es decir, de aquellos bienes que 
sirven para producir y reproducir la vida. No 
existe socialismo con propiedad privada de los 
medios de producción. No monopolizables 
por nadie, propiedad del conjunto de la socie-
dad y administrados por mecanismos adminis-
trativos transparentes, los medios de produc-
ción sirven a la riqueza social. La abolición de 
la propiedad privada lleva a una distribución 
social de la riqueza humana según la conoci-
da fórmula “a cada uno según su necesidad, de 
cada uno según su capacidad”. Es decir, el tra-
bajo necesario se despega de las condiciones in-
dividuales, de la misma manera que las necesi-
dades individuales se consideran en abstracción 
de las primeras.
Una sociedad que elimina el Estado y, con él, 
toda forma de represión física o mental, solo 
puede construirse en torno de la abundancia, 
en la medida en que la concentración del poder 
y de la violencia ha sido función de la gestión 
de la necesidad. Se supera así toda una épo-
ca histórica en la que el ser humano ocupa la 
mayor parte de su tiempo en su propia repro-
ducción biológica y social, y adviene la era del 
tiempo libre. En efecto, la abolición progresiva 
del trabajo mediante la expansión de su capaci-
dad productiva, es decir, mediante la tecnolo-
gía, permite a la humanidad superar su propia 
prehistoria. 
El socialismo, entonces, no es “pobrismo” ni 
mucho menos “hippismo”, “campesinismo”, 
“indigenismo” o cualquier otra forma de ado-
ración mística de sociedades pretéritas supues-
tamente “sabias” o “superiores”. Es decir, el 
“compartir” la escasez. Es, consecuentemente, 
cualquier cosa menos “cristianismo primitivo”. 
Se trata de una sociedad avanzada tecnológica-
mente, que promueve la ciencia y la tecnología 
como modo de asegurar la libertad creciente 
del conjunto social y de los individuos sociales 
con ella. Es la época en la que la expansión de 
la productividad es la base de la reducción glo-
bal de la jornada de trabajo. La jornada se re-
duce, inicialmente, por el simple hecho de que 
se eliminan las profesiones inútiles (fuerzas ar-
madas, funcionarios religiosos, agentes estata-
les de control social, especialistas millonarios, 
etc.), distribuyéndose el trabajo social sobre 
una masa mayor de productores. Pero, sobre 

todo, la jornada de trabajo se reduce drástica 
y continuamente mediante la innovación tec-
nológica, ya no limitada ni frenada por los in-
tereses de clase.
Un tipo tal de sociedad la comunicación cir-
cula aceleradamente, las experiencias huma-
nas se unifican al mismo tiempo que se mul-
tiplican. El mundo de las naciones desaparece, 
la “mundialización” se hace efectiva como ex-
presión de la unidad profunda del género hu-
mano. Racismo, nacionalismo, xenofobia, se-
paratismo, resultan lo que son, barbarie de un 
mundo ido.
¿Por qué “socialismo” y no “comunismo”? El 
movimiento revolucionario ha ido cambiando 
de nombre a lo largo del tiempo: socialismo, 
comunismo, colectivismo, socialdemocracia, 
etc. Cada cambio obedeció a la necesidad de 
apartar la paja del trigo en las disputas internas 
y los alineamientos políticos en los procesos de 
lucha. Marx rechazó el primer término para 
abrazar el segundo, inspirado en Babeuf, a fin 
de distinguirse de las sectas socialistas previas, 
en particular del “socialismo utópico”. Luego 
vino la época de la construcción de los grandes 
partidos socialistas que formarían la Segunda 
Internacional. Su caída, con la Primera Guerra 
Mundial, da paso al retorno a la denominación 
“comunista”, precisamente para distinguir las 
tendencias revolucionarias de las reformistas. 
Hoy día, “comunismo” está demasiado ligado a 
las experiencias que queremos dejar atrás como 
para adoptarlo. Es preferible volver a los ini-
cios, cuando el utopismo tenía aún la audacia 
de pensar la sociedad futura como un camino 
abierto a la imaginación.
Por último, debe quedar claro que luchamos 
por una perspectiva humana general. El socia-
lismo no es obrerismo. La clase obrera es solo 
el vector social del programa socialista, no su 
finalidad. Luchamos por la emancipación de la 
humanidad, no de la clase obrera.

¿Por qué un nuevo partido?

La creación de un nuevo partido puede ser 
motivada por razones episódicas u orgánicas. 
Según las primeras, basta con alguna diferen-
cia para establecer una organización nueva en-
tre los revolucionarios. Se trata de una perspec-
tiva mezquina que transforma diferencias de 
grado en cualitativas. Siempre habrá diferen-
cias entre los miembros de un partido o de va-
rios. Toda la discusión es de qué diferencias se 
trata. Las primeras dan lugar a agrupamientos 
episódicos que carecen de sustancia y simple-
mente dividen a la vanguardia. Las segundas se 

vuelven necesarias más allá de cualquier conve-
niencia inmediata. Diferencias episódicas: por 
lo general, todas las que dividen al trotskismo 
argentino. Diferencias orgánicas: las que sepa-
ran programas generales y perspectivas contra-
puestas de acción, como entre bolcheviques y 
mencheviques. Las diferencias orgánicas se ma-
nifiestan, sobre todo, en dos campos: el filosó-
fico (las ideas y perspectivas básicas que carac-
terizan a la forma de razonar los problemas y 
examinar la realidad) y el estratégico (las con-
clusiones generales acerca de cómo encarar la 
lucha por la transformación de la realidad).

Diferencias filosóficas

En relación al conjunto de la izquierda, RyR 
toma como punto de partida que la realidad 
es modificable por la acción humana. Es decir, 
se separa aquí de todas las perspectivas auto-
matistas y/o catastrofistas que esperan que las 
condiciones objetivas se truequen automática-
mente en subjetivas. Detrás de esta perspectiva 
se encuentra la concepción ontológica según la 
cual “los hombres no saben lo que hacen” has-
ta el momento en que se organizan consciente 
y colectivamente. Es decir, que lo subjetivo tie-
ne un papel activo en la transformación de la 
realidad.
Como el sujeto tiene un papel activo siempre 
que tome conocimiento (consciencia) de la rea-
lidad, la actividad de producir ese conocimien-
to resulta clave en la transformación de la reali-
dad. El conocimiento científico es lo que hace 
posible esa irrupción formativa de lo subjetivo. 
Es en este sentido que acusamos al resto de la 
izquierda de anti-intelectual: se conforma con 
datos sueltos y, sobre todo, con resultados de 
trabajos cognitivos ajenos cuya pertinencia no 
está asegurada. Es decir, con citas de los “clási-
cos”: Marx, Lenin, Trotsky, Mao, etc. 
Incapaz de entender el campo en el que opera, 
la izquierda argentina es básicamente empiris-
ta y oportunista de hecho, incluso cuando se 

Los días 30 de abril y 1 de 
mayo se reunió el plenario de 
nuestra organización, Razón 
y Revolución. En el mismo se 
resolvió entre otros puntos 
sujetos a debate, la adopción 
de un programa, cuyos planteos 
más generales exponemos en 
estas páginas.

Razón y Revolución

Plenario Nacional de Razón y Revolución
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pretende principista (o sobre todo cuando se 
pretende tal cosa). Ello se deriva de la preten-
sión de cambiar la realidad sin conocerla, pero 
también de la ausencia de todo método de aná-
lisis de los problemas: mientras RyR escribe un 
libro por cada problema que enfrenta, al resto 
le bastan datos sueltos tomados de fuentes bur-
guesas elegidas ad hoc en virtud de su utilidad 
política inmediata. Dicho de otro modo, una 
diferente concepción de la ontología de lo so-
cial se resuelve en una profunda separación me-
todológica a la hora de construir el programa.
Por último, dado que carece de una ontología 
adecuada y de un método científico, la izquier-
da construye su programa a la manera religiosa, 
por remisión a las autoridades. Como conse-
cuencia, se divide por sus respectivos balances 
sobre los balances dados sobre experiencias pa-
sadas, alejadas y distantes en espacio, tiempo 
y calidad, no por conclusiones científicas dife-
rentes acerca de la realidad que tiene delante. 
La izquierda argentina es profundamente reli-
giosa y sus santos se llaman Trotsky, Guevara, 
Mao, Gramsci, etc.
Eso nos lleva a explicar en qué tradición se 
ubica RyR: en ninguna. Las tradiciones son 
respuestas congeladas a problemas pretéri-
tos actualmente irrelevantes, como plantear 
la alianza de obreros y campesinos en un país 
que nunca ha tenido campesinos, o la revolu-
ción democrático-burguesa en donde ella ya se 
cumplió. La revolución argentina será, como 
toda revolución, hija de su tiempo y su espacio, 
igual que la estrategia y los instrumentos que 
nos permitirán concretarla.

Nuestras diferencias con la izquierda 
argentina

La delimitación de los programas y estrategias 
de la izquierda supone, en primer lugar, defi-
nir el campo de discusión. Es decir, qué se en-
tiende por “izquierda”. Esa definición establece 
no solo con quiénes se discute, sino también 
la línea que separa compañeros y enemigos de 
clase. 
Son consideradas parte de la izquierda, gené-
ricamente, aquellas organizaciones que se pro-
nuncien explícitamente por una transforma-
ción social revolucionaria y por la abolición de 
las clases sociales (por lo que variantes del anar-
quismo pueden entrar en este campo) y que 
tengan una dirección obrera (que es lo que di-
ferencia a organizaciones como el FPDS de La 
Cámpora, por ejemplo).  
Agregar una sigla más a la lucha de clases en 
Argentina requiere una justificación. Las dife-
rencias que habilitan la creación de un nuevo 
partido son de dos tipos: las programáticas y 
las estratégicas. Las primeras se refieren al pro-
grama, es decir, a la expresión sistematizada de 
los intereses de clase, que implica un conoci-
miento de la dinámica del sistema, de lo que se 
derivan los principales problemas a resolver y el 
establecimiento de los objetivos finales. Las se-
gundas, a la estrategia, es decir, al plan general 
de guerra, que implica la planificación del con-
junto de combates y las alianzas necesarias y los 
instrumentos para llegar al objetivo programá-
tico. La táctica, en cambio, es la planificación 
y conducción de cada combate en particular. 

Una diferencia de este tipo no habilita una for-
mación partidaria, aunque puede dar lugar a 
disputas fraccionales si el combate en cuestión 
adquiere un valor importante. 
En este planteo general, estrategia y táctica 
asumen formas puramente algebraicas, ya que 
cada batalla puede descomponerse en un con-
junto de combates menores y, a su vez, cada 
objetivo puede formar parte de uno mayor. 
Para el caso de una definición partidaria, toma-
mos el problema estratégico como la planifica-
ción de combates para la toma del poder polí-
tico, quedando las partes componentes como 
problemas tácticos. A continuación, se presen-
tan una serie de delimitaciones. No todas per-
tenecen a la izquierda, pero en la medida en 
que muchas agrupaciones de izquierda se acer-
can o tienen desviaciones de ese tipo, se hace 
necesario presentarlas. 

Resumen

En términos programáticos, el partido se di-
ferencia del conjunto de la izquierda por su 
rechazo a la necesidad de completar tareas 
burguesas y a una alianza con alguna de las 
fracciones de la burguesía (nacional o extranje-
ra) o clases precapitalistas. El programa, enton-
ces es el Socialismo, sin aditivos, y la dictadu-
ra del proletariado, como forma de transición 
hacia una sociedad sin clases. Cualquier alianza 
con elementos pequeño burgueses debe quedar 
bajo la entera dirección de la clase obrera y de 
su partido. 
La estrategia adecuada para la Argentina, 

América Latina y Europa-EEUU es la insurrec-
cionalista soviética y el instrumento es el parti-
do leninista. Pero rechaza las concepciones es-
pontaneístas. El partido toma en sus manos el 
combate por una conciencia socialista y no deja 
esa evolución a la experiencia de las masas. Eso 
implica un pasaje a las discusiones políticas y 
la necesidad una lucha en el campo teórico. En 
ese contexto, la construcción de la hegemonía 
requiere un trabajo cultural por parte del par-
tido, que debe dar lugar a un frente específico. 
El partido realiza tareas de teoría, propaganda y 
agitación, y se prepara sus cuadros para la lucha 
económica, política y teórica. Para ello, dispo-
ne de una división del trabajo y una dirección 
que da unidad de comando. Esa propuesta se 
extiende al conjunto de la izquierda argenti-
na: la necesidad de conformar un partido úni-
co, con libertad de fracción y tendencias, que 
permita potenciar la actividad política y utili-
zar toda esa energía faccional contra el enemi-
go. Asimismo, esa formación provocará formas 
más aceleradas de saldar los debates. 
En la medida en que el Socialismo solo pue-
de realizarse a nivel internacional y que la re-
volución, en cualquier país, requiere del apoyo 
de conjunto del proletariado, el Partido pro-
clama la necesidad de reconstituir un Partido 
Internacional Socialista y Revolucionario, que 
oriente la intervención de sus distintas seccio-
nales nacionales, de forma tal de oponer a la 
fuerza de la burguesía y a sus enfrentamien-
tos internos, la fuerza mundial de la clase más 
numerosa.

Más información en:  
www.ulisesbarreiro.com.ar
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La crisis política en Brasil y las 
tareas de los revolucionarios

Martín González Bayón (NMAS): A partir de 
principios de siglo, siglo XXI, hubo una serie 
de rebeliones populares en la región, que pu-
sieron a la defensiva todo el marco de la déca-
da de los ’90 y generaron en términos generales 
un cambio en las relaciones de fuerza entre la 
burguesía y los trabajadores, sin que esto haya 
supuesto invertir la tortilla, desde ya. A lo lar-
go de estos años, efectivamente, el gobierno del 
PT ha venido traicionando todas las esperanzas 
y promesas que tuvo la clase obrera brasileña. 
En Brasil, el PT vino a ser más bien un gobier-
no preventivo para evitar que se den estos pro-
cesos. Lula durante todo ese tiempo, ha estabi-
lizado y ha sido la cabeza visible de un Brasil 
que quiso instalarse como un actor en los pri-
meros planos internacionales dentro del juego 
del imperialismo. Eso generó, ya en el marco 
del primer gobierno de Dilma, un proceso de 
luchas populares muy importantes, que pusie-
ron en jaque al PT como un gobierno capaz 
de poder llevar a cabo ese ajuste. La gran dife-
rencia que hubo ahí es que la burguesía brasi-
leña cerró filas y consiguió deshacerse del go-
bierno de Dilma Rousseff por medio de lo que 
es un golpe parlamentario. No estamos frente 
a un golpe de estado como tal, pero utilizaron 
el parlamento para quitar a una presidenta que 
recién había sido reelecta, que no podía aplicar 
sin rebelión popular el plan de ajuste. 
Nosotros entendemos no es la discusión si Lula 
es corrupto o no. Yo no creo que nadie dude 
de que en todo el PT, y en Lula como cabeza, 
hubo niveles de corrupción importantes. El he-
cho es que han puesto a Lula preso para garan-
tizar que no participe en las próximas eleccio-
nes. Desde ese punto de vista estamos frente a 
una detención, que es política, que es arbitra-
ria, pero, además, tiene un inconveniente pro-
fundamente antidemocrático, porque todo in-
dicaba que iba a ser el próximo presidente de 
Brasil, o por lo menos que iba a ganar la pri-
mera vuelta. Queda en un segundo plano que 
Lula sea un traidor de la clase obrera.Nosotros 
decimos que hay que luchar en unidad de ac-
ción por la libertad de Lula. Nosotros plantea-
mos que Lula es un traidor y las fuerzas popu-
lares deben luchar porque quede en libertad, 
por anular este encarcelamiento que, además, 
si vale el caso, choca con los mismos criterios 
de la legalidad burguesa. 
La clase obrera brasileña tiene que rendir cuen-
tas con Lula, pero lo tiene que hacer la clase 
obrera brasileña. No nos podemos nosotros 
agarrar de las maniobras antidemocráticas que 
aplique el estado burgués brasileño. Esto es una 
cuestión de principios, si la burguesía rompió 
con criterios de la institucionalidad para me-
terlo preso. El PT no hizo absolutamente nada, 
cuando se podría haber hecho mucho para po-
ner un límite. Otro hubiese sido el escenario si 
el PT hubiese llamado realmente a la moviliza-
ción callejera. Eso hubiese puesto en crisis real-
mente a la institucionalidad en Brasil. Porque 
además estamos en el marco de una democra-
cia que al mismo tiempo está siendo tutelada 
por las fuerzas armadas.

José Castillo (IS): Nosotros desde Izquierda 
Socialista somos muy claros.¿Hay un golpe en 
curso en Brasil? Nosotros decimos tajantemen-
te que no. Segundo ¿Hay que defender a Lula? 
También contestamos rotundamente que no. 
Yo empiezo así, porque creo que de la delimi-
tación y de la respuesta a estas preguntas es de 
donde surgen inmediatamente las tareas. Para 
nosotros, entonces, el centro no es la denun-
cia de un golpe, no es la defensa de Lula, sino 
es el apoyo a las luchas en curso, a las movili-
zaciones en curso, seguir pujando por la huel-
ga general, como ya hubo dos en el 2017, y 

el planteo central de pelear hoy por “Fuera 
Temer”, el actual gobierno de Brasil. No mi-
nimizamos el debate, sabemos de qué estamos 
hablando. Para nosotros “golpe de estado” es 
el derrocamiento de un gobierno, normalmen-
te en forma violenta, en Latinoamérica por las 
fuerzas armadas, implica cambio de regímenes 
políticos. 
¿Y por qué aparece entonces esto del golpe? 
Nosotros creemos que estamos frente a una 
caracterización que no la inventó la izquierda, 
y que, lamentablemente algunos sectores de iz-
quierda la toman. Es una caracterización in-
ventada en los últimos años por el chavismo, 
por el kirchnerismo.
Pero vamos más a fondo, porque la tesis com-
pleta inventada por el kirchnerismo, por el cha-
vismo es: “había gobiernos progresistas, nacio-
nal-populares a los que se los quería destituir 
porque jugaban a favor de la clase trabajadora 
y los sectores populares, y se los destituía para 
dar paso a la derecha que iba a ser peor, y que 
por eso había que defenderlos”. Nosotros esta-
mos absolutamente en contra de la caracteri-
zación y de la política que se desprende ¿Qué 
pasó en Brasil entonces? En Brasil hay una pro-
funda crisis. Una crisis política que no pudo 
ser encarrilada por los mecanismos normales 
electorales de un sistema del cual formaba par-
te el PT, (y forma parte el PT) y por eso en el 
año 2016 surgió el impeachment que derrocó a 
Dilma. Evidentemente el PT ya no le servía, no 
le garantizaba la gobernabilidad y la continui-
dad del ajuste. 
El gobierno del PT no fue progresista. La pri-
mera ley previsional, la ley de la previdencia, 
la hizo Lula en el año 2003. Privatizó aero-
puertos, privatizo rutas, entregó el petróleo, 
el Presal. La cantidad de peleas antiobreras del 
gobierno por baja de salarios, reducción de pre-
supuesto de salud, educación. Ahora, un punto 
muy importante en esto es entender que el PT 
en el año 2013 perdió totalmente su populari-
dad. Yo voy a hacer un planteo muy tajante: la 
clase trabajadora rompió con el PT en el 2013.
¿Qué pasó en esas elecciones municipales? El 
PT en un montón de distritos fue en alianza 
con el PMDB ¿Golpe raro no? Los golpistas y 
los golpeados juntos en una lista tres meses des-
pués. Y sigamos... Cuando el PT no fue con el 
PMDB ¿Cómo le fue? Perdió. O sea, la ruptu-
ra popular y obrera con el PT es descomunal. 
En el tema corrupción, el famoso Lula y el Lava 
Jato. A ver, nosotros no ponemos las manos en 
el fuego. Repudiamos y podemos hacer la lis-
ta de todas las barbaridades de la justicia bra-
silera, Juez Moro incluido.Todos jueces nom-
brados por el lulismo, todos, desde el primero 
hasta el último. Ahora, la discusión no es si es-
tamos en la primera instancia, en la segunda 
instancia, en la tercera o en la cuarta. La discu-
sión es que era de masas el repudio a la corrup-
ción de todos 
El gran tema es que en Brasil se conforme un 
alternativa política de izquierda (nuestro com-
pañeros dicen “un tercer campo”), un frente de 
izquierda, una alternativa política de izquierda 
frente a lo que fue la mentira, el doble discur-
so del lulismo, del PT y la derecha, el PMDB, 
PSDB, que cogobernaron todos estos años con 
ellos.Una alternativa de izquierda que efectiva-
mente abra la perspectiva de un programa so-
cialista para Brasil. 

Fabián Harari (RyR): A mí me preocupa bas-
tante este debate ¿Por qué? Cristina sacó el 
27%. Tal vez ande cerca del 30%. Cristina está 
acusada de corrupción. Tal vez la quieran meter 
presa. Si defendemos a Lula ¿Por qué no defen-
demos a Cristina? ¿Por qué Lula sí y Cristina 
no? 
El problema en Brasil, en Argentina, no es sa-
car a Macri o sacar a Temer. Ese es el proble-
ma de Lula, ese es el problema de Cristina, 
es el problema de cualquier personal político 

burgués. El problema para los revolucionarios 
es construir un movimiento revolucionario, es 
decir, construir una conciencia revolucionaria 
en la clase obrera.
¿Por qué lo juzgan a Lula? ¿Lo juzgan por 
haber liderado una huelga en el ABC paulista? 
Si lo juzgan por eso, yo lo defiendo.¿Lo juzgan 
porque sus opiniones van en contra de la 
constitución brasilera? Lo defiendo ¿Lo juzgan 
por querer armar un partido político? Lo de-
fiendo, porque después yo quiero armar un 
partido político. No, lo juzgan por corrupto. 
O sea, por robarle a la clase obrera. Por lo tan-
to, no están en juego los derechos democrá-
ticos. Lo que está en juego acá es el derecho 
burgués de seguir robando, y el problema que 
tiene la burguesía de legitimar un personal po-
lítico, completamente corrupto, en medio de 
una crisis política. Entonces, salir a defender a 
Lula es salir a defender a un ladrón y un asesino 
de obreros. Y eso no hace avanzar la conciencia 
de los trabajadores, al contrario. Eso crea otro 
monstruo. Luego de que lo pusieron preso, es 
información de La Nación hoy, tiene el 30%. 
La cárcel de Lula aumenta la crisis. No lo digo 
yo, lo dice la burguesía brasilera. La Nación ti-
tula hoy: “La detención de Lula pone en jaque 
la economía. La bolsa de Brasil está preocupada 
por la detención de Lula”.
¿Es una detención arbitraria? Bueno, yo lo que 
le diría a los compañeros es que primero miren 
el fallo. Hay cosas que están probadas. Lula 
pagó un departamento hasta el 2009. Ese de-
partamento cambió de concesionaria. La con-
cesionaria le dijo a la gente “o lo siguen pagan-
do o lo vendemos”. Todos respondieron. Al 
que no respondió, le vendieron el departamen-
to. Lula no respondió, pero no le sacaron el de-
partamento. A todo esto, en el 2013 hay men-
sajes de texto, emails, de la gente que estaba 
haciendo refacciones, haciendo un jacuzzi por-
que lo pedía la mujer de Lula. Están los mensa-
jes. Por eso la justicia no puede hacer otra cosa, 
porque es un escándalo. Lula fue el responsable 
de coimas por 350 millones de dólares en su 
gobierno. Solo en su gobierno. O sea, hay que 
ponerlo preso igual por ser el responsable po-
lítico de todo este defalco. Y nosotros vamos a 
salir a defenderlo... 
¿Por qué los compañeros denuncian un“golpe” 
en Brasil y no un“golpe” en Perú? En Perú tam-
bién renunció el presidente, por corrupción: 
Kuczynski. ¿Por qué en Venezuela, donde los 
partidos políticos que se llamen “socialistas” es-
tán proscriptos, donde se mata dirigentes sin-
dicales, donde no funciona el parlamento, no 
hay una dictadura? ¿Ahí las garantías demo-
cráticas funcionan? No, ahí no, pero en Brasil 
sí. Recién hablaron de la muerte de Marielle 
Franco ¿Por qué no dijeron “dictadura” cuan-
do murió Nilce de Souza Magalhães, Militante 
del Movimiento de los Afectados por Represas 
muerto por el PT? ¿Por qué no dijeron que 
había dictadura cuando murió Ribeiro dos 
Santos? ¿Por qué no dijeron que había dictadu-
ra cuando murió Chagas de Moura? ¿Por qué 
no dijeron que había dictadura cuando mata-
ron a Santos Miranda, Francisca das Chagas? 
Todos militante barriales sindicales, muertos 
bajo el gobierno del PT  Porque es muy cla-
ro: a los compañeros no les importa si Lula es 
corrupto, si no es corrupto, si hay muertes, no 
hay muertes, lo que ellos creen es que Lula re-
presenta un elemento de un capital más pro-
gresivo, frente a Temer y punto.
¿Qué es lo que se cocina en Brasil? Una crisis 
política. La pregunta es si entendemos lo que 
es una crisis política. Una crisis política es, 
primero, la ruptura entre la clase obrera y la 
burguesía. Que se rompe por el lado de la 
demanda, si se quiere, más liberal: “yo te voté 
para que defiendas los intereses generales y es-
tás defendiendo intereses particulares”. 
Por un lado, la crisis política, entonces, es 
esa ruptura, pero por otro, es la ruptura de la 

disciplina misma de la burguesía, por eso ve-
mos estas cosas. Cuando uno no entiende lo 
que es la crisis política, creen que hay una bur-
guesía unificada queriendo sacar a Lula. No, lo 
que hay es un personal político... Moro quie-
re ser el próximo presidente. Ya hay un candi-
dato que fue ex jefe del Supremo Tribunal de 
Justicia, que tiene poco porcentaje. Lo que tie-
ne que hacer la clase obrera es ahondar la crisis, 
es decir, cárcel para todos ¿Para Lula? Sí. Para 
Temer, también. 
La clase obrera tiene que aprovechar esta crisis, 
ahondarla, y tratar de que metan preso a todos. 
La consigna es “que se vayan todos”, y lo que 
tiene que hacer la izquierda es, ante esta crisis, 
convocar no a la CUT, no a las centrales sindi-
cales que son del PT, sino ella misma convocar 
una gran Asamblea de Trabajadores, que arme 
una caracterización general y dé un plan de lu-
cha y una salida revolucionaria y socialista. 

Guillermo Kane (PO): Para nosotros está cla-
ro que asistimos, y que estos episodios en Brasil 
son parte, de un agotamiento de todo el ciclo 
de gobiernos nacionalistas, centroizquierdistas, 
que se apoyaron en un precio alto de las com-
modities, que alrededor de eso armaron algu-
nos circuitos asistenciales que les dio cierta base 
social, y que es la propia dinámica de la crisis 
capitalista la que ha reventado la base económi-
ca y social que sostenía a esos gobiernos, dando 
lugar a este fenómeno, donde ensayaron ser los 
propios garantes del ajuste en una etapa. Las 
formas que han tenido los colapsos de estos go-
biernos son diversas, pero este no es el primer 
golpe institucional, el que se vive desde el año 
pasado en Brasil. Antes que eso tuvimos Celaya 
en Honduras, tuvimos también en Paraguay. Y 
hay un rasgo que se mantiene marcado que es 
la impotencia de estas fuerzas nacionalistas y 
centroizquierdistas a apelar a una movilización 
de las masas para enfrentar estos golpes institu-
cionales cuando son la forma de recambio que 
se da la burguesía.
¿Y qué es lo que está en juego? ¿Qué se está 
estructurando en esto? No, desde ya, que 
estos gobiernos fueran revolucionarios ni 
representaran un campo independiente, pero 
sí que ha entrado en crisis el esquema político 
y económico que venían sustentando, y se 
ha dado lugar a un recambio en la región. El 
imperialismo es parte de los que quieren dar 
forma a los regímenes políticos a los que se da 
lugar con este recambio, como cabezas de pla-
ya de una reorganización que no tiene que ver 
solo con apoyar candidatos en las elecciones, 
sino incluso con un plan militar. Está la pre-
sencia de la IV Flota, está la base militar que 
se ha instalado en el Amazonas, está la fuerte 
presión que avanza bajo el gobierno argentino 
actual del entrelazamiento más profundo en-
tre las fuerzas locales de seguridad y la DEA, 
y el objetivo de poner una TaskForce estadou-
nidense en la triple frontera. Y, sobre todo, el 
marco de esto, está la política de embargo a 
Venezuela, que han acordado y que han refren-
dado en la reunión reciente en Lima con el vi-
cepresidente estadounidense, Mike Pence, con 

El 12 de mayo, en la sede de 
ConaduH, se realizó un debate 
sobre la situación en Brasil: el 
apoyo a Lula y la existencia o no 
de un “golpe de Estado” fueron 
los temas que se discutieron. 
Participaron Martin González 
Bayón por el NuevoMAS, 
José Castillo por Izquierda 
Socialista, Guillermo Kane 
por el Partido Obrero y Fabián 
Harari por Razón y Revolución. A 
continuación, lo más importante 
del encuentro. 

Razón y Revolución

DEBATE

Un debate con el Partido Obrero, Izquierda Socialista y Nuevo MAS
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estos gobiernos, y que es la antesala de preparar 
algún tipo de intervención militar o de salida.
Pero no se trata de equivaler cualquier situa-
ción o cualquier represión, sino hacer una ca-
racterización concreta. En Brasil, junto a este 
encarcelamiento de Lula, que es parte de una 
manipulación judicial, junto a la militariza-
ción, está actuando el grupo protofascista de 
Bolsonaro. Hay ataque a lo tiros contra grupos 
de militantes de corrientes rivales. Es un sec-
tor de las fuerzas armadas mismo el que impul-
sa esta candidatura, que sería después de Lula, 
con un 23%, 25% en distintas encuestas de in-
tención de voto, una candidatura filofascista o 
fascista que está proponiéndose como varian-
te para la salida. La propia manipulación judi-
cial es importante porque esta causa en parti-
cular es profundamente endeble. El carácter de 
manipulación, aparte, está en que el resto de 
los personeros políticos, Temer, su gabinete y el 
conjunto, están implicados profundamente en 
el Lava Jato y en la corrupción de Odebrecht. 
Entonces, en ese sentido, la causa judicial apa-
rece como el vehículo para una proscripción 
política. Y el hecho de que esa proscripción po-
lítica sea de una fuerza adversaria, una fuerza 
partidaria del sostenimiento de la burguesía, 
la colaboración de clase, no agota el problema. 
Obviamente, el rol del PT ha sido de entrega 
en toda la línea, y no podía ser de otra forma. 
No han convocado a la huelga general. Y de 
conjunto han tratado de darle un canal, que 
también está presente en la Argentina, que es el 
armado de un frente popular, de un frente de 
colaboración de clases que tenga a la izquierda 
amarrada a la política del PT. Eso es una polí-
tica nefasta. 
Ahora, no denunciar el golpe, hacer abstencio-
nismo frente a ese hecho político, frente a la 
militarización de Río de Janeiro, frente a este 
avance de estos grupos fascistas, la proscripción 
de una fuerza política, es una política igual de 
nefasta. No fijar una posición política detrás de 
la idea de que son todos siempre lo mismo, es 
una política que lleva a la izquierda a ser re-
pudiada por los propios trabajadores.Repudiar 
una maniobra judicial, una proscripción políti-
ca, la militarización, tiene que ir acompañado 
de la organización independiente de los traba-
jadores en Brasil como en toda Latinoamérica. 

Intervención del público: ¿Que van a hacer 
el año que viene si Cristina va presa, o sea, por 
corrupción? ¿A quién vamos a salir a defender 
y de qué forma? ¿Qué política plantearían en 
ese sentido? 

Guillermo Kane (PO): Fijar posición contra 
las maniobras golpistas, la represión y demás 
no significa darle apoyo político a Lula. Acá se 
quiere, me parece, transfugar una cosa por la 
otra y sería un error. Entonces, si Cristina va 

presa por causas de corrupción, será un pro-
blema que tiene que explicar el kirchnerismo, 
finalmente aparte hemos tenido José López, 
De Vido, esto y el otro, cualquiera puede re-
visar cuál es la posición del Partido Obrero. 
Lógicamente, es importante diferenciar entre 
distintas cosas que se van dando. Por ejemplo, 
la causa por Irán, que todo el Congreso voto 
una ley ¿Es una causa que es lógico que vayan 
presos y, en ese sentido, votamos el desafuero? 
Nosotros tuvimos una posición completamen-
te en contra, entendiendo que habilitarle al go-
bierno de Macri el desafuero de una causa floja 
de papeles, o en otra oportunidad donde du-
rante las elecciones se pidió un desafuero sin 
que hubiera causa judicial alguna, era darle un 
cheque en blanco para modificar la composi-
ción del congreso a un gobierno que está ha-
ciendo un plan de guerra contra los trabajado-
res, y que ese apoyo político sería un error fatal 
para la izquierda revolucionaria. 
Ahora, yo le retruco al compañero de Razón 
y Revolución sobre la hipótesis sobre Cristina: 
¿qué harían frente a una intervención militar 
o paramilitar en Venezuela? ¿Las salimos a en-
frentar en las calles y a denunciar o son dos va-
riantes burguesas y entonces no importa? Pero 
frente a este tipo de hecho, los revolucionarios 
tienen que tomar una acción práctica, una ac-
ción de lucha y un compromiso.¿No es indis-
tinto el desarrollo de bandas fascistas en Brasil? 
Sería un error muy profundo. Donde levanta 
cabeza el fascismo contra la clase obrera, hay 
que dar una respuesta. Y la defensa de un sec-
tor diferenciado dentro de la clase obrera por 
su perspectiva política, por su claridad revolu-
cionaria es ultraizquierdismo. Eso en Alemania 
es lo que permitió el ascenso del nazismo por 
la falsa política del estalinismo en su momento, 
de ultraizquierda y de no hacer un frente único 
en los hechos concretos, callejeros, físicos, fren-
te al avance del fascismo. 

Fabián Harari (RyR): La verdad es que 
Guillermo me facilitó todo, porque puso blan-
co sobre negro ¿Qué es lo que piensa el Partido 
Obrero? Que Brasil es Alemania del 30’, o sea, 
que estamos en vísperas de la revolución socia-
lista en Brasil. Como todo el mundo sabe, el 
fascismo es el último recurso de la burguesía 
ante la revolución y, por lo tanto, hay que ha-
cer frente con, según el Partido Obrero, con 
cualquiera. Pero no hay eso. No hay ninguna 
organización de izquierda que tenga algún peso 
en Brasil. Justamente, el problema es que hay 
una crisis política enorme en el personal políti-
co burgués brasileño que no se resuelve simple-
mente porque la clase obrera no puede entrar y 
la burguesía, encima, no la puede terminar de 
resolver. Cuando yo digo que la represión viene 
del tiempo de Lula, no estoy haciendo apolo-
gía de Temer. Más bien, él cuando dice que lo 

de Temer es mayor, está haciendo apología de 
Lula. Por ejemplo, en el 2015 hubo 50 muertes 
en los campos por bandas que él llamaría fascis-
tas, que son las bandas que armaban los empre-
sarios contra las ocupaciones de tierra. Las ban-
das contra las ocupaciones de tierra en Brasil 
datan casi de los años 90’, por lo tanto tenemos 
fascismo en Brasil hace 20 años. La militariza-
ción de las favelas no es del 2013. Acá me voy 
a permitir hacer una observación a José. Es del 
2004. Otra cuestión: no hay proscripción de 
los partidos. No se está proscribiendo al PT. El 
PT puede presentar todos los candidatos que 
quiera. Simplemente, esta persona no se pue-
de presentar, por una ley que impuso el propio 
Lula, la Ficha Limpia. Entonces ¿Nosotros qué 
vamos a decir? “Compañeros, tienen que per-
mitirle a este corrupto presentarse”... 
Si hay una intervención militar extranjera en 
Venezuela, nosotros vamos a decir a los obreros 
que se armen, pero no en defensa del chavismo. 
¿Para qué, entonces? Para una política revolu-
cionaria. Es lo que hubiéramos hecho y es, in-
cluso, lo que hemos escrito en el prólogo de La 
impunidad imperial. 
Lo que no me quedó claro es qué hubieran he-
cho con Cristina. Otra vez, si poner preso a un 
candidato por corrupto es proscribir un parti-
do, entonces poner presa a Cristina es proscri-
bir al kirchnerismo. Hoy el kirchnerismo es la 
primera minoría, por lo tanto estaría vulneran-
do libertades democráticas. Hay que salir a de-
fenderla como salieron a defender a De Vido. Y 
no me digan que lo defendían contra el ajuste, 
porque De Vido vota el ajuste. El kirchneris-
mo le votó todas las leyes. Por lo tanto, es falso 

que el macrismo quería poner preso a De Vido 
para hacer votar el ajuste. Lo quería poner pre-
so a De Vido simplemente para armar un im-
pacto político y ganar caudal, porque De Vido 
es un impresentable. Y mal partido le hicieron 
a Macri defendiéndolo. Es importante caracte-
rizar si estamos ante una dictadura, y entonces 
empezamos a pedir libertades democráticas, o 
estamos ante una democracia y entonces hace-
mos una política ofensiva. Es muy importan-
te, porque lo que ellos dos proponen [PO y 
NMAS] es una política defensiva. 

José Castillo (IS):Me acuerdo, hace unos años, 
en la época del kirchnerismo, cuando venían 
justamente los compañeros del PC. Siempre 
que querían discutir otra cosa, bueno entonces, 
para no discutir el kirchnerismo hablemos de la 
Triple Frontera, la Amazonia, La cuarta Flota. 
Eso ya estaba. La DEA y, entonces, como jue-
ga Estado Unidos con eso. Eso existe, eso es ge-
neral, eso es el rol histórico del imperialismo 
yanqui en la región que no se modificó, que si-
gue estando. Me parece que no es un elemento 
nuevo. No vemos que haya una modificación 
de las posiciones del imperialismo con respecto 
a los regímenes políticos en la región. La discu-
sión en Brasil para nosotros es importante por-
que abona al revés, juega al revés, juega para el 
otro lado. Da argumentos para el frente anti-
macri. O sea, ahora, la realidad del Frente de 
Izquierda es que el Frente de Izquierda sigue 
claramente plantado en no al frente anti-Macri 
y sí a la independencia de clase. 
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Perón, que desde el golpe de 1943 tuvo en los 
estudiantes universitarios unos de sus principa-
les adversarios, instigó la separación de obre-
ros y estudiantes. Esta división todavía hoy es 
propiciada por el peronismo: basta escuchar a 
sus dirigentes sindicales quienes lo único que 
atinan a responderle a los reclamos de izquier-
da es que el gremio no es un centro de estu-
diantes.1 El lema peronista “Alpargatas sí, libros 
no”, condensa tanto el antiintelectualismo pe-
ronista como su búsqueda de escindir lo que 
hasta entonces había estado unido.

Alianza cultural

En líneas generales, la mayoría desdibuja el rol 
de la clase obrera en el proceso de la Reforma 
Universitaria. En general, si se menciona algún 
tipo de participación obrera en el proceso, se la 
restringe a los meses de junio a septiembre de 
julio a 1918, es decir se la limita el período de 
manifestaciones callejeras que va desde que es 
elegido un rector católico a quien los estudian-
tes no dejan asumir (Nores) a la ocupación de 
la Facultad por los estudiantes. Pero, en reali-
dad el vínculo era previo y se había empezado 
a construir antes de que el movimiento refor-
mista se iniciara. 
En 1916 un grupo de intelectuales libera-
les y futuros dirigentes reformistas conforma-
do por Deodoro Roca (autor del Manifiesto 
Liminar), Saúl Taborda, Arturo Capdevila y 
Arturo Orgaz, entre otros, constituyeron la 
“Asociación Córdoba Libre”. Este era un órga-
no de tendencia liberal-progresista que pedía 
la separación de Iglesia y Estado, la supresión 
del senado, el establecimiento del divorcio, la 
abolición de la pena de muerte, la laicidad de 
la enseñanza, la personería de los sindicatos, la 
creación de talleres, gimnasios y baños públicos 
para obreros y la implementación de la enfiteu-
sis reformada. Esta asociación se había puesto 
como objetivo mejorar las condiciones de vida 
“del pueblo”, en todos los niveles.
En 1917 este grupo pone en marcha un pro-
yecto conocido como “Universidad Popular”, 
donde se daban clases de economía, derecho 
y moral a los obreros de la ciudad. Este ante-
cedente es la base de la extensión universita-
ria, que reclaman los reformistas y que implica 
la apertura de la universidad al conjunto de la 
población. De hecho, serán Orgaz y Roca, dos 
integrantes de Córdoba libre, los principales 
defensores de la extensión universitaria como 
punto del programa de la Reforma. Ambos 
defenderán la extensión universitaria tanto 
en el Congreso Nacional de Estudiantes de 
1918 como en otras intervenciones públicas.2 
Deodoro Roca, llegó a plantear que toda refor-
ma universitaria era limitada en la medida en 
que persistiera la “odiosa división de clases”.3 
Estas posiciones los hicieron coincidir con el 
Partido Socialista, que también defendía la ex-
tensión universitaria y que fue un protagonista 
decisivo en el momento más radicalizado de la 
lucha estudiantil durante 1918. Es importante 
recalcar que el temprano trabajo de Córdoba 
libre y la consecuencia con la que sus dirigen-
tes defienden en diversas instancias y momen-
tos del proceso de reforma la extensión univer-
sitaria dan cuenta de un vínculo de estudiantes 
y obreros que no es coyuntural ni oportunista. 
Es decir, los estudiantes no recurren a los obre-
ros, solo a pedirles su ayuda cunado necesitan 
su apoyo en las calles. Desde mucho antes están 
trabajando con ellos en tareas que veían como 
necesarias para el cambio social.

Alianza política

El movimiento reformista tiene una primera 

etapa muy moderada. En la misma solo recla-
ma que se otorgue a los profesores (no a los 
estudiantes) el derecho a elegir el rector de la 
universidad. Pero en junio, cuando esto sucede 
los profesores consagran como rector al cató-
lico Nores. Es entonces cuando el movimien-
to se radicaliza. Los estudiantes impiden que 
Nores asuma. La dirección de la Federación 
Universitaria de Córdoba (FUC) se da cuenta 
que la modernización de la universidad no se 
podrá realizar apoyándose en los docentes. En 
función de esto, el movimiento, su programa 
y sus métodos se radicalizan. Al mismo tiem-
po busca ampliar su base social por fuera de 
la universidad para fortalecerse políticamente. 
El éxito de esta nueva estrategia se verificó en 
la masividad de los actos y movilizaciones que 
organizaron los reformistas de ahí en adelante. 
Esto explica que la FUC haya podido realizar 
actos con veinte mil manifestantes cuando la 
Universidad de Córdoba sólo contaba con alre-
dedor de mil estudiantes.
La FUC se apoya y explota sus relaciones previas 
con la clase obrera. Pide solidaridad a los sindi-
catos y a los partidos de izquierda. Se consigue 
la adhesión de los gremiosy de la Federación 
Obrera de Córdoba (FOC). Se establecen vín-
culos con Miguel Contreras, secretario de esa 
federación, quien también era unos de los fun-
dadores del Partido Socialista Internacional 
(después Partido Comunista). Con él los di-
rigentes estudiantiles establecieron lazos estre-
chos de solidaridad obrero-estudiantil.  
A su vez, cuando entre 1918 y 1919, en 
Córdoba cuando los trabajadores molineros, 
los de la industria del calzado, los emplea-
dos municipales y los tranviarios se alzaron en 
huelga   contaron con el apoyo de la Federación 
Universitaria. Incluso, Deodoro Roca llegó ser 
orador en los actos organizados por los gremios 
que dirigían esos conflictos. Por otra parte, 
los estudiantes trataban públicamente con los 
obreros en sus propios locales y dictaban dia-
riamente conferencias sobre la “revolución uni-
versitaria”. Esta alianza se da, en un momento 
de ascenso de la lucha de clases, que tendría 
como momento culminante la Semana Trágica 
de 1919. Coincide también con los meses pre-
vios a la Revolución Rusa y el consiguiente te-
mor al “maximalismo”. De hecho, el movi-
miento estudiantil reformista fue caracterizado 
con ese rótulo por parte de la prensa católica, 
asociándolo de esta forma con el movimiento 
obrero y la revolución.4

Estudiantes y obreros compartían los mismos 
enemigos que recurrían a los mismos métodos. 
En 1918 crece la represión privada, que luego 
va a consolidarse como grupo para estatal con la 
Liga Patriótica. Por el momento, tanto obreros 
como estudiantes sufren la represión de grupos 
de choque aislados. En noviembre de 1918, el 
presidente de la FUC, Enrique Barros, es ata-
cado por un grupo de choque católico mien-
tras estaba de guardia en el hospital de clínicas. 
Estos matones le pegan con fierros en la cabeza, 
dejándole lesiones cerebrales. Después de eso 
se va por muchos años a Europa para hacerse 
un tratamiento. Ante este suceso, la FUC reci-
be la solidaridad de: “trabajadores del calzado”, 

los Ferroviarios del Central Córdoba. Otras 
cartas y telegramas de organizaciones obreras: 
Federación Obrero, Telegrafistas y Empleados 
Postales, Unión General de Mozos, Federación 
Obrera Ferrocarrilera S. Córdoba Central 
Argentino; Obreros Molineros, Ferrocarrileros 
del C.N.A.; obreros de Talleres; personal del 
Consejo de Higiene; empleados F.C.C.A.; gre-
mio Ferroviario; Unión Tranviarios Eléctricos 
de Córdoba; obreros de Calzado; ferrovia-
rios de C. C.; Sindicato obrero del F.CC.N.A. 
(Sección Alta Córdoba); Centro empleados 
Ferroviarios (Sección Río Segundo); Sociedad 
Unión Obreros Carpinteros; Empleados de la 
Compañía de Luz y Fuerza.5

La extensión universitaria, ayer y hoy

Como hemos visto, la extensión universitaria 
fue uno de los puntos del programa de la refor-
ma. Nace como una iniciativa autónoma de los 
estudiantes y de su voluntad de vincularse a la 
clase obrera para promover la transformación 
social. Para los reformistas del 18 la “extensión” 
no era otra cosa más que llevar los últimos ade-
lantos científicos a la sociedad. Pero en las últi-
mas décadas esto ha cambiado: el contenido de 
los programas de extensión se ha degradado y 
su finalidad política se ha tergiversado. Lo que 
era un movimiento genuino construido des-
de abajo por los estudiantes en pos del cambio 
se ha transformado en una política clientelar y 
conservadora orquestada desde las altas esferas 
de la gestión universitaria.
En los años setenta y ochenta el concepto de ex-
tensión universitaria pasó por fuertes cambios 
que se reflejan hoy en la relación concreta en-
tre Universidad y sociedad. La nueva concep-
ción se prefigura en la “Segunda Conferencia 
Latinoamericana de Extensión Universitaria y 
Difusión Cultural” de 1972. Según el nuevo 
paradigma, en la definición de extensión ha-
bría predominado un criterio de “dádiva cultu-
ral” con un marcado acento “paternalista”, ya 
que era la Universidad la que decidiría sobre 
el contenido y el alcance de su proyección. Por 
lo tanto, la extensión y difusión se realizarían 
mediante un canal de una sola dirección, que 
va de la Universidad, depositaria del saber y la 
cultura, al pueblo, simple destinatario de esa 
proyección y al cual se supone incapaz de apor-
tar nada valioso. 
Frente a esto se propone como superador un 
modelo influenciado por las ideas de Freire, a 
favor de una “dialogicidad”, una dinámica edu-
cativa donde Universidad y sociedad se paran 
de igual a igual y ambas aprenden por igual 
una de la otra. Detrás de este discurso “pro-
gre”, y de la mano del posmodernismo, se pos-
tula la ausencia de jerarquías en el conocimien-
to: todo conocimiento es igual de válido. Se 
equipara el conocimiento científico al sentido 
común. En segundo lugar, se asocia extensión 
con los programas de acción social. Prácticas de 
asistencia social son presentadas como parte de 
formación de los estudiantes. De esta forma, la 
Universidad pervierte uno de los legados más 
progresistas de la Reforma del 18 convirtién-
dolo en un mecanismo más de contención so-
cial, para lo cual emplea a los estudiantes como 
mano de obra gratuita.6

En Argentina, esta concepción se volvió hege-
mónica durante el kirchnerismo. Por caso, en 
la Facultad de Filosofía y Letras podemos en-
contrar actividades de voluntariado y exten-
sión al estilo de “Programa Filo: recupera tra-
bajo y residuos.” Por otro lado, desde el año 
pasado se está implementando la curriculari-
zación de este tipo de actividades a través de 
las Prácticas Socioeducativas Territorializadas 
(PST). La curricularización busca que estas ac-
tividades pertenezcan a la currícula de los pro-
gramas de estudio y sean obligatorias para to-
dos los estudiantes. Con estas prácticas se lleva 
a los estudiantes a realizar tareas en locales de la 
CTEP (organismo ligado a la Iglesia católica), 

de organizaciones ligadas a la “economía popu-
lar” y Centros de Acción Familiar para realizar 
tareas que debiera cumplir el estado como la 
alfabetización de la población o actividades de 
“inclusión” de los “pueblos originarios”. Con la 
curricularizacion de la extensión, algo que em-
pezó como un movimiento autónomo de los 
estudiantes se institucionaliza coartando toda 
autonomía previa y se lo transforma en un me-
canismo digitado desde arriba para la conten-
ción social. Desde la lógica estatal, ante la im-
posibilidad política de introducir aranceles a 
la educación superior, se cobra a los estudian-
tes una suerte de impuesto en trabajo que, de 
avanzar la curricularización, deberán cumplir 
en forma obligatoria para recibirse.

Algunas lecciones

Durante la Reforma Universitaria los estudian-
tes no actuaron solos. La clave de su victoria 
relativa fue su alianza con la clase obrera, ve-
hiculizada a través de los gremios y las organi-
zaciones de izquierda. Esto se verificó no solo 
en la alianza en las calles sino en el planteo de 
llevar la universidad al conjunto de la sociedad. 
Eso garantizó la masividad y popularidad de la 
lucha. Esto también muestra el tipo de univer-
sidad que buscaban los reformistas. Una que 
desarrolle el conocimiento científico al servicio 
de la transformación social. 
Paradójicamente, hoy que los estudiantes que 
pueblan las universidades son en su mayoría 
obreros, la universidad sirve menos que nun-
ca a la clase obrera. Esto es así porque una uni-
versidad posmoderna que no crea conocimien-
to útil, no puede servirle a la clase obrera. La 
consecuencia se observa en la degradación de la 
extensión universitaria. Como la camarilla he-
gemónica no produce conocimiento útil a los 
trabajadores, lo único que puede ofrecerles es 
el trabajo gratuito de sus propios hijos, quienes 
bajo la figura de estudiantes ofrendan su fuer-
za de trabajo al Estado para sus tareas de asis-
tencia. El problema no se resuelve por meras 
campañas de solidaridad, donde los centros de 
estudiantes brindan su simpatía y apoyo a sin-
dicatos en lucha. Otra vez, con un contenido 
político más progresista, de todos modos pa-
reciera que la facultad solo puede ofrecer mús-
culo, fuerza de trabajo militante para sostener 
un corte o una toma. Pero, ¿para eso vinimos 
a estudiar? ¿Es eso todo lo que podemos apor-
tar? Definitivamente no. Somos estudiantes, la 
mayoría trabajamos y es un esfuerzo enorme 
cursar cada día. Si sostenemos ese esfuerzo es 
porque creemos que vale la pena. No dejemos 
que nos digan lo contrario las academias y ca-
marillas, llenando nuestras valiosas horas de es-
tudio de clases y bibliografía inútil. Luchemos 
por ese conocimiento científico que nosotros y 
el conjunto de la clase obrera necesitamos.

Notas

1Esto sucedió este año en el plenario de afilia-
dos de ATE Capital. 
2Roca, Deodoro en el Discurso de clausura 
del Primer Congreso Nacional de Estudiantes, 
Córdoba, julio de 1918, en Gabriel del Mazo, 
ob. cit., t. III, pp. 7-10.
3En Revista de Filosofía, año VII, 1 de enero de 
1920.
4El Pueblo, 10/09/18.
5La Vanguardia, 6//11/18; 7/11/18, 8/11/18, 
9/11/18, 10/11/18, 11/11/18.
6TünnermannBernheim, C.: La universidad 
latinoamericana ante los retos del siglo XXI, 
UDUAL, 2000.

Jonathan Bastida Bellot
Dirigente de la Corriente Estudiantil 
Bandera Roja
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CLASE OBRERA

Un cacique en la mira de los servicios de 
inteligencia peronista 

Control del Estado es uno de los organismos 
de información peronistas menos conocido. Se 
creó para estudiar la corrupción en el gobierno, 
pero pronto pasó a ocuparse de fiscalizar la ac-
tividad política de todo tipo de empleados del 
estado. Vamos a analizar aquí el informe que 
este servicio de inteligencia confeccionó sobre 
Jerónimo Maliqueo, quien ocupaba el cargo de 
Director General de Protección al Aborigen.
El expediente se inicia en 1954 tras la celebra-
ción del día del aborigen. El acto es cubierto 
por radio del Estado. Maliqueo logra sortear la 
censura previa y consigue que dos personas de 
su repartición hablen fuera de programa. Estas 
dijeron que la dirección del aborigen por fin 
cumpliría con su misión, pues la dirigía un 
auténtico aborigen, precisamente, el cacique 
Maliqueo. Parece poca cosa, pero esto despertó 
la alarma de sus superiores, quienes ya venían 
recriminando a Maliqueo su accionar.
Gendarmería ya había hecho varias presenta-
ciones contra Maliqueo, a quien le reprocha-
ba inmiscuirse en problemas ajenos a su juris-
dicción. Por ejemplo Gendarmería se quejaba 
de que Maliqueo le impartiera órdenes. En 
un memo Maliqueo solicitó a Gerndarmería 
que levantara el alambrado que un hacenda-
do había instalado sobre las tierras de pasto-
reo de un poblador indígena. En su pedido, 
Maliqueo afirmaba que Perón le pidió “hacer 
respetar definitivamente los derechos indígenas 
pese a quien pese, de toda injusticia que se co-
meta contra ellos en que se tomarían severas 
medidas al respecto prohibiéndose terminante-
mente los desalojos”.1 Gendarmería, poco con-
vencida por estos argumentos, eleva una queja, 
ofendida por el tono imperativo de la nota y 
porque considera que el asunto no le compe-
te a Maliqueo, sino a la Dirección de Tierras.2

Maliqueo también promueve en distintos pun-
tos del país petitorios de cesión definitiva de 
tierras a los aborígenes que las ocupaban. Los 
mismos decían: “Excelentísimo sr. presidente 
de la nación: Los abajo firmantes tenemos el 
alto honor de dirigirnos al más grande de los 
hombre argentinos y del mundo entero que es 
el padre de los pobre nuestro querido general 
peron que le solicitamo como indio que somos 
que ordene directamente para que el Director 
general de protección de aborigen don 
Geronimo Maligueo a venga envistigar nuestra 
tierra como asi mismo el despojo de la misma y 
le Felicitamos con toda sinceridad por lo asep-
tado que estuvo al nombrar como Director ge-
neral a uno de nuestro origen autóctono y por 
lo que le proclaman a ud nuestro querido gene-
ral peron como primer aborigen de esta noble y 
generosa nación de los bravos argentinos y que 
bajo la advocación gloriosa de nuestra inmor-
tal compañera Evita seremo enbencible siendo 
la consigna de la hora tal cual como Ella lo ex-
presara cueste lo que cueste y caiga quien caiga 
todo sea por el Engrandecimiento de nuestra 
gran nación impulsada y por el soplo vivifica-
dor de la doctrina peronista.”3

Ante estos hechos se inicia una investigación 
de Control del Estado. La misma indaga tanto 
la vida política de Maliqueo como el proble-
ma social en la zona de Comodoro Rivadavia, 
de donde este es originario. El informe de abril 
de 1954 expone la extrema pobreza de la po-
blación de origen indígena, afectada por el ra-
quitismo, el hambre y la ausencia de ropa para 
enfrentar el frío. En esas condiciones, el 50% 
de los niños mueren entre el primer y quin-
to año de vida. Control del Estado justifica 
los desalojos que venían sufriendo: indica que 
ellos poseen tierras solo a título precario y que 
tales concesiones no conforman “títulos lega-
les valederos”. El conflicto se había desenca-
denado porque la Dirección de Tierras, había 

adjudicado tierras ocupadas por indígenas. 
Según Control del Estado, los hacendados ha-
bían ocupado esas tierras introduciendo mejo-
ras y alambrando, lo que generó quejas y recla-
mos. Pero, a juicio del organismo, la mayoría 
de los hacendados había pagado a los aboríge-
nes las mejoras que existían dentro del períme-
tro adjudicado.4 Como consecuencia, de la ad-
judicación de las tierras a hacendados blancos, 
la población indígena quedó hacinada porque 
se recluyó en torno a los manantiales. El in-
forme hace repetidas alusiones a la “despreocu-
pación” del indígena, culpabilizándolos de su 
situación. 
A Maliqueo, en su carácter de funcionario pú-
blico, se le achaca desmesura, falta de com-
prensión y previsión. Se juzgan sus palabras 
en reuniones indígenas como “ofensivas hacia 
las autoridades”. También se dice que las tie-
rras que Maliqueo quiere restituir a los indí-
genas tienen planteles de ovejas y mejoras va-
luadas en cientos de miles de pesos, por lo cual 
se desaconseja la medida. El cacique es acusa-
do de “exacerbar el ánimo de los indígenas re-
crudeciéndolo, al recordarles ‘que los blancos 
los habrían dejado desnudos’”, y hablarles mal 
de gendarmería y jueces. También se lo acusa 
de hacer política personal para que el indígena 
lo reconozca como único capaz de resolver sus 
problemas. El informe es aún más despectivo 
para con su secretario Benito Sarmiento, quien 
instigaba protestas aborígenes diciendo que 
Perón les devolvería sus tierras y que éste que-
ría que cada indio tuviera su automóvil. Para 
Control del Estado ninguno de los dos podía 
desempeñar funciones públicas.5

Jerónimo Maliqueo, estanciero y su 
frustrada campaña por la vuelta al campo

La mayoría de la población de origen indíge-
na en Comodoro Rivadavia vivía del trabajo 
temporal en las estancias lanares de la región. 
Según el informe “el indio tiene un poder de 
asimilación comprobada en varios casos; es el 
elemento más dócil y barato del hacendado de 
esta zona, que lo utiliza solamente en la épo-
ca de esquila y bañado de ovejas”.6 Aun así 
se los acusa de “predisposición a la vida fácil, 
holgazanes y despreocupados”.7 En realidad 
se trata de un ocio forzado: al tiempo de tra-
bajo en la esquila le siguen meses de desocu-
pación. Anteriormente habían tenido parce-
las, que se les ha dado en forma precaria en la 
década del veinte, pero en forma más reciente 
gran parte de esas tierras fueron adjudicadas a 
hacendados.
En ese cuadro general, Maliqueo constituye 
una excepción. Pertenece a un reducido grupo 
dentro de la comunidad formado por propie-
tarios de tierras que desarrollan una actividad 
económica redituable. En Centro Rio Mayo, 
posee campos y ovejas. El informe señala: 

“Aunque en casos muy raros, hay aborígenes 
que son perfectos hacendados y aún, alambran 
con elementos de circunstancia, la tierra que 
ocupan, hacen piletas para bañar ganado, gal-
pones de esquila, etc (Maliqueo, Copolque, 
Trafila, Cuñumil, Nill, etc)”8

Desde su posición privilegiada, Maliqueo re-
prochaba a quienes abandonaban la comuni-
dad para ir a trabajar a la ciudad: “Cuando a 
través de sus discursos preguntó quienes tenían 
hijos o familiares empleados; a los que con-
testaron afirmativamente, les recriminó ruda-
mente con palabras de desprecio.” Maliqueo ve 
en forma negativa que gente de su comunidad 
acepte empleos y trata infructuosamente de re-
vertir ese proceso: “Se refirió a que muchos in-
dios debido a la persecución de las autoridades 
y miserias debieron emigrar a Chile; que ha-
bía que decirles que volvieran al país, que asi-
mismo el sabía que había muchos aborígenes 
trabajando en Comodoro Rivadavia, en YPF, 
como agentes de policía, empleados etc., como 
también empleados de estancias, a ellos ‘maña-
na’ los echan del empleo y quedan en la calle, 
‘él mismo se iría a encargar de que volviesen al 
campo, y les iba hacer dar tierra’ (Al paso por 
Colonia Sarmiento y Comodoro Rivadavia, 
fue a ver algunos aborígenes insinuándoles el 
regreso al campo. Por conversación con su se-
cretario privado me enteré que los mismos se 
habían negado rotundamente a ello).”9

Los mapuches hoy: entre la RAM y su 
empleo en las fuerzas de seguridad

La vuelta al campo que propone Jones 
Hualas, no tiene el mismo programa que te-
nía Maliqueo más de 50 años atrás. Maliqueo 
creía posible generalizar su experiencia de pe-
queño burgués agrario vía adjudicación de tie-
rras. Maliqueo no pensaba en términos de for-
mas ancestrales de producción, como lo hace 
Hualas. Por el contrario, él reproducía las for-
mas vigentes: alambrados, piletas para ovejas 
etc.. Como su situación privilegiada dentro 
de la comunidad no era reproducible, su dis-
curso podía ser convocante entre la población 
que se mantenía dentro de la comunidad in-
dígena, pero no atraía a quienes habían con-
seguido empleos y un mejor nivel de vida en 
las ciudades.
Durante las últimas décadas la expansión del 
desempleo ha sido el principal factor estruc-
tural que ha impulsado el renacimiento de 
los movimientos indigenistas. Al ser expulsa-
dos del mercado de trabajo, la identidad obre-
ra se diluye y reaparece la identidad indígena 
asociada a nuevas estrategias de supervivencia. 
Un obrero de YPF rechazaba la propuesta de 
Maliqueo, pero un desocupado hoy puede es-
cuchar con simpatía la propuesta de Hualas, 
aunque este ofrezca mucho menos que lo que 
prometía en su momento Maliqueo.

Jones Hualas interpela a una población que ya 
no tiene empleo, o a la cual le quedan muy po-
cas alternativas para conseguirlo. Por eso la in-
cidencia creciente del empleo de personas de 
origen mapuche en las fuerzas de seguridad. 
Consultado por su opinión sobre un policía 
de origen mapuche –José Aigo- muerto en un 
contexto en que desarrollaba actividades repre-
sivas, Jones Hualas, dijo: “Es muy triste que la 
mayoría de los mapuches sean policías. Ese hom-
bre eligió defender los intereses de los capitalis-
tas. Yo prefiero hacer cualquier cosa antes que 
ponerme ese uniforme”10

Entre la población de origen mapuche obser-
vamos las mismas elecciones que son típicas 
de las fracciones más pauperizadas de la clase 
obrera en todo el país: el empleo en distintas 
fuerzas de seguridad. Esto nos muestra dos he-
chos importantes. Uno, la población de origen 
indígena comparte la misma suerte que el resto 
de la clase obrera a la cual pertenecen, y dos, las 
bases de las fuerzas de seguridad están forma-
das por obreros que pertenecen a las fracciones 
más empobrecidas de la clase obrera. Su em-
pleo en dichos organismos no anula su condi-
ción obrera. Por eso mismo es factible realizar 
un trabajo político con este personal que debe 
comenzar por su sindicalización. 
El conflicto mapuche nos brinda un ejemplo 
de que esto es posible. El año pasado una de 
las mujeres de origen mapuche herida por la 
Prefectura en la zona del lago Mascardi, perte-
necía a una fuerza de seguridad del Estado ar-
gentino. Micaela Johana Colhuan, era soldado 
voluntaria de la Escuela Militar de Montaña, 
hasta que el día 24 de noviembre del año pasa-
do no se presentó más a trabajar. Según refirió 
su madre, había “tomado una decisión y se en-
contraba escondida en la montaña”.11 Los po-
licías, gendarmes y soldados son obreros. Está 
en nosotros realizar el trabajo político apropia-
do para que, llegado el momento, ellos tomen 
la decisión de no reprimir a sus hermanos de 
clase. 

Notas

1Nota de Gerónimo Maliqueo, Director gene-
ral de protección al aborigen a Sr. comandan-
te de Gendarmería Nacional de Ñorquiño, Río 
Negro, Bs. As, 12/2/54,  AGN AI, FNRP, com. 
31, caja 17, expte. 100737, fs. 7. 
2Dirección Nacional de Gendarmería Nacional, 
al sr. Director Nacional de Migraciones, abril 
de 1954, expte. 100737, op. cit., fs. 8.
3El Zapallar, Provincia Presidente Perón, 
18/3/1954. Siguen 230 firmas. Expte. 100737, 
op. cit., fs. 5. Se respeta la ortografía original.
4“Informe producido por Juan Pedro Gasparini, 
funcionario de Control del Estado designado 
para integrar la comisión que visitó a los abo-
rígenes que tienen asiento en jurisdicción de 
zona militar de Comodoro Rivadavia”, dentro 
de carpeta cuya primera hoja lleva la leyenda: 
“Estrictamente confidencial y secreto”. Expte. 
100737, op. cit., fs. 20. 
5Ídem, fs. 24-26.
6Ídem, fs. 21 y 22.
7Ídem, fs. 17.
8Ídem., fs. 22.
9Ídem, fs. 24.
10TN, 9/8/2017, https://bit.ly/2IOFLV8 
Resaltado nuestro.
11Clarín, 26/11/17, https://clar.in/2sfxped

Documentos secretos del 
peronismo nos brindan una 
temprana evidencia de la 
proletarización de la población 
de origen indígena en el sur 
argentino y sobre las disputas 
programáticas en el seno de las 
comunidades.
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Desde la segunda mitad del siglo XX y con ma-
yor fuerza desde los ‘80, presenciamos el tras-
lado masivo de capitales al Asia.1 Este pasaje 
se produjo para aprovechar la barata y disci-
plinada mano de obra de la región. Luego de 
un período, en algunos países se desarrollaron 
nuevas capacidades hacia producciones más 
complejas. Primero fue Japón, luego siguió 
el boom de los tigres asiáticos y de Corea del 
Sur y Taiwán. Luego de las reformas de Deng 
Xiaoping, China entró en la espiral de un desa-
rrollo económico que la convirtió en la “fabri-
ca del mundo”. Su población de más de 1.300 
millones de personas se ha convertido en un in-
menso reservorio de mano de obra para el mer-
cado mundial.
En este contexto, la India se presenta como una 
economía con potencial, dada la abundancia 
de fuerza de trabajo y los síntomas de desace-
leración en China. Tal es así que en 2016 tuvo 
un crecimiento superior al del gigante asiáti-
co, lo que en breve llevaría a escalar más po-
siciones en el ránking (hoy ocupa el 7° puesto 
en PBI en términos nominales y 3° en paridad 
de poder adquisitivo). Por ello, es considerada 
por los economistas burgueses como un posible 
reemplazo o complemento ante la desacelera-
ción china. Veamos sus perspectivas y límites, 
ante los síntomas de desgaste del país de Mao 
y Confucio.

La vía India… al capitalismo

Los primeros gobiernos del estado indepen-
diente, en un contexto mundial de fuerte in-
tervención estatal, establecieron un férreo con-
trol de la economía mediante la planificación 
centralizada. Con Nehru, el gobierno tomó las 
riendas de industrias claves (insumos indus-
triales, energía) y expandió la inversión públi-
ca. No obstante, en materia económica los re-
sultados fueron magros. 
En los ‘80 se produjo una primera liberaliza-
ción de la economía que terminó en la crisis de 
la deuda en los ’90. Entre 1991 y 1993 la ru-
pia se devaluó un 70%, y hacia el final de esa 
década la pérdida de valor frente al dólar alcan-
zó el 135%. Se encaró entonces un proceso de 
reformas y apertura gradual. Se permitió el in-
greso de capital foráneo en varios sectores hasta 
el 51% del paquete accionario. En la industria, 
el Estado mantuvo control sobre sectores como 
químicos, fármacos, bebidas alcohólicas, taba-
co y sustancias atómicas. En los servicios, hubo 
apertura en telecomunicaciones, bancos y se-
guros, antes bajo monopolio estatal. 
Desde estas reformas, aumentó la inversión ex-
tranjera directa y comenzaron a destacar sec-
tores hoy claves, como el software. A pesar de 

todo, las altas tasas de crecimiento recién se al-
canzarían a partir del nuevo milenio, acelerán-
dose luego de la crisis de 2008. Eso generó la 
perspectiva de que, sumado al “bono demográ-
fico” (elevado crecimiento de su población en 
edad de trabajar),2 protagonice un sostenido 
proceso de crecimiento en los próximos años. 
En ese sentido, cabe preguntarse qué rol puede 
jugar en el proceso de acumulación y si es una 
solución capitalista a la crisis. 

Crecimiento vía commodities, software 
y bajos salarios

La India, el país de grandes maravillas, de las 
exportaciones de diamantes (principal exporta-
dor mundial junto con los EEUU, con más de 
24 mil millones de dólares en 2016), combus-
tibles, textiles, oro y medicamentos (un 3,7% 
del comercio mundial); es también la de la po-
breza y la desnutrición. Sobre todo en el ámbi-
to rural, donde se registra la mayor parte de la 
población (un 67% de los 1.300 millones de 
habitantes en 2016) y gran parte del empleo. 
La India representa el 3% de la producción 
mundial (un 7% en paridad de poder adquisi-
tivo). Los analistas esperan que se convierta en 
pocas décadas en la segunda economía mun-
dial, superando a los EEUU en términos de 
PBI. También se estima que la población jo-
ven en edad de trabajar supere a la de China en 
diez años. En efecto, la economía india viene 
creciendo a una velocidad promedio del 7,5% 
anual luego de la crisis de 2008-9, más rápido 
que su vecino del noreste.
Como señalamos, este fenómeno se debió en 
parte a los flujos de IED y a los permisos para 
la inversión privada. Pero la base de ello se en-
cuentra en los magros salarios que atraen ca-
pital de otras partes del mundo. Esto llevó a 
incrementar la competitividad de la economía 
india y su inserción. No obstante, cabe men-
cionar que su sector manufacturero aun es re-
lativamente menor en relación a la producción 
total. De hecho, entre sus principales exporta-
ciones (que dan una idea de los sectores más 
competitivos) se encuentran bienes primarios o 
vinculados a recursos naturales: metales precio-
sos (17%), minerales (11%), productos vegeta-
les y animales (8%) y metales (7%). En el sec-
tor de “manufacturas de origen industrial”, se 
encuentran los químicos (principalmente me-
dicamentos) y textiles, cada uno con 14% del 
total de ventas al exterior, y la maquinaria con 
un 9%. A nivel mundial, ocupa el puesto 18° 
entre los exportadores, con un 1,7% de la par-
ticipación total desde 2011. Su balanza comer-
cial, a diferencia de China, es estructuralmente 
deficitaria. Sobre todo por la necesidad de im-
portación de energía: el petróleo crudo ocupa 
casi un quinto de las compras, y precisa im-
portar 80% de su consumo energético. Desde 
2009 hasta la actualidad, el promedio del sal-
do comercial de productos arroja un abultado 

déficit que, compensado en parte con exporta-
ción de servicios, roza los 80 mil millones de 
dólares anuales. 
Ello repercute en las cuentas públicas. Aunque 
en descenso desde 2009, la India tiene un dé-
ficit fiscal del 3,24% del PBI; y uno de los 
déficits de cuenta corriente más grandes del 
mundo. Esto se compensa mediante el endeu-
damiento. La deuda pública alcanza el 50% del 
PBI. Si bien la externa es menor en compara-
ción con otros países (21% del PBI), en torno 
a los 417 mil millones de dólares en 2017, se 
ha incrementado aceleradamente desde 2008 
(cuando pasó de 172 a 224 mil millones), a ra-
zón de 11% anual.    
En este panorama, los considerados “servicios” 
(software, seguros, comunicaciones, hotelería) 
se muestran como la actividad más dinámica. 
Emplean a más de un cuarto de la población 
y ciertos subsectores tienen relevancia com-
petitiva. Por caso, en 2014 se exportaron 310 
mil millones de dólares en servicios, cuando en 
productos manufacturados la cifra alcanzó 260 
mil millones. Casi la mitad fueron servicios in-
formáticos, lo que muestra el potencial de de-
sarrollo de servicios IT. En 2016, el valor de 
producción de software fue de 128 mil millo-
nes de dólares (más de la mitad del valor pro-
ducido por toda la manufactura), con un 82% 
destinado a la exportación. 

La baratura de la mano de obra

La población activa de la India se compone de 
522 millones de seres humanos, lo que la con-
vierte en la segunda mayor “reserva” de traba-
jadores del mundo luego de China, que cuen-
ta con 806 millones de ocupables.3 En cuanto 
al lugar de residencia, se encuentra en la situa-
ción de China durante la segunda mitad de los 
’90: aproximadamente un tercio de los indios 
viven en ciudades, mientras que el 67% restan-
te tiene base agraria. En 2016, cerca de 885,4 
millones de personas. El movimiento de ma-
sas rurales hacia las ciudades permite la con-
versión en asalariado urbano, elevando los es-
tándares de vida (y, para los laxos parámetros 
del Banco Mundial, permitiendo el engrose de 
la “clase media”). Pero esto es apenas un palia-
tivo. Por caso, el promedio de los salarios ru-
rales registrados, (incluyendo maquinistas de 
artefactos agrícolas y otros trabajos de cierta 
calificación) entre 2013 y 2017 se encontra-
ban alrededor de los 4,5 dólares al día. Según 
el propio Ministerio de Trabajo y Empleo los 
obreros fabriles ganaban en promedio, entre 
2006 y 2012, apenas 1.436 dólares al año. El 
salario promedio mensual de la economía, se-
gún datos internacionales, es apenas superior a 
los 540 dólares (poco más de la mitad del ma-
layo o del chino, cuatro veces menos que el 
taiwanés, aunque por encima del vietnamita y 
en el mismo nivel que el brasileño o el mexi-
cano). Aunque cabe destacar que estos datos 

refieren a la economía registrada. En la India, 
la mayor parte de los trabajadores revistan en 
el sector informal o bien en distintas formas 
de contrato por tercerización, lo que los ubica 
muy por debajo de estos promedios.4 Además, 
sufren una casi total desprotección laboral, jor-
nadas extensas, y condiciones deplorables. Es 
decir, la flexibilización a pleno.  
No obstante, a pesar de contar con abundan-
te mano de obra y a bajo costo, el capital entra 
con cierto recelo. Esto determina una especifi-
cidad de la economía india en relación a otros 
países de similares características, como en el 
caso de China, donde el proceso se dio más rá-
pidamente. Tal es así que en este último país el 
nivel de los salarios aumentó a una velocidad 
superior, permitiendo que sus salarios reales su-
peren a los de la India, históricamente mayo-
res. El costo laboral en dólares por hora para la 
manufactura, en promedio, se incrementó de 
0,53 en 2003 a 0,92 en 2010. En relación con 
los EEUU, eso representó para los trabajado-
res indios pasar de recibir un salario bruto que 
correspondía al 2,7% del salario en EEUU en 
2002, a uno de un 3,6% en 2009. En China, 
ese mismo porcentaje pasó del 2,2% al 5,1%. 
Al interior de los sectores, para 2010 la 
Refinación de petróleo era el sector con ma-
yores costos, con 4,2U$S la hora. Muy por 
debajo seguían Computación, Electrónica y 
Óptica y el de Maquinaria y Equipos (2,4), 
Automóviles (2,2), Productos farmacéuti-
cos (2,1), Químicos y el de Equipamiento 
Eléctrico (2). Los salarios más bajos están en 
las manufacturas trabajo intensivas y en la pro-
ducción de alimentos con menos de 1 dólar la 
hora. Hay que tener en cuenta que muchas ma-
nufacturas de la India son informales. Si bien el 
sector manufacturero registrado produce alre-
dedor de dos tercios del valor agregado total, el 
80% del empleo en la manufactura es generado 
por el sector informal, lo que demuestra el vas-
to universo de población disponible.5

En ese sentido, lo que está en juego es la posibi-
lidad de que India pueda convertirse en recep-
tor de capital, sustituyendo en parte a China, 
debido a sus bajos salarios. Por el momento, 
el sudeste asiático (aun con mayores costos la-
borales que la India) es el que está recibiendo 
la reubicación de fábricas del sur industrial de 
China. El ingreso de lleno de la India en esta 
dinámica podría significar un incremento de la 
lluvia de manufacturas baratas y colaborar en 
el disciplinamiento del proletariado de los paí-
ses occidentales, aunque en un contexto de so-
breproducción; lo que podría echar más leña al 
fuego de la crisis mundial. 

Notas

1Datos del Geo-Esquema de Naciones Unidas.
2Cómo invertir con éxito en la India, PWC, 
2013. En https://goo.gl/4E9JrS.
3En base a CIA Factbook, https://goo.gl/
Ms5wc8.
4Egan, Julia: “La fórmula india”, en El Aromo 
n° 93, 2016, https://goo.gl/KLcqnE; y Regina, 
Osvaldo: “El Estado indio se rinde al capi-
tal”, en El Aromo n° 69, 2012, https://goo.gl/
PZV5Vw.
5Sincavage, Jessica et al.: “Labor costs in India’s 
organized manufacturing sector”, en BLS, 
mayo 2010.
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Acumulando miseria El ingreso de la India en la 
dinámica de la acumulación 
mundial podría significar 
un incremento de la lluvia 
de manufacturas baratas 
y contribuir a regimentar 
al proletariado occidental, 
aunque en un contexto de 
sobreproducción mundial; lo que 
podría echar más leña al fuego 
de la crisis.
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Un balance de la situación en Siria

La masacre perpetua
El conflicto sirio inicia en 2011, lue-
go de la aparición de numerosas ma-
nifestaciones en contra del régimen 
de Assad en las principales ciudades 
del país. Las movilizaciones fueron 
fuertemente reprimidas, derivando en 
una guerra civil con distintas fuerzas 
interviniendo en el territorio. Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Qatar, Arabia 
Saudita, Turquía y Egipto apostaron 
al financiamiento de grupos de opo-
sición que debiliten a Assad.
Al poco tiempo, se sumó ISIS a la 
contienda, logrando establecer una 
estructura proto-estatal y controlar 
varios territorios1. Ante este panora-
ma, Estados Unidos lideró una coa-
lición internacional que intervino 
mediante bombardeos directos. Esto 
llevó al involucramiento de Rusia e 
Irán, que buscaban defender a Assad 
y defender sus propios intereses2.
Al día de hoy, ISIS está en retroceso. 
Los ataques de la coalición, sumados 
a los del bloque ruso-iraní hicieron 
que la organización pierda el 90% del 
territorio. Se estima que ha merma-
do drásticamente sus combatientes y 
quedan menos del 1% de la población 
total siria en sus territorios. No obs-
tante, el avance sobre ISIS no resuel-
ve la multiplicidad de intereses invo-
lucrados en la contienda.

Qué hay en disputa

El objetivo de la intervención en Siria 
es intentar recomponer las relaciones 
sociales quebradas en el levantamien-
to de 2011 y evitar que esta des-
composición se expanda por toda la 
región. Lo primero que intentan ga-
rantizar las intervenciones es el con-
trol de recursos y regiones estratégi-
cas, como también la reconstrucción 
de esos espacios. Siria posee reservas 
de petróleo, gas y fosfato. Estas últi-
mas, son las más importantes, porque 
ubica a Siria como el productor más 
grande de la región. De hecho, antes 
de que estallara la guerra en 2011, Si-
ria era el quinto exportador de fosfa-
tos en el mundo. 
Respecto a las reservas de petróleo y 
gas, si bien son una fuente de ingresos 
destacada, están lejos de ser las más 
importantes. La producción venía en 
declive antes del inicio de la guerra. 
Al día de hoy, luego de los bombar-
deos, se estima que la capacidad to-
tal de producción de petróleo efecti-
va en Siria probablemente no supere 
los 100.000 bpd, en comparación con 
los 390.000 bpd previos al conflicto. 
A modo de referencia, Arabia Saudita 
produce 10 millones bpd, Rusia 10.98 
millones bpd, Venezuela 2.072 millo-
nes bpd, Irán 2.75 bpd, Irak 5 millo-
nes bpd y Emiratos Árabes 3.4 mi-
llones bpd.
Sin embargo, el petróleo encuentra 
otro problema, que es la refinación. 
Primero, porque la calidad del crudo 

extraído demanda procesos más com-
plejos. Segundo, porque la mayoría de 
las refinerías tienen tecnología anti-
gua o fueron bombardeadas. Esto lle-
va a la importación de crudo de mejor 
calidad de Irán e Irak. 
Algo similar ocurre con la producción 
de gas natural. Antes del inicio del 
conflicto, el país producía 8 bcm por 
año y al día de hoy 3.5 bcm por año. 
A modo de referencia: Qatar produ-
ce 167 bcm, Rusia 628 bcm, Irán 190 
bcm, China 197 bcm, Arabia Saudi-
ta 90 bcm, Egipto 44 bcm, Kuwait 
17 bcm. El gas requiere sofisticados 
equipos de purificación y tuberías es-
pecializadas para el transporte.
Además, hay que remarcar que Siria 
utiliza todo el gas extraído para ge-
nerar energía a nivel local, lo cual lo 
convierte en un proceso vital para la 
reproducción del Estado. Entonces, 
el interés por apropiar estos recursos, 
reside más bien, en la disputa por su 
reconstrucción. 
En el fondo, la clave siria es su ubica-
ción estratégica. La salida al Medite-
rráneo es atractiva para la instalación 
de tuberías que lleven gas hacia Euro-
pa. Recordemos que Assad firmó un 
acuerdo con Irán e Irak en 2010 para 
construir el gasoducto South Pars que 
uniría Irán-Irak-Siria y que quedó 
paralizado con el avance de la guerra.

Las fuerzas en pugna

En el último tiempo Assad avanzó 
sobre la oposición haciéndose con el 
control de casi el 70% del territorio 
sirio. Para ello contó con la ayuda de 
Irán y Rusia. Irán interviene en Siria 
desde el inicio de la guerra y cons-
truyó una infraestructura militar im-
portante. Envió y entrenó a milicias 
chiíes para que intervengan en el te-
rritorio, además, envió asesores del 
Cuerpo de Guardias Revoluciona-
rios a las bases militares sirias. Esta 
intervención viene en aumento desde 
2013, cuando las fuerzas de Assad es-
taban al borde del colapso. Irán em-
prendió desde ese momento una am-
plia operación regional para entrenar, 
armar y transportar milicianos desde 
el extranjero a Siria. Se estima que las 
milicias podrían tener hasta 20 mil 
combatientes, 6 mil de ellos pertene-
cientes al Hezbollah. A esto hay que 
sumar los 5 mil soldados rusos y 2500 
mercenarios contratados. Junto con 
las fuerzas de Assad y las rusas, esta 
fuerza controla 103 mil km2, un es-
pacio habitado por el 77% de la po-
blación civil3.
Con este mapa definido, Assad co-
menzó con una seguidilla de acuerdos 
entre sus socios. Rusia tendrá los de-
rechos para la producción de petróleo 
y gas.El acuerdo estipula la mejora de 
las plataformas y la infraestructura, el 
asesoramiento energético y la capa-
citación de técnicos locales. Las em-
presas beneficiarias son Evro Polis y 
Gazprom. 
Irán ya se anotó para la reconstruc-
ción de las refinerías, la red eléctrica 
y el sector de telecomunicaciones. El 

principal beneficiario de esta política 
es el conjunto de empresas vinculadas 
a la Guardia Revolucionaria, es decir, 
la burguesía iraní4.  
China también salió beneficiada en la 
repartija. Tiene acuerdos con Assad 
para explorar nuevos yacimientos ga-
síferos en Furqlus y la producción en 
los campos de Shaer .
El punto de conflicto fue la explota-
ción de las minas de fosfato. Assad 
había prometido la exploración, ex-
tracción e inversión durante 50 años 
a los capitales iraníes. Sin embar-
go, a los pocos meses, fueron adjudi-
cados a la compañía energética rusa 
Stroytransgaz. 
Los enfrentamientos de intereses no 
se limitan a la explotación de recur-
sos. Recientemente, Irán mantuvo al-
gunos enfrentamientos con Israel, es-
pecialmente en la zona de los Altos 
del Golán. Israel interviene en el con-
flicto sirio desde 2012 con el objeti-
vo de mantener alejado a Irán de sus 
fronteras y detener el flujo de armas 
hacia Hezbollah. Esta intervención 
fue en aumento en el último tiempo, 
producto del avance de Assad sobre la 
oposición. Se estima que entre 2012 y 
2017 Israel llevaba unos cien ataques 
acumulados. 
En esta situación, Rusia debe mediar 
entre ambos bandos, ya que no planea 
romper relaciones con Israel. Rusia es 
uno de los principales proveedores de 
petróleo de Israel y las empresas ru-
sas están interesadas en invertir en 
el mercado israelí de gas. Una de las 
pretensiones Rusas es incorporar a Is-
rael a Unión Económica Euroasiáti-
ca. Por este motivo le soltó la mano a 
Irán luego de que los bombardeos is-
raelíes afecten las defensas de Assad.
La segunda fuerza de relevancia es 
Estados Unidos, que optó por entre-
nar y financiar a las Fuerzas Demo-
cráticas Sirias (SDF), un frente de 
distintas organizaciones kurdas. Para 
ello, Estados Unidos envió 2 mil sol-
dados a la región. Para que este acuer-
do sea posible, previamente se pactó 
que una vez finalizada la guerra, el te-
rritorio se conserve como región au-
tónoma. Este frente también es asis-
tido por tropas y tanques franceses. 
En total, se estima que dominan 49 
mil km2 y en los territorios bajo su 
control reside el 17% de la población.
El principal ingreso de la región es 
el petróleo, se estima que el gobier-
no kurdo controla 274 campos, pro-
duciendo unos 40 mil bpd además de 
397 mil metros cúbicos de gas5. Los 
campos están ubicados en el margen 
derecho del Éufrates, Raqqa, Shada-
da y Hassakeh (uno de los más gran-
des de Siria). Cuentan con refinerías 
propias, que les permite procesar la 
mitad del petróleo producido en su 
región, que luego vendido localmente 
y el resto se envía al norte de Iraq. A 
esto se suma el control de tres plantas 
generadoras de energía.
El tercer actor es Turquía, que bus-
có abrirse paso en el conflicto apro-
vechando la contienda ruso-estadou-
nidense. En los inicios de la guerra, 

Turquía colaboró con el frente lidera-
do por Estados Unidos. Esta alianza 
encontró su límite con el apoyo esta-
dounidense a los kurdos y el conflicto 
con el movimiento Gulen a nivel na-
cional. Fue así que Ankara comenzó a 
tejer relaciones con Rusia, fundamen-
talmente a través de la compra de mi-
siles S-400 y con la construcción del 
gasoducto Turkish Stream. 
Sin embargo, no es un miembro ple-
no del frente Assad, ya que tiene al-
gunos intereses encontrados. Contra 
los proyectos de Rusia, Assad y Te-
herán, Turquía invadió la región de 
Afrin en febrero de este año. Estados 
Unidos no hizo mucho para impedir 
el ataque, por eso los kurdos se vie-
ron obligados a pedir ayuda al régi-
men de Assad. Al día de hoy Turquía 
conserva estos territorios, pero Rusia 
está presionando para que sean entre-
gados a Assad.
El cuarto actor en los enfrenta-
mientos es la oposición nacional si-
ria, muchas veces caracterizada como 
“grupos rebeldes”. La componen el 
Ejército Libre Sirio (FSA), el Fren-
te Islámico y Al Nusra. Tienen un 
control de 23 mil km2, territorio que 
habitan poco más del 5,5% de la po-
blación siria. El FSA estuvo finan-
ciado por Estados Unidos hasta julio 
del año pasado, en que Trump deci-
dió cambiar la estrategia Obama so-
bre Siria6.

¿Sin salida?

Rusia, Irán y Turquía iniciaron las 
negociaciones de paz en 2016 e in-
volucraron a un sector de la oposi-
ción Siria. El FDS apoyado por Es-
tados Unidos quedó afuera. Allí se 
negoció un alto al fuego y un Comi-
té Constitucional para reformular la 
constitución. 
Trump hace tiempo que busca reti-
rarse de Siria y evitar el gasto de la 
guerra, por ello no se preocupó al 
quedar afuera de Astana. El problema 
es que no incluir a Estados Unidos en 
las negociaciones de paz deja de lado 
un actor vital en el territorio. Enton-
ces, las conversaciones no reflejan un 
proceso de paz real. Así, Estados Uni-
dos no puede avanzar, pero tampoco 
puede retirarse fácilmente. Un retiro 
total de tropas implicaría que nadie 
garantizaría esos intereses sobre el te-
rritorio. Por eso Trump recibe cons-
tantes presiones a nivel interno para 
que continúe con la intervención.
Una prueba de que las conversacio-
nes no han llegado a buen puerto es 
que los enfrentamientos entre las dis-
tintas fuerzas continúan, como tam-
bién la degradación de la vida en los 
territorios controlados por cada una 
de ellas. 
En el territorio sirio hay falta de ali-
mentos, agua, electricidad y combus-
tible. A esto se suma la destrucción de 
escuelas, hospitales y la falta de em-
pleo. Los precios de los elementos 
más esenciales están desde hace años 
en un aumento casi diario. Muchos 

incorporaron carnes baratas a sus die-
tas, como el pollo. También, ante la 
incapacidad de calentar las casas con 
gas, empezaron a recurrir a la madera. 
Durante la noche, varias ciudades se 
sumergen en la oscuridad, producto 
de la falta de energía eléctrica. 
El proyecto para Siria sigue siendo la 
fragmentación del país y por lo tan-
to, una disolución de las fronteras 
nacionales. En este plano, Siria jun-
to con Líbano, Irak y Yemen forma 
parte de un conjunto de naciones en 
descomposición. 
Hasta el momento, no hay ninguna 
recomposición a la vista. Esto es un 
problema en tanto impulsa la con-
formación de burguesías más débiles, 
como la kurda o variantes nacionalis-
tas, que no ofrecerán un mejor pano-
rama para la clase obrera que habita 
en la región. En este plano, de nada 
sirve reivindicar la autodetermina-
ción del pueblo kurdo, tal como han 
reclamado Izquierda Socialista, el PO 
y el PTS7

La intervención de potencias regio-
nales como Irán o Turquía agrava la 
situación, ya que profundizan este 
proceso. El punto en cuestión es has-
ta dónde puede llegar esa crisis. La 
dirección burguesa nos ha mostrado 
lo que puede dar. Una verdadera or-
ganización independiente de la clase 
obrera a nivel regional es la única al-
ternativa al desastre. Es necesario allí 
poner en pie una verdadera política 
socialista.

Notas

1Sobre el surgimiento del Estado Is-
lámico puede verse https://goo.gl/
s1WxSb.
2Un análisis de los primeros años 
del conflicto puede verse en https://
goo.gl/FW3bTZ y https://goo.gl/
GNAkz4.
3https://syriancivilwarmap.com/
war-statistics/.
4Sobre el surgimiento de la burguesía 
iraní al calor del estado puede verse 
https://goo.gl/eUV7c3.
5https://thearabweekly.com/isis-
kurds-deprive-syrian-state-revenues.
6Esta fracción es reivindicada por Iz-
quierda Socialista como fracción re-
belde independiente, ver https://
goo.gl/6Zd3gM yhttps://goo.gl/
oBNjVE.
7Al respecto ver https://goo.gl/
ih9qLk, https://goo.gl/kqWuKq, 
https://goo.gl/qgZEFE.

Luego de siete años 
de guerra, el conflicto 
sirio sigue su curso. A 
pesar de la derrota de 
ISIS y las negociaciones 
de paz, la solución que 
pueden ofrecer depende 
de la balcanización 
del territorio y la 
degradación de la vida.

Nadia Bustos
Grupo de Análisis 
Internacional-CEICS
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Las reformas de Ortega y el inicio de una crisis política

Camino a Caracas
Nicaragua fue testigo de un proce-
so de movilizaciones masivas que 
comenzaron rechazando la reforma 
previsional del presidente Ortega 
pero que terminaron exigiendo su 
salida, abriendo una disputa por su 
sucesión tanto desde la oposición 
como dentro el propio gobierno. 
Veamos entonces como se desarro-
lla la crisis política del sandinismo.

Los hechos

El 18 de abril el gobierno de Daniel 
Ortega anunció una serie de cam-
bios en el sistema previsional, bá-
sicamente el incremento de 6,25 a 
7% de las cuotas de contribución 
que paga la clase obrera al Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social 
(INSS), la reducción de un 5% del 
monto de las pensiones que reci-
ben los beneficiarios del sistema, y 
el cambio en la fórmula de cálculo 
de las mismas, reduciendo el mon-
to de las jubilaciones. También, 
se aumentaba de 19% a 22,5% el 
aporte de los empleadores. En to-
tal, el INSS cuenta con el aporte de 
921.328 trabajadores afiliados, re-
presentando el 28.8% de la PEA y 
el 14.6% de la población total.
Las medidas del oficialismo tienen 
un trasfondo económico que no 
debe ser perdido de vista. El INSS 
tiene un déficit de más de 76 millo-
nes de dólares, algo sobre lo que el 
FMI había alertado en febrero, pro-
poniendo el aumento de la edad ju-
bilatoria como medida para evitar 
la quiebra del instituto en el 2019. 
El FMI fundamentaba su proyec-
ción en lo que iba a ser la caída 
de la cooperación venezolana (que 
proveía petróleo barato a cambio de 
alimentos), el déficit del INSS, y la 
posible aprobación de la Nica Act, 
un proyecto de ley norteamericano 
que propone clausurar cualquier vía 
de financiamiento internacional en 
la que EE.UU. tenga poder de de-
cisión.1 En realidad, el conjunto de 
la economía nicaragüense es defici-
taria, rondando el 2% del PBI que, 
si bien es poco, puede ser agudizado 
por el contexto reseñado. Bayardo 
Arce, asesor presidencial, sostuvo 
que las medidas que proponía el 
FMI darían resultado en 3 o 4 años, 
mientras que el gobierno conside-
raba necesario solucionar el proble-
ma ahora mismo, por eso se aplicó 
la reforma. 
A raíz de esta situación, se desa-
tó un proceso de protestas masi-
vas, cuyo epicentro estuvo en los 
departamentos de León, Managua, 
Granada, Boaco, Carazo, Estelí, 
Matagalpa y Rivas, con una base 
compuesta principalmente por uni-
versitarios, que se agruparían en 
el Movimiento Estudiantil 19 de 
abril, trabajadores, que no respon-
dían a los sindicatos oficialistas, y 
la burguesía local, principalmen-
te agrupada en el Consejo Superior 
de la Empresa Privada (COSEP), 
AmCham, y la pequeña burguesía 
de Conimypime. Las movilizaciones 

se extendieron durante más de tres 
semanas, dejando un saldo de más 
de 70 asesinados y 200 heridos por 
la represión estatal. El crecimiento 
de las protestas obligó al gobierno 
a desplegar al Ejército y a la utiliza-
ción fuerzas de choque irregulares, 
como las de la Juventud Sandinista. 
Los cortes de calles y las barricadas 
fueron acompañados por saqueos 
y el derribamiento de los “Árboles 
de la Vida”, arquitecturas diseñadas 
por el gobierno para conmemorar 
la revolución sandinista. Además, 
hubo varias protestas en rechazo a 
las alzas de combustible, la violen-
cia policial y casos de inseguridad 
contra trabajadores rurales. Para el 
23 de abril, COSEP, la Cámara de 
Comercio Americana de Nicaragua 
(AmCham) y Conimipyme convo-
caron a una “Marcha Nacional por 
la Paz y el Diálogo”, reclamando 
que el gobierno cese la represión, y 
se ocupa la Universidad Politécnica 
de Nicaragua (Upoli), donde los es-
tudiantes son reprimidos. Por su 
parte, el gobierno también impul-
só movilizaciones propias a través 
de las organizaciones que perma-
necieron ligadas al Estado, como 
el Frente Sandinista de Liberación 
Nacional, la Juventud Sandinista, 
y las centrales sindicales aliadas, la 
Central Sandinista de Trabajadores, 
el Frente Nacional de Trabajadores, 
y la Unión Nacional de Empleados.
Ante este contexto, Ortega anunció 
la revocación de la medida, y con-
vocó a una mesa de diálogo para 
que participen los empresarios y los 
estudiantes movilizados, con la me-
diación de la Iglesia. Allí, tanto las 
organizaciones estudiantiles como 
COSEP, no solo proponen discutir 
la reforma del sistema previsional, 
sino también la salida de Ortega. 

¿El comienzo del fin?

Como vemos, la movilización dejó 
de ser una lucha corporativa y cobró 
forma de una disputa política por la 
salida del gobierno. Ortega formó 
parte de la Junta de Gobierno que 
se instauró post caída de Somoza 
en 1979, y ejerció la presidencia del 
país entre 1985 y 1990, cuando fue 
derrotado por Violeta Chamorro, 
una ex sandinista. Con su retorno 
al gobierno en el 2007, Ortega in-
auguró lo que es conocido como 
“modelo de diálogo y consenso” 
que fue saludado por empresarios 
de todas partes del mundo. ¿En 
qué consistía? En la conformación 
de una mesa tripartita entre el go-
bierno, los empresarios, y los sindi-
catos. Es decir, un pacto social. En 
este espacio,se discutieron las prin-
cipales políticas públicas del país, 
como planes de inversión y finan-
ciamiento para empresarios, sala-
rios, e incluso la mencionada refor-
ma previsional. 
Este pacto social de Ortega acaba 
de romperse. COSEP fue la prime-
ra entidad que abandonó el apo-
yo cerrado al gobierno y dirigió las 
movilizaciones. Respecto a la medi-
da, presentó una serie de propues-
tas que apuntaban en el sentido del 
rumbo que propuso el FMI, como 
revisar la edad jubilatoria y las se-
manas necesarias de cotización para 
acceder a la jubilación, recortes en 
el gasto administrativo, modifica-
ciones en el pago de la deuda con el 
Estado, liquidación de inversiones y 
activos improductivos, y el destino 
del 50% de los aportes del Instituto 
Nacional Tecnológico para pensio-
nes. Es decir, un ajuste que caiga ín-
tegramente sobre los trabajadores 
que cotizan al INSS y los empleados 
públicos. Por su parte, AmCham 
descartó toda posibilidad de volver 
al modelo anterior al 18 de abril, 

mientras que la burguesía agraria 
de Upanic, principal entidad afilia-
da a COSEP,propuso que se confor-
me un gobierno de transición y se 
convoque a elecciones anticipadas. 
Por último, Conimypime, que no 
fue invitada a participar del proceso 
de diálogo, planteó como propues-
ta elevar en dos años la edad jubila-
toria, y aumentar solo un 2% entre 
2018 y 2019 los aportes patrona-
les. O sea, la burguesía nicaragüen-
se, principalmente la de mayor ta-
maño, rompió con Ortega y exige 
un ajuste aún mayor sobre la clase 
obrera.
Dentro de los sindicatos, si bien se 
mantuvieron alineados con Ortega, 
se abrió una grieta que puede te-
ner consecuencias de peso en el 
futuro. El grueso de los obreros 
sindicalizados se reparte entre la 
Central Sandinista de Trabajadores, 
con 111.500 afiliados, y el Frente 
Nacional de Trabajadores, con 
161.000 miembros. Este último 
responde a Gustavo Porras, sandi-
nista y presidente de la Asamblea 
Nacional. Porras, quien tam-
bién es el líder de la Federación 
de Trabajadores de la Salud 
(FETSALUD), es leal a Rosario 
Murillo, Vicepresidenta y esposa de 
Ortega. Desde el FNT, Porras se ha 
encargado de hacer pasar todas las 
reformas impulsadas por el gobier-
no y el empresariado, como las leyes 
de tercerización y de primer empleo, 
evitando también que se produzcan 
huelgas y oposiciones a nivel sindi-
cal. Es también el ideólogo detrás 
de la “reforma previsional”, ya que 
dos de sus hombres, Roberto López 
y Sagrario Benavides Lanuza, per-
tenecientes a la Fetsalud, encabe-
zan el INSS. No son los únicos re-
presentantes de Porras, ya que Evile 
Umaña, también de Fetsalud, ejer-
ce uno de los cargos en el Consejo 
Directivo junto a Antonio Zepeda, 

de la Asociación Nacional de 
Educadores de Nicaragua (Anden). 
Tanto Fetsalud como Anden son 
los principales gremios dentro del 
FNT. Estos cuatro son los que han 
firmado la reforma, ya que muchos 
otros puestos del Consejo Directivo 
del INSS se encuentran vacan-
tes, como el caso de la representa-
ción del sector privado, que alter-
naba entre Conimipyme y Cosep. 
Por este motivo, el FNT y la Unión 
Nacional de Empleados (UNE) de-
fendierona Ortega y a las reformas. 
La CST en cambio, respaldó al go-
bierno, pero argumentó que se de-
bía suspender al Consejo Directivo 
del INSS por aprobar unas refor-
mas a la seguridad social sin con-
senso. Asimismo, atacaba al FNT 
acusándolos de ser los responsa-
bles de la crisis y “embaucar” al 
mandatario con esas nuevas medi-
das, exponiéndolo tanto nacional 
como internacionalmente.2

El candidato ausente

La lucha por la reforma previsio-
nal de Nicaragua se convirtió en 
una disputa por la sucesión de 
Ortega. Es decir, se abrió una cri-
sis política. Murillo aparece como 
la principal candidata a la su-
cesión, y Porras como su vice, o 
bien, si la crisis política arrastra al 
matrimonio presidencial, este úl-
timo podría ser el candidato del 
sandinismo. La puja entre el CST 
con el FNT y UNE, debe ser leí-
da en esta clave, ya que la buro-
cracia de la CST no ha impulsado 
grandes luchas contra las medi-
das anteriores y ni siquiera seña-
la la complicidad de Ortega en 
la reforma del INSS. Es decir, no 
es una alternativa al sandinismo, 
sino que pelea por heredarlo. Por 
otra parte, la oposición ha comen-
zado a conformar un polo políti-
co como es la creación de la alian-
za “Unidad Cívica por la Justicia 
y la Democracia” cuya dirección 
está en manos de los estudiantes 
del Movimiento 19 de abril, y la 
burguesía nucleada en COSEP y 
AnCham. La crisis amenaza con 
un escenario similar al venezola-
no, porque, si quiere sobrevivir, 
Ortega tendrá que seguir los pasos 
de Maduro e instaurar una dicta-
dura. En esto terminan las expe-
riencias bonapartistas. Habría que 
tomar nota. 

La lucha por la 
reforma previsional de 
Nicaragua se convirtió 
en una disputa por la 
sucesión de Ortega. El 
desarrollo de una crisis 
política en ciernes abre 
la posibilidad a que la 
clase obrera actúe con 
voz propia, algo que aún 
no ha sucedido. Para 
ello, la primera tarea 
debe ser agruparse de 
manera independiente a 
la oposición del COSEP 
y el sandinismo.

Nicolas Grimaldi
Grupo de Análisis 
Internacional-CEICS
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En la mayoría de los países del 
mundo el sistema previsional se 
encuentra en crisis o al menos pre-
senta un conjunto de contradic-
ciones cuyos gobiernos pretenden 
solucionar por la vía del ajuste. En 
efecto, la mayoría de los regímenes 
jubilatorios se impulsaron en un 
momento en el cual la esperanza de 
vida era inferior a la actual y donde 
la tasa de empleo era más elevada. 
Si bien la edad jubilatoria fue en 
aumento paulatinamente, lo cierto 
es que se prolongan cada vez más 
los años para mantener a los jubi-
lados de edad avanzada. Esto, para 
el capitalismo, es un verdadero pro-
blema, pues debe recaudar impues-
tos para sostener la vida de obreros 
desocupados. Por ello, la crisis del 
capitalismo obliga a los Estados a 
implementar políticas de ajuste en-
tre los jubilados, ya sea por la vía del 
pago de haberes de miseria, o bien a 
través de la extensión de la edad ju-
bilatoria de obreros ya desgastados.
En Argentina, el panorama es mu-
cho más complejo. Por un lado, el 
crecimiento vegetativo de la pobla-
ción pone en crisis la caja jubilato-
ria, razón por la cual el Gobierno 
intenta incrementar la edad de re-
tiro. Por otro lado, el crecimiento 
del desempleo genera una situación 
según la cual la extensión de la edad 
jubilatoria impide el ingreso de po-
blación joven al mercado de trabajo. 
A su vez, la crisis del sistema pre-
visional se agrava con la gigantesca 
masa de empleo “en negro” (o sea, 
asalariados cuyos patrones no apor-
tan) y la disminución de los coti-
zantes en relación a la población 
jubilada. Al mismo tiempo, parte 
del crecimiento de la desocupación 
en las últimas décadas, se esconde 
detrás de jubilaciones en masa.
Con este panorama, el gobierno de 
Cambiemos lanza un conjunto de 
reformas previsionales para ajustar 
el déficit fiscal y crear mejores con-
diciones de endeudamiento e in-
versiones extranjeras. Por esa razón, 

para el empleo privado se pretende 
extender la edad jubilatoria hasta 
los 70 años. Cabe destacar que tal 
pretensión choca con otras inicia-
tivas, públicas y privadas: en mo-
mentos de agudización de la crisis, 
las empresas tienden a anticipar las 
jubilaciones para evitar mayores 
costos salariales. Por su parte, para 
el sector público Cambiemos lanza 
los retiros anticipados y ya esboza 
poner un límite a los regímenes es-
peciales, como el de los docentes.
Todo este clima general se profun-
diza en la provincia de Buenos Ai-
res. La gobernadora ya mostró los 
borradores de las reformas en va-
rios sectores, como por ejemplo, en 
el gremio de los bancarios (la edad 
jubilatoria pasa de 60 a 65 años y 
el haber desciende de un 82 a un 
70%) y se habla de incitar a los re-
tiros voluntarios a los obreros de la 
administración pública.
Ahora bien, ¿qué pasa con los do-
centes bonaerenses? Con los traba-
jadores de la educación se presenta 
una situación muy contradictoria, 
según la cual la reforma del sistema 
previsional que propone Vidal no 
se configura como algo nuevo, sino 
todo lo contrario. Ya se viene ejecu-
tando desde hace años, décadas. Y 
el sindicalismo docente es el primer 
defensor de esas reformas precarias. 
Veamos.

De original, poco y nada

El gobierno de Vidal esbozó en un 
borrador los puntos para encarar 
una reforma del sistema previsional 
de los docentes bonaerenses. Uno 
de los cambios con los cuales quiere 
avanzar es la “armonización” de la 
caja del Instituto de Previsión So-
cial (IPS) de la provincia de Bue-
nos Aires con la caja de Nación. 
En este sentido, el IPS mantiene 
un régimen especial de retiro de los 
docentes. Pueden hacerlo a los 50 
años con 25 de servicio y percibir 
el 75%, a los 53 años con 28 de ser-
vicio y recibir el 80%, o bien, a la 
edad de 55 años con 30 de aportes y 
obtener el 82% móvil. Por su parte, 
el cálculo de los haberes se computa 

a partir de los mejores sueldos de 
3 años corridos o 5 discontinuos. 
En cambio, el régimen nacional 
supone el retiro para las mujeres a 
los 57 años y para los hombres, a 
los 60, cuyo haber se calcula en base 
al salario de los últimos 10 años de 
trabajo.
Lógicamente, los docentes se opo-
nen a esta reforma porque implica, 
por un lado, extender la edad jubi-
latoria para una fracción de la clase 
obrera que llega a esos años com-
pletamente desgastada. Por otro 
lado, también se oponen porque el 
cambio en el cálculo del haber po-
dría implicar una rebaja del salario 
diferido. Justamente, la reforma que 
encara Vidal pone sobre la mesa to-
dos estos aspectos: el ajuste que se 
viene, la extensión de la edad jubi-
latoria y el escaso haber percibido 
por los jubilados docentes.
No obstante, la estrategia del go-
bierno se basa en plasmar en una 
normativa una situación que de 
hecho ya existe y que tiene el aval 
tanto de reglamentaciones previas 
como del mismísimo sindicalismo 
docente. En efecto, el decreto-ley 
9650 sancionado en el año 1980 y 
vigente hasta nuestros días habili-
ta a los docentes bonaerenses que 
aportan en el IPS a que, una vez 
jubilados, puedan seguir trabajando 
en el mismo rubro bajo relación de 
dependencia.
En este sentido, a mediados de 
2017, quedó expuesta una de las 
tantas realidades que padecen los 
docentes jubilados, a saber, sus es-
casos ingresos en tanto pasivos. 
El gobierno de Vidal exigió a un 
grupo de docentes jubilados que 
seguían empleados bajo relación de 
dependencia, aunque en diversas 
labores y no necesariamente en el 
ejercicio docente, optar por el haber 
jubilatorio docente, o bien, por el 
ingreso en cuanto “activos” del tra-
bajo en cuestión.
Esta situación pone de manifies-
to el hecho de que los docentes se 
vean forzados a continuar trabajan-
do una vez jubilados. Es decir que, 
el salario en tanto jubilado “activo” 
representa un complemento del 

haber “pasivo”.Este contexto le 
allana el terreno al gobierno bonae-
rense para avanzar con la elevación 
de la edad jubilatoria.

Cese, ajuste y más trabajo

En marzo de 2018, una iniciativa 
del gobierno bonaerense produjo el 
efecto contrario a la tendencia más 
general de elevar la edad jubilatoria. 
Intentó cesar de oficio a unos 3 mil 
docentes con 60 años de edad y 30 
de servicio. Los sindicatos SUTE-
BA y la Federación de Educadores 
Bonaerenses (FEB) se opusieron 
rotundamente y presentaron una 
medida cautelar para frenar la ac-
ción del gobierno. ¿Por qué se opu-
sieron? Porque, en los hechos, una 
vez cesanteados de oficio, los jubi-
lados apenas perciben un anticipo 
mensual del 60% de su salario bá-
sico hasta tanto no se complete su 
trámite jubilatorio, el cual tarda de 
unos 3 a 4 años. Además, el cese de 
oficio quebranta la posibilidad de 
obtener un mayor haber jubilatorio 
de aquellos docentes que tuvieron 
un mejor cargo en el último año o 
una mayor cantidad de horas cáte-
dra, sin poder ser computadas para 
la jubilación definitiva.
Esta acción del sindicalismo puede 
ser preventiva y sin dudas correc-
ta para evitar un salario diferido 
paupérrimo, pero a la vez muestra 
el bajo salario que percibe un do-
cente con 30 años de antigüedad y 
lo poco que hace el sindicato para 
revertir esta tendencia en el gremio. 
El hecho de que un docente se ju-
bile con los sueldos de los 3 mejores 
años consecutivos, o bien, con los 5 
mejores sueldos de toda la carrera 
docente es un beneficio que por el 
momento nadie pone en cuestión. 
Frente a otros regímenes jubilato-
rios que pagan haberes de miseria, 
esta opción resulta atractiva. Sin 
embargo, las condiciones bajo las 
cuales se desarrolla este régimen 
debieran ser revertidas. En primer 
lugar, porque este cálculo en el ha-
ber se elabora sobre la base de un 
salario de miseria de los docentes a 
lo largo de toda su trayectoria, razón 

por la cual, a poco de jubilarse, se 
ven forzados a tomar horas cátedra 
y cargos a como sea. Se trata de una 
población que llega a sus últimos 
años de trabajo completamente ex-
tenuada y desgastada. En segundo, 
porque justamente en caso de no 
estar en condiciones de obtener 
este régimen, los docentes jubila-
dos apenas perciben un porcentaje 
del sueldo debido a la gigantesca 
cantidad de rubros en negro y no 
remunerativos que conforman su 
haber y no son tenidos en cuenta en 
el cálculo del haber jubilatorio.
De este modo, la medida de Vidal 
se presenta como contradictoria a 
la tendencia más general de ele-
var la edad jubilatoria. La causa es 
sencilla: necesita reducir el empleo 
estatal. El accionar del sindicalismo 
frena la medida pero no resuelve el 
problema de fondo, a saber, la mise-
ria del salario docente. ¿Y cómo lo 
resuelve en la coyuntura? Que los 
docentes sigan trabajando incluso 
después de la jubilación...

¿Dónde quedó aquella lejana 
Carpa Blanca?

La cifra sobre la cantidad de 
docentes jubilados que conti-
núan trabajando es difícil de co-
nocer. Lo que sí sabemos es la 

Vidal quiere modificar 
el sistema jubilatorio 
docente en la provincia 
de Buenos Aires. Sin 
embargo, esa reforma 
ya se ejecuta desde 
hace varias décadas. 
Mientras tanto, los 
sindicatos se oponen 
a estos cambios 
defendiendo la miseria 
y la eternización 
laboral. La única 
solución real es la 
lucha por un salario 
inicial equivalente a 
dos canastas básicas.

Por el trabajo eterno
La estrategia de la burguesía para los docentes bonaerenses

Nicolás Villanova
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edad reglamentada de jubilación de 
los docentes tanto como la canti-
dad de obreros de la educación que 
trabajan en la provincia de Buenos 
Aires. La cantidad de docentes 
ocupados con más de 55 años de 
edad pasó de 31 mil a 54 mil entre 
los censos de 2004 y 2014, consti-
tuyendo entre un 12 y un 14% so-
bre el total de los docentes ocupa-
dos, respectivamente. Según datos 
elaborados en base a la Encuesta 
Permanente de Hogares, estamos 
hablando de un porcentaje que va 
desde un 10% a un 16% entre los 
años 2012 y 2017. Es decir, un por-
centaje para nada despreciable y 
que incrementa con el tiempo.
¿Por qué los docentes bonaerenses 
ya jubilados o en edad de hacerlo 
siguen trabajando? Más de uno res-
pondería que lo hacen “porque les 
gusta”. La realidad, sin embargo, 
evidencia la contracara de este ar-
gumento, a saber, que buena parte 
de los docentes llegan a sus últimos 
años de ejercicio con un grado de 
stress gigantesco, incluso precedidos 
por licencias psiquiátricas, con las 
cuerdas vocales a la miseria luego 
de varios años de estar frente a un 
curso. En realidad, los obreros de la 
educación en edad avanzada siguen 
trabajando porque el haber no les 
alcanza para llegar a fin de mes.
En primer lugar, porque los ingre-
sos de los docentes jubilados son 
bajos. Actualmente, el promedio de 
haberes de los docentes en Buenos 
Aires ronda los 24 mil pesos, según 
datos del IPS. Sólo a los efectos de 
tener algún indicador al respecto, 
hoy el valor de la canasta de pobre-
za en todo el país supera los 18 mil 
pesos, mientras que la canasta de la 
ciudad porteña supera los 24 mil. 
Por lo tanto, el haber jubilatorio se 
encuentra entre los estándares de la 
pobreza.
En segundo término, los sueldos de 
los docentes durante su vida activa 
no son elevados. Incluso, el poder 
adquisitivo de los salarios de bol-
sillo de los docentes bonaerenses 
viene cayendo por lo menos desde 
el 2014. A su vez, esos salarios re-
presentan en los ingresos totales de 
sus hogares entre un 45 y un 55%, 
estimativamente.1 En tercero, al ser 
una población relativamente joven 
al momento de jubilarse, muchos 
docentes aún deben garantizar la 
subsistencia de sus propios hijos. 
En efecto, más de la mitad de la 
población docente ocupada con 
55 o más años de los aglomerados 
urbanos de la provincia de Buenos 
Aires aún convive con sus hijos.2 
De este modo, los docentes en edad 

de jubilarse requieren seguir traba-
jando para sostener el hogar.
Por último, tanto el sindicalismo 
como Vidal avalan la extensión 
de la jubilación docente con el ar-
gumento de la falta de maestros y 
profesores. Ejemplo de esto es la 
existencia de horas y cargos vacan-
tes, razón por la cual proliferan los 
listados de emergencia, donde cual-
quier estudiante puede dar clases. 
Otro dato: el gobierno bonaerense 
quiso cesantear a suplentes y pro-
visionales que no tuvieran el título 
habilitante en febrero de 2018, lo 
cual supone poner en práctica un 
régimen ya instaurado por el Es-
tatuto Docente. Sin embargo, tuvo 
que dar marcha atrás y posponer la 
medida, porque una elevada can-
tidad de alumnos se quedaría sin 
docentes y consecuentemente, sin 
clases.
Un elemento que atenta contra la 
oferta de mano de obra docente es 
la crisis que atraviesa la formación 
docente. Por empezar, la tasa de 
egresados sobre el total de matri-
culados de los Institutos de For-
mación Docente de la provincia de 
Buenos Aires fue del orden del 7,1 
y 7,8% en los años 2015 y 2016.3 
Entre otras razones, la escasa can-
tidad de egresados se debe a las 
condiciones de vida bajo las cuales 
los futuros docentes desarrollan su 

formación. Si tomamos al conjun-
to de los estudiantes que cursan 
la modalidad Superior No Uni-
versitaria (que incluye formación 
docente y técnica), la mitad de la 
población trabaja. De ese total, casi 
el 60% de los estudiantes trabajan 
de 30 a más de 40 horas reloj por 
semana, y más del 40% lo hace “en 
negro”. De quienes se encuentran 
empleados, sólo el 16% se ocupa en 
la rama de la “enseñanza”.4 Eviden-
temente, formarse como docentes, 
para muchos, es toda una odisea.
Esta estructura caótica del sistema 
docente, que lleva al gobierno bo-
naerense a medidas contradictorias 
pero todas conducentes a aumentar 
la tasa de explotación, no encuentra 
entre los sindicatos una reacción a 
la altura de la situación. La FEB y 
SUTEBA terminan coincidiendo 
con Vidal en la eternización del 
trabajo en la docencia, consolidan-
do la idea de que la jubilación des-
apareció, transformada en un sub-
sidio, un complemento, al salario 
miserable de los trabajadores con 
más años en el sistema. Una especie 
de plus por antigüedad.
Los docentes que ahora se encuen-
tran en edad de jubilarse, tanto 
como aquellos que ya están reti-
rados cobrando miseria, son los 
mismos que se iniciaban en la do-
cencia al momento de instalarse la 

Carpa Blanca a fines de los ’90. Son 
los mismos que protagonizaron la 
insurrección del 2001. Toda una 
lección sobre los resultados de dos 
décadas de gobierno y conducción 
peronista...

Todo el sistema en crisis

En la provincia de Buenos Aires se 
viene una reforma jubilatoria que 
intenta, de algún modo, normalizar 
una situación que de hecho ya exis-
te, a saber, la extensión de la edad 
jubilatoria y el ajuste en los habe-
res. Paradójicamente, este proceso 
se efectúa en una provincia donde 
faltan docentes. Y encima no existe 
una política para que los docentes 
cubran esos espacios, pues los sala-
rios de miseria que se pagan no re-
sultan atractivos. Esto explica, por 
un lado, que obreros ya jubilados si-
gan ejerciendo la docencia, luego de 
25 ó 30 años de servicio. La expan-
sión de los listados “de emergencia”, 
es decir, aquellas inscripciones en 
las cuales hasta un estudiante puede 
tomar horas como docente, expre-
san la ausencia de trabajadores de 
la educación.
Todos estos problemas tienen una 
sola y única solución: la recompo-
sición histórica de los salarios do-
centes. A comienzos del siglo XX, 
un docente que se iniciaba cobraba 

un sueldo equivalente al doble del 
actual. En los años ’30, en plena 
crisis, el triple. La descomposición 
histórica del salario docente, que 
comienza en los años ’70, ha trans-
formado una profesión prestigiosa, 
en un espacio vacío en el que nadie 
quiere estar. La provincia de Bue-
nos Aires expresa esa tendencia con 
más fuerza todavía. Con salarios 
muy bajos históricamente hablan-
do y con condiciones laborales pé-
simas, con un haber jubilatorio que 
se reduce todavía más por la forma 
en que se calcula, está claro por qué 
aun cuando una cantidad creciente 
de docentes no quiere jubilarse (o 
lo hace de una manera “trucha”) y 
con jornadas laborales que se ex-
tienden al infinito por acumulación 
de horas y turnos, falten trabajado-
res en el sector. Los sindicatos no 
actúan contra esta tendencia histó-
rica. Se limitan a discutir los sala-
rios de hoy en relación a los salarios 
de ayer, es decir, a correr una carrera 
perdida contra la inflación. O acep-
tan la extinción de facto del sistema 
jubilatorio. 
Si queremos que la jubilación vuel-
va a ser el retiro esperado después 
de décadas de trabajo agotador, si 
queremos que todos los chicos ten-
gan quien les enseñe, si queremos 
que cada compañero trabaje menos 
horas, si queremos que se formen 
mejor y brinden una mejor educa-
ción, es necesario que pongamos en 
el horizonte la recomposición his-
tórica de los salarios docentes. La 
lucha por un salario inicial equiva-
lente a dos canastas mínimas puede 
parecer una locura, pero en realidad, 
significaría recuperar condiciones 
que los docentes tenían hace cien 
años y que no eran, sin embargo, 
las mejores de su historia. Esa es la 
alternativa: o seguimos corriendo 
de atrás, o nos disponemos a una 
acción de alcance histórico, la única 
verdaderamente realista.

Notas

1Elaboración propia en base a la 
EPH-INDEC. Tomamos los aglo-
merados urbanos pertenecientes a 
la provincia de Buenos Aires, a sa-
ber: el Gran La Plata, Bahía Blanca 
– Cerri, los partidos del Gran Bue-
nos Aires y Mar del Plata – Batán.
2Ídem.
3Fuente: Relevamiento Anual 2015 
y 2016 del Ministerio de Educa-
ción de la Nación.
4Elaboración propia en base a 
EPH-INDEC. Incluye al conjun-
to de los aglomerados urbanos del 
país.
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A comienzos de abril Macri estuvo 
en Misiones e insistió con la idea 
de desregular el mercado de la yer-
ba-mate, iniciativa que se llevaría 
puesto al Instituto Nacional de la 
Yerba Mate (INYM). Mientras los 
políticos burgueses salieron a opo-
nerse a la desregulación, el Partido 
Obrero hizo lo propio defendiendo 
una alianza entre obreros y peque-
ños patrones.

¿Qué es el INYM?

La actividad yerbatera en la provin-
cia se caracterizó históricamente por 
la presencia de pequeños y media-
nos burgueses agrarios. A partir de 
1930, los pequeños patrones prota-
gonizaron un proceso de coopera-
tivización contando con el empuje 
estatal a través de políticas protec-
cionistas gestionadas tras la creación 
de la Comisión Reguladora de Yerba 
Mate (CRYM), activa desde 1936 
hasta 1991. La CRYM no solamen-
te fijaba el precio de la materia pri-
ma sino que además contaba con un 
mercado consignatario controlado 
por el Estado. Tras su desarticula-
ción en 1991, se agudizó la compe-
tencia produciendo una tendencia a 
la baja del precio de la materia pri-
ma. En 2000, el precio se desplomó, 
acelerando el proceso de concentra-
ción y centralización del capital y 
llevando a una rápida pauperización 
de capas de pequeña y mediana bur-
guesía. Peleando por no caerse de 
su clase, estos “productores” radica-
lizaron su accionar cortando rutas 
y acampando con sus tractores en 
frente a la casa de gobierno en la ca-
pital provincial, protagonizando lo 
que hoy conocemos como “tracto-
razo”. Incluso movilizaron a los ta-
referos. Buscando descomprimir esa 
situación el gobierno creó, en julio 
de 2002, el INYM. Si bien mantie-
ne el objetivo general de la CRYM, 
no tiene un mercado consignatario 
ni es un ente plenamente Estatal. 
Por eso su Directorio, presidido por 
un funcionario nacional, se com-
pone además de representantes de 
cada eslabón de la cadena produc-
tiva: patrones agrarios (3), coope-
rativistas (2), secaderos (1), indus-
triales molineros (2) y UATRE (1). 
Completan la mesa un funcionario 
por Misiones y otro por Corrientes. 
Entre otras tareas, debe fijar, por 
unainmidad, el precio de la mate-
ria prima. Como ya explicamos en 
otra ocasión, el precio de la hoja es 
el precio que le pagará el burgués in-
dustrial al agrario1. Además, el ins-
tituto cuenta con formas de subsi-
dio para los patrones, por ejemplo: 
becas universitarias, mejoras para la 
cosecha y traslado de materia prima.
En suma, el Instituto cumple la fun-
ción de ralentizar el proceso de con-
centración y centralización del capi-
tal en la rama. El problema es que, 
por la propia dinámica del capita-
lismo, la pequeña producción está 

condenada a desaparecer y esta con-
tradicción genera un problema de 
orden político. La cuestión enton-
ces es qué política nos damos los re-
volucionarios frente a esta disputa 
interburguesa.

¿Por qué todos defienden al 
INYM?

El gobernador Passalacqua del 
Frente Renovador de la Concordia 
(FRC) viene siendo un firme alia-
do de Macri. No obstante, en esta 
oportunidad ha declarado oponerse 
a la desregulación con el argumento 
de no querer exponer a los peque-
ños y medianos productores al libre 
mercado2. Conforme con las pala-
bras del gobernador, el kirchneris-
ta Partido Agrario y Social (PAyS) 
avanzó un poco más. En primer lu-
gar, promovió, junto con el FRC, 
una declaración de la cámara pro-
vincial de Diputados contra la des-
regulación y por la defensa de una 
intervención estatal que mejore los 
ingresos de pequeños productores y 
tareferos. En segundo término, pro-
puso que el ejecutivo provincial ins-
truya al funcionario por Misiones 
en el Directorio del INYM a modi-
ficar el estatuto de dicho organismo, 
para darle mayor representatividad a 
las asociaciones de “productores pri-
marios” que tengan más socios ac-
tivos. Es decir, el problema con el 
INYM es la falta de democracia… 
para los patrones, claro3.
Intentando sentar posición propia, 
el Partido Obrero salió a criticar a 
ambos por oportunistas4. Al gober-
nador, porque fingiría ser opositor 
buscando recuperar algo de base so-
cial perdida tras años de conflictos 
por la fijación del precio de la mate-
ria prima. Al PAyS porque solo esta-
ría actuando de acuerdo a los intere-
ses de la pequeña burguesía a quien 
representa. En contrapartida, para 
el PO, el cosechero de la yerba mate 
sería el único verdadero productor 

de riqueza social. Explotado y olvi-
dado desde siempre, el tarefero de-
bería sus “bajísimos ingresos” a la 
ambición de la industria yerbate-
ra y, en segundo lugar, a la burgue-
sía agraria respaldada por el INYM. 
De ahí concluyen que la regula-
ción (capitalista) no sirve, sólo po-
dría ser efectiva bajo un gobierno 
de trabajadores y elaboran su con-
signa: por un INYM de los trabaja-
dores. Pareciera que el PO modificó 
su posición del año pasado, que he-
mos criticado en estas páginas, aun-
que como veremos esto es solo en 
apariencia.5

De lo que se trata, en realidad, es 
que la desregulación solamente ace-
leraría el proceso de concentración 
y centralización del capital propio 
de la competencia en el capitalis-
mo. Por eso la burguesía agraria 
de menor escala es la gran defen-
sora del INYM al tiempo que puja 
por mayor representación allí den-
tro, un mejor precio y un merca-
do concentrador de la yerba-mate. 
Efectivamente, si este proceso avan-
za de golpe podría generar un pro-
blema político serio. En primer lu-
gar, porque buscando evitar caerse 
de su clase, la burguesía yerbatera ha 
demostrado, en más de una ocasión, 
que está dispuesta a la acción directa 
y que puede movilizar tras de sí a los 
tareferos. Basta con recordar el trac-
torazo en 2002 o la toma del INYM 
en 2017. Por otro lado, porque im-
plica una expansión de la desocupa-
ción. No puede, en el contexto de 
ajuste, permitirse dar rienda suelta a 
ese proceso de manera abrupta aun-
que nada quita que lo haga de for-
ma progresiva, en la línea del ajuste 
gradual. Lo que está claro, es que la 
realidad de la competencia capita-
lista se impone y el INYM no pue-
de ralentizarla por siempre. El PO 
no termina de entender esto y por 
eso, no se despega de la defensa del 
INYM. Solo invierte la relación, si 
el PAyS declara defender primero 

a los patrones y luego a los tarefe-
ros, el PO prefiere defender primero 
obreros y luego pequeños patrones. 
¿Por qué hay que defender una polí-
tica de sostenimiento de los peque-
ños patrones? El problema es que 
los intereses de unos y otros no son 
compatibles. Al mantener la defen-
sa del Instituto, aunque en manos 
obreras, se reivindica la política de 
sostenimiento de los capitales so-
brantes de la rama, que son quienes 
necesitan sobre explotar a los traba-
jadores para subsistir. 

Tirándole una soga al patrón

En su programa frente a la crisis yer-
batera6, el PO propone que los tra-
bajadores salgamos al salvataje de la 
burguesía agraria chica. No es algo 
nuevo, el año pasado llamaron a ar-
mar comités de obreros y “campe-
sinos” para garantizar que se cum-
pla el precio mínimo de la yerba 
argumentando que así se garanti-
zaría un mejor salario para los ta-
referos. Si bien, pareciera que por 
fin abandonaron su histórico plan-
teo de la alianza obrero-campesina, 
aún defienden a la burguesía más 
ineficiente:

“Llamamos a los pequeños agriculto-
res que no explotan asalariados a or-
ganizarse gremialmente y desarrollar 
comités de lucha independientes con-
tra el proceso de concentración que los 
expropia dejándolos en la inviabili-
dad económica. Solo en el marco de 
una reorganización obrera la pequeña 
producción tendrá alguna posibilidad 
de desarrollarse y progresar.”

Supongamos que la pequeña explo-
tación fuese progresiva respecto a 
la grande. Existen en la provincia 
17.128 “productores” de los cuales 
un 93% no superan las 25 Has cul-
tivadas con yerba. Es decir, prolife-
ran pequeños capitales. Siendo así, 
¿Por qué hoy un tarefero vive en la 
miseria, cobra a destajo, la mayoría 
de ellos están en negro y desemplea-
dos la mitad del año?7 Como ya vi-
mos, el PO primero culpa a la am-
biciosa industria, pero luego tiene 
que reconocer que sería culpa de 
limitaciones propias de los “peque-
ños productores”: la pequeña esca-
la y el atraso técnico. En realidad es 
una sola cuestión: el atraso técnico 
es tal justamente por la pequeña es-
cala del capital. Para una renovación 
tecnológica se requiere de una ma-
yor escala. El pequeño capital es in-
capaz de innovar y necesita de una 
mayor tasa de explotación para sub-
sistir. En otras palabras si no man-
tiene en la miseria a los tareferos, se 
funde. Justamente esto demuestra 
que hay intereses antagónicos irre-
conciliables entre obreros y patrones 
y por eso no hay alianza posible. Es 
más, si hay pequeño burgueses que 
ya no explotan fuerza de trabajo es 
porque el proceso de pauperización 
los ha dejado al borde de la prole-
tarización si es que ya no son obre-
ros con tierras y en tal caso no hay 
que proponerles volver a ser burgue-
ses sino organizarlos como lo que 

son, trabajadores. Pero, si aún no lo 
son, y a sabiendas de que ese proce-
so desataría una crisis social, el plan 
de los revolucionarios no puede ser 
un salvataje de la burguesía caída en 
desgracia.

Por una política socialista

El PO quiere una “regulación” obre-
ra para salvar a la burguesía agraria 
más débil, que está en vías de desa-
parición, de su pauperización y re-
lanzarla. Para eso ya existe el INYM. 
Una política revolucionaria no pue-
de defender al pequeño capital ni al 
INYM. Los pequeños productores 
ya hacen su trabajo político arras-
trando a tareferos detrás de sus inte-
reses. Por eso, tenemos que comba-
tir esa política, no apuntalarla. De 
sus patrones, los tareferos no pue-
den esperar otra cosa que la mise-
ria que ya reciben. Los revolucio-
narios tenemos que explicar esto y 
proponer una política propia e in-
dependiente de los intereses de toda 
fracción burguesa, una política so-
cialista. En el socialismo no alber-
garíamos esperanzas financiando a 
los pequeños patrones. Al contra-
rio, la concentración de los medios 
de producción permitiría aumentar 
la escala y sobre esa base, avanzar en 
tecnificar la producción incremen-
tando la productividad del trabajo. 
Esto permitiría a los tareferos tra-
bajar menos y vivir más (y mejor) 
en vez de bancarse a parásitos inefi-
cientes. No luchamos por una me-
jor regulación de la economía, ni 
por salvar a los patrones más chicos. 
Luchamos por el socialismo.

Notas

1Véase: Flores, Ezequiel: “¿De qué 
lado estamos? Acerca de la “cri-
sis” yerbatera de Misiones”, en El 
Aromo, nº 96, mayo/junio de 2017, 
disponible en: https://goo.gl/a9peoc
2https://goo.gl/6uxDHRy https://
goo.gl/iY8A5D
3https://goo.gl/hT2yMg
4Véase: https://goo.gl/JtofAE
5Flores, Ezequiel: Op. Cit.
6https://goo.gl/HSWvqK
7Véase: Flores, Ezequiel: “La vida ta-
refera. Un análisis del censo de ta-
referos y las políticas estatales.” en 
El Aromo, nº 100, marzo/abril de 
2018https://goo.gl/FWj7xu

Macri quiere desregular 
el mercado de la yerba-
mate. Los políticos 
burgueses y el Partido 
Obrero quieren salvar a 
los pequeños patrones. 
No defendamos a los 
patrones, luchemos por 
una política socialista 
para los tareferos.

Ezequiel Flores

TES - CEICS

No mateamos con el patrón
Por una política socialista para los tareferos
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El gobierno volvió a anotarse unos 
puntos en nuevo round contra la 
clase obrera: las paritarias. Macri 
viene pegando sin recibir contra-
golpes importantes. No avanza 
con la celeridad que quisiera, pero 
avanza. Los problemas que enfren-
ta el gobierno no se encuentran en 
el frente obrero.La reforma previ-
sional, la más urgente para el go-
bierno, fue aprobada. La CGT fue 
doblegada con la amenaza de car-
petazos. Los conflictos termina-
ron mayoritariamente en derrotas. 
Como si fuera poco, las paritarias 
cerraron respetando el techo prác-
ticamente sin conflictos. No obs-
tante, en un clima dominado por la 
evidente inutilidad de las direccio-
nes peronistas de todos los pelajes 
para defender las conquistas obre-
ras, se abre una oportunidad his-
tórica para la izquierda, si la sabe 
aprovechar. 

A la baja, otra vez

La firma de paritarias por debajo 
de la inflación no es una novedad. 
Durante el gobierno de Cristina 
esto sucedió año a año. Como he-
mos explicado varias veces, dada la 
vigencia de una cláusula de la ley 
de convertibilidad, legalmente no 
pueden indexarse los salarios y, por 
lo tanto, incluir en los acuerdos pa-
ritarios una cláusula gatillo auto-
mática. Es así que todos los años 
deben reiniciarse las negociaciones 
paritarias de cero, y el resultado de-
penderá de la correlación de fuer-
zas de ese momento. 
Por supuesto, el gobierno y las pa-
tronales juegan con las expectativas 
de la inflación futura, y usualmente 
se descarta lo que se haya perdido 
el año anterior. El año pasado, el 
gobierno planteó un techo del 18%, 
aunque la mayoría de las paritarias 
cerraron en torno al 20% con una 
falsa cláusula gatillo. Ya el año an-
terior se había incluido en muchos 
acuerdos un punto que se denomi-
nó “cláusula gatillo” y que consis-
tía en abrir la posibilidad de que 
las partes se reunieran nuevamente 

si la inflación superaba el monto 
pactado. Pero no se trataba de una 
obligación, ni de una indexación 
automática, por lo que su efecti-
vización dependía de la voluntad 
y capacidad de cada gremio pa-
ra sentar a la patronal a negociar y 
arrancarle algún porcentaje al me-
nos similar a la pérdida del poder 
adquisitivo. Pocos gremios logra-
ron obtenerla tras las paritarias de 
2016. Respecto a las de 2017, hubo 
un número mayor de actualizacio-
nes por cláusula gatillo. Pero ello se 
debió a que fue la prenda de cam-
bio del gobierno para pactar parita-
rias con un techo que se encontra-
ría ridículamente por debajo de las 
expectativas inflacionarias del pro-
pio gobierno: el 15%, esta vez sin 
cláusula gatillo. Lo que negociaron 
para poder presentar estos acuerdos 
de forma un poco menos bochor-
nosa es la cláusula de revisión. Se 
trata de algo muy similar a la cláu-
sula gatillo que se venía firmando, 
pero con un agravante: ahora hay 
una fecha para solicitar la revisión 
del porcentaje acordado. Eso sig-
nifica que, si la inflación se dispara 
a posteriori, no hay resquicio legal 
para el pataleo. Eso implica que de 
querer reclamar un aumento ma-
yor habría que pelearla en la calle, 
terreno que, por supuesto, la bu-
rocracia no está dispuesta a pisar. 
Lo cual nos deja en todavía peores 
condiciones.
La mayor parte de los gremios aca-
tó esta pauta, aunque hubo excep-
ciones por encima y por debajo. Por 
debajo se encuentra los que fueron 
más obsecuentes y firmaron el 12%. 
Encontramos allí a los laderos de 
Larreta, el sindicato que debiera 
defender a los estatales del gobier-
no de la Ciudad, SUTCBA, que 
además no incluyo siquiera cláu-
sula de revisión. Lo interesante es 
que el otro gremio que conforma el 
“club del 12%” es nada más y nada 
menos que el que dirige el kirchne-
rista Santa María, el de los porte-
ros, SUTERH. Parece que la causa 
judicial que le abrió el macrismo lo 
tiene tan preocupado que no vaci-
ló en entregar la paritaria, en dos 
cuotas y con cláusula de revisión en 
septiembre.
El titular del gremio de encarga-
dos de edificios no fue el único 

kirchnerista que firmó una parita-
ria vergonzosa. Sergio Palazzo, lí-
der de la Corriente Federal, parte 
de la alianza que integran Moyano 
y el Papa, también firmó por el 15% 
en dos cuotas con cláusula de re-
visión. El secretario general de 
La Bancaria no escatimó declara-
ciones sobre su oposición al 15%, 
criticando a quienes lo aceptaban. 
Llegó a convocar a paros y movi-
lizaciones. Pero finalmente se so-
metió al plan del gobierno. ¿Qué 
obtuvo a cambio?La continuidad 
del mal llamado “aporte solidario” 
para la obra social, que es un des-
cuento compulsivo que se realiza 
a los trabajadores y que va a pa-
rar a la caja del sindicato. Esa es la 
“combatividad” K. La Federación 
Gráfica Bonaerense, también di-
rigida por un kirchnerista de la 
Corriente Federal, Amichetti, fue 
también de la partida del “club 
del 15%”. Hay otros kirchneris-
tas más vergonzosos aún. Por 
ejemplo, Ponce, el dirigente de 
ATILRA, que cerró por el 15%, en 
dos cuotas, con cláusula de revisión 
en septiembre, luego de que el año 
pasado los trabajadores lácteos 
no recibieron ningún aumento. 
También en este caso pesa sobre 
el Secretario General una causa 
judicial.
Las pocas excepciones a esta pau-
ta fueron aceiteros, que firmó un 
19%, empleados de farmacias, por 
el mismo porcentaje, la UOM que 
acordó un 18,5% y el sindicato de 
publicidad, un 18%. De todas for-
mas, también son cifras por debajo 
de la inflación que se espera para 
este año, que nadie estima por de-
bajo del 22%. 

Sin preparación, no hay 2001

El clima de descontento entre la 
clase obrera frente al avance de la 
crisis es evidente. Sin embargo, no 
aparece por el momento ningún 
sector que pueda canalizarlo. Ello 
habla también de que la crisis con 
las direcciones burguesas tradicio-
nales sigue candente, aunque se en-
cuentre aun contenida en la medida 
en que no encuentra una salida por 
fuera del campo burgués. Quienes 
dirigen la CGT ya han mostrado 
su voluntad de acuerdo. Los que 

dicen ser oposición, o sea los kirch-
neristas muestran su complicidad. 
El núcleo que se conformó con 
Moyano, Francisco, Michelli y los 
K no tienen más intenciones que 
la de crear un frente electoral pa-
ra 2019, y por tanto no se postulan 
como dirección de ninguna lucha, 
como quedó claro el 21F.
Lo verdaderamente preocupante 
es lo que sucede entre quienes de-
berían postularse como dirección 
frente al inmovilismo de las varian-
tes burguesas. La mayor parte de la 
izquierda creyó ver en las moviliza-
ciones de diciembre un revival in-
mediato del 2001, mostrando una 
carencia preocupante de un análisis 
riguroso de la lucha de clases. No 
hubo un retroceso del gobierno, ni 
el inicio de un ciclo de auge de las 
luchas, ni una alteración de las re-
laciones de fuerzas o algo similar. 
Es preocupante no solo porque se 
cae en análisis ridículos que luego 
se muestran muy alejados de la rea-
lidad, sino porque no ordenan las 
tareas. Amén de que en la mayo-
ría de los casos los diagnósticos son 
incongruentes con las propuestas: 
¿si se viene un 2001, porque no es-
tamos preparando organismos de 
clase acordes? La propuesta más 
“osada” es la del PO, que pretende 
la convocatoria a un congreso de 
delegados de base de los sindicatos. 
Todo un retroceso respecto a sus 
planteos de 2001 que postulaban 
la necesaria unidad del conjunto de 
la clase, ocupados y desocupados. 
Aquí no solo se deja de lado a los 
desocupados, sino al conjunto de 
compañeros que trabajan en negro, 
que no están sindicalizados, etc. 
Es raro que el PO no sepa que so-
lo una porción pequeña de la clase 
obrera está ocupada y sindicalizada.
Pero veamos las perspectivas reales 
de la situación actual y las chances 
de un nuevo Argentinazo. Las úl-
timas embestidas del ajuste no pa-
saron desapercibidas: INTI, Río 
Turbio, Posadas, Fanazul, Stockl, 
entre otras. Sin embrago, hasta 
ahora la mayor parte de los con-
flictos culminan en derrotas, tota-
les o parciales, a excepción de los 
mineros que han logrado la rein-
corporación. Es obvio que el avan-
ce de la crisis obligará al gobier-
no a profundizar el ajuste. Todo el 

problema para la izquierda es si esa 
coyuntura constituirá una oportu-
nidad para organizar a una frac-
ción mayoritaria de la clase en una 
fuerza social revolucionaria. Si la 
crisis económica estalla, la ruptura 
del lazo político con el macrismo 
de buena parte de su base obrera 
podría producirse de forma más o 
menos acelerada, pero no hay nin-
gún elemento que permita pensar 
que ello podría ser canalizado por 
la izquierda. El conjunto de la iz-
quierda viene pre anunciando un 
2001. Pero la diferencia de aquella 
situación y la presente es no solo la 
posibilidad de contar con respaldo 
financiero internacional para ca-
pear la crisis, sino principalmente 
que las jornadas de diciembre de 
2001 fueron precedidas por un pro-
ceso de organización y un ascenso 
en las luchas, con dirección de la 
fracción desocupada, muy superior 
cuantitativa y cualitativamente al 
actual. Es decir, no solo el núme-
ro de luchas era mayor, sino que se 
había dado un salto con la consti-
tución de la ANT, la elaboración de 
un plan de lucha y un programa. La 
idea de que si estalla la crisis, ten-
dremos 2001 y que las masas vira-
rán hacia la izquierda, es absurda y 
se basa en una premisa falsa: el es-
pontaneísmo. En un escenario co-
mo el actual lo más probable es que 
el descontento sea más bien cana-
lizado por el peronismo, ya sea el 
kirchnerismo, el frente que armó 
Moyano con el Papa, o alguna va-
riante similar. Este cuadro se agra-
va en la medida en que la izquierda 
no se delimita del kirchnerismo y 
por tanto no se postula como alter-
nativa. Si queremos realmente pre-
pararnos para ser protagonistas de 
un nuevo argentinazo, en tanto el 
inicio de un proceso revoluciona-
rio, debemos tomarnos en serio la 
necesidad de mostrarnos como di-
rección de la clase. El escenario pa-
ra ello es propicio: todas las varian-
tes burguesas han mostrado que no 
tienen demasiado para ofrecer. Es 
hora de mostrar que nosotros sí: 
un futuro donde la explotación y la 
miseria solo existan en los libros de 
historia, el socialismo.

Un descenso anunciado
Las paritarias y el combate de la clase obrera contra el ajuste

En un escenario como el 
actual lo más probable 
es que el descontento 
sea canalizado por el 
peronismo, ya sea el 
kirchnerismo, el frente 
que armó Moyano 
con el Papa, o alguna 
variante similar. Este 
cuadro se agrava en 
la medida en que la 
izquierda no se delimita 
del kirchnerismo. 
Si queremos 
prepararnos para ser 
protagonistas de un 
nuevo argentinazo, 
debemos tomarnos 
en serio la necesidad 
de mostrarnos como 
dirección de la clase. 

Ianina Harari
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Desde el año pasado, el macris-
mo agita la necesidad de tratar 
el proyecto de Reforma Laboral. 
El mismo había sido presentado 
como una especie de tridente, jun-
to a la Reforma Previsional y a la 
Impositiva, fundamentales según el 
gobierno para reestructurar las re-
glas de juego y recomponer las con-
diciones de acumulación de capital. 
Recordemos que en diciembre su 
tratamiento se aplazó debido a la fal-
ta de acuerdo en el Senado y cierta 
rispidez con el sector moyanista de 
la CGT. Además, las protestas por 
el tratamiento de la reforma previ-
sional inclinaron al gobierno a no 
insistir con otro proyecto más que 
polémico. Ahora, con el Mundial, el 
macrismo percibe una nueva opor-
tunidad de lograr su sanción. 
En el mundo empresario, el anun-
cio original generó más apoyos que 
resistencias. De hecho la UIA, en la 
voz de su titular Miguel Acevedo, 
salió a respaldar la reforma, seña-
lando elementos menores a revisar, 
como la necesidad de que el acuer-
do sea con el “apoyo de los sindi-
catos”. Algunas voces del arco pa-
tronal expresaron sus críticas, como 
José Urtubey (dirigente indus-
trial y hermano del gobernador de 
Salta), quien indicó la dificultad le-
gal de tocar el sistema de indemni-
zaciones. El abogado laboral Héctor 
Recalde, ex jefe del bloque de dipu-
tados del kirchnerismo, criticó que 
el pliego enviado estimule el trabajo 
en negro debido a que no estable-
ce multas fuertes. Llamativo recla-
mo de un ex funcionario del partido 

que gobernó durante doce años y 
mantuvo la informalidad en nive-
les históricos, e incluso promovió la 
contratación precaria en diferentes 
niveles desde el propio estado.1 
El apoyo que tiene entre los em-
presarios se debe a que, en lo fun-
damental, es una medida de carác-
ter industrialista. Como señalamos 
en ediciones anteriores, la carac-
terización de la administración 
Cambiemos como un gobierno de 
carácter neoliberal anti-productivo 
es errada. En realidad, el macrismo 
busca generar condiciones para re-
componer la inversión de capital. 
Veamos en qué consiste el proyecto, 
cuáles son los fundamentos estruc-
turales que el gobierno busca remo-
ver para destrabar la acumulación y 
cuáles sus límites. 

Los puntos salientes

El proyecto elaborado el año pasa-
do incluye puntos como el período 
de un año para blanquear un em-
pleado, con los seis primeros me-
ses a costo cero para el empleador. 
Dificulta la realización de juicios 
por parte del empleado ante cual-
quier situación contractual, igua-
lando los roles entre empresario y 
trabajador.2 También, reduce los 
aportes patronales de forma progre-
siva. A su vez, y uno de los puntos 
más importantes, es que facilita la 
tercerización de tareas y la subcon-
tratación, protegiendo esta moda-
lidad de posibles juicios por parte 
del trabajador, tanto a la empre-
sa que contrate como a la que use 
sus servicios bajo la figura de “res-
ponsable solidario”. Esto último es 
algo que solicitaban sectores como 
el automotriz, buscando replicar 

una situación que ya se da en Brasil. 
Plantea facilitar asimismo la modifi-
cación de condiciones de trabajo de 
forma unilateral. Se institucionaliza 
la figura del pasante bajo la noción 
de prácticas formativas (hasta de un 
año y medio), pudiendo trabajar un 
máximo de treinta horas semanales 
aunque con posibilidad de añadir 
diez más. Se les abonará una suma 
no remunerativa como “estímulo”. 
Establece el “banco de horas”, para 
eliminar las horas extras. Impone 
un nuevo cálculo para las indem-
nizaciones, retirando de la cuenta 
los aguinaldos y otros extras y pagos 
no regulares; y un fondo de desem-
pleo con aportes que provendrían 
del mismo empleado y del patrón, 
en pos de reemplazar a las indem-
nizaciones. Este punto es clave para 
los empresarios, debido a que redu-
ce el costo de contratar y de despe-
dir. Por último, se genera la figura 
del trabajador independiente, que 
puede tomar hasta cuatro colabora-
dores por fuera de las modalidades 
de contratación, en particular para 
contratistas o talleres de las grandes 
constructoras.3 Si bien la propues-
ta original contempla varios puntos, 
la estrategia del gobierno parece ser 
la de avanzar por etapas, de mane-
ra gradual.
Evidentemente, estas medidas im-
plican una degradación de las con-
diciones laborales y de vida de los 
trabajadores argentinos, precarizan-
do la contratación, el desempeño y 
aún el despido, legalizando el avan-
ce de la tercerización, entre otras. 
El gobierno busca un mercado la-
boral más parecido al de los prin-
cipales competidores regionales, 
como Brasil o México, donde los 
costos laborales para el empleador 

son mucho menores. Como expli-
camos en estas páginas, mientras los 
aportes patronales en Argentina re-
presentan un 40% de lo desembol-
sado por el empresario, en Brasil ese 
porcentaje es del 30 y en México del 
19%. En Brasil tampoco se cuenta 
con obras sociales sindicales, obli-
gando a los trabajadores a optar 
por medicina privada o el sistema 
público, totalmente colapsado. Lo 
más importante es que Argentina 
tiene un costo de despido elevado, 
tres o cuatro veces superior al bra-
sileño; mientras que en los EEUU 
esta acción no tiene costo para el 
empleador.4

En ese sentido, cabe señalar que 
Brasil ya puso manos a la obra con 
una reforma que, entre otras cosas, 
habilita la extensión de la jornada 
a doce horas, reduce el período de 
descanso y permite fraccionar va-
caciones, establecimiento de banco 
de horas, ampliación de la figura de 
“autónomo” desligando de respon-
sabilidades al patrón, tercerización 
de tareas incluso en la actividad 
principal de los establecimientos, 
mayor flexibilización de condicio-
nes de despidos y reducción de in-
demnizaciones, dificultad de acce-
so a la justicia laboral, entre otros.5 
Como se ve, una receta muy similar 
a la que quiere meter el gobierno en 
Argentina.  

Los motivos estructurales

La razón por la que el gobierno y la 
burguesía quieren avanzar con esta 
reforma es sencilla. No responde a 
una política revanchista, neoliberal, 
ni nada por el estilo. Sino, como 
en el país carioca, al intento de re-
organizar la estructura laboral para 

facilitar la fluidez de tránsito en el 
mercado de trabajo. Los propios 
organismos de la burguesía a nivel 
internacional señalan esta dificul-
tad: el Foro Económico Mundial, 
en su informe anual de competitivi-
dad, indica que la Argentina avanzó 
del lugar 104 al 92 (entre 137 paí-
ses) en el ránking general, pero se 
mantiene entre los últimos puestos 
en la “Eficiencia del mercado labo-
ral” (132/137). Entre los ítems que 
el informe destaca como más nega-
tivos se encuentran la poca flexibili-
dad en la determinación del salario 
(133°), las prácticas de contrata-
ción y despido (135°), los efectos 
de los impuestos como incentivos 
al trabajo (134°) y la relación en-
tre paga y productividad (114°). La 
capacidad de retener talentos en el 
país es el único renglón en el cual la 
Argentina se encuentra entre la pri-
mera mitad de países encuestados 
(48°). Las “regulaciones restricti-
vas” a nivel laboral ocupan el quin-
to puesto entre las preocupaciones 
de los inversores, luego de la infla-
ción, los impuestos, la inestabilidad 
política y las dificultades de finan-
ciamiento; y por encima de la bu-
rocracia estatal, la corrupción, los 
déficits de infraestructura o la “poca 
ética” de trabajo.6

Pero más allá de lo que señalen los 
órganos del capital más concentra-
do, conviene analizar lo que ocurre 
a nivel estructural. Luego de la cri-
sis de 2001 y de la salida “Lavagna”, 
que implicó el pasaje de un peso so-
brevaluado en casi 80% a una sub-
valuación del 25%, la industria 
manufacturera comenzó una recu-
peración basada en la protección de 
hecho brindada por un dólar caro 
que limitaba el ingreso de produc-
tos importados, pero sobre todo por 
la drástica caída del salario y con 
ello del costo laboral. Sobre las es-
paldas de la capacidad instalada 
previa, la industria inició un ciclo 
de ascenso en su actividad, pasan-
do de una capacidad utilizada gene-
ral del 55,7% en 2002 a 78,7% en 
2011. Entre los sectores beneficia-
dos con ese proceso, se encontraron 
la edición e impresión, refinación 

La burguesía plantea 
una reforma que 
dejará un tendal de 
desocupados y peores 
condiciones de vida, 
sin solucionar los 
problemas de fondo 
de la Argentina. 
Urge definir una 
estrategia de poder 
frente a las masas 
para reorganizar la 
estructura productiva 
de la sociedad bajo 
criterios racionales.

Los fundamentos estructurales de la reforma laboral, sus consecuencias y sus límites

Una reforma con el sello del capital

Damián Bil
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de petróleo, química, productos 
de caucho y plástico, minerales no 
metálicos, la automotriz y la metal-
mecánica. Asimismo se expandió la 
escala productiva en sectores con-
centrados, de entre el 7 y el 20%: 
la automotriz pasó de una capaci-
dad instalada teórica de produc-
ción de 726.000 vehículos en 2004 
a 1.159.000 en 2014; los productos 
del papel, de 1,8 millones de tonela-
das de capacidad a 2,2 en el mismo 
período; mientras que en siderurgia 
y metales básicos de 16 millones de 
toneladas al año en 2004 a casi 21 
millones para 2013. El aumento de 
la productividad laboral puede ob-
servarse en algunos indicadores in-
directos de ciertos sectores, como el 
de horas trabajadas por unidades de 
producto en la automotriz. En esta 
rama, según ADEFA, se insumie-
ron en 2004 74 horas por vehícu-
lo fabricado. En 2013, las horas por 
unidad habían bajado a 51. El va-
lor bruto de producción en térmi-
nos reales se duplicó. Esta situación 
fue acompañada por una expansión 
del empleo industrial, que creció 
de 898.000 registrados en 2004 a 
1,288 millones en 2013.      
Pero a partir de ese momento, la 
situación comenzó a modificar-
se en varios sectores. Si bien la cri-
sis de 2009 no generó una recesión 
industrial de la magnitud de la de 
EE.UU., para 2013 los problemas 
estructurales de la economía argen-
tina comenzaron a salir a la super-
ficie. A nivel de la industria manu-
facturera, inconvenientes como la 
dificultad para importar insumos 
por la crisis de balanza de pagos, el 
agotamiento del modelo basado en 
el consumo interno, la recesión en 
Brasil y la debacle de Venezuela (dos 
de los mercados de exportación más 
importantes de la Argentina), ero-
sionaron la actividad. De esta ma-
nera la capacidad utilizada comenzó 
a caer, descendiendo en los últimos 
dos años a niveles de 2003. Edición, 
productos del caucho y de plástico, 
y automotriz fueron las más afecta-
das, si bien el movimiento fue ge-
neral en varios sectores. Se experi-
mentó una caída del valor bruto de 
producción, que coincidió con un 
descenso de la producción física en 
actividades como los lácteos, bebi-
das, tabaco, papel, refinación, artí-
culos del hogar, vehículos y metáli-
cas básicas. 
Ello no fue acompañado de una dis-
minución de la plantilla. Como ob-
servamos, la misma se incremen-
tó, con leves caídas en algunos años 
(2009 y de 2014 a 2017). De 2013 
a 2017, la caída del empleo ma-
nufacturero fue de “solo” el 4%, 
mientras que el retroceso de la ca-
pacidad utilizada superó el 10% y 
el del valor de producción el 6%. 
Esto contrasta con la situación de 
otros países como los EE.UU., don-
de la plantilla en los sectores prin-
cipales de la industria cayó de casi 
12 millones de ocupados a 10 entre 
2004 y 2017 (una caída del 15%). 
En este país, la crisis de 2009 actuó 
como punto de inflexión: la capa-
cidad utilizada cayó 10 puntos (de 
casi 90% a 80%) y la ocupación se 
contrajo de 11,1 millones a 9,8 mi-
llones de trabajadores. Lo relevante 
del asunto es que luego la capacidad 
se recuperó (hasta 2014-15), pero 
el empleo fabril se mantuvo casi 
constante. Es decir, favorecido por 
la flexibilidad del mercado laboral, 
la crisis sirvió como forma de ajus-
tar la plantilla a la nueva situación. 
En el país del norte, algunos secto-
res perdieron cerca del 20% de sus 
ocupados en relación a 2004, como 
vehículos (18%), metales básicos 

(20%), computadoras y electróni-
cos (22%), madera o papel (25%), 
edición (34%).  
Por el contrario, en la Argentina ese 
fenómeno no ocurrió. El empleo se 
sostuvo incluso iniciada una nue-
va recesión. Esa contradicción se 
manifestó en el incremento de las 
suspensiones desde la segunda mi-
tad del mandato final de Cristina 
Fernández y en la multiplicación 
de los planes REPRO, subsidio es-
tatal para pagar parte de los sala-
rios de empresas privadas. En térmi-
nos reales, los beneficiarios pasaron 
de 471.000 en 2012 a 756.500 en 
2015 (de casi 40.000 a 63.000 por 
mes), y el monto (en pesos de ene-
ro de 2017) se incrementó de 1.163 
millones a 1.811 millones.  

La estrategia del capital y la de la 
clase obrera

Lo que expusimos indica que en 
una estructura laboral relativamente 
rígida como la Argentina, en la cual 
los costos de contratación y de des-
pido son elevados y donde el Estado 
(por condicionamientos políticos) 
no puede dejar que el desempleo 
aumente de forma brutal, la crisis 
de acumulación genera un proble-
ma adicional a los empresarios. Si 
bien la concentración de capital se 
consolidó en los últimos años (uni-
dades más grandes con participa-
ción de mercado creciente), los ca-
pitalistas no pueden aprovechar al 
máximo las potenciales ganancias 
por aumento de escalas productivas 
debido a la dificultad para adecuar 
la plantilla, cuyo volumen es supe-
rior al que podría ser utilizado con 
mejores condiciones contractuales 

(para el patrón). El estancamiento 
del producto por ocupado es mues-
tra de ello. La crisis, hasta el mo-
mento, no se reflejó en una masa 
de despidos y en la disparada de la 
desocupación como en los ’80-’90, 
en buena medida gracias a la lu-
cha de los trabajadores. Lo que evi-
dencia esta situación, en parte, es la 
acumulación de una masa de pobla-
ción sobrante para el capital oculta 
en las fábricas, que aun no pudo ser 
sincerada. 
La clave, entonces, es bajar el costo 
contractual (entendido como costo 
de contratar, mantener como acti-
vo y despedir a un trabajador). Con 
la reforma laboral, el gobierno y la 
burguesía buscarían desandar el ca-
mino para reducir ese ítem y alinear 
la plantilla a la necesidad del ciclo 
industrial, permitiendo a la burgue-
sía realizar la ganancia producto del 
incremento de escala. El capital se 

ahorraría ese costo, que se traslada-
ría a lo que obtiene como ganancia 
del ciclo de producción y consumo. 
Por ello señalamos que esta medi-
da se presentó como una pata del 
“cambio” junto con la previsional y 
la impositiva, que buscan destrabar 
las condiciones para la acumulación 
de capital en Argentina.
En este sentido, la reforma es una 
medida industrialista. Quienes aso-
cian al gobierno con un ariete de la 
desindustrialización asumen como 
propia la queja del pequeño capital, 
la fracción que lleva las de perder 
en la crisis, y no comprenden cómo 
funciona la industria, asociándo-
la a un inexistente “capital bueno”. 
No es una imposición de los espe-
culadores extranjeros ni del FMI. 
Al contrario, está motorizado por la 
burguesía nacional. Así funciona el 
capital, compitiendo por bajar sus 
costos, y el laboral es uno de ellos. 
Esta situación debe poner en alerta 
a la izquierda. Por un lado, de avan-
zar la reforma, probablemente el 
movimiento piquetero vuelva a los 
primeros planos de la lucha, al sin-
cerarse una masa de población so-
brante hoy oculta bajo la figura de 
“obrero industrial”. Es necesario de-
sarrollar un programa de acción en 
esta fracción de la clase obrera, para 
evitar su cooptación por variantes 
burguesas como el peronismo. 
Por otro, nos muestra la irracionali-
dad del capitalismo: una capacidad 
productiva mayor que no es aprove-
chada (ociosa), una masa de riqueza 
despilfarrada en sostener ocupación 
ficticia cuando se podrían asignar 
esos recursos humanos a otras ac-
tividades socialmente necesarias. 
Ante eso, la burguesía se lanza a una 
solución inútil: por un lado, dejará 
un tendal de trabajadores en la calle 
y al resto en peores condiciones de 
trabajo y de vida; por otro, no so-
lucionará ninguno de los problemas 
de fondo de la estructura económi-
ca argentina. 
En este sentido, el problema no es 
sindical, sino político. Si bien es in-
dispensable luchar por mejores sala-
rios y condiciones, no alcanza con 
ello. Es necesario poner en pie un 
poderoso partido de la clase obre-
ra, que defina una clara estrategia de 
poder de cara a las masas para reor-
ganizar la estructura productiva de 
la sociedad bajo criterios racionales. 
Es decir, Socialismo. 

Notas

1En Infonews, 12/11/2017 (https://
goo.gl/ASw5cu) y 4/5/2018 
(https://goo.gl/Eii3fB); El 
Cronista, 22/11/2017, https://
goo.gl/VniHbE; Perfil, 8/2/2018, 
https://goo.gl/Jee7jK e iProfesional, 
8/5/2018, https://goo.gl/AGiXAU. 
2Véase Gutiérrez Vargas, Alejandra: 
“Acerca de ‘la industria del jui-
cio’”, en El Aromo, n° 98, 2017, en  
https://goo.gl/NVtZLv 
3Ámbito, 1/11/2017, https://
goo.gl/Z16oP7; La Nación, 
30/7/2017, https://goo.gl/JxpBpf; 
Infogremiales, 2/5/2018, https://
goo.gl/KcTFN1. 
4Perfil, 1/12/2017, https://goo.gl/
LdYZ79; y Cominiello, Sebastián 
y Estere, Pablo: “Costos laborales y 
contratación en Brasil y Argentina”, 
El Aromo, n° 99, 2017, https://goo.
gl/Z93aAU. 
5Egan, Julia: “La flexibilidad labo-
ral, el caso de Brasil y lo que nos es-
pera en Argentina”, en El Aromo, n° 
98, 2017, https://goo.gl/Mpq8bq. 
6En Schwab, Klaus: The Global 
Competitiveness Report 2017-2018, 
World Economic Forum, Ginebra, 
2017, pp. 46-47.

Evolución de capacidad utilizada y de trabajadores ocupados 
en la industria manufacturera (2002 = 1), Argentina, 2002-2017

Fuente: OME en base a datos de INDEC y de Ministerio de Trabajo

Tanto la capacidad utilizada en la industria como los trabajadores ocupados 
se incrementó desde 2002. Pero en 2012-2013, la recesión industrial conduce 
a un aumento de la capacidad ociosa (menos utilización de potencial produc-
tivo total), mientras que el número de trabajadores empleados se mantiene 
estable. La reforma laboral busca atacar este desfasaje. 
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Fuente: OME en base a BLS y a Federal Reserve.

En EE.UU., la ocupación en la manufactura tiende a adaptarse con mayor 
facilidad al ciclo de la industria. Incluso en 2009, la crisis produjo un drástico 
ajuste sobre los ocupados. Justamente, la recuperación posterior se explica en 
buena medida por un estancamiento en los salarios reales y el mantenimiento 
de una plantilla estable e incluso con tendencia a caer en ramas claves. 
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Un largo camino al Fines
La historia de un formato 

En la mayoría de los países del 
mundo el sistema previsional se 
encuentra en crisis o al menos pre-
senta un conjunto de contradic-
ciones cuyos gobiernos pretenden 
solucionar por la vía del ajuste. En 
efecto, la mayoría de los regíme-
nes jubilatorios se impulsaron en 
un momento en el cual la esperan-
za de vida era inferior a la actual y 
donde la tasa de empleo era más 
elevada. Si bien la edad jubilatoria 
fue en aumento paulatinamente, lo 
cierto es que se prolongan cada vez 
más los años para mantener a los 
jubilados de edad avanzada. Esto, 
para el capitalismo, es un verdade-
ro problema, pues debe recaudar 
impuestos para sostener la vida de 
obreros desocupados. Por ello, la 
crisis del capitalismo obliga a los 
Estados a implementar políticas 
de ajuste entre los jubilados, ya sea 
por la vía del pago de haberes de 
miseria, o bien a través de la exten-
sión de la edad jubilatoria de obre-
ros ya desgastados.
En Argentina, el panorama es mu-
cho más complejo. Por un lado, el 
crecimiento vegetativo de la pobla-
ción pone en crisis la caja jubilato-
ria, razón por la cual el Gobierno 
intenta incrementar la edad de re-
tiro. Por otro lado, el crecimiento 
del desempleo genera una situa-
ción según la cual la extensión de 
la edad jubilatoria impide el ingre-
so de población joven al mercado 
de trabajo. A su vez, la crisis del 
sistema previsional se agrava con 
la gigantesca masa de empleo “en 
negro” (o sea, asalariados cuyos pa-
trones no aportan) y la disminu-
ción de los cotizantes en relación 
a la población jubilada. Al mismo 
tiempo, parte del crecimiento de la 

desocupación en las últimas déca-
das, se esconde detrás de jubilacio-
nes en masa.
Con este panorama, el gobierno de 
Cambiemos lanza un conjunto de 
reformas previsionales para ajus-
tar el déficit fiscal y crear mejores 
condiciones de endeudamiento 
e inversiones extranjeras. Por esa 
razón, para el empleo privado se 
pretende extender la edad jubila-
toria hasta los 70 años. Cabe des-
tacar que tal pretensión choca con 
otras iniciativas, públicas y priva-
das: en momentos de agudización 
de la crisis, las empresas tienden a 
anticipar las jubilaciones para evi-
tar mayores costos salariales. Por su 
parte, para el sector público Cam-
biemos lanza los retiros anticipa-
dos y ya esboza poner un límite a 
los regímenes especiales, como el 
de los docentes.
Todo este clima general se profun-
diza en la provincia de Buenos Ai-
res. La gobernadora ya mostró los 
borradores de las reformas en va-
rios sectores, como por ejemplo, en 
el gremio de los bancarios (la edad 
jubilatoria pasa de 60 a 65 años y 
el haber desciende de un 82 a un 

70%) y se habla de incitar a los re-
tiros voluntarios a los obreros de la 
administración pública.
Ahora bien, ¿qué pasa con los do-
centes bonaerenses? Con los traba-
jadores de la educación se presenta 
una situación muy contradictoria, 
según la cual la reforma del siste-
ma previsional que propone Vidal 
no se configura como algo nuevo, 
sino todo lo contrario. Ya se viene 
ejecutando desde hace años, déca-
das. Y el sindicalismo docente es el 
primer defensor de esas reformas 
precarias. Veamos.

De original, poco y nada

El gobierno de Vidal esbozó en un 
borrador los puntos para encarar 
una reforma del sistema previsio-
nal de los docentes bonaerenses. 
Uno de los cambios con los cuales 
quiere avanzar es la “armonización” 
de la caja del Instituto de Previ-
sión Social (IPS) de la provincia 
de Buenos Aires con la caja de Na-
ción. En este sentido, el IPS man-
tiene un régimen especial de reti-
ro de los docentes. Pueden hacerlo 
a los 50 años con 25 de servicio y 

percibir el 75%, a los 53 años con 
28 de servicio y recibir el 80%, o 
bien, a la edad de 55 años con 30 
de aportes y obtener el 82% móvil. 
Por su parte, el cálculo de los habe-
res se computa a partir de los me-
jores sueldos de 3 años corridos o 
5 discontinuos. En cambio, el régi-
men nacional supone el retiro pa-
ra las mujeres a los 57 años y para 
los hombres, a los 60, cuyo haber 
se calcula en base al salario de los 
últimos 10 años de trabajo.
Lógicamente, los docentes se opo-
nen a esta reforma porque impli-
ca, por un lado, extender la edad 
jubilatoria para una fracción de la 
clase obrera que llega a esos años 
completamente desgastada. Por 
otro lado, también se oponen por-
que el cambio en el cálculo del ha-
ber podría implicar una rebaja del 
salario diferido. Justamente, la re-
forma que encara Vidal pone so-
bre la mesa todos estos aspectos: 
el ajuste que se viene, la extensión 
de la edad jubilatoria y el escaso 
haber percibido por los jubilados 
docentes.
No obstante, la estrategia del go-
bierno se basa en plasmar en una 

normativa una situación que de 
hecho ya existe y que tiene el aval 
tanto de reglamentaciones previas 
como del mismísimo sindicalismo 
docente. En efecto, el decreto-ley 
9650 sancionado en el año 1980 y 
vigente hasta nuestros días habili-
ta a los docentes bonaerenses que 
aportan en el IPS a que, una vez 
jubilados, puedan seguir trabajan-
do en el mismo rubro bajo relación 
de dependencia.
En este sentido, a mediados de 
2017, quedó expuesta una de las 
tantas realidades que padecen los 
docentes jubilados, a saber, sus es-
casos ingresos en tanto pasivos. El 
gobierno de Vidal exigió a un gru-
po de docentes jubilados que se-
guían empleados bajo relación de 
dependencia, aunque en diversas 
labores y no necesariamente en el 
ejercicio docente, optar por el ha-
ber jubilatorio docente, o bien, por 
el ingreso en cuanto “activos” del 
trabajo en cuestión.
Esta situación pone de manifies-
to el hecho de que los docentes 
se vean forzados a continuar tra-
bajando una vez jubilados. Es de-
cir que, el salario en tanto jubilado 
“activo” representa un complemen-
to del haber “pasivo”.Este contexto 
le allana el terreno al gobierno bo-
naerense para avanzar con la eleva-
ción de la edad jubilatoria.

Romina De Luca

GES - CEICS

La reforma de adultos 
se encuentra en 
el tapete. Todo el 
sistema marcha hacia 
su fineslización. 
El consenso sobre 
ese formato fue 
gestándose por 
décadas facilitando 
el camino de la 
degradación. 
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Cese, ajuste y más trabajo

En marzo de 2018, una iniciativa 
del gobierno bonaerense produjo el 
efecto contrario a la tendencia más 
general de elevar la edad jubilato-
ria. Intentó cesar de oficio a unos 3 
mil docentes con 60 años de edad y 
30 de servicio. Los sindicatos SU-
TEBA y la Federación de Educa-
dores Bonaerenses (FEB) se opu-
sieron rotundamente y presentaron 
una medida cautelar para frenar la 
acción del gobierno. ¿Por qué se 
opusieron? Porque, en los hechos, 
una vez cesanteados de oficio, los 
jubilados apenas perciben un anti-
cipo mensual del 60% de su salario 
básico hasta tanto no se complete 
su trámite jubilatorio, el cual tarda 
de unos 3 a 4 años. Además, el cese 
de oficio quebranta la posibilidad 
de obtener un mayor haber jubila-
torio de aquellos docentes que tu-
vieron un mejor cargo en el último 
año o una mayor cantidad de horas 
cátedra, sin poder ser computadas 
para la jubilación definitiva.
Esta acción del sindicalismo puede 
ser preventiva y sin dudas correcta 
para evitar un salario diferido pau-
pérrimo, pero a la vez muestra el 
bajo salario que percibe un docente 
con 30 años de antigüedad y lo po-
co que hace el sindicato para rever-
tir esta tendencia en el gremio. El 
hecho de que un docente se jubi-
le con los sueldos de los 3 mejores 
años consecutivos, o bien, con los 5 
mejores sueldos de toda la carrera 
docente es un beneficio que por el 
momento nadie pone en cuestión. 
Frente a otros regímenes jubilato-
rios que pagan haberes de miseria, 
esta opción resulta atractiva. Sin 
embargo, las condiciones bajo las 
cuales se desarrolla este régimen 
debieran ser revertidas. En primer 
lugar, porque este cálculo en el ha-
ber se elabora sobre la base de un 
salario de miseria de los docentes a 
lo largo de toda su trayectoria, ra-
zón por la cual, a poco de jubilarse, 
se ven forzados a tomar horas cáte-
dra y cargos a como sea. Se trata de 
una población que llega a sus últi-
mos años de trabajo completamen-
te extenuada y desgastada. En se-
gundo, porque justamente en caso 
de no estar en condiciones de obte-
ner este régimen, los docentes jubi-
lados apenas perciben un porcenta-
je del sueldo debido a la gigantesca 
cantidad de rubros en negro y no 
remunerativos que conforman su 
haber y no son tenidos en cuenta 
en el cálculo del haber jubilatorio.
De este modo, la medida de Vidal 

se presenta como contradictoria a 
la tendencia más general de elevar 
la edad jubilatoria. La causa es sen-
cilla: necesita reducir el empleo es-
tatal. El accionar del sindicalismo 
frena la medida pero no resuelve el 
problema de fondo, a saber, la mi-
seria del salario docente. ¿Y cómo 
lo resuelve en la coyuntura? Que 
los docentes sigan trabajando in-
cluso después de la jubilación...

¿Dónde quedó aquella lejana 
Carpa Blanca?

La cifra sobre la cantidad de docen-
tes jubilados que continúan traba-
jando es difícil de conocer. Lo que 
sí sabemos es la edad reglamentada 
de jubilación de los docentes tanto 
como la cantidad de obreros de la 
educación que trabajan en la pro-
vincia de Buenos Aires. La canti-
dad de docentes ocupados con más 
de 55 años de edad pasó de 31 mil 
a 54 mil entre los censos de 2004 y 
2014, constituyendo entre un 12 y 
un 14% sobre el total de los docen-
tes ocupados, respectivamente. Se-
gún datos elaborados en base a la 
Encuesta Permanente de Hogares, 
estamos hablando de un porcentaje 
que va desde un 10% a un 16% en-
tre los años 2012 y 2017. Es decir, 
un porcentaje para nada desprecia-
ble y que incrementa con el tiempo.
¿Por qué los docentes bonaerenses 
ya jubilados o en edad de hacer-
lo siguen trabajando? Más de uno 
respondería que lo hacen “porque 
les gusta”. La realidad, sin embar-
go, evidencia la contracara de este 
argumento, a saber, que buena par-
te de los docentes llegan a sus últi-
mos años de ejercicio con un grado 
de stress gigantesco, incluso prece-
didos por licencias psiquiátricas, 
con las cuerdas vocales a la miseria 
luego de varios años de estar frente 
a un curso. En realidad, los obreros 
de la educación en edad avanzada 
siguen trabajando porque el haber 
no les alcanza para llegar a fin de 
mes.
En primer lugar, porque los ingre-
sos de los docentes jubilados son 
bajos. Actualmente, el promedio de 
haberes de los docentes en Buenos 
Aires ronda los 24 mil pesos, según 
datos del IPS. Sólo a los efectos de 
tener algún indicador al respecto, 
hoy el valor de la canasta de pobre-
za en todo el país supera los 18 mil 
pesos, mientras que la canasta de la 
ciudad porteña supera los 24 mil. 
Por lo tanto, el haber jubilatorio se 
encuentra entre los estándares de la 
pobreza.

En segundo término, los sueldos de 
los docentes durante su vida activa 
no son elevados. Incluso, el poder 
adquisitivo de los salarios de bol-
sillo de los docentes bonaerenses 
viene cayendo por lo menos des-
de el 2014. A su vez, esos salarios 
representan en los ingresos tota-
les de sus hogares entre un 45 y un 
55%, estimativamente.1 En tercero, 
al ser una población relativamente 
joven al momento de jubilarse, mu-
chos docentes aún deben garanti-
zar la subsistencia de sus propios 
hijos. En efecto, más de la mitad de 
la población docente ocupada con 
55 o más años de los aglomerados 
urbanos de la provincia de Bue-
nos Aires aún convive con sus hi-
jos.2 De este modo, los docentes en 
edad de jubilarse requieren seguir 
trabajando para sostener el hogar.
Por último, tanto el sindicalismo 
como Vidal avalan la extensión 
de la jubilación docente con el ar-
gumento de la falta de maestros y 
profesores. Ejemplo de esto es la 
existencia de horas y cargos va-
cantes, razón por la cual proliferan 
los listados de emergencia, donde 
cualquier estudiante puede dar cla-
ses. Otro dato: el gobierno bonae-
rense quiso cesantear a suplentes y 
provisionales que no tuvieran el tí-
tulo habilitante en febrero de 2018, 
lo cual supone poner en práctica un 
régimen ya instaurado por el Esta-
tuto Docente. Sin embargo, tuvo 
que dar marcha atrás y posponer la 
medida, porque una elevada can-
tidad de alumnos se quedaría sin 
docentes y consecuentemente, sin 
clases.
Un elemento que atenta contra la 
oferta de mano de obra docente 
es la crisis que atraviesa la forma-
ción docente. Por empezar, la tasa 
de egresados sobre el total de ma-
triculados de los Institutos de For-
mación Docente de la provincia de 
Buenos Aires fue del orden del 7,1 
y 7,8% en los años 2015 y 2016.3 
Entre otras razones, la escasa can-
tidad de egresados se debe a las 
condiciones de vida bajo las cuales 
los futuros docentes desarrollan su 
formación. Si tomamos al conjun-
to de los estudiantes que cursan la 
modalidad Superior No Universi-
taria (que incluye formación do-
cente y técnica), la mitad de la po-
blación trabaja. De ese total, casi el 
60% de los estudiantes trabajan de 
30 a más de 40 horas reloj por se-
mana, y más del 40% lo hace “en 
negro”. De quienes se encuentran 
empleados, sólo el 16% se ocu-
pa en la rama de la “enseñanza”.4 

Evidentemente, formarse como 
docentes, para muchos, es toda una 
odisea.
Esta estructura caótica del sistema 
docente, que lleva al gobierno bo-
naerense a medidas contradictorias 
pero todas conducentes a aumentar 
la tasa de explotación, no encuen-
tra entre los sindicatos una reac-
ción a la altura de la situación. La 
FEB y SUTEBA terminan coin-
cidiendo con Vidal en la eterni-
zación del trabajo en la docencia, 
consolidando la idea de que la ju-
bilación desapareció, transformada 
en un subsidio, un complemento, al 
salario miserable de los trabajado-
res con más años en el sistema. Una 
especie de plus por antigüedad.
Los docentes que ahora se encuen-
tran en edad de jubilarse, tanto co-
mo aquellos que ya están retirados 
cobrando miseria, son los mismos 
que se iniciaban en la docencia al 
momento de instalarse la Carpa 
Blanca a fines de los ’90. Son los 
mismos que protagonizaron la in-
surrección del 2001. Toda una lec-
ción sobre los resultados de dos 
décadas de gobierno y conducción 
peronista...

Todo el sistema en crisis

En la provincia de Buenos Aires se 
viene una reforma jubilatoria que 
intenta, de algún modo, normalizar 
una situación que de hecho ya exis-
te, a saber, la extensión de la edad 
jubilatoria y el ajuste en los habe-
res. Paradójicamente, este proceso 
se efectúa en una provincia donde 
faltan docentes. Y encima no existe 
una política para que los docentes 
cubran esos espacios, pues los sa-
larios de miseria que se pagan no 
resultan atractivos. Esto explica, 
por un lado, que obreros ya jubi-
lados sigan ejerciendo la docen-
cia, luego de 25 ó 30 años de ser-
vicio. La expansión de los listados 
“de emergencia”, es decir, aquellas 
inscripciones en las cuales hasta un 
estudiante puede tomar horas co-
mo docente, expresan la ausencia 
de trabajadores de la educación.
Todos estos problemas tienen una 
sola y única solución: la recompo-
sición histórica de los salarios do-
centes. A comienzos del siglo XX, 
un docente que se iniciaba cobra-
ba un sueldo equivalente al doble 
del actual. En los años ’30, en ple-
na crisis, el triple. La descomposi-
ción histórica del salario docente, 
que comienza en los años ’70, ha 
transformado una profesión presti-
giosa, en un espacio vacío en el que 

nadie quiere estar. La provincia de 
Buenos Aires expresa esa tenden-
cia con más fuerza todavía. Con 
salarios muy bajos históricamente 
hablando y con condiciones labo-
rales pésimas, con un haber jubi-
latorio que se reduce todavía más 
por la forma en que se calcula, es-
tá claro por qué aun cuando una 
cantidad creciente de docentes no 
quiere jubilarse (o lo hace de una 
manera “trucha”) y con jornadas la-
borales que se extienden al infinito 
por acumulación de horas y turnos, 
falten trabajadores en el sector. Los 
sindicatos no actúan contra esta 
tendencia histórica. Se limitan a 
discutir los salarios de hoy en rela-
ción a los salarios de ayer, es decir, a 
correr una carrera perdida contra la 
inflación. O aceptan la extinción de 
facto del sistema jubilatorio. 
Si queremos que la jubilación vuel-
va a ser el retiro esperado después 
de décadas de trabajo agotador, si 
queremos que todos los chicos ten-
gan quien les enseñe, si queremos 
que cada compañero trabaje menos 
horas, si queremos que se formen 
mejor y brinden una mejor educa-
ción, es necesario que pongamos 
en el horizonte la recomposición 
histórica de los salarios docen-
tes. La lucha por un salario inicial 
equivalente a dos canastas míni-
mas puede parecer una locura, pero 
en realidad, significaría recuperar 
condiciones que los docentes te-
nían hace cien años y que no eran, 
sin embargo, las mejores de su his-
toria. Esa es la alternativa: o segui-
mos corriendo de atrás, o nos dis-
ponemos a una acción de alcance 
histórico, la única verdaderamente 
realista.

Notas

1Elaboración propia en base a 
la EPH-INDEC. Tomamos los 
aglomerados urbanos pertenecien-
tes a la provincia de Buenos Ai-
res, a saber: el Gran La Plata, Ba-
hía Blanca – Cerri, los partidos del 
Gran Buenos Aires y Mar del Pla-
ta – Batán.
2Ídem.
3Fuente: Relevamiento Anual 2015 
y 2016 del Ministerio de Educa-
ción de la Nación.
4Elaboración propia en base a 
EPH-INDEC. Incluye al conjun-
to de los aglomerados urbanos del 
país.

Contacto: estelaymanuel@yahoo.com
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CLÁSICO PIQUETERO

La famosa libertad de crítica no significa 
sustituir una teoría con otra, sino liberarse 
de toda teoría íntegra y meditada; significa 
eclecticismo y falta de principios. Quien 
conozca, por poco que sea, el estado efectivo 
de nuestro movimiento verá forzosamente 
que la vasta difusión del marxismo ha ido 
acompañada de cierto menosprecio del nivel 
teórico. Son muchas las personas muy poco 
preparadas, e incluso sin preparación teórica 
alguna, que se han adherido al movimiento 
por su significación práctica y sus éxitos 
prácticos. Este hecho permite juzgar cuán 
grande es la falta de tacto de Rabóchei Dielo al 
lanzar con aire triunfal la sentencia de Marx: 
"cada paso del movimiento efectivo es más 
importante que una docena de programas". 
Repetir estas palabras en una época de 
dispersión teórica es exactamente lo mismo 
que gritar al paso de un entierro: "¡Ojalá 
tengáis siempre uno que llevar!". Además, 
estas palabras de Marx han sido tomadas 
de su carta sobre el Programa de Gotha, 
(El programa surgido de una unificación 
de partidarios marxistas con seguidores 
de Lasalle, adolecía de eclecticismo y era 
oportunista, ya que los primeros hicieron 
concesiones a los lassalleanos en las 
cuestiones más importantes y aceptaron 
sus fórmulas. Marx y Engels sometieron el 
proyecto del Programa de Gotha a una crítica 
demoledora, viendo en él un considerable 
paso atrás en comparación con el programa 
de Eisenach, aprobado en 1869. N del E.) 
en la cual censura duramente el eclecticismo 
en que se incurrió al formular los principios: 
si hace falta unirse "escribía Marx a los 
dirigentes del partido", pactad acuerdos 
para alcanzar los objetivos prácticos del 
movimiento, pero no trafiquéis con los 
principios, no hagáis "concesiones" teóricas. 
Tal era el pensamiento de Marx, ¡pero resulta 
que entre nosotros hay gente que en nombre 
de Marx trata de aminorar la importancia de 
la teoría! Sin teoría revolucionaria tampoco 
puede haber movimiento revolucionario. 
Jamás se insistirá bastante sobre esta idea 
en unos momentos en que a la prédica de 
moda del oportunismo se une la afición a 
las formas más estrechas de la actividad 
práctica. Y para la socialdemocracia rusa, 
la importancia de la teoría es mayor aún, 
debido a tres circunstancias que se olvidan 
con frecuencia. En primer lugar, nuestro 
partido sólo empieza a organizarse, sólo 

comienza a formar su fisonomía y dista 
mucho de haber ajustado sus cuentas 
con las otras tendencias del pensamiento 
revolucionario que amenazan con desviar 
el movimiento del camino justo. Por el 
contrario, precisamente los últimos tiempos 
se han distinguido (como predijo hace 
ya mucho Axelrod a los "economistas") 
por una reanimación de las tendencias 
revolucionarias no socialdemócratas. 
En estas condiciones, un error "sin 
importancia" a primera vista puede tener 
las más tristes consecuencias, y sólo gente 
miope puede considerar inoportunas o 
superfluas las discusiones fraccionales y la 
delimitación rigurosa de los matices. De la 
consolidación de tal o cual "matiz" puede 
depender el porvenir de la socialdemocracia 
rusa durante muchísimos años. En segundo 
lugar, el movimiento socialdemócrata 
es internacional por naturaleza. Esto no 
significa únicamente que debamos combatir 
el chovinismo nacional. Significa también 
que el movimiento incipiente en un país 
joven sólo puede desarrollarse con éxito a 
condición de que aplique la experiencia de 
otros países. Y para ello no basta conocer 
simplemente esta experiencia o limitarse a 
copiar las últimas resoluciones adoptadas; 
para ello es necesario saber enfocar de 
modo crítico esta experiencia y comprobarla 

uno mismo. Quienes se imaginen cuán 
gigantescos son el crecimiento y la 
ramificación del movimiento obrero 
contemporáneo comprenderán cuántas 
fuerzas teóricas y cuánta experiencia política 
(y revolucionaria) se necesitan para cumplir 
esta tarea. En tercer lugar, ningún otro 
partido socialista del mundo ha tenido que 
afrontar tareas nacionales como las que tiene 
planteadas la socialdemocracia rusa. Más 
adelante deberemos hablar de los deberes de 
índole política y orgánica que nos impone 
esta tarea de liberar a todo el pueblo del yugo 
de la autocracia. Por el momento, queremos 
señalar únicamente que sólo un partido 
dirigido por una teoría de vanguardia 
puede cumplir la misión de combatiente de 
vanguardia. Y para que el lector tenga una 
idea concreta, por poco que sea, de lo que 
esto significa, que recuerde a precursores 
de la socialdemocracia rusa como Herzen, 
Belinski, Chernyshevski y a la brillante 
pléyade de revolucionarios de los años 70; 
que piense en la importancia universal que 
está alcanzando ahora la literatura rusa; que 
... ¡pero basta con lo dicho! 

¡En esto es en lo que hay que soñar! "¡Hay 
que soñar!". He escrito estas palabras y me 
he asustado. Me he imaginado sentado en 
el “Congreso de unificación" frente a los 

redactores y colaboradores de Rabócheie 
Dielo. Y he aquí que se pone en pie el 
camarada Martínov y se encara a mí con 
tono amenazador: "Permítame que les 
pregunte: ¿tiene aún la redacción autónoma 
derecho a soñar sin consultar antes a los 
comités del partido?". Tras él se yergue 
el camarada Krichevski (profundizando 
filosóficamente al camarada Martínov, quien 
hace mucho tiempo había profundizado ya 
al camarada Plejánov) y prosigue en tono 
más amenazador aún: "Yo voy más lejos, si 
no olvida que, según Marx, la humanidad 
siempre se plantea tareas realizables, que la 
táctica es un proceso de crecimiento de las 
tareas, las cuales crecen con el partido". Sólo 
de pensar en estas preguntas amenazadoras 
me da escalofríos y miro dónde podría 
esconderme. Intentaré hacerlo tras Písarev.
Hay disparidades y disparidades "escribía 
Písarev a propósito de la existente entre 
los sueños y la realidad". Mis sueños 
pueden adelantarse al curso natural de 
los acontecimientos, o bien desviarse 
hacia donde el curso natural de los 
acontecimientos no puede llegar jamás. 
En el primer caso, los sueños no producen 
ningún daño, incluso pueden sostener y 
reforzar las energías del trabajador  En 
sueños de esta índole no hay nada que 
deforme o paralice la fuerza de trabajo. Todo 
lo contrario. Si el hombre estuviese privado 
por completo de la capacidad de soñar así, 
si no pudiese adelantarse alguna que otra 
vez y contemplar con su imaginación el 
cuadro enteramente acabado de la obra que 
empieza a perfilarse por su mano, no podría 
figurarme de ningún modo qué móviles 
lo obligarían a emprender y llevar a cabo 
vastas y penosas empresas en el terreno de 
las artes, de las ciencias y de la vida práctica  
La disparidad entre los sueños y la realidad 
no produce daño alguno, siempre que el 
soñador crea seriamente en un sueño, se 
fije atentamente en la vida, compare sus 
observaciones con sus castillos en el aire 
y, en general, trabaje a conciencia porque 
se cumplan sus fantasías. Cuando existe 
algún contacto entre los sueños y la vida, 
todo va bien. Pues bien, los sueños de esta 
naturaleza, por desgracia, son rarísimos en 
nuestro movimiento. Y la culpa la tienen, 
sobre todo, los representantes de la crítica 
legal y del "seguidismo" ilegal que presumen 
de su sensatez, de su "proximidad" a lo 
"concreto"

¿Qué hacer? 
Problemas urgentes de nuestro movimiento

Vladimir Illich Ulianov “Lenin” 

1870 - 1924

A fines de 1901 Lenín comenzó a escribir el libro que en marzo de 1902 vio la luz en Stuttgart cómo ¿Qué hacer? Este desempeñó un relevante papel en la lucha 
por la creación del partido marxista revolucionario de la clase obrera de Rusia, en el triunfo de la tendencia leninista en los comités del Partido Obrero Social De-
mócrata Ruso (POSDR) y en su congreso de 1903. Refleja la polémica entre las distintas fracciones del socialismo revolucionario ruso. En las líneas que siguen 
Lenín les espeta a sus oponentes, el ala economicista y oportunista nucleada en la publicación Rabochei Dielo (La Causa Obrera), su falta de rigurosidad con 
respecto a la teoría y para la construcción política. Pero también su falta de entusiasmo a la hora de soñar. Y la necesidad de una profunda interacción de ambas.
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