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Cerca de cumplirse los cien primeros días de gobierno, Macri 
no sorprendió. Sus primeras medidas fueron en el sentido de lo 
que habían prometido los principales candidatos: avanzar con 
el ajuste de manera gradual. Como reconoció recientemente, 
aún no pudo desplegar todo lo que tiene planificado. Quizás 
está esperando que el acuerdo con los buitres habilite un finan-
ciamiento externo que permita continuar por la vía del ajus-
te gradual (que sigue siendo ajuste, es decir, destrucción de las 
condiciones actuales de existencia obrera, por más que sea en 
"cuotas"). De todas formas, lo que hemos visto hasta ahora deja 
en claro que ha comenzado una batalla cuyo resultado determi-
nará el próximo ciclo de la lucha de clases. Tras el derrumbe de 
los precios de la soja, el Estado argentino carece de recursos para 
seguir conteniendo la enorme masa de sobrepoblación relativa 
que el capitalismo ha generado. Como hemos advertido en estas 
páginas, esto implica que la burguesía argentina necesita des-
armar el régimen político que creó: el bonapartismo. Pero ello 
no puede suceder sin que medie una derrota histórica de la cla-
se obrera argentina, es decir, poner fin a la situación de empate 
nacida del 2001, que el kirchnerismo no logró revertir del todo. 
Esta era la tarea que tenía por delante el sucesor de Cristina, fue-
ra del signo político que fuera.

El trapecista

Los primeros meses del gobierno de Mauricio generaron con-
troversia entre algunos sus aliados. Dentro de Cambiemos, 
Carrió le reclamó al Presidente por la quita de retenciones a las 
mineras y por el insuficiente nuevo piso de ganancias. Para con-
tentarla, Macri anunció el proyecto de Lilita sobre el ingreso 
universal a la niñez. Moyano, su aliado sindical más importan-
te, esperó pacientemente el anuncio de ganancias. Pero la farsa 

del aumento del mínimo no imponible crispó al camionero, que 
amenazó con la posibilidad de un paro. Los aumentos de tarifas 
generaron controversias en la UIA, que sin embargo celebró el 
acuerdo con los holdouts. Incluso han salido a la luz diferencias 
en el interior de su gabinete. Con todo, nada de esto ha pasado 
a mayores y el Presidente no ha tenido que enfrentar ninguna 
pelea seria.
Como contracara, Macri logró acercar a parte del PJ y fractu-
rar el FPV, sobre todo a partir de la negociación con los gober-
nadores e intendentes del Conurbano, desesperados por fondos 
de la Nación y la Provincia. La propia Carrió denunció que la 
quita de retenciones a las mineras fue parte de un acuerdo con 
Gioja. También alcanzó un acuerdo con Massa, incorporando 
gente del Frente Renovador en cargos nacionales y provinciales. 
El Presidente pretende influir en las elecciones del PJ apoyando 
la candidatura del tigrense.
Uno de los principales objetivos políticos del gobierno en este 
momento parece ser la liquidación de los vestigios del kirch-
nerismo. La activación de los casos judiciales que involucran 
ex funcionarios kirchneristas o dirigentes como Milagro Sala, 
y hasta la propia Cristina, entre ellos el de Nisman, amenazan 
el sueño del retorno triunfal en 2019 (o antes). La “resistencia 
con aguante” no pasa de muestras cada vez más evidentes de que 
el aparato político kirchnerista está desmoronándose. Cristina 
pretende bloquear el acuerdo con los buitres en el Congreso 
porque, según ella, esto es lo que le permitirá a Macri mantener-
se en el poder por 12 años.
En su embestida contra el bonapartismo, la burguesía espera 
liquidar al personal político que lo encarnó y que ha perdido 
apoyo social, no solo en Argentina, sino también en el resto de 
Latinoamérica (Lula y Dilma, Morales y Maduro). Frente a ello, 
lo que quedó claro es que la base obrera que había sido cooptada 
por estos regímenes no salió masivamente en su defensa. La san-
gría que sufrió la Tupac Amaru tras el encarcelamiento de Sala 
es solo un ejemplo.

En dudosa batalla

Entre la clase obrera, Macri tiene sus principales defensores en 
Venegas y Barrionuevo. Como dijimos, Moyano ya salió a cri-
ticar los cambios en ganancias, su principal preocupación, sin 
mencionar los despidos ni preocuparse demasiado por las pari-
tarias. Sin embargo, entre los otrora oficialistas, Macri encon-
tró inesperados aliados. Caló apenas insinuó una crítica edul-
corada, pero no ha dicho palabra sobre la ola de despidos que 
también afecta a su sindicato. UPCN solo se pronunció por los 
despidos para atacar a ATE, dejando en claro que las cesantías 
no eran su problema. ATE, por su parte, se viene tomando con 
sorprendente paciencia la situación, convocando a un paro dos 

meses después de iniciados los despidos y sin anunciar un plan 
de lucha. La CGT marcha hacia la reunificación y en la CTA 
hay movimientos en ese sentido, aunque en el paro de estatales 
del 24 finalmente se realizaron dos marchas.
Si no había mucho que esperar de la burocracia, al menos que-
daba alguna esperanza en la izquierda. Pero una vez más, esta 
mostró su incapacidad para conformar una dirección unificada 
para enfrentar esta batalla y evitar la dispersión. El fracaso del 
encuentro sindical que se había anunciado es un mojón más de 
una trayectoria decadente. El FIT ya mostró su inutilidad como 
herramienta política de aglutinamiento de la vanguardia. Ahora 
los partidos que lo conforman también muestran su impoten-
cia para al menos construir una corriente sindical unificada. 
Nuevamente, las disputas facciosas se imponen sobre la nece-
sidad de encauzar la lucha. Pitrola, si no consecuente, al menos 
fue muy claro: “La izquierda demostró que no está a la altura de 
las tareas que tiene planteadas el movimiento obrero”. 1

Si la izquierda no quiere contribuir a que la burguesía gane esta 
batalla, debe ponerse a la altura. La crisis en la que está sumer-
gida la izquierda deja a la clase obrera huérfana de dirección 
propia y a la vanguardia en completa desorganización. La cla-
se obrera parece marchar hacia una actitud pasiva y descreída, 
lo que atenta contra las posibilidades de éxito. Para frenar esta 
tendencia, es urgente la convocatoria a un Congreso de Obreros 
Ocupados y Desocupados. Lo que está en juego no es solo la 
ocupación y el salario, sino la organización de la clase que quedó 
en pie tras el Argentinazo. Esto es lo que parece perder de vista 
la izquierda entre tanta mezquindad.

Notas
1http://goo.gl/yQybSV
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POLÍTICA

Por un Congreso de Trabajadores Ocupados y Desocupados

Dos meses han sido suficientes para saber la 
envergadura de lo que viene. La clase obre-
ra está siendo puesta contra la pared a fuerza 
de tarifazos, despidos, rebajas salariales y ace-
leración inflacionaria. ¿Y quién nos defiende? 
Nadie, realmente. Los gremios no tienen res-
puesta y oscilan entre la pasividad y la compli-
cidad abierta. La “resistencia” kirchnerista no 
existe. Nadie respalda a los despedidos y cada 
sindicato sale a pelear solo. La CGT se declaró 
prescindente. En el medio de todo esto, el nue-
vo gobierno parece crear un consenso en la lla-
mada “clase media”.
Macri viene por una derrota histórica de la cla-
se obrera. Lo que significa no solo la degrada-
ción de las ya malas condiciones de vida, sino 
un largo período de retroceso.
Hay que enfrentarlo y hay que hacerlo ahora. 
Como en la guerra, la primera batalla es la más 
importante, porque ordena a las demás. Hay 
que salir de la fragmentación y la resignación 
con un plan de acción eficaz.
 
Si le dicen “democracia”…
 
Ante todo, hay que realizar un planteo político 
más general. Los que votamos y votamos para 
que quienes ganan nos embromen la vida, una 
y otra vez, ya sabemos el valor de eso sobre lo 
que tanto se llenan la boca durante las eleccio-
nes. Todo eso que nos juran durante las campa-
ñas ya sabemos en qué termina. Y nunca termi-
na bien para nosotros.
Esta vez, el que prometió de todo fue Macri. 
Muchos honestamente le creyeron, porque es-
taban ya hartos de la inflación, del trabajo pre-
cario o en negro, del mísero plan como única 
solución y de tantas otras cosas que transforma-
ban la vida del obrero en un suplicio. Durante 
su campaña, el actual presidente dijo que iba a 
reactivar la economía, que no le iba a sacar el 
trabajo ni el subsidio a nadie y que iba hacia un 
país de pobreza cero.
No tardó más de un mes para tirar todo eso 
por la borda. Van 30.000 despidos en el Estado 
y 20.000 en las empresas privadas, cientos de 
planes -de los que dependen miles de familias 
precarias- son cerrados, la luz ya aumentó un 
700% en la principal región donde se concen-
tran los trabajadores (Capital y Provincia de 
Bs. As.) y van por el aumento de los transpor-
tes y del gas. La inflación se está disparando 
del 30% al 40%. El salario va a valer mucho 
menos. Vamos hacia un país de desocupados y 
ocupados que deben aceptar salarios en siste-
mática caída bajo la amenaza del despido.
En cualquier sociedad que se precie de tal, los 
ciudadanos deberían pedirle explicaciones. Tal 
como nos dicen, no se vota a un hombre, sino 
a un programa. Por lo tanto, Macri debe cum-
plir, porque no son cosas que dijo al pasar, sino 
que tomó un compromiso. Hay que reclamár-
selo entonces, porque si una de las partes de un 
contrato no cumple su deber, la relación se di-
suelve. En este caso, es el vínculo entre gober-
nante y gobernado. Si el presidente no está dis-
puesto a rever su política, debe sencillamente 
renunciar. Y si no lo hace, hay que organizarse 
para echarlo. A él y a su gente.
 
La desocupación, ese elemento clave
 
Las discusiones paritarias de este año van a 
marcar la tendencia sobre la que nos vamos a 
tener que mover en los próximos. Ante una in-
flación proyectada del 40%, el gobierno quiere 
que los salarios no superen el 20%. Los gremios 
apuntan al 30%. En realidad, lo que debería 
discutirse es una suma a la recomposición del 
año anterior (la diferencia entre lo pactado y la 

inflación real) hay que agregarle la inflación fu-
tura. Ahora bien, tengamos en cuenta que estas 
cuentas solo sirven para mantener el precario 
nivel salarial que venimos sobrellevando.
¿Qué es lo que estamos discutiendo? ¿Qué es 
el salario realmente? Se nos dice que es la re-
tribución a nuestro trabajo. Pero si así fuera, 
nuestra riqueza debería ser equivalente a todo 
eso que producimos: las casas, los alimentos, 
los autos… Eso, lo sabemos, no es así. Los que 
construyen la mayoría de las cosas, no tienen 
acceso a una vida digna.
El salario es lo que se paga para que sigamos vi-
vos, lo que vale nuestra existencia más o menos 
digna, más o menos precaria. ¿Y eso de qué de-
pende? De las ganancias del empresariado. Eso 
es importante, porque cuando se obliga a op-
tar entre resignar salarios y que la empresa (o 
el Estado) funcione, lo que nos están confir-
mando es justamente eso: que dependemos de 
la ganancia.
Lo mismo sucede con la desocupación. ¿Por 
qué no trabajamos todos? ¿Acaso no hay un 
universo de tareas sin hacer? ¿Viviendas que 
deben construirse, hospitales que refaccionar, 
gente necesitada que atender? ¿No faltan do-
centes, médicos, enfermeros, administrativos? 
Pero las ganancias empresariales no soportan el 
empleo de toda la población. Como los des-
ocupados son un problema, en momentos en 
que los precios de los productos de exportación 
son altos, hay alguna plata para que el Estado 
los incorpore. Cuando se acaba el ciclo, la ga-
nancia no los soporta y comienza la expulsión. 
En los ’70, el Estado acumuló trabajadores que 
luego expulsó en los ’90. Bajo el kirchnerismo, 
el Estado volvió a tratar de evitar un estallido 
“conteniendo” esa población, pero ya en un ni-
vel mucho menor: nada de empleo en blan-
co y estable, sino contratos temporales y su-
mas en negro. Es decir, a pesar de toda la soja, 
solo incorporó trabajadores baratos y con un 
pie afuera. Ahora, Macri viene a repetir el ci-
clo de Cavallo, pero con facilidades que este 
no tuvo. Ya no hay que despedir empleados en 
planta permanente, sino simplemente no reno-
var contratos.
La desocupación cumplió un papel central a la 
hora de disciplinar a los trabajadores en los ’90, 
y va a cumplirlo ahora. La amenaza del despi-
do es el arma más importante con que cuentan 
el empresariado y el Estado contra nosotros. El 
miedo a la calle es nuestro peor enemigo.
Por eso, lo primero que hay que exigir en las 
negociaciones paritarias no solo es que se aca-
ben los despidos, sino eliminar la desocupa-
ción. Pobreza 0 y Desocupación 0. Nadie so-
bra, hay mucho por hacer en la Argentina. Allí 
donde las máquinas lo hacen más fácil, hay que 
repartir las horas de trabajo, sin afectar el sala-
rio. Hay que realizar un registro de las necesi-
dades sociales y poner a la gente a trabajar en 
eso.
El segundo punto, es que el trabajo en negro y 
las formas de precarización deben ser elimina-
das. Todos tenemos que poder trabajar en blan-
co, con todos los aportes, jubilación, obra so-
cial y derecho a la sindicalización.
El tercer punto es que hay que salir de la tram-
pa de los porcentajes. Toda la discusión se basa 
en cómo recuperarse de la inflación presente 
o pasada, pero eso nada nos dice de cómo vi-
vimos realmente. Algunos, un poco más osa-
dos, proponen atar el salario a la canasta bá-
sica familiar (hoy en $15.700). Otra vez, eso 
es simplemente, comer, vestirse, tener un lugar 
para dormir y algo más. No mucho menos que 
cualquier animal. Después de siglos de civili-
zación, estamos discutiendo cómo garantizar a 
la mayoría de la población la vida de un perro 
o un gato. Si queremos una sociedad humana, 
tenemos que vivir todos como humanos. Eso 
implica además de las necesidades biológicas, 
el derecho al ocio, a la cultura, a los grandes 

bienes que disfruta la humanidad, lo que tam-
bién implica tiempo libre. Lo que nos conduce 
al cuarto punto: la disminución de las horas de 
trabajo. Ya lo consiguieron los compañeros del 
subte y lo están por conseguir los enfermeros.
 
¿Quién y cómo?
 
“Muy lindo”, estará pensando usted, compañe-
ro, “pero estas son fantasías imposibles”. Y cla-
ro, si se observan las declaraciones de los di-
rigentes sindicales, estamos solos. Moyano y 
Piumato dijeron que hay que ponerle el hom-
bro a Macri. La CTA que se la pasó 12 años 
sirviendo al gobierno de turno en nombre del 
combate a la “derecha”, ahora es incapaz de 
organizar una lucha consecuente. Tanto vi-
vir arrodillada que ya no puede pararse. ATE 
convocó para un paro recién el 24/02, cuando 
los despidos fueron en enero. Hay una marcha 
puntual aquí o allá, sin ninguna coordinación. 
Los que quedan en la calle no tienen organis-
mos gremiales. Los únicos que parecen dis-
puestos a la lucha son los compañeros petrole-
ros y estatales. Allá, en Santa Cruz…
Entonces, hay que hacer como hace cada uno 
de nosotros en la vida: tomar los problemas 
con nuestras propias manos. Si los dirigen-
tes ya se rindieron, entonces vamos nosotros. 
Organicemos un congreso de todos los trabaja-
dores, los que trabajan en blanco y los que es-
tán en negro, los que están en planta y los con-
tratados, los ocupados y los desocupados. Cada 
comisión interna, cada dependencia, cada co-
legio, cada barrio, cada comisión de despedi-
dos debe discutir un plan de acción y elegir 
delegados.
Ya tenemos una experiencia, la organiza-
ción del movimiento piquetero, a fines de los 
’90, y las recordadas Asambleas Nacionales 
de Trabajadores Ocupados y Desocupados 
(ANT), entre el 2000 y el 2002. Más allá de 
cualquier apreciación, pusimos de rodillas a 
cinco gobiernos y tiramos uno en la calle.
Las organizaciones de izquierda tienen una res-
ponsabilidad en todo esto. Hacemos un llama-
miento a los partidos revolucionarios a volver 
a levantar el movimiento piquetero e impulsar 
una nueva ANT.
 
Para encontrar el camino…
 
Quienes hoy encarnan la posibilidad de dirigir 
un combate consecuente se juntaron el 5 de fe-
brero. Nos referimos a delegados sindicales li-
gados a partidos revolucionarios y organizacio-
nes sindicales cercanas a la izquierda. Aquellos 
que expresan una confluencia (aun estrecha y 
débil) entre la clase y la izquierda. El objetivo: 
reagrupar fuerzas y trazar un plan de acción.
En concreto, se discutió el carácter de la con-
vocatoria a un Plenario de organizaciones sin-
dicales el día 5 de marzo. Hubo tres cuestiones 
a discutir.
 
1. El kirchnerismo: El NMAS (con anuen-
cia del PTS), pretendía una clara diferencia-
ción entre el gobierno anterior y este. Más aún, 
planteaba convocar a sectores K, aquí sí el PTS 
se delimitó, denunciando a la burocracia kirch-
nerista. En general, correctamente se planteó 
una “continuidad y profundización” de las ten-
dencias que expresaba el kirchnerismo.
 
2. La convocatoria: El PTS quería agregar que 
se trataba de un llamado “de la izquierda”. El 
PO, le quería dar un carácter “independien-
te”. Rompiendo Cadenas quería una amplitud 
mayor y un “consenso”, para que nadie viera 
“lesionado” su programa. Otros delegados in-
dependientes expresaron su negativa a una con-
vocatoria desde la izquierda. Finalmente, se de-
legó todo a una comisión redactora, a petición 
del PO, con un representante de cada fuerza.

3. La composición de la mesa directiva: Este fue 
el tema que se llevó más energía y tiempo. No 
importa tanto para qué o por qué, la cuestión 
es poder poner gente en la dirección, como si la 
dirección fuese algo eterno y dependiese de una 
decisión administrativa. Tantos años de prácti-
ca política para aprender tan poco. En fin, que 
el PO propuso un criterio estrictamente sin-
dical, según jerarquías: Secretarios Generales, 
Comisiones directivas, Juntas de delegados y 
comisiones internas. En cambio, el PTS pidió 
que se integren obreros sin representación for-
mal, pero que según ellos “son necesarios para 
cualquier acción”. Finalmente, el criterio se 
postergó, mostrando cuánto interés había en 
conformar una mesa directiva…
 
Es decir, a dos semanas del plenario, no sa-
bemos a quiénes vamos a llamar, para qué ni 
cómo se va a componer la mesa directiva que 
debe organizar y dirigir todo eso. Dicho de otra 
forma, la izquierda está paralizada. La ignoran-
cia acerca de la oportunidad y la falta de una 
estrategia ambiciosa lleva a las agrupaciones a 
posponer resoluciones vitales y tomar la inicia-
tiva. ¿Qué se debe hacer?
Primero, ¿para qué queremos intervenir? 
Fundamentalmente, para acercar a las ma-
sas al Socialismo. Desde trotskistas a maoístas 
(pasando por los “independientes”) estarán de 
acuerdo en esto. Entonces, hay que constituir 
una fuerza de intervención sólida en lo que es-
tamos de acuerdo mayoritariamente. Es decir: 
hay que juntar filas y proclamar que somos una 
corriente sindical propia, con diferencias inter-
nas, claro, pero que interviene en un sentido 
con mucho más fuerza que cada partido por 
separado. Entonces, hacemos un llamamiento 
a todo el mundo, pero desde nuestro espacio, 
para no disolvernos.
Segundo, ¿a quién? A todos los trabajadores, a 
los ocupados y a los desocupados. A todo el 
mundo que decida romper con sus direcciones, 
sean sindicales o asistenciales (cooperativas, 
etc.). Hay que poner un especial énfasis en lla-
mar a los desocupados, a los despedidos, a los 
que viven de planes o en cooperativas. Es toda 
una masa obrera que está sufriendo las conse-
cuencias del ajuste y representará un destaca-
mento decisivo en la lucha. Hay que convocar 
a los despedidos a que elijan representantes, a 
las cooperativas, a los que prestan servicios en 
planes de trabajo precario.
Tercero, ¿cómo? El método. El encuentro debe 
tener un funcionamiento sistemático, no pue-
de ser un simple ámbito para poner una fecha 
y un lugar. La mesa directiva debe tener una 
actividad permanente. Debe pronunciarse ante 
cada hecho, debe intervenir ante cada movi-
lización. Debe funcionar como un comando 
unificado. Y, lo más importante, debe convo-
car a un Congreso nacional. No a un plenario, 
a un Congreso. Que en cada lugar del país se 
discuta y se elija un delegado con mandato. Ese 
congreso va a votar un programa, un plan de 
acción y en consecuencia, una dirección. Una 
dirección que no va a ser el producto de un 
acto administrativo, sino la consecuencia de 
una deliberación consciente y colectiva.
Llamamos a todas las organizaciones obreras, 
sindicatos con voluntad de defender a sus tra-
bajadores, comisiones internas y a cualquier 
obrero consecuente a poner en marcha un ver-
dadero Congreso de Trabajadores Ocupados 
y Desocupados, que vote un programa de rei-
vindicaciones y un plan de lucha para hacerlo 
cumplir.

Razón y Revolución

La  de los descartables
Razón y Revolución 
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El otro día me crucé con una amiga “troska”. 
Hace fácil 25 años que la conozco y ya en aquel 
entonces militaba en el trotskismo. Es una de 
esas personas que me inspiran mucho respe-
to, sobre todo porque es muy buena docente 
y, además, es coherente con lo que piensa. De 
hecho es una de las pocas zurditas que asume 
los costos de su postura ideológica. Como bue-
na veterana tiene muchísima paciencia con ti-
pos chicaneros como yo, y hace oídos sordos 
al macartismo de otros, no porque conceda 
sino porque no se gasta en discusiones al pedo. 
Debo reconocer que si bien no responde ante 
mis provocaciones baratas, que también es per-
fectamente capaz de darme una dura y comba-
tiva discusión cuando lo amerita.
Mi amiga es del Partido de los Trabajadores 
Socialistas (PTS) y por ende apoya al Frente 
de Izquierda y los Trabajadores (FIT). Pero no 
come vidrio, a diferencia de algunos conocidos 
que tienen más fe que conciencia. Por ende, ya 
que me la encontré, aproveché para hacer ca-
tarsis y volcar mis críticas al Frente de izquier-
da, sobre todo por su accionar de las últimas 
semanas. Como es veterana en vez de agarrar-
me a sopapos (y reconozco que algunas de mis 
barbaridades merecían precisamente eso) hizo 
como que mis opiniones tenían algún mérito 
y me dio la discusión. Como a mí no me inte-
resa discutir porque si, y tampoco quiero “im-
poner” lo que pienso, o “bajar línea”; fue una 

conversación bien interesante que revelaba los 
puntos flacos de ambos lados.
Yo creo que el FIT es una gran oportunidad 
para la clase obrera, pero sólo si es algo más 
que un frente electoral, trasciende el sectaris-
mo de cada grupo que lo integra y logra incor-
porar no solo a otras organizaciones sino tam-
bién a una gran cantidad de rojillos sin partido. 
Para eso siento que hay que ver cómo se le da 
participación real a cada uno, y cómo se pue-
de estructurar ese apoyo sin recurrir a orga-
nismos que sean meros apéndices del partido. 
“Comités de base”, le dije. Rapidita mi amiga 
respondió: “Nadie te prohibió hacerlo. Hacé 
el tuyo. ¿O siempre tenés que esperar la ini-
ciativa desde arriba? De hecho hay algunas ex-
periencias en Zona Norte (de Buenos Aires).” 
En realidad tiene razón, y no la tiene. Si quie-
ro apoyar al FIT puedo hacerlo organizando 
un grupo de gente en mi zona. Pero, al mismo 
tiempo, si todo desde lo nacional hasta lo local 
se decide por acuerdos entre las conducciones 
del PTS, el Partido Obrero (PO) y la Izquierda 
Socialista, entonces la participación no existe y 
nos van a forrear. ¿Exagerado? Más o menos; y 
le conté mi experiencia. En mi zona, en 2011 
nos organizamos en apoyo al FIT para entrar 
al cuarto oscuro y descubrir que teníamos un 
candidato de una ciudad vecina que nadie co-
nocía y que tampoco se había calentado en avi-
sar de su existencia. Igual sacamos 1800 votos, 
o sea nos fue muy bien. Pero nos incineramos 
con los vecinos a los cuales les decíamos que el 
FIT no era una rosca más, mientras que nues-
tros candidatos eran nombrados igualito que 

en los partidos burgueses. “Ajá, señaló mi ami-
ga, errores hay en todos lados y todos estamos 
aprendiendo. Con enchincharte no ganamos 
nada. Hay que ofrecer soluciones y llevarlas a 
la práctica.”
“Eso se puede solucionar fácil”, dije yo como 
buen francotirador independiente. “Los candi-
datos locales deben ser nombrados por asam-
bleas de vecinos o en los lugares de trabajo; de 
mínima por asamblea zonal de adherentes al 
FIT”. En cuanto lo dije vi una sonrisita iró-
nica en mi interlocutora. Y me señaló que era 
obvio que hacía mucho que yo no iba a una 
asamblea “de izquierda”. Y me contó una don-
de los “militantes de izquierda”, troskos, gue-
varistas, autonomistas, maoístas, comunistas, y 
otros se mataban tratando de imponer “sus re-
soluciones” (incluyendo alguna que otra barba-
ridad como votar una resolución “de apoyo al 
chavismo”, algo bien importante en un pueblo 
de Córdoba) mientras que la gente común que 
simpatizaba con el FIT huía despavorida para 
casita. “Hhhmmm, pensé, capaz que no esta-
mos listos”. Y ella insistió que el problema no 
era “esperar a estar listos, si no ir viendo cómo 
hacíamos para ir avanzando en esa dirección”. 
Y ahí me mató: “Es de anarquistas, suponer 
que el ejercicio de la democracia obrera es algo 
automático, y no un aprendizaje para sacarse 
de encima 200 años de autoritarismo capitalis-
ta”. En realidad siempre me gustaron los anar-
cos sobre todo por su absoluta confianza en el 
ser humano. Pero preferí no decir nada, y cam-
biar de eje.
“Bueno, pero eso de no ir a la reunión con 

Macri o a la asunción fue una chiquillada”, 
señalé. “¿Por qué?”. Pucha, me cagó otra vez, 
porque me obligó a explicar algo que para mí 
era de Perogrullo, y que Abel Bohoslavsky o 
Eduardo Lucita habían explicado mejor que 
yo. Igualmente le dije que yo creo que si te pre-
sentas a elecciones es para participar y bancar-
te las reglas de un juego que no querés y que 
no compartís. Expliqué que el objetivo es mos-
trar una alternativa coherente y revolucionaria. 
Por lo tanto, me parece que hay que aprove-
char todo espacio que se brinda. Así como la 
ex candidata a vicepresidente del FIT, Myriam 
Bregman, fue al programa de tevé K “6, 7, 8”, 
se podría haber ido ir a la asunción de Macri. 
La participación de Bregman no implicó un 
aval a un programa hecho por y para merce-
narios sicofantes (¿o sí?). No creo que una re-
unión de Del Caño con Macri implicaba fir-
mar su programa de ajuste. A menos que Nico 
no tenga el nivel ni la formación para sacarle 
jugo a eso. Es más hasta por ahí daba la opor-
tunidad de plantear varias cosas. La respuesta 
de mi amiga no fue muy contundente: “Nada 
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es tan fácil como a vos te parece, sobre todo 
porque es un momento muy difícil”. Sí, pero 
a mí me sonó más a excusa que a política, so-
bre todo porque en la percepción de muchos el 
FIT quedó avalando la postura antidemocrá-
tica de Kristina. Y así discutimos largo rato, a 
veces me convencía, otras simplemente zafaba.
A ver quizás hay que reorganizar la discusión. 
A mí me duele la Argentina, donde tanta gen-
te labura, y unos cuantos ladrones se las arre-
glan para saquearnos y empobrecernos a todos. 
Los K saquearon y destruyeron el país mientras 
se enriquecieron a dos manos y gracias a ellos 
vienen los macristas que van a “arreglar” las co-
sas metiéndonos la mano en el bolsillo una vez 
más. Antes chillaban los macristas, y ahora chi-
llan los K, y todos quieren ser el que tiene el 
poder para saquearnos al resto. Todos son pro 
imperialismo ya sea yanqui, europeo o chino, y 
su latinoamericanismo se define por el bolsillo. 
Dicho de otra forma el problema es el capita-
lismo, y para que a los argentinos de a pié nos 
vaya bien hay que modificar el sistema. Todo. 
De abajo para arriba. Si en Zanón se pudo, 
¿por qué no en tantos otros lados? ¿Por qué no 
en todos lados? El problema es: ¿cómo avan-
zamos sobre todo en un mundo donde el ca-
pitalismo salvaje continúa su curso rampante? 
Para mí una respuesta posible es experiencias 
como el FIT. Para mi amiga el FIT es un frente 
electoral, y nada más. Para mi es la semillita de 
construcción de un futuro mejor porque es una 
escuela de aprendizaje y formación de muchos 
militantes nuevitos que tienen mucha polenta 
pero son un poco tiernitos.
A mediados del menemismo los zurditos es-
tábamos en una crisis que parecía terminal. 
Veinte años más tarde, el crecimiento sosteni-
do de la izquierda es notable. Y no me refiero a 
votos, sino a las docenas de organizaciones, al 
desarrollo de las ya existentes, a que han sur-
gido periódicos y revistas, hay nuevas organi-
zaciones sociales, y sobre todo ha surgido un 
vibrante movimiento de agrupaciones obreras 
antiburocráticas que incluyen no sólo a las del 
entorno del FIT sino a una pléyade de otras 
que van desde los compañeros de aceiteros has-
ta seccionales opositoras en gremios como ATE 
o docentes.
Al mismo tiempo, el FIT parece negarse a con-
tribuir a esto simplemente porque las organiza-
ciones que lo constituyen lo ven como un fren-
te electoral y nada más. Como no parece tener 
más objetivos que “meter más diputados de iz-
quierda”, cada día que pasa da la sensación de 
que está un poco más cerca de quebrarse. Cada 
partido que lo integra hace la suya y trata de 
“captar” gente y trabajos políticos antes que los 
otros. No es “el FIT” sino el “PO en el FIT” 
o el “PTS en el FIT”. Siempre se aclara que 
el candidato o dirigente es de tal o cual parti-
do, y si existe una conducción del FIT pues ha 
pasado desapercibida en mi zona. La Izquierda 
Diario es un diario con un potencial frentis-
ta enorme que se ve limitado por la visión del 
PTS que lo confunde con el órgano partidario. 
En vez de dinamizar debates en la izquierda, 
simplemente baja línea. Aún así, en eso rescato 
al PTS más que al PO que ni siquiera intenta 
tener un espacio más amplio. Y eso se trasla-
da todos los ámbitos. Por ejemplo, en mi zona, 
si se hubieran unido todas las tendencias anti-
burocráticas en el gremio docente UEPC, se-
guro que desplazaban a los burócratas. Lo gra-
cioso es que eso era lo que reclamaba la base; 
pero todos preferían ir separados: unos para no 
resignar su cuotita de poder y cargos en cosas 
como la Junta de Calificaciones, otros para te-
ner una “lista de izquierda”. Y en el medio sa-
crificaron a los trabajadores. En vez de hacer 
crecer la conciencia y el prestigio de la izquier-
da, contribuyeron achatarla. ¿Era fácil juntar-
se? Yyyy… depende. Si el eje es la repartija de 
cargos, entonces es muy difícil. Si tu objetivo es 
construir una alternativa de izquierda que con-
tribuya a mejorar la vida de los trabajadores, 
entonces no es tan difícil. A mis vecinos les im-
porta un pepino si sos trotskista, maoísta, gue-
varista o de izquierda independiente. Es más, 
dudo que sepan qué quiere decir cada cosa. Y 
aunque mi amiga, vieja troska, insiste que es 
toda una visión ideológica de construcción re-
volucionaria, no puedo más que acordarme de 
los viejos debates en el PRT: “éramos trotskis-
tas y luego nos hicimos guevaristas”. No me 

puedo acordar de un solo cuadro, ni medio ni 
de dirección, que pudiera explicar en forma ac-
cesible qué querían decir ambos términos. Es 
más hasta me acuerdo de uno que me acusó de 
“luxemburguista”. Supongo que eso era malo 
malo malo. Y me tomó años avivarme que que-
ría decir que yo era un tipo espontaneísta que 
creía en el protagonismo de las bases obreras. 
La verdad es que tenía razón; no creo que las 
conducciones sean infalibles, no me gustan los 
caudillos sean estos K, chavistas o marxistas, y 
creo que la única forma de hacer la revolución 
es con la participación de todos los trabajado-
res, por complicado y enquilombado que sea. 
Y por todos quiero decir todos: los zurdos y los 
evangélicos, los católicos y los ateos, los pero-
nistas y los radicales. No sólo los que están de 
acuerdo conmigo. De manera que, discutien-
do duro y buscando comprendernos, llegue-
mos a acuerdos de clase. El FIT puede brindar 
la oportunidad de discutir a partir de prácticas 
conjuntas para potenciar el accionar colectivo.
Quizás mi problema es que yo no creo que el 
camino a la revolución socialista dependa de la 
cantidad de diputados de izquierda. De hecho 
estoy seguro que si llegaran a ser mayoría, la 
burguesía siempre puede recurrir al golpe de 
estado. En síntesis, creo que suponer que la de-
claraciones de convicción democrática por par-
te de nuestras elites socioeconómicas, son ver-
so. Entonces ¿para qué presentarse a elecciones 
y para qué hacer un frente electoral? La izquier-
da debe participar en elecciones porque nos da 
la oportunidad de propagandizar nuestra pro-
puesta. Por eso es importante que el progra-
ma del Frente sea contundente y refleje bien 
una propuesta obrera y popular. Muy a pesar 
mío el programa del FIT parece más una nego-
cieta entre los partidos que lo componen don-
de hay “un hueso” para cada grupito, y el so-
cialismo no figura ni como nota al pié. Como 
me dijo un vecino: “¿Cuál es la diferencia en-
tre el 82% móvil de jubilación de ustedes y el 
de Macri o el de Massa?” Entre la espada y la 
pared respondí: “Nuestros candidatos son re-
volucionarios”. Su respuesta fue lapidaria: “No 
se nota”. Quizás por eso, en mi zona por lo me-
nos, hubo cortes de boleta Macri Presidente, 
FIT legisladores.
Claro que lo anterior es lógico si lo que se quie-
re es un frente electoral. Ahí lo que importa 
es atraer todos los votos posibles; incluyendo a 
mis vecinos empresarios. Ellos votan a Liliana 
Olivero, de Izquierda Socialista en el FIT, por-
que “es buena mina”, no por zurda. Si ella fue-
ra candidata por cualquier otra coalición tam-
bién la votarían.
Mi amiga me escucha y señala que es muy difí-
cil avanzar porque el piso de hoy está muy aba-
jo. Insiste que “el FIT es un primer paso que 
posibilitará otros”. Yo no estoy tan seguro que 
sea así en el largo plazo porque hay un peligro 
serio de diluir a la izquierda y sus propuestas 
en las de cualquier otra coalición “progresista”. 
Por otro lado, también tiene razón que es muy 
fácil para tipos como yo, que no hemos cons-
truido nada, criticar desde afuera. En ese sen-
tido me hago cargo no sólo de que no tengo la 
posta, sino de que he hecho poco y nada para 
revertir la situación. Pero, al mismo tiempo, 
por algún lado hay que empezar. Yo cuento la 
que veo, y es muy posible que esté equivocado. 
Tengo una posición y no “la verdad”. En eso 
trato de contribuir a la discusión y no de impo-
ner mi perspectiva.
Se abre una etapa de duras luchas (o diga-
mos de luchas aun más duras que con los K). 
Al mismo tiempo la etapa va a ser sumamente 
compleja. El FIT puede, y debe, jugar un papel 
central en ella. Pero sólo puede hacerlo si los 
partidos que lo integran dejan de considerar al 
FIT como un mero frente electoral que les sirve 
para su propia acumulación; si abren la partici-
pación al conjunto de la izquierda; y si se ins-
tituyen prácticas democráticas y de base don-
de se puedan corregir errores, ratificar aciertos, 
y construir confianzas. Indudablemente no es 
fácil. Y los que no estamos en el FIT, seamos 
independientes o de partidos como el PCR, 
el MST o de los grupos del Frente Electoral 
Guevarista, podemos ganar un lugar apoyando 
sin pedir nada a cambio. No se trata de repartir 
cargos igual que los burgueses, se trata de cons-
truir un gran espacio de izquierda que genere 
conciencia y también de doble poder popular.

Teatro, 

Arte y 

música

J. D. Perón 1422

Para publicitar en 
este espacio

publicidad@razonyrevolucion.org

Alquiler de salas para ensayos 4582-0903 - 
www.elunicornioarte.com.ar - www.estudiateatro.com

Todas las edades y niveles. 
Zona paternal - chacarita - centro

Seminario de dirección, dramaturgia 
y montaje teatral  a cargo de 

Fernando Alegre
PARA INSCRIPCIÓN 45820903 - 

1566659843.
VACANTES LIMITADAS

Seguinos en twitter @estudiateatro

Abierta la inscripción a cursos: 
teatro-guitarra-canto-dibujo-pintura- 

escultura-yoga

Para publicitar en 
este espacio

publicidad@razonyrevolucion.org



Marzo-Abril de 20166

Nada es para siempre…

El Frente para la Victoria (FPV) se creó en el 
año 2003 para sostener la carrera presidencial 
de Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz 
por el Partido Justicialista (PJ). La crisis polí-
tica que atravesó el país en el año 2001, im-
puso la necesidad de abrir un frente más am-
plio. Fue así como se convocó a distintos 
sectores, incluidos el Partido Comunista, el 
Partido Humanista y organizaciones piquete-
ras, para asumir la tarea de reconstruir la hege-
monía burguesa. En esa alianza había una cuo-
ta importante del PJ, que aportó buena parte 
de su estructura partidaria y territorial a nivel 
nacional. 
Doce años después, esta alianza llega a su fin 
y el FPV se encuentra en un proceso de des-
composición. El kirchnerismo “puro”–léa-
se todo el arco de organizaciones que compo-
nían “Unidos y Organizados”, bajo el comando 
de La Cámpora– se encuentra paralizado. Tal 
como ya lo señalamos,1 La Cámpora nunca 
pasó de ser una agrupación de funcionarios del 
Estado. Toda su vocación “militante” estaba 
atada a la caja del ANSES. El nuevo gobierno 
no solo barrió con sus fondos –un fallo de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó 
la devolución a las provincias de los fondos co-
participables que se destinaban a ANSES- sino 
que se deshizo de buena parte de su personal. 
Para colmo, el principal referente camporis-
ta en ese ámbito –Diego Bossio–, ya rompió 
filas. Esa pérdida del Estado no los encontró 
tampoco “resistiendo con aguante” en las ca-
lles. Las marchas por Milagro Sala mostraron 
que la capacidad de movilización de Unidos 
y Organizados es muy escasa (para varias or-
ganizaciones que lo componen, directamente 
nula) y se vio superada por la izquierda, incluso 
cuando esta no se movilizó en pleno. En defini-
tiva, ni en el Estado ni en las calles.
Si esto sucedió con el “nucleo duro” del kirch-
nerismo, qué se puede esperar de los sectores 
históricos del PJ que lo apoyaron, sino la huida 
absoluta. En efecto, esa alianza siempre fue en-
deble. Su viabilidad recaía en la capacidad que 
tenían Néstor o Cristina de mantenerse delan-
te del poder ejecutivo. Esto les permitió tener 
en línea a los gobernadores utilizando la caja 
del Estado para crear obra pública y sostener 
sus lazos territoriales. Hoy sin esos fondos, los 
gobernadores se ven en el apuro de apoyar a 
Macri o perderlo todo. Veamos entonces, más 
en detalle, cómo se está alineando el personal 
político del FPV en relación al PJ y éste en tor-
no al macrismo.

El estallido

Para las elecciones 2015, La Cámpora propuso 

candidatos propios para diputados nacionales, 
mientras que el PJ mantuvo las gobernacio-
nes y algunos senadores. Hasta ese momento, 
el partido cedió ante ellos, pues eran los “due-
ños” del Estado y las provincias viven de los gi-
ros de dinero que les da la Nación para man-
tener la obra pública, el empleo público y la 
política de subsidios. Una crisis en época elec-
toral les podría implicar una derrota en las go-
bernaciones, tal como sucedió en Jujuy -histó-
ricamente gobernada por el PJ- donde se dio 
una división de fuerzas en el interior del FPV. 
El gobierno decidió no beneficiar al PJ, sino a 
la organización afín Tupac Amaru, conducida 
por Milagro Sala.
Pero a poco se sufrir la derrota electoral nacio-
nal, comenzó el proceso de desgranamiento. 
El primer quiebre de la conducción de CFK 
se dio durante la asunción de Mauricio Macri 
en el Congreso. La orden fue no asistir a la ce-
remonia. El PJ, sin embargo, desobedeció a la 
ex mandataria y se hizo presente con Scioli, 
Urtubey, Alperovich, Manzur, Insfrán, Beder 
Herrera y Rosana Bertone, entre otros. Una ti-
bia muestra de lo que se venía. 
Luego, el PJ en el ámbito bonaerense rompió 
el bloque de senadores. Los 17 miembros se 
dividieron en dos bloques. Nueve se alistaron 
detrás de Daniel Barrera, un hombre vincula-
do a los intendentes del PJ bonaerense, cercano 
a Fernando Espinoza de La Matanza. El otro 
grupo de ocho senadores, entre ellos Sergio 
Berni, quedó bajo la conducción de Magdalena 
Sierra, miembro de La Cámpora. Esta división 
implicó para el bloque de Cambiemos la pri-
mera minoría en el senado provincial.
Pero la ruptura más fuerte se dio a fines de 
enero, en el epicentro del legislativo na-
cional. Del bloque del FPV se escindió el 
Bloque Justicialista. Doce diputados decidie-
ron salir de las sombras de Cristina, lidera-
dos por Diego Bossio. Con él se fueron Oscar 
Romero (dirigente del SMATA), Carlos Rubín 
(Corrientes), Evita Isa (Salta), Pablo Kosiner 
(Salta), Javier David (Salta), Guillermo Snopek 
(Jujuy), Héctor Tentor (Jujuy) Néstor Tomassi 
(Catamarca), Rubén Miranda (Mendoza), 
Gustavo Martinez Campos (Chaco), Teresita 
Madera (La Rioja). No se trata de persona-
jes marginales para el kirchnerismo, sino que 
colaboraron con lo suyo mientras éste fue go-
bierno. Romero asistió con voto afirmativo al 
82,46% de las votaciones en el recinto, Madera 
y Tomassi con el 91,23%, Isa con el 98,25% y 
Rubín con 100%. Con sus votos pasaron im-
portantes leyes como la Reforma al Código 
Penal de la Nación, el Convenio de coopera-
ción en materia económica y de inversiones en-
tre la Argentina y China o la reforma de la Ley 
de Inteligencia.
Este bloque, ahora dirigido por Oscar Romero 
sumó pronto a otros miembros: Sergio Ziliotto 
(La Pampa), Alberto Roberti (ex massista, 
Buenos Aires), Oscar Macías (Buenos Aires), 
Gustavo Fernández Mendía (La Pampa) y 

Luis Beder Herrera (La Rioja). Es decir, final-
mente quedó conformado por 17 Diputados 
Nacionales, que contaron con el apoyo de los 
gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta), 
Domingo Peppo (Chaco), Sergio Casas (La 
Rioja) y Rosana Bertone (Tierra del Fuego) 
como también Carlos Verna (La Pampa), que 
ya había roto el vínculo con el kirchnerismo 
anteriormente. 
Los “rupturistas” tienen en su mayoría un pa-
sado relacionado directamente con el PJ. En 
este sentido, los disidentes argumentaron que 
en el bloque kirchnerista no había lugar para 
las diferencias y que, por órdenes de CFK, la 
conducción de la bancada había tomado deci-
siones inconsultas, como la de realizar una de-
nuncia penal contra funcionarios del gobierno 
por los decretos que dictó Macri en los prime-
ros días de su presidencia. Bossio, en el medio 
de la catarata de críticas que el kirchnerismo 
despechado le propició, recibió una llamada de 
Sergio Massa. Ese acercamiento, también ten-
drá repercusión en la Cámara de Diputados, 
donde la nueva bancada apostará a trabajar “en 
muchos temas” de manera coordinada con el 
massismo. No por nada, Massa afirmó que “a 
medida que Macri necesite aprobar leyes en el 
Congreso, nosotros pediremos el apoyo de la 
Casa Rosada para los reclamos de los gober-
nadores y sindicatos y, a la vez, el respaldo de 
los diputados de esos gobernadores y sindica-
tos para nuestros proyectos”.2 Toda una decla-
ración de intenciones de su estrategia política. 
Otro apoyo clave que gestiona el nuevo blo-
que, con Bossio y Uturbey a la cabeza, es el de 
los sindicatos. Da cuenta de ello las reuniones 
que mantuvieron en la sede del SMATA con la 
presencia de Ricardo Pignanelli, titular del gre-
mio, y con Omar Viviani, en la sede del sindi-
cato de taxistas. Ello se condice con la agenda 
que elaboran los diputados que dejaron el FPV 
en la que estará presente la cuestión gremial. A 
la cabeza de los reclamos se ubica el incremen-
to del piso de impuesto a las ganancias y la de-
volución del IVA.
En este sentido, el alineamiento de los ruptu-
ristas parece ser claro. Con el barco del kirch-
nerismo hundiéndose, el nuevo bloque preten-
de convertirse en la voz de los gobernadores, 
quienes necesitan estar cercanos a Macri –
como fuente de recursos- y a quienes Macri ne-
cesita para gobernar. En efecto, la ruptura alte-
ró el panorama del Congreso. El kirchnerismo 
pasó de contar con 95 diputados a quedarse 
en 78. Así dejó de ser la primera minoría, que 
ahora quedó para Cambiemos con 92 diputa-
dos. Lo interesante del asunto es que para llegar 
al quórum (129 diputados) el macrismo ya no 
necesita sentarse a negociar con el kirchneris-
mo, puede hacerlo con el Bloque Justicialista, 
el frente massista “Una nueva Argentina” (35 
diputados) y con la alianza entre diputados que 
responden a los Rodriguez Saa y al exmassista 
Giustozzi, “Compromiso Parlamentario por la 
Argentina” (9 diputados), alianza que ya garan-
tizó públicamente que daría quórum. 

El rearme 

Parte del rearme y reacomodamiento del PJ, 
supone que necesita recursos para gobernar y el 
gobierno nacional –tal como lo adelantó- va a 
colaborar con ello, pues quiere mantener a ese 
personal de su lado. De otro modo, peligraba 
esa relación por los reclamos de los gobernado-
res y la posibilidad de una derrota política en 
el Congreso. 
De allí que el gobierno, a partir del fallo de la 
Corte Suprema, aceptó que el Estado nacio-
nal devolviera a las provincias en un plazo de 
5 años, el 15% de la coparticipación federal 
retenida por la Nación desde 1992. Para ello, 
Mauricio Macri creó el Consejo Argentino 
para el Nuevo Federalismo –integrado por el 
Ministro del Interior, los gobernadores de cada 
provincia y el jefe del gobierno porteño- que 

establece el 1 de enero de 2021 como fecha lí-
mite para la eliminación de la deuda con las 
provincias. Ello se realizará escalonada y anual-
mente hasta el 2021.3

En esa decisión, fue Sergio Massa quien logró 
que sus condicionamientos se impusieran en la 
Casa Rosada y se acuerde tal devolución. Ello 
incluso, abre la ronda de negociaciones entre 
el gobierno nacional y la liga de gobernado-
res. Son estos y los intendentes, es decir, quie-
nes poseen cargos ejecutivos, los que aparecen 
como más comprometidos a acordar con el go-
bierno nacional. 
En este sentido, otra fuente de recursos es la 
obra pública. El Plan Belgrano propuesto por 
Mauricio Macri es un ejemplo de ello. Proyecta 
una inversión en infraestructura de 16 mil mi-
llones de dólares en 10 años, un fondo de repa-
ración histórica de 50 mil millones de pesos en 
4 años, subsidios habitacionales para 250.000 
familias, entre otras medidas. No parece casual 
que la propuesta apunte a beneficiar a las pro-
vincias del norte del país, a saber: Salta, Jujuy, 
Tucumán, La Rioja, Catamarca, Misiones, 
Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del 
Estero, algunas de las cuales habían sido gana-
das por el FPV. Habrá que ver allí cuánto du-
ran las “convicciones” a estos kirchneristas.
Esta operación de reacomodamiento de fuer-
zas, aparece clara en el Congreso del PJ celebra-
do el pasado 24 de febrero. Lo sucedido allí, no 
solo confirma la desaparición de La Cámpora 
y el reacomodamiento de algunos kirchneristas 
de manera individual en el PJ, sino también el 
posicionamiento del grueso del PJ en torno al 
macrismo.
Las cuestiones principales que allí se discutie-
ron fueron: 1) La votación por la anulación de 
la ley cerrojo, lo que dividió a quienes siguen 
apoyando a lo que queda del FPV del resto del 
PJ; 2) La eliminación de la alícuota a los autos 
de alta gama; 3) La votación del pliego de 14 
embajadores del macrismo; 4) La conforma-
ción de las listas de candidatos.
A partir del Congreso, aparece una interna que 
conforma dos posiciones dentro del PJ. Una se 
expresa por los sectores llamados “dialoguistas” 
que priorizan la “gobernabilidad” y acompa-
ñan algunas políticas impulsadas por el gobier-
no nacional. Otra, más identificada con los li-
neamientos de los gobiernos kirchneristas. 
En torno a la derogación de la ley cerrojo que 
propone el macrismo, el ala kirchnerista del pe-
ronismo, pidió que se prohíba a los legisladores 
acompañar a Macri en ese tema. La ley cerro-
jo es una norma dictada bajo el kirchnerismo 
y que hoy impide al país ofrecer a los fondos 
buitre y a los holdouts mejores condiciones de 
pago que las aceptadas por los bonistas que en-
traron en los canjes de 2005 y 2010. Por eso el 
macrismo quiere derogarla y enviará tres pro-
yectos de ley al Congreso a esos fines. Una se-
mana antes del Congreso, en la reunión del PJ 
bonaerense, la diputada Teresa García, una de 
las más enojadas con Bossio, elevó la idea de 
una cláusula prohibitiva para que el partido 
impida a sus diputados/afiliados tratar inicia-
tivas que contemplen un endeudamiento por 
parte del Ejecutivo. En relación a esto, se dijo 
que Cristina envió parte del personal que le 
queda para que se movieran en esa línea. Ello 
tiene que ver con la oposición del ala kirch-
nerista a la posibilidad de que Macri consiga 
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Divididos  derrotados 
Las últimas elecciones 
presidenciales marcaron el 
comienzo del fin para la alianza 
política que gobernó el país 
por más de una década. El 
kirchnerismo se encamina a ser 
parte del pasado: su personal 
político comenzó la huida y las 
rupturas no tardaron en llegar. 
En esta nota examinamos los 
pormenores de este proceso. 
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empréstitos del extranjero y así pueda financiar 
su programa político. En el Congreso partida-
rio, uno de sus defensores fue Jorge Ferraresi, 
intendente de Avellaneda y presidente del PJ 
local. Dijo que la consigna seguía siendo “fon-
dos buitres o Argentina” y que lo que espera-
ban era que del Congreso saliera una posición 
bien clara en contra del endeudamiento de la 
Argentina y que los legisladores se sometieran 
a la voluntad del PJ y no se vote la derogación 
de la ley cerrojo4. 
Paradójicamente, la oposición a esta propuesta 
vino de Miguel Pichetto, presidente de la ban-
cada del FPV en el Senado y más relacionado 
con los sectores llamados “dialoguistas”, quien 
rechazó de plano la posibilidad y dijo que se 
decidirá en el Congreso lo que se considere co-
rrecto, demostrando que no hay pertenencia 
alguna al bloque kirchnerista. Aparentemente, 
este tema fue un parte aguas y no hubo acuerdo 
al respecto, lo que significa una derrota de los 
sectores K, toda vez que no lograron imponer 
la cláusula prohibitiva. 
En cuanto a la derogación de la alícuota a los ve-
hículos de alta gama, tres senadores más identi-
ficados con el peronismo tradicional se aliaron 
para avalar el decreto de Macri. Lo sorprenden-
te fue que Juan Manuel Abal Medina también 
se alió al presidente y fue acompañado por sus 
pares Juan Irrazabal, Juan País y Graciela de la 
Rosa. Incluso nuevamente Pichetto confesó 
que su bancada nunca estuvo de acuerdo en au-
mentar los impuestos a los autos de lujo. Y con 
la cuestión del pliego de embajadores, el kir-
chnerismo se anotó otra derrota: intentó vetar 
a Ramón Puerta (quien recientemente celebró: 
“el kirchnerismo se está desarmando, gracias a 
Dios”) como candidato a embajador de España 
y a Miguel Del Sel para Panamá. Sin embar-
go, se decidió aprobar el pliego en su totalidad. 
En cuanto a la conformación de las listas, los 
camporistas quisieron resistir la idea de la lis-
ta única liderada por José Luis Gioja, pero otra 
vez perdieron esa pulseada. Gioja fue un hom-
bre que acompañó ambos gobierno kirchne-
ristas sin matices, pero hoy parece tener algo 
de llegada al gobierno nacional. En el desalo-
jo de los despachos, por ejemplo, no fue uno 
de los damnificados, sino que estuvo en la se-
lecta lista de los que conservaron el suyo5. 
Incluso sus manifestaciones encierran una crí-
tica al kirchnerismo –que por cierto coincide 
con la de los rupturistas– y un acercamiento 

al gobierno nacional. Concretamente, finaliza-
do el Congreso del PJ, Gioja expresó que “hoy 
no hay más una conducción vertical como ha-
bía en la época que éramos oficialismo, hoy las 
cosas se discuten de otra manera”6 y profundi-
zó sosteniendo que “había una forma de con-
ducir cuando éramos gobierno: ser oficialista 
alinea, genera disciplinas partidarias importan-
tes, cosas que se relajan cuando pasa lo que nos 
pasó y somos oposición. Ahora hay que hacer 
esfuerzos para poder coincidir”7. En cuanto a 
su acercamiento con Macri lo hizo directamen-
te, cuando expresó su primer acuerdo respecto 
a las eliminaciones de las retenciones a la mi-
nería. Pero también de manera indirecta, cuan-
do comunicó que los peronistas que están en el 
Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, 
tienen “las puertas abiertas” en el PJ.
El kirchnerismo no parece poder poner en pie 
una alternativa electoral propia. Quienes to-
maron la posta para resistir al kirchnerismo –
entre los que se encuentran el gobernador de 
La Pampa, Carlos Verna y su vicegobernador, 
Mariano Fernández- sostuvieron que la ex pre-
sidente no tiene peso dentro de la interna jus-
ticialista. Frente a este escenario y abriendo el 
paraguas, Mariano Recalde terminó sostenien-
do en el Congreso del PJ que ellos también 
hablaban de unidad y que no querían hablar 
de nombres propios o de personas en particu-
lar, sino que su idea era hacer una autocríti-
ca. Agustín Rossi, ex ministro de defensa, sos-
tuvo que debían seguir siendo los afiliados los 
que eligieran las autoridades del partido y no 
los congresistas, demostrando una vez más 
que el ala kirchnerista ha perdido todo den-
tro del Congreso –y difícilmente pueda agluti-
nar algo por fuera con su eterna “campaña” de 
afiliaciones. Intentando campear el temporal, 
Juan Cabandié8 opinó que no era importante 
si se iba a apoyar la lista de Unidad encabeza-
da por Gioja, que había que preocuparse por 
las paritarias que venían, el ajuste y el tarifa-
zo, que lo demás “se resolverá oportunamen-
te”, lo que indica que probablemente apoyarán 
la lista silenciosamente en abril. No es casual 
que la Junta Electoral haya quedado confor-
mada mayoritariamente por el peronismo tra-
dicional. De los 14 lugares se le ofreció a La 
Cámpora ocupar solo uno, propuesta que la 
agrupación rechazó con el pretexto de “cedér-
selo a un gobernador o un intendente”, quizá 
para conservar algo de dignidad y no reconocer 

oficialmente la posición de minoridad a la que 
quedó condenada.

El descascaramiento

Como ya lo veníamos señalando hace algún 
tiempo,9 en sus doce años de gobierno el kir-
chnerismo no logró armar una estructura polí-
tica propia y duradera. Su fortaleza radicaba en 
tener la caja del Estado y con ella poder disci-
plinar a los gobernadores e intendentes y sos-
tener a la “militancia”. Hoy, sin ese factor cla-
ve, todo el armado se esfuma. Los “militantes” 
solo pueden llenar plazas con figurones, pero 
tienen escasa capacidad de movilización y nin-
guna relación con sindicatos. Conservan ban-
cadas en el Congreso, pero con su última rup-
tura el macrismo tiene vía libre para actuar sin 
siquiera negociar con ellos. No parece que vaya 
a haber muchas oportunidades para que el “es-
tadista” Máximo muestre sus dotes de oratoria 
y conducción…
Por su parte, el PJ se reacomoda a los nuevos 
tiempos. Juega a hacer buenas migas con el ma-
crismo y cumplir un papel de oposición light 
(“responsable”), intentando de ese modo con-
servar el poder que tiene y poder barajar y dar 
de nuevo en cuatro años. 
Tanto el PJ como el kirchnerismo apuntan a 

“resistir con aguante”. Pero lo que buscan con-
servar son sus estructuras y sus espacios de po-
der. Hace rato que el peronismo ya no es un 
fermento vivo en la clase obrera, más allá del 
vínculo punteril. Mientras ellos se reparten los 
porotos y muestran la identidad de su progra-
ma con el del macrismo, de este lado del mun-
do sigue el ajuste, el tarifazo, los despidos masi-
vos y demás desastres. Parece una perogrullada, 
pero en tiempos de desorientación de la iz-
quierda, conviene recordar que con estos repre-
sentantes de la burguesía, no puede haber nin-
gún frente único.

Notas
1Genera, Federico: “Una sombra ya pronto 
serás…”, en El Aromo, nº 84, mayo/junio de 
2015.
2http://goo.gl/lYys4s
3http://goo.gl/hbRfRm
4http://goo.gl/9kyJry 
5http://goo.gl/Pw6Ai0 
6http://goo.gl/tFYxOJ 
7http://goo.gl/g5ALQl 
8http://goo.gl/JTI7AJ 
9Ver Genera, Federico: “Tal como lo dejamos”, 
en El Aromo, n° 80, septiembre/octubre de 
2014.
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Cada vez que un gobierno bonapartista pier-
de una elección, surge la idea de que una dere-
cha, apoyada por EE.UU. y los malos burgue-
ses apátridas, logró engañar a la clase obrera. 
Debe señalarse que este análisis presenta la mis-
ma matriz ideológica usada por la derecha más 
rancia, para la cual la clase obrera es un suje-
to que roza la ignorancia y es sumamente ma-
nipulable por cualquier dirigente político. Sin 
embargo, como veremos, la derrota del chavis-
mo es producto de un rechazo obrero al propio 
régimen. Es, más bien, la ausencia de una alter-
nativa revolucionaria lo que llevó a los trabaja-
dores a las manos de la oposición.

Los antecedentes

En las elecciones del 2010, con una absten-
ción 33,55%, la Mesa de Unidad Democrática 
(MUD) obtuvo 5.320.364 votos, mientras que 
el oficialismo alcanzó los 5.423.324. En estas 
elecciones, encontramos que el chavismo pasó a 
6.082.000 -658.676 más- mientras que la opo-
sición creció en 2.179.636. Si observamos lo 
mismo para el caso de las elecciones presiden-
ciales encontramos que en 2012 Chávez sacó 
8.191.132 y Capriles 6.591.304, con una par-
ticipación muy alta de casi 19 millones de per-
sonas, más del 80%. En el 2013, Maduro ob-
tuvo 7.587.579 y Capriles 7.363.980, mientras 
que en las municipales de ese año, el chavismo 
obtuvo 3.792.763, con un 20% menos de par-
ticipación que en las elecciones anteriores.
En fin, en las elecciones legislativas, la oposi-
ción logró crecer más de 2 millones de votos 
en cinco años, mientras que el oficialismo solo 
lo hizo en 600 mil votos. Si se compara con las 
presidenciales, el chavismo perdió un millón y 
medio. Si a todo esto le sumamos las elecciones 
municipales, todo parece indicar que no hay 
demasiadas intenciones de defender al chavis-
mo frente al crecimiento de la oposición, que 
ha logrado capturar el aumento en la partici-
pación electoral, así como también parte del 
electorado chavista. Además, ha crecido en re-
giones obreras como Antímano, 23 de enero 
y Petare. 
Con esos resultados, los escaños de la Asamblea 
Nacional se distribuyeron en 112 para la MUD 
y 55 para el oficialismo, aunque el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ), impugnó un dipu-
tado del oficialismo y tres de la MUD. Se ini-
cia aquí una disputa sobre si los 2/3 de escaños 
de la Asamblea son respecto al total de ban-
cas o al total de bancas otorgadas, es decir so-
bre 167 o 164, algo que no está previsto en 
la Constitución. Este punto es sumamente im-
portante ya que, si obtiene la mayoría califica-
da de 2/3, la oposición puede revisar tratados 
internacionales, intervenir leyes orgánicas, pro-
mover una reforma constitucional o asamblea 

constituyente, remover las cúpulas del TSJ y los 
poderes públicos. También, a mitad del man-
dato de Maduro, puede solicitar un referén-
dum revocatorio del presidente. Con 3/5 po-
drá promover enmiendas para ser votadas en 
referendo, votos de censura al vicepresidente o 
ministros, autorizar enjuiciamiento o incapaci-
dad del presidente y diputados, aceptar o negar 
el presupuesto, impulsar cambios de poderes 
ciudadanos, aprobar un estado de excepción o 
una reforma constitucional, sancionar leyes ha-
bilitantes, promover la remoción de miembros 
del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el TSJ 
y vetar a ministros y vicepresidente.

El sueño de la MUD

El objetivo de la MUD es conseguir la sa-
lida del gobierno. Sin embargo, existen in-
ternas respecto a la estrategia a seguir. Las 
mismas se vieron en la elección del presi-
dente de la Asamblea Nacional, que termi-
nó definiéndose por una votación que le dio 
el triunfo a Henry Ramos Allup, dirigente del 
histórico partido Acción Democrática, por so-
bre Julio Borges del partido Primero Justicia, 
de Capriles. Ramos Allup expresa una alian-
za del sector más duro de la oposición entre 
Voluntad Popular, de Leopoldo López, Alianza 
Bravo Pueblo, de Antonio Ledezma, y Vente 
Venezuela, de Corina Machado, que bus-
ca expulsar lo más rápido posible a Maduro. 
Enfrente está el sector de Capriles, que po-
see una posición más moderada. En concreto, 
Ramos Allup y Chuo Torrealba, secretario ge-
neral de la MUD, consideran que la forma de 
sacar a Maduro es mediante la enmienda cons-
titucional, recortando el mandato de Maduro 
a cuatro años, finalizando en el 2017, mientras 
que Capriles propone activar en paralelo un 
referendo revocatorio. Los primeros, sostienen 
que el referendo demora más tiempo, porque 
se requiere recolectar 3.9 millones de firmas y 
enviarlas al CNE, que puede llegar a demorar 
la convocatoria del referendo, y que tiene que 
ser votado por una mayor cantidad de votos 
que la que obtuvo el presidente en la elección 
original, o sea más de 7,5 millones de votos. 
Por su parte, la enmienda solo necesita del apo-
yo de un tercio de los diputados para enviar-
la al CNE, que tiene un plazo de un mes para 
someterla a referendo, donde solo se necesita 
la aprobación popular, sin importar el número. 
Por el otro lado, Capriles plantea que esta alter-
nativa será obstruida por el Tribunal Supremo 
de Justicia, mientras que un referendo sacará 
a Maduro por “inmensa mayoría”. Ya en di-
ciembre, Capriles había señalado que el primer 
objetivo de la oposición no debía ser sacar a 
Maduro, sino trabajar sobre la crisis económi-
ca. Es decir, Capriles apuesta al desgaste del go-
bierno y conseguir captar el voto chavista para 
la oposición.
Ahora bien, ¿cuál es la estrategia de gobier-
no de la oposición? Respecto a las misiones, 

la MUD anunció que propondrá una “Ley de 
misiones para todos”, para poder regularlas y 
evitar el uso clientelar por parte del PSUV. En 
relación a esto, propuso la entrega de los títu-
los de propiedad de las viviendas construidas 
por las misiones, y establecer “viviendas se-
millas”, donde los habitantes puedan acceder 
a la banca privada para ampliar sus casas sin 
tener que depender del Estado. También, pro-
puso crear una “Ley de Pensiones Universales 
No Contributivas” para extender este beneficio 
a personas que no hayan contribuido. A esto, 
debe sumársele la ley de “protección salarial y 
anticipo de las prestaciones sociales”, que plan-
tea que los trabajadores reciban con anticipa-
ción ciertos beneficios salariales. Irónicamente, 
el oficialismo los tildó de “demagogos” por im-
pulsar estas medidas. Pero lo que podemos ver 
es que la oposición busca romper el vínculo del 
chavismo con las masas obreras por la vía de 
prometer reivindicaciones sentidas. 
En relación a los empresarios, la oposición pro-
pone aplicar una batería de leyes que buscan 
dar marcha atrás con las expropiaciones y agi-
lizar, de manera temporal, la importación de 
bienes básicos para el abastecimiento. Además, 
promete una ley de obras públicas entre el 
Estado y las empresas privadas. También bus-
cará modificar la Ley de Precios Justos, para 
volver más atractiva la inversión privada. Por 
otro lado, el diputado Julio Borges presentó un 
proyecto de “emergencia alimentaria”, que se 
suma a la “Ley de Producción Nacional”, para 
agilizar el crédito y la inversión en la industria 
alimenticia y petrolera. Es decir, en principio, 
la oposición buscará apoyarse en la burguesía 
industrial en detrimento de la burguesía co-
mercial importadora. 
Sin embargo, nada en Venezuela se puede hacer 
sin ingresos del petróleo. Respecto a este punto, 
la oposición apoyó la decisión de Maduro de 
subir el precio interno del combustible, aunque 
también propone revisar los acuerdos petrole-
ros, principalmente Petrocaribe y con Cuba. 
Mediante este acuerdo, Venezuela vende petró-
leo a 18 países otorgando facilidades de pago y 
créditos blandos, lo que significa una merma en 
el ingreso de divisas. La oposición, propone re-
cuperar ese petróleo para comercializarlo libre-
mente a los precios y formas de pago del mer-
cado. Sin embargo, esto puede ser un punto de 
conflicto con EE.UU., ya que el propio John 
Kerry sostuvo en abril del año pasado que si 
Petrocaribe se caía podía generar una crisis hu-
manitaria en la zona, ya que EE.UU. no puede 
suministrar la misma cantidad de petróleo o, 
más bien, no está interesado. O sea, para el im-
perialismo, el “bolivarianismo” es una forma de 
control social. Este país ya había dejado en cla-
ro el año pasado, con la visita del diplomático 
Thomas Shannon, que se reunió con Maduro 
y con la canciller Delcy Rodríguez, y luego con 
los altos mandos de la MUD, que iba a tener 
una mayor participación diplomática con los 
cancilleres de la UNASUR y garantizar la salida 

electoral de la crisis venezolana. EE.UU. pare-
ce mantenerse en la misma estrategia, ya que el 
partido republicano le pidió a Obama que im-
pulsara sanciones mediante la OEA luego de 
la impugnación de cuatro miembros de la AN. 
Sin embargo, hasta el momento, no ha habido 
ningún avance en esa sanción, a pesar de los es-
fuerzos del MUD.

¿Qué país deja?

Según los datos publicados por el INE, hasta el 
primer semestre del 2015 existía una desocupa-
ción de un millón de personas, y una informa-
lidad de más de 5 millones. Es decir, el 44,9% 
del PEA se encuentra desocupado o trabajan-
do de manera informal. Si observamos los úl-
timos cuatro años del gobierno venezolano, 
encontramos que solo había 100 mil desocu-
pados menos, y 150 mil trabajadores informa-
les más, es decir, esa desocupación fue saldada 
con más informalidad. Una forma de contener 
la crisis, fue mediante el crecimiento del em-
pleo público que pasó de 2.323.954 en 2011, 
a 2.713.324 en 2015, un 16% más, mien-
tras que el sector privado pasó de 9.382.439 a 
10.407.434, o sea un 10,9%. Si observamos la 
situación actual del empleo por ramas, encon-
tramos que el 64% se divide entre los servicios 
y comercio, ambos presentan los mayores ni-
veles de informalidad laboral.1 A esto, debe su-
mársele el encarecimiento de la vida. Según el 
Centro de Documentación y Análisis Social de 
la Federación Venezolana de Maestros (Cendas 
– FVM), se necesitan 8,4 salarios mínimos para 
vivir. A esos ingresos no llegan, por ejemplo, 
un director de hospital, un profesor titular con 
dedicación exclusiva o un profesional de alto 
rango de la administración pública. Lo mismo 
va para los petroleros, que exigieron a su secre-
tario, Wills Rangel, un mayor aumento sala-
rial, así como también un plan para construir 
viviendas para los 55 mil trabajadores necesita-
dos de las mismas. En octubre del año pasado, 
hubo una huelga de los docentes universitarios 
por temas salariales, y en mayo, los trabajado-
res de las automotrices pidieron cobrar sus sa-
larios en dólares para lograr compensar la pér-
dida de valor de los bolívares. Como vemos, la 
situación de la clase obrera en Venezuela viene 
empeorando desde hace varios años, a partir de 
la caída salarial y el crecimiento del empleo in-
formal y precario. Estas son las verdaderas ra-
zones para explicar el gran descontento con el 
chavismo.

El régimen chavista ha dado 
todo de sí. Los números 
publicados de manera oficial 
confirman que la clase obrera 
va de mal en peor en un 
gobierno que ha beneficiado al 
capital nacional y extranjero. Si 
la clase obrera no quiere seguir 
perdiendo, debe hacer caer a 
Maduro.

La crisis final del chavismo 
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¿Cómo llegó Venezuela a esta situación? Para 
esto es necesario ver hacia dónde han ido a pa-
rar los dólares provenientes de la renta petro-
lera, principal herramienta que ha tenido el 
chavismo durante estos años. Según los datos 
proporcionados por PDVSA, 173.547 millo-
nes de dólares han sido entregados por la petro-
lera para misiones y programas sociales entre 
el 2004 y el 2012.2 Si observamos la cantidad 
de dólares entregados por CADIVI en el mis-
mo período, vamos a encontrar que 180.567 
millones de dólares se han entregado a 10.374 
empresas, donde las primeras 100 empresas 
concentran el 45% del total de las divisas en-
tregadas. Es decir, más de la mitad de la renta 
se utilizó para subsidiar a la burguesía nacional 
y extranjera, en lugar de ser utilizada para los 
trabajadores.
El 30,09% de esas transferencias a empresas 
fue a parar a manos de 63 empresas extranje-
ras, el 7,04% a manos de 25 empresas priva-
das nacionales, el 7,41% a manos de 12 em-
presas públicas, y el 0,18% a manos de una 
empresa mixta. Las principales beneficiarias 
de estas divisas han sido las ensambladoras y 
farmacéuticas extranjeras y las alimenticias, 
tanto nacionales como extranjeras.3 Si nos 
centramos en las ensambladoras, la mayo-
ría de las empresas están agrupadas en la 
Cámara Automotriz de Venezuela.4 Esta en-
tidad, junto a FAVENPA, que agrupa a pro-
ductores de autopartes, han participado en 
las distintas mesas de diálogo impulsadas por 
el gobierno, consiguiendo cancelar deudas 
en dólares a un precio preferencial, el salva-
taje de la empresa Ford Motors y que las fa-
bricantes de autobuses se sumen a la Misión 
Transporte, como forma de reactivar la in-
dustria. Respecto a la industria farmacéutica, 

la mayor cantidad de las empresas receptoras 
de dólares se encuentran afiliadas la Cámara 
Venezolana de Medicamentos (CAVEME), 
que desde el 2012 formó una alianza junto la 
Cámara de la Industria Farmacéutica (Cifar), 
Funda Farmacia y el Estado, para impulsar 
Farmapatria, y vender medicamentos a bajos 
costos. Más aún, en 2011, el entonces ministro 
de Comercio, Eduardo Samán, buscaba impul-
sar una ley para restringir las patentes de me-
dicamentos para poder producirlos localmen-
te, resistido por CAVEME. El proyecto nunca 
fue aprobado y Samán terminó saliendo del go-
bierno. Respecto al sector alimenticio, la ma-
yor cantidad de las empresas se encuentran afi-
liadas a la Cámara Venezolana de la Industria 
de Alimentos. El gobierno acusa a este sector 
de generar desabastecimiento y llegó a ocupar 
los depósitos de Polar y Nestlé el año pasado 
con la supuesta intención de construir vivien-
das. Las empresas sostienen que el problema 
del desabastecimiento está en que no hay una 
cadena de producción y exigen la utilización de 
un 10% de las divisas para cancelar deudas, re-
activar líneas de crédito, incentivar la produc-
ción nacional y revisar los precios fijados para 
algunos productos. Este plan coincide con el 
propuesto por Borges en la AN, como parte de 
la emergencia alimentaria. 
Sin embargo, distinta es la relación que tiene 
con algunas empresas que han recibido dóla-
res, como Alimentos Balanceados ALIBAL, la 
extranjera PROTINAL, o MOLVENCA del 
grupo Sindoni entre otras. A la primera, en el 
2014, el gobierno le instaló dos líneas de pro-
ducción para aumentar un 150% su produc-
ción, y autorizó 4 mil millones de dólares para 
pagos en el extranjero, en plena crisis econó-
mica.5 En el caso de PROTINAL, más allá de 

enfrentamientos verbales, durante las inspec-
ciones realizadas en septiembre del 2014, el 
gobierno sostuvo que la empresa no producía 
por falta de materias primas, y no por acapara-
miento, por lo que le otorgó 8 mil toneladas de 
soja y 4 mil toneladas de maíz amarillo para re-
anudar la producción de pollos.6 Ya en el 2014, 
el gobierno anunciaba un acuerdo con la em-
presa para elevar de 70% a 100% la capacidad 
de producción.7 PROTINAL es proveedora de 
la red MERCAL del gobierno, que distribuye 
alimentos a precios subsidiados. En una situa-
ción similar se encuentra el grupo Sindoni que 
destina el 70% de la producción de su empresa 
Pastas Sindoni a las diferentes redes de abaste-
cimiento del gobierno. Es decir, es falso que el 
chavismo se haya enfrentado terminantemen-
te a la burguesía y, en particular, al capital ex-
tranjero. Vemos que, incluso en su decadencia, 
contó con apoyo de varios empresarios. El pro-
blema es que se le acabaron los recursos. 

Socialismo en serio

El régimen chavista ha dado todo de sí. Los nú-
meros publicados de manera oficial confirman 
que la clase obrera va de mal en peor en un go-
bierno que ha beneficiado al capital nacional y 
extranjero. Si la clase obrera no quiere seguir 
perdiendo, debe hacer caer a Maduro. La opo-
sición busca echar al gobierno, pero solo para 
heredar el mando de la clase dominante, mien-
tras sueña impulsar una salida industrializado-
ra. Va a tratar de desmantelar el bonapartismo, 
pero no va a poder dirigir un ataque directo a 
los trabajadores.
El proletariado venezolano se encuentra más 
débil que a comienzos del chavismo. Sus or-
ganizaciones fueron debilitadas, así como su 

conciencia. En estos meses, ha llevado adelante 
diferentes luchas contra el ajuste del gobierno, 
como los casos de los trabajadores de SIDOR, 
Corpoelec, docentes, etc. Pero para que los es-
fuerzos rindan frutos, es necesario que exista 
una unidad de mando, por lo que la convoca-
toria a un congreso de todas las organizaciones 
en lucha es el primer paso en la construcción de 
un instrumento propio. Los trabajadores deben 
evitar que la crisis del gobierno sea capitalizada 
por la derecha, pero también por los restos del 
PSUV reivindicadores de un supuesto “buen 
chavismo”. Un llamado a unificar a todas las 
corrientes revolucionarias, a los colectivos con 
independencia de clase y a los sindicatos no 
cooptados se revela como la tarea urgente. Solo 
la construcción de un horizonte socialista po-
drá superar la crisis. 

Notas
1Rodríguez Cybulski, Viviana: “Las condicio-
nes de compra-venta de la fuerza de trabajo en 
América Latina bajo gobiernos progresistas”, 
en Razón y Revolución, n° 27, 2014.
2“Informe de Gestión Anual 2012”, PDVSA
3Datos extraídos de Gavazut Bianco, Luis: 
“Dólares de maletín, empresas extranjeras y 
modelo económico socialista: un análisis inédi-
to que le sorprenderá”, 2014, realizado en base 
a los datos divulgados por CADIVI.
4Conformada por Ford, General Motors, 
Chrysler, Toyota, Iveco, Mack y MMC 
Automotriz. 
5http://goo.gl/VUJCkQ
6http://goo.gl/7OKVNv
7http://goo.gl/3xYG7Y
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Desde hace varias semanas, los trabajadores 
científicos se encuentran en estado de aler-
ta y movilización. Los órganos de produc-
ción científica no parecen escapar al contex-
to de ajustes y despidos que se intensificaron 
a partir del ascenso de Mauricio Macri al po-
der. El kirchnerismo, a través de “Científicos 
Autoconvocados”, pretendió organizar la “re-
sistencia” haciendo, primero, campaña por 
Scioli en el ballotage, y luego negando que la 
gestión k guardara algún parecido con la im-
pronta ajustadora de Cambiemos. De hecho, 
la continuidad en funciones del mismo Lino 
Barañao fue presentada como el “locus” del 
“aguante”. El nuevo presidente del CONICET, 
Alejandro Ceccatto, coincidió con el anterior, 
Roberto Salvarezza, en el diagnóstico: el “orga-
nismo” no tiene por qué absorber todos los re-
cursos humanos en formación, debe mejorar la 
aplicabilidad de lo que produce y articular con 
el sector productivo.1 Esta coincidencia “ajus-
tadora” de kirchneristas y macristas no es sor-
prendente. Fue el CONICET K el que inició 
la expulsión de científicos allá por 2011-2012, 
cuando las primeras camadas de los becarios 
debían tramitar el ingreso a carrera. De hecho, 
la base del “milagro k” en ciencia y técnica no 
fue otra que la del empleo precario tanto para 
becarios como para investigadores jóvenes, la 
titulación más que la producción de conoci-
miento científico y la formación de recursos 
humanos para subsidiar al sector privado.
 
Se busca joven 
 
Uno de los aspectos que el kirchnerismo utiliza 
para la construcción de su discurso pro-ciencia 
reside en la expansión de la planta de investiga-
dores del CONICET y su distribución regio-
nal más equitativa.2 El primer aspecto se verifi-
ca en las cifras: en 2003, CONICET contaba 
con 3.694 investigadores; hacia junio de 2015, 
8.856.3 Los investigadores asistentes pasaron 
de 508 a 3.130, los adjuntos de 1.511 a 2.738, 
los independientes de 1.071 a 2.012, los prin-
cipales de 443 a 804 y los superiores de 161 a 
172. La “federalización de la ciencia”, no: para 
2003, el 60% de los investigadores estaban en 
CABA y Buenos Aires; en el 2015, el 59%. 
A decir de sus presidentes, el CONICET se ha-
llaba completamente envejecido hasta que los 
vientos patagónicos llegaron. Las cifras avalan 
estas afirmaciones, porque la incorporación de 
investigadores se dio, sobre todo, en la franja 
más joven. Si en el 2003, el 13% de los investi-
gadores tenían menos de 40 años de edad y casi 
el 40%, menos de 50, para el 2015, los porcen-
tajes eran del 34% y del 36% respectivamente.
Sin embargo, otras áreas de recursos humanos, 
tan importantes como la de los investigadores, 
permanecieron estancadas. La planta del perso-
nal de apoyo, por ejemplo, tenía en 2007 unos 
2.319 agentes; en 2015 la cifra era apenas ma-
yor: 2.507. Inclusive si se mira en perspecti-
va histórica, la cantidad de personal de apoyo 

se redujo, porque, en 1992, había 3.266 agen-
tes. En términos etarios, sufrió una evolución 
opuesta a la de los investigadores.4 Ese achica-
miento brinda un primer ejemplo de una situa-
ción sintomática: la precariedad del trabajo de 
unos y otros, porque la expansión del staff de 
investigadores no se vio acompañada del perso-
nal de apoyo necesario. El resultado: la sobre-
carga de trabajo sobre los equipos de investiga-
ción y sobre los mismos trabajadores de apoyo, 
que deben asistir a cada vez más investigado-
res.5 Ello hace que el investigador, teniendo 
que atender otros asuntos, no puede concen-
trarse full time en su labor específica. 
Otro de los elementos claves en la ampliación 
del staff científico se daría en la incorporación 
de investigadores en formación. Si para el 2003 
el CONICET contaba con 2.351 becarios, 
en junio de 2015 la cifra ascendió a 10.573. 
Mientras que en los ’90 se entregaban 300 be-
cas por año,6 ya en 2004 la cifra había ascendi-
do a 1.300. Así, entre investigadores-becarios 
e investigadores de planta, el CONICET pasó 
de un staff de 6.045 investigadores, en 2003, 
a otro tres veces mayor (19.429) en 2015. La 
comparación con los 90 arroja resultados aun 
más favorables: en 1992 el organismo conta-
ba con 2.854 investigadores y 1.930 becarios. 
Pero estos “éxitos” numéricos en becarios, se 
transforman en cifras de desempleo crecien-
tes cuando se observa el pase a carrera. Ni la 
cantidad de becarios postdoctorales ni las pla-
zas para el ingreso a la carrera del investigador 
científico, logran absorber a la masa de beca-
rios. El resultado: se forman doctores y se pa-
gan líneas de investigación que quedan en la 
nada luego del período de beca. El CONICET 
se convierte en una fábrica de doctores inútiles 
y desempleados que terminan recalando en la 
actividad privada o yéndose fuera del país. En 
el mejor de los casos, una mano de obra barata 
y precaria para el capital.

Precarios y descartables

Ser joven para el CONICET implica formar 
parte de una de las categorías con mayor pre-
cariedad laboral en la cadena científica. En 
efecto, el mayor crecimiento de la planta del 
CONICET se dio gracias al programa de beca-
rios y al ingreso de investigadores en las catego-
rías iniciales. Para el CONICET, el becario es 
un joven graduado que realiza estudios de doc-
torado o tareas de investigación postdoctoral 
con exclusividad, a cambio de un “estipendio” 
mensual. No es considerado trabajador, sino un 
contratado a plazo fijo. Percibe una cobertura 
de A.R.T. y una obra social unipersonal (com-
prende al becario y no a su grupo familiar) con-
cedida luego de un gran proceso de lucha de las 
organizaciones de becarios. No realizan aportes 
jubilatorios, ni pueden sindicalizarse, carecien-
do de indemnización por despido y de licencias 
por enfermedad. Son contratados por un plazo 
de cinco años para la realización de su doctora-
do y por dos más para investigación postdocto-
ral. En el pasaje de un contrato al otro, el pos-
tulante debe concursar nuevamente.
La carrera se interrumpe al producirse el ingre-
so a, precisamente, “carrera”. La expansión de 
becarios que no tendrán posibilidad de conti-
nuar, pone sobre la mesa la naturaleza pura-
mente propagandística de la política K en CyT. 
Ya a partir del año 2010, las primeras camadas 
empezaron a sufrir los efectos del “cuello de bo-
tella” del organismo. Ya en 2011, se calculaba 
que el organismo había despedido a casi 1.000 
investigadores formados solo ese año.7 Entre el 
2010 y el 2013, ingresó a la carrera del inves-
tigador la mitad de los que se postularon.8 Los 
salarios son otro ítem importante. Un becario 
doctoral de CONICET percibe, a la fecha, un 
“estipendio” de $12.000. 
La precariedad laboral se consuma en un siste-
ma completamente autoritario que deja a los 

investigadores indefensos frente al “organis-
mo”. En la reforma del reglamento de becas, 
el CONICET autorizó a los directores a pedir 
la desvinculación de becarios y al mismo or-
ganismo a hacer lo suyo si el becario pretende 
cambiar de director o lugar de trabajo. Pero la 
precariedad no es privativa de becarios. Quien 
trabaje en la categoría de investigador asistente 
(la más baja en el escalafón) puede ser despe-
dido si no logra promover al escalón siguien-
te, luego de 5 años de permanencia. Para las 
restantes, se aclara que “el paso de una clase a 
otra es un hecho que eventualmente podrá pro-
ducirse, pero no se considera como algo que 
normalmente deberá ocurrir” (artículo 39º in-
ciso b del Estatuto). Es decir, no existe ninguna 
promoción reglada. Por otra parte, ni asisten-
tes ni adjuntos gozan del derecho de licencia 
anual con goce de sueldo cada seis años, benefi-
cio que sí perciben las categorías independien-
te, principal y superior (artículo 28º inciso b, 
del Estatuto). Las exigencias de productividad 
del trabajo son también mayores para la cate-
goría asistente. Mientras todas las restantes cla-
ses presentan informes bianuales, los asistentes 
deben presentar informe de actuación todos los 
años (artículo 33º, inciso c). Este es un punto 
importante porque las evaluaciones de los in-
formes son las que deciden la permanencia o 
no del investigador dentro del organismo. La 
acumulación de dos informes consecutivos “no 
aceptables” para la categoría asistente o de dos 
bianuales, habilita al CONICET para dejar al 
agente cesante (artículo 39º). 
La precariedad se vuelve un arma de domina-
ción, porque son unos pocos los que evalúan 
y deciden si un informe es aceptable o no. La 
decisión es tomada por un grupo reducido de 
personas tanto en la Comisión Asesora como 
en la Junta de Calificación y Promoción. No 
son públicos los criterios sobre las que se de-
cide la actuación, con lo cual el investigador 
no puede verificar si su caso se trató justamen-
te o no. En general, se reconoce que la pauta 
de la publicación es la vara que mide la suer-
te de los investigadores. Ahora bien, un año es 
un período muy corto para medir los resulta-
dos, sobre todo considerando que el promedio 
de evaluación de cualquier revista oscila en los 
seis meses. Así, el investigador se ve obligado 
a publicar a como dé lugar. La devaluación de 
las publicaciones (que crecen en cantidad) es el 
resultado esperable de la lógica de la “produc-
tividad” ciega. Los salarios de los investigado-
res de carrera tampoco son mucho mejores que 
los de los becarios. Si inició su carrera de in-
vestigación como becario, al no sumar antigüe-
dad, descontado el impuesto a las ganancias y 
aportes sindicales, un asistente percibe un sala-
rio de poco más de $16.000. Por eso es que hay 
casi tantos investigadores en el exterior como 
en CONICET: según datos del 2012, había 
6.000, repartidos entre Estados Unidos, Brasil, 
Francia y España.9 
 
Mano de obra barata

Además de alimentar a la ciencia en el extranje-
ro con doctores producidos a costa de la pobla-
ción argentina, el kirchnerismo ha hecho tam-
bién su aporte a los explotadores locales. En los 
últimos años, el organismo profundizó “una 
política de apertura y vinculación con la socie-
dad...” Solo en el 2004, el realizó asesorías para 
Barrick S.A., Cadbury Stany SAIC,  CARBOX 
S.A., CGM ADITIVOS ARGENTINOS 
S.A., Cotagro, para el diagnóstico de genes y 
tratamiento de enfermedades con GENTROL 
LLC., por el proyecto de explotación de Pascua 
Lama con GROOTH SRL, HYDRONAV 
ARGENTINA SA. y TOTAL AUSTRAL SA, 
con los laboratorios RICHET SA. y TEMIS 
LOSTALO S.A., Novopharma SRL, Tecnolab, 
Petrobras, YPF, entre otras.10 A eso se suma 
una centena de convenios con empresas como 

Sancor, Danone, Siderca, Pluspetrol, Dupont, 
etc. Bajo el kirchnerismo, el CONICET tam-
bién instaura la categoría de “investigador en 
empresa”11 y promueve las becas cofinanciadas 
por compañías como Molinos Río de la Plata, 
Siemens, Techint, Nestlé, Novartis, Cementos 
Avellaneda, Galplast, Tecnoplant, entre otras. 
Tal como el mismo organismo reconoce “el área 
de la salud es quizás una de la que más impul-
so ha tenido” y generó desarrollo de vacunas, 
anticuerpos e inmuno-génicos, de fármacos y 
servicios de última generación en genómica 
médica.12 En el 2011, firmó un convenio con 
un consorcio de empresas entre las que se en-
contraban Indear SA, Bioceres S.A., Bioceres 
Semillas S.A., Kiñewen S.A., Produsem S.A., 
Rizobacter Argentina S.A. y Satus Ager SA., 
para el desarrollo de forrajeras transgénicas y 
de la industria láctea.13 Entre 2001 y 2005, las 
asesorías y la vinculación del CONICET con 
distintas empresas se multiplicó por seis y el úl-
timo año más de 70 becarios investigaban en 
compañías como Petrobras, Siderca, SanCor, 
Monsanto e Intel, entre otras.14

En resumen, esta fue la política K: mano de 
obra barata y precarizada para el capital local y 
extranjero, de la que puede prescindirse fácil-
mente cuando se le ocurra al patrón. No deja 
de ser un buen regalo a la administración en-
trante, que, en CyT, es la misma que ya estaba. 
Así se explica todo.

Notas
1En sus declaraciones Salvarezza reconocía que 
sobre una muestra del 932 casos, el CONICET 
absorbía en su planta de investigadores a ape-
nas el 52% de los recursos que formaba. La 
Nación, 22/1/2013.
2Recordemos que, si bien el CONICET es el 
principal organismo de ciencia y técnica, no 
es el único lugar donde se produce ciencia en 
Argentina. En 2013, el Ministerio de Ciencia 
y Técnica registraba un total de 83.225 investi-
gadores y becarios de jornada completa y par-
cial en organismos públicos, universidades pú-
blicas y privadas, empresas y entidades sin fines 
de lucro.
3Se trata de las cifras oficiales suministradas por 
el organismo en su página web. Se puede con-
sultar online en: http://goo.gl/OyB5hG.  
4Personal de Apoyo Autoconvocado. 
Disponible en: http://goo.gl/GVilUr 
5Véanse, al respecto, las declaraciones de repa-
triados en 2010. Disponible en: http://goo.gl/
CuFTRO 
6El dato es de 1997. Nota de Telam, septiembre 
de 2009. Disponible en http://goo.gl/unVLeu 
7La Nación, 11/12/2012. Disponible en: 
http://goo.gl/Ec2wy 
8La voz, 20/01/2014. 
9Tiempo Argentino, 12/08/2012. Disponible 
en: http://goo.gl/BCjlIk 
10CONICET: CONICET. Año 2006, Buenos 
Aires, 1º edición, p. 136. 
11Resolución CONICET N° 452/03, Anexo I. 
12Pagina institucional del CONICET. 
Disponible en: http://goo.gl/aNaVv8 
13Web de Produsem. Información disponible 
en: http://goo.gl/0A6RKs 
14Universia. Disponible en: http://goo.gl/
mfUuP3 

Romina De Luca 
Gabinete de Educación Socialista-CEICS 

Un verdadero regalo... La base del “milagro k” en 
ciencia y técnica no fue otra 
que la del empleo precario 
tanto para becarios como para 
investigadores jóvenes, la 
titulación más que la producción 
de conocimiento científico y la 
formación de recursos humanos 
para subsidiar al sector privado.

La “herencia” K en el CONICET y su continuidad bajo el macrismo
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La vida de un becario

El grueso de la población suele tener una idea 
equivocada de lo que implica ser un becario 
del CONICET. Nos consideran unos privile-
giados, que cobramos mucha plata sin traba-
jar. Nos pagan por estudiar algo que nos gusta, 
tenemos horarios flexibles y casi ninguna obli-
gación. Esta imagen se encuentra muy alejada 
de nuestra realidad. Por empezar, no nos pa-
gan por estudiar. Todos los becarios ya tienen 
un título universitario de grado. La carrera de 
posgrado consiste básicamente en investigar un 
problema y escribir una tesis de doctorado. Es 
decir, una investigación original. Y como siem-
pre sostuvimos, investigar es trabajar. Por esa 
razón somos el primer eslabón, y el más preca-
rizado, de los trabajadores que producen cien-
cia y técnica en Argentina. Veamos en qué con-
siste la vida del becario.
La mayoría de los becarios accede al sistema de 
becas entre los 25 y los 30 años, al finalizar la 
carrera de grado, y si tiene suerte se mantie-
ne en él durante 7 u 8 años. Todo depende, 
porque las becas tienen una duración acotada 
y para mantenerse en carrera hay que concur-
sar y ganar nuevas becas. Durante esos 7 u 8 
años, los becarios no tienen los derechos bási-
cos de cualquier trabajador: vacaciones, agui-
naldo, licencias, aportes jubilatorios, derecho a 
agremiarse y hasta hace poco, ni siquiera obra 
social. Los “estipendios” (como no nos con-
sideran trabajadores, no tenemos sueldos) es-
tán por encima del salario mínimo, pero de allí 
debe salir el dinero que destinamos a costear lo 
que necesitamos para investigar (materiales, li-
bros, viajes, etc.). 
A esto se suma la falta de estabilidad: hasta hace 
dos años, la primera beca (doctoral tipo I) se 
terminaba a los tres años; la segunda (docto-
ral tipo II) duraba dos años y la tercera (pos-
doctoral) dos años más. Entre beca y beca, uno 
debía concursar, y de la evaluación de sus “an-
tecedentes” dependía la posibilidad de acceder 
a la nueva beca. Es decir, que por lo menos un 
año antes de presentarse a concurso, uno de-
bía dejar de lado su tesis doctoral para dedi-
carse a juntar papelitos: publicar artículos, ir a 
jornadas, escribir ponencias. Y para colmo, al 
no ser públicos los criterios de evaluación, uno 
nunca sabe si lo que viene haciendo le servirá 
para seguir en el sistema o si será expulsado. En 
los últimos años el sistema de becas se modifi-
có: la beca doctoral dura cinco años y las pos-
doctoral dos. Pero la incertidumbre y la inesta-
bilidad continúan: todavía hay que concursar 
para acceder a la beca posdoctoral y, cuando 
finalizan las becas, para acceder a la Carrera de 
Investigador del CONICET. Y mientras uno 
está con beca doctoral, se debe enviar un infor-
me anual de avance, que no se sabe para qué 
sirve pero no podemos descartar que en algún 
momento no sea usado para expulsar becarios 
del sistema.
Cuando uno es joven y vive solo, la cosa es lle-
vadera. Pero al final de la carrera del becario, 
cuando la mayoría de nosotros ya formó una 
familia, tiene hijos que mantener y un alqui-
ler que pagar (porque al no tener “sueldos”, no 
podemos acceder a créditos hipotecarios), las 
cosas empiezan a complicarse. Las compañeras 
hasta hace poco no tenían licencias por mater-
nidad: es decir, tenían que continuar trabajado 
durante su embarazo para no quedar rezagadas 
con los antecedentes que les permitirían acce-
der a nuevas becas o entrar a Carrera. A esto 
se suman las consecuencias de la inestabilidad: 
cada dos o tres años, uno se enfrenta a la incer-
tidumbre de no saber si perderá el trabajo de 
un mes a otro. Se ha dado el caso de compañe-
ras que perdieron el concurso para la beca con 
8 ó 9 meses de embarazo, y tuvieron que salir 
a encontrar lo que sea para subsistir. Y encima, 
enfrentar la mirada acusadora de sus compañe-
ros en el nuevo trabajo, que cuestionan que a 
poco de entrar se pida licencia por maternidad, 

como si fuera su culpa que el CONICET la 
hubiera dejado en la calle con un hijo a punto 
de nacer. La mayoría enfrentamos esos meses 
de incertidumbre buscando otro trabajo, “por 
las dudas”. Así, en lugar de investigar, los últi-
mos meses de las becas se nos van en la persecu-
ción de un nuevo empleo y, si lo conseguimos, 
trabajando gratis, porque como tenemos un 
acuerdo de “exclusividad” con el CONICET, 
se nos descuenta cualquier ingreso extra.
A veces la búsqueda de otro trabajo es solo una 
pérdida de tiempo, porque logramos acceder a 
la siguiente beca y seguimos en carrera. Pero 
otras veces, la previsión resulta muy útil por-
que la beca no sale y hay que sobrevivir con 
lo que sea. Para los compañeros expulsados del 
sistema, la vida se complica aún más, porque 
deben trabajar el doble. Trabajar en donde sea 
para sobrevivir, y mientras tanto, robarle horas 
al sueño y a la familia para seguir avanzando 
con la investigación y juntar los antecedentes 
que permitan reingresar al sistema en el próxi-
mo concurso de becas.
Al final de nuestra carrera como becarios nos 
enfrentamos a un nuevo concurso, el que nos 
permitirá acceder a la planta permanente del 
CONICET como investigadores. Aquí la 
inestabilidad se agrava al máximo, porque es 
el concurso más difícil. No por los requisitos 
(que nunca se saben, porque no se informan), 
sino porque los cupos para ingreso a Carrera de 
Investigador son muy inferiores a la cantidad 
de becarios que concursan. Y la diferencia tien-
de a acrecentarse con el paso de los años, gene-
rando un cuello de botella por el que cientos de 
investigadores precarios (becarios) se quedan 
en la calle. Y acá sí, volver al sistema ya resulta 
casi imposible. Como existe un límite de edad 
para concursar para el Ingreso a Carrera, que 
coincide con el año promedio en que finalizan 
las últimas becas, uno no tiene más que una o 
dos chances de concursar. Quedarse afuera en 
esta instancia implica abandonar la tarea cientí-
fica, porque es casi imposible continuarla fuera 
del CONICET. Ni las universidades ni el sec-
tor privado están dispuestos a absorber la canti-
dad de doctores que el CONICET deja afuera. 
¿El resultado? El Estado desperdició recursos 
en la formación de un investigador que no en-
contrará trabajo como tal fuera de las institu-
ciones públicas. Y el becario expulsado habrá 
desperdiciado casi diez años de su vida. Sale al 
mercado laboral con un título que nadie valo-
ra, sin aportes jubilatorios y en inferioridad de 
condiciones para competir por algún puesto de 
trabajo medianamente calificado. Muchos de 
ellos terminarán recalando en la educación se-
cundaria, pero sin posibilidad de obtener los 
cargos que tienen quienes en esos 10 años hi-
cieron la carrera docente: sin la antigüedad ni 
los antecedentes específicos (cursos de forma-
ción, por ejemplo), que dan el puntaje que per-
mite acceder a los puestos más codiciados. Se 
termina formando un investigador, con título 
de doctor, que termina trabajando, con suerte, 
de preceptor.

¿Qué ciencia se puede 
hacer en estas condiciones?

Resulta obvio que en estas condiciones es muy 
difícil hacer ciencia. En primer lugar por la 
inestabilidad. Los concursos frecuentes, de los 
que depende nuestra permanencia en el siste-
ma, nos obligan a pasar gran parte de nuestro 
tiempo haciendo cualquier cosa menos inves-
tigando. Particularmente, fragmentando nues-
tra investigación en decenas de artículos (“pa-
pers”) o ponencias, repetitivas al infinito, solo 
para conseguir los antecedentes que nos permi-
tirán sortear el próximo concurso. La situación 
es tan generalizada que hasta tiene un nom-
bre en la jerga de los becarios e investigado-
res: “juntar papelitos”. En vez de hacer ciencia, 
juntamos papelitos.
Esta situación convierte a los congresos o jor-
nadas científicas en un mero trámite burocrá-
tico. En lugar concurrir allí a discutir nuestros 

avances de investigación, sometiendo nuestra 
producción al juicio de la comunidad cientí-
fica, todos van por su “papelito”. En lugar de 
hacer avanzar el conocimiento a través de la ex-
posición pública y el debate de nuestros resul-
tados de investigación, los congresos se dedican 
a hacer turismo (y a llevarse el papelito, claro).
La ausencia de debate no es solo el resultado de 
las presiones que impone el sometimiento a un 
concurso permanente, sino de los criterios con 
que se evalúa en esos concursos. En primer lu-
gar, porque lo único que verdaderamente cuen-
ta a la hora de las evaluaciones es la publicación 
en revistas científicas “reconocidas”. Los crite-
rios implícitos de evaluación contribuyen a la 
fragmentación y a la repetición, porque un ar-
tículo escrito en 2 meses vale más que un libro 
con diez veces más extensión, que condense el 
resultado de años de investigación.
A su vez, esas revistas están manejadas por 
quienes hace años accedieron al sistema cien-
tífico, que son también quienes nos evalúan en 
CONICET y en los concursos para acceder a 
la docencia universitaria. Son quienes dominan 
las instituciones científicas y, a su vez, quienes 
imponen las líneas de pensamiento dominante 
en esos ámbitos. Cuestionar ese pensamiento 
dominante puede ser peligroso para la carrera 
académica. Mejor no discutir, ni en una jorna-
da ni en un artículo. Mejor chupar las medias. 
De esta manera, la única ciencia que se pro-
duce es la que reproduce las ideas dominantes, 
o la que se recluye en la investigación de veri-
cuetos mínimos, inocuos e inútiles de nuestra 
realidad, que no ponen en cuestión las ideas 
dominantes. 
Para el que piensa distinto permanecer en el 
sistema es harto más difícil que para el que se 
adapta. Tenemos que juntar el doble de pape-
litos, porque no tenemos ningún “amigo” en 
las comisiones evaluadoras. Tenemos que an-
dar esquivando las comisiones en donde sabe-
mos que nuestro proyecto “no pasa”, porque 
están manejadas por los “popes” con los que 
hemos discutido en nuestras investigaciones. 

Tenemos que “disimular” los debates que sur-
gen de nuestra producción científica, para evi-
tar irritar a alguno y que, después de esperar un 
año los resultados de la evaluación, el artículo 
no se publique. El resultado es una ciencia que, 
salvo honrosas excepciones, se concentra en te-
mas inocuos y reproduce al infinito las mismas 
líneas de pensamiento. Es decir, una ciencia in-
útil, que no avanza.

Todo trabajador necesita su sindicato...

Urge la organización de un sindicato único 
de científicos que luche por la mejora de las 
condiciones de trabajo de los trabajadores de 
la ciencia (investigadores, becarios y técnicos). 
Ese conjunto de trabajadores se ve afectados 
por los despidos, al igual que el resto de los tra-
bajadores, pero como vimos acá tiene deman-
das específicas. 
En primer lugar, los investigadores y becarios 
debemos conseguir la estabilidad que nos per-
mita hacer ciencia. No solo eso: debemos lu-
char por que el sistema no expulse científicos. 
Es un desperdicio de tiempo para el becario, y 
de recursos para toda la nación.
En segundo lugar, conquistaríamos libertad 
para nosotros y para la ciencia si lográramos 
que se explicitaran los criterios de evaluación 
del trabajo de los científicos. No podemos ha-
cer la carrera a ciegas, sin saber cuál será el pa-
pelito que nos terminará dejando afuera. Pero 
además de ser públicos, esos criterios deben po-
der ser discutidos por los propios interesados. 
No puede ser que se nos someta a un sistema 
medieval, donde la ley y los jueces son secre-
tos e irrecusables. Necesitamos un ámbito para 
discutir con los organismos de CyT cómo se 
evalúa a los científicos y qué ciencia resulta de 
esa evaluación, una comisión de control forma-
da por el voto de los propios científicos. Solo 
de esa manera comenzaremos a superar un sis-
tema científico que hoy no puede ofrecer más 
que lindas estadísticas y empezar a producir 
Ciencia en la Argentina.

Los becarios son el primer 
eslabón, y el más precarizado, 
de los trabajadores que 
producen ciencia y técnica 
en Argentina. Resulta obvio 
que en estas condiciones es 
muy difícil hacer ciencia. Los 
investigadores y becarios 
debemos seguir avanzando en 
la lucha por mejorar nuestras 
condiciones de trabajo y sobre 
todo, conseguir la estabilidad 
que nos impide hacer ciencia.

Hacer Ciencia y Técnica en la Argentina

Gonzalo Sanz Cerbino
Razón y Revolución
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CONICET: ¿Problemas? ¿Dónde?

El jueves 25 de febrero el Centro de Estudios 
para el Cambio Social (CECS), vinculado a 
Patria Grande-La Mella, organizó una charla 
titulada “Ciencia y Universidad en los tiem-
pos del PRO”, que contó entre los panelistas 
a Dora Barrancos, Pablo Alabarces, Victoria 
Basualdo y Pablo de Marinis. En la charla pri-
mó una defensa de la actual política de Ciencia 
y Técnica, más allá de los “oscuros” augurios 
que vaticinaron para el futuro más o menos 
cercano. La defensa de la gestión kirchneris-
ta en el CONICET, que sigue en funciones 
con Macri, marcó el tono de las intervencio-
nes. La única crítica fue esbozada por Victoria 
Basualdo, quien señaló que la herencia que 
nos dejaba el CONICET K era la existencia 
de investigadores de primera e investigadores 
de segunda. Estos últimos serían los becarios, 
sin derechos laborales ni estabilidad, a quienes 
comparó con los terciarizados en la industria 
y los servicios. Sin embargo, de esa crítica no 
se desprendió una propuesta política correcta: 
Basualdo destacó la organización del colectivo 
Científicos y Universitarios Autoconvocados 
(al que pertenece) como un ejemplo a seguir. 
El problema es que los compañeros se orga-
nizaron para llamar a votar a Scioli en el ba-
llotage: es decir, para defender la continuidad 
de una política de CyT que se ha caracteriza-
do por la precarización de los investigadores, 
y que comenzó el ajuste achicando su planta 
mucho antes del triunfo de Mauricio. Pero la 
nota la dieron las intervenciones de Barrancos 
y Alabarces, que no solo negaron cualquier 
problema en CONICET (ni ahora ni en los úl-
timos 12 años), sino que defendieron el ajuste. 

En defensa del ajuste y la precariedad 

Alabarces, que se desempeñó en el CONICET 
como miembro de comisiones evaluadoras, 
asumió sin sonrojarse la defensa de la gestión 
del organismo en los últimos años, al que con-
sideró “un proceso exitoso irrefutable”. Según 
él, los números evidenciarían que el kirchne-
rismo inventó el sistema de Ciencia y Técnica, 
porque a su criterio éste no existía antes. Se 
contaba con un sistema obsoleto y envejecido. 
En particular, destacó que la política de am-
pliación de becas y de ingreso de investigado-
res asistentes renovó el sistema, que hoy cuenta 
con 8.400 investigadores (contra los cerca de 
3.000 en 2003) y 9.500 becarios. Pero esa ex-
pansión se dio sobre la base del trabajo preca-
rio de miles de investigadores: uno de cada dos. 
Así, Alabarces defendió una política que pre-
cariza a los investigadores y que viene echan-
do científicos desde hace por lo menos 5 años. 
Aunque comenzó su intervención diciendo 
que no venía hablar de la “herencia” sino de lo 
que se viene, dedicó toda su exposición a “re-
futar” las críticas que desde años sostenemos 
los becarios. En primer lugar, justificó los des-
pidos encubiertos que se producen año a año 
en la planta de investigadores del CONICET, 
cuando cientos de becarios se quedan en la ca-
lle al no acceder a la Carrera de Investigador. 
Trabajadores precarizados, que durante 8 
años o más investigan bajo la figura de “beca-
rios”, se quedan en la calle de un día para otro 
con un título que no tiene ningún valor fue-
ra del CONICET, como reconoció el propio 
Alabarces. Pero para Alabarces el problema no 
está en el CONICET, que “no puede ni tiene 
por qué absorber a todos los doctores que for-
ma”, sino afuera. En las Universidades, que no 
tienen una política de investigación que dé tra-
bajo a estos investigadores que el CONICET 
expulsa. Lo mismo que dijo el presidente del 
CONICET hace poco a los medios, gene-
rando gran escándalo: la estructura actual del 
CONICET es inviable, no se puede seguir ab-
sorbiendo a todos los becarios. El argumento 
de Alabarces sería atendible sino fuera porque 

esos que se quedan afuera ya venían investigan-
do para el CONICET desde hace años. Para 
Alabarces los becarios no somos trabajadores, y 
por lo tanto no nos asiste un derecho básico: la 
estabilidad laboral. Se defiende así una política 
más preocupada por la titulación de doctores 
que por dar continuidad a las líneas de investi-
gación que inician los becarios, a los que se des-
carta una vez que ya obtuvieron ese título inútil 
fuera del organismo.
Otro “falso problema” que Alabarces buscó 
“despejar” es el de las cuestionadas evaluaciones 
para el acceso a becas o a Carrera, el mecanismo 
por el cual el CONICET se va deshaciendo de 
sus investigadores precarizados. Según sostuvo 
el panelista, la falta de trasparencia en las eva-
luaciones no sería un reclamo legítimo de los 
que venimos luchando contra la precariedad a 
la que se nos somete, sino otra “fantasía”. Una 
de nuestras compañeras, desde el público, in-
terpeló a Alabarces y puso sobre la mesa ejem-
plos concretos de esa arbitrariedad. En primer 
lugar, su propio caso: en un mismo año dos co-
misiones del CONICET evaluaron sus antece-
dentes de forma tan dispar que le concedieron 
el ingreso a Carrera, pero le negaron el acceso 
a una beca posdoctoral, que al ser un cargo de 
menor jerarquía se supone que requiere de me-
nores antecedentes. También expuso un caso 
famoso: el de Fabián Harari, a quien en 2011 
se le negó el acceso a Carrera por ser “marxis-
ta” (como señalaba su dictamen). Cuando llegó 
el turno de responder, Alabarces, elevando el 
tono y de manera soberbia, descalificó el recla-
mo sin explicar los casos concretos. Señaló que 
los criterios de evaluación “todos los conocen”, 
aunque no sean públicos. Frente a la propues-
ta de que el CONICET publicite su banco de 
evaluadores, como ocurre en cualquier concur-
so universitario, señaló que no tenía ninguna 
importancia que los evaluadores sean anóni-
mos, porque la que decidía era la Comisión, y 
si un dictamen no les gustaba poco importaba 
porque pedían otro. Para Alabarces no es nece-
sario explicitar de antemano los criterios con 
que se nos evalúa, ni hacer público quienes nos 
evalúan. Para él está bien que una camarilla (los 
20 miembros de una Comisión), sobre la base 
de criterios arbitrarios, decidan sobre la conti-
nuidad laboral de cientos de becarios.
Con semejante defensa de la política de ajus-
te y precarización que hace años tiene el 
CONICET, poco fue lo que pudo aportar 
Barrancos, que integra actualmente (y desde 
hace años) el directorio del organismo. La fun-
cionaria se limitó a expresar su felicidad por 
ocupar un puesto en el CONICET “en este 
momento de expansión”, y a comparar la ges-
tión kirchnerista en el organismos con el pa-
sado “oscuro” y los tiempos de “tinieblas” que 
estaban por venir. Implícitamente nos estaba 
diciendo que había que conformarse con lo 

que había y defenderlo, porque era mejor que 
lo que había antes y lo que podía desembarcar 
a futuro. 

¿Qué ingresantes? 

El colmo del cinismo llegó cuando se trató 
el problema que desde hace semanas está re-
volucionando a la comunidad de Ciencia y 
Técnica: el reclamo de los ingresantes con con-
cursos ganados y con designación pendien-
te para su inmediata incorporación a la planta 
de investigadores del CONICET. Alertados de 
la asistencia a la charla de algunos miembros 
de la “Comisión de Ingresantes” de JCP, tan-
to Alabarces como Barrancos se sintieron en la 
obligación de hacer referencia al problema en 
sus intervenciones. Pero en lugar de dar expli-
caciones, ambos panelistas se dedicaron a nin-
gunear el reclamo, al que calificaron de “fanta-
sías” y “fábulas” alimentadas por la “paranoia”. 
Repitiendo lo que decía el comunicado ofi-
cial que el CONICET emitió hace unos días, 
Barrancos aseguró que todos los ingresantes 
con concursos ganados en 2015 iban a entrar. 
Llegó a decir que deberían pasar sobre su ca-
dáver para evitarlo. Claro que ambos evitaron 
mencionar el problema concreto que nos vie-
ne movilizando desde hace dos semanas: que 
había por lo menos 20 ingresantes concursa-
dos en 2014 con problemas en sus altas, o que 
habían tomado posesión del cargo y no esta-
ban cobrando. Ese es un hecho concreto, no es 
ninguna fábula. Cuando un compañero, inte-
grante de la Comisión, puso estos casos sobre 
la mesa, Alabarces no volvió a referirse al tema 
y Barrancos alegó desconocimiento. Puso cara 
de sorprendida, nos dijo que se iba a ocupar 
y nos pidió los nombres de los afectados. Su 

respuesta fue poco creíble: el reclamo por los 
ingresantes 2014 ha circulado por todos lados, 
hubo comunicados de organizaciones sindica-
les y políticas, además de los reclamos de los 
propios afectados. El CONICET se vio obli-
gado a emitir una comunicación oficial sobre 
el tema, y tuvo que tratar el problema en su 
reunión de directorio realizada horas antes de 
esta charla. Es sintomático que luego de esa 
reunión comenzaran a aparecer las soluciones 
para algunos de los casos más urgentes. Pero 
Barrancos, como el CONICET que en su co-
municado oficial no mencionó el tema, eligió 
barrer el problema bajo la alfombra. De esa 
manera evitó responder a las preguntas que le 
hicimos: ¿qué estaba pasando con los ingresan-
tes de 2014? ¿Por qué el CONICET no emitía 
información oficial sobre el problema? ¿Es cier-
to lo que se les informó telefónicamente a los 
afectados, que el CONICET no había recibido 
el presupuesto para efectivizar a esos ingresan-
tes? ¿En qué plazos se van a hacer efectivas las 
incorporaciones de 2015?
 
¿Resistir con aguante?
 
Más allá de alguna voz tibiamente discordan-
te, la charla que presenciamos este jueves fue 
una nueva expresión de la intervención de los 
intelectuales kirchneristas en el ámbito de la 
Ciencia y Técnica. Aquellos que ayer nos lla-
maban a votar por Scioli para “defender los lo-
gros” del kirchnerismo, y hoy, acomodados ya 
bajo el ala de Macri, nos llaman a defender-
los a ellos mismos frente a lo que puede venir. 
Ayer justificaban la política de ajuste y preca-
rización en el CONICET argumentando que 
era mejor que lo que había antes. Ahora agre-
gan un nuevo argumento: hay que defender lo 
que tenemos frente a lo que puede venir. Que 
el CONICET tenga una de las tasas más altas 
de precarización de investigadores (uno de cada 
dos) pareciera un dato menor. Pero los que ve-
nimos padeciendo desde hace años las condi-
ciones de trabajo que tenemos los investigado-
res de segunda del CONICET no caemos en 
esa trampa. Para que podamos hacer una ver-
dadera ciencia en la Argentina hay que demo-
cratizar el CONICET. Tenemos que expulsar a 
las camarillas que lo gobiernan y que nos some-
tieron durante años a la más absoluta precarie-
dad. No podemos aceptar esa miseria que nos 
llaman a defender asustándonos con el fantas-
ma de lo que puede venir. 

Los funcionarios del CONICET 
que ayer nos llamaban a votar 
por Scioli para “defender los 
logros” del kirchnerismo, hoy, 
acomodados ya bajo el ala de 
Macri, nos llaman a defenderlos 
a ellos mismos frente a lo que 
puede venir.

Gonzalo Sanz Cerbino 
y Romina de Luca
Razón y Revolución
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El programa de liberación nacional tuvo un 
papel protagónico en los años 60 y 70. Al ca-
lor de la revolución cubana y de los procesos 
de descolonización en Asia y África (de los que 
Vietnam y Argelia se convirtieron en emble-
mas), la idea de que en Argentina también ha-
bía que llevar adelante una lucha por liberar a 
la nación del yugo extranjero, logró una signi-
ficativa preponderancia dentro de la fuerza so-
cial revolucionaria. No solo fue un elemento 
constitutivo de la izquierda peronista sino que 
incluso el nacionalismo llegó a impregnar algu-
nas posiciones de la izquierda marxista, como 
el PRT-ERP. El trotskismo, por su parte, tam-
bién fue permeable a estas ideas, dada su carac-
terización del país como semi-colonia. Sin em-
bargo, existió una organización revolucionaria 
que consideró a la Argentina como un país ca-
pitalista plenamente desarrollado y que, de esta 
manera, sentó posición respecto de una discu-
sión crucial en el seno de la izquierda: todas 
las tareas democrático-burguesas habrían sido 
realizadas, la única contradicción que atraviesa 
a nuestra sociedad sería la que engloba capital-
trabajo, y solo queda por delante hacer la re-
volución socialista. Se trata de la Organización 
Comunista Poder Obrero (OCPO). En esta 
nota, revisaremos los núcleos centrales de su 
programa y veremos qué desarrollo tuvo.

¿Qué hacer?

La formulación de que la burguesía argenti-
na cumplió con sus tareas históricas, ya esta-
ba presente en una organización cordobesa que 
sería el eje aglutinante de la futura OCPO: El 
Obrero, agrupación surgida de la ruptura de la 
Regional Córdoba del MLN-Malena en 1969. 
Luego de constituirse durante un breve tiem-
po como grupo de estudio, construyendo un 
programa nuevo, nació El Obrero. En efecto, 
sus militantes precisaban que para determinar 
la naturaleza de la revolución en Argentina, 
había que emprender un análisis de las fuer-
zas productivas, las relaciones de producción, 
las clases sociales y la superestructura políti-
ca (el Estado). Concluyeron que proletariado 
y burguesía son las dos clases sociales funda-
mentales, incluso en el agro, donde descarta-
ron toda caracterización de tipo feudal, ya que 
“la estructura del campo argentino es predomi-
nantemente capitalista, y no hay una verdadera 
Revolución Agraria (...) que cumplir”.1 De he-
cho, El Obrero advirtió que “medidas como es-
tas no pueden sino llevar al desarrollo de toda 
una capa de pequeños burgueses campesinos, 
que después se aferrarán a su mezquina parce-
la de tierra, significando un obstáculo para las 
tareas de socialización del campo.”2 De igual 

modo, se rechazaba la existencia de cualquier 
opresión política por otra nación. En este senti-
do, El Obrero puntualizó que el imperialismo, 
en nuestro país, genera solo una dependencia 
de tipo financiera, que no se traduce en -ni de-
riva de- una sujeción política:

“No somos una semicolonia, sino que depen-
demos del imperialismo desde el punto de vis-
ta financiero (…). La Argentina goza del de-
recho de autodeterminación nacional, lo cual 
no quiere decir que no exista dependencia res-
pecto del imperialismo, sino que significa fun-
damentalmente que hay un estado nacional, 
burgués, constituido. Esto es muy importante, 
porque la constitución de una nación indepen-
diente, la constitución de un estado burgués, es 
la principal tarea revolucionaria de la burgue-
sía, y en nuestro país, ya está cumplida. (…) no 
existe en nuestro país ninguna clase o sector de 
clase que no sea producto del sistema capitalis-
ta. (…) no existe ninguna revolución nacional 
que realizar (…) La única revolución necesaria 
y posible es la revolución socialista, sin tareas 
previas.”3

La conclusión política que deriva de esta ca-
racterización, no podía ser otra: “la bandera 
de Liberación Nacional, es una bandera falsa 
para nuestro país.”4 Evidentemente, la difusión 
de un programa de estas características, colo-
có a El Obrero frente a una profunda discu-
sión con el resto de la izquierda, ante la cual 
proclamaban:

“Sí, efectivamente planteamos directamente 
el socialismo. Y no lo hacemos porque tenga-
mos apuro (impaciencia pequeño burguesa) 
(…) ni porque nos parezca más fácil o elegan-
te. Planteamos directamente el socialismo por-
que consideramos que en nuestro país ya están 
cumplidas todas las tareas revolucionarias de la 
burguesía (…)”5

Cuando diversas organizaciones, entre las que 
se incluía El Obrero, iniciaron un proceso de 
discusión para la conformación de una nueva 
organización, este programa no se abandonó. 
La última de esas fusiones, que tuvo como pro-
tagonistas a El Obrero, Poder Obrero (Santa 
Fe), Movimiento de Izquierda Revolucionaria 
y Lucha Socialista, plasmó sus bases programá-
ticas en un extenso documento. Allí se presenta 
la unificación como resultado de un proceso de 
crecientes acuerdos, entre los cuales, ante todo, 
lo principal es el carácter socialista de la revolu-
ción. En esta oportunidad, se brindan mayores 
elementos que dan cuenta del desarrollo capi-
talista pleno de la Argentina:

“La moderna producción fabril es la base 
fundamental de la economía argentina. (…) 
el proletariado rural es una de las clases más 

importantes del campo. (…) [El] mercado in-
terno está altamente integrado y hay libre cir-
culación en todo el territorio de la fuerza de 
trabajo y demás mercancías.”6

Además, las organizaciones señalan que la de-
pendencia económica de Argentina tuvo su 
origen en un desarrollo capitalista tardío, que 
ningún proyecto podrá resolver dentro de los 
propios marcos del sistema. En consecuencia, 
la OCPO sostuvo que no hay margen para 
alianzas estratégicas con la burguesía, a menos 
que la imaginemos colaborando en su propia 
destrucción. Este distanciamiento del progra-
ma de liberación nacional, permite compren-
der por qué, varios años después, la OCPO fue 
una de las pocas organizaciones que rechazó la 
guerra de Malvinas, mientras otros partidos re-
volucionarios marcharon junto a Galtieri.
Ya desde El Obrero se encararon tareas de agi-
tación de este programa, a partir de la edición 
de una serie de boletines para el SMATA. Pero 
otra de las experiencias que marcó los inicios 
de la organización, fue Sitrac-Sitram, y de ella 
extraerían una importante lección política: 
“precisamente, la experiencia de los sindicatos 
clasistas de Fiat demuestra que la clase obre-
ra argentina (por lo menos así es en Córdoba) 
está sumamente madura para receptar las ideas 
del socialismo, y abandonar el nacionalismo 
burgués.”7

La inserción de la OCPO

La ciudad de Villa Constitución, en Santa Fe, 
fue escenario de una de las batallas más impor-
tantes que libró la clase obrera en los 70. Tras 
varios años de lucha, se logró desplazar a la di-
rigencia peronista de la seccional de la UOM, 
en una jornada que pasó a la historia como el 
“Villazo” de marzo de 1974. Allí la OCPO 
fue una de las organizaciones con mayor in-
fluencia en el movimiento obrero metalúrgi-
co, junto con el PRT.8 Así es como Francisco 
Sobrero, empleado de Acindar y militante de 
Poder Obrero-OCPO, llegó a ser calificado 
como el “ideólogo de la subversión fabril”, por 
el Ministro del Interior, Alberto Rocamora. En 
respuesta, la organización declaró que se tra-
tó de: “participación que reivindicamos y nos 
hace redoblar los esfuerzos para llevar a más y 
más explotados las banderas de la revolución 
socialista y la organización de un fuerte partido 
proletario.”9 Del mismo modo, la OCPO había 
apuntalado el liderazgo de Alberto Piccinini, 
el nuevo secretario general de la UOM-Villa 
Constitución. Paralelamente, ese mismo 
año, Juan Vila, militante de la organización, 
fue electo secretario general de la Comisión 
Directiva del Sindicato de Trabajadores de 
Perkins, disputándole la conducción a la buro-
cracia cordobesa. 
A principios de 1975, la OCPO terminó de 

constituirse, tal como después se la conoció. 
Solo unos meses después, la clase obrera argen-
tina asistió a lo que fue el punto más álgido de 
la lucha de clases en el período, detonado por 
el Rodrigazo. Sin embargo, aquel momento 
en que se activó el cordón industrial del Gran 
Buenos Aires no encontró a una OCPO para-
lizada. Por el contrario, la experiencia de las 
Coordinadoras Interfabriles, que motorizaron 
el proceso de huelga general de junio y julio 
de 1975, muestran la influencia destacada de 
la OCPO en aquel fenómeno, en particular en 
la zona norte. 10

Como es lógico, este desarrollo iba acompa-
ñado de una mayor vinculación de la organi-
zación con el resto de la izquierda. Entrado el 
año 1976, se proyectó la creación de un frente 
de coordinación anti-dictatorial junto al PRT-
ERP y Montoneros. Si bien la Organización 
para la Liberación Argentina nunca llegó a 
concretarse (Santucho cayó antes), es una 
muestra del reconocimiento de sus pares hacia 
el desarrollo que alcanzó esta organización, en 
tan corto tiempo.

Con la bandera socialista

Este último repaso por lo más destacado del de-
sarrollo de la OCPO, resulta interesante si se 
tiene en cuenta que la organización se confor-
ma tardíamente en relación al conjunto de par-
tidos y destacamentos revolucionarios que in-
tervienen en la etapa. Más aún, considerando 
que el grueso de su activismo estaba en el in-
terior del país. Por lo tanto, la velocidad de su 
crecimiento da cuenta del atractivo que generó 
su propuesta política en ciertas fracciones de la 
clase obrera. Dicho de otra manera, la OCPO 
muestra el desarrollo de una organización que 
combatió el nacionalismo y que, en contra de 
esa visión, desplegando un programa netamen-
te socialista, logró inserción e influencia sobre 
ciertos sectores del movimiento obrero. Fue 
un desarrollo minoritario en comparación con 
otras organizaciones, pero nada despreciable. 
La OCPO constituye toda una enseñanza po-
lítica para la izquierda nacionalista actual, que 
considera que la clase obrera no está preparada 
para que le hablen de socialismo…

Notas

1El Obrero: “Acerca del carácter de la revolu-
ción en nuestro país”, 1972, p. 1.
2El Obrero: “El programa de SITRAC-
SITRAM. Aportes para la discusión”, 1971, p. 
10.
3Ídem, pp. 3-4.
4El Obrero: “Acerca del…”, 1972, P. 15.
5El Obrero: “Encuentro de la burguesía nacio-
nal con los reformistas argentinos”, 1971, P. 
14.
6El Obrero-ORPO-MIR y Lucha Socialista: 
“Hacia la construcción del partido revolucio-
nario de la clase obrera”, 1975, p. 2.
7El Obrero: “El programa…”, 1971, p. 6
8Santella, Agustín y Andrea Andujar: El Perón 
de la fábrica éramos nosotros, Desde el subte, 
Bs. As., 2007.
9El Obrero, “Informe sobre Villa”, 1974, p. 8.
10Löbbe, Héctor: La guerrilla fabril, Ediciones 
ryr, Bs. As., 2006.

Ana Costilla
Grupo de Investigación de la Lucha de 
Clases en los 70 - CEICS

La experiencia de la OCPO 
muestra el desarrollo de una 
organización que combatió 
el nacionalismo y que, 
desarrollando un programa 
netamente socialista, logró 
inserción e influencia sobre 
ciertas fracciones de la 
clase obrera en el proceso 
revolucionario de los 70.

Nadando  la corriente
El programa socialista de la OCPO y su desarrollo político en los 70
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Burguesía criolla y mercados feudales

El stalinismo y el peronismo señalan que un 
grupo de grandes latifundistas improductivos 
feudales formaban parte de la clase dominante 
colonial. Se trataría de una clase sobre la cual 
la Revolución no habría realizado transforma-
ción alguna. Uno de los mecanismos de do-
minación de este grupo sería la fijación de los 
precios de las mercancías agropecuarias, cuyos 
costos se trasladarían al conjunto de la socie-
dad. Es decir, dichos hacendados sacaban pro-
vecho de las características feudales de los mer-
cados coloniales. El trotskismo, si bien no les 
atribuye características feudales, sí les atribuye 
un protagonismo dominante sobre un “capita-
lismo deformado”. La historia burguesa, por su 
parte, sostiene que en el período se desarrollan 
mercados “libres” o “modernos”. Sin embargo, 
los datos demuestran que todas estas visiones 
no pueden sostenerse seriamente. 

El comercio regional

Para 1800, no existía en la campaña de Buenos 
Aires unidades productivas autosuficientes. Ni 
chicas ni grandes. En efecto, cualquier hacen-
dado de Buenos Aires necesitaba abastecerse 
de insumos para la mano de obra de su estan-
cia, tales como la yerba, el tabaco o los textiles. 
Dado que dichas mercancías no eran produ-
cidas en la campaña de Buenos Aires, el ha-
cendado debía necesariamente adquirirlas en 
el mercado. Jugaba allí un rol fundamental el 
comercio regional. De este modo, junto con 
el flujo de efectos de Castilla y plata –el flujo 
principal del comercio-, se desarrolló una rela-
tiva especialización productiva regional orien-
tada a diversos mercados como el litoraleño, el 
potosino o el trasandino. Así, numerosas mer-
cancías producidas en el Virreinato se incorpo-
raban al comercio regional.
¿Cómo llegaba la yerba a Buenos Aires? 
Comerciantes porteños ligados al negocio ade-
lantaban mercancías a sus pares paraguayos. 
Dichos mercaderes abastecían a su vez a los or-
ganizadores de la producción -hacendados yer-
bateros paraguayos-, quienes descargaban la 
caída general del precio de la yerba y la expo-
liación del capital comercial, endeudando a so-
breprecio a sus peones.1 Por ejemplo, mientras 
dicho peón, adquiría un poncho en el beneficio 
yerbatero en 120 reales, la misma mercancía 
podía ser adquirida a 6 reales en Asunción. Del 
mismo modo, el peón del beneficio entregaba 
la yerba por un valor de 8 reales por arroba, 
con lo que cancelarían una deuda exorbitante. 
No por casualidad, Félix de Azara señalaba que 
“los precios que cargaron los géneros el dueño 
al beneficiador y éste al peón, dan para todo”.2 
La yerba formaba así parte de un circuito de 
transacciones que se ligaba con Buenos Aires. 
Quienes pudieran operar entre los mercados, 
lograban ganancias a costas de la especula-
ción con el diferencial de precios, aprovechan-
do cada coyuntura particular para abastecer los 
mercados con dicha mercancía.
El tabaco también fue parte de estos circuitos 
que conectaban Asunción con Buenos Aires. 
En 1779, la Real Renta de Tabaco, Pólvora 
y Naipes dio vida al Estanco del Tabaco, un 
monopolio de la Corona, en el que ésta ad-
quiría el tabaco a cambio de plata contante 
y sonante. La Corona, a través de esta Renta, 
pagaba la arroba de tabaco por un precio fi-
jado para posterior comercialización río deba-
jo de Asunción. El tabaco óptimo era pagado 
a 2 pesos la arroba, para una posterior reven-
ta por parte de la Renta a 9 pesos 3 reales. La 
Real Renta compraba todos los años una can-
tidad de tabaco que oscilaba entre las 15.000 
y 45.000 arrobas y se volcaban anualmente a 
la circulación entre 20.000 y 65.000 pesos en 
reales.3

En definitiva, observamos un comercio de ca-
racterísticas precapitalistas, posibilitado por la 

existencia del monopolio. Es decir, se trata-
ba de mercados en los que no funcionaba la 
ley del valor, y que se veían resguardados de la 
competencia. Ello posibilitaba, para una clase 
de comerciantes que contaran con la liquidez 
y escala necesaria –y el favor de la Corona-, la 
posibilidad de fijar los “mejores precios posi-
bles”, entre diferentes mercados (interoceáni-
cos y virreinales), expoliando a burguesías y 
productores directos. Dicho comercio se ba-
saba en la especulación, es decir, la espera de 
los momentos de escasez para realizar mercan-
cías a mejor precio. Por otra parte, esta forma 
de operar requería de las condiciones atrasadas 
del Virreinato, donde prevalecían mercados y 
poblaciones precariamente conectadas –cuan-
do no se encontraban relativamente aisladas- y 
proclives a la carestía, lo que permitía aumen-
tar los márgenes de ganancia. 
Se puede apreciar, en este caso, que la fijación 
de precios de cualquier insumo necesario en 
Buenos Aires escapaba al poder de los hacen-
dados de la campaña. Por el contrario, es el ha-
cendado el que aquí “toma” precio, por su lugar 
en esta estructura mercantil.

El abasto de Buenos Aires

El sistema de corrales para el Abasto de Buenos 
Aires consistió en un mecanismo organizado 
por el Cabildo, con el objetivo de centralizar 
el control sobre los circuitos de faenas y co-
mercialización de productos derivados del ga-
nado, en un contexto de creciente expansión 
demográfica.4 De ese modo, el cuerpo capitu-
lar podía mantener los precios y aranceles que 
fijaba cada año. Para diciembre de 1775, ha-
bía tres corrales en Buenos Aires: los del Sur 
(Corrales “del Alto”, en el terreno de Santo 
Domingo), del Norte (en La Recoleta) y del 
Oeste (en el ejido de la ciudad, conocido como 
de “Carricaburu”). Más tarde se agregarían el 
Corral de San José de Flores y el de Barracas.
Con los corrales, surgieron los “corraleros” 
(también “reseros”), es decir, hombres que re-
corrían la campaña en busca de novillos para 
el abasto. Sus adquisiciones eran realizadas 
tanto a pequeños y medianos criadores como 
a la mayoría de los hacendados de la campa-
ña de Buenos Aires. Una vez ingresados en los 

corrales, los ganados eran sacrificados por obra 
de los “matanceros”, muchos de ellos también 
“carniceros”. Acto seguido, éstos últimos reco-
rrerían con carretillas la ciudad y vendían la 
carne al menudeo según los precios fijados por 
el Estado.
El sistema poseía una fuerte regulación. El 
Cabildo se atribuía la potestad de recono-
cer “marcas” (es decir, la propiedad) y “corra-
leros”, confeccionando listas y concentran-
do la producción y circulación en torno a los 
más “reconocidos”, con el fin de “simplificar” 
y asegurar el abasto de la ciudad, impidien-
do la introducción de marcas no reconocidas, 
pero también el ingreso de ganado de mala ca-
lidad (por flaco o “cansado”). De este modo, el 
Estado imposibilitaba el libre acceso a la com-
petencia por el abasto de Buenos Aires. 
Conocemos también sobre la intervención del 
Estado en la regulación del precio. Tanto el 
Cabildo como otras autoridades estatales se en-
cargaban de fijar por adelantado los precios de 
venta al público para los distintos tipos de cor-
te. El Fiel Ejecutor debía vigilar cotidianamen-
te su estricto cumplimiento. De este modo, 
mediante penas y controles, el precio se encon-
traba cautivo de fuerzas extraeconómicas, vién-
dose resguardado de otro tipo de fuerzas: el 
aumento poblacional, las variables climáticas, 
pero sobre todo, la venta internacional de cue-
ros mediante el embarque de navíos. Aunque 
dichas variables tuvieron su incidencia, el pre-
cio en alza de la carne a lo largo del siglo XVIII 
encontraría su límite en el marco regulatorio.
De este modo, el precio a fijar era objeto de 
una puja constante entre el Cabildo, los reseros 
y los hacendados. El Cabildo buscaba regular 
constantemente la producción, los precios y el 
nivel de oferta. Los corraleros, en cambio, in-
tentaban abastecer con diversas marcas –inclu-
so aquellas no reconocidas– comprando la res 
en la estancia, vendiendo al mejor precio posi-
ble en la Plaza y pagando la menor cantidad de 
impuestos cobrados por los administradores de 
los Corrales. Del mismo modo, se nucleaban 
en el Gremio de Abastecedores de Carne para 
obtener el propio beneficio del Cabildo: la re-
gulación de la competencia. La otra parte en 
cuestión –los hacendados– procuraba realizar 
al máximo el valor generado en la producción. 

De este modo, el precio parece imponerse a 
los hacendados desde la regulación, aunque no 
implique que ello los sometiera a quebrantos. 
En efecto, la principal puja por la determina-
ción del precio de la carne y de las regulacio-
nes generales se centraba mayormente entre el 
Cabildo y los corraleros. 
Algunos números permiten ver de cerca cómo 
incluso grandes hacendados se articulaban con 
este tipo de mercado “regulado”, tomando pre-
cio y no fijándolo. En 1802-1809, la gran es-
tancia Los Portugueses de Chascomús requi-
rió de la mediación de los corraleros, quienes 
compraban ganado para introducirlo en los 
Corrales de Buenos Aires.5 Un 90% del ganado 
vendido por la estancia se concentra en tran-
sacciones efectuadas con tan solo cinco reseros. 
En la estancia de Clemente López Osornio –
nada menos que el abuelo de Rosas- para 1785-
1795, los corraleros mediaron en al menos un 
64,11% de las transacciones.6 Así, para 1803, 
mientras una estancia vendía a un precio pro-
medio de 20,95 reales cada novillo medio (el 
precio “normal”), su aprovechamiento integral 
en condiciones óptimas para el corralero, luego 
de la matanza y faena en los corrales, implicaba 
ingresos de 40 reales por cabeza.7

Un cuento de fantasmas

Para combatir al enemigo no hay mejor forma 
que conocer su historia y su condición de cla-
se. Por eso, quien quiera encontrar una presun-
ta dominación de una “oligarquía” latifundista 
sobre el mercado tendrá que revisar mejor. Ni 
siquiera en tiempos coloniales es posible cotejar 
la existencia de un grupo de terratenientes con 
tales características. En su lugar encontramos a 
la burguesía de carne y hueso en su estado más 
embrionario: aquel que le permitía subsistir y 
desarrollarse bajo ciertos márgenes cuando to-
davía no había tomado el poder político. Una 
burguesía que requería un mercado donde im-
perara la ley del valor, el desarrollo de las fuer-
zas productivas y del mercado de trabajo. Los 
antepasados de los que hoy combatimos. 

Notas

1Garavaglia, Juan Carlos: Mercado interno y eco-
nomía colonial, Prohistoria ediciones, Rosario, 
2008.
2Azara, Félix de, Geografía esférica, pp. 330-331.
3Saguier, Eduardo: “La Crisis Fiscal. La 
Corrupción de la Burocracia Colonial 
Borbónica y los Orígenes de la Revolución”, 
(Jahrbuch für Geschichte von Staat Wirtschafts 
und Gesellschaft Lateinamerikas), Colonia, 
West Germany, n°29, 1992. 
4Flores, Juan, “Hacendados, Cabildo y corra-
leros. El acceso de los hacendados al abasto de 
carne a partir del estudio de dos estancias de la 
campaña sur de Buenos Aires. (1785-1809)”, 
en Revista Sociedades Sociedades Precapitalistas, 
n°4, 2014.
5Archivo General de la Nación, Sucesiones 
7777
6AGN, Sucesiones 6726
7Garavaglia, Juan Carlos, Pastores y labradores 
de Buenos Aires. Una historia agraria de la cam-
paña bonaerense (1700-1830), Ediciones de la 
Flor, Buenos Aires, 1999, p. 246.
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“Se le arrancó la carne con tenazas desde el 
codo hasta la muñeca, para arrancarle confe-
siones; le cortaron las orejas, arrancándole las 
orejas, lo arrastraron de los órganos sexuales, 

lo descogotaron abandonándolo en un monte 
donde lo encontraron los vecinos ya descom-

puesto, por el revoloteo de los caranchos”. 
Un relato de los orígenes del peronismo que 

bien podría ser de la última dictadura. 
 
Camino a la Presidencia

La lucha anticomunista durante el período 
1943 y 1945 fue conducida en el interior del 
país por la Gendarmería, entre cuyo cuerpo de 
comandantes se seleccionaban los comisiona-
dos investigadores de actividades comunistas. 
Tessaire, por entonces Ministro del Interior (y 
futuro vicepresidente de Perón), mandó unas 
instrucciones reservadas a los interventores de 
provincias y territorios. En ellas señalaba que 
“la masa ciudadana debe ser disciplinada” y 
en particular que “el comunista y los comu-
nistizantes son enemigos de la patria y en tal 
sentido, deben ser extirpados del país, tratan-
do especialmente de individualizar a los diri-
gentes principales.” “Ninguna circunstancia 
impedirá que el comunista cualquiera sea su 
situación, no sea tratado como enemigo de-
clarado de la patria”. Tessaire también llama 
a los interventores a desarrollar una enérgica 
acción anticomunista, prestando toda colabo-
ración e información que les fuera requerida 
por el Comisario Investigador, Comandante 
de Gendarmería Nacional, Miguel Ángel A. 
Fernández Crístobo, de conformidad con las 
facultades que le otorga el decreto dictado en 
acuerdo general de ministros n° 2.327 del año 
1944. Este decreto lo autorizaba a requerir de 
todas las autoridades nacionales, provinciales 
o municipales, la colaboración o información 
que les fuere menester, a disponer allanamien-
tos, detenciones de personas, realizar secuestros 
y hacer uso de la fuerza pública.1

En este contexto, según su propio relato, to-
mado en 1956, mientras se encontraba deteni-
do en Ushuahia en 1945, Guillermo Solveyra 
Casares fue convocado por el Director de 
Gendarmería Nacional y Subjefe de la Policía 
Federal, el General Molina, para encomendar-
le la coordinación de servicios de Prefectura 
Marítima y de la policía en las zonas ribereñas, 
“y crear un organismo para represión de la pro-
paganda comunista que entraba clandestina y 
extraordinariamente, para este cometido fue 

trasladado desde Chaco cuando estaba prestan-
do servicios en la Gendarmería.”2 
El ofrecimiento del puesto a Solveyra Casares 
se relacionaba con sus antecedentes en la lucha 
contra los comunistas en la zona del Chaco, 
donde esta actividad represiva tendrá una in-
tensidad inusitada. En 1943 distintos docu-
mentos atestiguan el peso del comunismo en el 
territorio, su influencia en los gremios y en las 
federaciones agrarias y la ineficiencia de la poli-
cía para combatirlo, por lo cual se pidió una re-
organización policial y permiso para violar co-
rrespondencia sospechosa de comunista.3 Esta 
reorganización policial en coordinación con la 
gendarmería tuvo resultados positivos porque 
desde entonces, estas entidades realizaron de-
cenas de operativos. En los archivos secretos y 
reservados del Ministerio del Interior hay nu-
merosos documentos que describen estos pro-
cedimientos. Se interceptaba correspondencia 
con propaganda política, se apresaba a su des-
tinatario, se detenían dirigentes, se requisaban 
sus domicilios en busca de panfletos, diarios o 
carnets que comprobasen su adhesión al comu-
nismo, se los interrogaba -y no se dice por qué-
, los detenidos siempre brindaban la informa-
ción que se les pedía (quién los afilió, quién les 
dio los materiales, etc.). A veces surgían con-
flictos y se sometía a careo a dos detenidos para 
establecer quién afilió a quién cuando había 
declaraciones contradictorias. Los operativos se 
realizaban en las ciudades de Las breñas, Villa 
Berthet, Villa Angela y Barranqueras. Los de-
tenidos eran llevados a Resistencia y puestos a 
disposición del Poder Ejecutivo. Los expedien-
tes tienen anexadas las cartas de familiares y ve-
cinos y miembros de distintas organizaciones 
pidiendo por la liberación de los detenidos. Las 
cartas, muchas de ellas manuscritas, dan cuen-
ta del carácter humilde de la población sobre la 
que se descargaba esta represión. 
Con estos antecedentes a cuestas, Solveyra 
Casares inicia la tarea que se le encomendara. 
“Como consecuencia de la actividad que des-
plegara y de los informes que elevase, se le or-
denó presentarse al Ministro de guerra, enton-
ces coronel Perón, quien deseaba conocerlo, 
y desde ese momento tomó contacto con él.” 
En esta entrevista le sugirió “la conveniencia y 
necesidad de crear un organismo estatal, cuya 
función específica sería la lucha contra el co-
munismo, sin perjuicio de los ya existentes”. 

Declaraciones de ex-detenidos

Si bien de los expedientes surge la violación 
cotidiana del correo y uno puede imaginar los 
métodos compulsivos detrás de los interrogato-
rios que siempre arrojan resultados positivos, el 

horror de estos procesos solo se observa cuando 
uno escucha, en vez de la voz de los gendarmes, 
la de los obreros reprimidos. Recién en 1955 
sobrevivientes de este proceso pueden denun-
ciar lo que había ocurrido:
 
“Resistencia, 11 de octubre de 1955
Sr Ministro de Gobierno de la Pcia. Del Chaco
Su despacho, Resistencia 

De mi mayor consideración, 
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efec-
tos de hacer llegar la siguiente denuncia: 
El suscripto fue detenido el día primero de 
diciembre de 1943 en la localidad de Las 
Breñas, conjuntamente con más de 300 ciu-
dadanos, entre ellos dos hermanos míos, Juan 
y Franscisco Coscio los que fuimos víctimas 
de brutales torturas por parte del comisario 
Felipe A. Fernández, a cargo de la comisaría y 
por los oficiales Vallejos, Molina y un cabo de 
Gendarmería al frente de un piquete de gen-
darmes, de apellido Ramos. Se nos castigaba 
con goma, golpes de puños, puntapié. Se nos 
ligaba fuertemente con piolas las manos con los 
pies en las espaldas y se nos dejaba así varias ho-
ras, produciéndosenos fuertísimos dolores por 
efecto de los calambres, hasta el extremo de que 
muchísimos no aguantaban, desmayándose.
El suscripto y un tal Manuel Ruiz permaneci-
mos maniatados con cadenas durante más de 
un mes, hasta que nos trajeron a Resistencia. 
El viaje lo hicimos en camión, esposados de a 
dos y apilados como vacas. No nos permitieron 
beber agua, comer ni orinar en todo el viaje de 
más de 300 kilómetros. El transporte lo hizo la 
gendarmería nacional, cuyo jefe era el coman-
dante Solveyra Casares, autor de torturas en la 
ciudad de Sáenz Peña, con picana eléctrica, el 
que dio instrucciones de que ‘durante el viaje 
se nos diera con la culata del fusil al primero 
que se moviera.’
El cabo Ramos, arriba citado, que dependía del 
comandante Solveyra Casares, es autor, en el 
1944, de torturas y asesinato de tres ciudada-
nos: Leonor Cuareta de Villa Berthet, y Pedro 
Sdev y Ramón Pastuzok, de Villa Angela; a 
Pedro Sdev, se le arrancó la carne con tenazas 
desde el codo hasta la muñeca, para arrancarle 
confesiones; le cortaron las orejas, arrancándo-
le las orejas, lo arrastraron de los órganos se-
xuales, lo descogotaron abandonándolo en un 
monte donde lo encontraron los vecinos ya des-
compuesto, por el revoloteo de los caranchos. 
A Ramón Pastuzok, después de atarlo le hicie-
ron tomar por la fuerza una botella de caña y 
luego lo ataron a un quebracho donde lo fusi-
laron; y a Leonor Cuareta, lo acribillaron a ba-
lazos cobardemente mientras dormía en la casa 

de un amigo. Este último tiene un hermano 
en Barranqueras y familiares en Villa Berthet, 
quienes pueden ampliar esta denuncia.
En el año 1944 mientras permanecíamos de-
tenidos en la Jefatura de Policía de Resistencia, 
conjuntamente con más de 300 ciudadanos 
que habían sido traídos de distintas localidades 
de la provincia, pude comprobar con mis pro-
pios ojos que los de las otras localidades no ha-
bían corrido mejor suerte que la nuestra: los de 
Villa Berthet y Villa Ángela, habían sido tortu-
rados bestialmente por la policía de esos lugares 
que obraron bajo las órdenes de los comisarios 
Tomas Canuto Molinas y Amaro Clodomiro 
Loquet. Un obrero rural de apellido Salinas, a 
más de dos meses de haber recibido el casti-
go, tenía toda el ancho de sus espaldas en car-
nes vivas las señales de las torturas. La Policía 
de Resistencia también no se había quedado 
atrás. Bajo las órdenes del jefe de investigacio-
nes Menteguiaga y otros torturaron a cientos 
de ciudadanos en el famoso destacamento de 
Rio Negro.”4

La división de Información Política

Merced a estos antecedentes, Solveyra Casares 
pasa en 1946 a trabajar en la Presidencia de la 
Nación, encomendándosele la creación de la 
“División Información Política”, la “que pese 
a su denominación genérica, se ocupó exclusi-
vamente de los problemas que importaba el co-
munismo.” “De inmediato agrupó a un grupo 
de personas especializadas en la represión del 
problema comunista, en concepto de colabo-
radores; se creó un servicio confidencial den-
tro del Partido Comunista, el que le fue po-
niendo al tanto de todas las maniobras de la 
agrupación”.5

En efecto, Solveyra Casares va poner mucho 
celo en el cumplimiento la misión que se le ha-
bía asignado. Con tal propósito en el año 1949 
dirige una carta al Ministerio del Interior, so-
licitándole “que todas las medidas de repre-
sión activa o pasiva que se adoptaren en ese 
Ministerio contra el comunismo, sean pues-
tas en conocimiento de esta División, antes de 
llevarlas a la práctica, con igual criterio deberá 
procederse con los pedidos de antecedentes de 
personas que se supongan de dicha ideología.” 
Y se aclara que el pedido es porque “siendo este 
organismo el encargado de coordinar la acción 
contra la citada fracción política”, centralizará 
toda la información “por ser el suscripto el úni-
co responsable ante el Excmo. Señor Presidente 
de la Nación, del control en todo sentido del 
Partido político de referencia.”6

El inventor de la picana eléctrica 
portátil era el encargado de 
informar en forma quincenal 
a Perón sobre los avances de 
la lucha anticomunista y sobre 
la situación política en los 
gremios.

El plan de represión al comunismo

Torturadores 
peronistas
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Solveyra Casares aseguró que a través de su ser-
vicio confidencial conoció todas las reuniones 
ilegales del PC y las maniobras de la Federación 
Sindical Mundial y sus congresos. Además, 
personal del servicio hizo cursos de capacita-
ción en Rusia y uno de ellos cruzó dos veces la 
“cortina de hierro” sin ser descubierto. El per-
sonal a disposición era amplio ya que se obser-
va una fuerte especialización en las tareas:
 
“También se organizó un servicio de pro-
vocación, es decir la organización de gru-
pos que aparentando estar dentro del Partido 
Comunista, aparecían provocando escisiones y 
luchas dentro de sus filas, con lo que se conse-
guía paralizar la acción de ella.”7

Se designó un agente en cada país de 
Latinoamérica y “se capacitó a personal de paí-
ses limítrofes para la acción de la lucha antico-
munista”. Como puede apreciarse, los gobier-
nos nac&pop latinoamericanos se adelantaron 
al Plan Cóndor en lo que respecta a su mutua 
colaboración en la lucha antisubersiva. Los ar-
chivos secretos de Ministerio del Interior guar-
dan registros de los avisos que recibía el go-
bierno argentino respecto a la entrada del país 
de comunistas, en especial de Chile, Bolivia y 
Paraguay. 
Solveyra Casares prosigue con sus hazañas: 
“Se intercambió y se tomó contacto con los 
servicios secretos de Inglaterra y de Estados 
Unidos”, a raíz de ello el deponente se dirigió a 
EE.UU. donde se contactó con el Director de 
la CIA, Mayor General Campbell; a su vez los 
norteamericanos designaron un órgano de en-
lace. Solveyra Casares se muestra muy orgullo-
so de sus logros. Si nos ponemos en sus zapatos 
-o mejor dicho, en sus botas-, hasta podríamos 
entenderlo: en más o menos veinte años pasó 
de ser un oscuro cuadro intermedio de gendar-
mería perdido en el monte chaqueño a entre-
vistarse con el jefe de la CIA. 

El torturador de Gendarmería 
y el movimiento obrero

Este mismo Solveyra Casares, que otros autores 
sindican como inventor de la picana eléctrica 
portátil,8 informaba en forma quincenal a Perón 
sobre los avances de la lucha anticomunista y 
sobre la situación política en los gremios. La 
División información política también mante-
nía estrecha vigilancia sobre los sindicatos. La 
división efectuaba un estudio de los “sindica-
tos por localidad y por especialidad, habiendo 

comenzado el año 1946 en cero, para llegar en 
1954, a más de 3.000 sindicatos perfectamente 
analizados cada uno de ellos”. Además se infor-
maba respecto a los elementos comunistas que 
se introducían en los cargos directivos de los 
sindicatos. De esta manera, Solveyra Casares 
transmitía al presidente dos veces por mes 
“las críticas que le merecían algunas desvia-
ciones que observaba en el movimiento sindi-
cal.” Solveyra Casares también detalla que “en 
la planificación proyectada figuraban el contac-
to directo de funcionarios gubernativos de je-
rarquía con las fábricas, como ser el Ministro 
de Trabajo y Previsión, para neutralizar la ac-
ción disociadora del Partido Comunista, el ex 
Presidente le manifestó que esta tarea se la en-
comendaría a su esposa”.9 Esto muestra, por un 
lado, hasta qué punto la construcción política 
de la figura de Eva Perón fue deliberada y, por 
otro, que no hay dos caras del peronismo, sino 
que ambas estaban articuladas. Al mismo tiem-
po que se torturaba a los opositores se diseña-
ban las herramientas políticas para prevenir esa 
disidencia. 
Las labores de Solveyra Casares en el ámbito 
sindical no se limitan a la inteligencia y la ela-
boración de informes sino que este “tortura-
dor de Gendarmería”, como lo describió León 
Gieco, se trasladó en 1947 a Chaco, según sus 
palabras para “Explicar a los obreros las razones 
que impedían el aumento de los jornales a los 
trabajadores en los quebrachales”.10 No duda-
mos de que Solveyra Casares fuera muy “con-
vincente”. Esto nos da cuenta de otro aspec-
to de la política peronista: la forma en que los 
obreros rurales sufrieron la represión en un gra-
do mayor que sus pares urbanos. En este con-
texto debe entenderse la masacre de los indios 
Pilagá en la vecina Formosa. 

Nunca Más (será juzgado)

En 1958 Frondizi dicta una ley de amnistía 
que beneficia a presos políticos y gremiales de-
tenidos durante el gobierno militar, así como a 
quienes habían sido encarcelados por crímenes 
supuestos o reales durante los gobiernos pero-
nistas. El problema es que esta ley incluye los 
crímenes militares con propósitos políticos: 

“Concédese amnistía amplia y general para to-
dos los delitos políticos, comunes, conexos o 
militares también conexos, cometidos hasta 
la promulgación de la presente ley. Los bene-
ficios de la amnistía comprenden los actos y 
los hechos realizados con propósitos políticos 

o gremiales, o cuando se determine que bajo la 
forma de un proceso por delito común se encu-
brió una intención persecutoria de índole polí-
tica o gremial.”11

En lugar de juicio y castigo, los torturadores 
peronistas tuvieron amnistía y olvido. Un ol-
vido al que el propio Partido Comunista con-
tribuyó. Preocupado por ser aceptado en las 
filas de la “resistencia peronista”, el PC de al-
gún modo puso en sordina las denuncias de sus 
propios militantes. Como resultado, contribu-
yó a gestar falsas ilusiones entre los militantes 
de izquierda respecto al peronismo, esos mis-
mos militantes que al regresar Perón se encar-
garía una vez más de reprimir y asesinar. 

Notas
1República Argentina Ministerio del Interior: 
Instrucciones generales a los interventores fe-
derales de las provincias. AGN Fondo Min del 
Int. Exptes. Secretos, confidenciales y reserva-
dos, caja 51, carpeta 476R.
2Testimonio de Guillermo Solveyra Casares, 
tomado el 24/1/56 en Ushuahia, AGN AI 
Fiscalía de Recuperación Patrimonial, com 47, 
expte. 22057, fs. 109.
3AGN AI Fondo Min del Int. Exptes. Secretos, 
confidenciales y reservados, caja 8, expte. 252, 
carta de coronel Gilbert al sr ministro del inte-
rior , 22 de julio de 1943
4Fiscalía de Recuperación Patrimonial, co-
misiones provinciales: Chaco, caja 8, Expte 
8425/55, fs 5. Negritas nuestras. Esta es solo 
una de las denuncias que constan en el expe-
diente. Cabe señalar que otros autores en base 
a otras fuentes ya han señalado a Solveyra 
Casares como responsable de la represión en 
Chaco en 1945 y el asesinato de 5 personas, 
entre ellas las tres indicadas en esta denuncia 
(Ramón y Sdev Pastozuk y Leonor Quaretta). 
Ver: Kocik, Ariel “Una temporada de terror 
en Florida” en http://www.anred.org/spip.
php?article3829. Y “Las cárceles en tiempos de 
Perón”, Todo es Historia, abril de 2011,n° 525. 
La denuncia que transcribimos presenta varios 
errores de tipeo que hemos conservado al re-
producirla como el tipear a Leonor Cuareta 
en vez de Leonor Quaretta y Sdev en lugar de 
Zdeb y Pastuzok en vez de Pastozuk.
5Testimonio de Solveyra Casares, ob. Cit., fs 
109
6Guillermo Solveyra Casares, Presidencia de la 
Nación, División Informaciones, carta dirigi-
da al Sr. Ministro del Interior, Buenos Aires, 
6 abril 1949. AGN AI. Fondo Ministerio del 

Interior Expedientes, confidenciales, secretos y 
reservados, Caja 88, expediente 58. 
7Testimonio, de Solveyra Casares, ob cit. Fs 
109. 
8Gambini, Hugo “La JUSTICIA de Perón”, La 
Nación, 7 de julio de 2003. 
9Testimonio, de Solveyra Casares, op. cit. Fs 
109. 
10Ídem, fs. 108.
11Ley 14436/58, BO 22/05/58.
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¿Podría contarnos un poco acerca de su expe-
riencia con la realización de los proyectos ci-
nematográfico y teatral de “La condición de la 
clase obrera”?

La idea de la película se nos ocurrió cuan-
do vivíamos y trabajábamos en Venezuela. 
Estábamos leyendo el libro de Engels, La con-
dición de la Clase Obrera, escrito en 1844 y lo 
que nos impactó fue lo poco que había cam-
biado para los obreros de Inglaterra. Existieron 
cambios superficiales como las cañerías y algu-
nas mejoras en las condiciones de vida, pero 
las relaciones fundamentales entre clase obre-
ra y estructuras de poder se mantuvieron igua-
les. La explotación por parte de los ricos se-
guía siendo un hecho, se sigue viviendo en 
áreas geográficamente separadas y la ley se si-
gue usando como “el palo para golpearlos”. 
La cuestión que surgía era como podíamos re-
presentar esto que había tratado Engels en un 
film de manera accesible. Se nos ocurrió traba-
jar con un grupo de personas de Manchester, 
lugar donde Engels se encontraba instalado. 
Estas personas se reconocían como pertene-
cientes a la clase obrera. Nuestro objetivo era 
trabajar con ellos para producir un show teatral 
que pudiera ser ejecutado en público, basado 
en sus propias experiencias e historias y el libro 
de Engels- para poder establecer lazos entre fu-
turo y pasado. Filmaríamos este proceso, lo que 
se convirtió en la espina dorsal de la película. 
Publicamos varios avisos en periódicos locales 
y esperamos las respuestas. Originalmente res-
pondieron alrededor de treinta personas, pero 
por motivos laborales, familiares o académicos 
terminamos con un grupo de unas doce perso-
nas. El compromiso que pedíamos era enorme: 
dos noches a la semana y sábados por la maña-
na. Durante unas doce semanas le dimos for-
ma a las historias de la clase obrera en una obra 
teatral. La esencia del film era la trayectoria del 
proceso, desde la primera reunión en la que el 
grupo comentaba por qué quería ser parte del 
proyecto hasta la primera función en el Teatro 
Salford Arts. Era el proceso lo que nos intere-
saba, la manera en la que en un período de al-
gunas semanas los participantes reconocían sus 
experiencias comunes a pesar de las diferencias 
de edad o sexo, y cómo pudieron establecer un 
vínculo con las experiencias de la gente sobre 
la que escribía Engels. El aumento de la con-
ciencia política y el reconocimiento de una po-
sición de clase compartida hicieron que el gru-
po comulgara inmediatamente y que cualquier 
tipo de barrera para el trabajo colectivo fuera 
sorteada rápidamente. Las historias de discri-
minación, de bullying, de racismo clasista, de 
lucha y de dificultades que fueron interpreta-
das en el escenario y capturadas en el film fue-
ron las de la clase obrera. Eran historias que ha-
blaban de lo que significa ser obrero y cómo la 
categoría de clase es todavía relevante. Pero, la 
película y las presentaciones en el teatro, fue-
ron más que una exploración de las experien-
cias obreras y la continuidad de esas experien-
cias, fueron también una celebración de la vida 
de la clase obrera y de la capacidad de la gente 
de trabajar en conjunto.

Espero no me malinterpreten, porque amo los 
films de Kean Loach, pero cuando vi su últi-
mo documental “1945” lo encontré demasiado 
nostálgico. Presenta testimonios clasistas muy 
fuertes y conmovedores, pero también tiene 
un punto de vista idealizado del laborismo. En 
contraste, en su film no percibí nada nostálgi-
co, sino más bien cierta expectativa sobre algo 
aún por ocurrir. Me agradó el slogan con el que 
lo promocionan: “Esto no es una película, es 
un ensayo para la revolución”. ¿Podrían decir-
nos algo más acerca del trabajo realizado en la 
estética del film para conseguir esa sensación? 
Otras personas compararon favorablemen-
te nuestra película con la de Ken Loach “El 
Espíritu del 45” y podemos entender qué quie-
ren decir. Como usted, somos grandes seguido-
res de su trabajo. Nuestro film ciertamente tie-
ne un punto de referencia histórico. Se fija en el 
mismo momento, 1945. El material de archivo 
con el que comienza es extraído de una película 

de Paul Rotha, hecha en 1947, que trata acer-
ca de las esperanzas de una sociedad más justa 
luego de la guerra. También nos retrotraemos 
al momento histórico vivido por Engels, cuan-
do las clases dominantes todavía no habían he-
cho ninguna concesión con la clase obrera. Por 
supuesto, conectamos ambos momentos con la 
actualidad, donde hay una sensación de pérdi-
da o contraste con respecto a 1945 y una co-
nexión con la realidad de 1840 donde, al igual 
que ahora, la clase dominante desata las fuerzas 
del capitalismo casi sin restricción. Así que la 
estética fue construida utilizando esos tres mo-
mentos históricos y sus relaciones. Lo que nues-
tra película tiene, a diferencia de la de Loach, es 
un grupo de obreros haciendo algo ahora, co-
laborando activamente y creando algo, incluso 
un renovado sentido de solidaridad y concien-
cia de clase. Podemos entender de alguna ma-
nera a nuestro film como revolucionario por-
que trabajamos con gente de la clase obrera en 

un proyecto que les dio agencia, creatividad y 
que les permitió contar sus propias historias. 
El documental de Loach fue realizado para una 
audiencia más amplia, él quería recordarle a la 
gente lo que se perdió. Comparándolo con lo 
que tenemos ahora, fue un momento increíble. 
Fue un film importante y un llamado a mirar 
lo que está pasando ahora y sobre la necesidad 
de revivir el espíritu del 45.

¿La emergencia de proyectos como “La con-
dición de la clase obrera” puede considerase 
un síntoma de algún tipo de despertar políti-
co en Europa? 

Ciertamente la crisis de 2008, como es de es-
perar, ha cambiado el debate político por lo 
menos por fuera de las corrientes tradiciona-
les. Estas últimas se han asociado a la agenda 
neo-liberal de austeridad como demostró la 
Unión Europea en respuesta al levantamiento 
de Syriza. Pero existen muchos proyectos, po-
líticos y artísticos ahora que hacen preguntas y 
desafían la agenda neo-liberal. Los medios so-
ciales tuvieron un rol importante en la circula-
ción de información y las críticas que los me-
dios masivos no hacían. Las cuestiones de clase 
volvieron a hacerse presentes de una manera en 
la que no lo habían hecho en varios años. Nos 
encontramos con una muy buena recepción y 
una mayor difusión de la que esperábamos. Se 
generó una gran discusión alrededor de cómo 
definir clase y que significa ser obrero y cuál es 
la situación actual de la clase obrera.

Respecto de las representaciones mediá-
ticas de las protestas obreras de jóvenes en 
Tottenham del 2011, ustedes han cuestiona-
do la visión dominante que presentaba a es-
tos jóvenes como carentes de consciencia y 
de objetivos políticos, ¿qué pueden decirnos 
de eso? 

Las revueltas fueron completamente malin-
terpretados por los políticos y los medios. El 
Primer ministro, David Cameron, las califi-
có como un ejemplo de “criminalidad, pura 
y simple”, y eso estableció el marco de tra-
bajo de la representación de los medios. Los 
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levantamientos comenzaron como respuesta a 
la criminalidad policial, en particular a los dis-
paros propinados a Mark Duggan por la poli-
cía y su posterior negativa a dar la cara y hablar 
con la familia. Duggan es parte de una larga lis-
ta de gente, principalmente negra, aunque no 
exclusivamente, que fueron asesinadas por la 
policía en circunstancias sospechosas. Siempre 
hubo tensiones entre la policía y las comuni-
dades obreras. Así que el origen de los distur-
bios es claramente político y producto de años 
de furia acumulada con respecto a la forma en 
la que actúa la policía a diario. Si los manifes-
tantes tomaron como objetivos ciertos comer-
cios icónicos, eso también puede ser interpre-
tado políticamente, una revuelta en contra la 
sociedad de consumo que promete todo, pero 
solo se lo habilita a quien puede pagar. La natu-
raleza política de estos robos se manifiesta por 
el hecho de que la justicia reaccionó de manera 
exagerada impartiendo duras penas a grandes 
cantidades de personas, muchas de las cuales 
no habían tenido antes problemas con la ley. 
Los medios participaron en esto pidiendo al 
público que identificara a cualquiera que hu-
biera participado en los hechos a partir de re-
conocerlos filmaciones de circuitos cerrados de 
tv que fueron publicados a tal efecto. En con-
traste, los diputados que realizan maniobras 
fraudulentas con sus gastos, las empresas que 
evaden impuestos, los banqueros que destru-
yen economías, muy pocos fueron a prisión y 
es claro que no fueron perseguidos de la misma 
manera que los pobres.

Ustedes han defendido el realismo en las ar-
tes en oposición al posmodernismo reinan-
te. Por lo general, la reacción hacia el deno-
minado “Realismo Soviético” Stalinista ha 
provocado dentro de la izquierda un rechazo 
hacia todo tipo de realismo. ¿Qué concep-
ción de realismo tienen ustedes? En función 
de ella, ¿el realismo socialista tal cual lo de-
sarrolla el estalinismo puede considerarse en 
verdad realista?

El realismo Socialista, tal como fue desarrolla-
do durante el Stalinismo, fue una forma clási-
ca y tradicional de arte con contenido socialis-
ta (por ejemplo: Héroes Colectivos). Aparte de 
ser una sobrerreacción contra los experimentos 
culturales característicos de la escena Soviética 
de los años ’20, era, además, muy idealista. 
Estaba mucho menos comprometido con la 
realidad de un país que se encontraba luchan-
do con el aislamiento producto de una guerra 
civil y una guerra internacional, que con una 
representación de la realidad como debería ser, 
según la propaganda del Estado. Por este moti-
vo, al Realismo Socialista le faltaba uno de los 
rasgos más importantes de cualquier realismo: 
una perspectiva crítica de la realidad contem-
poránea. El arte, en cualquiera de sus formas, 
es para Marx una actividad humana relaciona-
da a la experiencia y al concepto de transforma-
ción. Es una de las maneras en las que actua-
mos sobre el mundo. Si deseamos cambiar el 
mundo, el arte que creamos debe estar asociado 
a ese propósito. Por lo tanto, el realismo en el 
arte debe estar articulado con la lucha por con-
seguir ese cambio. Lo que hace al realismo di-
fícil de definir es el hecho de que está fluyendo 
constantemente. Sin embargo, nosotros vemos 
nuestro film La condición de la Clase obrera 
como parte de la tradición realista en oposición 
al cada vez menos novedoso postmodernismo. 
Este último se caracteriza por un ataque a las 
nociones de identidades colectivas como clase 
y con cierta hostilidad hacia las explicaciones 
históricas. Nuestro film insiste en que la clase 
obrera sigue existiendo, aunque de una mane-
ra diferente debido a una sustancial desindus-
trialización de Inglaterra el país que dio inicio 
a la Revolución Industrial. También reconoce 
la importancia de la historia, incluyendo me-
morias personales y generacionales, de ahí el 
uso de imágenes de archivo y de la historia oral 
como parte de nuestra metodología. Por ejem-
plo, mostramos ciertas experiencias vividas por 
los obreros que se reciclan a lo largo de gene-
raciones, como es el caso de la discriminación 
hacia las distintas formas de hablar, algo que en 
Inglaterra se presenta como una manera par-
ticularmente poderosa de poder de clase. Para 
el realismo es crucial la necesidad de discernir 
entre las potencialidades para el cambio y la 

agencia, así también como lo es tener una ma-
yor noción de las fuerzas determinantes que ac-
túan sobre las personas. Raymond Williams, el 
teórico literario marxista, sostenía que el realis-
mo puede ser pensado tanto como un cuestio-
namiento hacia la forma o el estilo, como un 
cuestionamiento hacia las actitudes, intencio-
nes y compromisos con el material. 
Nosotros creemos que muchos films británicos 
contemporáneos considerados realistas presen-
tan problemas porque solo tienen el enfoque 
que cuestiona la forma o el estilo, el del aspec-
to o la estética, pero que el compromiso con la 
clase obrera es superficial y distante. Son obras 
filmadas a través del lente de una clase media 
que no trabajó lo suficiente para sobrepasar la 
brecha entre la vida de la clase obrera y la vida 
de la clase media. Esta brecha se ensanchó en 
el contexto político más general del neo-libe-
ralismo, del que se puede decir ha desarmado 

las solidaridades sociales y democráticas que en 
algún momento le dieron a la clase obrera un 
lugar legítimo en la vida de la nación. Hoy en 
día la clase trabajadora ha sido despojada de esa 
legitimidad y muchos medios y producciones 
culturales que se encuentran dominados por la 
clase media perdieron la motivación para ex-
plorar la vida de la clase obrera y, en su lugar, 
trabajan con estereotipos y clichés. 
Entonces, el realismo funciona porque desarro-
lla tanto nuestro entendimiento cognitivo del 
mundo, como también -porque estamos ha-
blando de estética- nuestras respuestas emocio-
nales y afectivas. Por ejemplo, aumentando la 
capacidad de todas las audiencias de sentir em-
patía por una serie de actores sociales que son 
en forma cotidiana denigrados por los medios 
dominantes. 

Desde nuestro punto de vista un obstácu-
lo para el desarrollo de arte revolucionario 
ha sido la postura trotskista que proclama 
toda la libertad para las artes, postura que se 
aproxima a una visión liberal de las artes. Un 
artista no es libre, en tanto que ningún indi-
viduo es libre bajo el capitalismo. Así que, 
en la actual sociedad capitalista, la simple 
proclamación de libertad para el arte termi-
na con la dictadura del mercado sobre el ar-
tista. Por ello, consideramos que un partido 
político de izquierda debe incitar a los ar-
tistas a desarrollar la conciencia de clase y a 
producir arte revolucionario. Nos interesaría 
saber su opinión sobre este asunto. 

Es verdad que las artes no son absolutamen-
te libres. El arte siempre tiene determinantes. 
Incluso al nivel de la forma artística, existen 
restricciones con las que el artista debe traba-
jar para lograr producir algo. Y más allá de la 
obra de arte existe un contexto social, políti-
co y económico afectando al artista o traba-
jador cultural. Pero reconocer que el arte no 
es completamente libre no significa que deba-
mos subordinar el arte a las reglas del partido o 
del Estado, porque eso sería volver al Realismo 
Social Stalinista. El arte tiene una relación or-
gánica con la realidad- todo arte trata el entra-
mado de relaciones subyacente a la sociedad y 
la obra realista trata de ser fiel a eso y explorarlo 
críticamente. Pero, se le tiene que permitir ex-
plorar la realidad según varios métodos y adap-
tándose a circunstancias cambiantes. Los inten-
tos burocráticos para regular lo que se produce 
o guiar al artista no ayudan. En cambio, la obra 
de arte debe ser influenciada por un amplio es-
pectro de circunstancias y debates políticos y 
culturales, más que solo el partido. La concien-
cia de clase no viene por obedecer pautas o ins-
trucciones sino de la praxis, al involucrarse en 
forma reflexiva en las producciones culturales. 
Lo que los revolucionarios pueden hacer es in-
crementar las chances del desarrollo de esa pra-
xis ganando la batalla por la hegemonía. Existe 
también la cuestión de incorporar más obreros 
a la producción cultural, de democratizar su ac-
ceso- esto profundizará las raíces para la con-
ciencia de clase y el arte revolucionario.

Teniendo en cuenta el grado de presión que 
el mercado ejerce sobre artistas e intelectua-
les ¿qué espacios quedan hoy para la for-
mación de intelectuales orgánicos de clase 
obrera?

Las esferas tradicionales en las que se dio el 
desarrollo de intelectuales orgánicos de la cla-
se obrera, han sido erosionadas gravemente en 
Gran Bretaña. Los partidos políticos, sindica-
tos, la educación- en particular la educación in-
dependiente, los clubes de lectores, los grupos 
de lecturas, foros sociales de discusión, entrete-
nimiento, etc. Las posibilidades de los obreros 
de educarse han sido deliberadamente desman-
teladas. En la esfera de la política y la cultura la 
clase media habla de la clase obrera en vez de 
hablarle a ella. Hay mucha gente que hace ca-
rrera a partir de esta situación, llenando el va-
cío creado por la falta de intelectuales orgáni-
cos, adoptando una posición paternalista. 
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“Si son vencidos, la culpa será, exclusivamente, 
de su ‘buen corazón’. Se debía haber empren-
dido sin demora la ofensiva contra Versalles, 
en cuanto Vinoy, y tras él la parte reacciona-
ria de la Guardia Nacional, huyeron de París. 
Por escrúpulos de conciencia se dejó escapar 
la ocasión. No querían iniciar la guerra civil, 
¡como si el mischievous avorton de Thiers no la 
hubiese comenzado ya cuando intentó desar-
mar a París! El segundo error consiste en que el 
Comité Central renunció demasiado pronto a 
sus poderes, para ceder su puesto a la Comuna. 
De nuevo ese escrupuloso ‘pundonor’ llevado 
al colmo.”

Carta de Marx a Kugelman, 1871

“La libertad de prensa en la URSS, rodeada 
por un mundo entero de enemigos burgueses, 
es la libertad de organización política para la 
burguesía.”

Lenin, 1921

“La moderación fuera de tiempo no es cordu-
ra, ni es una verdad; al contrario, es una de-
bilidad cuando se adopta un sistema que sus 
circunstancias no lo requieren. Jamás, en nin-
gún tiempo de revolución, se vio adoptada por 
los gobernantes la moderación ni la tolerancia; 
el menor pensamiento de un hombre que sea 
contrario a un nuevo sistema, es un delito por 
la influencia y por el estrago que puede causar 
con su ejemplo, y su castigo es irremediable. 
Los cimientos de una nueva república nunca 
se han cimentado sino con el rigor y el casti-
go, mezclado con la sangre derramada de to-
dos aquellos miembros que pudieran impedir 
sus progresos...”

Mariano Moreno, Plan revolucionario de ope-
raciones, 1810

 
Cierto sector de la izquierda argentina comien-
za a reaccionar a las conclusiones políticas que 
se derivan de nuestra edición de Literatura y 
Revolución, de León Trotski. Evidentemente, 
quedaron paralizados por la magnitud de la 
prueba y la seriedad de los planteos e intentan 
sacárselos de encima con el simple expedien-
te de la pereza mental. En general, los intelec-
tuales marxistas serios dieron cuenta rápida del 
evento y se pronunciaron claramente en forma 
positiva, meritando esto o aquello, señalando 
esta o aquella crítica, pero valorando la edición 
como lo que es, un verdadero acontecimiento 
cultural y político. Los “referentes” intelectua-
les del PO y el PTS, por el contrario, hacen gala 
de su ignorancia supina en temas de los cuales 
se supone son especialistas. Un caso aparte es el 
de Rolando Astarita, cuyo nerviosismo repen-
tino merece un análisis detenido al cual dedi-
caremos el grueso de esta nota. Haremos antes 
una advertencia al lector: todos estos persona-
jes han utilizado para con nosotros apelativos 
de grueso calibre. Se han ganado, entonces, el 
derecho a una respuesta equivalente. Que no 
vengan a decir, después, que somos gente bár-
bara con la que no se puede discutir, con el fin 
de escaparse por la tangente cuando se quedan 
sin argumentos.
 
Oportunismo y religión

En una intervención por tweeter, porque 
no le da la cabeza para más, el pequeño bo-
rrico oportunista de Diego Rojas me caracte-
riza de “payaso” y alude a Razón y Revolución 
como una “banda”. Por supuesto, todo su 

argumento consiste en calificarnos de “stalinis-
tas”, entre otras cosas porque hemos sido crí-
ticos de la trayectoria “intelectual” de alguien 
que fue parte del armado del relato kirchne-
rista, tanto desde su posición de editor jefe en 
Contraeditorial, como desde las páginas del li-
bro en el que defendía la versión kirchnerista 
del martirio de Néstor a raíz de la muerte de 
Mariano Ferreyra, de su defensa de un escritor 
fascista como Juan Terranova, su chupaculismo 
insoportable de la dirección del PO, su reivin-
dicación de Leonardo Favio como artista revo-
lucionario o su recurrente plagio de posiciones 
nuestras, sin citarnos, por supuesto, en Infobae. 
El problema de discutir con Diego Rojas es el 
mismo que intentar lavarle la cabeza a un bu-
rro: es perder el tiempo y el jabón. Rojas es un 
ignorante que no tiene argumento alguno sal-
vo para repetir “stalinista”, rápido y fuerte, para 
que el otro no pueda hablar, como cuando éra-
mos chicos y hacíamos lo mismo gritando “ca-
lenchu, calenchu”. Esto es todo lo que se puede 
decir de Rojas y lamento que el PO le dé espa-
cio a esta gente, teniendo intelectuales de real 
valía entre sus filas.
Dentro de este campo, aunque a años luz de 
la ignorancia, el oportunismo y la mala fe de 
Rojas, se encuentra Arianne Díaz, recurren-
te comentarista de temas culturales del PTS. 
A diferencia del anterior, Arianne es una ho-
nesta y valiosa militante revolucionaria, cuyos 
problemas se resumen en dos palabras: mez-
quindad y religión. Mezquindad: Arianne es-
cribe una reseña de la edición de Literatura y 
Revolución en la que virtualmente omite al edi-
tor, como si le molestara que RyR le dispute 
al PTS su “monopolio” de la palabra autoriza-
da trotskista. Disputa que estamos lejos haber 
planteado jamás, porque tal actitud correspon-
de a un campo de intervención cultural que no 
nos interesa y que la amplitud de nuestra polí-
tica editorial demuestra. Obviamente, Arianne 
prefiere escapar al conjunto de debates que se 
plantean en nuestro prólogo de 200 páginas 
con una cita marginal donde, esta vez sí, igual 
que Rojas, nos apostrofa de... adivinó: “stalinis-
tas”. Religión: Arianne escribió hace un tiempo 
un breve texto reivindicando la explosión van-
guardista producida durante los primeros años 
de la Revolución Rusa, una expresión, a su leal 
saber y entender, de su vitalidad cultural. Se ol-
vidó de aclarar que Trotski detestaba a esa van-
guardia artística, reivindicaba más bien gustos 
muy tradicionales y reprimió políticamen-
te a buena parte de sus miembros que, inclu-
so, siguieron siendo grandes artistas aún lue-
go de haber adherido al stalinismo. Dejemos 
de lado que, de todos modos, esa explosión es 
anterior a la revolución, que en realidad actuó 
como parte aguas de posiciones políticas más 
que como su partera. Arianne intenta proyec-
tar la supuesta política intelectual de Trotski 
veinte años después, para ligarlo a un proce-
so que lo tuvo más bien del otro lado de la lu-
cha. Política intelectual que, como señalamos 
en el prólogo, está lejos de haber sido siempre 
la misma. Dicho de otra manera, Arianne no 
se anima siquiera a pensar que su Dios dijera 
una cosa e hiciera otra, que reivindicara “toda 
la libertad” para el arte, pero ejerciera la cen-
sura abiertamente y, también abiertamente la 
defendiera. Que luego de leer un prólogo de 
200 páginas, si es que lo leyó, donde estos erro-
res y otros (como la tergiversación de la histo-
ria del Proletkult) se ponen sobre la mesa, no 
tenga ningún argumento nuevo, ni nueva evi-
dencia, y siga sosteniendo lo mismo, es un sín-
toma. ¿De qué? De lo que ese prólogo busca 
combatir: la lectura religiosa. A Arianne no le 
interesa la verdad histórica ni el debate franco: 
su interés es defender la liturgia que considera 

la única adecuada a la estampita que venera. 
Si pudiera pensar más allá de la sotana, podría 
preguntarse si esa consigna era válida en aquél 
momento, o si sigue siendo válida hoy, sobre la 
base de un análisis concreto de la realidad ac-
tual y no en relación a fantasmas inexistentes 
(¡stalinismo!). En el mejor de los casos, Arianne 
muestra una simplificación extrema del análi-
sis de graves y profundos problemas históricos 
cuya resolución no se somete, fácilmente, a una 
propedéutica moralizante atribuida a un profe-
ta de dudosa trayectoria en aquello mismo que 
se supone defiende. Como veremos, esa consig-
na no solo es absurda, no solo no es lo que hizo 
Trotski, sino que constituye un pacifismo libe-
ral pequeñoburgués.

De te fabula narratur...

No es la primera vez que Rolando Astarita arre-
mete contra RyR. Ya tuvimos varios intercam-
bios acerca de la naturaleza de la crisis mundial, 
del peso de la renta en la economía argentina y 
de la necesidad de la sindicalización de la po-
licía. En todos los casos hace lo mismo: tira 
la piedra y esconde la mano. Insulta y oculta 
sus insultos poniéndose en posición de vícti-
ma. Hace unos cuantos años ya, se había ofen-
dido porque Luis Oviedo lo había apostrofa-
do como “cruzado contra el socialismo”. Ahora 
nos acusa de... sí, adivinó, porque esta gente 
tiene poca imaginación: “stalinistas”. Que, si se 
quiere, bien podría ser considerado un adjetivo 
cuyo contenido cae perfectamente en la expre-
sión anterior...
Ya que Rolo es afecto a las cuestiones de méto-
do, examinemos primero cuál es su “método”. 
Contémosle antes al lector que su intervención 
se resume en tres textos expuestos en su blog, 
el primero dando cuenta del “descubrimiento” 
de nuestra edición de Literatura y Revolución; el 
segundo, ampliando lo anterior con una cita de 
Marx; el tercero, una reacción paranoica ante la 
crítica de un supuesto simpatizante de RyR que 
no tengo el gusto de conocer. Veamos ahora el 
“método”.
Un primero elemento del “método” astaritia-
no es no leer a quien critica. En un prólogo de 
200 páginas en las que se muestra el gigantes-
co proceso de lucha política que está en curso, 
Astarita recorta un par de frases y con eso arma 
una crítica insulsa que no tiene nada que ver 
con lo que nosotros sostenemos. Allí se mues-
tra cuál podría haber sido, a nuestro juicio, la 
mejor línea de desarrollo para la Revolución 
Rusa y se señala claramente que ella corría más 
cerca de los críticos por izquierda del Partido 
Bolchevique que de Lenin, Trotski o Stalin. 
De allí nuestra reivindicación de Bogdanov, de 
la Oposición Obrera, de Maiakovski, etc. De 
allí la necesidad de sacar de debajo de la lápida 
trotskista la historia del Proletkult, de exponer 
cómo encarnaba, junto con los sindicatos, un 
contrapeso necesario al partido, de su volun-
tad de trabajo con la conciencia obrera, etc., 
etc. De allí también nuestro rechazo a la pro-
hibición de las fracciones internas en el parti-
do. Astarita no recuerda ninguna de estas co-
sas, que no encajan con una “lectura” que no 
es más que la expresión de un prejuicio. O tal 
vez no se trata de un “olvido”: simplemente no 
leyó el prólogo.
El segundo paso del “método” es la construc-
ción del “hombre de paja”. Se inventa una po-
sición con la que se puede discutir fácilmen-
te, reduciendo al adversario a una caricatura. 
Es un procedimiento muy común, por el cual, 
cuando no se conoce la respuesta, se procede a 
confundir la pregunta. ¿Nosotros defendemos 
el stalinismo como la vía revolucionaria por 
excelencia? ¿En dónde está dicho semejante 

cosa? En realidad, hubiéramos entendido que 
se nos acusara de lo contrario, es decir, de que 
extendamos hacia atrás el stalinismo, hacién-
dolo coincidir con la propia revolución, al es-
tilo de la crítica anti-revolucionaria. Porque si 
algo nos preocupamos por remarcar es la con-
tinuidad de los métodos “stalinistas”, que na-
cen en el mismo momento en el que el Partido 
Bolchevique asume el poder. Nos detenemos 
en señalar que la censura no es exclusiva de 
Stalin. Que Lenin la impone, Trotski la defien-
de y todos los miembros del partido la aceptan. 
Lo mismo con la represión a los intelectuales, 
primero los reaccionarios, luego los vacilantes 
y por último los partidarios. La policía política 
secreta, los fusilamientos, la censura de la pren-
sa, etc., etc., ya están desde el inicio. Solo al-
guien que no ha leído el prólogo o que teme 
enfrentarse al enemigo real puede ignorar esto. 
El tercer paso es apelar al sentido común vulgar 
del pequebú fundido. En efecto, Rolo se para 
en la posición del fundido que justifica su in-
actividad pretendiendo ser “crítico” y rechazar 
la “barbarie”. Para ese tipo de personajes, “bar-
barie” es todo lo que no encaja en el liberalis-
mo burgués: la censura está mal porque aho-
ga la “creatividad”, porque es “inútil”, porque 
expresa “ignorancia”. Por empezar, la censura 
ya existe. Solo un tontolín liberal puede creer 
que en la sociedad en la que vivimos Mozart no 
está prohibido por lo menos para ocho décimas 
partes de la población. Está prohibido y cen-
surado por las condiciones miserables de vida, 
que ordenan una educación basura que incapa-
cita a la masa de la población para poder dis-
frutar productos culturales de cierta compleji-
dad. El mundo capitalista es una dictadura de 
clase y esa dictadura tiene consecuencias terri-
bles sobre el desarrollo intelectual del proleta-
riado. Hasta los kirchneristas entendían mejor 
el problema cuando hablaban del poder de los 
medios. Por otra parte, en toda sociedad exis-
te la censura, incluso en las más revoluciona-
rias, porque toda sociedad proscribe conduc-
tas simplemente por el acto de habilitar otras. 
¿Astarita daría libertad de expresión a los artis-
tas pederastas? ¿A los asesinos? Toda sociedad 
reprime conductas, ¿hay que citar a Freud? Se 
trata de una idea ingenua de la naturaleza hu-
mana, que no supera las candideces rousseau-
nianas de los anarquistas más ingenuos.
El cuarto, la apelación a las autoridades. Ya en 
su momento, a santo de la discusión sobre la 
sindicalización de la policía, Astarita recurría 
a Marx para darle sustento a una posición ab-
surda según la cual el cana de la esquina es un 
buen señor burgués. En este caso, la cita es muy 
ilustrativa de esta necesidad de apoyarse en el 
santoral para defender tonterías: un ejemplo 
de 1842, que pertenece al período en el cual 
el propio Marx es todavía un liberal. Por otra 
parte, el futuro “marxista” está hablando de la 
censura de un Estado casi feudal en tránsito al 
capitalismo, donde él está en posición de perse-
guido. Trasladar semejante situación a la Rusia 
de 1920, donde la que censura es la clase domi-
nada en su lucha contra la dominación, es un 
ejemplo claro del carácter religioso de la cita y 
de la poca inteligencia de quien la trae a cuen-
to. Por el contrario, el Marx de la crítica a la 
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Acerca de las críticas a nuestra posición sobre los intelectuales y la revolución

La insoportable ignorancia de 
la pequeña burguesía pacifista Cierto sector de la izquierda 

argentina comienza a reaccionar 
a las conclusiones políticas que 
se derivan de nuestra edición de 
Literatura y Revolución, de León 
Trotski. Evidentemente, quedaron 
paralizados por la magnitud de 
la prueba y la seriedad de los 
planteos e intentan sacárselos de 
encima con el simple expediente 
de la pereza mental.

Eduardo Sartelli
Director del CEICS-Razón y Revolución
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Comuna de París se expresa en términos bien 
distintos.
Por último, si todo fallara, siempre queda el re-
curso al delirio persecutorio. En efecto, en su 
tercera intervención, motivada por la crítica 
de un “simpatizante” de RyR, Rolo se descarga 
con una retahíla de insultos contra alguien que 
osó defendernos y contra nosotros mismos. 
Realmente, hay que estar loco. Si esa paranoia 
lo domina ahora, no quiero pensar en qué es-
tado mental podría encontrarse en medio de 
un proceso revolucionario. ¡Y después nos lla-
ma stalinistas a nosotros! Además de agrandar-
se inútilmente, la maniobra sirve para hacerle 
creer al lector que nosotros hacemos esas co-
sas, es decir, que somos stalinistas al punto de 
aplicar sus métodos con el pobre Astarita. En 
realidad, el solo hecho de enunciar esa posibili-
dad es “bajo y miserable”. No es la primera vez 
que Rolo hace este tipo de cosas y aun peores. 
Aprovecho esta ocasión para pedirte pública-
mente que la próxima vez te abstengas de ser 
parte del jurado de un concurso académico en 
el que yo participe. Porque es una maniobra 
sucia llevar debates externos a un ámbito en lo 
que se juega es mi trabajo, frente a representan-
tes del poder académico que están esperando 
que alguien les dé letra para perjudicarme. En 
esos momentos, ya van dos, suelo callarme la 
boca y darte la razón, no porque la tengas, sino 
porque no tenés la honestidad para ubicarte en 
tiempo y espacio. Atacar al contrincante en in-
ferioridad de condiciones, ese es tu “método”, 
un método bien stalinista.

¡Calenchu, calenchu, calenchu!

Buena parte del problema es que estos ignoran-
tes no saben de qué hablan cuando dicen “sta-
linismo”. Para ellos se trata de una “conduc-
ta”, un “comportamiento” y un “método”. El 
buen idealista cree que si cambiamos nuestras 
“conductas”, “comportamientos” y “métodos”, 
podremos evitar ese fenómeno histórico, de la 
misma manera que el liberal ingenuo cree que 
“si cada uno cambia, el mundo cambia”. El sta-
linismo es un proceso histórico complejo, liga-
do a una determinada constelación de fuerzas 
sociales, en medio de una dinámica política es-
pecífica, producto de una etapa concreta de la 
lucha de clases. Pretender que puede reprodu-
cirse a voluntad es una estupidez, tan grande 
como creer que salió de la “conducta”, el “com-
portamiento” o los “métodos” de un solo indi-
viduo, incluso de un conjunto de individuos. 
Ni Trotski creía semejante cosa. De esta mane-
ra, se ha transformado la expresión “stalinismo” 
en un insulto y en un instrumento de censura. 
No se puede pensar la historia, ni la política, ni 
la cultura, ni la revolución, sin hacer pleitesía a 
la vulgata liberal por la cual cualquier alusión a 

la violencia lleva necesariamente a la dictadura. 
Se trata de un verdadero obstáculo epistemo-
lógico que impide pensar con libertad. Dicho 
de otra manera, Astarita es el verdadero censor 
en todo este asunto, no solo porque erige su 
ignorancia en regla, sino porque pretende que 
cualquier análisis que escape al pacifismo bur-
gués debe ser reprimido pronunciando la pala-
bra mágica: ¡“Stalinismo”!
¿Qué hemos dicho del stalinismo? Algo no muy 
distinto que el mismo Trotski. Simplemente in-
tentamos pararnos en el punto ciego de la críti-
ca trotskista, intentando colocar al propio jefe 
del Ejército Rojo en ese marco. Cuando se hace 
tal cosa, se obtiene un resultado distinto al es-
perado: Trotski cometió errores políticos serios; 
utilizó métodos (o los convalidó) no demasia-
do distintos y no estaba en desacuerdo profun-
do con Stalin sobre el curso de la revolución. 
Lo mismo sucede cuando se coloca a Lenin en 
ese esquema. Y no puede ser de otra manera 
porque los tres estaban de acuerdo en cuestio-
nes fundamentales, en primer lugar, llevar la re-
volución adelante a como sea. En el contexto 
en el que actuaron, ese “como sea” exigía mé-
todos muy alejados de la “convivencia” liberal. 
Y les planteaba a todos, incluyendo a Bujarin 
y la plana mayor bolchevique, problemas muy 
complejos en los que resultaba muy difícil to-
mar decisiones simples. Y cada una de esas de-
cisiones portaba consecuencias que entrañaban 
graves peligros. Nadie era ignorante de esas co-
sas. Pero la realidad se encapricha en no ceder 
a la voluntad de los individuos fácilmente. Por 
eso, nuestra posición se acerca mucho a la de 
Víctor Serge, que simpatizaba con la crítica al 
bolchevismo de la Oposición obrera, pero re-
conocía la necesidad de ciertas medidas. Dicho 
de otra manera, es discutible que hubiera mu-
chas posibilidades “libertarias” en ese contexto.
De tal manera, es una tontería creer que el sta-
linismo es un proceso ajeno a la Revolución 
de Octubre. Forma parte de ese proceso, eso 
es obvio, y no precisamente por ser Stalin un 
contrarrevolucionario. Stalin encarna el impul-
so transformador de Octubre: ¿qué otra cosa 
es, si no, la eliminación de los kulaks, es decir, 
de la burguesía agraria emergente? ¡Pero con-
denó a seis millones de seres humanos! ¿Cómo 
cree Astarita que se hace una revolución? Solo 
un tonto pacifista pone este argumento sobre 
la mesa. Pensemos un momento: ¿qué hubie-
ran hecho las decenas de millones de campe-
sinos, es decir, de burgueses de todo tipo, con-
tra el proletariado, si ellos hubieran ganado? 
¿Cómo cree Astarita que hubieran resuelto el 
problema los kulaks? ¿Restaurando la “demo-
cracia”? ¿Oponiendo a la movilización obrera 
contra la miseria resultante el poder de las pa-
labras? La sociedad humana está atravesada, la-
mentablemente, por la violencia, y el cambio 

social, hasta ahora, no ha resultado la excep-
ción. Quien sostiene lo contrario es un crimi-
nal: prepara a la vanguardia para el suicidio 
cuando se desencadene la venganza de clase.
Como Astarita usa bonete, no se da cuenta de 
otra cuestión metodológica elemental: ¿expli-
car un proceso histórico equivale a defender-
lo? ¿Decir que hay razones que permiten com-
prender el ascenso de Stalin, de Hitler o Videla 
equivale a ser stalinista, nazi o procesista? Por 
otra parte, entender por qué la Revolución 
Rusa terminó como terminó, tiene cierto valor 
para evitar cometer los mismos errores. Pero un 
valor limitado. Porque vamos a estar expues-
tos a otra situación, con otros problemas y, evi-
dentemente, vamos a cometer otros errores. La 
historia no se repite. Hay que pensar la situa-
ción actual y razonar sin prejuicios sobre los 
problemas que nos plantea. Está claro que eso 
no es fácil para un religioso cuya única fun-
ción es cuidar el dogma. En este caso, un dog-
ma liberal.

Censura, no, ¿fusilamiento, sí?

Hay mucho de lo que seguir hablando, pero 
volvamos una vez más al problema de la cen-
sura. En el prólogo, nosotros demostramos (sin 
hacer demasiado esfuerzo, convengamos) que 
Trotski defendió y aplicó la censura y la repre-
sión a los artistas casi hasta último momento, si 
se lee bien el célebre Manifiesto. Pero, más allá 
de lo que Trotski quiera o no, ¿se puede utili-
zar, es útil, es necesaria la censura? Así plan-
teado, en la abstracción metafísica burguesa, la 
pregunta no tiene sentido. Toda la discusión es 
cuándo, para qué, quién, a quién. Podríamos 
eludir el problema, porque nuestra intención 
en el prólogo no era defender la censura, algo 
que no se dice en ningún lado, sino lo contra-
rio: levantar la censura que el planteo trotskis-
ta/liberal, que Astarita comparte, impone so-
bre los intelectuales revolucionarios y sobre el 
partido. No obstante, podemos señalar un par 
de cuestiones.
Por empezar, en pleno proceso revolucionario, 
contexto en el que se desenvuelve nuestra in-
tervención, es decir, en el período que va des-
de la Revolución de 1905 a la entronización 
del realismo socialista, en 1935, la vida políti-
ca se caracteriza por una extrema tensión de la 
lucha de clases. Pretender que se puede actuar 
en ese proceso como un buen liberal en la larga 
paz capitalista que se extiende en Europa des-
pués de la Segunda Guerra Mundial, es con-
fundir el Moscú de los años veinte con la París 
de los años sesenta. En un momento en el que 
domina una extraordinaria violencia en los en-
frentamientos sociales, en los que la contrarre-
volución está a la orden del día, en el que los 
enemigos utilizan métodos aún más horrendos, 

en el que la estructura social conspira contra la 
acción revolucionaria del proletariado porque 
la masa de la población es burguesa o peque-
ño burguesa, el llamado a ofrecer la otra mejilla 
es, como ya dijimos, un acto criminal contra 
los propios compañeros. En esos momentos, 
lo único que no está en la agenda es el fraca-
so, porque si fracasamos, nos matan a todos. 
Que Astarita demuestre lo contrario. En ese 
momento y lugar, ¿estamos a favor de la cen-
sura? Estamos a favor de la censura de los ene-
migos de la revolución, lo que significa que no 
estamos de acuerdo con censurar a los amigos 
(incluyendo a mencheviques, socialrevolucio-
narios y anarquistas). Precisamente, criticamos 
a Lenin y Trotski por haber prohibido el de-
sarrollo de fracciones internas, por haber des-
truido al Proletkult, por haber relegado a los 
sindicatos a mero apéndice del Estado y haber 
identificado el Estado con el partido. Eso no lo 
hizo Stalin, simplemente lo aprovechó. Pero en 
relación a los enemigos, somos partidarios de 
la censura y de cosas mucho peores. Porque no 
somos pacifistas. Y no somos pacifistas porque 
no somos idiotas.
Astarita debe creer que se puede hacer una re-
volución sin violencia. Que no vamos a ma-
tar a nadie por defenderla. Porque si estuviera 
de acuerdo en que una revolución requiere vio-
lencia, entonces deberá disponerse a ejercerla, 
si fuera un revolucionario real, no un charla-
tán que espera que otro haga el trabajo sucio. 
Y si está dispuesto a matar a alguien, en nom-
bre de la revolución, ¿en qué sentido se niega a 
“censurarlo”? Astarita no se plantea estos pro-
blemas, simplemente porque es un charlatán.
Por otra parte, preguntarse si en el socialismo 
hemos de censurar a alguien, es decir, si lue-
go de la victoria asegurada y de las transfor-
maciones realizadas con éxito, aplicaremos la 
censura, es otra tontería, porque no hay forma 
de saber qué problemas enfrentaremos y, por 
lo tanto, que instrumentos necesitaremos. Es 
más, es muy probable que haya que aplicar la 
censura a todos los valores burgueses remanen-
tes y que sea la misma población la que ejerza 
esa censura negándose siquiera a escuchar ha-
blar de ellos. De todos modos, es un problema 
abstracto. Lo que sí es cierto es que el socialis-
mo no es un mundo en que cada uno hace lo 
que quiere, porque eso es el fascismo, el punto 
de llegada del liberalismo.
Por último, preguntarse si debemos censurar 
ahora a los artistas e intelectuales burgueses, es 
otra tontería, sencillamente porque no pode-
mos hacerlo. Cuando los trotskistas o Astarita 
ofrecen “toda la libertad a los artistas”, ofrecen 
algo que no tienen ni pueden ofrecer. ¿Porque 
Astarita diga que los artistas son libres, eso evi-
tará que la maquinaria capitalista los someta 
material, política e intelectualmente? Si Rolo 
tiene semejante poder, que no sea mezquino 
y lo extienda al proletariado, así, de paso, nos 
evitamos la revolución. Lo que Astarita y los 
trotkistas hacen es censurar a los artistas revo-
lucionarios y al partido. La censura consiste en 
negarles el apoyo necesario para el combate que 
tienen que realizar en su campo. Cuando se de-
clara toda libertad al arte, lo que se está dicien-
do es que no tiene importancia lo que el artista 
diga y que el partido no tiene derecho a cues-
tionarlo. Para el artista revolucionario eso sig-
nifica quitarle todo sentido a su tarea; es más, 
pesa sobre él la acusación implícita de “stali-
nista”, por atreverse a cuestionar el orden cul-
tural de clase. Es más, ese compañero se verá 
postergado por la política del “figurón”, por la 
cual el partido prefiere a artistas e intelectuales 
burgueses que, por razones de su convenien-
cia, conceden ofrecer su figura en un debate o 
un spot publicitario. Así, el partido “liberal”, 
en lugar de liberar a sus artistas a la crítica de 
la sociedad burguesa, se libera a sí mismo para 
todas las componendas posibles, componendas 
que no hacen más que reprimir a sus propios 
intelectuales. Así es como el PTS hace la apo-
logía de un reaccionario como Martín Kohan 
o de una telenovela kirchnerista, el PO arma 
un sindicato para Macri y juntos entronizan a 
un cuatro de copas defensor del ajuste como 
Alabarces. Astarita defiende eso, claro que, sin 
las virtudes de quien actúa. Bien o mal, pero 
actúa. Es un simple charlatán.
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Si se puede evitar, 
no es una catástrofe

La creciente volvió, una vez más

Cíclicamente el río crece. Todos los años, una 
o dos veces el río sube su nivel, inunda tierras 
saliendo de su cauce. Por lo tanto, resulta re-
lativamente sencillo establecer cuáles de ellas 
son aptas para ser habitadas y cuáles debe-
rían ser dispuestas como espacios verdes y de 
amortiguación.
Pero la última crecida tuvo un carácter particu-
lar. Desde hacía por lo menos un año se anun-
ciaba la llegada de la Corriente de El Niño –el 
calentamiento del océano Pacífico que genera 
un aumento de las lluvias en Sudamérica.1 Por 
ello, no se explica (a priori) el motivo por el 
cual miles de personas se vieron afectadas por 
una creciente tan anunciada y contra la cual 
existe más de un manual lleno de recomenda-
ciones para evitar sus consecuencias.
Como otras crecidas, la ciudad de Concordia 
fue la más afectada de la provincia de Entre 
Ríos. La noche del 24 de diciembre el río al-
canzó en aquella ciudad el pico de su crecida, 
15,86 cm. Su altura normal ronda entre los 2 y 
3 metros. En esa altura, la ciudad tenía más 10 
mil evacuados.2 Si el río atravesaba la marca de 
18 metros, la cantidad de desplazados podía ser 
del doble.3 La asistencia estatal iba a la cola de 

los hechos. Los vecinos fueron los primeros en 
auxiliar a los más afectados y pronto, la confor-
mación de cuadrillas fue alcanzada por la aper-
tura espontánea de escuelas y clubes para dar 
cobijo a los desplazados.4

En otras localidades, como Colón y 
Concepción del Uruguay, el escenario no era 
tan grave en comparación a Concordia, aun-
que la creciente se hizo sentir con la fuerza de 
la mayor de las últimas décadas. En la prime-
ra, las cifras oficiales hablaban de más de mil 
evacuados –el off de record ampliaba a 1.500- 
mientras que en Concepción el número era de 
poco más de 200.5

¿Por qué Bordet compró 
una lata de pintura amarilla?

Luego de más de dos semanas de ascenso, el 
agua se detuvo para mantenerse una semana es-
tacionada y comenzar un lento y prolongado 
descenso. Pasó casi un mes desde que el río co-
menzó a crecer hasta que volvió casi a su cur-
so normal. Mientras tanto, el agua trajo algo 
más que evacuados. La coyuntura de una pro-
vincia quebrada genera trastornos en una di-
rigencia política siempre dispuesta a los reali-
neamientos abruptos. En efecto, mientras el 
nuevo Presidente asumía el sillón de Rivadavia, 
el ex intendente de Concordia, devenido en 
Gobernador, se apresuraba a tender un puen-
te sobre la “grieta”: “Vamos a estar trabajando, 
poniendo lo mejor de cada uno de nosotros, 

para encaminarnos a resolver los objetivos co-
munes que tenemos...”, dijo Bordet.6  La cre-
ciente del río fue la excusa perfecta para que 
Bordet diera otro paso: “Es la primera vez que 
un mandatario viene a Concordia cuando hay 
un momento crítico”, elogió el gobernador 
entrerriano.
En ese contexto, Macri aprovechó a decir: 
“Son demasiados años que los han sanateado 
con obras estructurales que nunca se hicieron, 
pero nosotros acá venimos a cumplir”.7 Bordet 
no dejó pasar la oportunidad para pedir fi-
nanciación de Macri para las obras “definiti-
vas”.8 Junto con la fueguina Rosana Bertone, 
Gustavo Bordet se consagró entre los primeros 
borocoteadores del kirchnerismo.9 Ni resisten-
cia, ni aguante, oportunismo. Una población 
cansada de la catástrofe anunciada, puede ser 
un problema serio en estos momentos de ajus-
te. Bordet intenta evitar, entonces, que el agua 
se lleve puesto su gobierno, curándose en sa-
lud. Con unos pesos del gobierno nacional, 
unas pocas obras y abundante repartija de co-
rruptela punteril, tratará de bajar la temperatu-
ra y dejar que el tiempo pase, hasta la próxima 
inundación.
Nosotros, los trabajadores, debemos hacer lo 
mismo. El capitalismo tiene como principal fin 
la obtención de ganancias. El capitalista, pro-
pietario de tierra con monte o selva, procederá 
sin ningún remordimiento a la tala del bosque 
para disponer de tierra “limpia” para explotar 
obreros, ya sea con ganadería o agricultura. Lo 

mismo hará el capitalista que vive de la renta 
urbana. En conclusión, las mejores tierras, las 
que están más cerca de todos los servicios que 
dispone la sociedad, que facilitan la socializa-
ción y, claro, que no se inundan, tendrán un 
precio superior. Allí se asentarán los ricos. Los 
pobres, a mojarse. Por lo tanto, los perjuicios 
por las crecidas de los ríos no son una “catástro-
fe natural”, sino el resultado de la desigualdad 
social. El río siempre creció y lo seguirá hacien-
do. Lo que cambia es cómo nosotros, los traba-
jadores, los afectados, nos posicionamos frente 
a ellos, los capitalistas y su Estado.

Una tendencia para pensar el futuro

La crecida más grande que se recuerda fue la 
de 1959. Las dos últimas han roto esa marca, a 
pesar de que el río Uruguay, hoy, posee 14 re-
presas que gestionan –más o menos- las creci-
das. Por lo tanto, podría ser peor. ¿Algo nuevo 
está pasando? Demandamos que el asunto sea 
estudiado a fondo por un comité científico 
controlado por la población afectada. Mientras 
tanto, la solución definitiva al problema de la 
creciente está vinculada a la construcción in-
fraestructura necesaria (defensas costeras, obras 
de represamiento, relocalización de las pobla-
ciones afectadas, etc.). La misma organización 
obrera debe demandar también su derecho de 
fiscalización sobre las obras públicas necesa-
rias, no solo para que se hagan, sino también 
para que no sean una nueva oportunidad de 
enriquecimiento de especuladores inmobilia-
rios que se apropien de las tierras rescatadas y 
expulsen, de nuevo, a los trabajadores a tierras 
marginales. 

Notas

1http://goo.gl/LJFnhM 
2http://goo.gl/liVa0h 
3http://goo.gl/WYEiRJ 
4http://goo.gl/P2Zxyt y http://goo.gl/XIEZfr 
5http://goo.gl/pt2IQ1 
6http://goo.gl/UAkfl2 
7http://goo.gl/CLc6C1 
8http://goo.gl/klFZry 
9http://goo.gl/C9HakG 

Desde hacía por lo menos un 
año se anunciaba la llegada de 
la Corriente de El Niño. Llegó e 
hizo todo lo que se sabía que iba 
a hacer. Y se sabía, también lo 
que había que hacer para evitar 
las consecuencias. Se trata, 
entonces, no de una tragedia, 
sino de un crimen. Un crimen 
social.

Sobre la última (pero no la última) creciente del Río Uruguay que afectó Entre Ríos

Rodolfo Leyes
Grupo de Investigación de la Historia 
de la Clase Obrera Argentina-CEICS
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La Asamblea por el Agua
Parece mentira. La ciudad de Colón, inundada 
y con vecinos desplazados, llegaba a enero sin 
agua. Sí, faltaba agua. Pero ahora lo hacía en las 
cañerías de las casas. Desde hace décadas esta 
ciudad tiene un crecimiento que la ubica entre 
las de mayor crecimiento en toda la Argentina. 
Sin embargo, el déficit signa la planificación 
urbana. Exceso en el costo de la tierra producto 
de la renta inmobiliaria, ocupación estacional, 
falta de servicios básicos como agua potable y 
cloacas, y un estado calamitoso de la periferia, 
son un somero cuadro de situación.
En este contexto es que la planificación del 

servicio de agua aparece en tapas de diarios 
cada vez que la temperatura alcanza niveles por 
encima de lo normal o bien, la llegada de con-
tingentes de turistas dispara el consumo. La fal-
ta de agua, una canilla que ni gotea, se repite a 
lo largo de todo el año como ícono del abando-
no estatal de los servicios básicos.
El descontento popular fue potenciado y diri-
gido por un sector del peronismo, opositor al 
Intendente Mariano Rebord, devenido por la 
coyuntura en el kirchnerismo. Pero la deman-
da excedió a los conspiradores. La noche del 27 
de enero en una marcha por la principal arte-
ria de la ciudad en reclamo de agua1 se propu-
so la formación de una asamblea permanente. 
El fin era que aquel espacio sirviese para el de-
bate y desarrollo de una política que busque la 
solución definitiva del problema, demandando 

al Estado la resolución y llevando el problema 
hacia los barrios carentes de ese derecho básico 
que es el agua potable.
Entre las tareas que hemos realizado los miem-
bros de la Asamblea Agua para Todos de Colón 
se destacó la convocatoria permanente de asam-
bleas abiertas en las puertas del Municipio, la 
presentación de notas de pedidos de los proyec-
tos estatales al problema del agua y la reunión 
con diferentes autoridades. También hemos 
realizado asambleas barriales junto a la proyec-
ción del corto “Lo que dejó la última crecien-
te” en la que participaron vecinos de los barrios 
afectados.
El crecimiento de la Asamblea se ve materializa-
do en la cristalización del grupo de vecinos que 
proponen y desarrollan una política indepen-
diente del gobierno, que ha generado algunos 

dolores de cabeza al Ejecutivo municipal por 
su prédica, a lo que éste responde con aprietes, 
amenazas y desatención de los pedidos.2

La Asamblea por el Agua de Colón3 demuestra 
que existen formas de construcción indepen-
dientes del Estado, donde la participación de 
miembros de partidos patronales se ve excedida 
por el desarrollo y la disputa de posiciones cla-
sistas. La conciencia socialista tiene terreno fér-
til en miles de trabajadores que no encuentran 
en el régimen social establecido las respuestas 
reales a sus problemas concretos. 

1http://goo.gl/HVlWcN
2http://goo.gl/AxXpEz
3La página oficial de la Asamblea 
es: https://www.facebook.com/
groups/547818372045232/ 

Rodolfo Leyes

Grupo de Investigación de la Historia 
de la Clase Obrera Argentina-CEICS
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Todos al 
Las últimas inundaciones afectaron a decenas 
de miles de personas en varias provincias. Tanto 
las lluvias como la crecida de los ríos Uruguay y 
Paraná provocaron al menos 30 mil evacuados. 
Incluso hubo muertos y personas que aún per-
manecen desaparecidas. Pero esto no es nue-
vo. Aunque todavía no existen cifras oficiales 
que contabilicen la cantidad de muertes pro-
vocadas por inundaciones, un somero repaso 
de los últimos tres años por los principales pe-
riódicos de tirada nacional señala la existencia 
de 89 muertos como consecuencia de la inun-
dación en La Plata, durante el 2013; 2 y 10 
decesos en Santiago del Estero y Córdoba, en 
marzo de 2015, y 5 fallecimientos por las inun-
daciones de diciembre de 2015 en Entre Ríos, 
Corrientes, Salta y Tucumán. Como siempre 
ocurre en estos casos, se trata sólo de las cifras 
conocidas, las cuales tienden a sub-representar 
la cantidad real de muertes.
La ideología burguesa intenta presentar estas 
muertes como consecuencia de la naturaleza. 
Serían fruto de una tragedia provocada por la 
inundación. Nadie puede negar que las lluvias 
y crecidas de los ríos son fenómenos de la natu-
raleza y que existen desde los orígenes de nues-
tro planeta. Pero los daños que provocan a los 
seres humanos son producto de la sociedad en 
que vivimos. En este sentido, toda muerte por 
las inundaciones es evitable, como también, los 
desastres que producen las crecidas de los ríos 
en las economías familiares debido a la pérdida 
de colchones, heladeras, camas, electrodomés-
ticos y hasta la vivienda misma, es decir, aque-
llos bienes que materializan el salario obtenido 
en una vida de trabajo. Bastaría con vivir lejos 
de esas zonas anegables para salvaguardar la in-
tegridad física y los bienes materiales.
Ahora bien, ¿por qué hay personas que resi-
den en zonas inundables? La respuesta es sen-
cilla: porque son pobres y, consecuentemente, 
no pueden vivir en otro lado. Su pobreza no es 
producto de la “naturaleza” sino que remite a 
una cuestión social. Es más, la pobreza es algo 
propio de una sociedad concreta, la capitalista. 
Entonces, la verdadera causa de los daños que 
provocan las inundaciones es el capitalismo, 
que lleva a masas de la población más paupe-
rizada a vivir en zonas más baratas pero inade-
cuadas. En este artículo describimos algunas 
características de aquellas personas que residen 
en zonas inundables, información que extrac-
tamos de la Encuesta Permanente de Hogares 
(EPH).

Hundidos en la crisis 

Entre los años 2003 y 2015, el promedio de 
personas cuyas viviendas se ubicaban en zonas 
inundables constituyó entre un 12 y un 16% 
en todo el país. Al 2015, esta cifra constituía 
estimativamente más de 6 millones de perso-
nas. Este dato surge de la EPH la cual regis-
tra este fenómeno según aquellas personas que 
dicen al encuestador si se encuentran o no en 
una zona inundable, al menos en los 12 me-
ses previos a la encuesta. En este sentido, la in-
formación recogida por el INDEC queda su-
peditada al grado de conciencia y voluntad de 
la persona encuestada. Es decir, la cifra proba-
blemente se encuentre sub-representada ya sea 
porque puede haber personas que residen en 
zonas inundables y que no lo saben hasta que 
efectivamente su vivienda queda bajo el agua; o 
bien, porque los encuestadores no llegan a es-
pacios anegables.
Un ejemplo es la población residente en los al-
rededores de la Basílica de Luján. A ninguno 
de sus vecinos se le hubiera ocurrido decir que 
se hallaban en zona inundable hasta hace dos o 
tres años atrás, momento en el cual quedaron 

cubiertos por el agua por la crecida del río de la 
ciudad homónima. Algo parecido ocurre en el 
aglomerado del Gran La Plata. Entre los años 
2003 a 2012, la población residente en zonas 
inundables se mantuvo en el promedio del to-
tal del país. Pero, con la inundación de 2013, 
el porcentaje de personas que manifestó que re-
side en zonas inundables se incrementó a un 
30%.
Los aglomerados con mayor porcentaje de 
población en zonas inundables son Santa Fe, 
Córdoba, Salta, Corrientes y las localidades del 
Gran Buenos Aires. En los tres últimos, la po-
blación residente en estos espacios constituía 
entre un 27 y un 30% respectivamente al se-
gundo trimestre de 2015 (gráfico Porcentaje 
de personas que residen en zonas inundables...). 
Incluso, a partir del 2010 algunos aglomerados 
mostraron un crecimiento de la población que 
reside en zonas inundables, como por ejem-
plo Gran Paraná, Gran Posadas, Comodoro 
Rivadavia-Rada Tilly, Neuquén-Plottier, Río 
Gallegos y La Rioja.
Cabe destacar que la tendencia del conjunto 
del país muestra que el porcentaje de personas 
que viven en zonas anegables crece acompa-
ñando los momentos de crisis. En este sentido, 
se observa un aumento durante los años 2003 
y 2004, luego en el 2008, y posteriormente un 
ascenso sostenido de 2012 a 2015. Esto último 
podría estar mostrando que el empeoramiento 
generalizado de las condiciones de trabajo tien-
de a expulsar a una masa de la población cada 
vez mayor a vivir en zonas inadecuadas y, con-
secuentemente, a quedar expuesta a catástrofes. 
Entonces, no se trata de un problema climáti-
co o incluso geográfico. La residencia en zonas 
inundables remite a las condiciones económi-
cas de la población. Las muertes y daños pro-
vocados por el agua se deben a la precariedad 
de las condiciones de vida de la clase obrera.

Los más pobres de los pobres

En estas zonas no vive cualquiera. Allí reside un 
conjunto de personas que nutren a la fracción 
más pauperizada de la clase obrera. Una de las 
razones que influye en el crecimiento de pobla-
ción que reside en espacios inundables es el in-
cremento de los alquileres. En efecto, el mon-
to de dinero destinado al pago de los alquileres 
de casas y departamentos en el conjunto de las 
provincias se incrementó por año a un ritmo 
promedio de un 24,4 y 22,3% respectivamen-
te, entre el 2004 y el 2012.1 En algunas de las 
provincias más afectadas por las inundaciones, 
como por ejemplo Salta y Entre Ríos, el monto 
destinado al alquiler de una casa se incrementó 
por año un 27 y 28%, respectivamente (gráfico 
Aumento interanual...). Como es lógico pensar, 
no todo el mundo puede absorber estos gastos, 
situación que habilita a la migración de perso-
nas a zonas más baratas.
Justamente, la población más pauperizada es la 
que se ve expulsada a vivir en zonas más acce-
sibles pero inundables. Comencemos con algu-
nos indicadores del mercado de trabajo que re-
miten al año 2014. En primer lugar, la tasa de 
empleo “en negro” en las zonas inundables es 
mayor respecto de las zonas no inundables. El 
promedio en el total del país indica un 43% en 
el primer caso y un 32% en el segundo. En el 
aglomerado del Gran Santa Fe la brecha se pro-
fundiza. Mientras que el empleo no registrado 
en zonas inundables es del 63%, en ámbitos no 
anegables la cifra constituye un 31% (gráfico 
Empleo no registrado...).
En segundo término, en la tasa de desempleo 
del conjunto de los aglomerados también se 
observa una diferencia entre ambas fracciones 
durante el año 2014. Las mediciones oficia-
les de la desocupación muestran que en zonas 
inundables las personas sin trabajo constituyen 
un 9%, mientras que en espacios no anega-
bles, se trata de un 7%. Al medir el desempleo 

abierto con criterios más realistas2, la diferencia 
es aún más sustantiva: la tasa de desocupación 
real de quienes viven en zonas inundables es del 
30%, mientras que, en los ámbitos no inunda-
bles la cifra se estima en un 25%.
La precariedad en el empleo y la elevada tasa 
de desempleo tienen su correlato en la percep-
ción de ingresos más bajos por parte de la po-
blación que vive en zonas inundables. En este 
sentido, el ingreso promedio de la ocupación 
principal de los asalariados del total de los aglo-
merados que residen en espacios anegables re-
presenta un 86% respecto de aquellos que no 
viven en zonas inundables. En ciertos aglome-
rados urbanos, la diferencia es aún mayor res-
pecto de la media del total del país. Por ejem-
plo, en Corrientes, el porcentaje de cobertura 
es del orden del 74% y en el Gran Santa Fe, del 
62%. Algo parecido ocurre en cuanto al ingre-
so total de los hogares asalariados que residen 
en zonas inundables respecto de aquellos que se 
encuentran en espacios no anegables. Por ejem-
plo, para el total del país el ingreso total de un 
hogar ubicado en zona inundable representa el 
88% respecto de aquel que no se halla en esta 
condición. En el aglomerado del Gran Santa 
Fe, la brecha es mayor y el ingreso total del ho-
gar cubre un 69%.
Consecuentemente, esta disminución en los 
ingresos repercute en un aumento de la pobla-
ción pobre. Al calcular las personas que residen 
en zonas inundables y que se encuentran bajo 
la línea de pobreza el resultado es contundente: 
en ciertos aglomerados el porcentaje de pobres 
se duplica respecto de las zonas que no son ane-
gables (ver Pobreza de personas...). Sin embargo, 
no hay que olvidar que si bien los ingresos de 
los hogares obreros en espacios anegables pue-
den hallarse por encima de la línea de pobreza 
(cuyos criterios de medición tienden a subesti-
mar la cantidad real) el sólo hecho de no poder 
mudarse a zonas no inundables es todo un sín-
toma de su pauperización y, consecuentemen-
te, de su imposibilidad de vivir en otro lado.

No culpen al Niño

Ni el fenómeno del Niño ni el supuesto cam-
bio climático son los responsables de los da-
ños provocados a personas que residen en zo-
nas inundables. Es la economía. La miseria a 
la que nos empuja el capitalismo expone a una 
masa gigantesca de la población a “catástrofes” 
cuyas pérdidas no son producto de la naturale-
za, sino del tipo de sociedad en la cual vivimos. 
Por ello, los perjuicios que ocurren con cada 
inundación son un crimen social y no una “tra-
gedia climática”. En efecto, el problema de las 
inundaciones es la cuestión de la vivienda. El 
incremento de la renta del suelo urbano tien-
de a expulsar a una población que no puede 
pagar esos alquileres (mucho menos comprar 
una vivienda o construirla) y cuyo destino es 
vivir en zonas más baratas pero inadecuadas. 
Por esa razón existe un predominio de fraccio-
nes de la clase obrera en condiciones precarias: 
pobres, desocupados y trabajadores “en negro” 
a quienes su salario no les permite vivir en otro 
lado. Esto se expresa, a su vez, en el aumento 
de la cantidad de personas que residen en zonas 
inundables en momentos de crisis. La solución, 
por su parte, no debe vislumbrarse en ayudas 
económicas o caridad estatal: se debe pensar en 
medidas tendientes a relocalizar a la población 
más afectada en zonas no anegables y a ejecutar 
un plan de obras de prevención de las inunda-
ciones. Es imperioso que la población afectada 
por las crecidas exija al gobierno una solución 
de fondo, su relocalización con la garantía de 
una vivienda y que no se deje engañar por la 
absurda idea según la cual la culpa de todos sus 
males sería el agua.

Notas
1Dejamos de lado el monto que se paga de 

alquileres en villas o asentamientos y sólo re-
mitimos a casas y departamentos sin conside-
rar conventillos, pensiones, hoteles familiares y 
otros tipos de vivienda a la que acceden los más 
pobres. Sobre esto, ver: Villanova, Nicolás: “La 
vivienda, un problema nacional”, en El Aromo, 
n°62, agosto de julio/agosto de 2014 (http://
goo.gl/pCj3nV); y, Egan, Julia: “Okupas”, en 
El Aromo, n°88, noviembre/diciembre de 2015 
(http://goo.gl/rpfgZp).
2Ver Villanova, Nicolás: “¿Cuántos desocupa-
dos hay?, en El Aromo, n°85, mayo/junio de 
2015 (http://goo.gl/qlNoes).

Nicolás Villanova
OES-CEICS

La composición social de quienes residen en zonas inundables

Más de 6 millones de personas 
residen en zonas inundables. Los 
gobiernos miran para otro lado 
y culpabilizan al clima por los 
daños provocados. Sin embargo, 
no se trata de una tragedia de 
la naturaleza, sino de la pobreza 
que genera el capitalismo.

Porcentaje de personas que residen en zonas inundables 
Total del país y aglomerados seleccionados, 2003-2015 

Empleo no registrado de asalariados que 
residen en zonas inundables y no inundables, 
aglomerados seleccionados, 2014

Aumento interanual del pago en alquileres 
de casas y departamentos que no se encuentran 
en villas o asentamientos 2004-2012

Pobreza de personas que residen 
en zonas inundables y no inundables. 
Total del país y aglomerados seleccionados, 2014
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En el 2009, ante un “nuevo” brote de dengue, 
expusimos en El Aromo las causas de -hasta ese 
momento- la peor epidemia de esta enferme-
dad en la historia Argentina.1 A pesar de este 
antecedente, no se cuenta con algún grado de 
planificación seria frente a la enfermedad ni a 
su vector, el mosquito Aedes Aegyptis. Es así que 
su propagación no se ha detenido. En el perío-
do 2010-2013 se registraron 4.092 infectados 
a nivel nacional y este año ya se contabiliza un 
total general de 10.614 enfermos con dengue 
confirmados en nuestro país. Misiones concen-
tra más de la mitad de los casos, con un registro 
oficial de 167 infectados por día desde enero 
hasta marzo. Desde el Ministerio Nacional de 
Salud Pública, se señala que el retorno de la en-
fermedad en Argentina se debe a su reaparición 
en Bolivia, Brasil y Paraguay. Misiones com-
parte el 90% de su frontera con los dos últi-
mos países por lo que es zona de riesgo. Esta ar-
gumentación, sin embargo, resulta insuficiente 
para explicar la expansión de la epidemia. En la 
provincia más afectada, se ven las limitaciones 
del Estado para enfrentarla: medidas preventi-
vas desplegadas de manera parcial y tardía, pes-
ticidas vencidos, hospitales colapsados y subre-
gistro de infectados.

Esperando la tormenta

A nivel provincial, las condiciones de vida de 
la población aportan elementos que facilitan 
la propagación del mosquito. Según el CNP 
2010, el déficit habitacional en la provincia 
alcanza al 44% de los hogares. El 28% de los 
mismos no tiene acceso a agua de red pública. 
A su vez, solo el 19% cuenta con acceso a red 
cloacal. Esto facilita la acumulación de agua en 
baldes o recipientes abiertos que resultan cria-
deros óptimos para el mosquito. Dadas estas 
precarias condiciones de vivienda de la pobla-
ción, resulta muy difícil combatir la propaga-
ción de criaderos.
En enero de 2015, el entonces Ministro de 
Salud de la provincia y actual vicegobernador, 
Oscar Herrera Ahuad, señaló que en 16 mu-
nicipios se registraron índices larvarios supe-
riores al 5% - porcentaje mínimo para el ini-
cio de un brote-. Posadas, uno de los focos de 
la epidemia, registró índices alarmantes: en 
2015, en promedio, 14 de cada 100 viviendas 
tenían criaderos de mosquitos. Especialistas 

en la materia señalan que era previsible que 
un brote de esta magnitud estallara a partir de 
noviembre–diciembre.2 
Índices tan altos requerirían tareas de limpieza 
y fumigación en los hogares de manera preven-
tiva, continua y a gran escala. Sin embargo, en 
2015, el control de focos de dengue se realizó 
en 1,94% del total de viviendas, priorizando 
las áreas de mayor riesgo. Las mismas se inten-
sificaron en enero de este año, de manera tar-
día, ya que en diciembre se detectaron los pri-
meros casos sospechosos. 
En la capital misionera, rige la ordenanza mu-
nicipal VI-17, sancionada en 2001 que prevé 
la limpieza de terrenos baldíos para combatir 
la proliferación del mosquito. Ante el brote, se 
sancionó un decreto municipal por el cual se 
multaría a los propietarios de los mismos que 
incumplieran con la intimación del Estado. 
Para el relevamiento de los terrenos se dispusie-
ron apenas 120 personas en 30 vehículos que 
deben observar cerca de 11.400 baldíos. En los 
últimos días se labraron actas no solo a priva-
dos, sino también a una propiedad de la mu-
nicipalidad ubicada en el barrio Villa Bonita, 
reservada para la construcción de un Centro 
de Atención Primaria de la Salud –CAPS- des-
de hace más de 5 años. A su vez, se registra-
ron denuncias de fumigaciones con pesticidas 
vencidos.

Salud pública colapsada

Desde el gobierno provincial se sostiene que el 
“sistema sanitario provincial cuenta con los re-
cursos necesarios para la atención de las per-
sonas que requieran asistencia así como las 
complejidades necesarias”3. Sin embargo, cier-
tos indicadores señalan que la inversión rea-
lizada corre detrás de las necesidades sanita-
rias. En 2015 se contabilizaron 2,28 médicos 
cada mil habitantes cuando la media nacional 
es de 3,88. Además, el sector público aportó 
apenas el 40% de la capacidad hospitalaria, 
lo que implica 1,64 camas cada mil habitan-
tes. No sorprende entonces que los nosoco-
mios de los principales focos de la epidemia 
-Puerto Iguazú y Posadas- se encuentren colap-
sados. Tal es así que el 20 de enero, horas an-
tes de una movilización organizada en Puerto 
Iguazú por los vecinos de dicha localidad, el 
Gobernador Passalacqua declaró la emergen-
cia sanitaria y epidemiológica en toda la pro-
vincia por un plazo de 120 días. El delegado 
de ATE y enfermero, Jorge Duarte, señaló que 
ante la escasez de recursos humanos, la decla-
ración de emergencia contribuiría a la llegada 

de más médicos. Estos aún no han llegado y se 
denuncia que en los llamados “consultorios fe-
briles” del hospital Madariaga (espacios que se 
improvisaron para la “atención express” de pa-
cientes con síntomas) las autoridades sanitarias 
dispusieron que el personal de enfermería rea-
lice diagnósticos y medicaciones para los cuales 
no están habilitados.
La guardia del Hospital Escuela de Agudos Dr. 
Ramón de Madariaga atiende alrededor de 300 
consultas por síndrome febril cada ocho horas. 
El tiempo de espera promedio de cada paciente 
es de 4 horas. Desde el Hospital afirmaron que 
no “se estaban notificando los casos por una so-
brecarga en las consultas por síndrome febril”. 
El panorama no deja de ser preocupante, se-
gún el Ministro de Salud provincial, Walter 
Villalba, las consultas aumentaron a finales de 
febrero y se espera que las cifras se incremente 
todavía durante abril y mayo.
En Puerto Iguazú, ciudad turística y fronteri-
za con Paraguay y Brasil, se registraron varias 
denuncias de pacientes que no recibieron aten-
ción médica, teniendo que trasladarse al país 
de Lula para recibirla. Un médico de fronte-
ra reconoció que el Hospital de Iguazú “Marta 
Schwarz” se encuentra sobrepasado: “El hospi-
tal colapsó, son cientos de casos por día que lle-
gan con fiebre”.4 A pesar de esto, la Directora 
del Hospital declaró que el brote se encuentra 
controlado, al tiempo que reconocía que tuvie-
ron que acondicionar un SUM -Salón de Usos 
Múltiples- del Hospital para recibir pacientes 
con síntomas de dengue.
Por último, se registran varias denuncias de fal-
ta de reactivos para diagnosticar a pacientes. 
Según el Ministro Villalba, lo que sucede es 
que se sigue el protocolo para epidemias, se-
gún el cual sólo se le toman muestras a 1 de 
cada 10 ó 2 de cada 15 pacientes. El mismo 
protocolo indica que aquellos casos sintomá-
ticos de la enfermedad –fiebre, dolores óseos, 
nauseas, decaimiento, languidez muscular- de-
ben ser diagnosticados como positivos y seguir 
el tratamiento pertinente. No obstante, en el 
parte epidemiológico semanal del Ministerio se 
insiste en calificar a los casos como “sospecho-
sos” en lugar de “confirmados”. Mientras tan-
to, al no poder hacer el análisis pertinente para 
confirmar la enfermedad en los hospitales pú-
blicos, los pacientes tienen que recurrir a labo-
ratorios privados donde el mismo cuesta alre-
dedor de $700. Por otro lado, a pesar de que en 
enero fallecieron dos personas sintomáticas de 
dengue, las autoridades provinciales reconocie-
ron al primer fallecido por esta causa recién en 
febrero. Como vemos, el gobierno subregistra 

la cantidad de afectados con dengue, estrategia 
que aplica frente a una situación que sobrepasa 
la capacidad de salud pública y que tenderá a 
profundizarse, dado que la enfermedad conti-
nuaría su expansión hasta abril o mayo.

A fuego lento

El discurso oficial, habla de “concientizar” a la 
sociedad para combatir al mosquito entre to-
dos. Es decir, no importa si el Estado no toma 
las medidas que le corresponden, lo hace de 
manera ineficiente o no le destina recursos ade-
cuados, lo importante es que los “ciudadanos” 
tomemos conciencia de que debemos limpiar 
nuestras casas para eliminar los criaderos. Así, 
según nos dicen, al mosquito se lo combate “en 
familia” y el Estado se deslinda de toda respon-
sabilidad. La izquierda trotskista –en Misiones, 
el PO- señala como responsable al gobierno 
provincial pero argumenta que el problema es 
la privatización de la salud. Frente a este pa-
norama proponen organizar asambleas barria-
les con el fin de presionar al Estado –municipal 
y provincial- para que capacite a desocupa-
dos y los destine a realizar las tareas pertinen-
tes a la eliminación de criaderos del vector.5 El 
PO parece desconocer la causa profunda de 
la epidemia y las medidas propuestas se atan, 
al igual que las del gobierno, a la coyuntura. 
Así, se deja de lado la demanda principal: el 
Estado Nacional tiene que erradicar el vector 
del dengue. Para ello debe invertir, en primer 
lugar, en destinar los recursos necesarios, ma-
teriales y humanos, incorporando al Estado en 
forma permanente a todo el personal necesario. 
La propuesta del PO lleva simplemente a obli-
gar a trabajar a los desocupados por la miseria 
de un “plan”. En segundo lugar, debe mejorar 
las precarias condiciones de vida del conjunto 
de la población: esto es, el acceso al agua po-
table y a una vivienda digna. Por último, es su 
obligación ofrecer servicios sanitarios acordes a 
las necesidades de la población. El problema en 
este punto no es que la salud pública sea un 
negocio privado, sino que el Estado ofrece un 
servicio precario para una masa de población 
que se constituye en población sobrante para el 
capital.6 A la burguesía no le importa la salud 
de las capas más pauperizadas de la clase obre-
ra, la que utiliza el sistema público de salud. 
Por lo tanto, no quiere gastar dinero en curar-
la. Sufrimos las consecuencias de una sociedad 
en estado terminal, cuya clase dominante solo 
nos ofrece enfermedad y muerte. Es tiempo de 
deshacernos de ella para construir una sociedad 
donde podamos vivir dignamente.

Notas
1Véase Kabat, Marina y Giardina, Glenda: 
“Aguas que traen ira. Las causas de (nuevo) re-
brote de dengue”, en El Aromo Nº 48, mayo - 
junio 2013. 
2Dr. Jorge Derna, epidemiólogo. Vease http://
goo.gl/id1VEQ 
3http://goo.gl/Vwuukf 
4http://goo.gl/jr53PW; http://goo.gl/cf5F5e 
5http://goo.gl/sV2sPs 
6Estere Pablo: “Poco Saludable. Los límites de 
la atención sanitaria durante el kirchnerismo”, 
en El Aromo Nº 73, julio – agosto 2013.

Este año ya se contabiliza un 
total de 10.614 enfermos con 
dengue confirmados en nuestro 
país. Misiones concentra casi 
la mitad de los casos, con un 
registro de 200 infectados 
por día. El gobierno,antes de 
erradicar a su vector, quiere 
que nos acostumbremos a 
la enfermedad. La epidemia 
muestra en Misiones las 
consecuencias de esta política. 

Sobre la epidemia de Dengue en Misiones
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El decreto presidencial 254/15 
puso en evidencia algunas de las 
características que señalábamos en 
El Aromo nº 87 sobre el empleo pú-
blico argentino, a saber: la precarie-
dad de contratación de un inmenso 
número de trabajadores y la posibi-
lidad por parte del Estado de des-
hacerse de ellos cuando las finanzas 
no cierran. En efecto, desde el mo-
mento en que asumió Macri a la ac-
tualidad son casi diarias las noticias 
sobre expulsiones en el Estado que 
son presentados por el gobierno no 
como “despidos” sino como el cese 
en las renovaciones de contratos. Al 
parecer, Cambiemos va a continuar 
con el cese de contratos. El minis-
tro de Modernización ya anticipó la 
revisión otros 25 mil contratados.
En este sentido, Macri se propo-
ne “ordenar las cuentas” al estilo 
Cavallo. En efecto, el crecimiento 
del empleo estatal en Argentina 
es una expresión del agotamien-
to del capitalismo local y de sus 
tendencias a la disolución, a la vez 
que es utilizado como una mane-
ra de contener el desempleo y las 

ebulliciones políticas. Pero, como 
todo, su evolución está atravesada 
por la economía y la lucha de clases. 
El primero que le puso un freno a 
esta tendencia fue el menemismo. 
Con el precio de la soja por el piso, 
la burguesía intentó reordenar las 
variables económicas. Primero se 
privatizaron empresas, luego éstas 
echaron trabajadores. Las jubila-
ciones anticipadas y retiros volun-
tarios en la administración pública 
pusieron un moño a la oleada de 
despidos. En ese entonces no había 
tantos contratados como ahora. De 
esa masa de desocupados se nutrió 
el Movimiento Piquetero. Por su 
parte, el kirchnerismo vino a con-
tener a esa población desocupada 
por la vía del aumento del empleo 
en el Estado (aunque precario) y 
los planes sociales, claro que con la 
soja a 600 dólares y con una fuerte 
radicalización de la protesta. Ahora, 
frente al agotamiento de los ingre-
sos fiscales y la baja del precio de 
las commodities en los últimos años, 
el macrismo es el portavoz del ajus-
te. Tanto el Frente Para la Victoria 
como Cambiemos son solidarios 
en esa tarea y han entendido su 
mensaje: los despidos no tienen 
color político, se efectúan tanto en 

municipios y provincias goberna-
das por el macrismo como por los 
kirchneristas.
 
Con la misma remera

Tanto en el FPV como en el PRO 
los despidos son presentados ideo-
lógicamente como parte de la ges-
tión del Estado: Cambiemos habla 
de la necesidad de reformar el Esta-
do, de hacerlo inteligente, profesio-
nal y de dejar de ponerlo al servicio 
de la militancia. El kirchnerismo 
lo explica como una persecución 
ideológica y un achicamiento del 
Estado, un recorte de sus funciones 
sociales.
Del relevamiento que realizamos 
de estimaciones gremiales y cober-
turas periodísticas nacionales y lo-
cales surge que en al menos 106 de-
pendencias estatales se despidieron 
inicialmente a 30.383 trabajadores, 
incluyendo ministerios nacionales, 
provinciales, organismos descen-
tralizados y municipios, hasta el 
día viernes 26 de febrero. Entre los 
despidos que corresponden a la ór-
bita del gobierno nacional (9.120) 
se destacan: Senado (2.315), coo-
perativistas del Plan Argentina 
Trabaja en la ex ESMA (2.000), 

CCK (770), Ministerio de Cultura 
(616), Ministerio de Justicia (489), 
Ministerio de Seguridad (420). 
Por su parte, en el CONICET ya 
anticiparon que tal como están las 
cosas resulta la actual estructura es 
“inviable”. Estos despidos fueron 
llevados a cabo por Cambiemos.
Sin embargo, algunos municipios 
y provincias gobernadas por el kir-
chnerismo no se quedaron atrás. El 
caso paradigmático es el de Alicia 
Kirchner (funcionaria nacional 
del anterior gobierno ahora go-
bernadora de Santa Cruz y quien 
sucede a Daniel Peralta -también 
del FPV), quien declaró la “emer-
gencia administrativa y económica” 
y “el agotamiento del modelo del 
empleo público” a pocos días de 
asumir1, despidiendo a más de 600 
trabajadores. Por su parte, el nuevo 
gobernador de Chaco, Domingo 
Peppo (FPV) ordenó revisar las de-
signaciones de los últimos 3 meses 
de su antecesor, Jorge Capitanich y 
ya echó a 48 trabajadores, acusan-
do que “implican un aumento de 
erogaciones del sector público que 
pueden tornarse de cumplimiento 
imposible  con los parámetros que 
la provincia debe satisfacer”.2 En 
la provincia de Tierra del Fuego 

la kirchnerista Rosana Bertone re-
cibió la gobernación de manos de 
Fabiana Ríos (cercana a los K) y 
las cesantías ya son más de mil. El 
municipio de San Fernando del 
Valle de Catamarca bajo el mando 
de Raúl Jalil (también del FPV) ya 
despidió a 300.
En la provincia de Buenos Aires 
tampoco hay diferencias políticas 
en el despido de trabajadores. En 
30 municipios se registraron 9.607 
despidos; el 33% de esas intenden-
cias quedó bajo el mando del mis-
mo partido luego de las elecciones. 
Aunque Cambiemos encabeza el 
ranking de cesantías por distrito 
con 4.500 en La Plata y 1.000 en 
Quilmes, el Frente para la Victoria 
no se queda atrás. Sólo en el muni-
cipio de Malvinas Argentinas des-
pidieron a 1.000 trabajadores. Mer-
lo, Escobar y Hurlingham registran 
300 cada uno. La Matanza a 250 
trabajadores, Azul a 160 y Esteban 
Echeverría a 30.
Cabe destacar que de los 30.383 
despidos iniciales registrados hubo 
reincorporaciones que sólo son 
prórrogas de los contratos basura. 
A la primera quincena de febrero, 
la Asociación de Trabajadores del 
Estado (ATE) había estimado un 
total de 5.000 reincorporaciones 
en todo el país. De nuestro releva-
miento, y al cierre de esta edición, 
estimamos 4.601. En la adminis-
tración nacional relevamos 319 re-
incorporaciones y en el resto de las 
provincias exceptuando a Buenos 
Aires, 1.410, destacándose entre 
ellas La Rioja (con 747 reincor-
poraciones) y Catamarca (463). El 
total de reincorporados en la pro-
vincia de Buenos Aires llegaría a 
2.872. La Plata, el municipio con 
más cesanteados ya anunció la re-
novación de 2.600 contratos. Esto 
ocurre luego de aprobado el pre-
supuesto 2016 de la Provincia, que 
tiene al intendente platense Julio 
Garro (PRO) como uno de los 4 
jefes comunales más beneficiados 

Macri ya despidió a 
casi 26 mil empleados 
estatales y planea en 
los próximos días rever 
la situación de otros 
25 mil. Sin embargo, 
las administraciones 
municipales y 
provinciales gobernadas 
por el kirchnerismo 
también están echando 
trabajadores. No 
es un problema de 
gestión política, sino 
de decisión económica 
acorde a intereses de 
clase.

Ajuste de cuentas
Los despidos en el Estado

Pablo Estere
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en la asignación de partidas.
El total de despidos (restándole los 
reincorporados) se estima en 25.782 
trabajadores, de los cuales el 22% se 
empleaba en administraciones mu-
nicipales o provinciales gobernadas 
por el FPV. El kirchnerismo enton-
ces, no puede denunciar los despi-
dos ni el ajuste porque también los 
lleva a cabo. Para alimentar su rela-
to elige hablar de los despidos del 
ámbito nacional y hacer foco en de-
pendencias icónicas como AFSCA, 
Ministerio de Cultura o CCK para 
argumentar su explicación ideo-
lógica. Pero en Santa Cruz no se 
vale de rodeos: pide gendarmes al 
gobierno de Macri para “garantizar 
la circulación” y reprime a estatales 
con su policía provincial. Queda 
claro que aquí una versión de la es-
peculación contrafáctica “si hubiese 
ganado Scioli…” no puede siquiera 
ser esgrimida. Entonces no se trata 
de un problema de administración 
política del Estado.

El club del ahorro

Los despidos se enmarcan en un 
ajuste por parte del Estado. Has-
ta el momento, la estrategia del 
macrismo se propone maximizar 
las ganancias de los empresarios y 
disminuir el gasto público. Hasta el 
momento el macrismo ha logrado 
con los actuales despidos ahorrar-
se durante el año 2016 aproxima-
damente 2.500 millones de pesos 
suponiendo un sueldo promedio 
mensual de 8.000 pesos del perso-
nal contratado (una cifra conserva-
dora si tenemos en cuenta que mu-
chos de ellos ya tenían varios años 
de antigüedad). Si a esto se suma 
la quita de subsidios a los servicios, 
la disminución del gasto es aún 
mayor.
Sin embargo, el ahorro de presu-
puesto se hereda del gobierno ante-
rior. En efecto, la precariedad de los 
contratos con los que el kirchneris-
mo incrementó el empleo estatal 
es utilizada por el macrismo para 
echar gente. La conducción sindi-
cal del conjunto de los trabajado-
res del Estado estima cerca de 600 
mil obreros precarizados. En este 
sentido, el Estado, al igual que los 
privados, también se beneficia de 
esta gran estafa a los trabajadores. 
Además se vale de un sistema de 
contratación que le permite pagar 
salarios menores a los del personal 
de planta permanente.
Aproximarse al universo de estata-
les primero, y al de los precarizados 

después, resulta dificultoso. Prin-
cipalmente porque no todos los 
registros de empleo público están 
sistematizados o son publicitados, 
y obviamente porque el empleo no 
registrado directamente no es reco-
nocido. Queda entonces la sola po-
sibilidad de realizar una aproxima-
ción. Para hacerlo nos valdremos 
aquí de la Encuesta Permanente de 
Hogares (EPH) que realiza trimes-
tralmente el INDEC. Nos basare-
mos en datos de 2014. Mediante 
la EPH podemos distinguir tres 
grandes grupos de trabajadores que 
se desempeñan en establecimientos 
estatales. Por un lado tenemos los 
asalariados que perciben descuen-
tos jubilatorios. Por otro, dos gran-
des grupos de precarizados: los que 
no perciben descuentos jubilatorios 
y los beneficiarios de planes de em-
pleo. Como la EPH es representa-
tiva del 70% de la población urbana 
del país, lo primero que debemos 
hacer es proyectar sus resultados 
para el 100% de dicha población. 
Esto lo hacemos cotejando con los 
resultados que arrojó la proyección 
que hace el INDEC para el año 
2014 a partir del último Censo Na-
cional (2010).
Una vez hecho esto obtenemos que 
los empleados en establecimientos 
que dependen del Estado y que 
perciben descuentos jubilatorios 
serían estimativamente 2.486.474, 
los que no perciben 200.720 y los 
beneficiarios de planes de empleo 
143.393. Se trata de una estimación 
conservadora si se la compara con 
aquellas que hablan de 3.332.069 
(FIEL) o de 3.910.000 (CIPPEC) 
de estatales. Pero estas últimas se 
elaboran con la mixtura de varias 
fuentes, de modo que para este caso 
preferimos utilizar sólo una para 
reducir el margen de las proyeccio-
nes. También se trata de una cifra 
conservadora si se compara a quie-
nes no perciben descuentos jubila-
torios según la EPH respecto de los 
600 mil trabajadores precarizados 
que estiman los sindicatos estatales.
En segundo lugar calculamos el 
promedio del ingreso principal de 
cada uno de los grupos de estatales 
que distinguimos. Luego estima-
mos el porcentaje destinado a car-
gas sociales (que fundamentalmen-
te tiene mayor destino a aportes 
jubilatorios) para un asalariado ad-
ministrativo de planta permanente 
de un Ministerio que depende de 
Nación sin antigüedad. El resul-
tado fue que el 20,52% del suel-
do neto es equivalente al pago de 

cargas sociales. Ese dato lo toma-
mos como descuento promedio por 
cargas sociales y calculamos cuánto 
representaba en el total de estatales 
que reciben descuentos jubilatorios. 
A ese resultado se lo multiplicó por 
la cantidad de trabajadores del Es-
tado que no perciben descuentos 
jubilatorios, por el total de benefi-
ciarios de planes de empleo y luego 
se lo multiplicó por 12 meses para 
anualizarlo.
De aquí se obtuvo cuánto se ahorró 
el Estado en cargas sociales durante 
el año 2014: 6.669 millones de pe-
sos. Esta riqueza gigantesca que el 
Estado se apropia de sus trabajado-
res queda en segundo plano cuan-
do se advierte lo que ocurre con las 
disparidades salariales. Si calcula-
mos la diferencia salarial entre los 
estatales que perciben descuentos 
jubilatorios y los que no, obtenemos 
un monto que ronda los 7.750 mi-
llones de pesos. Por último, la des-
igualdad entre las remuneraciones 
de los asalariados con descuento ju-
bilatorio y los beneficiarios de pla-
nes de empleo es aún mayor: 9.651 
millones de pesos. Si sumamos es-
tos tres cálculos el resultado es que 
el Estado se ahorró con este sistema 
de precarización un total estimado 
(y siendo conservadores) de 24.070 
millones de pesos, una cifra que es 
equivalente a 2.964 millones de dó-
lares (a cambio oficial).
En consecuencia, mientras que 
Néstor y Cristina se vanagloriaban 
del crecimiento del empleo bajo su 
gestión, dicho aumento se efectuó 
en base a la precariedad y un gigan-
tesco ahorro que atentaba contra 
los derechos más elementales de los 
trabajadores. Ahora el macrismo (y 
también kirchneristas) utilizan esa 
precariedad para despedir obreros 
estatales bajo la excusa del “des-
pilfarro” en el Estado. Queda claro 
que ninguno de ellos defiende los 
intereses de la clase obrera.

La cuestión de fondo

Los trabajadores intentan resistir la 
oleada de despidos. No obstante, la 
tónica de las manifestaciones pre-
vias a la marcha del 24 de febrero 
contra los despidos fue la protesta 
aislada, localizada en el lugar de 
trabajo y con paros parciales. Re-
cién a comienzos de febrero, cuan-
do los despidos habían superado los 
20 mil, Hugo Godoy (ATE) anun-
ció un paro nacional para el 24. Por 
su parte, UPCN hasta ahora brilla 
por su ausencia. Si bien ATE dio 

un paso más que UPCN respon-
sabilizando al kirchnerismo por la 
precarización de los contratados, en 
ambos casos la consigna de máxima 
es la prórroga de esos contratos y 
no el pase a planta permanente. El 
caso paradigmático de qué se puede 
esperar de la burocracia sindical lo 
protagonizó Hugo Moyano (CGT 
Azopardo) quien manifestó que no 
le parece “simpática” la situación de 
los estatales y reclamó “Que salgan 
los dirigentes que tengan a sus tra-
bajadores en peligro, después sali-
mos todos. Si nos hubiera tocado a 
nosotros esta situación, estaríamos 
en la calle peleando”.3 Su concep-
ción facciosa del movimiento obre-
ro no obstante permite ver una gran 
verdad: la tibieza de los sindicatos 
estatales.
Por el lado de la izquierda, los diag-
nósticos y los pronunciamientos 
han sido más acertados. El PO y 
el PTS denunciaron el sistema de 
contratación precaria del kirchne-
rismo como condición necesaria de 
estas cesantías masivas y reclama-
ron la prohibición de los despidos 
y el pase a planta permanente de 
todos los precarizados. Donde tie-
nen presencia gremial convocaron 
a asambleas y plenarios, pero como 
caracteriza al funcionamiento del 
FIT, ninguna de estas actividades 
fue compartida con el conjunto de 
los ministerios.
Finalmente, el 24 de febrero se 
efectivizó el paro con movilización 
a nivel nacional. Sólo en la ciudad 
de Buenos Aires se estima la pre-
sencia de más de 50 mil personas 
en la Plaza de Mayo. A pesar del 
elevado acatamiento, en varios mi-
nisterios se estipuló el “paro activo”, 
de modo que de la movilización se 
retornaba a los lugares de trabajo. 
En esos casos el temor a los despi-
dos tuvo su impacto.
Justamente, a este clima de miedos 
debe oponérsele la fuerza de la lu-
cha. Es imperioso aunar esfuerzos. 
La izquierda debiera organizar 
una comisión interministerial para 
organizar a todos los trabajadores 
estatales del conjunto de los minis-
terios y empresas, para que sus de-
mandas no queden en acciones ais-
ladas. Por su parte, las conducciones 
sindicales de todos los trabajadores 
que dependen del Estado debieran 
organizar una gran asamblea a los 
efectos de planificar un plan de 
lucha en bloque que permita ante-
ponerse a la oleada de despidos. De 
lo contrario, el desempleo tendrá 
su impacto en la paritaria salarial, 

reduciendo sueldos y degradando 
aún más las condiciones de trabajo.
En este sentido, los despidos afec-
tan tanto a quienes pierden su con-
dición de asalariado como a los que 
aún mantienen su trabajo. Por ello 
urge retornar a aquellas experien-
cias que organizaron tanto a unos 
como a otros. Nos referimos a la 
Asamblea Nacional de Trabajado-
res Ocupados y Desocupados. No 
sólo para actuar en bloque contra 
los despidos y la baja salarial. Tam-
bién para que se organicen comi-
siones por cada uno de los gremios 
e informar en qué lugares de trabajo 
hacen falta trabajadores. Por ejem-
plo, en las escuelas se debe relevar 
la cantidad de personal de limpieza, 
preceptores y administrativos que 
hacen falta para su correcto funcio-
namiento. Los hospitales carecen 
de enfermeros, personal de higie-
nización para los pacientes, médi-
cos, administrativos y otros tantos. 
Tanto escuelas como hospitales se 
caen a pedazos. Debiera impulsarse 
una planta estable de trabajadores 
de la construcción que dependa 
del Estado a los efectos de repa-
rar y ampliar la infraestructura de 
todas las dependencias públicas. A 
su vez, de esa planta de obreros de 
la construcción se nutriría la mano 
de obra necesaria para llevar a cabo 
la obra pública, la construcción de 
viviendas, las obras para prevenir 
las crecidas de los ríos y relocalizar 
personas afectadas por las inunda-
ciones, saneamiento, rutas y otros 
tantos.
Evidentemente, los despidos y el 
aumento del desempleo muestran 
que estos trabajadores no son im-
portantes para el empresariado ni 
para sus políticos. Sin embargo, 
esta población “que sobra” es relati-
va al capitalismo. Es decir, sobra si 
se mantiene la lógica que impera en 
esta sociedad, o sea, la búsqueda de 
ganancias empresariales. Sobra si se 
pretende que la riqueza que se pro-
duce en el país sea apropiada por 
unas pocas manos. Sobra si el in-
terés radica en incrementar la tasa 
de explotación y empeorar las con-
diciones de vida de los trabajadores.

Notas
1Infobae, 29/12/2015. Disponible 
en: http://goo.gl/UNtSjU.
2Clarín, 28/01/2016. Disponible 
en: http://goo.gl/f3XToh.
3Infonews, 01/02/2016. Disponible 
en: http://goo.gl/gGUhs7.
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Entre diciembre de 2015 y media-
dos de marzo, al cierre de esta edi-
ción, los despidos en el sector pri-
vado alcanzaron a más de 65 mil 
trabajadores. Los despidos que hoy 
vemos afectan en especial a aque-
llos trabajadores a los cuales el ca-
pitalismo argentino no puede em-
plear sin la constante asistencia 
estatal. En otros términos, aquellos 
que no puede emplear en condicio-
nes medias de productividad, lo que 
los convierte en sobrantes para el 
capital. Es decir, sobran bajo estas 
relaciones sociales. 
Los ahora amanecidos adalides de 
la resistencia kirchnerista encuen-
tran sus causas en la vuelta del 
“modelo neoliberal”. Sin embargo, 
la situación actual no es más que 
el sinceramiento de una realidad 
ya presente en la historia argen-
tina que el kirchnerismo no hizo 
más que reforzar: una industria in-
eficiente que solo sobrevive a ba-
se de transferencias directas e in-
directas. Toda la plata que ingresó 
con el boom de la soja durante los 
gobiernos kirchneristas, sirvió para 
ocultar esta realidad sin revertirla. 
Y una vez más este ciclo se sostuvo 
con un nuevo espiral de degrada-
ción obrera: trabajo en negro, pre-
carizado y con bajos salarios. 
Hoy, esta tendencia se pone de ma-
nifiesto con la crisis. El kirchne-
rismo ha hecho mutis por el foro, 
limitándose a una ya lejana matea-
da en Parque Centenario. Todas las 
fracciones de la CGT, de Caló a 
Moyano, le han dado una tregua al 
gobierno, que ahora Moyano ame-
naza con romper ante la insuficiente 
modificación del piso de ganancias. 
La izquierda, por su parte, presen-
tó un proyecto de ley para exigir 
la prohibición de los despidos y la 
convocatoria de un congreso sindi-
cal. Pero, como venimos señalando 
desde estas páginas, no puede tras-
cender la lucha meramente sindical 
y dar el paso hacia una acción de 
tipo política. Mientras tanto, el kir-
chnerismo y el macrismo, en repre-
sentación de todo el arco de la bur-
guesía, cierran filas para expulsar a 
los “sobrantes” estatales y privados. 
En esta nota, analizamos la situa-
ción en este último sector.

La herencia

Mediante un relevamiento de dia-
rios de tirada nacional y local y 
prensas de los partidos políticos de 
izquierda, encontramos que entre 
diciembre y febrero se despidió a 
33.300 trabajadores del sector pri-
vado. Cabe destacar que esta ten-
dencia ya estaba presente en los 
años anteriores, aunque la ausencia 

de números oficiales perjudica la es-
timación. La consultora Tendencias 
Económicas contabilizaba que, en 
febrero de 2012, 6.605 obreros ha-
bían perdido su trabajo y 5.775 ha-
bían sido suspendidos. Para el mis-
mo mes de 2013, las cifras eran de 
264 despidos y 2.898 suspensiones, 
mientras que en febrero de 2014 
contabilizaron 4.758 despidos y 
7.246 suspensiones. Nuestro rele-
vamiento muestra que en todo el 
2015 se produjeron al menos 9.636 
despidos. Esta medición subestima 
el fenómeno, en la medida en que 
la prensa no suele registrar los casos 
de jubilaciones anticipadas o la no 
renovación de contratos, que con-
sisten en despidos encubiertos. 
Según la información disponible, 
las ramas afectadas en los últimos 
tres meses son alimentación, auto-
motriz, autopartes, call centers, fri-
goríficos, fabricación de cerámicas, 
comercio, construcción, curtiem-
bres, educación, fruticultura, hote-
lería, juego, laboratorios, servicios 
de limpieza, maquinaria agrícola, 
metalurgia, minería, petróleo, pren-
sa, transporte y televisión. En al-
gunos casos, se trata de retiros vo-
luntarios coaccionados, ya que las 
empresas ofrecen un par de pesos 
más que las indemnizaciones que 
se podrían recibir por los despi-
dos que de todos modos realizarían 
(Saab Scania, FIAT, El Tabacal, 
Casposo). En otros, se trata de tra-
bajadores temporales o contrata-
dos a tiempo determinado, a quie-
nes no se les da continuidad o se les 
renueva la contratación (Casino de 
Mendoza, New San–Atma, empre-
sas frutícolas). Tanto en el caso de 
la fruticultura como las mineras, 
han recurrido a los despidos a pe-
sar de habérseles disminuido las re-
tenciones, lo cual muestra el fracaso 
de estas medidas como promotoras 
de empleo (argumento con el cual 
las defendió el gobierno). En cuan-
to a las cesantías por cierre, los ca-
sos más conocidos son los de Cresta 
Roja, Core Argentina, Frideco, 
Austral Construcciones, colegios 
privados La Salle y Leonardo Da 
Vinci de Santa Fé, Salentein y dia-
rio Diagonales. 
Dentro de estas ramas, construc-
ción y alimentación son las más 
afectadas. La primera, presenta una 
situación crítica, con 24.800 despe-
didos, que representan el 74% del 
total de cesantías. La actividad se 
vio afectada fundamentalmente a 
partir de la suspensión de obra pú-
blica, principalmente en las pro-
vincias de Chaco (13.600 despedi-
dos), Santa Cruz (4.500), Mendoza 
(3.500), Tucumán (3.000) y el 
AMBA (200). Esta rama fue una de 
las que mayor crecimiento presen-
tó bajo el kirchnerismo y tiene las 
peores condiciones de trabajo: hay 

un alto índice de trabajo no regis-
trado que redunda en largas jorna-
das laborales y salarios aún menores 
que los ya magros establecidos por 
convenio. La dudosa adjudicación 
de obra pública, que en varias oca-
siones terminó sin concretar hos-
pitales y escuelas anunciados una y 
otra vez por cadena nacional, per-
mitió que empresarios pudiesen co-
locar sus pequeños capitales en una 
rama que requiere una baja inver-
sión en maquinarias y equipos. Una 
vez terminada la dilapidación de los 
fondos estatales (que vale mencio-
nar provienen del aporte de todos 
los trabajadores del país), los obre-
ros de la construcción quedan en la 
calle, sin más. Eso fue lo que suce-
dió en la empresa de Lázaro Báez, 
Austral Construcciones, donde se 
“deshicieron” de 1.800 trabajadores 
a causa del cierre de la empresa, que 
tras agotarse las transferencias esta-
tales tuvo que cerrar. 
Algo similar sucedió con Cresta 
Roja (15% del total de los des-
pidos), que a pesar de recibir del 
Estado Nacional, entre 2007 y 
2011, nada menos que 2.100 mi-
llones de pesos y emitir cheques sin 
fondos con el visto bueno de los in-
terventores K, terminó dejando en 
la calle a 5 mil obreros. 
A estas actividades le siguen co-
mercio (560 despidos), metalurgia 
(541), automotrices (502) y petró-
leo (500). Los trabajadores de las 
últimas tres actividades se vieron 
afectados recientemente por las 
suspensiones, que implicaron una 
reducción en sus salarios y la posi-
bilidad latente del despido. Según 
un informe privado, las suspensio-
nes durante el mes de enero alcan-
zaron a 7.800 trabajadores.1 De las 
que hemos podido registrar, 3.500 
corresponden a los petroleros, 320 
a automotrices (Fiat y Volkswagen) 
y 940 a metalúrgicas (Fundalum, 
Siderca y Matricería Austral). De 
los 59 casos de despidos registra-
dos, se realizaron medidas de fuer-
za en tan solo 22, principalmente 
movilizaciones. La UOCRA lla-
mó a una jornada de movilización 
nacional, que consistió en cortes 
de ruta en las principales ciudades. 
Sin embargo, lo hace forzada por la 
creciente competencia por izquier-
da encarnada en el SITRAIC. Es 
este último el que reclama la inme-
diata reactivación de la obra públi-
ca y la incautación de la maquinaria 
de las empresas cerradas para que 
pasen a manos de los trabajadores, 
fundamentalmente en el caso críti-
co de Austral Construcciones. En 
Lomas de Zamora, en octubre del 
año pasado, inclusive se reclamó 
por la realización de obras hídri-
cas necesarias para la zona donde 
se empleen los trabajadores des-
ocupados de la construcción, una 

verdadera forma de demostrar la 
posibilidad de aunar las necesida-
des de los desocupados con la de la 
población trabajadora en general. 
Sin embargo, en todas las activida-
des, las medidas continúan siendo 
acciones aisladas sin una coordina-
ción siquiera al nivel de la rama.

Kontenidos

Como señalábamos, la rama más 
afectada es la industria de la cons-
trucción, donde se destaca el caso 
de Chaco. Esto no resulta extraño, 
puesto que esta provincia se desta-
ca por la existencia de una alta des-
ocupación, abierta pero también 
encubierta mediante planes de em-
pleo y con la ayuda de las medicio-
nes engañosas de los organismos 
de estadística.2 El problema con la 
industria de la construcción es par-
te de este escenario más general, ya 
que los puestos de trabajo se gene-
raron a partir del desarrollo de obra 
pública. Los despidos comenzaron 
a realizarse en septiembre, mu-
cho antes de la definición electoral, 
cuando el Estado dejó de girar fon-
dos a las empresas encargadas de las 
obras y de realizar certificaciones.3 
En Santa Cruz, que es la tercera 
provincia con más despidos, se re-
gistraron 4.520 y todos pertenecen 
a la construcción. De ellos, 1.800 se 
explican por la quiebra de Austral 
Construcciones, perteneciente a 
Lázaro Báez, el empresario mima-
do de Cristina Kirchner. Báez reci-
bió, entre 2003 y 2015, casi 9.000 
millones de pesos en contratos de 
obra pública, de los cuales 1.000 
millones fueron asignados por la 
Nación y 7.847 millones por pro-
vincias y municipios.4 
Báez no es el único amigo de 
Cristina que se benefició del despil-
farro de las arcas estatales. Casos si-
milares son los de Cristóbal López 
y Sergio Spolzki. El primero, se 
deshizo de Paraná Metal, dejan-
do en la calle a 180 trabajadores en 
Villa Constitución. La reapertura 
de la empresa en 2009 fue posible 
gracias al otorgamiento de planes 
RePro, girados por el Ministerio 
de Trabajo y constituyen un com-
plemento que permite el pago to-
tal de los salarios. Durante ese año, 
en el peor momento de la crisis, 
se llegaron a otorgar 140 mil pla-
nes. En 2013 llegaron a 31 mil y 
en 2014, la última cifra conocida, 
40 mil, lo que representó 80 millo-
nes de pesos.5 Otras empresas que 
percibieron el RePro y que aun así 
despidieron trabajadores fueron la 
célebre Cresta Roja, Impsa (me-
talúrgica mendocina que en 2015 
despidió a 37 obreros), la pesquera 
Conarpesa (20 despidos en 2015) y 
Cerámica San Lorenzo (120 des-
pidos a fines de 2015). A esto se 

suma la situación de la cadena au-
tomotriz, beneficiada en gran parte 
por este programa, y que fue la pro-
tagonista del grueso de las suspen-
siones que se vienen aplicando con 
más fuerza desde 2009.6 
Por su parte, Spolzki y Garfunkel, 
del Grupo 23 (Tiempo Argentino, 
El Argentino, revista Siete Días, ra-
dio América, Infonews, entre otros), 
se beneficiaron de la asignación de 
pauta publicitaria pública: entre ju-
lio de 2009 y junio de 2015, recibió 
la suma de 814.961.991 pesos.7 Al 
día de hoy, continúan adeudando 
salarios desde el mes de noviembre 
a 65 empleados, han echado al me-
nos a 35 trabajadores tras el cierre 
de El Argentino y diario Diagonales 
y mantienen en total incertidum-
bre a los más de 500 trabajadores 
del grupo. La situación en los me-
dios periodísticos también se expli-
ca por la asignación de recursos por 
parte del Estado. Muestra de eso es 
que con la retirada del gobierno K, 
hacia mediados del año pasado, se 
cerró la caja de la pauta y comenza-
ron los problemas. Como denunció 
la directora de la revista Barcelona 
en diciembre, los gobiernos nacio-
nal y provincial vienen incumplien-
do con el pago de la pauta oficial 
desde hace meses, mientras que el 
de la Ciudad de Buenos Aires paga 
irregularmente. Los despidos que 
se producen desde el 2014, y que 
van en aumento, obedecen a una 
creciente falta de financiamiento 
de una actividad que depende en 
gran parte de la percepción de pau-
ta oficial y privada. Y que además 
se vale de la súper explotación de 
sus trabajadores para ahorrar cos-
tos de cualquier forma posible (ma-
yoría de planta con tercerizados y 
colaboradores, incumplimiento de 
los aumentos paritarios, falta de pa-
go de sueldos y aguinaldos, falta de 
herramientas de trabajo). En este 

Los despidos que se 
vienen realizando 
son consecuencia 
de las tendencias 
propias del capitalismo 
argentino. Mientras 
el kirchnerismo pudo 
tapar esta realidad 
con loa dólares de 
la soja, ocultando la 
desocupación creciente 
con empleo estatal 
precarizado y subsidios 
a la burguesía, el 
nuevo gobierno ya no 
está en condiciones 
de sostener a ninguno 
de los sobrantes, 
trabajadores y 
capitalistas.

Julia Egan

TES - CEICS

El  llegó hace rato
Sobre los despidos en el sector privado
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marco, la UTPBA ha hecho gala 
de su compromiso con las patro-
nales estatales, pero también pri-
vadas. Sin embargo, los trabajado-
res de prensa han dado un salto en 
su organización gremial a partir de 
la conformación del Sindicado de 
Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), 
fruto de la intervención sistemática 
de la izquierda y otros trabajadores 
independientes. El nuevo sindica-
to expresa una tendencia clasista en 
oposición a la entreguista UTPBA 
y es el que ha protagonizado las 
luchas del último año frente a los 
despidos, persecución gremial, 
maltrato laboral y negociaciones 
paritarias. 
La petrolera es otra rama que se 
encuentra en una situación delica-
da. Registró 570 despidos en 2015 
y 500 en 2016. La caída del pre-
cio del petróleo plantea un esce-
nario muy duro, razón por la cual 
los trabajadores y el gremio vienen 
realizando movilizaciones y cortes 
de ruta. Sin embargo, los sindicatos 
petroleros van a una acción conjun-
ta con la patronal, ya que solo se li-
mitan a reclamar por el subsidio al 
barril del petróleo. Es decir, dinero 
que va directamente al bolsillo de 
los empresarios. Mientras el secre-
tario de Energía anunciaba que “es-
ta crisis se resuelve cediendo todos 
un poco”, Pereyra, del Sindicato 
de Petróleo y Gas Privado de Río 
Negro, Neuquén y La Pampa, 

advertía que “habrá una  ‘purga’ de 
aquellos trabajadores con mayor 
tasa de ausentismo”8. 
A pesar de haber acordado un sub-
sidio de 10 dólares al barril de pe-
tróleo –compromiso mediante de 
no realizar despidos por seis me-
ses– el Ministerio de Trabajo ho-
mologó un acuerdo con la Cámara 
de Empresas de Operaciones 
Petroleras Especiales (Ceope) pa-
ra abrir un proceso preventivo de 
crisis que les permita suspender a 
2.000 trabajadores de forma rota-
tiva durante 90 días, prorrogables 
por otros 90, abonando el 50% de 
los salarios. Su aplicación es inmi-
nente, puesto que el sindicato solo 
está negociando las condiciones en 
que se aplicará. 

Sin tiempo que perder

Los despidos que se vienen rea-
lizando son consecuencia de las 
tendencias propias del capitalismo 
argentino. Mientras el kirchneris-
mo pudo tapar esta realidad con 
los dólares de la soja, ocultando la 
desocupación creciente con empleo 
estatal precarizado y subsidios a la 
burguesía, el nuevo gobierno ya no 
está en condiciones de sostener a 
ninguno de los sobrantes, trabaja-
dores y capitalistas. Mientras que 
para la burguesía que no puede so-
brevivir a la competencia, estas son 
las reglas del juego, los trabajadores 

no tenemos por qué hacernos car-
go de su fracaso. La única forma 
de frenar los despidos es mediante 
la movilización y organización del 
conjunto de la clase obrera. 
Hasta ahora, hemos presenciado 
movilizaciones aisladas, correspon-
dientes a las empresas afectadas, o 
a lo sumo trabajadores de una rama 
(construcción, petroleros y estata-
les). La burocracia sindical muestra 
que a lo sumo está dispuesta a cui-
dar el kiosquito propio: mientras 
que Pablo Moyano llena de insul-
tos a Sturzenegger por el conflicto 
con la rama correos, de camione-
ros, Moyano padre se enorgulleció 
de afirmar que nunca hizo un pa-
ro en los primeros 50 días de go-
bierno. Solo se preocupa por el in-
cumplimiento de la modificación 
en ganancias –impuesto que afec-
ta fuertemente a su gremio– pero 
los despidos lo tienen sin cuidado. 
Piumato, en una confesión revela-
dora, afirmó que “no es momento 
para que los trabajadores saquen 
ventaja de la situación”, en relación 
a los pedidos de aumentos parita-
rios. Barrionuevo pide darle “un 
tiempo” a Macri. Caló mantiene 
la misma postura conciliadora de 
siempre. Todos ellos se quedaron 
conformes con la entrega del fon-
do especial de las obras sociales que 
Cristina les había confiscado. La 
CGT cordobesa ahora amaga con 
un paro, pero no le dijo “ni mu” a 

Cristina en la provincia donde la 
vida de los trabajadores se mide 
por la duración de las suspensio-
nes. Ni hablar de que la repartija de 
recursos hacia los capitalistas, que 
de todos modos resultó en suspen-
siones, despidos y precarización, se 
dio con el aval de todas las centra-
les sindicales. El acuerdo entre sin-
dicatos, empresarios y gobierno es 
muy concreto: los primeros, buscan 
guardar para sí los recursos de las 
obras sociales; los segundos, garan-
tizar los subsidios necesarios para 
seguir operando (de hecho ya se 
anunció la continuidad del RePro). 
A cambio, deben asegurar al go-
bierno que la baja salarial se reali-
zará sin problemas. Todo ello pen-
de ahora de un hilo con el torpe 
anuncio de ganancias, que está le-
jos de lo que Macri había acordado 
con Moyano. 
Ante este panorama, la izquierda 
no puede quedarse en las decla-
maciones sindicales. Hasta ahora, 
solo hubo movilización donde la 
izquierda tiene algún tipo de direc-
ción, como el SiTraIC, pero en el 
resto de las actividades brilla por su 
ausencia. El pedido de prohibición 
de los despidos por ley es necesario, 
junto con el resto de las reivindi-
caciones salariales y de estabilidad 
laboral. También es necesario lu-
char por la inmediata reincorpo-
ración de los despedidos, el repar-
to de horas de trabajo sin afectar el 

salario y la estatización bajo control 
obrero de toda empresa que cierra. 
Pero más importante es aprovechar 
la predisposición a la lucha que se 
está viendo en los sectores que se 
movilizan para canalizarlo hacia 
una experiencia de tipo política. Es 
hora de dar un salto a la acción po-
lítica y llamar de una vez a la uni-
dad de los trabajadores ocupados, 
precarizados (cooperativas, planes 
de trabajo) y desocupados. Reeditar 
la experiencia de las Asambleas 
Nacionales de Trabajadores nos 
permitirá centralizar una dirección 
que nos prepare de una vez para 
enfrentar el avance del ajuste y evi-
tar que la clase obrera argentina su-
fra una nueva derrota histórica.

Notas
1http://goo.gl/2M2rZW.
2Véase Villanova, Nicolás: “Retrato 
de Chacolandia”, en El Aromo 
n° 87, disponible en http://goo.
gl/3HP9HV.
3http://goo.gl/WQrWQR.
4http://goo.gl/tzm11g.
5http://goo.gl/18VciH.
6Véase Harari, Ianina: “Escenas de 
suspenso, terror y esperanza”, en 
El Aromo n° 79, disponible en 
http://goo.gl/vULpKr.
7http://goo.gl/ZLfIDx.
8http://goo.gl/3iZZgO.
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Raros peinados nuevos

Las elecciones internas de los prin-
cipales partidos estadounidenses 
generaron varias sorpresas a la bur-
guesía norteamericana. El auge de 
Trump desconcertó a los republi-
canos y sacó de carrera a su prin-
cipal candidato, Jeb Bush. Sanders 
no logró alcanzar a Hilary, pero los 
buenos resultados de quien se de-
claraba “socialista” sorprendieron y 
preocuparon a más de un demó-
crata. El avance de candidatos sur-
gidos al margen del sistema po-
lítico tradicional, sea por derecha 
(Trump) o por izquierda (Sanders) 
son expresión de la crisis en la que 
está sumergida la sociedad nortea-
mericana. A continuación anali-
zamos las perspectivas electorales 
y el lugar de la izquierda en este 
proceso.
 
El comienzo 

Las elecciones primarias son el pri-
mer paso para definir el candida-
to hacia la elección presidencial. 
La cantidad de delegados a votar, 
la modalidad y el calendario elec-
toral son decididos por cada par-
tido. Estos delegados son los que 
participarán luego en la Conven-
ción Nacional y votarán por el can-
didato elegido en la primaria. En 

la Convención participan además 
los “superdelegados”, miembros del 
Comité Nacional del Partido y le-
gisladores, que no tienen su voto 
atado a ningún candidato. Es decir, 
la obtención de delegados duran-
te las primarias otorga una ventaja 
importante para la decisión final en 
el Comité Nacional.
El favorito de la burguesía repu-
blicana era Jeb Bush, hermano de 
George W. y ex gobernador de Flo-
rida. Sin embargo, el magro resul-
tado de Iowa (un delegado) y New 
Hampshire (tres) lo ubicaron en el 
cuarto lugar de la interna. Caroli-
na del Sur fue la victoria indiscu-
tida de Trump. El magnate inmo-
biliario obtuvo los 50 delegados de 
la elección, dejando con las manos 
vacías al resto de los candidatos. El 
resultado fue advertencia suficiente 
para que Bush abandonara la cam-
paña. Hasta el momento solo se lle-
varon adelante elecciones en menos 
de la mitad de los estados y Trump 
logró una gran ventaja sobre sus 
oponentes. Luego del Super Mar-
tes, Trump contaba con 285 dele-
gados, Cruz con 161, Rubio con 87, 
Kasich con 25 y Carson con 8. Se 
trata un resultado difícil de revertir 
y que muestra que Trump posee un 
apoyo en varias capas de la pobla-
ción estadounidense. Tal como van 
las cosas, el excéntrico magnate se 
encamina a ser el candidato de un 
partido que no lo apoya. 
La interna demócrata solo cuenta 

con dos postulantes: Hillary Clin-
ton y Bernie Sanders. La primera, 
es la favorita del establishment del 
partido. El segundo, encarna una 
propuesta más progresista y cuenta 
con menos apoyos. Hasta las elec-
ciones de Carolina del Sur, Clinton 
lideraba la interna con 91 candida-
tos, frente a los 53 de Sanders. Las 
propuestas del senador de Vermont 
llamaron la atención del electorado, 
permitiéndole obtener buenos re-
sultados e incluso ganarle a Clin-
ton en New Hampshire (15 de-
legados sobre 9 de Clinton). Sin 
embargo, Sanders no logra alcan-
zar a la ex primera dama. El cierre 
del Súper Martes, encontró a Clin-
ton con 555 delegados y Sanders 
con 352. Clinton no solo es la can-
didata del partido, sino que además 
lidera las encuestas y ya se perfila 
como ganadora.

Los apoyos

Los obreros sindicalizados en Es-
tados Unidos representan solo el 
10% de la población. La mayoría 
de los sindicatos apoyan a los can-
didatos demócratas. Hilary logró 
cerrar filas con los sindicatos más 
importantes del país, entre ellos se 
encuentran el Sindicato de Traba-
jadores Culinarios, la Federación 
de Trabajadores Estatales, el Sin-
dicato Internacional de Trabaja-
dores de Norteamérica, la Fede-
ración Americana de Empleados 

Estatales, Municipales y de Con-
dados, la Federación Americana 
de Maestros, la Alianza Interna-
cional de Empleados de Teatro, la 
Asociación de Educación Nacio-
nal, el Sindicato Internacional de 
Empleados de Servicios y la Unión 
Internacional de Trabajadores de 
Alimentos y Comercio. Se trata 
de organizaciones que representan 
a casi 10 millones de trabajadores. 
El aporte sindical representa el 8% 
de la recaudación para su campaña. 
Sanders, por su parte, logró el apo-
yo de los trabajadores postales, los 
de comunicaciones, la Unión Na-
cional de Enfermeras, la Junta 
Mixta de Trabajadores de Nueva 
Inglaterra y el movimiento Occu-
py Wall Street. Además, logró que 
varias seccionales rompieran con 
la dirección nacional y brindaran 
apoyo para la campaña. Ejemplo 
de ello fueron varias unidades el 
Sindicato Internacional de Servi-
cios, el Sindicato de bibliotecarios 
y miembros no facultativos de la 
Universidad de California y la sec-
cional de Des Moines de la Unión 
de Trabajadores Siderúrgicos. Sig-
nifica que un aproximado de 385 
mil trabajadores apoya su candida-
tura. Como contrapeso, Sanders es 
el primer candidato presidencial en 
la historia de las elecciones en Es-
tados Unidos, que recibe tan poco 
apoyo de su partido. 
Dentro de los republicanos, el único 
que consiguió sumar un sindicato a 

sus filas fue Trump. Las propuestas 
del magnate inmobiliario encontró 
una buena recepción en el sindica-
to de policías de Nueva Inglaterra 
(New England Police Benevolent 
Association, Inc) Incluso, hay en-
cuestas que muestran que los tra-
bajadores de Ohio y Pensilvania lo 
preferían sobre los demócratas
Otro de los respaldos importan-
tes hacia los candidatos proviene 
de los distintos sectores burgueses. 
Clinton es la favorita del establis-
hment demócrata. Ganó el apo-
yo de 38 de los 46 demócratas del 
Senado, 148 de los 188 de la Cá-
mara y 12 de los 18 gobernadores1. 
Además lleva recaudados más de 
130 millones de dólares.2 Cuenta 
con el apoyo de Goldman Sachs, 
Lloyd Blankfein, Morgan Stanley, 
JP Morgan Chase & Co, Bank of 
America y Dewey Square Group, 
grupo de lobby fundado por María 
Cardona, colaboradora de la CNN 
y analista de estrategias dentro del 
Partido demócrata. La ex primera 
dama se encuentra respaldada por 
compañías cinematográficas, sa-
lud, aseguradoras y contratistas mi-
litares, entre las más importantes. 
Sanders por su parte, depende en 
gran medida de las pequeñas con-
tribuciones de sus votantes. Esta-
mos hablando de más de 2,3 millo-
nes de personas contribuyendo con 
sumas de entre 10, 20 o 30 USD. 
Hasta el momento lleva recaudado 
el importante monto de 96 millo-
nes, mucho más que varios candi-
datos republicanos.3

El candidato de la dirección re-
publicana era Jeb Bush. Luego de 
abandonar la interna, parte de sus 
donantes pasaron a Rubio. Entre 
ellos, Goldman Sachs y Micro-
soft. También tenía vínculos con la 
Asociación Nacional del Rifle y la 
Federación Nacional de Negocios 
Independientes, Pequeños negocios 

Si bien Hillary lleva 
la delantera de la 
interna demócrata 
(y de la general), la 
popularidad de Sanders 
no es un detalle 
menor. Representa 
un corrimiento hacia 
la izquierda de una 
parte del electorado. El 
avance de candidatos 
surgidos al margen 
del sistema político 
tradicional, sea por 
derecha (Trump) o por 
izquierda (Sanders) 
son expresión de la 
crisis en la que está 
sumergida la sociedad 
norteamericana.

Nadia Bustos
Grupo de Análisis 
Internacional-CEICS
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y Consejo de Emprendedores. 
Otro socio importante es la segun-
da mayor compañía de las prisiones 
con fines de lucro, llamada Grupo 
GEO. Sin embargo, Trump es el 
candidato que debió invertir más 
dinero personal que cualquier otro. 
El costo de la exclusión republica-
na no es menor: Trump fue quien 
menos dinero recibió por donacio-
nes de los Comités de Acción Polí-
tica (PAC, por sus siglas en inglés) 
entre los republicanos. Su recauda-
ción lo coloca en el sexto lugar, con 
algo más de 27 millones de dóla-
res. No obstante, el magnate viene 
utilizando mucho más. Básicamen-
te, de su fortuna personal, que no 
admite restricciones legales. Con lo 
cual, es difícil calcular el monto con 
el que cuenta su equipo.
A pesar de que aún faltan varias 
instancias de elección, la ex pri-
mera dama, es la candidata favo-
rita para suceder a Obama. Inclu-
so el Comité Nacional Demócrata 
considera a Sanders una amenaza a 
la existencia del partido. En el caso 
de los republicanos, Trump pare-
ce llevar una cómoda delantera so-
bre el resto de los candidatos. Sin 
embargo, nadie dentro de la direc-
ción republicana apoya su candida-
tura. Esto podría ser un elemento 
decisivo hacia el final de la interna, 
cuando los apoyos partidarios son 
claves para poder llegar a nomina-
ción presidencial. Por lo tanto, y tal 
como anticipan las encuestas, todo 
parece perfilado para que EE.UU. 
tenga su primera presidente mujer.

Las propuestas

Las propuestas políticas de cada 
uno de los candidatos son un ele-
mento importante para analizar las 
diferencias y similitudes entre cada 
uno de ellos. En el caso de Trump 
vemos el surgimiento de propues-
tas más reaccionarias. La intención 
de construir un muro entre Méxi-
co y Estados Unidos, junto con la 
expulsión de inmigrantes, para re-
solver el problema laboral en el 
país desató la polémica. Más allá 
de las escandalosas declaraciones 
de Trump, se puede ver una políti-
ca orientada hacia el desarrollo del 
mercado interno, basado en la in-
dustria nacional y el aumento del 
empleo. Es por este motivo que 
lanzó duras críticas a Ford y Na-
bisco, por mover sus plantas pro-
ductoras a México. Se opuso ade-
más al aumento del salario mínimo 
y persiguió a los trabajadores den-
tro de sus empresas que intentaron 
sindicalizarse.4 Es decir, pretende 
reactivar la producción interna so-
bre la base de que los trabajadores 
estadounidenses acepten las condi-
ciones laborales de los mexicanos. 

En política exterior, prometió re-
visar los negocios con China, con 
el objetivo de impulsar la industria 
nacional. Para ello afirmó que re-
cortaría subsidios a la exportación 
hacia ese destino y reduciría los im-
puestos corporativos. Estas mismas 
razones lo ubicaron en la oposición 
al Tratado de Asociación Transpa-
cífico. Trump busca revertir la fuga 
masiva de empresas hacia países 
con costos laborales más bajos, a 
partir de ofrecer esas mismas con-
diciones en el mercado laboral lo-
cal. Todo esto, a costa de una baja 
salarial y de la regimentación de 
toda la clase obrera en su conjun-
to. Más allá de las frases de ocasión 
para escandalizar y llamar la aten-
ción, Trump, en el fondo, aparece 
con un programa ligado al desa-
rrollismo, que intenta sacar al país 
de la crisis y devolverle el liderazgo 
económico por la vía de aumentar 
la productividad sobre la base de 
una tasa de explotación similar a la 
de los países asiáticos. 
Clinton presentó su candidatura 
basada en cinco propuestas impor-
tantes. La primera es una reforma 
fiscal que incrementa la tributación 
de los más ricos. Además, busca-
ría gravar las operaciones frecuen-
tes de Wall Street. Otra de las me-
didas importantes y más esperadas 
es el aumento del salario mínimo, 
aunque no dio cifras reales. Ade-
más prometió la regularización de 
los inmigrantes. Hasta aquí, sus 
propuestas toman los principales 
ejes de descontento social. Es decir, 
más de lo mismo: tirar la pelota ha-
cia adelante hasta que la crisis sea 
inmanejable. 
En referencia a la política exte-
rior, Hillary presenta una políti-
ca más agresiva que Obama y que 
sus competidores. Para Siria, afir-
mó que es necesario seguir traba-
jando con los grupos de oposición, 
pero cree que la zona de exclusión 
aérea en el norte del país sería im-
portante para que el gobierno de 
Assad no bombardee civiles. Res-
pecto a Afganistán, señaló que las 
tropas deben ser mantenidas mien-
tras sea necesario, a diferencia de la 
retirada que implementa el actual 
mandatario.
Sanders llega a la interna con un 
perfil socialdemócrata y con una 
retórica de denuncia hacia “la cla-
se multimillonaria”. Entre sus pro-
puestas se encuentra la universali-
zación del sistema de salud. Esta es 
la primera diferencia sustancial con 
Clinton, quién planea mantener el 
Obamacare. Otra propuesta que 
generó controversias es la matrícula 
gratuita para colegios públicos y el 
aumento del salario mínimo. Para 
ello impulsa la implementación 
de impuestos a las transacciones 

especulativas, que serán utilizados 
para becas universitarias. En ma-
teria de política exterior, Sanders 
apoya la mayoría de las decisiones 
de Obama: desde la coalición in-
ternacional para combatir al ISIS, 
hasta el retiro de tropas de Afga-
nistán y la normalización de las re-
laciones diplomáticas con Cuba. El 
punto de objeción reside en las re-
laciones comerciales con China y el 
acuerdo TTP y se encuentra vincu-
lado con su propuesta para la eco-
nomía nacional. Sanders propo-
ne desarrollar políticas comerciales 
que alienten a las empresas esta-
dounidenses a crear puestos de tra-
bajo en el país y no en el extranje-
ro. En este marco, los acuerdos con 
China y el TTP perjudicarían el 
crecimiento del empleo y la igual-
dad de la riqueza. A diferencia de 
Hillary, Sanders no cree necesaria 
la zona de exclusión aérea en Si-
ria para la resolución del conflicto, 
sino la responsabilidad de todos los 
países en lograr una solución. Otra 
diferencia sustancial refiere a las 
tropas estadounidenses en Afga-
nistán: Sanders cree que las tropas 
deben retirarse paulatinamente. 
En definitiva, mientras Sanders 
busca una estrategia más protec-
cionista y keynesiana, Hillary tiene 
una política más agresiva interna-
cionalmente (tratados de libre co-
mercio y una mayor intervención 
militar). El primero tiene la ilusión 
de que la regulación estatal va a sa-
car al país de la crisis. La ex prime-
ra dama, que lo hará imponiendo 
condiciones a nivel mundial. 
Muchos identifican a Sanders 
como el heredero de Eugene Debs, 
fundador del Partido socialista en 
1901. Debs creó su partido bus-
cando una alternativa para la clase 
obrera al bipartidismo norteameri-
cano. La popularidad de Sanders es 
un termómetro del electorado es-
tadounidense. Hay encuestas que 
consultaron en mayo pasado si los 
ciudadanos tenían una opinión fa-
vorable del socialismo y el capita-
lismo. En el caso de los demócratas, 
el resultado fue parejo: un 43% para 
ambos. En octubre, la encuesta vol-
vió a realizarse y esta vez el 49% 
dijo ver algo positivo en el socia-
lismo y el 37% en el capitalismo.5 
Si bien Hillary lleva la delantera 
de la interna demócrata, la popu-
laridad de Sanders no es un detalle 
menor. Representa un corrimiento 
hacia la izquierda de una parte del 
electorado. 
Trump se perfila como el líder de 
la interna republicana. En edicio-
nes anteriores de El Aromo veía-
mos que la base de la radicalidad 
de Trump residía en la impoten-
cia de una clase que veía empeo-
rar sus condiciones de vida.6 Esa 

impotencia encarna hoy uno de 
los programas más reaccionarios 
dentro de las propuestas burgue-
sas. Trump y Sanders comparten 
la orientación mercado-internista, 
pero no así la vía para desarrollar-
la. Más allá de eso, representan no 
un afianzamiento de la conciencia 
conservadora, sino su crisis. Am-
bos representan el repudio al siste-
ma político y un descontento gene-
ralizado, todavía en estado latente. 

¿Y la izquierda?

La izquierda norteamericana ha 
puesto énfasis en llenar la falta de 
representación del sindicalismo, 
antes que en construir una herra-
mienta política. La mayoría de los 
agrupamientos no pueden superar, 
incluso, la conciencia liberal y se li-
mitan al reclamo ciudadano. Hay 
un gran número de organizacio-
nes nucleadas a partir de proble-
mas vinculados a violencia policial, 
inmigración, racismo o la violen-
cia de género. Estas organizaciones 
son las más importantes y movili-
zadas a nivel nacional. Se concen-
tran en contradicciones secunda-
rias y carecen de una perspectiva 
clasista. 
Como si fuera poco, diversos parti-
dos que se reclaman “de izquierda” 
brindaron abiertamente apoyo a la 
candidatura de Sanders, con la ex-
cusa de la lucha contra la derecha 
neoliberal, encarnada en Clinton. 
Este es el caso de Socialist Alter-
native y Solidarity. En varias opor-
tunidades hemos señalado que “la 
política del mal menor” es en rea-
lidad una derrota asegurada, pero 
esta es una tendencia muy podero-
sa de la izquierda yanqui.
Por otro lado, existen organizacio-
nes como Freedom Road Socialist 
Organization, Progressive Labour 
Party, Workers International Lea-
gue, Freedom Socialist Party, So-
cialist Workers Party o el Partido 
Comunista Revolucionario que se 
pronunciaron a favor de una políti-
ca independiente de los trabajado-
res, pero no se presentan a eleccio-
nes. Es decir, no tienen vocación de 
masas.
Dos partidos presentaron candida-
tos, aunque solo a presidente y vice. 
En primer lugar, el Workers World 
Party (WWP). Sus candidatos son 
Mónica Moorehead y Lamont Li-
lly, miembros de la dirección de la 
organización. El WWP se formó 
en 1958 a partir de una ruptura del 
Socialist Workers Party (SWP). Se 
trata de una organización que dice 
luchar por la independencia políti-
ca de la clase obrera y por la cons-
trucción del socialismo. Sin em-
bargo, esta no es la prioridad de 
su programa. Tal como aparece 

publicado, el elemento central de 
su política es poner fin al racismo 
y conseguir la “autodeterminación” 
de los negros, latinos, indígenas, 
asiáticos y árabes, como si fueran 
parte de otras naciones. Esta orga-
nización está subordinada a Black 
Lives Matters, una agrupación que 
defiende los derechos civiles de la 
población negra. Es decir, que a la 
restricción liberal de su programa 
se le suma la negativa a defender 
a los obreros que no son negros y 
que, en rigor, constituyen la mayo-
ría de la clase. Su política los lle-
vó a acuerdos parciales con la bu-
rocracia sindical ligada al Partido 
Demócrata.
La otra organización que presen-
ta candidatos es el Partido Socia-
lismo y Liberación (PSL): Gloria 
La Riva, activista contra la gue-
rra, y Eugene Puryear, activista por 
los derechos de los inmigrantes. El 
PSL se formó en 2004, luego de 
una ruptura del Workers World 
Party. Tienen un programa “anti-
capitalista” solo de palabra, concen-
trado en reformas ecológicas. Pro-
ponen hacer del trabajo, la salud y 
la vivienda un derecho constitucio-
nal. Se oponen a las intervenciones 
norteamericanas en el exterior y 
proponen cerrar todas las bases mi-
litares y hacer regresar a las tropas. 
Se pronuncian contra los abusos 
policiales y las políticas carcelarias. 
Defienden el aborto legal, la igual-
dad de género y los plenos derechos 
para los inmigrantes. Otra vez, sus 
consignas no exceden el reformis-
mo. Su perspectiva “anticapitalista” 
no menciona el objetivo por el cual 
se lucha: ¿socialismo, capitalismo 
keynesiano, feudalismo? A poco de 
escarbar, se ve que no hay una pers-
pectiva revolucionaria. Se encuen-
tran a la derecha de Sanders, que al 
menos dice que es “socialista”. 
El clasismo es, entonces, el elemen-
to ausente de la política norteame-
ricana, incluso de los que se definen 
“anti-capitalistas”. Está pendiente 
la conformación de un partido re-
volucionario que priorice la cues-
tión de clase a las contradicciones 
secundarias, que se delimite del li-
beralismo y denuncie la mentira de 
los “derechos ciudadanos”. Dispu-
tar una conciencia socialista en el 
seno de la clase obrera es la tarea 
urgente. 

Notas
1https://goo.gl/QDbdx8 
2http://goo.gl/w2dr8C 
3http://goo.gl/3csNSQ 
4http://goo.gl/fSkr1q 
5https://goo.gl/wpt4Hr 
6http://goo.gl/13ZswZ 
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Las señales diversas de la economía 
internacional desde mediados de 
2014, dejan en evidencia que pro-
blemas como la caída de la Bolsa 
en China no corresponden a pe-
queños contratiempos sin impor-
tancia como algunos suponían. Por 
el contrario, como analizamos en 
su momento,1 esto evidenciaba la 
salida a la superficie de las contra-
dicciones sobre las cuales se asentó 
la recuperación económica a nivel 
global post  crisis de 2008-09, en 
uno de los países motores. 
 
Panorama sombrío

En efecto, en la actualidad ya no 
hay un acuerdo unánime sobre la 
capacidad de China para traccionar 
al resto de la economía mundial, e 
incluso sobre la salud futura de la 
economía yanqui, que sostenía un 
crecimiento moderado pero firme 
desde la recesión mencionada. Es 
cierto que aun hoy, gran parte de 
los analistas internacionales se in-
clina por prever para 2016 “apenas” 
una desaceleración del crecimiento 
en relación a los años anteriores. 
Otros, como Roubini, no conside-
ran que la situación actual sea com-
parable a la de 2008, y descartan 
que China vaya a tener un aterri-
zaje forzoso.2 No obstante, algunos 
organismos internacionales co-
menzaron a modificar sus predic-
ciones de crecimiento para 2016 a 
la baja: por tercera vez en menos de 
un año, en octubre de 2015 el FMI 
bajó su previsión de un 3,6% al 
3,4%, con niveles extremadamente 
lentos para la zona Euro (1,7%) y 
para Japón (1%). Naciones Unidas 
es aun más pesimista y calcula un 
2,9%, que es poco más de la mitad 
de la tasa a la que crecía el mundo 
previo a la última crisis. Por su par-
te, el Banco Mundial alertó sobre 
el freno del comercio y el estanca-
miento del consumo como indica-
dor de problemas a nivel global. El 
Baltic Dry Index, índice que mide 
la circulación de mercancías (sobre 
todo materias primas) en distintas 
rutas marítimas centrales, y que se 
utiliza como termómetro de la evo-
lución y de la perspectiva económi-
ca internacional, se encuentra en 
niveles más bajos que los de 2009. 
Situación similar ocurre con el ín-
dice de carga portuaria de China, 
que acumula, desde el pico de 2012 
a enero de 2016, una baja de más 
del 40%. 
A esto se suma el fin del “viento de 
cola” de las denominadas economías 
emergentes, por la caída de los pre-
cios de los commodities vinculados 
a la menor demanda mundial, sobre 
todo de China, y a una revaluación 

del dólar.3 Y esto tiende a seguir: 
según el Banco Mundial, en 2016 
los bienes no-energéticos perderían 
3,7%, los metales un 10% (luego de 
desplomarse 21% en 2015) y los 
productos agrícolas un 1,4%. 

Petróleo, endeudamiento 
y a la Bolsa

El caso del petróleo es el más signi-
ficativo por la magnitud de la caí-
da, atribuida a la menor demanda 
mundial por el estancamiento de 
Europa, Japón y China; y a la cre-
ciente producción por el incremen-
to de la “guerra de precios” entre 
Arabia y sus socios, contra la explo-
tación no convencional de EEUU 
y otros países. A este panorama se 
suma el retorno de Irán al mercado 
mundial. Como resultado, la canas-
ta de crudo OPEP pasó de 60 dó-
lares en julio de 2015 a un piso de 
25 para el 13 de enero de este año, 
con una sobreproducción diaria del 
orden de los 1,5 millones de barri-
les. Por este motivo, se calcula que 
durante 2015 se suspendieron en 
el mundo proyectos de explotación 
por 350 mil millones de dólares. 
Las nueve empresas petroleras más 
grandes de Europa acumulan pér-
didas de 250 mil millones de euros 
desde mediados de 2014, cuando 
comenzó la caída más fuerte del 
precio.4 La baja no se reflejó en una 
recuperación económica por la vía 
de un shock de energía barata. Por 
el contrario, la situación ya golpeó 
fuerte a países dependientes de la 
exportación de crudo y materias 
primas como el caso de Rusia, Ve-
nezuela, Nigeria o Brasil; y ame-
naza con expandirse a Turquía y a 
Sudáfrica. Los más afectados son 
los que tienen una alta relación 
crédito privado / PBI, donde los 
préstamos bancarios corren el ries-
go de quedar impagos (sobre todo 
de empresas del sector de materias 
primas), y los que tomaron deuda 
en dólares. 
Los síntomas de una recesión se 
vieron también en los movimientos 
bursátiles durante los últimos me-
ses de 2015 y las primeras semanas 
de este año. A diferencia de otros 
episodios, en esta ocasión la caída 
del precio del crudo y los valores de 
la bolsa a lo largo del mundo mar-
charon al unísono. Todos los índi-
ces relevantes (el Dow Jones y el 
S&p500 yanquis, MSCI, el FTSE 
de Londres, las de China, entre 
otras) muestran desde mediados 
del año anterior una clara tenden-
cia a la baja, con fuertes pérdidas en 
el caso de China. 
Por sí solos estos fenómenos no 
necesariamente indicarían una 
perspectiva recesiva. Pero a ello se 
suman otras condiciones que agre-
gan más leña al caldero de los pro-
blemas de la acumulación. Uno de 

ellos es que la crisis ha asumido ca-
rácter estatal. Es decir: la salida de 
la crisis de 2008-09 estuvo relacio-
nada en parte con la intervención 
de los gobiernos expandiendo la 
oferta monetaria por diversas vías 
e incrementando el volumen del 
capital ficticio. La Reserva Federal 
decidió estimular mediante inyec-
ción de recursos y bajando las tasas 
de interés a un nivel cercano a cero, 
junto a la compra de bonos y otros 
activos, algo que el Banco Central 
Europeo y el de Inglaterra también 
hicieron. Esa política se denominó 
en EEUU “Quantitative Easing”, y 
postergó un mayor estallido, pero 
al precio de inflar la burbuja de los 
commodities, debido a que los in-
versionistas buscaron activos con 
mayores beneficios que los magros 
bonos del Tesoro y migraron hacia 
títulos de países emergentes y ac-
ciones de empresas energéticas. A 
su vez, el endeudamiento público se 
expandió. Los bancos centrales del 
G-20 impulsaron desde la última 
crisis proyectos de infraestructura y 
de mejoras de la productividad por 
2 mil billones de dólares, sin dema-
siado resultado. En estas circuns-
tancias la denominada “trampa de 
liquidez”, que parecía algo exclusi-
vo del Japón, parece generalizarse 
a otras potencias económicas. In-
cluso, países de Europa y el mismo 
Japón pasaron de políticas de tasa 
cero a tasa negativa. Nuevamente, 
sin resultado concreto para relanzar 
la acumulación.
Los países emergentes, por su parte, 
han multiplicado sus déficits fisca-
les y sus deudas públicas, con bene-
ficios escasos o directamente nulos. 
En los últimos meses, se revirtió el 
ciclo: la rentabilidad en estos países 
se erosionó, y comenzaron a darse 
flujos negativos en cuanto a ingreso 
de capitales. 
En definitiva, las diferentes auto-
ridades monetarias no tienen mar-
gen para continuar con esta estra-
tegia en un contexto de caída de 
las tasas. El amague de la FED de 
subirlas de forma progresiva hasta 

Las medidas 
económicas de Macri 
aparentan romper 
con la herencia 
kirchnerista. Más 
allá de las diferentes 
alianzas sociales 
detrás de cada armado 
político, las medidas 
no estuvieron tanto 
signadas por supuestos 
programas económicos 
contrapuestos (que 
no son tales) sino 
por la situación de la 
economía mundial.

Las perspectivas de la economía mundial y los efectos sobre Argentina

Preludio de tormenta
Damián Bil

OME-CEICS

Empujado por resultados de empresas mineras, materias primas, metales y maquinaria, 
las ganancias de la manufactura china se contrajeron. Los industriales mencionan la 
caída del consumo como principal causa. Esta circunstancia da cuenta de una caída en 
la competitividad de la industria oriental. Por eso la intervención del gobierno vía emisión 
y endeudamiento, lo que fomentó la burbuja inmobiliaria y especulativa que comenzó a 
crujir en los últimos meses.  

Desde �nes de 2014 se observa una tendencia al estancamiento del comercio mundial 
re�ejado en el valor de las exportaciones de los principales participantes incluida China. 
De hecho, el valor de las exportaciones de la potencia asiática se redujo en un 10% entre 
diciembre de 2014 y diciembre de 2015. 

Evolución interanual de la masa de ganancias de empresas 
industriales de China, Febrero de 2012 – Diciembre de 2015

Exportaciones por países seleccionados, miles de millones 
de dólares, enero 2007 a noviembre 2015

Fuente: Elaboración OME en base a OCDE
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alcanzar un 1,375% en diciembre 
de 2016 solo provocó una mayor 
caída de las acciones y de los bonos 
del Tesoro; mientras que un dólar 
revaluado atenta contra las expor-
taciones y las ganancias de las cor-
poraciones yanquis. 
El inflado de la burbuja de las com-
modities y la política expansiva 
para zafar de la crisis de 2008-09 
no pudo evitar que, menos de una 
década después, el capital lleve al 
mundo a una nueva situación de 
zozobra, la cual ya se desata con 
furia en los campos donde las po-
tencias económicas se disputan los 
mercados. Los ojos entonces se 
posan sobre la salud de dos de las 
principales economías del mundo: 
los EEUU y China.

EEUU… ¿se detiene?

La momentánea salida de la crisis 
de 2009 en los EEUU se dio por la 
vía de la expansión monetaria, con 
el mayor programa de estímulo de 
la historia del país. Para entender 
la magnitud del bombeo de dine-
ro en todas sus formas (circulante, 
préstamos a entidades financieras, 
compras del Tesoro a largo plazo, 
bonos, etc.) por parte de la Reser-
va Federal, hasta octubre de 2014 
se volcó un valor de 3,5 trillones 
de dólares. Es decir, el equivalente 
al tamaño del PBI anual de Ale-
mania. Entre esas medidas, la Fed 
llevó a cabo una política de compra 
de bonos para mantener a la baja las 
tasas de largo plazo.5 En los años 
inmediatamente posteriores a la 
crisis, la receta pareció funcionar. 
Por eso, muchos economistas bur-
gueses cantaban loas a la recupera-
ción norteamericana, que si bien no 
fue espectacular, mantuvo un ritmo 
pausado pero seguro de alrededor 
del 2,5% anual. En el contexto de 
la desaceleración china, el estan-
camiento crónico de Japón y los 
problemas de Europa, estas tasas 
no eran preocupantes. A su vez, el 
empleo se recuperó, aunque con sa-
larios reales estancados desde 2008, 
y se redujo la deuda de los hogares. 
Sin embargo, las bases de este pro-
ceso eran endebles.6 Durante los 
últimos meses, aparecieron indicios 
de problemas irresueltos. Por un 
lado, la producción industrial tuvo 
un retroceso del 2% interanual en 
diciembre. Esta caída estuvo mo-
torizada básicamente por el sector 
petrolero, sobre todo por el golpe 
sufrido por las inversiones en re-
cursos no convencionales (shale y 
tight oil) debido a la caída de pre-
cio internacional, que llevó a una 
contracción del 10% en el capítulo 

minería. En otros sectores el con-
sumo se frenó a pesar de los incen-
tivos, como en automóviles (-0,9%) 
o en bienes durables, que tuvo la 
mayor caída en ventas desde la re-
cesión (-3,5%). Durante 2015, con 
un dólar en alza, las exportaciones 
disminuyeron, con lo que se detuvo 
el ascenso desde 2011. Asimismo, 
la inversión no creció en la medi-
da en que podía esperarse dada la 
política de expansión de la Reserva 
Federal, y el aumento de la produc-
tividad es muy escueto. Pero el pun-
to fundamental es el de las ganan-
cias, el motor del sistema. En ese 
ítem, la masa de ganancias de las 
corporaciones también se redujo, 
en torno al 5% entre 2014 y 2015. 
El JP Morgan pronostica una caída 
del 10% en las ganancias este año, 
un nivel muy poco usual fuera de 
períodos recesivos. Para el mismo 
organismo financiero, la posibilidad 
de que ocurra esto en los EEUU se 
ubica en el orden del 25%, el riesgo 
más alto en los últimos cinco años 
(por su parte, el Citibank lo ubica 
en torno al 65%). 
Es decir, se hacen presentes ele-
mentos que en otros momentos 
históricos precedieron a una re-
cesión.7 Las políticas de la Fed no 
dieron más que para esto. Es decir, 
una situación no muy distinta a 
la previa de la crisis. Si por algún 
motivo se evitara la recesión (o se 
pospusiera), en el mejor de los casos 
la perspectiva es un período de es-
tancamiento o de crecimiento muy 
exiguo. 

Un dragón demasiado pesado

El gigante asiático registra desde 
hace más de un año síntomas de 
desaceleración. Algunos analis-
tas señalan que esto se debe a un 
cambio en el “modelo de desarro-
llo” chino, que se encontraría en 
la transición entre una estructura 
orientada por el crecimiento hacia 
afuera vía exportaciones y salarios 
baratos, hacia una estrategia basa-
da en el mercado interno a partir 
de medidas de estímulo crediticio y 
alza salarial. Como ya señalamos en 
estas páginas (ver nota 1), en rea-
lidad esta situación expresa la lle-
gada de la crisis a China. Lejos de 
ser una transición más o menos or-
denada entre dos esquemas que se 
pueden reemplazar mutuamente, el 
fenómeno que se observa es el des-
esperado intento de las autoridades 
de tapar el sol con las manos.  
La economía china registra núme-
ros preocupantes: el crecimiento del 
PBI se ralentiza, a tasas que son las 
menores en los últimos 25 años. Un 

fenómeno similar ocurre con la ac-
tividad industrial, la inversión y el 
comercio exterior. Las ganancias 
cayeron durante 2015 en términos 
nominales en un 3% interanual, 
motorizadas por los sectores ligados 
a la construcción y a los insumos 
industriales.8 Las exportaciones 
también sufren una erosión lenta 
pero constante. Es esa desacelera-
ción la que llevó a las autoridades 
chinas a intervenir para sostener la 
actividad, elevando la deuda públi-
ca de 7,4 billones a 28,2 billones 
en menos de siete años (de 2007 
a mediados de 2014). El estímulo 
se canalizó en gran medida hacia la 
construcción mediante créditos y al 
consumo general. En ese intento 
comenzó a animar a los pequeños 
ahorristas y a los hogares a invertir, 
disminuyendo el encaje mínimo le-
gal, lo que aumentó la capacidad de 
préstamo. El movimiento bursátil 
se multiplicó de manera exponen-
cial mediante préstamos del deno-
minado “shadow market”, sistema 
paralelo que mueve la friolera de 
3,5 billones de dólares. Mientras 
la economía se estancaba, la Bol-
sa creció un 150% anual. A fines 
de 2014, el Banco Popular Chino 
(BPC) estimuló el mecanismo au-
mentando la emisión y reduciendo 
las tasas de interés.9 Todo ello no 
hizo más que alimentar la burbuja 
de la construcción, la cual ha dejado 
como resultado varias ciudades fan-
tasmas y montones de propiedades 
sin vender en diferentes regiones 
del país, que se calcula llevaría no 
menos de cinco años depurar. 
A comienzos de 2016, con una de-
valuación progresiva del yuan en 
marcha, los inversionistas salieron a 
venderlos, provocando su nivel más 
bajo en cinco años y obligando al 
BPC a intervenir para evitar una 
caída mayor. Cabe mencionar que 
en diciembre ya se habían “quema-
do” 108 mil millones de dólares de 
reservas para contener el precio en 
plaza. En esto, la autoridad mone-
taria parece entrampada: por un 
lado, el intento de sostener el yuan 
y restringir las operaciones con 
otras divisas provoca la fuga hacia 
otros activos o fuera del país, pre-
sionando más a la baja. Pero el de-
jarlo caer libremente recrudecería la 
“guerra de divisas” y comercial con 
los EEUU. Mientras tanto casi 680 
mil millones de dólares abandona-
ron China en 2015, más que el PBI 
de la Argentina; y lo que significó 
un 90% de los capitales que aban-
donaron las economías emergentes 
este año. Ante esto, se frenó el cré-
dito y se incrementaron las restric-
ciones del movimiento en la Bolsa. 

El desplome de las acciones pone al 
sistema bancario frente a un posible 
colapso, ante la insolvencia masiva 
de los deudores.10 
La desaceleración impactó en el 
mercado interno. En el sector elec-
trónico, textil y muebles se escu-
chan quejas por caída en los pedi-
dos y atrasos en los pagos. Las de 
insumos o pesadas como cemento, 
acero y vidrio tienen capacidad 
ociosa en niveles alarmantes. La 
siderurgia se retrajo un 2,3%, la 
mayor caída en 25 años. Los indus-
triales chinos del sector declararon 
pérdidas por 9,8 mil millones de 
dólares en 2015. El “Manufactu-
ring Purchasing Manager Index”, 
indicador en base a las compras de 
empresas representativas, se ubica 
desde agosto de 2015 por debajo de 
los 50 puntos. Esa línea es la que se 
toma como referencia para distin-
guir una situación expansiva de una 
de contracción. 
En definitiva, China se debate ante 
las contradicciones generadas por 
su propio peso. Es decir, la expan-
sión del capital ficticio frente al 
agotamiento del empuje de los ba-
jos salarios, comienza a chocar con-
tra una base real más estrecha. La 
caída de la Bolsa no es la que des-
encadena el problema, sino la ex-
presión de esta realidad. El incon-
veniente adicional es que China se 
lleva puesto a varios. La retracción 
en la demanda de materias primas 
golpea a Australia, Brasil, Canadá, 
Chile, Perú y varios asiáticos. Tam-
bién a Hong Kong, Corea del Sur, 
Malasia, Singapur y Taiwán, solo 
por mencionar a los más afectados.  

Y por casa…

Las medidas económicas de Macri 
aparentan romper con la herencia 
kirchnerista: derogación de reten-
ciones, devaluación de la moneda, 
aumento de las tarifas de servicios, 
como las más relevantes. A su vez, 
en estos momentos se avanzaba en 
un acuerdo con los denominados 
fondos buitres. Más allá de las di-
ferentes alianzas sociales detrás de 
cada armado político, las medidas 
no estuvieron tanto signadas por 
supuestos programas económicos 
contrapuestos (que no son tales), 
sino por la situación de la economía 
mundial. Es decir, lo que observa-
mos es el pasaje de un esquema apo-
yado en los altos precios internacio-
nales de los bienes agropecuarios a 
otro signado por el endeudamiento 
y con un peso acotado de la renta 
diferencial agraria. Algo similar a 
lo que ocurría en los ’90. Esta era 
la estrategia de todas las fracciones 

burguesas; incluido el gobierno sa-
liente, aun a pesar de los obstáculos 
que puso Griesa para ello. Hoy, se 
convierte en la herramienta princi-
pal, junto al ataque a las condicio-
nes de vida de la clase obrera, para 
sostener la acumulación frente a la 
caída de la renta. De darle resul-
tado las negociaciones al gobierno 
y conseguir dólares frescos, podría 
posponer un estallido en toda la re-
gla por unos años y consolidarse en 
el poder, aunque en el largo plazo 
no cambiaría un ápice la estruc-
tura económica y social argentina. 
Una perspectiva atada a una con-
vulsionada economía global, una 
economía que no tiene otra forma 
de resolver sus contradicciones bajo 
este régimen que la destrucción de 
una enorme magnitud de capital 
sobrante para relanzar la acumula-
ción. Hacia ello nos conduce, de no 
mediar respuesta de los explotados, 
la competencia capitalista.
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Un análisis sobre la paritaria docente en Misiones

El pasado 19 de enero, Stela Ma-
ris Leverberg, Secretaria General 
de UDPM (Unión de Docentes de 
la Provincia de Misiones)–CTE-
RA y ex diputada nacional por el 
FpV, señalaba que debido a la de-
presión económica producto de las 
políticas desarrolladas por el go-
bierno de Macri iban a pedir un 
porcentaje de aumento no menor 
el 30% para las paritarias docentes. 
El 27 de febrero se hizo público el 
acuerdo salarial que, en boca de la 
secretaria general de UDPM y de 
la presidente del CGE, fue carac-
terizado como “un hecho histórico 
que demuestra la actitud de traba-
jo permanente y articulado entre el 
Gobierno Educativo y los gremios 
integrantes de la Mesa de Dialo-
go”. El acuerdo firmado por los 
gremios docentes oficialistas1 ele-
vó el salario al mínimo de $7.800 
para el primer trimestre y $8.500 
para el segundo. Incorporó un in-
cremento al básico de un 20% lle-
vándolo de $ 2.808,77 a $3.370,77 
más un 7,5 % al adicional por de-
creto 837/15.2 Por otra parte, en 
sintonía con la paritaria nacional, 
el aumento con mayor impacto 
se dio en los fondos nacionales: el 
FONID pasará de $500 a $910, y 
en julio $1.210; el art. 9 seguiría 
en $945 y se mantienen los $460 
“compensadores” para alcanzar el 
salario mínimo vital y móvil que se 
habían incluido al inicio de la ges-
tión del PRO. Todas esas sumas 
no son ni remunerativas ni bonifi-
cables, es decir, corresponden a un 
aumento “en negro”. Sin embargo 
lo más importante de este acuerdo 
es que vuelve a poner sobre la mesa 
un viejo problema de la docencia 
misionera, a saber, la perforación 
del piso de garantía para el cobro 
de los adicionales que envía Na-
ción, a excepción del FONID. Tal 
como está planteado, si se elevara 
apenas 31$ las variables remunera-
tivas y bonificables, los docentes de 
la provincia dejarían de percibir el 
fondo correspondiente al art. 9.
 
¿La reacción?

Una vez que el acuerdo firmado 
por la intersindical y el CGE se 
hizo público, los gremios oposito-
res pertenecientes a la CTA–A y al 
Frente Gremial Docente (FGD) 
lo rechazaron coincidiendo en que: 
1) no habían participado en la dis-
cusión y 2) que el aumento era in-
suficiente para la situación infla-
cionaria actual. Esos dos aspectos 
referían a aspectos más generales 
de la discusión. En lo que refiere al 
análisis salarial coincidieron en que 
el acuerdo adhiere a la política de 
“parchar” el salario provincial con 

fondos nacionales en negro que 
componen un 40% del salario de 
un docente inicial, en el primer tri-
mestre. El nuevo acuerdo elevará a 
un 50% el aporte nacional durante 
el segundo semestre. Por eso mis-
mo, ambas corrientes denuncia-
ron, correctamente, que el acuerdo 
afecta la diferencia por antigüedad 
en la grilla salarial y perjudica a las 
jubilaciones y al aguinaldo, porque 
las mismas se liquidan sobre el sa-
lario en blanco. Además, los gre-
mios destacaron, en relación al ar-
tículo 9, que éste no es retroactivo. 
Ante este panorama, se convocó a 
un paro para el 2 de marzo por 72 
horas. Pero, a pesar del estado de 
alerta y movilización docente du-
rante las vacaciones,3 el paro no se 
hizo sentir en la provincia, ni si-
quiera en las localidades donde los 
gremios disidentes tienen mayor 
inserción, como Montecarlo y Jar-
dín América para el MPL4, la zo-
na de capital para el FGD o Capi-
tal y Obera para UTEM5. Si bien 
las organizaciones coincidieron en 
las críticas al acuerdo salarial apro-
bado, se diferenciaron a la hora de 
desarrollar sus planes de luchas. 
Veamos. 

Una crítica limitada

El FGD sostiene que el acuerdo 
salarial es responsabilidad absoluta 
de este gobierno provincial y de los 
sindicatos “amigos del poder”. De-
jando de lado sus críticas respecto 
al aumento de las compensaciones 
nacionales, realizan una apología 
de la lucha contra la corrupción 
en defensa de artículos de la Pari-
taria Nacional y de la Ley de Fi-
nanciamiento Educativo. Para te-
ner una idea de lo limitado de sus 
reclamos, recordemos que la Ley 
de Financiamiento Educativo esti-
pula que la provincia debe mante-
ner el básico docente a un mínimo 
equivalente al 50% del salario mí-
nimo vital y móvil… Por otra par-
te, en relación al acuerdo nacional, 
plantean que la provincia incum-
ple su artículo 6º que estipula “el 
compromiso de trabajar teniendo 
en cuenta las desigualdades exis-
tentes en las provincias, y la peti-
ción de los sindicatos de garantizar 
que el salario básico resulte igual 
o superior al sesenta por ciento 
(60%) del salario mínimo garan-
tizado”. Si el artículo se cumplie-
ra, el básico se ubicaría en $4.860, 
es decir $1.310 más que el básico 
actual, lo que implicaría una pér-
dida de $4.983 mensuales para los 
docentes con máxima antigüedad. 
Pero más importante aún es des-
tacar que los fondos compensato-
rios de Nación permiten abaratar 
los costos laborales y, aceptando su 
existencia, le ponen un techo a la 
negociación salarial. Se aporta un 
adicional en negro, sí. Se achata la 

escala salarial, sí. Pero también ga-
rantiza que las provincias manten-
gan el salario siempre por debajo 
del promedio nacional, porque su-
perarlo implica una pérdida del 
Artículo 9. 
El MPL a primera vista pareciera 
haber tenido un crecimiento po-
lítico en sus reivindicaciones. Re-
conociendo, desde finales del año 
pasado, como problema princi-
pal la fragmentación del sistema 
educativo, propuso la unificación 
nacional del salario básico docen-
te como alternativa para superar 
las diferencias provinciales. En 
otras palabras, la nacionalización 
del salario. Consigna que Razón 
y Revolución defiende hace mucho 
tiempo. Sin embargo cuando nos 
detenemos a analizar sus propues-
tas nos damos cuenta que en reali-
dad más que avance político pare-
ce consigna de ocasión. El gremio 
desplegó su militancia desarro-
llando marchas y concentraciones 
en Jardín América, Montecarlo y 
Posadas, teniendo como demanda 
general la crítica a las compensa-
ciones nacionales, presionando la 
apertura de una instancia de dia-
logo con el CGE. Allí propuso 
discutir un “semi blanqueo” de los 
fondos nacionales bajo la órbita 
del estado provincial. Sostuvo que 
se trataba de un puente o camino 
para “dignificar” el salario de los 
docentes. Años anteriores brega-
ban por blanquear la totalidad de 
los fondos nacionales a través de 
una nueva Ley de Grilla salarial. 
Si bien frente al “semi blanqueo” 
la modificación de la estructura sa-
larial es más progresista, vuelve a 
dejar de lado el problema central: 
la fragmentación del sistema edu-
cativo y con ello la emergencia de 
24 composiciones salariales distin-
tas como mecanismo para ahorrar 
gastos en educación. Los compa-
ñeros no deberían conciliar con la 
patronal abandonando una consig-
na correcta como la nacionaliza-
ción y unificación del salario do-
cente en todo el país. 
En el mismo sentido que el MPL, 
UTEM desplegó su militancia re-
marcando la necesidad de superar 
la política de compensación vía 
fondos nacionales y elevar el sala-
rio de la provincia, por encima del 
salario mínimo a $8.500 durante 
el primer trimestre. Manifestó la 
necesidad de reestructurar la gri-
lla salarial con el objetivo de blan-
quear los fondos nacionales, para 
que la perforación del mínimo no 
esté acompañada de una perdi-
da en el salario de bolsillo. Aquí 
el principal problema es que no 
se discute el importe inicial sino 
que se orienta la lucha a recompo-
ner la escala salarial achatada. La 
pregunta es obvia ¿puede un do-
cente vivir con 8.500$? El límite 
estatutario de dos cargos ubicaría 

su salario algo encima de la canas-
ta total de alimentos estimada en 
16.000$, a costa de una jornada de 
trabajo largamente por encima de 
las ocho horas diarias.
Cumplidas las 72 horas de paro el 
FGD y UTEM volvieron a la es-
cuela. Dos días más tarde lo hizo 
el MPL. Esta vuelta repentina fue 
caracterizada por los dos prime-
ros como un paréntesis en la me-
dida de fuerza, a fin de establecer 
un nuevo plan de lucha, consulta a 
las bases mediante. El MPL, por 
su parte, volvió a las aulas como 
un “gesto de buena voluntad”, pa-
ra propiciar el dialogo con el CGE, 
sin embargo sabido es, que tampo-
co pudieron convocar manifestan-
tes. La parálisis relativa de las bases 
es comprensible, en tanto alrede-
dor del acuerdo nacional y provin-
cial se generó toda una parafernalia 
discusiva que ensalzaba al acuerdo 
como un hecho sin igual. Sumado 
a esto, tal vez opere un estado de 
desmoralización en las bases co-
mo consecuencia del magro resul-
tado de las luchas de 2015. Otro 
elemento que suma a este estado, 
como vimos en este acápite, es lo 
limitado de los planteos opositores 
al oficialismo sindical.

¿Como sigue?

Frente a este panorama el MPL en 
unión con obreros rurales y des-
ocupados propuso un paro provin-
cial de actividades que unifique los 
reclamos del conjunto de los tra-
bajadores. Desde reapertura de la 
discusión salarial docente, pasando 
por reivindicaciones contra el au-
mento de las tarifas de los servi-
cios, el precio de la hoja de yerba y 
la reforma agraria. De concretarse 
el paro significaría un avance sobre 
la situación que hemos descripto. 
Sin embargo, de cara a lo que se 
viene, las limitaciones políticas del 
MPL generan más confusión que 
logros. 
Es necesario avanzar con un pro-
grama más claro que incluya un 
salario único nacional, completa-
mente “blanco”, que equivalga no a 
la canasta básica sino a las necesi-
dades reales de la población traba-
jadora (que exceden largamente las 
mezquinas cifras de la “canastita”), 
y que reconozca, con adicionales 

también en “blanco”, las realida-
des regionales y las variaciones co-
rrespondientes en el costo de vi-
da (zona desfavorable, ruralidad, 
etc.). Por un salario y una estruc-
tura laboral que permita el desa-
rrollo intelectual del docente. Jor-
nada laboral que incluya tiempo de 
capacitación, corrección y planifi-
cación en servicio y remuneradas. 
Por un salario que exceda la repro-
ducción biológica, que cubra las 
necesidades morales y culturales 
de los trabajadores de la educación. 
Por una escuela que brinde conoci-
miento científico y homogéneo a la 
clase obrera. Si los agrupamientos 
opositores no realizan un planteo 
más amplio, condenamos a los tra-
bajadores docentes a la discusión 
por las migajas. 

Notas
1UDA, UDPM, Sadop, Amet y 
Sidepp
2Ambos representa un aumento  
equivale a $ 1.067,62
3Los tres gremios permanecieron 
en movilización por el pago de 
las suplementarias que adeudaban 
a suplentes desde julio del 2015 y 
por el pago de los fondos nacio-
nales (FONID, Articulo 9) que se 
adeudaba desde diciembre.
4Véase  Cubilla, Sandra y Ferreyra, 
Ezequiel: “Las Aporías del refor-
mismo Misionero”, en El Aromo 
n° 84
5http://goo.gl/YcmdBL

Exequiel Ferreyra
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El 27 de febrero se hizo 
público el aumento 
salarial, firmado entre 
los gremios oficialistas 
y el CGE, en sintonía con 
la paritaria nacional. 
El aumento con mayor 
impacto se dio en los 
fondos nacionales. 
Se vuelve a poner 
sobre la mesa un viejo 
problema de la docencia 
misionera, a saber, la 
perforación del piso de 
garantía para el cobro 
de los adicionales que 
envía Nación.
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El salario docente en la provincia 
de Misiones tiene un rasgo cons-
tante: hace más de quince años se 
mantiene como uno de los más ba-
jos del país. Sin embargo, esa rea-
lidad es negada por quienes sos-
tienen que la provincia fue una 
de las jurisdicciones que mayores 
aumentos tuvo bajo el kirchneris-
mo, gracias a fondos de compen-
sación diferencial provenientes de 
la de Nación o también de la pro-
vincia. Recordemos que uno de los 
objetivos perseguidos por la Ley 
de Financiamiento Educativo N° 
26.075 fue el disminuir la brecha 
salarial entre las jurisdicciones. A 
pesar de la Ley de Financiamien-
to y de de que el Estado prorrogó 
la vigencia del Fondo Nacional de 
Incentivo Docente (Ley 25.053-
1998) hasta la actualidad, la brecha 
salarial entre las jurisdicciones no 
disminuyó. Sistemáticamente, los 
mayores salarios medios se abonan 
en Santa Cruz y Tierra del Fuego, 
y los menores en cinco provincias 
del NEA-NOA incluyendo a Mi-
siones (junto a Corrientes, Entre 
Ríos, Chaco y Formosa). 
En este sentido, los gremios de las 
provincias peores pagas promue-
ven acortar la brecha diferencial 
entre las jurisdicciones proponien-
do modificaciones de la grilla sa-
larial o el blanqueo de tal o cual 
monto del sueldo. Sin embargo, 
como veremos, la disparidad sala-
rial entre jurisdicciones no es tan 
alta como se cree. Si bien la situa-
ción de Misiones es ilustrativa de 
uno de los salarios nominales más 
bajos, sus pares de la Patagonia (el 
otro extremo de la situación) no 
están en mejores condiciones. La 
evolución del salario de una maes-
tra de grado con diez años de an-
tigüedad en relación a la Canasta 
Básica Total no es muy distinta en-
tre norte y sur. La acumulación de 
dos cargos, largas jornadas de tra-
bajo y algo de antigüedad permi-
te vivir apenas un poco por enci-
ma de la reproducción de su vida 
material. A esta realidad se accede 
cuando, en lugar de comparar sa-
larios nominales, se comparan los 
salarios respectivos en relación al 
costo de vida local.

Norte y sur: no tan distintos 
 
Tomamos como parámetro pa-
ra Misiones y el resto de los ca-
sos analizados el salario bruto de 
un maestro de grado con diez años 
de antigüedad durante el periodo 
1995-2015. La evolución del sa-
lario docente misionero sigue el 
mismo movimiento que la ma-
yoría de las provincias analizadas: 
un magro crecimiento porcentual 
entre 1995 y 1999, para estancar-
se hasta el 2004. Durante el me-
nemismo, los docentes misioneros, 
trabajando dos cargos y con diez 
años de antigüedad, lograban ape-
nas cubrir la canasta básica total. 
Es decir, vivían al límite. La crisis 
del 2001 estancó el valor nominal 
del salario pero redujo el poder 
adquisitivo: con dos cargos, entre 

2001 y 2004, el salario docente mi-
sionero cubre entre el 80 y el 90% 
de la canasta básica total. A partir 
de 2004, comenzó tímidamente un 
proceso ascendente del salario que 
se acentuó en 2011 con un creci-
miento de casi un 37% en el valor 
nominal. A partir de esos números, 
el kirchnerismo se presenta como 
vector de la mejora salarial docen-
te. El salario nominal creció entre 
2011-2015 un 252,55%, y miran-
do todo el gobierno kirchnerista 
nos encontraríamos con la extraor-
dinaria cifra de más de 1.600% de 
crecimiento salarial. Obviamente, 
la realidad es otra. Quienes supo-
nen que el ajuste llegó con Macri, 
suelen analizar la evolución salarial 
sin colocarla junto a otras varia-
bles. En realidad, si bien existe una 
recuperación del poder adquisitivo 
de los docentes misioneros, no solo 
no es suficiente sino que, luego de 
2008, fluctúa de modo importante. 
Una forma práctica de aproximarse 
al poder adquisitivo de los docen-
tes puede observarse al comparar 
su salario de bolsillo con la canas-
ta básica total (CBT). Esta últi-
ma constituye un indicador para la 
medición de la línea de pobreza. Se 
trata de una canasta de consumo 
de bienes y servicios que se estima 
por intermedio de las encuestas de 
gastos e ingresos de los hogares 
(“ENGHO”, realizada por el IN-
DEC cada 10 años aproximada-
mente). Esta canasta se calcula con 
la realización de cada ENGHO y 
luego se estima para cada mes, tri-
mestre o año por intermedio de la 
evolución del Índice de Precios del 
Consumidor (IPC).
A los efectos de estimar la CBT 
de una familia tipo (compuesta 
por dos adultos y dos niños meno-
res de edad) de largo plazo, prime-
ro se obtuvo el dato del monto de 
esa CBT para un año específico y 
luego se ha estimado, para el res-
to de los años, a través del IPC de 
Posadas; en ambos casos, los datos 
fueron extraídos del Instituto Pro-
vincial de Estadística y Censos de 
Misiones (IPEC).
Como se observa en el cuadro, en 
todo el periodo 1995-2015 el sala-
rio de bolsillo promedio del maes-
tro de grado nunca logró cubrir el 
valor total de la CBT. Como ha 
sucedido en todos los sectores de 
la clase obrera del país, la paupe-
rización progresiva después del 
Argentinazo encuentra su esta-
bilidad relativa hacia el 2004. De 
allí, el salario va en alza hasta que 
la devaluación del año 2010 vuelve 

a disminuir el poder adquisitivo de 
los docentes a un poco más de la 
mitad del valor de la CBT. A par-
tir de ello, de nuevo comienza un 
proceso de recuperación hasta el 
2015, donde encontramos el mejor 
número de la serie bajo estudio, al-
canzando el 84,08% del valor de la 
canasta. Es decir, con un solo car-
go nadie vive. Más aún. El valor de 
2015 puede ser entendido al calor 
de las alianzas políticas en un año 
electoral. No olvidemos que parte 
del salario misionero se encuentra 
compensado por Nación. Desde 
que empezó la recomposición sa-
larial, en 2005 y hasta 2012, el po-
der de compra del salario docente 
estuvo lejos de la canasta básica to-
tal. Recién a partir de 2013 esa ci-
fra se ubica en torno al 75%. Con 
dos cargos los docentes superan, 
no muy holgadamente, la línea de 
pobreza. Pero de una pobreza muy 
pobre. 
La canasta de pobreza no conside-
ra, por ejemplo, la adquisición de 
bienes culturales ni servicios que 
no son de primera necesidad, co-
mo Internet. Precisamente rubros 
en los que el docente gasta (o de-
bería hacerlo) para su labor. Un 
docente, en tanto trabajador de 
la cultura necesariamente excede 
los montos que calcula la CBT: el 
maestro viaja, hace cursos, compra 
libros, va al teatro, necesita cone-
xión a Internet, acceso a material 
bibliográfico, etc. Por otra parte y 
con mucha frecuencia los docentes 
deben proveer a la escuela donde se 
desempeñan de material didáctico, 
elementos de limpieza y de mante-
nimiento en general.1 El resultado: 
es muy probable que ese plus gana-
do a costa de superexplotación, sea 
gastado en su propio trabajo. 
Ahora bien, cuando nos detene-
mos en el caso de las provincias del 
sur del país encontramos que los 
docentes patagónicos no la pasan 
mucho mejor que en el nordeste 
argentino. En el caso de Tierra del 
Fuego que, luego de Santa Cruz, 
posee uno de los salarios nomina-
les más altos del país, vivió su me-
jor situación en el año 2001 (cu-
briendo casi el 95% de la CBT). 
Durante el menemismo, el prome-
dio de cobertura del salario docen-
te de la canasta total fueguina era 
del 76%. El ascenso del kirchneris-
mo se corresponde, más bien, con 
una pérdida de la capacidad del sa-
lario de los docentes en esa provin-
cia y una posterior recomposición. 
No obstante, aquí la realidad es 
muy similar: ningún docente logra 

vivir con un solo cargo y la acumu-
lación de dos le permite vivir algo 
por encima de la línea de pobreza. 
En Chubut, otra de las provincias 
con salarios muy superiores a los 
de Misiones, solamente en 2009 
logra superar el valor de la CBT 
y, recién en 2013 y hasta el 2015, 
persiste por encima de ella a ra-
zón de un 16% aproximadamente. 
La provincia de Neuquén comien-
za su descenso salarial por debajo 
del valor de la canasta en 2001 y 
recién en 2008 puede alcanzarla; 
en 2009 de nuevo desciende en-
tre vaivenes para recomponerse en 
2015. Por último, para ilustrar de 
mejor manera que la pauperización 
docente no constituye una particu-
laridad provincial, la situación de la 
Ciudad de Buenos Aires es la que 
peores cifras arroja; como se obser-
va en el gráfico, en el mejor de los 
casos los salarios docentes cubrie-
ron en 70% del valor de la CBT 
(año 2013). Todo el resto de la se-
rie ronda la mitad de su costo. 

Por un planteo superador…

Observar con datos más concre-
tos la precarización de los salarios 
educativos, nos permite ratificar 
una serie de conclusiones que ve-
nimos sosteniendo hace tiempo. 
Es preciso, en primer lugar, recu-
perar el rol que jugaron durante los 
últimos diez años los gremios do-
centes opositores. Dado que la bur-
guesía no regala nada a los obreros, 
cada vez que hubo un crecimiento 
del poder adquisitivo (aunque de 
forma insuficiente) fue por la or-
ganización de los trabajadores. 
Siempre que se tomen aislados los 
problemas salariales, de infraes-
tructura, del currículum, etc., des-
ligados del proceso común que le 
da origen y dinámica, la lucha de 
clases, nos encontraremos atacan-
do las consecuencias y no las cau-
sas de los mismos. Como vemos, 
los salarios de los docentes son 
bajos en todo el país. La fracción 
docente de la clase obrera es una 
de las más pauperizadas. La frag-
mentación de la lucha colabora en 
la continuidad de esa situación. 
De nada sirven consignas como 
“modificación de la grilla salarial” 
(Frente gremial, MPL) o la men-
tada “triplicación del presupuesto 
educativo” (Partido Obrero), si no 
se ataca el mal de raíz. Lo primero 
que debemos conseguir es la uni-
ficación de la lucha a nivel nacio-
nal. Para ello debemos exigir que 
la educación vuelva a estar bajo 

jurisdicción nacional, con una re-
presentación sindical unificada a 
nivel nacional. 
Es un hecho ya que las provincias 
no pueden sostener la estructura 
educativa que la Nación les revoleó 
en los 90. El que el salario docente 
de la mayoría de las provincias se 
encuentre compuesto por porcen-
tajes crecientes de subsidios nacio-
nales, es prueba de lo que decimos. 
La única manera de avanzar hacia 
una mejora sustancial es delimitar-
se del planteo burgués de buscar 
razones de tipo morales en la con-
ciencia de tal o cual personal polí-
tico. La pauperización docente es 
una realidad que viene profundi-
zándose hace por lo menos trein-
ta años; si la situación actual es la 
descripta más arriba, no es porque 
el presidente, los gobernadores, los 
ministros o tal delegado sean “ma-
los”, “deshonestos” o lo que sea. Al 
trasladarse la responsabilidad de 
sostener los salarios a las provin-
cias, la burguesía ahorra en gastos 
y fragmenta la organización sindi-
cal docente. La clave de una salida 
realmente progresiva al problema 
salarial es comprender el origen 
del problema, a saber, la descen-
tralización educativa. Por ello, la 
forma de superar la dispersión del 
movimiento docente es levantar 
como consigna general la unifica-
ción nacional del salario docente. 
Para ello, necesariamente las pa-
ritarias deben ser consideradas co-
mo una instancia más abarcadora 
y de largo plazo que lo meramente 
salarial y sus consignas exceder el 
pedido de “salario igual a la canas-
ta básica”. Se requiere avanzar con 
seriedad hacia la centralización de 
todo el sistema, defendiendo el rol 
homogeneizador, educativo y cien-
tífico de la escuela pública, bajo 
control de los trabajadores.
Un plan de lucha nacional, por la 
nacionalización de la estructura 
educativa, un único salario para to-
do el país que equivalga por lo me-
nos al doble de la canasta básica, 
completamente en blanco y con los 
adicionales que corresponda según 
la situación regional, tiene que po-
nerse a la orden del día. De lo con-
trario, seguiremos pataleando en el 
barro, al borde de nuestras condi-
ciones de existencia.

Notas
1Véase Cubilla, Sandra:  “Cuando 
la miseria es la norma”, en El Aro-
mo nº 85.

Al borde 
Poder adquisitivo del salario docente en Misiones y Patagonia argentina (1995-2015)

Sandra Cubilla
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Misiones ilustra uno 
de los extremos de la 
pauperización laboral 
docente; no obstante, 
en el otro extremo 
del país, el salario 
apenas permite a los 
maestros y profesores 
vivir al límite. Esto 
pone sobre la mesa la 
necesidad de una lucha 
nacional unificada por 
la nacionalización de la 
estructura educativa y 
del salario docente.
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CLÁSICO PIQUETERO

"Si se pretende redefinir el proyecto socialis-
ta de manera convincente, es preciso respon-
der varias preguntas importantes en cuanto a 
sus objetivos, sus principios motivadores y sus 
agentes. La concepción marxista de este pro-
yecto, al igual que la abolición de las clases a 
llevarse a cabo por medio de la lucha de cla-
ses y la autoemancipación de la clase obrera, 
aportó una base sistemática y coherente para 
los objetivos socialistas que se cimentaron en 
una teoría del movimiento histórico y el pro-
ceso social. 
No es posible hacer una revisión del proyecto 
socialista que mantenga la misma fuerza sin 
tener en cuenta un concepto orgánico y cohe-
rente similar en cuanto a fines, medios, proce-
sos sociales y posibilidades históricas. No sirve 
como sustituto un proyecto socialista basado 
en la autonomía de la política. No aporta una 
respuesta, sino que suscita una pregunta. A fin 
de cuentas, implica que todo, y también nada, 
es posible.
La pregunta puede formularse así: si no es la 
abolición de las clases, ¿entonces cuál es el ob-
jetivo? Si no es el interés de clase, ¿entonces 
cuál es la fuerza motivadora? Si no es la co-
hesión y la identidad de clase, ¿entonces cuál 
es la identidad colectiva o el principio de 
unidad? 
Laclau y Mouffe, y Hindess y Hirst, ya nos 
han planteado que los intereses de clase no 
preceden a su expresión política o “construc-
ción discursiva”. Veamos ahora qué significan 
estas propuestas. Supongamos, por caso (aun-
que ni Stedman Jones ni Laclau y Mouffe, y 
ni siquiera Paul Hirst, han llegado a negarlo), 
que existe una clase sin propiedad ni derecho 
de posesión sobre los medios de producción, 
que debe vender su fuerza de trabajo a cambio 
de un salario, etc.... y que existe, también, otra 
clase que se apropia del trabajo excedente de la 
primera. Podríamos aceptar que esta relación 
es necesariamente, en diverso grado, una rela-
ción conflictiva. O al menos que hay un an-
tagonismo inevitable en su esencia, al punto 
de que los esfuerzos de una clase por maximi-
zar el valor que obtiene del trabajo de la otra 
se dan en función de la relativa desventaja de 
la última en cuanto a salarios, condiciones de 
trabajo, seguridad, control del proceso de tra-
bajo y otras actividades, y en función de sus 
posibilidades de autorrealización. Si esta rela-
ción de conflicto y explotación es un fenóme-
no “económico”, ¿qué podemos decir de sus 
implicancias para la política?
En primer lugar, es evidente que no podemos 
afirmar la existencia de una transposición em-
pírica directa de estos conflictos desde el pla-
no económico al político-partidario. La oposi-
ción entre el Partido Conservador y el Partido 
Laborista, por ejemplo, no coincide directa-
mente con los conflictos que se dan entre los 
capitalistas y sus asalariados, ya sea en el sen-
tido de la correspondencia entre el personal 
político y la clase, o en el sentido de que los 
programas políticos de cada parte coexisten y 
son compatibles con las necesidades y los pro-
pósitos de uno de los protagonistas del con-
flicto “económico” al punto de la exclusión 

o a costa de la otra parte. Esta propuesta re-
sulta demasiado trivial para ser siquiera afir-
mada; no obstante, no queda del todo claro 
que el principio teórico fundamental del NSV 
(Nuevo Socialismo Verdadero) sea muy supe-
rior a esto.
Resulta evidente, también, que los sujetos to-
man sus decisiones político-partidarias por 
una variedad de razones que no siempre pue-
den relacionarse con sus necesidades y propó-
sitos como actores en la esfera “económica”, 
sobre todo porque rara vez se les ofrece una 
opción política clara que se corresponda con 
estos propósitos y necesidades. También es 

cierto que los sujetos participan de otras iden-
tidades colectivas además de la clase (como 
hombres y mujeres, como miembros de gru-
pos raciales o étnicos, como residentes de cier-
ta localidad, etc.) y que estas identidades in-
fluyen en sus elecciones político-partidarias. 
Resulta igualmente claro que aun cuando pre-
tendan basar sus decisiones en motivos rela-
cionados de manera directa con sus necesida-
des y propósitos como agentes “económicos”, 
pueden variar sus percepciones respecto de lo 
que implica dicha correspondencia y cuáles de 
las opciones disponibles responden mejor a es-
tas necesidades y propósitos. Es posible, inclu-
so, que puedan estar equivocados en cuanto a 
sus percepciones al respecto. Por último, las 
opciones políticas disponibles son fenómenos 
obligadamente históricos, que nunca surgen 
prístinos y maduros de las condiciones socia-
les vigentes, sino que se construyen sobre lega-
dos históricos y se articulan con lenguajes his-
tóricos. De igual modo, los sujetos que hacen 
elecciones políticas no son pizarras en blan-
co ni recipientes vacíos, sino entes históricos 
que poseen lenguajes y expectativas definidos 
en términos históricos. Es evidente, por tanto, 
que incluso cuando las elecciones políticas re-
flejan propósitos y conflictos de carácter “eco-
nómico”, la forma específica que adopta la res-
puesta política no puede predecirse a partir de 
la estructura de la esfera “económica”.
En todos estos sentidos, la no corresponden-
cia entre lo económico y lo político resulta 

más o menos poco controvertida. Además, es-
tas proposiciones no conllevan implicancias 
fundamentales para la concepción marxista 
del proyecto socialista. 
Volvamos a las dos clases de las que hablába-
mos anteriormente: los apropiadores capitalis-
tas y los trabajadores cuyo trabajo excedente es 
apropiado. Imaginemos que no existe ningún 
tipo de ideología, programa o lenguaje polí-
tico, ni siquiera categorías conceptuales, que 
puedan articular con claridad los intereses de 
los trabajadores como objetos de la extracción 
de plusvalor respecto de los intereses de los ca-
pitalistas que se apropian de él. ¿Cambiaría en 

algo la naturaleza explotadora de la relación o 
su carácter antagonista? ¿Cambiaría el hecho 
de que es mejor no ser explotados que serlo? 
¿Cambiarían las ventajas y desventajas relati-
vas que obtienen las dos partes de la relación? 
¿Se negaría el poder y la dominación que ejer-
cen unos sobre otros? ¿Cambiaría el hecho de 
que en esta relación “económica” de poder y 
dominación yace una estructura completa de 
poder social y político? Si la proposición de 
que los “intereses” no existen en forma in-
dependiente de sus modos de representación 
implica una respuesta afirmativa a alguna o a 
todas estas preguntas, nos encontramos en el 
plano del idealismo, donde nada existe excep-
to las Ideas. Pero si no significa ninguna de es-
tas cosas, ¿entonces qué puede llegar a signifi-
car el que no existan intereses materiales “con 
anterioridad al discurso donde se formulan y 
se articulan”?
Si los intereses materiales “existen”, queda el 
problema de cómo pueden traducirse en tér-
minos políticos, si es que pueden hacerlo. 
Surgen, entonces, varios interrogantes: ¿los in-
tereses materiales tienden y han tendido histó-
ricamente a producir fuerzas políticas? 
El NSV parece señalar que ha habido una es-
casa conexión histórica entre las condiciones 
materiales y las fuerzas políticas, y que de ha-
ber existido alguna conexión, esta ha sido en 
gran medida “coyuntural”. 
A lo largo de la historia, los conflictos clasistas 
han estructurado fuerzas políticas sin generar 

necesariamente organizaciones que se corres-
pondan de manera directa con formaciones 
de clase. Debiera ser innecesario aclarar que 
los trabajadores tienen un interés por no ser 
explotados, que este interés entra en conflic-
to con los intereses de aquellos que los explo-
tan, que se han librado muchas luchas históri-
cas sobre este conflicto de intereses y que estas 
luchas han dado forma a la “esfera” política. 
La ausencia de “discursos” de clase explícitos 
no es la prueba de una ausencia de realidades 
clasistas y sus efectos en la formación de las 
condiciones de vida y la conciencia de estos 
sujetos que entran en su “campo de fuerza”. 
Resulta difícil concluir que los sujetos no tie-
nen intereses de clase, o incluso que han ele-
gido no expresarlos en términos políticos, por 
el hecho de que estos conflictos y estas oposi-
ciones clasistas no se hayan reflejado directa-
mente en el terreno político. Sobre todo, es 
peligroso generalizar sobre la relación entre 
“economía” y “política”, o la ausencia de ella, 
o sobre las condiciones de la lucha socialis-
ta, como suele hacer el NSV, partiendo de los 
mecanismos por los cuales se forman partidos 
políticos o de los patrones de comportamien-
to en las elecciones.
En un extremo, el principio de no correspon-
dencia da cuenta de la propuesta más bien tri-
vial de que las condiciones económicas o so-
ciales no producen mecánicamente ningún 
tipo de fuerza política correspondiente. En el 
otro extremo, el principio implica que un mo-
vimiento político que tiene como objeto una 
transformación social fundamental no necesa-
riamente debe estar enraizado en condiciones 
materiales. 
Si del principio de no correspondencia sur-
gen preguntas serias, estas recaen en un pun-
to intermedio entre la vacuidad de su signi-
ficado trivial y el idealismo solipsista de sus 
implicancias más extremas. Las preguntas crí-
ticas tienen que ver con las dificultades y mo-
dalidades que entraña la movilización de los 
intereses de clase y la organización de fuerzas 
clasistas en un movimiento político efectivo. 
Pero esta ha sido siempre la pregunta del mar-
xismo. ¿Qué marxista serio, empezando por el 
propio Marx, ha concluido alguna vez que no 
se necesitan esfuerzos de organización y edu-
cación política para transformar el potencial 
revolucionario de la clase obrera en un hecho? 
¿Quién podría negar que han existido siem-
pre divisiones dentro de la clase obrera, que 
el desarrollo del capitalismo ha ocasionado 
nuevas divisiones que requieren nuevos avan-
ces teóricos para poder entenderlas, así como 
nuevos medios prácticos para poder superar-
las; que la clase capitalista ha buscado siem-
pre, con diferentes grados de éxito, exacerbar 
dichas divisiones e imponer otras; que los lo-
gros materiales del capitalismo, los cambios 
en su estructura y los esfuerzos ideológicos de 
sus acólitos han afectado el proceso de forma-
ción clasista; y que la primera tarea del movi-
miento socialista es superar estas divisiones y 
estos obstáculos?" 

Notas

*Extracto de: ¿Una política sin clases? El post-
marxismo y su legado, Ediciones ryr, 2012, 
Cap. VI.

Política y *

Ellen Meiksins Wood

(1942-2016)

En enero de este año falleció la filósofa canadiense Ellen Meiksins Wood. Meiksins se hizo 
conocida dentro de la élite marxista europeo-norteamericana en los años '90, como princi-
pal defensora de Edward Thompson frente a las críticas althusseriano-estructuralistas. Fue en 
esa tarea que terminó dando forma a una corriente, el marxismo “político”, cuyo sello dis-
tintivo consiste en el rechazo del reduccionismo economicista y en el énfasis en la lucha de 
clases como motor de la historia. Junto con el historiador norteamericano Robert Brenner, 
enfrentó, desde comienzos de los ’80, el ascenso del estructuralismo, el post-marxismo, el 
marxismo analítico y otras corrientes dentro y fuera del continente creado por el autor de El 
Capital, cuya característica común era la negación de la posibilidad de la política revolucio-
naria. Lo peculiar de su perspectiva teórica es su anclaje en el análisis histórico, que contrasta 
abruptamente con el conjunto de abordajes reunidos bajo el rótulo de “marxismo occiden-
tal”, que dominaron la escena intelectual de la izquierda revolucionaria por lo menos hasta 

los años ’70.
Meiksins Wood califica al conjunto de intelectuales que critica en este libro como “socialis-
tas verdaderos”. En su opinión, forman parte de un movimiento de fuga de los intelectua-
les ex marxistas que abandonan la política de clase cuya ideología constituye una renovación 
de aquello que Marx ya criticara en El Manifiesto Comunista. De allí que se los denomine 
como “Nuevo Socialismo Verdadero” (NSV). El “socialismo verdadero” (y por supuesto, el 
NSV) es clasificado dentro la categoría “reaccionaria”, con lo que ya se puede adivinar el ca-
rácter agresivamente polémico del texto de Meiksins. Lo que está retratando es una oleada 
temprana de pasaje de intelectuales marxistas al campo de la burguesía, cuya piedra de to-
que es la eliminación del concepto de clase. Este fenómeno sucede con frecuencia después de 
cada derrota del proletariado. Aquellos intelectuales que habían acompañado de alguna ma-
nera la experiencia revolucionaria vuelven a la clase de la que salieron y siguen su evolución.
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