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Luego de un año de acomodar sus fichas, observar los movi-
mientos y ensayar soluciones provisorias en un año sin elec-
ciones, el Gobierno tomó la iniciativa política con un éxito 
ciertamente notable. Primero desactivó algunos frentes de con-
flictos: se mofó del acuerdo en CONICET, le quitó personería 
gremial a los metrodelegados y desalojó AGR-Clarín. Luego 
fue más allá y reprimió piquetes en el paro y ante el levanta-
miento de la “escuela itinerante”. Fue una prueba, para saber 
cuál era el grado de escándalo que podía suscitar y parece haber 
pasado el primer test. 
A continuación, contra todos los consejos y pronósticos, proce-
dió como no había procedido ningún gobernante desde 1983: 
enfrentó la huelga docente en el corazón del poder territorial 
con una completa indiferencia y jugó al desgaste. Resultado: le 
torció el brazo a la fracción más importante de la clase obrera 

argentina en su propio territorio. Luego de una semana de cla-
ses, sin interrupción, en la Provincia de Buenos Aires, Vidal les 
ofrece arreglar por tres años, por un 20% anual con presentis-
mo y Baradel va con el caballo cansado. En estos días, Macri 
levanta la apuesta y lanza el Plan Maestro. 
Más aún, el Gobierno ya está preparando un proyecto de re-
forma del Código Penal para endurecer las penas ligadas a las 
protestas. Es decir, a la lucha obrera. No es algo nuevo, ya que 
el kirchnerismo intentó hacer lo mismo en 2013 y el massis-
mo se lo impidió. 
Además, luego de dos paros generales y movilizaciones de cien-
tos de miles de personas, doblegó a la dirigencia sindical, a la 
que comenzó a cooptar. Avanzó en convenios de flexibilidad 
laboral (petroleros, SMATA) y ya tiene sus propios gremialis-
tas (Venegas y las 62 organizaciones), a los que le agrega varios 
“gordos” de la CGT (Gerardo Martínez) y su reciente alianza 
con Moyano, AFA de por medio. Este 1º de mayo, de no me-
diar inconvenientes, Mauricio se va a dar el lujo de cerrar un 
acto sindical en Ferro.
En medio de todo esto, el oficialismo tuvo su marcha del 1 de 
abril. Quienes quieran ver en ella un conjunto de burgueses 
acomodados van a caer en el mismo autismo de quienes ven 
en las movilizaciones de Venezuela o Santa Cruz a paniaguados 
de la derecha. Hay, indudablemente, una corriente de opinión 
macrista y es ese caudal el que terminó erosionando las luchas 
y el que pone a María Eugenia Vidal como la política con me-
jor imagen del espectro. 
También el macrismo se anotó un fuerte triunfo frente al pe-
ronismo: lo acaba de borrar del mapa por un buen tiempo. Su 
estrategia fue la polarización extrema con el kirchnerismo. La 
“ancha avenida del medio” se convirtió en un delgado hilo por 
el que difícilmente pueda pasar, sin sufrir contratiempos una 
alianza que nuclea al Frente Renovador, Stolbizer y Donda. 
El PJ quedó sumido en la incertidumbre, mientras el llama-
do “Grupo Esmeralda” se va disolviendo. Los kirchneristas 
no pueden lograr que el peronismo avale la candidatura de 
Cristina, ni la quieren arriesgar en una contienda sabiendo que 
su piso es su techo. Sus organizaciones de masas se pasaron al 
macrismo (Movimiento Evita) o al Papa (CTEP). Por prime-
ra vez desde 1983, el peronismo va de punto en su principal 
provincia. 
La primera conclusión es que las elecciones ya se decidieron 
en estos meses. Solo una hecatombe podría cambiar las ten-
dencias. Al PRO le alcanzará con mantener este clima político 
para ganar fácilmente en Capital y Provincia de Buenos Aires. 
Mientras todo el mundo estaba discutiendo los comicios de 
octubre en torno a la política económica (gradualismo contra 
ajuste, consumo contra inflación), Mauricio demostró que po-
dían convivir González Fraga y Struzenegger, porque la batalla 
electoral pasaba por construir otra correlación de fuerzas a ni-
vel político. Y tuvo razón. 
En el medio de todo esto, el macrismo tuvo que abandonar su 
liberalismo “Zen” y su instrumentalismo técnico para emba-
rrarse con la política de masas. Como dijimos en la editorial 
anterior, ese liberalismo político es en este momento una uto-
pía: si quiere sacar a la clase obrera de la calle, primero va a te-
ner que ganarla. 
Pocos repararon en que la estrategia de Macri de polarizar con 
el kirchnerismo consistió en ir a pelear en su propio terreno y 
con sus mismas armas. Durante estos dos meses, la lucha es-
tuvo en las calles y tuvo un componente altamente personal. 
El Congreso y la Justicia estuvieron ausentes. El primero dejó 
de sesionar y la segunda fue desoída una y otra vez por Vidal y 
Esteban Bullrich, que no dudaron en imponer como sea las pa-
ritarias por provincia y los descuentos a los huelguistas. Fue eso 
lo que permitió borrar del mapa al massismo, al radicalismo y a 
todo el peronismo no cristinista. Se apeló a los métodos bona-
partistas para intentar generar las condiciones de un futuro cie-
rre de régimen. Mientras, por abajo, miles de personas avalan 
este estado de excepción y ganan la calle en nombre de un “país 
normal”. Eso muestra hasta qué punto llega la crisis política. 

La dulce herencia

En lugar de quejarse de lo que le dejan, Mauricio bien podría 
agradecer a Cristina. No solamente por insultarlo y permitir-
le ganar simpatía popular, sino justamente por lo que se llama 
“la pesada herencia”. Si bien es indiscutible que, en términos 
económicos, le deja un país al borde del estallido, también es 
cierto que luego de la “década ganada” le lega una clase obre-
ra más degradada y con menos fuerza moral que la que empe-
zó el ciclo. 
Macri recibe una clase obrera con salarios peores que los ’90, 
con un crecimiento exponencial de las villas, con un aumen-
to del trabajo en negro, con una desocupación masiva y con la 
expansión del trabajo precario, incluso en el Estado. Con una 
enorme masa de población que simplemente sobrevive y puede 
ser agrupada en “cooperativas” por un salario no mucho mayor 
al subsidio. Es decir, el kirchnerismo nos deja una clase obrera 

con pretensiones mucho más humildes.
Además, Cristina deja una estructura de asistencia y conten-
ción social tercerizada en organizaciones cooptadas por el 
Estado. Con lo cual, todo lo que tiene que hacer Mauricio es 
cambiar el nombre del benefactor. Lo mismo puede decirse de 
la dirigencia sindical, que en la década kirchnerista sumó filas 
a la formación de una verdadera burguesía sindical (Pedraza, 
Moyano, entre otros). Y una expansión sin igual de las estruc-
turas de represión para estatal, que duplican las de fines de los 
’90. Además, los convenios flexibilizadores ya habían sido fir-
mados bajo el gobierno anterior. 
También le deja una población sometida al aumento exponen-
cial de la represión de la lucha. Desde 2008 en adelante, asisti-
mos a una escalada represiva que duplica las intervenciones de 
años anteriores y no hace sino subir a ritmos espeluznantes. Si 
en el gobierno de Néstor, dejan la vida en la lucha ocho obre-
ros. En el de Cristina, los muertos llegan a 30.
Incluso en la política económica, que ahora depende del en-
deudamiento. Es cierto que Macri regularizó la situación con 
los holdouts. Pero Kicillof le desbrozó bien el camino arre-
glando con el CIADI y el Club de París. Todas las variables 
del macrismo son una prolongación de los años finales del 
kirchnerismo. 

Los muertos vivos

En Japón, la mayoría de las grandes empresas que son insol-
ventes, que están financieramente “muertas”. No reportan ga-
nancias y hasta son retiradas de la cotización en bolsa. Para 
poder seguir operando necesitan un rescate permanente del 
Estado, la “indulgencia” de los acreedores o la cobertura de 
organismos financieros. Se llaman “empresas zombis”, porque 
son “muertos vivos”, y el mayor ejemplo es Toshiba.
En ese dilema se encuentra la burguesía argentina: cómo man-
tener funcionando algo que está muerto. Por eso, aunque 
Macri prometa al empresariado que su gradualismo está solo 
al servicio de llegar a las elecciones de octubre, en realidad, 
todo su gobierno es la postergación de las tendencias explosi-
vas. La utopía desarrollista no tiene capacidad política, por lo 
menos en el corto y mediano plazo en la Argentina. Toda esta 
avanzada del macrismo solo le dará un poco más de aire mien-
tas amontona números para el estallido. En este momento, el 
Estado argentino un crecimiento de la deuda en su mayor peso 
histórico, mientras los comodities no remontan. Es tal el peso 
de las compensaciones que cualquier caída seria de la econo-
mía mundial haría recordar a la Argentina del 2001 como un 
paraíso.
Por eso, la izquierda no puede dejarse arrastrar por la derro-
ta de estos meses. Ni siquiera por lo que suceda en octubre. 
Mucho menos, bajar los brazos y esperar a las elecciones, como 
parece que está haciendo. Tiene que convertirse en el gran cau-
dillo de la clase obrera y prepararla políticamente para interve-
nir en la crisis. La herramienta es el Partido y para construirlo 
hay que llamar a un congreso de militantes revolucionarios, no 
uno para diseñar una campaña electoral. ¿No hay voluntad? 
Bueno, al menos construyamos un frente real, con una direc-
ción centralizada y una acción conjunta en la lucha de clases, 
para intervenir. 
¿Intervenir cómo y para qué? Intervenir en forma revolucionaria, 
para luchar por el Socialismo. Es algo que a la izquierda se 
le olvidó o que decidió olvidar: no queremos simplemente 
mejorar la vida del obrero, queremos eliminar la explotación; 
no queremos un mundo mejor, queremos otro mundo. Somos 
revolucionarios. ¿Hay que explicarlo? La revolución es la trans-
formación de las relaciones con las que producimos y, a par-
tir de ellas, de la vida misma. ¿Nos olvidamos? ¿Lo dejamos 
para los “cursos”? Eso es tener un doble programa. ¿Qué a los 
obreros les espanta? Si es así (y es muy dudoso), eso significa 
que hay mucho trabajo por hacer. Con mayor razón aun, hay 
que empezar de una buena vez. 
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En el número pasado, presentamos un dossier sobre el gobierno macrista, que pretendía 
dilucidar la estrategia que está emprendiendo la burguesía. En este, intentamos examinar 
cuál es la disposición de las fuerzas que intentan representar los intereses de la clase obrera. 
Es decir, un balance sobre nuestra actuación (y decimos “nuestra”, no por RyR en particu-
lar, sino por el campo en general). Un examen necesario que permita comprender qué peso 
muerto debemos abandonar, qué camino rectificar y cuáles son las herramientas necesarias 
para desarrollar una política revolucionaria adecuada. A continuación, una serie de artículos 
que analizan lo dicho y hecho por la izquierda en el plano más estrictamente político, en la 
clase obrera ocupada, en la sobrepoblación relativa y en la Universidad. Quedan los lectores 
invitados a leer y discutir cada balance.

DOSSIER: La izquierda en tiempos de Macri

Tal como lo vimos en el dossier del número 
anterior de El Aromo, el macrismo sueña con 
una transformación profunda de la Argentina 
que sepulte la correlación de fuerzas que se ins-
taló después del 2001. En materia económica 
apunta a reducir la dependencia agraria e im-
pulsar la productividad industrial mediante el 
incremento de la tasa de explotación. En ma-
teria política busca la salida del bonapartismo. 
Es decir, viene a cerrar el ciclo político que se 
inauguró el Argentinazo, restablecer el control 
de la calle y reconstruir plenamente la hegemo-
nía. Semejante cuadro requiere de una inter-
vención firme y contundente de quienes fueron 
protagonistas de esas jornadas –la izquierda re-
volucionaria–, no solo para “resistir” sino prin-
cipalmente, para pasar a la ofensiva. En esta 
nota examinamos la actuación de la izquier-
da, fundamentalmente de las fuerzas del Frente 
de Izquierda (FIT), durante este primer año y 
medio de gobierno macrista, a fin de balancear 
si efectivamente estuvo o no a la altura de las 
circunstancias.

De la desorientación…

La primera reacción del FIT ante la llegada del 
macrismo fue de una absoluta desorientación. 
Paradójicamente, no por quien se sentaba en el 
sillón de Rivadavia, sino por quien lo dejaba: 
Cristina y el kirchnerismo. Fueron dos mujeres 
las que mostraron la debilidad del trotskismo, 
Milagro Sala y Hebe de Bonafini. La prime-
ra fue detenida en enero de 2016, inicialmen-
te por un acampe que organizó. En nombre 
de las libertades democráticas, el FIT se enco-
lumnó tras de ella sin delimitación alguna, cre-
yendo que defendía a una “compañera” cuan-
do en realidad estaba ante una funcionaria que 
actuó como un agente estatal de contención, 
represión y sobreexplotación a la clase obrera. 
Unos meses más tarde, fue el turno de la jefa de 
Madres de Plaza de Mayo, llamada a indaga-
toria por la causa “Sueños compartidos”. Otra 
vez, la izquierda se encolumnó en su defensa, 
confundiendo su pasado como referente de los 
derechos humanos con su presente de entrega 
al Estado, sus tareas de cooptación, y su actua-
ción como patrón y estafador de los trabaja-
dores en la segunda constructora más grande 
del país.
Puede, sin embargo, reconocerse un matiz en-
tre las fuerzas del FIT en ambos momentos. 
Los componentes morenistas fueron los que 
más crudamente se colocaron bajo la dirección 
de Cristina. En el caso del PTS, incluso adoptó 
caracterizaciones más propias de La Cámpora, 
como denunciar al macrismo como “gobierno 
de los CEOs” o una Argentina “atendida por 
sus propios dueños”, y llegó a defender a un 
abusador K como Dante Palma. La realidad es 
que el virus “anti-macrista” infectó a casi toda 
la izquierda allende al FIT: PSTU, NMAS, 
MST, CRCR, PCR, IR. Más hábil para el ma-
nejo fue el PO, que evitó marchar con el kir-
chnerismo por Milagro Sala (aunque luego 

marcho de forma independiente con las mis-
mas consignas) y llamó a Hebe a “demarcar-
se” de los corruptos. Sin embargo, es eso, un 
matiz, porque en ambos casos careció de una 
política independiente que le permitiera defen-
der a las verdaderas víctimas de los casos: los 
trabajadores precarizados y estafados por am-
bas señoras.
Este cristinismo menguó cuando se hizo paten-
te a ojos vista que las pretendidas “masas kirch-
neristas” no existían. Las sucesivas visitas de la 
“jefa” a los tribunales de Comodoro Py mos-
traron que no movilizaban más que un puñado 
de militantes. No obstante, la izquierda con-
tinúa aún hoy congraciándose con el kirchne-
rismo. Este 24 de marzo en provincias como 
San Juan y Entre Ríos componentes del FIT 
marcharon encolumnados con el kirchneris-
mo. En Buenos Aires la marcha del Encuentro 
Memoria Verdad y Justicia se negó a avanzar 
sobre el tapón que generó Nuevo Encuentro en 
la 9 de Julio. El resultado fue que las colum-
nas terminaron por entrar cuando el documen-
to ya había sido leído y la cabecera comenzaba 
a desconcentrar. Puede parecer un detalle, pero 
lo que se rifó allí fue la posibilidad de llenar la 
Plaza de Mayo, superar la manifestación kirch-
nerista y dejar en claro que la verdadera oposi-
ción al macrismo es la izquierda.
¿A qué responde este fenómeno? Ya lo hemos 
dicho en otro lado: a la incapacidad histórica 
de la izquierda para delimitarse del peronismo. 
Las fuerzas del FIT, y buena parte de quienes 
están por fuera del frente, creen que aún el pe-
ronismo es un fenómeno vivo en la clase obre-
ra argentina y que no hay que combatirlo, sino 
“heredarlo”. No es necesario hacer agitación 
socialista para disputar la conciencia de las ma-
sas, sino que hay acercarse a ellas, mostrarles 
que Máximo, Cristina y compañía “no luchan” 
y allí se harán trotskistas. Se trata de una clau-
dicación programática en toda la regla, camu-
flada por el “luchismo” que no hace otra cosa 
más que terminar por mimetizar a la izquierda 
con el peronismo. En lugar de sepultar el cadá-
ver, intenta resucitarlo.

… a la parálisis

En el campo de la intervención política propia, 
el FIT brilló por su completa ausencia. Como 
advertimos desde su nacimiento, el frente tenía 
enormes potencialidades como puntal para el 
reagrupamiento de la vanguardia y la construc-
ción de un gran partido revolucionario. Pero 
sus direcciones se esforzaron por mantenerlo 
como un frente meramente electoral, sin capa-
cidad de intervenir de conjunto en coyunturas 
claves, sin emitir siquiera comunicados comu-
nes y rivalizando entre sus partes integrantes 
en los diferentes espacios gremiales. Estas fa-
lencias no fueron superadas, incluso se agrava-
ron durante el primer año del macrismo. Los 
pocos espacios comunes fueron sepultados. 
Los ejemplos sobran, pero nombremos los más 
importantes.
En marzo, el frente amagó con la convocato-
ria a un “encuentro” sindical en el microestadio 
de Racing, que incluiría a otros agrupamien-
tos (MAS, MST, Rompiendo Cadenas, etc.). 
En ningún momento quedó claro cuáles eran 

los objetivos, aunque habida cuenta de la ex-
periencia, se avizoraba que sería un simple acto 
de apoyo a las luchas en curso y quizás defi-
nir una marcha. Pero algo tan simple como eso 
naufragó porque no hubo acuerdo en torno a 
la composición de la mesa directiva. Dos me-
ses más tarde el FIT protagonizó otro papelón, 
esta vez, en la organización del acto por el 1º 
de mayo. Como lo reconoció Gabriel Solano 
en su momento, se trata del “único acto que el 
FIT realiza anualmente desde su fundación en 
el año 2011”.1 Es más bien poco, pero lo cier-
to es que ese único acto fue rifado, porque el 
PTS prefirió realizar uno propio en defensa de 
Dilma y de la democracia brasilera.
Recién hacia fines de año el frente parecía po-
der salir del estancamiento con la convocato-
ria a un Acto en Atlanta, luego de haber fra-
casado una “Conferencia del FIT” propuesta 
por el PTS. Lo que podía ser el primer paso 
para la refundación del frente, terminó sien-
do un show de falsas promesas. Pitrola pro-
puso avanzar en un “frente único” y hacer un 
Huracán. Del Caño, abrir el FIT a otras fuerzas 
y Giordano defendió la “unidad”. Terminado el 
acto, la importante masa militante congregada 
volvió a su casa y, al día siguiente, todo siguió 
como siempre…
En los demás terrenos de intervención políti-
ca el panorama es el mismo. En los sindicatos, 
siguen dividiéndose en listas que compiten en-
tre sí o que intentan disputar lo que otra fuer-
za ya ha conquistado. El parlamento fue esce-
nario de una completa estafa: se votó un frente 
y terminaron actuando bloques independien-
tes. El PTS, principal responsable de esta ma-
niobra, votó además repetidas veces junto con 
el kirchnerismo. La intervención de los dipu-
tados obreros, como señalamos en otra opor-
tunidad,2 se caracterizó por ser sindicalera y 
nacionalista, siempre muy lejos de la agitación 
socialista. 
En la calle, tampoco aconteció demasiado. El 
FIT careció de iniciativas importantes para in-
tervenir en los grandes problemas y enfrentar el 
ajuste. Adónde fue, como el caso del 7 de mar-
zo de este año, su presencia fue reducida y más 
bien testimonial.
¿Qué perspectivas hay a futuro? Actualmente 
no hay nada que indique la posibilidad de un 
viraje en la política del FIT. Al momento de 
cerrar esta nota, sus partes integrantes aún 
discuten la convocatoria a un acto único para 
el primero de mayo. Por lo demás, el PO viene 
insistiendo en un Congreso del Movimiento 
Obrero y la Izquierda, en declaraciones que 
por momentos dirige a “los partidos del FIT”3 
y por momentos al “a todas las fuerzas que han 
apoyado o apoyan al FIT”4. Nunca queda del 
todo claro quiénes podrían participar ni si su 
carácter será el funcionar como apéndice de la 
campaña electoral. El cierre de Ramal en el 23º 
Congreso del partido fue muy claro en cuanto 
al plan de acción: “vamos a organizar el ‘ejérci-
to’ de los que, en pocas semanas y meses, van 
a ir con nosotros a la conquista del voto.”5 De 
cualquier modo, seguimos esperando que le 
pongan fecha…
Mientras tanto, el PTS continúa con su fac-
cionalismo descarnado. Tras declarar sus pro-
pios candidatos, y trasladar a Del Caño de 

Mendoza a Buenos Aires, volvió a amenazar 
con ir a las PASO y lanzó sus propias consig-
nas: “Nuestras vidas valen más que sus ganan-
cias”, “Que la crisis la paguen ellos” y “Basta de 
gobernar para los ricos”. Un claro abandono de 
las definiciones clasistas y un intento de apelar 
a la “ciudadanía kirchnerista”. Por su parte, IS 
dice negarse a resolver las candidaturas en las 
PASO y propone armar listas unitarias “respe-
tando los acuerdos alcanzados y los resultados 
de las PASO 2015”.6 Es decir, aceptan el meca-
nismo. Mientras tanto, apuesta a fortalecer los 
Plenarios de Haedo, para seguir reclamándole 
a la burocracia un paro de 36hs con moviliza-
ción a Plaza de Mayo. De tomar el problema en 
nuestras manos, nada… El panorama es claro: 
el segundo año del gobierno de Macri encuen-
tra a toda la izquierda metida en lo electoral. 
Otro año más que se regala.

Al borde del patíbulo

En el estado que se encuentra hoy, el FIT es 
una herramienta inútil. Vive denunciando 
que se viene un “ajuste brutal”, pero se com-
porta como si nada sucediera realmente. Se li-
mita sencillamente a ser un testigo y lo hace 
bajo una identidad encubierta, porque se nie-
ga a mostrar sus verdaderas intenciones (si es 
que realmente quieren la revolución socialista) 
y coquetea con el enemigo. Todo el potencial 
que contiene para convertirse en un puntal del 
reagrupamiento de la vanguardia se está rifan-
do. Prueba de ello es el surgimiento de fren-
tes oportunistas como el que ha fundado la iz-
quierda anti-Macri (MST y NMAS), que se 
unió para no verse barrida del plano electoral. 
Si no fuera por su tendencia al constante frac-
cionamiento, el conjunto del morenismo po-
dría reagruparse allí y eventualmente disputar 
las bases al FIT, con el evidente retroceso polí-
tico que eso supone. 
Si el FIT abandonara el chiquitaje y la dispu-
ta facciosa, si dejara de ser un testigo de la si-
tuación, si realmente estuviera a la altura de la 
etapa histórica, podría acaudillar detrás suyo a 
buena parte de la izquierda que se nucleó al-
rededor del frente y a la que jamás se le dio ni 
voz ni voto. Eso desplegaría una fuerza centrí-
peta que atraería a gran parte del activismo de 
izquierda y condenaría al ostracismo a los que 
permanecieran ajenos. Con un agrupamiento 
que centralice todas esas fuerzas, con un pro-
grama y un plan de lucha votado en un congre-
so de militantes, contaríamos con una herra-
mienta poderosa con la cual no solo podríamos 
frenar el ajuste de la burguesía, sino que po-
dríamos ir definitivamente por todo. Es mo-
mento de que el FIT de un paso, hacia adelan-
te, sino quiere darlo hacia el costado.

Notas

1https://goo.gl/17HwxF
2https://goo.gl/Ms2ngg
3https://goo.gl/PPL60s
4https://goo.gl/RF0d3l
5https://goo.gl/83yhzU
6https://goo.gl/whJ40d
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Si el FIT abandonara el 
chiquitaje y la disputa facciosa, 
si dejara de ser un testigo de la 
situación, si realmente estuviera 
a la altura de la etapa histórica, 
podría acaudillar detrás suyo a 
buena parte de la izquierda que 
se nucleó alrededor del frente y 
a la que jamás se le dio ni voz 
ni voto.
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En busca de capitanes

Para la burguesía, la resolución de la crisis se 
juega en la capacidad que tenga el gobierno de 
imponer una derrota a la clase obrera y avanzar 
con el ajuste. Durante el primer año primó el 
gradualismo. Este año, en cambio, la apuesta es 
pisar el acelerador y llevarse por delante a quien 
se cruce en el camino. La clase obrera, enton-
ces, tiene que prepararse para una gran batalla y 
la izquierda para dirigirla. La pregunta es si es-
tamos a la altura de ello. Lo primero que habría 
que ver es cuál es la estrategia que se traza la iz-
quierda frente al avance del gobierno.

Adiós a las consignas socialistas

Lo primero que salta a la vista es el abando-
no de consignas históricas de la izquierda. Por 
ejemplo, ya nadie pide que la crisis la paguen 
los capitalistas. Se denuncia a los vaciadores, a 
los grandes capitales o a “los ricos” (como hace 
ahora el PTS). Pero se abandona la idea de lu-
cha contra el conjunto de la burguesía. Para la 
izquierda, cada vez que una empresa entra en 
crisis, es debido a alguna particularidad: que es 
antiobrera (como si no lo fueran todos los bur-
gueses), que pretende vaciarla (por tanto sus 
dueños no actúan como verdaderos burgueses), 
que es un monopolio y no está en crisis (como 
si algún capital fuera inmune). Estas concep-
ciones abandonan la denuncia del capitalismo 
como causa de la crisis, los despidos, etc. Es de-
cir, en lugar de explicarle a los compañeros que 
la propia dinámica capitalista nos lleva de crisis 
en crisis y que la única forma que la burguesía 
tiene de resolverla es aumentando nuestra mi-
seria, prefiere explicar cada caso con una causa 
particular, excepcional.
Otra consigna que se perdió (y que recién aho-
ra el PTS parece recordar) es el reparto de las 
horas de trabajo. Macri ha comenzado una 
campaña por la extensión de la jornada, des-
de su sugerencia de trabajar los fines de sema-
na, hasta las clausulas que pretende imponer en 
los convenios. La consigna por el reparto de las 
horas debe tener una función pedagógica: ex-
plicar que el capitalismo tiende a incrementar 
la sobrepoblación relativa y que la única for-
ma de desterrar la desocupación es el reparto 
del trabajo. Nada de esto parece útil ya para la 
izquierda.
En cambio, otras consignas han ganado más 
fuerza. La principal es la del salario igual a la 
canasta familiar. Algunos agregan salario míni-
mo, básico o inicial, como para aclarar que ha-
blan de un piso. El problema con esta consigna 
no es solo que no se diferencia en lo más mí-
nimo de lo que pide la CTA o incluso dirigen-
tes de la CGT, como el propio Caló. Lo más 
grave es el horizonte de miseria que plantea.1 
La canasta básica total es la medición que rea-
liza el Indec para establecer la línea de pobreza. 
Esa cifra (que varía por aglomerados urbanos), 
apenas alcanza para cubrir los costos de repro-
ducción fisiológica de una familia tipo (cuatro 
personas). No incluye, por ejemplo, un costo 
de alquiler verosímil. Por supuesto que no tie-
ne en cuenta las necesidades de trabajadores de 
diferentes ramas: por ejemplo del docente que 
necesita comprar libros, o de un obrero que 
realiza un enorme esfuerzo físico y tiene necesi-
dades calóricas superiores. Se trata de un recla-
mo de miseria que no puede ser el piso al que 
aspire un trabajador. Tampoco sirve para elevar 
la conciencia de los compañeros, a los que se 
los acostumbra a pensar que vivir en el umbral 
de pobreza es deseable. Los socialistas tenemos 
que insistir en que los obreros debemos aspirar 
a una vida plena, no a la simple supervivencia.

La estrategia de Penélope

La principal consigna que ha venido levantan-
do la izquierda en su conjunto es el reclamo 
de medidas de lucha a la burocracia sindical. 
Primero, que se convoque a un paro, y ahora 

que ya lo hicieron, que se llame a otro de 36 ho-
ras. Durante 2016 la exigencia de paro y plan 
de lucha a las centrales sindicales se plasmó in-
cluso en la bandera que encabezaba las colum-
nas de la izquierda en las marchas. Cuando la 
CGT finalmente convocó a un acto, la izquier-
da decidió congregarse en otro punto. Los cán-
ticos y el copamiento del escenario para exigir 
el paro no la tuvieron como protagonista. El 
paro no se arrancó con consignas sino con una 
acción directa en la que la izquierda no partici-
pó. El paro llegó y la izquierda protagonizó los 
piquetes donde logró cortar. Luego se hizo un 
escueto acto en el Obelisco, y eso fue todo. Sin 
marcha a Plaza de Mayo y sin el cacerolazo, que 
se anunció pero luego no se concretó.
El inmovilismo de la burocracia sindical fren-
te a la crisis es más que evidente. La CGT solo 
hizo una excepción con el acto, el llamado 
al paro y el anuncio de un acto para el 1º de 
mayo, no solo por presión de las bases sino por-
que está reclamando por el atraso de los pagos a 
las obras sociales. Pero los gordos ya están arre-
glando con el gobierno los convenios flexibili-
zadores y las paritarias a la baja (petróleo, au-
tomotriz, comercio, estatales). La CTA por su 
parte, realizó movilizaciones de forma aislada, 
sin un plan de lucha.
En lugar de esperar a que nuestra “presión” 
surta efecto, la izquierda tendría que estar pen-
sando en reeditar la Asamblea Nacional de 
Trabajadores Ocupados y Desocupados. Una 
instancia de debate y resolución de toda la iz-
quierda y el clasismo que vote un plan de lu-
cha, para reagrupar a la vanguardia y recupe-
rar la iniciativa. Una instancia de organización 
seria y no una fantochada, como el acto del 
Luna Park para lanzar candidaturas electora-
les como propone el PO. La iniciativa de IS 
de convocar a reuniones en la seccional Haedo 
del Sarmiento parece tener buenas intenciones, 
pero solo tendrá sentido si se avanza hacia un 
congreso.

Por dos puntos se traza una línea

El desalojo de AGR generó una fuerte polé-
mica, entre las organizaciones que apoyaron el 
conflicto, con la que lo dirigía, el PO, al pun-
to que el PTS fue expulsado del acampe. No 
fue el único partido con un balance crítico. A 
muchos compañeros pudo sorprenderles la for-
ma en que se decidió cesar la ocupación para 
adoptar otras medidas de lucha. Sin embargo, 
el problema no fue cómo se dio el desalojo sino 
cómo se llegó a esa instancia, o sea qué se hizo 
y qué no en las semanas previas. Esto no des-
entona con la intervención del PO en los prin-
cipales conflictos, sino que más bien confirma 
la tendencia que ha decidido adoptar. Veamos 
cómo actúo en dos de los conflictos importan-
tes en los que participó. 
Hemos ya escrito bastante sobre la política de-
rrotista y capituladora del PO en Conicet.2 En 
la lucha de diciembre, el PO pretendía acep-
tar la primera propuesta de la patronal y levan-
tar la toma. Durante toda la semana se cansa-
ron de repetir que la toma no podía sostenerse 
el fin de semana de Navidad y, por tanto, que 
“había que ser responsables” y buscar un acuer-
do antes. Con la segunda propuesta, también 
quisieron aceptar de entrada. Sus posiciones 
no lograron imponerse y finalmente la toma 
se levantó arrancándole un triunfo parcial al 
Gobierno. No tardaron en tildar ese resultado 
limitado como “triunfazo” y en asegurar que se 
había “reincorporado a todos los despedidos”. 
Una mentira absoluta no solo porque Conicet 
aun no le dio ingreso a ninguno de los despe-
didos, sino que además, el acuerdo fue solo por 
menos de la mitad de los compañeros dejados 
sin trabajo (aquellos que tenían doble reco-
mendación). Mostraron así su acuerdo con el 
criterio patronal defendido por el kirchneris-
mo, de que solo es legítimo el reclamo por los 
que tienen recomendación doble, lo cual avala 
las formas arbitrarias de evaluación que existen 
en el organismo.3

Pero la lucha no terminaba ahí. Durante el 

verano, el Gobierno impuso un recorte de be-
cas, frente a lo cual el PO proponía no hacer 
nada, dado que estábamos “en vacaciones”. 
Cuando Conicet anunció un nuevo recorte 
de ingresos para la convocatoria que se abrió 
este año, tampoco quisieron hacer algo. El 
Gobierno ya aclaró que no está dispuesto a 
cumplir con el acuerdo. El endurecimiento de 
la patronal generó mucha indignación y ame-
ritaba una radicalización de nuestra parte. Sin 
embargo, el PO no se cansa de decir que exis-
ten muchas otras medidas además de la toma. 
En su perspectiva, no está planteada esta posi-
bilidad, incluso cuando hay muchos compañe-
ros reclamando que, de no mediar una oferta 
aceptable, volvamos a ocupar el Mincyt y los 
CCTs. Es decir, se ubica a la retaguardia del 
movimiento que pretende dirigir, acusando a 
cualquiera que postule una posición más com-
bativa, de irresponsable, ultrísta, o hasta provo-
cador. Incluso llegaron a decirle en el Congreso 
a Ceccatto, el presidente de Conicet, que no 
querían el pase a planta permanente de los be-
carios y que probablemente no todos debieran 
entrar en Conicet. Toda una declaración de su 
orientación.
La ocupación de AGR frente a los despidos y 
el intento de cerrar la planta fue un acierto. Se 
trata de una lucha difícil en condiciones adver-
sas. Se enfrenta a un enemigo muy fuerte que 
puede imponer la censura mediática del con-
flicto y es aliado del Gobierno. Éste se negó a 
dar algún tipo de respuesta y los trabajadores 
solo fueron recibidos por funcionarios de se-
gunda línea del Ministerio de Trabajo. Posibles 
aliados en la pelea, como el kirchnerismo (que 
privilegió sus intereses de clase sobre sus dispu-
tas faccionales), el sindicato gráfico o la CGT, 
dieron la espalda a los trabajadores, preten-
diendo camuflar su actitud con algún acto ais-
lado. Así, el apoyo que recibieron los trabaja-
dores provino de los partidos de izquierda y de 
otros sectores combativos. A cada información 
sobre la posibilidad de desalojo se convocó a 
todas las organizaciones, quienes mostraron su 
voluntad de respaldo. Acertadamente, se con-
vocó a plenarios para discutir con todos ellos 
las medidas a tomar. Sin embargo, cualquier 
propuesta por fuera de las que planteaba el PO 
era atacada por sus militantes con el argumen-
to de que “nosotros no le vamos a decir a los 
trabajadores de AGR lo que tienen que hacer”, 
o apelando, de nuevo, a la “responsabilidad”. 
En los hechos, si bien todos podíamos inter-
venir, los plenarios tenían un carácter más in-
formativo que deliberativo. No hubiera habido 
ningún problema que los trabajadores simple-
mente informen las medidas que preferían po-
ner en marcha, porque todos las hubiéramos 
acompañado, como hicimos, pero un plenario 
debiera tener otro contenido. Tras el éxito del 
bloqueo a la planta de Zepita y el corte en au-
topista, muchos partidos propusieron reiterar 
estas medidas, e incluso realizar piquetes por 
la mañana de modo de lograr cobertura me-
diática. Esto se rechazó. Se realizaron marchas, 
concentraciones en el Obelisco, una campaña 
de boicot a la compra del diario, festivales. La 
toma se sostuvo por más de 80 días, lo cual 
constituye todo un logro. Pero el PO no pa-
recía dispuesto a proponer medidas de acción 
directa. Más bien, el reclamo dominante fue la 
exigencia de un paro a la CGT. Finalmente, el 
viernes llegó la orden de desalojo junto con un 
gran despliegue represivo. El horario elegido, 
un día laboral al mediodía, dificultó congregar 
una mayor cantidad de compañeros. La asam-
blea de AGR decidió retirarse pacíficamente de 
la planta para continuar con un acampe y otras 
medidas de lucha.
Hace años el PO dirige la Comisión Interna 
de AGR habiendo obtenido varios triunfos 
importantes para los trabajadores de la plan-
ta. Fueron quienes dirigieron el conflicto y por 
tanto les cabe la responsabilidad de su desarro-
llo y del desenlace temporario. Hasta el mo-
mento el conflicto viene retrocediendo y Clarín 
imponiendo la derrota: retomó el control de la 
fábrica y no se comprometió a ningún arreglo 

con los trabajadores. El desalojo se produjo sin 
oponer ninguna resistencia. No pretendemos 
minimizar los motivos de esta decisión, que 
podrían ser discutibles. La evaluación de una 
decisión tal es difícil. Pero ese no es el punto en 
discusión. Lo que planteamos es que la políti-
ca que se impuso en el conflicto de AGR lue-
go de las primeras semanas está en línea con 
la que viene llevando adelante el PO, de evitar 
confrontaciones.

¿Hacia un partido laborista?

En general, todos los partidos que han sacado 
balances críticos de la política del PO plantean 
una explicación: el electoralismo. Es decir, el 
PO está preocupado por no restar votos para 
octubre y aparecer, como dijo Jorge Asís, como 
una izquierda “razonable”. Sin embargo, cree-
mos que el problema es mayor: que esta orien-
tación trasciende el planteo táctico y se plantea 
como un giro democratizante, parlamentaris-
ta, reformista, socialdemócrata, laborista (elija 
el lector el nombre que más le plazca). Así, se 
levanta el “posibilismo” en los conflictos al me-
jor estilo de la burocracia: “esto es lo posible, 
no vivimos en un mundo ideal”, es una frase 
que se puede escuchar hoy de compañeros del 
PO. La idea de un partido de corte laborista 
no es ajena al PO, si recordamos que fueron 
partícipes de la creación del PT. En ese senti-
do, tanto por los argumentos que utiliza, las 
consignas, las tácticas y sus intervenciones en 
el Congreso,4 va pareciéndose cada vez al viejo 
Partido Socialista de Juan B. Justo. Y eso im-
pacta en la intervención en los conflictos que 
dirige. Seríamos injustos si no colocáramos al 
PTS en esa misma línea, pero la realidad es que 
aun no han dirigido ningún conflicto de im-
portancia bajo el macrismo como para analizar 
su línea. Aunque sus spots de campaña contra 
los “ricos” ya nos dicen bastante.
Así las cosas, los partidos más importantes de 
la clase obrera, aquellos que conforman el FIT, 
parecen más preocupados por conseguir algún 
diputado más, que por ser un elemento de or-
ganización de la clase, de avance de su lucha y 
de su conciencia. 

Notas

1Ya hemos explicado esto en: “El contenido 
real de una consigna”, en El Correo Docente, nº 
8, abril de 2017. http://razonyrevolucion.org/
el-contenido-real-de-una-consigna/
2Ver: Harari, Ianina: “Un largo camino 
por recorrer”, en El Aromo, nº 95, marzo/
abril de 2017. http://razonyrevolucion.org/
un-largo-camino-por-recorrer-ianina-harari/
3Para ingresar a carrera, el becario debe pasar 
por dos evaluaciones. Cada una de ellas puede 
o no “recomendar” el ingreso. La práctica, en 
Conicet, incluía el ingreso de los que tuvieran 
recomendación de las dos evaluaciones, de una 
sola o, incluso, de ninguna.
4Ver: Lissandrello, Guido: “Tras las huellas de 
Juan B. Justo”, en El Aromo, nº 95, marzo/abril 
de 2017. http://razonyrevolucion.org/tras-las-
huellas-de-juan-b-justo-guido-lissandrello/

Ianina Harari
Taller de Estudios Sociales-CEICS

El problema de la izquierda 
trasciende el planteo táctico 
y aparece como un giro 
democratizante, parlamentarista, 
reformista, socialdemócrata, 
laborista (elija el lector el 
nombre que más le plazca). Así, 
se levanta el “posibilismo” en 
los conflictos, al mejor estilo de 
la burocracia.

DOSSIER: La izquierda en tiempos de Macri

La izquierda y la clase obrera



5Mayo-junio de 2017

La necesidad de un programa 

Hace poco más de un año, planteábamos que 
la base sentada por la cooperativización y es-
tatización de los desocupados era débil y que 
la crisis iba a hacer difícil el sostenimiento del 
armado asistencial del kirchnerismo. A su vez, 
que el desarrollo de la crisis terminaría engro-
sando las filas de desocupados. Por eso, seña-
lábamos que la izquierda debía darse la tarea 
de organizar al movimiento piquetero, conti-
nuando con el trabajo abierto a fines de los no-
venta.1 Si bien en el último año de gobierno 
de Cristina, la movilización creció, la profun-
dización de la crisis económica bajo el gobierno 
de Macri no fue acompañada por una intensi-
ficación de la lucha piquetera. Probablemente, 
esto se explique por el abandono de la izquier-
da y el flaco programa con el que organiza a esa 
fracción. En este sentido, urge volver a aquel 
inicio. 

Sobreviviendo

Las organizaciones piqueteras concentran su 
intervención en dos formas. En primer lugar, el 
asistencialismo estatal: consiguen acceso a pro-
gramas sociales, alimentos para los comedores 
y merenderos que organizan, bolsones de co-
mida para las familias, canastas y productos na-
videños, juguetes, etc. En segundo, mediante 
la conformación de cooperativas de trabajo. En 
menor medida, también se registran acciones 
por reclamos de mejoras de las condiciones de 
vida: obras de agua y gas para los barrios pre-
carios, plan de viviendas, denuncias por conta-
minación e insalubridad, entre otras. El grueso 
de las organizaciones realiza todas estas activi-
dades, con excepción del Polo Obrero, que re-
chaza la conformación de cooperativas. La pro-
gresiva degradación del asistencialismo estatal, 
así como de las condiciones salariales y labora-
les de estas, llevó a una creciente intervención 
directa de las organizaciones piqueteras desde 
el 2014, que reclaman por un mejoramiento.
Desde la asunción de Macri, las diferentes orga-
nizaciones piqueteras fueron separando aguas y 
dejando en claro qué programa defiende cada 
una y la relación que pretenden establecer con 
el Gobierno. Hasta mediados del año pasado, 
se había conformado un frente de hecho entre 
las organizaciones del ala izquierda del movi-
miento (Polo Obrero, AGTCAP/FOL, FOB, 
Agrupación Clasista Lucha y Trabajo, inclusive 
el FPDS y ocasionalmente la TPR). Esta alian-
za incluyó también a Barrios de pie y la CCC, 
que si bien se plegaba a las acciones unitarias, 

ya venía tejiendo lazos con el Papa Francisco.2 
Así, confluyeron en seis piquetazos nacionales 
durante 2016, que comenzaron reuniendo 15 
mil personas y llegaron a las 4.500 hacia el fi-
nal del periodo. Las acciones estaban claramen-
te dirigidas a dependencias que correspondían 
al Gobierno nacional: Ministerio de Desarrollo 
Social y Ministerio de Trabajo de la Nación, y 
sus delegaciones provinciales, y en varias oca-
siones incluyeron la ocupación de las depen-
dencias. Las reivindicaciones levantadas eran 
contra los despidos y suspensiones, por la anu-
lación de los tarifazos, trabajo genuino, acceso 
universal a los programas sociales y aumento 
del 40%, asistencia alimentaria. El Polo Obrero 
y la FOL agregaban la exigencia de un paro na-
cional contra el ajuste. Los resultados de esas 
acciones no han ido más allá de compromisos 
por parte del Gobierno. Solo se consiguió un 
bono de fin de año. 
Si bien hay diferencias importantes entre las 
organizaciones, como el rechazo o promoción 
de la cooperativización, la lucha tuvo un fuerte 
carácter netamente defensivo. Por eso, se con-
centró en reclamar al Estado que continúe ha-
ciéndose cargo de la reproducción de los des-
ocupados en sus aspectos más elementales, 
como la alimentación y los ingresos ligados a 
planes sociales. Es decir, nada distinto que lo 
que ofreció el kirchnerismo. 

Aclarando el panorama

Hacia agosto del año pasado, Barrios de Pie y la 
CCC rompieron con el frente de las organiza-
ciones de izquierda para formar uno nuevo con 
la CTEP, que se consagró con la presentación 
del proyecto de Emergencia Social. Su sanción 
permitió que las diferencias comiencen a mos-
trarse con más fuerza. Primero, el FPDS salu-
dó la iniciativa y lejos de denunciar sus aristas 
más peligrosas (la paz social y la profundiza-
ción de la estatización y precarización iniciadas 
por el kirchnerismo), la caracterizó como un 
paso adelante frente al ajuste y destacó que las 
medidas implican un “reconocimiento de uno 
de los sectores más precarizados de la clase tra-
bajadora”.3 De hecho, desde su sanción, todas 
sus acciones se concentran el pedido de imple-
mentación de la ley. Si bien esta organización 
insiste y realiza acciones en reclamo de “traba-
jo digno” (consigna vacía de cualquier conteni-
do concreto), no denuncia la modalidad de los 
planes sociales con contraprestación laboral ni 
la explotación a la que son sometidos los coo-
perativistas. De hecho, como mencionamos 
antes, estas organizaciones conforman sus pro-
pias cooperativas de trabajo. A partir de allí, el 
FPDS tejió lazos con Barrios de Pie y rompió el 
frente con la izquierda, cuya convocatoria fue 

mermando. 
Hacia fines del año pasado fue el turno de la 
FOL, que inauguró el “Frente de Lucha”, in-
tegrado por AGTCAP/FOL, Votamos Luchar, 
FOB, Corriente Clasista René Salamanca y 
Movimiento Resistencia Popular. Las dos ac-
ciones realizadas este año pedían por una con-
vocatoria “amplia” al Consejo de Emergencia 
Social y la implementación urgente de la ley, 
más el aumento y la ampliación de todos los 
Programas de Empleo. 
Por su parte, el Polo Obrero denunció la 
Emergencia Social como un intento de fractura 
de la clase obrera. Remarcó que no exige el pase 
a planta permanente ni trabajo bajo convenio, 
seguro al desocupado equivalente al 80% del 
salario en actividad, prohibición de los despi-
dos y del trabajo en negro, reparto de horas de 
trabajo sin afectar el salario. Otras consignas 
que se levantan son la ocupación de los luga-
res de trabajo que despidan o suspendan, traba-
jo bajo convenio para los tercerizados e ingre-
so irrestricto y universal a todos los programas 
sociales, sin intermediarios ni punteros. Para el 
Polo Obrero, estas medidas constituirían una 
“salida de fondo”.4 
La ley de Emergencia Social permitió partir 
aguas de forma definitiva entre las organizacio-
nes piqueteras. El frente reformista que hoy se 
sienta a negociar con Macri aglutina a la mayo-
ría de las organizaciones, que se han terminado 
de plegar al reparto de la miseria. Esta claridad 
respecto de los objetivos que persiguen, da lu-
gar al desarrollo de un programa clasista para 
el movimiento piquetero con mayor facilidad.

No somos sobrantes

En estos días, el Gobierno todavía no logra ce-
rrar el armado bonapartista que el kirchneris-
mo levantó para enfrentar la fuerza social diri-
gida por el movimiento piquetero. Si bien esto 
se presenta como una oportunidad para la iz-
quierda, también constituye un serio peligro. 
Si se consiguen dólares frescos, lo que todavía 
está en duda, la burguesía podría consolidarse 
en el lugar que la izquierda revolucionaria de-
bería ocupar: la dirección del movimiento de 
desocupados.
El Polo Obrero ha quedado prácticamente 
solo en su enfrentamiento a las políticas de la 
burguesía para el movimiento piquetero. En 
este sentido, hay que remarcar que el PTS e 
Izquierda Socialista jamás se molestaron en or-
ganizar a ninguna de las variantes de la sobre-
población relativa, al igual que el resto de las 
organizaciones de la izquierda revolucionaria 
actual. 
Pero en lo concreto, hoy el Polo Obrero no 
tiene para ofrecer más que la CTEP y esto es 

producto de los límites de su accionar. Tras el 
reflujo que se abrió con el inicio del bonapar-
tismo kirchnerista, el Partido Obrero concen-
tró su acción en la fracción ocupada de la clase 
obrera. Se retiró parcialmente del movimiento 
piquetero sin prever que la recuperación eco-
nómica no podía durar para siempre y que al 
asentarse sobre el trabajo en negro y precario, 
en algún momento ese armado tenía que esta-
llar. Tampoco se organizaron a otras variantes 
de la sobrepoblación relativa que no son des-
ocupados abiertos, como cartoneros, feriantes, 
vendedores ambulantes, trabajadores a domi-
cilio, etc. 
La mayoría de las consignas que intentan supe-
rar el marco de la asistencia estatal son correc-
tas, aunque no se entiende por qué el subsidio 
al desocupado debería ser de un 80% del sala-
rio de convenio (¿de qué convenio si muchos 
no tienen trabajos previos en blanco?), en lu-
gar de igual a la canasta familiar total (muchos 
salarios “de convenio” están por debajo de la 
canasta básica). Sin embargo, es falso que esas 
reivindicaciones constituyan una salida de fon-
do. Si bien son relativamente correctas desde 
un ángulo sindical, carecen de contenido polí-
tico si no van acompañadas de la explicación de 
que bajo el capitalismo, la clase obrera no tiene 
un horizonte de vida más allá de la mera subsis-
tencia cotidiana. Que tras un período de apa-
rente recuperación, donde parece que el traba-
jo vuelve para quedarse, sobreviene una nueva 
crisis que nos lanza otra vez a la miseria. Aquí 
no aparece con fuerza el reclamo por el reparto 
de las horas de trabajo. La lucha sindical pue-
de revertir solo parcial y momentáneamente los 
aspectos de este problema. Por eso, hay que ex-
plicar también la necesidad de superar este sis-
tema social y organizarnos bajo nuevas relacio-
nes sociales. 
Hasta el momento, la intervención de la iz-
quierda –por acción u omisión– ha reforzado 
la ruptura entre la conciencia de los desocupa-
dos y su condición obrera. Se interviene en los 
barrios para garantizar su reproducción diaria, 
una tarea valiosa y fundamental, pero que no 
alcanza. Es necesario que la izquierda desarro-
lle un frente de masas que encare la tarea de or-
ganizar y preparar políticamente a los obreros 
hoy desocupados. Esto implica poner en pie un 
Sindicato de Trabajadores Desocupados, que 
dispute la dirección al reformismo y permita 
unir las demandas inmediatas con la necesidad 
de la lucha por el Socialismo. Este espacio per-
mitirá aglutinar a todas las organizaciones que 
se organicen con independencia del Estado y 
las diferentes fracciones de la burguesía y debe 
confluir con el resto de los trabajadores en una 
Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados 
y Desocupados.

Notas

1Véase https://goo.gl/AtJ2Ey
2Véase https://goo.gl/7W2MND
3https://goo.gl/PzNjXD
4https://goo.gl/caUJtL
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Sindicalismo y acomodo

Ya hemos hecho énfasis, en varios artículos, en 
ausencia de una política cultural por parte de 
los partidos trotskistas. Una de sus caracterís-
ticas más destacadas es su profundo anti-. Esto 
explica que ninguno de los partidos que com-
ponen el FIT tenga como objetivo desarrollar 
un frente artístico e intelectual supeditado a las 
necesidades partidarias. Es más, ese tipo de ac-
tividades quedan al libre arbitrio de la perso-
na que lo desarrolla. Se difunde una ideología 
anarco-liberal que “respeta” a los intelectuales, 
es decir, se les permite escribir lo que quieran, 
incluso cosas reaccionarias o contrarias al pro-
grama que en teoría defienden, sin ningún tipo 
de supervisión. Ocurre entonces que se dan ca-
sos en los cuales historiadores de estos parti-
dos reproducen el pensamiento de gente como 
Halperín Donghi y que en el ámbito académi-
co llevan adelante una política burguesa. Por lo 
tanto, de lo dicho, se deduce que, fiel a su po-
sición anti-intelectual, el trostkismo puede in-
corporar a sus filas a cualquier intelectual que 
sirva de “figurón” para alguna actividad. Por 
caso, Pablo Alabarces, uno de los intelectuales 
que secundo el ajuste en CONICET fue la cara 
cultural de la campaña del FIT. Esto marca la 
pauta de por qué el peso desproporcionado que 
tienen dentro del PO y PTS decenas de profe-
sores universitarios y no por su función como 
intelectuales orgánicos de sus respectivos parti-
dos. En otras palabras, su producción intelec-
tual no está supeditada a las necesidades pro-
gramáticas de la construcción partidaria.1

Acuerdos y negociados

Cuando nos vamos al mundo de la docencia 
universitaria nos metemos en un terreno es-
purio. Aquí reinan los acuerdos académicos de 
todo tipo de pelaje. Dentro del PO, por ejem-
plo, se ha formado una camarilla académica 
que escribe sobre temas simpáticos a la izquier-
da (la clase obrera, el imperialismo, historia de 
Rusia, etc.) y a la vez que se ubica en un ni-
cho relativamente seguro en el ámbito univer-
sitario. Ambos extremos muestran lo mismo: la 
negativa a desarrollar un conocimiento cientí-
fico con vistas a la transformación social, como 
herramienta de lucha. Entonces sucede lo que 
pasó cuando los universitarios ligados al PO, 
se negaron en la Asamblea de Intelectuales del 
FIT a desarrollar una revista de la asamblea que 
fuera una herramienta de lucha teórica de la iz-
quierda. Pero se lanzaron a la construcción de 
una revista académica de manera de explotar 
ese nicho de mercado, en favor de su prestigio 
personal: Archivos de Izquierda.
Esto los lleva a privilegiar la diplomacia de los 
claustros por sobre la creación de conocimien-
to. Esta reproducción de la dinámica del mun-
do académico muestra los límites de la política 
intelectual del PO. Una cosa es ocupar un em-
pleo en el sistema universitario o en los orga-
nismos científicos y otra, muy diferente, clau-
dicar frente a la academia.
Concretamente, el año pasado en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires el Departamento de Historia ini-
ció un avance sobre las cátedras paralelas que se 
había formado al calor del proceso abierto tras 
el 2001. El ajuste sobre las mismas no implica 
otra cosa más que su disolución. Los principa-
les referentes intelectuales de la izquierda, léase 
Alejandro Schneider y Hernán Camarero, no 
emitieron palabra por haber quedado en cla-
ro que no se iban a ver afectados en sus cargos.  
Solo es cuestión con quién se encuentran re-
lacionados académicamente los que dirigen la 
AGD Filo, con qué profesores, para entender 
por qué el PO de Filo no teme que se le aplique 
el ajuste. Conforman una sola camarilla con el 
bloqueo kirchno-macrista.
En este contexto vimos la misma política en 

la elección de graduados en esa misma facul-
tad. El PO se opuso a armar una lista común 
que pudiera desbancar la camarilla moderna en 
la carrera de Historia y luchar en otras condi-
ciones contra su política de ajuste. Uno de los 
argumentos esgrimidos fue el no querer hacer 
“enojar” a la gestión. 
Para rematar todo esto, lo último del PO en 
la academia lo observamos en el marco de las 
Jornadas Interescuelas de este año. Uno de 
nuestros compañeros presentó un trabajo en el 
cual se pretendía mostrar la represión estatal y 
paraestatal durante los gobiernos de la Alianza 
y de Néstor y Cristina. El trabajo, por ob-
vios motivos políticos, fue rechazado por me-
sas conformadas por kirchneristas y radicales. 
El escándalo se agrava cuando nos enteramos 
que en una de esas mesas en las cuales fuimos 
censurados hay una compañera del PO, Laura 
Caruso. Esto muestra a las claras los arreglos 
que tienen en los círculos académicos.2 Por lo 
tanto, en este nivel la izquierda no solo no llevó 
un plan de lucha para enfrentar el ajuste kirch-
no-macrista sino que por el contrario, tiende a 
integrarse en la camarilla que lo lleva adelante.

La ausencia de política universitaria

Mientras tanto ¿qué pasa en el movimiento es-
tudiantil? La contraparte de este total despre-
cio a las cuestiones intelectuales es el sindica-
lismo llano de su estudiantado universitario. Es 
en este sentido que solo quieren hablar de fo-
tocopias y no de política universitaria. Mucho 
menos, de planes de estudio. Aquí lo impor-
tante es ganar centros de estudiantes para utili-
zarlos como caja de resonancia de su política a 
nivel nacional. Un ejemplo claro de este tipo de 
orientación la pudimos ver en las elecciones de 
directores de departamentos en la Facultad de 
Filosofía y Letras. El Centro de Estudiantes de 
esta facultad está conducido por las agrupacio-
nes estudiantiles de los partidos del Frente de 
Izquierda. Días antes del inicio de dichas elec-
ciones, el 23 de marzo (las elecciones eran el 27 
de ese mes ¡cuatro días después!) el CEFyL con-
vocó una asamblea cuyo temario tenía como 
puntos principales la elección de directores y 
la marcha del día siguiente. Con el paso de los 
minutos se puso en evidencia que el verdade-
ro motivo de la sesión era la discusión respecto 
de la disposición de la columna del CEFyL (si 
iba solo con el EMVJ o también con la mar-
cha kirchnerista). El punto de las elecciones 
quedó en segundo plano. La línea del centro 
fue, puntualmente, movilizarse a la elección del 
Departamento de Historia sin ningún plan de 
intervención concreto. La idea era ir a “mirar” 
acompañado por una declaración de repudio 
al método antidemocrático. Nosotros había-
mos propuesto tomar medidas para aplazar la 
elección para poner en discusión los candida-
tos, los programas y los métodos. Lógicamente, 
fuimos desoídos y se perdió otra oportunidad 
del movimiento estudiantil de incidir en la po-
lítica universitaria.
Al mismo tiempo, a fines de marzo y en el 
contexto del paro docente en la provincia de 

Buenos Aires la FUBA (presidida por PO-La 
Mella) convocó  para los días 19, 20 y 21de 
abril un Congreso Extraordinario con el fin de 
organizar un plan de lucha. Dicho Congreso 
resolvió realizar una semana nacional de pro-
testa y marcha a Plaza de Mayo. Julián Asiner, 
presidente de la federación informó que se iba 
“a una semana nacional de protesta del 8 al 12 
de mayo, con ocupaciones de facultades, una 
movilización el 10 al rectorado de la UBA y una 
marcha nacional a Plaza de Mayo con fecha es-
timativa para el 16 de mayo, que terminaremos 
de definir con los sindicatos docentes”.3 La iz-
quierda no tiene un plan de agitación nacional 
para poner en marcha transformaciones en el 
sistema educativo, sino que más bien, fiel a su 
sindicalismo, se queda en cuestiones sindicales 
muy básicas que, si bien son valiosas, no pue-
den ser el horizonte último.
Frente a esto llamamos a los compañeros que 
dirigen la FUBA a organizar un gran plan de 

agitación nacional que incluya a todos los sin-
dicatos combativos, docentes de todos los ni-
veles y no docentes. La educación no es un 
problema exclusivo de los implicados directa-
mente (docente y estudiantes). Es un problema 
de interés cardinal para la clase obrera que es 
la usuaria del sistema. Se debe armar una car-
pa en Plaza de Mayo que agite consignas que 
contemplen un sistema nacional centralizado 
al servicio de la transformación social. Un sala-
rio docente que tenga en cuenta las necesidades 
de desarrollo cultural de los mismos y un sala-
rio estudiantil que libere al estudiante de la ne-
cesidad de trabajar y le permita dedicarse a es-
tudiar en las mejores condiciones posibles. Hay 
que empezar a poner en marcha este plan. Una 
sociedad que tiene a todos sus miembros y, en 
particular, a sus intelectuales formados ya pue-
de tener en el horizonte una sociedad que no 
subordine nuestra educación a la ganancia de 
un puñado de personas.

Notas

1Ver Kabat, Marina: “RyR y la Academia”, El 
Aromo, nº 95, marzo-abril de 2017.
2Sacamos un comunicado al respecto en: 
https://goo.gl/vcWt1Z
3https://goo.gl/svLlkx

Jonathan Bastida
Grupo de Investigación sobre el 
Movimiento Estudiantil-CEICS
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Macri cerró su primer año de gobierno vetando la 
ley de expropiación del BAUEN, que había sido 
sancionada por el Congreso Nacional. Este veto 
puso la atención en Vidal, quien pasó su primer 
año de mandato vetando sistemáticamente las 
leyes de expropiación que dictaba la legislatura 
bonaerense, con el argumento de la falta de di-
nero y la carencia de “utilidad pública”. A esto 
se suman también los ceses de compras por par-
te del Estado a las cooperativas. Por ejemplo, el 
Ministerio de Seguridad suspendió la compra de 
uniformes, chalecos y ropa de trabajo a la Red 
Textil Cooperativa. El Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, a su vez, comenzó a dilatar el pago 
a cooperativas proveedoras de alimentos para las 
escuelas porteñas, no reconociendo los aumentos 
en los precios.1 Los tarifazos en los servicios pú-
blicos fueron también un fuerte golpe a las coo-
perativas. Pero la gota que rebalsó el vaso fue el 
desalojo de los trabajadores de la ex Petinari, hoy 
organizados en la cooperativa ADO y, como con-
secuencia de esto, los inminentes desalojos de 
aquellos trabajadores que continúan ocupando 
las empresas con leyes de expropiación vetadas o 
pendientes.
Esta cadena de acciones llevó a señalar la 
“hostilidad” del macrismo ante las empresas 
recuperadas -hoy cooperativas- y, como contraca-
ra, a reconocer “inocentemente” el rol que habría 
tenido el kirchnerismo en acompañarlas y forta-
lecerlas. De este modo, se ignora alevosamente 
que los resultados que se ven hoy son produc-
to de políticas tomadas por el gobierno anterior 
con el fin de desbaratar las luchas obreras que re-
clamaban por la estatización bajo control obrero. 
Ahora, el macrismo busca acabar con las fábricas 
recuperadas como forma de disciplinar al conjun-
to de los trabajadores en el medio de la ola de des-
pidos, para que se resignen a quedar en la calle.

La imposición del cooperativismo

Durante los noventa y luego de la crisis del 2001, 
ante la quiebra de numerosas empresas los traba-
jadores ocuparon las plantas y tomaron la pro-
ducción en sus manos. Esta consigna no vino 
originalmente (como se quiere hacer creer) acom-
pañada de la intención de conformar cooperati-
vas, sino que más bien se bregaba por la estatiza-
ción bajo control obrero. Sin embargo, se impuso 
una “única alternativa posible” para los trabaja-
dores que ocupaban las empresas: la conforma-
ción de cooperativas.
Como dijimos en anteriores ediciones, el coope-
rativismo es una forma que atenta directamen-
te contra la clase obrera, convirtiendo a quienes 
forman parte de ella en “microemprendedores”, 
privados del acceso a todo derecho laboral y cuya 
estabilidad e ingresos dependen de la capacidad 
productiva de la cooperativa y su competencia en 
el mercado capitalista. Fue, además, la vía prin-
cipal para cooptar y desmovilizar al movimiento 
piquetero.
La imposición del cooperativismo como úni-
ca salida posible para las recuperadas se desarro-
lló desde varios flancos. Uno de ellos fue la re-
presión estatal, ejemplo de lo cual son Zanon y 
Brukman. Y el otro fue el ideológico: un cami-
no para la institucionalización de la lucha obrera. 
El INAES -Instituto Nacional de Asociativismo y 
Economia Social- organismo estatal encargado de 
legislar, controlar y promover la economía social, 
no dejó de insistir con la conformación de coo-
perativas  como única vía para el reconocimiento 
de las fábricas recuperadas. Por otro lado, la en-
trega de subsidios a las cooperativas por parte del 
Estado desde el Ministerio de Trabajo, a través 
del Programa Trabajo Autogestionado e incluso 
desde el propio INAES, jugó un papel importan-
te: los subsidios solo eran entregados a aquellos 
trabajadores que estuviesen agrupados en coope-
rativas.2 Como tercer factor de esta imposición 
ideológica se puede identificar la legislación ati-
nente a las empresas recuperadas. Ejemplos cla-
ros de esto son la ley 13.828 de la Provincia de 

Buenos Aires, sancionada en el 2008, y la ley 
1.529 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
sancionada en el 2004. Ambas dictan la expro-
piación de numerosas empresas en favor de las 
cooperativas que habían conformado sus trabaja-
dores. Esto podría parecer, de buenas a primeras, 
algo beneficioso. Observemos por qué no es así.

¿Expropiar?

La expropiación encuentra su primer respaldo en 
el artículo 17 de la Constitución Nacional, me-
diante el cual se establece que el Estado podrá 
realizar expropiaciones, siempre que esto sea por 
causa de “utilidad pública” calificada por ley y 
que se indemnice previamente a quien sufre la 
expropiación. En este mismo sentido la ley na-
cional de expropiaciones, 21.499, reafirma la 
necesidad del carácter de utilidad pública -que 
no es más que una decisión política- para que 
pueda llevarse a cabo la expropiación y estable-
ce como sujetos expropiantes directos al Estado 
Nacional, Provincial y a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Esto muestra el carácter de clase 
de nuestra Constitución, que defiende la propie-
dad burguesa por encima de las necesidades so-
ciales. Según ese art. 17, el conjunto de la pobla-
ción tiene que resarcir a un empresario ineficiente 
que deja trabajadores en la calle a los que, muchas 
veces, les adeuda sueldos e indemnizaciones. En 
cualquier organización social racional, ese indi-
viduo no tendría que tener derecho a llevarse ni 
un solo peso y, más bien, estaría obligado a ren-
dir cuentas.
Sin embargo, esta ley sólo refiere a cuestiones for-
males de la expropiación (indemnización, plazos, 
procedimientos, etc), estableciendo que cada vez 
que se pretenda llevar a cabo una expropiación, el 
Poder Legislativo deberá dictar una ley para cada 
caso en particular, señalando tanto la utilidad pú-
blica del bien que se pretenda expropiar como la 
indemnización a pagar en ese caso concreto. Esto, 
en el caso de las fábricas recuperadas, no significa 
más que una profunda atomización. 
Del mismo modo, en la Provincia de Buenos 
Aires y en la Ciudad, encontramos leyes muy si-
milares que aseveran lo dispuesto en la legislación 
nacional. La ley 1.529 de Ciudad, comienza por 
declarar la utilidad pública (y consecuente ex-
propiación) de 17 inmuebles, cediéndolos a cada 
cooperativa. Esta cesión no es, sin embargo, a tí-
tulo gratuito, sino que la Ciudad los vende a las 
cooperativas, previa constitución de una hipote-
ca, a un precio fijado por el Banco Ciudad en 
concepto de indemnización al antiguo dueño. Es 

decir, las cooperativas quedarán endeudadas con 
el Estado por hasta 20 años por el monto que éste 
le haya pagado a la patronal. Más que de expro-
piación pasamos a hablar de una venta indirecta 
en la cual el Estado no es más que un intermedia-
rio prestamista, siendo los propios trabajadores 
de la cooperativa quienes asumen el costo de esto. 
La ley deja entrever también un claro intento de 
establecer el cooperativismo como única vía: el 
Estado sólo interviene para expropiar cuando hay 
una cooperativa establecida previamente. Es de-
cir, descarta la opción de la estatización.
Por su parte, la ley 13.828 de Provincia, que 
fue impulsada por el Movimiento Nacional de 
Fábricas Recuperadas por los Trabajadores, toma 
en líneas generales los términos de la ley 1.529, 
respecto de casi 70 empresas recuperadas: el 
Estado expropia, paga a la patronal y transfiere 
a las cooperativas, constituyéndoles una hipoteca 
para que “devuelvan” al Estado el precio pagado. 
La determinación del cooperativismo como ex-
clusiva salida para las recuperadas se ve de mane-
ra más burda en este caso. Si bien en la ley se ha-
bla de “toda unidad de producción cuya gestión 
se encuentre en manos de sus trabajadores”, en la 
reglamentación de la misma existe una tendencia 
clara al cooperativismo, exigiendo el cumplimien-
to de los requisitos establecidos por el INAES y la 
Subsecretaría de Acción Cooperativa. La otra op-
ción que se contempla es la conformación de so-
ciedades (lo cual resulta aún más dificultoso para 
los trabajadores en términos procesales).
Otro punto clave de esta ley es el Artículo 3, me-
diante el cual se establece que el Ministerio de 

Producción de la Provincia de Buenos Aires es el 
encargado de determinar la viabilidad económica 
de cada empresa recuperada, en términos concre-
tos, establecerá si la cooperativa está en condicio-
nes de pagar o no la futura deuda con el Estado. 
La ley establece, también, la creación de un 
Fondo Especial de Recuperación de Fábricas de 
la Provincia de Buenos Aires, que se conforma-
ría por una partida anual de presupuesto y por el 
aporte de las cooperativas, creando una caja para 
sustentar futuras expropiaciones. Este fondo, al 
día de hoy, no tiene un sólo centavo.

Macri redobla la apuesta

Quienes sostienen que las políticas del gobierno 
anterior respecto de las fábricas recuperadas son 
“amables”, evidentemente ignoran que el solo he-
cho de imponer a los trabajadores la conforma-
ción de cooperativas es profundamente gravoso. 
Pero esto empeora con las leyes analizadas. Por 
un lado, cada expropiación depende de una ley 
particular, lo cual obliga  a cada fábrica a lanzar-
se a una lucha particular. Por el otro, se obliga a 
las cooperativas a pagar por las fábricas, endeu-
dándose con el Estado a un valor establecido por 
tasaciones que los trabajadores no tienen ni si-
quiera la posibilidad de objetar. Con este arsenal 
legislativo, se impuso la salida cooperativista, de-
fendida por el kirchnerismo.
Concluir que el macrismo es quien pretende arro-
jar a las recuperadas al campo de la precariedad 
es ignorar que de por sí las cooperativas son una 
forma de precarización laboral, que utilizó el go-
bierno anterior para intentar camuflar la inmen-
sa desocupación y contener las luchas obreras. La 
forma endeble en que se dieron las expropiacio-
nes y la precaria situación  en que quedaban las 
fábricas allanaron el camino para los actuales em-
bates de Macri y Vidal, que merced a lo hecho 
por sus antecesores resuelven el problema a su fa-
vor con el simple trámite de vetar una ley. Hoy, 
que las limitaciones del cooperativismo comien-
zan a ser cada vez más evidentes, es necesario que 
los trabajadores retomemos la consigna: fábrica 
que cierra, fábrica que se ocupa, pero exigiendo, 
esta vez, estatización bajo control obrero, sin nin-
guna indemnización al patrón. 

Notas

1https://goo.gl/AA0x2b
2https://goo.gl/Y06MPJ

¿Adiós a las fábricas recuperadas? 
La vetos de Macri y Vidal a las expropiaciones Concluir que el macrismo es 

quien pretende arrojar a las 
recuperadas al campo de la 
precariedad es ignorar que las 
cooperativas son una forma de 
precarización laboral, que el 
gobierno anterior utilizó para 
intentar camuflar la inmensa 
desocupación y contener las 
luchas obreras.

María Alejandra Gutierrez Vargas
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La industria de la construcción, de Cristina a Macri

Los grandes capitales que operan en la industria 
de la construcción han sabido alinearse, en los 
’60 y ’70, en los frentes “liberales” promotores 
del ajuste de los gastos estatales, como ACIEL 
o APEGE. Sin embargo, no debe deducirse de
ello que compartan el núcleo de las posiciones
“liberales”, cuyos defensores más acérrimos se
encuentran entre los patrones agropecuarios.
La crisis orgánica abierta en los ’50 fue el la-
boratorio en donde se delinearon los progra-
mas políticos de la burguesía argentina, que
aún se mantienen vigentes. Al “derrroche” po-
pulista, imposible de sostener ante a la tenden-
cia a la contracción de la renta de la tierra, el
gran capital industrial y agrario opuso el pro-
grama del ajuste, que se expresaba en los fren-
tes mencionados. Sin embargo, en el seno de
esta alianza apareció una contradicción central:
mientras los grandes industriales organizados
en el Consejo Empresario Argentino (CEA)
bregaban por un ajuste limitado, que no aten-
te contra las bases de su acumulación basada
en el proteccionismo estatal, la burguesía agra-
ria pretendía eliminar por completo las transfe-
rencias de renta que cercenaban sus ganancias.
De esta contradicción emerge el programa li-
beral-desarrollista, que pretendía resolver la cri-
sis eliminando los gastos destinados a sostener
la acumulación de los pequeños capitales, sin
afectar a los grandes industriales.1 Mientras se
soltaba la mano a las pymes, se avanzaba en el
ajuste salarial y el aumento de la explotación
para los obreros, debían redoblarse los meca-
nismos que protegían a la gran industria, tan

ineficiente como el resto. Los popes de la cons-
trucción tendieron a alinearse con este último 
programa. En el análisis de la situación del sec-
tor en los últimos años encontraremos las razo-
nes de este alineamiento.

¿Quién es quién?

La construcción es una rama heterogénea, en 
la que encontramos tanto a pymes con una 
mínima dotación de empleados que operan 
en el sector privado, como a las megaempre-
sas que acaparan la obra pública. Los capita-
les que realmente importan son las que domi-
nan la Cámara Argentina de la Construcción 
(CAMARCO). En los últimos 10 años, un 
puñado de empresarios ocupó los principa-
les puestos en su Consejo Directivo: su ac-
tual presidente, Gustavo Weiss, titular de 
Eleprint; su predecesor, Juan Chediack, due-
ño de la empresa homónima; CarlosBacher, 
de Techint, Aldo Roggiodel Grupo Roggio, 
Carlos Wagner de Esuco S.A., Julio Crivelli 
de Crivelli S.A. y Gregorio Chodos, ex direc-
tivo de SOCMA, la empresa de Franco Macri. 
Ocupando un lugar secundario dentro de la es-
tructura de CAMARCO se encuentran los re-
presentantes de otras constructoras de enver-
gadura: Corporación Americana del Grupo 
Eurnekian, cuyo representante en CAMARCO 
es Juan Manuel Collazo; COARCO, represen-
tada por Patricio Gerbi; Cartellone, representa-
da por Pablo Pérez Burgos; Supercemento, que 
integra la Cámara a través de Miguel Marconi; 
IECSA, la firma que Macri le vendió a su pri-
mo Ángelo Calcaterra, representada por Javier 
Sánchez Caballero y JCR, representada por 
Jorge Ordonez. Probablemente los nombres re-
sulten conocidos para el lector: todos ellos han 

amasado fortuna de la mano de la obra pública. 
En una tercera línea dentro de CAMARCO se 
encuentran los representantes de empresas fuer-
tes a nivel provincial: es decir, aquellas por las 
que se canalizan las obras públicas administra-
das por los gobernadores e intendentes. Dentro 
de este grupo se destacan Teodoro Argerich, 
presidente de las empresas de Nicky Caputo, 
“hermano de la vida” de Macri y gran con-
tratista en la Ciudad de Buenos Aires; Diego 
Buracco, de Centro Construcciones, contratis-
ta en provincia de Buenos Aires y “recaudador” 
de fondos de la campaña de Scioli; Graciela 
de la Fuente, de la empresa Martínez y De la 
Fuente, contratista en el Gran Buenos Aires 
de estrechos vínculos con Aníbal Fernández; y 
Ricardo Griot, de la empresa rosarina PECAM, 
involucrado en un escándalo por el manejo de 
fondos del programa Sueños Compartidos en 
su ciudad. El más conocido de los “gestores” 
regionales de obra pública, Lázaro Báez, nunca 
integró CAMARCO.
Buena parte de estas empresas se han visto en-
vueltas en denuncias de corrupción. El caso 
más resonante fue sin duda el de Lázaro Báez, 
pero los involucrados en este tipo de nego-
ciados son muchos más. Eleprint, la empresa 
del actual presidente de CAMARCO Gustavo 
Weiss, por ejemplo, fue denunciada por dipu-
tados de la Coalición Cívica en 2005 por cobrar 
sobreprecios en la construcción de cárceles en 
Buenos Aires. También fue vinculada al affaire 
Skanska, que sacó a la luz las facturas truchas 
con las que se intentaba camuflar el pago de so-
bornos. En 2011, Eleprint y su socia, Martínez 
y De la Fuente, recibieron denuncias por so-
breprecios en la refacción de estaciones ferro-
viarias. En 2013 se sindicó a Weiss como uno 
de los “recaudadores” de la campaña de Martín 

Insaurralde: había llegado el momento de pa-
gar los favores.2

Sin embargo, no solo los empresarios “kirch-
neristas” aparecen en las denuncias. Luego de 
la detención de José López en el convento de 
General Rodríguez, los popes de CAMARCO 
se apuraron a deslindar responsabilidades. 
Quien entonces presidía la entidad, Juan 
Chediack, de estrechos vínculos con Massa, 
salió a decir que habían alertado al gobierno K 
sobre los negociados de Báez y que la Cámara 
era ajena a esos manejos. Incluso señaló que 
Báez ni siquiera era socio de CAMARCO. La 
réplica de DeVido no se hizo esperar: además 
de señalar que a Chediack no le había ido tan 
mal en los últimos doce años, ya que había 
conseguido más de 5.000 millones de pesos 
en obra pública, desnudó sus vínculos con 
Báez. Poco tiempo antes, Chediack se había 
asociado a Báez y Calcaterra para presentarse 
a la licitación de la represa Kirchner-
Cepernic, que finamente se adjudicó la firma 
Electroingeniería, cuyo dueño es un viejo 
amigo de Carlos Zanini.
Macri y su familia también han sido salpica-
dos por los escándalos en la rama de la cons-
trucción. Uno de los conflictos que enfrenta 
Macri es su vinculación con Nicolás Caputo, 
amigo de Mauricio e integrante de su “mesa 
chica”, que fue también uno de los principales 
beneficiarios de la obra pública en la Ciudad 
de Buenos Aires. El otro problema es IECSA, 
la constructora que heredó de su padre. Al ini-
ciar su carrera política, en 2007, Mauricio ven-
dió su participación en la empresa familiar a su 
primo. Sin embargo, eso no evitó que al asumir 
la presidencia los medios kirchneristas cuestio-
naran el conflicto de intereses, al punto que 
Calcaterra se vio obligado a vender la empresa 
a Pampa Energía de Marcelo Midlin. IECSA, 
bajo la conducción del primo Ángelo, se con-
virtió en una de las grandes contratistas de obra 
pública durante el kirchnerismo. Como casi 
todas las grandes constructoras, aparece en la 
causa Skanska y como aportante a la campaña 
de Cristina Kirchner en 2007. Es más, algunos 
directivos de la empresa de Calcaterra fueron 

Las grandes empresas de la 
rama viven de la obra pública, 
donde embolsan millones, y ello 
es indefectiblemente motivo 
de escándalo. El acceso a las 
licitaciones depende, entre otras 
cosas, del buen vínculo con el 
gobierno de turno. Y en la política 
burguesa los favores se pagan: 
por derecha (con aportes a las 
campañas electorales) o por 
izquierda (con coimas).
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mencionados en la causa por dádivas en que se 
condenó al ex secretario de Transporte Ricardo 
Jaime. Al parecer, le regalaron al funcionario 
un automóvil, un vuelto al lado de los millones 
que Jaime le hizo ganar a IECSA con la adju-
dicación de obras en los ferrocarriles. Sin em-
bargo, el principal problema para IECSA viene 
de su asociación con Odebrecht, la construc-
tora que está en el centro del escándalo con el 
Petrolão en Brasil. IECSA y Odebrecht son so-
cias en la obra del soterramiento del Ferrocarril 
Sarmiento. El escándalo internacional podría 
salpicar también a otros popes del negocio de 
la construcción en Argentina que se asocia-
ron oportunamente con Odebrecht: Eleprint, 
Roggio, Supercemento y Cartellone.3

Claramente, en esta no se salva nadie. Es que 
todas las grandes empresas de la rama vivieron 
y viven de la obra pública, donde embolsan mi-
llones, y ello es indefectiblemente motivo de 
escándalo. El acceso a las licitaciones depende, 
entre otras cosas, del buen vínculo con el go-
bierno de turno, tanto a nivel provincial como 
a nivel nacional. Y en la política burguesa los 
favores se pagan: por derecha (con aportes a las 
campañas electorales) o por izquierda (con coi-
mas). Esta situación, que aflora parcialmente 
en las crónicas periodísticas desde hace años, 
quedó en evidencia cuando salió a luz la tra-
ma de corrupción que enloda a Lázaro Báez y a 
todo el gobierno kirchnerista. Sin embargo, no 
fueron ni Clarín ni Carrió quienes destaparon 
la olla, sino el propio Julio De Vido, que para 
contrarrestar las denuncias contra Baéz publi-
có el “ranking” de los beneficiarios de la obra 
pública durante la “década ganada”, en la que 
amigo de Néstor recién aparece en el puesto 
40.4 El ranking está encabezado por Techint, 
que embolsó 16.420 millones de pesos entre 
2003 y 2015 en obras públicas nacionales. Le 
sigue Electroingeniería, con 15.494 y IECSA 
con 14.050 millones. En quinto lugar se en-
cuentra la Corporación Americana de Eduardo 
Eurnekian, en séptimo Odebrecht, novena 
Esuco, decima Cartellone, onceava Roggio, de-
cimotercera JCR y decimocuarta Chediack. Un 
poco más atrás están Supercemento, Petersen 
del Grupo Eskenazi, COARCO, IMPSA del 
Grupo Pescarmona y, detrás de Báez, Eleprint 
de Gustavo Weiss.5 La verdad, no se pueden 
quejar…

De Cristina a Macri

El negocio de la construcción, o al menos una 
parte de él, viene alicaído desde hace algunos 
años. Durante el último mandato de Cristina 
fue golpeado por el cepo al dólar, que afectó 
el mercado inmobiliario y redujo la construc-
ción de viviendas en el sector privado. A ello 
se sumó la recesión, que agravó la situación. 
Desde que asumió Mauricio, las cosas no han 
mejorado. Durante 2016, la actividad se con-
trajo un 13,3% respecto al año anterior (que 
no fue bueno), y se perdieron más de 60.000 
puestos de trabajo. Sin embargo, salvo alguna 
queja aislada, los popes de la construcción han 
sido oficialistas con Cristina, y lo siguen sien-
do con Macri.
Para quienes necesitan quedar bien con Dios 
y con el Diablo, las elecciones suelen ser un 
momento complicado. Las presidenciales de 

2015, con un final cabeza a cabeza, lo fue-
ron aún más. Por esa razón, los dirigentes de 
la construcción evitaron los pronunciamien-
tos tajantes. Al mismo tiempo que mandaban 
a uno de sus principales dirigentes, Gustavo 
Weiss, a la cena de campaña de Macri, invi-
taron a De Vido a la 63º Convención Anual 
de CAMARCO. En la convención, realiza-
da cuando Macri ya era presidente electo, se 
elogió los planes de vivienda del kirchneris-
mo y se reclamó su continuidad en tanto de-
bía considerarse una “política de Estado”. El 
“homenaje” a De Vido no fue casual. Más allá 
de la excelente relación que los dirigentes de 
CAMARCO mantuvieron siempre con el ti-
tular del Ministerio de Planificación (Gustavo 
Weiss llegó a afirmar que era “el mejor minis-
tro de la historia”), pretendieron con ese ges-
to marcarle la cancha a Macri. Con la activi-
dad sumamente cuestionada por los manejos 
turbios y un presidente electo con pretensio-
nes de reducir el gasto, los fastuosos negocios 
de antaño corrían peligro. Destacar los progra-
mas de vivienda bajo el kirchnerismoera una 
forma de reclamarle a Macri la continuidad de 
la obra pública. La campaña prosiguió duran-
te diciembre y enero, cuando las autoridades 
de CAMARCO reclamaron públicamente los 
pagos adeudados de los contratos de obra. Es 
que el macrismo se tomó algunos meses para 
revisar licitaciones y contratos, y las deudas se 
fueron acumulando. Agitando los índices ne-
gativos que afectaban a la actividad y denun-
ciando la pérdida de puestos de trabajo, salie-
ron a exigir que Macri pague las deudas de sus 
predecesores.6

Los lazos con las nuevas autoridades, sin em-
bargo, se recompusieron bastante rápido. Para 
mayo de 2016, el presidente de CAMARCO 
Juan Chediack ya estaba anunciando la inmi-
nente “reactivación” del sector, a pesar de que 
los números indicaban lo contrario. Elogió, a 
su vez, la “capacidad de gestión” del equipo 
económico, con quienes se reunían “a diario” 
para estudiar los proyectos de licitación, “obra 
por obra”. ¿Qué había cambiado en tan poco 
tiempo? El Gobierno había liberado el dinero 
para la obra pública. Como señaló Chediack, 
“los brotes verdes son los llamados a licitación 
que se producen en Vialidad Nacional, AYSA y 
Vivienda social”.7 En octubre de 2016, se rea-
lizó una nueva Convención Anual de la enti-
dad, a la que asistió el gabinete en pleno, en-
cabezado por el propio Macri, que además de 
“transparencia”, prometió multiplicar la obra 
pública. Chediack respondió con nuevos elo-
gios: “está haciendo las cosas de manera co-
rrecta, aplicando un modelo basado en la in-
versión y la competitividad, para encauzar la 
economía de nuestro país en el actual contexto 
mundial”.8

En diciembre, asumió la presidencia de 
CAMARCO nuevamente Gustavo Weiss, cla-
ramente identificado con el kirchnerismo. 
Sin embargo, tampoco escatimó elogios para 
Macri. Con todos los indicadores del sector a 
la baja, no dudó en felicitar a Macri por las me-
didas de fondo tomadas, como el fin del cepo 
cambiario, la normalización del INDEC y el 
arreglo con los holdouts. Cuando el propio 
Macri había calificado su gestión con un ocho, 
Weiss, rápido para chupar las medias señaló: 

“en algunas áreas, como esas medidas decisivas 
le pondría hasta un 10. En otras, 7 u 8”. Y agre-
gó: “El sector vive en el paraíso a comparación 
de lo que sufría hace un año atrás”.9 En marzo 
de 2017, Weiss fue uno de los dirigentes em-
presarios que valoró positivamente el discurso 
de Macri en la apertura de sesiones legislativas. 
A contramano de muchos industriales, que te-
nían más quejas que elogios, Weiss destacó el 
anuncio del “plan de infraestructura más am-
bicioso de la historia”, ya que abriría “un cami-
no de inversiones y trabajo”. Se ve que la crisis 
del sector no lo afectaba, ni a él ni a sus socios. 
Es que su negocio no está en la construcción 
privada que se contrae con la recesión, sino en 
los millones provenientes de la inversión esta-
tal, que el presidente promete multiplicar. Por 
eso Weiss destacó la “enorme cantidad de li-
citaciones de obra pública que se realizaron el 
año pasado y que este año continuarán en gran 
número”.10Macri, a quien Weiss calificó de “es-
tadista”, respondió abriendo (una vez más) la 
billetera. En abril de este año anunció un plan 
para la construcción de 100.000 viviendas, por 
el que se firmó un acuerdo entre el gobierno, 
la Cámara de la Construcción, los bancos pú-
blicos y privados y los sindicatos (UOCRA y 
Sanidad). Mientras el Gobierno se comprome-
tió a garantizar créditos subsidiados y rebajas 
de impuestos, y los sindicatos accedieron a me-
jorar la productividad reduciendo el ausentis-
mo en el sector, la Cámara hará lo que hace 
siempre: hacer buenos negocios con los dine-
ros públicos.11

Desarrollistas

El alineamiento sin fisuras con Macri de una 
Cámara de la Construcción que se había can-
sado de rendir pleitesías al kirchnerismo nos 
habla no solo de la naturaleza del negocio que 
representan, sino también de las característi-
cas del gobierno de Mauricio. Que empresa-
rios que viven básicamente del presupuesto 
estatal se deshagan en elogios a la nueva ad-
ministración muestra lo lejos que está Macri 
del liberalismo. Como la burguesía industrial 
de mayor tamaño, que también necesita de 
los recursos estatales para sobrevivir, la indus-
tria de la construcción es básicamente desarro-
llista. Y Mauricio claramente colma todas las 
expectativas. 
Frente a la crisis, la burguesía desarrollista y 
sus gobiernos proponen un ajuste que no los 
alcanzará: reducir el empleo público, aumen-
tar la productividad, bajar los costos laborales 
y los subsidios al pequeño capital. Pero evitan 

a toda costa afectar los mecanismos de protec-
ción y transferencia de ingresos que los benefi-
cian a ellos, los grandes patrones. De allí que 
los dirigentes de CAMARCO no escatimen 
elogios al presidente cuando la actividad y el 
empleo en el sector no dejan de caer: claramen-
te, no son ellos los afectados por la crisis, sino 
los pequeños capitales que ni aspiran a acce-
der a las licitaciones. Los grandes capitales de 
la construcción, que disfrutaron las mieles del 
kirchnerismo mientras hubo recursos para sos-
tener las inversiones en obra pública, hoy son 
macristas de la primera hora. Es que el desa-
rrollismo y su apuesta a mejorar la competiti-
vidad sistémica gastando millones en infraes-
tructura, auguran negocios aún mayores a los 
que proponía “el mejor ministro de la histo-
ria”. Millones producidos con nuestro sudor, 
que gastan otros, mientras nos exigen ajustar 
los cinturones porque “se acabó la fiesta”. Se ve 
que esa fiesta, a la que nunca fuimos invitados, 
para algunos no terminó…

Notas

1Ver Sanz Cerbino, Gonzalo: “La lógica del 
enemigo. Los programas de la burguesía ar-
gentina y sus límites, 1955-1976”, en Razón y 
Revolución, nº 29, 2016, disponible en https://
goo.gl/ 7JSugE; Sanz Cerbino, Gonzalo: “¿Un 
desarrollista detrás de los uniformes?  La po-
lítica económica de Martínez de Hoz”, en El 
Aromo Nº 95, marzo-abril de 2017, disponible 
en https://goo.gl/7i4ixi; y Sanz Cerbino, 
Gonzalo: “¿Un liberalismo desarrollista?”, en El 
Aromo Nº 90, mayo-junio de 2016, disponible 
en https://goo.gl/rqyYdv.
2https://goo.gl/hwDNUw, https://goo.gl/
radFu0 y https://goo.gl/5dfWQu.
3https://goo.gl/WJLquK, https://goo.gl/
fqk3wP, https://goo.gl/dDkrg1, https://goo.gl/
p43999, https://goo.gl/6Ipb5J yhttps://goo.gl/
hwDNUw. 
4La trampa de DeVido es que al no contabi-
lizar para el ranking las obras de provincias y 
municipios, tanto Baéz como otros contratistas 
“amigos” se ven relegados en el ranking.
5Ministerio de Planificación Federal: “2003-
2015. Participación de empresas en obras pú-
blicas nacionales”, 2015.
6https://goo.gl/fK3s2g y https://goo.gl/
OjY0r3.
7https://goo.gl/hFLd8A.
8https://goo.gl/By2e3N.
9https://goo.gl/s8m1Fu.
10https://goo.gl/SHngYP.
11https://goo.gl/X17lqP.
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“Apátridas” nos espetó hace algunos años un 
dirigente del PO. “Apátridas” repitieron al uní-
sono los representantes del resto de los partidos 
de izquierda. Y, con ese argumento, se decidió 
nuestra expulsión de una asamblea de intelec-
tuales que había convocado el FIT, un frente 
que se proclama internacionalista... No fue la 
primera (ni la última) vez que nos acusaron de 
algo semejante. Para la izquierda criolla, abjurar 
del nacionalismo es un pecado imperdonable. 
¿Queremos a nuestra bandera? ¿Cantamos el 
himno? Más aún, ¿queremos a nuestro país? 
Vamos por partes. Toda la izquierda, trotskis-
ta y no trotskista, proclama ser la defensora de 
los “intereses nacionales” y se la pasa acusan-
do a los gobiernos de “entreguistas”, es decir, 
de favorecer a los capitales extranjeros en de-
trimento de los empresarios locales o del “pue-
blo”. Incluso, llegan a defender a la mismísi-
ma concepción de Patria. En los ’90, ante un 
acuerdo diplomático del gobierno de Menem 
con Gran Bretaña, el PO afichó la ciudad de 
Buenos Aires con un artículo que denunciaba: 
“La patria por el 3%”. 
Incluso, cuando deben criticar a gobiernos que 
avivan la conciencia nacional y defienden la 
acumulación local, como los bonapartistas, los 
critican en tanto representantes del “nacionalis-
mo burgués”, como si el problema no fuera el 
primer término sino el segundo y como si exis-
tiese un “nacionalismo obrero”.
Cuesta entender por qué todavía mantienen las 
banderas rojas, apelan a la construcción de una 
“internacional” y realizan actos el 1º de mayo. 
Cuesta entender cómo se concilia todo ese 
nacionalismo con una tradición de lucha del 
movimiento obrero revolucionario contra los 
mandatos nacionales. Recordemos eso de que 
“los obreros no tienen patria”, a la prédica de 
la I Internacional, a la oposición de Lenin y 
Rosa Luxemburgo a la guerra mundial, al de-
rrotismo de Lenin en la guerra Ruso-Japonesa 
y al anarquismo argentino y su lucha contra los 
símbolos nacionales, solo por señalar algunos 
hitos de la historia revolucionaria. ¿De dónde 
sale ese afán de los partidos de izquierda de 
mostrarse como los verdaderos nacionalistas, 
como los más consecuentes en ese aspecto?
De la división del mundo entre países impe-
rialistas y coloniales o semi-coloniales. Los pri-
meros, opresores; los segundos, oprimidos. Por 
eso, en los primeros el nacionalismo cumple un 
papel reaccionario, al emblocar a la clase obre-
ra en una alianza imperial. En cambio, en los 
segundos, el nacionalismo opera en un senti-
do progresivo, en tanto permite luchar contra 
la opresión nacional e incluso contra la “trai-
ción” de las burguesías nacionales, incapaces de 
enfrentar consecuentemente al imperialismo. 

Ese nacionalismo también aparece bajo la for-
ma del indigenismo, aunque por ahora no nos 
ocuparemos de él. 

Nación y nacionalismo

Empecemos por el principio, si el naciona-
lismo defiende la nación, lo primero que de-
bemos preguntarnos es de qué se trata eso. 
Generalmente, cuando la izquierda se refie-
re a naciones en tanto “minorías nacionales” 
o “pueblos originarios”, supone una concep-
ción escolar del término: un conjunto de per-
sonas que comparten lengua, costumbres, te-
rritorio, historia común, etc. De ahí, la idea de
una “idiosincrasia” argentina, que llevamos a
todas partes. De ahí, que se diga que llevamos
la “argentinidad” donde quiera que vayamos...
Parece lógico entonces: defender la nación es
defender “lo nuestro”, la gente del país. ¿Por
qué no habríamos de ser nacionalistas?
Bueno, porque la nación no es eso. Desde hace
al menos 7.000 años, diversas poblaciones hu-
manas compartieron lenguaje, territorio, cos-
tumbres e historia común: desde los primeros
asentamientos humanos, hasta la actualidad,
pasando por Egipto Antiguo, Persia, Grecia,
Roma, los aztecas, los mayas, los incas y los rei-
nos de la Edad Media. ¿Todos eran naciones?
Claro que no. Una cosa es una sociedad y otra
una nación. O mejor dicho, una nación es una
forma de organizar políticamente una socie-
dad, pero no la única.
Las naciones no vienen del umbral de la histo-
ria. Son muy recientes, históricamente hablan-
do. Surgieron hace algo más de 200 años (en
algunos lugares, un poco más y en otros, un
poco menos), lo que no es nada para la histo-
ria humana. Las naciones nacen con el capita-
lismo y suponen ciudadanos libres de cualquier
sujeción laboral no económica, un mercado co-
mún, una legislación igual para todos los indi-
viduos y espacios, y un gobierno único. Es de-
cir, una sociedad que permita el desarrollo de
las relaciones capitalistas. Por lo tanto, la na-
ción es la organización política de una sociedad
dominada por la burguesía. Por eso, necesita
fronteras bien delimitadas, para restringir la in-
jerencia de otras.
Cada burguesía intenta crear su propia na-
ción. En la medida en que tiene el poder eco-
nómico suficiente y logra enfrentar a otras cla-
ses con éxito, lo consigue: ahí está Francia,
Alemania, Italia, Inglaterra, Brasil y siguen las
firmas. Otras, no lo lograron: Escocia, Gales,
Cataluña, los cantones suizos y siguen las fir-
mas. Incluso, hay otras que, habiéndolo logra-
do precariamente y “con ayuda”, están en vías
de desaparecer: los países de Medio Oriente y
casi todos los africanos. En situación interme-
dia están las “nuevas repúblicas” surgidas de
la caída de la URSS o de la balcanización de
Yugoslavia.
Entonces, la nación es la forma que toma el

Estado bajo la dominación política de la bur-
guesía. Defender a tal o cual nación es defen-
der la hegemonía de un capital particular. O 
sea, la de un conjunto de explotadores sobre 
determinados explotados. El nacionalismo es 
justamente eso: la ideología que intenta darle 
un sustento a esa experiencia. Como toda ideo-
logía, presenta la realidad tal cual es, sino de-
formada: las clases no existen y somos todos li-
bres, iguales y hermanos. 
Mientras la burguesía luchaba por la hegemo-
nía contra clases feudales, el nacionalismo te-
nía un contenido revolucionario: la exigencia 
de que los súbditos pasaran a ser ciudadanos y 
la necesidad de que el gobierno se fundara en la 
“soberanía popular” conformaban un progra-
ma que representaba a subalternos y explota-
dos. Esa es la historia de las revoluciones bur-
guesas, que van desde fines del siglo XVIII a 
fines del XX. 
Una vez tomado el poder, la nación muestra 
su verdadero rostro: un coto de caza para quie-
nes ahora dominan el mundo. El nacionalis-
mo se vuelve entonces la forma que una clase 
particular presenta sus intereses como genera-
les y divide al proletariado. Su función ahora es 
combatir la conciencia de clase. El objetivo, lo-
grar la “unión”. Surge así toda una liturgia pa-
triótica que tiene como fin la identificación de 
los obreros con sus patrones en una identidad 
nacional. Esto aparece a fines del siglo XIX y 
principios del XX. Por ejemplo, nuestra “iden-
tidad argentina” apenas tiene algo más de 100 
años. Demasiado poco como para considerarlo 
algo natural o esencial.
La Argentina completó sus tareas nacionales 
entre 1860 y mediados de la década de 1880. 
La burguesía tomó el Estado y lo transformó 
en Estado Nacional. Unificó la legislación y el 
mercado. Destruyó todas las relaciones preca-
pitalistas y sometió a todo el espacio al desa-
rrollo del capital. Evitó mediante varias guerras 
que otras burguesías coparan su Estado (Gran 
Bretaña, Brasil, Francia) y, a su vez, tuvo que 
resignar territorio que anhelaba heredar (Banda 
Oriental, Alto Perú, Paraguay). No hay que 
volver a 1810, hay que mirar al futuro. 
La historia nos muestra que las “identidades” 
no existen. A lo largo de los siglos, los grupos 
humanos han venido cambiando constante-
mente sus fronteras, sus idiomas, su cultura y 
forma de designarse, por no hablar de las re-
laciones sociales. “Identidades” que se creían 
eternas han sucumbido al paso del tiempo 
(otra vez: Egipto, Atenas, Roma, incas y si-
guen las firmas). ¿Qué nos hace pensar que la 
Argentina es una excepción? Más aún, ¿por qué 
defender una experiencia histórica (la nación) 
que nos es ajena y que queremos reemplazar? 
¿Por qué ponderar una cultura construida para 
adormecernos?

No quiero tu veneno…

Educar al proletariado en el nacionalismo es 
someterlo a las ideas del enemigo. Es hacerle 
creer que este país es suyo también, cuando no 
lo es. El obrero no es dueño a veces ni siquiera 
de un pedazo de tierra para morirse. Ser nacio-
nalista es enseñar que patrones y obreros deben 
unirse para el “bien común”, por el simple he-
cho de haber nacido dentro de ciertas fronteras 
y compartir costumbres completamente anodi-
nas (comidas, música, modismos). De esta for-
ma, se enseña al trabajador, quiérase o no, a 
odiar a su hermano de clase del otro lado de 
la frontera. Pero lo más grave de todo, es que 
inculca que la historia no existe, ni para atrás 
(siempre fuimos Argentina), ni para adelante 
(siempre lo vamos a hacer), lo que no es otra 
cosa que negar la transformación social. Mal 
se puede así militar por la revolución socialista. 
No hay conciliación posible entre el naciona-
lismo y el socialismo. Ese intento es el corazón 
del populismo, del cual la izquierda no consi-
gue delimitarse. Si de algo sirve la “tradición” 
no es para repetir textos religiosamente, sino 
para recuperar una herencia de lucha. En espe-
cial, contra las ideas y la liturgia del enemigo.
Los socialistas no somos nacionalistas, somos 
revolucionarios. No queremos defender los 
verdaderos intereses nacionales (los del enemi-
go), luchamos contra ellos. No queremos evi-
tar la desaparición de la Argentina, sino acele-
rarla. Nuestra única solidaridad es la de clase. 
Queremos ser algo más dignos que ciudadanos 
y algo más humanos que “argentinos”. Nos es-
forzamos por explicar a los trabajadores que el 
mundo puede ser diferente. Muy diferente. Y 
que los grandes cambios no son una utopía, 
sino la forma en que la humanidad ha veni-
do avanzando. Por eso, nuestra bandera es la 
bandera roja. Nuestro himno, la Internacional. 
Una única bandera y un único himno, para 
una sola clase. 
Por si no quedó claro, no somos nacionalis-
tas, ni parcial ni totalmente. Por eso, no saben 
cuánto orgullo nos da que nos señalen con el 
dedo y nos griten “apátridas”. Sí, eso somos, y 
a mucha honra...

RyR y el nacionalismo
Fabián Harari
Razón y Revolución
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Los socialistas no somos 
nacionalistas, somos 
revolucionarios. No queremos 
defender los verdaderos 
intereses nacionales (los del 
enemigo), luchamos contra 
ellos. No queremos evitar la 
desaparición de la Argentina, 
sino acelerarla. Nuestra única 
solidaridad es la de clase.



11Mayo-junio de 2017

RyR y Malvinas

Entre los pecados imperdonables que nos acha-
can, hay uno que provoca el escándalo: no apo-
yamos el reclamo por las Malvinas. Como si 
esto fuera poco, sostenemos que fue un error 
histórico para la izquierda haber apoyado la 
guerra contra Gran Bretaña, en 1982. No fal-
tan acusaciones de que somos pro-británi-
cos (“Sir Edward”, llamó Christian Castillo a 
Eduardo Sartelli) y, otra vez, “antipatria”.
¿Cómo? ¿No creen que las Malvinas son argen-
tinas? No. ¿No hubieran salido a combatir al 
imperialismo inglés en la guerra? Tampoco, no 
se trataba de eso.
La idea de que las Malvinas pertenecen al 
Estado argentino, igual que algo que se lla-
ma “Antártida Argentina”, es inculcada des-
de nuestra más temprana edad. Que el impe-
rio británico nos las sacó, también. Sobre esta 
liturgia o nacionalismo geográfico, todas las 
corrientes políticas entienden que se trata de 
un justo reclamo. La izquierda agrega que la 
Argentina “no está completa” y que la burgue-
sía carece de ambición para enfrentarse al im-
perialismo. Por lo tanto, la tarea de los revo-
lucionarios, ante todo, es recuperarlas para el 
“desarrollo nacional”. Peronistas, radicales, sta-
linistas, maoístas, guevaristas y trotskistas se 
dan la mano para una “causa nacional”. Si fue-
se posible, los gobiernos instaurarían el Día de 
las Malvinas cada semana. 

¿Una causa nacional?

Empecemos por una pregunta sumamente 
sencilla: ¿las Malvinas son argentinas? Es una 
pregunta mal formulada, ¿qué significa “son”? 
¿Según qué derecho? Un pedazo de tierra, cual-
quiera, no es esencialmente argentino ni britá-
nico ni uruguayo, igual que las personas o los 
animales. No son, los hacen. ¿Y cómo se ha-
cen? Ahí empieza el problema. Para la burgue-
sía, existe lo que se llama el “derecho históri-
co”: esto es mío porque yo lo descubrí/ocupé 
primero o porque lo compré. Y, en última ins-
tancia, porque lo conquisté, sí, pero hace mu-
cho, cuando las leyes y tratados internacionales 
no existían (aunque esto constituya un derecho 
algo más dudoso a medida que nos acercamos 
en el tiempo). Así es como se discuten las sobe-
ranías en la esfera burguesa del derecho inter-
nacional. Básicamente, en la ONU. 
La realidad es que el llamado “derecho histó-
rico” es un absurdo. En realidad, la única so-
beranía que crea derecho es la de la lucha de 
clases. Una burguesía que puede apropiarse de 
suficiente terreno frente a otras creará derecho 
y, si no puede mantenerlo, lo perderá. Lo sabe 
la burguesía yanqui, que les ganó tierras a los 
pueblos del Oeste y a medio México. Lo sabe 
todo el mundo, pero no puede admitirse abier-
ta ni (mucho menos) jurídicamente, porque 
eso impediría regular las tendencias a la guerra 
en el seno de la burguesía mundial. Pero así es 
como se crean las soberanías territoriales. Y lo 
mismo vale para el caso Malvinas. 
Ahora bien, ¿qué le importa todo esto a la cla-
se obrera? Muy poco. Por lo único que debería 
preocuparse es si esa falta de territorio, o esa 
intromisión de una burguesía extranjera, cons-
tituye un obstáculo al desarrollo de la vida de 
la sociedad tal como funciona. Es decir, si es-
tamos ante una causa nacional, a la altura de 
la invasión norteamericana a Irak o Afganistán 
o a la ocupación británica en Irlanda o la India
en el siglo XIX. Claro que, en caso de que la
respuesta fuese afirmativa, cabría una segun-
da pregunta: ¿en qué medida al proletariado le
interesa recomponer (o crear) el Estado nacio-
nal y la dominación burguesa y en qué medi-
da puede aprovechar esa descomposición para
construir la suya propia (Rusia, Vietnam)? Pero
claro, si la primera respuesta es negativa, la se-
gunda pregunta es superflua.
Entonces, ¿es Malvinas una causa nacional? ¿La

Argentina está incompleta como nación? No 
parece. No hay en las islas ninguna riqueza na-
tural importante que haga una diferencia: ni 
agraria, ni minera, ni petrolera. Tampoco hay 
una riqueza poblacional, como podía repre-
sentar el Alto Perú, a comienzos del siglo XIX. 
Tampoco hay una población “rehén”: nunca 
hubo allí una comunidad española en tiempos 
virreinales, ni mucho menos una argentina. 
La Argentina se forjó como nación sin las islas 
y las perdió cuando ni siquiera era la República 
Argentina en la que vivimos. En su camino a 
la construcción del Estado nacional, la bur-
guesía rioplatense conquistó muchos territo-
rios (Patagonia, Chaco) y perdió otros tantos 
(Banda Oriental, Sur de Brasil, Alto Perú y 
Paraguay). Las Malvinas valen mucho menos 
que cualquiera de estos. Si hay algo que val-
dría la pena reclamar, hoy, es Bolivia: a la renta 
agraria sumaríamos una nada despreciable ren-
ta del gas... ¿Propondría la izquierda “recupe-
rar” Bolivia?
Lejos de acelerar las tareas nacionales, quedarse 
con esas islas hubiera dificultado aún más esa 
construcción, ya que habría que haber desviado 
fondos para cuidar un territorio lejano e inútil. 
Así lo entendieron los gobiernos durante el si-
glo XIX, que nunca buscaron poblar las islas. E 
incluso ofrecieron canjearlas por la condona-
ción de la deuda externa (Rosas). Los primeros 
reclamos diplomáticos (muy tibios, por cierto) 
datan recién de la década de 1880. Claramente, 
no estamos ante una causa nacional.
¿Y qué hay del reclamo jurídico? Nada. En 
términos del derecho meramente burgués, 
son inglesas o de los kelpers. Fueron pobla-
das inicialmente por Francia y luego conquis-
tadas por Inglaterra. España logró la posesión 
de una parte en 1767 y, luego de la expulsión 
de los ingleses en 1770, se le devolvió sobera-
nía a Inglaterra en 1771, aunque esta se retirara 
tres años más tarde. Permanecieron despobla-
das desde 1811 hasta 1823, en que el gobier-
no de Buenos Aires tercerizó su poblamiento a 
una mayoría de ingleses y alemanes. En 1832, 
el oficial “argentino” a cargo fue asesinado por 
su tropa, que rindió las islas a la Corona britá-
nica en 1833. Es decir, ese territorio nunca for-
mó parte de ningún estado en términos reales. 
Y si hubo una “voluntad soberana”, fue la de 
pertenecer a un Estado real (Inglaterra) fren-
te a un proyecto de nación de un grupo de ga-
naderos que se debatía en medio de la guerra 
civil. Desde los argumentos más sustantivos a 
los más leguleyos no hay ningún motivo para 
reclamar esas islas. No hay nada que recuperar. 

Todos con Galtieri

Sin prestar atención a ninguna de estas razones, 
en 1982 la izquierda se lanzó acompañar a la 
burguesía argentina (o más bien, a una parte 
de ella) en su aventura por conquistar las 
Malvinas, pretendiendo que el conjunto del 
proletariado hiciera causa común y pusiera el 
cuerpo. 
La acción no podía ser más inadecuada, ya que 
quien emprendía la iniciativa era una dictadu-
ra que había liquidado a toda la vanguardia 

obrera y que mantenía la proscripción a la vida 
política y sindical. Un gobierno que había in-
tervenido en favor de la contrarrevolución en 
América Central. Es decir, se estaba apoyando 
no solo al enemigo, sino a su faceta más nociva 
para la clase obrera. 
Pero hay más: esa dictadura estaba en crisis. En 
1981, el país tuvo cinco presidentes (Videla, 
Viola, Liendo, Lacoste y Galtieri), que termi-
nó con un golpe de Estado de la Marina. El 
fracaso del plan de Martínez de Hoz deja un 
país con un 131% de inflación, un déficit del 
8% del PBI y 2.712 quiebras. Sobre este des-
contento y esta división gubernamental, co-
mienza a reconstruirse la acción sindical, la que 
confluye en la gran huelga del 30 de marzo de 
1982. La invasión a Malvinas, entonces, ope-
ra como un intento desesperado de reconstruir 
un régimen a la deriva. La izquierda, en lugar 
de aprovechar para ocupar un lugar destacado 
en la lucha, decide colaborar en la operación 
de rescate. 
Uno de los argumentos para apoyar a la dic-
tadura era que enfrente estaba Gran Bretaña y 
un triunfo argentino hubiera sido un golpe al 
imperialismo anglo-yanqui. En primer lugar, 
EE.UU. manejaba la posibilidad de entregar 
las Malvinas a la Argentina. De hecho, la exis-
tencia de dos estrategias dentro del gobierno 
norteamericano fue lo que animó a la Marina. 
En segundo, y más importante, un triunfo de 
Galtieri hubiera perpetuado la dictadura mu-
chos años, tal vez tanto como en Chile. Eso 
significa la prohibición de los partidos de iz-
quierda por diez años más y otro tanto para la 
actividad sindical. Estamos hablando de un in-
calculable retroceso económico, político y mo-
ral del proletariado. Nada de la izquierda que 
tenemos ahora (poco o mucho) hubiese exis-
tido. Para hacerse una idea de los resultados, 
no hay más que ver a la clase obrera chilena. 
Afortunadamente para los partidos que inter-
vinieron (PO, PC, PCR y el morenismo), la 
aventura terminó mal. Si no, todavía estarían 
pagando el error.

Con todo, se perdió una oportunidad inesti-
mable de pasar al frente. La derrota profundizó 
la crisis. Recordemos que entre el 17 de junio 
y el 10 de octubre de 1982 la Junta Militar es-
tuvo disuelta, con la Marina y la Aeronáutica 
retiradas del Gobierno. El desconcierto fue 
aprovechado por los elementos burgueses más 
críticos de la aventura (Alfonsín). Madres tam-
bién capitalizó su posición distante. 
Uno ya puede imaginar la réplica: “¿Entonces 
hubieran apoyado a Thatcher?”. Por supues-
to que no. El derrotismo en el propio país no 
implica el apoyo al contrincante. ¿Acaso los 
internacionalistas contra la guerra mundial en 
Alemania apoyaban a Francia y los franceses a 
Alemania? ¿Lenin apoyó a Japón o a Alemania 
contra Rusia? Una campaña internacional con-
tra la guerra implicaba el llamamiento a los 
obreros ingleses a levantarse contra su gobier-
no en un boicot común. En lugar de enfrentar 
a los obreros, había que unirlos contra sus ver-
daderos enemigos.

Lo nuestro, lo de ellos

Y sin embargo, la causa nacional, el derecho 
burgués real, el derecho histórico y las caracte-
rísticas de la guerra tienen un valor menor fren-
te a este problema: ¿de quiénes son las cosas? 
Se dice “las Malvinas son nuestras” o “no son 
nuestras”. Pero la pregunta es: ¿a quiénes nos 
referimos cuando decimos “nosotros”? La bur-
guesía nos promete que, de conseguir esas tie-
rras, serán de todos y todos seremos más felices. 
Pero las Malvinas no son nuestras y no lo se-
rán si algún gobierno decide recuperarlas (por 
la diplomacia o la fuerza). Simplemente, por-
que la Argentina no lo es. El país no nos perte-
nece. Es una propiedad de la burguesía. Ella es 
la única soberana. De conquistar las islas, será 
esa clase la que corra a hacer negocios (si es que 
hay) y disfrute de los resultados (si es que se 
producen). Para el resto, para todos nosotros, 
la vida transcurrirá por los carriles de siempre. 
Por eso, esas cosas nos tienen sin cuidado. Ese 
es el gran error de la izquierda: creer a pie jun-
tillas lo que dice el enemigo e identificarse con 
sus anhelos. 

Fabián Harari
Razón y Revolución

Las Malvinas no son nuestras 
y no lo serán si algún gobierno 
decide recuperarlas (por 
la diplomacia o la fuerza). 
Simplemente, porque la 
Argentina no lo es. El país no 
nos pertenece. Es una propiedad 
de la burguesía. Ella es la única 
soberana.



Mayo-junio de 201712

Masas y balas
Política Obrera, OCPO y el debate sobre la lucha armada en los ‘70

HISTORIA

La década del ‘70 fue una etapa de profundos 
debates en el seno de la izquierda argentina, 
tanto en materia programática (reforma vs. re-
volución) como estratégica (insurreccionalis-
mo vs. lucha armada). La urgencia y la impor-
tancia de estas discusiones se correspondían 
con la actualidad que cobraba el problema de 
la toma del poder.
Como sabemos, la estrategia que predominó 
en las organizaciones revolucionarias fue la que 
privilegió la construcción guerrillera. No obs-
tante, hubo dos partidos que optaron por el 
insurreccionalismo y, a diferencia del maoís-
mo, definían un programa revolucionario: 
Política Obrera (PO) –antecesora del Partido 
Obrero- y la Organización Comunista Poder 
Obrero (OCPO). Ahora bien, vamos a anali-
zar aquí cómo intentaron discutir con la estra-
tegia rival y cómo se plantearon el problema 
militar (si es que lo hicieron). 
Cuando señalamos que se trata de organiza-
ciones insurreccionalistas, estamos diciendo 
que el eje de su construcción partidaria esta-
ba puesto en la conquista de la hegemonía po-
lítica de la clase obrera, en la perspectiva de 
una insurrección de masas. En consecuencia, 
mientras la mayoría de las organizaciones po-
líticas de izquierda que intervenían en la eta-
pa contemplaron estrategias que, en diferen-
tes formas, asumían prioritariamente la lucha 
armada, tanto PO como OCPO privilegiaron 
la inserción en el seno de la clase obrera como 
tarea esencial.

Autismo

Tal como hemos señalado,1 PO en los ’70 care-
ció de definiciones programáticas y estratégicas 
sistemáticas, claras y que brotaran del análisis 
de la realidad nacional en la que intervenía. El 
propio partido reconocía este déficit y lo cu-
bría (infructuosamente) reivindicando El pro-
grama de transición y La revolución permanente 
de Trotsky. En materia estratégica encontró se 
dedicó simplemente a recitar lo que Guillermo 
Lora y el Partido Obrero Revolucionario-
Masas (POR-Masas) tenían para decir sobre 
el caso boliviano. En las páginas de su órgano 
Política Obrera fue común la reproducción sus 
argumentos vertidos en la discusión contra la 
lucha armada son los mismos que Lora expu-
siera en Revolución y foquismo.2

El ángulo general de crítica de PO a las or-
ganizaciones político-militares se centraba en 
la tarea principal que debía encararse. Para el 
trotskismo lo urgente era la construcción del 
partido, siendo prioritaria la inserción en la 
clase obrera y la construcción de una dirección 
que orientara las energías de las masas, que co-
menzaban a desplegarse desde el Cordobazo 
en adelante. En tal sentido, sostenía:

“La construcción del partido es un proceso de 
evolución de la conciencia socialista de la van-
guardia obrera, que solo se puede introducir 
a través de la lucha ideológica, programática; 
no a través de ese novedoso modelo abstracto 
actualmente de moda: el rol pedagógico, edu-
cativo, de la violencia en general. Esto no es 
otra cosa que el viejo terrorismo criticado por 
Lenin como excitante absurdo.”3

Este planteo general correcto (aunque cabría 
dudar de la importancia real asignada a la “lu-
cha ideológica, programática” por una organi-
zación que reconocía carecer de programa) era 
acompañado de tres argumentos que vendrían 
a demostrar la ineficacia de la lucha armada y 
de las organizaciones que desarrollaban esa es-
trategia en la Argentina. 
En primer lugar, se le asignaba un carácter 

pequeñoburgués a sus direcciones, nutridas de 
las “clases medias” y la “intelectualidad revo-
lucionaria”. No solo por la extracción de clase 
de los militantes de estas organizaciones (es-
tudiantes universitarios en su mayoría), sino 
principalmente por una política que entor-
pecería la organización partidaria de la cla-
se obrera, y trataría de acaudillar a la misma 
presentándose como una “elite iluminada” 
que resolvería todos sus problemas y realiza-
ría la revolución en su nombre. La tarea de la 
construcción partidaria sería un trabajo arduo 
y gradual que desesperaba a los jóvenes intelec-
tuales “aventureros” que sólo quieren actuar. 
En segundo lugar, y muy vinculado a lo ante-
rior, se presuponía un aislamiento e incapaci-
dad de vincularse a las masas. Y en tercero, se 
llegaba a plantear que el desarrollo de una es-
trategia de este tipo resultaba “antirrevolucio-
naria” o “contrarrevolucionaria”. Esto ocurriría 
por dos razones. En primer lugar, porque des-
organizaría a la clase obrera, la alejaría de sus 
métodos propios y la marginaría de la inter-
vención revolucionaria. En segundo, porque 
las acciones armadas servirían para cohesionar 
las filas de la burguesía, en favor de un aumen-
to de la represión, no solo hacia la guerrilla 
sino hacia el conjunto del movimiento obrero.
Ahora bien, si se revisa el posicionamiento de 
PO frente a determinadas intervenciones mi-
litares concretas, se encuentra que no siempre 
las condenó, sino que ocasionalmente reivin-
dicó a alguna de ellas. Por ejemplo, pode-
mos contrastar las distintas consideraciones 
opuestas sobre dos acciones armadas: el se-
cuestro del cónsul paraguayo que realizaron 
las FAL (Fuerzas Armadas de Liberación), en 
1970, como respuesta a la detención de dos 
militantes de la organización, y el secuestro de 
Orbedan Sallustro (director de Fiat Concord) 
por parte del PRT-ERP en 1972. 
En el primer caso, PO observa que los hechos 
permitieron visibilizar el carácter represivo del 
gobierno de Onganía afirmando que “la dicta-
dura ha sufrido una importante derrota políti-
ca al quedar desnudado su aparato represivo, 
deschavado el servilismo de la justicia burgue-
sa y acelerada la descomposición interna de ré-
gimen”.4 Después de todo, “el marxismo revo-
lucionario reconoce, en general, la legitimidad 
y derecho de clase a la utilización de métodos 
defensivos dirigidos contra la represión capi-
talista, aunque en su aspecto formal estén al 
margen de las masas”.5 Cuesta imaginar hoy en 
día al Partido Obrero secuestrando a un fun-
cionario para exigir la liberación de presos po-
líticos, en lugar de llamar a una movilización 
masiva… 
Sin embargo, frente al secuestro de Sallustro, 
el balance es otro: la acción habría fortalecido 
los métodos represivos de la dictadura. PO sos-
tiene que las acciones de secuestros realizadas 
por las organizaciones guerrilleras, y sus con-
secuencias (la reacción represiva), son ajenas 
al proletariado y propias del guerrillerismo pe-
queño-burgués, cuyo carácter aventurero sir-
ve a los fines del gobierno represor. Si bien re-
conoce la condición antiobrera de Sallustro, 
y que la clase obrera no se plegó a la campa-
ña antiguerrillera del Gobierno, condena este 
tipo de acciones de las organizaciones arma-
das, advirtiendo que sobre ellas caerá el peso 
de la represión.
Con estas definiciones, PO caracterizó y bata-
lló contra las organizaciones político-militares 
de la etapa, fundamentalmente Montoneros y 
el PRT-ERP. De ambas dirá que:

“Es necesario tener presente que la violencia 
de las pequeñas organizaciones marginadas del 
movimiento obrero rechaza por definición el 
combate político por la emancipación de la 
clase obrera del dominio de su dirección bur-
guesa nacionalista; es decir, la construcción 
del partido. […] Las acciones dirigidas con-
tra las instituciones del Estado que el gobierno 

peronista dirige, no puede entenderlas sino 
como provocaciones al servicio de la derecha. 
El resultado es el completo aislamiento; exac-
tamente lo que pasó con el PRT hasta hoy. [...] 
Hay que destruir políticamente al foquismo: 
lo decimos con todas las letras. Es un enemigo 
en el campo del movimiento antiimperialista”6

Estos planteos de PO son propios de un autis-
ta. En primer lugar, calificar a Montoneros y 
el PRT-ERP como “pequeñas organizaciones”, 
“marginales” y “aisladas” muestra el grado de 
alienación, con respecto a la realidad más ele-
mental, de quien emite tal juicio. Esa caracte-
rización se aplicaba más bien al propio PO y 
la explicación habrá que buscarla en su pro-
grama y en su incapacidad de delimitarse res-
pecto del peronismo. Esta idea del “aislamien-
to” junto con la responsabilidad atribuida a la 
“guerrilla” en la represión, ubica a las organiza-
ciones político-militares en el campo de la bur-
guesía y acercan al PO a la Teoría de los Dos 
Demonios. Una cosa es discutir la efectividad 
de tal o cual estrategia, y otra muy diferente 
es calificar a una organización revolucionaria 
(el PRT) e incluso reformista (Montoneros) 
como parte del enemigo. Más aún, si son ene-
migos del “campo antiimperialista”, entonces 
son agentes del imperialismo, no cabe ningún 
tipo de alianza y deben ser combatidos abierta-
mente. Se trata, como vemos, de un verdadero 
disparate propio de quien no tiene capacidad 
para observar los hechos ni responsabilidad so-
bre las consecuencias de lo que dice. 
Como puede observarse, todas las organizacio-
nes eran calificadas como foquistas, sin adver-
tir que además de las acciones de propaganda, 
partidos como el PRT-ERP desarrollaron for-
mas de inserción de masas. Además, esta es-
trategia no se impugnaba para la realidad ar-
gentina, sino que se la desechaba en términos 
generales. Esto se daba de patadas con la rea-
lidad misma: la experiencia cubana mostró su 
efectividad en un contexto particular. Que no 
sea el mismo que la Argentina es otra cues-
tión. Pero justamente allí estaba el problema: 
¿cómo demostrar eso con datos propios de la 
Argentina del siglo XX? Una correcta defini-
ción estratégica brota no de lo que dijo Trotski 
ni Lora, ni incluso de lo que ocurrió en Rusia, 
sino de un análisis científico de la realidad 
concreta. Algo que PO se negaba a realizar.
Con respecto del carácter de clase de los mili-
tantes, el origen de una dirección no determina 
una estrategia, necesariamente. Normalmente, 
un partido revolucionario comienza nutrién-
dose de intelectuales surgidos de las filas la 
burguesía y de la pequeña burguesía. Esa es la 
historia del propio PO, cuya dirección no sale 
de las filas obreras. Todo el problema es si estos 
van al encuentro o no de la clase obrera y si en-
carnan sus intereses históricos. En este punto, 
lo definitorio es la definición programática y la 
capacidad de encarnar esos principios. 
El autismo del PO se expresa en su incapaci-
dad para ver que quienes más crecieron en los 
’70 fueron, paradójicamente, quienes apos-
taban a estrategias armadas. Para explicar ese 
“éxito”, no debe descartarse el prestigio de una 
estrategia que no por inadecuada para el país 
dejaba de atraer elementos de la pequeña bur-
guesía y la clase obrera con capacidad de trans-
formarse en dirigentes. Un prestigio ganado 
por su eficacia en otros contextos. Por eso era 
tan importante mostrar, con datos en la mano 
y no con citas de autoridad, por qué Argentina 
no es Cuba ni Vietnam. 
No obstante, la devoción religiosa por los tex-
tos le impedía a PO mirar a la realidad de fren-
te, discutir seriamente con quienes defendían 
la lucha armada y mostrar a las masas que ese 
no era el camino para la revolución. Al mismo 
tiempo, más allá de consignas generales (como 
el llamado a ejercer la “autodefensa” sin formu-
laciones concretas), se desentendía del proble-
ma militar en términos estratégicos, más aún 

en un momento en que la burguesía avanza-
ba en la liquidación física de los cuadros de la 
clase obrera.

El toro por las astas

Un panorama diferente se encuentra al anali-
zar los documentos y publicaciones de OCPO. 
Adscribiendo al insurreccionalismo y discu-
tiendo con las organizaciones político-mili-
tares, esta organización esbozó argumentos 
atendibles e intentó ofrecer una formulación 
concreta al problema militar, distanciándose 
tanto del pacifismo y el espontaneísmo como 
del guerrillerismo y el foquismo.
En primer lugar, OCPO señaló que 
Montoneros subestimaba los organismos de 
masas y que el PRT-ERP tendía a tener en los 
sindicatos una actividad economicista preten-
diendo que estos sirvieran como apoyatura 
para la guerra. De ambas señalaba que, erró-
neamente, creían que la acción armada podía 
generar conciencia (la llamada “propaganda 
armada”) y elevar la lucha de lo sindical a lo 
político. Frente a ello, esgrimía que lo funda-
mental era la acción de masas organizadas, ex-
presada en el sindicalismo clasista y la huelga 
política de masas. De este modo, Montoneros 
y PRT-ERP privilegiarían la construcción mi-
litar por sobre la político-partidaria. 
La crítica que realizara OCPO ante el lanza-
miento de la “Compañía de Monte” del par-
tido de Santucho, nos muestra que la orga-
nización estuvo atenta al desarrollo real del 
PRT-ERP. Respecto a esto, lo primero que se-
ñaló fue que esta iniciativa no era equipara-
ble a la concepción de “foco”, dado que era 
una guerrilla construida por un partido polí-
tico, con estructura de cuadros, infraestructu-
ra, trabajo político e inserción de masas a ni-
vel nacional. Además, la acción se realizaba sin 
que el partido tuviera una estrecha relación 
con la lucha y el movimiento del proletaria-
do azucarero, motivo por el cual “no ha sur-
gido apoyándose en el impulso de organismos 
que canalicen las necesidades de autodefensa 
de las masas”.7 De modo que allí, el ERP desa-
rrollaba “su” guerra y no resolvía el problema 
de la incorporación de las masas a la violen-
cia organizada. Asimismo, esta empresa signi-
ficaría una masa de esfuerzo militante que se 
sustraería de zonas como Buenos Aires, donde 
estaba concentrado el grueso del proletariado 
argentino.
Además de señalar este déficit, la OCPO ad-
virtió que la guerrilla rural y la construcción 
de “zonas liberadas” era una estrategia impro-
pia para la realidad argentina donde “el grado 
de desarrollo capitalista del país, su integración 
nacional y la interrelación económica existen-
te es tal que llevaría a la parálisis económica en 
pocas semanas a una zona aislada”.8 A ello se 
sumaría que el 75% de la población reside en 
centros urbanos y que la geografía argentina se 
caracteriza más por la llanura pampeana que 
por el monte tucumano. Así las cosas, lo que 
podía haber funcionado en Vietnam o China 

La devoción religiosa por los 
textos le impedía a Política 
Obrera mirar a la realidad de 
frente, discutir seriamente con 
quienes defendían la lucha 
armada y mostrar a las masas 
que ese no era el camino 
para la revolución. Al mismo 
tiempo, más allá de consignas 
generales, se desentendía del 
problema militar en términos 
estratégicos.
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se mostraba aquí incorrecto.
En paralelo, la OCPO también criticó a las 
organizaciones que consideraba pacifistas (el 
Partido Comunista) al confiar en el ascen-
so pacífico al poder y entregar al proletaria-
do indefenso y desarmados a la contrarrevo-
lución, y a otras que consideraba “pacifistas 
más disimulados” (el trotskismo y el Partido 
Comunista Revolucionario), que aún sin espe-
rar que la burguesía “se entregue” sin pelea, no 
se plantean los problemas militares de la lucha 
de clases:

“Los que siempre están listos para acusar de 
‘provocadores’ a quienes realizan acciones ar-
madas. También de ‘aventureros’, ‘pequeño 
burgueses impacientes’, ‘petardistas, ‘coman-
distas’, etc. […] Los que creen que siempre y 
en todos los casos las acciones armadas gene-
ran represión y desorganizan a los revolucio-
narios y a la clase obrera. […] Consideran a la 
guerrilla, por el sólo hecho de ser guerrilla, un 
enemigo de la clase obrera”9

Frente a ellos señala que no puede haber re-
volución triunfante sin ejército revolucionario, 
que deberá surgir no de la construcción reali-
zada deliberadamente por la vanguardia, sino 
“fundido con las clases revolucionarias, surgi-
do y nutrido allí”.10 Esto, sin embargo, no de-
bería llevar al espontaneísmo y a la ausencia 
de una línea partidaria sobre la cuestión mili-
tar, porque una cosa es que el ejército surja de 
las masas y otra que la vanguardia deba desen-
tenderse y sentarse a esperar que surja solo. En 
función de ello, la OCPO planteó la necesidad 
de encarar la autodefensa obrera a través de los 
Piquetes Obreros Armados (POA) que serían 
el germen de las posteriores milicias obreras.
En este punto, la OCPO advirtió que el as-
censo de la lucha de la clase obrera requería 
de una dirección política clara y eso se adver-
tía claramente en los límites de sus acciones. 
Por ejemplo, en la toma de fábrica, donde la 

resistencia a la represión se hacía muy difícil 
y, para las fuerzas represivas, era sencillo ais-
lar a las fábricas más combativas. También, 
en la huelga política de masas (Cordobazo, 
Rosariazo, Viborazo), una manifestación polí-
tica de las masas con ejercicio de la violencia 
contra la propiedad capitalista y en enfrenta-
miento con las fuerzas del orden, que incluso 
derivó en la ocupación a gran escala de barrios, 
pero que sin dirección la energía se termina-
ba disolviendo y no se lograba un avance sóli-
do. En ambos casos, aunque el déficit era cen-
tralmente político, había también déficits en el 
desarrollo del problema militar:

“La tarea fundamental de los revolucionarios 
es lograr más conciencia, más organización so-
cialista, es lograr construir una dirección po-
lítica del proletariado y en ese marco procu-
rar los medios y organización militares para los 
objetivos políticos del proletariado. Si bien a 
ambas tareas hay que diferenciarlas clara y ex-
plícitamente, otorgándole prioridad a la pri-
mera, no se puede crear, después de las últi-
mas experiencias en Córdoba, un abismo entre 
ambas.”11

Esta constatación se traducía primero, en la 
necesidad de adoptar formas de autodefen-
sa para los enfrentamientos político-sindica-
les con la burocracia que actúa con su “apa-
rato policial”. Frente a ello, “la sola presencia 
de las masas” no garantizaría, por caso, las 
condiciones de seguridad mínimas para que 
los activistas puedan hablar en una asamblea. 
Sin caer en un “disparate voluntarista”, las to-
mas de fábrica con defensa armada, el com-
bate en barricadas y los enfrentamientos con-
tra matones, serían expresiones de una táctica 
de Piquetes Obreros Armados que no solo ga-
rantizarían la autodefensa, sino que irían “for-
jando la conciencia y la experiencia de la clase 
y su vanguardia”. Cuadros partidarios y secto-
res avanzados de las masas ser irían fogueando 

militarmente. Esta táctica tendería estratégica-
mente al “armamento de todo el proletariado”, 
es decir, a la formación de milicias proletarias, 
que, por su definición, no están constituidas 
por militares profesionales sino integradas por 
el conjunto de la población. Recordemos que 
la organización descartaba que se estuviera en 
una situación de “guerra”, por lo cual era el 
momento de ir desarrollando organismos de 
autodefensa de masas, para en un futuro po-
ner en pie un ejército proletario capaz de de-
fender el poder, una vez tomado. Así, se distin-
guía de organizaciones como el PRT-ERP que 
llamaba a construir inmediatamente un ejér-
cito propio.

Conclusión

La agudización de la lucha de clases en los ‘70, 
con la apertura de un proceso revolucionario 
y la de ruptura de fracciones de la clase obre-
ra con sus direcciones reformistas, obligó a las 
organizaciones de izquierda a clarificar sus de-
finiciones programáticas y estratégicas. En 
buena parte de ellas primó la opción por dife-
rentes variantes estratégicas que contemplaban 
el inicio de la lucha armada. Sin abandonar 
la tarea de inserción en el seno de las masas, 
destinaron buena parte de sus energías mili-
tantes a la construcción de importantes apara-
tos militares.
Frente a ello, los partidos que adoptaron una 
estrategia insurreccionalista, más acorde a un 
país con un proletariado industrial concentra-
do, se encontraron en minoría y con una débil 
inserción de masas. En ellos recaía la responsa-
bilidad de dar una batalla política férrea contra 
la opción por las armas. Para ello se requerían 
de argumentos sólidos basados en un conoci-
miento de la realidad concreta.
Hemos visto aquí que PO estuvo lejos de po-
der llevar adelante ese debate. No podía deli-
mitar el campo de la lucha (compañeros y ene-
migos), carecía de un conocimiento elemental 

del peso de cada partido y su crítica a las orga-
nizaciones político-militares se basaba en argu-
mentos abstractos. Dicho de otro modo, PO 
discutía con fantasmas y con argumentos fal-
sos, lo cual complotó contra la imposición de 
su estrategia. 
En contrapartida, OCPO estuvo más atento al 
desarrollo real de quienes impulsaban la lucha 
armada y esgrimió argumentos más atendi-
bles, atentos a la realidad política y social de la 
Argentina. Mantuvo, además, una preocupa-
ción constante por desarrollar formas organi-
zativas que fueran preparando a la clase obrera 
para las futuras tareas militares, cuestión que 
el trotskismo parecía dejar libradas al espon-
taneísmo. Paradójicamente, OCPO termina-
rá en 1975 claudicando ante la estrategia de 
lucha armada. Sin embargo, sus señalamien-
tos son una verdadera contribución al plantea-
miento del problema militar de la revolución, 
momento en el cual ni el espontaneísmo ni el 
pacifismo son una opción. 

Notas

1https://goo.gl/RCayXP
2Fueron varios los artículos de Política Obrera 
en los que se reprodujo escritos del POR. La 
más clara reivindicación de los planteos de 
Lora se encuentra en “La crítica al foquismo 
(El libro de Lora)”, Política Obrera, 24/10/75.
3“Che Guevara”, Política Obrera, 21/04/69.
4“Secuestro F.A.L. Derrota política de la 
Dictadura”, en: Política Obrera, 13/04/70.
5Ibídem.
6“Villa María y Catamarca: La función política 
de la guerrilla”, en Política Obrera, 21/08/74.
7“La guerrilla rural”, El Obrero, 05/75.
8Ibídem.
9“El armamento obrero”, en: El Obrero, 1974.
10“El armamento obrero (IV) milicia y ejérci-
to”, en El Obrero, 11/74.
11El Obrero: Lucha sindical y lucha armada, 
1972, pp. 3-4.
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Feminismo amarillo

En el último mes, el Consejo Nacional de las 
Mujeres (CNM) ha sido noticia por dos hechos 
que han puesto la lupa en la gestión de la ex ti-
tular de la Casa del Encuentro, Fabiana Tuñez. 
La toma del organismo durante un día y el su-
puesto cierre del área de “Litigio Estratégico” 
pusieron un signo de pregunta en la tan espe-
rada gestión “feminista” que prometió, a fi-
nales de 2015, que “el espacio en el Consejo 
Nacional de las Mujeres va a estar abierto al 
diálogo, a la propuesta, a la construcción”.1 Sin 
embargo, una vez en su puesto, sus palabras se 
hicieron viento. Hasta ahora se dedicó a acom-
pañar el ajuste que lleva adelante el Gobierno 
con el organismo, como también su silencio 
cómplice ante la ausencia de políticas de estado 
para erradicar la violencia machista.

Organismo tomado

El 15 de marzo, Karina Abregú llegó al CNM 
acompañada por 15 compañeras que integran 
las Defensorías de Género2 con un objetivo cla-
ro: “Vamos a esperar toda la noche acá a que 
se haga efectivo. Porque estamos reclamando 
desde la semana pasada, sin respuestas”. ¿Cuál 
era el reclamo? El 1 de enero de 2014, Karina 
Abregú fue atacada con fuego por quien era 
su pareja, Gustavo Javier Albornoz. Ingresó 
al Hospital Eva Perón de Merlo, al oeste del 
conurbano, tras arrojarse a la pileta de su casa 
para apagar el fuego que le afectó más de la mi-
tad del cuerpo. El agresor la había llevado, y en 
la guardia dijo que ella se había autoprovoca-
do las heridas. Intentó convencer con la misma 
mentira a la familia de la mujer, pero no pudo 
e hicieron una exposición en la Comisaría. La 
primera carátula fue “averiguación de ilícito” y 
dos meses después, en marzo de 2014, cambió 
a “tentativa de femicidio agravado por el víncu-
lo”. Así, junto a quienes la acompañaron, logró 
que el agresor fuera condenado dos años des-
pués a 11 años de prisión. Lo había denuncia-
do en 15 oportunidades a lo largo de 13 años. 
Llegó libre al juicio y amenazando a Karina y 
a sus allegadas, a pesar de la orden de restric-
ción. Mientras, ella soportó seis meses de inter-
nación y más de 30 operaciones.3

Luego de soportar este calvario, Karina se en-
frentó a otro problema: sobrevivir sin poder 
trabajar y mantener a sus tres hijos. Acudió al 
CNM pidiendo asistencia y el organismo, lue-
go de varios días haciendo oídos sordos y con 
corte de calle mediante, se comprometió por 
medio de un acta a brindarle medicamentos, 
tarjetas para acceder a alimentos y gestionarle 
un subsidio con el plan “Ellas hacen”. Cuando 
su hijo quiso hacer uso de las tarjetas en un 
local, le dijeron que no estaban habilitadas y 

terminó demorado en una comisaría. Frente a 
esta situación, Karina se acercó a las oficinas 
del CNM, acompañada por su hermana y otras 
compañeras, para pedir explicaciones.
Al llegar al CNM se encontraron con un ope-
rativo policial en la puerta. Las mujeres in-
tentaron pasar por medio de los policías que 
impedían que subieran las escaleras y fueron 
golpeadas, pero esto no imposibilitó que logra-
ran tomar el edificio. Luego de 24hs de toma, 
Karina consiguió que le dieran algo de plata en 
concepto de “ayuda urgente”, que cobra por 
una única vez, las tarjetas para hacer compras 
y las recetas para sus medicamentos. Días des-
pués, Fabiana Tuñez publicó en su página de 
Facebook un comunicado donde explicaba lo 
ocurrido y especificaba todos los compromisos 
que había tomado el CNM con Karina.

¿Cierran o crean el Área de Litigio 
Estratégico?

Pocos días después del conflicto con Abregú, el 
CNM volvió a ser noticia. Esta vez se trata de 
una nota que publicó en Página/12, donde de-
nunció el cierre del Área de Litigio Estratégico 
y el pedido de pase de su titular, la abogada 
Luciana Sánchez. 
El artículo hacía hincapié que, desde diciembre 
del 2016, en el CNM nadie   interviene ante 
casos de aborto no punible, femicidios, violen-
cia institucional contra travestis y trans, legíti-
ma defensa y travesticidios. Según la abogada 
Luciana Sánchez, esto obedece a una decisión 
institucional que consistía en dejarla sin tareas. 
A esto se suma que el 11 de enero el Gobierno 
publicó en el Boletín Oficial una decisión ad-
ministrativa de quitarle al CNM 67 millones 
de pesos, correspondientes al Plan Nacional 
contra la violencia hacia las Mujeres, del cual 
depende el área de Litigio.4 Tras la presión y 
denuncia de varias ONG, a principios de mar-
zo se restituyeron los fondos, pero el área siguió 
sin funcionar.
Luciana Sánchez es la titular del Área de Litigio 
Estratégico. Comenzó a trabajar en el CNM en 
el 2013, luego de una fuerte militancia por el 
derecho al aborto como referente de Lesbianas 
y Feministas. Desde el 2015, comenzó desde su 
lugar un trabajo y en equipo con la Secretaría 
de Derechos Humanos, a intervenir en casos 
como “amicus curiae” (un/a tercero/a en una 
causa que aporta una opinión experta)  en es-
pecial en aquellos en los que es claro que ha-
bitualmente los operadores del sistema judicial 
carecen de una perspectiva de género. También 
se venía ocupando de travestis y transexuales: 
por un lado, los travesticidios, por otro, el ame-
drentamiento y la persecución policial. En una 
entrevista para Página/12 el pasado 16 de abril, 
explicó que fue Silvia Lommi, subsecretaria de 
Coordinación para la Prevención, Asistencia 
y Erradicación de la Violencia contra las 

Mujeres, quien le comunicó su desvinculación 
con el organismo: “Me dijo: deberías trabajar 
en algún lugar donde puedas ayudar a otros gé-
neros. Blanqueaba así la falta de interés por las 
travestis y trans”.
Ese mismo día, el CNM salió a aclarar a través 
de un comunicado que todos los hechos na-
rrados por la abogada Luciana Sánchez en la 
nota de Página/12 eran parte de una falacia.5 
Explicaban que el Área de Litigio estratégico 
había sido creada por esta gestión y consolida-
da a partir del Primer Plan Nacional de Acción 
para la Prevención, Asistencia y Erradicación de 
la Violencia contra las Mujeres (2017-2019).6 
El comunicado precisaba que Luciana Sánchez 
no había sido nombrada titular del área y que 
después de incumplimientos en su trabajo, las 
autoridades habían decidido designarla en otro 
sector de la administración pública. Respecto 
al trabajo con el colectivo de la diversidad se-
xual, agregaron que se vienen desarrollando 
distintas acciones, desde la incorporación a la 
línea 144, hasta la gestión de incorporaciones 
al programa “Ellas Hacen”.
Obviamente, la disputa es parte del enfrenta-
miento entre los nuevos titulares del Estado, el 
macrismo, y los anteriores, kirchneristas. Es di-
fícil separar la paja del trigo y ver qué es lo que 
realmente está pasando. Si lo de Abregú pare-
ce claro, en este último caso no lo es tanto: por 
un lado, en el organigrama general del 2015 
no aparece el Área de Litigio Estratégico y en 
el Plan Nacional de Acción para la Prevención, 
Asistencia y Erradicación de la Violencia con-
tra las Mujeres (2017-2019) figura como un 
sector a crear. Entre kirchnerismo y macrismo 
las cosas no parecen haber cambiado demasia-
do en el Consejo: más allá de declamaciones, el 
gobierno de Cristina hizo poco y nada contra 
la violencia hacia las mujeres. Macri no parece 
más entusiasmado en el asunto. 

¿Cambiamos Juntas?

Tanto las funcionarias K como las de 
Cambiemos esgrimen discursos donde expli-
can que su gestión fue o es parte de una polí-
tica de Estado que se propone erradicar la vio-
lencia machista, pero los hechos nos muestran 
otra realidad. La historia del CNM, como ya 
hemos analizado en otra oportunidad7, se en-
cuentra atravesada por el olvido y la falta de 
presupuesto. Desde su creación en 1992 hasta 
la actualidad, ningún gobierno consideró que 
la lucha contra la violencia machista debía ser 
una política de Estado. Si nos guiamos por la 
asignación de recursos, Menem fue más femi-
nista que Cristina.
Con la llegada de una “feminista” al CNM, 
existía la “esperanza” de que al menos la ex ti-
tular de la Casa del Encuentro desarrollara 
las tareas que le dieron fama y prestigio a su 
ONG: un registro de femicidios y asistencia a 

las víctimas. Pero al leer el balance de la gestión 
2016 en la página del organismo, nos encontra-
mos con un comunicado que empieza dicien-
do: “Quiero contarte que el 10 de diciembre 
del 2015, vinimos con mi equipo al Consejo 
Nacional de las Mujeres para HACER, para 
trasformar y priorizar cuestiones que eran deu-
das del Estado Argentino hacía varios años.” 
Sin embargo, nombra algunas leyes, progra-
mas y objetivos que tienen la voluntad de im-
plementar, pero de “hacer” hay muy poco. En 
ningún momento aparecen las estadísticas de 
femicidios, la cantidad de casas refugio cons-
truidas, los planes sociales entregados o la can-
tidad de víctimas que están fuera de peligro.
Tuñez se pasó años criticando las diferentes 
gestiones del CNM, denunciando la falta de 
estadísticas y asistencia, la necesidad de decla-
rar la violencia contra las mujeres como una 
emergencia social. Desde hace más de un año 
que es la autoridad máxima del organismo y 
maneja presupuesto estatal para desarrollar las 
tareas que hacía en la Casa del Encuentro con 
mayor alcance y precisión. Hasta ahora, no fue 
capaz ni siquiera de mantener el registro de fe-
micidios que la llevó a ocupar el cargo.
El patriarcado nos está matando, cada vez son 
más las mujeres golpeadas, violadas o asesina-
das. El Estado burgués sigue haciendo oídos 
sordos a una realidad que no le interesa cam-
biar. Es hora de exigir la declaración de una 
Ley de Emergencia contra la violencia machis-
ta, con partidas presupuestarias destinadas a 
tal fin, que se cumpla con carácter urgente la 
Ley 26.485 (de Protección Integral para pre-
venir, sancionar y erradicar la violencia contra 
las mujeres) y la creación de un registro único 
de femicidios.

Notas

1Ver Dillon, Marta y Nonfort, Florencia: 
“Fabiana Tuñez la veleta” en Página/ 12 
17/03/2017
2Son espacios que nacieron a partir del primer 
“Ni una Menos” en el 2015. Se definen como 
“un grupo de mujeres que tomamos la tarea 
de gestionar, de la mejor manera posible con 
la víctima y su familia, una solución concre-
ta y directa a los problemas de forman parte 
de la violencia de género, reivindicando así la 
autodefensa
3Ver Marcha.org: “Argentina: ‘Estamos toman-
do el Consejo Nacional de las Mujeres’”, en 
Resumen Latinoamericano, 16/03/2017.
4Carbajal, Mariana: “Marcha atrás al ajus-
te en el Consejo Nacional de las Mujeres”, en 
Página/12 02/03/2017.
5Comunicado: “Como consolidar con hechos 
una agenda en el Estado”, en Facebook del 
Consejo Nacional de las Mujeres.
6Plan Nacional de Acción para la Prevención, 
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra 
las mujeres (2017-2019), en goo.gl/3IDJb9
7Martínez González, Dolores y Baez, Ailín: 
“¿De cuántas estamos hablando?”, en El Aromo, 
n° 86, septiembre/octubre de 2015.

Dolores Martínez González
Grupo de Estudios sobre Género-CEICS

En este artículo analizamos 
los últimos hechos que han 
tenido al Consejo Nacional 
de las Mujeres en el ojo de 
la tormenta. La toma del 
organismo por parte Karina 
Abregú y el supuesto cierre del 
área de “Litigio Estratégico”, 
no son hechos aislados, sino 
que continúan una política de 
desfinanciamiento hacia el 
organismo y desatención sobre 
la problemática de la mujer.

La situación del Consejo Nacional de las Mujeres
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Los primeros gobiernos peronistas coinciden 
con un estancamiento y hasta retroceso de la 
participación femenina en el mercado de tra-
bajo. En ese sentido, la familia peronista, como 
lo muestran repetidas imágenes de manuales 
escolares, es una familia tradicional donde el 
hombre trabaja y la mujer se queda en el hogar 
al cuidado de los hijos. El peronismo, median-
te sus estructuras partidarias tiende a organizar 
a las mujeres en tanto amas de casa, a través 
de una ideología que refuerza ese rol. Incluso, 
el sufragio femenino  es defendido en función 
de los valores morales femeninos que las mu-
jeres, en tanto madres, aportarían a la vida cí-
vica. Dando continuidad a esa línea de pensa-
miento en 1973 en un discurso a las mujeres, 
Perón alude a esos mismos valores espirituales 
al convocar a las mujeres como responsables de 
salvar la familia, el ser argentino y colaborar en 
la “persuasión” de los jóvenes.1

El voto

La campaña a favor del voto de las mujeres fue 
uno de los ejes sobre los cuales Eva Perón cons-
truyó su liderazgo. La sanción de la ley 13.010 
en 1947, de sufragio femenino, le permitió ca-
pitalizar toda una historia de luchas infructuo-
sas previas. En realidad, el peronismo tomó 
este reclamo cuando ya no había una oposición 
al mismo en medio de un contexto favorable. 
Eva Perón, en particular, se sumó a la campaña 
cuando el senado ya había sancionado un pro-
yecto de ley de voto femenino. Para la promul-
gación presidencial de la ley, se realizó un acto 
en Plaza de Mayo. En este, Perón le da a su es-
posa el texto de la ley firmado. De tal modo, 
este derecho aparece como una concesión de 
Perón a las mujeres por intermedio de su espo-
sa. El acto tiene el mismo carácter fundacional 
que el 17 de octubre. Los discursos pronuncia-
dos reescriben la historia de la luchas por el su-
fragio femenino, otorgándole a Eva Perón un 
rol protagónico en ella.2 El peronismo no solo 
desconoce las luchas feministas previas, sino 
que las critica en forma abierta. Por ejemplo, 
en La razón de mi vida, Eva Perón afirma: 

“Confieso que el día que me vi ante la posibi-
lidad del camino ‘feminista’ me dio un poco 
de miedo.
¿Qué podía hacer yo, humilde mujer del pueblo, 
allí donde otras mujeres, más preparadas que 
yo, habían fracasado rotundamente?
¿Caer en el ridículo? ¿Integrar el núcleo de 
mujeres resentidas con la mujer y con el 
hombre, como ha ocurrido con innumerables 
líderes feministas?
Ni era soltera entrada en años, ni era tan fea 
por otra parte como para ocupar un puesto 
así... que, por lo general, en el mundo, desde 
las feministas inglesas hasta aquí, pertenece, 
casi con exclusivo derecho, a las mujeres de ese 
tipo... mujeres cuya primera vocación debió ser 
indudablemente la de hombres.
¡Y así orientaron los movimientos que ellas 
condujeron!
Parecían estar dominadas por el despecho de 
no haber nacido hombres, más que por el or-
gullo de ser mujeres.
Creían incluso que era una desgracia ser 
mujeres...
Resentidas con las mujeres porque no querían 
dejar de serlo y resentidas con los hombres por-
que no las dejaban ser como ellos, las “feminis-
tas”, la inmensa mayoría de las feministas del 
mundo en cuanto me es conocido, constituían 
una rara especie de mujeres... ¡que no me pare-
ció nunca del todo mujer!
Y yo no me sentía muy dispuesta a parecerme 
a ellas.”3

De esta manera, el mundo de lo femenino y lo 
masculino era definido en términos tradiciona-
les. Si el hombre debía ir de la casa al trabajo y 

del trabajo a casa, la mujer debía participar de 
la vida cívica “desde el umbral del Hogar, pues-
to privilegiado de la Mujer dentro de la gran 
familia nacional.”4

El partido Peronista Femenino

Si bien la ley de voto femenino se sancionó en 
1947, las mujeres recién votaron en las eleccio-
nes presidenciales de 1951. En el ínterin, se or-
ganizó el Partido Peronista Femenino, como 
organismo separado de la rama masculina. En 
1949, se realizó una reunión partidaria a la 
que asistieron 4.500 delegados y 1.500 delega-
das. Ellos, elegidos por los interventores par-
tidarios. Ellas, por Eva Perón. Tras una aper-
tura conjunta, sesionaron por separado. En la 
reunión de los hombres, Eva señaló que ni ella 
ni las mujeres del Partido Peronista Femenino 
“harían nunca política”, sino que su objetivo 
era “portar valores espirituales y morales al par-
tido de los hombres”. En la reunión de muje-
res, enumeró las virtudes femeninas compara-
das con las masculinas, colocando a las mujeres 
en el rol de reserva moral del hogar, de madres 
que debían inculcar la doctrina de Perón a los 
niños. Resaltó que “para la mujer, ser peronista, 
es ante todo, fidelidad a Perón, subordinación 
a Perón y confianza ciega en Perón”.5 Si bien la 
fidelidad y lealtad son valores invocados como 
propios de todos los peronistas, adquirirán un 
énfasis aún mayor dentro del movimiento fe-
menino. Por ejemplo, a mediados de 1955, una 
circular remitida a las unidades Básicas femeni-
nas les recordaba a las afiliadas que, debido a la 
disciplina de la mujer peronista  debían apoyar, 
sin ningún tipo de cuestionamiento, la desig-
nación de nuevos ministros, del mismo modo 
se las llamaba a no cuestionar a los funcionarios 
salientes y a “obedecer  ciegamente a su JEFE, 
el GENERAL PERON”6.  
El Partido Peronista Femenino se desarrolló 
en base a una táctica territorial. Eva Perón eli-
gió una delegada censista por cada provincia 
y en ningún caso se las destinó a sus provin-
cias de origen, para evitar que se transformaran 
en “caudillas”. Por ese mismo motivo, ningu-
na de las delegadas se postuló para la tarea, tal 
iniciativa hubiera constituido un motivo para 
descartar a la candidata en cuestión. Las mu-
jeres peronistas no debían tener iniciativas ni 
aspiraciones. La sumisión a sus líderes era con-
siderada su mayor virtud. La tarea inicial que 
se propuso el Partido Peronista Femenino fue 
averiguar la cantidad de mujeres peronistas que 
existían, de ahí la idea de realizar el censo. Por 
eso las delegadas se denominaban “censistas.” 
En realidad, “censar”, era un eufemismo para 
“afiliar.” Por el mismo motivo, de cara a las mu-
jeres, se hablaba de “movimiento peronista fe-
menino” en lugar de “partido”. 
Las delegadas, a su vez, elaboraron ternas para 
los puestos de subdelegadas entre las que  Eva 
Perón elegía. Para localidades menores se nom-
braba al menos dos subdelegadas, de nuevo, 
para evitar “caudillas”. Durante la primera 
campaña electoral, se crearon centros cívicos en 
apoyo a su candidatura, muchos de ellos liga-
dos al laborismo, que se disolvieron al formarse 
el partido peronista. También se desarrollaron 
centros cívicos femeninos, como el impulsa-
do por la dirigente de la carne María Roldan, 
en La Plata. Estos centros fueron incorporados 
al Partido Peronista Femenino. Aunque mu-
chos mantuvieron cierta resistencia a disolver-
se, pronto fueron fagocitados por la estructura 
general. Eva Perón indicaba que solo a las inte-
grantes de los centros cívicos, pero no sus diri-
gentes, podían ser elegidas subdelegadas. Bajo 
el argumento de que las dirigentes habían ad-
quirido “los vicios de la vieja política” de los 
que el partido peronista femenino debía preser-
varse, se desplazaba a las activistas de temprana 
actuación, que pudieran tener alguna preten-
sión de autonomía. Nadie debía hacer som-
bra a Eva Perón, ni siquiera su hermana. Esto 
quedó claro durante la formación del Partido 
Peronista Femenino. En la reunión partida-
ria de 1949, a la que ya hemos referido, Elisa 

Duarte de Arrieta, hermana de Eva, hizo vocear 
su nombre por un grupo de mujeres de Junín. 
Fue el fin de su incipiente carrera política.
Un partido femenino separado del Partido 
Peronista (masculino) permitió otorgarle al pri-
mero reglamentaciones distintas a las que re-
gían para los hombres. Por ejemplo, las unida-
des básicas femeninas no requerían un mínimo 
de 50 afiliados y, más importante, sus autori-
dades no eran elegidas entre las mismas afilia-
das. El verticalismo propio del peronismo fue 
exacerbado en la rama femenina. Las dirigen-
tes tenían un  margen de acción muy acotado: 
las delegadas censistas tenían prohibida la co-
municación entre sí y la violación de esta nor-
ma equivalía a la remoción inmediata del car-
go (como ocurrió con una delegada de Jujuy). 
En los actos, solo podían referirse a cuestiones 
generales, sin pronunciarse sobre cuestiones 
doctrinarias o coyunturales.7 Además, las dele-
gadas censistas que llegaron a ser elegidas legis-
ladoras estaban atadas de manos por renuncias 
firmadas de antemano y cartas que Eva Perón 
les hizo escribir para asegurar su lealtad. Estas 
cartas simuladas estaban dirigidas a parientes 
o amistades de las dirigentes, quienes expresa-
ban por escrito que su adhesión al peronismo
era fingida, motivada solo en el interés; de tal
modo que, al exhibirlas Eva Perón, podía re-
mover del cargo y desacreditar a cualquiera de
estas mujeres.8

En las Unidades Básicas femeninas estaba pro-
hibida la presencia de hombres. En la Razón
de mi vida, Eva Perón justificó esta segregación
en la búsqueda de evitar “que las mujeres no se
masculinicen en su afán político”.9 Durante la
vida de Eva Perón, la segregación de las mu-
jeres peronistas afectaba también su participa-
ción en actos del movimiento. Las mujeres del
Partido Peronista Femenino tenían prohibido
asistir a los actos preparados por el sector mas-
culino. La única excepción eran los actos orga-
nizados por la CGT.10 Este criterio fue flexibili-
zado tras la muerte de Evita.
Eva Perón alentaba a las delegadas a estar siem-
pre arregladas, bien vestidas y con las uñas pin-
tadas y a cuidar del orden de la Unidad Básica
femenina como de su hogar. Esto se  asocia
a una idea fuerza del peronismo durante esta
época, la idea de que la mujer no debía ser sa-
cada del hogar. Al respecto Eva Perón dice en
su libro:

“Todos los días millares de mujeres abandonan 
el campo femenino y empiezan a vivir como 
hombres.
Trabajan casi como ellos. Prefieren, como ellos, 
la calle a la casa. No se resignan a ser ni madres, 
ni esposas.
Sustituyen al hombre en todas partes.
¿Eso es “feminismo? Yo pienso que debe ser 
más bien masculinización de nuestro sexo.
Y me pregunto si todo este cambio ha solucio-
nado nuestro problema.
Pero no. Todos los males argentinos siguen en 

pie y aun aparecen otros nuevos. Cada día es 
mayor el número de mujeres jóvenes conven-
cidas de que el peor negocio para ellas es for-
mar un hogar.
Y sin embargo para eso nacimos.”11

La propuesta peronista partía del mismo pre-
supuesto que la que se ofrecía a todos los obre-
ros. Conservar el orden social existente, huma-
nizándolo. Es decir, haciéndolo más tolerable 
para los oprimidos. La mujer debía mantener-
se en el hogar, la tarea política, entonces, era 
tornar el espacio doméstico menos penoso a la 
mujer:

“Por eso, el primer objetivo de un movimien-
to femenino que quiera hacer bien a la mujer... 
que no aspire a cambiarlas en hombres, debe 
ser el hogar.
Nacimos para constituir hogares. No para la 
calle. La solución nos la está indicando el sen-
tido común. ¡Tenemos que tener en el hogar lo 
que salimos a buscar en la calle: nuestra peque-
ña independencia económica... que nos libere 
de ser pobres mujeres sin ningún horizonte, sin 
ningún derecho y sin ninguna esperanza!
Yo, imitándolo siempre, me permito decir que 
para salvar a la mujer, y por lo tanto al hogar, 
es necesario también elevar la cultura femeni-
na, dignificar el trabajo y humanizar su econo-
mía dándole cierta independencia individual 
mínima.”12

Con estas ideas, no es extraño que uno de los 
elementos más repartidos por la Fundación Eva 
Perón hayan sido máquinas de coser. Al igual 
que la Iglesia, se consideraba que si la mujer de-
bía trabajar, era mejor que lo hiciera en su casa, 
cosiendo. La mayoría de los autores coincide 
en que los valores de género propiciados por 
el peronismo respondían a una imagen conser-
vadora y tradicional que perpetúan a la mujer 
en el rol “natural” de madre. Carolina Barry, 
en cambio, sostiene que, más allá de su dis-
curso, Eva Perón cuando llamaba a las mujeres 

Si Perón llamaba al hombre 
a ir “de la casa al trabajo 
y del trabajo a casa”, Evita 
recomendaba a la mujer no salir 
de ella. Por ello, concibió a las 
unidades básicas femeninas 
como una prolongación del 
espacio doméstico y a la 
militancia femenina como 
extensión de las tareas 
maternales, para las cuales la 
sumisión y el sacrificio eran 
valores fundamentales. 

“Desde el umbral del hogar”
Valores de género en el peronismo clásico
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a cumplir una participación activa fuera de 
sus hogares de alguna manera rompía ese rol 
tradicional.13 
Si bien es cierta la existencia de una tensión 
entre el discurso y la práctica (al menos entre 
las delegadas y subdelegadas censistas), esta no 
es diferente de la que puede observarse dentro 
de la militancia del laicizado católico o de las 
mujeres burguesas que organizaban la asisten-
cia social, a principio del siglo veinte. En to-
dos estos casos, la militancia pública de estas 
mujeres contradice su propio discurso respecto 
de la necesidad de que la mujer se quede en su 
hogar. Pero no debe perderse de vista que las 
militantes activas no dejan de ser un puñado 
minoritario dentro del universo femenino y su 
prédica está al servicio del mantenimiento del 
rol subordinado de millones. Atribuirle al pri-
mer peronismo valores progresivos referentes a 
los valores de género en función de este argu-
mento equivaldría a otorgarle un valor feminis-
ta a la Acción Católica porque, para realizar sus 
campañas reaccionarias, impulsa a centenares 
de mujeres católicas a salir de sus hogares.

Renunciamiento 

 El “renunciamiento” a la candidatura a vice-
presidencia tuvo fuertes consecuencias en los 
valores de género reivindicados por el peronis-
mo. La renuncia y el sacrificio pasaron a ser va-
lores asociados por excelencia a lo femenino, 
que se exigían a toda mujer peronista:

 “Traemos el corazón lleno de ideales puros y de 
sentimientos nobles. No luchamos por noso-
tras ni para ganar un puesto. Estamos acostum-
bradas al sacrificio que para nosotras, mujeres, 
es la cosa más natural del mundo […]. Tal vez, 
por eso, serán muy pocas las mujeres que pre-
sentará el Partido Femenino para el 11 de no-
viembre […] cada mujer peronista debe saber 
que tiene sobre sí una responsabilidad que solo 
puede salvar de una sola manera: con su propio 
sacrificio […]. También para poder hablar así, 
y hablarle con mi mejor palabra, que es la del 
ejemplo, yo tomé mi decisión el 31 de agosto. 
Estos pensamientos estuvieron al tomar mi de-
cisión, y ahora me otorgan el derecho a pedir 
a cada mujer peronista que comparta también 
un poco de mi propio sacrificio”14

Tras la muerte de Eva Perón, el Partido 
Peronista Femenino fue dirigido durante 18 
meses por su marido, hasta que asumió Delia 
Parodi, quien había actuado como delegada de 
la ciudad de Buenos Aires y había alcanzado el 
cargo de Vicepresidenta primera de la Cámara 
de diputados. Si bien hubo algunos movimien-
tos positivos propiciados por Parodi (como 
una flexibilización de la segregación de géne-
ro o sus planes –no concretados- de democra-
tizar la vida interna del partido), el deceso de 
Eva Perón trajo algunas consecuencias negati-
vas. Si en vida, su acción política sindical había 
estado al mismo nivel que su actividad asisten-
cial, tras su muerte, sería recordada –al menos 
en el discurso oficial- solo por su labor asisten-
cial. Es decir, por su actividad más tradicional 
en torno al cuidado de los pobres, los ancianos 
y los niños. Al mismo tiempo, su elevación a 
una figura cuasi sagrada reforzó el peso del sa-
crificio en cuanto valor femenino. En 1955, el 
Partido Peronista Femenino editó Conquista. 
En su primer número se publicó el “Decálogo 
de la mujer Argentina” que reza: 

“1) Serás buena esposa y buena hija; mejor ma-
dre y maestra
2) Deberás ayudar a todo ser que pida de ti,
ayuda moral, espiritual o material, a la medida
de tus fuerzas…
3) Inculcarás en tus hijos las virtudes más sa-
gradas y harás que su patria y el bien de sus her-
manos de suelo, sea tu meta diaria
4) No atacarás a nadie, y menos a otra mujer,
debiéndote convertirte en su defensora leal y
honesta.
5) No derrocharás…
6) Colaborarás o participarás en la enseñanza
primaria de quien lo necesite…
7)Te interiorizarás concienzudamente de todos
los preceptos y conceptos fundamentales ence-
rrados en la Doctrina Nacional, convirtiéndote
así en un agente más de esa profunda y cristia-
na doctrina…
8) Apoyarás en todo su esplendor el empuje de
la obra de gobierno de la Nueva Argentina
9) Denunciarás a quien corresponda, cualquier
transgresión a las leyes de la Nación, no hacién-
dote partícipe, ya por inconsciencia o temor,

de falta de respeto público o encarecimiento 
del diario vivir.
10) Harás una recapitulación de tu día; si en él
has podido hacer realidad una sola obra de bien
en provecho ajeno; si te sientes feliz de tu día
laborioso, honesto y efectivo, puedes conside-
rarte una mujer feliz y merecedora de nuestras
virtudes tradicionales y conquistas actuales.”15

El decálogo muestra el rol prioritario que cum-
plían las funciones “naturales” de las mujeres 
en la estructura familiar, así como el tipo de 
tareas reservadas al conjunto de la mujer pero-
nista: el ahorro y también la denuncia. Este ele-
mento es central, en la medida que una de las 
tareas asignadas al Partido Peronista Femenino 
era el de informar sobre las actividades de la 
oposición. Incluso debían elevar una nómina 
de las personas que se negaban a afiliarse y su 
lugar de empleo. 

Verticalismo y patriarcado

El discurso peronista reforzó los valores 

regresivos de género y los implementó para fa-
vorecer una actuación política femenina subor-
dinada. En esta subordinación no se permitía a 
las militantes o dirigentes ni el mínimo grado 
de autonomía que tenían sus compañeros de la 
rama masculina. Por un lado, en el mundo fa-
miliar, el lugar de la mujer, estaba en el hogar. 
Por el otro, en el mundo político, el rol de la 
mujer estaba asociado a la subordinación, a la 
disciplina ciega, al renunciamiento y al sacrifi-
cio. Las tareas políticas de la mujer se centraban 
en las tradicionalmente asociadas a lo femeni-
no: cursos de corte y confección, alfabetización 
y asistencia social y sanitaria. Si Eva Perón tras-
gredió esta frontera al ocuparse de cuestiones 
sindicales y aspirar a la vicepresidencia, la he-
rejía fue pronto exorcizada por la prédica del 
renunciamiento. Tras su muerte, su actividad 
gremial fue desdibujada en la propaganda ofi-
cial, que solo la recordaba como el hada buena 
que velaba por los niños y ancianos. 
Durante los años peronistas el patriarcado se 
vio fortalecido. Por un lado, la alianza de los 
hombres burgueses con los obreros (hombres) 
fue más fuerte que nunca, sobre la base del 
mantenimiento del pleno empleo masculino, 
la retracción de la tasa de participación econó-
mica femenina y la continuidad de brecha sala-
rial explícita, sancionada legalmente en conve-
nios colectivos. Por el otro, las corrientes que, 
en mayor o menor medida, habían pretendido 
cuestionar el patriarcado (feminismo liberal, 
corrientes feministas anarquistas o socialistas) 
pasaron a la marginalidad. Mientras tanto, se 
erigió como hegemónico (obteniendo consen-
so también entre las mujeres) un discurso y una 
práctica política que reforzaba valores de géne-
ro reaccionarios. 
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El sábado 22 de abril, en la cátedra Historia 
Argentina III B, se proyectó el documen-
tal Octubre Pilagá Relatos sobre el silencio. 
Estudiantes de la cátedra y público presen-
te debatieron con la directora del film, Valeria 
Mapelman.1 
El film se estructura en base a los testimonios 
de sobrevivientes y testigos de la masacre de La 
Bomba, Formosa, hasta hace poco negada por 
las autoridades, tratada como un mito por los 
antropólogos e ignorada por historiadores. En 
octubre de 1947 en La Bomba, por motivos 
sociales y religiosos, se concentró gran canti-
dad de indígenas semiproletarizados de la et-
nia Pilagá, bajo el liderazgo del cacique Pablo 
Navarro –Tonkiet. Gendarmería  inicia tratati-
vas para desalojarlos y trasladarlos a una colo-
nia.  Ante la negativa de los Pilagá, 400 gendar-
mes se dirigen hacia las tolderías y abren fuego 
sobre la población. Los cádaveres son quema-
dos y las cenizas, recolectadas con topadoras y 
arrojadas al monte. 
Grupos de sobrevivientes huyeron al monte 
donde fueron perseguidos por tierra y por aire. 
Se empleó un avión junker al que se le instaló 
una ametralladora. Muchos murieron de ham-
bre y de sed en el monte, otros fueron alcanza-
dos y asesinados allí. Otros fueron detenidos y 
confinados en las colonias, donde fueron forza-
dos a trabajar para el Estado. 
La prensa oficial negó la represión y trató de 
presentar a las víctimas como victimarios di-
fundiendo la idea de un malón. El único dia-
rio que denunció los hechos, El Intransigente 
de Salta, fue acusado de inventar  historias fan-
tásticas. Dos años más tarde, fue blanco pri-
vilegiado de la censura estatal.2 En base a los 
testimonios de los sobrevivientes, antropólogos 
forenses pudieron localizar fosas comunes. Las 
pericias en la fosa n° 3  encontraron los restos 
óseos de 27 cadáveres. 
Se iniciaron dos juicios uno contra el Estado por 
crimen de lesa humanidad y otro contra Carlos 
Smachetti, copiloto del avión. En la deman-
da, los abogados siguieron relatos de la misma 
Gendarmería reproduciendo adulteraciones 
históricas, presentando a las víctimas como pe-
ronistas, al tiempo que se restringía la respon-
sabilidad a los partícipes directos, liberando de 
todo compromiso al jefe de Gendarmería, al 
Ministro de Guerra y a Perón. 
En la charla que presentamos Mapelman de-
nunció la lentitud del juicio, la falta de apoyo a 
de parte de la mayoría de organismos de dere-
chos humanos (no casualmente del sector com-
prometido con el kirchnerismo) y la censura 
que sufrió el documental en ciertos espacios. 

Valeria Mapelman (VM): Bueno, muchas gra-
cias por la invitación, por el comentario sobre 
el libro, eso está bueno. Lo que a mí me sucedió 
hace ya 10 años –esta película tiene 10 años- fue 
que escuché, trabajando en otra película, que 
este hecho había sucedido. Lo escuché en las 
comunidades Guaraníes de Misiones, porque 
la Masacre de La Bomba era conocida en las 
comunidades indígenas. Pero bueno, no había 
sido investigada, no había material bibliográfi-
co ni nada. Lo interesante entonces era ir hasta 
allá y hablar con los sobrevivientes, que fue lo 
que hicimos para hacer el documental. En esa 
época había unas veinte personas vivas, hoy ya 
no están. De los que ustedes ven en la película 
quedan dos sobrevivientes en Formosa. La idea 
del trabajo fue conversar con ellos y escuchar 
de primera mano qué era lo que había sucedi-
do durante la masacre. El trabajo comenzó con 
la recopilación de la memoria, de las memo-
rias del hecho. Después se completó a lo largo 
de cuatro años con la búsqueda en archivos de 
documentación que apoyaran los testimonios. 
Entonces fue cuando dimos con los “confiden-
ciales” y “secretos” del Ministerio del Interior, 
que aparecen ahí, y con algunos diarios, de los 
cuales uno en esa época había denunciado lo 
que había pasado, que fue El Intransigente de 
Salta.  Después lo van a cerrar y, unos años más 
tarde, lo clausuran. Es el único diario que envía 
un corresponsal a Formosa y relata lo que ve en 
el lugar, una vez quemados los restos humanos 
y de las viviendas que había en Lomitas. Así 

que así se realizó ese trabajo. Como tenía mu-
cho material que no entraba en esta película, 
y los mismos abuelos me dijeron: “vos filmas-
te cien horas y acá estamos viendo una hora y 
pico. ¿Dónde está todo lo que tenés adentro de 
la cámara?”. Así fue como empecé a trabajar 
en el libro, que es un formato que permite un 
poco más de tiempo y de espacio para contar 
lo que teníamos recopilado. Por eso el libro sa-
lió después, el proceso fue un poco al revés de 
lo que haría un historiador. Porque no empezó 
en los archivos, no empezó en la investigación, 
sino en la escucha que se hizo en [el idioma] 
pilagá. Es decir que yo supe lo que ellos me es-
taban contando cuando viajó un traductor de 
Formosa y trabajó conmigo. Es decir, es ahí en 
donde aparece la historia, una vez traducido el 
material. Porque yo no entiendo el pilagá, en-
tonces lo que tenía grabado en los casetes yo 
no lo entendía. Sabía que me estaban contan-
do de una masacre, de hecho la gente se que-
braba y lloraba entre medio, a lo largo de la 
hora y pico que duraba el testimonio completo. 
Porque los pilagá tienen una forma de contar 
las cosas, que empiezan a contarlas desde el an-
tes, el durante y el después, todo de un saque… 
como que no se detienen. Asì que yo cambia-
ba los casetes pero no sabía lo que me estaban 
diciendo. Cuando pude traducir esos testimo-
nios, ahí me apareció toda la historia. El antes, 
el durante y lo que sucedió después durante el 
cautiverio en las reducciones indígenas. La pe-
lícula termina de alguna manera en esa parte, 
pero es lo que un poco se desarrolla después en 
el libro y lo que tiene que ver con el trabajo que 
estoy haciendo ahora, que es el cautiverio en las 
reducciones, que durante el primer peronismo 
estaban a cargo de la Dirección de Protección 
al Aborigen, que dependía de la Secretaria de 
Trabajo y Previsión. Y qué sucedió ahí: cuánta 
gente había, cómo trabajaban y qué pasó con 
todas esas familias que quedaron cautivas en 
esos lugares. Un poco la película termina ahí 
porque no da para más, pero eso sí apareció en 
los testimonios de los abuelos. Los años de cau-
tiverio fueron muy dolorosos para ellos tam-
bién, hasta que lograron escapar de las reduc-
ciones un año más tarde, a fines del año 1948. 
Bueno, más o menos así fue el proceso.

Pregunta: Yo tengo una pregunta, porque lo 
que no me quedó muy claro es, puntualmen-
te, si la masacre tiene un objetivo económico. 
El objetivo económico está pero ¿había una es-
trategia, un programa para qué hacer con los 
indios, o no?

VM: Desde mi punto de vista, la masacre del 
año 1947 tiene que ver con un proceso que 
empieza en la época de los españoles, pero que 
tiene su punto más álgido durante la presiden-
cia de Roca con la Campaña del Ministro de 
Guerra y Marina, Gral. Benjamín Victorica 
al Chaco. Masacres como esta, desde 1880 en 
adelante, hay muchas. Por lo menos, las más 
conocidas: la del año 1924 en Napalpí, la del 

año 1933 en El Zapallar, la masacre de Fortín 
Yunká del año 1919, durante la época de 
Yrigoyen, que fue una represión grandísima a 
todos los pilagá en Formosa, y la de 1947. O 
sea, hay una continuidad. Vos tenes que pen-
sar que Formosa es, hoy todavía, una sede de 
escuadrones de Gendarmería Nacional, que en 
su época fueron fortines de la Gendarmería de 
línea y, antes, de regimientos de caballería de 
línea del ejercito de Roca. Entonces, lo que hay 
acá, es toda una estrategia. Las reducciones de 
“Bartolomé de las Casas” y “Colonia Muñíz” 
fueron inauguradas en el año veintipico o 1930 
y, junto con Napalpí, eran tres. Napalpí fue in-
augurada antes, a principios de 1900. O sea 
que las reducciones indígenas tienen muchísi-
mos años, no es un hecho aislado la masacre 
de La Bomba. Al contrario, tiene muchos an-
tecedentes y tiene que ver la represión que se 
da, porque ellos se niegan sistemáticamente a 
irse a las reducciones, entonces tiene que ha-
ber un control de la población indígena. Hay 
un mandato ahí, tienen que ser controlados y 
tienen que hacer lo que el Estado quiere que 
hagan, que es ir a cortar quebracho. Pero no 
es un hecho aislado, hay varios antecedentes. 
De hecho, la Masacre de Napalpí que ocurre 
en el año 1924, ocurre dentro de la reducción 
de Napalpí. 

Pregunta: Pero ligándolo con una cuestión 
de clase, Perón no tendría una estrategia para 
con la población indígena del norte, sino di-
rectamente continúa una tradición que venía 
ocurriendo.

Marina Kabat: A ver, “cierta continuidad” es 
mantener una estrategia. Lo que se ve en al-
gunas cuestiones en estos mismos archivos se-
cretos, un poco para atrás, es que hay una pre-
ocupación realmente muy grande por el tema 
de la mano de obra y población que combina 
trabajo proletarizado con la auto subsistencia. 
Es algo que no aparece como que se pueda to-
lerar y una búsqueda de que todo eso sea tole-
rado por las reducciones. Desde finales de los 
treinta hay muchas quejas de “vino alguien de 
tal ingenio y contrato indígenas sin pasar por 
la reducción”, eso no lo quieren permitir más 
y hay un in crescendo en eso. Yo no estudié es-
pecíficamente indígenas, pero lo que se ve muy 
fuerte es el problema del interior y del obrero 
rural para el peronismo. Ahí lo que ves es al 
obrero rural que no tiene las condiciones del 
obrero urbano, el estatuto del peón rural es le-
tra muerta y lo que hace falta en todas las re-
ducciones provinciales es mano de obra barata. 
Entonces hay un disciplinamiento que tie-
ne distintas maneras en distintos lugares, por 
ejemplo hay algunos de estos documentos se-
cretos que hablan sobre la población indígena 
en la zona de Comodoro Rivadavia y va haber 
otro tipo de política, pero que también va aso-
ciada a mantener la mano de obra barata, en 
ese caso para la esquila de oveja, y que va aso-
ciar esta idea de que para resolver el problema 

“vamos a separar a los niños de las familias”, 
pero ahí asume otra forma, sacan a los chicos y 
los llevan a hogares de la fundación Eva Perón. 
Pero otra vez, hay una búsqueda consciente en 
buscar desarmar esa familia, de desarmar esa es-
tructura familiar y garantizar la continuidad de 
la reproducción de la mano de obra barata. 

VM: Bueno, lo que yo veo que puede ser distin-
to es el tema racial. Había un Instituto Étnico 
Nacional que tenía un proyecto que tenía que 
ver con el mestizaje, es decir, el indígena no era 
el modelo de hombre que buscaba el peronis-
mo, era el mestizo el que buscaba el peronismo 
como modelo. Entonces cuando ve, por ejem-
plo el afiche del 12 de octubre de ese año, que 
sale en todos los diarios y ve a la figura del con-
quistador muy grande y delante de él la figu-
ra un poco más pequeña de un hombre criollo 
con una pala, que representa el trabajo, ese es 
el modelo del hombre peronista, no el indíge-
na. Entonces la búsqueda de ese mestizaje se ve 
en el proyecto de las reducciones, porque en la 
reducción el hombre indígena, la mujer indíge-
na, la familia originaria, no puede hacer su vida 
natural, digamos seguir con su religión, con su 
forma de vida, su cultura, eso no está permiti-
do. En la reducción se habla castellano, se im-
planta la religión cristiana, hay curas y monjas, 
no se permite hablar el idioma originario, se les 
cambian los nombres a las personas, ya no se 
les permite salir a cazar y a recolectar algarro-
ba, se acabó la fiesta de la algarroba, la chicha. 
Eso no se permite, está totalmente prohibido. 
Por eso digo, eso es muy fuerte durante el pe-
ronismo, la intención de convertir al hombre 
originario en un hombre mestizo, apto para el 
trabajo sedentario. 

Pregunta: ¿Esas dos reducciones ya eran católi-
cas, no? ¿Esas dos que dijiste? 

Pregunta: Ese criollo, que no forma parte de la 
comunidad indígena, la comunidad no indíge-
na ¿qué reacción tiene? ¿Son indiferentes? ¿Lo 
pudiste ver?

VM: Por ejemplo en Las Lomitas, es un pueblo 
que nace de los gendarmes que fueron implan-
tados ahí en el regimiento, entonces casi todos 
están emparentados con los gendarmes. Sin 
embargo, de hecho, hay criollos que o fueron 
obligados a colaborar con los represores o vie-
ron lo que sucedió desde lejos y hoy en día se 
animaron hablar. Entonces tenemos como dos 
visiones distintas. Obviamente que la institu-
ción de la Gendarmería, sigue contando la his-
toria de que ocurrió un malón y que ese malón 
fue reprimido, mientras que por otro lado los 
criollos o blancos de la zona, saben que esto no 
fue así y como tuvieron el digamos, el “privile-
gio” de estar del lado de afuera y verlo, hoy son 
testigos de lo que paso y lo ven críticamente. 

Pregunta: ¿Cómo fue que pudiste conseguir la 
financiación para hacer la película, tuviste re-
cursos del Estado?

VM: No, yo me presenté en el INCAA y había 
un jurado de cinco personas, entre los cuales 
había, por ejemplo, hijos de desaparecidos de la 
dictadura de los ‘70. Entonces tardaron mucho 

En octubre de 1947 en La 
Bomba, por motivos sociales 
y religiosos, se concentró 
gran cantidad de indígenas 
semiproletarizados de la etnia 
Pilagá. Gendarmería inicia 
tratativas para desalojarlos. Ante 
la negativa de los pilagá, 400 
gendarmes se dirigen hacia las 
tolderías y abren fuego sobre la 
población. 

Marina Kabat
Director del CEICS DEBATE

“El juicio penal 
se cayó y el 

juicio civil está
cajoneado”

Charla-debate sobre el documental Octubre pilagá. Me-
morias y archivos de la masacre de Rincón Bomba, 

de Valeria Mapelman.
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tiempo, me preguntaron varias cosas, hubo una 
ida y vuelta acerca del proyecto, y en ocho me-
ses más o menos conseguí el financiamiento. La 
censura apareció después. Hubo lugares donde 
no la quisieron pasar, es un tema que lamenta-
blemente no despierta interés, ni político ni de 
la Justicia tampoco. Esta masacre dio lugar a un 
juicio por crímenes de lesa humanidad que de-
moró diez años. Entonces, el único procesado 
vivo murió hace tres meses, el juicio penal se 
cayó y el juicio civil está cajoneado. Solo Nora 
Cortiñas, Esquivel y ahora hace poco APDH 
Matanza acompañaron de alguna manera los 
reclamos de los pilagá. Pero después, no hubo 
ninguna otra organización de DD.HH y tam-
poco ningún organismo estatal que los ayuda-
ra, que los apoyara y que los acompañara de 
ninguna forma. 

Pregunta: ¿Qué aducían para no pasar la 
película? ¿En dónde sucedió?

VM: Yo te cuento de dos casos que son genia-
les… El Centro Cultural de la Cooperación 
(CCC) no la pasó nunca por la cercanía que te-
nía el Partido Comunista con el gobierno ante-
rior. No la quisieron pasar, excepto Atilio Borón 

que la pasó en su Programa Latinoamericano 
de Educación a Distancia, y que fue el que me 
contó que desde arriba del CCC no querían 
pasarla. Y después también hubo otro caso así, 
genial. Rocambole dirigía el Centro Cultural 
Malvinas y la censuró en las últimas elecciones, 
cuando ganó Macri. La íbamos a pasar en octu-
bre, en el centro cultural junto con la muestra 
de un artista plástico, y le dijo al artista plásti-
co: “Bueno, vos podés poner tu muestra, pero 
está película no la podés pasar, menos antes de 
las elecciones”. Así que, bueno, esos fueron dos 
casos, que supe por qué la habían censurado. 
Pero lo que más duele de lo que pasa con esto 
es la poca atención que el caso tuvo de par-
te de los organismos de DD.HH. De hecho, 
fuimos a la procuraduría de  crímenes de lesa 
humanidad.

Pregunta: ¿Se sabe qué número de personas 
murieron?

VM: No. Algunos dicen que eran miles de per-
sonas las que estaban reunidas en La Bomba. 
Lo único que se puede inferir son cálculos. Por 
ejemplo: una ametralladora pesada puede dis-
parar quinientas balas por minuto. Además, 

disparaban con fusiles a repetición que pue-
den atravesar a dos personas de un solo tiro. 
Eso sucedió el primer día, el 1 de octubre, pero 
la represión dura hasta fin de mes, veinte días. 
Hace pocos días una persona que vive al norte 
de Las Lomitas me dijo que hay más fosas co-
munes, porque han perseguido a los grupos en 
el territorio y los siguieron matando por mu-
chos lugares. En el ‘47, Formosa tenía mucho 
monte y ellos no podían volver a buscar a los 
heridos, ni a los muertos. Entonces, la masacre 
de La Bomba tuvo muchos desaparecidos. Han 
desaparecido familias por completo. Entrevisté 
a una persona en Estanislao del Campo que 
cuenta que sabe cómo exterminaron a un gru-
po entero, hallaron a dieciocho personas y las 
mataron a todas. De hecho, un documento de 
secretos y reservados habla de catorce personas 
asesinadas. O sea, hay grupos que fueron exter-
minados y no hay testigos. Quizás eran fami-
lias enteras, con lo cual no hay posibilidades de 
saber que esa familia no está. No hay registro.

Pregunta: ¿Cómo era la conformación de los 
escuadrones?

VM: La Gendarmería Nacional dependía 

del Ministerio del Interior para la vigilan-
cia, y del Ministerio de Guerra para situacio-
nes especiales, siempre bajo orden directa del 
Poder Ejecutivo. Eso fue lo que pasó duran-
te la masacre del ’47. El Ejecutivo movió a la 
Gendarmería desde el Ministerio del Interior 
al de Guerra para reprimir. Además, la par-
ticipación de quien dirigía toda la zona nor-
te, llamado Villafañe, queda registrada en las 
actas de vuelo, porque el avión se detiene en 
Formosa donde le ponen la ametralladora, en 
donde se sube Villafañe, y sobrevuelan junto 
a seis o siete personas sobre Formosa. Es de-
cir que tenemos a la Gendarmería y la Fuerza 
Aérea involucradas.

Notas

1Valeria Mapelman también es la autora del li-
bro: Octubre Pilagá Memoria y archivos de la 
masacre de La Bomba, Buenos aires, Tren en 
movimiento, 2015. Obra que seguimos para 
presentar esta crónica.
2Kabat, Marina: “¿Clarín miente, Perón comu-
nica?”, en El Aromo, n° 95, marzo de 2017 goo.
gl/GRnbsR  
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Hace ocho años, este libro batallaba contra una 
idea profundamente arraigada en el imagina-
rio social, aquella que identifica los males de la 
educación con la privatización. Brutos aportaba 
cifras, cuadros y gráficos donde mostraba los 
bajos niveles del circuito privado de educación, 
en general, y su evolución entre 1958 y 2001, 
en particular. Se advertía que la interpretación 
privatista impedía identificar el verdadero pro-
blema de la educación argentina: su degrada-
ción. Mostrábamos que en lugar de privatizarse 
el sistema educativo se descentralizaba. Se pa-
saba de una gestión nacional a otra provincial 
y ese cambio parecía ser vector de una estrate-
gia de clase que unificaba al personal político 
más diverso. Parece increíble, hoy, que el fan-
tasma de la privatización regrese otra vez. En 
esta oportunidad, en el análisis de la dinámica 
educativa post 2001.
Según los defensores de la tesis privatista, la 
década kirchnerista (2003-2015) representa-
ría uno de los momentos más álgidos en este 
proceso. Al ritmo de expansión del circuito 
privado se le sumaría un fenómeno “nuevo”: 
la migración de alumnos del sector público al 
empresarial. Aquí analizamos distintos indica-
dores que discuten ese diagnóstico y confirman 
el aporte de este libro. Sub-registros censales 
combinados con “notables mejoras” en el ren-
dimiento interno del sector público, explican 
mejor lo que sucede en la educación argentina 
que el supuesto éxodo estatal. La discusión so-
bre la privatización impide comprender el pro-
blema real: la degradación. Lejos de privatizar-
se el sistema educativo se estatiza. Sin embargo, 
ello no implica una victoria. La estatización 
va acompañada de una mayor degradación. 
Circulación rápida en el nivel primario, perma-
nencia y egreso vaciados de contenidos, proce-
sos educativos más largos y fragmentarios en 
media, son algunas de las marcas de la nueva 
“inclusión estatal”.

El convidado de piedra en la escuela primaria 

Si tomamos los datos oficiales, la privatización 
del sistema crecería en todos los niveles con 
excepción del nivel superior no universitario. 
Entre 2003 y 2014, la participación privada 
crecería 4% en el conjunto de la modalidad, al 
pasar de un 25% a 29%. En el nivel inicial cre-
cería 6% al pasar de 28% a 34%. Igual creci-
miento registraría en el nivel primario al pasar 
la participación privada de 21% a 27% , mien-
tras que en el nivel secundario solo ganaría un 
punto al pasar de 27% a 28%. Las trayectorias 
disímiles de la gestión pública y la privada en 
el nivel primario empujarían la privatización. 
En once años, la gestión privada incorporó a 
la escuela primaria 245.801 alumnos. Pero 
bajo el kirchnerismo, el crecimiento interanual 
de los alumnos del sector privado se encuen-
tra en los mismos rangos que desde la década 
del ‘60 fluctuando en promedio entre 30.000 y 
48.000 como pico cada año. En segundo lugar, 
el ritmo de incorporación de alumnos también 
guarda relación con el ciclo económico: se re-
cupera luego de la caída del 2001 y crece hasta 
2008, a partir de ese año se retrae. ¿Y entonces?
El conjunto del nivel primario se contrae como 
producto de la disminución de la matrícula pú-
blica. En once años, la escuela primaria común 
achica su matrícula en 167.687 alumnos, em-
pujada por la reducción de la matrícula esta-
tal. Pero esa tendencia no resulta coherente si 
se lo cruza con otras variables: los nacimien-
tos aumentaron, disminuyó la mortalidad in-
fantil (menores de un año) y las tasas netas y 
específicas de escolarización primaria también 
crecieron. La caída de la matrícula pública no 
aparece compensada por el crecimiento de la 
privada, lo que sería de esperar si se produje-
ra el ya mentado “traspaso”.¿De dónde vienen 

esos raros números?
Hay algo que no ha sido tomado en cuenta 
en los análisis sobre el tema: la reducción de 
la matrícula pública se corresponde con una 
fuerte contracción de la repitencia y de la de-
serción a partir del 2003. Desde su asunción, 
el kirchnerismo privilegió la “permanencia y el 
egreso” de los niños de cara a garantizar una 
escuela “inclusiva”. Ya desde el 2004, se sugi-
rió que ni la repitencia ni la deserción eran vá-
lidas pedagógicamente hablando.Permanencia 
y egreso implicaba mejorar la promoción efec-
tiva de los alumnos, disminuir el abandono y 
la repitencia. Todas esas variables harían dismi-
nuir también los alumnos con sobre-edad en la 
escuela. De hecho, al analizar la evolución de 
esos indicadores de “eficiencia interna” del sis-
tema educativo bajo el kirchnerismo, se explica 
gran parte del “adelgazamiento” de la matrícu-
la estatal.Parte de lo que aparecía como caída 
de la matrícula pública en realidad no es más 
que la circulación ahora acelerada de 525.000 
niños por el sistema. El supuesto crecimiento 
de la privatización cae a prácticamente la mi-
tad. Pero los datos poblacionales muestran ade-
más que, existen amplios sectores que no esta-
rían accediendo a la escuela lo que ya vuelve a 
la “privatización” casi nula. Si antes la matrí-
cula pública estatal se “abultaba” con repetido-
res y alumnos con sobre-edad, ahora la escuela 
los hace transitar en forma “ideal”. Un aparen-
te éxito que contrasta con la contra-pata de un 
horizonte embrutecedor donde uno de cada 
tres, al finalizar la escuela primaria, no puede 
comprender lo que lee. 

La nueva escuela secundaria

En lo que respecta al nivel medio, ya los núme-
ros oficiales descartan la privatización. Según 
esas cifras, el sector privado conservó sus valo-
res durante la era K. La escuela secundaria se 
expandió sumando más alumnos como correla-
to del aumento de la obligatoriedad pero, a pe-
sar de todo, no logró retenerlos. La mayoría de 
los indicadores internos permanecieron estan-
cados. Otros, como el de sobre-edad empeora-
ron definitivamente. Así, en la escuela pública 
apenas el 43% que inició sus estudios logró lle-
gar al último año de la secundaria mientras en 
la escuela privada lo hizo el 80%. Del 43% es-
tatal, solo las tres cuartas partes egresa. Si la es-
cuela estatal retuviera su matrícula, la estatiza-
ción del nivel subiría seis puntos alcanzando un 
control sobre el 79% de los alumnos. El 70% 
expulsado por el circuito común público tra-
dicional circula por otras modalidades en for-
ma más tardía. Así, la matrícula de adultos cre-
ce como resultado del fracaso de la educación 

común. En las escuelas de adultos la matrícula 
se rejuvenece, captando cada vez más estudian-
tes en la franja etaria 18-29 quienes disconti-
nuaron su educación en los años previos. Pero 
la escuela de adultos no será su destino final: 
muchos serán luego absorbidos por los circui-
tos de educación y titulación exprés como el 
Plan Fines 2.
La extensión del sistema educativo a través del 
aumento de la obligatoriedad incrementa la 
matrícula del sector estatal, que la absorbe de 
diversas maneras. Mientras en el nivel prima-
rio, el Estado la hace circular más rápidamente, 
en el secundario la hace atravesar por distin-
tas modalidades (de la escuela común a la de 
adultos) para decantar la titulación en los pro-
gramas de cursado acelerado o de terminalidad 
exprés. Si bien oculta los datos, el mismo go-
bierno se encarga de admitir el impacto de esos 
programas de secundaria exprés en las tasas de 
egresos de alumnos. 
Así, el sector privado crece hasta alcanzar un 
límite que parece más un techo que un piso. 
La educación de masas se estatiza. Pero lo hace 
bajo una nueva forma, más degradada, que al-
tera las tendencias tradicionales entre las distin-
tas modalidades y los indicadores internos del 
sistema de forma tramposa, compulsiva y fic-
cional. Percibir ese nuevo fenómeno y sus con-
secuencias se hace más complejo, porque todo 
se viste con el ropaje ideológico de la “inclu-
sión”. Desde “el Argentinazo” a nuestros días, 
la construcción del “relato” kirchnerista des-
truyó buena parte de los indicadores estadísti-
cos, echando por tierra los datos censales más 
elementales (incluyendo los poblacionales). Se 
encargó de que sus “índices” negaran la exis-
tencia de pobreza, de desempleo, de inflación, 
de deserción, de repitencia, de analfabetismo. 
El papel de la ciencia (y más aún de aquella 
al servicio del socialismo) es el de reubicar da-
tos a mano, juntar otros, pensar y repensar un 
problema.

El valor de la ciencia

Producto del arrasamiento de las estadísticas, 
el análisis aquí presentado requirió tiempo y 
esfuerzo, pero demuestra la vitalidad y la im-
portancia del análisis científico para interve-
nir sobre la realidad. Tanto la izquierda como 
la derecha coinciden en el diagnóstico: la edu-
cación se privatiza. El error tiene implican-
cias políticas. La izquierda construye su polí-
tica sindical denunciando la privatización y los 
subsidios que recibe el sector. Reclama por una 
educación estatal abstracta. Así, batalla contra 
fantasmas y pierde de vista el problema real de 
la educación: su degradación. Las políticas de 

inclusión no han sido más que una estafa para 
el conjunto de la clase obrera. 
La decadencia educativa no es más que el refle-
jo de la degradación de las relaciones sociales 
que estructuran al sistema social capitalista. La 
degradación educativa manifiesta la evolución 
de la dinámica social. Hace décadas que la cla-
se obrera argentina profundiza su fractura. De 
un lado, su fracción minoritaria más educada 
y mejor paga compuesta por docentes, médi-
cos, periodistas, diseñadores, programadores, 
mecánicos, técnicos, maquinistas, petroleros, 
etc. Del otro, una amplísima capa de pobla-
ción sobrante que asume la forma de desocu-
pados, trabajadores informales, changarines, 
pobres, cartoneros, trabajadores textiles, mar-
ginados y una larga lista de etcéteras. La mayor 
parte de esta última capa debe su forma de exis-
tencia a la caridad pública o privada, ya que su 
vida se encuentra completamente desconecta-
da de los mecanismos productivos capitalistas. 
Esa población “le sobra” a este sistema social y, 
por ende, la burguesía no necesita prepararla 
para el trabajo. Por lo tanto, tampoco necesita 
educarla. Esa población forma parte de la masa 
de maniobra del sistema que solo puede garan-
tizarle niveles de vida infrahumanos. Le brin-
da la Asignación Universal por Hijo o un Plan 
Progresar como prenda de cambio para mante-
ner una ligazón clientelar. Y esa es la población 
que el Estado dice “incluir” en la sociedad.
Esa población es rehén de una ficción peda-
gógica. O bien no ingresa a la escuela y nadie 
parece advertirlo porque el Estado mismo lo 
niega, o es incluida en el sistema educativo, in-
cluso por más años, para recibir una educación 
vaciada completamente de contenidos. Como 
vimos, por lo menos, medio millón de niños 
circulan en forma veloz por el sistema. Se gra-
dúan, sí. Se titulan, sí. Pero siguen sin entender 
lo que leen. La contracara de la mejora en los 
indicadores internos es un sistema educativo 
abaratado que, a sabiendas de que solo cumple 
una función ideológica, se encamina a recortar 
el tiempo real de estudios. Poco importa que la 
ficción se complete con el aumento de la obli-
gatoriedad. Contención, permanencia y egreso 
es la función actual de la maquinaria de titula-
ción en la que se ha convertido la escuela. En 
la escuela secundaria, los jóvenes siguen siendo 
expulsados del sistema. Recuperarán su escola-
rización en circuitos de adultos o paraestatales 
para conseguir aquello que necesitan: un certi-
ficado de buena conducta detrás de un título 
secundario. La educación de amplias capas de 
la clase obrera es cada vez más larga y fragmen-
tada. No extraña que, en el mejor de los casos, 
egresen apenas alfabetizados: con mucha suer-
te, comprenderán un texto sencillo.La escuela 
se convierte en una caja vacía. Porque, una vez 
más, nos quieren brutos y baratos en una es-
cuela degradada. Eso es lo que le conviene a la 
burguesía.
Debemos dejar de repetir fórmulas gastadas. 
No es la privatización. No habrá solución al 
problema de la degradación educativa hasta 
que tomemos el problema (real) de la educa-
ción en nuestras manos. Previamente debemos 
luchar, ganar y reorganizar la vida social. Pero 
no tendremos una intervención certera si no 
logramos visualizar los verdaderos problemas 
de la agenda revolucionaria.

El fantasma de la privatización y la degradación educativa
en la etapa kirchnerista, 2003-2014
Epílogo a la segunda edición de Brutos y Baratos, editado por Ediciones ryr
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Debemos dejar de repetir 
fórmulas gastadas. No es la 
privatización. No habrá solución 
al problema de la degradación 
educativa hasta que tomemos el 
problema (real) de la educación 
en nuestras manos. Previamente 
debemos luchar, ganar y 
reorganizar la vida social.

Romina De Luca
Grupo de Investigación de Educación 
Argentina-CEICS
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Una estrella errante

La biografía del filósofo soviético es relati-
vamente sencilla, aunque plena de avatares. 
Bielorruso, nacido en familia de maestros rura-
les en 1873, Aleksandr Malinovsky estudió me-
dicina mientras militaba en Narodnaya Volia, 
la organización populista, sufriendo cárce-
les y sucesivas deportaciones. Rápidamente se 
pasó a la socialdemocracia marxista y comen-
zó su larga carrera como propagandista, adop-
tando el apellido de su compañera, Natalia 
Bogdanovina. 
Dentro de la socialdemocracia se convertirá en 
aliado fundamental de Lenin y será, consecuen-
temente, uno de los fundadores del bolchevis-
mo, siendo en su interior tan importante como 
aquél. De papel destacado en la Revolución de 
1905, saldrá de ella con posiciones que Lenin 
caracterizará como ultraizquierdistas.  Su gru-
po pasará a llamarse “otzovista” (“ultimatis-
ta”) por exigir el retiro de los diputados social-
demócratas de la Duma, y con él disputará la 
dirección de Lenin. El partido se romperá en 
1908, guardando Bogdánov por un momento 
la mayoría. Sin embargo, su facción será expul-
sada por los leninistas al año siguiente. A par-
tir de allí, se concentrará en la organización de 
escuelas de formación de cuadros, apoyado por 
Gorki, en Italia. El núcleo de su concepción 
ahora se encuentra en el problema del papel 
de la conciencia en el proceso revolucionario. 
Un grupo importante de dirigentes bolchevi-
ques lo acompaña en la experiencia (Pokrovski, 
Lunatcharski, Gastev, Kollontai, etc.) e incluso 
personalidades sueltas del mundillo socialde-
mócrata europeo (Trotsky, por ejemplo), mien-
tras otras se abstienen para no entrar en la ren-
cilla interna rusa (Kautsky, Luxemburgo).
Poco dura esta etapa: en 1914 rompe con los 
otzovistas y retorna a Rusia, enlistándose como 
médico en la guerra que acaba de empezar. 
Con la revolución en marcha, Bogdánov es 
uno de los impulsores, junto con varios vpe-
ristas (por VPeriod o Adelante, el periódico de 
los ultimatistas) de su último experimento po-
lítico, el Proletkult u Organización de Cultura 
Proletaria. De un éxito arrollador en sus co-
mienzos, el Proletkult se transformará en un 
obstáculo político para la dirección leninista, 
al punto que Lenin utilizará en su contra a sus 
mejores hombres (como Trotsky) y se empeña-
rá él mismo en su combate. Tardará un par de 
años en estrangularlo, forzando a Bogdánov a 
recluirse en sus estudios filosóficos y científicos, 
no sin antes ser detenido durante semanas por 
la Cheka en 1923, acusado de ser el inspirador 
de la creciente oposición que se amontona a la 
izquierda de la dirección bolchevique.
Defenestrado, nuestro héroe volverá una vez 
más al primer plano con la fundación, en 1926, 
del Instituto de Hematología y Transfusiones 
Sanguíneas, resuelto a partir del “éxito” de sus 
investigaciones en el tema, útiles, aparente-
mente, para resolver una preocupación parti-
cular de la dirección del partido de la que ha-
blaremos más adelante. En pleno goce de su 
sorprendente reivindicación, encontrará la 
muerte, en 1928, en uno de sus experimentos 
hematológicos. La revolución cultural stalinis-
ta dará pie a la intervención de muchos bog-
danovianos y de un “proletkultismo” que ya 
no es tal, pero que quedará, desde ese momen-
to, asimilado a la política artística e intelectual 
del “padre de los pueblos”. Habiendo caricatu-
rizado una experiencia única en la historia de 
los procesos revolucionarios, el propio stalinis-
mo estigmatizará al Proletkult y a su mentor, 
y “bogdanovschina” será sinónimo, a partir de 
allí, para tirios y troyanos, de ultraizquierdismo 
totalitario. El potencial liberador de una pro-
puesta que merece ser revisada con más cuida-
do quedará entonces sepultada bajo una triple 
lápida: la del estalinismo, pero también la de 
Lenin y la del trotskismo.
En general, la reivindicación de un personaje 

como este asume la forma de rescate de la voz 
que clamaba en el desierto y que nadie quiso 
escuchar: “Si se le hubiera hecho caso...” Sin 
embargo, los grandes procesos sociales movi-
lizan fuerzas enormes que resultan difíciles de 
torcer por una voluntad individual o por una 
perspectiva particular. Esto es cierto. Tanto 
como lo difícil que es pensar en la viabilidad de 
alternativas a una situación histórica que, como 
tal, no puede repetirse en un laboratorio. Un 
ejercicio contra-fáctico es una audacia que no 
siempre se justifica por sus resultados. Y, has-
ta cierto punto, para un historiador es un ejer-
cicio inútil. Más productivo es pensar qué, de 
todo aquello, puede tener un valor hoy.
Más allá de detalles anecdóticos, o de los re-
feridos a la historia personal, hay por lo me-
nos cuatro elementos que se vinculan con su 
vida y su obra que ameritan no un “rescate” 
sino una actualización. El primero, su pregun-
ta por el marxismo. El segundo, la relectura de 
la Revolución Rusa. La cultura en/de/por la re-
volución es el tercero. El cuarto, el valor de la 
utopía.
Después de más de un siglo y medio de vida, 
el marxismo sigue vivo. Sin embargo, qué es el 
marxismo, si es que es “algo”, es una pregunta 
que sigue pendiente. Bogdánov corporizó una 
apuesta que va más allá de las dos tradicionales 
a su recurrente “crisis”: más que el empecina-
miento en lo que está como solución suficien-
te o la mixtura impropia con cuerpos “extra-
ños”, la intención de superar el marxismo. Su 
apuesta a ir “más allá” debe ser sopesada ade-
cuadamente, en particular por la peculiaridad 
que la anima, es decir, el partir de los descu-
brimientos más importantes de la ciencia. En 
algún sentido, el marxismo todavía tiene que 
asimilar la física cuántica. O lo que es lo mis-
mo, superar su tendencia pronunciada a recaer 
en el economicismo, el sociologismo, la teleo-
logía y la metafísica abstracta inspirada en fra-
ses sueltas vaciadas de contenido (“las socieda-
des no se plantean problemas que no pueden 
resolver”, “la vida determina la conciencia”, 
etc.). Otra vez: no hay un lugar donde vol-
ver, una cornucopia de conocimientos pronta 
para verterse sobre nuestro presente si sabemos 
encontrarla, perdida en algún lugar mitológi-
co (en Gramsci, en Luxemburgo, en Lenin, en 
Trotsky, en Marx, en el “joven” Marx, en los 
Grundrisse, o en algún manuscrito todavía in-
édito y supuestamente censurado por Engels o 
Kautsky). Superar el marxismo supone la liber-
tad de abordar los problemas con la mente fres-
ca y de cara a los problemas presentes. Lo haya 
resuelto bien o mal, sea o no el machismo una 
fuente válida para tal tarea, lo que cuenta es la 
actitud bogdanoviana ante la realidad.
La Revolución Rusa, en momentos de cum-
plirse sus primeros cien años, necesita ser revi-
sitada. El militante revolucionario actual suele 
leer ese episodio crucial de la historia del siglo 
XX de dos maneras solo aparentemente distin-
tas: según la leyenda “blanca”, el momento de-
finitivo de la experiencia humana, cuna de to-
dos los logros, base del porvenir, fracasada solo 
en apariencia como producto de la fatalidad o 

una conjunción diversa de enemigos perver-
sos; según su contraparte “negra”, expresión 
de la malignidad de todo delirante que inten-
ta cambiar un mundo que no puede ser me-
jor de lo que es. Ambas lecturas son, sin em-
bargo, idénticas, narran la misma historia solo 
que la valoran de modo inverso, procediendo a 
silenciar episodios inversamente simétricos. Si 
los críticos conservadores y reaccionarios en-
fatizarán la represión, la muerte y la censura, 
el control totalitario y la omnipresencia de un 
Estado vigilante, silenciarán la lucha real, los 
enfrentamientos salvajes, el papel y la respon-
sabilidad de las “democracias” en esos resulta-
dos, los logros históricos en la evolución mate-
rial de las masas, la ciencia, la educación, etc. 
Los defensores, mientras tanto, pondrán de re-
lieve las dificultades, los obstáculos, la opresión 
imperialista, la guerra civil, procediendo a co-
locar en sordina la actividad real de los revo-
lucionarios, que no excluye nada de lo que los 
voceros reaccionarios señalan. Hay variantes en 
la “defensa”: el estalinismo y el maoísmo, has-
ta cierto punto, el guevarismo, cierran los ojos 
y reafirman la fe sin mayores aditamentos ni 
salvaguardas. La revolución y su dirección, son 
buenos y sus críticos, malos. El trotskismo (no 
necesariamente Trotsky) reconoce parte de los 
“males”, solo que pretende, mediante un ridí-
culo “yo no fui”, que no tuvo nada que ver con 
ello. Comete así dos atentados a la verdad his-
tórica: fuerza los hechos, deforma la historia 
real para que su héroe no cargue con ninguna 
mácula, por un lado; imposibilita una mirada 
comprensiva de ese mismo héroe al que no se le 
hace ningún favor con esa maniobra. Los “le-
ninistas” anti-estalinistas se encuentran en esta 
misma variante. Aceptar la revolución tal como 
es, con sus dos “lados” reales e inseparables, es 
la única forma de reconstruir la verdad históri-
ca. Fuera de esa verdad, nada tiene valor. La fi-
gura y la trayectoria de Bogdánov obligan a una 
revisión crítica de esa historia.
Tan o más importante resulta recuperar el prin-
cipal aporte de Bogdánov a la tradición revo-
lucionaria: el lugar de la cultura en la lucha. 
Con su asimilacionismo absurdo, ni Lenin ni 
Trotsky tienen mucho para aportar aquí. Los 
trotskistas, en general, se limitan a repetir las 
palabras del maestro, igual que maoístas, gue-
varistas, estalinistas, leninistas y marxistas en 
general. En el mejor de los casos, se trata de 
rescatar al burgués “más avanzado” (Tolstoi en 
su momento, por ejemplo). Lo más sustancio-
so de la propuesta bogdanoviana es la idea de 
construir una cultura proletaria. No se trata de 
la reivindicación folklórica al estilo thompso-
niano, ni de la exaltación acrítica del subalter-
nismo, ni de la “revolución de la vida privada”, 
contracultural, al modo hippie/autonomista. 
Se trata de una tarea activa, consciente, dirigida 
a crear los componentes de una conciencia de 
clase independiente de la burguesía más allá del 
plano inmediatamente intelectual, consciente, 
es decir, incluyendo el arte, la ciencia, las cos-
tumbres y, por supuesto y sobre todo, los senti-
mientos. La tarea del Proletkult está, entonces, 
todavía esperando, inconclusa.

La última cuestión, que tiene una vinculación 
directa con este libro, es la de la necesidad de 
contar, explicitar, exponer, hacia dónde quere-
mos ir. Los revolucionarios, sobre todo los de 
tradición marxista, solemos explicar muy bien 
la realidad capitalista y los límites a la vida hu-
mana en su marco, pero carecemos de la mis-
ma capacidad para señalar lo que queremos. 
El rechazo de Marx al socialismo utópico ha 
desembocado en la sorprendente idea de que 
podremos construir un mundo nuevo sin sa-
ber de qué se trata. Y, por sobre todas las co-
sas, que podremos entusiasmar a las masas con 
un futuro que no somos capaces de describir 
siquiera someramente. Así, pareciera que aspi-
ramos a triunfar con el único combustible pro-
cedente del rechazo al estado de cosas existente 
y nada más. El supuesto detrás de tan fantás-
tica idea es que automáticamente, el proleta-
riado liberado sabrá dónde dirigirse, sin enten-
der que la liberación consiste, precisamente, no 
en el acto negativo de la toma del poder polí-
tico (la destrucción del Estado burgués), sino 
en el positivo proceso de construcción de ese 
nuevo orden. Queremos construir la más lu-
josa y espaciosa de las mansiones sin un plano. 
Y queremos convencer a sus futuros dueños de 
que solo tienen que confiar en nosotros. La di-
ferencia entre hacer la revolución y construir 
el socialismo, tan clara para Bogdánov, no tie-
ne cabida en la izquierda revolucionaria, que, 
a fuerza de realismo, se ha olvidado del socia-
lismo. La reconstrucción de ese sueño es parte 
esencial de la tarea que nos espera. Una errante 
Estrella roja marca un camino posible.

Eduardo Sartelli
Razón y Revolución

La diferencia entre hacer 
la revolución y construir el 
socialismo, tan clara para 
Bogdánov, no tiene cabida en 
la izquierda revolucionaria, 
que, a fuerza de realismo, se 
ha olvidado del socialismo. La 
reconstrucción de ese sueño es 
parte esencial de la tarea que 
nos espera.
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La descomposición del Estado en Venezuela

Nuevamente Venezuela estuvo en la tapa de los 
periódicos y en el centro de los análisis polí-
ticos a nivel mundial. Sin embargo, la decla-
ración de nulidad de la Asamblea Nacional 
por parte del Tribunal Supremo de Justicia, las 
protestas, las internas del chavismo, y el apa-
rente retroceso del gobierno, no son más que 
una nueva vuelta de tuerca de la descomposi-
ción del Estado venezolano. Este suceso, junto 
a la pauperización acelerada de la clase obrera, 
la represión y persecución de los trabajadores 
y sus organizaciones, dan cuenta de la necesi-
dad de la organización alternativa para enfren-
tar el ajuste y darle una salida socialista al ajus-
te. Veamos entonces, cuál es la magnitud de la 
crisis que estamos hablando.

Los hechos

Son conocidos los hechos sucedidos en 
Venezuela hace pocos días, cuando el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) emitió las sentencias 
155 y 156, a través de las cual asumía las com-
petencias de la Asamblea Nacional y se le otor-
gaban “poderes excepcionales” a Maduro para 
gobernar en temas relacionados a la delincuen-
cia organizada, el terrorismo, la corrupción, y 
poder revisar el código penal y el código pro-
cesal. O sea, el Poder Supremo. En realidad, la 
Asamblea ya estaba declarada en desacato por 
el TSJ, a partir de la asunción de 3 diputados 
por la representación “indígena” de la MUD en 
el estado de Amazonas. Es decir, el TSJ se ha-
bía convertido en el brazo político de Maduro 
para gobernar sin la Asamblea Nacional, lue-
go de haber perdido la mayoría oficialista en 
las últimas elecciones legislativas. De esta for-
ma, el TSJ había declarado nulas cada una de 
las propuestas de la oposición en la Asamblea 
Nacional, como fue el caso del pedido de jui-
cio político a Maduro a fines de diciembre, o 
cuando intentó declarar el abandono del cargo 
por haber salido del país sin autorización de la 
Asamblea. 
En el trasfondo de esta cuestión aparece la ne-
cesidad del chavismo para afrontar los gastos de 
un Estado en quiebra... Por este motivo, y ante 
la crisis terminal que azota al país, el Gobierno 
viene recurriendo a una serie de medidas de 
ajuste a la clase obrera: inflación galopante, de-
sabastecimiento, represión a la actividad sindi-
cal. Como eso no alcanza, el chavismo recure 
lisa y llanamente a la venta de activos estata-
les: la privatización. Ya en 2015 había acorda-
do la venta de un 35% de Petromonagas a la 
rusa Rosneft, por 500 millones de dólares. A 
fines del año pasado, le vendió el 49,9% de la 
empresa estadounidense CITGO, propiedad 
de PDVSA, a cambio de 1.500 millones. El 

50,1% restante ya lo había hipotecado con bo-
nistas de PDVSA por 3.400 millones de dóla-
res al 8,5% con vencimiento en el 2020. 
La piedra del escándalo fue el intento de 
Maduro de cerrar la venta del 10% de la em-
presa Petropiar a Rusia, que compartiría accio-
nes con PDVSA y Chevron. La oposición ya 
había anunciado que iba a impedir el acuerdo 
y de hecho rechazó el contrato con Rusia del 
2015. Es decir, estaba impidiendo la única for-
ma que tiene el chavismo de sostener el Estado, 
acelerando su caída. Por este motivo, Rusia fue 
de los pocos países, junto a lo que queda de los 
bonapartismos latinoamericanos, que no cues-
tionaron la decisión de Maduro. 
Como era de esperarse, la oposición denun-
ció un golpe de Estado y pidió por la vuelta 
atrás del fallo del Poder Judicial. Contó ade-
más con el apoyo del grueso del mundo sin-
dical, a través de la Unión de Acción Sindical 
y Gremial (UASG). Este grupo de sindica-
tos emitió un comunicado, que no fue apo-
yado por C-CURA, pero sí por otros sindica-
tos de peso como la CTV, UNETE, FAPUV, 
FADESS o CGT, donde manifestaba su soli-
daridad con la MUD. En este comunicado, los 
sindicatos expresan que el fallo del TSJ consti-
tuye un “desconocimiento de la Constitución” 
y exigía a la AN “ponerse al frente” de la lucha. 
Estas organizaciones, ya habían apoyado el re-
ferendo impulsado por la oposición, así como 
también la protesta conocida como “Toma de 
Caracas” del 26 de octubre. Es decir, el grueso 
del sindicalismo se opone al chavismo, bajo la 
dirección política de la MUD. 
Pero lo más importante son los cuestionamien-
tos al interior de chavismo. Principalmente, 
de la Fiscal General de la Nación, Luis Ortega 
Díaz, quien habló de una “ruptura constitu-
cional” y solicitó al TSJ que revea su postura. 
Detrás de ella se encolumnaron personajes con 
peso significativo, como Cliver Alcalá, General 
retirado (que había sido nombrado comandan-
te del Ejército Nacional por Chávez en el 2012 
y ahora es  un férreo opositor de Maduro), 
Miguel Rodríguez Torres  (también militar y ex 
ministro del Interior enfrentado con el presi-
dente), la ex asesora presidencial Eva Gollinger 
y unos 10 ex ministros de Chávez. Las voces 
críticas también se escucharon en algunos par-
tidos que hasta hace poco se encontraban ali-
neados ciegamente con Maduro, como es el 
caso del PCV, que habló de una lucha por el 
control y el poder en Venezuela, los colectivos 
asociados a REDES y  organizaciones que rom-
pieron con el PSUV, como Marea Socialista.  
Con esta situación, Maduro debió dar marcha 
atrás: convocó a una mesa de revisión de las 
sentencias y llamó, como lo hizo en otras oca-
siones, al presidente de la Asamblea Nacional, 
Jorge Borges, del caprilista Primero Justicia, 
que es uno de los sectores más dialoguistas de 
la oposición, aunque en este caso no concurrió 

a la mesa. Si bien Maduro cedió el poder ab-
soluto y devolvió facultades al parlamento, lo-
gró por el momento cumplir su objetivo. Es 
decir, mantiene su potestad de firmar contra-
tos de interés público con empresas privadas o 
Estados extranjeros sin pasar por la Asamblea 
Nacional. Pero esta gota de agua en el terreno 
de la economía no resuelve el verdadero proble-
ma de carácter político: la ausencia que tiene el 
Estado burgués de un comando que lo dirija 
y discipline al conjunto del personal político. 

La proscripción

Como vimos, la situación sucedida con la 
Asamblea Nacional, se da por la intención del 
chavismo por sostenerse en el poder, recom-
poniendo la posibilidad de usar su principal 
fuente de financiamiento: la privatización de 
PDVSA. Sin embargo, el gobierno de Maduro 
también tiene la intención de recomponer la-
zos con la periferia del PSUV y de dividir inter-
namente a la oposición. En marzo del año pa-
sado, el TSJ, alineado con Maduro, impuso un 
proceso de renovación y legalización de los par-
tidos. La sentencia salió publicada en la Gaceta 
Electoral N° 801, una disposición referida a la 
legalización de los partidos venezolanos. Según 
esa disposición los partidos que no alcanzaran 
el 1% de votos o no postularon candidatos el 
6-D tienen que renovar la lista de militantes en
12 estados. De esta forma, el PSUV está exclui-
do de realizar esta revalidación, por haber su-
perado ese porcentaje en las últimas elecciones.
Para renovar esa lista de militantes, los partidos
políticos tienen hasta el 23 de abril para conse-
guir una voluntad de adhesión de 0,5% en 12
Estados, para mantener la legalidad y poder se-
guir participando, por ejemplo, en las eleccio-
nes a gobernador de fines de este año. Se pro-
híbe también la �doble militancia� o sea que
un individuo aparezca adhiriendo a dos parti-
dos diferentes. Se establece a su vez un crite-
rio de inscripción dividido por grupos en cada
fin de semana, por lo que los partidos tendrán
que conseguir sus adhesiones en el fin de se-
mana que le corresponde, para no perder la le-
galidad. De este proceso, por ejemplo, se bajó
el PCV, cuestionando, por un lado el tiempo
que tienen para realizar dicha recolección, y
por el otro, que sean públicas las listas de los
militantes de cada partido.1 Tupamaro, uno de
los principales colectivos que integran el Polo
Patriótico, también sostuvieron críticas hacia
la forma en que se implementa la legalización
de los partidos, aunque sostuvo que participa-
rá del proceso.2 Patria Para Todos y REDES,
también aliados al PSUV, cuestionaron la va-
lidación y anunciaron que la impugnarán.3

La oposición de derecha también cuestionó
el proceso, sosteniendo que todos sus partidos
miembros continuarán siendo parte del frente,
consigan o no su legalización. Vente Venezuela,

de Corina Machado, anunció que no partici-
pará del proceso por considerarlo una farsa, e 
instó a que la AN nombré nuevos miembros 
del CNE.4 Voluntad Popular, de Leopoldo 
López, consiguió 150 mil adhesiones en 23 
Estados en solo un día.5 Primero Justicia, de 
Capriles, consiguió 200 mil en 23 Estados, y 
habrían quedado unas 20 mil sin poder vali-
darse.6 También consiguió la validación el tra-
dicional partido Acción Democrática. La opo-
sición también ha recibido la inhabilitación de 
Capriles por 15 años para poder presentarse a 
nuevos cargos, una vez finalizado su mandato 
en la gobernación de Miranda. Los motivos de 
esta inhabilitación, son por no presentar el pre-
supuesto local ante el Consejo Legislativo del 
estado, pactar convenios internacionales sin 
autorización para ello, y firmar contratos por 
la Gobernación de Miranda con empresas sin 
cumplir con las normas. O sea, cuestiones muy 
similares a las que hizo Maduro con el petró-
leo. Con esta estrategia, el gobierno busca sa-
carse de encima al referente de la oposición que 
mayores adherentes capta y que podría ganarle 
a Maduro en unas elecciones. 
Esto se combina con la intención de proscri-
bir y atacar todo lo que rompe por izquierda 
con el PSUV, como el caso de Marea Socialista, 
que acudió en febrero a una audiencia en el TSJ 
para que le reconozcan el derecho de ser parti-
do, pero la Fiscalía General objetó la posibili-
dad de que exista. El politólogo Nicmer Evans, 
su máximo dirigente, dijo que quedó sorpren-
dido al oír que el Ministerio Público, prohi-
bía la palabra socialista a Marea porque ya la 
tenía el PSUV. A esto, debe sumársele los ata-
ques a las páginas web “laclaseinfo.com”, de 
Chirino, y el portal “Aporrea. El Gobierno en-
tonces, busca eliminar todo aquellos que no 
pueda controlar, tanto por derecha como por 
izquierda, lo que demuestra su incapacidad por 
generar una hegemonía plena, incluso entre los 
propios adeptos al “Socialismo del siglo XXI”. 

Sin reservas ni reversa
Todas las organizaciones 
golpeadas por el chavismo 
y todos los trabajadores 
sindicalizados, que no quieran 
quedar a merced del MUD, 
deben convocar a un congreso 
de trabajadores ocupados y 
desocupados, para votar un 
plan de lucha para enfrentar la 
escalada represiva y el ajuste y 
decidir una salida revolucionaria 
a la crisis política.

Nicolás Grimaldi
Grupo de Análisis Internacional-CEICS
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Es decir, está blindándose hacia su izquierda 
mientras ataca a la clase obrera.

Vivir en Venezuela

Una de las cuestiones que están más a la vista es 
la degradación de la vida en Venezuela, que se 
expresa en las largas colas para obtener alimen-
tos, a escasez de medicamentos y de elementos 
de higiene. Sin embargo, algunos números dan 
cuenta de lo que el chavismo y la oposición hi-
cieron con la vida de la clase obrera venezola-
na. En enero, Maduro decretó un aumento del 
50% del salario mínimo, llevándolo a 40.638 
bolívares que hacían, junto a los 63.720 bolí-
vares de cesta ticket, un total de 104.358 . Esta 
forma de contabilizar los ingresos de los traba-
jadores es, de por sí, una estafa, ya que el ingre-
so por ticket representa el 60% del ingreso de 
un trabajador, sin contabilizar  para nada car-
gas sociales, aguinaldo, vacaciones y obra so-
cial. Es decir, que más de la mitad del salario de 
los trabajadores se paga completamente en ne-
gro. Este “beneficio” a su vez, no es percibido 
por más de 9 millones de trabajadores. Ahora 
bien, según el Centro de Documentación y 
Análisis (CENDA), para los trabajadores, la 
llamada Canasta Alimentaria del mes de ene-
ro se posicionó en 486.878 bolívares, con una 
variación mensual del orden 10% e interanual 
del 614%. O sea que, con dos salarios mínimos 
y dos cesta ticket, un hogar solo llegar a com-
prar lo suficiente para comer 18 días al mes, 
mientras que si solo hay un ingreso, los días se 
reducen a nueve. Ni que hablar si incluimos, 
además de los alimentos, los bienes y servicios 
mínimos para vivir (vivienda, educación, salud, 

gas, electricidad). Con este agregado, el monto 
necesario es de 621.275,85 bolívares. De esta 
forma, se necesitan 15 salarios mínimos para 
alcanzar apenas a satisfacer las necesidades más 
inmediatas. Vale aclarar que el promedio de un 
asalariado en el sector formal ronda entre un 
salario y medio, a tres salarios como máximo. 
Esto es un crecimiento de casi el doble respec-
to al cierre que se había producido en el año 
2015, cuando el costo total de la vida ronda-
ba los nueve salarios. Por este motivo, por esta 
condena a la miseria, la clase obrera ha prota-
gonizado más de 5.000 protestas y 700 saqueos 
el año pasado.7 
Otro dato importante a tener en cuenta es el 
desabastecimiento.  Según el seguimiento rea-
lizado por el Centro de Documentación y 
Análisis Social de la Federación Venezolana de 
Maestros, la escasez de alimentos básicos (car-
ne, leche, azúcar, aceite, queso, lentejas, acei-
te, entre otros) llegó al 31% para febrero. A lo 
que debe sumarse la escasez en otros produc-
tos esenciales como jabón, medicamentos, je-
ringas, papel higiénico, insecticida, detergente. 
Esta caída del salario es una tendencia que, si 
bien se acentuó en los últimos años, ya exis-
tía anteriormente. Oscar Meza, director del 
CENDAS-FMV, sostiene que hace 20 años, un 
salario mínimo alcanzaba para cubrir el 50% 
de la canasta alimentaria, mientras que hoy, un 
salario mínimo solo cubre el 5%. Las razones 
de esta verdadera pauperización acelerada de la 
vida las hemos señalado en diferentes ocasio-
nes. A pesar de haber contado con records his-
tóricos de ingresos provenientes por la renta pe-
trolera, el chavismo no ha cambiado la matriz 
económica rentística dependiente del petróleo. 

Hoy Venezuela debe importar desde alimentos 
a maquinaria. Tampoco ha modificado la rela-
ción de la distribución de los ingresos petrole-
ro, ya que mientras entre 2004 y 2012, se des-
tinaron 173.547 millones de dólares a misiones 
y programas sociales, 180.567 millones se en-
tregaron se entregaron con tasa preferencial a 
unas 10.000 empresas, de las cuales 100 con-
centran casi la mitad de las divisas. De esas, 63 
son privadas extranjeras, y 25 privadas nacio-
nales. Este manejo, terminó con un 45% de la 
población económicamente activa en la infor-
malidad o en la desocupación y un 64% ocupa-
da en los sectores de servicios y comercios, las 
ramas que peores salario y condiciones ofrecen. 
Entonces, privatización del petróleo, el endeu-
damiento con Rusia y China, la transferencia 
de recursos al sector privado tanto nacional 
como extranjero y la pauperización extrema de 
la vida de los trabajadores es el legado final y 
real del chavismo.
No solo el gobierno venezolano ha llevado 
a hambrear a la clase obrera, también la vie-
ne reprimiendo salvajemente. Según el últi-
mo informe presentado por la organización 
de DD.HH. venezolana llamada Programa 
Venezolano de Educación Acción en Derechos 
Humanos (Provea), se registraron un total de 
460 asesinatos en el 2015, por parte de las fuer-
zas de seguridad, de las cuales 245 fueron re-
conocidas oficialmente por la Fiscalía General 
en el marco de la OLP. Las OLP son las siglas 
que describen la Operación de Liberación del 
Pueblo, creada en 2015 por Maduro, para ope-
rar en las barriadas más pobres de Venezuela. 
PROVEA considera que, hoy por hoy, esa ci-
fra ha crecido a 850 ejecuciones y unas 18 mil 

detenciones arbitrarias.8 Este operativo tuvo un 
“reimpulso” a partir del 6 de octubre del 2016, 
y en dos meses había ocasionado 80 muer-
tes. En Monagas se registraron 7, en el estado 
Bolívar 5, en Táchira, 3 y en Nueva Esparta y 
Lara (gobernados por la oposición) 2. A esto 
debe sumársele 61 muertos más en los opera-
tivos practicados en el Distrito Capital y va-
rias entidades. También existe la conocida “ma-
sacre de Barlovento” en Miranda, tierras de 
Capriles, donde aparecieron 12 cuerpos en fo-
sas comunes, que habían estado desaparecidos 
durante más de un mes. Es decir, hay 14 muer-
tes se produjeron en las regiones que gobierna 
la oposición. La burguesía intenta recuperar su 
unidad a través del enfrentamiento directo con 
la clase obrera.

Por una unidad socialista

La situación entonces en Venezuela apare-
ce como terminal. A la crisis económica, se le 
suma una crisis política que no se ha profun-
dizado ni resuelto por dos factores. El primero 
es que las fuerzas armadas aún no han interve-
nido, ni a favor ni en contra, a pesar de los ru-
mores que hablan tanto de lealtades como de 
conspiraciones contra Maduro, lo que demues-
tra un grado de división interna. El segundo, 
y el más importante, es que la clase obrera no 
ha entrado a participar en la crisis aún. Su ac-
cionar aparece muy disgregado, con un fuerte 
peso de las formas de protestas más embriona-
rias, como los saqueos. Es, también, la princi-
pal víctima de la represión y las políticas del 
Estado en su conjunto. Por eso, el proletaria-
do debe entrar en la arena política y disputar 
la salida de la crisis. Ante todo, hay que exigir 
que se levante la proscripción para los partidos 
de izquierda que se denominen “socialistas”, 
lo que incluye a Marea Socialista. En segun-
do, que se levante cualquier forma de proscrip-
ción encubierta a las organizaciones de la clase 
obrera y el desmantelamiento de las unidades 
represivas contra los trabajadores y la libertad 
para los presos políticos pertenecientes a orga-
nizaciones obreras. Para conseguirlo, el primer 
paso es que todas las organizaciones golpeadas 
por el chavismo y todos los trabajadores sindi-
calizados, que no quieran quedar a merced del 
MUD, deben convocar a un congreso de traba-
jadores ocupados y desocupados, para votar un 
plan de lucha para enfrentar la escalada repre-
siva y el ajuste, y decidir una salida revolucio-
naria a la crisis política. Si en su momento nos 
prometieron Socialismo, Socialismo queremos.

Notas

1El Universal, 20/02/2017
2Última Hora, 13/02/2017
3El Carobobeño, 09/03/2017
4Tal Cual, 17/0272017
5El Nacional, 12/03/2017
6La Verdad, 20/03/2017
7“Conflictividad social en Venezuela en oc-
tubre 2016”, Observatorio Venezolano de 
Conflictividad Social
8El Universal, 18/12/2016
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“Considerando que todas los gobiernos ne-
cesitan un discurso, una épica, una justifica-
ción ideológica ¿Cómo hará el PRO, un par-
tido post ideológico para construirlo?”, escribe 
Alejandro Rozitchner en su libro La evolución 
de la Argentina. Expone de esta manera la tarea 
que Macri le ha encomendado, entre otros, a él 
y a Facundo Manes. La ideología es un discur-
so que oculta mostrando, nunca es totalmente 
falso porque no tendría utilidad, ni ceñido a la 
verdad porque develaría lo que tiene, por fun-
ción, ocultar. La ideología pretende que una 
clase logre hegemonizar a otra con su progra-
ma, pero dadas las contradicciones insalvables 
que existen entre las ellas, requiere desarrollar 
un conjunto de ideas afines al programa políti-
co que se pretende imponer y a la vez elípticos 
de los intereses reales que ese programa realiza. 
Aunque sea un lugar común decir que Macri y 
su elenco son poco inteligentes (“Marcos Peña 
[…] repite con razón que Macri es la persona 
más subestimada de la política argentina”, otra 
vez, según Rozitchner), convendría tomarlos 
un poco más en serio. Sobre todo porque han 
logrado llegar al lugar desde el que pueden in-
tentar imponer su proyecto.
Macri llega para desarmar el bonapartismo, 
aceitar la institucionalidad burguesa, proyec-
tar mediante productividad y salarios bajos a 
las empresas que puedan insertarse en el cam-
biante y globalizado entorno mundial y dejar 
como recuerdo un pasado que valió la pena su-
perar. Muy lejos de ser tonterías, los libros y 
las presentaciones de los intelectuales macris-
tas cumplen el mismo rol que antes cumplían 
los kirchneristas: trasmitir el programa de go-
bierno sin que sean visibles los beneficiarios. 
Mientras muchos puedan creer que ambos 
“elaboran” o “construyen” la “filosofía” macris-
ta, pero en realidad es Macri el que escribe los 
libros que ellos sólo traducen en lenguaje cool o 
pseudocientífico.
“La sociedad civil, los gobiernos y las organiza-
ciones comprometidas con la vida social pue-
den beneficiarse con conocimientos científi-
cos sobre la conducta humana”, afirma Manes. 
La aserción de un partido post ideológico es 
confirmada por Manes como metacognición: 
pensar sobre el pensamiento. Como “existen 
ciertos esquemas que están armados en base 
a creencias disfuncionales construidas a partir 
de necesidades emocionales no satisfechas en 
la infancia”, podemos “pensar como pensamos 
los argentinos” y encontramos que “diversos es-
tudios señalan que las personas tienden a to-
mar distancia de los hechos que van en contra 
de sus creencias […] el denominado “sesgo de 
confirmación” y pensándonos científicamente 
como sociedad encontrar el “sesgo argentino”, 
el que nos ha llevado a errar el camino hasta 
ahora.
Los 67 estudios mencionados por Manes in-
tentan demostrar una relación más sólida, una 
relación científica con lo real. Pero esta abun-
dancia (a la que se suman informes y citas a 
granel): tiene la misma lógica del individua-
lismo liberal: son islas descontextuadas abor-
dando problemas particulares. El único nexo 
común es que somos un producto evolutivo. 
De hecho éste es uno de los términos centra-
les: la evolución permitió al cerebro humano 
llegar a las maravillas de la civilización y per-
mitirá al país salir del estancamiento, de la re-
petición proteccionista y cerrada al mundo. La 
evolución consiste en haber superado la violen-
cia de los 70 y ahora estar superando unos años 
que “el delito que (los) caracterizó no fue el ase-
sinato sino el robo” (AR 12) Por lo tanto “la 
Argentina está dando hoy un importante paso 
evolutivo, continúa la metamorfosis que per-
mite esta inequívoca línea de desarrollo”.
La evolución se evidencia en dejar de repetir 
una misma oposición que nos divide y opone a 

los argentinos con los argentinos, para poner-
nos todos a trabajar para la integración (que 
significa unirnos entre los compatriotas e in-
tegrarnos al mundo). Mientras que en el rela-
to peronista el pasado es un paraíso y siempre 
se trata de volver a él (“los días felices”), aho-
ra la evolución nos llevará a una sociedad su-
perior, como le sucedió al cerebro. Porque “al 
menos en los últimos tiempos, no hubo una 
oferta política que mirara hacia el futuro en vez 
de hacerlo hacia el pasado”. Mirar al futuro sig-
nifica dejar de apuntarle culpas a los que pro-
ducen y apuntarle a los ineficientes, mentirosos 
y ladrones.
Ese pasado se apoya en la idea de que “la reali-
dad está fallada”, Rozitchner dixit, alejada del 
Ideal y por lo tanto afeada. Por ese “sesgo” po-
pulista es que se avanzó en una dirección cuya 
meta no existía más que en las aspiraciones de-
lirantes de los gobiernos previos. Como con-
trapartida hay que aceptar la realidad que es la 
única existente y parir de ella, lo que signifi-
ca sincerar las variables. Pero por tomar como 
punto de partida la negación previa de los pro-
blemas reales, es que ese sinceramiento no sólo 
pudo aparecer como necesario sino como rela-
tivamente positivo: muchos ciudadanos creían 
que los subsidios creaban una situación irreal 
(claro que siempre los subsidios a otros, pero 
eso es otro problema)
Es necesario es aceptar que “la productividad 
puede crecer”, siempre según Rozitchner, por-
que las “dificultades de crecimiento [...] pasan 
más por no lograr esta integración producti-
va que por su incapacidad de amputar la parte 
culpable”. El PRO afirma que la evolución es 
sostenida en la productividad (palabra ausente 
por completo en el ideario peronista) “Hay una 
relación entre la capacidad de producir de un 
país y la capacidad de querer”, sostiene el “filó-
sofo” oficial. Entonces tiene sentido “desafiar el 
prestigio de la negatividad y del pensamiento 
crítico (…) porque el hacer de la productividad 
tiene su base y sus aliados principales en la ob-
servación de lo que se puede hacer con lo que 
hay (no en la angustia de lo que no se puede”. 
Emprendedorismo y oportunidades para la in-
serción en el mercado...
Al evolucionar, evitar las divisiones y crecer 
productivamente, aumenta nuestra capacidad 
de querer y entonces ya no es necesaria la figura 
del líder que premia y castiga sino del dirigente 
que conforma equipos, escucha y organiza las 
tareas. De esa forma, sostenidos estudios sobre 
“la empatía, el amor, la amistad y, fundamen-
talmente, las formas que tenemos de entender 
y alcanzar la felicidad” (FM 59) y en los tres va-
lores del PRO, “Cercanía, positividad, futuro”, 
continúa entusiasmado Alejandro, se ideologi-
za la salida del bonapartismo hacia un régimen 
de democracia burguesa más institucionaliza-
da, menos concesivo y callejero.
La política como una actividad especializada, 

técnica, profesional: “En vez de pensar que 
todo es política, es preferible entender la polí-
tica como a ese recorte de hechos públicos que 
suceden en torno al poder, que lo llevan y lo 
traen, lo arman y desarman”. Rozitchner hace 
equipo aquí con Manes que “intentaría hacer 
lo mejor para mi país desde lo específico”, “su-
perando la tendencia –característica involunta-
ria del progresismo- a creer que en política se 
trata siempre de fenómenos discursivos y sim-
bólicos (para nosotros hay realidad y esa reali-
dad es la que hay transformar, siendo el discur-
so un recurso de comprensión pero el centro 
del sentido”, concluye Rozitchner. Superando 
la vocación dinástica y trascendentalista de go-
biernos anteriores el PRO se pretende acotado 
a una tarea técnica, dónde el discurso es una 
herramienta y no el sostén de la política. Un 
gobierno que puede prescindir de la cadena na-
cional. Opone así lo poco y obligatorio a lo op-
tativo y apabullante.
Si para el populismo, no hay clases sino pue-
blo, un colectivo de sectores antagónicos cuya 
funcionalidad es negar dichos antagonismos de 
clase bajo disputas menores, para el liberalismo 
político del desarrollismo económico no hay 
conjuntos sustantivos de intereses: “Sí, hay in-
tereses económicos siempre en juego, pero lo 
que no hay es un sujeto activo y coherente que 
encarne esa instancia como un todo”, confir-
ma Rozitchner. El sujeto activo inexistente son 
las clases sociales; los intereses son individuales, 
como los sujetos y los cerebros. De esta forma 
se reconoce la realidad material pero sólo como 

agregado de individuos. Así se piensa la socie-
dad. En ella “el pensamiento político tradicio-
nal prefiere poner en el centro de la escena al 
grupo social (aunque) el país es un conjunto 
formado por individuos, pero el individuo no 
queda abolido en la suma de las partes, per-
manece siendo el tablero de control”, otra vez, 
Rozitchner dixit.
También desde el individualismo se ataca la 
política de identidades propia de todo bona-
partismo: “la identidad aparece en algunos aca-
sos asociada al atraso, como sucede cuando la 
pobreza es presentada como cultura popular. 
Pero son cosas muy distintas, Para esta perspec-
tiva a la que el progreso le resulta incómodo 
diríamos que la identidad es la resistencia” y 
cuestionar la trama de subsidios y clientelismo, 
concluye don Alejandro.
Macri intenta construir una trama ideológi-
ca necesaria para su proyecto desarrollista. Les 
dicta los términos a sus escribas. Esta trama tie-
ne un escollo insalvable como es la lucha de 
clases. Por ejemplo, en el caso de la apología 
del capital mental, las variables blandas y el de-
sarrollo de la educación, este discurso se ha to-
pado con las luchas de los investigadores del 
Conicet, los maestros y otros sectores de la in-
telectualidad proletarizada. Pero, a la vez, no se 
puede dejar de observar que esa trama ideoló-
gica también es parte de la realidad y afecta a 
las luchas restándoles apoyo en la medida que 
se las pueda situar como violentas, desinstitu-
cionalizadas, sectoriales. Es decir, en la medida 
que el desprecio por la ideología macrista deje 
que se desarrolle sin tomarla seriamente (por-
que son “globoludos”) y sin desnudar su senti-
do profundo. Esta dialéctica entre el límite ma-
terial del discurso y su relativa acción sobre ese 
límite es la batalla política que Macri se dispo-
ne a dar. Mientras se lo subestima, él despliega 
sin pausa, una construcción ideológica que ya 
le ha dado resultados: lo llevó a Balcarce 50. La 
crisis, la lucha de clases y el acierto en la bata-
lla política desplegada en ella, dirá hasta dónde 
llega. Ideas no le faltan. De hecho, él es el ver-
dadero filósofo oficial.

Esta dialéctica entre el límite 
material del discurso y su 
relativa acción sobre ese límite 
es la batalla política que Macri 
se dispone a dar. Mientras se 
lo subestima, él despliega, 
sin pausa, una construcción 
ideológica que ya le ha dado 
resultados: lo llevó a Balcarce 
50.

El filósofo
El papel intelectual de Facundo Manes y Alejandro Rozitchner

FILOSOFÍA

Ricardo Maldonado
Grupo de Investigación de Filosofía-CEICS
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La debacle del sistema político en Brasil

Una oportunidad única

Desde hace años, la crisis en Brasil 
viene siendo noticia a nivel mun-
dial. Las luchas contra el aumento 
del pasaje, las protestas previas al 
mundial de fútbol, el impeachment 
a Dilma, la asunción de Temer, el 
“Lava Jato” y la “Lista Junot”, fue-
ron los principales puntos de con-
flicto. Todo esto, puso al sistema 
político de Brasil al borde del abis-
mo, justo en el momento que tie-
ne que llevar a cabo un ajuste feroz. 
¿Podrá la burguesía brasileña salir 
de este atolladero? Eso depende de 
muchos factores. El principal, la 
capacidad de la clase obrera de pa-
sar al frente.

Crisis galopante

El tobogán de la crisis política bra-
sileña parece no tener fin. Está en 
marcha un proceso de juicio ante el 
Tribunal Supremo Electoral (TSE) 
por la malversación de fondos por 
parte la fórmula Rousseff-Temer 
en la campaña presidencial del 
2014. La denuncia fue presenta-
da por el PSDB, el partido que por 
aquel entonces era opositor al co-
gobierno del PT y el PMDB, pero 
luego del juicio político a Dilma se 
alineó con el gobierno de Temer. 
La estrategia, tanto del PMDB 
como del PSDB, es sostener que 
los aportes de campaña desviados 
de Petrobras se hicieron sin el co-
nocimiento de Temer y su partido. 
No solo para que no le corran los 
mismos cargos que a Dilma, sino 
fundamentalmente, para que el 
presidente entrante no enfrente el 
mismo proceso judicial, sentado en 
el mismo banquillo que la saliente. 
La defensa de Temer también so-
licitó que no se incluyan en el jui-
cio las declaraciones de los ejecu-
tivos arrepentidos de la compañía 
Odebrecht, quienes en su reciente 
acuerdo de delación afirmaron que 
aportaron unos US$ 32 millones a 
la fórmula del PT-PMDB. En caso 
de que el proceso llegase a encon-
trar culpable a Temer, debería asu-
mir la presidencia un mandatario 
elegido por el Congreso. Allí, hay 
partidarios del PT y del PMDB. 
O sea, los que se beneficiaron de 
la desviación de fondos se man-
tendrán en el poder. La esperanza 
de Temer es que algún miembro 
del tribunal solicite más tiempo 
para ver el expediente, ya que de 
esa forma podría postergarse has-
ta que se produzca el vencimiento 
de los mandatos de los jueces Hen-
rique Neves y Luciana Lóssio. En 
ese caso, nuevos juristas podrían ser 
nombrados por el principal acusa-
do (el presidente, claro). Incluso, se 

especula con que los tiempos judi-
ciales se extiendan hasta el final del 
actual mandato. 
Como si esto fuera poco, hay otro 
gran escándalo que azota al elen-
co gobernante. Se trata de la lla-
mada “Lista Janot” (por Rodrigo 
Janot, Procurador General de la 
República y denunciante del es-
cándalo). El nuevo affaire involucra 
a 83 políticos acusados de recibir 
sobornos por parte de Odebrecht 
para obtener contratos con Petro-
bras. Son parte del llamado “tsuna-
mi Odebrecht”. En principio, toca 
a nueve miembros del gabinete de 
Temer, como Eliseu Padilha ( Jefe 
de Gabinete), Wellington Mo-
reira Franco (Secretaría General 
de la Presidencia), Aloysio Nunes 
(Relaciones Exteriores), Gilber-
to Kassab (Ciencia y Tecnología) 
y Bruno Araújo (Ciudades). Lue-
go, a seis gobernadores, entre ellos 
Geraldo Alckmin (PSDB) de Sao 
Paulo. Además, a unos 20 diputa-
dos y senadores, como Aecio Ne-
ves y José Serra (PSDB), Romero 
Jucá y Renan Calheiros (PMDB), 
los presidentes de la Cámara de 
Diputados y del Senado, Rodrigo 
Maia (DEM) y Eunicio Oliveira 
(PMDB), Dilma y Lula.1 O sea, el 
escándalo involucra al conjunto del 
sistema político. Se trata de la se-
gunda lista presentada por Janot. 
En la anterior, aparecían 47 nom-
bres. Entre ellos, el ex presidente de 
la Cámara de diputados, Eduardo 
Cunha. Los políticos involucrados, 
lejos de intentar demostrar su ino-
cencia, proponen una autoamnistía, 
que busca distinguir entre donacio-
nes provenientes de actos lícitos e 
ilícitos, generando una confusión 
por la dificultad de demostrar dicha 
división, por lo que solo sería un 
“crimen electoral”, que consistiría 
en recibir “fondos no declarados”.
Como anticipamos (y como le se-
ñalamos al conjunto de partidos 
de izquierda), el supuesto “golpe” a 
Dilma no fue otra cosa que el pri-
mer paso de la crisis que se está lle-
vando puesto al sistema político de 
Brasil. Dilma y el supuesto princi-
pal “conspirador”, Eduardo Cunha, 
fueron los primeros en caer. 
El elemento más importante son 
las movilizaciones que exigen 
avances de las causas de corrup-
ción, aunque en las últimas sema-
nas han entrado en un reflujo. Las 
últimas convocadas lograron jun-
tar a 15 mil personas en San Pablo, 
5.000 en Río, 3 mil en Belo Hori-
zonte, 1.500 en Salvador y 1.000 en 
Brasilia.2 
De todas formas, el proceso de cri-
sis sigue avanzando. Por el mo-
mento, bajo la tutela del Poder Ju-
dicial, que le permite ir eliminando 
al personal político más compro-
metido. Es decir, por ahora la crisis 

se está procesando dentro de la 
propia burguesía.

El otro frente

El gobierno de Temer no solo en-
frenta las acusaciones por las dife-
rentes causas de corrupción. Tam-
bién, tiene un frente abierto con 
las protestas que se llevan adelan-
te contra el ajuste que busca imple-
mentar. Una de esas medidas es la 
Propuesta de Enmienda Constitu-
cional (PEC) nº 287/2016, que es-
tablece edad mínima de 65 años 
para que hombres y mujeres se 
puedan jubilar y además exige una 
contribución de 49 años. Por este 
motivo, el 15 de marzo se movili-
zaron cerca de 800 mil personas en 
Belo Horizonte, Manaus, Salvador, 
Cuiabá, Joao Persona, Sao Paulo, 
Río de Janeiro, Natal, Porto Ale-
gre, Florianópolis y Aracajú. De 
las protestas, participaron banca-
rios, metalúrgicos, químicos, profe-
sores municipales y estatales. En el 
contexto de esta lucha, también fue 
tomado el edificio del Ministerio 
de Hacienda en Brasilia por unas 
1.500 personas. De la ocupación, 
participaron Vía Campesina Bra-
sil, Movimiento Sin Tierra (MST), 
Movimiento de los trabajadores sin 
techo (MTST), maestros, miem-
bros de la CUT, entre otras orga-
nizaciones. Los docentes, a su vez 
realizaron un paro en el que parti-
ciparon cerca de 1 millón de maes-
tros, contra la reforma en el sistema 
previsional. Para conseguir los vo-
tos en el Congreso y poder aprobar 
esta ley, el Gobierno realizará al-
gunas modificaciones, pero que no 
cambien el fondo del asunto, como 
establecer 60 años para hombres y 
55 para mujeres en el caso de tra-
bajo rural, la posibilidad de combi-
nar pensión jubilatoria y por muer-
te, pero solo en valores cercanos al 
salario mínimo. También, propuso 
que los trabajadores estatales vin-
culados a los gobiernos estaduales o 
municipales queden exentos de las 
modificaciones de esta ley, siem-
pre y cuando estén inscriptos en 
un régimen de jubilación diferen-
tes al del INSS (Instituto Nacional 
del Seguro Social). O sea, buscaba 
fracturar a la clase obrera que ve-
nía llevando adelante la lucha con-
tra esta medida. Con este proyecto, 
el gobierno busca ahorrar 140 mil 
millones de reales en 10 años. 
El otro intento de Temer es impo-
ner la tercerización y la precariza-
ción de los trabajadores. Este pro-
yecto habilita la posibilidad de que 
las empresas puedan tercerizar la 
llamada “actividad-fin”, esto es, la 
principal tarea que realiza una fá-
brica o empresa. Hasta el momen-
to, las empresas solo podían ter-
cerizar servicios de limpieza o de 

seguridad, mientras que ahora po-
drían poner a funcionar toda la fá-
brica con personal registrado como 
autónomos, sin pagar cargas socia-
les. También, se extendería de 3 a 6 
meses los períodos de prueba. Te-
mer consiguió aprobar este proyec-
to en el Congreso por 231 votos a 
favor, 188 en contra y 8 abstencio-
nes, contando con el apoyo de la 
Federación de Industrias del Esta-
do de San Pablo (Fiesp). Por estas 
reformas, las centrales habían con-
vocado a una huelga general para 
el 31 de marzo, pero fue pospuesta 
para fines de abril. El documento 
que anuncia la huelga contra la re-
forma jubilatoria y la tercerización, 
fue firmado por la CUT, del PT, 
Forca Sindical, de Paulinho (uno 
de los impulsores del impeachment 
a Dilma), y el resto de las centra-
les sindicales, CTB, CSB, Nova 
Central, UGT, Intersindical, CSP-
Conlutas y CGTB. Por el momen-
to, en dichas movilizaciones, tiene 
una participación importante los 
agrupamientos Frente Brasil Po-
pular y Frente Pueblo Sin Miedo, 
con organizaciones vinculadas al 
PT, aunque también aparecen otras 
luchas, contra el aumento del cos-
to del pasaje por ejemplo, protago-
nizadas por el movimiento Passe 
Livre, que enfrentó a Dilma en su 
momento.
Como vemos, la intervención en la 
crisis política de la clase obrera está 
pasando por un retroceso, mientras 
que la acción defensiva sindical pa-
rece tener algo más de fuerza. 

El salto que se posterga

Los casos de corrupción han puesto 
en crisis a todos los partidos, oficia-
listas y opositores. Por ejemplo, en 
las últimas elecciones internas del 
PT, sobre 1,5 millones de afiliados 
solo votaron 200 mil. Estamos en-
tonces ante una crisis del régimen. 
A eso se suma un proceso de lucha 
(por ahora dispersa) contra las me-
didas de ajuste que busca llevar el 
gobierno de Temer. En el horizon-
te burgués, aparecen las elecciones 
del 2018 como válvula para cana-
lizar el descontento. Hoy por hoy, 
a pesar de los percances, el princi-
pal candidato es Lula, quien lidera 
las encuestas, aunque puede llegar a 
caer con el avance de los juicios por 
corrupción. Lo sigue Marina Silva, 
quien se presenta como outsider y 
parece ser la única que podría lle-
gar a ganarle al PT en una segun-
da vuelta. 
Para la clase obrera, esta es una 
oportunidad histórica. Es el mo-
mento de mayor debilidad de un 
enemigo sin legitimidad, sin uni-
dad y con sus instrumentos institu-
cionales y partidarios erosionados. 
El problema es que, por ahora, la 

clase obrera no puede aprovecharla 
y oscila entre el rechazo a toda di-
rección y la entrega del liderazgo al 
personal burgués. 
El ascenso de Marina Silva obede-
ce a que la profunda crisis política 
en Brasil puede producir un espacio 
para una experiencia bonapartista, 
en caso de que la clase obrera tenga 
la suficiente fuerza para impedir un 
avance del capital, pero la suficien-
te debilidad para imponer una sa-
lida propia.3 Por ahora, solo apare-
ce (y muy tímidamente) la primera. 
Hasta el momento, el proletariado 
brasileño ha dado muestra de gran-
des manifestaciones ante los ata-
ques a sus condiciones de vida, pero 
no ha podido desarrollar un orga-
nismo capaz de estructurar y diri-
gir el conjunto de las luchas, lo que 
hace que luego de grandes acciones, 
la energía se diluya. 
En caso de que la clase obrera no 
intervenga en forma independien-
te, la burguesía procederá a resolver 
(más tarde o más temprano, más o 
menos dramáticamente) su crisis. 
De hecho, un elemento que nuclea 
al conjunto del personal político es 
el ajuste a la población. Hasta aho-
ra, la acción se viene limitando al 
terreno sindical. Y muy débilmen-
te. Si no se produce un salto hacia 
la intervención política, va a resul-
tar difícil poner un pie en la crisis. 
La izquierda, en este sentido, tie-
ne que tomar esta responsabilidad 
en sus manos y realizar una gran 
campaña para convocar un congre-
so nacional de trabajadores, para 
discutir un programa de salida de 
la crisis, que defienda los intere-
ses de la clase obrera y enfrente al 
conjunto del sistema político de la 
burguesía. 

Notas

1La Nación, 15/03/2017
2La Nación, 27/03/2017
3Folha, 10/04/2017
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El sistema político de 
Brasil está al borde 
del abismo, justo en 
el momento que tiene 
que llevar a cabo un 
ajuste feroz. ¿Podrá 
la burguesía brasileña 
salir de este atolladero? 
Eso depende de muchos 
factores. El principal, la 
capacidad de la clase 
obrera de pasar al 
frente.
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Las perspectivas de la guerra en Siria

Empate perpetuo
Siria se encuentra otra vez en el 
ojo de la tormenta. El ataque con 
armas químicas en el territorio 
motivó una nueva intervención 
norteamericana, esta vez, dirigi-
da hacia la base aérea del régimen 
de Assad. Algunos analistas retra-
taron esto como un viraje dentro 
de la política de Trump. Sin em-
bargo, es claro que se trató de un 
acto para descomprimir la oposi-
ción interna. El elemento central 
es que la intervención de distin-
tos bandos en el conflicto, con su-
ficiente fuerza, estanca la posibili-
dad de una solución real.

Los campos en pugna 

En ediciones anteriores del Aro-
mo mostrábamos cómo, desde 
los comienzos de la presidencia, 
Trump encontró una fuerte opo-
sición dentro del propio partido.1 
En el último tiempo, esto se ex-
presó en el desplazamiento de su 
principal asesor, Streve Bannon, 
para darle lugar a su yerno, Jared 
Kushner. Bannon fue el impul-
sor de las leyes de inmigración, 
el proteccionismo económico, el 
rechazo a la OTAN y el aleja-
miento de la alianza con la Unión 
Europea. Kushner en cambio, re-
presenta una política que impulsa 
el libre comercio y una política mi-
litar más agresiva. Kushner man-
tuvo varios enfrentamientos con 
Bannon, a través de Gary Cohn, 
Asesor Nacional de Economía. 
Además, se opuso a las reformas 
impulsadas en salud, inmigración, 
impuestos y terrorismo. Así, el ala 
más dura del partido fue ganando 
terreno en diversas áreas.
La primera fue el Consejo de Se-
guridad, espina dorsal de las de-
cisiones que se toman en la Casa 
Blanca. Trump desplazó a Ban-
non el 5 de abril, luego del ata-
que con armas químicas en Siria. 
Esto permitió la hegemonía del 
Herbert McMaster y el retorno a 
las reuniones del Consejo de Dan 
Coats, y el jefe del Estado Mayor 
Conjunto, Joseph Dunford, Tam-
bién el director de la CIA, Mike 
Pompeo, el secretario de Energía, 
Rick Perry, y la embajadora esta-
dounidense ante la ONU, Nikki 
Haley. Es decir, el núcleo duro del 
partido.
Si miramos esta disposición, este 
personal parece marcar un viraje 
hacia una política más interven-
cionista. Sin embargo, Trump re-
conoce la derrota de la estrategia 
de Obama en Siria, y por lo tanto, 
no puede volver a incurrir en los 
mismos errores. Recordemos que 
la administración anterior apos-
tó al financiamiento de grupos de 
oposición y a bombardear el terri-
torio con una coalición de países 
aliados. Frente a la avanzada de 
régimen pertrechado por Rusia e 
Irán, junto con la consolidación 
del dominio de Assad en ciertas 
regiones, Estados Unidos no tiene 
más opción que ir hacia la defen-
siva. Es decir, realizar bombardeos 
aislados y una operación mediática 

que sobredimensione la interven-
ción y el poder de fuego. Reco-
nocer la derrota implicó un retiro 
parcial y progresivo, como también 
la resistencia dentro del propio 
partido. Trump se enfrenta a una 
contradicción de seguir adelante 
con su política de retiro parcial y 
calmar la oposición interna que re-
clama una mayor intervención. 
Rusia participa en el conflicto Si-
rio desde el año 2015, para per-
trechar a Assad frente a los bom-
bardeos estadounidenses. La 
intervención permitió consolidar 
el control del régimen en diversas 
regiones y comenzar la avanzada 
sobre los territorios rebeldes. Lo-
gró que el régimen participe en las 
negociaciones por la paz llevadas 
adelante en Ginebra. En su mo-
mento, la llegada de Trump impli-
có un retiro de los norteamerica-
nos de las negociaciones, lo que le 
permitió a Putin y Turquía hege-
monizar parte del proceso. 
Otra de las potencias intervinien-
do en la guerra es China. A pesar 
de no pronunciarse públicamen-
te por alguno de los bandos en 
pugna, el país asiático ignora san-
ciones occidentales y suministra 
materiales para las pequeñas in-
dustrias sirias que siguen operan-
do en Hama. China es el principal 
socio del régimen y representa el 
80% del total de intercambios del 
país.2 En este contexto, su inter-
vención por las negociaciones de 
paz es fundamental. En un intento 
por encabezar este proceso, China 
llevó adelante diversas conversa-
ciones con los grupos de oposición 
y el régimen, por fuera del proce-
so de Ginebra. El gobierno de Xi 
Jinping maneja esta operación con 
mucha cautela y bajo perfil, ya que 
cualquier identificación con el go-
bierno de Assad podría romper los 
lazos con Arabia Saudita o Qatar. 
¿Por qué estos dos jugadores son 
importantes? Los saudíes son 
uno de los principales provee-
dores de petróleo al país asiático 

y comparten diversos acuerdos 
de inversión. Qatar hace lo pro-
pio con las exportaciones gasífe-
ras. Para los saudíes, la salida del 
chiita Assad permitiría contrarres-
tar el poder de Irán en la región 
(recordemos que el gobierno de 
Arabia Saudita es suní). Además, 
la intervención directa en el con-
flicto sirio asegura un espacio en la 
reconstrucción de una siria post-
Assad. Hoy, esta disputa llegó a las 
arenas de Yemen, y recientemente, 
a Bahréin. 
Al igual que los saudíes, Qatar 
busca disminuir el poder de Irán 
en la región. Fundamentalmente, 
para el establecimiento de tuberías 
que permitan el envío de gas hacia 
regiones más alejadas, como Eu-
ropa. Recordemos que, en 2009, el 
gobierno de Assad otorgó a Irán 
la construcción de un gasoducto 
a través de sus territorios, dejando 
de lado una propuesta similar de 
los qataríes. Así, los chinos se en-
cuentran en el dilema de mantener 
las buenas relaciones con Arabia 
Saudita y Qatar, mientras tienen 
que garantizar sus relaciones con 
Assad e Irán.

Las propuestas

A lo largo de los seis años de con-
flicto, la correlación de fuerzas en 
el territorio obligó a un paulati-
no cambio de las propuestas para 
la resolución del conflicto. Todos 
los bandos intervinientes coinci-
den en la necesidad de un alto al 
fuego, pero con distintas propues-
tas de gobierno. 
Las primeras negociaciones de paz 
del conflicto se llevaron adelan-
te en Ginebra en el año 2012. Allí 
participaron China, Francia, Ru-
sia, Reino Unido, Estados Unidos, 
Turquía y la Liga Árabe. El objeti-
vo era lograr la unidad nacional de 
Siria y para ello era necesario un 
gobierno de transición, que podía 
incluir o no a Assad. 
En la última reunión de Ginebra 

realizada en el mes de marzo, el 
objetivo fue discutir la forma de 
gobierno, la constitución y las 
elecciones. Sin embargo, la oposi-
ción se negó a intervenir mantener 
la existencia de un cuerpo de tran-
sición, es decir respectar lo acorda-
do en Ginebra I. 
Al interior de la oposición siria el 
asunto es aún más complejo. Exis-
ten tres grandes grupos, que se 
enfrentan dentro del Comité de 
Negociaciones para tener una ma-
yor representación. Los más im-
portantes son los grupos ligados 
a Arabia Saudita, que no quieren 
negociar sin antes acordar la salida 
de Assad. Existen dos grupos más 
disputando lugares en el grupo, la 
fracción “El Cairo” y la fracción 
“Moscú” más tolerantes a negociar 
un acuerdo para Siria que no in-
cluya la dimisión de Assad.
Así, podemos resumir la prime-
ra propuesta para la resolución 
del conflicto en la reconstrucción 
del Estado sirio, con un dominio 
completo del territorio. Esta solu-
ción es la menos viable, ya que im-
plicaría una estructura y legitimi-
dad que ni las fuerzas rebeldes o 
las del régimen poseen.
La segunda propuesta implica una 
federación de regiones controla-
das por cada Estado interviniente. 
Es el proyecto presentado por Ru-
sia en la constitución para Siria en 
el encuentro de Ginebra IV. Im-
plica un estado laico, y por lo tan-
to, el fin de la ley islámica como 
fuente principal de legislación. 
Además, propuso un Estado des-
centralizado, donde cada región 
mantiene una autonomía dentro 
de una estructura federal contro-
lada por Assad. Allí establece pe-
ríodos de gobierno de cuatro años 
sin reelección. 
Dentro del gobierno estadouni-
dense, están pensando en solu-
ciones similares. En la discusión 
sobre la situación en Siria del Co-
mité de asuntos exteriores del 
Congreso3, las propuestas de los 

principales intelectuales se focali-
zaron en dividir el territorio en re-
giones controladas por el régimen, 
los rebeldes y el ISIS para estable-
cer gobiernos locales. Esto es dejar 
a Rusia e Irán pertrechar a Assad, 
mientras que se crean “zonas segu-
ras” (militarizadas) en las otras re-
giones para balancear el poder. Se 
trata de una solución similar a la 
que ya utilizaron en Irak y Afga-
nistán, que ya quedó demostrado 
no permite una salida viable. La 
imposibilidad de unificar intere-
ses conlleva a una balcanización 
del territorio y un enfrentamiento 
constante entre los distintos ban-
dos intervinientes.

Conflictos multiplicados

La guerra en Siria reúne diversos 
intereses y alianzas de muy difícil 
unificación. A esto se suman las 
propias contradicciones internas 
de cada una de las potencias. En 
especial, las de EE.UU., que pare-
ce paralizado. Así, la multilatera-
lidad impide una solución sólida. 
El otro elemento a tener en cuen-
ta es la aparición de una estrategia 
defensiva de Estados Unidos que 
corporiza el propio Trump, dis-
puesto a la solución rusa en Siria, a 
ceder en Ucrania y a conciliar con 
Alemania. 
Entonces, la primera consecuen-
cia es el estancamiento del conflic-
to. La segunda es la aparición de 
una solución federativa. Es decir, 
la jibarización del país y la disolu-
ción de la experiencia nacional. Es 
el plan que se impuso en Irak, en 
Afganistán y en África y es la ten-
dencia de resolución a nivel mun-
dial: la balcanización. De realizar-
se, estos arreglos solo postergan el 
problema, ya que son el caldo de 
cultivo de los protoestados al estilo 
ISIS, de guerras civiles y de la ace-
leración del proceso de descompo-
sición social. Es lo que tienen el 
capitalismo para ofrecer hoy: una 
vuelta a la barbarie. 

Notas

1https://goo.gl/Ic4auC y https://
goo.gl/WA36Qe 
2https://goo.gl/sNTnG7
3https://goo.gl/ZnlO1F 
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La guerra en Siria reúne 
diversos intereses 
y alianzas de muy 
difícil unificación. A 
esto se suman las 
propias contradicciones 
internas de cada una 
de las potencias. En 
especial, las de EE.UU., 
que parece paralizado. 
Así, la multilateralidad 
impide una solución 
sólida.
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No resulta novedoso que los pro-
blemas de la rama de la yerba mate 
se tornen de público conocimiento 
a nivel provincial e incluso nacional. 
Todos los años, al finalizar el perío-
do de zafra (marzo – agosto/sep-
tiembre), comienzan las protestas. 
Los tareferos, al quedar desocupa-
dos al término de la cosecha, pro-
tagonizan piquetes y acampes en 
diferentes localidades de la provin-
cia, especialmente en Posadas. Los 
reclamos de los cosecheros se vin-
culan estrictamente con su super-
vivencia: comida, aumento del sub-
sidio interzafra, puestos precarios 
de trabajo (bajo la modalidad de 
cooperativas de trabajo), servicios 
básicos (luz, agua potable, servi-
cios de transporte).1 Aunque todos 
comparten estos reclamos, no se lo-
gra unidad al momento de llevar-
los adelante. Por poner un ejemplo, 
sólo en Oberá existen más de una 
decena de agrupaciones tareferas y, 
según lo declarado por algunas de-
legadas de las mismas, lo que las se-
para es la cooptación del Gobierno 
provincial. Por poco y nada (comi-
da principalmente), el mismo cie-
rra acuerdos con ciertos dirigentes, 
conteniendo y dividiendo a las ba-
ses. Mientras tanto, UATRE hace 
como que no ve, algo propio de la 
complicidad de la dirección sindical 
de la rama. Además, producto de la 
dispersión y la baja afiliación, en es-
te lapso se deja de lado la lucha por 
mejoras salariales, el fin del pago a 
destajo, la erradicación del trabajo 
infantil, empleo en blanco sin con-
tratistas, convenios colectivos de 
trabajo, mejores condiciones labo-
rales, pago en dinero (hay tareferos 
que aún cobran en vales).
El segundo problema que irrumpe 
regularmente (y que comúnmen-
te es tomado como síntoma de una 
“crisis” de la rama) es la fijación del 
precio de la “hoja verde”. Es decir, 
el precio que el burgués industrial 
paga al agrario por el kilo de yer-
ba canchada. Este precio lo fija el 
Instituto Nacional de la Yerba Mate 
(INYM), mediando entre unos y 
otros. Este año, lejos del consenso, 
la discusión debió zanjarse por me-
dio de un laudo presidencial. 
No obstante, los llamados “peque-
ños productores yerbateros”, dis-
conformes, han protagonizado 
piquetes, acampes e incluso man-
tuvieron tomada la sede del INYM 
durante una semana. Para esta últi-
ma acción, lograron movilizar con 
ellos a un grupo tareferos. Exigían 
la urgente fijación de precio y un 
mecanismo para su cumplimiento, 
que reduzca el plazo de pago (ya 
que actualmente puede extenderse 
hasta un año) y la renuncia de todos 
los directores titulares del INYM.2 
Finalmente, tras lograr una mejora 

del precio, el compromiso de fisca-
lización del mismo, financiamien-
to del INYM y limitar la oferta de 
materia prima, levantaron la toma.3 
En ambos casos, tareferos y burgue-
ses salen a luchar por su supervi-
vencia. Los primeros como obreros 
en condiciones de extrema pauperi-
zación, los segundos como patrones 
agrarios que pelean contra sus pares 
industriales por apropiarse de una 
porción mayor de ganancia (eso es 
subir el precio que perciben por el 
kilo de yerba canchada). Si estos 
últimos arrastran a peones rurales, 
lo hacen esgrimiendo estrictamen-
te consignas burguesas. Como se 
constata a lo largo de todo el ciclo 
de protestas, la burguesía más chica 
siempre esgrime la miseria en que 
se encuentra sumergida la pobla-
ción obrera ocupada en la cosecha 
de yerba mate, para dar legitimidad 
a su protesta, y afirma que su pro-
pia reivindicación –el aumento en 
el precio del producto– posibilita-
ría también un aumento en el pre-
cio del destajo pagado al obrero. Sin 
embargo, ninguna de las demandas 
implica una mejora para los obre-
ros. Por eso, la pelea por el precio de 
la hoja verde es un enfrentamien-
to interburgués, en la que los tare-
feros no tienen nada que ganar. La 
disputa que se dirimía en la toma 
del INYM es ajena a sus intereses 
de clase, incluso a aquellos más in-
mediatos: nada dicen los “pequeños 
productores” acerca de la erradica-
ción del trabajo en negro e infan-
til en la tarefa, de establecer un 
Convenio Colectivo de Trabajo, de 
mejorar las condiciones de trabajo, 
etc.4 No lo dicen y no lo dirán, sen-
cillamente porque son fieles a sus 
intereses de clase y este es el punto 
central de todo el asunto. Es más, 
ante la interrupción del inicio de 
la cosecha por parte de la patronal 
agraria, los cosecheros se ven ante 
un lock out, agravado por el hecho 
de que su salario es a destajo, fijado 
según cantidad cosechada por día.

¿Comités de obreros y 
campesinos?

El Partido Obrero, al 

repetir religiosamente el Programa 
de Transición, no puede ver la di-
námica de este proceso ni tampoco 
que las movilizaciones responden 
a los intereses de distintas clases. 
Por eso, interviene de manera am-
bigua y con una nociva confianza 
en el pequeño capital.5 Así, a pesar 
de bregar por una política indepen-
diente, los compañeros defienden 
el reclamo de los patrones: garanti-
zar el precio mínimo a la “pequeña 
producción” a costa de los supuestos 
“monopolios industriales”. La pos-
tura toca el absurdo cuando propo-
nen que comités de “obreros y cam-
pesinos” controlen el cumplimiento 
de dicho precio. Para empezar no 
existe tal sujeto llamado “campe-
sino” en Argentina y, en particular, 
caracterizar como tales a los “yerba-
teros” es ridículo: el cultivo de yerba 
mate requiere una importante in-
versión inicial e involucra un largo 
ciclo para amortizarla, ya que puede 
comenzar a cosecharse recién hacia 
el cuarto año y entra en plena pro-
ducción a los diez años de haber si-
do implantado. Por lo tanto, en esta 
producción los “pequeños produc-
tores” no son burgueses tan peque-
ños y mucho menos campesinos. 
Planteadas así las cosas, es un gra-
ve error político proponer cual-
quier tipo de alianza policlasista. 
Efectivamente, desde la década del 
noventa se observa una profundi-
zación del proceso de concentra-
ción y centralización de la rama, 
con la consiguiente pauperización 
de las capas más débiles de la bur-
guesía. Ahora bien, esto no da lu-
gar a una emergencia campesina, 
sino que por el contrario, se acele-
ra la proletarización de una multi-
tud de “pequeños productores”, que 
los estudios agrarios describen su-
perficialmente con la categoría de 
“multiocupación”. 
Dejando al inexistente “campesino” 
de lado, el PO pretende que el tare-
fero vigile que el burgués industrial 
le pague a su patrón (el “peque-
ño productor”) lo que correspon-
de, tras la supuesta condición de 
que esto “contribuya a establecer” 
el salario y las condiciones labo-
rales de los tareferos. Lo que hay 

que explicarle a los compañeros es 
que esto es falso: el pequeño capi-
tal agrario explota a los trabajado-
res tanto como el grande (o incluso 
más) y no tiene intención de me-
jorar las condiciones de sus obre-
ros. Pero además, en ninguna de las 
ocasiones en que los productores 
consiguieron un aumento en el pre-
cio de la hoja el salario de los traba-
jadores se recompuso.
Seguro los compañeros objeta-
rán que también toman en cuenta 
otras reivindicaciones gremiales de 
los tareferos, y es cierto. Pero es-
tas consignas no podrán cumplir-
se si se desarrollara la política que 
el PO quiere imprimirle a la rama. 
Por ejemplo, el blanqueo de todos 
los trabajadores con convenio co-
lectivo de trabajo y salario anual. 
Concretamente, el acceso a estos 
derechos implica que la mayoría de 
los pequeños patrones yerbateros se 
fundan, producto de su propia in-
eficiencia, porque viven a costa de 
aumentar la explotación a los tare-
feros y pagar salarios más altos los 
dejaría en la ruina. Sumado a eso, 
los productores se ven amenazados 
porque las empresas industriali-
zadoras comienzan a insertarse en 
la producción primaria de forma 
más eficiente. ¿Cuál es la salida que 
proponen los compañeros? Planes 
de desarrollo rural para obreros 
rurales y pequeños patrones: salvar 
a los explotadores más débiles e 
ineficientes y, lo que es peor, poner 
a obreros rurales en el camino de 
convertirse en “emprendedores”. La 
defensa que realiza el PO del pe-
queño capital frente a la amenaza 
de concentración y centralización 
es ajena al interés del proletaria-
do en general. No se habla (falta-
ría más) de expropiar al capital. 
Nuevamente, la intervención del 
trotskismo demuestra lo poco que 
conoce el agro argentino y lo mu-
cho que sabe recitar el Programa de 
Transición, pero para intervenir en 
favor de los explotadores. 

Organización, unidad e indepen-
dencia de clase

En Misiones, como en Argentina, 

no hay campesinos y en el agro, así 
como en la industria, los pequeños 
capitales son ineficientes y no tie-
nen nada que ofrecer a los traba-
jadores más que salarios y condi-
ciones de trabajo de miseria. Si no 
asumimos esto, seguiremos intervi-
niendo en contra de la misma po-
blación que queremos representar y 
dirigir. No podemos proponer una 
alianza con los patrones en defen-
sa de sus intereses. Los “pequeños 
productores yerbateros” llaman al 
tarefero a pelear a su lado solo hasta 
que consigue el aumento del precio 
de la hoja. Y después, si te he visto 
no me acuerdo...
Si vamos a intervenir con una po-
lítica revolucionaria, tenemos que 
mantener nuestra independencia 
de clase y explicar a los tareferos 
que los patrones no son sus aliados. 
Así, podremos luchar por todas 
aquellas reivindicaciones sindicales 
que los patrones ignoran y no es-
tán dispuestos a regalar: Convenio 
Colectivo de Trabajo, empleo en 
blanco y sin contratistas, erradica-
ción del trabajo infantil en la tare-
fa, erradicación del trabajo en ne-
gro y el pago a destajo, reducción 
de la jornada laboral para tareferos 
a 6 horas y repartición de las horas 
sin afectar el salario, condiciones 
laborales dignas. Este es un claro 
ejemplo de que adoptar una posi-
ción política religiosa y no científi-
ca lleva a errores tan garrafales co-
mo poner a los trabajadores bajo la 
dirección de su patronal. Los tare-
feros tienen que luchar por mejorar 
su vida y no para aumentar las ga-
nancias del patrón.

Notas

1Ver https://goo.gl/FQVYCy 
2Ver https://goo.gl/B9twR4 
3Ver https://goo.gl/hXWruj 
4Hemos analizado las condiciones 
de trabajo y vida de los tareferos 
aquí: Muñoz, Roberto: “Cuando 
la yerba mata”, en El Aromo, nº 58, 
Enero/Febrero de 2011. https://
goo.gl/sRsvHb
5Ver https://goo.gl/o0NISP 

Todos los años 
tareferos y burgueses 
salen a luchar por su 
supervivencia. Los 
primeros como obreros 
en condiciones de 
extrema pauperización, 
los segundos como 
patrones agrarios que 
pelean contra sus 
pares industriales 
por apropiarse de 
una porción mayor de 
ganancia.

Ezequiel Flores
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¿De qué lado estamos?
Acerca de la “crisis yerbatera” de Misiones
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Los trabajadores municipales se en-
cuentran entre los más precarizados 
y peores pagos del ámbito estatal. 
Peor aún, los que trabajan en los co-
rralones de los municipios, donde se 
realizan tareas de mantenimiento de 
infraestructura, como la señalización, 
la construcción de estructuras de ma-
terial, el arreglo de vehículos muni-
cipales. Son también depósitos de 
vehículos en desuso y de los que se 
utilizan para el traslado para tareas de 
mantenimiento. En Avellaneda, las 
condiciones a las que están sometidos 
los obreros del corralón produjeron 
la muerte de cuatro compañeros, en 
los últimos años. Frente a la compli-
cidad de los sindicatos con la patro-
nal, se creó la agrupación Luis Pons, 
en honor al primer obrero muerto 
en el lugar. Para conocer la situación 
de los trabajadores, nos acercamos al 
corralón municipal de Avellaneda y 
entrevistamos a los delegados Juan 
Henríquez, Nolberto Morón y Luis 
Claudio Pons.

¿Cuáles son las condiciones de tra-
bajo en el corralón?

Juan Henríquez ( JH): El corralón 
presenta una alta siniestralidad por el 
diferente tipo de tareas que se desa-
rrollan dentro y afuera, en la vía pú-
blica. Esa alta siniestralidad está dada 
por el riesgo que tiene ese tipo de ta-
reas, aun si se hicieran en condiciones 
adecuadas. Ese riesgo se potencia con 
el no respeto a las normas de traba-
jo. Nosotros venimos reclamando por 
la muerte de un compañero en el año 
2007, Luis Pons. Ese compañero mu-
rió por malas condiciones de traba-
jo. A partir de ahí, se inicia una serie 
de reclamos en diferentes organis-
mos del Estado, como Ministerio de 
Trabajo, la Defensoría del Pueblo, el 
Concejo Deliberante. Las institucio-
nes intervinientes nunca dieron res-
puesta a nuestro reclamo. Luego de 
la muerte de nuestro compañero, se 
suceden nuevas muertes: la muerte de 
Adrián Gonzáles, Carlos Gonzáles y 
Oscar Ayala. Compañeros que mue-
ren en diferentes circunstancias, pero 
también debido a las condiciones en 
las que se trabaja en la Municipalidad. 

¿Cuál fue la causa de muerte de los 
compañeros?

JH: El compañero Luis Pons era se-
reno en el Vivero Municipal. El lu-
gar que tenía para hacer su trabajo era 
un cuarto minúsculo. No tenía cale-
facción ni ningún tipo de acondicio-
namiento para estar tantas horas cu-
briendo una guardia en ese lugar. El 
compañero fallece en época invernal, 
el 27 de agosto de 2007. Esa noche 
fue a tomar su guardia. Llovía y se 
presume que llegó con su ropa moja-
da y encendió el brasero con el que se 
habían acostumbrado a calefaccionar 
el lugar al no haber una forma ade-
cuada de calentar el cuarto. Entonces 
deja su ropa en el fuego y al día si-
guiente lo encuentran muerto pro-
ducto de la inhalación de monóxido 
de carbono. Es una muerte totalmen-
te evitable. Para nosotros el respon-
sable es quien en ese momento era el 
Secretario de Obras Públicas y ahora 

es el Intendente de Avellaneda: Jorge 
Ferraresi. 
El 14 de septiembre de 2011, mue-
re Adrián González, que se cae de un 
árbol por no tener arnés ni ningún ti-
po de protección para hacer ese tra-
bajo. Además de que no existen capa-
citaciones para manejar determinado 
tipo de maquinaria. A pesar que en 
los papeles figure que esa capacita-
ción existe, en los hechos no sucede. 
También nos enteramos que no tenía 
un pre ocupacional hecho y que te-
nía algún grado de epilepsia. El 1º de 
marzo 2012, muere Carlos González, 
aplastado por un camión que no te-
nía freno de manos. Él deja el ca-
mión estacionado en una pendiente 
de un puente, el de la calle Larralde. 
Al haber movimiento de maquinaria, 
el camión se empieza a mover y, co-
mo no tenía freno de mano, empie-
za a caer por la pendiente. El com-
pañero intenta frenarlo para evitar 
algún desastre y se engancha la ropa 
en el mismo camión, cae debajo y lo 
aplasta la rueda trasera. En 2015, fa-
lleció Oscar Ayala, cuando se estaba 
por desarrollar una tele conferencia 
que iban a hacer con la presidente 
Cristina Kirchner en el Teatro Roma. 
Estaban instalando esas pantallas pa-
ra la conferencia. Para sostener las 
pantallas, se usaron unas sogas que se 
usaban para levantar el telón. Como 
en ese teatro no hay mantenimiento, 
una de las sogas se corta y se cae sobre 
el compañero toda la parrilla de soni-
do y alumbrado. Estuvo internado un 
par de días en terapia intensiva y lue-
go fallece. Tenemos que agregar que 
la teleconferencia se llevó adelante de 
todas maneras, obviando la situación 
del compañero. Entendemos que son 
las mismas causas que producen las 
muertes de los otros compañeros, 
producto de no haber mantenimien-
to ni condiciones de seguridad, ni 
capacitación a los compañeros. Hay 
un ocultamiento tal de esta situación 
que presumimos que puede haber 
este tipo de “accidentes” en muchos 
otros lugares, pero no nos enteramos. 
Además, hay numerosos accidentes 
donde compañeros pierden una pier-
na, la visión o quedan con cierto gra-
do de discapacidad. 

¿Cuáles son los reclamos de higiene 
y seguridad?

Luis Claudio Pons (LCP): Nosotros 
le hemos pedido diez puntos bási-
cos. Por ejemplo, vestuarios, baños 
en condiciones, una pileta en cada 
galpón para higienizarse, la pues-
ta en condiciones de la instalación 
eléctrica, la reparación de los ca-
miones, que ahora han rescindido el 
contrato y han puesto camiones pro-
pios, con choferes contratados por el 
Municipio. Pedimos tinglado para los 
compañeros que trabajan en la sec-
ción de hormigón, porque trabajan a 
la intemperie y días de lluvia o mu-
cho sol no pueden trabajar. También 
pedimos climatización y ventilación 
adecuada de los galpones y medidas 
de seguridad, porque se trabaja con 
tanques de gasolina por cualquier 
lado, que es un peligro. Acá los ba-
ños están siempre sucios, se corta el 
agua… Pero ellos sí tienen su higie-
ne. Ellos sí se ponen aire acondicio-
nado frío/calor, dispenser de agua fría 
y caliente, baños en condiciones para 

cada jefe, bajo llave.

JH: Acá intervino el Ministerio de 
Trabajo, se hizo una inspección en 
el Corralón y se determinó que no se 
puede trabajar, porque no hay condi-
ciones para eso. Hay un listado de seis 
fojas de una cantidad de obras que se 
deberían hacer en este lugar para que 
pueda ser habilitado y se pueda tra-
bajar. Nunca se realizaron las obras 
de ese listado ni hubo una nueva ins-
pección por parte del Ministerio de 
Trabajo para ver si se había cumpli-
do. Sigue transcurriendo el tiempo, 
mueren más compañeros y se va na-
turalizando la forma en la que se tra-
baja. Entonces es muy difícil poder 
instalar una cultura diferente, por-
que ni siquiera se hacen capacitacio-
nes sobre las normas de seguridad. El 
Municipio firmó un convenio con el 
Ministerio de Trabajo de la Provincia 
hace unos años, donde se estipuló 
que iba a haber un estricto control 
respecto a las medidas de seguridad 
e higiene en el sector privado. Ahora, 
puertas adentro, son los principales 
incumplidores de las normas. Toda 
esa situación oprime a los trabajado-
res respecto de reconocerse como su-
jeto de derechos para reclamar tanto 
condiciones de trabajo como salario. 
Nosotros interpretamos que la dispu-
ta capital-trabajo tiene ambos aspec-
tos, el del salario y el de las condicio-
nes de trabajo. 

Nolberto Morón (NM): Acá no hay 
nada habilitado en todo Avellaneda. 
Ni siquiera los jardines infantiles, ni 
el hospital municipal. Pero lamenta-
blemente los mismos vecinos no to-
man conciencia de que en algún mo-
mento van a ir a parar ahí. 

¿Cómo es la situación de los 
compañeros del Vivero Municipal?

JH: Actualmente no trabaja la can-
tidad de trabajadores que había an-
tes. Se achicó parte de los terrenos 
que pertenecían al Vivero Municipal 
y fueron cedidos a la Iglesia y a 
IMEPA, que es una escuela de arte, 
y se construyeron unas aulas. El lu-
gar donde murió nuestro compañero 
quedó tapeado por las obras y nunca 
se arregló. Muchos compañeros que 
trabajan en el vivero están con pro-
blemas de salud y desarrollan tareas 
mínimas. Están todos contratados 
como monotributistas. 

¿Cómo están los compañeros de las 
cooperativas?

NM: Tienen sueldo entre 3 mil y 4 
mil pesos. Son 400, 500 aproximada-
mente, sobre un total de mil traba-
jadores del Municipio. Son los más 
precarizados. Le dan ropa cuando 
quieren, los hacen salir bajo el agua a 
trabajar. No tienen ART, obra social, 
nada. Tienen que laburar todo el día, 
hasta los sábados. No tienen horario 
de trabajo, te piden que te quedes y, 
si no querés, te amenazan con que te 
sacan de la cooperativa. Lo mismo si 
no marchás. Ponen colectivos y pasan 
lista. Muchas veces, ni el propio tra-
bajador sabe a qué plan o cooperativa 
pertenece. Porque el lugar de trabajo 
es el mismo y el tipo de trabajo tam-
bién. Todos hacemos los mismo: coo-
perativistas, monotributistas, becarios 
(porque hay convenios con algunas 

universidades), trabajadores de plan-
ta. Hay cooperativas de la UOCRA y 
de otros sindicatos. Pero nunca queda 
claro, porque hay algunos que los pa-
saron a planta. 

¿Cómo son los salarios?

NM: Yo, con 32 años y la categoría 
de capataz, gano entre 8 y 9 mil pe-
sos. Los sueldos son una miseria. El 
intendente puede seguir haciendo 
obras (está haciendo una por día), 
porque se aprovecha de la necesidad 
de los mismos compañeros de hacer 
horas extra. Pero no llegamos ni a la 
canasta de pobreza. Hace dos años 
quisieron echar a 30 de las coopera-
tivas, salimos con ellos a cortar y los 
tuvieron que reincorporar. 

¿Qué posición tienen los sindicatos?

JH: Acá hay tres sindicatos. UPCN, 
que ya conocemos qué postura tie-
ne. Está instalado en Avellaneda, pe-
ro sin personería a nivel Municipal. 
De todas maneras hicieron una 
campaña alentada por los propios 
funcionarios e instalaron una ofi-
cina en el Municipio para hacer afi-
liaciones compulsivas. El otro sin-
dicato es SUMA, que surge como 
desprendimiento del Sindicato de 
Trabajadores de Avellaneda, por par-
te del Secretario Adjunto, alineándo-
se con Ferraresi. También se hicieron 
afiliaciones compulsivas. La patronal 
obligaba a afiliarse a uno de estos dos 
sindicatos y promovían la desafilia-
ción del STMA, en el que estamos 
nosotros. 
Cuando muere nuestro compañero, 
en 2007, el intendente era Baldomero 
Álvarez y el Secretario General del 
Gremio era Rubén García. Era un 
año electoral y García era candidato 
a diputado provincial por el Frente 
para la Victoria. Entonces, García 
realiza una campaña muy fuerte por 
la muerte de nuestro compañero. Lo 
compara a Álvarez con Sobisch, por-
que era un asesino de trabajadores. 
Después de las elecciones, el sindica-
to nunca volvió a tomar el tema. Por 
el contrario, hubo un silencio sobre 
ese reclamo. Hay un recorrido histó-
rico en el que el sindicato va perdien-
do credibilidad entre los trabajadores 
municipales. Hay una baja participa-
ción de los compañeros en la lucha 
gremial, producto de un recorrido de 
frustración que tuvimos los trabaja-
dores respecto de las luchas que se 
llevaron adelante. Cuando se luchó 
por mejores salarios, hubo una fuerte 
campaña de lucha, se instaló una car-
pa en la plaza Alsina, que estuvo más 
de un mes. Había una consigna por la 
cifra que reclamábamos, pero se ne-
goció por debajo y se levantó la carpa.

NM: Eso fue en 2005, que fuimos a 
una movilización con el gremio por 
mejores salarios y la patota del in-
tendente Álvarez nos recibió a tiros, 
tuvimos compañeros heridos de ba-
la. Ahí el gremio arregló -por abajo y 
sin el consentimiento de los trabaja-
dores- una suma menor a la que pe-
díamos. Eso llevó a una frustración 
tal a los compañeros que hasta el día 
de hoy no quieren saber nada, porque 
se sienten traicionados. Pero nosotros 
no podemos parar de luchar, sea con 
el gremio o sin él. Tenemos que lu-
char por reclamar nuestros derechos. 

Tenemos que organizarnos. Si no, 
no podemos vencer. En un momen-
to, la situación nos va a llevar a la lu-
cha, porque estamos cada vez peor, y 
no queremos que nos pase lo mismo, 
queremos que los trabajadores dirija-
mos la lucha. Los compañeros tienen 
miedo, pero no hay otro camino. Por 
eso creamos la Luis Pons, para que 
escuchen otra voz, otra orientación.

JH: Nosotros, la Agrupación Clasista 
Luis Pons, surgimos a partir de la 
muerte de nuestro compañero y de 
otros sucesos anteriores, como la re-
presión de la patota del Intendente. 
Por eso decidimos intentar una or-
ganización independiente. Tenemos 
un documento en el que plasmamos 
nuestro posicionamiento clasista, la 
independencia de clase, nuestra in-
tención de capacitarnos para repre-
sentar y defender cada vez mejor a los 
compañeros. Cuando surge el espacio 
“Basta de asesinatos laborales”, que 
es producto de la coordinación en-
tre los trabajadores de la línea 60, del 
SUTNA, del INTA, nos comunica-
mos y empezamos a participar. Para 
nosotros fue como una bocanada de 
aire fresco, porque no estábamos en 
soledad para reclamar sobre este pun-
to. Y armamos un espacio semejan-
te acá, en Avellaneda. Para este año, 
estamos planificando una acción por 
mes para llegar al 9 de septiembre, 
que es el aniversario de las muertes 
de tres compañeros de distintas em-
presas, para que ese día sea recono-
cido. Acá hicimos un mural, en las 
cercanías del corralón, recordando las 
muertes. 

¿El intendente alguna vez dio 
alguna respuesta?

NM: El Intendente no nos escucha. 
Ni este, ni el anterior. Si conseguimos 
algo, es porque somos más cabeza 
dura que ellos y vamos y los enfren-
tamos. Tenemos una causa penal de 
2010, porque nosotros no dejábamos 
entrar los camiones, en una lucha que 
tuvimos y dicen que incendiamos 
muebles y gomas de las camionetas. 
Pusieron de testigos fabricados. Y ca-
da reclamo que hacemos, lo hacemos 
con medidas de fuerzas. Le hemos 
tomado la oficina al director, hace 
unos meses, por unos días caídos que 
tenemos y que no nos han devuelto. 
Lo hicimos por nuestra cuenta, sin 
esperar al gremio. Ya la próxima, la 
hacemos en el Palacio Municipal y 
vamos a ver si el gremio viene o no. 
Pero lo hacemos igual. 

Ianina Harari
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“Si conseguimos algo, es porque somos más cabeza dura que ellos”
Entrevista a los delegados del Sindicato de Trabajadores Municipales de Avellaneda, de la agrupación Luis Pons “Por eso decidimos 

intentar una 
organización 
independiente. Tenemos 
un documento en el 
que plasmamos nuestro 
posicionamiento 
clasista, la 
independencia de 
clase, nuestra intención 
de capacitarnos para 
representar y defender 
cada vez mejor a los 
compañeros”. 
Juan Enríquez
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Al momento de escribir este artí-
culo, el conflicto por la paritaria 
docente continúa abierto. Es decir, 
se está discutiendo en qué medida 
los docentes van a obtener un sa-
lario “digno”, o bien que cubra las 
necesidades familiares, o bien si 
tendrá un mayor o menor poder de 
compra que años anteriores. Algún 
kirchnerista nos dirá que, gracias a 
Néstor y Cristina, el poder de com-
pra del salario docente aumentó 
sustantivamente durante la “déca-
da ganada” y que ahora el macris-
mo viene a destruirlo. Por su parte, 
las organizaciones de izquierda no 
cuentan con argumentos sustan-
tivos para rebatir esa enunciación. 
Sin embargo, dicha afirmación es 
falsa. O mejor dicho, es creíble si 
usamos los antejos de corto plazo, 
o bien si tomamos como punto de
comparación el 2001 o los años ’90. 
En cambio, si extendemos la vis-
ta y contemplamos una perspecti-
va histórica, el crecimiento salarial
post-2003 es mucho menos que
modesto. Parece elevado en rela-
ción a la década de 1980 o 1990,
pero se encuentra bastante por de-
bajo de valores como los de la dé-
cada de 1930 o los años ‘50 o in-
cluso debajo del Proceso Militar.
Aquí analizamos el nivel histórico
del salario del docente que recién se
inicia en el oficio para la ciudad de
Buenos Aires y lo comparamos con
los valores actuales.

Aquellos años gloriosos

Los salarios reales de los docentes, 
a comienzos de siglo XX, se ubica-
ban entre los 160 y 180 pesos de la 
época (lo que equivalen a alrede-
dor de entre 17 y 20 mil pesos de 
2016). Entre 1914 y 1918 se produ-
jo una caída del poder adquisitivo 
de las remuneraciones, como resul-
tado del aumento de los precios de 
los productos, debido a la Primera 
Guerra Mundial. Por ejemplo, en 
1914 las directoras y maestras na-
cionales ganaban 270 y 200 pesos 
mensuales de ese entonces. Según 
el Censo de Población de ese año 
las maestras obtenían un sueldo un 
163% más alto que el de los asala-
riados urbanos no calificados. En 
este sentido, se puede ubicar a los 
docentes como una de las profesio-
nes u oficios mejores pagos.
Otro elemento que abona en el 
sentido del aumento del salario, pa-
ra el período, puede explicarse co-
mo consecuencia de la demanda de 
docentes. En efecto, entre 1914 y 
1930, se logró escolarizar a la ma-
yoría de la población en edad es-
colar. En este sentido, la ciudad 
de Buenos Aires tuvo un peso sus-
tantivo en ese entonces: en 1914 
la cantidad de docentes de nivel 

primario en la ciudad porteña re-
presentaba un 23% del total del 
país, para una matrícula que consti-
tuía el 22% de la nación. Se trata de 
un porcentaje que supera amplia-
mente lo que representan hoy los 
docentes y alumnos de la Ciudad 
de Buenos Aires en el país (un 5 y 
9% respectivamente).
En los primeros años de la déca-
da de 1930, nos adentramos al me-
jor momento del poder adquisitivo 
del salario docente. En 1933, este 
último variaba entre los 210 y 320 
pesos de ese entonces según la ca-
tegoría en que se encontrara (equi-
valentes a unos 30 y 35 mil pesos 
de 2016). ¿Cuánto representa este 
poder de compra en relación al 
consumo promedio de la población 
de la época? Para ese entonces, un 
matrimonio con tres hijos gastaba 
en promedio por mes unos 127,4 
pesos moneda nacional1 (un equi-
valente a 12.986 pesos de 2016). 
Por lo tanto, un docente que recién 
se iniciaba en el oficio obtenía un 
salario en la década de 1930 equi-
valente a más de dos canastas de 
consumo familiar promedio.
Cabe destacar que lo que hoy se 
discute en las paritarias docentes es 
elevar ese salario inicial al nivel de 
la canasta de pobreza que contem-
pla una familia de cuatro miembros. 
Mientras que, en 1933, el salario 
docente garantizaba el equivalente 
a más de dos canastas de consumo 
promedio para una familia integra-
da por cinco.
El lector podrá aducir que los com-
ponentes de la canasta actual in-
corporan más elementos que en 
aquella época. Sin embargo, esa 
afirmación es errónea ya que tanto 
el presupuesto familiar que en aquel 
entonces estipuló la Dirección de 
Estadística de la Nación, al igual 
que el INDEC en la actualidad, se 
basan en una encuesta de consumo 
de los hogares, de donde resulta un 
promedio representativo del con-
sumo de la población. Es decir, las 
dos canastas se confeccionaron con 

criterios semejantes. Por ello, tanto 
antes como ahora, la canasta básica 
se compone de rubros que son ele-
mentales para poder subsistir como 
los alimentos, vestimenta, transpor-
te y alquiler entre otros. Incluso, el 
consumo de la población debe ser 
puesto en contexto: en la década 
de 1930 no existían un conjunto de 
productos tecnológicos y de otro ti-
po que hoy sí están presentes pero 
que no son tenidos en cuenta a la 
hora de estimar la canasta de po-
breza, como por ejemplo, los celu-
lares, las computadoras, el acceso a 
internet y otros tantos.

El primer gran ajustador

A partir del año 1935 hasta por lo 
menos la década de 1950, el sala-
rio del docente sin antigüedad co-
mienza a mermar su poder de com-
pra. Contra lo que muchos creen, 
el peronismo profundizó la caída 
del salario docente. Primero, como 
Secretario de Trabajo y Previsión y 
luego como presidente, Perón regi-
mentó a los docentes utilizando el 
salario como un elemento más de 
disciplinamiento. A partir de 1946, 
se producen aumentos periódicos 
en los salarios nominales docentes 
que no alcanzan a compensar el au-
mento del costo de vida, que has-
ta 1953 se incrementó en un 316%. 
En efecto, en 1945 y 1946, el poder 
de compra disminuyó un 16 y 13%, 
respectivamente; y en 1949 y 1950, 
mermó un 13 y un 20% en cada año. 
Por otra parte, mientras que desde 
1934 hasta 1943 la disminución del 
salario real fue del 25%, entre 1944 
y 1954 la capacidad de compra cayó 
un 47%. De este modo, y en materia 
salarial, Perón fue para los docen-
tes lo que hoy pretenden ser Vidal, 
Macri y Bullrich.
Todo el período que le sigue a la 
segunda presidencia de Perón, has-
ta el año 1975, es de avances y re-
trocesos del salario del docente que 
recién se inicia. Por ejemplo, con la 
sanción del Estatuto del Docente, 

en 1958, el salario nominal para un 
cargo sin antigüedad crece casi un 
100%. Se trata de un aumento del 
poder de compra del 50% respecto 
del año anterior. Sin embargo, tam-
bién se trata de momentos donde el 
aumento del costo de vida estaba a 
la orden del día. Un año después de 
lo que se había logrado en 1958, la 
inflación del orden del 113% limi-
tó nuevamente el poder adquisitivo 
docente.
Entre 1975 y 2003 los salarios su-
frieron una caída que encontró su 
piso histórico en los años 1989 y 
1991. Con la asunción del kirch-
nerismo al Gobierno nacional, el 
salario docente comenzó una len-
ta recuperación. Sin embargo, este 
aumento no fue muy sustantivo en 
términos históricos. En efecto, bajo 
el mandato de Néstor, el salario ini-
cial del docente superó el promedio 
de los críticos años ’90, pero no lo-
gró revertir el poder adquisitivo que 
rigió durante los primeros años de 
la década del ’80. Tan leve fue la re-
composición salarial que incluso se 
halló por debajo de los años 1976 
y 1977, en un momento en que la 
caída del sueldo como consecuen-
cia del Rodrigazo y la dictadura mi-
litar había sido del 47%. Por su par-
te, Cristina finalizó su gobierno con 
un salario docente al nivel de la dé-
cada de 1980.
Los últimos datos disponibles pa-
ra el año 2016 no son alentadores, 
puesto que en la mayoría de las pro-
vincias los docentes sin antigüedad 
perciben la mitad de lo que se re-
quiere para cubrir la canasta bási-
ca de pobreza. Este estado de situa-
ción se agrava si tenemos en cuenta 
que los ingresos del 67% del per-
sonal de establecimientos educati-
vos es el principal sostén del hogar. 
Con lo cual, al problema del des-
censo salarial de cada docente se 
suma que ese ingreso es el que sos-
tiene la reproducción de su unidad 
familiar.
En síntesis, en la comparación his-
tórica del salario del docente sin 

antigüedad se observa, por un lado, 
que hoy un maestro percibe la mi-
tad o un tercio (según el caso) de lo 
que obtenía en las primeras déca-
das del siglo pasado. Por otro lado, 
que hoy en día para dos tercios de 
los docentes ese ingreso que califi-
camos como escaso es el principal 
sostén del hogar.

El punto de partida

La clave de cualquier relato es con-
tener una parte de verdad y una 
parte de fantasía. Para ganar un lu-
gar dentro de la historia, el kirch-
nerismo ubicó su punto de compa-
ración con el menemismo. En este 
sentido, si se compara con la peor 
década que vivió la educación ar-
gentina, el salario docente se re-
compuso. No obstante, si miramos 
un poco más a largo plazo, nos en-
contramos en una situación contra-
ria: los salarios actuales constituyen 
un tercio de lo que se obtenía en la 
década de 1930. La reconstrucción 
histórica del salario es una herra-
mienta necesaria para los reclamos 
sindicales y políticos que tienen que 
llevar adelante los docentes frente a 
cualquier gobierno. De este modo, 
el horizonte debe ser la recompo-
sición del salario al nivel histórica-
mente más elevado. Evidentemen-
te, tanto Baradel como aquellas 
organizaciones de izquierda que 
intervienen en el gremio docente 
(cuya consigna es equiparar el sala-
rio a la canasta familiar) se encuen-
tran como barco sin timonel: o bien 
desconocen que en determinado 
momento de la historia argentina 
los docentes estuvieron bien pagos, 
o bien carecen de ambiciones para
luchar por mejoras reales para los
trabajadores que representan.

Notas

1Departamento Nacional del Tra-
bajo: Costo de la vida, presupuestos 
familiares, precios de artículos de pri-
mera necesidad, División de Esta-
dística, Serie C, N 1, Buenos Aires, 
1933, pág. 21.

En 1933, el salario 
del docente, sin 
antigüedad, duplicaba 
el gasto del consumo 
promedio de una 
familia tipo. Hoy, ni 
siquiera llega a cubrir 
la canasta de pobreza. 
Que Baradel intente 
equiparar un salario al 
valor de la canasta de 
pobreza vaya y pase, 
pero que la izquierda 
haga un planteo similar, 
es preocupante.

A la deriva
El salario docente en perspectiva histórica

Sebastián Cominiello

OES-CEICS
Salario Inicial Docente deflactado en pesos de 2016, 1906-2016
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Durante los últimos años del man-
dato kirchnerista, ciertas fracciones 
de la clase obrera comenzaron a 
manifestar su disconformidad con 
el Gobierno. Ese descontento no 
sólo cuajó en la capa mejor paga de 
los trabajadores como consecuen-
cia del pago de ganancias, cuyo 
efecto fue la ruptura de la alianza 
de la CGT Moyano con el gobier-
no allá por el 2012. También hubo 
otras fracciones de la clase obrera, 
como los cooperativistas del Plan 
Argentina Trabaja, que impulsaron 
medidas de fuerza por el escaso 
monto percibido del programa. El 
macrismo supo capitalizar ese des-
contento en su campaña electoral 
durante el año 2015. Creyendo en 
las promesas y revitalizando las ilu-
siones en la democracia burguesa, 
diversas capas de obreros votaron 
a Macri. Sin embargo, a pocos me-
ses de la nueva administración, el 
creciente malestar (aunque más no 
sea aislada e inorgánicamente) se 
mantiene, entre otras razones, por 
la abrupta caída del poder adquisi-
tivo, una tendencia que no se inicia 
con el cambio de gobierno sino que 
lleva un tiempo. Aquí mostramos la 
disminución salarial de los últimos 
años ubicada en una tendencia más 
general a la fragmentación de las 
diversas capas de la clase obrera.

Otra vez sopa

La evolución del poder adquisitivo 
del conjunto de la clase obrera no 
muestra un cambio de situación 
bajo el macrismo, sino la profun-
dización de su caída. Contra lo 
que muchos kirchneristas creen, 
el salario real de bolsillo viene en 
picada históricamente, por lo me-
nos desde el año 1975. A su vez, la 
recomposición salarial durante el 
gobierno de Néstor y Cristina no 
logró revertir esta tendencia. En 
todo caso el poder de compra llegó, 
cuanto mucho, a los niveles de los 
años ‘90.
Luego de la devaluación del año 
2002, cuando el salario tocó fondo, 
la recuperación salarial posterior 
fue parcial, no logró revertir las 
tendencias previas y volvió a mos-
trar un techo durante la crisis de 
2009. Con despidos y suspensiones 
en el sector privado, el Gobierno 
logró sobreponerse, emitir billetes, 
controlar la devaluación y man-
tener un consumo interno más o 
menos acorde a la situación del pe-
ríodo. El límite del poder de com-
pra del salario de bolsillo se impuso 
luego del año 2013. Es más, algo 
que pocos recuerdan o intentan ol-
vidar es la devaluación de enero de 
2014, bajo la gestión de Kicillof en 
el Ministerio de Economía, medida 
que implicó una caída abrupta del 
salario del orden del 10%. A partir 
de entonces, el salario de bolsillo no 
paró de bajar.
Con la asunción del macrismo se 
profundiza la caída del salario, el 
cual llega a disminuir entre un 15% 
y un 20% en promedio, dependien-
do de la fracción de la que se trate. 
Por ejemplo, durante el año 2016 
los asalariados registrados vieron 

cercenar su poder de compra en un 
15,5% respecto de 2015, mientras 
que los no registrados, los más per-
judicados, redujeron su salario en 
un 23,2%. Este retroceso equipara 
el poder de compra del año 2016 
al que rigió durante los años 2004 
y 2005, dos y tres años posteriores a 
la peor crisis de los últimos 40 años 
(gráfico 1).

Fragmentados

La fragmentación en la estructura 
de la clase obrera desde los años ’70 
no sólo se manifiesta en las condi-
ciones contractuales (el crecimien-
to del empleo “en negro”), sino en 
la disparidad salarial. En efecto, el 
salario de los empleados no regis-
trados tiende a perder peso como 
porcentaje del salario de bolsillo del 
empleo registrado. Mientras que en 
la década de 1970 el salario del em-
pleo no registrado cubría casi un 
70% del registrado, en la última dé-
cada descendió por debajo del 50% 
(gráfico 2). Esto quiere decir que 
bajo el kirchnerismo se profundizó 
esa disparidad entre obreros.
Este fenómeno no sólo se debe a la 
caída salarial, sino también al in-
cremento del empleo precario, ya 
sea “en negro” o bajo la forma de 
planes de empleo. En este sentido, 
los subsidios al desempleo comien-
zan a masificarse desde principios 
de los años ’90, con la ejecución del 
Programa Intensivo de Trabajo, al 
que le siguió el Plan Trabajar, el 
Plan Jefes y Jefas de Hogar, el cual 
fue absorbido por el Plan Familias 
y luego por la Asignación Uni-
versal por Hijo (aunque algunos 

continuaron con el Plan Argentina 
Trabaja).
En el seno de estas capas paupe-
rizadas de la clase obrera también 
se manifiesta una disparidad sa-
larial sustantiva. Sólo por dar un 
ejemplo, en los últimos tres años el 
monto del Plan Argentina Trabaja 
cubrió el ya deteriorado salario del 
empleo en negro en un 60% a 70%. 
Aunque en determinado momento 
puede incluso llegar a equipararse, 
como en el año 2010, la no actuali-
zación de los subsidios al nivel del 
aumento de precios achica el po-
der de compra de los planes. Vale 
recordar que, durante el año 2016, 
los beneficiarios de planes perdie-
ron una capacidad de compra del 
17,5% respecto del 2015.

Una confusión peligrosa

Como hemos visto, la abrupta caí-
da del poder de compra del salario 
de bolsillo durante el año 2016 
mantiene una tendencia que remite 
a los últimos tres años (en lo inme-
diato) y, a la vez, abona en el sen-
tido del cercenamiento histórico 
del salario. Por su parte, el gobierno 
intenta poner un techo a las pari-
tarias de los diversos gremios entre 
el 17% o 18%. Y ya comenzó por 
aquellos sectores que dependen del 
Estado, como los docentes y los es-
tatales. De mantenerse esos topes, 
el incremento sólo alcanzará los 
niveles salariales de los años 2015 
y 2016, en tanto y en cuanto la in-
flación no supere esos aumentos.
Por su parte, las diversas capas de 
la clase obrera tienden a naturalizar 
una situación de miseria: muy lejos 

de los niveles salariales que regían 
durante la década de 1970, previo a 
la dictadura militar, los trabajadores 
no avanzan en la lucha organizada 
por la recuperación de ese nivel de 
vida, no sólo por la ofensiva de la 
burguesía contra las condiciones la-
borales de los obreros, sino también 
como producto de la connivencia 
de los sindicatos y el peronismo 
con la patronal. Por ejemplo, ATE 
Nacional acaba de incorporar como 
consigna un aumento del sueldo de 
los empleados municipales que se 
equipare al salario mínimo, vital y 
móvil, o sea, un poco más de 8 mil 
pesos. Es decir, un ingreso por de-
bajo de la canasta de pobreza.
Pero a los partidos de izquierda 
también les cabe una responsabi-
lidad en este asunto. La consigna 
que impulsa la izquierda, a propó-
sito de la obtención de un salario 

igual a la canasta familiar, implica 
equiparar un sueldo de bolsillo al 
valor de la línea de pobreza. Más 
allá de las críticas al contenido real 
de la canasta, que sólo alcanza para 
una vida animal, detrás de estas 
consignas se avizora lo poco que se 
aspira a disputarle a la burguesía.
Mientras que las consignas del sin-
dicalismo peronista, para las capas 
peor pagas de la clase obrera, insi-
núan que más de un miembro del 
hogar debe trabajar, la izquierda 
elabora una propuesta más parecida 
a la idea según la cual con un solo 
salario garantice el sostén del hogar. 
Sin embargo, esa canasta familiar es 
equivalente a una reproducción de 
miseria. En efecto, hoy, la canasta 
de pobreza apenas cubre los bienes 
elementales de primera necesidad, 
dejando muy poco espacio para la 
diversión, para el disfrute del tiem-
po de ocio, para la cultura. Por lo 
tanto, esa consigna presupone una 
vida bestial. De ningún modo ese 
puede ser un horizonte para la clase 
obrera.
Si bien nuestro norte tiene que ser 
la eliminación de la relación asala-
riada, en el “mientras tanto” debe-
mos luchar por recuperar el nivel 
históricamente más elevado para el 
promedio de los asalariados. Nues-
tro horizonte debe ser como piso 
el salario que regía en la década de 
1970. Sólo la unidad política de las 
diversas fracciones de la clase obre-
ra puede comenzar esa batalla.

La consigna de la 
izquierda por un salario 
igual a la canasta 
familiar presupone 
una vida bestial. Hoy 
la canasta de pobreza 
apenas cubre los 
bienes elementales 
de primera necesidad, 
dejando muy poco 
espacio para la 
diversión y para la 
cultura. No podemos 
exigirle a la burguesía 
el “derecho” a vivir 
como animales.

La profundización de la caída salarial bajo el macrismo

Volver a los ‘70
Nicolás Villanova

OES-CEICS

Cobertura del salario no registrado sobre el registrado y subsidio a plan de empleo sobre no registrado (1974-2016)

La cobertura promedio del salario del empleo no registrado respecto del salario registrado tiende a 
distanciarse incrementando la brecha entre ambas capas de la clase obrera. Por su parte, los subsidios de 
planes de empleo también muestran una disparidad con el empleo en negro, que por momentos es 
revertida cuando se actualizan sus montos, pero que luego se acrecienta con la in�ación.

Fuente: CEICS en base a EPH-INDEC y MTEySS.
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Evolución del salario real de bolsillo de los asalariados: 1974-2016.

La recomposición del salario promedio de bolsillo bajo el kirchnerismo no alcanzó a cubrir lo obtenido 
durante el menemismo y se encuentra muy lejos del poder adquisitivo que regía en la década de 1970.

Fuente: CEICS en base a EPH-INDEC e IPC San Luis.
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Tanto el kirchnerismo, como buena 
parte de la izquierda, buscan instalar 
en la opinión pública la idea de que 
Cambiemos implica la restauración 
de un supuesto orden neoliberal, un 
ariete de la desindustrialización con-
tra la producción nacional. No obs-
tante, como ya analizamos, Mauricio 
no es eso. O aun si en su cabeza lo 
fuera, por una serie de motivos, ese 
programa es irrealizable en una es-
tructura como la argentina. Por el 
contrario, la estrategia que lleva ade-
lante el gobierno es la que se conoce 
como desarrollismo. Es decir, la inter-
vención estatal en indicadores claves 
y la inversión pública en elementos 
“sistémicos” (energía, transportes, 
comunicaciones, puertos, etc.) con el 
objeto de mejorar la competitividad 
del capital más concentrado.1 Más 
allá de las decisiones económicas en 
lo inmediato, a nivel estructural, el 
Gobierno se planteó el objetivo de 
mejorar las condiciones generales 
de acumulación por la vía de inver-
sión en infraestructura de transpor-
te y energética, camino que empezó 
con endeudamiento externo y con el 
autobombo publicitario de ocasión: 
“Haciendo lo que hay que hacer”. 
El segundo elemento es el ataque al 
salario. Esta última es una de las con-
diciones que exige buena parte del 
arco patronal, tanto en el plano in-
terno como los accionistas extranjeros 
de filiales que operan en el país. Así 
lo reclamó el mandamás de la CEOE 
(la UIA española), Juan Rosell, en 
la visita que realizara el presidente 
a comienzos de año. El Gobierno 
ya avanzó en ese sentido, firmando 
convenios flexibilizadores como en 
petroleros, incorporando cláusulas 
de productividad y de extensión de la 
jornada laboral.2 El próximo paso se 
vislumbra en la automotriz.

Otro caso testigo   

Parece que Mauricio se trajo de su 
viaje a España algunas enseñanzas 
para avanzar en la tarea. A media-
dos de marzo, el presidente anunció 
un acuerdo para el sector automotor. 
Lo hizo en un acto con la presencia 
de Pignanelli (SMATA) y Torres 
(UOM) por los sindicatos, de Benu-
tolo por metalúrgicos (ADIMRA), 
Ureta por las terminales (ADEFA) 
y Amil por autopartistas (AFAC) del 
lado patronal, y autoridades provin-
ciales como Schiaretti (Córdoba).3 
En un sector que acumula tres años 
consecutivos de caída de producción 
(un 40% menos de unidades en 2016 
en comparación con 2013) y donde se 
incrementan las suspensiones y des-
pidos, el plan se propone revitalizar la 
actividad hasta alcanzar 750 mil uni-
dades para 2017 y en 2023 trepar a 
1 millón. Entre los puntos principales 
del acuerdo, se proyectan 5.000 mi-
llones de dólares de inversión privada 

entre 2017 y 2019, una mayor inte-
gración de autopartes locales hasta 
alcanzar el 35% de composición na-
cional, mantenimiento de los precios, 
fomento de exportaciones a destinos 
fuera del Mercosur, desarrollo de 
nuevas tecnologías, mayor capacita-
ción de mano de obra y reducción del 
ausentismo. Días antes del anuncio, el 
secretario de industria Martín Etche-
goyen agregaba la necesidad de redu-
cir los impuestos del patentamiento 
para estimular el mercado interno y 
bajar la edad promedio del parque. 
Con esto, se promete la generación 
de 30 mil puestos de trabajo, lo que 
busca descomprimir tensiones en la 
actividad y granjearse el apoyo sindi-
cal. La idea estaría basada en el Plan 
3 Millones de España (3M) lanzado 
a finales de 2012, que se proponía al-
canzar ese volumen anual para el año 
pasado. 
¿En qué consistió este plan? En 
noviembre de dicho año, motivada 
por los efectos de la crisis de 2008-
09 y una caída del volumen de pro-
ducción automotriz en 2012 que 
amenazaba a España con salir del 
“Top10” de productores, la cámara 
automotriz ibérica (ANFAC) anun-
ció la puesta en marcha del 3M, que 
pretendía alcanzar las 3 millones de 
unidades anuales para 2016, incre-
mentando exportaciones y ventas en 
el mercado doméstico mediante un 
ambicioso plan de inversiones y una 
profundización en la flexibilización 
laboral. Según ANFAC, las claves 
de la recuperación estarían en el bi-
nomio “Productividad + Flexibilidad: 
tenemos que ser la flexifábrica de re-
ferencia en la factoría global”. España 
contaba para ese entonces con el cos-
to laboral más bajo entre los produc-
tores tradicionales de autos de la zona 
euro (Alemania, Francia, Italia) y una 
de las productividades más elevadas.4 
Cuatro años más tarde, los 2,89 mi-
llones de vehículos que se fabrica-
ron sirven a Macri para tomar como 
ejemplo ese caso y plantearlo como 
solución para la automotriz argentina. 
No obstante, las bases sobre las que se 
sustentó la supuesta recuperación en 

la península difícilmente puedan ser 
replicables aquí.

Ni calco

España se constituyó en el período 
2008-12 como el segundo productor 
de vehículos de la UE, desplazando a 
Francia. En 2015 produjo 2,73 millo-
nes de unidades, detrás de las 6,03 de 
Alemania pero bastante por encima 
de las 1,97 de los galos y apenas 1,014 
de Italia. Pero lo primero a aclarar es 
que el resultado del 3M fue volver a 
los niveles de pre-crisis: la producción 
del año pasado alcanzó el volumen de 
2007, aun levemente por debajo de 
las cifras de fines de los ’90. Esa re-
cuperación se sustentó en ciertos ele-
mentos: primero, un proceso de reno-
vación tecnológica de largo plazo con 
incorporación de maquinaria. Según 
la International Federation of Robo-
tics, la industria automotriz española 
ocupa el 7° lugar en el mundo en la 
relación robots/obreros, con 883 cy-
borgs cada 10.000 operarios de carne 
y hueso (detrás de los 1.276 de Japón, 
los 1.218 de Corea y EEUU, 1.147 de 
Alemania, 940 de Francia y 920 de 
Eslovaquia). A su vez, desde 2009 a 
esta parte se registró un aumento en 
la productividad del orden del 25%, 
con un aumento menor del salario 
real (5%) y un costo laboral estable 
para el empleador. Cabe destacar que 
ya de por si el costo laboral de la auto-
motriz española es bajo en el contex-
to europeo: en 2011, 25,5 euros por 
hora contra los 45,7 del alemán. El 
salario es casi la mitad del germano 
y un 43% menor al francés. Con esta 
variable, España compensa parcial-
mente su menor productividad frente 
a Alemania (en valores, un tercio me-
nor), lo que le permite exportar. Aquí 
reside otro factor, que es un mercado 
extenso dentro de las fronteras de la 
UE. España exportó un promedio 
de millón y medio de autos por año 
(2011-2014), tres veces más de lo que 
produce toda la automotriz argen-
tina, alcanzando los 2,273 millones 
en 2015, lo que en valor representó 
un 14% de sus exportaciones totales. 

El mercado europeo permite estos 
volúmenes, con un promedio de 16 
millones de patentamientos anuales. 
España participa como proveedor con 
más del 10% de estas ventas. Tal es 
así que la automotriz destina el 80% 
de su producción a los 28 países de 
la Unión. Por último las ventas en el 
mercado interno se traccionan, como 
aquí, con líneas de crédito como las 
del plan PIVE.5

Ni copia

La recuperación de la automotriz 
española parece notarse en todos los 
indicadores… menos en el empleo. El 
sector ocupaba en 2014 casi la mitad 
de los empleados con los que conta-
ba en el año 2000, e incluso un 8% 
menos que en 2009. Es la lógica de 
la acumulación: la incorporación de 
maquinaria redunda en un aumento 
de la productividad, es decir, más uni-
dades de producto en menos tiempo, 
con menos personal: en 2014 se pro-
dujeron 700 mil unidades más que en 
2009, con 12.000 empleados menos; y 
en relación a 2000, 147 mil vehículos 
menos pero con un “ahorro” para el 
capital de 124.000 empleos. Allí tam-
bién los Pignanellis españoles nego-
ciaron salarios a la baja o cláusulas de 
productividad para “proteger” el em-
pleo. Como se observa, esa estrategia 
no obtuvo buenos resultados para los 
trabajadores.6 
En definitiva, el 3M no parece ser 
el mejor espejo para la Argentina. 
Con un mercado acotado, aun a nivel 
Mercosur (donde además debe com-
petir con Brasil), con el límite que 
ello implica para la incorporación de 
maquinaria costosa solo amortizable 
bajo grandes series, a Mauricio solo 
le queda de ese espejo el avance con-
tra el costo laboral. De hecho, es lo 
que manifestaron varios funcionarios 
en torno al acuerdo en Vaca Muerta, 
que es lo que buscan extender a otros 
sectores.7 Aquí se ubica una de las 
piedras de toque de la situación. A 
pesar de la caída del salario real que 
comienza en 2013, el obrero auto-
motriz argentino aun es caro para el 

capital: aunque su salario sea un 40% 
menor al norteamericano, o 20% en 
relación a España, aun es muy costo-
so en términos internacionales. Por 
ejemplo, gana cinco veces más que un 
automotriz mexicano y hasta 2014 un 
60% por arriba de un brasileño. Puede 
imaginar el lector la debacle salarial 
que implicaría llegar al nivel apenas 
de Brasil. El acuerdo es la antesala de 
una ofensiva mayor en ese punto. Es 
la única manera en que la burguesía 
argentina puede intentar competir. 
El cambio que nos proponen es otra 
vuelta de la espiral de degradación 
que no cesa desde hace más de setenta 
años. Quitarles los medios de produc-
ción de sus manos a estos inútiles y 
utilizarlos de manera planificada es la 
única manera que tenemos de revertir 
esta calesita.    

Notas

1Sanz Cerbino, Gonzalo: “La lógi-
ca del enemigo. Los programas de 
la burguesía argentina y sus límites, 
1955-1976”, Razón y Revolución, n° 
29, Buenos Aires, 2016. Del mismo 
autor: “El desarrollismo criollo”; y Bil, 
Damián: “Contra la pared”, El Aromo, 
n° 95, marzo-abril de 2017.
2Egan, Julia: “La flexibilización sin 
fin”, El Aromo, n° 94, enero-febrero de 
2017 y Harari, Ianina: “Vienen por 
nosotros”, El Aromo, n° 95, marzo-
abril de 2017. 
3Télam, 15/3/2017, en https://goo.
gl/4OBo8x. 
4ANFAC: Plan 3 Millones ¿Cómo 
puede España poner en valor su po-
tencial automóvil para competir en 
un mundo global?, noviembre de 
2012.
5Información del Anuario 2015 de 
AFAC y de Informe de Situación so-
bre el sector automoción en España, 
CCOO, 2015. 
6Lo mismo pasó en la Argentina en 
otros períodos históricos. Ver https://
goo.gl/N3cIwx.
7La Nación, 11/1/2017, https://goo.
gl/q6Ikum.

En definitiva, el plan 
español no parece 
ser el mejor espejo 
para la Argentina. Con 
un mercado acotado, 
aun a nivel Mercosur 
(donde además, 
debe competir con 
Brasil), con el límite 
que ello implica para 
la incorporación de 
maquinaria costosa 
solo amortizable 
bajo grandes series, 
a Mauricio solo le 
queda de ese espejo el 
avance contra el costo 
laboral.

La estrategia macrista para las automotrices y el caso español

Una copia con mal futuro
Damián Bil y Alejandro Alonso Fontanil

OME-CEICS

Salarios promedios en la industria automotriz, países seleccionados, en dólares corrientes 
(al tipo de cambio nominal), 2005-2016

El salario promedio en dólares en la automotriz argentina se incrementa desde 2009, pero aun se 
ubica entre un 30 y un 40% por debajo del norteamericano. No obstante, se acerca al nivel del espa-
ñol y supera ampliamente al brasileño y al mexicano. Empresarios y Gobierno, sin posibilidad de 
incrementar la escala, buscan mejorar la competitividad atacando esta variable.   

Fuente: elaboración propia en base a Ministerio de Trabajo de Argentina, Base SIDRA de Brasil, BLS de EEUU y OCDE.
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A comienzos de año el Gobier-
no nacional, mediante el decreto 
117/17, anunció la quita de arance-
les de importación a ciertos bienes 
vinculados al sector de Informática 
y Telecomunicaciones (BIT). Has-
ta el decreto, la importación de mu-
chas piezas y componentes, como 
equipos armados, se encontraban 
gravados con un arancel máximo 
del 35%.
La medida trajo aparejada una serie 
de polémicas que discutían distin-
tos aspectos tanto desde la perspec-
tiva de la producción, con empresa-
rios en alerta por la imposibilidad 
de seguir produciendo, trabajadores 
preocupados por la conservación 
del empleo, y un sector de consu-
midores, muy visible a partir de la 
cobertura en medios de comunica-
ción, que evidenciaba las enormes 
diferencias de precios entre pro-
ductos que se comercializan en el 
territorio nacional y los de países 
vecinos.1

El macrismo ofreció una “solución” 
para todos: a los empresarios locales 
les prometió comprarles equipos, a 
los trabajadores se los reubicaría en 
otros sectores en donde la compe-
titividad no es tan baja (montaje de 
aires acondicionados y otros equi-
pos eléctricos) y al consumidor le 
prometió un descenso de precios. 
Veamos cuál es el grado de solidez 
de este “acuerdo para todos”. 

El ejemplo trasandino y el cuento 
de la notebook criolla 

Los precios de los BIT en Chile 
fueron puestos como referencia a la 
hora de evidenciar los altos precios 
internos. Con regularidad, apare-
cen entrevistas a gente que cruza 
la frontera en busca de tecnología a 
mejores precios. Básicamente, im-
portada de China, con quien Chile 
tiene suscripto un Tratado de Libre 
Comercio desde 2005. Productos 
agrarios y marítimos chilenos son 
intercambiados por manufacturas 
chinas con aranceles preferencia-
les. Para el caso de la mayoría de 
los productos asociados a la infor-
mática y la maquinaria industrial, 
Chile no aplica arancel alguno a su 
ingreso. Los mismos se encuentran 
eliminados desde el momento de 
suscripción del acuerdo (aranceles 
de otros productos son progresiva-
mente reducidos). Por esta razón, si 
queremos saber por qué a Chile le 
sale más barato, tenemos que co-
nocer como fabrica China las PC 
y notebooks.
Como otros artículos que inunda-
ron el mercado doméstico con el 

sticker de “producido en Tierra del 
Fuego”, las notebooks patagóni-
cas fueron propagandizadas como 
un logro del mentado modelo de 
inclusión. Lo cierto es que, a lo 
sumo, apenas se logra ensamblar la 
mayoría de esos productos y a un 
altísimo costo. Nobleza obliga, la 
producción de notebooks impli-
ca un proceso que no es realiza-
do íntegramente por ningún país, 
aunque existen casos como Chi-
na en donde se fabrica la mayoría 
del hardware (procesadores, chips, 
placas, displays, carcasas) y se rea-
lizan los diferentes procesos de en-
samblado hasta su terminación. Se 
trata de una industria con un alto 
nivel de concentración de capital, 
con procesos robotizados y auto-
matizados que requieren inversio-
nes billonarias, ya que se precisan 
herramientas costosas como sierras 
automáticas de diamante especial-
mente diseñadas y espacios acondi-
cionados con características especí-
ficas. Por ejemplo la famosa Intel, 
que fabrica microprocesadores, tie-
ne unas 15 fábricas en el mundo 
(la mayoría de ellas ubicadas en los 
EEUU). En 2007, invirtió 3.000 
millones de dólares en una nueva 
fábrica en Arizona,2 solo para pro-
cesadores de 45 nanómetros. Hoy, 
esa tecnología está próxima a cum-
plir 10 años (es la de los procesa-
dores Intel Core 2, muy utilizados 
en computadoras hogareñas). Si 
buscamos acortar la brecha tecno-
lógica, deberíamos ir a una fábrica 
como la de Hillsboro, en donde se 
produce la línea de micros E5 (de 
32 a 22 nanómetros) uno de cuyos 
modelos es el Intel Xeon. Montar 
una fábrica de estas características 
cuesta 8.500 millones de dólares, 
sin contar los costos de investiga-
ción y desarrollo (2.000 millones 
más) y el diseño de circuitos (más 
de 300 millones adicionales).3 Para 
comparar con la Argentina: por 
decreto en 2011, se autorizó a PC 
ARTS ARGENTINA S.A., dueña 
de Banghó, a mantener una capaci-
dad de 334.000 unidades y a abrir 
una fábrica en Río Grande (Tierra 
del Fuego) para lo que invirtió 19,1 
millones de pesos en tres años.4 
Solo 2,6 millones de dólares. 

El tamaño importa… 

Cuando compramos una notebook, 
generalmente vemos marcas famo-
sas: HP, Dell, Samsung, Lenovo, 
Apple. Lo que no todo el mun-
do conoce es que no fabrican sus 
computadoras, sino que contratan 
a otras firmas menos conocidas. 
Estas empresas fabrican en serie lo 
que se conoce como ODM (Ori-
ginal Design Manufacturers). Estos 
modelos se ofrecen anualmente a 

las grandes firmas, que compran 
la exclusividad de utilizarlos en su 
catálogo. Empresas como HP ter-
minan colocando un sello a un pro-
ducto que no necesitó de ellos más 
que en la comercialización, distri-
bución y publicidad. Las verdaderas 
fábricas de notebooks son empresas 
prácticamente desconocidas por el 
consumidor final, como Quanta, 
Compal o Wistron. Solo la prime-
ra manufactura entre el 20% y 30% 
de las notebooks que circulan en 
todo el mundo, desde sus plantas 
ubicadas en Taiwan y China. En-
tre las 3 compañías más grandes, 
produjeron más del 80% de las 158 
millones de laptops fabricadas en 
2015. El mismo año se produjeron 
aquí entre pc, portátiles y servido-
res, 2.279.732 unidades; un 35% de 
ellas en Tierra del Fuego.5 

Cuando hablamos de manufactu-
ra nacional de BITs, vale recordar 
que se encuentra en vigencia un 
régimen de promoción que pre-
vé eximición impositiva (IVA y 
ganancias) para fomentar la ra-
dicación en Tierra del Fuego. A 
su vez, el Estado garantizaba el 
suministro de las mercancías y di-
visas para el abastecimiento de la 
actividad ensambladora, tanto en 
la provincia patagónica como en el 
resto del país. En base a informes 
de la Cámara Argentina de Má-
quinas de Oficinas Comerciales y 
Afines (CAMOCA), entre 2009 
y 2016 se ensamblaron localmente 
18.320.514 computadoras (entre 
PC, notebooks y servidores) de las 
cuales 4.258.957 fueron producidas 
en Tierra del Fuego. No parece un 
número demasiado espectacular, y 
lo es menos si consideramos que 
Quanta vendió 48,5 millones de 
laptops solo en 2014. 
En 2010, el gobierno de Cristi-
na Kirchner lanzaba el programa 
“Conectar Igualdad” a través de la 
ANSES. El objetivo era distribuir 
netbooks a jóvenes en edad esco-
lar. La manufactura de los equipos 
correría por cuenta de la “pujante” 
industria nacional, en la medida 
que se requería su participación en 
las unidades para poder participar 
de los pliegos licitatorios; lo que 
planteaba un piso de volumen. A 
inicios de 2016, se habían entre-
gado 5.315.000 de netbooks.6 En 
relación a la producción interna, si 
ANSES entregó las netbooks que 
publicita, un 46% de las 11.537.241 
ensambladas en el período fueron 
compradas por el Fondo de Garan-
tía y Sustentabilidad. Con seme-
jante comprador cautivo, el negocio 
parece redondo.
Por otro lado, según la resolución 
137 de ANSES (2013), las once 
empresas que se presentaron a la 
licitación del Plan presentaron 

idéntica cotización por equipo: 
$2.959,53. El resultado, cantado, 
fue la adjudicación a nueve ofer-
tantes para fabricar 600 mil net-
books. Esos casi $3.000 equivalían 
en 2013 a aproximadamente 400 
dólares por unidad. Con ese dinero 
era posible comprar en un comer-
cio cualquiera, fuera de Argenti-
na, un equipo con especificaciones 
muy superiores al ofrecido a los 
estudiantes argentinos. La situa-
ción era tal que todos advertían 
el déficit que suponía el manteni-
miento del complejo electrónico de 
Tierra del Fuego. Basualdo, que no 
podría calificarse como  opositor al 
kirchnerismo, señalaba que el sec-
tor registró un déficit, entre 2012 y 
2013, de más de 8 mil millones de 
dólares.7 El reducido volumen de la 
producción, que fabrica para un pe-
queño mercado interno, sumado a 
la incapacidad de competir interna-
cionalmente (encubierta bajo altísi-
mas tasas de derecho a importación 
para la competencia) y la necesidad 
de que la mitad del stock produci-
do sea absorbido por compras del 
Estado, ponen de manifiesto la 
imposibilidad de desarrollar una 
industria de estas características en 
la región. Hoy, en un contexto rece-
sivo, sostener esta estructura resulta 
más difícil. Las empresas advierten 
sobre la imposibilidad de mantener 
la capacidad operativa, y el gobier-
no se debate entre asumir el costo 
político de reducirla o seguir subsi-
diándola de alguna manera.8

Cambiemos, pero no tanto

El Gobierno presenta la reducción 
de aranceles como una medida para 
intensificar la competencia en la 
actividad y disminuir el precio de 
venta de algunos de estos equipos. 
El objetivo sería facilitar el reequi-
pamiento de la economía a bajo 
costo, evitando que los consumi-
dores sigan transfiriendo recursos 
al sector de los BITs con precios 
internos elevados. Además, seña-
lan, al bajar el precio se desalentará 
la fuga de capitales en la forma de 
compras en el exterior no declara-
das (CAMOCA estima que cir-
culan 2 millones de artefactos que 
entraron al país sin ser declarados). 
La estrategia del macrismo parece 
ser la de librar a su suerte a toda 
una serie de pequeños ensambla-
dores ineficientes que proliferaron 
debido a los mecanismos de trans-
ferencia que se habilitaron en los 
años previos. Ahora, con menos re-
cursos, hay que achicar la repartija. 
Pero no pretende eliminar comple-
tamente el patrón de subsidio a la 
industria que sostiene a casi toda la 
actividad nacional. 
La perspectiva es de cierre de 

algunas firmas y de trabajadores 
en la calle. En este escenario, de-
bemos tener en claro que la defen-
sa del puesto de trabajo no va de 
la mano de la defensa del patrón. 
El gobierno anterior despilfarró 
fortunas para sostener a los em-
presarios del subsidio. El macrismo 
dice tener prevista la transferencia 
de trabajadores a otras líneas de 
montaje, pero sabemos que ni a 
ellos ni a las burocracias sindicales 
les preocupa garantizarlo. Toda fá-
brica que despida debe ser tomada 
por sus trabajadores, expropiada sin 
indemnización y puesta a producir 
por el Estado bajo control de los 
obreros. Se puede defender el pues-
to de trabajo corriendo al patrón y 
su ganancia del medio, expropián-
dolo y centralizando la producción, 
con la planificación económica de 
un gobierno de trabajadores. Para 
eso, es necesario discutir otro tipo 
de sociedad. Para eso, es necesario 
el Socialismo.   

Notas

1Clarín, 11/10/2016, https://goo.gl/
VZZy1T.
2EWeek, 25/10/2007,  https://goo.
gl/4kPTCT. 
3Bloomberg, 9/6/2016. 
4Resolución 650/2011 de la Secreta-
ría de Industria y Comercio, https://
goo.gl/JB7JO4.
5Digitimes, 31/5/2016, https://goo.
gl/Fc1lSm  e Informe Semestral, CA-
MOCA, 2016.
6ANSES, 18/1/2016; https://goo.gl/
o4IA5j.
7Basualdo, Eduardo et al: El ciclo de 
endeudamiento externo y la fuga de ca-
pitales, UNQui, 2015; y Mussi, Emi-
liano y Rodríguez Cybulski: “Una 
industria fría, fría”, en El Aromo n° 63, 
2012. 
8Infobae, 14/10/2016, https://
goo.gl/2bTmzs y El Economista, 
21/2/2017, https://goo.gl/LHDIw7.

El elevado precio de 
las manufacturas 
electrónicas revela un 
problema estructural 
del sector. El macrismo 
promete corregir 
el despilfarro del 
kirchnerismo con 
promesas vacías 
de reubicación 
de operarios. 
Ambos expresan el 
agotamiento de la 
experiencia social de la 
clase que representan.

La industria de ensamblaje de electrónica ante las medidas del macrismo

Resistiendo con (menos) aguante
Juan Manuel Duarte
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Frío, frío
Sobre el modelo finlandés y la reforma pedagógica en Argentina

Finlandia es un país chico, frío, 
alejado y nórdico. Su historia es 
bien distinta a la nuestra pero se 
nos presenta como uno de los mo-
delos a emular en materia educati-
va. No solo se encuentra en la mira 
de nuestro país, sino también del 
resto del mundo. ¿Por qué? Este 
país inesperado (Finlandia), cuya 
trayectoria previa en materia edu-
cativa no era para nada extraor-
dinaria, se colocó a la cabeza del 
ranking del rendimiento mundial 
en las pruebas PISA, allá por el 
2001. El éxito sorprendió incluso 
a los propios finlandeses. Curiosa-
mente, la reforma educativa inicia-
da en la década del ’70 primero y 
en los ’90 después cosechaba más 
críticos que defensores, incluyendo 
un nutrido grupo de empresarios. 
Estos temían que la escuela finlan-
desa ahogara a los “talentos” indi-
viduales. Con el éxito en la mano, 
los detractores pasaron a su defen-
sa y Finlandia apareció como “la 
luz del norte”; una sociedad que 
“había apostado al conocimiento”. 
Esteban Bullrich suele presentar-
lo como el horizonte de su gestión. 
Viajó en 2014 y en 2016 a Helsin-
ki y realizó numerosas reuniones 
locales con los embajadores para 
trazar una agenda común de inter-
cambio entre docentes, estudiantes 
y deportistas. Que la escuela debe 
formar “talentos” es algo que no se 
cansa de repetir. Pues bien, ¿cuál es 
el éxito de Finlandia? 

Las bases de la reforma

La reforma educativa en Finlandia 
se cuece hace décadas. Si bien los 
antecedentes más inmediatos da-
tan de los ’70 y ’90, la problemática 
educativa fue colocada en el tapete 
por el Partido Comunista (PC) una 
vez finalizada la Segunda Guerra 
Mundial. El PC entendía que la 
educación era una de las principa-
les estrategias para la construcción 
de una sociedad socialista por lo 
que se debía pensar una interven-
ción específica. Si bien se fueron 
generando consensos con otras dos 
fuerzas parlamentarias -el Partido 
Social Demócrata y el Partido del 
Centro Agrario- aún en la década 
del ’90 algunos sectores empresa-
rios se oponían a la reforma educa-
tiva a la que tildaban de “comunis-
ta”, lo que demuestra el rol del PC 
en el proyecto. 
En la década del ‘40, la escolaridad 
promedio era de 6 años, aunque 
muy desigual: solo los que vivían 
en grandes ciudades podían ac-
ceder a la escuela intermedia para 

seguir estudios superiores; de los 
que continuaban una institución 
post-primaria, solo los que vivían 
en grandes ciudades accedían a es-
cuelas de oficios; las escuelas par-
ticulares (privadas) se encontraban 
muy extendidas, siendo mayorita-
rias para los estudios secundarios 
e intermedios. Menos del 10% de 
los adultos finalizaban la escuela 
secundaria. Los circuitos fragmen-
tados derivaban en una formación 
también fragmentada (escuelas 
de gramática, de oficios, escuela 
primaria). 
En 1945 se creó un primer Comité 
Curricular para la Escuela Prima-
ria que revisaría el currículum para 
redefinir objetivos, procesos de en-
señanza y métodos de evaluación. 
El Comité apuntó a garantizar una 
formación integral, para lo que se 
agrupó la formación en cinco áreas 
interdisciplinares. El accionar del 
comité no se limitó a esa primera 
reforma y para las siguientes medi-
das tomó como método de acción 
la investigación en territorio. Un 
segundo Comité trabajó en el es-
tudio de la estructura del sistema. 
Una educación integral solo se con-
seguiría con un sistema integrado. 
Fue el Comité del Sistema Educa-
tivo el que propuso una estructura 
básica para todos los alumnos, de 
ocho años de duración. Como pau-
ta, aspiraban a evitar que el sistema 
derivara una minoría de alumnos 
en forma temprana a los estudios 
de gramática (antesala de los estu-
dios superiores) y una mayoría a la 
formación técnica, en búsqueda de 
habilidades concretas y manuales. 
Sin embargo, las derivaciones se 
mantuvieron, producto de las pre-
siones de la época, en particular de 
las escuelas de gramática, sus sin-
dicatos y las universidades. Hacia 
fines de los ’50, un tercer Comité 
aunó las propuestas y propuso que 
la enseñanza obligatoria integral se 
extendiera por nueve años y que 

los primeros cuatro grados fueran 
comunes a todos los alumnos. Ya 
en quinto y sexto, los alumnos po-
drían optar entre materias prác-
ticas e idioma extranjero y entre 
séptimo y noveno se elegiría entre 
una formación práctica, una inter-
media (con una lengua extranjera) 
y otra intensiva (con dos idiomas 
además del nativo). 
Parte de esas ideas cuajaron en los 
años ’70 en el proyecto Peruskoulu 
que radicalizaba la idea de forma-
ción integral. Todos los niños del 
país debían completar una única 
formación integral durante nue-
ve años. Se eliminaban así las vías 
de opción al cuarto y séptimo gra-
do. Las escuelas quedaban a cargo 
de las comunidades locales. En un 
primer momento transicional, el 
sistema operó con grupos de tra-
bajo por niveles (básico, interme-
dio y avanzado) para el área de ma-
temáticas entre séptimo y noveno 
grado, jerarquía que se eliminó en 
1985, privilegiando el trabajo en 
un único grupo. En la década del 
’80 también se inició un sistema 
de investigación y desarrollo para 
mejorar los métodos de enseñan-
za-aprendizaje. La psicología cog-
nitiva, el constructivismo y las neu-
rociencias apoyaron la argamasa de 
investigación y producción. Como 
suelen decir los finlandeses, las ba-
ses de la reforma no las inventaron 
ellos. 
Todo ese proceso de debate y dis-
cusión fue sentando las bases del 
proceso de reforma de los años ’90, 
cuando la serie de cambios que se 
gestaban tomó forma definitiva. 
La investigación científica concre-
ta fue el soporte del cambio: es-
tudiar para conocer, conocer para 
transformar. 

Poco, sólido e integral

Entre inicios y mediados de los ’90 
se implementó una segunda fase 

en la reforma que le otorgó un rol 
de mayor innovación a las escue-
las, docentes y directivos para tra-
zar sus propias estrategias de ense-
ñanza-aprendizaje y también para 
diseñar el entorno. Si tuviéramos 
que resumir el modelo, en primer 
lugar, Finlandia va a contramano 
de la tendencia a la masificación 
del nivel inicial. Mientras la ob-
sesión argentina es cómo introdu-
ce en la escuela a los niños de tres 
años sin tener la infraestructura si-
quiera para los de cinco, en Finlan-
dia la escolaridad se inicia recién a 
los 7 años de edad: a los 4 y 5 me-
nos de la mitad de los niños están 
escolarizados. En la primaria, que 
dura seis años, los alumnos traba-
jan para la mayoría de las materias, 
con el mismo maestro y no con un 
maestro por grado como en nues-
tro caso. Estabilidad emocional y 
seguridad son los dos ejes de aquel 
esquema de trabajo. Se permite así 
un trabajo individualizado: el gru-
po conoce al docente y el docente 
al grupo. Hasta 5º grado no reci-
ben calificación numérica alguna. 
La jornada escolar es de seis horas 
y media con un intervalo destinado 
al almuerzo de 30 minutos. El Es-
tado provee del material didáctico 
a los niños, el transporte y facilita 
el acompañamiento fundamental 
de la familia. Mientras en Argen-
tina la Asignación Universal por 
Hijo no le permite vivir a nadie, el 
sistema social finlandés contribuye 
con ayudas oficiales a las familias 
para que pueden conciliar su traba-
jo y la atención de sus hijos.
Durante los primeros años de la 
escuela primaria, el número máxi-
mo de alumnos por curso no puede 
sobrepasar los veinticinco y en el 
grado se cuenta con toda una serie 
de profesionales que apuntalan las 
necesidades especiales de los niños 
con dificultades. Los que muestren 
dificultades en el aprendizaje de la 
lecto-escritura pasan a trabajar en 

grupos de cinco y con un docen-
te especial en la misma aula. Todos 
los salones están equipados con tv, 
pc, dvds, bibliotecas, proyectores 
entre otros. Inclusive la infraes-
tructura escolar es diseñada y con-
sensuada con los docentes, alum-
nos, padres y comunidad a partir 
de las necesidades de los niños. 
Además, los estudiantes finlande-
ses vienen trabajando, durante los 
últimos años, con un método deno-
minado “phenomenon learning”, 
método que se está extendiendo a 
partir de 2016 a todas las materias. 
El mecanismo consiste en que los 
estudiantes elijan un tema de su 
interés para trabajar “transdicipli-
nariamente”. Buscan así superar el 
estancamiento en el rendimiento 
que se registró en las últimas las 
pruebas PISA. Tal como los mis-
mos finlandeses lo presentan, la 
clave de su éxito inicial fue reducir 
la brecha entre altos y bajos ren-
dimientos en las distintas escue-
las del país y un sólido trabajo en 
lectura, matemática y ciencias. Sin 
embargo, todos coinciden en que 
buena parte del éxito del sistema 
se encuentra en los docentes.

A años luz

Efectivamente, la formación do-
cente es una de las claves. Se di-
ce que se ponen a los mejores do-
centes (los graduados con mejores 
calificaciones) en los primeros gra-
dos. No importa si es o no cierto. 
Lo importante a retener es que son 
conscientes de que, en esos pri-
meros años, se juega buena par-
te del futuro escolar de los niños. 
Es ahí cuando se aprende lo fun-
damental, la base sobre la que se 
apoyarán los aprendizajes futuros 
porque se realizan las conexiones 
mentales fundamentales. Se busca 

Romina De Luca 

GES - CEICS

¿Por qué un país 
inesperado como 
Finlandia se colocó 
a la cabeza del 
ranking mundial PISA 
en el 2001? ¿Es su 
éxito replicable en 
el resto del mundo? 
Allí crearon un 
sistema educativo 
fundado en una 
enseñanza mínima 
sólida e integral en 
lectura, matemática y 
ciencias, con docentes 
formados como 
investigadores para 
un mercado de trabajo 
altamente calificado.
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Muy a cuentagotas, el Gobierno 
nacional empieza a difundir algu-
nos de los resultados de las prue-
bas Aprender 2016. Como ya es 
una tendencia oficial, la prensa tuvo 
primero el informe. La estrategia 
del gobierno era clara: usar la infor-
mación como parte de la campaña 
de desprestigio a los docentes en la 
discusión por las paritarias 2017. 
La semana en la que se realizaría 
la marcha más masiva desde que se 
inició el conflicto, el gobierno sacó 
a relucir los datos. Resultados “sor-
prendentemente malos”, dijo Ma-
cri. Veamos.

En tinieblas

En primer lugar, corresponde seña-
lar el alcance de la muestra. En las 
escuelas públicas, solo el 66% de los 
alumnos respondió más de la mitad 
del cuestionario. Es decir, si bien 
se pretendió como un cuestionario 
censal (todos los alumnos respon-
diendo) terminó siendo una mues-
tra grande. En las escuelas privadas 
lo hizo el 84% de los alumnos, una 
cifra mayor pero tampoco absolu-
ta. Cómo se desagrega esa cifra a lo 
largo de todo el país, es un miste-
rio que solo el gobierno conoce. En 
segundo lugar, se presentaron solo 
datos totales, desagregados única-
mente por tipo de gestión (público/
privada) y por ámbito (urbano/ru-
ral); según trayectoria escolar (im-
pacto de los años de repitencia en 
el rendimiento), nivel socioeconó-
mico (bajo, medio y alto; quintiles) 
y género. 
Se arribó así a una serie de conclu-
siones más o menos obvias y cono-
cidas: que la trayectoria escolar y el 
nivel socioeconómico impactan en 

el rendimiento. Los alumnos pobres 
tienen, en general (ya que no tene-
mos ningún nivel de detalle o desa-
gregación de los datos) peores ren-
dimientos; que el peor rendimiento 
si se expresa en la trayectoria esco-
lar como repitencia retroalimenta el 
punto inicial; que los alumnos que 
estudian en ámbitos urbanos rin-
den mejor y que, así englobada, la 
escuela privada “rinde” mejor que la 
pública. El gobierno apuntó con to-
do al secundario. Señaló que el 50% 
de los alumnos que terminaron la 
escuela secundaria no lograron al-
canzar conocimientos mínimos de 
matemática y el 70% no podía ope-
rar con conceptos básicos. En la 
primeria los números serían algo 
mejores aunque no menos críticos. 
Resulta extraño que el gobierno 
nacional se sorprenda. Sus mismos 
datos revelan que el panorama no 
es muy distinto al ya conocido. En 
la escuela secundaria, en el 2013 el 
28,5% de los alumnos tuvo rendi-
miento por debajo del nivel básico 
en lengua; en las Aprender, el 23%. 
Para matemática las cifras fueron, 
en el 2013, 40% y 24,8% para los 
resultados debajo de básico y bási-
co; en las Aprender 2016, treparon 
a 40,9% y 29,3%. En el último gra-
do de la escuela primaria, en 2013, 
el 41,7 de los alumnos alcanzaron 
un nivel debajo de básico o bási-
co (18% y 23,7%) para lengua; en 
2016 el 33,2% (14,5% y 18,7%). En 
matemática los guarismos se mo-
vieron de 48,3% (21,8% y 25,5%) a 
41,4% (18 y 23,4%).1 
Con datos generales y englobados, 
la estrategia del gobierno fue la de 
insistir con una única idea: la escue-
la privada rinde mejor solo porque 
allí no hay paros y se garantizan las 
clases. No extraña que uno de los 
descolgadísimos datos del informe 
oficial machaque que el 82% de los 
directivos señala que sus docentes 
de secundaria faltan mucho. Aho-
ra bien, englobados los datos, no se 

puede ver la fragmentación en el 
interior del circuito privado: la es-
cuela parroquial de San Justo no 
rinde igual que el Northlands. La 
composición de clase de esos alum-
nos no es comparable, por lo tanto, 
no lo son sus condiciones de vida 
materiales ni culturales. Pretender 
que “rindan” igual es fantasioso. Lo 
mismo ocurre en la escuela pública: 
las asociadas a la universidad rinden 
mejor que la mejor escuela de Villa 
Lugano o Bajo Flores. 
Es cierto que el bajo rendimiento 
es un problema de la escuela pú-
blica. Y la explicación es sencilla: 
la mayoría de la población estudia 
en escuelas públicas. Por lo tanto, 
el problema de la escuela pública 
y sus resultados es responsabilidad 
de los gobiernos que nos han ma-
nejado en los últimos 50 años, por-
que el problema no es de ahora. 
Tenemos datos sueltos de cómo el 
problema se expresa incluso en los 
’80, antes del boom de las pruebas 
estandarizadas. 

¿Y ahora qué?
 
Si ve observan las cifras con deta-
lle, se nota un panorama donde hay 
mejoras relativas, en un cuadro ge-
neral muy malo. Quizás por eso el 
gobierno no ofrece los datos com-
pletos: no quiere que sepamos, con 
detalle, donde y por qué están los 
problemas. Ya tiene un “diagnós-
tico”: el problema son los docen-
tes. Quiere usar las Aprender pa-
ra justificar ataques profundos al 
conjunto de los trabajadores de la 
educación.
Por eso, hay que defender nuestro 
derecho a la información. Los sin-
dicatos deben exigir se les entregue 
todo lo vinculado a las pruebas. La 
información debe ser precisa, desa-
gregada, y debe permitir cotejar la 
veracidad del procesamiento ofi-
cial. Queremos ver las bases. Hay 

que entender que el momento del 
“boicot” a las pruebas ya pasó. Aho-
ra hay que ir a disputar los resul-
tados y no podemos hacerlo des-
de el oscurantismo. El gobierno 
torpemente ya mostró sus cartas. 
Debemos ahora nosotros preparar 
nuestro juego. Tomemos los resul-
tados y mostremos al país cuál es el 
verdadero problema. Los sindica-
tos deben exigir la información de 
las pruebas para organizar en cada 
una de las escuelas asambleas para 
discutir la política educativa de las 
últimas décadas y cómo ella se ex-
presa en los resultados. Las conclu-
siones deben reunirnos en un gran 
Congreso Educativo. Hay que eva-
luar a los evaluadores. No podemos 
abandonar esa trinchera. No pode-
mos dejar que hablen de nosotros 
sin prepararnos para el contraata-
que en su propio terreno. 

Notas

1Ministerio de Educación y Depor-
tes: Aprender 2016. Primer Informe 
de Resultados, Buenos Aires, 2017 p. 
77-78. 

asentar una base común que igua-
le todas las condiciones de aprendi-
zaje posteriores. Mientras tanto, en 
Argentina usamos teorías en donde 
no hay que corregir los errores de 
los niños en los primeros años en 
algo tan básico como la enseñanza 
del lenguaje y que no importa si se 
adquiere lo fundamental porque en 
algún momento (indeterminado) 
eso ocurrirá mágicamente. Se pos-
tula una escuela inclusiva, pero sin 
dotarla de las herramientas necesa-
rias para hacerlo: más de 30 alum-
nos, sin apoyo.  
Los docentes son bien remunera-
dos aunque sus salarios no son muy 
superiores a los de otros países de la 
OCDE con peores resultados. Cla-
ro está, se ubican a años luz de los 
nuestros, donde el docente prome-
dio vive al borde de la pobreza. Se 
valora el tiempo de discusión colec-
tiva en la escuela entre pares y con 
el equipo directivo. Nosotros en el 
mejor de los casos, introducimos 6 
jornadas institucionales anuales (y 
cómo se ve ahora son materia de 
ajuste en el calendario escolar) y 
para un grupo de profesores, los que 
tienen cargo: una reunión semanal 
de hora y diez minutos (en CA-
BA, por ejemplo) donde se discute 

sobre el mundo y sus alrededores. 
Mucho se ha escrito sobre el pro-
yecto de selección de los docentes. 
Que la clave está en que solo llegan 
a ser docentes los “mejores” se vol-
vió una frase trillada. Lo cierto es 
que todos los docentes finlandeses 
egresan con estudios de postgrado 
y su formación inicial privilegia los 
conocimientos disciplinares y pe-
dagógicos. Los ingresantes deben 
rendir una prueba de perfil para ser 
admitidos: una entrevista, clase pe-
queña sobre un tema, resumen de 
lectura de un libro y demostrar ap-
titudes artísticas (música o dibujo). 
A todo eso se agrega conocimien-
to en tecnologías y una prueba de 
matemáticas. 
En su formación inicial, los profe-
sores de secundaria tienen además 
de la formación disciplinar una al-
ta carga de formación pedagógica, 
superior a las 1.400hs, y las prác-
ticas se realizan en las escuelas de-
pendientes de la Facultad de Edu-
cación. En esas escuelas, la relación 
alumno/profesor es aún más baja 
que en el resto. Se promueve que 
el perfil del docente se corresponda 
con el de un investigador, para que 
tenga la capacidad de innovar en 
su propia práctica. Pero esa virtud 

no va en detrimento de ser sólido 
especialista disciplinar. Por eso, in-
cluso los docentes de primaria de-
ben elaborar una tesina anual. La 
formación docente se proporciona 
en 8 universidades. En Argenti-
na hay más de 1.300 institutos de 
formación docente, sin contar todas 
las universidades. En Finlandia, un 
10% del tiempo de la maestría está 
dedicado al entrenamiento prácti-
co. El salario docente reconoce una 
progresión ascendente entre per-
manencia en la carrera y pago. En 
términos sencillos: la antigüedad se 
valora, mientras acá pensamos en 
cambiarla por el “presentismo”.  
El docente, entonces, es en Fin-
landia un investigador; ya su for-
mación inicial lo prepara para ello. 
En nuestro país, ni siquiera se re-
conocen los estudios de postgrado: 
recordemos que en la Ciudad de 
Buenos Aires, un doctorado disci-
plinar (años de trabajo) otorga ape-
nas dos puntos y una tesis de licen-
ciatura, cero, contra cursos truchos 
que, en un día, entregan hasta 0,50. 

¿Un millón de Finlandias?

Llegados a este punto, hay que 

preguntarse si el modelo finlandés 
es generalizable. En parte, la refor-
ma se articuló para responder a una 
necesidad de fuerza de trabajo ca-
lificada muy específica, demandada 
por algunas empresas. Un proceso 
que se intensificó luego de la diso-
lución de la URSS, cuando el pe-
queño país quedó sin rumbo, dada 
su alta dependencia de la economía 
soviética. El elemento central de la 
experiencia, entonces, se concreta 
en Nokia y un puñado de empre-
sas. El semillero está allí para No-
kia, Kone, Vaisala o cualquier otra 
firma asociadas al “triángulo del 
conocimiento”.1

Finlandia es un país pequeño (hoy 
cuenta con apenas 5,5 millones de 
habitantes) y se incorporó al siste-
ma capitalista sobre una base cen-
tralmente agraria. Incluso, la histo-
ria de la principal empresa del país 
(Nokia) data de esos orígenes. Fue 
creada en 1865 como una plan-
ta de celulosa. La empresa se ex-
pandió del rubro de la silvicultura 
a la fabricación de piezas de goma, 
cables, eléctricos y generación de 
energía. Ya para la década del ’80 
se había instalado fuertemente en 
telecomunicaciones. El corazón de 
la inversión de Nokia se ubicó en 

la innovación y desarrollo. Algunos 
aducen que su colapso también se 
encuentra allí: sus teléfonos eran 
innovadores pero más difíciles de 
manejar por un usuario promedio 
que el resto.
En sentido estricto, Finlandia no 
constituye un ejemplo revolucio-
nario, pedagógicamente hablando. 
Como veremos en próximos artícu-
los, los países que hoy la han supe-
rado, menos todavía: en el Extremo 
Oriente los métodos pedagógi-
cos son mucho más atrasados. Es-
to apuntala una hipótesis: no es un 
problema pedagógico el que tene-
mos por delante. De hecho, la pe-
dagogía finlandesa coincide en va-
rios puntos con la estructura de la 
Ley Federal de Educación. La clave 
parece estar en otro lado: en la di-
námica social que caracteriza a ca-
da país.

Notas

1Nokia es ampliamente conocida. 
Kone es el cuarto fabricante mun-
dial de escaleras mecánicas. Vaisala 
produce instrumentos de medición 
sofisticados.

Mientras el Gobierno 
dice estar preocupado 
por mejorar la 
calidad, las medidas 
que toma muestran 
que va a encubrir el 
problema. “Promoción 
acompañada” y 
erradicación de la 
repitencia son las 
recetas de moda en Río 
Negro y CABA. 
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A cuentagotas 
Los resultados de Aprender 2016
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CLÁSICO PIQUETERO

Algunos socialistas han emprendido úl-
timamente una verdadera cruzada con-
tra lo que ellos llaman principio de au-
toridad. Basta con que se les diga que 
este o el otro acto es autoritario para que 
lo condenen. Hasta tal punto se abu-
sa de este método sumario de proce-
der, que no hay más remedio que exa-
minar la cosa un poco más de cerca. 
Autoridad, en el sentido de que se trata, 
quiere decir: imposición de la voluntad 
de otro a la nuestra; autoridad supone, 
por otra parte, subordinación. Ahora 
bien, por muy mal que suenen estas dos 
palabras y por muy desagradable que sea 
para la parte subordinada la relación que 
representan, la cuestión está en saber si 
hay medio de prescindir de ella, si -da-
das las condiciones actuales de la socie-
dad- podemos crear otro régimen social 
en el que esta autoridad no tenga ya ob-
jeto y en el que, por consiguiente, deba 
desaparecer. Examinando las condicio-
nes económicas, industriales y agrícolas, 
que constituyen la base de la actual so-
ciedad burguesa, nos encontramos con 
que tienden a reemplazar cada vez más 
la acción aislada por la acción combina-
da de los individuos. La industria mo-
derna, con grandes fábricas y talleres, en 
los que centenares de obreros vigilan la 
marcha de máquinas complicadas movi-
das a vapor, ha venido a ocupar el pues-
to del pequeño taller del productor ais-
lado: los coches y los carros para grandes 
distancias han sido sustituidos por el fe-
rrocarril, como las pequeñas goletas y 
falúas lo han sido por los barcos a vapor. 
La misma agricultura va cayendo poco 
a poco bajo el dominio de la máquina 
y del vapor, los cuales remplazan, len-
ta pero inexorablemente, a los pequeños 
propietarios por grandes capitalistas, 
que cultivan, con ayuda de obreros asa-
lariados, grandes extensiones de tierra. 
La acción coordinada, la complicación 
de los procedimientos, supeditados los 
unos a los otros, desplaza en todas par-
tes a la acción independiente de los in-
dividuos. Y quien dice acción coordina-
da dice organización. Ahora bien, ¿cabe 
organización sin autoridad?
Supongamos que una revolución social 
hubiera derrocado a los capitalistas, cuya 
autoridad dirige hoy la producción y la 
circulación de la riqueza. Supongamos, 
para colocarnos por entero en el pun-
to de vista de los antiautoritarios, que 
la tierra y los instrumentos de trabajo se 
hubieran convertido en propiedad co-
lectiva de los obreros que los emplean. 
¿Habría desaparecido la autoridad, o no 
habría hecho más que cambiar de for-
ma? Veamos.
Tomemos, a modo de ejemplo, una fá-
brica de hilados de algodón. El algodón, 
antes de convertirse en hilo, tiene que 
pasar, por lo menos, por seis operacio-
nes sucesivas; operaciones que se eje-
cutan, en su mayor parte, en diferentes 
naves. Además, para mantener las má-
quinas en movimiento, se necesita un 
ingeniero que vigile la máquina de va-
por, mecánicos para las reparaciones 
diarias y, además, muchos peones des-
tinados a transportar los productos de 
un lugar a otro, etc. Todos estos obreros, 
hombres, mujeres y niños están obliga-
dos a empezar y terminar su trabajo a la 
hora señalada por la autoridad del vapor, 

que se burla de la autonomía individual. 
Lo primero que hace falta es, pues, que 
los obreros se pongan de acuerdo sobre 
las horas de trabajo; a estas horas, una 
vez fijadas, quedan sometidos todos sin 
ninguna excepción. Después, en cada 
lugar y a cada instante surgen cuestio-
nes de detalle sobre el modo de produc-
ción, sobre la distribución de los mate-
riales, etc., cuestiones que tienen que ser 
resueltas al instante, so pena de que se 
detenga inmediatamente toda la pro-
ducción. Bien se resuelvan por la de-
cisión de un delegado puesto al fren-
te de cada rama de producción o bien 
por el voto de la mayoría, si ello fue-
se posible, la voluntad de alguien ten-
drá siempre que subordinarse; es decir, 
que las cuestiones serán resueltas auto-
ritariamente. El mecanismo automático 
de una gran fábrica es mucho más tirá-
nico que lo han sido nunca los peque-
ños capitalistas que emplean obreros. 
En la puerta de estas fábricas, podría es-
cribirse, al menos en cuanto a las horas 
de trabajo se refiere:  Lasciate ogni au-
tonomia, voi che entrate!2 Si el hombre, 
con la ciencia y el genio inventivo, 
somete a las fuerzas de la naturaleza, 
éstas se vengan de él sometiéndolo, 
mientras las emplea, a un verdadero 
despotismo, independientemente de 
toda organización social. Querer abolir 
la autoridad en la gran industria, es que-
rer abolir la industria misma, es querer 

destruir las fábricas de hilados a vapor 
para volver a la rueca.
Tomemos, para poner otro ejemplo, un 
ferrocarril. También aquí es absoluta-
mente necesaria la cooperación de una 
infinidad de individuos, cooperación 
que debe tener lugar a horas muy pre-
cisas, para que no se produzcan desas-
tres. También aquí, la primera condi-
ción para que la empresa marche es una 
voluntad dominante que zanje todas las 
cuestiones secundarias. Esta voluntad 
puede estar representada por un solo de-
legado o por un comité encargado de 
ejecutar los acuerdos de una mayoría de 
interesados. Tanto en uno como en otro 
caso existe autoridad bien pronunciada. 
Más aún: ¿qué pasaría con el primer tren 
que arrancara, si se aboliese la autoridad 
de los empleados del ferrocarril sobre los 
señores viajeros?
Pero, donde más salta a la vista la necesi-
dad de la autoridad, y de una autoridad 
imperiosa, es en un barco en alta mar. 
Allí, en el momento de peligro, la vida 
de cada uno depende de la obediencia 
instantánea y absoluta de todos a la vo-
luntad de uno solo.
Cuando he puesto parecidos argumen-
tos a los más furiosos antiautoritarios, 
no han sabido responderme más que 
esto: «¡Ah! eso es verdad, pero aquí no 
se trata de que nosotros demos al dele-
gado una autoridad, sino ¡de un encar-
go!» Estos señores creen cambiar la cosa 

con cambiarle el nombre. He aquí cómo 
se burlan del mundo estos profundos 
pensadores.
Hemos visto, pues, que, de una parte, 
cierta autoridad, delegada como sea, y 
de otra, cierta subordinación, son cosas 
que, independientemente de toda orga-
nización social, se nos imponen con las 
condiciones materiales en las que produ-
cimos y hacemos circular los productos.
Y hemos visto, además, que las condi-
ciones materiales de producción y de 
circulación se extienden inevitablemen-
te con la gran industria y con la gran 
agricultura, y tienden cada vez más a en-
sanchar el campo de esta autoridad. Es, 
pues, absurdo hablar del principio de 
autoridad como de un principio absolu-
tamente malo y del principio de autono-
mía como de un principio absolutamen-
te bueno. La autoridad y la autonomía 
son cosas relativas, cuyas esferas verían 
en las diferentes fases del desarrollo so-
cial. Si los autonomistas se limitasen a 
decir que la organización social del por-
venir restringirá la autoridad hasta el lí-
mite estricto en que la hagan inevita-
ble las condiciones de la producción, 
podríamos entendernos; pero, lejos de 
esto, permanecen ciegos para todos los 
hechos que hacen necesaria la cosa y 
arremeten con furor contra la palabra.
¿Por qué los antiautoritarios no se limitan 
a clamar contra la autoridad política, 
contra el Estado? Todos los socialistas 
están de acuerdo en que el Estado 
político, y con él la autoridad política, 
desaparecerán como consecuencia de 
la próxima revolución social, es decir, 
que las funciones públicas perderán su 
carácter político, trocándose en simples 
funciones administrativas, llamadas a 
velar por los verdaderos intereses sociales. 
Pero los antiautoritarios exigen que el 
Estado político autoritario sea abolido 
de un plumazo, aun antes de haber 
sido destruidas las condiciones sociales 
que lo hicieron nacer. Exigen que el 
primer acto de la revolución social sea la 
abolición de la autoridad. ¿No han visto 
nunca una revolución estos señores? 
Una revolución es, indudablemente, 
la cosa más autoritaria que existe; es el 
acto por medio del cual una parte de la 
población impone su voluntad a la otra 
parte por medio de fusiles, bayonetas y 
cañones, medios autoritarios si los hay; y 
el partido victorioso, si no quiere haber 
luchado en vano, tiene que mantener 
este dominio por medio del terror que 
sus armas inspiran a los reaccionarios. 
¿La Comuna de París habría durado 
acaso un solo día, de no haber empleado 
esta autoridad de pueblo armado frente 
a los burgueses? ¿No podemos, por el 
contrario, reprocharle el no haberse 
servido lo bastante de ella?
Así pues, una de dos: o los antiautorita-
rios no saben lo que dicen, y en este caso 
no hacen más que sembrar la confusión; 
o lo saben, y en este caso traicionan el 
movimiento del proletariado. En uno y 
otro caso, sirven a la reacción.

Notas

1Publicado en diciembre de 1873 en 
Almanacco Repubblicano per l’anno 
1874. Tomado de Marxist Internet 
Archive.
2«¡Quien entre aquí, renuncie a toda 
autonomía!». Parafraseado de la Divina 
comedia de Dante. «Infierno», canto III, 
estrofa 3. 
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