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En estas elecciones (PASO en agosto y legislativas en octubre) no 
se va a medir solo la capacidad del Gobierno para imponer una 
serie de medidas de ajuste, sino también se va a plebiscitar la con-
ducción de la oposición. La izquierda tiene allí un gran campo de 
acción para disputar la dirección del descontento y para su gran 
desafío: sepultar al kirchnerismo. Con esto, no nos referimos a sa-
car más votos, sino atacar esa conciencia reformista que anida en 
los trabajadores.
La mala noticia para todo revolucionario, para todo luchador ho-
nesto, es que no va a encontrar ningún continente para ese con-
tenido. Ninguno de los frentes de “izquierda” (FIT e IFS) hace 
honor a su nombre. La Izquierda al Frente por el Socialismo, con-
formado por el MST y el NMAS es un rejunte de dos partidos 
abiertamente oportunistas. El MST, que no ha trepidado en rea-
lizar frentes con dirigentes de la burguesía del más diverso pelaje: 

Victoria Donda, Luis Juez, Pino Solanas y siguen las firmas. Es de-
cir, un partido sin ningún principio, dispuesto a firmar cualquier 
cosa con tal de conseguir un cargo. De hecho, cuando fue invita-
do al FIT, puso como condición que se integrara a De Gennaro 
también. Varias veces dijo que había que formar un Syriza en 
Argentina. El NMAS, por su parte, estuvo desde la asunción de 
Macri a la búsqueda de la formación de un frente con el kirchne-
rismo, al que llegó a elogiar públicamente. Poco importa, en este 
contexto, lo que firmen o proclamen.
El caso del FIT es más complejo. Más allá de haberse constitui-
do merced a una medida de Aníbal Fernández (el piso del 1,5%), 
su aparición, en 2011, se constituyó en un polo de atracción para 
toda la vanguardia. Estábamos ante la confluencia de los elemen-
tos más valiosos que había dejado el Argentinazo, que habían so-
brevivido al reflujo y que emprendían una importante recons-
trucción (que se verificaba en el ascenso en el mundo sindical). 
Cualquier dirigente serio hubiera aprovechado la ocasión para po-
ner manos a la obra en objetivos urgentes e imprescindibles, que 
transcendían con mucho el plano inmediatamente electoral: orga-
nizar a toda esa vanguardia en forma permanente, fijar una orien-
tación común y distribuir tareas. Es decir, construir una dirección, 
un comando, que tome la forma de un Partido único, con libertad 
de fracciones y tendencias, para no eliminar el debate, pero con 
una capacidad de intervención unificada en todos los frentes de 
la lucha de clases.
Nada de esto pasó. En su lugar, no hubo siquiera “Frente Único 
en la acción”, como manifestaban el PO y el PTS. En seis años de 
existencia, el FIT ha sacado, como mucho, cuatro comunicados 
políticos generales, y no porque faltaran eventos de envergadura. 
La llamada “mesa nacional” del frente solo se reúne para dirimir 
posiciones de los candidatos ante las elecciones. IS, más sincero, 
dijo que era simplemente un frente electoral. Pero ni siquiera es 
eso, ya que una vez electos, no conforman un bloque parlamenta-
rio. Al mejor estilo burgués: reciben el voto y hacen lo que quie-
ren. No son un frente, sino una colectora electoral, que no es lo 
mismo.
Las campañas electorales fueron una sucesión de concesiones al 
sentido común (burgués, qué otro). El PO anduvo con consignas 
puramente sindicales, propias de Moyano o Yasky, que no supera-
ban a las de Pino Solanas o al propio Binner. Lo mismo hizo IS. El 
PTS, un paso más allá, con una campaña netamente democrática, 
agitando la figura de “jóvenes” y “mujeres”, con el resultado de la 
aparición de “Nico”, un compañero que no es dirigente político ni 
sindical, que no puede mostrar ninguna construcción de ningún 
tipo y que no tiene la capacidad para explicar problemas elemen-
tales (y, mucho menos, debatirlos). Una figura que pinta de cuerpo 
entero las pretensiones de su partido: apelar a un público no ne-
cesariamente obrero, pero sí despolitizado, para afirmar ese atraso. 
Ninguno pugnó por una campaña socialista. En cualquier caso, lo 
que se buscaban eran votos, no conciencias. 
Ese abandono del Socialismo en la campaña no trajo el aluvión de 
votos esperados. Los resultados fueron halagadores con respecto a 
los guarismos de los ’90 y a los de los años de reflujo, pero cierta-
mente magros para lo que se puede esperar de un frente que nu-
clea a toda la vanguardia. El 5% a nivel nacional quiere decir que 
el 94% de la clase obrera repudia al frente. Festejar esos porcenta-
jes constituye una actitud verdaderamente autista y expresa su es-
casa vocación de poder. 
En la medida que el FIT no se desarrolla políticamente y no se da 
a la tarea de organizar a la vanguardia, retrocede y se vacía de con-
tenido. En la medida en que no apela a los métodos obreros (con-
greso de militantes, dirigentes probados en las luchas), adquiere 
una dinámica electoral burguesa (las PASO, candidatos “nuevos” 
como “Nico Despacito”). La política no soporta el vacío y esa fuer-
za a la derecha es corporizada por el PTS. A la izquierda, en cam-
bio, solo hay elementos dispersos, base militante (a la que se le 
promete, una y otra vez, “congresos de unificación”) u organizados 
por fuera del FIT. Frente a esas presiones, el PO aparece ocupan-
do el centro, reprimiendo lo que haya por izquierda (como nues-
tra expulsión de la Asamblea de Intelectuales) y conciliando con el 
PTS. Resultado: el FIT se desliza cada vez hacia posiciones más re-
formistas y la dirección termina pasando a quien mejor corporiza 
ese trayecto, con mayores recursos y herramientas para imponerse. 
La ocasión fue en las PASO de 2015. Ante la extorsión, en lugar 
de llamar a un congreso de militantes y expulsar al PTS, el PO te-
mió verse desbordado por izquierda y aceptó el campo burgués de 
elección de candidatos, las PASO. El resultado fue que un ignoto 
(“Nico”) jubiló nada menos que a Jorge Altamira, que desapareció 
de las candidaturas y de la vida de su partido. 
El culebrón de este año es ya conocido y no vale la pena reiterar-
lo: “Nico Despacito” desplazó a Pitrola y se cambiaron los tiem-
pos de rotación en favor del PTS. El PO tragó bronca y se excusó 
con que “no es tiempo” de la ruptura. Acto seguido, se mime-
tizó con la dirección del frente y propuso una campaña “Por la 
mujer, la juventud y los trabajadores”. El FIT firmó una serie de 
consignas de campaña, ninguna de las cuales tiene un contenido 
político. No hay tampoco “consignas transicionales”. Se pasó de 
Trotsky a Durán Barba. El propio “Nico” dice que se trata de un 

frente “anticapitalista”, al igual que los movimientos autonomis-
tas europeos. 
Este comportamiento electoral es el producto de un recorrido que 
excede ese campo. Desde que asumió Macri, la izquierda ha hecho 
todo lo posible por acercarse al kirchnerismo y postularse como la 
mejor “heredera” del proyecto. Con sus más y sus menos, los par-
tidos de izquierda han evitado la confrontación con los restos del 
cristinismo, creyendo que se trataba de una masiva “resistencia”. 
Desde la reivindicación de Milagro Sala y Hebe de Bonafini hasta 
la confluencia en la marcha del 2x1. Desde la omisión expresa (y 
defendida) de cualquier alusión al kirchnerismo en los documen-
tos de las marchas, hasta permitirles que desbarataran la del 24 
de marzo del EMVJ. Desde la tibieza en la toma de AGR-Clarín 
hasta la agachada ante Baradel. Todo eso contribuyó a darle vida 
a lo que ya debía haber muerto y terminó matando lo que debía 
estar vivo.

 ¿Qué hacer?

El problema de la izquierda hoy es que va a las elecciones a cons-
truir maquinarias electorales y no una dirección revolucionaria; va 
a predicar el reformismo y no el Socialismo. En definitiva, la iz-
quierda baja sus banderas históricas y se adapta a aquello que de-
biera combatir.
Desde que se conformó, siempre hemos apoyado al FIT. Hemos 
acudido a cada uno de sus llamados. Participamos en cada instan-
cia en la que se nos permitió y siempre pedimos el ingreso, como el 
de toda la periferia. A pesar de que nos expulsaron de la Asamblea 
de Intelectuales por decir que iba a pasar lo que efectivamente 
pasó, nunca dejamos de hacer campaña activa por el FIT, ni de 
prestar fiscales. Cada espacio público que tuvimos, se lo cedimos 
al FIT para charlas, debates, mesas, etc. Pusimos nuestros recur-
sos materiales, nuestra energía militante, nuestro tiempo y nuestro 
esfuerzo sin pedir nada a cambio y sin recibir siquiera un recono-
cimiento simbólico. 
Pusimos sobre la mesa varias críticas. Algunas muy duras. Todas 
honestas y fraternales, porque nuestras tenían el mismo móvil que 
nuestra participación: la perspectiva del desarrollo de una poten-
cia. Pero no se puede apoyar cualquier construcción y cualquier 
horizonte. Hace rato, el PTS debió ser expulsado. Hace tiempo, 
debió apelarse a mecanismos obreros. Hoy, el FIT está muerto y 
se encamina hacia donde lo lleva su actual dirección: hacia la con-
formación de un Syriza o un Podemos. En estas condiciones, no 
se puede hacer campaña ni llamar a votar por el FIT. No vamos a 
apoyar candidaturas que no representan una construcción genui-
na de la clase obrera. Tampoco al desprecio y a la humillación a la 
que se sometió a toda una vanguardia de luchadores de todos los 
partidos. Mucho menos, a los caprichos de un grupo de arribistas. 
En estas elecciones, Razón y Revolución vota en blanco.
Sin la opción de construir el FIT o el IFS, ¿qué les queda a los 
elementos de vanguardia y a los trabajadores en general? Ante 
todo, lo que no debió perderse: la construcción del Socialismo. 
Más allá del voto, una campaña por la conciencia revoluciona-
ria. Aprovechar estos meses para explicar cuáles son las soluciones 
reales a los problemas que aquejan a la clase obrera y por qué los 
candidatos patronales representan a una clase que lleva al país a la 
bancarrota. Alguna vez, alguien debe hacerlo, si queremos llegar a 
eso que decimos es la razón por la que militamos: la revolución. 
A discutir, entonces, con los compañeros, en las estaciones, en el 
subte, en el tren, en la calle.
¿Y el voto? ¿Qué les proponemos a los compañeros que nos pre-
guntan a quién votar? Que voten lo que puedan. No se trata de 
hacer una campaña contra el FIT, sino de dejar en claro una disi-
dencia. Que castiguen a los capitalistas y a sus candidatos como 
prefieran: votando en blanco, al FIT o al IFS. Ese no es el proble-
ma. No estamos para conseguir simplemente un voto, sino para 
ganar compañeros para nuestra verdadera tarea. Hacemos, enton-
ces, un llamado a todo activista, todo militante, todo luchador, 
todo aquel que quiera salir al ruedo y ser parte del único equipo 
que va a salir a defender al Socialismo, a que nos acompañe en 
esta campaña.
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La interna en la UIA y el problema chino

Desde el pasado 30 de mayo la Unión Industrial 
Argentina tiene un nuevo presidente: Miguel 
Acevedo, de Aceitera General Deheza. La em-
presa de la familia Urquía, que en 2016 fue el 
capital de origen nacional con mayor volumen 
de exportación de granos, aceites y subproduc-
tos agrícolas. Como siempre, la elección estu-
vo rodeada de intrigas y disputas internas. En 
medio de una recesión que afecta particular-
mente a la industria, allí se jugaba si los indus-
triales quedarían alineados con el oficialismo o 
la oposición. El gobierno nacional, obviamen-
te, intervino en la disputa, aunque no es claro 
que haya salido ganando. Los balances que cir-
cularon en la prensa son contrapuestos. No es 
un problema menor, ya que el resultado de esa 
elección refleja en qué estado se encuentra la 
relación de Macri con la fracción más poderosa 
de la clase dominante, los grandes industriales. 
Vayamos a los hechos.

Los candidatos

Más allá de algunas tibias críticas, Acevedo no 
es un opositor. Es cierto que calificó la recu-
peración económica como “amarreta”, que pi-
dió dinamizar el mercado interno e incluso que 
cuestionó la “dispersión” y la “falta de coordi-
nación” del gabinete, pero en lo central está ali-
neado con Macri. Tras ser ungido presidente 
de la UIA se mostró de acuerdo con el ajuste 
“gradual”, criticando la alternativa del shock. 
Manifestó su optimismo frente a la evolución 
de la economía y pidió paciencia a sus pares 
que reclaman recuperación. También coincidió 
con la política laboral e industrial del macris-
mo: la necesidad de reducir costos para ganar 
competitividad, la pauta salarial del 20% para 
controlar la inflación y la necesidad de una re-
forma impositiva. Tras la última reunión con el 
presidente, salió a bancar su ataque a la “indus-
tria del juicio”, dejando en claro que los indus-
triales pretenden ganar competitividad a costa 
de las conquistas de los trabajadores.
Hasta aquí, todo indica que las elecciones en 
la UIA fueron pura ganancia para el gobier-
no. El nuevo presidente es oficialista. Sin em-
bargo, para completar el balance falta un dato 
fundamental: ¿qué pasó con la primera opción 
del gobierno para comandar la UIA? Durante 
el verano, los grandes industriales habían sella-
do un pacto con el macrismo: la presidencia 
de la UIA quedaría en manos de Daniel Funes 
de Rioja, presidente de COPAL, la cámara 
que nuclea a las alimenticias (Arcor, Mondelez 
y Unilever, entre otras). Un representante, al 
igual que Acevedo, de la agroindustria, la rama 
más competitiva y con mejor inserción en el 
mercado mundial. El pacto también preveía 

desplazar de la conducción a los dirigentes que 
habían sido críticos de la política económica, 
como el gráfico Juan Carlos Sacco, el hermano 
del gobernador salteño José Urtubey o el dipu-
tado massista Ignacio De Mendiguren. La mis-
ma estrategia que el gobierno emprendió con 
éxito en otras cámaras empresarias, como la 
Unión Industrial bonaerense (UIPBA), donde 
logró desplazar al sciolista Osvaldo Rial ubican-
do a Mario Gualtieri, hombre de Techint. O 
en la Confederación Argentina de la Mediana 
Empresa (CAME), donde se sacó de encima al 
kirchnerista Osvaldo Cornide.
Pero entre febrero y mayo la figura de Funes 
de Rioja cayó en desgracia.Se adjudicó su caída 
a la resistencia de las pequeñas industrias, que 
comandadas por los críticos al macrismo logra-
ron horadar su candidatura. Sin embargo, de 
ser cierta esta versión, la victoria habría sido pí-
rrica, ya que los opositores no solo terminaron 
entronizando a un presidente oficialista, sino 
que fueron desplazados de las estructuras de 
poder de la Unión Industrial. De Mendiguren 
quedó afuera del Comité Ejecutivo y fue rele-
gado a la Junta Directiva; Sacco ni entró en la 
lista, al igual que el plástico Héctor Méndez, y 
Urtubey fue degradado, pasando de vicepresi-
dente a vocal. Que no estaban contentos con el 
resultado quedó claro en la ceremonia de asun-
ción de Acevedo: Juan Carlos Sacco, que de-
jaba el puesto de vicepresidente, dio un bre-
ve discurso y se retiró. De Mendiguren ni fue. 
Pero, si el desplazamiento de Funes de Rioja 
no fue un triunfo de la oposición al macrismo, 
¿qué pasó? Otra vez, acá falta una parte funda-
mental de la historia: el problema con China y 
el rol de Techint, el principal ganador en esta 
historia.1

La amenaza china

El único momento en que el discurso de asun-
ción de Acevedo desentonó con el tono con-
ciliador hacia la política oficial fue cuando se 
refirió a la relación con China. El flamante pre-
sidente de la UIA señaló que algunos de los 
acuerdos del gobierno nacional con la poten-
cia asiática generaron preocupación entre los 
industriales, y que pedirían explicaciones a los 
funcionarios: “queremos saber qué tratamiento 
se le dará a los productos importados de China, 
porque nos preocupa mucho”.2 Sucede que los 
chinos presionan para que se eliminen las ba-
rreras que limitan su acceso al mercado local, 
condición para ampliar las exportaciones agro-
industriales argentinas. A esto se encuentran 
atadas también las obras de infraestructura ad-
judicadas a capitales chinos y su financiamien-
to. No es un asunto menor para el gobierno. 
Sin embargo, los industriales locales se resisten 
al desembarco chino. A la cabeza del lobby an-
ti-China se encuentra Techint, que perdería im-
portantes plazas en Argentina y América Latina 
si los chinos lograran colocar sin restricciones 

acero e insumos por estos pagos. Hasta aho-
ra, el ingreso de las importaciones chinas en-
contraba trabas en disposiciones internaciona-
les que no le dan el status de una “economía de 
mercado”. Eso permitía imponer barreras me-
diante denuncias anti-dumping. Sin embargo, 
en la OMC se acordó que desde fines del año 
pasado China debería ser reconocida en todo 
el mundo como una economía de mercado, lo 
que impide aplicarle barreras anti-dumping. 
Por ahora, ni EE.UU. ni Europa hicieron caso 
a la resolución, pero parece que Argentina, que 
necesita inversiones, financiamiento y ampliar 
sus exportaciones con China, dio un paso en 
ese sentido. Tras el reciente viaje oficial a orien-
te, la Secretaría de Comercio decidió modificar 
los criterios con que resuelve las denuncias an-
ti-dumping para las importaciones chinas. En 
la denuncia de Ferrum por el ingreso de cerá-
micas y sanitarios a bajos precios, el gobierno 
decidió resolver el caso comparando los precios 
al que ingresaban los productos con sus equiva-
lentes en el mercado interno chino. Hasta aho-
ra no era ese el procedimiento: el dumping se 
resolvía comparando los precios denunciados 
con los de terceros países, porque China no te-
nía el status de economía de mercado. Aunque 
se trata de un caso particular, claramente sienta 
un precedente que, en el contexto de las nuevas 
relaciones carnales con China, los industriales 
locales leen como una amenaza.3

Acevedo dejó clara la posición de la UIA sobre 
el asunto: 

“Yo creo que no hay que tenerle miedo a las 
importaciones […] El problema de las impor-
taciones es cuando vienen de países en donde 
no tenés economía de mercado, o tenés subsi-
dios. Entonces lo que vos estás importando son 
subsidios encubiertos. Y ese es el problema que 
yo le veo a China.”.4

Por eso señaló que 

“reconocer a China como economía de merca-
do profundizará los desequilibrios comerciales 
y de empleo, y seguirá agudizando la primari-
zación de nuestra economía […] De ahí nues-
tra preocupación sobre algunas disposiciones 
recientes que pueden acotar los instrumentos 
comerciales necesarios para resguardar nuestros 
mercados frente a la competencia desleal”.5

Claramente, detrás de Acevedo se encuentra 
Techint, que ubicó a tres de sus principales es-
padas en la nueva conducción de la UIA:Luis 
Betnaza como Vicepresidente 1º, David 
Uriburu como Prosecretario y Mario Gualtieri 
como Protesorero 1º.Acevedo está rodeado.
¿Y qué tiene que ver todo esto con el 
desplazamiento de Funes de Rioja? Funes 
representa a una fracción de la burguesía 
industrial que no vería con malos ojos la 
profundización de la relación comercial 

con China. Los agroindustriales, que se 
beneficiarían por la posibilidad de ampliar las 
exportaciones. De hecho, Funes fue el principal 
vocero de esta línea. Desde China, durante 
el viaje de la comitiva oficial, se encargó de 
defender ante todo el que preguntara las 
ventajas que reportaría para la Argentina 
mejorar la relación bilateral. Proponía otorgar 
a los chinos obras de infraestructura a cambio 
de mayores exportaciones agroindustriales, 
para que Argentina pasara de ser el “granero 
del mundo” a ser el “supermercado” (de 
China). Precisamente, aquello que Techint 
más teme: un trato preferencial para las 
constructoras chinas y sus insumos baratos, 
que le disputarían su liderazgo en el mercado 
local de la obra pública. Es cierto que tanto 
Techint como la agroindustria se cuentan 
entre los aliados del gobierno, pero no 
estarían alineados con los mismos sectores en 
la interna del gabinete. Techint se encuentra 
enfrentado con una línea interna del gobierno, 
comandada por la Cancillería, que promueve 
la profundización de las relaciones con China. 
La pulseada por la dirección de la UIA tuvo 
como trasfondo este enfrentamiento, y de 
ella emergió un claro ganador: Techint, que 
se apoyó en los opositores al macrismo para 
desplazar a Funes de Rioja y se quedó con todo.  
De la mano deTechint se ubicaron a la cabe-
za de la UIA aquellos industriales “desarrollis-
tas”, que pretenden que a la par que el gobier-
no avanza con el ajuste y la reducción de costos 
(centralmente laborales) que les permitan ga-
nar competitividad, no deje de protegerlos.6

Pero el triunfo de Techint en la UIA es apenas 
una batalla en una guerra que no terminó. Una 
guerra en la que la cúpula de la clase dominan-
te y su gobierno se dividen entre dos alinea-
mientos internacionales contrapuestos: China 
o EE.UU. Además de Funes, la confrontación
produjo otras bajas más significativas: Susana
Malcorra fue forzada a dejar la Cancillería a los
pocos días del regreso de la comitiva oficial de
China. Sin embargo, el lobby pro Chino aún
mantiene posiciones de peso. Sin ir más lejos,
Funes de Rioja consiguió la vicepresidencia 2ª
en la nueva conducción de la UIA y fue de-
signado como representante del gobierno ante
el Business 20, el foro empresario del G20. El
gobierno no puede cerrar las puertas a China,
que promete inversiones, infraestructura y fi-
nanciamiento mientras Trump levanta barre-
ras al grito de “America First”. A todo esto, se
agrega la aparición de Alemania y su UE, que
ya firmó un acuerdo de libre comercio con el
MERCOSUR. Sin duda, esta guerra recién
empieza.

Notas

1https://goo.gl/h6qHP7, https://goo.gl/yR-
S9ib, https://goo.gl/KF6VKz, https://goo.gl/
rYy2Sp y https://goo.gl/fytLcK.
2https://goo.gl/8uVUjv.
3https://goo.gl/NfSV8f y https://goo.gl/
NfrPKE.
⁴https://goo.gl/ovGdP9.
5https://goo.gl/a3oi7z.
6https://goo.gl/QZTj1J, https://goo.gl/
JJcC9s, https://goo.gl/JggN1w y https://goo.
gl/84uVgu.
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La ronda de paritarias 2017 y el “estilista” Macri

Todavía solemos escuchar, aunque con menor 
frecuencia, que Macri y sus aliados “vienen por 
todo”. Sin poner en cuestión que efectivamen-
te el gobierno desarrollista de Mauricio preten-
de “normalizar” las cuentas de la economía ar-
gentina (en un sentido capitalista, claro), a esta 
altura resulta obvio que no lo hará a cualquier 
costo. Al menos hasta que pase octubre. En este 
sentido, más que un fajador, Macri resulta un 
estilista: combate a distancia, recorre el ring y 
lleva el combate hasta encontrar el mejor mo-
mento para golpear. En el caso de las paritarias, 
como en los viejos tiempos de Cristina, el go-
bierno se planteó poner un techo del 18% de 
aumento salarial. Si bien la temperatura estival 
de febrero animó a las conducciones cegetistas 
a anunciar que “nadie se va a sentar a nego-
ciar un 18%”, salvo contadas excepciones, el 
grueso de los aumentos se fijaron entre un 18% 
y un 22%. Además, lograron sumarse cláusu-
las de productividad y presentismo en conve-
nios que habían logrado mantenerlas al mar-
gen. Finalmente, Macri logró nuevamente su 
cometido. 

Con el tope, al fondo

Hasta mediados de junio, se habían firmado 31 
acuerdos paritarios anuales, de carácter nacio-
nal y provincial, de las ramas más importantes 
de la economía. Teniendo en cuenta este total, 
el aumento promedio de los acuerdos salariales 
es del 23,6%. Pero, si miramos detalladamente, 
la mitad de ellos comprenden acuerdos que van 
del 18% al 22%, con un promedio del 20%. 
Está claro que estos aumentos no llegan a cu-
brir la inflación acumulada de un año a otro, 
mucho menos si tenemos en cuenta que para 
la mayoría de los trabajadores los salarios ya ve-
nían retrasados respecto del aumento real de 
los precios. El único paliativo que pretenden 
hacer pasar los sindicatos es engordar los sala-
rios con sumas en negro o por única que vez, 
que están presentes en al menos once acuer-
dos. Estas sumas no se integran al salario bási-
co y tampoco realizan aportes jubilatorios y a la 
obra social, pero en muchos casos son publici-
tadas por la burocracia como parte del porcen-
taje acordado.
Por lo tanto, si bien los aumentos han superado 
el famoso 18%, en gran parte se han manteni-
do en un porcentaje aceptable para el gobierno, 
alcanzado sin mayor oposición de la burocracia 
sindical. De hecho, esta no ha tenido empacho 
en mostrar todo el compromiso posible con los 
reclamos empresariales. Uno de los máximos 
exponentes fue Roberto Fernández, de la UTA, 
quien afirmó que la principal preocupación del 

gremio son los costos laborales y luego se “pe-
diría” por el salario.1 

“No enfermarás ni parirás...”

A la continua caída de los salarios, esta ron-
da de negociaciones suma una novedad, el in-
tento de renegociación de los convenios colec-
tivos de trabajo. En realidad, el macrismo ya 
se adentró en la cuestión, a partir del acuerdo 
con los petroleros de yacimientos no conven-
cionales.2 Los gremios, las patronales y el go-
bierno acordaron cláusulas de productividad, 
polivalencia, reducción salarial y retiros antici-
pados con el único objetivo de reducir costos 
de producción. 
Desde el inicio, se manifestó la intención de 
replicar estas condiciones rama por rama. En 
el caso de marítimos, ya se había anunciado 
la intención de modificar el convenio cuando 
aún se cocinaba el acuerdo de Vaca Muerta. Así 
las cosas, el Centro de Capitanes de Ultramar 
y Oficiales de la Marina Mercante aprobó, en 
una asamblea como mínimo “confusa”, la reso-
lución de “Facultar al Presidente del Centro a 
suscribir, previa aprobación de la reunión de la 
Comisión Directiva, Convenios Colectivos de 
Trabajo para embarcar en buques que realicen 
mayoritariamente navegación internacional”. 
Es decir, la Comisión Directiva podrá negociar 
de forma directa, y sin ningún tipo de consulta, 
a los asociados las condiciones de trabajo con 
las empresas. La primera promesa de la buro-
cracia marítima es la reducción de los descan-
sos y los francos compensatorios. En la indus-
tria automotriz, con las firmas de la UOM y 
el SMATA, se llegó al compromiso de reducir 
el ausentismo y “aumentar la competitividad”, 
para ampliar la producción. En mayo, las mo-
dificaciones llegaron a los yacimientos petrolí-
feros convencionales de Chubut. 
Recientemente, ATILRA se comprometió a un 
recorte en los aportes patronales para toda la 
rama láctea. Si bien gran parte de ellos iban a 
la caja negra del gremio, los trabajadores debe-
rían poder decidir sobre su destino, sobre todo 
en el marco de una gran crisis de la actividad, 
donde empresas como SanCor mantienen a sus 
trabajadores sin percibir ingresos durante me-
ses. A su vez, el gremio se comprometió a una 
rediscusión del convenio, que implicaría la re-
ducción de licencias, la adecuación del pago de 
horas extras y polivalencia, entre otros puntos.3 
Uno de los acuerdos más escandalosos fue el 
de los estatales, acordado por UPCN, que con-
templó un aumento del 20% en tres cuotas e 
introdujo cláusulas de productividad y presen-
tismo, con la cual redujo ampliamente el ac-
ceso a las licencias ordinarias, como enferme-
dad y maternidad. Esto es así en la medida en 
que, si bien estas licencias son consideradas 
como “justificadas”, con cada ausencia que no 

se relacione con vacaciones o estudio, se redu-
ce el monto a cobrar por presentismo o bien se 
pierde directamente el premio.4 Mientras tan-
to, ATE brilló, una vez más, por su inoperan-
cia. No se convocó a ninguna medida de lucha 
contundente a nivel nacional y, en Capital, los 
kirchneristas (e incluso la izquierda) se dedica-
ron a realizar plebiscitos. Macri, agradecido.

La hora del cross

Como hemos mencionado en otros artículos, 
uno de los objetivos centrales del macrismo es 
la reducción de los costos laborales como vía 
de mejorar la competitividad de los capitales 
ineficientes que producen en la Argentina. Las 
principales estrategias para lograrlo son la baja 
del salario real y la profundización de la flexi-
bilidad laboral, o sea, un aumento de la explo-
tación. Como hemos visto, esta ronda de pari-
tarias ha permitido avanzar un casillero más en 
ese sentido. El cierre de acuerdos, que no per-
miten recuperar el poder adquisitivo del salario 
real, da un respiro a los empresarios. 
Si bien algunos gremios incorporaron la famo-
sa “cláusula gatillo”, este mecanismo requiere, 
por una parte, que se reconozca la inflación real 
y, por otra parte, que los gremios impongan un 
gran poder de movilización que obligue al go-
bierno a reconocer su aplicación. Pero, como 
vimos, la burocracia está entregada y  presio-
na a los trabajadores con la posibilidad (real) 
del desempleo y los despidos. Lo mismo sucede 
con las cláusulas de productividad y presentis-
mo. Con ellas, se apunta a exprimir a los traba-
jadores a más no poder. Con salarios atados a la 
producción, se busca un aumento en la inten-
sidad del trabajo, lo que en el camino permite 
eliminar tiempos muertos, producir una mayor 
autovigilancia y aumentar la competencia entre 
los trabajadores. En un sentido similar, el pre-
mio por presentismo presiona a los trabajado-
res, afectando sus descansos y salud, para que 
los empresarios eviten el pago de días no traba-
jados. Todos juegan con la miseria y la vida de 
los trabajadores para poder garantizar sus ga-
nancias y sus negocios.
Sin embargo, sería erróneo creer que estos cam-
bios constituyen una novedad. Por el contra-
rio, el avance sobre las condiciones de trabajo, 
conocido como flexibilidad laboral, es una es-
trategia histórica de la burguesía para degradar 
el trabajo del obrero con el fin de extraer más 
plusvalía absoluta. En este sentido, a lo largo 
de la historia pueden verse avances más fuer-
tes o más leves de la flexibilidad, de acuerdo a 
las relaciones de fuerza de la burguesía y la cla-
se obrera, pero se trata de un objetivo de lar-
go plazo. Mientras Cristina avanzó en la des-
centralización de las negociaciones laborales, 
firmando cada vez más convenios por empre-
sa, y sentó las bases de la precarización, con 

aumento del trabajo en las peores ramas de la 
economía, Macri no hace más que darle otra 
vuelta de tuerca a este proceso. 
En este camino, el gobierno cuenta con el apo-
yo de la burocracia sindical. La cuestión es que, 
al menos hasta ahora, nadie se opuso seriamen-
te al acuerdo de hecho entre la burocracia sin-
dical y la burguesía. Una muestra prometedora 
la constituyó la huelga de los colectiveros cor-
dobeses. Sin embargo, la falta de extensión na-
cional del conflicto los aisló y los entregó en 
bandeja al gobierno cordobés que decretó la 
“esencialidad” del servicio. 
Aun así, esta demostración no debería conver-
tirse en un recuerdo. Mientras todos parecen 
enfocados en octubre, las organizaciones y par-
tidos obreros deberíamos comprometernos en 
la coordinación de una gran lucha por el salario 
y contra la ola de despidos, que involucre no 
solo a los trabajadores registrados sino también 
a los obreros en negro y desocupados. Un sala-
rio igual a dos canastas familiares, que supere 
la mera subsistencia biológica y eleve verdade-
ramente la calidad de vida de los trabajadores. 
Para que una medida de lucha no pueda des-
baratarse con simples artilugios legales, es fun-
damental despegarse de la lucha institucional y 
recomponer los lazos de las distintas fracciones 
de la clase en la acción directa. La convocato-
ria a una Asamblea Nacional de Trabajadores 
Ocupados y Desocupados está a la orden del 
día. Es una pena que la izquierda esté más pre-
ocupada por las urnas. El estilista Macri está 
jugando a desgastar a su gran contrincante y si 
no damos el golpe de cross a tiempo, quizás des-
pués sea muy tarde.

Notas

1ANRED, 8/5/17. Disponible en https://
goo.gl/KsNXra.
2Véase “La flexibilización sin fin”, en El 
Aromo n° 94. Disponible en https://goo.
gl/2CYLPt
3IProfesional, 9/5/17. Disponible en 
https://goo.gl/9KWCMp
4Véase https://goo.gl/G4X52j
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Burocracia sobre ruedas

En el mes de junio de este año cobró notorie-
dad la huelga de los colectiveros de Córdoba, 
tras rechazar el aumento del 21% negociado 
por UTA (Unión de Tranviarios Automotor) a 
nivel nacional. El Gobierno, con complicidad 
del sindicato, se dedicó a perseguir los trabaja-
dores. Se despidieron a 158 choferes y el 14 de 
junio se aprobó la ley 10461, que reglamenta la 
prestación de “servicios esenciales”. Esta ley no 
hace más que limitar el derecho a huelga de los 
obreros del transporte público. El sindicato es 
responsable por negociar un salario a la baja y, 
también, es cómplice por no intervenir a favor 
de los trabajadores en el conflicto. El burócrata 
de la UTA, Jorge Kiener, sugirió a los colective-
ros que pidieran la renuncia de sus delegados y 
su desafuero para iniciar las reincorporaciones. 
Este dirigente critica a los delegados por no ha-
ber levantado la huelga, que (según él) se con-
virtió en política. Es decir, en lugar de defender 
a los trabajadores, los extorsiona, pidiendo la 
remoción de sus competidores en el área gre-
mial como prenda de cambio por una defensa 
que debiera haber asumido desde el principio. 

Más trabajo por menor salario

Más allá de negociar un salario miserable, la 
UTA también negoció desde muy temprano la 
degradación de las condiciones de trabajo de 
los obreros de su gremio. El último convenio 
colectivo para los colectiveros de larga, media-
na y corta distancia, firmado por UTA, es del 
año 1975. La zona de aplicación de dicho con-
venio es Capital Federal, Provincia de Buenos 
Aires y en las empresas sujetas al régimen de la 
ley 12.346 (ley regulatoria del transporte pú-
blico a nivel nacional) con asiento en las zonas 
de Rosario y Santa Fe, y/o empresas de media 
y larga distancia asociadas a las entidades em-
presarias integrantes de la Comisión Paritaria. 
Con anterioridad se firmaron el convenio 
142/56 (año 1956) y el 44/63 (año 1963) y 
230/64 (año 1964). Estos convenios rigie-
ron para la zona de Capital Federal y la pro-
vincia de Buenos Aires, incluyendo a 50 mil 
trabajadores.
El Convenio Colectivo 142/56 establecía una 
jornada de trabajo de 42 horas semanales, de 
siete horas diarias, pudiéndose extender hasta 
ocho, si el servicio así lo exigiese (Art. 17 y 18). 
Entre jornada y jornada se otorgaba un descan-
so parcial de 14 horas, salvo que se tratara de 
personal relevante, en cuyo caso el descanso 
podía reducirse a 12 horas (Art. 21).
En los CCT del año 1963 y 1964 se acuerdan 
reglamentaciones distintas, por un lado el per-
sonal de larga y media distancia y auxiliares de 
abordo y, por otro,  el personal de corta distan-
cia. Para el primero, el artículo 3º indica que 
considera “tiempo de trabajo” el transcurrido 
desde la hora de iniciación de los servicios has-
ta su terminación.  Para las jornadas de 9 ho-
ras se gozaba de un descanso de 9 horas fuera 
de la residencia y en la residencia de 12 horas. 
Para las líneas de media distancia, entre jorna-
da y jornada, el descanso era de 10horas como 
mínimo (Art. 3, inciso e). Para los conductores 
de corta distancia la jornada “normal” se dis-
puso en 8 horas con el incremento de 2 ho-
ras extras abonadas con un recargo del 50%. 
Entonces, se ampliaba la jornada laboral con 
respecto a lo regulado en el  convenio del año 
1956. Además, el obrero perdía en lo salarial, 
ya que el CCT 142/56 disponía un recargo del 
100 % a toda hora trabajada por fuera de la 
jornada o de ciclo de trabajo (Art. 27), recargo 
que era reducido a la mitad. El último conve-
nio, número 460/73 del año 1975 expresaba 
que los trabajadores de larga y media distancia 
deben cumplir un ciclo laboral de 200 horas 
mensuales con un descansoentre jornada y jor-
nada no inferior a 12 horas en residencia y de  
10 horas fuera de ella. Para los trabajadores de 

corta distancia se estableció una jornada de 8 
horas con un descanso de 10 horas. Si bien ve-
mos que se amplía el descanso fuera de residen-
cia para los choferes de larga y media distancia 
(una hora con respecto a los dos convenios an-
teriores)  se restaban dos horas de descanso, si 
tomamos el convenio de 1956.
En el primer CCT los turnos de trabajo te-
nían que ser avisados con 14 horas de antici-
pación del día anterior a su vigencia, teniendo 
en cuenta para su diagramación la antigüedad 
del obrero. En los convenios posteriores sólo 
se indica que estos turnos se confeccionaran 
de acuerdo a las normas vigentes que tengan 
las empresas involucradas.  En consecuencia, la 
empresa tiene total libertad de acción para dis-
poner del tiempo de sus trabajadores, ya que 
no hay nada que reglamente la fijación anti-
cipada de los turnos de trabajo. Tampoco hay 
criterios fijados por el sindicato para el otorga-
miento de los turnos (antes regía el criterio de 
la antigüedad), dejando esto a la discrecionali-
dad de la patronal.

Enfermo y con menos derechos

En el convenio 142/56 los días de licencias 
por enfermedad variaban según la antigüedad:   
hasta 60 días, cuando la antigüedad no excedía 
de 5 años; 90 días, cuando la antigüedad era 
mayor a 5 años; 120 días, cuando era mayor a 
10 años; 150 días, cuando era de 15 años y 180 
días cuando la antigüedad sea mayor a los 20. 
Los beneficios se estipulaban  por año. Si, al 
comenzar el año, el empleado seguía  enfer-
mo, tenía derecho a percibir otro periodo de 
pago completo. También, se mencionaba que 
no se abonarían más de dos periodos anuales 
completos o fracción, en forma continuada, 
si el obrero no reanudaba sus tareas (art. 46). 
Asimismo, si la enfermedad se prolongaba más 
allá de los plazos establecidos se le reservaba 
al afectado por dos años el puesto de trabajo 
(art.48). 
En el convenio de 1975 las licencias por enfer-
medad cambian y pasan a regirse según la ley 
11729, lo que genera una leve mejora a ciertos 
rangos de antigüedad. Al pautarse las licencias 
según lo establecido por la ley 11729, simple-
mente se equiparaban los derechos de los cho-
feres con los que regían en la mayoría de las 
ramas (recordemos que la ley 11729 oficiaba 
hasta cierto punto como una proto ley de con-
trato de trabajo). Pero, lo que gana en este con-
venio por un lado, se pierde por otro: a partir 

de ese año, ya no se le concede al obrero un 
nuevo periodo de licencias, en caso de conti-
nuar enfermo al inicio del siguiente año. Con 
lo cual, bajo la apariencia de aumentarse el pla-
zo de las licencias, en realidad se las termina 
reduciendo. 
Por otra parte, de acuerdo al convenio de 1975 
al obrero enfermo solo se le conserva el puesto 
de trabajo durante un año, en vez de dos. En 
conclusión, el último convenio vigente, firma-
do bajo el tercer gobierno peronista,redundó 
en un recorte de los derechos obreros.

A mediados de la década de 1950, el convenio 
establecía en el artículo 68º que, en caso de ac-
cidente o choque, la empresa asumiría la de-
fensa del personal del chofer, debiendo perci-
bir este los haberes correspondientes a los días 
de trabajo que permaneciera detenido (CCT 
142/56). En los CCT de 1963 (art. 44) y 64’ 
(art. 46) nada se dice sobre  la defensa del tra-
bajador, solo se establece que no se realizarían 
descuentos cuando se debiese recurrir a cita-
ciones policiales, judiciales, relacionadas con 
las tareas que desempeñan, pero esto solo en 
el caso en el cual los choferes no resultasen res-
ponsables o culpables del hecho al que se rela-
ciona la competencia. En los casos de accidente 
de tránsito, tampoco se realizarían descuentos 
por los días en el que el personal  pueda estar 
detenido, debiéndole suministrársele la comi-
da. En el CCT 460/73 el artículo 26 es simi-
lar al anterior: se sostenía que no se efectuarían 
descuentos, pero ya no se otorgaba la comida 
en caso de detención policial. A esto se suma 
que desde el CCT  de 1963 hasta el último de 
1975, ante estos accidentes de tránsito, el obre-
ro podía ser sujeto de medidas disciplinarias 
como apercibimiento, amonestación, suspen-
sión sin goce de sueldo o despido. 
Después de 1975 no se firman nuevos conve-
nios, pero sí varias actas-acuerdo que preca-
rizan aún más la actividad. En el Acta acuer-
do1988-A-229 al salario se incorpora un plus 
por presentismo. Además, en el acta acuer-
do  ACU-SN-1992-A-24 se aplica una clausu-
la relacionada con las vacaciones que enuncia 
lo siguiente: 

“b) Con el fin de mejorar la productividad, 
puede resultar necesario otorgar vacaciones 
anuales en distintos periodos a los indicados en 
el art 154 de la ley 20744. Las condiciones par-
ticulares de aplicación serán acordadas con el 
personal de la empresa”. 

Es decir, mientras que la Ley de Contrato de 
Trabajo establece que las vacaciones deben ser 
fijadas entre los meses de octubre y abril y pre-
anunciadas al trabajador con un mínimo de 45 
días de antelación, el acta deja librado a la de-
cisión de las empresas, tanto la fecha de las va-
caciones como la necesidad de preanunciarlas. 
En forma más reciente, ya bajo el kirchneris-
mo, un acta busca prolongar la jornada laboral. 
El acta 121-2005-A manifiesta la necesidad de 
extender la jornada laboral para el transporte 
de larga distancia: 

“Conformar una Comisión Tripartita a fin de 
evaluar el sistema de prestación laboral de los 
servicios y proponer el dictado de las normas 
que adapten aquél a las actuales condiciones. 
En consideración a ello se estudiará la exten-
sión de la jornada reglándola de acuerdo a las 
extensiones de los servicios y las condiciones de 
descanso y fatiga” (Art. 3).

Artículo elocuente por sí mismo...

Un recorrido por andar

El conflicto de los choferes de Córdoba no 
puede pasar desapercibido. Allí se engendró 
el descontento de los trabajadores frente a una 
conducción entreguista. Por lo tanto, estamos 
ante el germen de una nueva dirección. Es im-
portante que, a nivel nacional, los colectiveros 
tomen ese ejemplo y se separen de un sindicato 
que no hizo más que negociar la degradación 
de sus condiciones de trabajo. El acta acuer-
do 121 del 2005, por ejemplo, muestra que se 
pretende extender una jornada que ya de por sí 
extendida, más aun si se contemplan las condi-
ciones laborales vigentes. 
La patronal siempre va a intentar avanzar so-
bre los derechos de los trabajadores, pero con 
ayuda de UTA se les facilita el camino. No es 
difícil entender por qué: los propios dirigen-
tes (Roberto Férnandez y Manuel Palacios) son 
empresarios. Como no pueden imponer esta 
precarización por las buenas, lo hacen por las 
malas: la seccional Córdoba se encuentra inter-
venida y no se llama a elecciones desde hace 
dos año, mientras la burocracia no deja de ame-
drentar a sus propios afiliados con matones. 
Los choferes deben tomar el volante y luchar 
para desandar este camino de degradación la-
boral por el que la UTA ha conducido al gre-
mio hace más de medio siglo. En el caso de 
Córdoba, lo primero es, lógicamente, levantar 
la intervención y expulsar a esa dirección. Pero, 
a un nivel más general, este combate debe estar 
al servicio de la construcción de una nueva di-
rección sindical, que represente genuinamente 
los intereses obreros, lo que no puede hacerse 
sin una organización sólida. Para eso, hace fal-
ta una coordinación a nivel nacional, por aba-
jo, de todos los trabajadores del transporte (de 
cualquier tipo) que enfrentan a sus direcciones: 
UF Haedo, Ex Econtrans, Línea 60, las líneas 
de Zona Sur del GBA, y los metrodelegados 
del Subte. Un verdadero instrumento de lucha 
para conquistar los sindicatos. 

Tras cincuenta años de firmar 
convenios basura, la UTA no 
puede alegar que los fuerza 
la coyuntura. La verdad es 
otra: la flexibilidad ha sido su 
propia política todo este tiempo. 
Por eso entregaron desde la 
protección legal ante accidentes 
hasta los tiempos de licencias 
médicas pagas, pasando por 
la jornada laboral y la fecha de 
vacaciones. 

Los convenios colectivos de los trabajadores del transporte automotor

Rocío Fernández
Taller de Estudios Sociales-CEICS

CLASE OBRERA
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Un balance de la lucha de clases en Tierra del Fuego

Las políticas estatales implementadas después 
de 2001 permitieron relanzar los capitales 
asentados en Tierra del Fuego y le dieron un 
fuerte impulso económico. Para 2010, empezó 
el estancamiento económico y aumentó la pre-
carización laboral. Esta fue una política soste-
nida por todas las fuerzas políticas del régimen. 
El ejemplo más claro de precarización son los 
contratos basuras por tiempo determinado (6 
meses) en la industria, que para la fecha repre-
sentaba aproximadamente un 25 % de los tra-
bajadores industriales. La devaluación gradual 
fue deteriorando el salario y aumentó la com-
petencia entre capitales. Empezó a plantearse la 
discusión pública de las reformas de las normas 
jubilatorias y el control de los sindicatos frente 
a la conflictividad laboral. Y en forma incipien-
te el costo para el Estado de sostener la situa-
ción de Tierra del Fuego.
En términos del régimen político, para este pe-
riodo observamos una alta inestabilidad entre 
los partidos del régimen. Las rencillas, las inter-
nas, las negociaciones (roscas) y rupturas entre 
los elencos dirigentes políticos son una cons-
tante. No solo entre los partidos políticos, sino 
también (y sobre todo) entre los dirigentes del 
propio partido o alianza. Esto trajo aparejado 
una alta fragmentación y escisión y, a veces, di-
rectamente el desmoronamiento. Un indica-
dor del grado de fragmentación política es la 
presentación en el año 2015 de 19 partidos o 
alianzas a nivel provincial y el declive electoral 
del partido gobernante desde 2007 hasta 2015. 
De hecho, había dirigentes del mismo parti-
do alineados en fuerzas distintas. Por ejemplo 
durante el balotage de 2015 el presidente del 
MOPOF y otros dirigentes apoyaron a Bertone 
cuando el resto del MOPOF estaba en la alian-
za con Sciurano (UCR).  Este, en 2017, es el 
presidente de la UCR y recrea la alianza con el 
massismo y el sector del MOPOF, el resto de la 
UCR realiza la alianza con el PRO en condicio-
nes subalternas. 
El gran tema de debate subyacente, además de 
las cuestiones administrativas y las críticas co-
yunturales, entre estas camarillas es cuál es el 
proyecto de reinserción para la provincia fren-
te a la finalización de la promoción industrial 
en 2023. 
Frente a ello, se alinean los diferentes sectores. 
Van desde la defensa de la continuidad tal cual 
está, su reformulación (dejar estas industrias e 
incorporar otras, como autopartes), reconver-
tir a través de un periodo de transición con los 
recursos propios (turismo, energía renovable, 
servicios) o abandonarla. Cualquier salida está 
condicionada por el ajuste y relanzamiento del 
capital a nivel nacional. En todos los casos, la 
principal afectada va a ser la clase obrera, ya 
que cualquiera de las salidas implica rebajar sa-
larios para hacer competitivos los capitales lo-
cales, la reconversión y el costo de la fuerza de 
trabajo o la expulsión del territorio por medio 
de la pauperización y la desocupación. 
Tradicionalmente las elecciones provinciales se 
hacen un tiempo antes de las elecciones nacio-
nales, lo que genera cierta incertidumbre con 
los alineamientos nacionales posteriores. El pe-
ronismo perdió en dos ocasiones la elección a 
gobernador (ambas en balotaje), antes de que 
fuera elegida Rosana Bertone en 2015 (por el 
mismo mecanismo). Lo hizo a través de una 
alianza con grupos políticos que van desde 
Nuevo Encuentro hasta sectores del MOPOF, 
que derrotaron a la alianza de la UCR (que 
aquí se alineó con Massa) y el otro sector del 
MOPOF y posteriormente a nivel nacional 

brindó el apoyo a Cambiemos en el balotage. 
Antes de asumir se preanunciaba la reforma y 
tenía una serie de escarceos con algunos sin-
dicatos. Se anticipaba que la victoria o derro-
ta de Scioli no iban a ser obstáculo para llevar 
adelante el ajuste que los capitalistas conside-
ran necesario. El gobierno de Bertone y sus le-
gisladores se han adaptado a las nuevas pautas 
y llevan adelante el ajuste sobre los trabajado-
res estatales.
Evidentemente, a nivel local, estas políticas de 
ajuste tienen su piedra fundamental a partir 
de la derrota de los sindicatos estatales contra 
las reformas previsionales.1 La táctica utilizada 
fue una combinación de desgaste, aislamien-
to, persecución y represión, al mismo tiempo 
que buscaba aliados dentro del movimiento 
obrero. Hubo algunos sindicatos que se ali-
nearon abiertamente con el gobierno, como 
UTGHRA y Camioneros, contra los sindica-
tos que luchaban. 
Esta victoria de Bertone fortaleció a su gobier-
no en varios sentidos. En primer lugar, le per-
mitió implementar aumentos muy por debajo 
de la inflación, un 9 % en todo 2016 y un 14 
% en 2017, en tres tramos. En términos reales, 
significó una caída de los salarios abrupta, aun-
que esta no colme las expectativas de la bur-
guesía (a través de la prensa se insiste que los 
salarios son muy altos). De hecho, en el mo-
mento de escribir esto, el Gobierno está inten-
tando recortar horas en Educación. En segun-
do lugar, Bertone se fortaleció hacia dentro del 
peronismo, donde era muy cuestionada. Tanto 
en los cargos partidarios como en los cargos 
electorales, logró dejar afuera a los intendentes 
de Ushuaia (Walter Vuoto, perteneciente a la 
Campora) y de Río Grande (Gustavo Melella, 
un radical K).  
Para las próximas elecciones, se vuelve a repe-
tir la fragmentación política. Se presentan once 
listas, cuatro alianzas y siete partidos, de las 
cuales ninguna va a tener que ir a internas. 
Como decíamos antes, la alianza Tierra de 
Unión (impulsada por Bertone y el partido jus-
ticialista oficial), que contiene al peronismo ex-
cluyó (o se autoexcluyeron ante la certeza de 
la derrota) a los restos del kirchnerismo. Una 
parte del MOPOF apoya al Gobierno. Lleva 
en primer término a Laura Colazo (concejal 
de Rio Grande, dirigente del partido verde, en 
2015 apoyo a Cambiemos, hija del gobernador 
radical k, Colazo) En términos electorales, esta 
alianza tiene una opinión pública favorable, 
con una intención de voto en torno al 30%. 
Los intendentes de las dos ciudades de Tierra 
del Fuego (hay otros poblados muy peque-
ños) trataron de desgastar la figura de Bertone 
a través del apoyo con reticencias al conflic-
to del año pasado y a través de las disputas 
administrativas, a la vez que el gobierno los 
sometió al infierno de la falta de presupues-
to. Para estas elecciones, Vuotto (Ushuaia) y 
Melella (Rio Grande) presentan una alianza 
Unidad Ciudadana con los restos de las orga-
nizaciones kirchneristas (inclusive el Partido 
Social Patagónico de la ex gobernadora Ríos) 
por fuera de las estructuras orgánicas de los 
partidos principales. Su inserción electoral 
es una incógnita. Llevan al actual diputado 
Martin Pérez (que en la dispersión posterior a 
diciembre de 2015 continuo en el bloque FPV)
El PRO (que tiene una interna entre los que 
son de acá y los que manda Buenos Aires) lo-
gró anular la lista de precandidatos de la UCR 
y no va haber interna en el frente Cambiemos. 
Su principal dirigente es Hector Stefani (fun-
cionario político de gobiernos nacionales y 
provinciales, hoy representante del ANSES 
provincial). A partir del apoyo del gobierno 
nacional, del arraigo de la UCR y la figura de 

Stefani, tiene cierta expectativa electoral. 
El presidente de la UCR y ex intendente de 
Ushuaia, Federico Sciurano estableció y enca-
beza una alianza, UNIR TDF, con la parte ma-
yoritaria del MOPOF y el massismo. Compite 
por el mismo espacio que Cambiemos. Aunque 
Sciurano es el primer candidato a diputado por 
esta alianza no tiene intención de renunciar a la 
conducción de la UCR. 
Cierra el espectro de los partidos del régimen 
un partido provincial que es un desprendi-
miento del MOPOF denominado Federal 
Fueguino, con una antigua dirigente local 
Liliana Fadul.

Clase obrera, sindicatos e izquierda

Si medimos los conflictos laborales en relación 
a la población, encontramos que, para este pe-
riodo, la provincia de Tierra del Fuego es la que 
presenta una mayor conflictividad social.2 La 
curva de alza de conflictos hasta el 2014 es su-
perior a la media nacional y se mantienen cifras 
similares para 2015 y 2016. La mayor conflicti-
vidad se centra en administración pública y en-
señanza de manera similar a la tendencia nacio-
nal. De acuerdo a algunos indicios relevados a 
partir de 2016 y durante lo que va del presente 
año, se produce un descenso de la conflictivi-
dad laboral del conjunto. 
La derrota de los sindicatos estatales, durante 
2016, ha repercutido hondamente en las con-
diciones de la clase trabajadora. Han descendi-
do la intensidad de las luchas y el Gobierno ha 
podido avanzar en varios ajustes. En términos 
políticos, no se ha podido consensuar interven-
ciones comunes lo que expresa el aumento de 
la disgregación. 
Las políticas de ajuste llevadas adelante por 
el Gobierno nacional y provincial empiezan 
a tener efecto sobre el total de la clase obre-
ra: aumento de la desocupación, suspensiones 
y, de manera incipiente, migración de vuelta. 
Varias fábricas han recortado los turnos. Cabe 
aclarar que la cuestión de la vivienda siempre 
es una cuestión crucial y, en las condiciones 
geográficas de Tierra del Fuego, aumenta su 
importancia. 
Los sindicatos son una presencia insoslayable 
en la vida social y política de Tierra del Fuego. 
A través de ellos, se desarrollan planes de vi-
vienda para afiliados y se realizan diversas ac-
tividades sociales, por ejemplo: los sindicatos 
más importantes poseen clubes deportivos y 
policlínicos. Las direcciones sindicales han ge-
nerado fuerte consenso en el interior de las or-
ganizaciones, pero no logran superar el nivel 
corporativo. Con todo, en algunos casos, los 
sindicatos tienen direcciones divergentes. Por 
ejemplo, la UOM de Rio Grande está dirigi-
da por Oscar Martínez, que proviene de la iz-
quierda partidaria (aunque ahora es indepen-
diente y aliado al kirchnerismo). Martínez está 
en la CTA y enfrentado a la UOM Ushuaia, 
que es orgánica de la UOM central. 
Se observa cómo el Gobierno ha ido subor-
dinando, en algunos casos, a los sindicatos y, 
en otros, los ha ido enfrentando. La estrate-
gia reformista empieza a tener cada vez me-
nos pie ante el bloque del Gobierno nacional 
y provincial. 
Esta situación viene desde el final de los go-
biernos anterior y frente a esto los sindicatos 
más fuertes empiezan a desarrollar medidas de 
lucha por un lado y por el otro desarrollan ins-
trumentos electorales a los fines de tratar de le-
gitimar el programa reformista o condicionar 
y presionar a los partidos orgánicos. Estos ins-
trumentos son muy similares a clubes electora-
les que se forman en torno alguna figura públi-
ca para esos fines y luego vegetan hasta que se 

activan con nuevas elecciones. 
La UOM de Rio Grande (a través de la Unidad 
Solidaria de los Trabajadores) articuló con el 
Instrumento Electoral para la Unidad Popular 
y se presenta en toda la provincia. La Unidad 
Popular es el partido dirigido por Victor De 
Genaro a nivel nacional aunque a nivel local 
tiene una política propia de tal forma que toda 
su trayectoria es afín al kirchnerismo. La pro-
puesta básica es resistir el ajuste. Busca la ree-
lección de Martínez. En el pasado han convi-
vido o tolerado los contratos a término en la 
industria. A pesar de esto, se encuentra bien 
referenciado en los sectores de izquierda de la 
provincia. Tiene las características de la polí-
tica sindicalista (tradeunionista)3 descripta por 
Lenin. Quedan circunscriptos a la pelea por el 
salario y las condiciones dentro del régimen ca-
pitalista. Tienen cercanía política con la Unión 
de Gremios pero no han logrado consensuar 
una participación común. 
El Movimiento Político, Social y Cultural 
Proyecto Sur lleva como candidato al Secretario 
General del Sindicato de Camioneros en Tierra 
del Fuego, Pedro Abel Velázquez. Estan dentro 
del partido de “Pino” Solanas. Sus propuestas 
no han podido ser encontradas. Todavía no han 
hecho la presentación pública de candidatos.
A partir de la lucha desarrollada durante el año 
pasado se constituyó la denominada Unión de 
Gremios encabezada por el SUTEF que pre-
senta para las elecciones la Iniciativa para la 
Unión. Junto a SUTEF están las siguientes or-
ganizaciones: Luz y Fuerza de la provincia, el 
Sindicato de Empleados Judiciales (SEJUP) 
y dos organizaciones que representan a tra-
bajadores de la Municipalidad de Ushuaia: el 
SOEM (Sindicato de Obreros y Empleados 
Municipales) y la ASEOM (Asociación Sindical 
de Empleados y Obreros Municipales). Llevan 
como candidatos al abogado constitucionalista 
Federico Rauch y a la docente y dirigente sin-
dical Verónica Andino. Hasta ahora su estrate-
gia ha sido acercarse a pequeños comerciantes 
y plantear la resistencia de los trabajadores al 
ajuste llevado adelante por el gobierno nacio-
nal y provincial. 
Otras iniciativas electorales vinculadas a sindi-
catos todavía no oficializaron sus candidaturas, 
ni sus propuestas. 
El Partido Obrero participó activamente de la 
lucha de los estatales y de la mujer, aunque su 
inserción es incipiente. Trata de diferenciarse 
de las izquierdas más reformistas, aunque man-
tiene cierta abstracción en el discurso. La lucha 
contra el ajuste, unir todas las luchas, “la lucha 
por un programa político que finalmente colo-
que a la clase trabajadora como una alternati-
va política independiente frente a los partidos 
del régimen”4, sin señalar en ninguno de los ca-
sos los medios y las condiciones para realizar-
lo. Salvo en intervenciones concretas, el eje de 
sus discusiones está centrado en la interna del 
FIT. Existen otras organizaciones de izquierda, 
como el PCR. Tiene grupos militantes que par-
ticipan en los conflictos aunque no tienen una 
presencia pública permanente. 

Las luchas sociales son las 
condiciones necesarias, pero 
no suficientes, para las crisis 
ideológicas y para poder arraigar 
un partido, un programa y 
una estrategia revolucionaria. 
Para ello, es necesario enlazar 
las luchas sociales con la 
propaganda del Socialismo, 
como en las mejores tradiciones 
revolucionarias.

Javier Varela
Colaborador

Horizonte de eventos 
en el fin del mundo
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También se encuentra una constelación activa 
de agrupaciones políticas y sociales (por ejem-
plo, de mujeres o las tomas de tierra) que se 
referencian con alguna forma de acción autó-
noma o de izquierda y generan o participan de 
hechos sociales y políticos. Por ejemplo las to-
mas de tierra son llevadas adelante por organi-
zaciones que se circunscriben y quedan nuclea-
das en el barrio que  construyen, negociando 
con las autoridades estatales. Hay varias orga-
nizaciones de mujeres muy pequeñas que en 
mayor o menor medida se referencian con po-
líticas de izquierda. El caso más conocido es La 
Hoguera. Más vinculado al peronismo se en-
cuentra el Frente de Organizaciones Sociales.

Conclusiones

Aunque el régimen político a nivel provincial 

presenta fisuras y fragmentación, ha logrado 
generar consenso e imponerse a las luchas so-
ciales. Las competencias mezquinas y adminis-
trativas siguen al orden del día sin que aparezca 
ningún desafío serio, aunque sea en términos 
electorales. Seguramente, el actual Gobierno 
encuentre un respaldo electoral importante 
para continuar con los planes de ajuste. 
Estas luchas sociales tuvieron de alguna manera 
su máxima expresión en la lucha del 2016. Allí 
realizaron su fuerza, pero no logró generar las 
condiciones para un desafío al régimen social y 
político. Las expresiones electorales de los sin-
dicatos son el correlato a la estrategia reformis-
ta  y corporativa que impulsan. 
Si bien se ha sufrido una derrota, esta no es de-
finitiva. Las luchas laborales siguen estando a la 
orden del día y hay una serie de cuestiones que 
la burguesía y sus partidos no pueden imponer 

si no es a través de un ataque en toda la regla 
sobre el conjunto de la clase obrera. Derrotar 
la ofensiva gradual pero sostenida del régimen 
capitalista sobre las condiciones de vida de la 
clase obrera y al mismo tiempo superar la estra-
tegia reformista exige por parte de los revolu-
cionarios la combinación de dos planos. En lo 
inmediato, impulsar y participar de las luchas 
sociales tratando de superar la repulsión y la 
segregación, construyendo mecanismo de arti-
culación. Las luchas sociales son las condicio-
nes necesarias, pero no suficientes, para las cri-
sis ideológicas y para poder arraigar un partido, 
un programa y una estrategia revolucionaria. 
Para ello, es necesario enlazar las luchas sociales 
con la propaganda del Socialismo, como en las 
mejoras tradiciones revolucionarias.

Notas

1Nota de Sebastian Cominiello:  http://razon-
yrevolucion.org/hambre-y-represion-la-crisis-
en-tierra-del-fuego/
2Rebon, Julian “De conflicto somos” en 
Sociedad Fueguina N° 2 – ISSN 2346 – 9579 
– ICSE / UNTDF
3Lenin, V. I. – “Que hacer” -
4Declaraciones de Fernando Germani en la
presentación de la propuesta del PO. Tomado
de http://www.po.org.ar/prensaObrera/1464/
politicas/el-partido-obrero-presento-sus-candi-
datos-en-tierra-del-fuego-1

La luz a lo largo del túnel
A un año del fallecimiento del compañero Lucio Ferrer

Lucio nació el 15 de abril de 1937 y falleció el 14 de agosto de 2016, a los 79 años. Nos conocimos en la lucha común en la 
Asamblea de Plaza Congreso, allá por el 2002. Marchas, debates, enfrentamientos con la represión duhaldista primero, con la 
de Néstor después, todo lo que era cosa cotidiana por aquellos tiempos del “Que se vayan todos”. Se incorporó a una incipien-
te RyR un día en que, medio en broma, medio en serio, me dijo: “¿Qué puede hacer Razón y Revolución por mí y yo por Ra-
zón y Revolución?” No pude aguantar la risa ante semejante planteo. Se rió también, con ese humor espontáneo que lo carac-
terizaba. “Escribí tu historia”, le dije. “Ah, querés que empiece con Colón…”. Tiempo después, en el número 12 de El Aromo, 
publicamos su texto: “Cómo llegué al Argentinazo”, una crónica en primera persona de la experiencia de toda una franja social.
Lucio comenzó su vida militante con la persecución a la que lo sometió el peronismo (que lo llevó a mudarse de Buenos Ai-
res a Córdoba). Militó en la FEDE en los 50, para desafiliarse, en protesta contra el apoyo del PC a la candidatura de Fron-
dizi. En este contexto, junto a un grupo de militantes, crea la organización “El Proletario”, de orientación trotskista. Im-
prime volantes, folletos y una revista que es distribuida en los barrios y las villas. Abandona la carrera de medicina y comienza, 
ya viviendo en Córdoba, la carrera de psicología a partir del año 1962. En ese entonces comienza a trabajar en la impren-
ta de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Córdoba, empleo que marcaría su futuro (en 1971, de vuelta en Bue-
nos Aires se independiza y compra su primera máquina para imprimir en su propio taller). En 1973 se recibe de psicólogo so-
cial. Frente al Proceso, Lucio eligió el exilio interior. Un largo exilio del que lo sacaría la insurrección de diciembre de 2001.
Con su esposa, Irma, se incorporó a la Asamblea de Plaza Congreso, una organización combativa que logró planes sociales para 
desocupados, armó un comedor, consiguió bolsones de comida y, sobre todo, participó con una línea política que enfatizaba la ne-
cesidad de la organización y de dirección, una rara avis en un momento en que el autonomismo era peste. En esa asamblea con-
fluían los “independientes”, el Partido Obrero y nuestra organización. A medida que el fenómeno entró en reflujo, los compañe-
ros fueron decantando en uno u otro sentido, o simplemente, habitando esa franja común de ideas y luchas compartidas entre 
esos tres tercios. Fue en ese espacio en que nació un esfuerzo común, que con el tiempo terminó en mi libro, La plaza es nuestra, 
en cuya factura Lucio colaboró personalmente. Esa vocación intelectual que Lucio siempre tuvo, que lo llevó siempre a la acti-
tud del que aprende mientras camina. Del que porta la luz con la que se alumbra y con la que alumbra. Del que no necesita ver la 
luz al final del túnel, porque sabe que solo nosotros mismos podemos iluminar nuestro camino. No sé cómo ni por qué no me en-
teré en su momento de su fallecimiento. Vaya este homenaje tardío a un amigo combatiente. Como se dice, hasta la victoria…

Eduardo Sartelli

Apuntes tomados por Lucio en el curso de Eduardo Sartelli, en la Asamblea Popular Plaza Congreso, en 2002. 
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Balance del desempeño electoral del Partido Obrero en las PASO de Chaco

El mes pasado, tres provincias tuvieron sus 
elecciones primarias: Corrientes, La Rioja y 
Chaco. En la primera, donde se elegía inten-
dente para la capital, el FIT no participó pues 
no tiene presencia en la provincia. En las otras 
dos, lo que se votaba eran legisladores provin-
ciales. En La Rioja, el FIT cosechó un 1,61% 
de los votos, lo que lo dejó por detrás de 
Izquierda al Frente por el Socialismo que ob-
tuvo un 1,90%, una diferencia de aproximada-
mente 250 votos. Sin embargo, lo que intere-
sa analizar es el desempeño electoral en Chaco, 
donde el Partido Obrero caracterizó que se al-
canzó una “gran elección”.1 En esta nota exa-
minamos los resultados y la campaña que lle-
vó adelante.

Los resultados

Las PASO provinciales tuvieron lugar el 4 de 
junio y a ellas se presentaron 23 listas de dis-
tintos frentes electorales. El kirchnerista Frente 
Chaco Merece Más (FCHMM) de Domingo 
Peppo y Daniel Capitanich, que compitió con 
11 listas en su interior, alcanzó el primer puesto 
con el 49,95% (243.371 votos). Cambiemos, 
por su parte, se quedó con el segundo lugar 
al obtener un 33,79% (164.616 votos). Sin 
embargo, lo destacable es que la alianza ma-
crista ganó en Resistencia, capital provincial, 
cuya intendencia está en manos del “Coqui” 
Capitanich. El tercer lugar quedó en manos del 
PO, quien obtuvo 21.602 votos, lo que hace 
un 4,43%. Vale aclarar que en esta provincia 
no existe el FIT, porque en Chaco no está pre-
sente ni IS ni el PTS. En razón de ello, la pro-
vincia se ahorró el espectáculo lamentable que 
montó la izquierda la primera quincena de ju-
nio en torno a si Pitrola, si Del Caño, si rota-
mos mes más, mes menos… 
Con resultados parciales, el PO se apresuró a 
caracterizar la elección como un “enorme sal-
to”. Eso dijo Pitrola, cuando con el 36% de las 
mesas escrutadas el partido alcanzaba el 8,41% 
de los votos.2 Sin embargo, el avance del escru-
tinio fue disminuyendo la cifra, que finalmente 
se desplomó a casi la mitad. El balance del par-
tido, por el contrario, no cambió demasiado. 
Dos días después, mantuvieron su caracteriza-
ción comparando los resultados con las PASO 
2013. Conviene entonces que pongamos los 
resultados actuales en la perspectiva de las elec-
ciones desde 2011, año en que se crea el FIT.
En las PASO 2011 el PO obtuvo el 0,84% de 
los votos, mientras que en las generales obtuvo 
un 0,78% para gobernador y un 1,17% para 
diputados. En esa ocasión, en la capital, uno 
de los distritos más favorables para el partido, 
obtuvo el 3,43% y en Puerto Tirol, centro in-
dustrial de la provincia –donde se cuentan al-
gunas tanineras, frigoríficos, aserraderos y fá-
bricas textiles-, un 3,43%. 
En las primarias de agosto de 2013, el PO ob-
tuvo 14.000 votos (2,52%), con un 5% en el 
Gran Resistencia y un 3,5% en Tirol. En las ge-
nerales, estos guarismos se duplicaron: 29.000 
votos totales (5%), con un 10% en el Gran 
Resistencia y un 7% en Tirol. En las primarias 
de 2015, el PO se mantuvo como tercera fuer-
za obteniendo el 1,93% (11.359 votos) para la 
categoría a gobernador y el 2,26% (13.236 vo-
tos) para diputado provincial. En las generales, 
obtuvo 2,26% y 3,41%, respectivamente. Si se 
mide el mejor desempeño, es decir el de cargos 
legislativos de las elecciones generales y se lo 
compara con el 2013 ha habido un retroceso, 
pues del 5% se desciende al 3,41%. En general, 
esto se atribuye al efecto de las elecciones eje-
cutivas, donde la izquierda suele aparecer como 
una opción menos plausible, mientras que en 
las legislativas mejora su desempeño bajo la 
idea de que “haya una voz crítica en el parla-
mento”. Un “voto Carrió” que no es indicador 

de un avance de la conciencia en sectores del 
electorado ni expresa un voto por el socialismo.
Volvamos ahora a las PASO actuales. Ya diji-
mos que el PO cosechó un 4,43% que repre-
sentan 21.602 votos. En Resistencia y Puerto 
Tirol los guarismos alcanzaron el 8,79% y el 
7,48%, respectivamente. En efecto, el mejor 
desempeño electoral se da en el departamen-
to de San Fernando (donde está Resistencia) 
y Libertad (donde está Puerto Tirol), de allí 
surge el 80% de los votos totales que recoge 
el partido, mientras que el promedio de vo-
tos en el resto de los demás departamentos se 
ubica en el 1,37%. Eso es lo que explica por 
qué inicialmente parecía una mejor elección, 
dado que Resistencia portó las primeras mesas 
escrutadas. 
Naturalmente, este desarrollo deficitario en el 
interior de la provincia responde al hecho de 
que en San Fernando y Libertad se concentra 
buena parte de los votantes (el 25%) y, sobre 
todo, la fuerza militante del PO, que es el fac-
tor central para motorizar la campaña y aportar 
fiscales. Sin embargo, no debe desestimarse el 
valor de las consignas y spots, que son los prin-
cipales insumos para conquistar a la población 
a la que la militancia personalmente no llega. 
Sobre esto, volveremos en el próximo acápite. 
Si se lo compara con las PASO del 2013, es de-
cir con el mismo tipo de elección (legislativa), 
casi se han duplicado los votos. De allí el balan-
ce positivo: de repetirse la variación de PASO 
a Generales de 2013 (es decir, de duplicarse el 
resultado), se estaría pasando holgadamente el 
5% necesario para que el partido coloque un 
diputado provincial.
Si la meta en las elecciones es la conquista de 
diputados, el balance del PO es correcto. Ahora 
bien, si se tiene un poco más de ambición, el 
resultado es magro y debe ponerse en relación 
a otro dato: los votos en blanco, los impugna-
dos y el ausentismo. Chaco para estas eleccio-
nes contaba con 908.073 electores empadrona-
dos, de ellos votaron 513.177, es decir solo un 
56,5% de quienes estaban habilitados. De los 
que fueron, el 5% votó en blanco o impugnó. 
Esa fue la verdadera “tercera fuerza”. Pasando 
en limpio, el 46% de quienes estaban habili-
tados a votar rechazó al conjunto de los par-
tidos políticos. Si medimos los votos que reci-
bió el PO contra el total de votantes, su 4,43% 
se reduce a un 2,3%. Hay una enorme masa 
de trabajadores descontenta o escéptica, una 
enorme masa que puede ser conquistada por 

la izquierda. Pero que, por ahora, rechazó a los 
partidos patronales y también a la izquierda. 
Conviene entonces examinar con qué consig-
nas fueron interpelados.

La campaña

Toda la campaña del PO en la provincia estu-
vo inscripta en la consigna general con la que el 
partido salió a intervenir en las elecciones na-
cionales: “En defensa de los trabajadores, siem-
pre”. Ya la idea de la “defensa” es sumamente 
sindicalera. Pero lo cierto es que la consigna ca-
rece completamente de contenido y puede ser 
suscripta tranquilamente por cualquier candi-
dato patronal. 
En sintonía con ello, el PO chaqueño en va-
rios de sus spots, hizo hincapié en la “defensa 
de las fuentes de trabajo” y la responsabilidad 
del ajuste a los gobiernos nacional y provin-
cial. Sobre este último, denunciaron el mise-
rable 6% de aumento salarial a los docentes y 
estatales en contraste con los tarifazos en luz y 
gas. Frente a ello plantearon la apertura de las 
cuentas de las empresas al control popular, la 
nacionalización del conjunto del sistema eléc-
trico bajo control de sus trabajadores, y un sa-
lario igual a la canasta familiar. Incluso, en uno 
de los spots abiertamente se dice que “necesi-
tamos un partido para defender los salarios”.3

Por otro, lado adscribieron a una consigna pi-
nosolanista, es decir peronista: “Que vuelva el 
tren”, en referencia al cierre del tren metropo-
litano. Sobre el cierre de las fábricas Pampero 
y TN Platex de Puerto Tirol plantearon su re-
apertura bajo control de los trabajadores para 
terminar con los despidos y defender las fuen-
tes de trabajo. Respecto a los femicidios, redes 
de trata y violencia contra las mujeres, denun-
ciaron  la desaparición de Maira Benítez y el 
asesinato de Isabel Sánchez y se pronunciaron 
por trabajo, vivienda y asistencia a las vícti-
mas con recursos manejados por representan-
tes electas por las propias mujeres y no por fun-
cionarios del Estado. En este sentido, exigieron 
la destitución de jueces y fiscales que aseguran 
la impunidad de violadores y asesinos. Además 
se manifestaron en contra de la precarización 
laboral, el trabajo en negro y la explotación 
que afectan “sobre todo a las mujeres y a la 
juventud”.
Ya lo hemos dicho muchas veces. La campaña 
electoral del FIT no trasciende los límites del 
sindicalismo. Para nadie es novedad la ausencia 

del socialismo y de propuestas que trascienden 
los marcos del capitalismo. Este punto es no-
table un spot que protagoniza Aurelio Díaz, 
principal candidato, donde pone sobre la mesa 
el déficit de la vivienda y la desocupación en 
construcción.4 La solución para ello sería 

“un plan de obra pública para resolver los gra-
vísimos problemas de infraestructura y vivien-
da de la provincia, financiado con impuestos 
extraordinarios al gran capital y bajo control 
de delegados electos por los trabajadores de 
la construcción, de cada barrio y pueblo de la 
provincia.”5

Naturalmente, la consigna como solución tran-
sicional no parece incorrecta, aunque los so-
cialistas somos enemigos del capital, no nos 
importa si es grande o chico. Pero lo más in-
teresante es que no denuncia ambos elementos 
(el déficit de la vivienda y la desocupación en 
construcción) como el resultado de un tipo de 
sociedad, la capitalista, que se conduce de ma-
nera irracional y se ordena en función de la ga-
nancia y la explotación. Ni hablar de plantear 
el socialismo como solución a esos problemas.

Una apuesta equivocada

El PO viene teniendo un crecimiento electo-
ral, y es probable que en las generales de ju-
lio logre una “gran elección”, si entendemos 
por ello la conquista de nuevas bancas. Sin 
embargo, si atendemos más cuidadosamente 
al panorama de la provincia, el balance debe 
ser mucho más modesto. Como vimos, la mi-
tad de electorado rechazó tanto a los parti-
dos patronales como a la izquierda. Nadie co-
sechó ese descontento. Pero incluso, lo más 
revelador es que estamos frente a la provincia 
más empobrecida del país, la que tiene los 
peores indicadores sociales y económicos. Allí 
viven las fracciones más sumergidas de la clase 
obrera, a las que el capitalismo no les garantiza 
siquiera la reproducción biológica más elemen-
tal. No hace falta recordar los frecuentes casos 
de muerte por desnutrición que durante algu-
nos minutos ocupan la pantalla de la televisión.  
En este escenario, la izquierda no logró un cre-
cimiento atendible. Y ello muestra el fracaso 
de las consignas sindicaleras del trotskismo. 
Cuando uno le señala a cualquier militante 
trotskista que sus consignas no superan el ho-
rizonte de la miseria (como el caso del “salario 
= canasta básica”), los compañeros argumentan 
que en un país semicolonial, desindustrializado 
y en crisis como la Argentina, esas consignas 
tienen un potencial revolucionario. Pues bien, 
Chaco muestra lo contrario. Lo más pauperiza-
do de la clase obrera, no se vio atraída por esa 
propuesta. Es hora de que le ofrezcamos algo 
más ambicioso, una vida completamente nue-
va. El Socialismo.

Notas

1https://goo.gl/VrFuYJ
2https://goo.gl/28JCuL
3https://goo.gl/UdQx2r
4https://goo.gl/D7JnwD
5https://goo.gl/QbiQj6

En Chaco viven las fracciones 
más sumergidas de la clase 
obrera, a las que el capitalismo 
no les garantiza siquiera la 
reproducción biológica más 
elemental. En este escenario, la 
izquierda no logró un crecimiento 
atendible. Y ello muestra el 
fracaso de las consignas 
sindicaleras del trotskismo.

José Almeida
RyR-Chaco

Corto de miras
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La Agencia Central de Inteligencia (CIA) nortea-
mericana acaba de desclasificar un documento de 
trabajo que comprueba su política hacia la intelec-
tualidad progresista y de izquierda, y brinda algu-
nos datos nuevos.1 El documento se titula Francia: 
la defección de los intelectuales de izquierda y descri-
be, detalladamente, cómo captar e influenciar in-
telectuales, particularmente aquellos nucleados en 
la revista Annales, la Ecole des Hautes Etudes, y los 
que se referenciaban en Michel Foucault, Jacques 
Derrida y Jacques Lacan, en lo que visualiza como 
“una guerra cultural”. Si bien el eje del documen-
to son los intelectuales franceses, los principios y 
criterios que plantea fueron aplicados a través del 
mundo. En el mismo se describen sus tácticas y 
estrategias para generar un ambiente intelectual 
anti marxista a partir de influenciar a los intelec-
tuales post marxistas y a los críticos del Partido 
Comunista francés (PCF).
El documento establece que 

“durante las protestas de mayo-junio de 1968 […] 
muchos estudiantes marxistas miraban hacia el 
PCF para liderazgo y la proclamación de un go-
bierno provisional, pero la dirección del PCF trató 
de aplacar la revuelta obrera y denunció a los estu-
diantes como anarquistas”.

A partir de ahí surgieron los “Nuevos Filósofos” 
que, desilusionados con la izquierda, “rechazaron 
su alianza con el PCF, el socialismo francés, y las 
premisas básicas del marxismo”. Estos intelectuales 
post marxistas son considerados como mucho más 
efectivos en la guerra cultural que los intelectuales 
conservadores de la derecha, como Raymond Aron. 
Esto se debió a que los intelectuales conservadores 
se habían desprestigiado por su apoyo al fascismo. 
En cambio, los así denominados intelectuales de-
mocráticos, con su crítica a la URSS y al comunis-
mo, eran útiles y, sobre todo, efectivos.
A partir de estas consideraciones iniciales, el docu-
mento señala que:

“Entre los historiadores franceses de la posguerra, 
la influyente escuela vinculada con Marc Bloch, 
Lucien Febvre y Fernand Braudel ha avasallado a 
los historiadores tradicionales marxistas. La escuela 
de Annales, como es conocida por su principal pu-
blicación, ha dado vuelta la investigación histórica 
francesa, principalmente desafiando primero, y re-
chazando después, las teorías marxistas del desarro-
llo histórico. Si bien muchos de sus exponentes pre-
tenden que están dentro ‘de la tradición marxista’, 
la realidad es que solo utilizan el marxismo como 
un punto crítico de partida […] para concluir que 
las nociones marxistas sobre la estructura del pasa-
do -de relaciones sociales, del patrón de los hechos, 
y de su influencia en el largo plazo- son simplistas 
e inválidas. 
En el campo de la antropología, la influencia de la 
escuela estructuralista vinculada con Claude Lévi 
Strauss, Foucault y otros, ha cumplido esencial-
mente la misma función. […] creemos sea proba-
ble que su demolición de la influencia marxista en 
las ciencias sociales perdure como una contribu-
ción profunda tanto en Francia como en Europa 
Occidental.”

En particular los autores del documento alaban a 
Foucault y Lévi Strauss por “recordar las sangrien-
tas tradiciones de la Revolución Francesa” y que el 
objetivo de los movimientos revolucionarios no era 
tanto la profunda transformación social y cultural 
de una sociedad, sino más bien el poder. Por ende, 
según el documento, la teoría francesa post marxis-
ta realizó una contribución inapreciable al progra-
ma cultural de la CIA que intentaba mover a los 
intelectuales de izquierda hacia la derecha, mien-
tras desacreditaban el antiimperialismo y el antica-
pitalismo, permitiendo la creación de un ambiente 
intelectual donde sus proyectos podían ser llevados 
a cabo sin ser molestados por un serio escrutinio 
intelectual.
El eje no solo era desacreditar al marxismo 
como teoría, sino también tenía cuatro aspectos 

vinculados entre sí:
Fracturar a la izquierda cultural en diversos movi-
mientos a través de lo que se denomina “políticas 
de identidad”. En este sentido, las reivindicaciones 
de clase, el concepto en sí, y la lucha de clases como 
motor de la historia, se diluyen en una cantidad 
grande de diversos movimientos, sin que ninguno 
acepte la primacía del concepto básico del marxis-
mo, las clases sociales: Estos intelectuales de Nueva 
Izquierda se opondrán “a cualquier planteo de uni-
dad de la izquierda”.
Se desvía la atención del capitalismo (y los Estados 
Unidos) como causante de los problemas del mun-
do, hacia problemas como el consumo, la falta de 
democracia o de educación (y la URSS). “El anti 
sovietismo se ha convertido en la base de legitimi-
dad del trabajo intelectual”.
Se torna difícil movilizar a las élites intelectuales 
en oposición a las políticas imperiales de Estados 
Unidos, apuntando a fracturar sectores medios de 
la clase obrera. De hecho, señala que “hay un nue-
vo clima de antimarxismo y de antisovietismo que 
dificultará movilizar una oposición intelectual a las 
políticas de Estados Unidos”.
Se equiparaba marxismo con “anticientificidad”, y 
el compromiso político de izquierda entre los inte-
lectuales es considerado como “poco serio” y “subje-
tivo”:  los intelectuales de la Nueva Izquierda están 
“menos dispuestos a involucrarse y tomar partido”.

Mucho de lo que se plantea en el documento no 
es nuevo. Por ejemplo, el caso del Congreso de 
Libertad Cultural (CCF) ha sido bien estudiado 
por Frances Stonor Saunders, que incluyó muchos 
destacados intelectuales como el poeta Stephen 
Spender, los historiadores Hugh Trevor-Roper y 
Benedetto Croce, y el escritor Franz Borkenau. El 
CCF fue un conspicuo “frente” de la CIA. También, 
existen estudios sobre la promoción del arte “des-
politizado” como el de Jasckson Pollock, Willem de 
Koonig y Mark Rothko. De hecho, la CIA fue cen-
tral en la promoción del Expresionismo Abstracto 
norteamericano para contrarrestar artistas “politiza-
dos” (hacia la izquierda, obvio) como Diego Rivera 
o Pablo Picasso.2 De la misma manera, la CIA fi-
nanció y difundió una cantidad importante de re-
vistas literarias como Encounter, The New Leader, y
Kenyon Review.3 En este sentido, el documento des-
clasificado contiene pocas revelaciones totalmente
nuevas, más allá de algunos nombres que antes no
habían sido vinculados a la Guerra Fría Cultural.
Pero, al mismo tiempo es una confirmación de la
importancia que la CIA le dio a las nuevas tenden-
cias intelectuales en su lucha antimarxista. Es más,

ayuda a entender porqué tantos intelectuales pro-
gresistas fueron seducidos por el discurso antico-
munista de la Guerra Fría. Inclusive un elemen-
to importante es que aporta a comprender porqué 
mediocres intelectuales de pasado comunista o 
trotskista (como Arthur Koestler, Franz Borkenau, 
Irving Kristol y Jay Lovestone) se convirtieron en 
famosos y difundidos. De hecho, un elemento no-
table es que la CIA parece haber tenido como un 
objetivo importante la captación de intelectuales 
trotskistas como Lovestone, Kristol, Sidney Hook, 
e Irving Howe, además de muchos de los vincu-
lados con Max Schachtman. Debería ser evidente 
que el colaborar en alguna organización, publica-
ción, o inclusive recibir financiamiento de la CIA 
no te convierte en “agente”. De hecho, la CIA dife-
rencia con claridad entre agentes, amigos, “activos”, 
y contactos. Hasta dónde sabían esos intelectuales 
que eran parte de la campaña de la CIA y que esta-
ban siendo financiados por ésta, en realidad no lo 
sabemos. Lo más factible es que tuvieran una bue-
na idea, al fin y al cabo, las primeras denuncias de 
que la CIA canalizaba financiamiento a través de 
fundaciones como Ford o Rockefeller datan de la 
década de 1950. Aun a sabiendas, es improbable 
que les hubiera importado, dado que los beneficios 
eran muchos, y que el enemigo principal de ambos 
era la Unión Soviética. 
Lo que es importante del documento desclasifica-
do no es que mencione “agentes” (de hecho, no lo 
hace), sino que especifique que su política es pro-
mover tendencias intelectuales antimarxistas. En 
ese sentido, la CIA a través del CCF y de la revis-
ta Encounter promovieron al filósofo polaco Leszek 
Kolakowski (al que E.P. Thompson demuele en su 
“Carta aLeszek Kolakowski”) dos de cuyas princi-
pales obras “filosóficas” son el manifiesto “Cómo 
ser un Conservador-Liberal-Socialista” (sic) y 
“Porqué tengo razón en todo” que, eventualmente, 
se convirtió en uno de los intelectuales de cabece-
ra de Lech Walesa y Adam Michnik. Obviamente 
se trataba de contrarrestar la influencia de Rosa 
Luxemburgo, posiblemente una de las más impor-
tantes filósofas polacas del siglo XX, promoviendo 
las “humildes incoherencias” de Kolakowski.
Un elemento notable es que el documento desclasi-
ficado no haga casi referencias a los cuantiosos fon-
dos que destinó la CIA a captar intelectuales de iz-
quierda. Por ejemplo, Frances Stonor Saunders (La 
CIA y la Guerra Cultural) señaló que la Agencia no 
informaba al gobierno norteamericano que estaba 
financiando diversos proyectos “de izquierda” que 
contribuyeran a alejar a los seres humanos de plan-
teos igualitarios o clasistas. De hecho, uno de los 

aspectos que ella revela es que la CIA prefería “mar-
xistas reformados” a los tradicionales conservadores 
y derechistas. Por “reformados” se entendía aque-
llos izquierdistas que se habían decepcionado del 
comunismo, o eran críticos de la URSS.
Esta promoción de intelectuales “reformados”,en 
especial los postmarxistas, se vio acompañada de 
importantes recursos económicos, acceso a edi-
toriales y medios de comunicación, e inclusive a 
nombramientos académicos. Así, señala el docu-
mento, diversas obras de personajes como André 
Glucksmann y Bernard Henri Levy se convirtie-
ron en bestsellers. Por ejemplo, según Tom Braden, 
que fue el director de la Rama de Organizaciones 
Internacionales de la CIA, la Agencia compró mi-
les de ejemplares de las obras de Hannah Arendt, 
MilovanDjilas, yIsaiahBerlin para promover-
los. Otro ejemplo, no mencionado, es que la VI 
sección de la Ecole Pratique des Hautes Etudes, que 
alojaba a Lucien Febvre y Fernand Braudel, se es-
tableció con un financiamiento recibido a través de 
la Fundación Rockefeller en 1947. Y luego fue fi-
nanciada a través de la Fundación Ford, incluyen-
do los dineros e influencias necesarias para con-
vertirse en la Ecole Pratique des Hautes Etudes en 
SciencesSociales, con habilitación para otorgar títu-
los universitarios. Como señaló Kristin Ross, en su 
libro Fast Cars, Clean Bodies: Decolonization and the 
Reordering of French Culture (1996):

“En las décadas de 1950 y 1960 Braudel, Le Roy 
Ladurie y otros de la VIeme Section, crearon lo que 
Braudel denominó ‘una historia donde los cambios 
son casi imperceptibles […] una historia donde el 
cambio es lento, de repetición constante, de ciclos 
recurrentes’. Sus enemigos más formidables habita-
ban en frente, en la [Universidad de la] Sorbonne: 
un largo linaje de historiadores marxistas de la 
Revolución Francesa, como Georges Lefebvre y 
Albert Soboul. Y lo que estaba en juego era que 
reemplazaban el estudio de la historia de los mo-
vimientos sociales y el cambio abrupto o la muta-
ción histórica por el estudio de las estructuras, o sea 
se borraba la idea misma de la Revolución. Estos 
historiadores marxistas [se enfrentaban…] a cole-
gas modernizados, con exceso de fondos, y muy 
bien equipados con computadoras y fotocopiado-
ras” (p. 189) 

Lo anterior se complementó con viajes, becas, sub-
sidios, y una cantidad importante de seminarios in-
ternacionales destinados a promover tanto la visión 
de Annales como el estructuralismo de Claude Lévi 
Strauss. En síntesis, si los intelectuales de izquier-
da no encuentran los recursos necesarios para lle-
var adelante sus investigaciones, o para publicarlas, 
entonces se encuentran sutilmente forzados a acep-
tar el orden establecido, mientras adoptan las mo-
das intelectuales hegemónicas para poder encontrar 
empleo. Al mismo tiempo, lo que esto sugiere es re-
gresar a discutir viejas preguntas: desde para quién 
realizamos la tarea como intelectuales, hasta para 
qué y cómo. Sin teoría marxista, sin pensamiento 
crítico de izquierda, el resultado es el debilitamien-
to del pensamiento de izquierda y de la conforma-
ción de un efectivo accionar revolucionario.

Notas

1https://goo.gl/ptrrDD
2https://goo.gl/8IwM
3https://goo.gl/U6FAmv

En esta nota Pablo Pozzi 
analiza un documento de la CIA 
recientemente desclasificado. Allí 
queda clara la política cultural 
que la agencia se dio para ganar 
intelectuales “progresistas”. 
En el número 31 de Razón y 
Revolución ofreceremos al lector 
el texto completo del documento.
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La agudización de la crisis hegemónica en Brasil

Brasil no deja de ascender en su espiral de cri-
sis política desatada hace más de un año y que 
parece incontrolable. Ya se deglutió a un pre-
sidente y falta poco para que caiga el segundo. 
La última novedad fue la aparición de pruebas 
que demuestran que, al menos, tanto Michel 
Temer como Aecio Neves recibieron sobornos 
de la empresa frigorífica JBS. Joesley Batista, 
uno de sus dueños, participó del esquema de 
lavado de dinero a través de fondos de inver-
sión, maniobra por la cual el ex presidente de 
la Cámara de diputados, Eduardo Cunha, se 
encuentra preso. El empresario también con-
tribuyó al pago de sobornos para obtener la 
aprobación de la exportación de carnes de po-
bre calidad. Sin embargo, para evitar el mis-
mo destino que Cunha, Joesley pactó con la 
Justicia brasilera un acuerdo de delación pre-
miada, que le permitiría pagar una multa de 
225 millones de reales, a cambio de no ir a la 
cárcel y, de paso, cumplir con los requisitos del 
Departamento de Justicia de Estados Unidos, 
para poder concentrar su producción en las 56 
fábricas que posee en ese país. O sea, el Estado 
norteamericano es parte de la desestabilización.
Como parte del acuerdo, Batista debía entre-
gar información respecto a las redes de corrup-
ción. Por ese motivo, el 7 de marzo se reunión 
con Michel Temer, llevando un micrófono es-
condido. En el audio, se lo escucha al presi-
dente de Brasil aceptando el pago de coimas 
a un empresario que podría complicarlo en 
el caso Lava Jato. También, se lo escucha pi-
diéndole que mantenga el pago de sobornos 
a Cunha y a su operador, Lucio Funaro (tam-
bién detenido), a cambio de que “no hablen”. 
Luego, aparecieron videos donde se ve cómo el 
diputado Rocha Loures, del PMDB y apunta-
do como el recaudador de Temer, y al primo 
de AecioNeves, Federico Pacheco Medeiros, re-
ciben maletines con dinero a través de miem-
bros de la empresa JBS. Al primero le habían 
adelantado 500 mil reales, mientras que al se-
gundo le adelantaron 1,5 millones. Neves apa-
recería en otro audio, reclamándole el pago de 
2,8 millones de reales a cambio de defenderlo 
por el caso Lava Jato. Batista, también dijo que 
Guido Mantega, ex ministro de Hacienda, era 
su contacto con el PT. Por todo esto, Neves fue 
separado de su cargo en el Senado por parte de 
la Justicia, dos familiares suyos fueron deteni-
dos frente a las playas de Ipanema, y el PSDB 
analizó su expulsión del partido. 
Por su parte, Temer tambalea. Se rumoreó so-
bre su renuncia, sobre la posibilidad de un nue-
vo impeachment, o del adelantamiento de las 
elecciones. Es claro que la maniobra de la gra-
bación tuvo alguna complicidad de la políti-
ca norteamericana (con lo cual, se desbarata la 
idea de que el imperialismo quería a Temer). La 
crisis llegó hasta el núcleo del Gobierno, con 

renuncia de ministros incluida, como Bruno 
Araújo y Roberto Freire, del PSDB y el PPS, 
respectivamente, y con miembros del PSB y el 
DEM que han reclamado la renuncia de Temer 
y la convocatoria a elecciones. 

Desgranándose

Entre tantos ataques, Temer recibió una bue-
na noticia: el Tribunal Superior Electoral lo ab-
solvió en la causa por “abuso del poder econó-
mico y político” de la fórmula Rousseff-Temer 
(en 2014). El fallo resultó de una votación muy 
ajustada: 4 a 3. Dos de esos cuatro votos fue-
ron de Tarcisio Vieira y Admar Gonzaga, jueces 
nombrados por Temer recientemente y el voto 
del desempate fue de Gilmar Mendes, amigo 
personal del presidente. Vale aclarar que el pro-
ceso contaba con claras pruebas en contra para 
la dupla. Entre ellas, se encontraban las decla-
raciones “premiadas” firmadas por ex ejecuti-
vos de Odebrecht, en la que confirmaron el 
aporte de 46 millones de dólares a la fórmula. 
También, aparecía la declaración del publicista 
Joao Santana (estratega de la campaña del PT) 
y su socia, Mónica Moura, que reconocieron 
también el financiamiento ilegal de la campa-
ña. Además de Odebrecht, esos recursos pro-
vinieron también de otras empresas construc-
toras como OAS, Camargo Correa, Andrade 
Gutiérrez. 
Sin embargo, ese fallo favorable es solo un oa-
sis en un gran desierto. Cerrado este frente, 
el presidente aparece ahora en la órbita de la 
Procuraduría General de la República por in-
tento de obstrucción de la justicia, corrupción 
pasiva y asociación ilícita, a raíz de lo sucedi-
do con JBS, por la que fue denunciado por el 
Procurador General, Rodrigo Janot. Para que la 
denuncia penal avance y el presidente sea juz-
gado ante el Supremo Tribunal Federal (STF), 
se requerirá que la Cámara de Diputados acep-
te apartarlo del cargo, lo que requiere del voto 
de dos tercios de los legisladores. 
A la caza de votos, Temer ya tensó el apoyo de 
Fuerza Sindical, representada en el diputado 
Paulinho (Partido Solidaridad). Ahora también 
está comenzando a perder el apoyo de la alian-
za política con la que llegó a la presidencia. Ya 
perdió los votos del PSB, lo que significó la 
sangría de  35 bancas de diputados y siete se-
nadores. También, rompieron los alineamien-
tos PPS, PSB, PLN y Podemos, mientras que 
el PSD aparece como próximo a romper.1 En 
total, significa un deceso de más de 60 dipu-
tados. El sostén más importante es la cúpula 
del PSDB, que había resuelto mantener el apo-
yo al Gobierno, siempre a cambio de que este 
mantuviese la ofensiva por la reforma laboral y 
jubilatoria. La madre de todas las batallas. En 
la votación que se realizó en la Comisión de 
Asuntos Sociales en el Senado, la reforma labo-
ral de Temer perdió por 10 a 9, con los votos 
en contra de Eduardo Amorim (PSDB), pero 
también Otto Alencar (PSD), y Helio José, del 

PMDB, a lo que debe sumarse la ausencia de 
Sergio Petecao (PSD). Todo dicho. 
Estamos, entonces, ante la ruptura de la alianza 
gobernante y, por lo tanto, una extrema debi-
lidad de Temer. Pero eso no es todo, ya que la 
crisis se extiende hacia el interior de los parti-
dos. El PSDB no logra tener una posición uni-
ficada, siendo Fernando Cardoso y el propio 
presidente del partido, Tasso Jereissati, los que 
empujan por la salida del PSDB del gobierno. 
El propio Jereissati no pudo (o no quiso) dar 
garantías que los 46 diputados del PSDB iban 
a votar en contra de un posible juicio políti-
co contra el presidente y anunció que apela-
rá la sentencia por la fórmula Rousseff-Temer.2 
También, se baraja que seis de los siete dipu-
tados del PSDB que integran la Comisión de 
Constitución y Justicia votarían a favor de que 
la denuncia prosiga a la reunión plenaria. A su 
vez, aparece el voto de Helio José, que deri-
vó en la expulsión de los funcionarios Vicente 
Ferreira y Francisco Nilo Gonsalves, aliados del 
diputado. 
La fractura alcanza, obviamente, también al 
PMDB. Renan Calheiros, senador, ha cuestio-
nado a Temer, sosteniendo que su gobierno no 
tiene rumbo. Calheiros terminó renunciando a 
la dirección del PMDB. Es decir, Temer ya no 
cuenta tampoco con el apoyo del conjunto de 
su propio partido. El principal punto de ruptu-
ra tiene que ver con las perspectivas de la elec-
ción del 2018. Los diputados se juegan la reno-
vación de sus cargos (lo que puede ser la llave 
de la impunidad). Por lo tanto, buscan despe-
garse del gobierno nacional. 
La última carta a la que Temer apuesta es la 
designación de un nuevo Procurador General 
de la República, a partir de septiembre, cuan-
do finalice el período de Janot. La candidata es 
Raquel Dodge, quien salió segunda en la elec-
ción realizada en la Asociación Nacional de 
Fiscales de la República, y ahora debe ser apro-
bada por el Senado. El primero de la lista había 
sido Nicolao Dino, el favorito de Janot, que ac-
tualmente se desempeña como Viceprocurador 
General Electoral. La principal cuestión gira en 
torno al Lava Jato, donde Raquel Dodge tie-
ne una posición más moderada que Janot. Por 
ejemplo, cuando este último había trasladado 
fiscales estaduales para que trabajen con él en 
la causa, Dodge se opuso e incluso elevó una 
propuesta solicitando el retorno de los fiscales 
al Estado. Muchos procuradores que participan 
en el Lava Jato han sostenido que, en caso de 
que Dodge sea finalmente elegida, abandona-
ran la procuraduría, lo cual significaría un des-
arme del proceso.  Es decir, estamos ante un 
intento de dinamitar el Lava Jato desde aden-
tro.3 Pero, como sabemos, todo depende de sus 
apoyos en su propia clase, que va menguando 
aceleradamente.  

El verdadero árbitro

El trasfondo de esta situación es la incapacidad 

de Temer de llevar adelante las reformas que re-
quiere la burguesía. En particular, debido a la 
oposición de la clase obrera, que ha emprendi-
do una lucha contra la búsqueda por aumentar 
la edad jubilatoria y de ampliar la tercerización. 
Un proceso que dio lugar a una gigantesca huel-
ga el 28 de abril, con la participación de más de 
40 millones de obreros. Adhirieron, en ese mo-
mento, todas las centrales sindicales, Unidad 
Clasista, CUT, CSP/Conlutas, UGT, Fuerza 
Sindical, CTB, Nova Central. Trabajadores 
portuarios, de correos, metalúrgicos, docentes, 
petroleros, bancarios, estatales, hospitalarios, 
ferroviarios, petroleros, químicos, construc-
ción y transportes, fueron las principales ramas 
que adhirieron a la medida. Como parte de la 
misma, se organizaron cortes en los principales 
puntos del país como Natal, Salvador, Recife, 
Brasilia, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de 
Janeiro, San Pablo y Belém. 
En San Pablo, la huelga estuvo principalmen-
te sostenida por los obreros industriales del 
ABC, donde hubo una adhesión del 85%, y 
docentes. En Río de Janeiro, tuvieron principal 
protagonismo los trabajadores portuarios y de 
transporte. Se trató entonces, de la mayor huel-
ga desde 1989, en la que participaron traba-
jadores de las ramas más importantes.4 Contó 
con la coordinación de conjunto de las centra-
les sindicales, que expresaba una tensión en el 
vínculo entre Temer y Fuerza Sindical, la se-
gunda entidad del país. 
El 24 de mayo, la clase obrera volvió a mo-
vilizarse, con la participación de 35.000 per-
sonas, convocadas por la Central Única de 
Trabajadores (CUT), Fuerza Sindical y  varios 
movimientos sindicales. La movilización in-
tentó ingresar al Congreso, pero Temer apeló a 
la represión con gases lacrimógenos y balas de 
goma. El enfrentamiento con la policía se agra-
vó, se ordenó la evacuación de todos los mi-
nisterios y, finalmente, Temer decretó la inter-
vención del Ejército para reprimir las protestas. 
La decisión provocó controversias y críticas. 
Incluso la de Marco Aurelio de Mello, Ministro 
del Supremo Tribunal Federal. Si bien estaba 
previsto que los militares ocuparan las calles 
hasta el 31 de mayo, Temer tuvo que revocar 
su decreto al día siguiente. Finalmente, el 5 de 
junio, los dirigentes de todas las centrales sin-
dicales de Brasil confirmaron la realización de 
una nueva huelga general para el 30 del mismo 
mes. Es decir, el presidente está retrocediendo. 

Temer aparece asediado por dos 
flancos. Por un lado, por la clase 
obrera que viene movilizándose 
contra las reformas, y 
protagonizó dos huelgas 
generales. Por el otro, por la 
propia burguesía, que comienza 
a soltarle la mano.

Nicolás Grimaldi y Martin Pezzarini

Laboratorio de Análisis Político-CEICS

Caída libre
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Si bien en un primer momento, se había insta-
lado que el principal reclamo de la huelga sea 
la salida de Temer, al acercarse la fecha del paro,  
la consigna fue cambiando. A partir de la inter-
vención de la UGT y Fuerza Sindical, la me-
dida pasó de la más política (“Fuera Temer”) 
a una más económica como “Contra las refor-
mas” e, incluso, a una que el propio Temer po-
dría aceptar como “Ningún derecho menos”. 
No obstante, la CUT mantuvo una posición 
política ligada al PT al proclamar “Directas Ya”. 
Conlutas, por su parte, agitó “Fuera Temer”, 
lo que deja un campo de conciliación con la 
CUT. Claramente, ninguna central salió a re-
clamar contra el conjunto del personal político 
en un “Fuera todos”. También se produjeron 
importantes movilizaciones, con la participa-
ción del MST y el MTST, que protagonizaron 
enfrentamientos con las fuerzas represivas.
Esta huelga tuvo un impacto menor que la an-
terior. En San Pablo, los trabajadores del trans-
porte no adhirieron a la huelga, por lo que la 
protesta estuvo sostenida por bancarios, docen-
tes, petroleros, y trabajadores de la salud, que 
realizaron cortes en las principales avenidas, y 
un acto en el aeropuerto de Congonhas. Aquí, 
solo los trabajadores del metro se plegaron a 
la medida, mientras que los choferes de trenes 
y ómnibus decidieron no hacerlo. El Sindicato 
de Trabajadores Metalúrgicos tampoco pudo 
garantizar la paralización total del ABC, como 
había sucedido el 28 de abril. Sí hubo adhesión 
de los trabajadores metalúrgicos en Sao José 
dos Campos, donde se registraron paralizacio-
nes de las producciones en General Motors, 
Prolind, Hitachi, Parker Filtros, Heatcraft, y 
en Avibras, Parker Hannifin y Armco e Deca, 

en Jacarei.  Similar fue la situación en Río de 
Janeiro, donde el transporte terrestre y los ae-
ropuertos funcionaron con normalidad, aun-
que hubo una fuerte adhesión de los banca-
rios, docentes, universitarios, y petroleros, que 
protagonizaron cortes de ruta. Por la tarde, una 
movilización en la Avenida Presidente Vargas 
reclamó la renuncia del gobernador carioca, 
pero fue reprimida por la policía. 
En Minas Gerais, el epicentro fue Belo 
Horizonte, donde docentes y choferes garan-
tizaron la medida¸ aunque el paro fue parcial 
en bancarios y trabajadores de la salud. En 
Brasilia, la huelga se sintió más fuertemente, 
por la adhesión que tuvieron los obreros del 
transporte, dejando desiertas las calles y los lu-
gares de trabajo. En Sergipe, 40 sindicatos ad-
hirieron a la medida, y se produjo la detención 
de tres personas que participaron de los cor-
tes. En Río Grande do Sul, hubo adhesión de 
trabajadores del transporte, que también prota-
gonizaron piquetes para garantizar el paro. Por 
este motivo, se produjo una brutal represión, 
con el arresto de 20 manifestantes. 
En Natal, se plegaron principalmente tra-
bajadores estatales, que lanzaron una huelga 
por tiempo indefinido contra el gobierno de 
Robinson Faria (PSD), por el atraso salarial. En 
Pernambuco, el paro también se sintió fuerte-
mente, debido a que los trabajadores del trans-
porte, si bien no adhirieron oficialmente a la 
medida, protagonizaron una protesta en la ave-
nida principal, estacionando sus ómnibus allí 
para evitar la circulación. En Paraná, los chofe-
res no adhirieron y los petroleros solo lo hicie-
ron hasta las 9 am. 
El principal obstáculo al desarrollo del paro fue 

que Fuerza Sindical y la UGT, con principal 
representación en el transporte, no garantiza-
ron la medida. Incluso en el caso del transpor-
te paulista, la UGT votó no plegarse al paro, 
aunque sí participaron de los actos y concen-
traciones. Esto se da luego de que Temer deci-
diera mantener, dentro de la reforma laboral, la 
llamada “contribución asistencial”, que es un 
aporte al sindicato que realizan todos los tra-
bajadores, independientemente de que estén 
afiliados o no. Con esta medida, Temer logró 
quebrar la unidad de las centrales sindicales. 
De hecho, se realizaron dos actos diferentes. 
Fuerza Sindical, por la mañana, protestó en la 
Superintendencia Regional del Trabajo, y por 
la tarde, la CUT se manifestó en la Avenida 
Paulista. En concreto, se trató de una huelga 
general que tuvo menos fuerza que la anterior, 
producto de una mayor fuerza de las centra-
les más conciliadoras (Fuerza Sindical y UGT) 
frente a las más reformistas, ligadas al PT 
(CUT). Todavía no se desarrolló una corrien-
te que cuestione al conjunto del régimen. Estas 
posiciones, ligadas al “Fuera todos”, se encuen-
tran en sectores menos sindicalizados. 

El futuro en sus manos

Temer aparece asediado por dos flancos. Por 
un lado, por la clase obrera que viene movi-
lizándose contra las reformas y protagonizó 
ya dos huelgas generales. Por el otro, por la 
propia burguesía, que comienza a soltarle la 
mano. Primero, a través de los partidos y po-
líticos que empiezan a romper con su gobier-
no. Segundo,por las corporaciones empresaria-
les que condicionaron su apoyo a la aprobación 

de las reformas, como la Confederación de 
Agricultura y Pecuaria de Brasil (CNA), la 
Confederación Nacional e Industrial (CNI), y 
la Federación de Industriales del Estado de Sao 
Paulo (FIESP). Cuándo va a caer, es una cues-
tión de meses o, tal vez, semanas. 
Más allá de la aprobación o no de las reformas, 
lo que queda claro es que el régimen no consi-
gue resolver la crisis en la que está inmerso. Los 
mismos que hace un año atrás exigían la sali-
da de Dilma y apoyaban la asunción de Temer, 
hoy le quitan su apoyo y comienzan a pensar 
en su expulsión. La necesidad de muchos po-
líticos de mantener su cargo, como una for-
ma de evitar la cárcel, los empuja a despegarse 
del Gobierno. Esto puede complicar también 
la aplicación del ajuste, la principal tarea de 
Temer. En caso de caer, el nombre de Rodrigo 
Maia (del Partido Demócrata), también acusa-
do por el Lava Jato, aparece como el sucesor 
más inmediato.
Por su parte, la clase obrera continúa protago-
nizando movilizaciones, aunque no con la mis-
ma frecuencia que el año pasado. Hasta ahora, 
las mismas han tenido una fuerte dirección del 
PT y sus organizaciones aliadas, que han crea-
do el Frente Amplio por las Directas Ya, don-
de ingresó el PSOL, con el que busca apun-
talar el retorno de Lula. El fundador del PT 
se encuentra cercado por cuatro investigacio-
nes judiciales por corrupción, obstrucción de 
la justicia y tráfico de influencias. Cualquiera 
de estas causas que lo encuentren culpable, en 
segunda instancia, lo inhabilitaría para presen-
tarse como candidato. La izquierda tiene como 
propuesta, o bien la huelga general (PSTU), es 
decir ponerse bajo la dirección del PT, o bien 
la convocatoria a una Asamblea Constituyente 
Libre y Soberana (MRT), es decir, resolver la 
crisis dentro del campo de la burguesía, por-
que sería ese mismo parlamento quien debe-
ría votarla y llamarla. Tampoco alcanza solo 
con conseguir la salida de Temer, que es lo que 
comienzan a agitar los partidos burgueses. En 
primer lugar, hace falta impugnar el conjun-
to del sistema político y proponer que la cri-
sis la paguen los capitalistas y la expulsión de 
todo su personal político. Es necesario agitar 
por un gobierno de la clase obrera. La prime-
ra tarea de la izquierda debería ser reorganizar 
a toda esa vanguardia movilizada en sindicatos 
y por fuera de ellos en una Asamblea Nacional 
de Trabajadores Ocupados y Desocupados, que 
vote un plan de lucha y un programa socialista 
que haga que intervenga revolucionariamente 
en esta crisis, en la cual la burguesía está per-
diendo su capacidad de ejercer el poder.

Notas

1https://goo.gl/aGYkHt; https://goo.gl/
V8U8iW
2Folha, 15/06/2017
3https://goo.gl/iSwKU2
4Resumen Latinoamericano, 28/04/2017
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El pasado 11 de abril, los jueces Lorenzetti, 
Nolasco y Rosenkrantz, de la Corte Suprema, 
negaron al personal de las fuerzas de la policía 
el derecho a sindicalizarse. El fallo es claro res-
pecto de por qué no legalizan la sindicalización: 

“La cámara sostuvo que los miembros de esas 
fuerzas están organizados en un orden vertical 
destinado a proteger la seguridad del país y de 
las personas, por lo que no pueden asimilarse a 
los dependientes comunes a los que se refiere la 
ley23.551.”1

Vemos cómo los mismos defensores de la ley 
burguesa, quienes a diario toman decisiones 
contra la clase trabajadora, ahora dicen estar 
preocupados por los civiles (trabajadores) a 
quienes la policía debiera brindar seguridad. 
¿Es por nosotros o por ellos que no quieren 
permitir la sindicalización de las fuerzas poli-
ciales? Un ejemplo histórico puede ayudarnos 
a pensar el problema.

“Chamarrita de los milicos, no te olvides 
que no son ricos…”

En diciembre de 1918, en Rosario, se produ-
jo una huelga de policías, que estiró los bra-
zos hasta bien entrado el conflicto que llama-
mos Semana Trágica. Esta huelga, a decir de los 
telegramas gubernamentales, generó gran agi-
tación entre los elementos obreros de la poli-
cía y el gobierno no dudó en reprimir violenta-
mente como ya lo había hecho con los “mitines 
de tendencias revolucionarias” que surgieron 
anteriormente.   
El comienzo del conflicto logramos fecharlo a 
partir de dos diarios, La Capital (De Rosario) 
y La Vanguardia (del Partido Socialista). Todo 
indica que las acciones comienzan el 11 de di-
ciembre de 1918, aunque La Vanguardia nos 
dice: “Según leemos en el importante diario 
La Capital, los vigilantes y los bomberos de 
Rosario venían reclamando desde hace varios 
meses que se les liquidaran los míseros haberes 
de que gozan”.2

Para el 11 de diciembre, la policía hacía entre 
seis y nueve meses que no cobraba sus sueldos, 
cuestión que en principio los hace pensar en 
mandar a sus mujeres a protestar.Como la ac-
ción gremial de este sector obrero está vedada, 
en distintas ocasiones había contemplado un 
movimiento protagonizado por sus familiares 
para sortear la represión. Pero, en este caso, al 
final, los mismos agentes deciden protagonizar 
ellos las acciones de lucha.
Los policías iniciaron la huelga. En un mani-
fiesto, daban cuenta de su problema: 

“Trabajamos, cumplimos fielmente con nues-
tro deber, llegamos al sacrificio por el ¿y para 
qué?: para luego llegar a nuestros hogares sin 
poder llevar algunos de nosotros un miserable 
mendrugo para nuestros seres más queridos, 
nuestros hijitos”.3

La burguesía pretendía tener un aparato ar-
mado que cuidara sus intereses, pero no esta-
ba dispuesta a darle un salario que permitiese 
sostener una familia, mucho menos una vida 
digna. La Vanguardia muestra cómo, mientras 
los policías debían esperar por recibir sus suel-
dos adeudados, 

“se vota escandalosas ‘indemnizaciones’ a favo-
ritos y parientes del gobernador Lehmann, las 
finanzas se manejan con el mayor misterio, ges-
tionándose clandestina e ilegalmente la contra-
tación de empréstitos y teniéndose depositados 
los dineros públicos a nombre particular de un 
ex diputado nacional, actualmente director ge-
neral de rentas”

El día 11 de diciembre, se realizó una reunión 
de efectivos en el local de la sociedad de ven-
dedores de diario, donde se dan algunos dis-
cursos y leen un pliego de condiciones. En él, 
se exigían sueldos en fecha, pago de lo adeuda-
do, el reconocimiento por el gobierno de la so-
ciedad empleados y agentes de policía, unifor-
me a cargo del gobierno, ascenso y puestos de 
trabajo por escalafón, libertad a los detenidos 
por el movimiento. Cierran el pliego con una 
reflexión:

“Considerando que los agentes de policía per-
tenecen a la clase desposeída, cuyos intereses 
son comunes, en adelante se abstendrán de in-
tervenir en los conflictos entre el capital y el 
trabajo, y en todo movimiento que tienda al 
bienestar y la libertad del pueblo.”4

Ante semejante conclusión, bastante elocuen-
te por sí misma, ¿a quién le conviene que no se 
sindicalicen las fuerzas policiales? 

Represores reprimidos

Terminada la asamblea, los policías salie-
ron caminando pacíficamente hacia la plaza 
Sarmiento, “cuando al llegar a la esquina de 
Entre Ríos y San Luis, salieron les al encuen-
tro siete oficiales del escuadrón y un piquete 
de soldados del 11 de infantería”.5 Es justo ahí 
cuando el segundo jefe del escuadrón, sin es-
perar los cinco minutos para que se disuelva la 
marcha, descarga su arma contra los manifes-
tantes, “siguiendo una descarga como de dos-
cientos tiros”.6 La clase que gobierna no duda 
en amedrentar con máxima violencia cualquier 
acción que ponga en problemas su orden. Si 
esta la lleva adelante una fracción de la poli-
cía, tampoco. El resultado del ataque, según La 
Vanguardia, es de cuatro muertos y diez heri-
dos. Cabe destacar que entre los heridos hay 
civiles y niños.
El 12 de diciembre, Rosario es patrullado por 
el Ejército. Un grupo de soldados detienen a 
tres obreros y “algunas entidades gremiales 
hacen circular volantes con la declaración de 

huelga general para esta noche a las 12”.7

El 14 de diciembre La Vanguardia publicó una 
información del gobernador de Santa Fe, en la 
misma confirmaba que la situación estaba nor-
malizándose. Sin embargo, pasaban los días y 
el conflicto de los policías no se resolvía.  El 
Gobierno tenía al ejército en las calles, pero no 
lograba devolver la tranquilidad. Esta era la si-
tuación al 17 de diciembre. La Vanguardia nos 
dice: 

“Creen que el único procedimiento a que se 
puede recurrir es hacer tabla rasa de las decla-
raciones, derechos y garantías constituciona-
les, clausurando arbitraria e ilegalmente, por la 
fuerza, locales obreros y suprimiendo el dere-
cho de reunión y la libertad de palabra, para 
imponer de hecho el estado de sitio.” 

Claramente, el malestar del Gobierno era que, 
sin policías defendiéndolos, se abría la posibi-
lidad de que trabajadores de cualquier rama 
se organizasen, salieran a la calle a reclamar lo 
que les pertenece y no encontrasen a nadie para 
contenerlos. El mayor temor, sin embargo, es 
la unidad de la clase obrera contra su enemigo. 
Por eso el estado de sitio de hecho, la fuerza ar-
mada en la calle y el asesinato a manifestantes 
el 11 de diciembre.
Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto salió, el 31 de diciembre, un telegrama 
para el Ministro del Interior que decía: 

“Tengo la honra de dirigirme a V.E, llevando 
a su conocimiento a título informativo, copia 
legalizada de la copia confidencial N 817 de 
28 del corriente, de la legación argentina en 
Montevideo, relativa a las medidas de previsión 
tomadas por el gobierno de aquel país para re-
primir todo movimiento obrero que intente al-
terar el orden público, en relación a la recien-
te huelga del personal de policías en la ciudad 
del Rosario.”

De nuevo, la clase dominante se muestra pre-
ocupada por lo que genera la huelga de poli-
cías.El siguiente telegrama nos hace saber la ac-
ción del Gobierno para apaciguar el conflicto. 

Por un lado, se encargó de concentrar a todo el 
ejército de los departamentos y a la guarnición 
de Montevideo, sumando de ocho mil a nueve 
mil hombres en línea. Por el, fueron removidos 
de su cargo todos los policías españoles y sus-
tituidos por uruguayos. Además, se mantuvo 
bajo vigilancia a los policías rusos, cuyos mo-
vimientos se observa, ya que, “buena parte de 
ellos están afiliados a sociedades terroristas, o 
propagan con fanático ardimiento, las doctri-
nas maximalistas”.

“No te olvides que hay otros pobres…”

Como dijimos, en el pliego leído en la sociedad 
de vendedores de diarios, los policías en huel-
ga declararon que no reprimirían a sus compa-
ñeros de clase. En efecto, cuando se produjo la 
Semana Trágica, a menos de un mes de inicia-
da la huelga de policías (de la cual no tenemos 
fecha certera de finalización), las autoridades se 
quejaban de la dificultad de reprimir debido a 
que la moral de la fuerza había mermado tras el 
conflicto de diciembre:

“Tengo la creencia de que esto se agravará, pues 
hay falta de vigilancia y el cuerpo de vigilantes, 
que cuenta con 800 más o menos se encuen-
tra reconcentrado en la policía. La tropa esta 
con el espíritu relajado por la reciente huelga 
de agentes, de manera que se le tiene muy poca 
confianza.”

El Gobierno también se encuentra con un pro-
blema para reprimir, por el escaso número de 
soldados, ya que el Regimiento 11 de infantería 
no da abasto, según informa el jefe de distrito 
Rosario: “Aquí solo se cuenta con 75 hombres 
del 11 infantería, que han recibido orden de 
cuidar ferrocarriles y oficinas correos y telégra-
fos…El jefe del 11 de infantería a pedido más 
fuerzas a Paraná”
Los sucesos de diciembre de 1918 y enero de 
1919, en Rosario, muestran por qué la burgue-
sía teme a la organización de la policía en sin-
dicatos. El derecho de organización gremial es 
un derecho básico de cualquier trabajador. Por 
ende, su ejercicio no haría más que acercar a la 
policía al resto de la clase obrera. Además, la 
sindicalización abriría un campo de discusión 
con un sector de la clase al que nadie interpe-
la y solamente es penetrado por el discurso de 
la burguesía. La conciencia no es estática y la 
agremiación puede favorecer su desarrollo. Una 
mayor autopercepción de los policías como 
obreros, consecuencia lógica de la agremiación, 
podría debilitar su disposición a reprimir movi-
mientos de la clase obrera, como ya sucedió en 
1918-1919. Este es el temor de la burguesía y 
ese mismo debe ser nuestro horizonte.

Notas

1Corte Suprema de la Nación, Bs As, 11 de 
abril de 2017, disponible en: goo.gl/HME3P2
2La Vanguardia, 11/12/1918
3La Vanguardia, 12/12/18
4La Capital, 11/12/18. La Vanguardia, 
11/12/18. 
5La Vanguardia, 11/12/18
6La Vanguardia, 11/12/18
7La Vanguardia, 13/12/18

Antes de 
Blas Costes y Rocío Fernández
Grupo de Investigación sobre el 
Peronismo-CEICS

HISTORIA

La huelga policial de 1918, en Rosario.

“Considerando que los agentes 
de policía pertenecen a la clase 
desposeída, cuyos intereses 
son comunes, en adelante se 
abstendrán de intervenir en los 
conflictos entre el capital y el 
trabajo, y en todo movimiento 
que tienda al bienestar y la 
libertad del pueblo.”  
Manifiesto de los huelguistas
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Las diatribas contra RyR suelen ir acompaña-
das de un mote que rara vez se argumenta: sec-
tarios. Como siempre sucede con las chicanas, 
importa poco el fundamento. Lo que importa 
es descalificar al adversario para no tener que 
discutir sus argumentos. Como veremos, cuan-
do la crítica no esconde una política oportu-
nista que desde luego rechazamos, el mote de 
sectarios aplica mejor a nuestros críticos que a 
nosotros.

Una vocación de masas

En su acepción clásica, el mote de sectarios sue-
le hacer referencia a la ausencia de una voca-
ción de masas. Sectario es aquel que no busca 
ligarse al movimiento de masas, que predica la 
“verdad revelada” sin verificar que corresponda 
con los intereses del proletariado y espera sen-
tado que las masas vengan a él.1 
Una secta es un pequeño grupo de carácter 
casi secreto, que no busca trascender sus lími-
tes. En este sentido, nuestras posiciones e inter-
venciones no estarían dirigidas a las masas, sino 
a contentar a un reducido grupo de iniciados. 
La chicana nunca correspondió a nuestra cons-
trucción política. Ni siquiera en nuestros ini-
cios, cuando nos abocábamos centralmente a 
la producción de teoría y propaganda. Siempre 
estuvo entre nuestras preocupaciones que nues-
tra producción teórica llegara al público más 
amplio posible. Aunque considerábamos que 
la tarea teórica resultaba central, ya que había 
sido relegada e incluso abandonada por el resto 
de la izquierda, que apenas conocía la realidad 
sobre la que le tocaba intervenir, no nos dedi-
camos solo a investigar y escribir. Pusimos en 
pie un aparato de propaganda destinado a di-
vulgar lo que producíamos. En primer lugar, 
una editorial, que hoy cuenta con más de cien 
títulos, muchos de factura propia. Una edito-
rial militante, sostenida con el esfuerzo de un 
puñado de compañeros, que desarrolló canales 
de venta alternativos a pulmón y que vende sus 
títulos a los precios más bajos del mercado para 
que la lectura no sea privilegio de unos pocos. 
Con esa editorial vendimos más de 200.000 li-
bros. O sea, llegamos con nuestras ideas al me-
nos a 200.000 personas. El título más vendido, 
La cajita infeliz de Eduardo Sartelli, agotó cua-
tro ediciones en Argentina, una en Venezuela y 
otra en España. Con cerca de 15.000 ejempla-
res es el libro de la izquierda argentina más ven-
dido en el continente en los últimos 15 años. Y 
no se trata de cualquier libro, sino de uno que 
se dedica a explicar de manera pedagógica que 
la raíz de nuestros problemas se encuentra en la 
sociedad en que vivimos, el capitalismo, y que 
resulta imperioso construir una sociedad nue-
va sobre otras bases, el socialismo. Un libro que 
seguramente ha ganado para el socialismo más 

militantes que cualquiera de nuestros críticos. 
Si eso no es vocación de masas…
No solo eso. Además de la editorial, nos ocu-
pamos de sostener, también a pulmón, un pe-
riódico (El Aromo), una revista teórica (Razón 
y Revolución), un equipo de prensa que nos 
permitió llegar a los medios de comunicación 
masivos, cientos de charlas, cursos, debates y 
jornadas, por las que circularon miles de com-
pañeros. Estuvimos en cada conflicto protago-
nizado por los trabajadores, llevando no solo 
nuestra solidaridad, sino también nuestras 
ideas. Y todo eso, con un grupo que no supe-
raba los 50 compañeros. Ahora, que nos vol-
camos también a las tareas de agitación, esa 
intervención se multiplica: en el último año 
sacamos tres nuevos periódicos de agitación: 
La hoja socialista, El correo docente y Bandera 
Roja. Somos un grupo joven, es cierto. No te-
nemos 50 años de intervención en la política 
argentina. Seguramente no tenemos aún el pre-
dicamento en las masas que tienen otros com-
pañeros. Que, a la luz de los resultados electo-
rales, tampoco es mucho. Pero si hay algo que 
nunca hicimos fue quedarnos de brazos cruza-
dos esperando que la clase obrera nos “descu-
bra”. Fuimos a buscarla, y los resultados no son 
menores.

Entre el oportunismo…

Sectario suele utilizarse también para descalifi-
car aquellas posiciones que, al no corresponder 
con el nivel de conciencia de las masas, nos ale-
jarían del “pueblo”. Así, se descalifican las con-
signas que no buscan conciliar con el sentido 
común reformista, dominante en la clase obre-
ra argentina. Así, no se puede hablar de socia-
lismo, ni cuestionar al kirchnerismo, su polí-
tica de derechos humanos o al nacionalismo. 
No se puede criticar a Evita, ni exigir sueldos 
superiores a una canasta básica de miseria. Una 
intervención política correcta debería limitar-
se a decir lo que la clase obrera ya piensa, so 
pena de “alejarse” de las masas. Quizás el sayo 
pueda caberle a algún trotskista, tan afectos a 
conciliar con el nacionalismo y el reformismo, 
como a “diferenciarse” cuando el burgués de 
turno realiza (aunque más nos sea parcialmen-
te) la política que se reclama. Pero no a noso-
tros, que siempre denunciamos al reformismo 
y al nacionalismo como política e ideología 
burguesa, que no resuelve los problemas de las 
masas sino todo lo contrario. No somos secta-
rios, tenemos otro programa, y no vamos a ba-
jar nuestras banderas por miedo al rechazo. Si 
lo que se nos pide es que, de manera oportu-
nista, dejemos de lado nuestras convicciones e 
ideas para “acercarnos” a las masas, nos nega-
mos. Flaco favor le haríamos a la causa revolu-
cionaria conciliando con las ideas (burguesas) 
que los trabajadores tienen en la cabeza. Y eso 
no nos aleja de las masas, nos permite construir 
con ellas otro tipo de vínculo. Un vínculo real. 
Nosotros no escondemos nuestro programa, 

intervenimos con él en todos los ámbitos, aún 
a sabiendas de que va contra el sentido común. 
Porque queremos poner en cuestión ese sentido 
común, discutir las ideas peronistas y ganar la 
conciencia de las masas para el socialismo. Más 
de una vez nos comemos algún insulto, pero 
cuando logramos vencer las resistencias, el vín-
culo que se establece es más fuerte. Un obrero 
ganado para la izquierda con ideas reformistas 
y nacionalistas, se va cuando aparece un bur-
gués (nacionalista y reformista) que puede ha-
cer realidad la promesa. Los ejemplos sobran, 
de Perón a Kirchner. Un obrero que compren-
de que ninguna solución real y duradera puede 
venir del nacionalismo reformista, es otra cosa.

…y el verdadero sectarismo

Muchas veces se nos tilda de sectarios por cri-
ticar al resto de los partidos de izquierda, o no 
confluir con ellos en determinadas iniciativas. 
Se procede como si fuera lo mismo “ir con las 
masas” que “ir con la izquierda”. O sea, como 
si la izquierda argentina fuera el PT de Brasil… 
No es lo mismo una cosa y la otra. Pero lo peor 
es que la crítica viene de gente que se la pasa 
anteponiendo intereses mezquinos al interés 
de la clase. Que como no puede diferenciarse 
por su programa (que en el caso del trotskismo 
es esencialmente el mismo), se diferencia por 
cuestiones secundarias para evitar confluir en 
un organismo capaz de ser un verdadero cau-
dillo de masas. Sí, criticamos a los partidos a la 
izquierda, porque tenemos diferencias progra-
máticas y estratégicas de peso. Pero eso no nos 
ha impedido señalar los aciertos de otras co-
rrientes ni confluir con ellas en iniciativas que 
representaban un avance real para la clase obre-
ra. Ejemplo de ello ha sido nuestra posición 
hacia el FIT. A pesar de nuestras diferencias, 
mientras el FIT mantuvo la potencia para tras-
cender el horizonte meramente electoral y con-
vertirse en un polo para reagrupar a la izquier-
da, no solo lo apoyamos y llamamos a votarlo, 
militamos las campañas. Y esto, a pesar de 
nuestras públicas diferencias con los partidos 
que lo componen. Nuestra propuesta para el 
FIT siempre fue que avance en la constitución 
de un partido único con libertad de tendencias, 
al que estábamos dispuestos a sumarnos en cla-
ra minoría acatando lo que la mayoría resuelva. 
Una actitud que no tuvo ninguno de los par-
tidos del FIT. 
Celebrar un 5% obtenido por un frente de casi 
toda la izquierda, en elecciones, en medio de 
una crisis económica y política, es ciertamente 
festejar que, en ese contexto, el 99% de la clase 
obrera nos rechaza. No hay conducta más sec-
taria. Se dirá que no se puede desmoralizar a los 
compañeros. No se trata de eso, sino de tener 
algo de pudor, plantearse objetivos más ambi-
ciosos y preguntarse cómo alcanzarlos. 
Pero la izquierda nunca se planteó avanzar ha-
cia la constitución de verdaderos organismos 
de masas, que le disputaran la dirección y la 

conciencia al peronismo. En ello la izquierda 
mostró su verdadero carácter sectario: su au-
sencia de vocación de poder. Cuando un parti-
do se enorgullece de reproducirse a sí mismo, 
cuando evita entrar en la disputa real por te-
mor a no poder controlar el movimiento, es 
una secta. No es nuestro caso… 

¿Sectarios?

Razón y Revolución es una organización que 
durante mucho tiempo se abocó a la lucha teó-
rica, pero que nunca se abstuvo de intervenir 
de cara a las masas. Elaboramos un progra-
ma para la revolución argentina, y nos ocupa-
mos de divulgar sus ideas centrales montan-
do, con el esfuerzo militante de un puñado de 
compañeros, un aparato de propaganda nada 
desdeñable. Ahora estamos poniendo a prue-
ba ese programa en la agitación. Si ser sectario 
es aislarse de las masas, estamos lejos de ello.
Nuestro programa es diferente al del resto de 
la izquierda y no lo escondemos. Hacemos pú-
blicas todas nuestras críticas, porque estamos 
convencidos de que solo el debate franco po-
drá hacernos avanzar. Ahora, no es lo mismo 
criticar a la izquierda del 5% que alejarse de 
las masas. Sectario es aquel que se regodea en 
las pocas posiciones alcanzadas y no avanza en 
la constitución de organismos capaces de acau-
dillar a las masas. A quién le quepa el sayo… 
Ahora, con lo que no conciliamos es con la 
ideología burguesa imperante en el seno de la 
clase obrera. No nos vamos a pintar de celes-
te y blanco para caerle bien al “pueblo”, ni va-
mos a dejar de denunciar al peronismo como 
lo que es, el programa con el que la burguesía 
se da una base de masas para realizar sus intere-
ses. No somos oportunistas, no escondemos lo 
que pensamos por temor al rechazo. Pero como 
dijimos, eso no implica alejarse de las masas. 
Vamos a ellas, a discutir contra el sentido co-
mún, contra la conciencia burguesa que algu-
nos no se animan a combatir.

Notas

1Carta de Marx a Schweitzer, 13 de octubre de 
1868, en Marx, C. y F. Engels: Correspondencia, 
Buenos Aires, Cártago, 1987, pp. 209-210.

La izquierda nunca se planteó 
avanzar hacia la constitución 
de verdaderos organismos de 
masas, que le disputaran la 
dirección y la conciencia al 
peronismo. En ello, mostró su 
verdadero carácter sectario: la 
falta de vocación de poder.

 las sectas
Gonzalo Sanz Cerbino

Razón y Revolución
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A 40 años de la primera ronda en Plaza de 
Mayo, se estrenó en abril el documental Una 
historia de Madres, centrado en reconstruir la 
historia de Madres de Plaza de Mayo, desde la 
perspectiva afín a Línea Fundadora. En efec-
to, son protagónicos los testimonios de Nora 
Cortiñas, Mirtha Baravalle, Elia Espen y María 
del Rosario Cerrutti. También participan re-
ferentes históricos del movimiento de dere-
chos humanos como Adolfo Pérez Esquivel, 
Osvaldo Bayer, Herman Schiller y Vicente 
Zito Lema. Si bien buena parte del documen-
tal está dedicado a los inicios de la lucha por 
conocer el destino de los detenidos-desapare-
cidos en plena dictadura, luego profundiza en 
su continuidad bajo los gobiernos posteriores, 
especialmente el kirchnerista. Así, la película 
deja entrever los dos caminos divergentes que 
se abrieron dentro del movimiento de derechos 
humanos, entre quienes optaron por limitar 
su lucha al terreno de las violaciones cometi-
das por el “terrorismo de Estado” en los ‘70, y 
aquellos organismos que, en vinculación con la 
izquierda, continuaron denunciando la repre-
sión en democracia. 

Senderos que se bifurcan

Caracterizado por la ausencia de una voz en 
off, el hilo histórico del documental se apoya 
en un trabajo de archivo audiovisual, y en el 
contexto que reponen con su relato los entre-
vistados. La centralidad que adquieren los testi-
monios de las madres, pone en primer plano su 
perspectiva como ángulo general de la película, 
que repasa desde sus primeras acciones indivi-
duales y colectivas en reclamo por la aparición 
de sus hijos, hasta la difusión de su lucha a ni-
vel internacional.
La película contiene varios aciertos. Uno de 
ellos es el de señalar los antecedentes represi-
vos en el gobierno peronista. En este sentido, se 
enfatiza en la existencia de presos políticos, tor-
turados y desaparecidos mucho antes del golpe 
del ‘76, así como la implicancia de Perón en el 
armado de la Triple A. También se hace men-
ción a la complicidad de la Iglesia, y se destaca 
el desinterés de Raúl Alfonsín por acompañar 
a las organizacionesen su reclamo por la iden-
tificación de los cuerpos que aparecieron en la 
costa atlántica en 1977, enterrados como NN. 
Es decir, que sobre este período los testimonios 
permiten romper con dos imágenes equívocas 
sobre los ‘70: la de un Perón ajeno a la repre-
sión a la izquierda y el activismo sindical, así 
como la de un Alfonsín abanderado de los de-
rechos humanos. La primera, pierde de vista el 
papel que tuvo Perón dentro de la estrategia de 
la burguesía para contener el proceso revolu-
cionario en ascensodesde 1969; la segunda, el 
cometido del gobierno de Alfonsín, de termi-
nar de recomponer el orden social y la hegemo-
nía burguesa en democracia, para lo cual fue 
necesario condenar a la dictadura que inició ese 
proceso y enjuiciar a sus principales cabezas. 
Luego, el documental avanza sobre la indepen-
dencia política que mantuvieron estas madres 
-ruptura mediante con la dirección de Hebe de
Bonafini- respecto a los gobiernos posteriores.
A partir de una sucesión de imágenes, entre las
cuales aparecen la insurrección de diciembre del 
2001 y el asesinato de Darío y Maxi, llegamos
a 2006 y la desaparición de Jorge Julio López.
Aquí los testimonios apuntan hacia la respon-
sabilidad del Estado y del gobierno de Néstor
Kirchner. Carlos “Sueco” Lordkipanidse (de la
Asociación Ex Detenidos Desaparecidos) sos-
tiene que deberían haber parado el país para
buscarlo. En lugar de ello, voceros y organis-
mos defensores del gobierno negaron el asunto
(como las declaraciones mediáticas de Aníbal
Fernández afirmando que López estaba en lo
de la tía, y de Bonafini rechazando que se trata-
se de un desaparecido).

Por último, el documental se traslada a La 
Rioja para abordar la designación de César 
Milani como Jefe del Ejército en 2013. Los en-
trevistados son Ramón Olivera, quien denun-
ció al entonces Subteniente de Inteligencia por 
comandar el operativo de secuestro de su pa-
dre e interrogarlo después; y, por otro lado, la 
familia de Alberto Ledo, el soldado conscrip-
to que desapareció siendo asistente de Milani, 
en Tucumán. En este punto, no solo se deja 
en evidencia la claudicación de los organismos 
que lo entronizaron, si no también lo poco que 
hizo el kirchnerismo en la esfera de la Justicia. 
En cuanto a lo primero, aparece la entrevista de 
Bonafini con Milani, en el que ella lo alienta a 
sacarse la “mochila injusta” de los ‘70, siendo 
tiempo ya de romper la barrera existente entre 
las fuerzas militares y los organismos de dere-
chos humanos. En segunda instancia, la fami-
lia de Ledo señala la cantidad mínima de repre-
sores condenados con sentencia firme en doce 
años y, por otra parte, la utilidad que habrá te-
nido para los fines represivosdel gobierno de 
Cristina la experiencia en espionaje que traía 
Milani. En este sentido, Espen afirma que los 
derechos humanos fueron utilizados, y que no 
se tratan solamente de “nuestros desaparecidos” 
sino de las condiciones de vida actuales de la 
población. Igualmente, Nora Cortiñas reivin-
dica su posición asumida frente a la represión 
kirchnerista, manifestándose, por ejemplo, 
contra el Proyecto X y la Ley Antiterrorista. 
Los organismos de derechos humanos -afirma- 
deben conservar su independencia del gobier-
no para poder recibir denuncias actuales, y sa-
lir a la calle.

El descarrilamiento de la izquierda

El documental deja entrever la existencia de 
dos líneas dentro del movimiento de derechos 
humanos. Por un lado, la de los organismos 
vinculados a la izquierda revolucionaria, que 
mantuvieron independencia política de los go-
biernos en su lucha (particularmente durante el 
kirchnerismo), encarnada hoy en el Encuentro 
Memoria Verdad y Justicia (EMVyJ). Por el 
otro, la línea de aquellos que no solo defen-
dieron a un gobierno que representaba los mis-
mos intereses sociales que los verdugos de sus 
familiares, sino que incluso optaron por el con-
sentimiento y la complicidad cuando la estrate-
gia represiva del mismo recurrió al reciclaje de 
personajes de probada implicancia en la des-
aparición de personas, como Milani. En este 

sentido, Nora Cortiñas tiene claro que “todos 
tenemos que salir a la calle, pero no podemos ir 
tomados de la mano”.
Sin embargo, a poco de estrenarse el documen-
tal asistimos a un episodio lamentable: el de la 
izquierda, y sobre todo los partidos del FIT, 
arrastrando al EMVyJ a lo que resultó ser una 
marcha ciudadana “de la democracia”, despo-
jada de toda denuncia a la represión actual del 
macrismo y los gobernadores kirchneristas. Lo 
que iba a ser una movilización, el 11 de mayo, 
convocada por el Encuentro para repudiar la 
represión del gobierno no solo de Macri, sino 
también de Alicia Kirchner a los trabajadores 
santacruceños, y que ya había contemplado la 
incorporación de la consigna contra la aplica-
ción del 2x1 a los represores de la dictadura, 
se bajó gracias a una maniobra política exito-
sa del kirchnerismo, que convocó su marcha 
para el día anterior, y del macrismo, que la ca-
pitalizó. La responsabilidad de ese éxito le cabe 
a la izquierda que, en su afán electoralista por 
presentarse como una izquierda “responsable”, 
obligó a bajar esas banderas incluso a quie-
nes no estaban de acuerdo en hacerlo. En este 
sentido, en la coyuntura del 2x1, la izquierda 
abandonó la línea que el documental reseñado 
pone sobre la mesa, forzando a los organismos 
que se nuclean en el Encuentro a marchar con 
los partidos del régimen. Amén de que, para el 
día 10 de mayo a la tarde, ya se había sanciona-
do de forma express los límites al 2x1. La mar-
cha, entonces, no tuvo otra consecuencia que 
el apuntalamiento del régimen, convirtiéndose 
en un frente común ciudadano contra tres jue-
ces de la Corte. 
Para comprender la gravedad de lo que hizo el 
FIT con el 2x1, es necesario distinguir que de 
las dos líneas dentro del movimiento de dere-
chos humanos se desprenden dos políticas di-
ferentes. Mientras una la lleva a ser un elemen-
to de apuntalamiento de la burguesía, porque 
pone el eje en la denuncia de los “militares” y 
encubre la continuidad de clase entre dictadu-
ra y democracia, la otra ofrece una perspectiva 
revolucionaria a la lucha de los organismos de 
derechos humanos. Esto es importante, porque 
la lucha por los derechos humanos en sí mis-
ma tiene un contenido despolitizado, siempre 
al borde de los límites que pone la burguesía. 
Si el movimiento de derechos humanosse res-
tringe a la lucha del pasado, pierde perspec-
tiva política y está condenado a desaparecer. 
Primero, porque ya no quedará mucho tiem-
po hasta que la biología haga lo suyo con los 

represores. Segundo, porque no ofrece ninguna 
intervención en las luchas del presente. Por eso 
la tarea de la izquierda es vincularse a esos or-
ganismos, para que se plieguen al movimiento 
real de la clase obrera y se conviertan en agen-
tes de su defensa contra el Estado y cualquier 
otro elemento de la clase dominante. Incluso, 
esto le tiende un puente entre los organismos 
y la lucha socialista, toda vez que los derechos 
más elementales de los trabajadores no pueden 
garantizarse plenamente en una sociedad regi-
da por el capital.
En este sentido, la convocatoria del 11 de mayo 
expresó una política de derechos humanos que 
se coloca al frente de la lucha contra la repre-
sión actual, independiente del gobierno de tur-
no. Por ello, muchos compañeros, de lo más 
combativo del movimiento, estaban dispuestos 
a batallar contra el 2x1, pero no solo contra 
eso. Sin embargo, la izquierda se negó a darles 
una dirección política independiente, abortan-
do lo que, de haberse sostenido y agitado, po-
dría haber sido una manifestación igualmente 
masiva (si es que eso es lo único que les impor-
ta). En el terreno de los derechos humanos, la 
claudicación de la izquierda el 10 de mayo ante 
el democratismo burgués, implicó el abandono 
de la perspectiva de que estos organismos desa-
rrollen la lucha no anclada exclusivamente en 
el pasado, sino en el presente (y en el futuro).
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A propósito del documental Una historia de Madres. Apuntes sobre 40 años de lucha, dirigido por Ernesto Gut. En la coyuntura del 2x1, la 
izquierda abandonó la línea 
que el documental reseñado 
reivindica, forzando a los 
organismos que se nuclean en el 
EMVJ a marchar con los mismos 
que sostuvieron a un represor 
como Milani al frente de las 
FF.AA.

Ana Costilla

Grupo de Investigación de la Izquierda 
Argentina-CEICS

Un  que 



Julio-agosto de 201716

CINE

Entrevista a Ernesto Gut, director de Una historia de Madres.

Luego de ver Una historia de Madres, charla-
mos con Ernesto Gut, su director. Aquí repro-
ducimos lo más saliente de la entrevista, donde 
cuenta cómo realizó la película, las dificultades 
que tiene un realizador independiente para fil-
mar ficción, su opinión sobre la izquierda ante 
el 2x1 y lo sucedido en el INCAA.

¿Cómo fue la realización de la película? 

Nosotros partimos de la figura de Nora 
Cortiñas y también del Grupo de Apoyo a 
Madres de los jueves. En realidad, la película, 
que la empezamos hacer con Reinaldo Ortega, 
la imaginamos con el fotógrafo del grupo. La 
idea, en un principio, era hacer la película so-
bre Norita, con mucho eje sobre ella. Sabiendo 
también que se cumplían 40 años desde la fun-
dación de Madres, y ella misma nos decía: “Mi 
historia tiene sentido, en la medida en que soy 
una madre de Plaza de Mayo”. Consideraba 
que había que ampliar la mirada. Nosotros vi-
mos la oportunidad de hacer una película más 
grande. Aunque no teníamos mucho tiempo, 
también queríamos llegar a estrenar para el 30 
de abril de este año, que se cumplían los 40 
años y también por una cuestión práctica: ne-
cesitamos hacer una realización rápida, por-
que no teníamos apoyo del INCAA, que fue 
una decisión que tomamos por una cuestión 
de tiempos.
Yo estoy haciendo dos películas con financia-
ción del INCAA y conozco los tiempos de pre-
sentación de proyectos, que son larguísimos. 
Cada vez son más largos, con todo lo que está 
pasando ahora en el Instituto. Entonces, diji-
mos que por una cuestión de fecha y de opor-
tunidad política, debíamos hacerla por nues-
tra cuenta. Después, nos dimos cuenta de que 
acertamos, porque a partir la crisis de los orga-
nismos de DD.HH, (por la desvalorización que 
generó el compromiso de Hebe de Bonafini y 
de muchos otros) la figura de Nora Cortiñas, 
de Elia Spen, Mirta Baravalle (las madres que 
nunca perdieron su independencia política) to-
maba una medida muy importante. Entonces 
se dieron las condiciones y, con nuestros pro-
pios recursos, hicimos la película.

En el documental, se nota una ausencia de 
una voz en off, una presencia importante de 
los testimonios y un trabajo de reconstruc-
ción de archivo audiovisual. Contanos un 
poco sobre esta elección.

Eso es un criterio que usamos en 40 Balas: uti-
lizar el testimonio de los entrevistados como 
guía y como insumo. Restringirnos a eso, a lo 
que pudiéramos conseguir con el testimonio de 
los protagonistas de la época. Armamos tam-
bién un equipo de archivos, que estuvo Nicolás 
Rigman, con quien yo había trabajado en 40 
Balas. Pero también con apoyo de los trabaja-
dores del Archivo General de la Nación y del 
Archivo Nacional de la Memoria, que funcio-
na en la ESMA. También conseguimos, por 
medio del Archivo Nacional de la Memoria, a 
Jorge Casal, que es el camarógrafo que traba-
jaba en los últimos años de la dictadura para 
el France Presse, o sea agencias internacionales. 
Con esa cobertura, él filmó mucho de las mo-
vilizaciones, marchas de Madres, incluso entre-
vistas de corresponsales extranjeros. 
Es muy valioso, y ese es un tema muy impor-
tante, porque siempre estamos con el “abran los 
archivos de la dictadura”. También como docu-
mentalista, como investigadores, decimos que 
abran los archivos privados de audiovisuales, 
porque son cuestiones que tienen que ver con 
la historia. Hoy por hoy, alguien puede com-
prar un archivo privado y negarlo al conjun-
to. Incluso alguien que se había comprometi-
do con la difusión de ese material. Por darte un 
ejemplo: hay una película que se está haciendo 

sobre Martínez de Hoz y la familia.Hay archi-
vos privados que están dando vuelta y viene la 
familia Martínez de Hoz, que le sobran recur-
sos, compra y directamente ni te enteras que 
existe. Entonces debería haber una política de 
apertura de archivos, sobre todo lo que tenga 
que ver con DD.HH.

¿Por qué no se elige la ficción? El kirchne-
rismo ha hecho mucha ficción sobre los ’70.

Sí, también con mucho dinero. La ficción es 
más cara: los actores y también la puesta. En 
Tucumán, un estudiante de cine, un pibe 
muy copado me dice “a mí me gustaría hacer 
40 Balas, pero una ficción” y yo le dije, “es-
taría buenísimo, yo te apoyo plenamente, te 
doy todo lo que necesites”, pero bueno… Es 
un desafío. También quizás hay una cuestión 
de sacarse el miedo y poder hacer cine olvidán-
dose un poco de los estándares más industria-
listas, que uno está acostumbrado y el especta-
dor también. Pero siempre es más costoso, es 
más difícil hacer una ficción bien hecha que un 
documental.
Los subsidios del INCAA están separados por 
categorías. Vos para presentarte como docu-
mentalista, no hace falta que tengas una em-
presa, una productora. Ahora, a partir de la 
nueva reglamentación, para presentarte en la 
última categoría, en la más baja de ficción, te-
nés que ser una empresa. No podes ser una per-
sona física. Y eso es muy limitante. Eso es una 
reivindicación de la lucha que está ahora pla-
teada, que uno pueda, sin ser una empresa, ha-
cer ficción con apoyo del INCAA.

¿Qué opinión tenés sobre el 2x1 y lo que 
hizo la izquierda?

Yo no soy militante de los DD.HH, por lo que 
tengo una opinión que va un poco por fue-
ra. En ese sentido, no quiero dar una opinión 
como si fuera autorizada porque no lo es. Sí es-
tuve ahí cuando se hizo la convocatoria al día 
11, la convocatoria vieja, digamos, contra las 
políticas represivas del gobierno. Y también vi 
claramente como, no es algo nuevo, siempre 
los organismos kirchneristas han boicoteado las 
actividades del EMVyJ. Eso fue lo que se vio.
También, eso es permanente y es lo que suce-
dió acá, que hubo un debate de que la marcha 
mayoritaria iba a ser la del miércoles. Entonces, 
en la izquierda hay una divisoria política muy 
importante, que es de la gente principista y que 
también se aísla de los procesos de las masas, y 
una izquierda, que tampoco está muy defini-
da, digamos, pero hay una tradición. Por ejem-
plo, del Partido Obrero, de que si hay un acto 
con todo el programa perfecto, y van dos o tres 
agrupaciones minoritarias, y después hay otra 
marcha donde el programa no es tan bueno, 
pero está la masa de trabajadores y realmente 

hay un espacio ahí para dar una disputa polí-
tica. La izquierda que no es sectaria va al acto 
mayoritario, con sus propias banderas, con sus 
propias reivindicaciones. 
Creo que lo que sucedió fue eso, pero realmen-
te lo que pasó y que fue un acierto, digamos, 
fue hacer una marcha unitaria con las propias 
banderas. De hecho fue el EMVyJ, la fuerza 
que le puso el sesgo político, digamos, a esa 
movilización. De otra manera, pienso yo, la 
marcha del miércoles hubiera sido considera-
da una marcha de los kirchneristas, y la mar-
cha del jueves mucho más minoritaria, hubiera 
sido considerada como la minoría de izquierda 
que sí mantiene los principios, pero no mueve 
a nadie o mueve muy poca gente. 
Después hay detalles. De qué manera, si el ám-
bito adecuado era la reunión del EMVyJ, no 
adelantarse a convocar directamente a la mar-
cha del miércoles. Eso es lo que veo. Pero sí, 
mucha gente se sintió “traicionada”, sintió que 
había que mantener la convocatoria del jueves. 
Y yo los entiendo completamente, y también 
entiendo muy claramente que cuando hay una 
movilización donde va la población realmen-
te, en esa movilización hay que estar y dar la 
lucha política. Estamos hablando juntamente 
en un terreno que fue dominado por el kirch-
nerismo y en este momento es un terreno que 
está en disputa.

¿Cuál es tu opinión sobre la política del 
INCAA?

El ataque sobre el INCAA, es más sobre el cine 
en general. Están paralizadas las producciones, 
se están haciendo contadas películas y hay mu-
chísima gente sin trabajo. En el caso de los do-
cumentalistas, nosotros venimos con ataques 
desde antes. Este gobierno es más decidido en 
los ataques que venimos sufriendo desde antes.

Antes no existían subsidios para documentales 
que no fueran de 35mm, en celuloide. O sea, 
que era el cine que hacían grandes productoras 
y gente muy vinculada al negocio los que saca-
ban un documental en celuloide, que son carí-
simos, de una producción muy alta. Entonces, 
en el año 2008, la Asociación Documentalista 
de Argentina (DOCA) encabezó y arrastró 
a otras asociaciones nacionales, para que el 
INCAA diera subsidios al documental digital. 
Era lo que estaban haciendo realmente los do-
cumentalistas: estaban documentando lo que 
sucedía a partir del 2001. Desde allí surgió 
toda una camada de fotógrafos y videastas que 
no filmaban en cámara, no había ninguna posi-
bilidad de filmar en cámara y se estaba filman-
do masivamente lo que sucedía, pero en video. 
Con el paso a digital, se abarataron mucho las 
cámaras con las cuales poder filmar en una cali-
dad suficiente como para que se pueda pasar en 
el cine, en la pantalla grande, donde todos los 
defectos se expanden.
Se logró lo que se llama “la quinta vía”: do-
cumentales en formato digital, con subsidios 
muchos más chicos de lo que son las produc-
ciones de ficción, pero que sirven para que al-
guien haga sus primeras producciones. Y esta 
conquista estuvo acompañada en el logro de 
que en que los comités (que elegían que pro-
yectos debían ser financiados) no fueran elegi-
dos por el INCAA (es decir por el gobierno), 
sino por las asociaciones de documentalistas, 
que enviaban sus jurados. En la última resolu-
ción del gobierno de Cristina Kirchner, se sacó 
este último punto y los comités dejaron de ser 
independientes del Estado. 

¿En qué proyectos estás trabajando ahora?

Uno es sobre los pueblos originarios de 
Formosa, que se origina en el seguimiento que 
yo hice de los acampes, y sobretodo el último 
acampe de Qopiwini. Ya logró el apoyo del 
Comité de Evaluación del INCAA y tenemos 
la financiación para hacerla. Otra película -que 
está en comité del INCAA para su evaluación-, 
tiene que ver con el derecho animal. La idea es 
historizar ese tema, la esclavitud que hoy por 
hoy sufren una gran cantidad de animales, que 
se utilizan para fines económicos

Luego de ver Una historia 
de Madres, charlamos con 
Ernesto Gut, su director. Aquí 
reproducimos lo más saliente 
de la entrevista, donde cuenta 
cómo realizó la película, las 
dificultades que tiene un 
realizador independiente para 
filmar ficción, su opinión sobre 
la izquierda ante el 2x1 y lo 
sucedido en el INCAA.
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Argentina-CEICS
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independientes del Estado”
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Un “conflicto” extraño…

El pasado 11 de abril, Eduardo Feinman lanzaba 
una denuncia de corrupción en el INCAA durante 
el programa televisivo “Animales Sueltos” conduci-
do por Alejandro Fantino. La denuncia hacía pú-
blica una situación de supuestas irregularidades en 
el manejo de fondos del instituto del cine, y ponía 
bajo sospecha una serie de nombres ligados a la in-
dustria cinematográfica: Alejandro Casetta, Pablo 
Rovito, Sergio Bartolucci, Florencia Arias, Raúl 
Seguí, Rómulo Pujol y Rolando Oreiro. Estos se-
rían, a juzgar por los documentos presentados en 
la denuncia, los principales ejecutores políticos 
del manejo fraudulento. El canal América, don-
de se transmite el programa en cuestión, destino 
unos diez minutos de “aire” al conflicto, y esto fue 
suficiente para que, al día siguiente, desde la Casa 
Rosada, se bajara la orden de comenzar un traba-
jo de “limpieza” en la institución. Pablo Avelluto, 
el Ministro de Cultura, fue quien pidió inmedia-
tamente la renuncia de Alejandro Casetta (hasta 
ese momento director del INCAA), argumentan-
do un “conflicto de intereses”, y asumió en su lugar 
quien era vice de la misma gestión, Ralph Haiek. 
A esto se sumó, días después, la renuncia del direc-
tor de la Enerc, Pablo Rovito, también acusado de 
llevar una política de corrupción en la institución. 
Rovito, quien al momento de renunciar tenía cier-
to apoyo de la comunidad cinematográfica reunida 
en asamblea, declaró en una carta pública su agra-
decimiento hacia quienes no dudaban de su trans-
parencia en el cargo (elegido por concurso) y puso 
en duda la idoneidad de su reemplazante para con-
ducir el instituto. 
Los documentos apuntaban a demostrar un ma-
nejo indebido de fondos (aproximadamente 1.500 
millones de pesos anuales), que se justificaba con 
facturas de compras ridículas (sillones de más de 
$200.000), o inversiones en infraestructura que 
no se podían demostrar. Además, ponían en evi-
dencia contratos con productoras relacionadas con 
el propio presidente de la institución (Cinecolor 
Argentina). Frente a estos hechos, la comunidad ci-
nematográfica comenzó una serie de movilizacio-
nes, alertada por la idea de que detrás del manejo 
político de renuncias obligadas y despidos, se orga-
nizaban negocios con empresarios amigos del nue-
vo mando y el solapado vaciamiento de la institu-
ción. Estas movilizaciones fueron llevadas adelante 
por un amplio sector que reunía estudiantes de la 
ENERC (Escuela Nacional de Experimentación 
y Realización Cinematográfica, dependiente del 
INCAA), personal docente, no docente, trabaja-
dores del INCAA, asociaciones de la industria ci-
nematográfica nacional y actores, y culminaron 
en la Asamblea permanente en defensa del Cine 
Argentino. La asamblea no pudo centralizar la tota-
lidad de las demandas y pronto comenzó a mostrar 
algunas fisuras, fundamentalmente entre quienes 
veían la necesidad de exigir un INCAA democrá-
tico y autárquico y quienes pensaban el problema 
como parte del plan “M”, que gastaba sus fuerzas 
en una caza de brujas anti-“K”.

Una reacción extraña…

Lo cierto es que el conflicto del INCAA puso nue-
vamente en vigencia una serie de problemas que 
a estas alturas parecen ser endémicos para la pro-
ducción cinematográfica en Argentina. Subsidios, 
inversiones, cantidad de producciones, puestos de 
trabajo, contratos amigos, rechazos maniqueos a 
proyectos, pruebas de selección de dudosa idonei-
dad, desigualdad en la distribución presupuestaria 
para con el sector documental, y una larga lista de 
etcéteras ponen el marco a los hechos. La caracte-
rización de la situación es, en líneas generales, re-
petida por todos: Macri y su plan neoliberal viene 
a vaciar la caja del INCAA, a recortar presupuesto 
y a ceder el espacio para producciones extranjeras, 
sobre todo estadounidenses. Esto sería aprovecha-
do, de paso, para el posicionamiento de una mi-
rada complaciente con las producciones imperia-
listas. La oposición a tan siniestro plan, otra vez, 

repite las mismas consignas: no a la intervención 
directa, democratización y autarquía, por un cine 
nacional y de calidad, por mayor inversión para la 
industria cinematográfica argentina.
Un amplio sector relacionado a la producción au-
diovisual, fue protagonista en estos meses de mar-
chas, asambleas, spots e intervenciones radiales y 
televisivas donde se expresaban voces a favor y en 
contra del desplazamiento del director del INCAA 
y del de la ENERC y del manejo (¿novedoso?) que 
el macrismo intenta imponer. Si bien se expusieron 
algunos aspectos profundos de la cuestión, se tra-
tó en general de discursos de notable subjetivación, 
concentrados en reivindicaciones de tipo sindical. 
Es decir, el debate nunca superó los límites que el 
Estado burgués propone, incluso en las opiniones 
vertidas tanto por artistas y realizadores del PTS y 
el PO. Sorprende, al analizar las propuestas de la iz-
quierda, encontrarse con la idea de que una indus-
tria bajo las condiciones capitalistas de producción 
puede ser mejor si la manejan “democráticamente” 
sus actores principales.
Tanto para los partidos que integran el Frente de 
Izquierda, como para los artistas “independientes”, 
pasando por los grupos de documentalistas, toda la 
cuestión se resumió en un “no” a la intervención y 
un “sí” a la continuidad de la autarquía. Es decir, 
tanto los artistas K como los militantes de izquier-
da, e incluso los “independientes” progresistas, exi-
gen una democratización de la institución y la in-
dependencia del Estado, lo cual generaría, según 
este consenso, un espacio propicio para el fomento 
de los “verdaderos valores” del cine “nacional”. Por 
éste, debe entenderse el realizado por los producto-
res y cineastas independientes, no ligados al “gran 
capital industrial”. También coincidieron todos en 
apoyar un cine nacional que se arriesgue a una esté-
tica “más allá del star system”. Un punto más en co-
mún: el imperialismo viene a destruir una incipien-
te y posible industria nacional y/o a obtener de ella 
ganancias que nosotros podríamos utilizar para se-
guir invirtiendo en… la misma industria nacional.

La izquierda y el INCAA

Autarquía y democratización son dos espejismos 
creados por la misma clase que necesita de un cine 
para sí, por la simple razón de que toda clase domi-
nante necesita de la ideología. Si el Estado -como 
garante legal de la burguesía- crea un aparato de re-
producción ideológica tan grande como el INCAA, 
con una estructura burocrática tan compleja como 
la que tiene, no es precisamente para prescindir de 
su comando, actitud que estaría presente en el con-
cepto de “autarquía”: aparentemente, el organismo 
“cede” el espacio a los implicados en la producción 
audiovisual, dando lugar a decisiones “importan-
tes”, y llegando a ofrecer cargos para algunos inte-
resados. Todo esto gratuitamente. En la vida real, 
“autarquía” es la forma de ofrecer la ilusión “demo-
crática”, a cambio de que el manejo del organismo 
quede en manos de los representantes ideológicos 
de la misma clase.
El segundo eje de la polémica que aquí planteamos 
es el del presupuesto y los subsidios que el INCAA 
maneja y otorga. La izquierda pide un instituto sol-
vente, capaz de garantizar la defensa de un cine na-
cional en oposición a un cine mercantil, extranje-
ro. Pero la pregunta que hay que hacerse es esta: 
de los subsidios que históricamente dio el INCAA, 
¿qué cine resultó? ¿Qué tipo de películas, en cuanto 
a contenidos, se desarrollarían con un ente “autár-
quico” y “solvente”? 
Salvo que se crea que ver cine, en sí mismo, repre-
senta una propuesta superadora, la lectura que del 
conflicto tienen el PO y el PTS contiene un primer 
límite programático, en la ilusión de que incentivar 
el cine nacional y regular el ingreso de material ex-
tranjero daría por resultado un mejor cine. Eso se 
hizo bajo el kirchnerismo y el resultado está a la vis-
ta. Pero un segundo límite programático se encuen-
tra en el adjetivo “nacional”. Es decir, en la ausencia 
de un criterio de clase para plantear el problema. 
Un cine “nacional” es hoy, salvo que creamos que 
la Argentina es socialista, un cine burgués. Por qué 
habría que alentar un cine “burgués” es algo que ha-
bría que explicar… Pero también, como es un cine 
burgués, busca finalmente insertarse en la “gran in-
dustria”. Así es como vemos a actores y realizadores 

que, comenzando en el circuito “estatal”, lejos del 
“mercado”, entrar alegremente a la “gran industria” 
a la primera de cambio. El subsidio, entonces, reve-
la su verdadera función: servir de trampolín para el 
mercado, antes que como instrumento para com-
batirlo. La izquierda busca la “autarquía” y la sol-
vencia del INCAA, como una forma de aprovechar 
las migajas de ese festín que es para otros. Como 
parte de pago por ellas, ofrece la entrega de su pro-
grama: el combate a la ideología burguesa.

Por un cine revolucionario

El problema no es, sin embargo, ese. Pretender que 
los realizadores de izquierda no apelen al Estado en 
busca de recursos, igual que lo hacen sus colegas 
burgueses. Sería tonto. No hay razón para no dis-
putar la plusvalía que el Estado arranca a los traba-
jadores bajo la forma de impuestos, para producir 
un cine al servicio de la lucha socialista. Así se tra-
te de migajas. El problema es la asunción del dis-
curso político del enemigo. Es decir, abdicar de la 
lucha política en torno a la “unidad” gremial fren-
te al Estado “patrón”. Criticar la política macris-
ta para el INCAA, no implica adoptar los argu-
mentos políticos de la burguesía “democrática”, es 
decir, comprar la ideología de la “autarquía” y la 
“democratización”.
El tema al que hay que darle voz es el de que el 
arte es un producto social y, como tal, depende de 
las relaciones sociales y está determinado por ellas 
como cualquier otra producción. La necesidad del 
cine para nosotros, militantes revolucionarios, es 
la de desarrollar una conciencia proletaria revolu-
cionaria. Esto requiere de un programa para las ar-
tes, un programa donde el realizador esté al servicio 
de un proyecto político socialista. No se puede se-
guir sosteniendo un discurso nacionalista, y mucho 
menos el seguidismo programático, para mendigar 
subsidios. Los militantes revolucionarios formamos 
partidos revolucionarios y es en el seno de los mis-
mos donde forjamos nuestras obras, no conciliando 
con el enemigo nuestra posición para obtener un 
subsidio. Si nos oponemos al cine de industria, al 
star system, hagamos un cine proletario.
Lo que no se pone sobre la mesa, y que debe ser la 
cuestión central, es el papel ideológico que la bur-
guesía cumple organizando por medio del Estado y 
las instituciones como el INCAA, la producción, la 

circulación de obras y la enseñanza y aprendiza-
je del cine. Pensar que eso se supera simplemente 
con conciencia sindical y democrática, es una uto-
pía en el mejor de los casos. Sin un programa revo-
lucionario para el arte, sin una organización inde-
pendiente de la burguesía, toda apelación al Estado 
termina subsumiendo al artista revolucionario ais-
lado dentro del sistema de reproducción ideológi-
co burgués.
Más aún, ahora que las condiciones materiales 
para la producción audiovisual, para la circulación 
y exhibición de obras e incluso (en parte), para el 
aprendizaje, son tan baratas, tanto como nunca an-
tes lo fueron. Una inversión mínima hoy nos da la 
posibilidad de un equipo completo de filmación y 
proyección de obras; los costos han bajado dramá-
ticamente, producto de la ampliación y el desarro-
llo de mercado y de la tecnología. Se venden para 
uso familiar cámaras y proyectores de calidad simi-
lar a la cinematográfica. No vamos a ponernos de-
masiado memoriosos aquí, pero sabemos de la can-
tidad de grupos y movimientos que en la historia 
han irrumpido con producciones que poco tenían 
que mostrar en cuanto a los materiales utilizados, 
más no así en cuanto al contenido y la forma. Que 
la burguesía no crea en estas ideas, es entendible. 
Que la izquierda revolucionaria no las aplique, re-
sulta, cuando menos, extraño. Tanto como la con-
fluencia de los artistas que se dicen revolucionarios, 
en una ideología conservadora.

La necesidad del cine 
para nosotros, militantes 
revolucionarios, es la de 
desarrollar una conciencia 
proletaria revolucionaria. Esto 
requiere de un programa para 
las artes, un programa donde 
el realizador esté al servicio de 
un proyecto político socialista. 
Si nos oponemos al cine de 
industria, al star system, 
hagamos un cine proletario.

Una extraña 
El conflicto en torno al INCAA y las posiciones de la izquierda
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A lo largo del primer cuatrimestre del 2017 
realizamos un Taller Abierto de Historia de 
Género, auspiciado por la cátedra Historia 
Argentina III B. El mismo tenía por objetivo 
trabajar y discutir las distintas problemáticas 
que afectan a las mujeres a lo largo de la histo-
ria.  El taller se dividió en tres partes: clases teó-
ricas dictadas por las profesoras Rosana López 
Rodríguez y Marina Kabat, las mesas de debate 
con diferentes referentes y dos obras de teatro 
con perspectiva de género.
En el marco de las mesas de debate, aborda-
mos como primer tema la prostitución, a par-
tir de dos paneles con diferentes perspecti-
vas. El viernes 12 de mayo participaron de la 
mesa “El ejercicio de la sexualidad como tra-
bajo”: María Riot (actriz porno y militante de 
AMMAR), Cherry Vecchio (trabajadora se-
xual), Sofía (acompañante sexual de personas 
con discapacidad) y Melisa (trabajadora sexual 
Travesti). Mientras que el viernes 19 se reali-
zó la mesa “Prostitución ¿trabajo o violencia? 
Hablan las abolicionistas” con la participación 
de Florencia Guimaraes García (militante del 
PC y Furia Trava) y Edgardo Calandra (Red 
Alto al tráfico y a la trata). A continuación, pre-
sentamos lo más saliente de esta última charla 
con el movimiento abolicionista.

Florencia Guimaraes García (FGG): Buenas 
tardes a todos. Además de ser militante del 
Partido Comunista y de pertenecer a Furia 
Trava, soy sobreviviente del sistema prosti-
tuyente. Estuve doce años en situación de 
prostitución, desde los catorce o quince años 
hasta los veintisiete. Para empezar, quisiera leer-
les algo que escribí que para mí es importante:

“Siempre me pregunté: ¿Cuál es la fantasía 
de aquellos que jamás han sido prostituidos? 
¿Cuán fantasioso es pensar o imaginar el mo-
mento en que una persona es abusada, humi-
llada, maltratada, es decir, oprimida? ¿Cómo 
imaginarán una relación entre el prostituyen-
te y la prostituida? ¿Será entonces qué piensan, 
qué sienten, que esa es una relación de pares, 
de cordialidad, de respeto, de acuerdo, sobre 
el placer mutuo? Si tanto imaginan, si fanta-
sean, les propongo ahora imaginar que cuando 
una tiene que subir al auto de un extraño, sin 
saber la ruta, qué hay en el auto, cuán cons-
ciente es, lo que siente, lo que piensa. Y lo que 
confirma es miedo, pánico o desorientación. 
Les propongo pensar, como final abierto, si es 
una fantasía o una realidad volver con vida. Les 
propongo a la fantasía incorporarle sensacio-
nes. Por ejemplo: asumamos que es placente-
ro cualquier olor, cualquier palabra, cualquier 
control del cuerpo, sentir que alguien o algo 
descarga su odio dentro de tu boca, controla tu 
cuerpo, descarga en tus tetas, en tu culo, en tu 
espalada, en donde quiere. Te propongo pen-
sar en esa fantasía, que te aprieten la cabeza, la 
controlen y te obliguen a sentir en la garganta 
cualquier sabor, a tolerar en la nariz cualquier 
olor. Y no te lo proponen, te obligan a reali-
zar sus deseos y, con ello, su dominación, don-
de el único guión es cumplir sus perversos de-
seos. En esa fantasía, el orto es la pirámide de 
su control. Ahí se mide su fuerza, su dominio, 
su carácter, su personalidad. Lo que se descar-
ga en el orto, mi orto, confirmará su fantasía. 
Entonces, al bajar de ese coche, ese orto se con-
vierte en cuerpo despreciado, usado. Él descar-
gó; lo usó como un pedazo de carne. Lo mas-
ticó y escupió.”

Las personas travestis manifestamos nuestra 
identidad de género entre los ocho y los once 
años de edad. Lamentablemente, la mayoría 
de nosotras terminamos en el sistema prostitu-
yente, porque somos expulsadas. Por eso tene-
mos una expectativa de vida de cuarenta años 
de edad. 
Hay que pensar muy seriamente cuando habla-
mos de prostitución. No se puede banalizar, no 
se puede caer en esto nuevo (que pareciera que 
está de moda) que es el querer legalizar algo 
que ya es legal. Porque ahí también está la fa-
lacia de algunas compañeras, que de putas no 
tienen nada más que el mote, porque nunca las 

vi en una esquina, sino sentadas detrás de un 
escritorio cobrando suculentos sueldos. No so-
lamente cobrando por parte del Estado, sino de 
financiamientos internacionales... 
La prostitución en la Argentina no está penada 
de manera individual. Lo que sí está penado y 
lo que sí quieren legalizar es el proxenetismo: 
los cabarets, los departamentos privados, etc.

Edgardo Calandra (EC): Soy parte de RATT 
Argentina (Red Alto al Tráfico y a la Trata) y 
vine en representación de Viviana Caminos, 
que tuvo que viajar a San Luis a dar un cur-
so. Soy Licenciado en Psicología, milito la lu-
cha contra la trata desde hace algunos años, soy 
abolicionista y adhiero a todos los postulados 
del feminismo. Nuestro país es abolicionista. 
No sé si todos saben qué es el abolicionismo, 
el reglamentarismo y el prohibicionismo. Para 
empezar digamos que son distintos modos de 
interpretar a la mujer. Aparte, es una forma le-
gislativa de entender la prostitución. 
Por ejemplo, el reglamentarismo lo tenemos en 
Holanda, en Alemania, en Uruguay, en un solo 
estado de EE.UU. (Las Vegas). La prostitución 
es el tercer negocio a nivel mundial. Tenés el 
negocio de las armas, el de las drogas y tenés el 
negocio de las mujeres.
A través del cuerpo de una mujer se genera un 
gran negocio y una organización mafiosa que 
explota a las mujeres. Los reglamentaristas di-
cen que habría que reglamentar la prostitución, 
que sea un trabajo. Argumentan que eso po-
dría brindar una mayor sanidad a la mujer. En 
Holanda, se descubrió que la sanidad se la dio 
más al hombre que a la mujer. Se les da un car-
net a las mujeres, deben cumplir un régimen 
sanitario, pero esos regímenes sanitarios no es-
tán al servicio de la mujer, sino al servicio del 
hombre que consume prostitución, que paga 
por esos cuerpos. Es para que el hombre no se 
enferme, no para la mujer. Esto también tien-
de a estigmatizar a la mujer, porque reglamen-
tar la prostitución es suponer que la mujer es 
eso: un objeto de consumo, un cuerpo que está 
al servicio del hombre por el dominio del di-
nero. Es decir, uno que tiene un poder -que 
es el dinero- puede hacer lo que quiera con un 

cuerpo humano. Esto es lo que hace el regla-
mentarismo: considera a la prostitución como 
un trabajo. En realidad, hay muchos intereses 
económicos por parte de los reglamentaristas, 
porque, como les dije, la prostitución es el ter-
cer comercio a nivel mundial. Entonces, los re-
glamentaristas, tienen buenos abogados, tienen 
a un montón de personas que les pagan muy 
bien para que fomenten la idea de que exista la 
prostitución reglamentada. 
Nuestro país, en una época, fue reglamentaris-
ta. Desde el siglo XIX hasta 1936, aproximada-
mente. Estas leyes se fueron modificando has-
ta que hubo una persona, Raquel Liberman, 
la polaca, que se enfrentó a la red de trata 
más importante que había en esos tiempos, la 
ZwiMigdal. 
A partir de ahí se consiguió que nuestro país 
adhiriera a los protocolos internacionales y se 
transforme en un país abolicionista. Me gusta-
ría aclararles que el sistema prostibulario es la 
forma de violencia más extrema que se hace en 
un mundo, en el que la desigualdad de género 
es muy grande. Existe una desigualdad de gé-
nero que es notoria: una mujer no es lo mismo 
que un hombre, en todo sentido, en cuanto a 
poder, me refiero. 
Volviendo al tema, el reglamentarismo es to-
mar a la mujer como a un objeto de consumo. 
Hay una relación entre el cliente y el objeto 
de consumo. El reglamentarismo es eso: uno 
tiene un poder que es el dinero, consume un 
cuerpo humano y hay un Estado que avala esa 
relación. 
El abolicionismo permite que exista la pros-
titución desde el punto de vista del “yo hago 
con mi cuerpo lo que quiero”, pero prohíbe el 
proxenetismo, la explotación de la mujer. Esto 
hace que se permita luchar contra la trata de 
personas.
Un caso que les quería comentar es de 
Holanda, uno de los primeros países en los 
que se reglamentó la prostitución. Se imple-
mentó el reglamentarismo con el objetivo de 
mejorar las condiciones sanitarias de la mujer, 
pero las estadísticas arrojaron que las mujeres 
continuaban en las mismas condiciones que 
antes. En Australia, cuando se reglamentó la 

prostitución, allá por la década de 1980, hubo 
una proliferación de prostíbulos mucho mayor 
que en la época anterior. En todos los ejemplos 
que tenemos de reglamentarismo no solo ha 
aumentado la prostitución, sino que también 
ha aumentado la trata de personas.
Por último, existe también el sistema prohibi-
cionista. La mayoría de los estados de Estados 
Unidos, Irlanda y otros países son prohibicio-
nistas, es decir, las mujeres que ejercen la pros-
titución van presas. Pero contra el cliente no 
hay medidas. Este sistema pena a la mujer, la 
estigmatiza, no le da un tratamiento o una asis-
tencia sino que -por el contrario- se la lleva a 
la cárcel. Es de los peores sistemas que existen, 
junto con el reglamentarismo.
Estos son entonces los tres sistemas que tratan 
sobre la prostitución. Nuestro país es abolicio-
nista desde la década del ‘30. Suscribimos a los 
protocolos internacionales desde el ‘99, como 
el Protocolo de Palermo. También tenemos una 
ley contra la trata, que penaliza a la persona 
que explota sexualmente a mujeres. 
La trata de personas es la esclavitud del siglo 
XX. A chicas jovencitas les ofrecen trabajos
diciendo que van a ganar $10.000 por sema-
na limpiando casas, van a las entrevistas y no
aparecen nunca más. Las llevan a distintos lu-
gares, pierden sus nombres, su identidad, vul-
neran todos sus derechos físicos, psicológicos,
sociales. Luego de determinado tiempo, en esa
situación, cuando no se sabe hacer otra cosa
más que prostituirte porque te obligaron, por
violaciones sostenidas, llegan a los 25, 26, 30
años con el cuerpo totalmente desgastado y di-
cen “yo me prostituyo porque quiero”. Y ahí es
donde está el argumento de mujeres en situa-
ción de prostitución, que dicen que se prostitu-
yen porque quieren. Una lo hace porque quie-
re, pero en ciertas condiciones, en un contexto.
Hay un contexto detrás de esto.

Público: ¿Cómo se puede pensar la tensión en-
tre reglamentarismo y el rol del Estado? 

FGG: El Estado tiene la obligación de garanti-
zar todas esas cuestiones. Lo que sucede es que 
aquí, lo que están pidiendo las compañeras, es 
que seamos nosotras las que tengamos que ir a 
hacernos toda clase de análisis como si fuése-
mos al SENASA, como si fuésemos una vaca 
para que el señor burgués casado -o no burgués 
también, porque esto atraviesa todas las clases- 
se quede tranquilo de que va a poner la pistola 
en cualquier lado y que no se va a enfermar y  
no va enfermar a su familia ¿Por qué no hace-
mos que sean ellos los que tengan que hacerse 
los controles? Yo fui prostituída en Uruguay, las 
compañeras uruguayas tenían que estar con un 
carnet, para cuando caía sanidad.
No solo es el tema de la salud ¿Por qué las putas 
son las que tienen que estar registradas por el 
Estado? ¿Por qué tenemos que estar en una lis-
ta? ¿Por qué no son los señores los que se van a 
hacer los análisis para no pudrirnos a nosotras? 
¿Por qué son ellos a los que hay que proteger? 
Hay una gran confusión, las reglamentaristas 
quieren identificarnos a nosotras -las abolicio-
nistas- como prohibicionistas. Yo no le prohíbo 

Charla sobre la prostitución en Argentina

“Tu cuerpo deja de 
ser tuyo cuando el tipo 

pone un billete y te 
dice ‘arrodíllate así’”

Taller de Género, en el marco de la 
Cátedra Historia Argentina III B, de la 

Universidad de Buenos Aires.
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nada a nadie, ni me interesa hacerlo. Cada una 
hará de su vida lo que quiera. Hay una cuestión 
clara y es que las personas que somos prostituí-
das, somos las estructuralmente pobres.
Hablemos de reglamentarismo. El día que to-
das podamos elegir, el día que la comunidad 
travesti -en la que hoy el 80% está en situación 
de prostitución, lo cual no sucede con ningún 
otro colectivo, ni con las mujeres ni con na-
die- pueda elegir, hablemos de reglamentación. 
Mientras estemos nosotras poniendo los cuer-
pos y nosotras poniendo las muertas no vamos 
a hablar de reglamentación, vamos a hablar de 
abolicionismo, de violencia. No vamos a cui-
darle la chota al patriarcado. Todo lo contra-
rio, tenemos que cuidar a todas nuestras com-
pañeras mujeres, travestis, trans, tortas, niños 
y niñas.
Mi mejor amiga vive en Holanda, en un de-
partamento con otras cinco compañeras más, 
mujeres y travestis. Un ambiente. Duermen en 
el piso y se van turnando para que el tipo esté 
cómodo en el comedor cuando venga. En esas 
condiciones tenemos a todas nuestras compa-
ñeras. En los países en los que se ha reglamen-
tado la prostitución, ha crecido la trata terri-
blemente. En Holanda, las putas que están en 
la vidriera no son las holandesas, son todas las 
niñas y mujeres traídas de los países del Este 
y países como Tailandia. Todas pobres, todas 
tratadas. 
Quieren perpetuar la situación de las travestis 
para que seamos prostitutas toda la vida. Por 
eso yo digo que el día que la opción de que 
podamos elegir qué podemos hacer, qué que-
remos ser, ahí puede ser otra cuestión. Porque 
te vienen con el tema de la legalidad, pero la 
prostitución es legal en nuestro país. Lo que 
ellas quieren es legalizar a los proxenetas y al 
proxenetismo. Y a la policía, porque ellas nos 
dicen “policías”, pero son ellas las que transan 
con la policía, las que hacen una “putiseñal” 
que la manejan ellas, junto con el Ministerio 
de Seguridad, donde tienen a las prostitutas re-
gistradas. Nosotras no queremos ninguna pros-
tituta más registrada por el Estado. Cuando 
hablamos de autonomía, ¿de qué autonomía 
estamos hablando, si vos querés poner tu cuer-
po al Estado en bandeja? Autonomía es cuando 
a mí se me da la gana de ir a pararme en una 
esquina y no le tengo que rendir cuentas a na-
die. Eso es autonomía, que igualmente es una 
palabra bastante compleja, porque si nos pone-
mos hablar de estas relaciones de poder que los 
varones ejercen sobre nosotras, cuando dicen 
“el placer y mi cuerpo es mío”... ¿Sabes qué? 
Tu cuerpo deja de ser tuyo cuando el tipo pone 
un billete y te dice “arrodíllate así”, “ponete en 
cuatro” o “chúpamela así”. Ahí tu cuerpo dejo 
de ser tuyo, pasa a ser una cosa, una mercancía. 
Por lo menos, yo no le voy a cuidar la cho-
ta al patriarcado, bajo ningún punto de vista, 
porque me considero feminista. Y el feminis-
mo no puede avalar al sistema prostituyente y 
no puede avalar el privilegio de los varones, ni 
la violencia que los varones ejercen sobre las 
femineidades.

Público: ¿Hay algún análisis de la distribución 
del consumo de la prostitución entre las clases 
sociales?

EC: Mira, hay una cosa que está muy invisibi-
lizado, a nivel general, y es justamente el clien-
te de prostitución. Se habla de la prostituta, 
se habla de la asistencia, pero no se habla de 
quién consume la prostitución. Y eso transver-
sal a todas las clases sociales. Consume el de la 
clase social baja, media, alta, todos consumen 
prostitución. No hay parámetro especifico del 
que consume prostitución. No es un violador 
el consumidor de prostitución. Es una perso-
na que ve a la mujer como un objeto, así, sen-
cillamente ¿Por qué? Porque hay una cultura 
patriarcal imperante, que gobierna el sistema 
desde el punto de vista cultural. O sea, subyace 
desde la escolaridad más primaria de todas las 
personas. Ahí vemos a la mujer como un obje-
to. Ves que la mujer está siendo objetivizada se-
xualmente. Entonces, a partir de ahí, cualquie-
ra puede ver un catálogo y decir “quiero a esta 
mujer”. Es imposible hablar de estadísticas del 
consumidor de prostitución.

Rosana López Rodríguez: Yo justamente iba 
hacer una aclaración, con relación a concep-
tos que nosotros manejamos en la primera cla-
se del taller. El patriarcado tiene dos elementos 
que son claves y que son los que están explican-
do acá, tanto Florencia como Edgardo. Por un 
lado, el sostenimiento de la familia nuclear, que 
además de familia nuclear es una imposición 
ideológica de la clase dominante. O sea, que se 
supo construir bajo el capitalismo a partir de 
las revoluciones burguesas. Entonces, siempre 
decimos “familia nuclear burguesa”. La otra ca-
racterística es la de la heterosexualidad. En ese 
sentido, es que lo que planteaba Florencia: co-
loca a las travestis y a las trans en una situación 
de doble opresión. La situación de las muje-
res en términos de esa familia nuclear burgue-
sa, obviamente heterosexual, ha sentado las ba-
ses de una división entre dos tipos de mujeres: 
unas mujeres que son para las funciones fami-
liares y otras mujeres que caen en la bolsa de 
las travestis, las trans. Por eso las “putas” son 
las “otras mujeres”. Ahora, ¿a qué iba con esto? 
Que en la batalla contra el patriarcado, y por 
eso ambos se definieron como feministas, tam-
bién las mujeres que por ese patriarcado han 
sido consideradas válidas para la constitución 
de una familia nuclear burguesa y heterosexual, 
deben establecer una alianza estratégica con las 
otras mujeres, con las putas y con las traves-
tis ¿Por qué? Porque forma parte todo del mis-
mo problema. La matriz del problema que nos 
pone a todas en el mismo lugar es el patriarca-
do con estos dos pilares que decíamos recién: la 
división entre “mujeres buenas” y “mujeres ma-
las” para la familia y heterosexualidad o hete-
ronormatividad obligatoria. Entonces, hay que 
romper con esos dos parámetros que hacen que 
en el patriarcado caigamos como cloaca las mu-
jeres buenas, las mujeres malas, los transexua-
les, los travestis.

FGG: Justo lo había apuntado el tema de noso-
tras las travestis y como tenemos que amoldar 
o estereotipar nuestro cuerpo para los prosti-
tuyentes, para los violadores, para los consu-
midores de humanos y humanas, la gravedad
de todo esto. La tercer causa de muerte de las

personas travestis y trans es la aplicación de si-
licona y la medicina ilegal, porque muchas de 
nosotras tenemos que adecuar el estereotipo 
de cuerpo a lo que el señor tenga ganas de co-
merse. Si vos estas parada y la del al lado tiene 
la teta más grande, a la otra semana te hiciste 
las tetas más grandes. Entonces, en ese querer 
complacer a estos señores se nos va la vida. ¿Por 
qué recurrimos a esto? Porque también hay una 
realidad. Primero, los costos. Segundo, la ilega-
lidad que se aplica a nuestros cuerpos. A mu-
chas de nosotras, las travestis, ni siquiera nos 
operan en el quirófano. En la oficina, te abren, 
te cierran la teta, te sacan la guita, no te dan 
una factura (ni una boleta ni nada) y te man-
dan a tu casa. Lo mismo pasa con los alquileres. 
Pagamos el doble o el triple de cualquier perso-
na que está sentada acá. Simplemente, porque 
somos travas, porque somos ilegales, porque 
somos inmigrantes, porque somos prostitutas. 
Entonces, cuando hablamos de patriarcado y 
hablamos de estereotipos, de lo que hacen con 
nuestros cuerpos travestis, lo que nosotras te-
nemos que hacer para poder subsistir, eso es la 
tercera causa de muerte. 
La primera son las enfermedades de transmi-
sión sexual. La segunda es lo que nosotros con-
sideramos “travesticidios”, no solamente de los 
varones, sino también el travesticidio social, 
porque creemos que el Estado y toda la socie-
dad es responsable.
Nosotras no somos prohibicionistas. El prohi-
bicionismo lo que pretende es penar sobre todo 
al prostituyente. En algunos casos, a la prosti-
tuta y, en otros, al prostituyente. Eso tiene que 
ver con el prohibicionismo. Nosotras somos 
abolicionistas, no prohibicionistas.
Entonces cuando les decimos proxenetas [se 
refiere a las integrantes de AMMAr, regula-
cionistas] no es necesariamente una chicana, 
es porque entre las filas de AMMAr se ampa-
ran proxenetas y tratantes. Ellas mismas están 
diciendo que quieren tener proxenetas, con la 
gravedad de esto. Regentean burdeles y hacen 
negocio con el cuerpo de otra, pero el carnet 
de afiliada sería un “derecho laboral”. No hace 
falta mucho más que decir, porque si tenemos 
compañeras de esta misma organización que 
acaban de ser penadas, que son proxenetas y 
que encima defienden proxenetas, no hay mu-
cho más para aclarar. 
Nosotras lo que estamos exigiendo es que el es-
tado se haga cargo de las que tengan ganas, de 
que haya políticas para que, primero, no se lle-
gue a ser prostituidas y, después, para las que 
estamos en situación o estuvimos en situación 
de prostitución podamos tener otra alternativa. 
Esa comparación de que “todos somos explota-
dos y explotadas”. Sí, todos somos explotados 
en este sistema, pero no tiene ni la remota com-
paración: un trabajo donde te explotan y vos 
trabajas en una fábrica o donde sea, con que 
este, explotando tu culo y tu alma. La prostitu-
ción no tiene punto de comparación con nin-
gún tipo de trabajo: la prostitución es violencia.

Público: Claro, ellas también lo que hacen es 
diferenciar. Ellas decían que una cosa era la ex-
plotación sexual, que involucraba al fuero la-
boral, y otra cosa era la trata, que involucraba 
al fuero penal...

FGG: Pero la prostitución no es un trabajo. Y 
otro tema: ¿para qué son tratadas las mujeres, 
niñas, travestis y trans? Para ser prostituidas. 
Así de simple, no son tratadas para otra cosa 
en este caso.
Me quedé pensando en la ART, ya que quiere 
que seamos laburadoras. Cuando a mí me rom-
pan el culo o me la pusieron un poco más fuer-
te, ¿qué le voy a decir a la ART? Claro, ¿quién 
va a ser la patronal? ¿Los prostituyentes? 

Público: Que ellas utilicen la aplicación de la 
putiseñal...

FGG: Sí, pero esa aplicación tiene un trasfon-
do detrás. Esa aplicación está manejada desde 
AMMAr y desde el Ministerio de Seguridad… 
¡casualmente!

Público: ¿Qué es eso? 

FGG: Es una aplicación como si fuera una 
especie de botón de pánico, donde la puta si 
está siendo violentada puede mandar un men-
saje. Ahora, ahí vos quedas registrada en el 
Ministerio de Seguridad. Quedás registrada 
con la yuta y un montón de cosas más. No es 
anónimo.

Público: Yo tengo una pregunta, porque la se-
mana pasada una de las preguntas fue en rela-
ción con la trata y con el caso de Marita Verón 
y con la relación con la esclavitud. Y una de 
las compañeras que estaba de panelista (si me 
corrigen los que fueron) dijo algo así como 
que nunca encontraron una situación de es-
clavitud de personas. Sí mujeres en situacio-
nes muy, muy precarias, pero nunca en esa si-
tuación de esclavitud, sino siempre hubo un 
consentimiento.

FGG: ¡Qué caradura!

EC: Un caradurismo absoluto. 

Público: Tienen una compañera que fue asesi-
nada, justamente por denunciar trata, Sandra 
Cabrera.

EC: Aparte está absolutamente documentada 
la cantidad de mujeres en situación de trata que 
tuvieron hijos y fueron rescatadas. En todo el 
caso de Marita Verón, a partir de la liberación 
de las personas que estuvieron en ese juicio, fue 
que nació la ley 26.364, porque salieron libres 
los principales imputados y los jueces que deja-
ron libres a esas personas, al poco tiempo, se pi-
dieron una licencia y luego la jubilación. O sea, 
fueron pagados para que se permitiera eso. Las 
declaraciones eran obscenas: de lo que se esta-
ba diciendo de los casos de trata, del secuestro 
de Marita Verón propiamente dicho, la organi-
zación de la remisería que tenía ese tugurio, los 
manejos que había con el menemismo en ese 
momento, con esa organización como las redes 
en todo el país, como en La Rioja, Tucumán, 
Salta. Se había comprobado que en las eleccio-
nes esa misma remisería había llevado personas 
a votar, en las elecciones que ganó Menem. 
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Toda organización política que se precie de se-
riedad a la hora de sentar posiciones sobre pro-
blemas concretos, se toma su tiempo para exa-
minar con el mayor detalle posible las cuestiones 
en disputa. En este caso, la prostitución, un tema 
que genera amplias controversias en un campo 
ya de por sí controversial, como el del género. 
Buscando organizar un programa para interve-
nir en el campo, nos propusimos, antes que nada, 
conocerlo. 
Aprovechando recursos a mano y tratando que 
nuestro ejercicio de reflexión sirviera a otros inte-
resados en el asunto, durante el primer cuatrimes-
tre, en el marco de la materia Historia Argentina 
III B que se dicta en la FFyL (UBA), llevamos 
adelante una experiencia que resultó extremada-
mente positiva: el Taller Abierto de Historia de 
Género. Los objetivos más importantes del Taller 
eran, por un lado, brindar al público asistente, 
que excedió con mucho la cursada de la materia, 
herramientas para el debate crítico a partir de la 
presentación de distintas posturas. Por otro, que 
nosotros, en tanto organización y a través de las 
militantes que participamos de esa doble adscrip-
ción académica y política, pudiéramos ir cons-
truyendo un mapeo del campo y una posición al 
respecto. Entre los resultados inmediatos se en-
cuentra el “debate” que sostuvimos con la orga-
nización AMMAr. El uso de las comillas se debe 
a la peculiaridad que asumió el mismo y las con-
clusiones que de él sacamos. Veamos primero los 
hechos.

Cómo empezó todo

Con el antedicho propósito en mente, desde fi-
nes de febrero comencé a contactar a las parti-
cipantes del Taller, con el criterio de presentar al 
público asistente las distintas posiciones y pers-
pectivas que hoy por hoy se plantean como un 
debate, tanto académico, como político y social. 
Los ejes elegidos fueron Trata y Prostitución. El 
ejercicio de la prostitución divide aguas en el mo-
vimiento de mujeres. Por un lado, las regulacio-
nistas entienden que la prostitución es un trabajo 
y que, por lo tanto, las condiciones de ese des-
empeño laboral debieran estar reguladas por el 
Estado, como cualquier otro. La otra posición es 
la del abolicionismo, que considera la prostitu-
ción como una actividad socialmente inacepta-
ble, no feminista, una de las violencias más ex-
tendidas que ejerce el patriarcado, en especial, 
sobre las mujeres, trans y travestis pobres. Hay 
muchos matices y otras posturas que no desarro-
llaremos aquí.
Cuando uno observa el campo de disputa en el 

cual se ha tomado partido por una u otra posi-
ción, se entiende rápidamente que el regulacio-
nismo tiene una sola organización que lo moto-
riza, AMMAr (Asociación de Mujeres Meretrices 
de la Argentina). Esta “soledad” le otorga, sin 
embargo, una cohesión estratégica que su contra-
parte no tiene. En efecto, el campo del abolicio-
nismo tiene distintas organizaciones que lo repre-
sentan, no siempre llevando adelante una lucha 
unificada, producto de programas distintos, re-
sultados a su vez de diversas formas de encarar los 
temas y no menos diversos anclajes de clase. Así 
tenemos RATT (Red Alto al Tráfico y a la Trata), 
AMADH (Asociación Mujeres Argentinas por 
los DDHH), Madres víctimas de Trata o Furia 
Trava, por mencionar solamente algunas de las 
más conocidas y sin incluir allí a las organiza-
ciones ligadas a partidos (como Las Rojas, Pan y 
Rosas o Plenario de Trabajadoras).
Las mesas de las exposiciones quedaron confor-
madas según esa variedad disponible. El pequeño 
gran detalle que, solo al comienzo nos asombró, 
visto el grado de belicosidad que se despliega en el 
campo, fue que las adversarias no se enfrentan en 
discusiones públicas. Consecuentemente, el de-
bate no sería inmediato. Una mesa para AMMAr, 
una para el abolicionismo, otra para trata y dos 
obras de teatro. En la mesa de abolicionismo par-
ticiparon Florencia Guimaraes García (militante 
de Furia Trava y del PC) y el licenciado Edgardo 
Calandra (en representación de RATT). Por su 
parte, en la mesa de lucha contra la trata estu-
vieron Margarita Meira (de Madres Víctimas de 
Trata) y las integrantes del equipo de ACCT 
(Acciones Coordinadas Contra la Trata) mos-
trándonos los resultados de las investigaciones 
con su equipo de antropología y arqueología fo-
rense. Cabe señalar que, en esta última mesa, así 
como Meira expresa una declarada postura aboli-
cionista, las compañeras de ACCT no se pronun-
cian en ningún sentido. 
El primer contacto con Georgina Orellano, para 
organizar la mesa sobre prostitución, data al me-
nos del 5 de marzo. Así fue cómo, después de ha-
berle ofrecido todas las fechas posibles, la secreta-
ria general de AMMAr optó por el 12 de mayo. 
Hasta aquí todo bien. Los problemas empezaron 
después. Poco antes del 12, tuvimos conocimien-
to de que ese día habría paro de docentes uni-
versitarios; dado que el Taller era una actividad 
abierta a todo el público, buscamos un espacio 
en el cual pudiéramos mantener el compromi-
so. Conseguimos la Biblioteca Nacional. Cuando 
me comuniqué con Orellano para informarle este 
cambio, me dijo que no podía venir porque tenía 
que viajar y cuestionó la organización “no equi-
tativa”, “no democrática” del Taller, dado que, se-
gún ella, como las mesas que continuaban a la 
suya tenían una “bajada de línea abolicionista”, 
eso significaba que, “por más que intentáramos 

ser plurales, es muy desigual que abramos noso-
tras y todas las clases que siguen tengan perspec-
tiva abolicionista”. Aclaramos que nosotros, has-
ta ese momento no teníamos ninguna posición 
tomada y que la existencia de mesas separadas 
obedecía a que nadie quería sentarse con nadie. 
Obviamente que, si nuestro ánimo hubiera sido 
ese, simplemente podríamos haber suspendido la 
actividad con la excusa del paro, o directamen-
te no ofrecer lugar alguno a AMMAr ni a nadie 
que expresara su postura. Por el contrario, conse-
guimos para ellas nada más ni nada menos que 
el auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca 
Nacional (hecho que fue resaltado positivamente 
por una de las militantes de AMMAr que formó 
parte de la mesa). 
Lo cierto es que, hasta ese momento (incluso has-
ta después de la segunda mesa, del 19/5), ni desde 
el Taller, ni desde la cátedra, ni desde RyR había-
mos manifestado posturas abolicionistas, porque 
aún no teníamos resuelta esa discusión (de he-
cho, todavía tiene que ser votada en el próximo 
plenario). Simplemente, le ofrecimos un espacio 
a gente que aceptó voluntariamente intervenir. 
Incluso, como cátedra, que es la institución con-
vocante, no existe ninguna preceptiva al respec-
to, más allá de ofrecer a los alumnos y al públi-
co en general, todas las perspectivas posibles de 
los debates que motorizamos desde hace años, en 
los que cuidamos siempre de invitar a todos los 
involucrados. 
Orellano me preguntó si podía asistir María Riot 
en su lugar. Por supuesto, aceptamos. Dado que 
nosotros grabamos las charlas que hacemos y las 
subimos a la web, en particular porque mucha 
gente del interior del país sigue nuestras activi-
dades, habíamos consultado por escrito a dos 
de las participantes (Melisa de Oro y Cherry 
Vecchio) respecto de la posibilidad de filmar la 
mesa. A Riot y Sofía les pregunté ese mismo día. 
Riot, Melisa de Oro, Sofía Compañía y Cherry 
Vecchio (todas afiliadas a AMMAr), expusieron 
delante de la cámara a la vista de todo el mun-
do, durante larga hora y media, con algunas pre-
guntas del público, que las trató siempre respe-
tuosamente. En mi carácter de coordinadora de 
la mesa, escuché muy atentamente y, sin dudas, 
aprendí mucho.
La semana del 19, en la charla de abolicionismo, 
los asistentes plantearon críticas a algunas de las 
posiciones que se habían vertido el viernes an-
terior. Guimaraes no solo discutió esas posicio-
nes, sino que en su cuenta de Facebook contó lo 
que le habían dicho. Apenas Guimaraes hizo pú-
blico esto, María Riot me increpó por mensaje 
privado, diciéndome que tenía que desmentir, 
dada mi condición de organizadora, los dichos 
de Guimaraes, porque ellas no habían manifes-
tado semejantes cosas. Mi respuesta fue que es-
tando todo filmado, esto podría ser desmentido 

cuando se subiera la charla. En ese momento, 
Riot se mostró apurada para que la charla del 12 
se hiciera pública, además de que pretendía que 
yo tomara partido, negando públicamente algo 
que ellas habían expresado, claro que en otros 
términos.2

Poco tiempo después, habiendo hecho un balan-
ce, en términos personales aun, realicé una in-
tervención en el muro de Alika Kinan, donde 
cuestionaba dos caballitos de batalla del regula-
cionismo. Uno, el de la sororidad; el otro, el del 
“feministómetro”. Más adelante veremos cuáles 
son esos argumentos. Orellano y sus compañeras 
me respondieron de manera violenta con acusa-
ciones ad mulierem. Recibí una catarata de ame-
nazas públicas (cartas documento) y privadas (de-
nuncias en el ámbito laboral). Según interpretó la 
secretaria general, las había acusado de ser “busca 
maridos”, de hacer peligrar matrimonios, hacien-
do una lectura literal de expresiones que son del 
orden de lo político general. Ni qué decir que las 
otras participantes de la mesa se despacharon con 
insultos del mismo tenor, incluso peores. 
Esta lamentablemente larga excursión sobre he-
chos en apariencia banales, sirve para poner al 
lector en el contexto de lo que aquí se va a exa-
minar. Porque lo primero que me causó impre-
sión fue la violencia innecesaria para con quien 
no tuvo otra cosa que un trato amable y respe-
tuoso, como se puede ver en las reacciones de las 
involucradas luego de la mesa y antes de que es-
tallara el escandalete. Lo que me llevó a reflexio-
nar sobre el asunto: ¿al servicio de qué programa 
estaba semejante actitud? ¿Por qué no puede de-
batirse en términos relativamente civilizados en 
este campo? Entendiendo que “el método hace 
al programa”, me pregunté, en este caso concre-
to, ¿qué esconde AMMAr detrás de esta metodo-
logía política?

Este confusionismo no es 
expresión de ignorancia o 
contradicción inconsciente. Es 
la forma necesaria que asume 
una estrategia que no puede 
mostrar abiertamente sus 
objetivos, que no puede decir 
lo que realmente quiere. Es, por 
lo tanto, la expresión de una 
estafa política. El problema no 
es de ellas. Esta confusión les 
suma. El problema que deben 
plantearse las/los abolicionistas 
es si están preparadas/os para 
responder a la altura de las 
circunstancias.

¿Qué quiere AMMAr?
¿Qué quiere AMMAr? Un esbozo de análisis del programa y la estrategia de la 
Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina 

GÉNERO

Rosana López Rodriguez
Grupo de Investigación de Género-CEICS
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¿Sororidad con quién?

El texto que desató la furia de las militantes de 
AMMAr es un post bastante modesto en el que 
reaccionaba contra la ideología de la “sororidad”, 
a mi juicio, una trampa ideológica que impide 
la clarificación programática y la acción políti-
ca coherente. Diluye, además, en un falso “no-
sotras” contradicciones centrales a la vida social, 
que organizan, no solo la subordinación de la 
mujer, sino también la ilusión del supuesto “co-
lectivo”. En ese texto breve y sin muchas preten-
siones, manifesté que la sororidad es una trampa 
porque obliga a aceptar un programa que se opo-
ne al propio y a establecer una alianza en la cual 
las que se nos oponen son las que dirigen. La “so-
roridad” urbi et orbi exige no discutir las posicio-
nes y aceptarlas, incluso cuando van contra nues-
tros intereses. Por ejemplo, el patriarcado sostiene 
la fórmula de la “mujer buena” y la “mujer mala” 
(la que es esposa y madre y la que sirve al placer). 
Las feministas batallamos para que esa división 
se termine y reivindicamos el ejercicio de la se-
xualidad en el marco del deseo, de la elección, no 
mediada por el dinero y otras formas de poder 
opresor. Las mujeres seremos tan libres como los 
hombres cuando podamos decir “no” y sea “no” y 
cuando logremos expresar abierta y sencillamente 
nuestros “sí”. Sin embargo, cuando una fracción 
de mujeres reclama para sí ese desdoblamiento 
patriarcal, cuando se nos dice que “ya que la so-
ciedad es así, nosotras podemos sacar partido de 
ello”, lo que encontramos es que una parte del 
“colectivo” destruye todas las luchas por la libe-
ración sexual de las otras y a la vez, solidifica el 
patriarcado. Estas “sororas” quieren que nosotras 
les aceptemos su programa, que comprendamos 
que tienen que “trabajar”, sin reparar en que lo 
que ellas hacen destruye todo lo que hacemos no-
sotras. Obviamente, la sororidad se convierte en 
una mentira cuando no es recíproca: nosotras de-
bemos ejercerla con ellas, pero ellas no lo hacen 
con nosotras. 
Obviamente, para las feministas, los que defien-
den la prostitución no forman parte de ese co-
lectivo, simplemente por lo que acabamos de de-
cir. Eso lleva a Orellano y las suyas a acusarme 
de poseer el “feministómetro”. Esa acusación, 
que consiste básicamente en pretender monopo-
lizar lo que es de todas (el feminismo), funcio-
na, en realidad, como una chicana para que nadie 
pueda evaluar ni cuestionar las acciones políticas 
que otros realizan. Es decir, es una forma de cen-
sura política. En nombre de una supuesta “de-
mocracia” de género, tenemos que aceptar que 
cualquiera que se diga feminista lo es. Lo cual, 
además de ser una estupidez conceptual, impide 
delimitar cuál es el terreno/programa en el que 
vamos a luchar. Por lo tanto, el punto de parti-
da de cualquier política feminista es rechazar esta 
“democracia” y reivindicar que no cualquiera que 
se diga feminista lo es. Consecuentemente, ni 
toda mujer ni todo feminismo es mi aliado, mi 
“sorora”. Esta conclusión sirve para avanzar en la 
pregunta: ¿el programa de AMMAr debe ser de-
fendido por el feminismo, en particular, el que yo 
defiendo, el feminismo socialista? ¿Son Orellano, 
Riot, De Oro, mis “sororas”?

El liberalismo prostituyente

Los argumentos de AMMAr para justificar la 
prostitución son muchos. Pero el fondo filosófico 
del asunto es la reivindicación de la “autodeter-
minación”. Cuando AMMAr reivindica tal cosa, 
entra claramente en el feminismo liberal, es de-
cir, burgués, es decir, patriarcal. La idea básica de 
este “feminismo” que reivindica que con nuestros 
deseos y nuestros cuerpos tenemos derecho a ha-
cer lo que queramos, es la negación del carácter 
social de la vida. Es el individualismo burgués en 
estado puro. Esta “autodeterminación” es imposi-
ble, porque NADIE puede hacer CUALQUIER 
COSA. Obviamente, es una ideología que calza 
perfecto con quienes pueden hacer muchas cosas 
más que el común de los mortales, los burgueses. 
En este campo, las burguesas. Es la ideología pro-
pia de los dueños de la propiedad.
En ese sentido, la reivindicación “es mi cuerpo, 
con él hago lo que quiero” es falsa y anti-social. 
Nadie puede hacer lo que se le dé la gana, ni vi-
vir de CUALQUIER ACTIVIDAD, porque vi-
vimos en sociedad y los individuos no pueden ex-
ceder las necesidades sociales. El robo existe, los 
ladrones por decisión propia también, así como 
la necesidad de sobrevivir y la dificultad para ob-
tener los medios materiales. Entonces, ¿tendría la 
sociedad que regular el “trabajo” de los ladrones? 
Podríamos dar una enorme cantidad de ejemplos 
en el mismo sentido (los sicarios, los violadores, 
etc.) y nos encontraríamos con el mismo resulta-
do: los deseos del individuo no pueden convertir-
se en el derecho soberano. Entre otras cosas por-
que no habría forma de decidir entre derechos 
contradictorios: el cuerpo de la mujer violada es 
suyo, no quiere que la violen; el cuerpo del vio-
lador es suyo, quiere usarlo. Para quien crea que 
estos son argumentos extremos, pensemos en el 
anti-abortismo que se ampara en derechos “de 
conciencia” y que permite que jueces, médicos, 
etc., interpongan su ideología al derecho de la 
víctima de la violación. El que crea que esto sigue 
siendo abstracto, ojo que Macri está preparando 
un proyecto en este sentido, que va a llenar los 
hospitales públicos de anti-abortistas y va a aislar 
a los solidarios. En vistas de que no cualquier vo-
luntad debe ser aceptada socialmente, es que digo 
que el feminismo liberal miente y que es una afir-
mación del statu quo. Miente cuando dice que 
somos individuos libres y que tenemos derecho a 
reclamar lo que nos venga en gana. El feminismo 
liberal no es realmente feminista, solo lo es para 
algunas mujeres. Y eso no es feminismo.
AMMAr no tiene un programa feminista y no 
solamente porque sus representantes son libera-
les, sino también porque, con su reivindicación 
del trabajo sexual (de eso se trata cuando se dice 
que tienen derecho a hacer lo que quieran con 
sus cuerpos) subordinan su deseo y el nuestro al 
yugo del poder social que detenta el patriarcado. 
AMMAr afirma que la prostituta lo es por elec-
ción y que ella “pone las condiciones en su tra-
bajo”. Al mismo tiempo, señala que el trabajo 
sexual es un trabajo como cualquier otro: “hay 
clientes buenos, otros violentos, aburridos, etc, 
etc, etc y es lo mismo que una vendedora que 
atiende bien sin mirar a quién”. Qué feliz sería 
la vida de la clase obrera si pudiéramos apropiar-
nos del lema “Yo si quiero trabajo y si no, no.” 
Es más, no existiría la explotación si esa frase 

representara nuestras vidas. La prostituta no está 
allí siguiendo su “deseo”, sino la necesidad mate-
rial. Se trata de un intercambio en el cual el deseo 
de la prostituta no tiene ninguna importancia, ni 
para ella ni para el cliente. Lo único que cuenta es 
el deseo del “cliente”, del propietario de esa mer-
cancía llamada dinero. De esa manera, el manda-
to patriarcal según el cual el deseo de la mujer no 
tiene importancia, se cumple, justifica y refuerza 
con la prostitución.
Este liberalismo es el que lleva a las representantes 
de AMMAr a acusar a todas las que las critican 
con el mote de “moralista” o “anti-sexo”. Nadie 
les ha dicho que el sexo es sucio, indigno, ni nin-
guna otra de las peroratas religiosas, simplemente 
hemos dicho que la sexualidad no debe mercanti-
lizarse. Cuando entran en juego el dinero y la ne-
cesidad, el deseo y la voluntad se esfuman del pa-
norama. Sexualidad oprimida y explotada por el 
imperio de (la inmensa mayoría) de los varones, 
no. El putero siempre es machista, porque ejer-
cita su poder sometiendo la sexualidad de otros/
as y esto lo diferencia de los compradores en una 
tienda, en la cual no se pone en juego un inter-
cambio jerárquico. 

El sindicalismo patronal encubierto

Esta eliminación de todo criterio de clase en re-
lación al fenómeno de la prostitución, da como 
resultado un sindicalismo patronal que se encu-
bre detrás de un discurso “progre”. Lo de “se en-
cubre” es literal. Mi primera actitud con relación 
a AMMAr fue clásicamente abolicionista: dado el 
tipo de actividad del que hablamos, todo inten-
to de prohibirla, al menos en la sociedad capita-
lista, lleva a consecuencias peores. De allí que no 
soy “prohibicionista”. Esta distinción decanta en 
una actitud tolerante hacia el trabajo autónomo, 
pero en un rechazo del proxenetismo. Por eso, el 
“proyecto de AMMAr”, tal cual figura en su pági-
na web, de claro corte “autonomista” me pareció 
interesante, hasta que descubrí que ese no era su 
proyecto, según la propia Orellano me confesó… 
Le pedí que me facilitara el texto del nuevo pro-
yecto y no recibí respuesta alguna.
Cuando una tarea, trabajo o actividad se orde-
na por medio de leyes, decretos, estatutos y otras 
formas legales, se dice que esa actividad está re-
glamentada o regulada. Pues bien, aun cuan-
do a todas luces los proyectos de AMMAr son 
regulacionistas o reglamentaristas, ellas niegan 
sistemáticamente ser tal cosa. En la charla de la 
Biblioteca Nacional, ante mi requerimiento de 
aclaración respecto de este punto, María Riot 
dijo que “la regulación y la reglamentación son 
modelos del Estado, nosotras no somos ni regla-
mentaristas ni regulacionistas, somos trabajado-
ras sexuales”. Esta es una afirmación que suelen 
expresar recurrentemente, pero que se contradi-
ce con su práctica efectiva. Mientras niegan ser 
regulacionistas, se reúnen con legisladores y po-
líticos por todo el país presentando proyectos de 
ley que son, en sí mismos, no solo un reconoci-
miento del Estado sino una exigencia de regula-
ción estatal. En su página, por ejemplo, publican 
lo siguiente: 

“Desde AMMAR nuestra tarea se encuen-
tra enmarcada en la lucha por la defensa de los 

derechos de las Mujeres Trabajadoras Sexuales y 
a pesar de tener posturas encontradas jamás mi-
litaremos en contra de aquellas mujeres que han 
ejercido el Trabajo sexual y que hoy le exigen al 
estado reinserción laboral y acceso a políticas pú-
blicas, creemos que una política pública no in-
valida a la otra. Así como ellas quieren empleo 
formal nosotras queremos que el estado le dé un 
marco legal a nuestra actividad. (...) Cuando no-
sotras como Trabajadoras Sexuales decidimos en 
una asamblea exigirle al Estado la regulación de 
nuestro Trabajo, sabíamos que nos íbamos a en-
contrar con piedras en el camino…”

La primera inquietud que permanece irresuelta es 
¿por qué AMMAr niega por un lado lo que sos-
tiene en otro? Veremos cómo el oscurantismo, la 
ambigüedad y la confusión también forman par-
te de la estrategia.
Las leyes argentinas son abolicionistas, no pro-
híben el ejercicio autónomo de la prostitución, 
no penalizan a la prostituta ni al cliente. Lo que 
sí está penalizado es el proxenetismo, vale decir, 
la prostitución no puede ejercerse con patrón. 
Cuando AMMAr pretende que se regule el tra-
bajo autónomo, se queja de que las “cooperati-
vas” de prostitutas están prohibidas (por ser con-
sideradas asociaciones empresarias) y de que los 
abusos policiales no son combatidos, una puede, 
legítimamente entender que están criticando el 
abolicionismo puramente formal del Estado ar-
gentino. Y que su lucha consiste en superar ese 
formalismo en la vida real. Con esta postura, veía 
yo un camino de cierta coincidencia y posible co-
laboración con AMMAr: si lo que quieren es que 
el Estado regule el trabajo autónomo y combata el 
proxenetismo, al mismo tiempo que se eliminan 
los abusos policiales, las razzias, la violencia con-
tra las compañeras que ejercen la prostitución, los 
allanamientos, etc., aunque no estemos de acuer-
do con el fondo del asunto (si o no a la prostitu-
ción como tal) se abre un campo de colaboración 
en la práctica. Ninguna organización seria puede 
condenar a una compañera que se ve arrastrada a 
prostituirse, ni puede avalar la violencia policial y 
para-policial, ni puede negarle auxilio a toda una 
capa de la clase obrera obligada a tal explotación 
y opresión. Pero, como quedó claro en la charla 
y puede verificarse después en innumerables in-
tervenciones, el “proyecto” de AMMAr no es la 
prostitución autónoma. Volvamos a la historia.
Recordemos que le había pedido a Orellano el 
texto del nuevo proyecto, infructuosamente. 
Aproveché la charla para volver sobre el punto. 
Recibí la siguiente respuesta por parte de Melisa 
de Oro: 

“Ese proyecto de ley fue presentado como una 
emergencia para neutralizar una movida muy 
fuerte de las corrientes abolicionistas que querían 
imponer en ese momento la penalización al clien-
te (...). Fue un emergente, no fue muy discutido. 
Salió por una necesidad estratégica. (...) Hoy por 
hoy (...) estamos buscando una ley más consen-
suada, que respete las distintas modalidades de 
trabajo (...) porque está el trabajo en la calle, está 
el trabajo en departamentos privados, en luga-
res de alterne (...). Estamos buscando un proyec-
to que sea lo menos reglamentarista posible que 
contemple todas las modalidades de trabajo, que 
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respete la diversidad (...)” 

Como se ve, todo muy vago, frente a una pregun-
ta concreta. En este ocultamiento hay un tufillo a 
maniobra. Aunque no se entra en detalles, Melisa 
de Oro reconoce que esta nueva ley es más “am-
plia” que las anteriores. Amplia quiere decir que 
pretende regular también el proxenetismo. Puede 
parecer a simple vista una extrapolación indebi-
da o una exageración interpretativa. Pero, entre 
los reclamos de AMMAr, uno de los caballitos 
de batalla actual es la defensa de los derechos la-
borales de las trabajadoras sexuales, el acceso a la 
jubilación y a la obra social. Considerando que 
se puede ser monotributista y obtener una jubila-
ción sin necesidad de esta ley, los indicios hacia la 
reglamentación del trabajo con patrón se acumu-
lan. Para eso, basta con dejarlas hablar:

“Muchas chicas prefieren trabajar en privados 
(...) porque en el privado, con patrón, de algu-
na manera, tiene seguridad, siempre alguien que 
cuida, no tiene que hacerse cargo de los gastos del 
departamento, tiene la clientela fija. Sí, suele ha-
ber, como pasa en muchos otros trabajos, como 
las docentes que trabajan para academias, o las 
peluqueras, un porcentaje que se lleva, digamos 
el... socio capitalista, para decirlo de alguna ma-
nera, que se lleva un porcentaje del trabajo, que, 
bueno, puede rondar entre el 30 y el 50% en pro-
medio. Pero, mi amor, si a mí me consiguen diez 
clientes por día a 500 pesos, me llevo 5 lucas ese 
día.”

Melisa de Oro dixit. En una entrevista con 
Leonor Silvestri, Melisa, ahora con el nombre de 
Stella d’Vita, lo dijo aún más claramente:

“Yo estoy a favor del trabajo bajo patrón. (…) 
Puede ser que en un departamento privado atien-
das más, pero lo cobrás muy bien. (…) El dueño 
del lugar se lleva un porcentaje (…) El problema 
no está en el porcentaje, el problema es cuánto 
gano. (Si hubiera un sindicato y con una ley y pa-
ritarias) podríamos fijar en un máximo de 30 el 
porcentaje, por ejemplo.”3

Queda aquí explícita la asunción de la explota-
ción social como normal y deseable, bien que 
confundiendo “porcentaje” con “plusvalía”, al 
más puro estilo liberal. Por su parte, María Riot 
reforzó las explicaciones dadas en la charla: 

“Si ustedes trabajan, seguramente tienen jefes, 
empleadores; esos empleadores y jefes en nuestros 
trabajos son llamados proxenetas y fiolos. Para las 
abolicionistas, esos nombres tienen una carga ne-
gativa y peyorativa que solo en nuestro trabajo el 
trabajar para alguien es un delito. (...) El trabajo 
sexual es el único trabajo en que estás obligada a 
ser independiente porque si vos decidís trabajar 
para alguien vas presa o sos una víctima que debe 
ser rescatada.” 

Casi no hace falta aclarar nada más. Aunque por 
si a algún desavisado no le resultare suficiente, 
Melisa de Oro sigue: 

“A mí no me interesa bajo ningún punto de vista 
ser empresaria del sexo (...) pero es la única pro-
fesión, la única rama del comercio donde cuando 
vos adquirís la experiencia y el dominio del área 
y la especialidad, el know how, el expertisse, ya es-
tás vieja, tenés que jubilarte y morirte de hambre, 
en lugar de poder aprovechar ese recurso que sí 

se aprovechaba en años anteriores, en siglos ante-
riores, donde existía la regenta o la madama. No 
estoy justificando las modalidades antiguas, estoy 
explicando un fenómeno en el cual la puta vieja 
tenía una continuidad laboral y un prestigio so-
cial. Ahora a la puta vieja la tiramos a la basura, la 
tiramos a ser empleada doméstica por dos pesos.”

“No aclares que oscurece”, podríamos decir. La 
intención de AMMAr, cuando pretende regla-
mentar un “trabajo como cualquier otro”, es 
clara: legalizar el proxenetismo. El asunto toma 
forma escrita incipiente en los proyectos impul-
sados por la organización en diferentes provincias 
y a nivel nacional. En 2013, Osvaldo López, de 
Nuevo Encuentro, senador nacional por Tierra 
del Fuego, presentó en el Congreso Nacional “un 
proyecto elaborado por AMMAr para regular 
el trabajo sexual autónomo, para darle un mar-
co legal”. Este es el proyecto del que hablamos 
más arriba y que perdió estado parlamentario. 
AMMAr volvió a la carga en otras dos ocasiones, 
aunque la estrategia ahora se concentraba en las 
provincias. El segundo intento fue en Mendoza 
en el 2014, presentado de la mano de la dipu-
tada Lorena Saponara, del FpV. También en el 
2014, el diputado Rodolfo Canini (del Bloque 
Encuentro Frente Grande-Nuevo Encuentro) de 
Neuquén, presentó en su provincia el mismo pro-
yecto que Saponara. Estos proyectos provincia-
les hablan de trabajo “autónomo”, pero consa-
gran como autoridad de aplicación al Ministerio 
de Trabajo, entidad cuya presencia es innecesa-
ria si no hay una relación laboral de por medio. 
Si se tratara de trabajo autónomo, el responsable 
debiera ser la autoridad que regula las relaciones 
comerciales, no las laborales. Esta presencia del 
Ministerio de Trabajo insinúa ya la reglamenta-
ción de otras relaciones. Su presencia en forma 
tan vaga es coherente con la estrategia que vere-
mos más abajo.
Las representantes de AMMAr se enojan cuan-
do se las trata de “fiolas” y consideran esa ex-
presión como insultante. Concedamos que ellas 
mismas, como dice Melisa de Oro, no quieran ni 
estén interesadas en ser proxenetas o “empresarias 
del sexo”. Es cierto que decirles “fiolas” podría 
representar, en ese caso, un insulto. Sin embar-
go, eso no borra el hecho de que ellas defienden 
al proxeneta como un patrón igual a cualquier 
otro. Dicho de otra manera, AMMAr es regula-
cionista y quiere legalizar al burgués “del sexo”. 
Concedamos que las militantes de AMMAr solo 
pretenden legalizar una situación en la que sus 
afiliadas puedan actuar de modo abierto, salir de 
la clandestinidad. Concedamos también que eso, 
desde su punto de vista solo interesado en sus afi-
liadas, pueda requerir el “blanqueo” del cafisho. 
Bien. Díganlo así: queremos la reglamentación, 
somos reglamentaristas, queremos blanquear al 
proxeneta, porque el trabajo sexual es un traba-
jo como cualquier otro. Si así lo dijeran, podría-
mos estar o no de acuerdo, pero al menos tendría-
mos un campo de disputa claro en el cual debatir 
sin necesidad de andar escondiendo el verdadero 
objeto de controversia. La pregunta es ¿por qué 
AMMAr prefiere embarrar la cancha? ¿Por qué 
no dice abiertamente lo que quiere?

La estrategia de AMMAr

AMMAr está dando una batalla política que 
abarca todos los terrenos de la vida social. Las 
abolicionistas han subestimado la unidad, la in-
teligencia y la fuerza de esta intervención. Las 

reglamentaristas saben muy bien que defender 
abiertamente la regulación, es decir, el blanqueo 
del proxenetismo, resulta igual que llevarse las pa-
redes por delante. En particular, desde el desplie-
gue del discurso de la “trata”, del cual nos ocu-
paremos en otro momento. Consecuentemente, 
AMMAr ha diseñado una estrategia que consiste 
en la “victimización”, el desarrollo de un discurso 
“progresista”, un enfoque gradualista y una apro-
ximación lateral.
El tono general de las intervenciones de AMMAr 
es la “victimización”. AMMAr se presenta como 
defensora de “víctimas”: las prostitutas son traba-
jadoras superexplotadas como consecuencia de la 
clandestinidad a la que están sometidas por los 
prejuicios sociales, la policía y la Iglesia. De allí 
que sus militantes intenten siempre colocar a sus 
oponentes en el campo de la “yuta” y el “clero”. 
Subsidiaria con esta posición en el campo del de-
bate, es la adopción de un discurso “progresista” 
que va desde el simple liberalismo (“tengo dere-
cho a usar mi cuerpo como quiera”, “tengo dere-
cho a hablar y ser escuchada”) al posmodernis-
mo reaccionario (“todo es relativo”, “nadie tiene 
la verdad”), pasando por un populismo seudo-iz-
quierdista anti-clerical (“las que nos critican son 
monjas frígidas”) y una reivindicación del femi-
nismo muy sui generis. La función de este discurso 
“progre” es atacar al abolicionismo en su propio 
campo y quitarle las banderas que históricamente 
lo nutrieron. En un clima ambiente corrido ha-
cia la izquierda, como el que vive la Argentina 
desde el 2001, una reivindicación “menemis-
ta” del proxenetismo hubiera sido, sencillamen-
te, un suicidio. El discurso de AMMAr, enton-
ces, es inexplicable sin los dispositivos ideológicos 
desarrollados por el kirchnerismo, en particular, 
por los intelectuales que le dieron ese tono “roji-
zo” al final de su gestión. El derecho a la “identi-
dad”, la reivindicación de los derechos humanos 
y hasta de los animales, la lucha contra la discri-
minación, todo eso está detrás del discurso que 
examinamos. Un discurso que puede volverse rá-
pidamente cínico y posmoderno, como de hecho 
sucede cuando AMMAr habla directamente por 
boca de sus mentoras ideológicas, como Marta 
Lamas, Mabel Bellucci o Virginie Despentes.
Precisamente, porque reconocer al proxene-
ta como buen burgués es difícil de tragar para 
el consenso espontáneamente abolicionista que 
reina en la Argentina, la estrategia de AMMAr 
es gradualista. Es decir, el asunto no se plantea 
directamente, los proyectos no dicen “liberen al 
proxeneta”. Primero, se trata de cambiar las ideas 
dominantes en la sociedad sobre la prostitución. 
En este punto, el primer paso es la constitución 
de AMMAr como sindicato en el marco de la 
CTA. La vinculación con el movimiento obre-
ro les da ya esa pátina de “causa popular”, que 
se hace más fuerte cuando se incorporan al mo-
vimiento feminista y al kirchnerismo. De allí la 
importancia de captar personajes públicos prove-
nientes de ese espacio, desde Malena Pichot has-
ta Florencia Kirchner, pasando por Víctor Hugo 
Morales, o incluso maniobras de propaganda es-
purias (como en el caso de Nora Cortiñas) y que 
no excluyen el amedrentamiento de opositores.4 
Ello va de la mano de una exposición mediática 
creciente, desde la concurrencia a cuanto progra-
ma de radio y televisión las invite hasta su pro-
pio espacio radial semanal de dos horas (“Servicio 
completo”). También forma parte de esta línea es-
tratégica, la inserción internacional, ya sea en ins-
tituciones reglamentaristas (RedTraSex) o en las 
Naciones Unidas y la OEA. Todo está al servicio 

de cambiar la imagen pública de la prostitución, 
preparando a la población para aceptarla.
Este gradualismo en el planteo, obliga a AMMAr 
a esconder su verdadero proyecto, que solo va 
apareciendo de manera lateral, oblicua, tratando 
de seguir la línea de menor resistencia. Así, la re-
glamentación del trabajo “autónomo” se plantea 
de modo tan laxo que entran allí todas las formas 
sociales posibles de la prostitución. Como sus mi-
litantes lo admiten, el “autonomismo” es solo una 
pantalla. Una pantalla necesaria porque la verdad 
no puede ser dicha porque generaría una enor-
me resistencia. Aquí, la forma de aproximación 
es por la vía del embellecimiento del trabajo se-
xual: se elige, se gana bien, se tienen los mismos 
problemas que en cualquier otro trabajo, es la li-
beración del deseo de la mujer, se brinda un servi-
cio “social”, se elimina la trata, etc. Cuando se les 
pregunta por experiencias concretas en las que no 
parece constatarse lo que afirman, siempre elu-
den la respuesta. La intervención de las militan-
tes de AMMAr se vuelve, entonces, sumamente 
contradictoria: se reivindican feministas mientras 
tratan de tontas a las que no cobran; se reconoce 
la miseria de la prostituta callejera y se afirma que 
se gana aquí más que en cualquier otra alternati-
va laboral; se reclaman derechos laborales propios 
de trabajadores asalariados mientras se reivindica 
la cooperativa empresarial. 
Este confusionismo no es expresión de ignoran-
cia o contradicción inconsciente. Es la forma ne-
cesaria que asume una estrategia que no puede 
mostrar abiertamente sus objetivos, que no puede 
decir lo que realmente quiere. Es, por lo tanto, la 
expresión de una estafa política. El problema no 
es de ellas. Esta confusión les suma. Atrae a mu-
cha gente “progre” ignorante políticamente ha-
blando y reaccionariamente posmoderna. Gracias 
a esto, AMMAr va copando, lenta pero sin pausa, 
todos los espacios tradicionalmente abolicionis-
tas y expulsando de ellos a sus opositoras.5 El pro-
blema que deben plantearse las/los abolicionistas 
es si están preparadas/os para responder a la altu-
ra de las circunstancias.

Notas

1Este texto es la primera parte de una serie de ar-
tículos dedicados al tema que serán publicados en 
sucesivos números de El Aromo.
2Después de estallado el escándalo, Riot me ame-
nazó con una carta documento si subía el video 
de la charla.
3Véase “Trabajo sexual en primera persona: 
Stella d’Vita”, en https://www.youtube.com/
wacht?v=75OLM1GrX04&t=1490s
4Margarita Meira, la responsable de Madres 
Víctimas de Trata, siempre cuenta cuántas cartas 
documento ha recibido de parte de AMMAr en 
sus fútiles intentos para evitar que las cuestiona-
ra y las nombrara públicamente. La última vez 
en que una representante del sindicato “apuró” 
a Meira fue durante el último 3J cuando preten-
dió que Margarita, que estaba parada al lado de 
Cortiñas en el palco, se sacara la pechera de su 
organización. 
5Véase los casos de la expulsión de abolicionis-
tas de la red social RIMA o Transfeministas 
Trabajando y Transfeministas Cooperando. Sin 
embargo, los casos más importantes de expansión 
de la presencia de AMMAr en el campo abolicio-
nista son los del espacio Ni una menos y el del 
Encuentro Nacional de la Mujer.
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Vida del hombre de mar

La dupla de Walter Jakob y Agustín 
Mendilaharzu vuelve al ruedo con su ter-
cera obra. Antes habían compartido dra-
maturgia en Los talentos y La edad de oro; 
la nueva se llama Capitán. Con el elenco 
de Tercer cuerpo (de Claudio Tolcachir)1 y 
en la misma sala, Timbre 4, se despliega 
la historia de Nicolás Molinari, viejo lobo 
de teatro que supo ser director respetado, 
dramaturgo exitoso, maestro, y que luego 
de diez años de estar lejos de la actividad 
pública quiere retomar la tarea de forma 
integral. Escribe una obra con la ayuda de 
su secretaria Marina y convoca a dos actri-
ces para los ensayos. Además de Daniela y 
Antonia, las actrices, los planetas que gi-
ran alrededor de Nicolás son su asistente 
de toda la vida, la ya mencionada Marina, 
y su hijo Gastón. Hay también otro per-
sonaje que, aunque no está nunca en es-
cena, tiene gravitación fundamental en la 
trama. Se trata de Arturo Heller, su discí-
pulo, que resulta su antagonista y a la vez, 
su complemento.   
Capitán no es una obra corta, sino una 
de texto, con muchas situaciones de hu-
mor, sostenido, fundamentalmente, so-
bre la base del malentendido, las ironías 
y la parodización de algunos rasgos del 
protagonista. Es una comedia dramática 
que reflexiona sobre el arte, el artista y su 
función, tarea y posición en la sociedad. 
Entonces, hay una coincidencia entre lo 
que hace (lo que es) el protagonista y el 
tema de la pieza. Convengamos que esta 
coincidencia no es necesaria, dado que se 
puede hablar sobre la función social del 
arte y los artistas a partir de muchos otros 
personajes y otras situaciones, claro que 
más indirectas, metafóricas. No es este el 
caso. 
La primera obra de Jakob-Mendilaharzu, 
Los talentos, tiene el mismo eje temático y 
también los protagonistas escriben, aun-
que no profesionalmente. A diferencia de 
lo que sucede en esta, en la ópera prima 
de la dupla los personajes no son artistas, 
sino que devienen artistas. Vale decir, en 
Los talentos había un desarrollo de per-
sonajes mayor que en Capitán. Aquí no 
hay un proceso, no hay un aprendizaje; 
todo el asunto es dirimir si Nicolás hace 
la obra contra viento y marea o no. En 
ese marco argumentativo y temático, los 
autores utilizan las estrategias esperables 
de la autorreferencialidad, típicas del tea-
tro dentro del teatro. Molinari convoca a 

las actrices para los ensayos, intentan (in-
fructuosamente) pasar letra, acomodar al-
gunos objetos que funcionen como inci-
piente escenografía mientras aluden a la 
cuarta pared. 
La metáfora que va del título al tema de la 
obra es transparente y adecuada, pues res-
ponde a la concepción que tienen Jakob y 
Mendilaharzu de lo que debe ser el artis-
ta. La dramaturgia es una dirección, tanto 
moral como intelectual; el creador es una 
persona que debe ser respetada en tanto 
tal y, en la medida en que dicho respeto 
no surge espontáneamente del afuera pro-
movido por la calidad del artista, deberá 
imponerse a la fuerza. En caso de que ni 
siquiera de ese modo se reconozca esa au-
toridad, entonces, habrá llegado el mo-
mento de hundirse como digno capitán, 
siendo el único a bordo, a la cabeza de ese 
barco destinado al naufragio en un con-
texto hostil.

Cualquiera tiempo pasado fue mejor

Molinari pone en escena la tensión entre 
el pasado y el presente. El maestro, con 
73 años, hace diez que no escribe ni diri-
ge. Durante todo ese tiempo ha visto las 
obras de otros dramaturgos y ha expresado 
(aunque más no sea verbalmente y en la 
intimidad de su casa) su descontento con 
ese nuevo teatro. Realiza un ejercicio crí-
tico que solo alguien como él puede hacer 
porque es artista. El personaje de Gastón, 
el hijo, está allí para marcar esa diferencia 
entre clases de maestros. Gastón sobrevive 
dando clases de ajedrez, aunque sus ingre-
sos se completan también estafando a ri-
cachones más o menos desprevenidos. El 
padre es un Maestro y un creador, por eso 
su calidad docente es superior a la de su 
hijo; el padre puede producir, el hijo, no. 
El hijo es solamente un mediocre que no 
tiene dignidad y opta por enseñar. Como 
no es un gran maestro de la creación, solo 
le quedará la función degradada de ser do-
cente o un timador de poca monta. Hay 
dos tipos de docentes: los creadores y los 
reproductores de lo mismo. Gastón tam-
bién está puesto en ese lugar para mos-
trar lo que Nicolás rechaza: la abulia, la 
desidia la degradación casi ingenua. En la 
obra hay también otra dicotomía entre las 
clases de críticos. Por un lado, están los 
que son artistas y pueden realizar una ta-
rea crítica, porque conocen la tarea desde 
adentro; por otro, aquellos que no pueden 
concebir una obra y por lo tanto no pue-
den (o no debieran) valorarla críticamen-
te. Sobre este asunto de la crítica volvere-
mos más adelante.

Molinari tiene una serie de características 
que lo separan del contexto en el que se 
mueve. Por un lado, pretende hacer en la 
actualidad un teatro que no le interesa a 
mucha gente. Entabló una batalla que lle-
va las de perder con el presente del teatro-
documental, de un teatro condescendien-
te, que, como el de Heller, ha aceptado 
realizar sus funciones en una pizzería so-
bre la base de la necesidad de acercarse al 
público a como sea. Cabe destacar que 
Nicolás es un maestro de maestros, que 
Heller ha sido discípulo suyo y que, aun-
que el parlamento de los personajes no lo 
ponga en palabras, el encono que tiene el 
maestro con el alumno es que el joven ha 
optado por adaptarse a los modos, méto-
dos y requerimientos de la escena actual, 
dado que indudablemente, no solo los au-
tores y los actores sino también el públi-
co ha variado considerablemente. Escena 
que deja afuera a tipos como Molinari, 
que les niega el reconocimiento. La nueva 
obra del Capitán viene a ser la forma que 
adoptará la venganza de lo clásico contra 
lo nuevo. 
Forzados por la necesidad de señalar que 
ni las transformaciones ni los antagonis-
mos han mermado en nada la condición 
de magisterio atemporal de Molinari, es 
que aparecen en escena los viejos rollos de 
fotos, la clave del encuentro entre Heller 
y el protagonista. No hay explicitación ni 
indicios que den cuenta de los motivos 
del acercamiento como no sea esa búsque-
da de aprobación. Nicolás ve en las fotos 

el pasado compartido con su alumno, ese 
pasado que vuelve, acepta ir a ver la obra 
nueva y Heller aprueba ese acercamiento: 
“El enemigo es el único que lo reconoce 
como alguien que sabe mucho de teatro –
reflexiona Jakob-, ¡Mientras el mundo lo 
olvidó, sólo Heller puede dar cuenta de 
él!”2 
La sinécdoque que funciona como antici-
pación de que la obra que está trabajando 
el protagonista es, en realidad, su último 
y desesperado acto antes del naufragio, es 
el desmantelamiento de su biblioteca. Así 
como los personajes de La edad de Oro 
se deshacen de la discografía en vinilo de 
Peter Hammill, Nicolás va regalando sus 

El teatro es un campo fértil para 
desarrollar esta concepción de 
la centralidad de la dirección. 
Escribir, dirigir y actuar son 
tareas que muchas veces se 
concentran en una sola figura, 
que está a un solo paso de 
no diferenciar la dignidad y el 
ejercicio de la autoridad, de la 
soberbia. Una verdadera obra 
de arte está producida por un 
ser social, nunca hay un capitán 
sin tripulación y sin puerto en el 
que se lo espere.

Triste, solitario y final
Acerca de Capitán, de Agustín Mendilaharzu y Walter Jakob
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libros y no le importa si el que se los lle-
va los lee o los vende. La diferencia radi-
ca en que los protagonistas de la segunda 
pieza de Jakob-Mendilaharzu venden sus 
discos porque están en proceso de trans-
formación, se convertirán por fin en adul-
tos. En Capitán, en cambio, no se acepta 
el crecimiento, ni la transformación, no se 
recibe un don que permite desarrollar las 
capacidades en el presente ni existe una 
tensión hacia el futuro, porque el futuro 
de Nicolás está clausurado apenas comen-
zada la acción dramática. Se mantendrá 
solitario y anclado al pasado. Es por eso 
que es un personaje que, habiendo adop-
tado esa posición, está más cercano a la 
muerte que a la posibilidad de producir 
un arte que esté vinculado a la vida. Él 
mismo expresa su deseo de morir sobre el 
escenario como si eso elevara su dignidad 
artística frente a los paladines del teatro 
documental que son capaces de hacer una 
puesta tanto en una pizzería como en una 
curtiembre.

Esse est percipi

Varias críticas han explicado a Molinari a 
partir del quijotismo, pues expresa esa ten-
dencia idealista que se esforzará en vano 
ya que es completamente anacrónica. La 
obra trata con afecto y consideración al 
capitán, pero sentimos mucha pena por él, 
pues ha decidido estrellar su barco contra 
el iceberg, luego de haber batallado toda 
la obra para que la tripulación lo aban-
donara. Él busca, provoca y prepara esa 
situación; así el último, el que debe caer 
con el barco frente a la inevitabilidad del 
hecho, será el capitán. El Quijote nos sim-
patiza, pero más por un efecto de compa-
sión que de empatía. Los autores de la pie-
za reconocen esta analogía en su obra: “La 

armadura quijotesca de Molinari no esta-
ría completa sin la presencia de su asis-
tente, su Sancho, que lo ayuda a sostener 
la ilusión. Esa sombra cervantina –seña-
lan los autores- atraviesa todo el cuerpo 
de su obra.” Contrariamente a esta com-
paración, que retoma del clásico del Siglo 
de Oro solamente la dicotomía estática 
entre idealismo y realismo, ni Molinari es 
una especie de Quijote, ni Marina funcio-
na como Sancho. Sencillamente porque 
los protagonistas de Cervantes se comple-
mentan y aprenden, se transforman mu-
tuamente; en cambio aquí, todos y cada 
uno de los personajes terminan siendo lo 
que eran al comienzo. Marina sostiene y 
apoya a Nicolás, pero no se compra el ver-
so del idealismo; intenta todo el tiempo 
ubicar a su amo en un lugar realista, pero 
a diferencia de Sancho, sobre el final, lo 
abandona. En suma, Mariana no se qui-
jotiza. Por su parte, Don Quijote nun-
ca está solo y finalmente, a medida que 
el final no provocado se acerca, encuentra 
que las verdades de Sancho son útiles y las 
acepta. Molinari provoca su propio y so-
litario final precisamente porque no está 
dispuesto a cambiar. 
Dice Jorge Dubatti en Tiempo Argentino 
que “el personaje protagónico de Capitán 
(…) es una magnífica metáfora de la ex-
periencia del anacronismo, del desfasa-
je con el tiempo presente, de la desubi-
cación en el propio contexto, que lleva 
a una reflexión sobre las relaciones entre 
el individuo, la historia y las transforma-
ciones culturales y políticas, la necesidad 
de adaptación y su dificultad.”3 Dubatti 
vislumbra el problema, pero no lo desa-
rrolla. ¿Cuál es la propuesta que surge 
del examen de la propia obra? ¿Qué im-
plicancias tiene semejante concepción de 
la función del arte y de los artistas? ¿Por 

qué dice que es difícil la adaptación a los 
nuevos tiempos, cuando de la obra surge 
que es imposible? Veamos cuáles son esas 
conclusiones.
Señalábamos más arriba que el protago-
nista se opone con todas sus fuerzas a la 
tarea de la crítica (además de oponer-
se a lo nuevo) y en esa polaridad, la obra 
apuesta a un personaje neurótico, perse-
guido, altanero, en decadencia, con el 
cual Jakob y Mendilaharzu no pueden di-
simular su identificación. Sin embargo, 
aunque muchos autores se sientan incó-
modos con ello, la crítica también tiene, a 
su modo, una función directriz, no menor 
que la creación misma. Pensar, reflexionar 
sobre un objeto artístico, explicarlo y en-
tenderlo observando todos los elementos 
que se ponen en juego, para que una obra 
sea percibida más allá de la primera recep-
ción es una tarea complementaria de la 
producción, no excluyente (debemos con-
venir que el público ejerce también una 
función crítica).
Capitán va un paso más allá que Los ta-
lentos. Si la primera obra reivindicaba la 
dignidad del artista que no tenía que so-
meterse a los deseos del público, que no 
iba a negociar con el miserabilismo, aquí 
se insta a los artistas a producir sin tener 
en cuenta nada del mundo en el que esa 
obra deberá encarnar. Ni la crítica, ni el 
público, ni los colegas. No hay que utili-
zar las novedades, la vanguardia nada tie-
ne para rescatar, porque un artista así se 
ahoga en la nostalgia del pasado. Las po-
tencialidades y capacidades de Los talentos 
esperan por una resolución hacia el futu-
ro, en cambio, las de Molinari, no se reali-
zarán nunca, no hay puente alguno que se 
tienda hacia una posibilidad de desarrollo. 
Tanto es así, que el protagonista no solo 
no tiene nada en común con el público, 

la crítica y las nuevas dramaturgias y di-
recciones, sino que tampoco puede acep-
tar a ningún actor (ni de su generación ni 
de los nuevos) porque todos han transado 
con las tendencias de la época.
Esta obra expone el mito construido sobre 
la base de la sobrevaloración de la creación 
y el creador: “Yo soy todo, escribo, prota-
gonizo, dirijo y no soy pasible de crítica 
alguna. Dios no puede ser cuestionado.” 
Esta posición niega el carácter social del 
arte porque el Dios creador será, incluso, 
su propio y único espectador. Recordemos 
que Marina y las actrices habían avisado 
que la función sería suspendida; allá irá 
Molinari, omnipotente, a negarle su reali-
zación social a una de las formas artísticas 
que solo puede materializarse en públi-
co. Una de las críticas a la obra menciona 
que la empresa comandada por Nicolás es 
como el Titanic, aunque sin dar ninguna 
explicación.4 Pues bien, la causa del nau-
fragio es precisamente, la concepción que 
tienen los dramaturgos del artista. Han 
extremado la tesis de Los talentos, arriban-
do a una idea teísta y de voluntarismo me-
siánico, que es heredera dilecta del último 
romanticismo, un cimiento sobre el cual 
nada puede construirse. No hay por par-
te del personaje lucha, sino resistencia; no 
hay lucha porque no se apela a lo colecti-
vo, sino que la obra es una reivindicación 
del sujeto creador individual.
El teatro es un campo fértil para desarro-
llar esta concepción de la centralidad de 
la dirección. Escribir, dirigir y actuar son 
tareas que muchas veces se concentran en 
una sola figura, que está a un solo paso de 
no diferenciar la dignidad y el ejercicio de 
la autoridad, de la soberbia. A diferencia 
de otras artes, en el teatro, ser visto o no 
ser visto y ser reconocido o no, cada vez 
que se sale al ruedo, es todo.  Una verda-
dera obra de arte está producida por un 
ser social, nunca hay un capitán sin tri-
pulación y sin puerto en el que se lo es-
pere. En aras de otras búsquedas, Jakob-
Mendilaharzu bien podrían soslayar por 
un tiempo la preocupación por ficciona-
lizar su propia actividad; tal vez de ese 
modo se darían cuenta de que hay vida 
más allá de la autorreferencialidad.

Notas

1Protagoniza el siempre impecable José 
María Marcos; Hernán Grinstein lleva 
adelante con la soltura habitual la abu-
lia y el desapego emocional del hijo. Las 
actrices quedan en manos de Magdalena 
Grondona y Melisa Hermida, y la secreta-
ria es Laura Lértora.
2http://www.revistaenie.clarin.com/es-
cenarios/regreso-teatro-campo-bata-
lla_0_1408659158.html 
3http://www.timbre4.com/teatro/114-ca-
pitan.htm
4Denise Menache: http://comunidad.
revistaanfibia.com/
aceptar-la-ficcion-y-subirse-al-titanic/
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En ediciones anteriores de este 
suplemento, planteábamos de qué 
forma el gobierno de Macri efec-
tuaba el ajuste en el Estado. Allí 
avanzaba y retrocedía incremen-
tando sus ataques contra los obre-
ros estatales gradualmente. Con 
la misma línea, el gobierno firmó 
las paritarias con UPCN e imple-
mentó medidas que tienden a im-
poner el ajuste de manera sigilosa. 
Veamos cómo se aplica una mayor 
explotación a los estatales sin que 
implique una oposición fuerte de 
los sindicatos y las organizaciones 
de izquierda.

Menos salario y más premios

El 15 de mayo pasado la Unión 
del Personal Civil de la Nación 
(UPCN) y el Gobierno de Ma-
cri acordaron un aumento de un 
mísero 20% para los empleados es-
tatales en tres tramos: un 5% a par-
tir del 1 de junio; otro 5% en julio y 
finalmente un 10% en agosto. Esta 
paritaria abarca a más de 200 mil 
empleados de la Administración 
Nacional.
En primer lugar, debemos señalar 
que UPCN no firma un aumento 
del 20% para este año sino una baja 
del 3 al 5% del poder adquisitivo.1 
A ello, le debemos sumar el 17-18% 
de retraso acumulado por lo menos 
desde 2015. Con lo cual, a este au-
mento desde mitad de año hay que 
sumarle la pérdida acumulada que 
lleva el salario estatal en los últimos 
años.
Una reivindicación mínima en esta 
paritaria hubiese sido el aumento 
propuesto en 2017 más un 17-18% 
de retraso acumulado entre no-
viembre de 2015 y abril de este año. 
No obstante, con este reclamo sólo 
se llegaría al nivel previo del salario 
público nacional, el de hace un año 
y medio. Por otra parte, esta situa-
ción salarial va acompañada de un 
congelamiento del empleo público. 
En efecto, ya no habrá más ingresos 
a la administración pública nacio-
nal. Estos dos elementos nos llevan 
a la primera conclusión: el mismo 
personal ocupado va a cobrar cada 
vez menos.
Luego de la paritaria, UPCN fes-
tejó con bombos y platillos que a la 
suma salarial se imputaría una serie 
de “premios” a los empleados esta-
tales, uno por presentismo y otro 
por productividad. En los hechos se 
trata de un ataque al goce de licen-
cias, un disciplinamiento del trabajo 
sin afectar el convenio colectivo. La 
cuota por presentismo comenzará a 

cobrarse en junio de este año siem-
pre y cuando se garantice la asisten-
cia perfecta. Se trata de un aporte 
no remunerativo de 1.300 pesos 
mensuales que se abonarán cada 4 
meses. Debe tenerse en cuenta que 
estos 1.300 pesos representan para 
los empleados de las categorías E y 
D, la gran mayoría, entre un 12 y un 
14% de su sueldo neto. Por lo tan-
to, para muchos obreros este plus se 
transforma en una necesidad vital, 
que intentarán obtener cueste lo 
que cueste. En el caso del plus por 
productividad será percibido recién 
en el 2018 y será en función de las 
metas alcanzadas este año, aún no 
estipuladas.
El acuerdo establece que la cuota 
por presentismo será percibida con 
sólo una ausencia al mes, debida-
mente justificada. En este caso se 
recibirá sólo el 70% del incentivo, 
es decir unos 910 pesos mensuales. 
Lo único que queda por fuera de los 
descuentos del “adicional” es la li-
cencia anual ordinaria (vacaciones). 
En el caso de la licencia por estudio, 
podrán tomar sólo 14 de los 28 días 
establecidos por convenio para los 
estudiantes universitarios, 12 de los 
28 los terciarios y 8 de los 12 los 
secundarios, de lo contrario perde-
rán el plus.
También habrá descuentos del 
“premio” por el uso de licencias por 
enfermedad, atención de familiar 
enfermo, maternidad, lactancia, 
adopción, paternidad, fallecimiento 
de familiar, matrimonio, donación 
de sangre, razones especiales y ra-
zones particulares. Dicho en otros 
términos, para cobrar un mísero 
premio el obrero estatal no debe 
enfermarse (o ir enfermo a traba-
jar), no puede cuidar a sus hijos o 
parientes en caso de enfermedad (o 
hacer malabares para dejarlo al cui-
dado de alguien). La mujer obrera, 
mejor que piense dos veces si quiere 
quedar embarazada o amamantar a 
su hijo en las condiciones que le 
permita la oficina (y no por fuera 
de ella porque perderá los 1.300 
pesos).
De este modo, el Estado no preci-
sa modificar el convenio de trabajo, 
como ocurre en el sector privado, 
para atacar los derechos de los tra-
bajadores. Dado el escaso salario 
percibido en el empleo estatal, el 
“premio” aparece como una mane-
ra de regimentar las condiciones de 
trabajo, sobre todo para los esca-
lafones más bajos, que son la gran 
mayoría. Una forma de flexibilizar 
el trabajo sin modificar el convenio.

Peores condiciones

A la par de la paritaria y la cuestión 
salarial, corre también un cambio 
en las condiciones de trabajo. En 

mayo de este año, el Ministerio 
de Modernización comenzó a im-
plementar sistemas biométricos de 
control de presentismo en cinco 
ministerios, en Jefatura de Gabi-
nete y en Presidencia. Este proce-
so está dando como resultado que 
algunos empleados están pidiendo 
su baja ante la imposibilidad de 
cumplir con su horario.2 De esta 
manera aparece un hecho oculto: 
un porcentaje de los empleados es-
tatales tienen otros trabajos debido 
al magro ingreso que se obtiene en 
el Estado. Cumplir a rajatabla 40 
horas semanales por un salario de 
miseria no es muy alentador para 
ningún obrero.
De este modo, al obrero estatal 
se le presenta una contradicción: 
quien tiene otro empleo se ve en 
la disyuntiva de tener que elegir 
entre uno y otro, reduciendo su sa-
lario; mientras que, quien no tiene 
esa posibilidad, debe aceptar di-
chas condiciones y no ausentarse 
para obtener el plus por presentis-
mo. Normalmente, el ingreso en el 
empleo estatal suele darse a través 
de un contrato precario, el cual no 
garantiza estabilidad y que suele 
ser mal pago. Esa situación fuerza 
al obrero a buscar otro empleo para 
complementar el salario. Luego de 
años, si existe la posibilidad del 
pase a planta transitoria o incluso 
a permanente (algo poco frecuen-
te en el Estado), el obrero tiene la 
obligación por convenio de traba-
jar 40 horas. Por lo tanto, el obre-
ro individual se encuentra en una 
encrucijada: si bien puede obtener 
estabilidad, pierde capacidad ad-
quisitiva, puesto que se torna difícil 
mantener los dos empleos. Por ello, 
la lucha por la estabilidad laboral 
debe ser acompañada por el recla-
mo de aumento salarial.
En segundo lugar, el Gobierno 
dictó el decreto 365 y ordenó la 
creación de la Base Integrada de 
Información de Empleo Públi-
co y Salarios en el Sector Público 
Nacional (BIEP). En esta base de 
datos constarán en detalle los datos 
de: identificación personal; sexo, fe-
cha de nacimiento y nacionalidad; 
sistema previsional; obra social y 
número de afiliación; escalafón y 
situación de revista; datos presu-
puestarios del cargo; modalidad de 
vinculación al personal de gabinete 
y antigüedad en la Administración 
Pública Nacional. También se de-
tallarán, entre otros ítems, la afilia-
ción sindical del empleado; licencia 
anual ordinaria no usufructuada; 
licencias médicas; ausencias in-
justificadas; régimen disciplinario, 
evaluación de desempeño y con-
venio colectivo aplicable. Respecto 
al salario, se deberá informar retri-
bución del cargo; retribuciones que 

no hacen al cargo; complementos; 
asistencia social o subsidios que re-
cibe el personal; pensión de Guerra 
para ex combatientes de Malvinas; 
sueldo anual complementario; con-
tribuciones patronales; aportes per-
sonales; deducciones impuesto a las 
Ganancias; asignaciones familiares 
y embargos. De esta forma, se rea-
liza una radiografía macartista de 
los empleados públicos con el fin 
de “limpiar” el Estado y observar 
quiénes y cuántas licencias se to-
man y qué afiliación sindical tiene. 
Esta base de datos la administrará 
el Ministerio de Modernización. 
Esta norma contempla sumar a las 
provincias y a los municipios.
Otra novedad en relación al go-
bierno nacional surgió el 4 de junio. 
Macri quiere reducir el número de 
ministerios de su gabinete, y para 
eso planea una fusión de áreas para 
luego de las elecciones de octubre.3 
En el borrador que circuló por el 
Poder Ejecutivo se menciona de-
gradar al rango de secretaría al mi-
nisterio de Turismo para que pase 
a ser un Ente como el que tenía 
Mauricio en la Ciudad. También 
piensan en bajar a secretaría de 
Modernización el ministerio que 
le crearon a Andrés Ibarra para re-
ducir la planta de empleados y que 
terminó siendo la cartera que tuvo 
la mayor cantidad de nombramien-
tos. Por otro lado, podrían fusionar-
se carteras como Educación con el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología 
e Innovación Productiva. El mismo 
caso podría suceder con los minis-
terios de Trabajo y Producción. El 
destino de estas propuestas clara-
mente es disminuir la cantidad de 
recursos destinados a cada una de 
las áreas. Por lo tanto, vemos como 
en contraposición al año pasado, 
donde los despidos en el Estado 
eran titulares de los diarios hoy el 
problema del ajuste va por túneles 
silenciosos. Menos salario, más pro-
ductividad, presentismo y control.

Pinzas sigilosas

Como pudimos ver, el ajuste en el 
sector público tiene como base la 
depreciación del salario por vía de 
la inflación. Sobre la base de ese 
salario, los premios por presentis-
mo y productividad pasan a ser una 
forma de conseguir unos pesos más 
para llegar a fin de mes. Sin embar-
go, esos “premios” se constituyen 
como una manera de regimentar 
las condiciones de empleo, a través 
de un ataque directo a las licen-
cias y los derechos de los estatales, 
sin modificar el convenio. De este 
modo, el gobierno fija pautas de 
flexibilización laboral. A su vez, in-
tenta disminuir los ministerios re-
duciendo los recursos estatales. Por 

último, crea una base de datos con 
toda la información laboral, social 
y política de los empleados con el 
fin de, en el mediano plazo, poder 
limpiar el ámbito estatal de “malas 
influencias”.
Este paquete de medidas se forja 
sobre una base estructural y política 
que lo permite. El empleo público 
administrativo presupone un sala-
rio de miseria donde abundan los 
contratos precarios. De esta situa-
ción es tan responsable el kirchne-
rismo como el macrismo. De he-
cho, el gobierno anterior sienta las 
bases para la flexibilización laboral: 
el despido fácil como producto del 
empleo precario y por contrato y 
el salario de miseria por el cual los 
premios por presentismo hacen 
mella en los obreros peor pagos, no 
son una novedad de estos años. 
Las consignas por el pase a planta 
de todos los trabajadores, por un 
salario que duplique el valor de la 
canasta de pobreza del INDEC, 
son condiciones de mínima para no 
perder este año frente al ajuste. Ni 
ATE ni UPCN, dirigidos por el pe-
ronismo y el kirchnerismo, han he-
cho nada para revertir estas tenden-
cias. Queda para la izquierda tomar 
nota y actuar en consecuencia. De 
otra forma, veremos cómo este año 
los trabajadores estatales perderán, 
de nuevo, el poder adquisitivo del 
salario sumado a una regimenta-
ción de las condiciones laborales. 
Una batalla que, si no revertimos, 
se irá perdiendo en silencio.

Notas

1La inflación que hoy día utiliza Je-
fatura de Gabinete es del 20% para 
2017. Ver https://goo.gl/J1zQkS.
2Ver https://goo.gl/jDa1tD.
3Ver https://goo.gl/T7UC22.

El ajuste a los obreros 
estatales corre por 
dos vías. La inflación 
viene depreciando el 
salario desde hace 
varios años. Sobre esa 
base, los “premios” 
por productividad 
y presentismo son 
la forma de ajustar 
sin la necesidad 
momentánea de 
modificar el convenio 
de trabajo.

La batalla silenciosa
Paritarias y condiciones laborales en el empleo público nacional

Sebastián Cominiello
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En el país de Alicia
El Plan Empalme y los problemas del empleo en la Argentina de Macri

El Plan Empalme modifica al Progra-
ma de Inserción Laboral (PIL) creado 
por el Ministerio de Trabajo en 2006. 
Ambos programas consisten en que el 
dinero que el Estado paga a benefi-
ciarios de planes sociales y de empleo, 
sea convertido en parte del salario que 
reciban éstos al incorporarse como 
trabajadores de un establecimiento. 
En el PIL el establecimiento podía 
ser público, privado o asociativo. En 
el Plan Empalme sólo se trata de em-
presas privadas y empleos en relación 
de dependencia, excluyendo expre-
samente a las cooperativas. Los em-
pleadores deben abonar al trabajador, 
como mínimo, la diferencia del sala-
rio que la normativa laboral establece 
para el puesto de trabajo correspon-
diente según convenio, y cumplir con 
todas las obligaciones de la normativa 
laboral y la seguridad social, o sea, las 
cargas sociales.
Cabe destacar que el programa apela a 
la buena voluntad de las empresas las 
cuales pueden adherirse o no al Plan 
para contratar obreros. A su vez, el 
decreto fija que el Estado pagará ese 
subsidio por el plazo de hasta 2 años. 
Una vez cumplido este plazo, o bien 
la empresa se hace cargo del 100% del 
costo, o despide al trabajador y este 
último retoma su subsidio anterior.
El éxito o fracaso del Empalme no 
puede aún dictaminarse, ya que no 
fue instrumentado todavía, pero tiene 
antecesores que quedaron en el olvi-
do por su intrascendencia. En el cor-
to plazo, en un contexto de caída del 
empleo y estancamiento del mercado 
de trabajo, el Plan parece algo invia-
ble; pero en el mediano y largo plazo 
podría convertirse en un intento por 
atacar a los obreros de mayor antigüe-
dad, flexibilizando las condiciones de 
trabajo.

Inviable en el corto plazo

Todo parecería indicar que el Plan es 
muy auspicioso. Sobre todo porque va 
destinado a una población desocupa-
da que probablemente no haya cono-
cido el empleo formal en su historia 
laboral. Sin embargo, en la Argenti-
na de hoy, el Empalme parece algo 
inviable.
Este tipo de planes ya tiene una his-
toria previa, el PIL, y no parece ha-
ber tenido demasiado impacto. Las 
principales novedades en la versión 
macrista son la ampliación de bene-
ficiarios a otros planes: el Programa 
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo; 
del seguro de capacitación y empleo; 
del plan Progresar; del programa de 
prestaciones por desempleo; del Pro-
mover; del Programa Ellas Hacen; 
del Argentina Trabaja; del Programa 
Construir Empleo; los adherentes del 
Programa Intercosecha, y los egre-
sados de cursos de Formación Pro-
fesional apoyados por Trabajo. Prác-
ticamente abarca la totalidad de los 
planes de empleo. Sólo contando los 
beneficiarios del Argentina Trabaja y 
de Ellas Hacen estamos hablando de 
400.000 trabajadores, mientras que, si 
se estima el total de beneficiarios, la 
cifra supera el millón de personas.
El Plan no solo tiene antecedentes 
cercanos en el kirchnerismo sino que 
comparte características con otros 
proyectos macristas que no logran 
impactar, como el proyecto de Primer 

Empleo1, que fue enviado por el Eje-
cutivo al Congreso en abril de 2016 y 
todavía no fue tratado. Incluso, en la 
Expo Empleo Joven que se realizó a 
fines del mes de mayo de este año en 
La Rural, la situación del empleo que-
dó en evidencia: mientras que más de 
200 mil jóvenes se presentaron para 
conseguir un trabajo o uno menos 
precario, la exposición sólo tenía para 
ofrecer consejos para armar un CV, 
folletos de empresas consultoras y 
alguna que otra entrevista rápida que 
estas empresas usaron como publici-
dad, junto con la promesa de cubrir 
apenas 11 mil puestos en el mercado 
laboral.
El Plan no encaja en la situación ac-
tual del mercado de trabajo y hasta 
la Unión Industrial Argentina lo ha 
planteado en estos términos. Sucede 
que la actividad económica está estan-
cada. Ninguna rama demanda mano 
de obra o lo hace a un ritmo muy 
lento. Si tomamos el total del empleo 
registrado privado, durante el mes de 
marzo de 2017 apenas aumentó en 
22 mil empleos respecto de febrero 
del mismo año (0,35%). Compara-
do con el mes de marzo de 2016, el 
crecimiento fue de 2.200 trabajadores 
(0,3%). Comparando marzo respec-
to de febrero de 2017, las ramas que 
aumentaron la participación de tra-
bajadores fueron agricultura y gana-
dería (1,04%) y construcción (2,3%). 
La única rama que parece haberse 
reactivado durante el último año es 
el empleo en la construcción, con un 
crecimiento del 4,7% entre marzo de 
2017 y marzo de 2016. Mientras que, 
en el mismo período, la industria ma-
nufacturera redujo plantel en un 3,1% 
(39 mil empleos). Cabe destacar que, 
la capacidad instalada de la industria 
no superó en abril de este año (último 
dato disponible) el 65%, es decir, se 
mantiene el nivel promedio de 2016 
y es otro indicador de la caída de la 
actividad en los últimos tiempos.
Por su parte, el macrismo pretende 
congelar la incorporación de trabaja-
dores en el Estado. Además, las cifras 
de desempleo aumentan: durante el 
primer trimestre de 2017, la desocu-
pación medida oficialmente trepó al 
9,2% (se trata de más de 1,7 millones 
de personas). De este modo, el estado 
actual del mercado de trabajo no pa-
rece ser muy alentador para la imple-
mentación del Plan, cuyo propósito 
puede constituirse como una mejora 
para los obreros desocupados o “en 
negro” pero que, dadas las condiciones 
generales del capitalismo argentino, 
se presenta como una utopía.

¿Un guiño a las PyME?

En la Argentina actual, las PyME son 
las que mayor cantidad de asalariados 
emplean. De allí que muchas veces se 

las exalte como las más “dinámicas” y 
creadoras de empleo. A la vez, son las 
más ineficientes en el mercado, puesto 
que no resisten la competencia. Ade-
más, son las empresas con mayor em-
pleo en negro y las más reacias a pagar 
las cargas sociales. El Plan Empalme, 
aunque no se mencione de manera 
expresa, probablemente esté pensado 
en el mediano plazo fundamental-
mente para estas empresas, sobre todo 
por su sistemático reclamo a la eleva-
da presión impositiva.
El Plan establece que los empresarios 
que se quieran adherir al Empalme 
no podrán contar con una dotación 
menor a la declarada al 31 de diciem-
bre de 2016 y que en caso de despedir 
trabajadores cuentan con dos meses 
para incorporar otros, de lo contrario 
pierden el subsidio al salario. Este cri-
terio parece nutrirse de esa vieja frase 
que sentencia “hecha la ley, hecha la 
trampa”. En efecto, la mayor canti-
dad de obreros en negro se emplea en 
las PyME, por lo tanto, es imposible 
que estas últimas tengan declarados 
al conjunto de sus obreros explota-
dos. Esta situación podría dar lugar a 
que antes de tomar empleados bajo la 
modalidad del Empalme, las PyME 
expulsen obreros.
Cabe destacar que el empleo en las 
PyME está en plena crisis. En efec-
to, la mayor tasa de desempleo de los 
asalariados que tuvieron un empleo 
(es decir, sin contabilizar a quienes 
están buscando trabajo por primera 
vez) se explica por la desocupación 
en los establecimientos de uno a diez 
obreros (62%), para el cuarto trimes-
tre de 2016.2 Además, del total de 
obreros desocupados con empleo pre-
vio en negro, el 66% fue despedido o 
se quedó sin trabajo dentro de los seis 
meses anteriores respecto del período 
de referencia. Es decir que, en buena 
medida, las empresas más chicas son 
las que mayormente están despidien-
do obreros en los últimos meses.
Probablemente por ello, el Plan 
habilita al despido sin mayores 

consecuencias para la empresa. Aun-
que el decreto no lo menciona, el sitio 
web del Ministerio de Trabajo seña-
la que, si el trabajador subsidiado es 
despedido por la empresa contratante, 
puede retomar el plan o programa del 
cual era beneficiario previamente. En 
ningún momento se habla de indem-
nización ni nada por el estilo. Por lo 
tanto, se estaría cubriendo a las em-
presas privadas de las consecuencias 
de “caer” en la industria del juicio.

Una bolsa de trabajo flexible y un es-
paldarazo a Francisco

Una política de empleo universal en 
blanco no puede sino ser una instan-
cia progresiva dentro de los marcos de 
la explotación capitalista, pues resol-
vería el problema del desempleo y el 
empleo en negro. Sin embargo, no pa-
rece ser el espíritu del Plan Empalme 
impulsado por el macrismo. Aunque 
en el corto plazo la implementación 
del Plan pareciera no tener demasiado 
vuelo, sobre todo en un momento de 
estancamiento y caída del empleo, en 
el mediano y largo plazo podría cons-
tituirse como una plataforma de bolsa 
de trabajo exprés para las pequeñas 
empresas. Al parecer, no habría nin-
guna barrera para contratar obreros 
cuando sea necesario y despedirlos 
cuando la economía no acompañe. 
De allí que la posibilidad de con-
tratar desocupados subsidiados sea 
meramente voluntaria, o sea, queda 
librada a las posibilidades de las em-
presas, mientras que el Estado se hace 
cargo del pago de un porcentaje del 
salario. Por lo tanto, el Plan es un sub-
sidio a las empresas para que contra-
ten obreros, para frenar la oleada de 
despidos, garantizando la flexibilidad 
contractual.
El Plan, aún sin implementarse, ha 
dado lugar a un debate en el seno 
del cooperativismo y de las organi-
zaciones de desocupados. En efecto, 
la mayor cantidad de programas y 
planes de empleo cuyos beneficiarios 
pueden acceder al Empalme se con-
forman en cooperativas. De prosperar 
el Plan, aunque más no sea de mane-
ra limitada, se crearán las condicio-
nes para desestructurar las entidades 
asociativas.
Esa es la razón por la cual organiza-
ciones como la CTEP y Barrios de 
Pie esgrimieron sus críticas. Los pi-
queteros del Papa expresaron su deseo 
de que el Plan funcione, pero se mos-
traron pesimistas por la situación eco-
nómica. Su propuesta es que se amplíe 
el Salario Social Complementario, es 
decir, que continúen los subsidios al 
trabajo en negro y la existencia de 

cooperativas que regentean la mise-
ria bajo la supuesta existencia de una 
realidad con leyes propias: la “econo-
mía popular”. En el caso de Barrios 
de Pie (alineado ahora con Massa), 
afirmaron que están “conceptualmen-
te de acuerdo” con que los planes se 
transformen en empleo, pero suponen 
que se trata de un anuncio para las 
elecciones legislativas y no una pro-
puesta que vaya a concretarse. Am-
bas organizaciones de desocupados 
comparten con el Gobierno la idea 
de que el trabajo dignifica, por eso no 
presentan diferencias mayores. Es de-
cir, comparten la idea de que trabajar 
para un patrón (privado o estatal) es 
el horizonte último para los obreros.
El Polo Obrero también denunció la 
inviabilidad del Empalme y planteó 
una consigna más radical: el pase a 
planta permanente de todos los bene-
ficiarios, lo que representa un enfren-
tamiento directo con el Estado, que se 
quiere quitar el problema de encima 
apelando a la buena voluntad de los 
privados.
En un contexto como el actual, la 
consigna por el pase a planta de todos 
los beneficiarios parece la más ade-
cuada. Pero no hay que olvidar que, en 
un momento de retracción del mer-
cado de trabajo y caída del empleo, la 
consigna para los desocupados debie-
ra perfilarse hacia la creación de un 
Subsidio Único al Desempleo, cuyo 
monto se establezca por encima de la 
canasta de pobreza, sin contrapresta-
ción laboral, hasta tanto el Estado no 
garantice un trabajo estable y regido 
por convenio.

Notas

1Ver, Estere, Pablo: “Puro spot publi-
citario”, en El Aromo, nº 91. Disponi-
ble en: https://goo.gl/8bJDsi.
2Elaboración del CEICS en base a 
EPH-INDEC.

El macrismo lanzó 
el Plan Empalme, 
según el cual podrá 
contratar obreros 
desocupados con 
subsidios o programas 
de empleo. Se trata de 
una iniciativa que en 
el corto plazo parece 
inviable, pero en el 
largo plazo podría 
constituirse como 
una bolsa de trabajo 
flexible.

Pablo Estere
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En la actualidad los Call Center (o 
Centros de Atención) constituyen 
uno de los sectores de prestación de 
servicios más requeridos, así como 
uno de los más explotados y preca-
rizados. Se insiste en que es la puer-
ta de entrada al mercado laboral 
para muchos jóvenes, generalmen-
te estudiantes, pero lo cierto es que 
no solamente trabajan jóvenes sino 
también adultos de 35 años hacia 
arriba. Es que en provincias eco-
nómicamente estancadas, en donde 
no se genera empleo ni en el sector 
privado ni el público, los gobiernos 
de turno ofrecen subsidios y exen-
ciones impositivas, con el objeto de 
lograr la radicación de este tipo de 
capitales a fin de mantener ocupada 
a parte de su población por míse-
ros salarios. Este tipo de empresas 
suele expandirse en estas regiones 
en crisis porque, al tener un elevado 
componente de fuerza de trabajo, 
necesita abaratar salarios. Por eso, 
no es extraño que en nuestro país 
este rubro haya proliferado luego 
de la crisis del 2001, y particular-
mente en provincias como Chaco, 
una de las más castigadas y defici-
tarias de la Argentina.
Los Call Center en nuestro país 
son oficinas encargadas de brindar 
servicios mediante atención tele-
fónica o vía internet (e-mail, chat, 
web, etc.). Las llamadas se reciben 
o se realizan desde las propias ins-
talaciones, con el fin de brindar
asistencia a clientes, ofrecer bienes
y servicios, o asesoramiento técni-
co y profesional. Por eso, no todos
los centros de contacto operan de
igual manera. No obstante, hay pa-
trones comunes a todos ellos, desde
las condiciones de trabajo, hasta los
ritmos de producción del servicio,
así como también la flexibilidad,
precariedad e insalubridad a la que
están sometidos los teleoperadores. 
Respecto a la Provincia del Chaco,
la mayoría de los Call Center se ca-
racterizan por ejecutar tareas alta-
mente repetitivas y estandarizadas,
con un fuerte control del ritmo de
trabajo. Y si bien dentro de cada
cuenta existen sectores con mayor
tiempo de relajación y “autonomía”, 
lo cierto es que el trabajo predomi-
nante es el primero. 
Las labores generalmente son sen-
cillas y repetitivas, donde el rendi-
miento se mide tanto en términos
cuantitativos (cantidad de llamadas
atendidas o realizadas) como cua-
litativos (calidad de la atención en
base al cumplimiento de paráme-
tros fijados por la propia empresa).
Los regímenes de descansos son
cortos y mal planificados. Esto, su-
mado al ritmo de las gestiones, ge-
nera un alto nivel de estrés, ya que
la demanda de las empresas es que
se atienda la mayor cantidad de

llamadas en menos tiempo. Los rit-
mos de trabajo “taylorizados” bus-
can el control de la labor minuto 
a minuto, eliminando los tiempos 
muertos para así aumentar la pro-
ductividad. Esto es lo que en tér-
minos técnicos llamamos “plusva-
lía absoluta”. Todo ello genera en 
el teleoperador la asimilación de 
la cadencia de la atención, lo que 
provoca la sensación de verse obli-
gado a seguir siempre adelante sin 
detenerse nunca. Es decir, como los 
Call Center en Argentina, por con-
venio están impedidos de aumentar 
el tiempo de trabajo, que va de 6 a 
8 horas, operan en el sentido de in-
tensificar el ritmo de trabajo, acor-
tando los tiempos de descaso entre 
llamada y llamada, o fijando tiem-
pos estándares para las mismas.

Tendencia a la baja

La poca especialización que se re-
quiere para la realización de este ti-
po de actividad, junto con la dispo-
nibilidad de una importante masa 
de sobrepoblación relativa de jóve-
nes, que hace que el trabajador pue-
da ser fácilmente reemplazable por 
otro, son factores que tienden a ha-
cer descender el precio de la fuer-
za de trabajo, o sea, el salario. Un 
hecho que podría hacer de contra-
peso a esa tendencia es la sindicali-
zación de los operarios, algo siem-
pre tan odiado por los empresarios. 
La falta de organización sindical es 
parte de una de las estrategias de la 
patronal para desarticular el vital 
nucleamiento de los trabajadores 
en pos de la defensa de sus intere-
ses económicos. En este sentido, no 
es extraño que los métodos utiliza-
dos por la patronal sean la firma de 
convenios por empresa, el encuadre 
laboral en convenios con gremios 
que nada tienen que ver con el sec-
tor y el amedrentamiento bajo la 
amenaza de despido.
Ante la insuficiencia de la ayuda 
estatal o la protección, las empre-
sas más chicas acuden a la baja de 

los costos laborales (por eso, pari-
tarias furiosamente a la baja). En 
caso de que esto no sea suficien-
te, para no desaparecer, se fusio-
nan con otras. Esto sucedió, por 
ejemplo, con ActionLine Córdoba 
que se asoció a Multienlace de 
Colombia en 2008 formando luego 
Allus Global, actualmente compra-
da por el Grupo Konecta. Cierto es 
que cuando no se logra este tipo de 
fusiones, los capitales más chicos 
tienden a fugarse del país en bus-
ca de regiones donde la fuerza de 
trabajo sea más barata, como Perú, 
donde por el mismo tiempo de ac-
tividad el salario es tres veces me-
nor al de Argentina. Eso es lo que 
sucedió en Tucumán, por citar un 
caso, cuando en abril de 2016 se 
vencieron los plazos de los bene-
ficios impositivos que se habían 
otorgado a los centros de contacto, 
convirtiendo a la provincia en una 
de las plazas más caras en cuanto 
a costos laborales. Resultado: 530 
despedidos. Sucedió lo mismo en 
Allus Chaco a fines de 2015 cuan-
do se despidieron a 153 empleados 
y se redujo el tiempo de trabajo de 
los operadores de 36 horas a 30 ho-
ras semanales, lo cual implicó una 
reducción salarial por un monto de 
casi 1.200 pesos.
Por otro lado, la competencia en-
tre los Call Center por acaparar 
una mayor clientela también fa-
vorece la baja de sueldos: para lo-
grar atraerlos prometen una mayor 
productividad en el servicio, pero al 
costo de sobreexigir a los operado-
res, obligando al operador a atender 
un mayor volumen de llamadas en 
menor tiempo por el mismo sueldo. 
Es decir, aumentando la tasa de ex-
plotación. Ahora bien, si una de es-
tas empresas pierde el contrato con 
algún cliente importante, el resul-
tado evidente es despedir emplea-
dos, reducirles el tiempo de las jor-
nadas laborales y por ende el nivel 
de sus salarios. Para algunos políti-
cos, esto se trata de “simples flujos 
comerciales”, como dijo con total 

displicencia el subsecretario de em-
pleo de Chaco durante el gobierno 
de Capitanich, Darío Kohli.

El único camino: 
conciencia y lucha

Merece ser destacado que la ma-
yoría de los agentes de Call Center 
en Chaco están insertos dentro del 
convenio colectivo del Sindicato de 
Empleados de Comercio, entidad 
que poco y nada entiende de es-
te tipo de actividad. De ahí, la lu-
cha que emprende la Asociación 
de Trabajadores Argentinos de 
Centros de Contacto (A.T.A.C.C.) 
para reunir una mayor cantidad 
de afiliados y lograr el cambio de 
convenio con un mejor encuadre 
laboral y superiores condiciones 
salariales.
La cuestión en Chaco es que el sin-
dicato de comercio no quiere ceder 
contribuyentes, pero tampoco hace 
nada para mejorarles las condicio-
nes laborales. En sus convenios, no 
hay siquiera alguna cláusula espe-
cífica que regule la actividad de los 
trabajadores de los Call Center. Ni 
siquiera los nombra. Lo que suce-
de es que cuando estos centros de 
contacto se instalaron en Chaco, 
ATACC no existía como enti-
dad gremial. Pero aun así, hoy, con 
la personería jurídica reconocida 
por el Ministerio de Trabajo de la 
Nación, y con las correspondientes 
modificatorias que hacen extensible 
su convenio a todo el país, se sigue 
cajoneando la aplicación del mismo 
en esta provincia y se va pateando 
la pelota hacia adelante. Mientras 
tanto, los que padecen las conse-
cuencias son los operadores.
En Apex Chaco, por citar un ejem-
plo, en el edificio que aloja varias 
cuentas como Coca-Cola, Fibertel, 
Cablevisión, existe sólo un delega-
do del Sindicato de Comercio, que 
por cierto apenas si se recuerda su 
rostro. Cuando hubo problemas, 
nunca apareció algún represen-
tante gremial para respaldar a los 

compañeros en apuros. Una inefi-
ciencia total, reflejo de uno de los 
sindicatos más burocratizados del 
país.
No obstante, estas circunstan-
cias no sólo se remiten al Chaco. 
En Córdoba, Tucumán, Salta y 
Mendoza, entre otras, las distintas 
empresas firman convenios con di-
ferentes gremios que no enmarcan 
correctamente al trabajador de los 
centros de atención. Hablamos por 
ejemplo de FOETRA, el ya men-
cionado Sindicato Empleados de 
Comercio y la UOM. Sí, leyó bien, 
la Unión Metalúrgica. Empleados 
como los de Task Solutions, ter-
cerizada cordobesa que quebró a 
principio de año, no usan overol 
ni fabrican tubos de acero, pero es-
tán sujetos a escalas salariales muy 
por debajo de lo que por su tipo de 
actividad deberían cobrar. Ni que 
hablar de las disposiciones que re-
glamentan las condiciones de las 
jornadas laborales o la protección 
frente a arbitrariedades por parte 
de la patronal.
El problema que se presenta es que 
cada empresa y cada provincia arre-
glan convenios distintos para la 
misma actividad: en la provincia de 
Córdoba, un teleoperador de Call 
Center con 36 horas semanales, ba-
jo convenio colectivo de ATACC, 
promedia su salario en $12.500, 
mientras que en Chaco, un agen-
te bajo convenio del Sindicato de 
Comercio, por realizar la misma 
actividad por la misma cantidad de 
horas, percibe alrededor de $10.500 
de sueldo neto aproximadamente.
Para dejar de perder y comenzar a 
avanzar, el camino es la construc-
ción de una nueva dirección para 
estos trabajadores. Debemos enca-
rar una lucha nacional por el encua-
dramiento de todos los trabajadores 
de Call Center en el convenio co-
rrespondiente y así emprender una 
batalla por verdaderas mejoras sala-
riales y de nuestras las condiciones 
de trabajo.

Para dejar de perder 
y comenzar a avanzar, 
el camino es la 
construcción de una 
nueva dirección para 
estos trabajadores. 
Debemos encarar una 
lucha nacional por 
el encuadramiento 
de todos los 
trabajadores de Call 
Center en el convenio 
correspondiente y así 
emprender una batalla 
por verdaderas mejoras 
salariales y de nuestras 
las condiciones de 
trabajo. 

Jerry Alonso
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En el número anterior de El 
Aromo, hicimos un balance sobre 
la “crisis yerbatera” en Misiones 
y la propuesta del PO de que los 
propios tareferos defiendan a sus 
patrones.1 En esta ocasión, aden-
trándonos en la organización sin-
dical de los cosecheros de la yerba 
mate de la provincia, entrevistamos 
a Ana Cubilla, tarefera de la lo-
calidad de Andresito y Secretaria 
General del Sindicato Unido de 
Obreros Rurales (SUOR) que in-
tegra la Federación de Trabajadores 
Agrarios de la Actividad Primaria 
(FETAAP).

¿Cómo se forma el SUOR?

Cuando vimos que queríamos or-
ganizar la FETAAP, lo primero 
que hicimos fue golpearle la puer-
ta a La Cámpora. Teníamos ar-
mada la mesa de la Federación, y 
queríamos reunirnos con Cristina 
o con el Ministro de Trabajo. La
Cámpora, no nos entendió y nos
rechazó. Fuimos a todas las agrupa-
ciones sociales, hasta que nos que-
dó la última, La Martín Fierro. No
nos cerraron la puerta en la cara y
nos dieron una oficina. Nos mi-
raron por mucho tiempo como si
nosotros fuéramos sus enemigos.
Tenían mercadería, pero a nosotros
no nos correspondía un kilo de azú-
car. Desde ese momento, que fue en
2012, tenemos una federación for-
mada de seis sindicatos.
Respecto al SUOR, Tomada 
[Ministro de Trabajo de Cristina]
nos otorgó el sindicato en noviem-
bre de 2015. Lo seguíamos a donde
sea. Donde estaba, íbamos a presio-
nar, porque necesitábamos este sin-
dicato. Y no nos lo daba. Nos da el
sindicato el 23 de noviembre, el día
que perdió el ballotage. Yo siem-
pre digo que, si no hubiera perdi-
do, no nos lo hubiera dado. Nos lo
dio en un buen momento, porque
hoy nosotros somos contra y te-
nemos la posibilidad de pelearla.
Desde ese lugar inclusive pudimos
entrar en la CGT. Ahora, la CGT
de Misiones nos da bola, cosa que
ni yo puedo creer. En 2016, entre
enero y marzo, laburamos a full. En
marzo, tuvimos las elecciones y en
septiembre me dieron la certifica-
ción de autoridades. Ya estaba es-
te gobierno. Y en octubre se lanzó
el sindicato en Andresito, con una
asamblea de 300 trabajadores. Ya en 
enero, estábamos cortando la ruta.
Pero tenemos 50 años de atraso, es-
to es recién un comienzo.

¿Qué diferencia al SUOR de 
otros sindicatos de tareferos de la 
provincia?

Este año, en una multisectorial en 
San Vicente, estaba toda la patronal, 
estaba el Sindicato de Tareferos de 
Jardín América (SITAJA) y estaba 
yo. Ahí yo les digo que mientras co-
bremos a destajo, mientras estemos 
trabajando por tonelada, la situa-
ción nuestra no va a cambiar nunca. 
Porque el trabajo por rendimiento 

ha sido la genial idea de la patronal. 
No fue una idea nuestra, porque 
queremos ganar por hora. Cuando 
digo eso, SITAJA se pone loco y me 
dice “¿por qué venís a hablar así?”, y 
me empieza a insultar. Lo que pasa 
es que somos un sindicalismo com-
bativo, que cara a cara plantea que 
“yo te estoy dando esta cantidad de 
guita como producción”. Esa pelea 
es la que estoy dando yo, desde mi 
lugar, de lo que el sindicato tiene 
que representar. 
El SITAJA o la UATRE están con 
la patronal. Tengo acompañamien-
to de mis compañeros, pero no lo 
tengo de otro lugar. Entonces, se 
hace mucho más difícil la pelea. 
Todos los trabajadores quieren lo 
que yo estoy diciendo. Lo que pasa 
es que la UATRE tiene afiliaciones 
compulsivas, porque el sindicato 
que puede recaudar es el que tie-
ne personería gremial. Aparece un 
sindicato como el SUOR, que tiene 
personería gremial, y yo a los traba-
jadores los convenzo, pero la patro-
nal sale corriendo a que los repre-
sente la UATRE, porque no los va 
a molestar nunca. Los hacen fuer-
tes desde ahí, y a mí me tratan de 
demonizar. La UATRE y SITAJA 
creen que cuando el patrón gana 
bien, me va a pagar mejor a mí. Y 
lo que yo creo es que si de tu yer-
ba ganaste tanto, un pedazo me co-
rresponde a mí. Yo quiero comer, 
mandar a mis hijos a la escuela, eso 
quiero como trabajadora. Yo no sé 
si el patrón la pelea bien o no, yo 
quiero lo que me corresponde: te-
ner un sueldo fijo. Cuando hablo de 
sueldo fijo, se ponen locos porque 
nunca un trabajador agrario tuvo 
una garantía de tener 8.000 pesos 
por mes, de tener un mínimo vital 
y móvil. Si yo le estoy dando estas 
ganancias siderales a los secaderos 
y empresarios, ¿por qué creen us-
tedes que este no es mi derecho? 
¿Por qué si no fui al yerbal no co-
mí ese día? Los trabajadores están 
de acuerdo conmigo. Ahí es cuan-
do empezás a tener masa, lideraz-
go. Entonces ahí las opciones son: 
me desaparecés o transás conmigo. 
Como no pueden transar conmigo 
porque por soy incorruptible, segu-
ramente me van a hacer una causa. 
Ya me tiraron la camioneta encima 
en Andresito, diciéndome que me 
van a hacer boleta. Es una lucha de 
clases, entre la clase trabajadora y la 
clase empresarial. Porque la misma 
intendencia es de la patronal, en-
tonces yo soy su potencial enemi-
go. De todas maneras, se equivoca, 
porque yo también le puedo ayudar 
a que sus trabajadores ganen bien. 
Me ven como el enemigo, sin co-
nocerme, por supuesto. Lo que sí es 
seguro es que no voy a transar.

Comentabas que el gran inven-
to era el pago a destajo y el blan-
queo a los trabajadores termina-
ría con eso. Además, le daría un 
sueldo fijo, porque, hoy por hoy, 
una vez terminado el período 
de zafra los trabajadores quedan 
desocupados. 

El salario interzafra cubre lo míni-
mo. Es de $2.300 y el salario mí-
nimo, vital y móvil está en $8.000. 

Encima, tenemos que pensar que el 
trabajador rural es el que más hijos 
tiene. No es como en la ciudad.

¿Cómo hacen para organizar el 
reclamo por todas las reivindi-
caciones que tienen los tareferos 
(trabajo en blanco sin contratista, 
salario anual, mejores condicio-
nes laborales)?

Con organización. De a poco, por-
que tenemos muchos enemigos. Yo 
voy directamente con los trabajado-
res a capacitarlos. Porque si no los 
capacitás, es muy difícil que entien-
dan lo que vos rápidamente querés 
hacer entender. Ellos van y replican, 
y eso se está dando a nivel provin-
cial. También trato de estar en los 
medios. Y juntamente, tener un 
programa. Y uno de esos programas 
es que empecemos a tener un suel-
do, que tenemos que ganar por ho-
ra, que tenemos que tener una obra 
social. Que somos trabajadores, an-
tes que nada, y que somos dignos de 
que el movimiento obrero sea soli-
dario con nosotros. Por más que el 
gobierno provincial y nacional no 
nos quiera escuchar, saldremos to-
dos juntos y ahí tendrás en la plaza 
la protesta. Y si no quieren eso, ne-
gociemos. Este nuevo sindicalismo 
rural va por ese lado. No tenemos 
caja, vamos por la propia militan-
cia de que los trabajadores cambien 
esta historia. No puede seguir pa-
sando que los compañeros trabaja-
dores sean los que tienen que seguir 
dejando las vidas. El año pasado, un 
tarefero se cuelga por la puerta del 
camión que los transportaba, pasa 
al lado de un cable de alta tensión y 
muere pegado. Situaciones puntua-
les que tienen que ver también con 
el transporte. Ya terminamos con 
los bonos2, pero ahora tenemos que 
terminar con el transporte. 

Luego del crimen social que su-
frieron los tareferos de Salto 
Encantado, el Gobierno puso co-
lectivos viejos para transportar a 
tareferos

Eso se dio a partir de un subsidio 
del RENATEA. Crearon un fondo 
que se dio para el transporte. Pero 
otra vez, tapando baches. Lo que 
pasó fue que el Estado salió a poner 
plata que tendría que haber puesto 
el capital privado. ¡Exigile, alguna 
vez, a todas estas yerbateras grandí-
simas que ellas pongan un colectivo 
para los trabajadores! ¡Que vayan a 
comprar un colectivo nuevo, no que 
vayan a transar y pongan viejos! Se 
dio la plata, pero no se controló. El 
RENATEA hizo poco ahí, pero 
también transó. Pareciera que coi-
mear es más fuerte que los derechos 
de los trabajadores, más fuerte que 
la vida del tarefero. 

Sobre el reciente conflicto por el 
precio de la hoja verde, ¿tienen al-
go que ganar los trabajadores?

No, porque no hay un sindicato ahí 
adentro. El que está peleando por 
la hoja verde es el patrón. Ahora, lo 
necesita también al trabajador y, si 
bien el trabajador no le cree al pa-
trón, este trabajador va con miedo 

porque no le puede discutir. Piensa 
que si no va, el patrón no lo con-
trata más. Va por miedo. Eso es 
lo que pasó en la última toma del 
INYM. Trajeron 40 o 60 personas 
de Andresito. De 400 km, los traen 
y los meten en el INYM de donde 
no tienen posibilidades de volver. Si 
no llevan a los trabajadores, los pa-
trones son diez.

Sin embargo, los medios vendie-
ron eso como una lucha de to-
do el sector yerbatero, tareferos 
incluidos.

Ahí estaban, Peterson (propieta-
rio de yerbales), contratistas y cua-
drilleros. Porque en la producción, 
el patrón le paga al contratista y 
el contratista es el que negrea. El 
contratista es más rico que el mis-
mo dueño del yerbal. Lo inflaron 
tanto al contratista que incluso el 
Renatea lo legalizó cuando antes 
estaba prohibido por ley, porque hi-
zo una asociación de cuadrilleros.
Toda la lucha este año fue porque 
querían cobrar al contado. Fue por 
el tiempo en el que reciben la pla-
ta y consiguieron que el Estado 
se haga cargo de la guita que fal-
ta. Los patrones aceptaron, porque 
el trabajador no es un costo. Total, 
ellos abren sus supermercados y tie-
nen forma de darle de comer a los 
trabajadores a costo cero. Encima 
inventan un vale de su supermer-
cado y con eso pagan sueldos. Y si 
yo quiero plata verdadera, el patrón 
me dice: “bueno, tráeme $1.000 (en 
vales) y yo te doy $800 en efecti-
vo”. Son tan pero tan impunes, por-
que tienen el poder. Entonces, en 
ese papelito ponen teléfono, firma 
y CUIL. Nadie les va a decir nada. 
Aunque haya una ley, la 26.727, que 
en el artículo 23º dice que eso es-
tá prohibido. Se cagan en la ley. Se 
cagan en los trabajadores. 

¿En qué condiciones se encuen-
tran políticamente los trabajado-
res rurales del país?

Yo soy peronista. Dentro del kirch-
nerismo, porque me crié en la in-
clusión. Antes de la ley del peón 
teníamos una ley de la dictadura. 
Treinta y un años después, viene a 
reformar la Ley del Peón Rural jus-
to una mujer. Pero en ningún go-
bierno nosotros los trabajadores 
agrarios, con esta ley3 ni con ningu-
na otra, vimos una movilidad social 
ascendente. Incluyendo el nuestro. 
En el nuestro vimos algo, pero in-
directamente, porque el Estado 
daba un salario universal, un plan, 
una computadorita. Pero no como 
trabajadores. Hoy no están más es-
tos programas y nos caímos nueva-
mente en el más profundo de los 
lugares. La movilidad social ascen-
dente solo se verá a partir de este 
sindicalismo nuevo, esta nueva ru-
ralidad. La ley surgió porque, en 
el 2008, hicieron 138 días de pa-
ro. Pero no pensando en nosotros, 
aunque nos llegó. Se le dio más 
importancia a agrupaciones sociales 
y no a agrupaciones de trabajadores 
rurales.

¿No te parece que es tiempo de 
superar las experiencias previas? 
¿Por qué no, en lugar  de relanzar a 
Cristina, no se piensa en enfrentar 
a Macri con una alternativa nueva 
de los trabajadores?

Sabemos que no queremos este go-
bierno. Y a la Izquierda, no la cono-
cimos. Podríamos ver las alternati-
vas. Lo que pasa es que no vemos 
otras alternativas. Y menos en es-
ta provincia. Por eso, estoy pensan-
do en empezar a impulsar política-
mente a compañeros trabajadores 
dentro de las provincias. Cristina 
Britez4 va y le da el paquete de yer-
ba mate a Macri.5 Yo quiero que le 
muestre el papel mío, de los traba-
jadores. Yo quiero estar en ese lu-
gar. Y si yo me tengo que postu-
lar sin ser nadie, me postulo. Para 
estar en esos lugares no queremos 
más a esos tipos o a esas mujeres 
que no están con los trabajadores. 
Eso es lo que en las asambleas di-
go yo: “Compañeros, saquemos a 
estos gringos de esos lugares, por-
que hasta el momento que no los 
saquemos, no vamos a poder cam-
biar esta historia”. ¿Y quien te hi-
zo creer que un tarefero no puede 
estar en lugar de Bruno Beck6 si no 
hace nada? Entre que no hace nada 
él y no hacés nada vos, por lo me-
nos a vos te podemos presionar. A 
ese tipo no lo podemos presionar 
porque no es de nuestra clase. Lo 
podemos echar, pero con moviliza-
ción, y los trabajadores rurales no 
están movilizados porque tienen 
miedo. Cuesta mucho. Yo ya me 
di cuenta de que en el territorio te 
matan, porque son todos patrones: 
el comisario, el juez y hasta el cu-
ra, si te descuidas, tienen hectáreas 
de yerba. El poder te sale a matar. 
Entonces, mientras no salgan es-
tos tipos de esos lugares, tenemos la 
guerra perdida. Tenemos que em-
pezar a meternos en política. Un 
tarefero en el Consejo Deliberante. 
Un tarefero en cámara de diputa-
dos. Tarefero, por decir. Tiene que 
ser trabajador. 

Notas

1Ver: https://goo.gl/9ph9Kc  
2Ver: https://goo.gl/tH4CSB 
3Para un balance de la ley ver: 
http://goo.gl/Ch7MC9 
4Diputada Nacional por el Partido 
Renovación que gobierna la 
provincia 
5Ver: https://goo.gl/tHJ9MB 
6Intendente de la localidad de 
Andresito, propietario de Hectáreas 
de yerba.

Ezequiel Flores
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“Bajo ningún gobierno, los trabajadores agrarios vimos 
una movilidad social ascendente”
Entrevista a Ana Cubilla, Secretaria General del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR) de Misiones.

“Son todos patrones: 
el comisario, el juez 
y hasta el cura. El 
poder te sale a matar. 
Entonces, tenemos que 
empezar a meternos en 
política. Un tarefero en 
el Consejo Deliberante. 
Un tarefero en Cámara 
de Diputados. Tarefero, 
por decir. Tiene que ser 
trabajador.”
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Alemania ante la crisis de las alianzas internacionales

No hay dos sin tres

La política internacional se encuen-
tra en plena crisis, a los cuestiona-
mientos a los gobiernos por par-
te de la población, la disolución de 
partidos tradicionales y la tenden-
cia a la acción directa de las masas, 
se agrega la ruptura de las alianzas 
históricas que marcaron la posgue-
rra. Principalmente, la que unía a 
EE.UU, con los estados europeos, 
en especial, Alemania.
Las divergencias entre Merkel y 
Trump se produjeron en varios 
frentes. El primero y más impor-
tante, el comercial. Estados Unidos 
es el mayor comprador mundial de 
bienes alemanes, fundamentalmen-
te aquellos vinculados a la industria 
automotriz, siderúrgica, química 
y de maquinaria. Trump amenazó 
con imponer aranceles comerciales 
a la importación de autos y tomar 
medidas para proteger la industria 
del acero estadounidense. A esto se 
suman las críticas por el superávit 
comercial europeo y la devaluación 
del euro.
Otro de los focos de enfrentamien-
to fue la salida de Estados Unidos 
de los acuerdos por el cambio cli-
mático. El documento, firmado el 
año pasado por 195 países, estipu-
laba la reducción paulatina de emi-
sión de dióxido de carbono. Esto 
demandaba adecuaciones produc-
tivas a las industrias ya existentes, 
ya sea mediante la utilización de 
energías alternativas o desarrollo de 
nuevas tecnologías que disminuyan 
la emisión de carbono a la atmósfe-
ra. Además, obligaba a las principa-
les potencias a financiar a los países 
más atrasados para su adopción. En 
suma, implicaba millones de dóla-
res en investigación y adecuaciones 
productivas que Trump no estaba 
dispuesto a ceder. 
La situación es más clara si vemos 
los ganadores y perdedores al rom-
perse el acuerdo. Los primeros per-
judicados son los capitales más con-
centrados, ya que comenzaron las 
inversiones tecnológicas para re-
ducir la emisión. En consecuen-
cia, los primeros reclamos vinieron 
de Apple, Intel, Morgan Stanley, 
Unilever, Ingersoll Rand, Uber, 
Tesla, Disney, HP, Cargill, General 
Electric, Nike, Goldman Sachs y la 
lista sigue.
Las quejas subsiguientes vinieron de 
las compañías energéticas, que tie-
nen inversiones en energías alterna-
tivas, como el gas, la energía eólica, 
solar y los biocombustibles.1 Entre 
ellas: Exxon Mobile, Chevron, 
Shell OilCompany, NationalGrid y 
ConocoPhillip. 
Otro perjudicado, aunque en me-
nor medida que los anteriores, se-
rían los capitales pequeños y medios 
de los países más atrasados, ya que 

no obtendrán financiación para re-
adecuaciones productivas. 
¿Quiénes ganan? Por un lado, 
los capitales medios de Estados 
Unidos, los cuales no deberán 
hacer las readecuaciones. Estos 
capitales se encuentran agrupados 
detrás de la National Association 
of Manufacturers (NAM). Por 
otro lado, la industria del carbón, 
que ya venía decadencia produc-
to del auge del fracking. Esto per-
mitió la expansión de la oferta de 
gas natural, una baja en los pre-
cios de este recurso y un mayor lu-
gar en la matriz energética. La sali-
da permite darle nuevos incentivos 
a la industria del carbón, la cual 
promete más de 50 mil puestos de 
trabajo en sus bastiones electora-
les: Virginia Occidental, Wyoming, 
Pennsylvania y Kentucky. 
Como era de esperarse, la salida del 
acuerdo de uno de los mayores paí-
ses emisores dióxido de carbono, 
obliga al resto a una retirada. Los 
primeros en poner el grito en el cie-
lo fueron las automotrices alema-
nas, ya que la reactivación de la in-
dustria del carbón, le permitirá a los 
capitales estadounidenses adquirir 
energía más barata.2 En consecuen-
cia, Merkel, Macron y Gentiloni 
sacaron un comunicado conjun-
to diciendo que el acuerdo no sería 
renegociado.3

El punto que aparece constante-
mente en las acusaciones de Trump 
es la OTAN. Desde los inicios de 
su campaña electoral, reclama a los 
países europeos y Alemania en par-
ticular, que aporten lo acordado 
para sostener el organismo. 
Como respuesta, Merkel negó las 
acusaciones y comenzó un pau-
latino rearme del ejército euro-
peo. Para ello se decidió desarro-
llar la Cooperación Estructurada 
Permanente (PESCO), un ins-
trumento que busca aumentar las 
capacidades de defensa, llevar a 
cabo operaciones y entrenamien-
to de combatientes en República 
Centroafricana, Malí y Somalia. 
Además, estipula la creación de un 

fondo de defensa común para el 
despliegue de las operaciones. El eje 
fundamental de esta cooperación es 
el desarrollo de un cuartel militar 
permanente. La puesta en marcha 
de este proyecto fue vetada sistemá-
ticamente por Reino Unido, ya que 
se superpone con las operaciones de 
la OTAN.
Ahora bien, ¿Qué hay detrás de la 
disputa entre Trump y Merkel? A 
simple vista, pareciera que los des-
encuentros tienen su origen encre-
cimiento de la productividad de los 
capitales alemanes y el rezago de la 
industria estadounidense. Ambos 
gobiernos son conscientes de esto. 
Por este motivo Trump asume con 
una política defensiva: protección a 
la industria nacional y reconfigura-
ción de las alianzas internacionales. 
Sin embargo, hay algo más pro-
fundo gestándose detrás y es el as-
pecto político del enfrentamiento. 
Las discusiones con Trump postu-
lan a Merkel como líder indiscuti-
da de la Unión Europea. Uno de los 
elementos que permitió esto fue la 
salida de Reino Unido, uno de los 
Estados díscolos que impedían la 
hegemonía alemana. En este con-
texto, el proceso de la ruptura con 
Estados Unidos demanda la bús-
queda de nuevos aliados y al inicio 
de un proceso de realineamiento de 
las alianzas internacionales.

Idas y vueltas en el frente ruso

Alemania y Rusia mantienen una 
relación tensa luego de la anexión 
de Crimea por parte de Putin. 
Alemania está en contra de este mo-
vimiento, demanda el fin del con-
flicto y la aplicación del protoco-
lo de Minsk, el acuerdo que busca 
poner fin a la guerra en el este de 
Ucrania.4

A pesar de ello, la firma de un 
acuerdo de la Unión Europea con 
Gazprom parece ser un importan-
te bálsamo para el conflicto. Rusia 
es el principal proveedor de gas 
de la UE. Durante 2016 cubrió 
el 34% de la demanda de gas.5 A 

fines de abril, se firmó un acuerdo 
de financiación del gasoducto Nord 
Stream 2 que va desde el oeste de 
San Petersburgo, a través del Mar 
Báltico hacia a Alemania, donde se 
distribuiría a otros países europeos. 
Esta tubería complementa el envío 
de gas ruso que actualmente se hace 
a través del Nord Stream 1.
Este acercamiento entre ambos paí-
ses puso en alerta a la administra-
ción norteamericana, que no de-
moró en intervenir aumentando las 
sanciones contra Rusia. Esta vez in-
cluyeron a las empresas que vincu-
ladas a las tuberías de exportación 
de energía. 
Sin embargo, el acuerdo no goza de 
pleno acuerdo de todos los países 
de la UE. La resistencia viene por 
parte de Letonia, Lituania, Estonia, 
Polonia, Hungría, Rumanía,  
Eslovaquia y Ucrania, los cuales es-
quivan cualquier acercamiento de la 
UE hacia Rusia. Ucrania es tal vez 
el más perjudicado, ya que apare-
cerían nuevas vías de llegada de gas 
hacia la UE.

Nuevos amigos

El aumento de la conflictividad con 
Estados Unidos llevó a Merkel a re-
forzar las alianzas que hace tiem-
po venía tejiendo. China es un so-
cio vital para Alemania, ya que es 
el principal comprador de bienes 
luego de Estados Unidos. Merkel 
busca ampliar la asociación con los 
asiáticos, por lo que solicitó una 
mayor apertura del mercado chino 
para la llegada de productos alema-
nes y la realización de acuerdos de 
cooperación en automóviles, avio-
nes, reciclaje e inteligencia artificial.
Merkel consolidó su posición de lí-
der de frente a la negociación con 
China. En una reunión a principios 
de junio con el primer ministro chi-
no, Li Keqiang, la canciller puso so-
bre la mesa la necesidad de acuer-
dos inminentes que profundicen la 
asociación entre ambos países. La 
propuesta consistía en acuerdos de 
inversión entre China y la UE en 

el corto plazo. A una vez concre-
tado este paso, Merkel ofreció ne-
gociar acuerdos de libre comercio. 
Otro punto de encuentro fueron los 
acuerdos de París. La decisión de 
Trump llevó a China y la UE a emi-
tir un comunicado conjunto, donde 
se condenaba la medida y se com-
prometen a avanzar en nuevas polí-
ticas y medidas bilaterales.
El acercamiento entre Alemania 
y China pone en jaque a Estados 
Unidos y su poder internacional. El 
avance en este sentido, será un paso 
más en la decadencia de Estados 
Unidos.
La ruptura y realineamiento de las 
alianzas internacionales es la for-
ma en que se procesa la crisis entre 
Europa y Estados Unidos.  Se trata de 
un proceso que inicia con la partida 
de Reino Unido de la UE, dejando a 
Alemania la hegemonía del bloque.  
Por lo tanto, estos entredichos entre 
Estados Unidos y Alemania parecen 
ser solo el comienzo de una colisión 
más amplia. El problema es que ya 
no hay dos contendientes (EE.UU.-
China), sino tres (Alemania) y esa 
multilateralidad todavía se expre-
sa en alianzas frágiles y enemistades 
cambiantes. En caso de que la pro-
pia crisis no decante en una polari-
zación, alguno de los jugadores es-
tará obligado a levantar la apuesta y 
pasar a acciones más decididamente 
militares. 

Notas

1https://goo.gl/Fy6MrQ
2https://goo.gl/mboFK6
3https://goo.gl/q2TPzS
4El acuerdo firmado en 2015 por 
Ucrania, Rusia, Francia y Alemania. 
Estipula un alto al fuego y la sali-
da política al conflicto mediante el 
control total de la frontera estatal 
por parte de Ucrania, el desarrollo 
de  elecciones locales, autogobierno 
de las regiones sublevadas y la devo-
lución de Crimea.
5https://goo.gl/cpdLg8

Desde comienzos 
de este año los 
estados miembros 
de la Unión Europea 
prevén una escalada 
en la conflictividad. 
Hasta el momento, 
el enfrentamiento 
se manifiesta en 
términos económicos, 
pero se espera una 
mayor escalada en 
una reconfiguración 
de las alianzas 
internacionales. 

Nadia Bustos
Grupo de Análisis 
Internacional-CEICS
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A cuatro días del cierre de listas, 
Cristina Kirchner se presentó en 
la cancha de Arsenal. Para recor-
dar su último gran acto pre-elec-
toral, debemos remontarnos al año 
2012, en cancha de Vélez. Era el 
lanzamiento de Unidos y Orga-
nizados (UyO), ese frente amplio 
de agrupaciones K que debía diri-
gir La Cámpora con la intención 
de disputar las listas contra el PJ 
del siguiente año. No solo ese fren-
te fracasó, sino también su objeti-
vo, ya que Martín Insaurralde ter-
minó encabezando las listas para 
un puesto que nunca asumió.1 La 
principal diferencia entre los ac-
tos fue la caída en su convocatoria. 
Si bien el estadio de Arsenal esta-
ba colmado, éste tiene capacidad 
para 18.000 espectadores sentados, 
frente a los casi 50 mil que ofrece 
Vélez. La merma es notable, pero 
se acrecienta si tenemos en cuen-
ta que, en el 2010, Cristina llenó 
la cancha de River en un acto con 
Moyano. 
La segunda diferencia es el tipo de 
organización. En Vélez estaba col-
mado de banderas de las distintas 
agrupaciones que integraban Uni-
dos y Organizados, mientras que 
aquí no hubo símbolos ni banderas. 
Simplemente, “ciudadanos”. El es-
cenario, más austero, y casi al ras 
del público, permitió que Cristi-
na se comunique más “horizontal-
mente”. Un acto idéntico a los del 
PRO.
Apelando a una retórica de lo que 
“nos sacaron”, fueron desfilando 
distintos personajes que encarna-
ban los problemas de las políticas 
económicas de cambiemos: cientí-
ficos, discapacitados, jubilado, y pe-
queños empresarios. Poco conteni-
do obrero y mucha “clase media”. 
Si corremos del medio a Cristina, 
se podría decir que Durán Barba 
fue quién la aconsejó. Por último, 
a sus espaldas estaban los inten-
dentes y diputados que la apoya-
ban. Una demostración de fuerzas 
a Randazzo.  

¿Vamos a volver?

Una vez que Cristina oficializó su 
candidatura, estalló la primera sor-
presa: Jorge Taiana, del Movimien-
to Evita, sería el segundo de la lis-
ta. Parte de la dirección nacional 
de la agrupación había anunciado 
su disconformidad con el apoyo a 
Randazzo. En diputados naciona-
les, aparece Florencia Vallejos, cer-
cana a Amado Boudou, y ex inte-
grante del ministerio de Kicillof. 
Detrás de la economista encontra-
mos a Roberto Salvarezza, ex pre-
sidente de CONICET hasta 2015; 
Fernando Espinoza, presidente del 
PJ Bonaerense; Vanesa Siley se-
cretaria general de judiciales por-
teños y Daniel Scioli. Hugo Yas-
ky (CTA), Mónica Macha (Nuevo 
Encuentro) y Leopoldo Moreau 
(ex UCR),  Laura Alonso (Cám-
pora) y  Walter Correa  (Sec. Gral. 
Curtidores) completan los prime-
ros diez puestos. Las candidatu-
ras reflejan el empleo estatal, mo-
tor vital de la política kirchnerista, 

a excepción de Correa. Los inten-
dentes están representados por Es-
pinoza. Ninguno llegó como can-
didato, aunque algunos pusieron 
a sus esposas: Macha (Sabatella-
Morón), Magdalena Sierra (Fe-
rraresi-Avellaneda), Laura Russo 
(Sujarchuk-Escobar). 
Diferente es caso de las listas a 
las legislaturas provinciales. Allí sí 
los intendentes dijeron presente. 
Como senadores provinciales está 
Gustavo Soos, Secretario de Go-
bierno de Merlo. Le sigue María 
Teresa García, Presidenta del PJ 
de San Isidro, y el tercer lugar es 
para el ex candidato a intendente 
de Malvinas Argentinas, Luis Vi-
vona. En la tercera sección, tene-
mos a María Laura Ramírez, Sub 
Secretaria de Desarrollo Social de 
La Matanza, seguido de Julio Pe-
reyra quien hace 25 años gobierna 
Florencio Varela. Por la cuarta sec-
ción, figura Aldo San Pedro ex in-
tendente de Bragado. Por la quinta, 
el actual senador Gervasio Bozza-
no.  En la sexta, para “Cuto” Mo-
reno. En la séptima sección, esta-
rá al frente la olavarriense Adriana 
Capuano, que además de concejal 
por el FpV es titular del PJ. Recién 
en la octava sección encontramos a 
una camporista liderando las listas: 
Florencia Saintout, actual Decana 
de la Facultad de Periodismo en la 
Universidad de La Plata. Por últi-
mo, las listas de los consejos delibe-
rantes quedaron también para los 
barones locales. Verónica Magario 
irá como candidata testimonial y lo 
mismo hará Mónica Ghilrelli, en 
Avellaneda. También tendrán lu-
gares Dulce Granados (esposa del 
intendente de Ezeiza) y Juan José 
Mussi, por Berazategui. En los lu-
gares donde no gobierna el pero-
nismo, se dio lugar a internas, como 
el caso de Bahía Blanca donde Ro-
dolfo López (ex intendente) irá 
contra Carlos Quiroga (Cámpo-
ra). En Quilmes, por ejemplo, ha-
brá hasta cuatro listas. La misma 
situación se replica en Gral. Ville-
gas, Berisso y Pringles, entre otros.
En total, aproximadamente 36 de 
47 intendentes del FPV apoyarían 
a Cristina, claro que se resguardan 
en las listas de legisladores provin-
ciales y en los consejos deliberan-
tes. Incluso, para conseguir esos en-
debles apoyos, CFK tuvo que sacar 
a toda su gente de las listas a Con-
cejo Deliberante en Ituzaingó, José 
C. Paz, Lomas de Zamora, Avella-
neda, Lanús, Merlo y Moreno. Solo 
dejó leales allí donde sabe que va a
perder: San Martín y Hurlingham. 

El peronismo, más allá de Cristina

Cristina tomó varias decisiones an-
tes de cerrar su lista. La primera 
fue intentar subordinar a Floren-
cio Randazzo, quién se inscribió en 
las internas del Partido Justicialista 
esperando a Cristina en las PASO. 
Tal vez, cauta en los riegos que im-
plica otra interna peronista en la 
provincia, decidió en crear su pro-
pio espacio. Randazzo decidió ir 
por el mismo escaño, acompañado 
de Florencia Casamiquela, hija de 
Julio Pereyra (sí, el intendente de 
Florencio Varela que va en Unidad 
Ciudadana). Como primer can-
didato a diputado nacional apare-
ce Eduardo Bacca (Intendente de 

Bolívar), seguido por Julián Do-
mínguez, María Eugenia Zamarre-
ño (ex Diputada Nacional), Oscar 
Romero (dirigente del SMATA) y 
Francisco “El Barba” Gutiérrez (ex 
Intendente de Quilmes y dirigen-
te de la UOM). Entre los nombres 
para ingresar a la Legislatura Bo-
naerense, sobresalen los del sena-
dor katopodista Fernando Morei-
ra, el Chino Navarro (Movimiento 
Evita) y Eva Ramírez (esposa del 
Barba Gutiérrez). Contra los 36 in-
tendentes que respaldan a Cristina, 
el ex ministro cuenta con el apoyo 
de doce, de los cuales solo dos se 
ubican dentro de distritos impor-
tantes (Katopodis y Zabaleta). No 
obstante, no todo es lo que pare-
ce. Randazzo tiene el apoyo de la 
CGT y del principal movimiento 
asistencial (Evita). Además, logró 
controlar a la Junta Electoral del 
espacio e impugnar las listas inter-
nas de Ottavis e Ishii, cancelando 
la primera y postergando la apro-
bación de la segunda. Pero eso no 
es todo, porque, como veremos a 
continuación, el país no se agota en 
Buenos Aires.
Por último, aparece Sergio Mas-
sa, que también competirá contra 
Cristina en la categoría senador. Su 
candidatura tuvo que esperar has-
ta último momento, ya que su idea 
era ir como diputado nacional, pero 
la jugada de Cristina marcó la can-
cha. Acompañado por Stolbizer, 
su espacio electoral 1Pais intenta-
rá navegar la cada vez más angos-
ta avenida del medio. Sus votos se 
disputarán con Randazzo. De he-
cho, en algún momento evalua-
ron ir juntos. El jefe de campaña 
de uno (Randazzo) es el ex de otro 
(Massa): Alberto Fernández. Mas-
sa nunca se pudo recuperar de la 
sangría de intendentes que sufrió 
sobre el final de las presidencia-
les 2015. Su número se mantiene 
en once, y su fuerte está en Zona 
Norte. Como diputados nacionales 
aparecen Felipe Solá seguido por 
la actual diputada Mirta Tundis y 
el ex ministro provincial de Desa-
rrollo Social, Daniel Arroyo. En los 
puestos bonaerenses aparecen Se-
bastián Galmarini, Micaela Ferra-
ro (actual senadora) y Nicolás Rus-
so (Presidente Lanús), entre otros. 
Sobre el final, decidió dejar afue-
ra a los recientemente integrados 
Libres del Sur, que ahora llaman a 
votar en blanco. Todos los prime-
ros lugares fueron para hombres 
de Massa, y luego para la gente de 
Margarita. 

Buenos Aires no es el país

Si en Buenos Aires al kirchneris-
mo le costó hacer pie, en el resto 
del país el escenario es aún más di-
fícil.. Quedó fuera de los grandes 
armados del PJ y sus listas son casi 
testimoniales. Para empeorar la si-
tuación, en Santa Cruz no solo ha-
brá PASO, sino que corre serios 
riesgos de perder la elección fren-
te a la alianza de Cambiemos. En 
San Luis, provincia aliada a Cris-
tina por los Rodríguez Saá, el kir-
chnerismo se integró, pero en luga-
res marginales. Lo mismo sucede 
en La Pampa y San Juan. En Cha-
co, el gobernador Domingo Peppo 
dejó una vez más afuera de las listas 
a Jorge Capitanich. En Córdoba, 

los K van como Frente Córdoba 
Ciudadana y competirán contra el 
gobernador peronista Juan Schia-
retti, con chances casi nulas. En 
Tucumán, todos los espacios pero-
nistas, inclusive los K, participarán 
de las PASO dentro del Frente Jus-
ticialista, pero sin chances frente a 
la lista presentada por el vice go-
bernador Osvaldo Jaldo. En Chu-
but, habrá una lista del goberna-
dor Mario Das Neves, y por afuera, 
deberá competir el FPV en las in-
ternas contra siete candidatos. En 
Tierra del Fuego habrá dos listas 
peronistas, una de la actual gober-
nadora y otra integrada por refe-
rentes de La Cámpora. En Santa 
Fe, el PJ irá separado del kirchne-
rismo, que lleva a Agustín Rossi. 
En Entre Ríos sucedió lo mismo y 
el kircherismo se medirá contra el 
PJ local sin PASO. De esta forma, 
vemos ya no queda prácticamente 
nada de la fuerza política que supo 
conducir Cristina a nivel nacional. 
La mayoría de los gobernadores y 
referentes peronistas provinciales 
(sino todos) apoyan la “renovación”. 
Es decir, a Randazzo. Sergio Uñac 
(San Juan), fue uno de los prime-
ros en pronunciarse. Luego tuvo el 
visto bueno de los senadores nacio-
nales en una reunión en abril, don-
de estaban presentes Pichetto, Juan 
Manuel Abal Medina, Omar Pe-
rotti (Santa Fe), Rodolfo Urtubey 
(Salta), Pedro Guastavino (Entre 
Ríos), Julio Catalán Magni (Tierra 
del fuego), Carlos Espinola (Co-
rrientes) y Juan Mario Pais (Chu-
but).2 Otro que celebró la candi-
datura de Randazzo fue Domingo 
Peppo, Gobernador de Chaco.3 Su 
declaración no fue aislada, ya que 
el chaqueño es uno de los referen-
tes más visibles dentro del grupo de 
gobernadores, entre los que figuran 
Gustavo Bordet (Entre Ríos), Juan 
Schiaretti (Córdoba), Sergio Uñac 
(San Juan), Juan Manuel Urtubey 
(Salta) y Sergio Casas (La Rioja). 
Mario Das Neves (Chubut) tam-
bién se sacó una foto con Randazzo 
y celebró su postulación.4 Esa reno-
vación también incluye al FR. No 
es extraño que en Salta, Misiones y 
Tucumán el PJ comparta listas con 
el massismo. A su vez, Massa com-
parte boletas con Cambiemos: en 
Catamarca, en todas las candida-
turas y en Jujuy y Mendoza, en los 
cargos provinciales. Colocar todas 
las miradas en la Provincia de Bue-
nos Aires es un verdadero error. En 
el interior, el PJ está armando su re-
novación y habría que estar atentos 
a su debut electoral. 

En retirada

La derrota presidencial en el 2015 
frente a Macri desató una inter-
na dentro del peronismo, que hoy 
está acéfalo y con una fuerte dispu-
ta por su dirección. Sin embargo, 
y más allá de las elecciones, se va 
perfilando una nueva conducción, 
que tiende a confluir con Massa. El 
único escollo es la figura de Cristi-
na. Por eso, la “unidad” era impo-
sible. Si en el resto del país logra-
ron proscribir a Cristina, ¿por qué 
en Buenos Aires iban a dejar que 
Cristina se quedara con el partido?
A pesar del clima ambiente, del 
sentido común sobre la “grieta”, 
Cristina está en su momento de 

mayor debilidad. En primer lugar, 
no pudo construir ninguna figura 
que la represente y debe bajar ella 
misma al ring. En segundo, tuvo 
que abandonar el PJ, porque no po-
día soportar una elección interna y 
no pudo expulsar a Randazzo. En 
tercero, no pudo comprometer al 
conjunto de los intendentes en las 
listas nacionales y les cedió las pro-
vinciales y municipales. Es decir, 
abre la puerta al corte de boleta. No 
tiene ninguna garantía de que los 
intendentes van a hacer campaña 
por ella. Es lo que se llama “colec-
tora invertida” (el vértice está aba-
jo y el abanico de opciones, arriba): 
los intendentes afichan su munici-
pio con su cara, ponen fiscales para 
sus boletas cortadas y relegan la 
propaganda y el control sobre las 
candidaturas nacionales. La “doble 
adscripción” de Pereyra (Florencio 
Varela) es todo un ejemplo. No es 
extraño que veamos una gran dife-
rencia entre los votos a Cristina y 
los votos a legisladores provinciales 
o concejales. Por lo tanto, la elec-
ción kirchnerista en la provincia no
está segura. 
Pero hay todavía un elemento más:
la estructura nacional. Si en Bue-
nos Aires no se garantiza un por-
centaje respetable (al menos, un se-
gundo lugar), en el resto del país no
tiene nada. Y, lo que es peor, a na-
die. La noche de las PASO, cuando
aparezcan los resultados, macristas
y kirchneristas estarán midiendo
solo los porcentajes de la provin-
cia de Buenos Aires. Será un error.
Con solo un 20/24% en la provin-
cia, Cristina estará en los últimos
lugares a nivel nacional y tal vez sea
superada por el espacio de Randaz-
zo sumado al de Massa (por no ha-
blar de Cambiemos). Esa es la me-
dición que habrá que hacer para
pensar las presidenciales. 

Notas

1Genera, Federico: “Tal como lo 
dejamos”, en El Aromo, n°80 en 
https://goo.gl/wVtJa9
2https://www.pagina12.com.
ar/32559-se-comienza-a-armar-
el-album-para-las-paso
3http://www.infobae.com/politi-
ca/2017/06/07/florencio-randaz-
zo-sumo-el-respaldo-de-un-go-
bernador-peronista/
4http://www.infobae.com/politi-
ca/2017/04/21/florencio-randaz-
zo-sumo-una-foto-con-el-pero-
nista-mario-das-neves/

Federico Genera 
Laboratorio de Análisis 
Político - CEICS

Últimas fichas
Las perspectivas del kirchnerismo Cristina no pudo 

construir ninguna figura 
que la represente, 
debe bajar ella misma 
y tuvo que abandonar 
el PJ. Además, no 
pudo comprometer 
al conjunto de los 
intendentes y abre 
la puerta al corte de 
boleta.
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Sancor CUL se encuentra en una 
crisis terminal. Su situación es con-
secuencia de la crisis de la acumu-
lación de capital en la Argentina. 
Una crisis del sector, poco compe-
titivo y con un mercado saturado, y 
también de la estructura económica 
general.
La producción nacional de leche 
se encuentra estancada. Recién 
en 2011 se superó el volumen de 
1999, con 10,3 mil millones de 
litros, aunque luego de 2012 expe-
rimentó una retracción. Mientras 
que durante el período 2010-16, la 
producción a nivel mundial creció 
en 1,9%, en la Argentina el movi-
miento fue nulo y alcanzó un techo 
en torno a los 11-12 mil millones 
de litros. Esta situación tiene que 
ver con dos fenómenos. Por un 
lado, un mercado interno saturado. 
Por el otro, la dificultad para soste-
ner exportaciones. 
A nivel interno, Argentina es un 
país de consumo per cápita elevado, 
apenas por debajo de Uruguay y los 
EE.UU. El indicador alcanzó un 
pico en la segunda mitad de los ’90 
(casi 220 litros anuales), nivel que 
solo se reiteró de forma esporádica 
durante los últimos años. El consu-
mo solo crece de forma vegetativa: 
se expande en términos absolutos al 
ritmo lento del crecimiento pobla-
cional, e incluso con altibajos. Por 
ejemplo, durante 2016 se ubicó por 
debajo de los valores de 2001-2002. 
En cuanto a las exportaciones, se-
gún datos de la Subsecretaría de 
Lechería, en 2013 se llegó al récord 
con casi 1.800 millones de dólares 
de ventas. No obstante, al año si-
guiente comenzó un descenso y 
en 2016 se ubicó un 54% por de-
bajo de 2013, con el agravante de 
que los precios de los productos 
lácteos cayeron. Esa merma en las 
ventas se explica por Venezuela, 
que cae un 80% en sus compras en-
tre 2012 y 2016, y del resto de los 
mercados. Solo Rusia incrementó 
sus compras argentinas, pero no 
compensa la retracción del resto 
de los destinos. De todas formas, 
aun siendo Argentina un exporta-
dor de segundo orden, cabe aclarar 
que esa salida tiene algunos límites. 
Tanto la leche como sus derivados 
son productos de difícil venta al 
exterior, por su ciclo de vida, entre 
otros motivos. Por eso, solo el 10% 
de la producción mundial se expor-
ta (básicamente en polvo), siendo 
Nueva Zelandia, EE.UU., UE y 
Australia los que acaparan un 75% 
de ese flujo. 
El sector en el país cuenta con una 
capacidad instalada para procesar 
cerca de 33 millones de litros dia-
rios. Con el mercado interno satu-
rado y la caída de las exportaciones, 

la actividad se sumió en una crisis 
de magnitud. La Serenísima anun-
ció que a fines de julio cerrará una 
planta clasificadora de leche cruda 
en Rufino.1 Según la Fundación 
Agropecuaria para el Desarrollo de 
Argentina, todos los eslabones de la 
cadena arrojan pérdidas.2 El tambo 
tiene un saldo negativo de 50 cen-
tavos por litro, la industria pierde 
21 centavos y el comercio, 13. La 
cadena de la leche arroja un resulta-
do del -4,8%,  influenciado en bue-
na medida por el costo de los fletes. 

El caso Sancor

Sancor es la expresión más aguda 
del proceso. Es llamativo que buena 
parte de la izquierda agite la crisis 
y bancarrota del sistema, y cuando 
encuentra un caso testigo, recurra 
a un argumento de orden moral. 
Se asume que la empresa no está 
en quiebra, o bien que su crisis es 
pasajera, ya que habría amarrocado 
superganancias en años previos y 
podría salir de la situación utilizan-
do recursos de la venta de sus nego-
cios más atractivos y con más ajuste 
sobre los laburantes.3 Es decir, de 
alguna forma sería un problema 
de gestión. No obstante, el incon-
veniente es más profundo. Al ser 
una entidad emisora inscripta en la 
Comisión Nacional de Valores, sus 
balances trimestrales y anuales son 
públicos, y están disponibles para 
descargar libremente en el sitio de 
la propia CNV. Un breve análisis 
financiero indica que la compañía 
es una empresa, en términos capita-
listas, muerta. La sociedad cerró su 
último balance anual (30/06/2016) 
con una pérdida de 2.421 millones 
de pesos, superando la del ejercicio 
anterior (447 millones) y la del que 
cerró en 2014 (263 millones). Aun 
considerando la inflación, la del 
último balance es una pérdida seis 
veces mayor que la de 2015. 
En cuanto a la situación patrimo-
nial, el patrimonio neto se ubica en 
los -115.767.000$. El saldo negati-
vo significa que las deudas contraí-
das superan al total del activo. En 
consecuencia, está en situación de 
insolvencia, imposibilitada de cum-
plir con su pasivo exigible. El Ín-
dice de liquidez (Activo Corriente 
sobre Pasivo Corriente, bienes/
deudas cuyo plazo de conversión 
en efectivo/vencimiento es menor 
a un año) del período es 0,67. Esto 
significa que solo el 67 % de las 
obligaciones contraídas se pueden 
hacer frente en el corto plazo. Por 
eso la necesidad de líquido de la 
forma que sea, incluso bajo la for-
ma de “crédito forzoso” de sus tra-
bajadores, con descuentos al salario. 
Las deudas financieras de San-
cor CUL, obligaciones asumidas 
como fuente de financiación in-
dependiente del giro normal de 
la entidad, se elevan a la bonita 
suma de 3.725,9 millones de pesos, 

incluyendo deuda por prefinancia-
ción de exportaciones por 2.697,7 
millones (179 millones de dólares 
al momento de cierre del balan-
ce). Este apartado hace referencia 
a préstamos en moneda extranjera, 
otorgado al exportador previo al 
embarque de mercaderías, para fi-
nanciar el proceso productivo. 
La creciente insolvencia hizo que 
Sancor recurriera al otorgamiento 
de garantías y a la restricción de 
activos para hacer frente a diver-
sas obligaciones. A junio de 2016, 
el valor de libros de activos ofre-
cidos en garantía ascendía a 3.331 
millones de pesos. También, tiene 
una deuda con el BANDES de Ve-
nezuela, por 248 millones de pesos 
(16,5 millones de dólares), que se 
encuentra garantizado con prendas 
e hipotecas. 
En las notas a los Estados Conta-
bles se aclara que, en virtud de los 
préstamos recibidos en concepto de 
prefinanciación de exportaciones, 
Sancor ha subordinado el cobro 
de operaciones de venta relaciona-
das del mercado externo y ciertas 
operaciones de venta del mercado 
interno al pago total de esa deuda. 
Esto significa que se han cedido  
derechos de cobro de operaciones 
de venta del mercado externo, así 
como también del mercado inter-
no. Estas cesiones se instrumenta-
ron, en su mayoría, a través de la 
constitución de fideicomisos, que 
administran los flujos de fondos 
provenientes de la cobranza de los 
créditos cedidos. Para aclarar al lec-
tor: un fideicomiso es un contrato 
por el cual un agente (fiduciante) 
transfiere a otro (fiduciario) uno o 
más bienes (patrimonio fideicomi-
tido) por un determinado tiempo 
o cumplimiento de una condición,
manteniéndose estos bienes inmu-
nes a los problemas comerciales de
cualquiera de las partes en ese lap-
so, a favor de un beneficiario por el
que se ejerce la administración de
los bienes. La figura está ideada
para que el patrimonio fideicomi-
tido no pueda ser reclamado por
acreedores ni se vea afectado por
quiebras.4 Sancor, debido a su si-
tuación crítica, recurre a este tipo
de financiaciones, transfiriendo
a los respectivos fideicomisos los
derechos de cobro por la comer-
cialización de sus productos en el
mercado externo e  interno (inclu-
yendo ventas en supermercados). A
su vez, la Cooperativa asumió otros
compromisos similares para girar-
le un préstamo de 7,8 millones de
dólares a su subsidiaria Arla Foods
Ingredients S.A. 

Plata que se evapora

En agosto de 2016 se acordó la 
transferencia del  negocio de fres-
cos, consistente en la producción 
de yogures, flanes, gelatinas y pos-
tres. Incluía las marcas, propiedad 

intelectual, dos plantas industriales, 
el know how y aproximadamen-
te 500 empleados por un valor de 
1.223,6 millones de pesos (105 
millones de dólares). Los prime-
ros resultados de esta venta pueden 
observarse en el balance trimestral 
cerrado en septiembre de 2016: el 
resultado fue positivo en 501 mi-
llones de pesos. Esto significa que 
la operación en tres meses se “co-
mió” más de 600 millones de pesos, 
ya que sin considerar este negocio, 
el resultado hubiera sido negativo, 
con saldo de -718 millones. Aun 
sin disponer de los balances tri-
mestrales cerrados en diciembre de 
2016 y marzo de 2017, la situación 
actual de la empresa indica que 
Sancor ya se tragó el ingreso por 
esa venta. Un indicio lo arrojan los 
cheques rechazados a proveedores 
acumulados al 19 de junio de 2017, 
según el BCRA: 690,6 millones de 
pesos (más 286 millones rechaza-
dos que pudo abonar más tarde). 
Además, dejó de pagar cargas so-
ciales y AFIP inició demandas de 
ejecución fiscal a Sancor, por apor-
tes de seguridad social impagos 
en los períodos enero y febrero de 
2017.
Bajo estas condiciones, la Coo-
perativa no tiene perspectivas de 
mejorar su situación si no media 
una “racionalización” profunda. El 
famoso crédito del gobierno vía 
FONDEAR, de 450 millones de 
pesos a ser administrados por un 
fideicomiso y condicionado a la 
reestructuración, alcanza para muy 
poco.5 El Consejo de Administra-
ción ya dio pasos en esa dirección: 
el 30 de mayo se convocó a una 
Asamblea Extraordinaria, con el 
objeto de comprometer a los aso-
ciados en las futuras medidas de 
achicamiento, racionalización (cie-
rre de plantas y despidos) e incluso 
asociación con inversores extranje-
ros o locales (sin mencionar nada 
del pago de salarios atrasados o di-
feridos).6 Algunas de estas medidas 
son incluso ilegales, en términos de 
la normativa de cooperativas. 

Sancor tiene un futuro (si es 
obrero) 

Bajo estas relaciones, Sancor mar-
cha hacia su quiebra o a una feroz 
reestructuración. Los trabajadores 
debemos pensar en una alternativa. 
Sancor está así porque, como toda 
empresa capitalista, está al servi-
cio de generar ganancia para sus 
dueños. Si fuera estatizada y bajo 
control de los trabajadores, podría 
estar a la orden de las necesidades 
de la población argentina y no del 
capital. Pero solo sería viable si se 
constituye en el punto de partida 
de la reestructuración concentrada 
de toda la rama y la economía. Es 
decir, la consigna de Sancor Con-
trol Obrero no tiene que recrear la 
ilusión cooperativista, sino erigirse 

en un elemento para la lucha por el 
pode político. 
Por ejemplo, si toda la población 
argentina tomara un vaso de le-
che por día tendría que duplicarse 
la producción destinada a leches 
fluidas en el país. Como parte de 
su política de marketing, en 2012-
13 Sancor entregó 145.400 litros 
de leche a familias en situación de 
pobreza. Pero si el Estado tomara 
en sus manos esta política, eso po-
dría ampliarse: existen alrededor de 
4 millones de niños en la pobreza 
(según el Observatorio UCA). Si 
se garantizara apenas un vaso de 
leche diario a cada uno, la produc-
ción alcanzaría 288 millones de 
litros anuales. Sancor produjo en 
2016 301,4 millones (aunque su 
capacidad de procesamiento es de 
4,2 millones al día). Esta propues-
ta implicaría el aumento en casi el 
50% de la producción. Ni hablar de 
lo que sucedería si se concentraran 
todas las empresas lácteas en una 
sola estatal. En lugar de destinar 
fondos que no sirven siquiera de 
salvavidas, y de seguir apostando 
a empresarios parásitos que solo 
buscan ganancia, los recursos po-
drían solventar un plan que dé res-
puesta a una necesidad social si la 
producción está controlada por los 
trabajadores y no por viejos/nuevos 
gerentes que lleven a lo mismo de 
siempre. Es decir, hace falta una 
economía planificada (por el prole-
tariado, claro). Lograr que la crisis 
de Sancor no se resuelva a costa de 
sus obreros, depende del conjunto 
de la clase y de su organización.

Notas

1Clarín, 24/2/2017; https://goo.gl/
jxNLNa. 
2https://goo.gl/WYeEtj 
3Ver La Izquierda Diario (https://goo.
gl/pxXSMN, https://goo.gl/kuDKdE), 
sitio del Nuevo MAS (https://goo.gl/
wB9gZQ, https://goo.gl/PW7dsY), o 
del PRT (https://goo.gl/tPqRKw). 
4Infobae, 22/12/2011, https://goo.gl/
nrHzNT.
5Cronista, 16/5/2017, https://goo.
gl/1Q8sPr .
⁶La Nación, https://goo.gl/6myecd; y 
Acta 109 Asamblea Extraordinaria 
Sancor CUL, en sitio CNV. 

La bancarrota 
de Sancor no es 
producto del cambio 
de gobierno, ni de la 
mala gestión, ni de la 
avaricia empresaria. 
Como se evidencia 
en sus números, es 
consecuencia de la 
crisis. La única salida 
es su estatización 
bajo control de los 
trabajadores.

La debacle de Sancor y las tareas de la clase obrera

Vencida 
Damián Bil y Viviana Hansi
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Una de las promesas de Cambie-
mos en 2015, en la búsqueda de 
diferenciarse del kirchnerismo, fue 
que se iba a reducir la ineficiencia 
en la asignación de recursos públi-
cos. Se proponía atacar la “fiesta” 
de subsidios con el fin de sincerar 
los precios de bienes y servicios. 
En 2016, comenzaron por los sub-
sidios en energía, continuando la 
tarea iniciada por Kicillof a inicios 
de 2014.1 El paso siguiente era el 
transporte público. Durante 2016, 
se sancionaron algunas medidas 
(aumento del boleto de colectivo 
en abril y del pasaje de subte en 
octubre de 2016). Pero luego, las 
propuestas de aumentar las tarifas, 
como el aumento que se discutió en 
abril de 2017 (de alrededor del 33% 
para el área Metropolitana) no se 
concretó. El valor del pasaje en una 
zona en la que se trasladan más de 
1.600 millones de pasajeros al año 
se mantuvo estable, mientras que la 
inflación interanual superó el 30% 
en los cálculos más conservadores. 
A cambio, se siguió subsidiando a 
las empresas. 
No obstante, en las últimas sema-
nas, el problema de los costos del 
transporte volvió a la palestra en 
Córdoba, por medio de una exten-
sa huelga de choferes provocada 
por el miserable aumento salarial 
acordado por la burocracia sindical. 
Asimismo, las cámaras del sector 
lanzaron una ofensiva en ámbitos 
institucionales y ante la opinión 
pública: desde abril pueden verse 
en varias de las unidades que cir-
culan por Buenos Aires carteles 
que presionan al gobierno por un 
alza en las tarifas o bien por ma-
yores subsidios para garantizar su 
rentabilidad. En las últimas sema-
nas, las empresas amenazaron con 
cierres de líneas y disminuyeron la 
frecuencia de los servicios. Ante 
esto, Guillermo Dietrich anunció 
que, por “el efecto de las paritarias”, 
les aumentarán nuevamente los 
subsidios.2

La estructura y el costo de los 
subsidios

La salida de la Convertibilidad y 
la constitución del bonapartismo 
tuvieron como uno de sus puntales 
el congelamiento de las tarifas de 
servicios y transporte, con el argu-
mento de “defender el bolsillo de 
los humildes”. En realidad, lo que 
hizo esta estructura fue ahorrarle 
el pago de salarios más elevados 
al conjunto de los capitalistas. O 
sea, funcionó como un subsidio 
al capital. Para las empresas que 
proveen estos servicios, la diferen-
cia entre el precio final y los cos-
tos, fue cubierta por subsidios del 
Estado. En el caso del transporte 
de colectivos, en 2002, se creó el 
Sistema Integrado de Transporte 
Automotor (SISTAU), que obtenía 
parte de los recursos del impuesto 
al gasoil. Como el valor del pasaje 
para el usuario siguió planchado o 
con aumentos menores, este fondo 
se volvió insuficiente para cubrir la 
brecha. Por eso, en junio de 2006, 
se creó el Régimen de Compen-
sación Complementaria (RCC) 

con fondos del Tesoro, para el área 
metropolitana. A finales de ese año, 
se conformó el fondo de Compen-
sación Complementaria Provincial 
(CCP) para aportar a empresas de 
transporte del interior. También 
existe financiación específica para 
adquirir gasoil y otras líneas de me-
nor importancia.3

El peso relativo de los subsidios se 
incrementó aceleradamente desde 
su implementación. De un 0,2% 
del PBI en 2005, pasó a representar 
1,4% entre 2011 y 2013. Durante 
ese año, el transporte en general re-
cibió casi un tercio de los subsidios 
a sectores económicos. En valores 
constantes (abril de 2017) el trans-
porte por colectivo, en todas las 
distancias y por las tres vías men-
cionadas (SISTAU-RCC-CCP) 
recibió casi 50 mil millones de pe-
sos al año de subsidio entre 2013 y 
2015. El macrismo, que había ade-
lantado su intención de “sincerar” 
las variables económicas, comenzó 
a moderar el discurso. Una vez en 
el poder, el PRO no desmontó la 
estructura. De hecho, en valores 
corrientes durante 2016 se desti-
naron 37.300 millones de pesos y 
de enero a abril de 2017 13.200 
millones, siendo las razones socia-
les que más recibieron en este pri-
mer cuatrimestre Ersa Urbano, La 
Nueva Metropol, 216, MOQSA, 
Azul, Grupo Plaza, La Perlita, La 
Cabaña, Ideal de San Justo, Tomás 
Guido y DOTA. Cabe aclarar que 
la concentración de subsidios por 
grupo económico es mayor, ya que 
algunas razones sociales son admi-
nistradas por los mismos dueños: 
por ejemplo, DOTA controla La-
rrazábal, Atlántida, General Roca, 
Lope de Vega, Los Constituyen-
tes, Rocaraza y otras. Además, tie-
ne participación en CUSA (línea 
106), Nudo S.A. (asociación con 
Nuevos Rumbos – 26 y 132 – para 

las líneas 6, 50 y 107), Tomás Gui-
do (líneas 25 y 84), y la ex Monsa 
(línea 60, a partir de la coparticipa-
ción del grupo Nudo con Rosario 
Bus y Micro Ómnibus Tigre). Su-
mando todas las líneas controladas, 
solo los dueños del grupo DOTA 
recibieron entre enero y abril de 
este año 847,25 millones de pesos y 
229,11 millones más por las líneas 
que posee en conjunto con Nuevos 
Rumbos en NUDO. O sea, más de 
1.000 millones de pesos en cuatro 
meses, sin contar la recaudación 
por venta de pasajes. Esto ocurre 
con otros consorcios, como el Gru-
po Plaza, que en 2013, manejaba 19 
líneas. 
La venta de pasajes representa el 
otro ingreso de las firmas: en 2015 
alcanzó los 5.577 millones de pesos 
para las 138 líneas que circulaban 
en la zona metropolitana, un pro-
medio de 47.000 pesos de recauda-
ción por vehículo al mes para ese 
año.4

Aún así, desde 2016 se produce un 
recorte en las transferencias en va-
lores reales. Fiel a su política gra-
dualista, el Gobierno aumentó algo 
las tarifas y mantuvo aproximada-
mente el mismo nivel de subsidio 
en términos nominales, lo que con 
la inflación significó una caída de 
la magnitud real de los mismos 
del orden del 15%. En relación a 
los gastos corrientes de la admi-
nistración central, los subsidios en 
este rubro cayeron de un 7,3% en 
2013 a 2,1% en 2017; y del 1,5% 
del PBI al 0,46%. Por eso, ante el 
aumento de los costos operativos, 
los empresarios del transporte sa-
lieron a reclamar que les amplíen el 
chorro de dinero, a lo cual el Go-
bierno habría accedido con cierta 
facilidad. El motivo de esto no se 
encuentra en la fortaleza de las cá-
maras del transporte o en la debi-
lidad de la administración, sino en 

el papel que cumple el sector en la 
economía.

Detrás de los subsidios

El transporte es un componente 
del salario obrero. En el armado 
del bonapartismo kirchnerista, su 
contención vía subsidios funcionó 
como aliciente para el capital en 
general, al mantener a raya el costo 
laboral que, de otra manera, ten-
dría que haber sido afrontado por 
cada sector particular. También, 
en cierta medida, contuvo mayores 
conflictos por salarios. Esto resul-
tó en tarifas bajas en comparación 
con otros países. Por ejemplo, hoy, 
el pasaje de transporte promedio 
cuesta en Argentina un 44% de lo 
que sale en Uruguay o Chile, 36% 
de lo que sale en Brasil, un cuar-
to de lo que está en Japón, Fran-
cia, España; 20% del boleto en los 
EEUU o apenas un 15% en relación 
a Inglaterra.5 Como observamos, 
esto se sostuvo vía transferencias 
a las empresas de transportes para 
cubrir costos, obtener su ganancia 
y hacer su agosto. Esto, sin mejorar 
sustancialmente las condiciones en 
las que viaja la clase obrera diaria-
mente y en la que deben trabajar 
los choferes. Durante los últimos 
años, la presión sobre los gastos del 
Estado ante una situación de crisis 
hace cada vez menos viable esta 
estrategia. Por eso, se intenta achi-
carlos gradualmente en relación 
a la inflación. El problema es que 
eso lleva a dos inconvenientes que 
el macrismo desea evitar, al menos 
en lo inmediato: un conflicto con la 
patronal del transporte que ve de-
teriorado su margen de ganancia, y 
otro más complejo: la presión sobre 
el salario que implicaría una suba 
de las tarifas, en un contexto de una 
tendencia a la caída del salario real, 
iniciada en el kirchnerismo y que se 

recrudeció en 2017. Lo que queda 
claro es que hace más de 20 años 
que la clase obrera no puede pagar 
el transporte. 

¿Y entonces?

La cuestión de los subsidios evi-
dencia los límites de la acumula-
ción en la Argentina. Resultado de 
la emergencia del bonapartismo, el 
macrismo no puede desmontarlos 
sin provocar no solo otro avance 
sobre las condiciones de vida de 
las masas, sino un conflicto con 
los burgueses locales que deberán 
enfrentar demandas por aumentos 
de salario (de por sí miserables) y 
un eventual deterioro de su com-
petitividad. El problema de fondo, 
otra vez, son los límites del capita-
lismo en Argentina. La perspectiva 
es la reproducción de un sistema 
de transporte ineficiente, donde 
viajamos como ganado y con ma-
las frecuencias, e incluso con ries-
go de vida (recordar el choque del 
FF.CC. Sarmiento en febrero de 
2012, ramal gestionado por los 
Cirigliano), para enriquecer a los 
burgueses de la actividad. Bajo este 
sistema, no hay solución para un 
transporte confiable y eficiente. 
Para ello, es necesario desplazar a 
una clase parásita y reestructurar el 
conjunto de la vida social bajo otras 
relaciones. Se requiere, entonces, 
de la expropiación de las empresas 
y un sistema de transporte estatal 
centralizado, en el marco de una 
planificación general de la econo-
mía, dirigida por la clase obrera. 

Notas

1Infobae, 11/4/2014, https://goo.gl/
w5FwNX 
2Infobae, 29/5/2017; https://goo.
gl/PMxPsB; Clarín, 7/6/2017; 
https://goo.gl/PBCuvv.
3La Nación, 15/6/2012; https://
goo.gl/Jyyu6P; Mussi, Emiliano: 
“Los subsidios al transporte como 
expresión de los límites del bona-
partismo K”, El Aromo, n° 59, 2011.
4Elaboración en base a Ministerio 
de Transporte, Sitio del Ciudadano, 
CNRT y CIPPEC-ASAP: Subsi-
dios y compensaciones tarifarias en 
transporte, octubre de 2014. No hay 
datos para 2017, pero la proyección 
con los valores actuales arroja una 
recaudación promedio de 97.660 
pesos mensuales por unidad, al pre-
cio actual del pasaje. 
5En base a www.preciosmundi.com

La cuestión de 
los subsidios al 
transporte automotor 
muestra los límites 
de la acumulación 
en la Argentina. 
Con subsidios o con 
tarifa “sincerada”, 
la perspectiva es 
la reproducción 
de un sistema de 
transporte ineficiente 
para beneficio de 
los burgueses de la 
actividad. 

Los subsidios al transporte automotor y los límites del capitalismo en Argentina
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Los subsidios al transporte automotor representan un monto considerable de las erogaciones del Estado. Aun así, 
caen desde 2015 en términos reales, y desde 2013 como porcentaje de los gastos corrientes. 
Por eso, las patronales del sector presionan al gobierno para lograr un aumento de las transferencias o bien una 
actualización de la tarifa. 

Monto de subsidios a empresas de transporte automotor de pasajeros (en millones de pesos de abril de 2017, eje 
izquierdo) y proporción sobre los gastos corrientes de la administración central, 2013-2017 (hasta abril, eje derecho)

-Fuente: OME en base a datos del Ministerio de Transporte

En relación al salario promedio de la economía, el transporte representa en la Argentina un ítem menor en comparación 
con otros países debido al peso de los subsidios para mantener planchada la tarifa. El gobierno busca avanzar con el 
mentado sinceramiento, pero una quita de subsidios o un aumento sensible del precio del pasaje podrían derivar en 
con�ictos salariales y, de ser exitosos, en un deterioro del costo laboral para los burgueses que acumulan en el país.  

Peso del gasto mensual en transporte automotor urbano sobre salario medio en países seleccionados 
(promedio en base a 40 viajes mensuales)
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Un plafón para crecer
Los resultados electorales en el SUTEBA y el rol de la izquierda

Las elecciones del 17 de mayo se-
rán recordadas en la provincia de 
Buenos Aires como el bataca-
zo que no fue. Baradel llegaba a 
las elecciones en su peor momen-
to sindical: sin nada bajo el brazo 
que ofrecer y en el centro de fue-
go de una campaña oficial de des-
prestigio. Varios pensamos que es-
ta podía ser la oportunidad de dar 
el salto tomando por bueno el ba-
lance que las principales fuerzas de 
la Multicolor bonaerense hacían. 
Dos días antes de las elecciones, 
Daniel Sierra en Prensa Obrera, 
rezaba

“en el portal de Educación más 
visto por los docentes en la pro-
vincia de Buenos Aires (Fernando 
Carlos) hay una encuesta sobre las 
elecciones de Suteba […] el 64,7 
por ciento vota por Romina Del 
Plá […] no deja de ser un indicio 
del ánimo que se vive en la docen-
cia. Los spots de la Multicolor que 
se han colocado en dicho portal 
tienen más de 10.000 vistas cada 
uno.”1

Apostando a ello, nuestra corrien-
te sindical -la Corriente Nacional 
Docente Conti-Santoro- hizo cam-
paña por la Multicolor, obviamen-
te a la escala de sus posibilidades. 
Si no se daba el batacazo, era de 
esperar un escenario similar al del 
2013, cuando la izquierda amplió 
en cantidad y calidad la cantidad 
de seccionales a su cargo: se alzó 
con la más masiva (La Matan-
za) y la capital política provincial 
(La Plata). En esa oportunidad, 
el diario Clarín se refirió al esce-
nario. Para el “gran diario argenti-
no”, Baradel “ganó pero perdió”.2 
Los titulares de 2017 se limitaron 
a contar la victoria de Baradel. La 
política no es un arte matemático 
y aquí dos más dos no siempre es 
cuatro. La izquierda estaba para 
más y perdió. Parte de su derrota 
se debe a su eterno síndrome del 
17 de octubre, a no animarse a 
romper, de una vez, con el peronis-
mo. Se distingue, al mismo tiempo 
que coquetea, en una relación de 
amor-odio. Sin embargo, no esta-
mos ante una derrota absoluta. La 
izquierda consolida posiciones y si 
quiere crecer debe sacar las leccio-
nes del caso. Veamos.

Los fríos números

 A casi un mes de la elección, la 
Junta Electoral Provincial aún 
no publicó los datos del escruti-
nio definitivo que se realizó el 26 
de mayo, lo que resulta bastante 

irregular. Pero, con excepción de 
La Plata, no hay grandes frentes 
legales abiertos. En las elecciones 
de 2017, el padrón total se com-
puso con 91.392 electores. De ésos 
fueron votaron 56.268 -más del 
61% del padrón- con un total de 
3.589 votantes más que en la elec-
ción anterior. La lista de Baradel 
(Celeste/Turquesa) obtuvo 34.444 
votos (1.507 votos más que cua-
tro años atrás) y la lista Multico-
lor 20.556 votos, 3.476 votos más 
que en la última elección de 2013. 
Así, la lista Celeste se impuso en 
toda la provincia con el 61,21% 
mientras que la Multicolor obtuvo 
36,53%. El voto en blanco marcó 
una tendencia creciente y registró 
1,82% con un total de 1.023 vo-
tos, concentrando altos guarismos 
en Quilmes (112), Pilar (144) y, 
proporcionalmente, en Villa Ges-
sell (40). 
Por su parte, la izquierda salió a de-
mostrar que, a pesar de los guaris-
mos, había realizado una excelente 
elección y la victoria de su contrin-
cante era resultado del fraude ava-
lado por el Ministerio de Trabajo. 
Prefirió destacar el triunfo en La 
Matanza y las restantes seccionales 
multicolores, el triunfo en General 
Madariaga (una seccional menor) 
y el fraude con el que la celeste se 
logró imponer por seis votos en La 
Plata. Para explicar el “triunfazo”, 
señaló que su caudal electoral fue 
cercano al 46% de los votos con-
siderando el área del Gran Buenos 
Aires y las seccionales donde com-
petía con lista propia (38 distritos). 
Un balance autista porque omite 
que, en 2013, en esos 38 distritos 
también obtuvo el 44,34% de los 
votos. ¿De qué alegrarse enton-
ces? No lo sabemos. Inclusive en 
las seccionales ya gestionadas por 
la “amplia avenida” de la izquierda, 
con excepción de Tigre, Berazate-
gui, Ensenada, Escobar y Quilmes, 
a pesar de un mayor caudal electo-
ral, el porcentaje de votos a su fa-
vor no creció. Obtuvo más votos, 
sí, pero alcanzando casi los mis-
mos porcentajes que cuatro años 
atrás. Por otro lado, hasta que fa-
lle el Ministerio de Trabajo, per-
dió la capital de la provincia (La 
Plata). Incluso si el Ministerio le 
diera la razón en relación al fraude 
de la Celeste, lo cierto es que, com-
parando con el resultado de 2013, 
aquí el batacazo lo dio Baradel. El 
resultado final en Buenos Aires no 
es necesariamente malo: la izquier-
da consolidó posiciones. Pero per-
dimos una oportunidad que quizá 
no se repita en mucho tiempo.

El tren partió…

En el momento en que se supone 
podíamos avanzar, retrocedimos. 

Baradel logró imponerse y hay que 
preguntarse por qué. Lo actuado 
por la izquierda durante la huelga 
del 2017 explica, a nuestro enten-
der, los resultados. No quiso o no 
pudo diferenciarse de Baradel en 
la lucha real y ello se expresó a ni-
vel electoral. Su enemigo cosechó 
el triunfo porque logró construir 
una victoria en el plano político: 
convertirse en el líder de la opo-
sición macrista. Que fue Baradel 
el que entregó la huelga a cambio 
de nada es historia conocida. Pero 
esa decisión fue acompañada por 
las seccionales combativas. Días 
antes, denunciaban que no se po-
día volver a las aulas con las manos 
vacías bajo el pretexto de diseñar 
“medidas creativas” de lucha. La 
Multicolor cargó las tintas sobre 
la burocracia nacional (CTERA) y 
provincial (SUTEBA) por preten-
der levantar el paro que se sostenía 
gracias a la “movilización y presión 
de las bases” y advertía que la buro-
cracia iba a tirar la toalla.3 Tenían 
razón. Más aún. Caracterizaban 
que “la huelga resiste y la docencia 
tiene sobradas reservas para conti-
nuar esta lucha”.4 Por su parte, Ro-
mina Del Pla sostuvo los primeros 
días de abril que “la voluntad de 
lucha está completamente abier-
ta. Muchos compañeros plantean 
que tengamos este nivel de firme-
za porque el reclamo sigue muy 
firme” y no hay que “flexibilizar la 
postura”. Señaló que se evaluaban 
“paros rotativos o por tiempo in-
determinado”. Apenas unos días 
más tarde, levantaron el paro junto 
a Baradel y pasaron a reivindicar el 
tipo de acciones que acababan de 
defenestrar. Si el paro era firme y 
las bases querían continuar la lu-
cha, no se entiende por qué los es-
pacios multicolores levantaron la 
huelga junto a Baradel. No dieron 
la discusión. Reclamaron un ple-
nario provincial de delegados, pe-
ro tampoco hicieron un plenario 
de delegados unificando a todas las 
seccionales combativas. 
Levantado el paro, la izquierda si-
guió pidiendo a la CTERA y al 
SUTEBA que convoquen y orga-
nicen un plan de lucha “que decla-
re la huelga general por paritarias 
sin techo, una paritaria nacional 
que organice y ponga en marcha 
una lucha de todos los docentes 
del país”. Va de suyo que se tra-
ta de una exigencia seguidista: las 
fuerzas multicolores estuvieron 
más preocupadas durante el proce-
so por exigir a otros que organicen 
un plan de lucha, que por hacer lo 
propio en las nueve seccionales que 
con autonomía dirigen. Que era 
posible convocar a paro al margen 
de la burocracia lo demuestra la 
tardía convocatoria que los Multi-
colores hicieron para el 9 de junio.

Baradel cambió huelga por carpa y, 
en un arte difícil, logró retener la 
iniciativa política: montó la carpa 
frente al Congreso y fue reprimi-
do por el gobierno nacional. En-
tregó la huelga y estuvo en la plana 
mayor de todos los medios. Usó la 
carpa como sede de campaña y lo-
gró concentrar la atención de to-
dos. En ese simple episodio, Robi, 
logró colocarse como referente del 
campo opositor anti-macrista nu-
cleando al arco kirchnerista detrás 
suyo. Fue en ese esquema de po-
larización que Vidal lo instó a de-
cir a qué partido respondía el diri-
gente docente. Con la victoria bajo 
el brazo, Baradel se prepara para 
escalar a la CTERA y de ahí a la 
CTA. La izquierda no logró con-
traponerle a la Carpa una medida 
equivalente. No se mostró decidi-
da a continuar la huelga y, por eso, 
retrocedió en el plano electoral. 
Decidió no explicar por qué era 
importante mantener el paro. Pue-
de ser antipático cuando el com-
pañero no quiere parar discutir la 
importancia de hacerlo. Montó 
festivales, marcha de antorchas, ca-
ravanas y bicicleteadas aquí y allá, 
pero todas esas acciones no son 
equiparables a la huelga. La histo-
ria de la clase obrera lo demuestra. 
Los resultados están a la vista de 
todos. Vidal estuvo casi cuaren-
ta días sin convocar a negociación 
paritaria entre el 2 de mayo y el 12 
de junio. La izquierda se corrió del 
centro: denunció la “tregua” pero la 
acató también y fue la que sufrió 
las consecuencias en el plano elec-
toral. Tiene un plafón para crecer 
más. La multicolor sigue siendo el 
camino. Allá por 2013, los diarios 
patronales advertían el peligro de 
esa unión sindical: “la unificación 
de la oposición clasista servirá de 
modelo para otras elecciones gre-
miales”. Para superar ese piso del 
40% la izquierda debe animarse a 
abandonar el síndrome del 17 de 
octubre que la hace, una y otra vez, 
hocicar ante el peronismo. 

Vamos por más

“Tenemos toda la voluntad de lle-
gar a un acuerdo”, avisó Baradel 
horas antes del paro docente del 
14 de junio. Está dispuesto a ri-
far nuestro salario por chauchas y 
palitos. Recordemos que el pedi-
do sindical de salario igual a ca-
nasta familiar es lisa y llanamente 
eso, un salario de pobreza. Este es 
el momento de avanzar. Hay que 
diferenciarse. La tregua solo nos 
conduce a salarios de hambre. Pe-
ro tampoco alcanza con un paro 
aislado aquí y allá. Hay que or-
ganizar un plan de lucha, de pa-
ros progresivos precedidos por un 
plan de agitación. Mostremos a los 

compañeros cómo nuestro salario 
se derrumbó históricamente. En 
la década del ’30, el salario de una 
maestra que recién iniciaba le per-
mitía comprar el doble de los bie-
nes y servicios necesarios para so-
brevivir. Recuperar ese parámetro 
salarial debe ser nuestro horizonte. 
No nos podemos contentar con sa-
larios de pobreza. Ya en la década 
del ’20 se reconocía que el docen-
te era un proletario intelectual. Se 
reconocía el componente específi-
co de nuestro trabajo. El gobierno 
habla de la capacitación y de la ca-
lidad y solo lo hace para aumentar 
nuestra sobrecarga de trabajo, con 
capacitaciones vaciadas de conte-
nido. Demostrémosle que sabemos 
quiénes somos y qué necesitamos. 
Vayamos escuela por escuela dis-
cutiendo con los compañeros, con-
venciéndolos de la necesidad de 
salir juntos a las calles. Está en jue-
go mucho más que nuestro salario. 
Tenemos un mundo por ganar. La 
izquierda tiene que animarse a dar 
ese salto. No podemos seguir espe-
rando. Ahora es cuando.

Notas

1Prensa Obrera, 15/5/2017. Dis-
ponible online en: https://goo.
gl/4LAk36 
2Clarín, 24/5/2013. Disponible 
online en: https://goo.gl/M8ifZt
3Prensa Obrera, 30/3/2017. Dis-
ponible online en: https://goo.gl/
jxj14p 
4Prensa Obrera, 07/4/2017. Dis-
ponible online en: https://goo.gl/
wuyMTF 

Romina De Luca 

GES - CEICS

La política no es un 
arte matemático. 
La izquierda estaba 
para más y, en parte, 
perdió. Parte de su 
derrota se debe a 
su eterno síndrome 
del 17 de octubre, 
a no animarse a 
romper de una vez 
con el peronismo. 
Se distingue y le 
coquetea en una 
relación de amor 
odio. Sin embargo, 
no estamos ante una 
derrota absoluta. La 
izquierda consolida 
posiciones y, si quiere 
crecer, debe sacar las 
lecciones del caso.
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La docencia se tiñe de Multicolor
Perspectivas de la izquierda en la clase obrera fuera de las fábricas 

Las últimas elecciones docentes en 
la provincia de Mendoza confirma-
ron una tendencia que se viene de-
sarrollando hace años. La izquierda 
gana peso en una de las principa-
les fracciones de la clase obrera ar-
gentina -los docentes- y ese peso se 
expresa a nivel gremial. No se trata 
de un dato menor, porque los do-
centes conforman el 9% de toda 
la fuerza de trabajo argentina, so-
lo superados (por muy poco) por la 
construcción y la rama manufactu-
rera. La victoria última del FURS, 
el Frente de Unidad para la Recu-
peración del Sindicato Unido de 
Trabajadores de la Educación (SU-
TE), en la provincia de Mendoza, 
el pasado 15 de junio, ubicó a la iz-
quierda como fuerza política, y a su 
herramienta, el frente único clasis-
ta, en el centro de la escena política. 
No es para menos: en Mendoza, la 
izquierda pasará a dirigir el princi-
pal sindicato de la provincia. En las 
elecciones de mayo, revalidó su po-
der en el seno de los docentes de 
la provincia de Buenos Aires, con 
nueve seccionales propias (La Ma-
tanza, Tigre, Quilmes, Ensenada, 
Escobar, Bahía Blanca, Marcos Paz, 
General Madariaga, Berazategui) y 
una más en disputa (La Plata). Si 
se hubiera animado a más, duran-
te la huelga, podría haberle dispu-
tado el control provincial a Bara-
del (ver nota en este suplemento). 
Tiene presencia en numerosas sec-
cionales de ATEN como Neuquén 
Capital, Cutral Có, Plottier, Zapa-
la, Piedra del Águila, Rincón de los 
Sauces, Picún Leufú, Junín de los 
Andes, El Chañar, Añelo y Anda-
collo. En la provincia de Santa Fe, 
controla seccionales de dos grandes 
departamentos, el histórico AM-
SAFE-Rosario y el más reciente de 
General López. El SUTEF Tierra 
del Fuego, ADOSAC, Ademys en 
Capital, y la lista podría ampliarse. 
La izquierda está para más. Tiene 
un terreno fértil e inigualable para 
intervenir. Solo tiene que animar-
se. Los frentes multicolores, para la 
recuperación del sindicato, son la 
expresión de una demanda de las 
bases para superar la conducción 
peronista. Como señalan sus pro-
tagonistas, el espacio multicolor es 
amplio políticamente hablando: to-
das las tendencias de la izquierda, 
desde el PCR al trotskismo -pasan-
do por el guevarismo- tienen expre-
sión superando el marco FIT/IFS. 
Esa es la clave de su victoria y es lo 
que asusta a la burguesía. Los re-
sultados están a la vista. La docen-
cia gira a la izquierda y construye su 
herramienta: el frente multicolor. 

Mendoza, una joya 

Como dijimos, el 15 de junio pa-
sado se realizaron las elecciones en 
el Sindicato Unido de Trabajado-
res de la Educación (SUTE), en la 
provincia de Mendoza. El resulta-
do: la organización provincial y seis 
de los dieciocho departamentos es-
tarán bajo la conducción de la iz-
quierda los próximos cuatro años. 
Un dato político de envergadura, 
porque implica la gestión del gre-
mio más grande de la provincia. El 

Gobierno provincial quiso mini-
mizar el resultado aduciendo “po-
ca representatividad”. En distintos 
lugares se habló de “voto castigo” 
a la dirigencia celeste, un Maure 
aliado con CTERA (y con el kir-
chnerismo de Kolina) devenido en 
circunstancial aliado del goberna-
dor Cornejo y su política de ajuste 
provincial, bronca de la que no salió 
indemne la otra fracción de la bu-
rocracia, la azul-naranja, represen-
tada por Graciela González cara 
visible de Correa y Mateluna (diri-
gente de la CTA el primero e histó-
rico del SUTE, el segundo). Si no 
se aliaba, la izquierda pasaría a ser 
el gran convidado de piedra en esa 
disputa pro-patronal que colocaba 
en juego el control de la CTA. Pe-
ro lo hizo y se quedó con todo. El 
FURS fue compuesto por la histó-
rica Lista Marrón/Silvia Núñez, la 
Corriente Nacional 9 de abril/Lista 
Bordó (PTS), 4 de abril/Lista Ver-
de, Tribuna Docente/Lista Rosa y 
el Frente Índigo. La lista Marrón es 
la más extensa en la provincia. Su 
cara visible es Sebastián Henríquez, 
militante histórico de Rompiendo 
Cadenas, hoy Poder Popular-Nue-
vo Hombre. 
Sin embargo, la Marrón nuclea a 
todo un activismo “de base” no ali-
neado con esa corriente política, 
que inclusive es minoritaria dentro 
de la lista. La convocatoria al arma-
do del frente lo hizo precisamente 
la lista Marrón, quien conducía la 
única seccional recuperada: la de 
Godoy Cruz. No era la primera vez 
que apostaban a un frente de uni-
dad, algo similar ocurrió para las 
elecciones de 2013. La distribución 
de las candidaturas entre las listas 
que integraron el frente se hizo en 
base a acuerdos entre los represen-
tantes de todos los agrupamientos, 
expresión que debía guardar equi-
librio con el peso real de cada uno. 
Como de costumbre, el PTS estu-
vo a punto de romper cualquier ti-
po de acuerdo de unidad. Preten-
día que un plenario vote candidato 
por candidato “democráticamente”, 
en una instancia cuya composición 
no era del todo clara. Acusó al res-
to de las fuerzas de “censurarlos” e 
intentar proscribirlos (en especial 
a la Marrón) y a Tribuna Docente 
de “rosquear” sus candidaturas con 
la Marrón y así alzarse con la Se-
cretaria General de Las Heras.1 No 
se trata de una maniobra nueva del 
PTS, porque en las elecciones de la 
provincia de Buenos Aires también 
amenazó con la ruptura. Finalmen-
te, el PTS logró encabezar Ma-
largüe y Lavalle. El resultado fue 
que ambas seccionales quedaron a 

manos de la burocracia y la izquier-
da se ubicó, lejos, en tercer lugar. 
Quienes sostienen la hipótesis de la 
baja representatividad, se apoyan en 
que, de los 55.000 docentes activos, 
sólo votaron 15.129, de los cuales se 
estima que el 40% fueron jubilados 
y otro gran porcentaje, no docentes. 
El Director General de Escuelas, 
Jaime Correas, salió al cruce y a ho-
ras del triunfo declaró: “la izquierda 
no representa a los docentes” por-
que “ninguna de las listas tiene real-
mente una representación de los 
docentes”.2 Sin embargo, en pers-
pectiva histórica, el nivel de parti-
cipación fue muy alto, en tanto se 
estima que votó cerca del 60% del 
padrón. Además, la izquierda logró 
conquistar los departamentos del 
Gran Mendoza, es decir, los más 
masivos. Mientras la Azul Naranja 
se impuso en San Rafael, La Paz, 
Rivadavia, San Carlos Santa Rosa 
y Tupungato, el FURS se impuso 
en Godoy Cruz, Capital, Guayma-
llén, Las Heras, Luján y Tunuyán; 
por su parte la Celeste retuvo Al-
vear, Junín, Lavalle, Maipú, Malar-
güe y San Martín. Un dato político: 
en las elecciones de 2013, la Ma-
rrón ganó la seccional por apenas 
40 votos y, en la elección de 2017, 
se impuso por 785, sacándole una 
diferencia de 344 a las dos listas ofi-
cialistas sumadas (188 de la celeste 
y 253 de la azul-naranja). Pensando 
en el 2021, ya lanzó una campaña 
masiva de afiliación al sindicato pa-
ra quebrar la racha de fuga que co-
rrió detrás de la Celeste, como sín-
toma de repudio a la burocracia los 
últimos años. 

Para la corona

El triunfo mendocino se produjo 
en un contexto particular. Por un 
lado, la fractura política de la bu-
rocracia abrió el camino de la victo-
ria. Reconocerlo no le quita ningún 
valor a lo conseguido. La izquierda 
pudo capitalizarlo porque tiene una 
base y una inserción real en el se-
no de los docentes. En el principal 
distrito educativo y electoral el país, 
Buenos Aires, la izquierda logró ca-
pitalizar casi el 40% de los votos de 
los docentes, guarismos similares 
con los que se impuso en Mendo-
za o que obtuvo en Neuquén antes, 
por dar solo algunos ejemplos. Esa 
fractura en el seno de la burocra-
cia no es más que la expresión sin-
dical del agotamiento de la política 
reformista, del agotamiento del pe-
ronismo. Un escenario muy pareci-
do al que puede presentarse en las 
elecciones en la provincia de Entre 
Ríos, en el mes de noviembre. Los 
docentes van sacando lecciones que 
llevan décadas: la burocracia actúa 
defendiendo los intereses de la pa-
tronal y, por eso, rara vez nos pro-
pone luchar por mejorar nuestras 
condiciones. 
La Multicolor es el instrumento 
que se está dando el conjunto de la 
clase obrera docente para comba-
tir el reformismo y superar el esta-
do de fragmentación. Mientras los 
asalariados de los grandes gremios 
industriales (SMATA, UOM, Pe-
troleros, etc.) tienden a posiciones 
conservadoras, docentes y estata-
les giran hacia la izquierda. Son las 

bases las que empiezan a identifi-
car a la burocracia como gestora de 
la miseria salarial actual, donde un 
docente con un cargo apenas cu-
bre la mitad de la canasta familiar, 
la mitad de lo que necesita para no 
ser considerado pobre. Lejos, muy 
lejos, de la década del ’30, cuando 
el salario cubría, por lo menos, el 
equivalente dos canastas familiares 
de hoy. 
Es la izquierda la que debe aprove-
char ese proceso real y objetivo. La 
docencia se tiñe de Multicolor. En 
este contexto, la intervención re-
volucionaria no puede limitarse a 
imitar al sindicalismo burgués. La 
izquierda debe hacer notar que to-
da lucha sindical encierra un límite, 
que toda conquista es temporal, y 
que solo bajo el socialismo se po-
drá solucionar de forma definitiva 
todos los problemas que aquejan al 
conjunto de la docencia. Las bases 
empiezan a elaborar políticamen-
te las batallas que hemos perdi-
do y preparan el instrumento para 
construir el camino de la victoria 
(el frente multicolor). Es hora de 
avanzar. 

Notas

1Izquierda Diario, 8/5/2017. Dis-
ponible online en: https://goo.
gl/4Z2VH8 
2MDZ Política, 16/6/2017. Dis-
ponible online en: https://goo.gl/
Rd6Jfd 

Romina De Luca 

GES - CEICS

Las últimas elecciones 
docentes en la 
provincia de Mendoza 
confirmaron una 
tendencia que se viene 
desarrollando hace 
años. La izquierda 
tiene un terreno fértil 
e inigualable para 
intervenir. Solo tiene 
que animarse. Los 
frentes multicolores 
son la expresión de 
una demanda de las 
bases para superar la 
conducción peronista.
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Una modesta proposición, para evitar que 
los niños de la gente pobre de Irlanda se 
conviertan en una carga para sus padres o 
para el país, y para hacer que sean de prove-
cho para el público:

Es objeto de melancolía para aquellos, que 
caminan por esta gran ciudad, o viajan por 
el campo, cuando ven las calles, los cami-
nos y los portales llenos de pordioseras del 
sexo femenino, seguidas por tres, cuatro o 
seis niños, todos ellos cubiertos de harapos 
y molestando a cada pasajero al pedirle una 
limosna. Estas madres, en vez de ser capaces 
de trabajar para ganarse la vida, se ven forza-
das a emplear todo su tiempo en vagar, im-
plorando el sustento de sus inermes infan-
tes que al crecer se convierten, por falta de 
trabajo, en ladrones, o dejan su amado país 
natal para pelear a favor del Pretendiente en 
España, o se venden en servidumbre a las 
Islas Barbados.
Creo que todas las partes están de acuerdo 
en que este prodigioso número de niños en 
los brazos, o en las espaldas o pegados a los 
talones de sus madres, y frecuentemente de 
sus padres, es en el actual deplorable estado 
del reino, una muy grave afrenta adicional; y 
por tanto quien pudiera encontrar un méto-
do justo, barato y sencillo para hacer de es-
tos niños miembros respetables y útiles de la 
comunidad merecería tanto agradecimien-
to del público como para colocar su estatua 
como un salvador de la nación.
Pero mi intención está lejos de encontrarse 
restringida a proveer sólo para los niños de 
los pordioseros; es de un alcance mucho más 
grande, y deberá incluir a todos los infantes 
de cierta edad, nacidos de padres que, a efec-
tos prácticos, tienen tan poca capacidad de 
mantenerlos como quienes demandan nues-
tra caridad en las calles.
Por mi parte, después de dedicar mis pensa-
mientos por muchos años a este importante 
tema, y de ponderar maduramente los varios 
esquemas de nuestros planeadores, siempre 
he encontrado que se equivocan de plano en 
sus cálculos. Es verdad, un niño recién sali-
do de su madre puede ser sostenido con su 
leche durante un año solar, con poca necesi-
dad de sustento adicional: en el peor de los 
casos, por un valor no superior a dos cheli-
nes, los que la madre puede ciertamente ob-
tener, o su equivalente en sobras, a través de 
su legítima ocupación de pedir limosna; y 
es exactamente al año de edad que propon-
go encargarse de ellos de tal manera que, en 
vez de ser una carga para sus padres, o la pa-
rroquia, o de carecer de alimentos y vesti-
dos para el resto de sus vidas, deberán, por 
el contrario, contribuir a la alimentación, y 
parcialmente al vestido de muchos miles.
Con el número de almas en este reino esti-
mado usualmente en alrededor un millón y 
medio, de estos calculo que habrá unas dos-
cientas mil parejas cuyas mujeres sean férti-
les; de tal número resto 30 mil parejas, que 
son capaces de mantener a sus propios hijos 
(aunque me temo que no puede haber tan-
tas, bajo las pobres condiciones que imperan 
actualmente en el reino) pero concediendo 
esto, quedarán aún ciento setenta mil mu-
jeres fértiles. De nuevo resto cincuenta mil, 
para considerar a quienes sufren de abortos 

espontáneos, o aquellas cuyos niños mueren 
por accidente o enfermedad antes del año. 
Quedan sólo ciento veinte mil niños naci-
dos anualmente de padres pobres. La pre-
gunta, por tanto, es, ¿cómo se puede criar 
y sostener a este número? Lo cual, como ya 
he dicho, bajo las condiciones actuales es 
completamente imposible usando los méto-
dos que se han propuesto. Pues no podemos 
emplearlos en la industria o la agricultura; 
no construyen casas (me refiero al campo) ni 
cultivan la tierra: es raro que puedan ganar-
se la vida robando antes de los seis años de 
edad; excepto cuando son de mente vivaz, 
aunque confieso que aprenden los rudimen-
tos mucho antes; y en ese período, sin em-
bargo, sólo pueden ser considerados como 
aprendices, como me ha informado un 
principal caballero en el condado de Cavan, 
quien me aseguró que nunca ha sabido de 
más de uno o dos casos de menores de seis 
años, aún en una parte del reino tan renom-
brada por su gran habilidad en ese arte.
Me aseguran nuestros mercaderes que un 
niño o niña de menos de doce años de edad 
no es vendible, y aún cuando llegan a esa 
edad, no reportarán más de tres libras, o tres 
libras y media corona en el mejor de los ca-
sos, en el mercado; lo que no puede com-
pensar ni a los padres ni al reino por los nu-
trientes y harapos que habrán importado al 
menos cuatro veces ese valor.
Ahora, por tanto, propondré humildemen-
te mis propios pensamientos, que espero no 
recibirán la menor objeción.
Me ha asegurado un sabio americano, que 
he conocido en Londres, que un niño salu-
dable y bien alimentado es, al año de edad, 
un alimento de lo más delicioso y nutritivo, 
ya sea estofado, rostizado, horneado o her-
vido; y no tengo duda alguna de que servirá 
igualmente bien en un fricassé o un ragoust.
Por tanto, humildemente propongo a la 
consideración pública que de los cien-
to veinte mil niños ya computados, veinte 
mil sean reservados para crianza futura, de 
los que sólo una cuarta parte serán del sexo 
masculino; una proporción mayor a la que 
usamos para ovejas, ganado o cerdos, y mi 
razonamiento es que estos niños rara vez son 
producto del matrimonio, que es una cir-
cunstancia no muy apreciada por nuestros 

salvajes, y por tanto un macho será suficien-
te para servir a cuatro hembras. Que los res-
tantes cien mil puedan, al cumplir un año 
de edad, ser ofrecidos en venta a personas de 
calidad y fortuna de todo el reino, siempre 
recomendando a la madre que los dejen ma-
mar abundantemente durante el último mes 
para que estén rozagantes y gordos para una 
buena mesa. Un niño rendirá para dos pla-
tillos en una reunión de amigos, y cuando 
la familia cene sola, la mitad anterior o pos-
terior hará un plato razonable, y sazonada 
con un poco de pimienta o sal, estará muy 
bien hervida en el cuarto día, sobre todo en 
el invierno.
He calculado, en promedio, que un niño re-
cién nacido pesará cinco kilos y medio, y en 
un año solar, si se amamanta de manera to-
lerable, aumentará hasta casi 13 kilos.
Acepto que esta comida será algo cara, y 
por tanto muy adecuada para terratenien-
tes quienes, tras haber devorado en su ma-
yor parte a los padres, parecen tener el ma-
yor derecho a hacer lo propio los niños.[…]
Ya he calculado que el costo de mantener al 
hijo de un pordiosero (en cuya categoría in-
cluyo a todos los campesinos, jornaleros y a 
cuatro quintos de los granjeros) es de unos 
dos chelines al año, harapos incluídos; y creo 
que ningún caballero dudaría en pagar diez 
chelines por el cuerpo de un buen niño gor-
do que, como he dicho, rendirá para cuatro 
platos de excelente carne nutritiva, cuando 
vaya a cenar sólo con un amigo particular, 
o con su familia. Por tanto, el joven caba-
llero aprenderá a ser un buen terrateniente
y se hará popular entre sus renteros, la ma-
dre tendrá ocho chelines de ganancia neta, y
estará en condiciones de trabajar hasta que
produzca otro niño.
Quienes sean más ahorrativos (como, debo
confesar, estos tiempos requieren) pueden
desollar el cuerpo; la piel del cual, tratada
artificialmente, hará unos guantes de dama
admirables, y botas de verano para caballe-
ros finos.
En cuanto a nuestra Ciudad de Dublín,
pueden designarse mataderos para este pro-
pósito, en las partes más convenientes de
ella, y estamos seguros de que no faltarán
carniceros; aunque yo recomendaría com-
prar los niños vivos, y prepararlos recién

sacrificados, tal y como hacemos al rostizar 
cerdos. […]
Algunas personas de espíritu desalentador 
están preocupadas por el vasto número de 
personas pobres que además son viejos, en-
fermos o inválidos; y se ha deseado que em-
plee mis pensamientos en ver qué puede ha-
cerse para aliviar a la nación de tan pesada 
carga. Pero no me preocupa en lo más mí-
nimo ese asunto, porque es muy bien sabi-
do que todos los días mueren, y se pudren, 
por el frío y el hambre, y la suciedad, y los 
bichos, tan rápidamente como puede razo-
nablemente esperarse. Y en cuanto a los jó-
venes jornaleros, ya están casi en las mismas 
condiciones. No pueden encontrar trabajo, 
y por tanto languidecen por falta de susten-
to, a tal grado, que, si en algún momento 
son contratados por accidente para realizar 
labores manuales, no tienen la fuerza para 
realizarlas, y por tanto el país y ellos mis-
mos son felizmente liberados de los males 
por venir.
Me he desviado demasiado, y por tanto re-
gresaré a mi tópico. Creo que las ventajas 
de la proposición que he hecho son obvias 
y muchas, además de ser de la mayor impor-
tancia.[…]
Suponiendo que mil familias en esta ciudad 
serían clientes constantes de carne de infan-
te, además de otros que podrían adquirirla 
en reuniones especiales, particularmente en 
bodas y bautizos, calculo que Dublín consu-
miría anualmente unos veinte mil cuerpos; 
y el resto del reino (donde probablemente 
podrían venderse un poco más baratos) los 
restantes ochenta mil.
No puedo pensar en una sola objeción que 
pueda ser presentada contra esta proposi-
ción, a menos que sea que el número de per-
sonas se verá muy reducido en el reino.[…]  
Después de todo, no estoy tan violentamente 
seguro de mi propia opinión como para re-
chazar cualquier oferta, propuesta por hom-
bres sabios, que deberá ser en igual medida 
inocente, barata, fácil y efectiva. Pero antes 
de que algo así sea propuesto en contradic-
ción a mi esquema y ofreciendo uno mejor, 
deseo que el autor o autores se sirvan con 
madurez considerar dos puntos. Primero, a 
como están las cosas, cómo podrán encon-
trar alimento y vestido para cien mil bocas 
y espaldas inútiles. Y segundo, habiendo al-
rededor de un millón de criaturas de forma 
humana en este reino, cuyo completo sus-
tento colocado en conjunto los dejaría con 
una deuda de dos millones de libras esterli-
nas, añadiendo a los que son pordioseros de 
profesión, a la masa de granjeros, renteros y 
jornaleros, con esposas e hijos, que son por-
dioseros de hecho; deseo que aquellos po-
líticos a quienes desagrade mi propuesta, y 
que quizá tengan el atrevimiento de inten-
tar una respuesta, que primero pregunten a 
los padres de estos mortales si no pensarían 
hoy que hubiera sido una gran felicidad ser 
vendidos como alimento al año de edad, del 
modo que describo, y así haber evitado la 
perpetua sucesión de desgracias que han vi-
vido desde entonces por la opresión de los 
terratenientes, la imposibilidad de pagar 
renta sin tener dinero ni oficio, la falta de 
sustento básico, sin casa ni ropas que los cu-
bran de las inclemencias del tiempo, y el in-
evitable prospecto de condenar a las mismas 
o peores miserias a sus descendientes para
siempre.

Una modesta proposición…

Jonathan Swift
(1667-1745)

Jonathan Swift fue un escritor irlandés fuertemente ligado a las experiencias revolucionarias de la burguesía de su país. Como tal, acompañó la lucha contra las clases 
feudales, pero advirtió sobre las consecuencias sociales del ascenso del capitalismo. En ese sentido, desarrolló una empatía con el proletariado naciente. Irlanda fue uno 
de los países que sufrió una decadencia económica y social con la aparición del capitalismo en Inglaterra. Dublín fue testigo de grandes hambrunas en 1708-1710, 1718-
1721 y, finalmente, la que comenzó en 1728 y dio lugar a este texto satírico. Escrito en 1729, este panfleto constituye una burla a los textos de “especialistas” burgueses 
de la época, que elaboraban proyectos de corte liberal para erradicar la pobreza, llamadas, casualmente, “modestas proposiciones”. Ese fue el título que Swift eligió para 
su texto, que causó una viva impresión en su tiempo. Un alegato sobre las consecuencias de la mercantilización de la vida y del mundo propuesto por la burguesía.
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