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Los resultados de las elecciones del pasado domingo significaron un 
golpe para prácticamente todos los participantes del juego político. 
Como dijimos antes de las PASO, esas elecciones iban a presenciar 
un triunfo del macrismo. Como dijimos luego de las PASO, se ve-
nía un verdadero “mazazo” amarillo en todo el país. El balance ya era 
previsible: Macri demuestra que la política del helicóptero kirchneris-
ta era ciertamente tonta; Cristina inicia su despedida definitiva de la 
política; el FIT confirma su incapacidad para hacer política. Vamos 
de a uno.
El kirchnerismo, como buen bonapartismo, carecía de sucesores. La 
esencia del bonapartista consiste en romper todos los puentes que lo 
unen con su estructura política, de modo que la actitud de Cristina, 
su ensañamiento con Scioli, su caprichosa elección de candidatos 
(Boudou, Fernández), su preferencia por ignotos pero obsecuentes 
jóvenes, su desprecio del partido peronista y sus representantes, es 
perfectamente entendible. Necesitada de un poder exclusivo y sin 
rivales que disputen el trono, Cristina construyó su propio fracaso 
en la provincia de Buenos Aires y abrió a Mauricio Macri el cami-
no del poder.
El bonapartismo es, en esencia, un fenómeno atado al Estado. Llega 

allí colándose por los intersticios de la crisis política y, una vez en la 
cima, la conjura mediante la restauración de un orden que tiene al 
poder ejecutivo como piedra de toque de todo el edificio. Lo peculiar 
del bonapartismo K, en comparación con el construido por el pro-
pio Perón, no yace en la persona que lo encabeza, sino en la natura-
leza de las fuerzas que lo componen. Perón debía realizar un equili-
brio permanente entre una burguesía relativamente fragmentada, un 
movimiento obrero poderoso y una estructura estatal compacta en 
torno a sus Fuerzas Armadas. Cristina, hasta cierto punto, la tenía 
más fácil. Un movimiento obrero debilitado, una clase obrera partida 
en tres, una burguesía más o menos unificada en torno a un progra-
ma común. Su tarea consistía en encontrar fondos para sostener ese 
cuadro dentro de su marco. La renta petrolera y sojera, primero; las 
AFJP, después; el impuesto a las ganancias, cuando todo se acababa, 
fueron aceitando una máquina que empezó, desde 2008, a funcio-
nar cada vez peor. Cristina estaba de salida. Su ilusión: crear una es-
tructura que sobreviviera al abandono del cargo y una situación que 
obligara a su sucesor a despejarle el camino de retorno en un plazo 
breve. La Cámpora y la bomba. Para que el plan resultara, era nece-
sario que el sucesor temporario tuviera una contextura particular: un 
político mediocre, autoritario, desconocedor de los vericuetos de la 
trama del poder, atropellado e insensible. Un Sr. Burns. Nadie mejor 
que Mauricio. Ella lo eligió, tanto como él la eligió a ella.
El primer error fue creer que, así como Perón sobrevivió al exilio 
apoyado en el movimiento obrero, ella podría hacerlo asentada en la 
multitud de cargos que, a lo largo de toda la administración pública 
nacional, provincial y municipal, constituirían una valla inexpugna-
ble a la voluntad del titular formal del Estado. Una verdadera “má-
quina de impedir”, que se completaba con un blindaje judicial impo-
nente. Lo que Cristina no percibió es que el movimiento obrero que 
sostuvo a Perón, era una estructura independiente del Estado, que 
tomaba su fuerza de la economía misma, mientras sus “bases” de-
pendían estrechamente de él. Entre otras cosas, porque su apoyo en 
la clase obrera se encontraba en la capa de los trabajadores que viven 
de la caridad pública, la población sobrante. De modo que el con-
trol del aparato del Estado no es algo que Cristina podía darse el lujo 
de ceder. Por otra parte, la bomba no estalló, porque Macri no es el 
tonto neoliberal que los kirchneristas buscan creer y hacer creer. La 
inmediata exclusión de Melconián y el ascenso de Pratt Gay tendría 
ya que haber llamado la atención acerca del desarrollismo gradualis-
ta que acababa de llegar al sillón de Rivadavia. Este error estratégico 
está en la base de la debacle violenta del poder cristinista.
El problema que se abre para Macri después de un triunfo tan am-
plio, es tan sencillo como peligroso: sin mucho que ofrecer, su éxi-
to se desplegó sobre la condena del pasado inmediato. Cristina es la 
enemiga ideal. Desaparecida del horizonte, el macrismo se enfrenta 
a una tierra de nadie de la que no tardará en emerger una oposición 
real, liberada de la carga del pasado y capaz de condensar la masa cre-
ciente de los heridos y mutilados por su política que, no por gradua-
lista, será menos dolorosa. Tiene tiempo por delante, llegará a 2019 
y será reelecto. A partir de allí comenzarán los problemas que surgen 
necesariamente en la economía argentina, donde la carrera entre una 
productividad del trabajo que se atrasa permanentemente y la deuda 
externa la llevan a una explosión recurrente. El futuro inmediato y 
el no tanto, lucen muy amarillos. Después, lo usualmente negro a lo 
que estamos acostumbrados.
El FIT, por su parte, festeja histéricamente un éxito que no fue, ayu-
dado en este punto por la prensa burguesa, que titula como “elección 
histórica” lo que es otro fracaso. Hay muchos modos de sumar. Eso 
provoca que nadie sepa exactamente cuántos votos obtuvo el FIT. 
Desde un millón doscientos mil, hasta más de millón y medio, se 
dice aquí o allí. Buena parte de la confusión deviene de que se su-
man categorías diferentes: si la cuenta se hace sumando a Del Caño 
en provincia y Bregman en Capital, la suma da mucho más que si 
se contabiliza a Pitrola por los pagos de Vidal y a Ramal en los de 
Larreta. Por otro lado, los periodistas suelen perderse en el mar de si-
glas, adosando votos del IFS al FIT. En algunas provincias, los par-
tidos del FIT van solos, lo que hace que sus votos no se sumen a los 
del Frente que comparten. Para peor, quien sabe poco del asunto sue-
le agregar a la “izquierda” a cualquier cosa más allá de Pino Solanas.
Si se toma la categoría más importante para el FIT, la de diputados 
nacionales, y se suma solo los votos recibidos por los componentes 
del frente, en realidad, su performance del domingo fue más bien 
magra: 1.143.722 voluntades. Puede parecer una cifra sorprenden-
te, pero en realidad, ya en 2013 el FIT había sumado 1.224.144. Si 
se recuerda que el padrón nacional creció cerca de un 5% entre una 
y otra punta, la caída es todavía un poco mayor. Además, hay que 
tener en cuenta que el número de los componentes del frente ha 
ido creciendo, incorporándose nuevas agrupaciones como Izquierda 
Revolucionaria. Si se observa la representación institucional, se con-
firma la caída de cuatro a tres legisladores nacionales.
Los voceros del Frente han aprovechado la confusión aritmética 
reinante para presentar la elección como un triunfo. Así, se pone 
el acento en ciertos resultados provinciales: la sorprendente elec-
ción jujeña, que entroniza como figura pública nacional a un, hasta 
ayer, ignoto recolector de residuos, Alejandro Vilca; la provincia de 
Buenos Aires empujó no solo uno, sino hasta dos diputados, entre 
ellos a la “némesis” de Roberto Baradel en el Suteba, Romina del Plá. 
Sin embargo, se olvidan de la caída de votos en Mendoza o en Salta. 

Por otra parte, si se hace memoria, tanto del Caño como Myriam 
Bregman fueron vendidos como “aplanadoras” de votos, lo que que-
dó muy lejos de la verdad.
Cuando se examina de cerca, lo que se ve es que el FIT ganó la in-
terna de la izquierda en las PASO, volcando a su favor los votos de 
un amplio espectro de rivales. En realidad, el resultado del domingo 
prácticamente es la suma de sus votos y los del IFS. ¿Quiénes son los 
principales agitadores del “exitazo”? Sin dudas, el PTS, que necesita 
convalidar la estrategia que impuso al frente y salvar la ropa frente 
a la promesa del aluvión de votos que la sola presencia de Del Caño 
iba a provocar en Buenos Aires, o Bregman en Capital. Pero también 
la fracción interna del PO que entregó a su partido al escarnio more-
nista por un puñado de votos.
El otro resultado que podría considerarse cualitativamente impor-
tante, es haber quedado solo como el único reagrupamiento opo-
sitor real al macrismo. Esto, sin embargo, depende de la suerte de 
Cristina. Porque, y este es el talón de Aquiles del FIT, donde el kirch-
nerismo se mantiene fuerte, el FIT no logra perforar su techo históri-
co. Eso explica su suerte donde el kirchnerismo no existe (Mendoza, 
Salta), gobierna y es repudiado por la población (Santa Cruz), o fue 
destruido por el macrismo, como en Jujuy. Es el caso de la provincia 
de Buenos Aires, donde el FIT no pudo “morderle” nada a Cristina, 
o en Santa Fe, donde incluso un Rossi muy debilitado empujó a 
la izquierda debajo del 3%. Se habla mucho del efecto “polariza-
ción”, pero que el Frente haya sacado casi los mismos votos bajo ad-
ministraciones ideológicamente tan distintas como las de Cristina 
y Mauricio, habla de cierta inmunidad a la coyuntura, lo que no 
es bueno, porque muestra el encapsulamiento político en el que se 
encuentra.
¿Por qué es incapaz el Frente de derrotar al kirchnerismo? Es la debi-
lidad histórica de la izquierda argentina frente al peronismo, conse-
cuencias del “síndrome 17 de Octubre”. Desde entonces, cualquier 
crítica al peronismo es silenciada y reprimida a fin de no “asustar” a 
los obreros peronistas, quienes parecen, desde el punto de vista de los 
atacados por ese síndrome histórico, ontológicamente incapacitados 
para hablar de socialismo. Así se explica el insólito y sorprendente 
voto en contra de la expulsión de Julio de Vido. Así se explica la no 
menos sorprendente exclusión absoluta de la palabra “socialismo” de 
una campaña electoral dirigida por una alianza de tres partidos trots-
kistas y uno guevarista. El resultado es un discurso, un programa real, 
que no es muy diferente del kirchnerista. Es razonable, entonces, que 
quien acepta ese discurso como válido prefiera votar a una Cristina 
con posibilidades antes que a un frente que apenas supera las PASO. 
Por eso, la posibilidad de “heredar” a Cristina está supeditada a la vo-
luntad de Macri de sacarla del medio. Lo que parece difícil, dados 
los tiempos procesales y las virtudes que la ex presidente tiene en el 
diseño político macrista.
Si tal cosa sucediera, no por eso el Frente las tiene regaladas. En 
efecto, se avizora una crisis en el horizonte: el agrupamiento de la 
izquierda revolucionaria más “dura” ha sufrido un corrimiento cen-
troizquierdista muy notorio, como consecuencia de la estrategia de 
campaña propuesta por el partido que lo lidera, el PTS, y al que to-
dos los demás se subordinan. Más que como “trotskista”, esta izquier-
da se plantea ante el electorado como reformista socialdemócrata. La 
caída de Cristina, seguramente, si no es la Iglesia católica la que logra 
estructurar un frente que la reemplace (peligro que nadie en el FIT 
parece percibir), va a beneficiarlo, pero no por el programa que dice 
tener, sino por el que expone a la sociedad. La presión hacia un nue-
vo Syriza o un Podemos vernáculo, debilidad que ya es visible hoy, va 
a crecer y, probablemente, a convalidarse electoralmente en el futuro. 
Pero también va a enajenarle las simpatías de una parte no despre-
ciable de la vanguardia más combativa. Hasta cierto punto, la suerte 
del Frente se juega hoy en la interna del PO, entre quienes parecieran 
repudiar la alianza con el PTS y los que están jugados al cretinismo 
parlamentario de este último. Que el PO clarifique su interna, sería 
un comienzo. Romper el FIT y llamar a un gran congreso de mili-
tantes de la izquierda y el movimiento obrero para construir un nue-
vo agrupamiento sobre otras bases políticas, he allí el único camino 
revolucionario. Nada de eso puede hacerse si se grita y se grita, pero 
cuando llega la elección, el PTS vuelve a imponer su voluntad. Esa 
actitud revela que los gritones solo protestan por el lugar que les toca 
en la orquesta, pero no por la pieza que se les obliga a tocar.

EDITORIAL

Eduardo Sartelli
Director del CEICS
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La crisis del Frente de Izquierda y de los Trabajadores y la unidad de la izquierda de cara al 20 de diciembre

La novela que comenzamos a ver a principio de 
año, acaba de terminar. Empezó con un capí-
tulo lamentable: el PO y el PTS discutiendo si 
muevo a mi figurita electoral aquí o allá, si me 
corresponden 12, 24 o 48 meses en la rotación 
de las bancas. Acaba de terminar en episodio 
negro, el de una elección mala por donde se 
la mire. Un estancamiento en el caudal de vo-
tos que no solo se traduce en un retroceso en 
los escaños conquistados (eso es lo de menos), 
sino que muestra más límpidamente cuál pue-
de ser el destino de un frente que supo concitar 
una amplia adhesión del activismo y que se ha 
construido con la energía de una honesta y ab-
negada base militante.

La dura realidad de los números

Como ya es moneda corriente, el FIT realizó un 
balance exitista de su propia elección. Apenas 
comenzaron a conocerse los datos, La Izquierda 
Diario se apresuró a anunciar casi 1.400.000, 
mientras que el PO, un poco más moderado, 
anunciaba 1.300.000. El pasar de las horas los 
obligó a ajustarse a un número más realista: 
“casi” 1.200.000. Lo cierto es que el cambio 
de cifra no habilitó al reajuste del balance ini-
cial. El PTS siguió hablando de una “gran elec-
ción”, mientras que el PO se morigeró un poco 
más reconociendo un desempeño desigual con 
crecimientos en distritos claves (básicamente, 
Buenos Aires y Capital Federal). Hasta la pren-
sa burguesa fue exitista, con Clarín hablando 
de un crecimiento, La Nación de un “salto” y 
Página/12 adjudicándole una inverosímil suma 
de 1.425.000 votos. ¿Por qué tanto exitismo? 
Porque en realidad, los resultados de las PASO 
anticipaban un panorama aún más negro, den-
tro del cual ni siquiera era seguro que entrara 
Del Caño por Buenos Aires.
Analicemos los números en detalle. Lo prime-
ro que corresponde señalar es que la única ca-
tegoría admisible para hacer comparaciones es 
la de diputados nacionales. Es esa cifra la que 
permite calibrar la evolución del desempeño 
electoral del FIT. La de legisladores provincia-
les puede ser levemente más alta, pero es solo 
útil para quien está más preocupado en cons-
truir un “triunfazo”, seleccionando los núme-
ros que más le convienen, que en comprender 
la realidad. En sentido estricto, la cifra más “re-
alista” es la de senadores nacionales, es decir a 
los cargos no expectables, porque ese es lo más 
parecido a un voto programático, al que no 
vota simplemente para que haya “una voz en el 
Congreso” (o lo hace, pero no quiere cortar bo-
leta…). Sin embargo, esa categoría no permite 
la comparación entre elecciones, amén de que 
no todas las provincias elegían ese cargo.
Atendiendo a este criterio, y siguiendo los re-
sultados del primer escrutinio, el FIT cosechó 
1.143.722, lo que constituye un 4,5% sobre el 
total de votantes. En comparación a las PASO, 
donde se consiguieron 924.671, es un creci-
miento de 219.051 votos, un 24%. La com-
paración puede sufrir una leve mejoría cuan-
do se desarrolle el escrutinio definitivo, pero 
no cambia en lo sustancial el asunto. De he-
cho, si tenemos en cuenta los 139.870 votos 
del IFS/MST en los distritos donde no superó 
las PASO y el apoyo brindado por referentes de 
otras fuerzas que llamaron a votar al FIT, como 
Claudio Lozano de Unidad Popular, el “creci-
miento” es cercano a cero.
La comparación con las legislativas anteriores, 
las celebradas en 2013, no ofrecen un mejor 
panorama. En aquella oportunidad se recogie-
ron 1.211.252 votos. Se han perdido entonces 
67.530, una caída del 5%. Podría equipararse 
finalmente en el escrutinio definitivo, pero en 
el mejor de los escenarios, el frente estaría es-
tancado. Es algo que no cambia con un voto 
más o un voto menos. 
Si examinamos los resultados provincia por 

provincia, dentro de esta comparación, sur-
gen algunos datos interesantes. Hay distritos 
que ponen sobre la mesa caídas muy signifi-
cativas en el caudal de votos. En Córdoba se 
pasó de 149.903 en 2013 a 67.081 hoy, una 
caída del 55%; caída del mismo nivel se re-
gistra en Salta, pasando de 119.146 a 53.117. 
Otros dos casos similares son los de Rio Negro, 
con 29.101 contra 14.586 (caída del 50%) y 
Neuquén de 32.933 a 22.722 (31%). Lo lla-
mativo de esto es que en tres de esas provincias 
se detentaban cargos de concejales, legislativos 
provinciales o hasta nacionales. Raúl Godoy 
en Neuquén, Pablo López por Salta, Eduardo 
Salas en Córdoba, solo por nombrar a algunos 
de los más conocidos. Las tribunas de agitación 
que significaron estos cargos no solo no logra-
ron aumentar el caudal de votos, sino que se 
perdieron en gran cantidad. Allá por 2015 el 
PO aspiraba a ganar una intendencia salteña 
y ahora, ¿qué quedó de “Salta la troska”? No 
mucho… Es cierto que el frente supo tener un 
crecimiento numérico en algunas jurisdiccio-
nes. En Tucumán se pasó de 26.868 a 46.609, 
un crecimiento del 73% y, el más significati-
vo, Jujuy, donde se partía de 22.682 y se llegó 
a 59.350, creciendo un 161%. Como veremos 
en breve, estos guarismos tienen su explicación.
De resultas de todo esto, el FIT perdió ban-
cas a nivel nacional. De las 4 que detentaba, 
3 se pusieron en juego y solo se obtuvieron 2. 
Se perdieron las de Mendoza y Salta, se reno-
vó una por Buenos Aires y se sumó otra en ese 
mismo distrito. En esas bancas estará al frente 
Del Caño 42 meses, Del Pla 36 y Giordano 18. 
También se renovó el legislador del tercer cor-
dón del Conurbano, que quedará 21 meses en 
manos de Dellecarbonara, 18 en Kane y 9 en 
Trimarchi. Dos bancadas en la legislatura por-
teña, por lo cual allí se sentará Bregman 42 me-
ses, Solano 36 y Nuñez 18. A todo esto se suma 
un puñado de bancas provinciales o concejalías 
en Jujuy y algunas más en el resto del interior. 
Y eso es todo. Esto quiere decir que, en el nivel 
más mezquino, el de la prosecución de cargos, 
estas elecciones no fueron buenas (salvo quizás, 
para el PTS). Realizando una mirada más gene-
ral, la cosa se pone más oscura. Los 1.143.722 
votos del FIT representan solo un 3,4% de los 
electores (es decir, contando toda la gente ha-
bilitada a votar, y no solo los votos positivos). 
Esto quiere decir que para el 96% de la pobla-
ción la izquierda sigue sin ser una opción. Es 
notable como el amperímetro no se mueve, go-
bierne Cristina o Macri.

Tras los pasos de Podemos

¿Cuál es el contenido de estos votos? En el nú-
mero anterior examinamos las consignas de la 
campaña del frente.1 Señalábamos allí que se 
trataba, en el mejor de los casos, de propuestas 
sindicales de miseria, y en la mayoría, de con-
signas simplemente marketineras. De agosto a 
octubre el panorama empeoró. Bajo nuevos ro-
pajes, se reeditó la vieja campaña de un milagro 
para Altamira. “La izquierda tiene que estar”, 
“quieren ocultar a la izquierda”, “que se escuche 
tu voz en el Congreso”, se escuchó en los spots 
del PTS.2 Por su parte, el PO con Ramal a la 
cabeza llamaba a “concentrar el voto democrá-
tico, progresista y de izquierda en el FIT”,3 es-
perando disputarle el voto “honesto” a Carrió, 
pensando que el caso Maldonado se los haría 
perder, cosa que finalmente no ocurrió.
Detrás de todas estas consignas vacías de con-
tenido, lo que se oculta mal es una creciente 
tendencia socialdemócrata, conciliadora con el 
kirchnerismo, impulsada sobre todo por el PTS 
que, como ya hemos explicado, se hizo con la 
dirección del frente en 2015. Es esa orienta-
ción la que justamente explica los resultados. 
Al FIT le fue bien allí donde el kirchnerismo 
no existe (Tucumán, Mendoza), donde fue des-
truido por Macri (Jujuy) o donde los secuaces 
de Cristina son a todas luces garantes del ajus-
te, la represión y la miseria generalizada de los 
trabajadores (Santa Cruz). Donde el kirchne-
rismo conserva fuerzas, como en Buenos Aires 
o Capital Federal, el FIT llega a su techo.
¿Por qué ocurre esto? Porque el trotskismo está 
preso del Síndrome 17 de Octubre. Cree que 
había algo progresivo en el peronismo y que 
hay algo progresivo en el kirchnerismo. Cree 
que Cristina lidera masas. Y cree, finalmente, 
que las va a conquistar con consignas reformis-
tas encarnadas en “personas honestas”. Cristina 
te miente, no te va a dar lo que promete, Del 
Caño, sí. Por eso el FIT no le sacó votos a 
Cristina, porque entre dos programas similares, 
la gente eligió el que le garantiza el éxito. Y en 
pos de eso -es decir de nada-, el FIT entrega su 
verdadero programa (si es que sigue defendién-
dolo): el Socialismo. Por eso mismo sus parti-
dos han marchado con el kirchnerismo contra 
el 2x1 y por Maldonado, han defendido a De 
Vido y a Del Caño no se le cae la cara de ver-
güenza cuando dice suelto de cuerpo que “hay 
muy buena onda con la base kirchnerista”.4

Deslizándose por la pendiente de este 

camino, el FIT tiene dos destinos posibles. Si 
Cristina no desaparece de la escena política, si 
Macri no decide su extinción, el frente proba-
blemente continúe como lo que es: una colec-
tora de votos, que se reactualiza cada dos años 
y, según la suerte del momento, consigue dipu-
tado más, diputado menos. Pero si Cristina es 
destruida, el FIT puede convertirse en el pri-
mer candidato a ocupar su lugar. Y eso lo que 
hará es reforzar las tendencias socialdemócra-
tas, reformistas, del frente en su estado actual, 
es decir, bajo la dirección del PTS. Si por un 
millón de votos se ha hecho lo que se hizo, ¿qué 
se puede esperar cuando haya posibilidades de 
ser una opción real, numéricamente hablando? 
Esa habrá sido la ruina del FIT. Del cadáver de 
lo más avanzado de la izquierda habrá nacido el 
Podemos argentino.

¿Todo está perdido?

Al momento de cerrar esta edición, el PO pu-
blicaba un nuevo balance electoral a la vez que 
Altamira brindaba una reveladora entrevista ra-
dial. Allí se denuncia la existencia de una ten-
dencia pequeñoburguesa en el FIT, encarnada 
obviamente por el PTS, que privilegia la cons-
trucción del aparato propio por sobre el desa-
rrollo de la conciencia política de la clase obre-
ra. Se acusa, además, al partido de Del Caño 
de adaptarse al kirchnerismo. Como solución 
a ello se propone “reforzar un trabajo políti-
co de propaganda, agitación y organización so-
cialista entre las masas explotadas, al que ne-
cesariamente debe estar subordinado el trabajo 
parlamentario.”5

Es parte de lo que venimos denunciando hace 
rato. Es una lástima que los compañeros no lo 
hayan visto antes ni nos hayan hecho caso. La 
veracidad de este balance es discutible, algo si-
milar se señaló en 2015 cuando se perdió la in-
terna con el PTS y se avizoró un enfrentamien-
to entre una tendencia democratizante contra 
una revolucionaria. De allí a acá, no se hizo 
nada por cambiarla. Pero si la dirección del 
partido es realmente consecuente con lo que 
escribe, es momento de actuar. Hay que iniciar 
un proceso de higiene en el frente y expulsar a 
los que dirigen la orientación socialdemócra-
ta y filo-k. Hay que barrer al PTS. El mismo 
PO debe hacer una autocrítica de su cuota de 
responsabilidad en todo esto. No solo por ha-
berle entregado la dirección a “Nico”, sino por 
fomentar él mismo el electoralismo, abando-
nar la agitación socialista y ser parte activa en 
la confluencia con el kirchnerismo. Hay una 
importante masa militante que lo quiere y lo 
merece.

Notas

1https://goo.gl/EdKYTe
²https://goo.gl/B3u3HR
3https://goo.gl/dGYPfZ
4https://goo.gl/siB7bM
5https://goo.gl/MNsgUZ
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reformistas, del frente en 
su estado actual, es decir, 
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Esa habrá sido la ruina del FIT. 
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Podemos argentino.
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El estalinismo y el trotskismo frente a la cuestión agraria argentina en los ‘70

La apertura de un proceso revolucionario en la 
década del ’70 en la Argentina, obligó al con-
junto de las organizaciones de izquierda (revo-
lucionarias y reformistas) a avanzar en la cla-
rificación de sus programas y estrategias. Ello 
abrió la puerta a una serie de debates políticos, 
dentro de los cuales no faltó el de la cuestión 
agraria. No podía ser de otra manera. En un ca-
pitalismo agrario como el argentino, cualquier 
discusión que tuviera como norte su transfor-
mación, no podía evitar pronunciarse sobre las 
tareas revolucionarias para el campo.
¿Existía un campesinado mayoritario, que pu-
diera ser el germen de una guerra de guerri-
llas? ¿Sería viable una reedición de la alianza 
obrero-campesina que llevó a los bolcheviques 
al poder? ¿La reforma agraria estaba a la orden 
del día? Esos fueron algunos de los interrogan-
tes que ocuparon la “agenda agraria” de la iz-
quierda. En otra ocasión hemos analizado una 
respuesta maoísta al asunto.1 En esta oportu-
nidad nos interesa la propuesta programática 
de organizaciones que se filiaron en dos tradi-
ciones opuestas del marxismo: el estalinismo y 
el trotskismo. Como mostraremos a continua-
ción, examinando al Partido Comunista (PC), 
al Partido Socialista de los Trabajadores (PST) 
y Política Obrera (PO), tras aparentes diferen-
cias, desarrollaron una misma respuesta al pro-
blema agrario. Respuesta que los condujo a po-
ner un pie en el campo del enemigo.

En defensa de los explotadores, siempre

Desde sus comienzos, el PC le otorgó particu-
lar importancia al problema agrario, adoptan-
do la consigna de “reforma agraria integral”, 
casualmente la misma demanda de los patro-
nes del campo nucleados en Federación Agraria 
Argentina (FAA). Para el PC, esta era la única 
solución “progresista y revolucionaria” para el 
campo argentino.2

En consonancia con esas definiciones, el par-
tido desarrolló una abundante producción in-
telectual. Una cuenta sencilla lo pone en evi-
dencia: entre 1960 y 1976 editó 6 libros sobre 
cuestiones agrarias, 3 de economía que incluían 
capítulos sobre el campo, y 15 cuadernillos y 
folletos. A ello deben sumarse los artículos de 
su revista teórica Nueva Era, que ascienden a 
46 en aquel período. El contenido de ellos pue-
de ser cuestionado y discutido, y estaba lejos de 
describir con exactitud la realidad agraria na-
cional, pero es el resultado de una preocupa-
ción por desarrollar la tarea intelectual de todo 
partido.
Este trabajo estaba centralizado en la Comisión 
Agraria, dedicada exclusivamente a estos te-
mas, lo que es evidencia de la importancia que 
se le atribuía. El principal cuadro en esos años 
fue José María García. Su biografía es sugesti-
va. Hijo de chacareros, se abocó desde joven a 
militar FAA y a organizar a los productores en 
torno a sus reclamos por mejores precios. Así 
lo hizo con los sectores burgueses que se de-
dicaban a la producción de maní y girasol en 
Córdoba y luego con los de Santa Fe. Dicho en 
buen criollo, la política para el campo del PC 
estaba dirigida por un cuadro de origen chaca-
rero, es decir, de un defensor de propietarios de 
tierras y explotadores de trabajadores. 
El PC caracterizaba a la Argentina como “un 
país de desarrollo económico atrasado y des-
igual, dependiente del imperialismo”.3 La 
alianza entre la “oligarquía”, los “grandes capi-
talistas” y los “monopolios imperialistas” impe-
dirían un desarrollo independiente y pleno del 
capitalismo. A la oligarquía se la definía como 
un grupo que había acaparado grandes exten-
siones de tierra y la explotaba de forma extensi-
va, es decir, irracional y bajo formas “semifeu-
dales” tales como el arriendo, la aparcería o la 
mediería, todas formas de producción que no 
son antagónicas con el capitalismo. Por caso, 

hoy en día Grobocopatel es uno de los mayores 
arrendatarios, y está lejos de ser un señor feu-
dal... Despreocupada del desarrollo nacional, 
esta clase “oprimía” al campesinado a través de 
los arriendos e impulsaba la crisis agraria: mo-
nocultivo, expulsión de pequeños y medianos 
productores, degradación del suelo. De este 
modo, el nudo del problema del país se encon-
traría en el campo, donde la “oligarquía” pa-
rasitaria impediría el desarrollo de las fuerzas 
productivas tanto en el agro como en la indus-
tria urbana. Es decir, el problema de fondo se-
ría la ausencia de capitalismo y no las conse-
cuencias de ese tipo de sociedad.
En este escenario, las fuerzas progresivas serían 
los obreros, los campesinos y, no podía faltar, la 
burguesía nacional. Todos ellos debían aliarse 
en un Frente Democrático Nacional para po-
ner en pie una estructura capitalista plena, es 
decir, librada de ataduras imperiales, con una 
estructura “farmer” en el campo y una indus-
tria nacional fuerte. Una vez concretadas estas 
tareas burguesas, se abriría paso al socialismo. 
En definitiva, el etapismo estalinista.
Todo esto conducía a centralizar los esfuerzos 
del partido en construir la alianza obrero-cam-
pesina, ya que enfrentar a la oligarquía implica-
ba combatirla en su propio terreno y allí el su-
jeto revolucionario era el campesino. ¿Cómo se 
definía esta clase? Primero que nada, por oposi-
ción: “engloba a todo lo que en el campo nada 
tiene que ver con los monopolios imperialistas, 
los grandes terratenientes latifundistas y la gran 
burguesía intermediaria.”4 Va de suyo, enton-
ces, que esa definición contiene a fracciones de 
la burguesía, siempre y cuando no sean “gran-
des”. Hay burgueses y burgueses…
En efecto, el PC reconocía abiertamente la ne-
cesidad de confluir con la burguesía agraria. 
Naturalmente, dentro del campesinado esta-
blecía una diferencia entre pobres, medios y 
ricos. Los pobres serían aquellos que trabajan 
la tierra (arrendada u ocupada) sin maquinaria 
o abonos, sin ganancia y cubriendo solo par-
cialmente su subsistencia, debiendo emplearse 
como asalariados. Está claro que se trata de se-
miproletarios u obreros con tierra, lo que no 
está claro es por qué el partido se empecina-
ba en llamarlos campesinos, contribuyendo a 
distanciarlos de otras fracciones de su misma 
clase e incentivando sus aspiraciones burguesas 
para convertirse ellos mismos en propietarios 
de medios de producción.
En cuanto a los llamados campesinos medios, 
estos serían la capa compuesta por quienes tie-
nen cierta capacidad de acumulación, pueden 
contar con la propiedad de su tierra, e inclu-
so maquinaria, pero que están sometidos al te-
rrateniente. Si bien la definición es imprecisa, 
su contenido de clase se aclara cuando García, 
el ya citado teórico agrario, intenta defender-
los como los productores más eficientes: “las 
explotaciones agropecuarias trabajadas por fa-
milias laboriosas de chacareros, han sido y son 
de mucha mayor productividad y ocupación de 
mano de obra, que las grandes explotaciones 
latifundistas”.5 Resulta entonces, que los cam-
pesinos medios son los más explotadores por-
que son los que tienen mayor proporción de 
mano de obra ocupada. Y su suerte está ata-
da a la competencia capitalista que los termina 
arruinando porque, como todo pequeño capi-
tal, terminan siendo ineficientes. En ello, y no 
en una oligarquía parasitaria y opresora, está la 
clave de su ruina. 
Finalmente, queda la capa de “campesinos ri-
cos” a los que se caracteriza como parte de la 
burguesía nacional, cuyos intereses entran en 
contradicción con el imperialismo y los terra-
tenientes. Corporativamente este sector esta-
ría representado por la FAA y las cooperati-
vas agrarias. Esta capa también sería aliada del 
proletariado. 
¿Cómo deberá la clase obrera conquistar este 
aliado? Defendiendo sus intereses, obviamente, 
pues nadie va a una alianza que no lo benefi-
cie. Por ello el proletariado rural debía “buscar 
los pactos y acuerdos zonales y no la lucha o la 

huelga en bloque contra los productores”.6 Es 
decir, los peones debían soportar a sus explota-
dores “campesinos” y callarse la boca. Es más, 
debían sumar a sus luchas reclamos burgue-
ses: rebaja de arriendos, propiedad de la tierra, 
precios compensatorios. ¿A cambio que recibi-
ría? Más trabajo, porque se liberarían las tierras 
ociosas de la oligarquía, mejores salarios y me-
joras en las condiciones de vida. Que produc-
tores más ineficientes pudieran ofrecer esto es 
más bien dudoso, pero lo más importante es 
que expone la lógica del PC: la clase obrera se 
beneficiará en la medida que haya más burgue-
ses para explotarla. La teoría del derrame, en 
versión roja.
Con esta línea, el estalinismo criollo centró la 
lucha en la reforma agraria, que debía expro-
piar a la oligarquía y repartir la tierra. Ella de-
bía hacerse con indemnizaciones, brindándole 
facilidades a los campesinos para pagar la tie-
rra y debía ser impulsada mediante una Ley de 
Reforma Agraria.7 Como puede verse, preten-
siones muy moderadas que muestran el refor-
mismo, pacifismo y legalismo que ya caracteri-
zaba al PC.
Todo este planteo resultaría ridículo si no fuera 
suficientemente grave. La línea del partido se 
militó tanto en corporaciones agrarias, como 
las FAA, las Ligas Agrarias y diferentes coope-
rativas, como en las decenas de seccionales de 
FATRE donde el PC tenía inserción, incluso 
dentro de la CGT. El partido le dedicó amplios 
esfuerzos a cimentar la alianza entre el proleta-
riado rural y sus explotadores.

Burgueses travestidos 

El trotskismo, por su parte, no ofreció en los 
’70 una variante programática para el agro di-
ferente a la del PC. Es cierto que no estaba for-
mulada en los mismos términos y que se partía 
de otras caracterizaciones sobre el capitalismo 
argentino. Pero más allá de eso, sus definicio-
nes agrarias condujeron a las mismas conse-
cuencias políticas que las del PC.
El trotskismo planteó una vía revolucionaria al 
socialismo que, si bien reconocía la existencia 
de tareas nacionales inconclusas, no llamaba a 
establecer alianzas con la burguesía ni aposta-
ba a una etapa intermedia de capitalismo ple-
no. Por el contrario, sostenía que el caudillo de 
la revolución sería el proletariado, sujeto que 
protagonizaría un único proceso en el que se 
completarían tanto las tareas burguesas como 
las socialistas. A la burguesía no se le reconocía 
ningún potencial revolucionario.
Tanto el PST como el PO tomaron como base 
programática estos postulados de Trotsky. En 
La revolución permanente el revolucionario ruso 
señalaba que en los países coloniales o semi-
coloniales, el problema agrario era central para 
los revolucionarios, y que, por tanto, debían 
elaborarse programas de reivindicaciones tran-
sitorias para los campesinos, que eran “la ma-
yoría aplastante de la población de los países 
atrasados”. Podrá dudarse de la certeza de estas 
caracterizaciones de Trotsky al momento que 
las enunció. Pero lo que está fuera de dudas es 
que en la Argentina de los ’70, intentar apli-
car un programa aconsejado para realidades en 
las que el campesinado es una “mayoría aplas-
tante” era (y es) completamente delirante. En 
aquellos años la población urbana argentina ya 
superaba el 80%, no solo no había campesinos 
sino que prácticamente no había gente en el 
campo. Ni hablar de que los productores agra-
rios para nada se parecían a la pequeña bur-
guesía en el campo, a la que Trotsky se refería 
como “campesinos”.
Esta posición delirante tiene su fundamento 
en la ausencia, tanto para el PST como para el 
PO, de cualquier análisis sobre el campo argen-
tino, punto en el que el PC los aventajaba hol-
gadamente. Baste con decir que el morenismo 
solo redactó un documento específicamente 
agrario -Tesis Agrarias- en 1948, reeditados dos 
veces en los ’50 y utilizado aún en la escuela de 
cuadros realizada en 1977. La otra producción 

comparable, aunque mucho más genérica, fue 
el libro Método para la interpretación de la histo-
ria argentina, de 1975, que abordaba colateral-
mente la realidad del campo. ¿Y PO? Nada, ab-
solutamente nada, más allá de alguna nota en 
su prensa. Recordemos que el propio partido 
reconocía que no tenía programa ni un cono-
cimiento sobre la realidad en la que se movía.8

Comencemos examinando las posiciones del 
PST. Vale decir que las Tesis Agrarias, por su fe-
cha, no pueden decir demasiado del agro en los 
’70, para ese entonces el campo experimenta-
ba profundas transformaciones que disparaban 
los niveles de producción y productividad y al-
teraban su estructura productiva. Sin embargo, 
conviene rescatar algunos puntos. Según el es-
cenario que se traza allí, el campo estaría habi-
tado por un puñado de terratenientes, algunos 
burgueses agrarios, unos cuantos peones y una 
enorme masa de campesinos. El grueso de la 
riqueza sería creada por el productor directo y 
su familia. Esto se sostiene señalando que ha-
bría poca mano de obra permanente y que el 
obrero transitorio solo “coopera” poco tiempo 
en el año. El punto aquí es que Moreno olvi-
da que ese “poco tiempo” es el que corresponde 
a las faenas más importantes, la cosecha fun-
damentalmente. La subestimación del trabajo 
temporario es la forma por la cual se oculta al 
proletariado rural. Esto se completa con una 
sobreestimación del trabajo familiar, que se su-
pone siempre ilimitado. Ni que decir que to-
das estas afirmaciones se realizan sobre el aire, 
sin atender a las magnitudes de las explotacio-
nes y el trabajo realmente necesario para poner-
las en producción. Además de ello, se describe 
un campo de baja productividad y tecnológi-
camente atrasado. Si Moreno recabara algún 
dato, se encontraría con una realidad distinta: 
un agro que desde sus comienzos detentó altos 
niveles de productividad y que se encontraba al 
día en los estándares tecnológicos. 
En Método…, ya de los ’70, Moreno plantea la 
misma estructura de clases. Por un lado, una 
clase terrateniente que vive parasitariamente de 
la renta del suelo, sin explotarla, un grupo de 
grandes estancieros capitalistas dedicados al ga-
nado y una amplia masa de chacareros oprimi-
dos e imposibilitados de desarrollar la “vía far-
mer”. Así el campo aparece dominado por una 
“tremenda rémora” que bloquea el desarrollo: 
la oligarquía. Ella sería, a la vez, responsable 
del estancamiento crónico. De todo esto no se 
ofrece evidencia alguna. Y no es raro, porque 
efectivamente no existían en el campo argen-
tino terratenientes “puros” viviendo de rentas, 
sino terratenientes burgueses que producían 
con tecnología de punta. Al menos el estalinis-
mo criollo se preocupó por intentar conocer la 
realidad y darle sustento a sus posiciones…
¿Con qué línea intervino el PST en la eta-
pa? No es difícil de intuir: la reforma agraria. 
En ocasiones denominada “Reforma Agraria 
Socialista” y en otras “Programa de reforma y 
recolonización”, se planteaba la expropiación 
de la “oligarquía terrateniente” para distribuir 
en parcelas individuales o colectivas “como 
quieran los futuros colonos o los actuales tra-
bajadores”.9 Un programa que no pretende la 
colectivización de la tierra y su concentración 
en escalas que reduzcan al mínimo posible el 
trabajo humano y abran paso a la tecnificación 
masiva. Por el contrario, crearía una capa de 
pequeños y medianos productores, a los que va 
a integrar también al proletariado rural. 

Lo que estos casos muestran, 
finalmente, es que el proletariado 
rural fue olvidado y traicionado 
por una izquierda que no 
conocía las coordenadas básicas 
de la realidad que pretendía 
transformar.

Guido Lissandrello
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Argentina

Trotsky y Stalin, codo a codo en la pampa



5Noviembre-diciembre de 2017

Como ya dijimos, PO ostentó un mayor nivel 
de desconocimiento e improvisación. Sus posi-
ciones no pasaron de formulaciones generales 
afirmando el carácter semicolonial del país por 
la opresión imperialista, un agro dominado por 
el “latifundio capitalista atrasado”, de baja pro-
ductividad, basado en la explotación del peón y 
el campesino.10 Al igual que el morenismo, de-
finió la existencia de una masa campesina que 
se reproducía por mano de obra familiar y cuyo 
número duplicaba el del proletariado rural. Al 
punto que señalaba que el 60% de la pobla-
ción del campo, era campesina y no explotado-
ra, sin ninguna evidencia.11 Un disparate, pues 
ya entrada la década del ’70 más del 70% de 
los productores agrarios eran propietarios de 
tierras y el 74% correspondían a las llamadas 
“explotaciones medias” que comprendían ex-
tensiones de entre 201 y 5000 ha.12 No pare-
ce un campo poblado de pequeños campesinos 
justamente… 
La conclusión de todo ello, es que el país ten-
dría un escaso desarrollo de sus fuerzas produc-
tivas y por ello sería necesario una “revolución 
agraria” o “colectivización” y la “repoblación 
del campo”, para lo cual primero debía instau-
rarse un “gobierno obrero campesino”. ¿En qué 
consistía esa colectivización? No es lo que pare-
ce sugerir el nombre: el objeto de confiscación 
inmediata serían los “grandes propietarios agra-
rios”.13 El universo “campesino” queda por fue-
ra. Incluso se señala que “la confiscación de la 
oligarquía es el primer paso real para terminar 
con la miseria de los campesinos y trabajado-
res del campo”, a la vez que “permitirá poblar 
el campo” para impulsar “una nueva coloniza-
ción agraria, con trabajadores de toda América 
Latina.”14 Una reforma agraria en toda la regla.

Un horizonte común

Es evidente que los programas del trotskismo 
y el estalinismo argentino no son idénticos. 
Pero no menos cierto es que en política agra-
ria, ambos programas se tocaban. Para los dos, 
allí no había tareas socialistas en lo inmedia-
to. La existencia de una “oligarquía parasitaria” 
requería el desarrollo del campesinado, me-
diante la reforma agraria. Codovilla, Moreno 
y Altamira cumplían el mandato de Bujarin: 
“Campesinos, enriqueceos”. Esos planteos lle-
vaban a la clase obrera rural a la fragmentación, 
en el mejor de los casos, y a ser furgón de cola 
de sus explotadores, en el peor.
En la Argentina de los ’70 no existía ni la oli-
garquía, ni el campesinado, si es que alguna vez 
existieron en estas pampas. De hecho, las ten-
dencias generales que en ese momento se acen-
tuaban eran bien diferentes: un proceso de con-
centración sin dispersión volvía dominante los 
estratos medios de los productores; el arrien-
do se tornaba cada vez menos significativo y 
el acceso de la propiedad era moneda corrien-
te para los “chacareros”; el stock tecnológico se 
incrementaba e incorporaba las últimas nove-
dades en semillas modificadas y herbicidas. De 
resultas de todo ello, se produjo un espectacu-
lar crecimiento de la producción y la produc-
tividad, motorizado por explotadores hechos y 
derechos. En este contexto, una reforma agra-
ria no sería más que un retroceso en las fuerzas 
productivas, dándole la tierra a los burgueses 
menos eficientes. A su vez, ello crearía un pro-
blema a futuro: una enorme masa de pequeños 
productores que se enfrentaría al proletariado 
cuando este avanzara en la colectivización de 
todo el campo. 
Abstraídos de esta realidad, tanto el trotskismo 
como el estalinismo agitaron consignas equi-
vocadas. La posición del PC fue más sincera y 

más peligrosa. Sincera, porque daba igual que 
el mote de campesino encubriera a la burgue-
sía agraria, toda vez que el partido defendía una 
alianza con esa clase. Peligrosa, porque el PC 
tenía un notable peso en los sindicatos agra-
rios y sus posiciones agrarias se tradujeron en 
intervenciones concretas. La posición del PO y 
PST, en cambio, fue engañosa pero irrelevante. 
Engañosa, porque esos partidos desechaban la 
alianza con la burguesía, pero la construían al 
llamar a la clase obrera a confluir con el campe-
sinado. Irrelevante, porque el peso de estos sec-
tores sobre el movimiento obrero rural era in-
significante. Lo que estos tres casos muestran, 
finalmente, es que el proletariado rural fue ol-
vidado y traicionado por una izquierda que no 
conocía las coordenadas básicas de la realidad 
que pretendía transformar.
 
Notas

1https://goo.gl/W5Wevj
2García, José María: El campo argentino y la 

reforma agraria, Calicanto, Buenos Aires, 
1968, p. 147.
3PC: Programa del PCA. Aprobado por el XII 
Congreso, 1963, p. 3.
4Kohen, Clases sociales y programas agrarios, 
Quipo, Bs. As., 1968, p. 89.
5García, José María: Temas Agrarios Argentinos, 
Tierra y Progreso, Bs. As., 1963, p. 28.
6Kohen, Clases…, op. cit, p. 117.
7García, El campo…, op. cit., pp. 141-147.
8https://goo.gl/AsRVSn
9PST: Hagamos una campaña socialista revolu-
cionaria, 11 de julio de 1973.
10TERS: 1er Congreso Nacional, octubre de 
1971, p. 11.
11PO: Resoluciones del Primer Congreso Nacional, 
enero-febrero de 1976.
12Barsky, Osvaldo: El desarrollo agropecuario 
pampeano, Latinoamericano, Bs. As., 1991, 
pp. 210-223.
13PO, Resoluciones…, op. cit., p. 31; Política 
Obrera, 02/02/69; y, TERS, 1er Congreso…, 
op. cit., p. 13.
14PO, Resoluciones…, op. cit., p. 31.
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¿La peor de todas?

En los últimos años Santa Fe, y en particular 
Rosario, han estado en la tapa de todos los dia-
rios por el problema del narcotráfico. El tema 
ha devenido incluso en fenómeno editorial: 
pululan los libros que tratan sobre el narco en 
Rosario, sus relaciones con la política, el fútbol, 
el agronegocio y las fuerzas de seguridad. Sin 
embargo, nadie se ha tomado el trabajo de ana-
lizar qué indican las estadísticas. ¿Estamos solo 
ante una “sensación” agigantada por los me-
dios o realmente el problema tiene la magnitud 
que se le adjudica? ¿La dimensión del narco en 
Santa Fe supera a lo que sucede, por ejemplo, 
en el conurbano bonaerense? En este artículo 
intentaremos hacer una primera aproximación 
a este problema, analizando qué muestran las 
estadísticas.
 
La muerte es un hábito colectivo
 
Ante todo, se hace necesario especificar a qué 
nos referimos cuando hablamos del “problema 
narco”, ya que ese término esconde una serie de 
problemas diferentes. Una cuestión es el tama-
ño del negocio y la jerarquía de las bandas en la 
provincia en el armado nacional. Otra es el gra-
do de descomposición social que esa estructura 
(más chica o más grande) provoca en la provin-
cia. Trataremos de analizar este último proble-
ma, para luego pasar al primero. 
Un buen indicador para analizar las conse-
cuencias de la violencia narco en Santa Fe son 
las estadísticas vitales del Ministerio de Salud, 
que recopilan el número de muertes por juris-
dicción. A nivel nacional, en el periodo 2005-
2015, el número de muertes en todas las cir-
cunstancias y para todas las edades oscila entre 
las 294.000 y 333.000 por año. Si tomamos 
las cuatro provincias más pobladas del país ve-
mos que Buenos Aires lleva la punta en muer-
tes, que durante el período seleccionado os-
cilaron entre 119.000 y 137.000. Le sigue la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que re-
gistra entre 31.000 y 34.000 muertes en todo 
ese período. Santa Fe no está muy lejos, regis-
trando entre 27.000 y 30.000 muertes anua-
les, mientras que Córdoba oscila entre 26.000 
y 29.000. Sin embargo, este indicador no es del 
todo preciso, ya que no da cuenta de lo que 
esas muertes representan en el total de pobla-
ción de cada distrito. Si calculamos las muer-
tes por año cada 100.000 habitantes las cosas 
cambian: a nivel nacional, mueren por año du-
rante este período entre 750 y 805 personas 
cada 100.000 habitantes. La media sube bas-
tante en CABA, donde oscila entre las 1.030 
y 1.135 personas fallecidas por año. Más cer-
ca de la media se encuentran Córdoba, Buenos 
Aires y Santa Fe. En ellas las muertes por año 
cada 100.000 habitantes oscilan entre 760 y 
840, 807 y 865, y 848 y 934 respectivamente.1 
Aunque el número de muertes en Santa Fe es 

más elevado, seguimos lejos de registrar un fe-
nómeno que pueda relacionarse con la violen-
cia narco. Para ello debemos adentrarnos en las 
causas de las muertes, también registradas por 
las estadísticas vitales del Ministerio de Salud. 
Del total de muertes, las estadísticas nos permi-
ten distinguir aquellas que son el resultado de 
causas naturales de aquellas que son producto 
de “causas externas”. Esto último incluye sui-
cidios, accidentes de tránsito y la que aquí nos 
interesa: agresiones. Es decir, asesinatos. En el 
gráfico 1 podemos observar la evolución a lo 
largo de este período de las muertes por agre-
sión cada 100.000 habitantes en los distritos 
seleccionados.
Lo que se observa en el gráfico es, en primer 
lugar, que tanto Córdoba como CABA se en-
cuentran bastante por debajo de la media na-
cional. En el primer caso parece tratarse de una 
tendencia histórica, ya que a lo largo de toda 
la serie se cuentan por año entre 1 y 3 muer-
tes por agresión cada 100.000 habitantes. En 
la Ciudad de Buenos Aires, por el contrario, se 
observa una tendencia descendente en los últi-
mos años, en donde se pasa de valores cercanos 
a la media nacional (5 muertes por agresión 
cada 100.000 habitantes), a números simi-
lares a los de Córdoba. Buenos Aires y Santa 
Fe, en cambio, se encuentran cerca de la me-
dia nacional e incluso llegan a superarla. En es-
tos distritos se producen entre 5 y 7 muertes 
por agresión por año cada 100.000 habitantes. 
Evidentemente, la violencia cobra otra dimen-
sión en estas dos provincias.
Pero no es ello lo único que muestra el gráfico. 
Como se observa claramente, las muertes por 
agresión en Santa Fe dan un salto en los dos 
últimos años de la serie. Es el punto más alto 
de una tendencia ascendente que comienza en 
2011. Ese año en la provincia se produjeron 
108 muertes por agresión, número que se ele-
va a 434 en 2014 y 402 en 2015. Las muertes 

por agresión ascienden de 3,29 cada 100.000 
habitantes a 12,88. Se multiplican por cuatro 
en apenas tres años. Esta escalada de violencia 
coincide con el arribo del problema narco en 
Rosario a la primera plana de todos los diarios. 
Sin embargo, para no sacar conclusiones im-
presionistas, analicemos qué nos indican las es-
tadísticas nacionales sobre tráfico de drogas.
 
El narcotráfico en números

Si tomamos como indicador las causas federa-
les por infracción a las leyes de drogas, Santa 
Fe está entre las que encabezan el ranking. 
En 2015, con 1.940 causas, se ubicó tercera. 
A la cabeza se encuentra la Ciudad de Buenos 
Aires, con 7.887 causas. Lo extraño es el segun-
do puesto, que corresponde a Mendoza (2.492 
causas), una provincia que difícilmente asocie-
mos con el fenómeno narco. Más extraña se 
pone la cosa cuando calculamos la cantidad de 
causas cada 100.000 habitantes. En ese caso, 
además de CABA y Mendoza, Santa Fe se ve 
superada (extrañamente) por Formosa, Jujuy, 
San Luis, Chubut, La Pampa, Neuquén, Río 
Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego.2 ¿Qué 
explica esta extraña situación? Lo que sucede 
es que este indicador no distingue las causas ju-
diciales iniciadas por tenencia de drogas de las 
causas por tráfico. Así, la mayor o menor to-
lerancia policial al consumo en cada provincia 
opera distorsionando las estadísticas. Las cau-
sas por tenencia de drogas en la mayoría de 
las provincias son proporcionalmente más al-
tas que en Santa Fe. Al eliminar ese elemento, 
el panorama se presenta más claro. Como se 
aprecia en la tabla 1, donde tomamos exclusi-
vamente las causas por tráfico, Santa Fe vuel-
ve a escalar en el ranking, donde se ubica se-
gunda y a menor distancia del primer puesto, 
ocupado por CABA. Allí, entre 2012 y 2015, 
se registraron entre 2.600 y 3.300 causas por 

tráfico de drogas. En el mismo período, Santa 
Fe registra entre 1.300 y 1.400 causas. La pro-
vincia también remonta posiciones al observar 
la cantidad de causas cada 100.000 habitantes, 
en donde solo es superada por CABA y algunas 
provincias con poca población, donde un nú-
mero relativamente bajo de causas distorsiona 
la estadística. A ello hay que sumar otros dos 
elementos que distorsionan este indicador. En 
primer lugar, que por efecto de la aplicación de 
la Ley de Desfederalización de las causas por 
drogas, que traspasa a la justicia ordinaria los 
delitos menores (tenencia y comercio al por 
menor), los indicadores de dos distritos impor-
tantes (Córdoba y Buenos Aires) se encuentran 
distorsionados a la baja. A eso se suma que las 
causas judiciales no necesariamente reflejan la 
magnitud del negocio en cada provincia. La 
complicidad del narco con la policía y la jus-
ticia genera dos situaciones que distorsionan 
el indicador: una organización narco podero-
sa puede tener un control tal sobre la justicia y 
las fuerzas represivas que eso impacte bajando 
el número de causas. A la inversa, un elevado 
número de causas puede ser producto de la de-
bilidad del narco, que no puede controlar del 
todo el aparato represivo.
En suma, aunque Santa Fe muestra un elevado 
número de causas por tráfico de drogas, ello no 
demuestra ni la importancia del negocio allí, 
ni la fortaleza de los cárteles. Las bandas loca-
les no parecen ser estructuras capaces de tras-
cender las fronteras de la provincia, e incluso 
muestran dificultades para mantener el control 
del negocio en la provincia. Santa Fe no es la 
capital del narco, que se muestra como un fe-
nómeno nacional. Sin embargo, aún queda por 
explicar por qué Santa Fe se convirtió para los 
medios en sinónimo de narco, un fenómeno 
que corre en paralelo a una particularidad re-
flejada en las estadísticas: la escalada de violen-
cia y asesinatos de los últimos años. Como ve-
remos, ello no es producto de la fortaleza del 
narco en Santa Fe, sino de una debilidad: la 
imposibilidad para el cártel local de mante-
ner el control del negocio, que ha dado lugar 
a una verdadera guerra narco. Esto es lo que ha 
convertido a la provincia, sino en la capital del 
narcotráfico, si en la capital de la descomposi-
ción social producto del narcotráfico. Veamos.

No es producto de la fortaleza 
del narco en Santa Fe, sino de 
una debilidad: la imposibilidad 
para el cártel local de mantener 
el control del negocio, que ha 
dado lugar a una verdadera 
guerra narco. Esto es lo que ha 
convertido a la provincia, sino en 
la capital del narcotráfico, si en 
la capital de la descomposición 
social producto del narcotráfico.

Descomposición social y violencia narco en Santa Fe

Blas Costes
Grupo de Investigaciones Regionales-
CEICS

POLÍTICA

Muertes por agresión (todas las edades, ambos sexos) cada 100.000 habitantes. Argentina, 
2005-2015 (total nacional y distritos seleccionados)
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Guerra narco en Rosario

El aumento exponencial de los asesinatos en 
Santa Fe es producto de una guerra narco des-
atada en 2012. Los datos abundan, pero casi 
nadie parece haber sacado las consecuencias 
lógicas de ello. Hasta 2012 una banda, “Los 
Monos”, mantuvo un control casi monolítico 
del tráfico de drogas en Rosario, con la com-
plicidad de los altos mandos policiales, la jus-
ticia y la gobernación del Partido Socialista. 
Pero ese poder se resquebrajó al surgir un ri-
val dentro del propio riñón de “Los Monos”: 
el “Fantasma” Paz, suegro del jefe de la ban-
da, el “Pájaro” Cantero. Por orden de este últi-
mo, en septiembre de 2012, Paz es asesinado. 
Hay dos hipótesis respecto al crimen: la prime-
ra, que lo asesinaron porque se guardó 10 mi-
llones que debía invertir en Bolivia para com-
prar más droga. La segunda, que el “Fantasma” 
quería cocinar su propia cocaína y el “Pájaro” 
no quería competidores.3 En cualquiera de los 
dos casos, estamos ante una fractura en la ban-
da, que terminó desatando una guerra.
Como en las películas, la guerra no solo pro-
duce bajas entre los miembros de la banda, 
sino que se extiende a la trama de complici-
dades en la estructura policial, judicial y po-
lítica. Un mes después del asesinato de Paz, el 
jefe de la policía santafesina, Hugo Tognoli, 
se vio obligado a renunciar al trascender sus 
vínculos con el narcotráfico. Así, el problema 
narco en Santa Fe llegó a la tapa de los diarios 
nacionales. Fue azuzado por el kirchnerismo, 
que salió a denunciar la complicidad del go-
bierno socialista con el tráfico. De hecho, la in-
vestigación contra Tognoli la llevó adelante la 
Policía Aeroportuaria, dirigida por la entonces 

Ministra de Seguridad, Nilda Garré. La dispu-
ta entre kirchneristas y socialistas parece ir más 
allá de lo político: los vínculos del narco con 
el PJ santafesimo demuestran que aquí había 
también una disputa por el negocio.
En esos meses la guerra narco no hace más que 
escalar. El 26 de mayo de 2013 se produjo la 
vendetta: asesinan al jefe de “Los Monos”, el 
“Pájaro” Cantero. Su madre, “La Cele”, des-
pide a su hijo vociferando que no va a dejar 
con vida ni a los perros de los culpables.4 El 
“escarmiento” no tarda en llegar: en los me-
ses siguientes se producen al menos 12 asesi-
natos en venganza por la muerte de Cantero. 
En medio de esta ola de asesinatos se aceleró 
la investigación del juez Juan Carlos Vienna, 
que logró desarticular en gran medida a “Los 
Monos” y avanzó sobre los cómplices policiales 
de la banda. Vienna, sin embargo, no era ajeno 
a la disputa narco. A poco de iniciada la cau-
sa, trascendió a los medios una foto en la que 
el juez aparecía junto al padre del “Fantasma” 
Paz mirando la pelea del “Chino” Maidana en 
Las Vegas. El juez, por supuesto, salió a des-
mentir la foto, pero la evidencia que luego sa-
lió a la luz no lo ayudó. En 2013 Vienna viajó 
dos veces a Estados Unidos a ver peleas de box. 
El primer viaje lo hizo a la misma hora y mis-
mo día que Luis Alberto Paz, representante de 
boxeadores, empresario de transporte y padre 
del “Fantasma”. El segundo, con un día de di-
ferencia.5 ¿A quién responde Vienna? Cuando 
el juez salió a desmarcarse del “narcosocialis-
mo” echó luz sobre sus vínculos políticos: “yo 
fui designado por el gobierno de Obeid y ya 
llevó más de 30 años en la Justicia”, sostuvo.6

Es claro que la desarticulación de “Los Monos” 
no fue producto de un súbito afán de justicia 

de algunos buenos republicanos sino parte de 
las hostilidades en medio de una guerra de ban-
das. Lo mismo sucedía con la preocupación 
que desató el tema en los medios: la filtración 
de información también es una acción de gue-
rra. Todo ello tiene un correlato claro en el au-
mento de los asesinatos y la escalada de violen-
cia en Rosario. Es indudable que el fenómeno 
que registramos en las estadísticas no puede es-
cindirse del problema del narcotráfico.

Conclusión

Santa Fe no parece, entonces una excepción 
dentro del avance del narcotráfico a nivel na-
cional. Sus bandas no parecen dirigir el tráfico 
a escala más amplia, ni el nivel de descomposi-
ción social es mucho mayor que en otras pro-
vincias. Es decir, el narcotráfico no es un pro-
blema de Santa Fe, sino de la Argentina. 
Lo que sí aparece es una aceleración de la cri-
minalidad a partir del 2011, que colocan a 
Santa Fe muy por encima de la media nacional 
hacia 2013. Esto se debe a que, como vimos, 
se desató una guerra entre bandas. Esta podrá 
apaciguarse, en la medida que uno de los gru-
pos triunfe, o mantenerse y convertir a Santa 
Fe en un polvorín. 
Los muertos en la guerra narco van más allá 
de los capos y sus lugartenientes. La mayoría 
de las muertes se produce entre los peones, los 
“soldaditos” de los cárteles que surgen de las 
capas más pauperizadas de la clase obrera rosa-
rina, que encuentran en la droga una de las po-
cas formas de “subsistir”. Y no “subsistirán” por 
mucho tiempo: desde muy pequeños se vuel-
ven adictos a drogas que degradan el organis-
mo de tal forma que no vivirán muchos años 

más. Ese es uno de los ganchos con el que las 
bandas los reclutan: fidelidad a cambio de un 
magro sueldo, que se paga en efectivo o en es-
pecies. Pero los muertos van mucho más allá: 
la proliferación de narcóticos multiplica los 
crímenes violentos, las policías bravas que ali-
mentan el gatillo fácil y los inocentes muertos 
aquí y allá. No solo eso: la extensión del con-
sumo de drogas entre las capas más pauperiza-
das de la población alimenta otras estadísticas: 
las muertes a causa de la degradación física por 
efecto del consumo, las muertes en accidentes 
de tráfico y los suicidios. El narco, un negocio 
que prospera como cualquier otro en la socie-
dad capitalista, va dejando a su paso un tendal 
de muertos. Muertos obreros, porque los jefes 
narcos, verdaderos burgueses que hacen fortu-
na en las sombras, junto a sus socios en las cú-
pulas de la justicia, la policía y la política, se 
forran en plata. Muertos de un lado, lujo y ri-
queza del otro. Vaya metáfora del capitalismo. 
Es que el narco, y la descomposición social que 
deja a su paso, no son más que eso: la cara más 
oscura de la sociedad capitalista.

Notas

1Dirección de Estadísticas e Información de 
Salud, Ministerio de Salud de la Nación, www.
deis.msal.gov.ar.
2Ministerio Público Fiscal: Informe estadístico 
sobre narcocriminalidad, 2016.
3https://goo.gl/42qS6D.
4Idem.
5https://goo.gl/ePtkZ3.
6https://goo.gl/DZ8jik. 
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El cuerpo Herido
Identidades estalladas 
contemporáneas
David Le Breton

La historia oficial construyó un relato 
donde el Psicoanálisis y la Revolución de 
Octubre fueron por caminos separados. 
Una Revolución, que desde una lectura 
estalinista, abjuró del psicoanálisis. Un 
Psicoanálisis, que siguiendo las instruc-
ciones de Freud, se opuso a cualquier 
encuentro con el marxismo. Sin embargo, 
la historia fue otra. Este libro pone luz 
sobre aquellos sucesos que fueron 
enterrados por las hegemonías.

25 años construyendo 
territorio de 

pensamiento crítico

El psicoanálisis en 
la revolución de 
Octubre
Enrique Carpintero 
(compilador) 

Más que sonidos 
La música como 
experiencia
Alejandro Vainer

Este libro toma como eje entender la 
música como experiencia corporal e 
intrasubjetiva. En las antípodas de 
quienes sostienen que es un “arte 
inmaterial”, el autor restituye el 
cuerpo a la experiencia musical. Para 
ello define una subjetividad corporal, 
para luego analizar las experiencias 
musicales en situaciones diferentes. 

David Le Breton es un investigador sensible 
que ahonda en la temática del cuerpo desde 
la dimensión humana. Ubica rápidamente al 
inicio la dirección de su investigación de este 
libro enunciando: “La condición humana es 
una condición corporal”. Le Breton indaga 
en la brecha entre el cuerpo y el psiquismo, 
entre el individuo y la sociedad, entre el 
dolor y el sufrimiento, entre la capacidad y la 
discapacidad, entre el adolescente y el 
adulto, entre las sociedades antiguas y las 
contemporáneas.

Causas judiciales federales por tráfico de drogas (total y cada 100.000 habitantes). Provincias seleccionadas, 2012-2015

Año

2012 2013 2014 2015

Total
Cada 100.000 

habitantes
Total

Cada 100.000 
habitantes

Total
Cada 100.000 

habitantes
Total

Cada 100.000 
habitantes

CABA 2.666 92,14 3.171 109,48 3.280 113,52 3.076 106,47
Santa Fe 1.310 41,25 1.361 42,84 1.417 44,16 1.319 41,48

Buenos Aires* 889 5,74 883 5,46 972 5,88 928 6,16

Córdoba** 440 13,32 136 4,18 118 3,60 131 3,80

Mendoza 489 28,20 608 35,00 862 49,60 698 40,04

Jujuy 179 26,64 219 32,66 188 27,84 172 25,42

La pampa 203 63,60 104 32,66 98 30,87 70 21,90

Neuquen 117 21,25 79 14,20 88 15,96 78 14,25

Rio Negro 192 30,16 525 82,50 559 87,60 483 75,60
Tierra del Fuego 65 51,17 68 53,58 72 56,70 79 62,10

Formosa 84 15,77 127 24,00 147 27,90 129 24,44
San Luis 44 10,10 33 7,68 29 6,79 54 12,54

Chubut 86 16,94 100 19,58 97 19,20 138 27,25
Santa Cruz 66 24,13 101 36,80 142 51,84 158 57,60

*En Buenos Aires la cantidad de causas se encuentra distorsionada a la baja porque desde 2005 entró en vigencia en el territorio la Ley de Desfederalización, por la que las causas por delitos menores (tenencia 
o comercio al menudeo) son traspasadas a los tribunales provinciales. **En Córdoba la cantidad de causas se encuentra distorsionada a la baja por la aplicación de la Ley de Desfederalización a partir de 2013.

**En Córdoba la cantidad de causas se encuentra distorsionada a la baja por la aplicación de la Ley de Desfederalización a partir de 2013.

Fuente: Ministerio Público Fiscal: Informe estadístico sobre narcocriminalidad, 2016.
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En la lista de las chicanas referidas a RyR un lu-
gar destacado lo ocupa la de “soberbia”. Quizás 
su preponderancia se deba a que es una chica-
na con historia y raigambre. Este ataque se nu-
tre del ideario peronista y ha sido, de manera 
putativa, adoptado por la izquierda. La afirma-
ción “Nunca me metí en política, siempre fui 
peronista”, expresa de manera contundente la 
convicción de quien sostiene que la clase tra-
bajadora no puede pensar y sólo se mueve por 
sentimientos, una forma de animalización del 
trabajador que encaja perfectamente con el dia-
grama autoritario y represivo del peronismo.
La convicción de que los trabajadores son in-
capaces de pensar y por lo tanto se mueven ex-
clusiva y sostenidamente por sentimientos, ha 
calado hondo en el resto de las fuerzas políti-
cas (incluidas las que se reclaman de izquierda) 
y las lleva a un menosprecio del pensamiento, 
por un lado, y a un sentimiento de inferioridad 
por otro. De allí se deriva que se consideren de-
preciados y tratados con superioridad si se les 
propone apelar a la inteligencia.
Si los trabajadores no piensan porque sienten, 
pensar significa excluirse del mundo de la sen-
sibilidad y del trabajo. Es colocarse en la torre 
de marfil de los intelectuales que, alejados del 
sufrimiento y las alegrías de las masas, ponti-
fican. ¿Que el capitalismo ha generado capas 
masivas de intelectuales proletarizados que su-
fren sus miserias? ¡Qué importa! ¿Que todo 
trabajo, hasta el más abiertamente manual, re-
quiere la participación del pensamiento y por 
lo tanto éste siempre está presente en la masa 
trabajadora? ¡Qué importa! El pueblo es pero-
nista y los que piensan no son pueblo.
Si la sensibilidad es la forma preponderante de 
adhesión y la raíz de los cambios en la vida po-
lítica, las crisis de hegemonía (que se mencio-
nan en los textos académicos, pero se evitan 
en las elaboraciones tácticas y programáticas) 
se producen por contigüidad, por vecindad. 
Podemos entenderlo como una variedad de la 
teoría del derrame económico aplicada a las afi-
nidades políticas. El sentimiento peronista se 
puede desplazar levemente hacia sus confines, 
y allí en ese territorio conocido y familiar del 
peronismo, sin darse cuenta, los trabajadores se 
descubrirán revolucionarios. La lucha política 
es una cuestión metonímica, un desplazamien-
to del sentido por cercanía. Ya no se busca el 
abandono de la ideología burguesa y la cons-
trucción de la hegemonía socialista sino la acep-
tación de que una y otra apenas son distintas 
en un par de cosas. Para favorecer ese desplaza-
miento indoloro se reemplaza la batalla por el 
socialismo por el “luchismo” y el “honestismo”, 

o por “las mujeres y la juventud”.
De esta manera, se califica de soberbia la afir-
mación de que el fondo del marxismo es su uti-
lidad como herramienta para decidir en cada 
momento la línea correcta de acuerdo a los in-
tereses de la clase trabajadora y en considera-
ción de la sociedad existente. Su forma ha que-
dado plasmada en miles de citas (de carácter 
contradictorio entre sí como todo cuerpo vivo) 
que dejan abolida la novedad, el pensamiento. 
Soberbios, es una acusación contra una decisión 
que nos define: tratar de remitirnos a la ciencia. 
Sostener que pensar por cuenta propia es de so-
berbios es una claudicación al peronismo, pero 
mucho más al posmodernismo. A la relatividad 
y la fragmentación. Esta es solidaria de otra 
chicana, la de acusarnos de estalinistas. Si una 
se dedica a la forma y hace un altar a los bue-
nos modales (aunque en la cuestión nos vaya la 
vida), la acusación de soberbios se detiene en el 
contenido. ¿Cómo puede alguien afirmar algo 
con seguridad sin despreciar a los otros? Porque 
la realidad es cognoscible y de ese conocimien-
to se desprenden seguridades. ¿Qué esas afir-
maciones pueden estar erradas? Es posible, la 
ciencia es un conocimiento perfectible pero vá-
lido. ¿Es soberbia la azafata que nos pide abro-
charnos los cinturones porque –afirma- vamos 
a despegar? No. Confía en el conocimiento 
científico sobre la sustentación, lo que le per-
mite hablar con una seguridad que a los fóbicos 
de los vuelos les produce desconfianza.
¿Y cuál es la afirmación que produce ese vér-
tigo en nuestros detractores? Postular un pro-
grama para la revolución distinto de los que 
han triunfado en el siglo XX en otras partes del 
mundo, postular que la conciencia peronista es 
una traba absoluta para la clase trabajadora. Si 
los peronistas suponen soberbio a quien plan-
tee que hay intereses históricos de la clase tra-
bajadora que son relegados por el peronismo, 
la izquierda en general plantea que es de sober-
bios pretender construir un programa mejor 
que los que no han funcionado en los últimos 
60 años, reconociendo al peronismo un rol 
progresivo. Hay una idea que campea en la iz-
quierda y la paraliza: que la independencia in-
telectual es una actitud pedante y nadie puede 
desafiar a los revolucionarios que han logrado 
conducir una revolución al triunfo. En algunos 
casos ni siquiera a los que no han tenido éxito.
En estos casos resulta necesario elegir entre for-
ma y fondo. Lenin estudió profundamente la 
situación de Rusia para la elaboración del pro-
grama del partido bolchevique. Y en el fragor 
revolucionario siguió estudiando esa realidad 
para sacarle el mayor provecho a las posibilida-
des revolucionarias. Ese es el fondo del asunto. 
El programa útil para Rusia hace 100 años pue-
de no ser formalmente apto para la Argentina 
actual. Pero el camino seguido (estudiar la 

realidad para desarrollar un programa adecua-
do) sí. Copiar la forma, repetir el catecismo, 
es una actitud humilde pero también inútil. 
Entender el fondo, es decir la obligación de ac-
tuar con un programa adecuado a la realidad 
actual y concreta, puede parecer ambicioso, 
pero no existe otro camino. Así lo pensaba ese 
soberbio llamado Lenin:

“El análisis concreto de la situación y de los 
intereses de las diversas clases debe servir para 
determinar el significado exacto de esta te-
sis al ser aplicada a tal o cual cuestión. (…) 
Naturalmente son posibles las más variadas 
combinaciones de los elementos de tal o cual 
tipo de evolución capitalista, y sólo unos pe-
dantes incorregibles pretenderían resolver las 
cuestiones peculiares y complicadas que surgen 
en tales casos únicamente por medio de citas de 
alguna que otra opinión de Marx que se refiera 
a una época histórica distinta.”1

Sin la audacia de pensar por cuenta propia se 
arriba necesariamente a una “humilde” conclu-
sión desmoralizadora: si el mundo no ha cam-
biado desde las revoluciones triunfantes del pa-
sado, eso significa que es estático. Los textos 
sagrados, ante los que se prosternan, trasmiten 
de ese modo la visión de un mundo circular y 
repetitivo. Se trata de seguir repitiendo las mis-
mas consignas hasta que en su eterno retorno 
la realidad confirme la fórmula. El programa es 
como la espera del mesías. Y si las esperanzas 
no se ven satisfechas, el problema es de la reali-
dad que no se aviene a la teoría. El resultado de 
las acciones políticas no se remite nunca a un 
balance concreto sino a la espera del momento 
en que las masas entiendan, porque alguna vez 
las masas van a entender.
Sin embargo, la acusación de soberbios va más 
allá. Se inscribe sobre el fondo de otra cuestión: 
la del poder. Con mucha más honestidad nos 
lo dicen quienes no son socialistas: no nos tra-
tan de soberbios, sino de locos. Pero no es lo-
cura sino ciencia. Estudiamos para encontrar 
el camino al socialismo y cuando encontra-
mos una respuesta nos proponemos con toda 
nuestra energía llevarla a la práctica, desplegar-
la. Las otras opiniones son obstáculos a lo que 
consideramos necesario hacer. ¿Vamos a equi-
vocarnos amigablemente? No. No somos libe-
rales. Nos obsesiona el tema del socialismo y la 
ciencia nos permite construir un camino hacia 
él. Si es por el tema del poder que nos llaman 
soberbios, aceptamos el razonamiento, pero no 
el mote, no es la altura despreciativa sino el ta-
maño de los objetivos lo que abruma a nues-
tros detractores. No somos soberbios, pero si 
ambiciosos y no los únicos. Un revoluciona-
rio del siglo XX aún con sus filas diezmadas, 
el fascismo campeando en el mundo y su salud 

resquebrajada no limitaba su ambición, y escri-
bía esto a unos compañeros que inauguraban 
un pequeño partido revolucionario, en 1938, 
en EEUU:

“Por supuesto, el partido también puede equi-
vocarse. Pero con el esfuerzo común corregire-
mos esos errores. Puede infiltrarse en sus filas 
elementos poco valiosos. Pero con el esfuerzo 
común podremos eliminarlos. Los millares de 
personas que entren mañana en sus filas pue-
den no tener la educación necesaria. Pero con 
el esfuerzo común podremos elevar su concien-
cia revolucionaria. Pero nunca debemos olvi-
dar que nuestro partido es hoy la mayor pa-
lanca de la historia. Sin ellas no somos nada, 
pero con esta palanca en nuestras manos somos 
todo. No somos un partido como los demás 
(…) No ambicionamos solamente tener más 
afiliados, más periódicos, más dinero, más di-
putados. Todo eso hace falta, pero no es más 
que un medio. Nuestro objetivo es la total libe-
ración, material y espiritual, de los trabajadores 
y de los explotados por medio de la revolución 
socialista” 2

Un revolucionario no es soberbio si pretende 
estar a la altura de la tarea histórica que la clase 
trabajadora tiene planteada, la revolución so-
cialista. Es, simplemente eso, un revoluciona-
rio socialista.

Notas

1Lenin, El desarrollo del capitalismo en Rusia, 
Empresa Editora Nacional Quimantu Ltda., 
Santiago de Chile, 1972
2El 18 de octubre de 1938 Trotsky grabó un 
discurso en el que evaluó la Conferencia de 
fundación de la IV Internacional que fue pu-
blicado en Socialist Appeal el 5 de noviembre 
de 1938. 

¿La soberbia 
es un pecado?

Ricardo Maldonado

Razón y Revolución

En la lista de las chicanas 
referidas a RyR un lugar 
destacado lo ocupa la de 
“soberbia”. Quizás su 
preponderancia se deba a que 
es una chicana con historia y 
raigambre. Este ataque se nutre 
del ideario peronista y ha sido, 
de manera putativa, adoptado 
por la izquierda. 
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La izquierda argentina tiene una impronta na-
cionalista muy arraigada, que puede rastrearse 
desde la política frentepopulista del PC hasta 
la izquierda nacional peronista, pasando por el 
trotskismo. La idea que subyace al nacionalis-
mo de izquierda es que en países “dependien-
tes” “semicoloniales”, etc., la contradicción 
de clase ocupa un lugar secundario frente a la 
existente entre la nación y el imperio. De allí se 
desprende la necesidad de la defensa de la bur-
guesía nacional y hasta de una alianza con ella, 
de forma más o menos velada según el caso. 
Los programas de La Falda y Huerta Grande 
son dos exponentes de cómo este nacionalis-
mo aparece en el seno de la clase obrera, de la 
mano de las direcciones sindicales peronistas.

La Falda

Tras el golpe a Perón, en 1955, el gobierno mi-
litar buscó minar el control peronista de los 
sindicatos. Tras el fallido intento de Lonardi, 
Aramburu intervino la CGT y todas sus re-
gionales y sindicatos y recrudeció la represión 
sobre los dirigentes. Contaba para ello con el 
apoyo de los dirigentes “democráticos” (ra-
dicales, socialistas, sindicalistas y anarquis-
tas), que conformaron la Comisión de Acción 
Gremial. La lucha por la normalización de los 
sindicatos permitió la recuperación de algunos 
gremios e incluso la regional cordobesa de la 
CGT. Los sindicatos recuperados conforma-
ron la Comisión Coordinadora Intersindical 
de Gremios Normalizados (conformada por 
peronistas y comunistas) que reclamaba por 
la libertad de los detenidos, la normalización 
de la CGT, el restablecimiento de los precios 
máximos, levantamiento del estado de sitio y 
derogación de la ley de residencia. En junio de 
1957, el gobierno convoca a un congreso nor-
malizador para agosto, en el que intentó con-
sagrar autoridades de la CGT afines. En ese 
congreso se plasmó la fractura existente entre 
los llamados sindicatos “libres” (radicales, so-
cialistas, sindicalistas y anarquista), afines al 
gobierno, y los peronistas, comunistas e inde-
pendientes. Frente a la denuncia de los opo-
sitores sobre diversas maniobras, como inflar 
el número de cotizantes de gremios adictos al 
gobierno para que tuvieran un mayor núme-
ro de delegados, los 32 gremios “libres” deci-
den retirarse. Así quedaron conformadas dos 
conglomerados sindicales: los 32 gremios de-
mocráticos –los que se retiraron- y las 62 or-
ganizaciones –los que se quedaron-.  Las 62 
estuvieron integradas inicialmente por pero-
nistas y comunistas, que estaban en minoría. 
Al año siguiente los comunistas se retiraron 
para conformar lo que será el MUCS (las 19) 
y las 62 pasaron a ser enteramente una agrupa-
ción plenamente peronista.
A fin de noviembre de 1957, en La Falda, la 
CGT de Córdoba, comandada por López de 
la UTA, convocó a un Plenario Nacional de 
Delegaciones Regionales de la CGT y de las 
62 Organizaciones. Allí se aprobó un progra-
ma que plasmaba no solo las demandas más 
inmediatas, sino que incluía propuestas más 
generales de orden político y económico.
El primer apartado del programa de La Falda 
refiere al comercio exterior. Establece como 
objetivos que el intercambio comercial con el 
exterior sea controlado por el Estado, que se 
eliminen los monopolios extranjeros, que los 
productores controlen las operaciones comer-
ciales “con un sentido de defensa de la renta 
nacional”, la ampliación y diversificación de 
los mercados internacionales y la denuncia de 
todos los pactos “lesivos de nuestra indepen-
dencia económica”. También propone la pla-
nificación de la comercialización “teniendo 
presente nuestro desarrollo interno” y la inte-
gración económica con “los pueblos hermanos 

de Latinoamérica”. Se trata de reivindicacio-
nes propias de la burguesía nacional más dé-
bil que se ve imposibilitada de competir en el 
mercado mundial, dada su baja productivi-
dad y, por eso, reclama protección estatal fren-
te a las importaciones a la vez que busca am-
pliar el mercado, pero dentro de una región 
en la que pueda medianamente competir. Por 
otra parte, la nacionalización del comercio ex-
terior, practicada por el gobierno peronista a 
través del Instituto Argentino de Promoción 
del Intercambio (IAPI), no produjo ningún 
tipo de transformación estructural e implicó 
solo mecanismos de transferencia entre distin-
tos sectores de la burguesía. Esto da cuenta del 
carácter reformista (y burgués) de la medida 
considerada más audaz en el programa de La 
Falda.
Respecto al mercado interno, plantea la eleva-
ción de los salarios y del consumo, un aumen-
to de la producción “con sentido nacional”, el 
desarrollo de la industria liviana “adecuada a 
las necesidades del país” y la “consolidación 
de la industria pesada”. Respecto a la política 
energética, propone la nacionalización de las 
fuentes naturales de energía. En cuanto a las 
economías regionales, que se encontraban en 
crisis, exige “soluciones de fondo, con sentido 
nacional a los problemas económicos regiona-
les sobre la base de integrar dichas economías 
a las reales necesidades del país, superando la 
actual división entre ‘provincias ricas y provin-
cias pobres’”. También demanda un control 
centralizado del crédito por parte del Estado. 
En cuanto al ámbito agropecuario, reclama 
la nacionalización de los frigoríficos extranje-
ros, “a fin de posibilitar la eficacia del control 
del comercio exterior, sustrayendo de manos 
de los monopolios extranjeros dichos resortes 
básicos de nuestra economía”. Asimismo, pro-
pone un programa agrario que se base en la 
mecanización del agro, expropiación del lati-
fundio y extensión del cooperativismo agrario, 
en procura de que la tierra sea de quien la tra-
baja, lo cual supone una defensa de la burgue-
sía agraria más pequeña. Otra vez, encontra-
mos la defensa de la burguesía nacional más 
débil y la necesidad de sostener las transferen-
cias estatales hacia ella. 
El apartado sobre “Justicia Social”, plantea 
un plan de reivindicaciones obreras: control 
obrero de la producción y distribución de la 
riqueza nacional, mediante la participación 
efectiva de los trabajadores en la elaboración 
y ejecución del plan económico general, a tra-
vés de las organizaciones sindicales; participa-
ción en la dirección de las empresas privadas 
y públicas, asegurando, en cada caso, el sen-
tido social de la riqueza y control popular de 
precios. También se pide un salario mínimo, 
vital y móvil, previsión social integral, unifica-
ción de los beneficios y extensión de los mis-
mos a todos los sectores del trabajo, reformas 
de la legislación laboral “tendientes a adecuar-
la al momento histórico y de acuerdo al plan 
general de transformación popular de la reali-
dad argentina”; creación del organismo estatal 
que con el control obrero posibilite la vigencia 
real de las conquistas y legislaciones sociales; 
estabilidad absoluta de los trabajadores y fuero 
sindical. Se trata de reivindicaciones sindicales 
avanzadas, que muchos sectores de izquierda 
comparten hasta hoy en día, pero que no su-
peran el umbral del reformismo. La expresión 
“distribución de la riqueza” es expresión de 
ello. Todas ellas parten de la ilusión en que el 
capitalismo argentino puede mejorar las con-
diciones de vida de los trabajadores y la bur-
guesía nacional tiene un interés en ello, y no en 
aumentar la tasa de explotación. Es decir, que 
algo de ello podría lograrse manteniendo estas 
relaciones sociales.
En el apartado “soberanía política”, es don-
de más radicalizan su programa (reformista). 
Proponen la elaboración del gran plan político-
económico-social, que “reconozca la presencia 
del movimiento obrero como fuerza funda-
mental nacional, a través de su participación 

hegemónica en la confección y dirección del 
mismo”. Es decir, no se plantean la toma del 
poder por parte de la clase, sino que se le dé 
un lugar privilegiado. También se demanda 
un fortalecimiento del estado “nacional popu-
lar”, “tendiente a lograr la destrucción de los 
sectores oligárquicos antinacionales y sus alia-
dos extranjeros, y teniendo presente que la cla-
se trabajadora es la única fuerza argentina que 
representa en sus intereses los anhelos del país 
mismo, a lo que agrega su unidad de plantea-
mientos de lucha y fortaleza”. Aquí no solo no 
hay una oposición al Estado comandado por la 
burguesía, sino que identifican aliados y ene-
migos. Si los enemigos son la oligarquía anti-
nacional y la burguesía extranjera, los aliados 
deben ser los capitales industriales nacionales 
y los agrarios chicos, aquellos cuyas reivindi-
caciones vimos que levantaban en el resto de 
los apartados. El apartado también evidencia 
su nacionalismo: la clase obrera porta los anhe-
los nacionales, o sea, del capitalismo nacional 
y por tanto la expansión de la burguesía que 
lo comanda.1 También se plantea una reivindi-
cación del latinoamericanismo (“dirección de 
la acción hacia un entendimiento integral (po-
lítico-económico) con las naciones hermanas 
latinoamericanas”) y del federalismo (“acción 
política que reemplace las divisiones artificia-
les internas, basadas en el federalismo liberal y 
falso”). Por supuesto, se agrega también la con-
signa de “libertad de elegir y ser elegido, sin 
inhabilitaciones, y el fortalecimiento definiti-
vo de la voluntad popular”, contra la proscrip-
ción que pesaba sobre el peronismo. Por úl-
timo, hay una declaración de solidaridad con 
las luchas de liberación nacional de los pueblos 
oprimidos.
Años después, en 1962, ya bajo el gobierno de 
Frondizi, las 62 Organizaciones se reunieron 
en Huerta Grande y elaboraron un nuevo pro-
grama, que mantiene el espíritu de La Falda: 

“1. Nacionalizar todos los bancos y establecer un 
sistema bancario estatal y centralizado.
2. Implantar el control estatal sobre el comercio 
exterior.
3. Nacionalizar los sectores claves de la economía: 
siderurgia, electricidad, petróleo y frigoríficas.
4. Prohibir toda exportación directa o indirecta 
de capitales.
5. Desconocer los compromisos financieros del 
país, firmados a espaldas del pueblo.
6. Prohibir toda importación competitiva con 
nuestra producción.
7. Expropiar a la oligarquía terrateniente sin 
ningún tipo de compensación.
8. Implantar el control obrero sobre la producción.
9. Abolir el secreto comercial y fiscalizar rigurosa-
mente las sociedades comerciales.
10. Planificar el esfuerzo productivo en fun-
ción de los intereses de la Nación y el Pueblo 
Argentino, fijando líneas de prioridades y estable-
ciendo topes mínimos y máximos de producción.”

Nacionalismo y reformismo

No importa cuán combativo haya sido el 
sindicalismo peronista en el período de la 
Resistencia Peronista, ello no determinó nin-
gún cambio en su programa. De hecho, ya he-
mos visto en notas anteriores que siguieron de-
fendiendo este tipo de ideas en los momentos 
en que se sumaron a la fuerza social contrarre-
volucionaria.2 Aquella burocracia sindical que 
se consolidó con Vandor, tuvo su nacimiento 
en este período, aunque con un accionar dis-
tinto al que lo marcará luego. 
Como ya explicamos, la burocracia sindical son 
los cuadros sindicales peronistas cuyo progra-
ma político es el reformismo. Los sindicalistas 
peronistas representan los intereses más gene-
rales de la burguesía en el seno del proletariado 
(la continuidad de las relaciones capitalistas) y, 
al mismo tiempo, representan intereses secun-
darios (económicos corporativos inmediatos) 
de la clase obrera en el seno de la burguesía. 
De allí que es posible que emprendan acciones 

de lucha, pero que no tendrán intención de 
llevar más allá del umbral de la lucha econó-
mica. Los límites de estas luchas, que suelen 
caracterizarse como traiciones, deben buscarse 
en su programa. 
El reformismo es un programa burgués, por 
más que sea encarnado por masas obreras. Se 
trata de un programa de conciliación de clases 
porque supone que la diferencia de intereses 
entre proletariado y burguesía puede resolver-
se en el marco del capitalismo. Por supuesto, 
no busca avanzar en una trasformación social, 
sino solo mejorar algunas condiciones dentro 
de los límites de este sistema. Por ello, no es 
de sorprender que, ante una emergencia revo-
lucionaria, se pasen abiertamente a las filas de 
la reacción. 
En períodos donde ese peligro está ausente, la 
burocracia peronista sostiene la alianza con las 
capas y fracciones del capital nacional más dé-
bil. El programa de esta alianza reformista es 
nacionalista. Como vimos, se enfoca en la de-
fensa del capitalismo nacional, y busca la pro-
tección del mercado interno. Se trata del pro-
grama de liberación nacional que defendía la 
burguesía nacional débil (básicamente capi-
tales industriales chicos y burguesías débiles 
del interior) nucleada en la CGE.3 Si bien el 
programa que defendía la CGE no era exac-
tamente el mismo, sí se basaba en la defensa 
del mercado interno, y en ese sentido propicia-
ba aumentos salariales como forma de elevar 
el consumo interno, aunque en la práctica se 
opuso a medidas que apuntaban en ese sentido 
porque no podía afrontarlas.
Por ello, pese a lo que el peronismo de izquier-
da ha planteado, ni el programa de La Falda 
ni el de Huerta Grande son programas revolu-
cionarios, sino que develan los límites del pro-
grama reformista. El nacionalismo forma parte 
del acervo ideológico de la burguesía. La de-
fensa de la Nación como tarea de primer orden 
es simplemente el interés de la clase dominan-
te por conservar el dominio sobre un espacio 
de acumulación contra competidores de otros 
países. Su aparición en las filas obreras es par-
te del trabajo ideológico de la burguesía, con 
el cual construye su hegemonía. La idea que 
debemos defender a una burguesía ineficiente 
porque eso traerá algún beneficio a los obreros 
no tiene ningún sustento histórico, así como 
tampoco la idea de que en la Argentina aún 
quedan tareas burguesas por desarrollar. La ba-
talla contra esta ideología, y la alianza de clases 
a la que nos conduce, es parte de la tarea que la 
izquierda debe darse. 

Notas

1Para una crítica al nacionalismo ver: Harari, 
Fabián: “Casas ajenas. La naturaleza de las na-
ciones”, en Razón y Revolución, nº 29, Buenos 
Aires, 2016.
2Ver: Harari, Ianina: “Al pie del cañón. La lu-
cha contra el clasismo durante el tercer gobier-
no peronista (1973-1976)”, en El Aromo, nº 
94, enero-febrero de 2017.
3Ver: Ver: Sanz Cerbino, Gonzalo: “La lógica 
del enemigo. Los programas de la burguesía ar-
gentina y sus límites, 1955-1976”, en Razón y 
Revolución, nº 29, Buenos Aires, 2016.

Pese a lo que el peronismo 
de izquierda ha planteado, 
ni el programa de La Falda 
ni el de Huerta Grande son 
programas revolucionarios, 
sino que develan los límites del 
programa reformista.

El nacionalismo se pone el overol
Sobre los programas de La Falda y Huerta Grande

CLASE OBRERA

Ianina Harari

Grupo de Investigación de la Clase Obrera 
Argentina-CEICS
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Macri y los gobernadores

Los gobernadores, en particular los peronistas, 
enfrentaron una parada difícil de 2015 a esta 
parte. Debían reacomodarse a la nueva hege-
monía amarilla, para asegurar el control de sus 
territorios. Ello dependía, en primer lugar, de 
asegurarse la provisión de fondos desde el go-
bierno nacional. La mayoría dependen de la 
buena voluntad del Ejecutivo para mantener 
su hegemonía, ya que sin los aportes nacionales 
no les cierran las cuentas: desde los adelantos 
de coparticipación hasta el dinero para obras 
públicas, pasando por los Aportes del Tesoro 
Nacional. Si no se alineaban con el oficialismo, 
al menos debían estar abiertos a negociar, ofre-
ciendo a cambio de los favores de Macri sus 
votos en el Senado y Diputados. Ello suponía 
romper con el kirchnerismo. A su vez, muchos 
apostaron a trascender la política local ubicán-
dose como presidenciables de cara al 2019, lo 
cual suponía diferenciarse de Macri sin ir a 
contracorriente del clima general anti-kirchne-
rista. De toda esta conjunción de variables, se 
desprenden cuatro estrategias, que a continua-
ción analizaremos. Veremos, a su vez, cómo le 
fue a cada uno en las últimas elecciones y cuáles 
son las perspectivas.

Las cuatro estrategias

La primera estrategia es el alineamiento in-
condicional con el gobierno nacional. En 
esta situación encontramos a las cinco go-
bernaciones que en 2015 ganaron el PRO o 
sus aliados radicales: María Eugenia Vidal, 
por Buenos Aires, Rodríguez Larreta por la 
Ciudad, Gerardo Morales de Jujuy, Cornejo de 
Mendoza y Colombi en Corrientes. Ninguna 
sorpresa encontramos aquí: apoyo a ambos la-
dos del mostrador.
Un segundo grupo es el de los gobernadores 
peronistas que se acercaron al oficialismo. Se 
trata de mandatarios que accedieron al poder 
de la mano del Frente para la Victoria, pero que 
rápidamente rompieron con el kirchnerismo y 
se deshicieron en gestos de buena voluntad ha-
cia las nuevas autoridades nacionales. Es el caso 
de Urtubey en Salta, Schiaretti en Córdoba, 
Weretilneck en Río Negro, Uñac en San Juan 
y Bordet en Entre Ríos. Los más explícitos 
en sus guiños al macrismo fueron Urtubey y 
Schiaretti. El primero suele mostrarse en actos 
con Macri y ha salido en su defensa, como en 
el caso de los Panamá Papers. También apoyó 
algunas de sus iniciativas, como la reforma po-
lítica. Schiaretti, además de la reforma políti-
ca, defendió la reforma de la Ley de ART y los 
tarifazos. Y es el elegido por Macri para acom-
pañarlo en los viajes al exterior.1 Sin embargo, 

no terminaron de integrarse al oficialismo a pe-
sar de que no faltaron propuestas. Apostaban a 
reconstruir un PJ libre de kirchnerismo, de la 
mano de Massa y Randazzo, y desde esa pla-
taforma proyectarse como presidenciables para 
2019. Como primer paso, vienen insistiendo 
en conformar una Liga de Gobernadores, junto 
con Uñac y Casas, el gobernador de La Rioja.2 
Más idas y vueltas tiene la relación de Macri 
con Uñac, Bordet y Weretilneck. Estos gober-
nadores tienen menos libertad para expresar 
un apoyo más claro al oficialismo, porque aún 
disputan con el kirchnerismo las estructuras 
justicialistas locales. Sin embargo, no critican 
públicamente al presidente y avanzan en las 
“deskirchnerización” de sus partidos, con cier-
to éxito en los casos de San Juan y Entre Ríos. 
En Río Negro, donde el gobernador no pudo 
retener el control del partido, terminó “sacrifi-
cándose” por Macri: bajó su lista a diputados 
para que Cambiemos pueda capitalizar esos vo-
tos y asegurarse el segundo lugar en las últimas 
elecciones.3

El tercer grupo es el más amplio: reúne a los 
gobernadores obligados a “dialogar” a cam-
bio de caja. Aquí se encuentran Corpacci 
de Catamarca, Peppo de Chaco, Casas de 
La Rioja, Passalacqua de Misiones, Manzur 
de Tucumán, Bertone de Tierra del Fuego, 
Gutiérrez de Neuquén, Das Neves de Chubut 
y Ledesma de Santiago del Estero. Algunos de 
ellos, como Das Neves, se declaran partidarios 
del “diálogo” y aparecen mediando entre Macri 
y otros gobernadores. Una actitud consecuente 
con la del massismo, al que Das Neves perte-
nece. Pero la mayoría tiene un perfil más bajo. 
No suelen aparecer sobreactuando gestos opo-
sitores pero tampoco deshaciéndose en elogios 
hacia el oficialismo nacional, salvo cuando las 
papas queman. 
Un caso paradigmático es el de la gobernadora 
de Tierra del Fuego, provincia que atravesó una 
crisis de magnitudes. Necesitada de adelantos 
de coparticipación para afrontar la crisis fiscal 
y del rescate vía obra pública para sostener el 
empleo en su provincia, Bertone agachó la ca-
beza y concurrió a cada reunión a la que la cita-
ron desde la Rosada. Apoyó tanto los tarifazos 
como la reforma política, y evitó criticar públi-
camente al gobierno nacional. Una frase suya 
resume la actitud de la gobernadora: “como 
provincia, lo peor que podemos hacer es tener 
un enfrentamiento con Nación”.4 
No muy distinto es el caso de Neuquén, que 
demandó la asistencia nacional ante la caída de 
los precios del petróleo. Además de la reforma 
política, se alineó con el Ejecutivo Nacional en 
el debate por la reforma en Ganancias y acom-
pañó cada iniciativa de Macri en favor de una 
reforma laboral. A cambió logró que el gobier-
no mantenga su intervención para sostener los 
precios de los combustibles. Además, fue la 

provincia patagónica que más dinero recibió 
en concepto de adelantos de coparticipación en 
2016, mientras que a sus vecinos les negaban 
los recursos para apagar sus incendios.5

El último grupo de gobernadores es el de los 
opositores, que se cuentan con los dedos de 
una mano. No todos llegaron a esa posición 
por la misma vía: algunos se convirtieron en 
opositores por default. Tan identificados es-
taban con el kirchnerismo que no les quedó 
otra opción, sobre todo porque el gobierno 
nacional los eligió para confrontar. Es el caso 
de Insfrán en Formosa y Alicia Kirchner en 
Santa Cruz. Un caso similar es el de Lifschitz, 
al que tanto Bullrich como Macri han cuestio-
nado abiertamente por su poca voluntad para 
avanzar en un saneamiento de la policía lo-
cal, vinculada al narcotráfico.6 Pero entre los 
opositores encontramos también a Verna, de 
La Pampa, y Rodríguez Saá, de San Luis, que 
hasta ahora no se habían ligado al kirchneris-
mo. Ambos gobernadores siempre mantuvie-
ron ciertos atisbos de independencia, antes con 
el kirchnerismo y ahora con el macrismo, res-
paldada por una relativa autonomía financiera 
y un control claro de las estructuras políticas 
provinciales. De cara a las últimas elecciones, 
ambos trazaron alianzas con el kirchnerismo: 
Verna compitió con ellos en internas, y se im-
puso. Rodríguez Saá trazó una alianza nacio-
nal. Verna también pagó cara la osadía con una 
derrota en las PASO, que pudo revertir en las 
generales. 

La ola amarilla

Ninguna de estas estrategias resultó efectiva 
para resistir la ola amarilla de las últimas elec-
ciones. Macri se impuso por amplios márge-
nes en todas las provincias que gobernaba 
Cambiemos. Además, de las cinco provincias 
peronistas más cercanas al oficialismo ganó tres: 
Córdoba, Salta y Entre Ríos. En Río Negro no 
ganó el PRO, pero tampoco Weretilneck. El 
único de los cinco “peronistas amigos” que se 
alzó con un triunfo fue Uñac, en San Juan. En 
las nueve provincias “dialoguistas” la cosa es-
tuvo más peleada. Cambiemos se impuso en 
tres (Chaco, Neuquén, La Rioja), pero estu-
vo muy cerca de ganar en otras dos (Tierra del 
Fuego y Chubut). De las provincias oposito-
ras, Macri ganó en Santa Cruz Santa Fe, y es-
tuvo cerca de hacerlo en San Luis y La Pampa, 
donde Rodríguez Saá y Verna dieron vuelta a 
último momento el resultado desfavorable de 
las PASO. Es claro que no es conveniente opo-
nerse abiertamente al macrismo: la mayoría de 
los que lo hicieron, perdieron en sus provin-
cias o salvaron la ropa a último momento. Pero 
tampoco parece conveniente acercarse mucho 
para luego pretender enfrentarlo en elecciones: 
los casos de Salta, Córdoba y Entre Ríos son 

muestra de ello.
Tras el triunfo electoral, Macri anunció la con-
vocatoria un “gran acuerdo nacional” para 
conseguir el respaldo a las reformas que venía 
prometiendo. Allí se tratarán la reforma impo-
sitiva, laboral, judicial y electoral. Los primeros 
en la lista de convocados son los gobernado-
res. El gobierno nacional espera conseguir apo-
yo y se descuenta que lo obtendrá. Alguno al-
zará la voz, intentará negociar e incluso podrá 
oponerse a algún punto, pero la tónica gene-
ral será la del acuerdo. Los gobernadores llegan 
de capa caída, con menos poder. Macri con-
siguió 21 nuevas bancas en Diputados y está 
cerca del quórum propio. Lo mismo sucede 
en Senadores, donde el oficialismo se alzó con 
doce nuevas bancas y también está cerca del 
quórum propio. Algo que no le costará con-
seguir con un peronismo dividido y sin lide-
razgos claros. Además, los gobernadores aún 
necesitan caja y obras para garantizarse la go-
bernabilidad. No conviene enfrentarse a Macri, 
menos en un año en donde no hay elecciones. 
Es claro que van a ir todos al pie y la primera 
muestra de alineamiento es la expulsión de De 
Vido. La paradoja es que, si todo sigue como 
hasta ahora, tampoco podrá surgir de allí un li-
derazgo opositor. Si no encuentra ningún tras-
pié en la marcha de la economía, Macri se en-
camina hacia su reelección.

Notas

1https://goo.gl/DqzD2H, https://goo.gl/
Mju7x9, https://goo.gl/1XVLfS, https://goo.
gl/iMqyka y https://goo.gl/xC73L3.
2https://goo.gl/aMEiMU y https://goo.gl/
JrStGb.
3https://goo.gl/M4kQp7.
4https://goo.gl/4xBLjE.
5https://goo.gl/7Pu7YS, https://goo.
gl/629wcZ y https://goo.gl/wUPkZT.
6https://goo.gl/aQ6prf y https://goo.gl/
TDZh6V.

Los gobernadores aún necesitan 
caja y obras para garantizarse 
la gobernabilidad. No conviene 
enfrentarse a Macri, menos en un 
año en donde no hay elecciones. 
Es claro que van a ir todos al 
pie y la primera muestra de 
alineamiento es la expulsión de 
De Vido.

Juan Perrotat y Gonzalo Sanz Cerbino

Laboratorio de Análisis Político -CEICS

Todos al pie
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Costos laborales y contratación en Brasil y Argentina

La reforma laboral que sancionó Temer en 
Brasil pone en aprietes las condiciones de con-
tratación de la economía argentina en la com-
petencia internacional. Como señalamos en 
ediciones anteriores, el gobierno de Macri fue 
avanzando lentamente en una reforma molecu-
lar y ahora que concluyeron las elecciones está 
decidido a profundizar el ajuste a través de un 
“gran acuerdo nacional” entre sindicatos, em-
presarios, gobernadores y buena parte del arco 
político. Este ajuste tiene como trasfondo las 
condiciones de acumulación en Argentina que 
ahora se ven presionadas por la reforma brasi-
leña, en un momento de cambios a nivel in-
ternacional. En este artículo veremos cuáles 
son las características de los costos laborales y 
las condiciones de contratación de trabajo en 
Argentina y Brasil.

A la mexicana

El costo laboral es la suma total de dinero que 
debe desembolsar un capitalista cuando con-
trata a un obrero en cada país. Es decir, incluye 
tanto el salario bruto, las contribuciones patro-
nales (seguro y obra social) y la cobertura fren-
te a los accidentes de trabajo, entre otros. Una 
vez deducidas las contribuciones, al obrero se le 
descuenta otro porcentaje destinado a los apor-
tes sociales (para jubilación, PAMI y obra so-
cial). Todos estos aportes se descuentan cuando 
la burguesía registra a los obreros que explota, 
mientras que los empleados “en negro” no go-
zan de estos derechos, aunque tampoco de esas 
erogaciones. El porcentaje restante va a parar al 
bolsillo del trabajador. El total de estos aportes 
sociales y contribuciones patronales represen-
tan en Argentina cerca de un 40% del costo de 
un trabajador para la empresa.
En Brasil, en cambio, el total de aportes del 
conjunto de la masa salarial desembolsada por 
los empresarios que registran a los obreros que 
explotan representa un 30,5% y en México, un 
19%1, situación que se traduce en peores con-
diciones de atención en salud y jubilaciones. 
Por ejemplo, Brasil, a diferencia de Argentina, 
no posee una cobertura médica por medio de 
una obra social sindical. Las opciones son la 
medicina privada, un sistema financiado por 
empresas o directamente por las familias, al que 
sólo accede el 25% de la población; o bien, el 
sistema de salud público y gratuito, financiado 
con impuestos generales y contribuciones so-
ciales, completamente saturado y degradado.
Una de las demandas históricas de la burguesía 
argentina es reducir el costo laboral, sobre todo 
por la competencia que ofrecen sus pares lati-
noamericanos y las ventajas que estos últimos 
tienen por la baratura de la mano de obra. En 
2015, los costos laborales por hora de los traba-
jadores industriales en Argentina eran de 20,7 
dólares, mientras que en Brasil fueron de 11,9 
y en México, de 8,8. Del otro lado del ecuador, 
Estados Unidos tuvo un costo laboral de 37,7 
dólares la hora. En 2016, los costos argentinos 
bajaron a 16,4 dólares, los brasileños se mantu-
vieron en 11,5 y los mexicanos en 7,1. Es decir, 
el costo laboral por hora de un obrero brasilero 
es casi un 30% más bajo que el argentino, y el 
mexicano constituye menos de la mitad.
Un ejemplo que sirve para ilustrar estas dife-
rencias es el de un trabajador cajero, de unos 
19 años, con un año de experiencia laboral, 
contratado a tiempo completo. En Argentina, 
la burguesía debe pagar un costo cuatro veces 
mayor que en Brasil (1.424 dólares mensua-
les contra 384) y casi diez veces más que en 
México (168 dólares por mes). Es más, el caje-
ro argentino se encuentra con apenas una dife-
rencia de 200 dólares respecto de los costos que 
operan en Estados Unidos.
Una fotografía de los últimos años a nivel 
mundial ubica a la Argentina con costos la-
borales industriales por debajo de varios paí-
ses centrales de Europa o Estados Unidos, 

pero por encima de Brasil, México, República 
Checa, Polonia y Portugal, por ejemplo. Con 
lo cual, los países que compiten directamente 
con Argentina en América latina poseen ven-
tajas en relación con los costos de los trabaja-
dores. Esta es una de las razones por las cuales 
tanto el gobierno como la burguesía argentina 
quieren avanzar contra las condiciones labora-
les de los obreros por la vía de la reducción de 
los aportes patronales, por un lado, y la dis-
minución del salario de bolsillo, por otro lado.
Sin embargo, las reformas que intenta llevar 
adelante la burguesía argentina van mucho 
más allá del costo salarial, pues su pretensión es 
que los obreros tengan jornadas laborales al es-
tilo mexicano. En este sentido, en el año 2016 
la cantidad de horas trabajadas, según la OIT, 
para Argentina fueron de 39,5 horas semanales 
en promedio. Este valor no difiere mucho del 
de Brasil con 38,8 horas. En cambio, el prome-
dio de horas trabajadas por semana en México 
es del orden de las 43. Lo mismo sucede con 
Chile (41), Paraguay (42,6), Colombia (43,8) 
y Costa Rica (42). Por ello, la burguesía argen-
tina exige reducir las licencias y se queja porque 
el ausentismo sería elevado.

Cuando los despidos duelen

En la competencia capitalista, los inversores 
no sólo observan los costos directos que deben 
afrontar, sino también los indirectos. Nos refe-
rimos al pago de vacaciones, aguinaldo y a la 
reserva legal que se tributa para eventuales ca-
sos de despido. A su vez, existen otras diferen-
cias regidas por las leyes y convenios de cada 
país que representan gastos y costos que no se 
observan en los salarios.
En la tabla Costos por despidos… se advierte que 
el pago de indemnizaciones por despido en 

Argentina representa valores mucho más eleva-
dos respecto de Brasil. La rebaja de indemni-
zaciones por despidos es uno de los objetivos 
primordiales del gobierno y la burguesía argen-
tina. El sumun para la patronal es el caso de 
Estados Unidos donde los empresarios no tie-
nen ningún costo a la hora de despedir al per-
sonal. Para comprender mejor estos datos to-
memos un ejemplo reciente. Cuando cerró la 
fábrica de Pepsico, una parte de los despedidos 
aceptaron indemnizaciones que oscilaban en-
tre los 600 mil y los 4 millones de pesos según 
la antigüedad.2 En Brasil, en cambio, los valo-
res por el pago de indemnizaciones representan 
un tercio del costo por despidos en Argentina 
(ver tabla).
Estos y otros elementos son los que mira con 
lupa la burguesía cuando quiere invertir en un 

país. Como señalamos en estas páginas, estas 
ventajas de la burguesía brasilera y mexicana no 
son nuevas. Históricamente, y comparado con 
esos países, la Argentina tuvo y tiene costos la-
borales más elevados. Por ello, la sanción de la 
reforma en Brasil presiona mucho más ahora 
sobre estas desventajas para la acumulación de 
capital en Argentina. Mientras que, para la cla-
se obrera todos estos avances que pretende la 
burguesía presuponen una degradación de las 
condiciones de vida.

Una brújula capitalista

Como vemos, los obreros argentinos son más 
caros que sus pares brasileños. Tanto en los 
costos laborales, salarios y aportes patronales, 
como en las indemnizaciones por despidos, los 
empresarios brasileros tienen mayores ventajas 
tanto para contratar como para expulsar obre-
ros. Este es el horizonte que exige la burguesía 
argentina a través de sus voceros en las cáma-
ras empresarias y que intenta trazar el macris-
mo con la reforma laboral y tributaria. Es decir, 
el panorama que se viene es el de reducir, aún 
más, los costos laborales y avanzar sobre con-
quistas históricas de la clase obrera. Los empre-
sarios y el gobierno de Macri tienen en la mira 
una reducción en los costos de la fuerza de tra-
bajo para ser más competitivos. Para acercarse 
a las condiciones de contratación de su par bra-
silero, la burguesía argentina debiera reducir en 
un 30% aproximadamente los costos laborales. 
Con lo cual, el escenario no sólo es el avance 
en la disminución de las contribuciones patro-
nales, sino también del salario de bolsillo. Una 
tendencia que la clase obrera argentina viene 
soportando desde la década de 1970 y que ha 
sido profundizada por el menemismo, el alfon-
sinismo, el kirchnerismo y ahora, el macrismo.

Notas

1Ver The Conference Board, International 
Labor Comparisons program 2016.
2Ver Ámbito.com, https://goo.gl/BUeKic.

La aprobación de la reforma 
laboral en Brasil puso a revisión 
los costos laborales y las 
condiciones de contrato de mano 
de obra en Argentina. El gobierno 
y la burguesía buscan erosionar 
aún más las condiciones de 
venta de la fuerza de trabajo 
para poder sobrevivir en la 
competencia de América Latina.

Postales de un futuro cercano
Sebastián Cominiello y Pablo Estere

Oficina de Estadísticas Sociales-CEICS

Indemnizaciones por despido Argentina Brasil
 (San Paulo)

EEUU 
(Nueva York)

Con 1 año de 
antigüedad*

4,3 1,7 0

Con 5 años de 
antigüedad*

21,7 8,3 0

Con 10 año de 
antigüedad*

43,3 16,6 0

Promedio 23,1 8,9 0
*En semanas de sueldo.
Fuente: CEICS en base a Doing Business database. Banco Mundial, 2017.
Las indemnizaciones por despido en Argentina son mucho más elevadas respecto de 
Brasil. En nuestro país, cuando un empresario despide a un obrero con cinco años 
de antigüedad debe pagar un sueldo equivalente al de 21,7 semanas; mientras que, 
un empresario brasilero debe pagar el equivalente a 8,3 semanas. En promedio, la 
indemnización por despidos le cuesta a la burguesía brasilera un 61% menos que a 
la argentina.
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La debacle kirchnerista y la apuesta de Mauricio para 2019

El pasado 22 de octubre, Cristina Kirchner su-
bió al escenario cerca de la medianoche a reco-
nocer su primera derrota electoral. No obstante, 
se animó a ubicarse como la única alternati-
va política frente a Cambiemos, mientras sus 
militantes gritaban eufóricos contra Massa. 
Pocos días después, De Vido era despojado de 
sus fueros sin ningún kirchnerista que saliera 
en su defensa, para terminar preso en Ezeiza. 
Gobernadores, que otrora habían apoyado a la 
Dama, salieron a decretar públicamente el fin 
de la “era kirchnerista” y la principal espada de 
Cristina en el conurbano, Fernando Espinoza, 
perdía la manija del PJ bonaerense a manos de 
intendentes apurados por despegarse de los de-
rrotados. Todo este gran circo no hace más que 
poner en evidencia una crisis que se inició en 
2013 y hoy está en su momento más álgido.

Ya nadie va a votar tu remera

Como dijimos, el kirchnerismo se encuentra 
en uno de los momentos más profundos de 
una crisis política que arrancó hace ya varios 
años. El sello de Frente Para la Victoria (FPV) 
cumplió durante los doce años de gobierno el 
rol de articulador entre los justicialismos pro-
vinciales, organizaciones territoriales y agru-
pamientos más chicos afines al kirchnerismo. 
Una vez afuera del poder, esta alianza se vino 
abajo. El FPV nunca fue más que una alianza 
fundada en el poder económico del Ejecutivo 
nacional. El kirchnerismo nunca pudo cons-
truir una fuerza política propia a nivel na-
cional, y eso se evidencia en algo tan sencillo 
como las denominaciones que adquirió el PJ 
en cada provincia. De todos los gobernadores 
que compitieron con el sello del FPV en 2015, 
ocho lograron ganar, pero solo tres mantuvie-
ron esa denominación para estas elecciones: 
Chubut, Santa Cruz y Rio Negro. Solo en la 
última provincia el FPV obtuvo una victoria, 
aunque la lealtad a la “Jefa” de su candidata es 
más que dudosa. Tres días después de renovar 
su banca en las elecciones, María Emilia Soria 
bajó a la sesión de Diputados y votó contra De 
Vido, aun cuando los kirchneristas, sabiéndose 
derrotados, habían decidido ausentarse. Si así 
se comporta la propia tropa…
El resto de los gobernadores decidió sacarse la 
sigla de encima para diferenciarse del kirch-
nerismo. El caso de San Luis resulta paradig-
mático. Los hermanos Rodríguez Saá, aliados 

de Cristina en las PASO, salieron 30 puntos 
debajo de Cambiemos. A punto de perder el 
control de una provincia que manejan a su 
antojo desde el 83, tuvieron que realizar se-
rios cambios en la estrategia de cara a las ge-
nerales. Además de repartir becas y electrodo-
mésticos por doquier, tomaron distancia de 
la figura de la ex presidenta. Así, lograron re-
montar en las elecciones y terminaron por en-
cima del candidato macrista. Hasta la propia 
Cristina necesitó renovar su imagen para as-
pirar al triunfo. Paradójicamente, tuvo que 
“deskirchnerizarse”…
La pérdida de esa estructura nacional es lo que 
explica que el kirchnerismo haya pasado del ya 
mítico 54% a escasos 20 puntos, concentra-
dos casi exclusivamente en un solo territorio, 
la provincia de Buenos Aires. Allí no hubo ma-
yor sorpresa. Cristina obtuvo apenas lo que el 
aparato del PJ bonaerense le garantizó en cada 
contienda. En el año 2005, cuando Néstor le 
disputó (con éxito) el aparato de los intenden-
tes a Duhalde, logró un 45,77% de votos, con-
solidando éste número para las presidenciales 
2007 donde llegó al 48,24%. La crisis política 
que generó el conflicto con el campo hizo que 
buena parte de los intendentes se aparten de 
Néstor. Así fue como cayó a un 32,11% de vo-
tos frente al 34,58% que obtuvo De Narváez. 
Esa elección le costó la presidencia del PJ a 
Néstor, que quedó en manos de Scioli. Una si-
tuación parecida es la que vivió en 2013, cuan-
do Sergio Massa se llevó a buena parte los in-
tendentes, obteniendo casi 44% de los votos 
propiciándole una de las peores derrotas al 
FPV. Hoy Cristina, con el aparato de su lado, 
obtuvo un 36,25% de los votos. Pero, como 
veremos, son votos que no le pertenecen a ella 
sino a los intendentes.

Buenos Aires Karma

Como ya explicamos anteriormente, Cristina 
se presentó en Buenos Aires por dos sencillas 
razones: en Santa Cruz era imposible obtener 
una victoria  por la profunda crisis social en la 
provincia y contaba con el apoyo de Fernando 
Espinoza, con el que se alineaba el grueso de 
los intendentes peronistas. El apoyo de los in-
tendentes le permitió imponerse en las PASO, 
pero estos no quedaron conformes con la per-
formance, así que tras las primarias comenza-
ron los realineamientos. 
En principio, Cristina arrancó la campaña para 
las generales con el pie derecho: logró arrebatar-
le dos intendentes a Randazzo. El caso más re-
sonante es el de Juan Zabaleta, de Hurlingham. 
Con una pésima performance en las PASO, fue 

a buscar el milagro con Unidad Ciudadana, 
pero no le alcanzó: no pudo meter ni un con-
sejal. El segundo caso es Echarren, de Castelli, 
aunque no parece haber ayudado mucho. El 
corte de boleta allí favoreció al PRO, que se 
impuso en los cargos nacionales. En las eleccio-
nes locales, la lista del intendente se ubicó pri-
mera, superando por 15 puntos a Cambiemos 
que obtuvo el segundo lugar. 
Entre las PASO y las generales, Cristina perdió 
distritos, en muchos casos por los propios in-
tendentes, que alentaron el corte de boleta para 
asegurarse posiciones a nivel local. En varios 
municipios que había ganado en las PASO per-
dió la general: Patagones, Laprida, Tres Lomas, 
Las Heras, Cañuelas, Berisso, Pilar y Lanús. Y en 
otros distritos, el PRO le achicó muchísimo la 
diferencia. Además, como señalamos, también 
hubo distritos en los que campeó el corte de 
boleta: Tres Lomas, Laprida, Adolfo González 
Chávez, Tapalqué, Pilar, Tordillo, General Paz 
y Leandro Alem. Allí, los jefes comunales de 
UC ganaron y Cristina no. Una muestra más 
de que esos votos no son de Cristina. A esto se 
agregan los intendentes que apoyaron la lista 
de UC y perdieron en ambas contiendas, como 
Tres de Febrero, Ituzaingó, Cañuelas, Mercedes 
y Navarro, entre los más importantes. Y otros 
que contaron los porotos hasta el final, como 
Walter Festa en Moreno. Para colmo, los pocos 
intendentes estrictamente camporistas perdie-
ron por paliza en sus distritos. En Mercedes, 
donde gobierna Juan Ignacio Ustarroz, herma-
no de Eduardo “Wado” de Pedro, Cambiemos 
sacó el 51,58% contra el 29,48% del candi-
dato de Unidad Ciudadana. En San Antonio 
de Areco, donde gobierna Francisco “Paco” 
Durañona, La Cámpora perdió por 23 pun-
tos. Cambiemos sacó el 54,28% contra los 
31,38% de Unidad Ciudadana. En tanto que 
en 25 de Mayo, distrito gobernado por Hernán 
Ralinqueo, Cambiemos sacó el 48,54% contra 
el 35,04% del candidato camporista.
Los intendentes le soltaron la mano a Cristina 
antes del domingo 22 de octubre. La magra di-
ferencia de 0,21% en las PASO, por la cual se 
consagraba “ganadora”, solo podía ser festeja-
da por un ejército de ciegos rumbo a un pre-
cipicio. Los intendentes en estas elecciones 
se jugaban mucho: presupuesto 2018, obras 
públicas y el fantasma que tanto temen: que 
Vidal les arranque el Fondo de Infraestructura 
Municipal. Hoy sus condiciones de negocia-
ciones son peores que hace dos años, y lo sa-
ben, por esta razón el PJ bonaerense también 
está en crisis. Temiendo la derrota, entre agosto 
y octubre los intendentes comenzaron a bus-
car refugio ante la inminente debacle. Por eso 

algunos apostaron al corte de boleta y otros a 
buscar salvavidas antes del naufragio. Tres in-
tendentes de los más importantes de UC se 
reunieron con Pichetto antes de las genera-
les: Gustavo Menéndez de Merlo, Leonardo 
Nardini de Malvinas Argentinas y Santiago 
Maggiotti de Navarro. No trascendió mucho 
de esa reunión, pero juntarse con quien más 
improperios le dio a CFK dentro del peronis-
mo es, por lo menos, extraño. Es muy probable 
que la presencia de Menéndez coincida con su 
posible candidatura a conquistar el PJ bonae-
rense a fines de este año. 
A días de la derrota, al reunirse el PJ bonaerense, 
se confirmó lo que se anticipaba. Se debía fijar 
fecha de elecciones y su presidente, Espinoza, 
pretendía que le extendieran el mandato hasta 
marzo. Aspiraba a desensillar hasta que aclare, 
y recomponer el aparato pensando en su ree-
lección. Pero los intendentes le pasaron factura 
a quien los arrastró detrás de CFK y lo obliga-
ron a convocar a elecciones en diciembre. Se 
encuentra en marcha un operativo para sacarse 
de encima a los mariscales de la derrota. El úni-
co sueño de Cristina para 2019 es no pasar las 
fiestas en la cárcel. 

Entre la candidatura y Ezeiza

Las elecciones, sin embargo, no fueron mejores 
para el resto de los presidenciables peronistas. 
Urtubey, como buena parte de los gobernado-
res, perdió en su distrito. Massa hizo un pape-
lón y ya anticipó su retorno al PJ. Hoy, a pesar 
de la derrota, el kirchnerismo puede darse el 
lujo de disputarle el peronismo a cualquiera de 
sus rivales. Ninguno obtuvo una performance 
mucho mejor que la de Cristina. El problema 
es que si los intendentes bonaerenses termi-
nan de darle la espalda, el kirchnerismo que-
dará como lo que realmente es, una cáscara va-
cía. Por esta razón, es clave lo que suceda el 17 
de diciembre en las elecciones internas del PJ 
bonaerense. Si la línea de Espinoza pierde, lo 
cual es altamente probable, Cristina ya no po-
drá imponer muchas condiciones.
Pero en la vereda de enfrente se encuentra el 
macrismo, que la necesita viva para alimentar 
el antagonismo que le permitió imponerse en 
las últimas elecciones, porque divide al pero-
nismo en el terreno legislativo y en el electo-
ral. Es la llave de la “gobernabilidad” y de la 
reelección en 2019. El macrismo aquí camina 
al fil: un avance de las causas por corrupción 
puede llevar a Cristina a la cárcel y retirarla an-
ticipadamente de la política. Una Carrió enva-
lentonada por su aplastante triunfo, operando 
sobre la Justicia, lleva por ese camino. Pero re-
tirada Cristina, nada impediría la unificación 
del PJ a nivel nacional y la emergencia de un 
antagonista de peso para 2019. Lo que le con-
viene a Mauricio es una Cristina asediada por 
la Justicia, pero libre. Seguramente lo consiga, 
Carrió no es la única capaz de operar sobre los 
tribunales…

Por esta razón, es clave lo que 
suceda el 17 de diciembre en 
las elecciones internas del 
PJ bonaerense. Si la línea de 
Espinoza pierde, lo cual es 
altamente probable, Cristina 
ya no podrá imponer muchas 
condiciones.
Pero en la vereda de enfrente 
se encuentra el macrismo, 
que la necesita viva para 
alimentar el antagonismo que 
le permitió imponerse en las 
últimas elecciones, porque 
divide al peronismo en el terreno 
legislativo y en el electoral.

Federico Genera

Laboratorio de Análisis Político-CEICS

¿Fin de ciclo?
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En las últimas semanas, el tema que ha concen-
trado la actualidad política en España es el pro-
blema territorial. Tanto, que ya parece que han 
desaparecido las preocupaciones tradicionales 
del desempleo, la precariedad o la desigualdad. 
De primeras, un gran triunfo para las fuerzas 
reaccionarias. 
El pasado 1 de octubre se celebró un simula-
cro de referéndum por la autodeterminación 
de Cataluña, ante el cual el Estado respondió 
con las fuerzas de seguridad. Las imágenes de 
unas fuerzas policiales golpeando a los ciuda-
danos han dado la vuelta al mundo, y ya se ha 
construido el correspondiente relato: el gobier-
no de Madrid, heredero de Franco y su centra-
lismo, habría utilizado una violencia desmedi-
da ante una pacífica población que sólo quería 
votar. Si nos centramos en los medios de la iz-
quierda anticapitalista, sobre todo en el ámbi-
to anglosajón (Jacobin, SocialistWorker), resul-
ta claro que el victimismo y la manipulación 
han logrado una importante victoria allende las 
fronteras. 
No obstante, en estas breves líneas quisiera 
aclarar mi posición crítica con este relato, y 
más en general, con la actividad de la izquier-
da en España, repetida acríticamente por una 
serie de intelectuales que parecen haber olvida-
do la vergüenza, el rigor y la perspectiva mar-
xista. Brevemente, considero que la izquierda 
española debiera oponerse radicalmente a este 
golpe de Estado de los secesionistas, y defen-
der la unidad de la nación, es decir, de la clase 
trabajadora. Frente a la moda de la política ba-
sada en la identidad, los hechos diferenciales, 
los sentimientos y un fundamentalismo demo-
crático reaccionario, la izquierda debería recu-
perar un análisis de clase, con un enfoque ma-
terialista de los procesos sociales para articular 
una estrategia política sobre lo que no puede 
ser sino el sujeto de referencia, los trabajadores.
Particularidades de la izquierda española
Pensando en un lector latinoamericano, me 
permito en primer lugar exponer algunas par-
ticularidades de la izquierda española que re-
sultan necesarias para entender el problema te-
rritorial. La izquierda española no ha estado al 
margen del proceso de degeneración de la iz-
quierda a nivel mundial en las últimas décadas, 
a partir de las derrotas del movimiento obrero, 
la desaparición del campo socialista, y la adop-
ción de los valores propios de las fuerzas de la 
derecha. A nivel estatal, tenemos una izquier-
da (más allá de la socialdemocracia del PSOE) 
articulada en torno al Partido Comunista, que 
impulsó la formación de la coalición Izquierda 
Unida (IU) al calor de las movilizaciones con-
tra la incorporación de España a la OTAN a 
mediados de la década de 1980, y la nueva for-
mación Podemos, popularizada a raíz del mo-
vimiento del 15-M y el protagonismo que los 
medios de comunicación la brindaron para fre-
nar a IU, a lo que podemos añadir tanto las 
izquierdas regionalistas (Aragón, Valencia) 
como las independentistas (Galicia, País Vasco 
y Cataluña). 
El manual del buen izquierdista señala que 
España es sinónimo de imperialismo, inquisi-
ción, atraso, y se recomienda utilizar en su lu-
gar el término “Estado español”. Para esta iz-
quierda, España no es una nación, sino un 
estado plurinacional, o si acaso una nación de 
naciones. Éstas "las naciones" existen no por 
fenómenos materiales, sino que sustentan su 
existencia en el sentimiento que tengan sus ciu-
dadanos, y además tanto lo catalán, lo vasco, 
gallego (podemos continuar la enumeración), 
es absolutamente progresista, aunque ello obli-
gue a desconocer las raíces históricas neofeu-
dales profundamente reaccionarias. En verdad, 
supone una vuelta al romanticismo decimo-
nónico esta sustitución de elementos objetivos 
como la clase social y la nación por la subjeti-
vidad e indefinición de los sentimientos y los 
pueblos. Idealistamente, se alude a una unión 

voluntaria del conjunto de pueblos del Estado 
español, como si el establecimiento de las fron-
teras hubiera sido en algún lugar un proceso 
democrático, y la dialéctica de Estados una 
invención. 
Resulta absolutamente cierto que una de las 
victorias del dictador fascista Francisco Franco 
es haber arrebatado a la izquierda el término 
España, dejando a los progres la defensa del de-
recho de autodeterminación, la descentraliza-
ción, el federalismo, el deseo de fragmentar 
España, y gastar dinero en fomentar el uso de 
cualquier lengua que no sea el castellano (pues 
no está bien visto decir idioma español para no 
herir sensibilidades). Nada refleja mejor que 
esta derrota ideológica cuando se asume el dis-
curso de la derecha, resignándose a perder la 
idea de España, y convirtiendo a un mediocre 
en una suerte de nuevo Cid Campeador que si-
gue ganando batallas después de muerto. 

El significado del referéndum

La izquierda patria repite acríticamente que 
la democracia consiste en votar, por lo que no 
puede ser delito organizar un referéndum. De 
ahí el éxito del término “derecho a decidir”, 
todo un triunfo de las fuerzas separatistas.1 Por 
ello, debemos preguntarnos por el significado 
de la realización de este referéndum separatista. 
En primer lugar, no podemos analizarlo como 
un acto consistente en introducir papeletas en 
unos contenedores que denominamos urnas, y 
tampoco se puede caracterizar como un meca-
nismo para la expresión de la voluntad ciuda-
dana. En esa identificación abstracta de la vo-
tación con la democracia, ¿sería lícito utilizar la 
coartada del derecho a decidir para someter a 
votación la discriminación de un grupo de per-
sonas por razón del sexo, raza, o lo que sea? ¿es 
democrático que una región se arrogue el dere-
cho a decidir excluyendo al resto de ciudadanos 
de la nación?
Esta consideración no es sino una de las heren-
cias de esta izquierda postmoderna, ejemplifi-
cada en el 15-M, que considera que el origen de 
los problemas radica en la falta de democracia, 
la corrupción, o aspectos conexos al margen de 
las relaciones de producción. La izquierda de-
bería sin embargo defender que la estructura 
territorial de la nación constituye un elemento 
cualitativamente diferente al conjunto de cues-
tiones que, efectivamente, pueden ser objeto de 
consultas ciudadanas. Así, la propia integridad 
de la nación se erige en un presupuesto de la 
democracia que, en su caso, permite evitar lo 
que no es sino la esencia del problema catalán, 
el chantaje de una región relativamente rica 
ante una redistribución inter-regional de ingre-
sos de la que no quiere formar parte. 
De hecho, se pasa por alto que su industriali-
zación se sustentó en un proteccionismo brin-
dado por el gobierno central, lo que significaba 
que el resto de España pagaría un sobrecoste 
al adquirir los productos (textiles) producidos 
en Cataluña, perjudicando la capacidad expor-
tadora de las opresoras regiones agrícolas de la 
meseta castellana. No olvidemos que el consen-
so de la derecha y la izquierda independentista 
en Cataluña se cimienta en ese ‘Madrid/España 
ens roba’ basado en las denominadas ‘balanzas 
fiscales’ (lo que se paga en concepto de impues-
tos y se recibe en forma de gasto público), y 
aderezado todo ello con un odio y desprecio 
a España alimentado gracias a la cesión de las 
competencias en educación.2 

La estrategia de la izquierda realmente 
existente

Resulta muy triste que importantes repre-
sentantes de la izquierda no independentista 
(Izquierda Unida, Podemos, y los movimientos 
periféricos) critiquen este referéndum no por 
su esencia, sino porque carece de garantías de-
mocráticas. En consecuencia, la solución pasa-
ría por la realización de una votación en la que 

el pueblo de Cataluña decidiera su relación con 
España.  
Estos dirigentes parecen olvidar que un refe-
réndum en el que sólo voten los ciudadanos ca-
talanes vulnera la soberanía nacional. Y yo me 
pregunto, ¿no era precisamente de izquierdas 
defenderla, y mucho más en la coyuntura ac-
tual, en la que existe un centro y una perife-
ria en el seno de la Eurozona? ¿O sólo vale ad 
hoc en el ‘todos contra el Partido Popular’ que 
actualmente gobierna el país? El simple reco-
nocimiento del derecho a la autodetermina-
ción para los habitantes de una región impli-
ca ya que se les reconoce como sujeto político 
soberano. En estas condiciones, desaparece au-
tomáticamente la soberanía nacional, el funda-
mento democrático de una nación, del que la 
clase trabajadora es su elemento mayoritario. 
Así, la soberanía pasaría por tanto a ser no un 
fundamento, sino un mero resultado del po-
sible acuerdo coyuntural de la decisión de las 
diversas entidades soberanas (Cataluña, País 
Vasco, Galicia, y cualquier pueblo), cuando en 
verdad esta facultad no puede ser nunca un de-
recho de una región, sino una cesión por par-
te del soberano, la ciudadanía del conjunto del 
país. 
Si, de manera alternativa, consideramos que los 
grupos sociales de rentas más elevadas expresan 
su oposición a pagar más impuestos (la fisca-
lidad progresiva) en virtud de un sentimiento 
muy arraigado en ellos, proporcionando ade-
más la coartada teórica de los economistas libe-
rales, cualquier izquierdista diría que no le im-
porta en absoluto su opinión, los sentimientos 
o deseos. Como no puede ser de otra manera, 
argumentará en torno a las razones de la fis-
calidad progresiva, y señalará que si no pagan, 
entonces deberá actuar la justicia según el mar-
co legal vigente. Aquí, seguramente la política 
basada en la identidad, los sentimientos y los 
hechos diferenciales no tendría mucha justifi-
cación. Ahora bien, si estos ciudadanos, en lu-
gar de vivir desperdigados, residen en una mis-
ma región, entonces parece que sí nos deben 
importar sus hechos diferenciales, aunque sean 
fruto de su propio egoísmo y hayan sido ali-
mentados por un sistema educativo y de (des)
información basado en el odio a España.
Por tanto, llegados a este punto, no que-
da otra alternativa para la izquierda que tra-
tar de enterrar esa pseudo-ideología bue-
nista y basarse en lo que por otra parte ha 
caracterizado a la izquierda revolucionaria en 
su análisis materialista, los elementos objetivos 
de las relaciones de explotación y la clase social. 
Por ello, debería haberse opuesto al golpe de 
Estado del 6-7 de septiembre en el parlamen-
to catalán y a la realización de la votación del 
1-O, ante lo cual las medidas establecidas en la 
Constitución son absolutamente justificables. 
Sin embargo, junto a la propuesta de un refe-
réndum pactado, ahora resulta que la moda en 
esta izquierda es hablar de negociación, pactos, 
hacer política, para seducir a Cataluña para que 
se sienta cómoda en su encaje territorial. Por 
extensión, tras la propuesta de activación del 
artículo 155 de la Constitución por parte del 
gobierno ante la desobediencia del gobierno 
autonómico de Cataluña, junto al encarcela-
miento (absolutamente de acuerdo a derecho) 
de los dirigentes de las organizaciones reaccio-
narias y separtistas ANC y Omnium Cultural, 
los disparates enunciados por estos izquierdis-
tas han alcanzado límites insospechados. Se ha-
bla de presos políticos, de un golpe de Estado 
del gobierno, de una colonización de Cataluña, 
de una vulneración de la democracia, y un lar-
go etcétera de despropósitos propios del típico 
ultraizquierdismo-progre infantil. 
En todo este ridículo, se debe considerar que la 
izquierda está identificando el autogobierno de 
Cataluña con la democracia, y se alude al con-
junto de competencias de que dispone como 
una conquista democrática producto de la lu-
cha democrática.3 Y tras esta idea tan arraigada, 
se sigue el necesario corolario, a saber, la con-
cesión de más autonomía para Cataluña. ¿Qué 

se puede negociar si no con los secesionistas? Si 
no se admite su objetivo final, sólo cabe ofrecer 
un caramelo que resulta absolutamente contra-
dictorio con los intereses de los trabajadores. Y 
aquí es donde estos progres acaban coincidien-
do con los liberales. Efectivamente, el ministro 
de Economía, Luis de Guindos, “abre la mano 
a ofrecer a Catalunya más dinero, mayor auto-
nomía financiera y el estudio de un mejor siste-
ma de financiación … si se abandona la senda 
de la independencia.”4 Estas afirmaciones van 
en la línea de las reclamaciones de los empre-
sarios, que ya han comenzado a pescar en río 
revuelto, solicitando “una reforma que alivie 
a Cataluña de la ‘carga’ de España.” En plena 
coherencia con el liberalismo económico, “el 
presidente del Círculo de Empresarios … ha 
reclamado … una reforma de la financiación 
autonómica que acabe con las “transferencias 
indefinidas y sin condiciones” de las comuni-
dades autónomas con mayor renta per cápita a 
las más pobres”.5

Propuestas para la izquierda y perspectivas 
futuras

En lugar de hacer el juego a un movimiento se-
cesionista que no tiene nada de progresista, la 
izquierda debería ser coherente y empezar por 
defender la igualdad de los ciudadanos del país. 
Si se apuesta por una mejora salarial, más de-
rechos laborales, acceso a servicios sociales, y se 
lucha por convenios colectivos amplios en lu-
gar de acuerdos de empresa, ¿por qué en mate-
ria territorial la izquierda se vuelve reaccionaria? 
¿por qué no se denuncia algo tan de derechas 
y neofeudal (pues procede de 1878, tras la úl-
tima guerra carlista) como el cupo vasco,6 por 
el cual las regiones vasca y navarra tienen pri-
vilegios fiscales respecto del resto de comuni-
dades? ¿cómo es posible aludir a la “identidad 
personal” para justificar que los trabajadores 
en España tengan derecho a servicios sociales 
desiguales?
En este sentido, ¿por qué la izquierda nunca 
ha considerado las injusticias que ocurren en 
Cataluña, producto de décadas de inculcar la 
ideología supremacista del catalanismo y vul-
nerar derechos de los que sólo hablan el caste-
llano? Porque resulta más que cansino seguir 
escuchando la misma cantinela victimista de 
la represión cultural (que no económica) de 
un franquismo que duró 36 años (1939-75), 
cuando la represión física fue muchísimo más 
cruel en las regiones más pobres de Andalucía 
o Extremadura, y además desde 1980 el idioma 
que está discriminado en esta región es el co-
mún de los españoles. En efecto, se ha aplicado 
una política de inmersión lingüística que prác-
ticamente ha hecho desaparecer el castellano de 
las escuelas. Los padres que han denunciado el 
incumplimiento del 25% de las clases en caste-
llano han sufrido un acoso vergonzoso. Como 
también ocurre con los niños que tienen ciertas 
dificultades en el aprendizaje y se agrava por no 
poder estudiar en su idioma materno, o la des-
igualdad que supone que los ciudadanos que 
no hablan catalán tengan menos posibilidades 
de acceder a ciertos trabajos en Cataluña, pues 

En definitiva, toda esta 
polarización (y no ya una 
hipotética independencia 
de Cataluña), tendrá como 
consecuencia la generación 
de un movimiento españolista 
cohesionado contra la traición 
de la izquierda y el separatismo. 
Porque lo que verdaderamente 
cohesiona es la identificación 
de un enemigo claro que 
no requiera de un mensaje 
elaborado.
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ante el desafío separatista
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la puntuación que se otorga al conocimiento 
del catalán (cuando la imperiosa necesidad de 
saberlo) prácticamente elimina las posibilida-
des de que el resto de ciudadanos puedan op-
tar a plazas de funcionario público en esta re-
gión. ¿Acaso todo esto no es una injusticia que 
debería movilizar a la izquierda en defensa de 
la justicia social? ¿dónde están estos nuevos 
dirigentes surgidos al calor del 15.M, jóvenes 
y sobradamente preparados, para criticar al 
nacionalismo periférico reaccionario? Luego 
se extrañan de que el partido ‘españolista’ 
Ciudadanos, que no es precisamente de iz-
quierdas, reciba el voto del cinturón obrero de 
Barcelona, de aquellos que emigraron en los 
años sesenta allí donde había más crecimiento 
económico y nivel de vida.
Siendo realistas, hay que aceptar que actual-
mente no va a haber ningún cambio mínima-
mente revolucionario o transformador. Nos 
guste o no, la relación de fuerzas no es favo-
rable, incluida en Cataluña a pesar de los de-
lirios de la CUP (Candidaturas de Unidad 
Popular). A lo largo de toda la crisis, la domi-
nación del capital no se ha visto amenazada a 
pesar de las oleadas de protesta. Por diversas ra-
zones, la izquierda no tiene ahora mismo capa-
cidad alguna por lograr modificar de manera 
mínimamente significativa los pilares del siste-
ma. En las áreas desarrolladas, la derecha se ha 
visto fortalecida con la crisis (Estados Unidos, 
Francia, Alemania), la izquierda alternativa ha 
fracasado estrepitosamente donde ha ganado 
(Grecia), y sólo en Portugal se ha logrado algún 
avance en coalición con los socialistas.
En España, después de que haya pasado lo 
peor de la crisis, y tras haber descafeinado la 
izquierda podemita su propuesta programáti-
ca totalmente mediante un ejercicio de merca-
dotecnia electoral, se ha logrado poco más del 
20% de los votos. Los distintos descontentos 
han sido canalizados mediante el ascenso de 
Ciudadanos, la apuesta mediática inicial por 
Podemos frente a IU y su posterior modera-
ción socialdemócrata de facto, junto al sepa-
ratismo interclasista (¿acaso recordamos algu-
na influencia del separatismo en el movimiento 
del 15M?).
Por otra parte, esta confrontación territorial, le-
jos de sentar las bases de un giro transformador 
por la izquierda, como es la estrategia de la iz-
quierda postmoderna, me temo que pueda dar 
lugar a un ascenso de un nacionalismo español 
liderado por la extrema derecha. Consideremos 
que cuando la izquierda no aborda cuestiones 
trascendentales como la construcción europea 
o la dimensión territorial, muy posiblemente 
sea la derecha la que ocupe ese hueco con un 

mensaje reaccionario. En definitiva, toda esta 
polarización (y no ya una hipotética indepen-
dencia de Cataluña), tendrá como consecuen-
cia la generación de un movimiento españolista 
cohesionado contra la traición de la izquierda 
y el separatismo. Porque lo que verdaderamen-
te cohesiona es la identificación de un enemigo 
claro que no requiera de un mensaje elaborado. 
Y mientras escribo estas líneas, este temor se ve 
apoyado por los hechos. Los estudios electora-
les muestran una caída de votos de la izquierda 
(IU-Podemos), así como el PP, mientras que es 
el partido Ciudadanos, de centro derecha, que 
nació en Cataluña para defender el unionismo, 
el que verdaderamente está capitalizando el 
descontento, lo que implica una mayor expec-
tativa de votos para el conjunto de la derecha.7 
Empiezan, pues, a surgir temores en las fuerzas 
de izquierda ante el espantoso ridículo y la trai-
ción que están cometiendo. Carolina Bescansa, 
una de las fundadoras de Podemos, ha señala-
do (si bien es cierto que por puro cálculo elec-
toral) que “me gustaría un Podemos que le ha-
blase más a España y a los españoles y no solo 
a los independentistas,”8 lo que ha supuesto su 
purga (perdón, cese) inmediata de la comisión 
constitucional del Congreso. Al mismo tiem-
po, el coordinador federal de lo que queda de la 
Izquierda Unida entregada a Podemos, Alberto 
Garzón, señala que “no es coherente ser inde-
pendentista y ser comunista, en un contexto 
como el que estamos hablando en Catalunya”, 
¡mientras a continuación sigue repitiendo los 
lugares comunes de una izquierda desnortada!9 
Lo que venga difícilmente puede ser positivo, 
pues la izquierda ni está ni se la espera. 

Notas

1Su inventor fue Agustí Colomines, vincula-
do a la derecha independentista, quien re-
conoció que “esto del derecho a decidir es 
una chorrada que nos inventamos para no 
decir lo que es: derecho a la autodetermina-
ción, y punto pelota” (Crónica Global, 19 de 
septiembre de 2013. https://cronicaglobal.
elespanol.com/politica/el-derecho-a-deci-
dir-una-invencion-reciente-del-nacionalis-
mo-catalan_529_102.html).Para una crítica, 
remito a Mateo, Juan Pablo. “La farsa del dere-
cho a decidir y la soberanía nacional”, Crónica 
Popular, 30 de octubre de 2014. <http://www.
cronicapopular.es/2014/10/la-farsa-del-dere-
cho-a-decidir-y-la-soberania-nacional/
2Existen muchas denuncias sobre el adoctri-
namiento catalanista en las escuelas catala-
nas, donde en ciertos libros de texto se ense-
ña que Cataluña es una nación que pertenece a 

la Unión Europea, y se ofrece una visión de la 
historia en términos de confrontación con una 
España que supuestamente suprimió su inde-
pendencia en 1714 y la volvió a bombardear 
durante la Guerra Civil de 1936-39, lo que 
supone una falsificación de la historia. Véase 
al respecto, por ejemplo, las declaraciones de 
Jordi Cantallops, inspector de educación en 
Barcelona (El Mundo, 16 de octubre. <http://
www.elmundo.es/cataluna/2017/10/16/59e3a
e1a46163f94488b4640.html>.   
3Olvidando que tanto Marx como Lenin, por 
ejemplo, eran profundamente centralistas y de-
fendían la indivisibilidad de la nación.  
4La Vanguardia, 21 de septiembre, 
<http://www.lavanguardia.com/econo-
mia/20170921/431444036720/guindos-inde-
pendencia-catalunya-referendum.html.
5El Confidencial, 25 de septiembre. <https://
www.elconfidencial.com/econo-
mia/2017-09-25/circulo-empresarios-catalu-
na-reforma-financiacion-autonomica-transfe-
rencias_1449005/. 
6El denominado concierto económico del País 
Vasco y Navarra, regiones con un PIB per cá-
pita muy superior al promedio del país, por el 

que recaudan el conjunto de impuestos y pagan 
un cupo al Estado, pero que supone una ma-
yor capacidad recaudatoria y una menor apor-
tación al fondo común. Constituye una heren-
cia del antiguo régimen, y paradójicamente, 
aceptado por la izquierda independentista (y 
étnica) vasca, así como por Podemos, Izquierda 
Unida y demás. Huelga decir que se opone a 
cualquier valor progresista. Véase por ejemplo 
Calvet, Enrique. “El escándalo del cupo vasco”, 
El Mundo, 13 de mayo de 2017. <http://www.
elmundo.es/opinion/2017/05/13/5915e61d2
2601d39348b4621.html>
7Véase el estudio de intención de voto del 
diario Público (22 de octubre), en <http://
www.publico.es/politica/crisis-catalana-hun-
de-pp-sondeos-c-s-le-arrebata-millon-votos.
html> 
8Público, 25 de octubre. <http://www.publi-
co.es/politica/carolina-bescansa-me-gustaria-
le-hablase-mas-espana-y-no-independentistas.
html> 
9Público, 23 de octubre. <http://www.publi-
co.es/politica/alberto-garzon-no-coherente-
independentista-comunista-contexto-catalan.
html> 
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FEMINISMO

La RedTraSex, el proxenetismo y las ambigüedades del lenguaje

AMMAR juega constantemente con el secre-
tismo y la ambigüedad del lenguaje al solo 
efecto de que no se sepa públicamente lo que 
realmente quiere. “No somos del Estado”, “ni 
regulacionismo ni abolicionismo”, “respeto a 
los derechos laborales”, etc., etc. En privado, 
las “compañeras” no se privan, sin embargo, 
de decir lo que piensan y de negociar, a es-
paldas de la sociedad, con los diferentes blo-
ques de diputados y senadores para imponer 
por ley la regulación del trabajo sexual, proxe-
neta incluido. Se dicen ajenas al “regulacionis-
mo”, pero reivindican los modelos “urugua-
yo” y “neocelandés”.1 Su “nuevo” proyecto es 
mantenido oculto y solo se ofrece a cuentago-
tas a público seleccionado, es decir, afín. Esa 
es la estrategia: que nadie sepa de dónde vie-
ne el ataque hasta que reciba el golpe en la 
mandíbula.
Esta estrategia es la recomendada, como vi-
mos, por las agencias internacionales proxe-
netas. No obstante, tarde o temprano tienen 
que decir la verdad. Obviamente, otra vez, ca-
muflada en las ambigüedades del lenguaje. La 
palma, en este sentido, se la lleva un cuadro 
sinóptico muy ilustrativo que puede encon-
trarse en la página de la RedTraSex, que que-
riendo ocultar la realidad, termina mostrán-
dola. En efecto, el nudo de la estrategia de la 
ambigüedad, creada para no enfrentar de gol-
pe una oposición compacta sino para irla frag-
mentado y dividiendo, es la expresión “trabajo 
autónomo”.
Ambas palabritas están orladas por el presti-
gio de dos tradiciones políticas diferentes, el 

socialismo y el liberalismo. Por la primera, se 
perturba al público de izquierda: “¿cómo vas 
a estar en contra de las trabajadoras?” Por la 
segunda, atrae el apoyo inmediato de la bur-
guesía liberal: “cada uno tiene derecho a hacer 
lo que quiere”. De ese cóctel ideológico explo-
sivo, dejamos para el futuro el análisis de la 
prostitución como “trabajo” y nos concentra-
remos aquí en la cuestión de la “autonomía”, 
sin profundizar demasiado en todas las conse-
cuencias filosóficas y las contradicciones que 
acarrea, para el feminismo y para cualquier 
política de liberación humana, un uso liviano 
de un concepto como ése.
El Diccionario de la Real Academia Española 
define “autonomía” de una manera, no podría 
ser otra, que da lugar a lecturas divergentes. 
Enumerando una serie de usos concretos, en 
la segunda acepción de la palabra, el DRAE la 
define como “Condición de quien, para cier-
tas cosas, no  depende de nadie”. Pero cuan-
do habla, más abajo de “autonomía de la vo-
luntad”, señala: “Capacidad de los sujetos de 
derecho para establecer reglas de conducta 
para sí mismos y en sus relaciones con los de-
más dentro de los límites que la ley señala”. 
Veamos cómo define “autónomo” el “traba-
jo” de las prostitutas la RedTraSex, es decir, 
AMMAR:
El trabajo sexual “autónomo” está definido 
como aquel que afecta a quien está en condi-
ciones de elegir, porque no es menor de edad, 
ha hecho uso de esa posibilidad, porque no 
ejerce la prostitución contra su voluntad y no 
se encuentra en un espacio de trabajo insalu-
bre, no le retienen un porcentaje elevado de 
sus ingresos ni se la obliga a trabajar dema-
siadas horas. Nótese que las especificaciones 
son lo suficientemente vagas como para que 

cualquier definición de “explotación laboral” 
sea discutible: ¿qué es “un porcentaje alto de 
sus ingresos” y a partir de qué patrón de me-
dida se establece?; ¿cuántas son “demasiadas 
horas”?; ¿qué sería, exactamente “insalubre”? 
Pero este no es el fondo del problema.
Esta maniobra gira toda en torno de la “au-
tonomía” como ejercicio de la “voluntad”, no 
como la de quien “para ciertas cosas, no de-
pende de nadie”. En esta última expresión 
es que se basa la normativa legal sobre “tra-
bajo autónomo”. El “autónomo” es el que 
no trabaja bajo patrón. En la definición de la 
RedTraSex, “autónoma” es la prostituta que 
trabaja para un patrón “bueno”.
En efecto, esta maniobra ha transformado la 
categoría “explotación”, que es una categoría 
técnica de la economía, que explica el funcio-
namiento del proceso de producción capitalis-
ta, en una categoría moral burguesa. En lugar 
de decir “trabajo producido en relaciones ca-
pitalistas, es decir, que consiste en la apropia-
ción de plusvalía, valor enajenado al produc-
tor directo como consecuencia de la relación 
de dependencia de este último a raíz de la ca-
rencia de medios de producción y de vida”, la 
RedTraSex define la explotación a la manera 
burguesa, como simple “abuso”. Con esta ma-
niobra, la central proxeneta ha hecho desapa-
recer al capitalista, dividiéndolo en dos per-
sonificaciones distintas: el que somete a sus 
prostitutas a un trabajo insalubre, largas jor-
nadas y por poca plata, desde ahora “el malo”, 
y el que hace lo contrario, es decir, “el bueno”. 
No hay capitalistas buenos y malos. Hay ca-
pitalistas. En el mundo de la prostitución, el 
trabajo asalariado, subordinado, en buenas 
o malas condiciones, supone la presencia de 
un patrón, un capitalista. Como la sociedad 

tiene la “sospecha” de que la prostitución no 
es un trabajo socialmente aceptable, porque 
atenta contra la lucha de las mujeres por su 
liberación, a ese personaje, al capitalista, se 
lo denomina, como corresponde, de modo 
despectivo: proxeneta, cafisho, fiolo, etc. La 
RedTraSex y AMMAR llaman trabajo autó-
nomo a la explotación sexual de las mujeres.
Es cierto que las normas legales se han estira-
do para hacer aparecer como autónomo a per-
sonal “en relación de dependencia”, por la vía 
de la ficción del “contrato”. El “contratado” es 
obligado a “renovar” su precaria situación año 
a año, forma en la que su patrón se saca de en-
cima todas las obligaciones que devienen de 
tener personal asalariado. Con el asunto de la 
“autonomía de la voluntad”, la RedTraSex, no 
solo defiende al proxeneta “bueno”, sino que 
va a hacerle más fácil todavía la vida al “malo”, 
escondiéndolo detrás de los “terceros involu-
crados”. El proyecto de AMMAR defiende a 
todos aquellos involucrados en el hecho de la 
prostitución como “terceras” partes que no es-
tán ligadas al acto en sí: la que recibe las lla-
madas, la que limpia y lava las sábanas, el due-
ño del hotel alojamiento, etc. Obviamente, 
un prostíbulo entero manejado “a contrato”, 
con mujeres “sujetos de derecho” que optan 
“voluntariamente” por prostituirse y que sim-
plemente “alquilan” cuartos o comparten “te-
lefonista”, ni siquiera entra dentro de la defi-
nición de trabajo autónomo “bueno”, porque, 
al no tener patrón, ellas eligen, finalmente, 
si quieren o no las condiciones en las que li-
bremente entraron. Más perverso, imposible. 
Finalmente, era cierto: se puede esconder un 
elefante tras una flor.

Notas

1LatFem: “Ni regulacionismo ni abolicionis-
mo: reconocimiento de derechos laborales”, 
1º de noviembre de 2017, en latfem.org.

Como la sociedad tiene 
la “sospecha” de que la 
prostitución no es un trabajo 
socialmente aceptable, porque 
atenta contra la lucha de las 
mujeres por su liberación, a ese 
personaje, al capitalista, se lo 
denomina, como corresponde, 
de modo despectivo: proxeneta, 
cafisho, fiolo, etc. La RedTraSex y 
AMMAR llaman trabajo autónomo 
a la explotación sexual de las 
mujeres.

Rosana López Rodriguez

Trece Rosas

De cómo se oculta un elefante tras una flor...
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Sin brújula

El 14, 15 y 16 de octubre se realizó el 
Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad 
de Resistencia, provincia de Chaco. Un grupo 
de diez compañeras de Trece Rosas participó de 
la experiencia. He aquí su balance.

¿Qué es el ENM?

En 1986 un grupo de mujeres que había par-
ticipado el año anterior en la Clausura de la 
Década de la Mujer, en Kenia, decidieron im-
pulsar un lugar de encuentro donde las mue-
jeres se autoconvocaran para tratar la proble-
mática específica en nuestro país. Es así como 
nació el Encuentro Nacional de Mujeres, una 
experiencia en la que todos los años miles de 
mujeres participan de diferentes actividades, 
se comparten vivencias personales y colectivas 
y se debaten las diferentes problemáticas que 
atraviesan las mujeres en todos los aspectos de 
su vida. Según las organizadoras la “modalidad 
del Encuentro Nacional de Mujeres es única en 
el mundo, y eso permite que cada año nos su-
memos de a miles: es autoconvocado, horizon-
tal, federal, autofinanciado, plural y profunda-
mente democrático.”
El ENM funciona durante tres días una vez 
al año en distintas ciudades del país. Tiene un 
acto de apertura, una marcha y un acto de cie-
rre donde se elige la siguiente sede. Se organiza 
en talleres con no más de 40 participantes y la 
tarea es discutir el temario propuesto para cada 
taller desde las experiencias personales, no es 
un lugar para presentar trabajos o investigacio-
nes. El objetivo es lograr el consenso y no re-
solver una posición o medida. Los debates son 
sistematizados en las conclusiones del taller y 
deben expresar los acuerdos logrados o las di-
ferencias manifestadas. Luego, la coordinado-
ra de cada taller los suma al documento final.
En general, la organización es más bien caóti-
ca, superada por la magnitud de participantes. 
Muchos talleres se desdoblan espontáneamen-
te o se transforman en una especie de asam-
blea sin ningún carácter resolutivo. A su vez, 
el hecho de que no se vote reduce al ENM a 
un espacio que moviliza a miles de mujeres de 
todo el país para no definir estrategias comu-
nes ni acciones concretas. Aunque se reclama 
“horizontal”, los ENM dependen del aparato 
del Estado, en particular, de acuerdos con los 
gobernadores de provincia que auspician y re-
ciben el evento, además de hacerse propaganda 
con él. Por eso, los puntos más controvertidos 
de todos los ENM son el circuito de la marcha 
y la forma en que se vota la siguiente sede. En 
el caso de la marcha, es común que la comisión 
organizadora decida que no se debe pasar por 
la casa de gobierno de la provincia o ciudad que 
es sede ni por la catedral. Normalmente, esto 

produce la división de la marcha. En cuanto al 
modo de votación de la próxima sede, se realiza 
en el acto final y se decide por un “aplausóme-
tro”, cuyo calibre queda en manos de la reduci-
da burocracia dirige el ENM.

Chaco 2017

El ENM de este año contaba con 71 talleres 
que incluían la maternidad, la organización ba-
rrial, política y sindical, la educación, políticas 
del cuerpo, economía, salud, aborto, violen-
cias, prostitución y trata, por nombrar los más 
relevantes. De esta gran oferta, los talleres más 
convocantes fueron aquellos que abordaban la 
violencia contra las mujeres, el aborto, la pros-
titución y la trata.
En general, ciertos talleres llegan a consensos 
amplios porque en el fondo no hay mucho para 
discutir. Es el caso de los abocados a debatir la 
violencia en sus diferentes formas (la violencia 
obstétrica, acososos, maltratos, violaciones, fe-
micidios, el acceso a la justicia y las estrategias 
de acompañamiento y contención a las vícti-
mas). Lo mismo sucede con el de “Mujeres, 
Anticonceptivos y Aborto”, por lo menos hasta 
que entra la Iglesia y genera conflictos. Como 

consecuencia, el ENM no se pronuncia a favor 
del aborto legal, seguro y gratuito, aunque la 
gran mayoría de las mujeres que participan del 
encuentro militan la despenalización del abor-
to. Se trata de una concesión a la Iglesia.
Donde se produce un conflicto serio es en los 
talleres que debaten si la prostitución es o no 
un trabajo. La falta de consenso se puede ver 
a primera vista en la existencia de tres talle-
res para tratar lo mismo. Cada grupo, según 
sea regulacionista o abolicionista tiene su pro-
pio taller y no se cruza con los otros. Así, el 
taller “Mujeres Trabajadoras Sexuales”, organi-
zado por AMMAR, sostiene la postura regula-
cionista. Aquí las representantes de AMMAR, 
Georgina Orellano, María Riot y Natalia 
Canteros, llevaron la batuta y plantearon las 
demandas del “sindicato”: derogación de los 
códigos contravencionales, reconocimiento 
del trabajo sexual, obra social, contra la estig-
matización del trabajo sexual y la persecución 
policial. Hicieron mucho hincapié en la dife-
renciación entre trata y trabajo sexual. Muchas 
participantes realizaron preguntas, pero solo se 
respondieron aquellas que no ponían en cues-
tión el regulacionismo. Aunque insistieron con 
la defensa de la prostitución autónoma, en sus 

conclusiones Georgina Orellano explicitó su 
defensa del proxenetismo preguntando: “¿Por 
qué la puta no puede tener patrón y el resto sí?”
En el taller de “Mujeres, Trata y Prostitución” 
reinó la concepción opuesta, es decir, el abo-
licionismo. Las participantes más activas fue-
ron compañeras de la Campaña Abolicionista 
Nacional, Elena Moncada, representantes de 
AMADH, del Plenario de Trabajadoras y mu-
chas compañeras ex prostitutas que contaron 
distintas experiencias. Todas coincidieron en 
la necesidad de aclarar que el abolicionismo 
no criminaliza la prostitución, sino que acom-
paña a quienes la ejercen. El otro taller sobre 
el tema, “Mujeres, Trata y Explotación”, reu-
nió tanto regulacionistas como abolicionistas. 
Todas coincidieron en condenar la trata, aun-
que se diferenciaron en considerarla o no sinó-
nimo de prostitución. 

Por un horizonte

El principal déficit del ENM consiste en su in-
capacidad para lograr conclusiones obligatorias 
para sus participantes. No es un lugar donde 
se concluya nada, puesto que el consenso solo 
puede darse en torno a cuestiones extremada-
mente generales, que se resumen en expresio-
nes de deseo. Su pretensión de horizontalidad 
sirve en realidad para su manipulación por par-
te del aparato político peronista y la Iglesia. La 
amplitud temática colabora en la creación de 
un gran caos del que poca cosa puede extraer-
se en concreto. La sensación que queda a quien 
realiza la experiencia es ambigua: por un lado, 
la felicidad de participar de un evento de im-
portancia política nacional; por la otra, la de 
transitar dos días por un espacio informe y sin 
brújula. Tal vez llegó el momento de hacer en-
cuentros más concentrados en su temática, con 
una organización verdaderamente democrática 
y una perspectiva más práctica.

El principal déficit del ENM 
consiste en su incapacidad para 
lograr conclusiones obligatorias 
para sus participantes. No es 
un lugar donde se concluya 
nada, puesto que el consenso 
solo puede darse en torno a 
cuestiones extremadamente 
generales, que se resumen 
en expresiones de deseo. Su 
pretensión de horizontalidad 
sirve en realidad para su 
manipulación por parte del 
aparato político peronista y la 
Iglesia. 

Crónica del 32° Encuentro Nacional de Mujeres-Chaco 2017

Dolores Martínez González
Trece Rosas
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AMMAR y el lobby proxeneta 

En el número 97 de El Aromo expusimos cuá-
les eran los intereses reales de AMMAR detrás 
de la lucha por la supuesta prostitución “autó-
noma”. Nuestras conclusiones fueron que, en 
realidad, AMMAR es regulacionista y busca la 
legalización de la explotación sexual, es decir, 
el blanqueo del proxenetismo. Examinaremos 
aquí qué se esconde detrás de su pretensión de 
hablar por todas las “trabajadoras sexuales”. 
En efecto, las dirigentes de AMMAR, que se 
reivindican como trabajadoras sexuales, no 
se cansan de manifestar que no hay que to-
mar decisiones en torno al comercio se-
xual sin escucharlas: “Nada sin las putas”. 
Consecuentemente, batallan por espacios en 
mesas de “debate”, por talleres del Encuentro 
Nacional de Mujeres, por lugares en las reu-
niones del Ni Una Menos y en el movimiento 
LGTTBI, etc. “Que nadie hable por nosotras”, 
para que “nuestras luchas sean oídas y sean to-
madas en cuenta”, es un caballito de batalla 
permanente. Difícilmente pueda una estar en 
desacuerdo con un planteo tan elemental. Lo 
que discutiremos aquí es otra cosa: la preten-
sión de tales dirigentes de hablar por el conjun-
to de las prostitutas.

Haz lo que yo digo...

Del conjunto de activistas que ocupan lugar di-
rigente, de iure o de facto, en AMMAR, desta-
can tres: Melisa de Oro, María Riot y Georgina 
Orellano. Melisa de Oro es una travesti que, 
entrevistada por sus propias compañeras en el 
programa radial Servicio Completo del jueves 
6 de julio del corriente año, dice ser “docen-
te y puta”. Basta con un poco de Google para 
encontrar que Melisa fue docente de ajedrez 
durante al menos 22 años y que ha trabajado 
simultáneamente en (como mínimo) cinco co-
legios de CABA.1 Según sus propios dichos, 
desempeñó ambos “trabajos” simultáneamen-
te, por lo menos hasta que en que en junio se 
retiró de la docencia, al menos de la Escuela n° 
24. Según sus propias palabras, pareciera que 
Melisa ejerce la prostitución en forma autóno-
ma, pues declara ser “su propia empresa”.2

María Riot es otra protagonista de la militan-
cia AMMAR. Además de prostituta, es (o fue) 
actriz porno (en Europa) y también activista 
por la protección de derechos de los anima-
les (es una de las fundadoras de Animal Libre 
Argentina).3 Cuando se le pregunta por qué y 
cómo llegó a la prostitución, sus palabras son 
tan elocuentes que conviene dejarla hablar: 
“Mi caso fue el de una persona de clase media 
que busca un trabajo para irse de su casa e in-
dependizarse económicamente. Estaba cansada 
de trabajar en restaurantes, call centers y super-
mercados por sueldos bajísimos y entré al tra-
bajo sexual por curiosidad, deseo y querer in-
dependencia económica. Luego surgió la idea 
de irme a vivir a España para buscar una me-
jor calidad de vida ya que por el tema de pape-
les y garantías se me hacía imposible mudarme 
a Capital, donde quería estar para estudiar, y 
un amigo me ofreció probar de mudarme con 
él en Barcelona y trabajando dos meses como 
prostituta, ahorré y me fui. 
Mucha gente se sorprende al ver que una per-
sona de clase media puede elegir ser prostituta, 
pero la realidad es que las mujeres que ejerce-
mos la prostitución somos miles y miles alrede-
dor del mundo y de toda clase social, estudios 
y demás.”4

Con ocasión del ciclo de entrevistas en el que 
también participa Melisa de Oro, reforzó esta 
idea:

“Después de tener un montón de trabajos (...) 
y al necesitar plata y al querer ponerme metas 
un poco altas, como irme a España en un mes, 

de la nada, dije, bueno, qué trabajo me pue-
de dar esa facilidad de poder tener plata en un 
día (...)
Lo que más me llamaba la atención de la pros-
titución era esa autonomía, esa libertad y no 
tener un jefe, no tener que rendirle cuentas a 
nadie, de poder decidir si ese día no tenía ga-
nas de trabajar, no trabajar (...) y eso sabía que 
con un jefe no iba a ser así. No estoy en el por-
no por la plata, lo hago como medio artístico, 
como también tocaba en bandas.”5

Además de sus labores ad honorem, la actriz 
de Erika Lust tiene otros ingresos económicos 
como becaria de la Universidad de Cornell6.
Por su parte, la secretaria general del sindica-
to, Georgina Orellano, expone en la misma lí-
nea que sus adláteres, pues rescata la emanci-
pación como lo más importante que su labor 
puede brindarle, esa posibilidad que no tuvo 
en ningún otro trabajo previo. Dice haber sido 
niñera de los hijos de una TS, a quien le pi-
dió orientación. También dice que fue emplea-
da administrativa en una empresa metalúrgi-
ca, donde “la pasó mal” porque nunca se pudo 
acostumbrar a la “formalidad” del trabajo; el 
TS le brindó “informalidad, autonomía, no te-
ner horarios”, entre otras lindezas y beneficios. 
A pesar de todo este relato, hay por allí un dato 
que está dando vueltas cada vez que se habla de 
Orellano como TS: muchos testimonios nie-
gan que se haya prostituido “profesionalmen-
te” alguna vez.
En conclusión, por los datos reunidos, ninguna 
de las tres principales voceras del “sindicato” ha 
sido nunca prostituta “con patrón”, ni ha ejer-
cido la prostitución por necesidad, ni está en 
una situación tal que sobrelleve la “profesión” 
como única posibilidad laboral. Si aceptamos 
sus declaraciones, las tres son prostitutas por 
gusto y amor a la libertad. O lo que es lo mis-
mo, AMMAR está dirigida por gente que per-
tenece a una clase distinta de la inmensa mayo-
ría de las prostitutas. Mientras estas pertenecen 
mayoritariamente a la clase obrera, sus dirigen-
tes son, como mínimo, pequeño-burguesas.
La expresión con la cual se presentan las sindi-
calistas de AMMAR (“trabajadora sexual”) y la 
forma en la cual presentan su lucha (la defensa 
del “trabajo sexual”) es coherente con este en-
cubrimiento de las diferencias de clase del “co-
lectivo” de las “putas”, como gustan llamarse. 
Un sindicato obrero ejerce la representación 
de sus trabajadores como parte indispensable 
de la defensa del valor de la fuerza de trabajo. 
Detrás de la expresión “trabajadora” se oculta 
que cualquiera que realice una actividad trabaja 
y que esa expresión incluye diferentes posicio-
nes de clase. Hay mujeres que ejercen la pros-
titución con un patrón, es decir, son obreras; 
otras que son “autónomas”, no entregan plus-
valía a un capitalista, pero tampoco la extraen 
de otras trabajadoras, o sea, son pequeño bur-
guesas; por último, las hay también que son 
burguesas, que por su “capital erótico” obtie-
nen un ingreso que excede el valor de su fuerza 
de trabajo o que viven directamente del trabajo 
ajeno. La prostitución “vip” y el proxenetismo 

se encuentran en este último grupo. Todo esto 
se encubre detrás de la expresión “trabajadora 
sexual”. 
Ahora bien, estas “sindicalistas” de AMMAR 
que no niegan que existan prostitutas explo-
tadas, y sostienen que, en ese contexto, es de-
seable que exista una negociación blanqueada 
con el patrón, son todas trabajadoras autóno-
mas (siempre según sus propias declaraciones). 
O sea, son pequeño burguesas (como mínimo). 
Ellas, que dicen “hablar por todas las putas” y 
que “las políticas públicas y proyectos que pro-
ponen serán beneficiosos para todas/os las/los 
TS”, hablan en realidad por la pequeña bur-
guesía y con ello asumen una representatividad 
que no tienen, en tanto la mayoría pertenece a 
la clase obrera. En tanto la prostitución autó-
noma (y por supuesto, la vip) es perfectamen-
te legal, la defensa, por parte de AMMAR, de 
la prostitución “libre”, no puede significar en-
tonces otra cosa que el blanqueo del proxeneta. 
Luego, AMMAR se revela como una cámara 
patronal. Esta presunción se fortalece cuando 
vemos a la Asociación de Meretrices participar 
del lobby mundial del proxenetismo.

El lobby proxeneta mundial

“Las personas que ejercen el trabajo sexual 
también contribuyen a la economía. En cua-
tro países encuestados, la OIT encontró que la 
industria del sexo proporciona entre el 2 y el 
14 por ciento del producto interno bruto. En 
Tailandia, por ejemplo, la industria del sexo ge-
neró alrededor de US $ 6.4 billones en el 2015; 
esta cifra representó el 10 por ciento del PIB de 
Tailandia. Las personas tailandesas que ejercen 
el trabajo sexual envían un promedio anual de 
300 millones de dólares a familiares que resi-
den en zonas más rurales del país.”7

La prostitución es un negocio de proporciones 
siderales. Esa es la razón por la cual la burguesía 
internacional proxeneta y sus instituciones es-
tán apoyando con millones de dólares anuales 
la legalización de la prostitución; el capitalis-
mo quiere blanquear y sostener esos negocios. 
El liberalismo (la autodeterminación, la idea 
de que cada una/o puede decidir cualquier cosa 
que hacer con su cuerpo) y la pantalla de los 
DDHH para las mujeres en situación de vulne-
rabilidad, son las dos fuentes “filosóficas” en las 
que abreva este apoyo internacional. 
Veamos algunas instituciones y personajes. 
Quizás el más conocido sea el financista George 
Soros. A través de la Open Society Foundation, 
Soros ha aportado 11 billones de dólares en los 
últimos 30 años para la despenalización de la 
prostitución y las drogas8. Obviamente, tam-
bién tiene aliados en influyentes medios de 
prensa como The Economist, donde suelen apa-
recer, regularmente, artículos cuya intenciona-
lidad es explícita, como aquel cuyo título reza: 
“Prostitution: a personal choice”9. La OSF sos-
tiene muchas organizaciones en todo el mundo 
dedicadas a la promoción de estas ideas, como 
el Comité Internacional para los Derechos de 
los TS en Europa y la Sex Workers’ Rights 

Advocacy Network. Incluso, en el 2015 llevó 
adelante una campaña en Irlanda para soste-
ner la batalla que estaba dando la Alianza de 
Trabajadoras Sexuales Irlandesas contra las 
nuevas leyes en marcha, un episodio bastante 
parecido al que protagoniza AMMAR aquí.10  
Otro millonario que pone fondos en organi-
zaciones que, “sin fines de lucro”, dan la ba-
talla por la legalización, es Bill Gates quien 
dona algunos dineros a la Robert Carr Fund 
(http://www.robertcarrfund.org/), con sede en 
Holanda. De nuevo, detrás de los derechos ci-
viles, los DDHH, la salud, la lucha contra el 
SIDA y el derecho al TS, van los dineros del lo-
bby proxeneta internacional
El lobby proxeneta ha tenido éxito en copar 
el campo de los DDHH. Así, vemos defen-
der la legalización de la prostitución, direc-
ta o indirectamente, a organizaciones como 
Amnistía Internacional11, HRW (Human 
Rights Watch)12 y ACLU (American Civil 
Liberties Union Foundation). Lo mismo ha 
sucedido con el campo de la salud. Con la ex-
cusa de combatir al SIDA y otras enferme-
dades de transmisión sexual, organizaciones 
internacionales representativas de la proble-
mática, como la UNAIDS (United Nations 
Against AIDS), la  UNDP (United Nations 
Development Program) y la WHO (World 
Health Organization), empujan en el sentido 
de la legalización. En todos estos lados, gente 
como Soros o Gates ponen “desinteresadamen-
te” sus recursos “caritativos”.
Una institución resume ambos temas y los ali-
nea hacia la legalización. La Global Network 
of Sex Work Projects (NSWP) cuyo lema es 
Promoviendo la salud y los DDHH, 

“existe para posicionar las voces de las perso-
nas que ejercen trabajo sexual a nivel global, 
y para conectar a redes regionales que abo-
gan por los derechos de las mujeres, hombres 
y personas trans que ejercen trabajo sexual. La 
NSWP es una organización basada en mem-
bresías. Nuestros miembros son organizacio-
nes y redes lideradas por personas que ejer-
cen el trabajo sexual a nivel local, nacional o 
regional, y a lo largo y ancho de cinco regio-
nes: África, Asia y el Pacífico, Europa, América 
Latina y Norteamérica y el Caribe.”13 

Con sede en Edimburgo, recibe dinero no solo 
de fondos privados sino de otros relacionados 
con la misma problemática. Por ejemplo, de 
parte del Fondo Mundial para luchar contra la 
malaria, el SIDA y la tuberculosis.14

No se trata solo de organismos priva-
dos. Dentro de la ONU, la Organización 
Mundial de la Salud también pone sus fichas 
a la reglamentación del TS.15 En el documento 
“Implementación de programas integrales de 
VIH/ITS con personas trabajadoras del sexo: 
enfoques prácticos basados en intervenciones 
colaborativas” (también suscripto por NSWP, 
el Banco Mundial y ONUSida), del año 2015, 
propone desde el comienzo la “aplicación de 
un modelo de empoderamiento comunitario” 
que consiste en 

Es necesario que el 
abolicionismo adquiera 
conciencia de clase y elija su 
lugar al lado del proletariado 
para construir un movimiento 
feminista socialista. Solo cuando 
el género se reconoce en la 
clase puede construir un camino 
independiente del patriarcado, 
es decir, de la burguesía. Solo 
por ese camino, se puede 
restituir la voz expropiada de 
las compañeras en situación de 
prostitución

Las voces expropiadas
Rosana López Rodríguez

Trece Rosas
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“la colaboración sostenida con personas traba-
jadoras del sexo autóctonas para aumentar la 
conciencia en torno a los derechos, (...) la capa-
citación de diferentes colectivos que determi-
nen la diversidad de servicios que deben pres-
tarse, o las tareas de divulgación y protección.” 

Este “empoderamiento”, que debe ser dirigido 
por trabajadoras/es sexuales tiene que

 “involucrar a otras personas que realizan el tra-
bajo sexual para participar en el desarrollo de 
soluciones a los problemas que enfrentan como 
grupo y defender sus derechos como personas 
trabajadoras del sexo y como seres humanos. 
El empoderamiento comunitario es también 
un movimiento social más amplio que apoya 
la autodeterminación de las personas trabaja-
doras del sexo. (...) incluye trabajar a favor de 
la despenalización del trabajo sexual y la elimi-
nación de la aplicación injusta de leyes y re-
glamentos administrativos contra las personas 
trabajadoras del sexo; y reconocer y respetar el 
trabajo sexual como una profesión o medio de 
vida legítimo.” 

En síntesis, el “empoderamiento comunitario” 
tiene las siguientes características: 1) se trabaja 
con TS en la elaboración de políticas públicas 
(se fomenta la participación de TS en la direc-
ción de programas de participación); 2) el tipo 
de organización recomendada es un colectivo; 
3) la adaptación a los contextos locales y polí-
tica de DDHH; 4) el fortalecimiento de la ca-
pacidad de gestión financiera y organización 
de esos colectivos; 5) la transparencia y la de-
mocracia en la elección de los/las representan-
tes; 6) nivel de participación de las/los TS en la 
vida pública, sensibilizar a la comunidad sobre 
los derechos de los TS. Como vemos, son es-
tas organizaciones las que crean el discurso, la 
ideología del lobby proxeneta, que le permite 
presentarse ante el mundo como una solución 
progresista a la prostitución.
Dentro del campo específico de la prostitu-
ción, una organización destaca por sobre las 
otras, porque se dedica con exclusividad al 
tema. Es el corazón del lobby proxeneta. Si al-
guien más o menos desavisado creía que el uso 
del paraguas rojo de las militantes de AMMAR 
es una expresión pintoresca, pues ciertamente, 
es bastante más que eso. El paraguas rojo es el 
símbolo internacional de las/los TS nucleados/
as en la Red Umbrella Fund, creado en el 2012, 
el “primer fondo mundial dirigido por y para 
los/las TS”. El financiamiento llega de nuevo 
de parte del millonario Soros, de Mama Cash, 
un fondo internacional creado en Amsterdam 
para apoyar movimientos de mujeres, niñas y 
personas trans, la Levi Strauss Foundation, in-
volucrada en DDHH y prevención del SIDA, 
y la American Jewish World Service, organiza-
ción sionista yanqui concentrada en salud se-
xual y derechos humanos.16 

AMMAR en el lobby internacional

AMMAR es la pata argentina de este lobby 
mundial y recibe recursos, materiales e ideo-
lógicos, del resto de la “red”. Por ejemplo, 
AMMAR Córdoba es una de las filiales interna-
cionales de la NSWP.17 No obstante, AMMAR 
tiene un vínculo directo con el centro del lobby 
proxeneta. Una de las redes de TS que están en 
el marco del proyecto de la Red Umbrella Fund 
es la RedTraSex (Red de Mujeres Trabajadoras 
Sexuales de Latinoamérica y el Caribe) que re-
úne varios países de la región y tiene sede en 
Argentina. La Secretaria Ejecutiva de esta or-
ganización es quien fuera Secretaria General de 
AMMAR antes que Orellano, Elena Reynaga. 
AMMAR forma parte de la RedTraSex 

“fundada en 1987 con la misión de sostener y 
fortalecer organizaciones de trabajadoras sexua-
les en la defensa y promoción de sus derechos, 
ubicando a este movimiento en el contexto de 
las otras luchas populares en Latinoamérica. 
La red y sus miembros tienen como objeti-
vos eliminar la violencia y promover el acce-
so al cuidado de la salud entre las trabajadoras 
sexuales.”18

Según ese mismo informe de Mama Cash, re-
des como la RedTraSex han sido solventa-
das gracias a la implementación de programas 
como los que venimos mencionando.
AMMAR no solo recibe fondos de Red 
Umbrella y de Mama Cash19, sino que también 
tiene apoyo financiero del Fondo Mundial, tal 
como aparece en su página. El lobby proxeneta 
mundial es un generoso aportante de la caja de 
organización de Orellano, tal como da cuenta 
la presentación institucional de AMMAR:

“Who are our supporters? Diverse entities, 
both national and international. We have suc-
cessfully carried out empowerment, train-
ing, and prevention efforts in collaboration 
with or with the support of: Fundación Paz 
y Solidaridad de CCOO, Ayuntamiento de 
Burgos España, Global Fund for Women, Red 
Umbrella Fund, Mama Cash, Urgent Action 
Fund – Latin America, Global Fund to Fight 
AIDS, Tuberculosis and Malaria, University 
of Buenos Aires, Australian Embassy, Dutch 
Embassy, AWID, Ministry of Health (nation-
al and provincial), National Institute Against 
Discrimination, United Nations Population 
Fund, UNAIDS, Levi Strauss Foundation, 
Dirección General de Fortalecimiento de la 
Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Ciudad de Buenos Aires, and the 
Friedrich Ebert Foundation, among others. 
This has allowed us to grow at the organiza-
tional level and empowered us to carry out 
multiple actions in diverse spaces.”

Citamos en inglés, porque está en inglés, dan-
do cuenta de la inserción internacional de la 
organización. No solo se trata de la crema del 
proxenetismo, sino también de la crema del 
imperialismo. AMMAR dice ser un sindicato. 
Está afiliada a una “central obrera”, la CTA, que 
dice defender a los trabajadores argentinos...

En libreto unificado del lobby mundial

Las militantes de AMMAR suelen presentarse 
no solo como pobres víctimas sin recursos, sino 
que utilizan un discurso que aparece, en su au-
to-victimización, como si fuera progresista. No 
se trata de una creación propia. En realidad, 
hay un libreto internacional ya construido, que 
las “TS” vernáculas repiten concienzudamente. 
En el documento del NSWP que citamos en el 
epígrafe anterior leemos: 

“Tratar el trabajo sexual como trabajo también 
permite que los aspectos positivos del traba-
jo sexual, incluidos los beneficios financieros, 
la flexibilidad, la independencia, la satisfac-
ción en el trabajo y el sentido de proporcionar 
un servicio importante, sean compartidos sin 
vergüenza.”

Maravilloso. Ya hemos visto más arriba cómo 
la autonomía, el no tener patrón, el decidir ho-
rarios y poder elegir clientes, el ganar más que 
una niñera, oficinista o moza, hacen que las 
Orellano girls sean las voceras del libreto inter-
nacional, que no deja a un lado las desventajas, 
aunque, al igual que las chicas, las explican por 
la criminalización y la estigmatización: 

“La criminalización, al fomentar el estigma, la 
marginación social y la desconfianza hacia la 
policía, los servicios sociales y otras autorida-
des, impide que las personas que ejercen el tra-
bajo sexual denuncien la explotación que ex-
perimentan o de la que son testigos. Tratar el 
trabajo sexual como trabajo puede revertir la 
confusión actual, pero errónea, del trabajo se-
xual y la trata.”20 

Vemos aquí, de nuevo, en la palabra del lobby 
internacional, el mismo ángulo por el cual la 
falta de reglamentación haría indistinguible 
“trata” de TS, con el cual AMMAR batalla por 
la legalización. Orellano (y cualquiera de sus 
chicas) no se cansa de repetir lo siguiente: “La 
política anti trata deja al TS autónomo en la 
clandestinidad (porque) no hay diferencia en-
tre trata de personas, proxenetismo y trabajo 
sexual autónomo.”21

Mama Cash tiene el mismo discurso de la des-
penalización como herramienta para minimi-
zar el estigma y la violencia.

“la penalización refuerza tanto el estigma so-
cial como las condiciones materiales que co-
locan en riesgo a quienes ejercen el trabajo 

sexual. (...) Los marcos jurídicos represivos las/
los fuerzan a ejercer su oficio en la clandestini-
dad o en zonas aisladas donde se ven expuestas/
expuestos a la violación o al homicidio. Esto se 
agrava con el estigma, que implica que muchas 
personas consideren que ‘se merecen’ sufrir esos 
abusos. Modificar los valores y normas cultura-
les para que las personas que ejercen el trabajo 
sexual sean menos estigmatizadas tomará déca-
das o siglos, pero la despenalización es algo que 
quienes hoy estamos con vida podemos llegar 
a ver.” 22

En “Ten reasons to decriminalize sex work”, la 
OSF dice: “La descriminalización del TS reco-
noce el derecho de todos a la privacidad y la 
libertad (...). El trato diferente que se hace en-
tre el TS y los otros trabajos es un ejemplo de 
cómo los gobiernos controlan la autonomía de 
los cuerpos, la autodeterminación y la sexua-
lidad.”23 Entrevistada Orellano después de un 
“tetazo” frente al Congreso afirmó: “Que no se 
respete nuestra voluntad y autodeterminación 
como trabajadoras sexuales y que no se nos per-
mita decidir sobre nuestros cuerpos, también 
es violencia. (Lo nuestro es) el trabajo sexual de 
mujeres mayores de 18 años que ejercemos por 
voluntad propia.”24

Reynaga, quien ya iba por allí acompañada por 
su heredera en el cargo, confesaba muy suelta 
de cuerpo allá por el 2014 en una entrevista 
que le hizo Baby Etchecopar: 

“la gente tiene un mito de decir que nosotras su-
frimos violencia, que los tipos son unos violen-
tos, no, mamita. ¿Sabes por qué? Porque nues-
tros clientes son tus maridos, tus hermanos, tus 
cuñados. Entonces ¿vamos a pensar que todos 
los hombres de la República Argentina son to-
dos violentos? No, no lo son. Ni son deprava-
dos ni nada por el estilo.”25 

Muy en línea con esto, el documento que men-
cionábamos antes de la OSF dice: “La descri-
minalización previene la violencia y el abuso. 
El TS no es inherentemente violento; es su 
criminalización la que coloca a las/los TS en 
grandes riesgos.” Y por último, un clásico del 
discurso AMMAR: el antiyutismo. “Donde el 
TS está criminalizado, la policía ejerce poder 
sobre las trabajadoras. La policía las amenaza 
con meterlas presas, los humilla y los extorsio-
na.” ¿Quién dijo esto? ¿Orellano, alguna de las 
otras chicas? Pues no, el señor Soros a través 
de su fundación. Quien pone la plata, escribe 
el libreto.
No se trata solo del discurso lo que AMMAR 
toma prestado del lobby proxeneta. Una de las 
cosas que recomienda Red Umbrella es realizar 
acciones que modifiquen la imagen pública de 
la prostitución. Un par de ejemplos de la estra-
tegia por la cual AMMAR se lleva adelante es-
tas recomendaciones serán suficientes. 
El 5 de junio de este año, Marta Lamas, una 
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de las “filósofas” del proxenetismo, participó de 
una charla en la sede del sindicato, en la que 
presentó su libro El fulgor de la noche. Por su-
puesto, también expuso la anfitriona, quien 
contó que, para un festejo del Día del Niño, 
habían convocado a todas las familias del ba-
rrio para que llevaran a sus chicos. Habían dis-
puesto para ellos juegos, merienda y reparto 
de juguetes. Veamos cómo cierra Orellano la 
anécdota: 

“¿Qué hacían las TS festejando el Día del Niño 
en Constitución? Siempre decimos, no es que 
nos gusten los niños, sino que era una estrate-
gia que nos habíamos hecho para que las veci-
nas dejen de denunciar cuando se para una tra-
va en la puerta de su casa, cuando se para una 
TS migrante en la puerta de su casa y que el 
patrullero, tanto la comisaría de la zona, tanto 
la 16 como la 18, dejen de labrarle actas con-
travencionales a nuestras compañeras, dejen de 
requisarlas, dejen de pedirles favores sexuales, 
coimas o dejen de llevarlas hasta en el marco 
de 10 hs detenidas por averiguación de antece-
dentes. Entonces, para acercarnos a esas veci-
nas, como veíamos que la mayoría de esas veci-
nas tenía niños y niñas y niñes, dijimos, bueno, 
festejemos el Día del Niño, cortémosle la ca-
lle, pongámosle un montón de peloteros. Los 
niños van a ver los peloteros, van a llorar, van 
a decir ‘mamá, quiero ir’ y ahí los recibían las 
putas y las travas haciendo la chocolatada (risas 
y aplausos). Son estrategias... siempre dicen, si 
no podemos con el enemigo, y bueno, hay que 
unirse. Y ahí nos unimos... con los niños.”

Otro caso reciente es el de la película Alanis, 
de Anahí Berneri. Más allá de la interpretación 
(incluso están las que han dicho que es aboli-
cionista), la repercusión mediática que el sindi-
cato ha utilizado estratégicamente lleva a una 
conclusión sociológica antes que semiológica. 
La película se instaló en los medios y en las re-
des, la propagandizó Moria Casán y la polémi-
ca se sentó a la mesa del almuerzo del medio-
día. El broche de oro fueron los galardones en 
San Sebastián tanto para la protagonista cuan-
to para la directora. En todos lados se habló del 
affaire “Prefiero ser puta antes que moza”, de 
Sofía Gala. 
Por último, María Riot, aprovechando su ju-
ventud, llevó a cabo una serie de charlas en es-
cuelas secundarias. El 6 de julio tuiteó: “Los 
estudiantes del Mariano Acosta están en 
Asamblea Permanente y hoy hicieron Jornadas 
sobre género donde hablamos sobre traba-
jo sexual”. Fotos. Y abajo: “Los q están en la 
foto se quedaron dsp de la charla para pregun-
tar cómo ayudar a las putas.”26 En el Carlos 
Pellegrini (tuiteado el 18/8): “Mañana en la 
radio de los estudiantes del Colegio Carlos 
Pellegrini haciendo el aguante por una so-
ciedad que no discrimine a las putas”.27 No 
se lo dice por ningún lado, pero es obvio: 
AMMAR, busca la empatía social, al mismo 
tiempo que, tal vez no como resultado inme-
diato, recluta mano de obra y amplia el públi-
co consumidor.

Un enfrentamiento inesperado

En el programa N°12 de Servicio Completo (del 
3/8/2017), la invitada fue Julia Mengolini, 
quien desplegó una posición que iba contra 
de esta forma de “empoderamiento comunita-
rio”, basada en la falacia, el ocultamiento de las 
propuestas reales y las diferencias de clase que 
oculta el término “puta”:

“Tenemos que pensar cómo le vamos a resolver 
la vida a la mayor cantidad de mujeres. (...) hay 
realidades que son distintas a las de uds. (...) 
Cuando diseñamos políticas hay que sospechar 
de las consecuencias que pueden ser perjudicia-
les para ciertas compañeras. (...) Tu situación 
es muy distinta a la de una mujer vulnerada 
en situación de trata (...) Cuando vos recla-
más por tu situación de legalidad también te-
nés que pensar en la mujer en situación de tra-
ta y al momento de diseñar políticas que a vos 
te cuiden, también cuidar a esas mujeres, por-
que para vos no tiene nada que ver en términos 
subjetivos (...) pero en el sistema algo se toca.”

Las conductoras, un tanto sorprendidas, 

intentaron contra-argumentar, pero encontra-
ron una resistencia cerrada, por parte de su in-
terlocutora, que insistía en que el discurso de 
AMMAR finalmente solo representaba a una 
parte de las prostitutas y generaba condiciones 
negativas para el resto del “colectivo”. Insistía 
también en la responsabilidad del sindicato 

“porque uds. son cuadros políticos y saben 
muy bien lo que están reclamando para el sec-
tor que representan, y el sector que uds. repre-
sentan no puede verse aislado de una situación 
más global. (...) Vos me aceptás que hay un vín-
culo entre trata y prostitución, entonces, hable-
mos pensando en todas. (...) Puede haber una 
regulación tramposa que para uds. sea benefi-
ciosa y no para todas las mujeres argentinas.”28

Mengolini puso sobre la mesa los problemas 
que el regulacionismo quiere ocultar. Y que 
solo se revelan cuando se realiza un análisis de 
clase. Por un lado, el análisis de clase mues-
tra que la prostitución es un fenómeno atra-
vesado por la división social. Como dijimos 
más arriba, la enorme mayoría de las prostitu-
tas son obreras. La aparición de un “sindicato” 
que dice representar a “todas”, inmediatamente 
puede ser interpretado como un saludable ejer-
cicio de conciencia de clase: “hasta las putas se 
sindicalizan”. Pero cuando se hace un análisis 
detenido de quiénes son las representantes sin-
dicales y cuáles son sus vínculos políticos y eco-
nómicos, la realidad es muy diferente.
La tarea del regulacionismo es la de utilizar 
a una fracción de la clase obrera, las prosti-
tutas, para blanquear a la fracción burguesa 
que maneja el “rubro”. Logrado este objetivo, 
AMMAR dejará de ser una ONG y pasará a ser 
un sindicato y sus representantes se consolida-
rán como la burocracia sindical que aspiran a 
ser. En ese momento, el objetivo de AMMAR 
estará cumplido. La Argentina se habrá trans-
formado, como Alemania, en el “infierno en la 
tierra” para miles y miles de mujeres, argenti-
nas y latinoamericanas. Por supuesto, nada im-
pedirá, en ese momento, que nuestras “pobres 
estigmatizadas” hagan uso de su expertisse (pa-
rafraseando a Melisa de Oro) para ser las Naná 
argentinas.29 
Sin embargo, el problema no son estas expre-
siones menores de un fenómeno mundial sos-
tenido por fracciones enteras del imperialismo 
y de la gran burguesía internacional. El abo-
licionismo local tiene que ponerse a la altura 
de este desafío que tiene alcance mundial, dar-
se las herramientas adecuadas y gestar las or-
ganizaciones que correspondan a esta tarea. 
Herramientas y organizaciones que no pueden 
desconocer el problema de clase que subyace 
a todo el fenómeno y que no se resuelve ape-
lando a otras fracciones del imperialismo y de 
la gran burguesía mundial. No es con Donald 
Trump que vamos a combatir adecuadamen-
te a George Soros. Eso solo nos sumerge en la 
misma inmundicia de la que queremos sacar a 
nuestras compañeras. Es necesario que el abo-
licionismo adquiera conciencia de clase y elija 
su lugar al lado del proletariado para construir 
un movimiento feminista socialista. Solo cuan-
do el género se reconoce en la clase puede cons-
truir un camino independiente del patriarcado, 
es decir, de la burguesía. Solo por ese camino, 
se puede restituir la voz expropiada de las com-
pañeras en situación de prostitución.
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En la calle Moreno al 300, en Rosario, nació 
un pasaje denominado “General Lugand”. El 
pasaje lleva ese nombre desde 1974, a modo de 
homenaje al general que dirigió en Rosario la 
sublevación de Valle, en 1956. Bajo el kirchne-
rismo, se colocó allí una placa en memoria de 
los caídos. Cada año, en ese pasaje, el kirchne-
rismo organiza actos alusivos.
En Rosario, el levantamiento de Valle fue enca-
bezado por el general Enrique Lugand. Todos 
los testimonios de la resistencia referentes al le-
vantamiento en Rosario dan cuenta de su par-
ticipación, acordada en una reunión previa con 
Valle. Allí, se habría fijado la contraseña para 
la sublevación “por la mañana se corta la fruta” 
y  el Regimiento 11 como el principal objeti-
vo del levantamiento en la ciudad. Llegado el 
día, el regimiento no pudo ser copado, aunque 
sí se logró tomar una emisora radial local. En 
Rosario hubo detenidos, pero,  a diferencia de 
lo que ocurrió en Buenos Aires, no hubo fu-
silamientos. Sin embargo, los detenidos vivie-
ron momentos tensos y salvaron su pellejo por 
muy poco, cuando los oficiales a cargo se nega-
ron a cumplir las órdenes de ejecutarlos. Pero, 
Lugand no estaba entre los detenidos. Así lo re-
lata el hijo del Teniente Lorenzo Cogorno:  

“Rosario no se rindió. Lugand estuvo acá, hubo 
una compañera que lo guardó mucho tiempo 
en la yerbatera ‘El charrúa” y se escondió pese 
a que Mainetti, que era su dueño no sabía que 
en su sótano tenía a un general peronista, y así 
se salvó el hombre.”

El relato tiene toda la épica de la resistencia. De 
esos que podrían conmovernos…si no supiése-
mos que el general Enrique Lugand, el “gene-
ral peronista”, el camarada de Valle, se cobró 
más vidas de obreros peronistas, que quienes 
reprimieron a nivel nacional el levantamiento 
de Valle. 

Lo que ni Walsh descubrió

En septiembre de 1955 el general Enrique 
Lugand, todavía no es el héroe de la resistencia 
peronista, hasta hoy recordado. Lugand llega a 
Rosario el 21 de septiembre de 1955 al mando 
del primer cuerpo del ejército. Ese día el diario 
El litoral indica que “el comando del 1° ejército 
se plegó a la Revolución y asumió el gobierno 
provincial.”La ciudad vive cierta tensión: por 
un lado, marchas en el centro en apoyo al gol-
pe, por otro lado, agitación en los barrios obre-
ros. El jueves 22 por la noche comienzan las 

acciones obreras. Desde las zonas norte y sur 
los trabajadores intentan llegar al centro y son 
enfrentados por tanques. Por radio, ya se es-
cucha una proclama del general Lugand, ad-
virtiendo que el ejército dispararía contra los 
“revoltosos”. El viernes 23 es el día más álgido. 
Contingentes obreros intentan llegar al centro 
de Rosario. El ejército, para contenerlos, abre 
fuego sobre ellos. Dirige la represión nuestro 
héroe el General Enrique Lugand. No se pue-
de negar que es un hombre de palabra: había 
amenazado con disparos y estos no se hacen 
esperar: los diarios mencionan entre 15 y 25 
muertos obreros. El sábado 24 las acciones se 
repiten. Además de tanques, francotiradores 
y nidos de ametralladoras el ejército recurre a 
ataques aéreos sobre los manifestantes. Un dia-
rio minimiza los muertos, otros dice que supe-
ran los del día anterior.
Lugand dicta órdenes estrictas: el ejército dis-
parará sin consideración a cualquier persona 
que se encontrara en la calle luego de las 8 de 
la noche. A toda hora del día, cualquier gru-
po d2e más de dos personas sería detenido y 
arrestado.El domingo la población es conteni-
da en los barrios, pero allí la agitación no cesa. 
Según el informe especial que hizo el diario 
Noticias en 1974, ese domingo a las 16.28 ra-
dio del Estado  transmitió este comunicado del 
Cuerpo I del ejército que, no olvidemos, diri-
ge Lugand: “El comando de represión previene 
a las manifestaciones y concentraciones que se 
están formando en distintos puntos de la ciu-
dad de Rosario, que  aviones militares las so-
brevolarán ya la segunda pasada de los mismos 
si no se dispersan, abrirán el fuego sin contem-
plación”. El comunicado también ordenaba a 
la población mantener ventanas cerradas, (esto 
para evitar la acción de los numerosos francoti-
radores obreros-, “Mauricio Redril, que en un 
edificio de Córdoba y Oroño desobedeció la  
orden, fue abatido de un tiro.”

Alcoyana, Alcoyana; General, General

En un artículo anterior sobre el levantamien-
to de Rosario,1 cuyos principales rasgos aquí 
resumimos, no mencionamos la trayectoria 
posterior del General Entrique Lugand. A no-
sotros mismos nos parecía inverosímil que al-
guien considerado un héroe de la resistencia 
peronista fuera el responsable de la mayor re-
presión que esa resistencia sufrió (los muertos 
en Rosario durante septiembre de 1955 supe-
ran a los asesinados en la Operación masacre). 
Las fuentes en ambos casos eran claras y coin-
cidentes, pero quedaba la posibilidad de que 
nose tratase de la misma persona. Por eso, hici-
mos nuevas averiguaciones antes de denunciar 
el hecho. La confirmación llegó al consultar el 
legajo militar de Enrique Lugand.
El legajo de Lugand muestra que él está en  
Rosario desde el 21 de septiembre con el car-
go que aparece mencionado en los diarios al 
referir a sus órdenes represivas. El mismo lega-
jo también da cuenta de su participación en el 
levantamiento de Valle, el juicio que se le hace 
y la posterior amnistía. Se trata, sin dudas, de 
la misma persona. El general Enrique Lugand, 
camarada de Valle y héroe de la resistencia pe-
ronista es el responsable directo de la represión 
en Rosario en septiembre de 1955, la peor ma-
sacre que esa resistencia sufre. 
El diario Noticias, dirigido por Miguel Bonasso,  
que hace una primera investigación sobre la re-
presión a la protesta rosarina, se queja de que la 
sublevación obrera de 1955 no haya sido inves-
tigada y que “ni siquiera figura en las conme-
moraciones del peronismo oficial”. En realidad 
el cuadro era peor: ese mismo año que el diario 
estudia el hecho y denuncia al General Enrique 
Lugand como su principal responsable, éste era 
homenajeado, al bautizarse el consabido pasaje 
rosarino con su nombre.  

No solo un hombre

Quien gusta de defender lo indefendible, siem-
pre encuentra excusas. Es solo un nombre re-
petido entre muchos que participaron, dirán. 
Sucede que no. Lugand, no es una figura me-
nor, ni en el ’55 ni en el ’56, y el hecho tiene 
sus implicancias. Los peronistas han criticado 
al Partido Comunista porque este caracterizó 
al levantamiento de Valle como un contragol-
pe militar y llamó a los obreros a no seguir las 
aventuras del nacionalismo castrense. Como 
era de esperar, el PC fue acusado también de 
gorila y de repetir el “error” del 17 de octubre.
Por un lado, es llamativo que se acuse a los co-
munistas de gorilas por defender la misma va-
loración que en ese momento Perón hace de 
los sucesos. En una carta a Cooke, dice “Si 
ellos hacen ahora algo es porque están enco-
nados con sus ex-camaradas que los expulsa-
ron del Ejército, cosa que ellos no esperaban”, 
“esos pillos, que se hacen llamar camaradas, 
son cualquier cosa menos eso” Por otro lado, el 
prontuario de Lugand, les da la razón a los co-
munistas en este caso. 
Pese a las opiniones iniciales de Perón, el le-
vantamiento de junio de 1956 pasó a integrar 
los hitos históricos peronistas más recordados. 
Quizás en 1974 el hecho servía para recrear la 
alianza entre pueblo y ejército que el peronis-
mo defendía. Ya en el país, Perón no temía ser 
desplazado en su rol por otro militar naciona-
lista y Lugand puede tener su pasaje. Nos pre-
guntamos: ahora que nosotros sacamos a la luz 
el caso, ¿cambiaran el nombre a la calle?

Notas

1http://razonyrevolucion.org/la-excepcin-que-
confirma-la-regla-marina-kabat-y-blas-costes/ 

El héroe de la resistencia, 
el General Enrique Lugand, 
recibe cada año un homenaje 
por su participación en el 
levantamiento de Valle. Pero 
nadie recuerda que, un año 
antes de consagrarse como 
“general peronista”, Lugand 
ordenó abrir fuego contra 
los obreros rosarinos que 
resistieron en Rosario el golpe 
de 1955.

El culto al asesino
Los homenajes del kirchnerismo al General Lugand 
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Cada tantos años, cuando la crisis crónica de 
la Argentina sale a superficie, alguien recuerda 
los años dorados de la Argentina agroexporta-
dora. Los años de colonizaciones agrícolas con 
extranjeros que llegaban a estas tierras con el 
sueño de ascender socialmente. Un ciclo que se 
cerró hacia 1910.
El MOCASE, el PCR, incluso el PO han plan-
teado a lo largo de los años una “reforma agra-
ria” al estilo decimonónico, con reparto de tie-
rras y la constitución de pequeños propietarios 
organizados, en el mejor de los casos, en coo-
perativas. Eso no es socialismo, sino reformis-
mo burgués. No solo eso, sino que detrás de 
las políticas que intentan “repoblar el campo” 
se esconde el programa del enemigo. Los radi-
cales entrerrianos recurrieron a estas medidas 
cuando quisieron desembarazarse de los des-
ocupados que reclamaban ayuda social en las 
ciudades.

¿Qué hacer con los desocupados?

El fenómeno de la desocupación es complejo. 
En otro artículo, mostramos cómo la desocu-
pación en la provincia de Entre Ríos –como 
en buena parte de la pampa húmeda- se debió 
a la temprana conformación de una sobrepo-
blación obrera. Dicho de otro modo, era con-
secuencia de la mecanización la expulsión de 
miles de obreros. Sin embargo, la burguesía se 
preguntaba qué hacer con los desocupados. Su 
pregunta no tenía por causa una preocupación 
humanitaria, sino el temor a los desmanes que 
aquellos pudieran producir.
Una de las respuestas fueron los planes de co-
lonización, que alejaran a la mano de obra so-
brante de las ciudades. Algunos sectores de la 
clase dominante informaban: 

“En casi todos los pueblos donde se ha presta-
do alguna atención a la desocupación, se ha en-
carado el problema con medidas elementales: 
ollas populares, suministros, reparto de víveres. 
Actitudes generosas, pero insuficientes, y que 
más bien sirven para dilatar el mal, en lugar 
de contenerlo [...] En Alemania, en cambio, se 
ha optado, muy cuerdamente, por un recurso 
que ha de resultar de excepcional eficacia: hacer 
que los propios desocupados se procuren sus-
tento [...] el gobierno alemán ha resuelto radi-
car a 100.000 desocupados, con sus respectivas 
familias, en pequeños lotes de media hectárea 

cada uno, ubicados en tierras fiscales [...] afin-
cando siquiera a medias a esos menesterosos y 
desplazarlos de la congestionada atmósferas de 
las grandes ciudades. Doble beneficio, del que 
se deriva otro no menor; alejar a tantos deses-
perados de la válvula peligrosa de las ideas sub-
versivas, a las que suelen aferrarse como último 
recurso.”

Radicales reformistas

Las propuestas tuvieron eco. En el año 1934, 
los radicales de Entre Ríos intentaron su plan 
más ambicioso para la luchar contra el despo-
blamiento rural –una de las formas en las que 
se expresaba la desocupación- y contener a la 
fuerza de trabajo en ese ámbito. Se buscó, a 
través de un plan de ventas de lotes a precios 
arreglados y 15 años de cuotas. la constitución 
de “Colonias oficiales”, diferentes a las colonias 
agrícolas clásicas, formadas desde mitad del si-
glo XIX.
El modelo de colonización agrícola planteado 
pretendía imponer una nueva forma de vida 
rural, centrado en el trabajo cooperativo, el de-
sarrollo de la técnica, escuelas rurales que capa-
citaran a los hijos de los colonos, la actividad 
productiva de estilo granjera, la constitución 
de un Consejo Agrario para dirimir los plei-
tos y políticas a seguir en las colonias. En el 
artículo 8 de la ley de Colonización Oficial se 
expuso la prioridad por los trabajadores de la 
provincia, los colonos sin tierra y los hijos de 
colonos a la hora de otorgar las tierras.  El plan 
mayor fue llamado de Transformación Agraria. 
En un extenso editorial de El Diario, de Paraná 
–órgano informal del radicalismo provincial- se 
decía:

“Cada kilómetro cuadrado de tierra inculta 
que en las zonas fértiles de la provincia exhibe 
el portento enmarañado de la maleza, que mul-
tiplica estérilmente sus frondosidades, es una 
acusación permanente a la queja del hombre 
de la ciudad que se lamenta de falta de trabajo. 
Porque todos los hombres desocupados de to-
das las ciudades o villas y aldeas de la Provincia 
no bastan a satisfacer las exigencias que recla-
man las zonas incultas donde la reja del ara-
do no sepultó jamás su abrillantado filo [...] El 
sistema de colonizaciones ha cambiado funda-
mentalmente en consonancia con las necesida-
des de las épocas, que no son de falta de brace-
ros, como en tiempos más venturosos, sino de 
exceso de ellos, y que no son de falta de pro-
ducción, sino de exceso de ella. El maquinis-
mo desplazó al obrero e hizo en una hora lo 

que diez hombres no hacen en un día. La téc-
nica, al aplicarse a los cultivos, conquistó con 
los de carácter intensivo al máximo de produc-
ción y ésta, en vez de atender a la necesidad 
de la demanda, la excedió y al excederla pro-
vocaba automáticamente la desvalorización del 
producto.”

El autor anónimo de esta editorial plantea una 
propuesta política clara: hay que transformar 
a los desocupados en colonos. Las primeras 
cuatro colonias que se fundaron en 1934 fue-
ron: Colonia Oficial Nº1 Chajarí, de 4.605 
hectáreas; Colonia Oficial Nº2 Raíces, de 
5.656; Colonia Oficial Nº3 Tacuara, de 2.600 
y Colonia Oficial Nº4 de María Grande, con 
12.663. Al año siguiente, se agregó la Colonia 
Oficial Nº5 de Yeruá, con 4.097 hectáreas. 
Finalmente, en 1936, se compraron 5.814 hec-
táreas en el departamento Uruguay y se fundó 
la Colonia Oficial Nº6.
Esta idea fue retomada en 1937, por el Ministro 
de Hacienda de la provincia que en una noti-
ficación al director del departamento de agri-
cultura y ganadería expresó que era interés del 
gobernador resolver la desocupación obrera ru-
ral por medio de la “micro-organización”, otor-
gando tierras fiscales de la colonia Centenario, 
propiedad del Estado provincial: 

“En los centros rurales y en los alrededores de 
las ciudades, vegetan hombres aptos deseosos 
de emplear sus energías que carecen de ocupa-
ción útil. Muchos de ellos se trasladan a las pro-
vincias vecinas en busca de  trabajo. Y nada me-
jor que iniciar un plan racional de explotación 
intensiva de las tierras fiscales apropiadas para 
el fomenta de la chacra de subsistencia que faci-
lite la estabilización de nuestros jornaleros, me-
jore el estándar de vida y transforme la fisono-
mía de los alrededores de las ciudades.”

Para 1942, vivían en las Colonias Oficiales 
4.127 personas de 496 familias. En su gran ma-
yoría argentinos, pero también ruso-alemanes, 
italianos, polacos y alemanes. En solo un año, 
1943, la población de las colonias se había re-
ducido en más de un 16%, perdiendo casi 700 
habitantes. Hacia finales de los cincuenta estas 
colonias habían casi desaparecido. Los recientes 
“colonos” seguramente siguieron ellos también 
el camino de la emigración que tantos desocu-
pados entrerrianos recorrieron. Estos planes de 
colonización no representaban otra cosa que el 
proyecto de confinar a la población desocupa-
da en zonas rurales donde pudieran sobrevivir, 
en forma miserable, sin demandar recursos al 

estado. Pero la gente no es tonta y sabe que en 
la ciudad tiene más oportunidades. El desti-
no de estas colonias era el despoblamiento. Lo 
único que podría haberlo evitado era un plan 
de contención compulsivo de la población en 
el campo, al estilo del modelo Chino.  

Otro discurso, el mismo objetivo

La pobreza rural resulta más barata, a la hora de 
asistir, que la urbana. Por ello, ante la presen-
cia de desempleo estructural, la burguesía pre-
fiere mantener a los obreros en el campo, ins-
talados en miserables parcelas, donde cultivos 
de autosubsistencia permiten al menos redu-
cir los subsidios del Estado. Este proyecto ra-
dical exponía en forma abierta las intenciones 
de la burguesía de ahorrarle plata al estado y 
alejar a los desocupados de las ciudades, donde 
son más peligrosos. Hoy, es levantado con un 
aura progresista, pero el objetivo sigue siendo 
el mismo. Tratando a unos como obreros y a 
otros como campesinos, se fragmenta el movi-
miento piquetero. Al sostener que con progra-
mas como “Pro huerta” del INTA, la población 
pobre puede acceder a una alimentación “di-
versificada y saludable” se atribuye a los des-
ocupados (urbanos o rurales) la responsabili-
dad de asegurarse su propio sustento. Repoblar 
el campo ha sido siempre una propuesta reac-
cionaria, solo una izquierda que no conoce la 
historia, ni donde está parada, puede defender 
esa consigna.  

Repoblar el campo es una 
consigna que hoy se tiñe 
de progresismo y hasta es 
reivindicada por la izquierda. 
Pero, al igual que ayer, la 
propuesta esconde el deseo 
burgués de “hacer que los 
propios desocupados se 
procuren sustento” y “alejar 
a tantos desesperados de la 
válvula peligrosa de las ideas 
subversivas.”

¿De desocupados a colonos?
El Estado ante los desocupados rurales en Entre Ríos, luego de 1930
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PSICOLOGÍA

La particular relación de algunos psicoanalistas y la política

¿Por qué la política necesita ser iluminada por el 
psicoanálisis hoy?1 Se titula una de las tantas ho-
milías millerianas en los que un oficiante tras-
mite la verdad revelada a los fieles. En ésta, en 
sus escasos 4500 palabras se menciona 14 ve-
ces a Jaques Alain Miller (siempre así con el 
Nombre completo) Lacan viene lejos detrás 
con 5 (Freud ya quedó a la misma altura de 
Foucault con una sola mención).
Parece contradictoria esta sumisión, que haría 
enrojecer de envidia al mismo Padrecito de los 
Pueblos, y a la vez declarar que 

“la revolución psicoanalítica” (sic) preserva “el 
lugar privilegiado de quien lleva su deseo, al no 
borrar su enunciación a favor de una enuncia-
ción común, abre el camino para que otros re-
beldes se unan singularmente a la “revolución”

Esta combinación de sumisión e individualis-
mo, autonomía y justificación en la autoridad 
de Otro, no es tan sorprendente si uno lee las 
homilías a la luz de la vida social.
Nadie puede impedir la práctica del psicoanáli-
sis de manera privada y autorizado por sus pro-
pios criterios, por sus escuelas. No hay ninguna 
legislación que impida trabajar de esa manera. 
Los payasos, los animadores infantiles, los as-
trólogos lo hacen. Algunos pastores y algunas 
prostitutas también.
La cuestión es otra. El sistema de salud es un 
complejo sistema que mueve miles de millo-
nes de dólares. La asignación y distribución de 
ese dinero responde a las leyes económicas y su 
formalización en la legislación estatal. Toda la 
queja de los “practicantes del habla” se basa en 
querer sostener que 

“como ustedes saben, para nosotros, después de 
Freud, la única verdadera formación de un ana-
lista es primero su cura. Esta formación parti-
cular está garantizada por el procedimiento del 
pase en nuestras Escuelas, pero, por supues-
to, no se puede imaginar que el Estado pudie-
ra participar de ninguna manera en este proce-
dimiento, ni podríamos aceptar que el título 
de psicoanalista fuera proporcionado por las 
universidades”

Y a la vez, simultáneamente, que ese mismo es-
tado asegure al conjunto de la población que 
el psicoanálisis es una disciplina válida, y que 
ese mismo estado incluya al psicoanálisis en el 
sistema de derivaciones, de cargos públicos (o 
privados regulados por las leyes estatales). Para 
decirlo en forma directa: eso es renegar de la 
castración, querer todo. Todos los derechos sin 
obligaciones. Las garantías estatales sin costos.
Basta seguir la genealogía del intervencionismo 
psicoanalítico en política para detectar la corte-
dad y el corporativismo de sus planteos:

“De hecho, los psicoanalistas del campo freu-
diano salieron de sus consultorios por primera 
vez hace más de quince años. En ese momento, 
la formación en psicoanálisis en Francia estaba 
amenazada. (…) cuando en 2003 un diputado 
de la Asamblea Nacional francesa quiso regu-
lar por ley la formación en psicoanálisis, argu-
mentando que se trata de la protección de los 
pacientes contra los charlatanes, iniciamos una 
“guerra” contra esta voluntad”

A confesión de parte relevo de pruebas, no fue 
el desmantelamiento de conquistas históricas 
de los trabajadores efectuados durante los 90, 
o la degradación de la vida como efecto de es-
tos recortes. No, fue un ataque a la formas de 
reproducción material de los propios psicoana-
listas lo que los sacó de sus consultorios y los 
llevó a la “guerra”. Esto no habla mal de los psi-
coanalistas, sólo derrumba una supuesta extra-
territorialidad social que se atribuyen. “No es 
la conciencia del hombre la que determina su ser 

sino, por el contrario, el ser social es lo que deter-
mina su conciencia” (Marx)
En nuestro país esto no sucede porque no exis-
te la profesión de psicoanalista sino la de psi-
cólogo (o la de médico), que es regulada por 
el estado y aceptada por quienes trabajan den-
tro del marco teórico del psicoanálisis. Sin em-
brago se expresa en el absurdo combate con-
tra la “ciencia” que emprenden vastos sectores 
del psicoanálisis que no es más que la expresión 
distorsionada del rudo combate por el repar-
to de los presupuestos y los honorarios de la 
rama salud.
Esto nos puede indicar por dónde debemos 
buscar la causa de este disparate. Hay una cla-
se social que piensa exactamente así: la peque-
ño burguesía: No la burguesía que es la titular 
a cargo del estado que recauda los impuestos. 
Ésta, como clase, acepta la necesidad de solven-
tar su estado, y someterse a él (aunque a título 
individual le quiera hacer “trampa”)
La pequeño burguesía, la clase de aquellos que 
poseen medios pequeños de producción en los 
que trabajan, sostenidos centralmente en su 
propio trabajo, es la clase del justo medio. Su 
posición social lo exige, por eso su accionar es 
pendular. La teoría de los dos demonios expre-
só ese pendular en el terreno de los DDHH al 
despuntar de la democracia alfonsinista. En el 
año 1968 

“Lacan se enfrenta a estudiantes provocadores, 
(…) Así, les dice: “Como revolucionarios, as-
piran a tener un maestro, ustedes conseguirán 
uno”. Así, la revolución no es un verdadero lla-
mamiento al cambio. Está atrapada en el dis-
curso del amo contra el cual se levanta”

¿Qué quiere decir esta afirmación? Que como 
clase, no tienen nada que proponer. O se está 
bajo la organización social de la burguesía o se 
está bajo la organización social del conjunto de 
la clase trabajadora. La formulación lacaniana 
es absolutamente cierta, a condición de reco-
nocer que le habla a su clase, la de los vende-
dores de aceite como su padre o los profesio-
nales liberales, una clase en proceso irreversible 
de extinción: sus elementos más acomodados 
se elevan a formar parte de la burguesía y los 
menos afortunados son llevados a integrarse en 
la clase obrera, a vender su fuerza de trabajo.
Nadie lo expresa mejor que Jorge Alemán en 
Argentina en su negativa formular un progra-
ma político definido (y abrazarse en cambio al 
pasado en la forma de imprecisos y supuestos 
“legados y tradiciones”) “no creo que haya reali-
dad que vaya a coincidir con lo que estoy pen-
sando” La idea que no hay formulación social 
en la que se expresen mis necesidades es sola-
mente la manera ideológica de expresar que se 

pertenece a una clase sin futuro y por lo tanto 
sin propuesta. Eso significa para un pequeño 
burgués que la revolución no es un verdadero 
llamamiento al cambio, no al que él desearía, 
no un cambio imposible que humanice al capi-
tal sin abolirlo. Todo este movimiento de auto 
defensa de un sector de clase amenazado se ex-
presa en Francia en la 

“La movida Zadig” (Zero Abjection Democratic 
International Group). Una red de múltiples 
grupos que tendrán como objetivo dar una di-
rección a la continuación de la campaña. (…) 
Su principal principio de orientación es la bre-
cha abierta en el discurso del Amo. La afili-
ación a “La movida Zadig” no requiere otro 
compromiso que el de no ser miembro de un 
partido político. Esto es para asegurar que cada 
miembro tenga la posibilidad de orientarse en 
términos de su propia “luz interior” – una ex-
presión elaborada por Simone Weil”

Hay otras organizaciones cuya pertenencia ex-
ige no pertenecer a un partido político, y son 
precisamente los partidos políticos. Pertenecer 
a uno implica no pertenecer a otro. Zadig no 
es un intento de dar lugar a la luz interior sino 
pergeñar un movimiento corporativo político 
cuyos intereses no se pueden formular como 
programa político porque son imposibles, con-
sisten en la tutela del estado para garantizarle 
(a los psicoanalistas) una absoluta libertad in-
dividual, el sueño de un liberal cocainómano.

¿Por qué escribir una nota sobre este dislate lla-
mado Zadig?
El capitalismo es una forma de organización so-
cial. No es sólo bajos salarios, desocupación, y 

todas las expresiones de la miseria material. Es 
una organización social orientada por las ga-
nancias del capital. Los socialistas queremos y 
creemos que la humanidad puede vivir mejor, 
puede vivir mucho mejor, bien. Pero no en una 
sociedad que se ajusta y organiza para el lucro 
de una minoría.
Eso nos diferencia de las otras opciones políti-
cas: proponer otra sociedad cuya razón de ser 
sea la vida humana. Por lo tanto no sólo es-
tamos en cada lucha por una reivindicación 
inmediata de la clase trabajadora, sino en la 
denuncia constante de cada una de las expre-
siones de miseria social como resultado de una 
particular forma de organización de las relacio-
nes sociales.
Queremos que los psicólogos tengan mejores 
salarios y no trabajen de manera precarizada, 
queremos terminar con la miseria económi-
ca. Queremos que esos profesionales satisfe-
chos tengan la mejor disposición y preparación 
para sus pacientes, lo que implica tiempo para 
descansar, tiempo para formarse, posibilidades 
económicas de hacerlo. Pero para eso y por eso, 
es necesario terminar con la miseria teórica. 
Examinarla, denunciarla, proponer una vía de 
superación y de encuentro con la verdad. No 
sólo queremos salarios, necesitamos una cien-
cia superior, un conocimiento despojado de la 
deformidad burguesa. Además de mejoras eco-
nómicas, nosotros proponemos una sociedad 
superior. Sabemos que muchos creen que esto 
es imposible. Si fuera así el capitalismo no ne-
cesitaría (ni habría lugar para) sus intelectuales. 
No se trata solamente de la lucha económica, 
ni siquiera alcanza con la adhesión política, se 
trata de un trabajo permanente de destrucción 
de la hegemonía burguesa en la conciencia de 
los trabajadores, se trata de señalar y combatir 
en cada disciplina ese pensamiento, separando 
la escoria burguesa y mostrando sus conexiones 
con la realidad social, sus servicios al sistema 
establecido.

Notas

1Todas las cursivas pertenecen al mencionado 
artículo: http://ampblog2006.blogspot.com.
ar/2017/09/por-que-la-politica-necesita-hoy-
ser.html o http://www.lacanquotidien.fr/blog/
wp-content/uploads/2015/02/LQ-474.pdf
Salvo la de Marx (de la Contribución a la 
Crítica…) y la de Jorge Alemán (de Horizontes 
neoliberales de la subjetividad)

El sueño liberal del psicoanálisis
La formulación lacaniana es 
absolutamente cierta, a condición 
de reconocer que le habla a 
su clase, la de los vendedores 
de aceite como su padre o los 
profesionales liberales, una 
clase en proceso irreversible de 
extinción.
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Trapped es una serie creada para la televisión 
islandesa, dirigida por Baltasar Kormákur, que 
transporta al espectador a lo más desolado y ad-
verso de los paisajes invernales. La nieve, el frio 
y el viento, junto con las tormentas y el crimen 
son el marco de contención para la vida de los 
habitantes de Siglufjordur, un municipio en el 
norte de Islandia. En tan solo cinco capítulos, 
el director desarrolla una vertiginosa caza de 
la verdad, haciendo que en una aparente len-
titud se nos pase demasiado rápido esta verda-
dera obra maestra. Tal vez por esto, la serie que 
fue producida para la televisión de ese país, y 
exhibida desde el 27 de diciembre de 2015, se 
sumó hace tiempo a la oferta de netflix y pro-
mete volver con unos diez capítulos más a fina-
les de 2018. 
Desde los primeros planos la historia elabora 
desde el aire, desde lo alto, el pretensioso deseo 
de objetividad por distancia. Un paneo sobre-
vuela la diversidad de elementos naturales que 
habitan el paraíso perdido que es Islandia, la 
cámara en picado recoge lo líquido y lo sólido 
de la geografía hasta dar con dos jóvenes que 
viajan por la ruta en moto. Dagný Eiríksdóttir 
y su novio Hjörtur Stefánsson, se dirigen hacia 
una fábrica abandonada buscando intimidad. 
Un incendio. Una muerte, la placa “siete años 
después” y un ferry con 300 pasajeros varado 
en el pueblo crearán el argumento que tendrá 
en vilo al espectador durante toda la saga.

Como contar un policial… blanco

En este pequeño pueblo de Islandia el clima es 
impiadoso. Tanto que una fuerte tormenta im-
pide que zarpe un ferry con 300 pasajeros que 
proviene desde Dinamarca y que se dirige ha-
cia América. Esto y la aparición de un cuerpo, 
desmembrado y mutilado, cerca de la orilla de 
la playa dan comienzo al suspenso. El jefe de la 
policía del pueblo, Andri Olafssun, junto con 
sus dos compañeros, Hinrika Kristjánsdóttir y 
Ásgeir Þórarinsson, son los encargados de re-
solver el crimen y comienzan por poner bajo 
sospecha a todos los pasajeros del ferry, impedi-
dos de dudar de los habitantes de Siglufjordur. 
A medida que se desarrolla la historia el argu-
mento comienza a dar indicios del complejo 
dilema que depara la observación de la reali-
dad, de los hechos relevantes de la misma. El 
crimen en la historia parece un simulacro para 
argumentar a favor de una perspectiva científi-
ca del abordaje del mundo cotidiano, siempre 
caótico y desmembrado que solo puede cono-
cerse en función de su reconstrucción total.
Cuanto más insiste Andri en investigar los he-
chos referidos al crimen más se introduce en 

una atomización compleja en la que cada par-
te parece cumplir la función de totalidad, de 
explicar en si todos los problemas. Este ger-
men de pensamiento expeditivo rechazado por 
Andri y sus “compañeros”, esta encarnado en la 
figura del agente que se acerca al pueblo para 
colaborar con la investigación. Con tono su-
perado en cada acción esta “tuerca” del sistema 
judicial intenta a cada paso encontrar un perfil 
homicida acorde a las circunstancias, para sellar 
el caso y calmar a la prensa escandalizada por 
tal aberración cometida en la pacifica aldea. 
Andri se opone tajantemente tensionando el 
argumento y desplegando sutilezas. Es durante 
este conflicto que vemos aparecer los pequeños 
costados oscuros de cada ciudadano: capitán, 
ingeniero y políticos, policías, y mujeres de po-
der, todos estarán en la mira como supuestos 
autores o cómplices de lo que a estas alturas co-
mienza con un cuerpo desmembrado e incluye 
un multimillonario negocio inmobiliario, trata 
de personas, y venganzas personales.
Existe también durante toda la historia el ele-
mento subjetivo. El drama personal de cada 
uno de los personajes que van siendo expues-
tos en relación a los crímenes, cumple un papel 
secundario aunque por momentos toda la ten-
sión recaiga sobre ellos. La vida privada secun-
da la vida social. Es más fuerte lo que se teje en 
el seno de la vida del pueblo que lo cada uno 
puede ofrecer desde su lugar. La excepción a 
esta regla aparece en dos ocasiones solamente 
para poner en jaque la autoridad moral de al-
gún que otro personaje secundario. Aunque en 
dosis menores esta recurrencia a excusar deci-
siones de implicancia general en acciones, con-
flictos psicológicos, o dilemas personales debi-
lita brevemente el argumento general.

La forma y el contenido en la era de la 
superficie y el vacío 

La obra de Kormákur desafía la formalidad 

contemporánea y el lugar común en el desarro-
llo del drama que todo policial tiene. Escapa a 
lo que se considera estereotipo, fetiche podría-
mos decir, donde se suponen ciertos elemen-
tos discursivos expresivos o actorales como fun-
dantes genéricos y efectistas en sí mismos. Aquí 
desde el inicio todo es real, porque todo es am-
biguo y nada lo que parece, y al mismo tiempo 
todo intenta darnos indicios para ir por donde 
debemos. Porque cada uno de los personajes es 
arrastrado por el escenario, el escenario mate-
rial objetivo, y el subjetivo. Un policía que no 
usa armas en un desolado pueblo que se en-
frenta por segunda vez en su historia a un cri-
men, la nieve y la tormenta que no cesan y que 
como las verdades más densas caen atrozmente 
llevándose todo por delante. Un aparato polí-
tico que teje entre amiguismo y amenazas un 
negociado millonario. Todo dotado de una ar-
tesanal profundidad psicológica que nos hace 
pensar en un tipo de realismo de nuevo orden, 
donde el tejido social es lo que se superpone 
tarde o temprano a la voluntad individual.
En la era de las superficies, de las motivaciones 
epidérmicas, Trapped propone ver la profun-
didad del asunto, el esqueleto que sostiene esa 
imagen caótica y parcelada que es la realidad. 
Sin desechar la belleza que la tecnología saca 
a la variedad de texturas y los juegos de con-
traste lumínico, el director nunca se pierde en 
un discurso de la parte por el todo, en la vacía 
intención de suponer que en lo cutáneo de los 
elementos está su explicación. Trabaja una ba-
tería de signos visuales desde su impronta ma-
terial, exprime los recursos técnicos con maes-
tría, pero no se agota en ellos. Kormákur es un 
estratega que ubica cada pieza a su alcance con 
la intención de dar una construcción mayor, 
una imagen de conjunto. En el azar que supo-
ne el armado de todo puzle el director se siente 
cómodo, actúa direccionando las causas, mo-
delando el azar: si se topa con un policía en 
ruina personal y profesional entonces lo inser-
ta en una comunidad hermética y presa de la 

tempestad natural para convertir el hecho en 
una metáfora de soledad y perseverancia; si se 
encuentra con jóvenes en plenitud entonces los 
conjuga con un crimen político y la mundani-
dad de la vida asalariada en un pueblo perdido 
y plasma la febril, trágica y melancólica imagen 
del paso de la adolescencia a la adultez; si cae 
en sus manos la pieza de la tercera edad vuel-
ve a esta un elemento de avance para la trama 
y la historia haciendo de los viejos, espectado-
res activos de un pueblo envuelto en el drama 
psicológico-social. 
Es así que cuando el azar se devela como es-
tructura social la obra se vigoriza alejándose de 
la textura más superficial del contenido narra-
tivo y se adentra en la dura realidad, aparen-
temente impenetrable. La descomposición de 
una sociedad que alejada del mundo embuti-
da en nieve, frio y viento es parte de la realidad 
mundial por medio de las mafias, el crimen or-
ganizado, la trata de personas y la corrupción 
del gobierno. La crisis del capital, la moral y la 
material, es internacional.  
Trapped es un policial por donde se lo mire. 
Uno bien hecho. Todo policial debe su cons-
trucción y no su apariencia a la estructura de 
relaciones sociales de la época en que se yer-
gue. No a la ropa, la violencia, el whisky y las 
amantes que el machito oficial pueda ostentar. 
Trapped es un auténtico policial porque no ha-
bla del crimen de un psicópata sino que nos 
lleva desde el hecho producido por tal sujeto 
(aprovechando nuestras altas dosis de sentido 
común) hacia la verdad: el crimen organiza-
do de la clientela política y las mafias. Los pro-
fesionales del crimen son los que interesan a 
Kormákur, aquellos que en Islandia pos crisis 
2008 se “recuperaron” económicamente a costa 
de la estafa, la malversación. Los profesionales 
del crimen otra vez, aquellos que encuentran 
en una isla perdida en medio de la nada el paso 
libre fronterizo para trata de personas. Todo el 
tiempo se trata de la estructura pujando con-
tra la superficie, todo el tiempo ambas pueden 
adelantarnos conocimiento, todo el tiempo po-
demos dudar. Tarde o temprano la verdad hace 
justicia con el caos superficial.

El crimen en la historia parece 
un simulacro para argumentar 
a favor de una perspectiva 
científica del abordaje del 
mundo cotidiano, siempre 
caótico y desmembrado que 
solo puede conocerse en 
función de su reconstrucción 
total.

Trapped
Entre la fragmentada realidad y el conocimiento como arma de la verdad
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Cuando Rocca conoció a Braverman
Sobre el debate reciente por el rol empresario en la reforma educativa

Un nuevo capítulo sobre la refor-
ma educativa se abrió luego del 
Coloquio de IDEA, realizado en 
Mar del Plata durante el mes de 
octubre. En realidad, desde que se 
anunció el Plan Maestro se discu-
te sobre el rol de los empresarios 
en el diseño del sistema educativo. 
Que, si la reforma busca generar 
nuevos negocios con plataformas 
educativas, mobiliario y softwares, 
darle mano de obra gratuita a los 
empresarios, flexibilizar el trabajo 
docente son algunos de los pun-
tos recurrentemente señalados. 
En oportunidad del Coloquio, 
los medios se hicieron eco de las 
declaraciones de los empresa-
rios, en particular de Paolo Roc-
ca, quien reclamó por la reforma 
laboral y educativa. El dueño de 
Techint sintetizó “hay droga, hay 
problemas actitudinales, hay pro-
blemas de formación gravísimos” 
y se quejó por el pobre rendimien-
to del sistema escolar. Para la iz-
quierda fue la expresión del tinte 
“antieducativo” de la reforma, que 
convierte al docente en facilitador 
en detrimento de un “enfoque to-
talizador y su reemplazo por un 
conocimiento aplicado, parcial, 
en función de las estrechas nece-
sidades de la valorización capita-
lista” que convierten al estudian-
te en apéndice de la máquina.1 
Otros denunciaron la voluntad 
del gobierno y de los empresa-
rios de enfrentar a los trabajado-
res.2 Unos y otros llegan a la mis-
ma conclusión: profundizarán la 
precarización laboral y la priva-
tización educativa. ¿Cómo puede 
contener la reforma que apunta a 
profundizar la degradación curri-
cular las preocupaciones de Rocca 
por la formación de los alumnos? 
Degradación de muchos y califi-
cación de pocos son dos caras de 
una misma moneda.

La preocupación de Paolo

Rocca consideró que había tres 
temas a encarar en la agenda de 
largo plazo: la reforma laboral, la 
reforma educativa y la goberna-
bilidad en la provincia de Buenos 
Aires. Reforma laboral y educativa 
se imbrican, pero es la primera la 
que le marca el paso a la segunda. 
En efecto, Rocca relata que “tanto 
el crecimiento de China, el acceso 
a la tecnología y la robotización, 
están transformando (la realidad) 
a una velocidad muy superior a la 
de un ajuste gradual de las condi-
ciones laborales”. Siendo necesa-
rio recalificar a la mano de obra 
para operar en un mundo distinto, 

el uso de nueva tecnología exigiría 
cambiar las reglas de juego labo-
rales como en Alemania, Francia, 
Italia y Brasil. En concreto, pide 
flexibilidad para crecer o reducir 
la empresa echando o contratando 
trabajadores, según el caso. Rocca 
señala la crisis del sistema educa-
tivo porque “para incorporar 540 
personas en Siderca tuvimos que 
entrevistar a 3.000”. Agrega, “hay 
personas que salen de una escue-
la técnica y fallan en pruebas muy 
simples: se equivocan cuando les 
preguntan cuántos milímetros hay 
en un metro”. La degradación es 
tal que no les garantiza ni el míni-
mo. Y se pregunta “¿cómo, en qué 
actividad trabajarán las 2.500 per-
sonas que no pudimos incorporar, 
cuál es el destino? ¿Cómo crea-
mos esperanza para esta gente?”. 
A decir del empresario, detrás del 
fracaso escolar hay un proble-
ma de gobernabilidad porque “el 
40% de los jóvenes de entre 18 y 
25 años no ha completado secun-
dario”. Advierte entonces sobre 
los peligros de la descomposición 
y supone que trabajar en educa-
ción pensando en empleo asegu-
raría la movilidad social. Por eso, 
para Paolo, la reforma educativa 
es fundamental. Como no pue-
de ser menos, carga las tintas so-
bre los docentes: “tienen que ha-
cerse responsables y ser evaluados 
en función de los resultados que 
logran”.3 En la misma sintonía, el 
dueño de Mercado Libre, Marcos 
Galperín, agregó que hay que ca-
pacitar a los trabajadores para em-
pleos que aún no existen parafra-
seando dichos viejos de Esteban 
Bullrich. 
Los argumentos de Rocca no son 
nuevos. El sector más concentra-
do de los empresarios ya se había 
manifestado en el Informe de De-
mandas Laborales 2020. La falta 
de competencias técnicas (y de 
experiencia) era advertida aguda-
mente por las empresas, en par-
ticular, las de formación técnica 
especializadas, con mayor uso de 
maquinaria y tecnología (las in-
dustrias metalúrgica y metalme-
cánica, electrónica, energía y mi-
nería, entre otras). Las empresas 
de software declararon directa-
mente la escasez crónica de capital 
humano. En el sector automotor 
dieron por imposible conseguir 
trabajadores con conocimientos 
amplios sobre las características 
físicas y químicas de los mate-
riales metálicos, manejo de equi-
pos de soldadura láser, técnicos 
en robótica o en electrónica, entre 
otros. Para resolverlo reclamaron 
mayor especialización en la currí-
cula aunque se advertía que ello 
aplicaba solo para ese privilegia-
do nicho que demanda fuerza de 

trabajo calificada. 
Claro está, el pequeño nicho de 
empresas que demandan fuerza 
de trabajo calificada reclamó para 
que la reforma educativa resolvie-
ra sus problemas y le piden al Es-
tado formación focalizada. Paolo 
Rocca, con Techint, Siderca, Te-
naris y Vaca Muerta bajo el bra-
zo reclaman por ello en post de su 
“lluvia de inversiones”. Pero junto 
a ese selecto grupo, otro conjunto 
de empresarios PYME conside-
raba que más que mejorar la for-
mación técnica o los problemas de 
formación de lecto-escritura, en 
matemáticas o en idiomas extran-
jeros se debía puntualizar sobre las 
habilidades blandas: flexibilidad, 
adaptabilidad, trabajo en equipo. 
Este aspecto, al igual que el de-
seo de mayores pasantías y prác-
ticas profesionalizantes, resultaba 
transversal a unos y otros. Desde 
la Secretaría de Emprendedo-
res y Pymes bregan por pasan-
tías como posible trabajo no re-
munerado y diseños “alternativos” 
que, emprendedurismo mediante, 
contengan a los futuros desem-
pleados. Entonces, ¿hacia dónde 
irá la reforma? ¿Mejorará la for-
mación específica o apuntará a lo 
actitudinal? 

Es la degradación, estúpido

Al revisar la reforma se encuen-
tran una serie de “incoherencias” 
muy marcadas. Dicen preocupar-
se por la calidad y la formación 
pero en el nuevo documento, el 
contenido no pareciera importar. 
La “arealización” no es más que 
la mera superposición de asigna-
turas. Cada escuela deberá “arre-
glárselas” para realizar proyectos 
de integración de variado tipo in-
tra-áreas e inter-áreas. En teoría, 
se trataría de un mero problema 
pedagógico -el cómo enseñar- por 
eso, en otra parte, el documento 
afirma: “más que fijar posición en 
el debate de la enseñanza disci-
plinar, interdisciplinar, se procura 
dirigir los esfuerzos hacia la pro-
ducción de currículos y propues-
tas formativas flexibles”. Para ca-
da uno lo que pueda y necesite. Se 
promueve un diálogo “más fluido 
con los saberes que circulan en la 
sociedad” (de ahí las plataformas, 
la gamificación para calificar, los 
saberes extra-escolares, las pasan-
tías) y también que cada institu-
ción realice su propia propuesta 
de enseñanza. Es claro, junto a la 
flexibilidad, la reforma traerá una 
mayor fragmentación. 
Precisamente, es esa fractura la 
que permite satisfacer los inte-
reses de Paolo Rocca y de todo 
el mundo Pyme a la vez. Detrás 
de este nuevo capítulo de una 

reforma que se cuece hace déca-
das se encuentra la tendencia a la 
degradación de las calificaciones 
necesarias de la fuerza de trabajo 
impuestas por el capitalismo. La 
fragmentación que opera detrás 
de la descentralización le permi-
te a cada escuela adaptarse a las 
necesidades y demandas del capi-
tal para la fuerza de trabajo (que 
contratará o tendrá en reserva). Y, 
como tendencia, implica un mo-
vimiento que opera reduciendo al 
mínimo las calificaciones necesa-
rias de la fuerza de trabajo a tra-
vés de la simplificación de tareas, 
de la parcialización e introducción 
de la máquina reemplazando tra-
bajo vivo y otrora calificado por 
trabajo muerto, es decir máquinas. 
De allí que el contenido impor-
te poco. Pero ese movimiento se 
impone a través de múltiples me-
diaciones y tiene sus propias cau-
sas contra-restantes. Resultado: 
la polarización de conocimientos. 
De un lado, un puñado de trabaja-
dores hiper-calificados (desde los 
creadores de las máquinas, has-
ta quienes deberán ser calificados 
para operarlas) del otro la amplia 
mayoría de trabajadores descalifi-
cados, desespecializados, algunos 
meros apéndices y otros ya “inser-
vibles” (el amplio ejército de re-
serva de los desocupados). Harry 
Braverman, marxista yanqui jus-
tamente famoso por su libro Tra-
bajo y capital monopolista, explica 
allí, mejor que nadie, este proble-
ma de la degradación, que muchos 
partidos que se reclaman marxis-
tas no ven. 
Por eso, es muy probable que la 
preocupación del dueño de Te-
chint sea genuina: demanda fuer-
za de trabajo calificada para una 
empresa de punta y pretende que 
el Estado, como su representante 
colectivo, le garantice ese nicho. A 
él le preocupa la descomposición 
del sistema escolar. Que a la ma-
yoría de los empresarios solo les 
interesen las “habilidades blandas” 
y, en el mejor de los casos, hacer-
se de pasantes, habla del tipo de 
empleos que suministrarán a otro 
puñado. El resto, preso de un sis-
tema educativo que los va a seguir 
expulsando -hoy de cada 10 que 
arrancan 4 llegan al último año- o 
peor, serán víctimas de la dema-
gogia educativa que les promete 
“título secundario” al menor costo 
posible enmascarado de flexibili-
dad e individualización. Un siste-
ma que condena a la mayoría de la 
población a un horizonte embru-
tecedor y vacío no abre un nego-
cio para nadie, se trata más bien 
de abaratar esa caja vacía en la que 
se ha convertido la escuela y re-
ubicarla para también garantizar 
ese pequeño nicho de trabajadores 

calificados. 
Es probable también que la re-
forma educativa revise las condi-
ciones de contratación de noso-
tros, los docentes. ¿Por qué vamos 
a suponer que si está en marcha 
la flexibilización laboral la clase 
obrera docente no va a entrar en 
el paquete? Desprenderse de tra-
bajadores rápidamente también 
está en la agenda. He allí que re-
suena con fuerza la necesidad de 
reformar el Estatuto para que ca-
da escuela contrate a sus propios 
docentes. 
Cuando la izquierda repite que 
todo esto busca privatizar la edu-
cación, no tiene idea del problema 
real. Cuando afirma que se busca 
adecuar la escuela al interés del ca-
pital, descubre la pólvora. La pre-
gunta que se abre es ¿qué hacer? 
Mientras el Estado y la burgue-
sía reconocen la crisis del sistema 
e intervienen sin poder resolverla, 
nuestros sindicatos miran a otro 
lado. Llegó el momento de pre-
guntarnos ¿cómo vamos a recom-
poner generaciones sumergidas en 
el analfabetismo funcional? ¿Có-
mo vamos a superar la fragmen-
tación? ¿Vamos a defender una 
escuela polivalente o una forma-
ción universal? ¿Local o nacional? 
Empecemos a imaginar ahora una 
escuela de transición, porque es-
tá claro que la actual no da para 
más. Hasta nuestros enemigos lo 
advierten. 

Notas

1“La reforma antieducativa en el 
coloquio de IDEA”, Prensa Obre-
ra, 14/10/2017. Disponible en: 
https://goo.gl/F5PXgi 
2La Izquierda Diario, 14/10/2014. 
Disponible en: https://goo.gl/
jbQtev 
3La Capital de Mar del Pla-
ta, 14/10/2017. Disponible en: 
https://goo.gl/gLne8b 

Romina De Luca 

GES - CEICS

Junto a la flexibilidad, 
la reforma traerá una 
mayor fragmentación. 
Es esa fractura la que 
permite satisfacer los 
intereses de Paolo 
Rocca y de todo el 
mundo Pyme a la 
vez. Degradación de 
muchos y calificación 
de pocos son dos 
caras de una misma 
moneda.
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La hora de la educación especial
Del paradigma de la “integración” a la “inclusión”

Durante septiembre se presentó en 
Junín, provincia de Buenos Aires, 
el Plan Escuelas Inclusivas lanza-
do en el marco del “Plan de acom-
pañamiento a Escuelas 2017”. El 
plan pretende instaurar un “nuevo 
paradigma” con relación a la inte-
gración de alumnos con discapaci-
dades en las escuelas comunes, aho-
ra con nuevo titulito de “inclusión” 
recuperando el llamado Modelo 
Social de la Discapacidad. Y como 
ya es un lugar común, el voluntaris-
mo se impuso una vez más. El fo-
co de la jornada estuvo puesto en 
el compromiso ético y la volutad de 
los docentes para superar las múl-
tiples barreras que la sociedad y la 
escuela presentan para los chicos 
discapacitados. 
Estas jornadas no merecerían ma-
yor mención si no fuese porque 
se anticipó que a partir del próxi-
mo año se elimina la acreditación 
por Educación Especial, que es la 
Dirección que se ocupa de deter-
minar parámetros para la aproba-
ción de los alumnos integrados y la 
que gestiona los equipos de apoyo 
y otras funciones. Ahora todos los 
alumnos “incluidos” acreditarán por 
el nivel. Estamos frente a un nuevo 
vaciamiento de la modalidad espe-
cial en un cuadro de mera demago-
gia educativa. 

Algo más que palabras

El nuevo cambio se inscribe en una 
Resolución del Consejo Federal 
de Educación (CFE Nº 311/16) 
sancionada durante el 2016. La 
normativa buscaría garantizar los 
derechos y la inclusión de los estu-
diantes con discapacidad en el sis-
tema educativo. Allí se indica que, 
si bien son las escuelas especiales las 
encargadas de “asegurar” el cumpli-
miento de ese derecho, se debían 

revisar los mecanismos de la inclu-
sión para el acompañamiento de las 
trayectorias escolares. El documen-
to de la provincia de Buenos Aires 
(la Comunicación Conjunta Nº 1, 
del 24 de febrero de 2017) agrega 
que se busca superar el paradigma 
de la “integración” en tanto forma 
de denotar y connotar la inclu-
sión de niños con discapacidad en 
la escuela común por otro verda-
deramente “inclusivo”. ¿Cómo ha-
cerlo? Deconstruyendo el discurso 
y estableciendo formas de “corres-
ponsabilidad”. En concreto, la nor-
mativa de Nación fija que todo el 
nivel inicial se realizará en escuelas 
de modalidad común y si bien las 
familias pueden optar por una es-
cuela especial, es el nivel común el 
encargado de iniciar la orientación 
de la trayectoria. Por eso, el nivel 
inicial común debe “orientar, brin-
dar apoyos y recursos especializa-
dos”. Son los equipos educativos los 
que deben realizar los ajustes nece-
sarios para garantizar la inclusión 
comprendidos en el PPI (proyecto 
pedagógico individual para la in-
clusión). El pasaje al nivel primario 
es automático. Es este nivel el que 
va a certificar y reconocer los sabe-
res adquiridos para cada estudiante, 
contemplando promoción asistida 
y automática, así como los acuerdos 
establecidos. Se explicita que todos 
los estudiantes que acrediten el ni-
vel primario deben ser inscriptos en 
la escuela secundaria “aunque sus 
aprendizajes hayan guardado esca-
sa relación con el diseño curricular” 
del nivel primario. 
En realidad, la Resolución contem-
pla pautas ya fijadas en la Ley de 
Educación Nacional en su Título 
VIII. En tanto el rol que se le otor-
gó a la modalidad fue el de “brin-
dar atención educativa en todas 
aquellas problemáticas específicas 
que no puedan ser abordadas por 
la educación común” con solo am-
pliar el criterio de lo “abordable” la 

modalidad desaparece. Aunque el 
artículo 44º de la LEN también es-
tablecía que las escuelas contarían 
“con el personal especializado su-
ficiente que trabaje en equipo con 
los/as docentes de la escuela co-
mún. c) asegurar la cobertura de 
los servicios educativos especiales, 
el transporte, los recursos técni-
cos y materiales necesarios para el 
desarrollo del currículo escolar. d) 
Propiciar alternativas de continui-
dad para su formación a lo largo de 
toda la vida. e) Garantizar la acce-
sibilidad física de todos los edificios 
escolares”. Posteriormente, la Reso-
lución Nº 174/12 fijó para el nivel 
inicial que “la trayectoria de alum-
nos y alumnas con discapacidad se-
rá abierta y flexible entre la escuela 
de educación especial y la del nivel 
inicial, privilegiando siempre que 
sea posible la asistencia a la escue-
la de educación común”. En el mis-
mo inciso fijaba la “corresponsabi-
lidad” entre la educación común y 
la especial por la trayectoria esco-
lar, es decir, un esquema de evalua-
ción no homogeneizante adecuado 
a la especialidad. Además, en tan-
to las jurisdicciones debían facilitar 
el pasaje entre el nivel inicial y el 
nivel primario de TODOS los ni-
ños, ya ahí se abría la puerta para 
la preferencia de la escuela común 
por sobre la especial. El certifica-
do de educación primaria habi-
litaría a la inscripción en “secun-
darias comunes” lo que no es más 
que otro peldaño en la destrucción 
de la modalidad especial. Más aún 
cuando recordamos que también en 
esa Resolución se habilitó a todas 
las jurisdicciones a implementar la 
“promoción acompañada” de alum-
nos fijando supervisores, directores 
y equipos docentes los regímenes 
de evaluación. En conclusión, el 
macrismo inventa poco en materia 
educativa y profundiza lo existen-
te. En números concretos de 2015, 
estamos frente al traspaso de casi 

125.000 alumnos de la educación 
especial de todo el país al sistema 
común que se sumarán a los más de 
77.000 que ya están integrados en 
la modalidad común. La provincia 
de Buenos Aires concentra al 43% 
del total, por eso aparece como la 
punta de lanza.  

A racionalizar

Lo que tenemos que pensar es cuál 
es el contenido real de esas pala-
bras. En primer lugar, no existe ni 
integración ni inclusión real caren-
te de recursos. ¿En qué condiciones 
se va a hacer la inclusión? Si hoy 
no existe un equipo de orientación 
escolar por escuela, entonces ¿qué 
personal va a seguir la trayectoria 
individual, qué docentes de braile o 
de lenguaje de señas, quienes van a 
atender a los niños con trastornos 
como el autismo? Nos pregunta-
mos cómo van a garantizar la in-
clusión en escuelas derruidas y sin 
rampas. Ya pensarán en los nuevos 
formatos organizacionales tal como 
se viene haciendo en el nivel inicial 
y se valida la gestión comunitaria o 
con el fines 2 y su para-estataliza-
ción escolar, procesos inaugurados 
por el kirchnerismo y ratificada por 
el Plan Maestro. 
Hay que decirlo, las escuelas es-
peciales requieren muchos recur-
sos, demasiado personal, que el 
paradigma “inclusivo” torna opor-
tunamente prescindible. En efec-
to, entre personal directivo, frente a 
alumnos, equipo transdisciplinario, 
de apoyo y fuera de la escuela te-
nemos un promedio de 1 docente 
por cada 3 alumnos. Esos son los 
encargados de enseñar a niños con 
discapacidades visuales (cegueras o 
disminuciones), auditivas (sorderas 
o hipoacusias), mentales, motoras 
(puras o neuromotoras), trastornos 
generalizados de desarrollo entre 
otras. Por eso, esta reforma es un 
primer paso para la eliminación de 

la Secretaría provincial y por lo tan-
to de los equipos de apoyo que ésta 
gestiona. Puesto que, si un alumno 
acredita por el nivel, según los con-
tenidos comunes, seleccionados y 
adecuados por el docente ¿qué sen-
tido tendrá que haya una maestra 
integradora, de apoyo en la escuela? 
Para demostrar que se trata de una 
inclusión falsa, basta con enume-
rar todas las carencias de recursos 
en los que se pretende llevar a ca-
bo la inclusión. Porque si no mo-
dificamos las condiciones estructu-
rales de las escuelas, difícilmente el 
proceso llegue a buen puerto. Hoy 
tenemos escuelas destruidas, fal-
tan equipos de apoyo y orientación 
(hay regiones que cuentan con un 
solo equipo para cientos de escue-
las), las capacitaciones para do-
centes son cada vez más vacías, los 
docentes están sobrecargados, nos 
preguntamos cómo atenderán esos 
docentes a alumnos con dificulta-
des para los que no fueron forma-
dos (autismo, asperger, lenguaje de 
señas). La escuela pasará a ser, pa-
ra esos niños, un nuevo sinónimo 
de titulación ausente de conteni-
dos. Una nueva degradación donde 
la formación “personalizada” no es 
más que condescendencia y vacia-
miento. No hay peor inclusión que 
aquella que se convierte en estafa. 
Que todos estén en la escuela: có-
mo y para qué no importa total al 
final se llevan el mismo papelito. 

María Cecilia Luiso y 
Romina De Luca 
GES - CEICS

El Plan Escuelas 
Inclusivas implica un 
nuevo vaciamiento de 
la modalidad especial 
en un cuadro de mera 
demagogia educativa. 
El plan recupera el 
corazón de la política K 
en sintonía ajustadora. 
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Inocencia interrumpida

Desde el prólogo, escrito por 
Alfredo Zaiat, al epílogo, donde 
Premici expone las conclusiones de 
su labor de investigación periodísti-
ca sobre el trabajo rural volcada en 
el libro, vemos una apología del pe-
ronismo y, consecuente, del kirch-
nerismo. Veamos. 
Perón habría sido el responsable 
político de otorgar derechos a los 
trabajadores rurales gracias a la 
sanción del estatuto del peón ru-
ral en 1944 contra los intereses de, 
fundamentalmente, la Sociedad 
Rural Argentina. Sin embargo, en 
1980 la dictadura cívico militar 
rompería con estos derechos que 
sólo serían retomados por el go-
bierno de Cristina Fernandez de 
Kirchner en 2011 con la sanción de 
la ley 26.727 -“nuevo” estatuto del 
peón- y la creación del RENATEA 
en remplazo del RENATRE. En 
otra oportunidad, hemos examina-
do que dicho estatuto conserva el 
sentido de garantizar las ganancias 
de las patronales agrarias y no re-
presenta un avance cualitativo para 
los obreros rurales.1 Premici desta-
ca el accionar del RENATEA que 
habría rescatado a mil trabajado-
res rurales en condiciones de “ser-
vidumbre” o “explotación laboral”. 
Así, vientos de justicia soplarían 
hasta que la asunción de Macri les 
puso fin. Con el gobierno del PRO 
viviríamos un “revival” liberal ca-
racterizado por el gobierno de los 
Ceos, sin intermediarios. La ceo-
cracia, pondría fin a la ley 26.727 
y le devolvería el RENATRE a 
Gerónimo “Momo” Venegas –Sec. 
Gral. De UATRE- inaugurando 
nuevos tiempos de ruptura que ne-
garían sus derechos a los obreros 
rurales. 
Para fundamentar esta hipótesis 
general, Premici recurre al aná-
lisis de dos casos de “explota-
ción laboral” constatados por ins-
pecciones del RENATEA –en 
Misiones y Entre Ríos- en los que 
están involucrados directamen-
te empresarios aliados del macris-
mo: Ramón, Puerta -Ex goberna-
dor de Misiones, actual embajador 
por Argentina en España- y Luis 
Miguel Etchevehere –presidente 
de la SRA y flamante ministro de 
agroindustria -. Por último, incor-
pora un caso de persecución sin-
dical dentro de la UATRE que lo 
lleva a destapar los chanchullos del 
gremio, el fraudulento funciona-
miento del RENATRE y la com-
plicidad del “Momo” Venegas con la 
SRA y, otra vez, el macrismo.

De esclavos y burócratas

El primer caso que analiza es 
la denuncia por trata y explota-
ción laboral realizada en 2015 
por la Procuraduría de Trata 
y la Explotación de Personas 
(PROTEX), que tiene como prin-
cipal acusado a Yerbatera Misiones 
SRL. de la familia Puerta2. Según la 
inspección del RENATEA se res-
cataron a 61 tareferos victimas de 
“explotación laboral” (Pág. 51). El 
autor realizó un viaje a Misiones 
y pudo constatar de primera mano 
que dichas condiciones se repiten 
en más de un yerbal e incluso en 
un obraje forestal: empleo por con-
tratistas, carpas de nilón, comida y 
agua en mal estado, niños trabajan-
do, jornadas de 10 – 12 horas, etc. 
Premici debiera incorporar datos 
más generales para entender que lo 
que ve es la norma: en Misiones el 
80% de los tareferos se encuentran 
sin registrar. Y no se trata de una 
novedad de la era Macrista, sino de 
una realidad que persiste hace dé-
cadas. El sistema de contratación, 
las condiciones de trabajo y vida de 
estos obreros son las mismas en la 
estancia de Puerta o en la de la ma-
yoría de los burgueses yerbateros. 
De hecho, el propio gobierno pro-
vincial y los funcionarios municipa-
les –varios abiertamente K durante 
los gobiernos de Néstor y Cristina- 
han dejado pasar más de un crimen 
contra tareferos3. A pesar de reco-
nocer que la realidad ha sido siem-
pre igual para los cosecheros de la 
yerba mate (pág. 53), el autor no le-
vanta la mirada para explorar más 
allá de lo que sucede en el campo de 
Puerta. Además, en una cita al pie, 
retoma una propuesta del kirchne-
rismo bastante retrógrada: en lugar 

de eliminar la intermediación del 
contratista y pasar al contrato di-
recto -y en blanco- entre el burgués 
agrario y el obrero rural, habría que 
organizar a los contratistas (pág. 
44). Finalmente, individualizan-
do el problema, el autor considera 
que Puerta representa un “peronis-
mo explotador” (pág.61) como si el 
peronismo en sí mismo no lo fuera.
El segundo caso que pone sobre la 
mesa, es el de los hermanos Cornejo, 
quienes vivieron y trabajaron 38 
años para la familia Etchevehere en 
la estancia La Hoyita, Entre Ríos. 
En la misma, denunciada por eva-
sión impositiva y lavado de activos, 
el RENATEA realizó una inspec-
ción en 2014 y se encontró con 
Sergio y Antonio Cornejo. Ambos 
en condiciones infrahumanas des-
de hacía 38 años y cuyo vínculo con 
la familia Etchevehere resultaba in-
negables, a pesar de que sistemáti-
camente la familia del presidente 
de la SRA buscó negarlo. Luego de 
pasar casi cuatro décadas olvidados 
por distintos gobiernos –Dictadura, 
radicalismo, menemismo, kirchne-
rismo-, a pesar de todo, y por he-
rencia paterna, los Cornejos siguen 
votando al peronismo. El autor 
presume que esto se debe a que los 
hermanos perciben que la situación 
puede mejorar porque alguna vez 
las cosas fueron mejores (Pág. 72). 
Al menos eso dice la leyenda.
Por último, aborda el caso de la pa-
reja Liliana Giménez – trabajadora, 
responsable de la boca de expen-
dio de la obra social OSPRERA 
en el pueblo Bernardo Larroudé, 
La Pampa- y Carlos Isequilla –ti-
tular de la delegación UATRE La 
Pampa 2002 - 2008-. Según ex-
pone Premici, producto de las de-
nuncias por las irregularidades en 

el funcionamiento de OSPRERA y 
de obreros intoxicados por fumiga-
ciones, la pareja fue víctima de una 
persecución encabezada por el pro-
pio “Momo” Venegas, que incluye 
un accidente automovilístico – que 
casi se lleva la vida de Carlos- y el 
despido de ambos. A partir de este 
caso, el autor avanza en demostrar 
que el RENATRE funcionó como 
una caja que Venegas usufructua-
ba para desarrollar otras estructuras 
políticas, como su propio partido 
(Fe) y enriquecerse. Lo que mues-
tra el autor es que el RENATRE 
contabilizó más libretas de peones 
rurales de los que realmente fue-
ron registrados en el Ministerio de 
Trabajo (Pág. 112). El autor reco-
noce la connivencia entre el difunto 
Secretario Gral. de la UATRE y la 
Sociedad Rural Argentina, no obs-
tante, no deja de ver al Momo como 
un gremialista cuando en realidad 
estamos frente a un burgués he-
cho y derecho. Su caso se enmarca 
dentro de la tendencia general que 
transformó a buena parte de la bu-
rocracia histórica peronista -inclu-
yendo a predilectos de Cristina co-
mo Caló o Pedraza- en verdaderos 
burgueses sindicales4. Nuevamente, 
el árbol no deja ver el bosque.

El discurso de la grieta

Los casos que Premici aborda son, 
como él mismo lo reconoce, histo-
rias urgentes (Pág. 20) y ha reali-
zado eficientemente su labor de in-
vestigación periodística (prueba de 
ello es el anexo documental al final 
del libro). No obstante, el problema 
es el significado que le da a los da-
tos que expone. El autor, basándo-
se principalmente en lo establecido 
por la Ley 26.727, se empeña en 

denunciar cierta forma de explota-
ción como si fuera esclavitud (Pág. 
20.). Entonces, el contenido de sus 
denuncias presupone que cuando se 
cumplen las relaciones regladas por 
ley no existe explotación. Por tanto, 
basta con aguantar un poco hasta 
que una nueva grieta se abra para 
acceder a esa explotación que se-
ría más benevolente por reconocer 
ciertos derechos para la clase obre-
ra. Esa que los peronistas llaman 
justicia social (Pág. 135)5.
El mensaje del libro es claro, el 
discurso de la grieta se impone. 
De un lado, kirchneristas bien in-
tencionados que legislaron y accio-
naron –a través del RENATEA- 
para acabar con la “explotación 
laboral”, “servidumbre” o “esclavi-
tud laboral” a la que son sometidos 
los obreros rurales por parte de li-
berales y sindicalistas del PRO con 
complicidad de la justicia. Poco im-
porta si el kirchnerismo ya era go-
bierno nacional desde el 2003 y los 
casos se detectaron recién en 2014, 
si su base económica fue la plusva-
lía de obreros rurales contenida en 
ese yuyo (la soja) o si Entre Ríos y 
Misiones contaron con gobiernos 
abiertamente kirchneristas durante 
las gestiones de Néstor y Cristina.
Premici apela a la simplificación 
como estrategia ideológica que 
permite ocultar la verdadera grieta 
entre burgueses y obreros (a secas): 
la contradicción de clase. Retomar 
el análisis de clase nos permite ver 
que tanto Cristina como Macri, de-
fendieron y defienden los intereses 
de la burguesía y, por tanto, son ga-
rantes de la explotación de la clase 
obrera. Entre una y otro no hay tal 
grieta, son lo mismo.

Notas

1https://goo.gl/iwcjzQ 
2https://goo.gl/aS9f9P 
3https://goo.gl/uSZQVS 
4https://goo.gl/Gh5AJU 
5La explotación es un hecho social 
y, en el capitalismo, gracias a ella 
una clase minoritaria -la burgue-
sía-  vive a costa de extraer traba-
jo gratuito –plusvalía- a otra ma-
yoritaria -la clase obrera-. Véase: 
https://goo.gl/GxN339

Premici profundiza el 
discurso de la grieta: 
de un lado macristas 
explotadores, del 
otro kirchneristas 
justicieros. Oculta la 
verdadera grieta entre 
burgueses y obreros. 
La misma que muestra 
que Cristina y Mauricio 
son iguales.

Ezequiel Flores

TES - CEICS

De grietas y relatos (K)
Reseña de De patrones y peones. Los aliados esclavistas de Mauricio Macri de Sebastián Premici, Editorial 
Acercándonos, 2016
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¿Cuál es la lucha que están 
impulsando en el Hospital Posadas?

Un grupo de enfermeros del turno 
noche estamos en conflicto, ya que 
nos resistimos a una directiva por 
parte de la Dirección del Hospital 
que pretende hacernos trabajar 12 
horas, cuando nosotros venimos con 
una jornada histórica de 10 horas. 
Pero no es solo una cuestión histó-
rica: nosotros decimos “¡No a las 12 
horas!” porque es completamente in-
salubre. Es una explotación extrema 
porque estar 12 horas en una tera-
pia intensiva es totalmente inhuma-
no. Nadie puede soportar despierto 
esa cantidad de tiempo y mantener 
los signos de alarma en forma per-
manente. Necesitamos estar lúcidos. 
Pero el cansancio te llega. Somos se-
res humanos. Esa misma falta de aler-
ta es lo que hace que pongamos en 
peligro la vida de nuestros pacientes. 
Nuestros pacientes en las áreas inten-
sivas dependen enteramente de noso-
tros. Somos nosotros los que tenemos 
que detectar el primer síntoma de 
alarma que indica que el paciente se 
está descompensando. Por lo tanto, es 
imposible trabajar 12 horas. Así que 
por eso estamos diciendo no. 
Además desde el punto de vista legal, 
la ley misma de enfermería habla de 
una jornada no mayor a 6 horas. Te 
preguntarás por qué entonces traba-
jamos 10 horas nosotros. Ocurre que 
en el 2005 –ya veníamos igual traba-
jando esa cantidad de tiempo-, salió 
un decreto que fue resultado de un 
acuerdo entre la Dirección y los en-
fermeros para que trabajemos 10 ho-
ras por noche en medio, porque la zo-
na en la que está ubicado el Hospital 
se dice que es “zona de peligro”. Y 
además está el tema del transporte. 
Te imaginarás que un trabajador que 
sale 12 de la noche y vive en cualquier 
parte del Conurbano, ¿en qué se vuel-
ve? Es imposible. Lo mismo para en-
trar. El turno mañana entra a las 6 de 
la mañana. ¿En qué se viene? Por eso 
arreglamos trabajar entre las 21 y las 
7 de la mañana. 
Es verdad, sin embargo, que el turno 
diurno tiene 6 horas. Por lo tanto, ahí 
se produce un desfasaje de horarios. 
Hay un momento en que el turno 
mañana tiene menor cantidad de per-
sonal tanto a la mañana en el hora-
rio del ingreso, como en el horario de 
egreso. Porque ellos tienen que hacer 
6 horas. El tema es que ese desfasaje 
nos lo quieren hacer pagar a nosotros. 
Pero tenemos muchos motivos pa-
ra decir que no. La ley de enfermería 
avala nuestra posición. Los convenios 

colectivos de trabajo dicen que no 
podemos trabajar más de 132 horas 
mensuales en jornada nocturna. O 
sea, es ilegal por donde lo mires. 
Nosotros entendemos que todo esto 
es parte del ajuste. Es parte de la fle-
xibilización laboral. Y es también pa-
sar la zaranda para ver quiénes son los 
trabajadores que sí se comprometen 
con la salud pública, y -teniendo en 
cuenta que se viene la CUS, que ya se 
está imponiendo- queden expuestos. 
Yo no digo que el resto no esté com-
prometido, pero es cierto que arran-
can selectivamente por el activismo.

¿Cuántos enfermeros estarían afec-
tados por la medida de la Dirección 
del hospital?

-Somos dos noches diferentes. En 
el total de las dos noches somos 350 
enfermeros. Cuando empezó el con-
flicto, fuimos 320 enfermeros los que 
mandatamos a los gremios, que des-
pués nos traicionaron. Lo podemos 
certificar con las 320 firmas. Pero el 
hospital tiene una particularidad: tie-
ne muchos supervisores y son pues-
tos por los dos gremios mayoritarios, 
ATE y UPCN. Estos superviso-
res empezaron a actuar como sica-
rios, ablandando a la gente, a nues-
tros compañeros.  A los que tienen el 
contrato 48 –un contrato basura de 
renovación anual- les decían que si 
no agarraban las 12 horas, perdían el 
trabajo por la no renovación del con-
trato. Entonces muchos compañe-
ros terminaron aceptando las nuevas 
condiciones por miedo. El resultado 
es que hoy tenemos un montón de 
ausentismo de este grupo de com-
pañeros. Ya hace tres meses que es-
tá impuesta esta medida y ya tenemos 
un montón de compañeros caídos y 
muchos pero muchos partes médi-
cos. Porque es lógico: la salud no da. 
No se puede resistir trabajando estos 
horarios.

¿Qué sectores sindicales y políticos 
participan del conflicto? 

Nosotros obviamente mandatamos a 
ATE y UPCN, que tenía mayor can-
tidad de afiliados y donde estábamos 
afiliados nosotros. Cuando nos dan 
la espalda y ya habíamos judicializa-
do [los compañeros presentaron una 
cautelar ante la justicia], CICOP y el 
STS son los que nos ponen el amparo 
gremial, que necesitábamos en estos 
casos. Y los compañeros se pusieron 
a disposición nuestra. Y por otro lado, 
estamos rodeados por compañeros de 
distintas agrupaciones, corrientes y 
partidos de izquierda. 

¿Qué rol tendría la Agrupación 
Cairo Fraga en este esquema?

- Cuando quedamos huérfanos del 
Sindicato, necesitamos una herra-
mienta que nos agrupe.  Entonces 
creamos la agrupación Cairo Fraga, 
en honor a Angélica Cairo y Osvaldo 
Fraga, que fueron desaparecidos por 
la dictadura. Por ahora, somos enfer-
meros implicados en el conflicto, pe-
ro entendemos que el conflicto va a 
seguir, y va a agrupar más enferme-
ros del hospital. Obviamente, es una 
agrupación independiente de los gre-
mios, pero sí con intención de partici-
par en los gremios como agrupación.

-¿Qué medidas tomaron?

Hicimos movilizaciones, cortes de 
colectora. Fuimos al Ministerio de 
Salud dos veces, sin ninguna respues-
ta positiva. De parte de los compa-
ñeros de Libres del Sur, un diputado 
por Tucumán se interesa en el tema 
y llama a una Audiencia Pública en 
el Congreso. Y bueno, lo que se de-
terminó ahí es que la Comisión de 
Salud va a sesionar en el Hospital 
uno de estos días. Y después hicimos 
paros. La próxima semana iniciamos 
un paro con retención de tareas en el 
lugar de trabajo. 

Me hablabas de los gremios: tanto 
UPCN como ATE Morón. ¿Qué 
caracterización hacés de ellos?

Yo soy afiliado a ATE desde hace 20 
años, desde el momento en que en-
tré al hospital. El ATE que yo conocí 
era un ATE combativo. Era el ATE 
que en el 2001 fue capaz de llamar a 
Asamblea y echar a un director por 
corrupto. Y después obviamente su-
frimos la represión brutal –fuimos 
catorce enfermeros- por parte de la 
Policía Federal, adentro del hospi-
tal, por la orden del Juez Rodríguez 
de Morón. Pero después vino otra 
conducción. En el primer momento 
eran kirchneristas. Ahora aparente-
mente pertenece o está vinculada al 
PRO, porque están llevando adelante 
las políticas del PRO. Hace poco, sin 
ir más lejos, sacaron un comunicado 
diciendo que nosotros éramos unos 
“pocos” que estábamos haciendo es-
ta medida, que “nos resistíamos a una 
orden de las autoridades del hospi-
tal”. O sea, ellos entregaron, nosotros 
resistimos. Esta conducción de ATE 
es tremendamente burócrata y trai-
dora. Y UPCN históricamente siem-
pre fue traidora y burócrata y siem-
pre estuvo del lado del gobierno y en 
contra de los trabajadores.

¿Hubo hechos violentos por parte 
de la burocracia?

- Cuando nosotros judicializamos, 
la Dirección del Departamento de 

Recursos Humanos, a cargo del 
Director Juan Ignacio Leonardi, nos 
hace un descuento, como castigo por 
haber judicializado. A ese amparo, 
nosotros le pedimos una ampliación 
de la cautelar para que nos devuelvan 
el sueldo. Sale una orden de la jue-
za ordenando que nos reintegren los 
sueldos y que se abstenga de hacer 
futuros descuentos. Lejos de obede-
cer esa orden, nos vuelven a descontar 
en el mes de junio. Nosotros hicimos 
una medida, un paro de 48 hs., para 
reclamar que nos devuelvan el sueldo, 
que bien ganado lo tenemos. El pa-
ro lo hacíamos solamente a la noche, 
cuando están los enfermeros involu-
crados. Así es que viene la patota sin-
dical, irrumpe en la Asamblea y nos 
amenaza a mí y a tres compañeros 
más. A mí me dijeron directamente 
que me iban a reventar la cabeza de 
un tiro.

¿Está identificado el agresor?

Sí, le dicen el Polaco y forma par-
te de la patota sindical de ATE. No 
lo niega. Incluso sale Darío Silva 
[Secretario General de ATE Morón] 
a defenderlo, tratando de invertir la 
situación y decir que nosotros somos 
los que agredimos al “pobre compa-
ñero”. Cuando fueron los 360 despe-
didos del año pasado, este compañero 
fue el que agredió a los compañeros 
que hacían el acampe.

Qué estrategias utilizó la patronal 
contra ustedes?

-Nosotros la caracterización que te-
nemos es que la burocracia sindical y 
la patronal generaron mucho miedo. 
Hoy no tenemos a los compañeros de 
nuestro lado, porque el monitoreo por 
las más de 140 de cámaras que hay 
en el Hospital sirve de elemento de 
presión. Los compañeros se sienten 
observados. No pueden venir a una 
asamblea, porque sienten que lo es-
tán mirando por las cámaras. Sí te-
nemos la solidaridad cuando vamos 
con el kiosco [que montaron para re-
caudar para el fondo de lucha y visi-
bilizar el conflicto] y los compañeros 
hablan. Ahí, los compañeros nos di-
cen “sí, tienen razón, pero yo no me 
puedo meter en esta, tengo dos hijos, 
tengo 50 años… ¿dónde voy a laburar 
después?”. Hay miedo. Es la política 
del terror. Miguel Miranda se solida-
rizó con nosotros y lo echaron. Y el 
despido de Miguel fue una de las he-
rramientas claves que usó la patronal 
y la burocracia sindical para generar 
miedo en los compañeros. Para pre-
sionarnos más, primero éramos 32 a 
quienes nos quitaron el salario, y aho-
ra somos todos los amparados. Somos 
128. Ahora nos descontaron a todos. 

- 

¿También tienen problemas con los 
contratos?

En el Hospital, el personal de planta 
es el 20% de 5.000 trabajadores, in-
cluyendo todos los turnos. La mayo-
ría de estos compañeros entraron an-
tes del año ’90. En el año ’90, Menem 
dicta una ley de que eliminaba cual-
quier tipo de ingreso, o sea, no entra 
más nadie a la administración públi-
ca. Entonces, ante la falta de perso-
nal, se le habilita al hospital a tomar 
gente con una partida que viene del 
Ministerio y que pasaron a llamarse 
“Contrato Posadas”. Los Contrato 
Posadas estuvieron más o menos has-
ta el año 2010, momento en que entra 
en vigencia otro tipo de contrato que 
se llama contrato 48. La diferencia es 
que éste tiene fecha de vencimiento: 
empieza el 1º de Enero y termina el 
31 de diciembre y se renueva a crite-
rio del supervisor o del superior in-
mediato. Y esto es una decisión unila-
teral, que no admite juicio ni nada por 
el estilo. Por lo tanto, te pueden decir 
“a partir de mañana, no venís”. Y no 
venís. Fue lo que le pasó al compañe-
ro Miguel Miranda. Miguel Miranda 
es un compañero enfermero del turno 
mañana que lo echan por luchar. 
Hoy por hoy, tenemos aproximada-
mente unos 300 trabajadores que per-
manecemos con el Contrato Posadas. 
Y nos están generando miedo: co-
mo dicen que el Contrato Posadas 
es irregular y no está reconocido por 
el Estado, nos quieren obligar a fir-
mar el Contrato 48. No nos van a pa-
sar a planta, nos van a ir para abajo 
con un Contrato 48. Y todos los años 
amenazan con que, si no se firma ese 
contrato, vamos a ser despedidos. 
Entonces, muchos compañeros por 
miedo, terminan aceptando esa mo-
dalidad. Y ahora, según están dicien-
do, los que somos Contrato Posadas 
nos quieren pasar al 48 a fin de año. Y 
si no aceptamos, nos despiden.

Juan Flores 
Corriente Sindical Goyo Flores

“La burocracia sindical y la patronal generaron mucho miedo”
Entrevista a Antonio Barrera, enfermero del turno noche del Hospital Posadas

Los enfermeros del 
turno noche del 
Hospital Posadas se 
encuentran en conflicto 
contra la jornada 
de 12 hs., contra el 
pase de compañeros 
a contratos basura y 
por la devolución de 
salarios descontados. 
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La reforma laboral ya comenzó 
hace tiempo. Si bien el macrismo 
eligió el camino de la gradualidad, 
encarando sector por sector, al me-
nos durante el período previo a las 
últimas elecciones, su espejo es el 
gigante sudamericano. Los con-
venios flexibilizadores con Vaca 
Muerta, los “premios” por produc-
tividad en la administración públi-
ca, o bien, el Plan Primer Empleo, 
todos ellos se encaminan a “orde-
nar” la economía, junto con una 
serie de reformas tributarias que 
también impactan directamente en 
el empleo. Es decir, el gobierno se 
orienta a crear las condiciones ne-
cesarias para desplegar la estrate-
gia desarrollista: crecimiento de la 
economía por la vía de una mayor 
flexibilidad laboral, incremento de 
la tasa de explotación y reducción 
del déficit fiscal y el gasto públi-
co. Una estrategia que tiende a la 
concentración y centralización del 
capital, aún subsidiando a capitales 
ineficientes, pero en menor medi-
da respecto del régimen anterior, 
librándolos a una mayor competen-
cia entre sí. Un despliegue que ya 
tiene el visto bueno de la burocra-
cia sindical. De este modo, el ma-
crismo relanza una vieja alianza ya 
existente bajo el menemismo, a sa-
ber, entre el gobierno, las fracciones 
más concentradas del capital y la 
CGT. Aquí analizamos, en el marco 
de un conjunto de cambios tributa-
rios, qué es lo que intenta hacer el 
gobierno a través del blanqueo de la 
informalidad.

¿De qué trata el blanqueo de la 
informalidad?

Desde su asunción como Ministro 
de Hacienda en reemplazo de Prat 
Gay, en diciembre de 2016, Nico-
lás Dujovne viene proponiendo el 
blanqueo de la informalidad. Se-
gún su parecer, compartido con la 
burguesía, el problema del empleo 
en negro se debe a los elevados im-
puestos y tributos que recaen en 
los empresarios, razón por la cual 
estos últimos se ven impedidos de 
blanquear a los trabajadores. Esa 
elevada “presión tributaria” no es 
más que un eufemismo de los su-
puestamente altos costos laborales 
de los cuales se queja la burguesía 
argentina históricamente.
Ahora bien, ¿qué implicaría un 
blanqueo del conjunto del empleo 
en negro? Cuando un empresario 
contrata a un obrero y lo registra, 
destina una masa de plusvalía de 
la cual se le descuentan más de un 
23% aproximadamente de las de-
nominadas “contribuciones patro-
nales”, que comprenden: un 10,17% 
por jubilación, un 1,5% al PAMI, 
un 6% a Obra Social, un 4,44% a 

Asignaciones Familiares, un 0,89% 
al Fondo Nacional de Empleo y un 
0,03% al seguro de vida. Desconta-
do esto, puede estipularse el sueldo 
neto del empleado, el cual destina 
otro porcentaje a los “aportes socia-
les”, compuesto por un 11% desti-
nado a jubilación, un 3% a PAMI y 
otro 3% a Obra Social. En caso de 
afiliarse a un sindicato se le descon-
tarán otros 2 o 2,5% de su sueldo 
según el convenio. En consecuen-
cia, entre el costo laboral inicial y el 
salario de bolsillo (sin contabilizar 
los descuentos por el impuesto a 
las ganancias cuarta categoría y la 
ART, y descontando la cuota sin-
dical), el resultado es un tributo al 
fisco de un 40% aproximadamente 
sobre el total de la masa salarial 
empleada para cada obrero.
En caso de blanquearse al conjun-
to de los trabajadores en negro, y 
manteniendo estos porcentajes de 
contribuciones y cargas sociales, la 
recaudación fiscal sería fabulosa: 
con sólo tomar a la masa de empleo 
en negro del año 2016 (cerca de 4,6 
millones de personas) y multiplicar 
por el sueldo promedio del sector 
privado registrado para ese mismo 
año, el resultado sería, estimativa-
mente, una recaudación anual en 
materia de jubilaciones del orden 
de los 267 mil millones de pesos; 55 
mil millones de pesos destinados al 
PAMI; 119 mil millones de pesos 
a las Obras Sociales y unos 64 mil 
millones de pesos para Asignacio-
nes Familiares. Es más, en caso de 
afiliar al conjunto de los empleados 
no registrados actuales, los sindi-
catos obtendrían una caja anual en 
materia de cuota sindical del orden 
de los 22 mil millones de pesos.
Esta fabulosa caja de dinero bene-
ficiaría las arcas del Estado (dismi-
nuiría el gasto para la AUH pues 
estaría garantizado por intermedio 
de las Asignaciones Familiares; 
evitaría las moratorias de jubilados, 
pues todo el mundo estaría en blan-
co; optimizaría buena parte del sis-
tema de atención en salud). Tam-
bién mejorarían las condiciones de 
vida de los trabajadores. Bajo este 
esquema, los empresarios deberían 
asumir un mayor tributo al fisco y 
tendrían que mantener los costos 
laborales como ocurre actualmente.
Sin embargo, ni los empresarios 
están dispuestos a esto, ni los sin-
dicatos reclaman por esto, ni el go-
bierno propone este horizonte. Un 
panorama semejante presupondría 
el cierre de un tendal de pequeñas 
empresas debido al incremento de 
los costos laborales y un crecimien-
to del desempleo abrupto. Recor-
demos que las PyMES son las que 
mayor mano de obra en negro con-
tratan. A su vez, en los últimos 14 
años, del conjunto de los asalaria-
dos no registrados más del 70% se 
emplearon en empresas de no más 
de 10 personas.

Al parecer, Dujovne vendría a im-
pulsar una serie de cambios gradua-
les en el sistema tributario que be-
neficiarían, sobre todo, al conjunto 
de las empresas de mayor tamaño 
y, en menor medida, a las PyMES 
más solventes. Aunque todavía no 
se han sancionado leyes o normas, 
todas las intervenciones del equipo 
del Ministro de Hacienda apun-
tan sobre los siguientes cambios 
para llevar a cabo el blanqueo de la 
informalidad.
En primer lugar, se reducirían los 
porcentajes de las contribuciones 
patronales que recaen en los em-
presarios. Ello implicaría un estí-
mulo para contratar más trabajado-
res a un menor costo. Se habla de 
una reducción del 35 al 15% en las 
cargas que paguen las empresas por 
las nuevas contrataciones de perso-
nal. La máxima rebaja estaría desti-
nada a aquellos empresarios cuyos 
proyectos sean licitados para llevar 
a cabo el Plan Belgrano, que inclu-
ye las provincias de Salta, Tucumán, 
Catamarca, La Rioja, Formosa, Ju-
juy, Santiago del Estero, Chaco, 
Misiones y Corrientes.
En segundo término, el Gobierno 
supone dos posibilidades para los 
empresarios que en la actualidad 
emplean trabajadores en negro: 
una opción sería implementar una 
moratoria para que los empleado-
res regularicen su situación; o bien, 
la alternativa sería perdonarle sus 
deudas. A juzgar por lo sucedido a 
partir del blanqueo fiscal, el macris-
mo se inclinaría por esta segunda 
opción.
Por otra parte, entre quienes no 
podrían acogerse a este régimen se 
hallarían aquellas empresas que se 
encuentran en quiebra. Por lo tan-
to, es probable que todas aquellas 
PyMES y grandes empresas que 
perciben el beneficio de los planes 
REPRO no puedan incorporar-
se al plan, pues esos subsidios van 
destinados a emprendimientos que 
hayan manifestado su situación de 
quiebra. De este modo, el Estado se 
evita subsidiar por partida doble.

La posición de la burguesía

Con la asunción de Dujovne, la 
cámara que representa a una de las 
fracciones de la burguesía, la Unión 
Industrial Argentina (UIA), se re-
unió con el Ministro de Hacienda 
en más de una ocasión. La cámara 
empresaria acuerda con el blanqueo 
de la informalidad porque, según 
su parecer, sería una de las causas 
de los elevados costos laborales, la 
industria del juicio y la imposibili-
dad de incrementar las inversiones 
privadas. Las grandes empresas que 
se nuclean en la UIA no suelen ser 
las mayores empleadoras de mano 
de obra en negro. Si bien precarizan 
el empleo por la vía de la terciari-
zación, no suelen ser ellas las que 

se benefician a través de la evasión 
en el pago de cargas sociales. En 
este sentido, la cámara empresarial 
busca, lisa y llanamente, una reduc-
ción de los costos laborales, como 
ya ocurrió entre 1990 y 2002 donde 
la rebaja fue del 49 al 34%, aunque 
luego, en 2008, la suma de aportes 
sociales y contribuciones patrona-
les se incrementó al 40%, es decir, 
por debajo de lo que un empresario 
debía pagar durante los inicios del 
menemismo.
Como buena representante de la 
clase explotadora, la UIA avanzó 
con sus reclamos dirigidos tanto 
al Ministro de Hacienda como de 
Trabajo, pues exige, además de la 
reducción de las contribuciones 
patronales, la rebaja gradual del im-
puesto al cheque, de ingresos brutos 
y del pago de ganancias. Proponen 
que se amplíe gradualmente el por-
centaje de estos impuestos compu-
tables como pago de otros tributos 
hasta su eliminación, es decir, que 
le rijan los mismos beneficios que 
obtienen las PyMES. Incluso, el re-
cientemente elegido presidente de 
la UIA, Miguel Acevedo, interpeló 
al macrismo señalando que si no se 
equiparan los impuestos habría que 
realizar un nuevo blanqueo fiscal 
dentro de unos 5 años. Consciente 
del déficit en las arcas del Estado, 
el representante de los industriales 
invoca la posibilidad de una recau-
dación fiscal por la vía del blanqueo 
a la informalidad y un trato seme-
jante para las grandes empresas res-
pecto del que rige para las PyMES.
Por su parte, la cámara que nuclea a 
un sector de las PyMES, la Cámara 
Argentina de la Mediana Empresa 
(CAME), también acuerda con el 
blanqueo de la informalidad pro-
puesto por Dujovne. Del mismo 
modo que la UIA, la CAME señala 
que la informalidad es la causa de 
la elevada presión tributaria y busca 
que las pequeñas empresas se bene-
ficien con esta medida para reducir 
los costos laborales. No obstante, en 
concordancia con cierto sector del 
sindicalismo, las PyMES no están 
de acuerdo con que se perdonen las 
deudas a las grandes empresas. En 
este sentido, el ex presidente de la 
CAME, Osvaldo Cornide, mani-
festó en una circular durante el mes 
de abril de este año que el blanqueo 
debía aplicarse exclusivamente a las 
PyMES, porque no habría “nin-
gún justificativo para que una gran 
empresa con rentas extraordinarias 
tenga gente en negro”.
Cabe destacar que el sector PyME 
ya posee beneficios que, en lo inme-
diato, se retrotraen al año 2001, al 
2014 y también, a la reciente Ley 
PyME, sancionada bajo el gobier-
no de Cambiemos. Desde el 2001, 
el decreto 814 permite que las pe-
queñas empresas puedan computar 
un porcentaje de las contribuciones 
patronales en el IVA o deducirlas 

del impuesto a las Ganancias. En 
ese mismo año, además, se creó un 
régimen diferencial según el cual 
las PyMES ya no pagarían el 21% 
de contribuciones sino el 17% por 
cada empleado. Pero, la AFIP no 
fue reconociendo la actualización 
de los montos de facturación por 
los cuales una pequeña empresa es 
considerada como tal, por lo tanto, 
con el paso del tiempo, algunas per-
dieron estos beneficios.
Luego, en el 2014, la Ley de Pro-
moción del Trabajo Registrado y 
Prevención del Fraude Laboral 
eximió, nuevamente, de un porcen-
taje del pago de cargas patronales, 
en particular, a empresas de hasta 
5 trabajadores, incluso con reba-
jas en el pago de contribuciones 
patronales de hasta el 8,5% para 
el personal contratado por tiem-
po indeterminado. Finalmente, en 
2016 se sancionó la Ley PyME, 
motorizada por el bloque justicia-
lista y el massismo. Aunque toda-
vía no fueron reglamentados todos 
sus artículos, la norma presenta los 
siguientes beneficios: elevación del 
50% del monto del plan REPRO 
a empresas en crisis; eliminación 
del impuesto a la Ganancia Mí-
nima Presunta; compensación del 
impuesto al cheque como pago a 
cuenta de Ganancias; devolución 
del IVA de las inversiones a través 
de un bono de crédito fiscal, entre 
otros. Es decir, se trata de una re-
baja de buena parte de la estructura 
impositiva que tributan las PyMES 
que se encuentran en regla.
Si con toda esta batería de benefi-
cios las PyMES no lograron reducir 
sustantivamente el empleo en ne-
gro en más de una década es porque 
no están en condiciones de asumir, 
aún con estas medidas, el costo la-
boral que implica el blanqueo de 
los obreros que explotan. Por ello, 
sus representantes parlamentarios, 
como por ejemplo el diputado Pa-
blo Kosiner del bloque justicialista, 
propone mayores rebajas para este 
sector de la burguesía, a saber, una 
reducción de las tarifas en los servi-
cios de luz, gas y agua.

El macrismo quiere 
lanzar un plan 
para blanquear la 
informalidad. El 
trasfondo del asunto no 
es más que un intento 
por reducir los costos 
laborales y limpiar a 
la economía de las 
PyMES ineficientes 
para desplegar su 
estrategia desarrollista.

Limpiando el terreno
La estrategia macrista en materia de empleo y el blanqueo de la informalidad

Nicolás Villanova
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Ni las grandes empresas agrupadas 
en la UIA ni las pequeñas y me-
dianas empresas nucleadas en la 
CAME están en contra del plan 
del blanqueo de la informalidad. 
Sin embargo, ambas cámaras in-
tentan imponer condiciones, todas 
ellas destinadas a una mayor reduc-
ción de los costos laborales y una 
menor carga tributaria que pagar. 
Lo que está detrás de las preten-
siones de las cámaras empresarias 
son las condiciones bajo las cuales 
se van a enfrentar en la competen-
cia los diversos capitales. En el seno 
de las pequeñas empresas, quienes 
blanqueen a sus empleados tendrán 
una mayor carga en los costos la-
borales respecto de aquellas que 
continúen “negreando” a obreros. 
Pero obtendrán, a cambio, benefi-
cios de créditos. Y, entre pequeñas 
y grandes empresas, la competencia 
impondrá mejores condiciones para 
las últimas, en caso de tener reduc-
ciones impositivas equivalentes. 
Por ello PyMES, en un contexto 
de recesión económica, reducción 
de aranceles a la importación de 
bienes de capital y aumento de las 
tarifas de los servicios públicos, han 
puesto el grito en el cielo porque 
ven cercenadas sus posibilidades de 
competir en el mercado interno.

¿Qué dice la CGT?

La propuesta de blanqueo de la 
informalidad presupone una re-
ducción de las contribuciones pa-
tronales y, consecuentemente, una 
disminución del financiamiento 
de las obras sociales sindicales y el 
sistema previsional. No obstante, lo 
que busca el gobierno es compensar 
ese déficit con recaudación por la 
vía de nuevos empleados en blanco. 
El macrismo sabe que debe obtener 
el visto bueno de los sindicatos no 
sólo para no crear disidencias sino, 
a su vez, para reforzar su alian-
za con la CGT. Sobre todo, por el 
resto de las reformas que quiere 

implementar.
En términos generales, el sindica-
lismo ya manifestó su acuerdo con 
el blanqueo por la vía de la reduc-
ción de las contribuciones que pro-
mueve el gobierno. Pero, en el seno 
de la CGT, parece haber ciertas 
disidencias en relación con el per-
dón de deudas y evasiones impo-
sitivas. En abril de este año, Jorge 
Sola, secretario de comunicación 
de la CGT moyanista, manifestó su 
negativa de generalizar el régimen 
al conjunto de los empresarios, es 
decir, acuerda con la condonación a 
las PyMES, pero no concuerda con 
el perdón a las grandes empresas.1

En cambio, en su encuentro con 
el ministro de trabajo Jorge Triaca 
en septiembre de este año, el ala 
más alineada al macrismo, repre-
sentados por Carlos Acuña (Esta-
ciones de Servicio), Héctor Daer 
(Sanidad), Juan Carlos Schmid 
(Dragado y Balizamiento), Andrés 
Rodríguez (UPCN), José Luis Lin-
geri (Obras Sanitarias) y Francisco 
Gutiérrez (Unión Obrera Metalúr-
gica), sentó una posición según la 
cual no pretende ningún tipo de di-
ferencias entre pequeñas y grandes 
empresas. Allí señalaron que “por 
supuesto que habrá más énfasis en 
las pymes y los sectores económi-
cos más sensibles, pero el objetivo 
es que no haya ninguna discrimi-
nación”.2 En este sentido, el triun-
virato de la CGT se alinea con las 
demandas de la UIA.
Además, este sector del sindica-
lismo ya dejó en claro que “para 
que funcione (el blanqueo) todos 
tendremos que ceder en algo”. La 
central es consciente de que varios 
gremios deberán resignar un por-
centaje de las contribuciones obli-
gatorias adeudadas a las obras so-
ciales sindicales cuando el gobierno 
lance el programa de blanqueo y 
perdone las deudas a los empresa-
rios. Por ello, el sindicalismo se en-
cuentra en plena negociación con el 
macrismo.

¿Qué le promete el gobierno a los 
sindicatos? En primer lugar, el go-
bierno incluiría a la CGT en una 
mesa de evaluación y seguimiento 
pactada para normalizar los actua-
les sindicatos intervenidos. Recor-
demos que desde la asunción del 
macrismo el Poder Ejecutivo in-
tervino varios sindicatos como el 
de los gremios de los canillitas (SI-
VENDIA), marítimos (SOMU), 
seguridad privada (UPSRA) y el 
de azucareros (FEIA). En segundo 
término, los sindicatos reclaman ser 
los encargados de llevar adelante 
los cursos de formación profesio-
nal en el marco del programa de 
pasantías lanzado por el gobierno. 
El macrismo ya avizora una partida 
de 700 millones de pesos de fon-
dos públicos destinados a los sin-
dicatos en calidad de recursos para 
capacitación.
En tercero, el gobierno ya avanzó 
con un borrador del proyecto para 
crear la Agencia Nacional de Eva-
luación de Tecnología de Salud, 
cuya finalidad será reducir el nivel 
de litigiosidad contra las prestado-
ras médicas de los sindicatos. El 
objetivo es regular si una obra social 
le debe dar o no una prestación o un 
medicamento a un paciente ante un 
fallo judicial. Por último, aunque no 
se habla mucho del asunto, es pro-
bable que los sindicatos intenten 
que Macri les devuelva el control 
de los fondos de las Obras Sociales.
Si bien todas estas concesiones a la 
CGT se encuadran en un conjunto 
de reformas que exceden al plan de 
blanqueo laboral, lo cierto es que se 
trata de un guiño del macrismo a la 
central de trabajadores no sólo para 
dirimir cualquier tipo de oposición 
a la reducción de las cargas patro-
nales, sino también para consolidar 
una alianza y avanzar con los avales 
que exigen los empresarios, es decir, 
una reducción de los costos labora-
les y una mayor tasa de explotación.

Ganadores y perdedores

El plan de blanqueo a la informa-
lidad aún no fue presentado ni tra-
tado en el Congreso. El macrismo 
lo viene anunciando desde fines 
de 2016, aunque previendo que se 
debatiría después de las elecciones. 
Más allá de los anticipos, ahora, con 
un incremento sustantivo de Cam-
biemos en ambas cámaras luego 
de los resultados electorales, habrá 
que ver cuál será la letra chica del 
borrador. No obstante, ya tiene un 
antecedente inmediato en la rebaja 
de las contribuciones patronales: en 
pos de impulsar una mayor com-
petitividad en la industria láctea, 
el macrismo acordó con ATILRA 
una reducción de los aportes patro-
nales para la obra social sindical de 
3.000 a 1.500 pesos (-50%) por tra-
bajador para las grandes empresas y 
de 3.000 a 750 pesos (-75%) para 
las pequeñas empresas.
El blanqueo, a su vez, busca com-
pensar la disminución de las contri-
buciones patronales y el potencial 
desfinanciamiento de la ANSES y 
el sistema previsional. No obstan-
te, habrá que ver si este régimen 
será voluntario (como ocurrió con 
la Ley de Primer Empleo, la cual 
impulsa la contratación optativa de 
beneficiarios de planes de empleo) 
u obligatorio. En este último caso, 
en lo inmediato, sólo las grandes 
empresas y PyMES más solven-
tes podrían afrontar estos costos, 
aún con las reducciones pautadas 
y la condonación de sus evasiones 
previas.
Por otra parte, de satisfacer al pie de 
la letra las demandas de la UIA es-
taríamos en presencia de una suerte 
de “pymetización” de las grandes 
empresas, pues obtendrían los mis-
mos beneficios en la reducción de 
los tributos al fisco o la deducción 
de unos en lugar de otros a través 
de una mayor exención impositiva. 
La equidad tributaria que exige la 
UIA supone una ventaja para los 

capitales de mayor tamaño y con 
mayor poder de acumulación. A 
su vez, por tratarse de impuestos 
coparticipables, el resultado de es-
tas reducciones impositivas sería 
una caída de la recaudación fiscal 
y, consecuentemente, un ataque a 
los salarios de los obreros del sector 
público. Además, dicha disminu-
ción pondría en jaque la ya desfi-
nanciada caja de jubilaciones. Por 
ello, aunque no se dice a viva voz, 
el macrismo ya esbozó la idea de la 
extensión de la edad jubilatoria.
Sin dudas, para la porción de obre-
ros que ingresen al régimen del 
blanqueo la perspectiva es favora-
ble. Podrán gozar de una jubilación, 
obra social, vacaciones pagas y otros 
derechos elementales que tienen 
cercenados por no ser registrados 
por los empleadores. Sin embargo, 
la expectativa del gobierno es blan-
quear a unos 300 mil trabajadores 
por año. A este ritmo, y con las ci-
fras actuales de asalariados en ne-
gro, el problema de la informalidad 
se resolvería en 15 años.
Lo cierto es que el gobierno ya ase-
guró la demanda de los empresa-
rios de reducir los costos laborales 
por la vía de la disminución de las 
cargas patronales, con el aval del 
sindicalismo. Todo este panorama 
apunta, en el más largo plazo, a una 
suerte de limpieza del mundo de 
las PyMES y de aquellas empre-
sas poco solventes. El macrismo 
busca reducir los subsidios y que se 
beneficien los capitales con mayor 
capacidad de acumulación. Para 
ello requiere consolidar una alianza 
con los capitales más concentrados 
y con la CGT. Y al parecer, eso ya 
estaría encaminado.

Notas

1Diario Clarín, 09/04/2017.
2Diario El Cronista, 19/09/2017.
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La crisis hegemónica en México

Derrumbe azteca

El fortalecimiento de los carte-
les de la droga, junto con la llama-
da “guerra contra el narcotráfico”, 
que el gobierno de Calderón im-
plementó en el 2006, han pues-
to de manifiesto las enormes difi-
cultades que encuentra el Estado 
para controlar la totalidad del te-
rritorio. Algunos indicadores sir-
ven para dar cuenta de la situación 
de violencia de la historia mexica-
na reciente: 200.000 homicidios en 
diez años, más de 32.000 desapa-
recidos, millones desplazados, 110 
periodistas asesinados y a razón de 
siete femicidios por día. El narco-
tráfico mexicano se reparte entre 
nueve carteles: Sinaloa, del Golfo, 
los Zetas, Los Caballeros Templa-
rios, Jalisco, Juárez, Beltrán-Leyva, 
Tijuana, y la Familia Michoaca-
na. A pesar de la avanzada que im-
plementó el Gobierno, se obser-
va un proceso de concentración de 
los carteles, a partir de la conquis-
ta de nuevos territorios, como Baja 
California y Baja California Sur. 
También, por el desplazamiento de 
otros carteles, como Los Zetas, del 
Golfo, y Familia Michoacana, cuyo 
territorios quedaron en manos de 
los carteles de Sinaloa y Jalisco, que 
es un desprendimiento del prime-
ro. En ese sentido, a pesar de la ba-
talla, se observa las dificultades del 
Estado mexicano para monopoli-
zar la violencia y el control sobre el 
territorio, que tiene una fuerte pre-
sencia del narcotráfico. En princi-
pio, porque él mismo se encuentra 
colonizado y jibarizado por las em-
presas narco. 
Además de esto, la clase obrera 
ocupada viene sufriendo una avan-
zada sobre sus condiciones de vida 
por parte del Gobierno. En efec-
to, detrás de las denominadas “Re-
formas Estructurales”, impulsadas 
desde fines de 2012, se esconde, 
entre otras cuestiones, una mayor 
precarización de las condiciones de 
empleo: se crean “trabajos a prue-
ba”, se facilitan los despidos y se 
erosiona la contratación colectiva. 
El salario, también es otra variable 
de precarización para los obreros 
mexicanos, ya que se ubica en tor-
no a los 105 dólares, muy por de-
bajo de los 290 de Brasil o 504 en 
Argentina. En términos de empleo, 
los datos oficiales arrojan que existe 
una desocupación de alrededor del 
3%, y una informalidad del orden 
del 57%, lo cual comprende a casi 
30 millones de trabajadores. Por úl-
timo, según el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social (CONEVAL), más de 
53 millones de personas viven bajo 

la línea de pobreza, lo cual repre-
senta al 43% de la población. Eso, 
tomando como buenas las medi-
ciones estatales. Como puede ob-
servarse,  el Estado mexicano no 
solo condena a los obreros a los 
avatares del narcotráfico, sino tam-
bién a pésimas condiciones labora-
les y sociales.
En este contexto tuvieron lugar 
los terremotos que el 7 y el 19 de 
septiembre que sacudieron al país. 
Como consecuencia, las víctimas 
ascendieron a 467 muertos, más de 
ocho mil heridos, decenas de loca-
lidades afectadas y daños materia-
les que se calculan en miles de mi-
llones de dólares. La devastación se 
extendió a través del centro y el sur 
del país, afectando a especialmen-
te a la Ciudad de México y a juris-
dicciones pertenecientes Morelos,  
Guerrero, Tlaxcala, Puebla, Oaxa-
ca, Chiapas, Tabasco y el Estado de 
México. Una vez más, al igual que 
hace 32 años, las autoridades fede-
rales y estaduales actuaron de for-
ma muy limitada y, en algunos ca-
sos, entorpecieron la ayuda a los 
afectados. Se reportaron episodios 
en los que la intervención del Go-
bierno obstaculizó la distribución 
de provisiones que la población do-
naba a los damnificados, llegan-
do al extremo del caso de Morelos, 
que desviaron la ayuda que llega-
ba, la acumularon en depósitos y, 
luego de etiquetarla con logotipos 
oficiales, las entregaron en nom-
bre del Estado. Por otra parte, los 
terremotos también evidenciaron 
el sistemático incumplimiento del 
reglamento de construcción, per-
mitiendo el crecimiento del nego-
cio inmobiliario y la reducción del 
monto de las inversiones que se ne-
cesitan para construir edificaciones 

más seguras. Según el ex secretario 
de Protección Civil de la Ciudad 
de México, Elías Moreno Brizue-
la, de haberse cumplido esta nor-
mativa,  la mitad de las muertes en 
este distrito se habrían evitado. Es 
decir, el interés económico del ne-
gocio inmobiliario, se pone por de-
lante de la seguridad y vida de la 
población. Otro aspecto que me-
rece ser destacado son los escasos 
recursos que se disponen para ha-
cer frente a este tipo de emergen-
cias. En efecto, mientras el Fondo 
Nacional para Desastres Natura-
les (FONDEN), mediante el cual 
pueden construirse y reconstruir-
se viviendas para los damnificados,  
controla  alrededor de 470 millo-
nes de dólares,  se estima que los 
costos de los daños producidos por 
los terremotos están entre 4 mil y 
8 mil millones de dólares, es decir, 
más de diez veces del monto pre-
visto. Ahora, continuará el negocio 
de la reconstrucción, en una mesa 
tripartita, entre el gobierno nacio-
nal, gobernadores, y empresarios 
ligados al Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE). Es decir, de-
trás del terremoto, se esncuentra la 
búsqueda de la burguesía por obte-
ner y maximizar su ganancia, con el 
Estado como garante, constituyen-
do un verdadero crimen social.

En anomía permanente

En este escenario que acabamos 
de examinar, el panorama políti-
co está muy lejos de ser alentador 
para los obreros. La fragmentación 
y la desorganización no le han per-
mitido superar los embates de la 
burguesía, que ha logrado impo-
ner el ajuste a los golpes. La avan-
zada sobre las condiciones de vida 

y los derechos más elementales de 
los trabajadores se da en el mar-
co de una escalada de la represión 
estatal, la cual se presentabajo di-
ferentes formas: detenciones arbi-
trarias, desapariciones forzadas y 
sanción de leyes con las que se bus-
ca aplacar cualquier intento de pro-
testa. La tasa de sindicalización en 
México ronda el 10% de Población 
Económicamente Activa, mientras 
que en Argentina ese indicador se 
sitúa alrededor del 35% y en Esta-
dos Unidos en el 13%. Cabe aclarar 
que el grueso de las entidades sin-
dicales mantiene una estrecha rela-
ción con la gestión de gobierno ac-
tual, principalmente en el caso de 
la Confederación Regional Obrera 
Mexicana. 
En términos estrictamente políti-
cos, el paisaje no es menos desola-
dor, dado que la izquierda, repre-
sentado por agrupamientos como 
Partido Obrero Socialista, PRT, 
Acción Revolucionaria, tiene ma-
gra influencia en la población, te-
niendo dificultades incluso para 
juntar los avales necesarios para 
participar en el proceso electoral.
En este panorama, el 1 de julio del 
2018 se llevara adelante el proce-
so electoral más grande de la histo-
ria de México. Se elegirán más de 
tres mil cargos, que incluyen la Pre-
sidencia, 128 senadores, 500 dipu-
tados y miles de posiciones en los 
Estados locales. La mayoría de las 
encuestas colocan en primer lugar 
a la alianza conformada por el Mo-
vimiento de Regeneración Nacio-
nal (Morena) y el Partido Traba-
jador, que lleva como candidato a 
Andrés Manuel López Obrador y 
reúne un 36% de intención de vo-
tos. En segundo lugar, con el 22%, 
se encuentra el Frente Ciudadano, 
una coalición que agrupa al Partido 
de Acción Nacional (PAN), al Par-
tido de la Revolución Democrática 
(PRD) y al Movimiento Ciudada-
no. En tercer lugar, con el 21,8% de 
intención de votos, se sitúa Partido 
Revolucionario Institucional, que 
conforma una alianza con el Par-
tido Verde Ecologista de México 
(PVM), el Partido Encuentro So-
cial y Nueva Alianza. Por fuera de 
estas tres grandes fuerzas, más de 
setenta postulantes se han registra-
do como candidatos independien-
tes, una posibilidad abierta hace 
pocos años que expresa el estado 
de descomposición de la política 
burguesa, la enorme distancia que 
existe entre los partidos tradiciona-
les y el conjunto de los trabajadores.  
Cabe destacar que una de las figu-
ras que presentó su candidatura de 
esta manera es María Jesús Patri-
cio Martínez, que fue elegida por el 
Congreso Nacional Indígena como 
su representante para las eleccio-
nes 2018. El Ejercito Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN) ha 
decidido acompañar la candidatura 
de Martínez, con un programa de-
mocrático y abiertamente burgués. 
Otra muestra de hacia dónde con-
duce el indigenismo. 

Vamos por todo

La política mexicana expresa las 
dificultades de la burguesía para 
imponer su hegemonía sobre el 
conjunto de la sociedad. Los da-
tos electorales oficiales, marcan el 
descreimiento político de la cla-
se obrera para con el Estado. Las 
últimas tres elecciones de diputa-
dos, tuvieron una abstención pro-
medio del 55%, mientras que las 
elecciones presidenciales contaron 
con una abstención que promedió 
el 40%. Es decir, la burguesía en 
su conjunto no logra establecer un 
vínculo fuerte y estable con,  al me-
nos, la mitad de la clase obrera. De 
todas formas, la ausencia de este 
vínculo, no se traduce, en una es-
tructura de independencia de cla-
se, por lo que los obreros sufren el 
ajuste de la burguesía y la descom-
posición social. Esta es la clave de 
sus sucesivas derrotas. La alianza 
Morena-PT no tiene nada nue-
vo que ofrecer. Aunque se presente 
como una alternativa de “izquier-
da” a los partidos políticos tradi-
cionales, sus programas no difieren 
sustancialmente. En este sentido, 
las elecciones del próximo año no 
traerán nada nuevo, ya que todas las 
fuerzas en disputa mantienen un 
acuerdo tácito: la continuidad de la 
sociedad actual. Solo la centraliza-
ción política, con un programa re-
volucionario (un partido), que pon-
ga fin a la dispersión de la protesta 
y a la extrema fragmentación obre-
ra podrá comenzar a revertir este 
enorme retroceso.

Desde hace años 
que los trabajadores 
mexicanos vienen 
soportando embates de 
la burguesía, a pesar 
de las dificultades 
de esta última para 
imponer una hegemonía 
plena. A este escenario, 
hay que agregarle 
la gigantesca ola de 
descomposición en la 
que está envuelto el 
conjunto de la sociedad. 
Solo una transformación 
socialista, puede 
ponerle fin a la 
degradación sin fin de 
la vida.

Martin Pezzarini
Grupo de Análisis 
Internacional-CEICS
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En el último tiempo, las pruebas de 
misiles balísticos norcoreanos des-
pertaron la alarma a nivel mun-
dial. En septiembre de este año, 
el régimen afirmó haber detona-
do una bomba de hidrógeno, capaz 
de adaptarse a la cabeza de un mi-
sil balístico intercontinental. Este 
tipo de explosivos representa hoy el 
punto más alto dentro de la carre-
ra armamentística, pues posee una 
fuerza entre cien y mil veces mayor 
que una de fisión nuclear. A esto 
se suma la capacidad de dispararlo 
con un misil intercontinental. Esto 
es, un proyectil capaz de recorrer 
casi 5.500km.
La maniobra desató la condena 
mundial, pero el más preocupado 
fue Estados Unidos. Para el Go-
bierno norteamericano, no se trata 
solo de un posible ataque a sus alia-
dos como Corea del Sur o Japón. 
Es también un peligro para una de 
sus bases militares más importan-
tes de Asia, ubicada en la isla de 
Guam. La misma cuenta con una 
base aérea y una marítima y, des-
de 2013, con un sistema antimisi-
les THAAD, que permite inter-
ceptar proyectiles en su última fase 
de vuelo.
El régimen norcoreano afirma que 
las pruebas de misiles son una res-
puesta a las maniobras militares de 
su vecina. A su vez, Corea del Sur 
se prepara, con asistencia estadou-
nidense, ante una ofensiva del nor-
te. Cada uno pertrecha su posición 
mientras observan las maniobras 
del otro. Sin embargo, las raíces del 
conflicto no se encuentran única-
mente en los dos pequeños estados 
asiáticos.

¿Socialismo norcoreano?

El fin de la Segunda Guerra Mun-
dial marcó la derrota japonesa y 
también el fin de la ocupación en 
territorio coreano. El vacío de po-
der inició un período de luchas in-
ternas entre distintos grupos na-
cionalistas. En este contexto, el 
Ejército Rojo invadió la Penín-
sula y logró controlar varias re-
giones. Ante esta situación, el go-
bierno estadounidense propuso a 
Stalin dividir el territorio en dos 
áreas de influencia a partir del Pa-
ralelo 38. El norte seguiría bajo 
control de la URSS, mientras 
que Estados Unidos se ocuparía 
del sur. La guerra de Corea ter-
minó de consolidar la división. 
En el norte se estableció, bajo el 
ala del PC, la República Demo-
crática de Corea, liderada por Kim 
II-Sung. Hacia 1954, la econo-
mía norcoreana estaba centraliza-
da casi en su totalidad. El Esta-
do se encargó de llevar adelante la 
colectivización de las tierras y un 
plan para desarrollar la industria 
pesada, como el hierro y el acero.  
El crecimiento económico fue rá-
pido, fundamentalmente por la 
ayuda de la URSS y, en menor me-
dida, China. En efecto, la URSS 
fue el principal socio comercial y 

proveedor de combustible y asis-
tencia militar: Entre 1948 y 1984, 
envió a Corea del Norte más de 2,2 
mil millones en concepto de ayu-
da y crédito. El envío de dinero co-
menzó a disminuir en 1986, hasta 
ser casi nulo al final de la década.  
La caída de la URSS dejó muy gol-
peada la economía norcoreana y 
obligó al gobierno de Kim a bus-
car nuevos aliados. Fue así que la 
alianza con China pasó a un pri-
mer plano. En 1993, el 72%  de las 
importaciones de comida y el 75% 
del combustible era proveído por el 
gigante asiático. Las importaciones 
Chinas alcanzaron el valor máxi-
mo de 500 millones de dólares en 
1994 y luego se redujeron hacia el 
final de la década. Sin embargo, el 
comercio repuntó a partir del año 
2000 y no ha cesado de crecer des-
de entonces. El punto más alto lo 
encontramos en 2013, con 3,6 mil 
millones de importaciones desde 
China. Las más importantes son 
equipamiento electrónico, alimen-
tos, vehículos, plásticos, combus-
tible, hierro, acero, como también 
elementos para la producción nu-
clear. Las exportaciones también 
encontraron su punto más alto en 
2013, alcanzando los 2,9 mil millo-
nes. Entre ellas se encuentran in-
dumentaria, pescado, componen-
tes eléctricos, carbón, sal, azufre y 
cemento. 
Luego de China, el destino de las 
exportaciones de Corea del Norte 
en orden de importancia son India, 
Pakistán y Burkina Faso. En el caso 
de las importaciones, luego de Chi-
na aparece India, Rusia, Tailandia y 
Filipinas. 
El desarrollo del programa nuclear 
le valió a Corea del Norte diver-
sas sanciones que pusieron en ja-
que su economía. Las sanciones, 
provenientes de Estados Unidos, la 
ONU y la Unión Europea implica-
ron un embargo al comercio de ar-
mas (incluyendo las de destrucción 
masiva), congelamiento de fondos, 
carbón, combustible, hierro, plo-
mo y mariscos. Sin embargo, el 

principal problema de las sanciones 
es su implementación. El carbón, 
por ejemplo, es uno de los princi-
pales recursos energéticos del país 
y su exportación representa un sus-
tancial ingreso para el Estado nor-
coreano. El principal destinatario 
es China y la disminución de sus 
compras, producto del embargo, 
llevó al régimen a venderles a otros 
países, como Malasia y Vietnam. 
Otra de las formas que tenía el ré-
gimen norcoreano de saltarse las 
sanciones era ofrecer mano de obra 
barata para la instalación de capita-
les en el país y luego sacar la pro-
ducción vía China. En el caso de la 
ropa por ejemplo, las etiquetas di-
cen “Hecho en China”, pero en rea-
lidad fueron producidos en Corea 
del Norte.
Dentro del régimen conviven ca-
pitales estatales, privados y mixtos. 
Hoy en día, Corea del Norte es un 
estado capitalista plenamente desa-
rrollado. El sostenimiento del mis-
mo personal político en la conduc-
ción estatal -Kim gobernó hasta su 
muerte y luego fue sucedido por su 
hijo, sin mediar elección alguna- 
permite mantener el control políti-
co por parte de la burocracia (como 
en China o en Cuba). En este 
mapa, China es un aliado vital para 
el sostén del régimen. Si observa-
mos el comercio, éste se incrementa 
a pesar de las sanciones. Esto per-
mite incrementar la dependencia 
de Corea del Norte frente a China.

Made in China

En este punto es necesario pregun-
tarse cómo es posible que el Esta-
do norcoreano haya llevado adelan-
te tales avances nucleares con una 
economía débil. La industria nu-
clear norcoreana comenzó sus pri-
meros pasos en 1962, con diferentes 
investigaciones sobre combustible 
nuclear. Ese año se estableció un 
complejo de investigación de ener-
gía atómica a gran escala en la lo-
calidad de Yongbyon, a partir de los 

conocimientos técnicos proveídos 
por la URSS. Sin embargo, el pro-
grama de armas nucleares aparece 
recién en 1980, cuando el gobier-
no norcoreano comenzó a operar 
instalaciones para la fabricación y 
conversión de uranio. 
Luego de la caída de la URSS, la 
información sobre el desarrollo nu-
clear de Corea del Norte era esca-
sa y dependía fundamentalmente 
de filtraciones o espionaje. Se esti-
ma que, desde 1998, Irán colaboró 
en esta área. También Pakistán: en 
2004, fue arrestado un importan-
te científico nuclear pakistaní, que 
transfirió tecnología nuclear a Co-
rea del Norte y varios países más. 
En 2016, un reporte de la ONU 
acusó a un instituto indio de tec-
nología de proveer entrenamien-
to en materia de energía nuclear. 
Al día de hoy, los datos comercia-
les muestran que los principales 
proveedores de los elementos para 
la producción nuclear del régimen 
norcoreano son China y Rusia.
El régimen sostiene que las prue-
bas son una consecuencia de las 
maniobras militares llevadas ade-
lante por Corea del Sur con asis-
tencia estadounidense. Estas ma-
niobras se reanudaron en 1993 y, 
desde entonces, se realizan de for-
ma permanente cada año. En 2017 
se llevaron adelante en el mes agos-
to. Participaron unos 50.000 sol-
dados surcoreanos y unos 17.500 
estadounidenses, una cifra algo 
menor a la del año anterior, pro-
ducto de la reducción de efectivos 
norteamericanos. Los ejercicios se 
basan en una simulación de una 
posible respuesta a una invasión del 
Sur por parte del Norte. 
Corea del Norte respondió casi a 
todos los ejercicios con pruebas de 
misiles balísticos.
Las pruebas iniciaron en 2003, 
con tres ejercicios ese mismo año. 
Si bien se llevan adelante año tras 
año, los más importantes fueron las 
de 2006 con siete pruebas en to-
tal, 2009 con quince, 2014 y 2015 
con dieciocho respectivamente, y 

2016 con veintidós pruebas en to-
tal. Esto es una muestra de que el 
conflicto en lugar de resolverse, se 
ha agravado. 
Si observamos las pruebas nuclea-
res, la situación es similar. La pri-
mera prueba nuclear fue en octu-
bre de 2006 y le siguieron mayo 
de 2009, febrero de 2013. En 2016 
se llevaron adelante dos pruebas, 
mientras que en lo que va de este 
año, se estima que ya lleva realiza-
das un total de seis. 

Perspectivas

La restauración capitalista Corea 
del Norte lejos de hacer avanzar a 
la clase obrera, la sumergió en un 
importante retroceso. Hoy por hoy, 
el país no es más que una factoría 
China: parte de los ingresos estata-
les provienen del comercio con ese 
país, como también el combustible 
necesario para el funcionamiento 
de las industrias y parte del finan-
ciamiento a su industria nuclear. 
Entonces, no estamos frente a una 
“diplomacia de extorsión” o, como 
señaló Trump, ante “rocket man”, 
sino de cara a un enfrentamien-
to entre dos potencias. Las sancio-
nes son una forma de atacar la eco-
nomía del gigante asiático (China, 
obvio). Estados Unidos, quiere di-
solver el control político de Corea 
del Norte para evitar la alianza con 
China, poder intervenir y para que 
los capitales surcoreanos puedan 
ingresar sin problemas.
China, por su parte, necesita al ré-
gimen de Kim para no tener a Es-
tados Unidos en su frontera y como 
un reservorio más a mano de obra 
barata. Sin embargo, no puede sos-
tener a su aliado a cualquier precio. 
Por este motivo votó a favor de las 
sanciones en el Consejo de Segu-
ridad. No puede declarar un en-
frentamiento tan abierto con Esta-
dos Unidos. Mientras, pueda seguir 
eludiendo el bloqueo, todo se man-
tendrá así. En cuanto las vías de 
contrabando se cierren, deberá ele-
gir entre desenvainar la espada (y 
provocar un conflicto mundial) o 
ser un testigo privilegiado de un 
derrumbe político y social que pue-
de sacudir a todo el continente. 

Nadia Bustos
Grupo de Análisis 
Internacional - CEICS

El patio trasero 
Corea del Norte y el avance de la conflictividad mundial

China necesita al 
régimen de Kim para 
no tener a Estados 
Unidos en su frontera 
y como un reservorio 
más de mano de obra 
barata. Sin embargo, 
no puede sostener a 
su aliado a cualquier 
precio. En cuanto las 
vías de contrabando se 
cierren, deberá elegir 
entre desenvainar 
la espada o ser un 
testigo privilegiado 
de un derrumbe que 
puede sacudir a todo el 
continente. 
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El 1 de octubre se realizó el refe-
réndum de carácter vinculante (o 
“1-0”) en la Generalitat de Ca-
taluña, con el objeto de presionar 
por una secesión. Cabe señalar que 
estos comicios fueron desconoci-
dos por España y criticados por la 
Comisión Europea. Además, estu-
vieron plagados de irregularidades 
aun dentro del marco legal burgués. 
El resultado final arrojó 90% de los 
votos válidos por el “si” (más de 2 
millones) contra 7,8% por el “no” 
(177.500) y cerca de 2% en blanco 
(44.900). Lo abultado de las cifras 
esconde que la participación fue de 
apenas un 43%, diez puntos por 
debajo de lo que la Unión Euro-
pea reconoció como piso en otros 
casos (Montenegro, Serbia). Por 
otro lado, el referéndum y lo que se 
produjo alrededor estuvo teñido de 
escándalo: localidades donde se re-
gistraron más votos que habilitados 
para sufragar (al mejor estilo AFA), 
la represión a las protestas por par-
te del gobierno del PP, los cruces 
verbales entre Mariano Rajoy y 
Carles Puidgemont, la declaración 
de independencia que duró solo 
56 segundos, spots de ciudadanos 
“preocupados” que en realidad son 
actores pagos, fotos que circulan en 
las redes sobre represión y manifes-
tantes heridos que corresponden a 
hechos ocurridos en otras regiones 

o directamente en otros países hace 
años, etc. Esto es evidencia de la 
profunda crisis en uno de los países 
con peso en la UE, y la forma en 
que las diferentes fracciones bur-
guesas buscan resolverla.

Los reyes son los padres1

Si bien existen voces disidentes en 
la izquierda, el trotskismo español, 
en lugar de denunciar la maniobra 
de las fracciones capitalistas que 
azuzan el regionalismo más rancio, 
se plegó a apoyar a Puidgemont y 
compañía. Llegaron a recriminarles 
una supuesta traición por no ir más 
a fondo. Suponiendo progresiva la 
lucha de una entelequia como el 
“pueblo” catalán, en el cual se uni-
fican tanto los dueños de La Caixa, 
de Seat o de Editorial Planeta con 
los trabajadores; se lanzaron a una 
ridícula proclama contra Franco, la 
monarquía (como si aun dominara 
la nobleza feudal) y otros molinos 
de viento. Así, se convierten en fur-
gón de cola de la fracción capita-
lista catalana que presiona para la 
secesión. Con fórmulas para cuidar 
las apariencias (la “autodetermina-
ción”, el llamado a una “federación 
de repúblicas socialistas ibéricas”), 
no logran articular una posición 
independiente, que subordine lo 
“nacional” a la cuestión de clase.2 
Como señalamos, la izquierda ar-
gentina no desentonó con estas 
posiciones, apoyando en mayor o 
menor grado la iniciativa.3

Analicemos con más detenimiento 
la economía española y la partici-
pación en ella de Cataluña, con el 
objeto de dilucidar si existe algún 
tipo de traba económica por parte 
de la “monarquía” sobre el pueblo 
catalán. 
La economía española es por su 
PBI la 16° en el mundo, y la 5° en 
la UE. Representa un 7,5% del pro-
ducto de ese espacio económico (28 
países). En comparación con otras 
potencias, tiene un 35% del tama-
ño de Alemania, y es la mitad de 
Francia o Reino Unido; es un 7% 
de la economía yanqui y una déci-
ma parte de China. Frente a otras 
regiones, es dos terceras partes de 
Brasil, y 2,2 veces más grande que 
Argentina. El PBI por persona 
ocupada es 1,8% mayor al del pro-
medio de la UE. Como en la mayor 
parte del mundo, extraen plusvalor 
los principales grupos económicos. 
También hay capitales que operan 
a nivel mundial con base en Es-
paña: los que más facturaron en 
2016 fueron Telefónica, Santander, 
BBVA y Repsol.
En España, 8 de cada 10 habitantes 
reside en ciudades. La población 
total es de 46,53 millones. En 2016 
aumentó por primera vez desde 
2011, gracias a la inmigración dado 
que su crecimiento vegetativo es 
prácticamente nulo. El nivel de in-
greso y los salarios se ubican cerca 
del rango de Italia, por debajo de 
de los principales países de la UE 
(25% menos que en Alemania y 

Francia), pero muy por encima de 
la considerada “periferia” (Europa 
del Este, Portugal, Grecia, Balca-
nes, etc).  
A nivel de la producción, su prin-
cipal exportación son los vehículos: 
en 2016 alcanzaron los 2,4 millo-
nes de unidades despachadas, lo 
que representó en valor un 15% 
de lo que exportó el país. España 
es desde 2009 el segundo fabrican-
te de la UE, superando a Francia, 
y el 8° productor mundial.4 Le si-
guen las autopartes, medicamentos, 
combustibles, y productos agrope-
cuarios como carne de cerdo, aceite 
de oliva, citrus y vinos. Sus princi-
pales clientes son regionales (Fran-
cia con 15% y Alemania, 12%). 
Importa casi lo mismo: crudo y gas 
(9° importador mundial), vehículos 
y partes, medicamentos, textiles, 
electrodomésticos y alimentos. Sus 
proveedores son Alemania (14%), 
Francia (11%) y China (9%). Cabe 
destacar que la balanza comercial 
española es deficitaria, promedian-
do en 2008-2016 un saldo anual de 
-118 mil millones de euros. 

¿Oprimidos?

Cataluña tiene status de Comu-
nidad Autónoma en España. Su 
población es de 7,44 millones de 
habitantes, 16% del total, poco más 
de lo que tiene hoy Bulgaria. Luego 
de Andalucía es la Comunidad más 
poblada, y es la región que recibe el 
mayor flujo de inmigración.

La evolución de sus indicadores 
económicos pone en cuestión que 
exista un “saqueo” u opresión por 
parte del Estado español.5 A nivel 
del producto,  aporta el 19%, por 
encima de Madrid (18,9%) y An-
dalucía (13,3%). Se trata, pues, de la 
región que produce mayor riqueza. 
Podría suponerse que eso fluye ha-
cia el rey y su corte, e impide el de-
sarrollo de Cataluña. Pero las cifras 
oficiales rebaten el disparate. Para 
empezar, la renta media por hogar 
en Cataluña es un 17% superior al 
promedio nacional. El nivel de in-
greso solo es superado por estrecho 
margen por el País Vasco, Navarra 
y Madrid. Un hogar promedio ca-
talán tiene un ingreso superior en 
44% al de un extremeño o andaluz, 
un 39% más que el de un murciano 
o un valenciano, 31% mayor al de 
las Castillas (La Mancha y León), 
y 20% más que un gallego. En ese 
sentido, el nivel de hogares en la 
pobreza se ubica diez puntos por 
debajo de la media nacional. 
El salario bruto anual en Cataluña 
es un 4% mayor al del promedio de 
la península, y en la industria ma-
nufacturera es 7,1% más elevado. 
A nivel de la estructura industrial, 
a contramano de lo que ocurre en 
el resto del país, el volumen de pro-
ducción industrial desde la crisis 
creció en un 5%, traccionado por 
el sector energía. Las principales 
empresas por nivel de facturación 
fueron la automotriz Seat (del gru-
po Porsche – VW),6 Gas Natural 
SDG, Telecom y Cobega (el mayor 
embotellador de Coca Cola en el 
mundo, representantes de Nespres-
so, etc.). También operan en la Co-
munidad Nissan, Endesa, Cargill, 
Nestlé, Nortia, Unilever, GE, Bayer, 
Novartis, Delphi, Sony, Danone, 
Lear, grupo Bunge e incluso Arcor 
mediante Bagley Latinoamericana 
S.A. En Cataluña se ocupa el 22% 
de los asalariados industriales de 
todo el país, y se genera el 22,4% 
de los ingresos de explotación in-
dustrial nacionales (suma de venta 

Cataluña no es una 
nación oprimida. 
Plegarse a la 
secesión es criminal. 
De producirse, no 
resultará en ningún 
beneficio para los 
trabajadores catalanes; 
ya que los aislará de 
sus camaradas del 
resto del país y los 
someterá a mayores 
tasas de explotación.

Cataluña, la izquierda y la crisis económica europea

Apoyando al enemigo

Damián Bil

OME - CEICS
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de productos, mercaderías y servi-
cios correspondientes a la actividad 
ordinaria de la empresa, menos 
descuentos, bonificaciones sobre 
ventas e impuestos). A su vez, con-
centra casi un cuarto de la inversión 
bruta en activos. El valor agregado 
bruto de la producción industrial 
considerando extractivas, manufac-
tureras, distribución de energía y 
gas y gestión de residuos para 2014, 
último año disponible en la estadís-
tica, alcanzó los 29.246 millones de 
euros. Para que el lector tenga un 
parámetro, poco más de un tercio 
del valor agregado bruto de la in-
dustria argentina. Por otra parte, 
ser parte de España (y de la UE) no 
parece limitar el desarrollo de las 
fuerzas productivas sino lo contra-
rio: la industria catalana vende casi 
el 70% de su producción en terri-
torio español, y lo que exporta se 
dirige principalmente a la UE, que 
funciona como lo hace el Mercosur 
para la burguesía argentina exten-
diendo su mercado interno.  
Cataluña es una porción de un 
espacio nacional donde el capital 
acumula sin trabas. Más aun, es su 
región más rica. Se traduce en cier-
ta medida en los niveles de ingreso 
y condiciones de vida de su pobla-
ción, superiores a las del promedio 
nacional. El problema de la región 
no hay que buscarlo en el rey, sino 
en la crisis capitalista global.

La opresión es del capital

Intentonas independentistas, triun-
fos de “outsiders” y reaparición de 
partidos filo fascistas. Eventos de 
esta naturaleza se multiplican. La 
situación catalana es parte de ello, 
del largo proceso que abre la crisis 
orgánica del capitalismo. En el caso 
español, se expresó en su mayor 
magnitud en 2008, con la recorda-
da debacle de las hipotecas, que en 
ese momento arañaban los 1,3 mi-
llones de deudores, por un estimado 
de 206 mil millones de euros. Entre 
ese año y 2013, el PBI acumuló un 
retroceso real del 15%. En Catalu-
ña, la caída fue del 11%. Aun al día 
de hoy está un 7% debajo de los va-
lores de 2008. Con una balanza co-
mercial deficitaria, debe recurrir en 
forma creciente al endeudamiento: 
hasta fines de 2008, la deuda públi-
ca total se mantuvo en un modesto 
39% del PBI. Pero desde 2009 co-
menzó a incrementarse, más aun en 
2012-2014 cuando se reestructura. 
Hoy, prácticamente iguala el PBI 
(1,137 billones de euros). La Gene-
ralitat no se queda atrás: el estado 
comunal está endeudado en casi 77 
mil millones de euros, que repre-
senta más de un tercio de su PBI 
y es la cuarta parte de las deudas 
totales de comunidades. 
A nivel de actividad económica, la 
industria se encuentra un 17% por 
debajo de los volúmenes del año 
2008, y aun un 4% por debajo de 
2010. La construcción de enero de 
2009 a junio de 2017 cayó 25%. 
El desempleo se ubica en torno al 
18% (casi cuatro millones de per-
sonas), el doble con respecto a ene-
ro de 2008, con cifras alarmantes 
en Castilla-La Mancha (22,3%), 
Andalucía (26,1%) o Extremadura 
(27,5%). En Cataluña, si bien me-
nor, se mantiene en un nivel alto: 
15,7%. La tasa se dispara entre 
los jóvenes de 15-24 años con un 
44,4%, siendo el 5° país en el mun-
do con la desocupación juvenil más 
alta. Estas circunstancias también 
presionaron sobre el gasto público, 
que se expandió desde 2009. 

En estas circunstancias y ante di-
ficultades políticas, Rajoy no pudo 
implementar medidas más profun-
das de ajuste al nivel que solicitan 
los miembros de la UE. El déficit 
fiscal todavía está en 4 puntos del 
PBI. La vía que encontró el capi-
tal para sostener la actividad post 
2008, además de la deuda, fue el 
aumento de la productividad y la 
caída del salario real. Mientras la 
productividad general se incremen-
tó un 8% y un 14% en la industria 
entre 2010 y 2014, el salario bruto 
real cayó 6% en España y 9% en 
Cataluña. La renta media real de 
los hogares retrocedió en el período 
2009-2016 un 17,8% nacional, un 
20% en Madrid y un 14% en Ca-
taluña. La relación entre ganancia 
y masa salarial en la industria, un 

proxy de tasa de explotación, se in-
crementó tanto en el país como en 
la región de 0,68 en 2010 a casi 1 en 
2015. Con esto el capital que opera 
en España consiguió una discreta 
mejora en sus indicadores de pro-
ductividad. Pero si levantamos la 
mirada fuera de España, encontra-
mos otro elemento explicativo: en  
relación a las economías “fuertes” de 
la región (Alemania, Francia, Reino 
Unido), la productividad de España 
se encuentra entre un 20% (valor 
agregado por trabajador) y un 30% 
(valor agregado por hora trabajada). 

¿Entonces?

Nadie niega que la monarquía 
es una carga para los trabajado-
res. Pero ese no es el problema. El 

trasfondo es la crisis. Con sus dife-
rencias, se puede trazar una analo-
gía con la Argentina: el retraso de 
la productividad del trabajo impul-
sa a la burguesía a buscar medidas 
de ajuste continuas. El aumento de 
la tasa de explotación y el endeu-
damiento surgen como intento de 
recomponer la salud de la acumu-
lación de capital. Este ajuste genera 
reacciones. No solo entre la masa 
de la población, sino entre pro-
pietarios que no quieren pagar el 
costo. En este contexto burguesías 
marginales, apelando a políticas re-
accionarias, disputan con capitales 
más concentrados parte de lo que 
“pierden” por la transferencia a re-
giones más pobres del mismo país. 
Como el Si California, el indepen-
dentismo lombardo o del Véneto en 

Italia, O Sul é o Meu País de Brasil, 
la Media Luna de Bolivia, o el pro-
pio Brexit. Ni los trabajadores cata-
lanes ni los del resto del país tienen 
nada para ganar: una hipotética in-
dependencia expulsaría a Cataluña 
del euro (al menos hasta que logra-
ra reinsertarse como estado libre), 
lo que permitiría devaluar y depri-
mir aun más el salario real. Ade-
más, el desmembramiento facilita 
al capital más poderoso de la zona, 
el alemán (que mantiene saldo co-
mercial superavitario con España/
Cataluña) reorganizar la situación 
en el proceso de concentración en 
Europa como corolario de la crisis. 
La economía europea gira en torno 
a Alemania, cuya productividad se 
proyecta en el euro, que es el vehí-
culo del ajuste. Cada nación euro-
pea tiene zonas avanzadas y otras 
atrasadas. Las primeras buscan no 
tributar al estado central y retener 
plusvalía en sus fronteras. El des-
membramiento solo hará más fá-
cil al capital alemán reorganizar el 
espacio europeo, ya que cada vez 
quedan zonas más pobres ampu-
tadas de los subsidios de las ricas. 
Los obreros de (lo que quede) de 
España, más empobrecidos, serán 
mano de obra barata para el gran 
capital; lo que en mediano plazo 
posiblemente pueda ser el destino 
de los catalanes también.7 Si ya una 
economía que es un tercio de la ale-
mana tiene serias dificultades en la 
competencia europea, un país cinco 
veces menor manteniendo una es-
tructura similar tiene pocas chances 
si no ajusta sus indicadores (o sea, el 
nivel de vida). El problema no es el 
parásito del rey. El problema es otro 
parásito peor: la burguesía, que tras 
los espejitos de colores de la identi-
dad nos convierte en la carne de ca-
ñón de sus disputas. La tarea de la 
hora es unir a la clase obrera contra 
sus explotadores. Los partidos de 
izquierda deben llamar ya a un gran 
congreso de obreros de toda Espa-
ña para deliberar sobre las salidas. 
La clase obrera no necesita nuevos 
seudo-estados nacionales ni revolu-
ciones burguesas trasnochadas, sino 
el Socialismo.  

Notas

1La información que se utiliza co-
rresponde a bases del Instituto Na-
cional de Estadística y del Instituto 
de Estadística de Cataluña, ambos 
de España; y en menor medida 
Banco Mundial, Eurostat y CIA 
Factbook.  
2Las posiciones de agrupamien-
tos como el GEM, CRT, Lucha 
Internacionalista y POSI pue-
den observarse en https://goo.gl/
XCDcp4, https://goo.gl/yFxPkL, 
https://goo.gl/pBSIh3,
https://goo.gl/xjGav4. 
3https://goo.gl/5JHWmm. 
4El sector en su conjunto aporta 
casi el 20% del valor de exporta-
ción. Memoria ANFAC 2016.  
5Véase Guerrero, Diego: “La trai-
ción de clase de la izquierda na-
cionalista en España, y su impacto 
sobre la economía española”, X Jor-
nadas Economía Crítica, 2006.
6El capital alemán tiene muchos 
representantes en la economía ca-
talana. Entre las líderes operan 
Lidl, Mercedes Benz, Basf, Henkel, 
Boehringer, Beiersdorf (Nivea).
7Bustos, Nadia: “¿Nace un gigan-
te?”, El Aromo, n° 91, 2016. 

Evolución del salario real por Comunidades Autónomas seleccionadas en períodos 
2003-2009 y 2010-2016.
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Hasta la crisis, el salario real en la economía española aumenta en todas las Comunidades, con diferente 
intensidad. Pero desde 2010, inicia un retroceso, más agudo en Andalucía, Cataluña y Aragón. El mismo 
fenómeno se observa en otros indicadores de las condiciones de vida como la renta media anual.  

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE

Evolución del salario y de la productividad laboral en España y Cataluña, 2002-2015

Observamos que nuevamente hasta la crisis la evolución del salario y de la productividad eran similares. 
Desde 2010, hay un retroceso en el salario mientras la productividad laboral se incrementa; lo que da 
cuenta de un aumento en la tasa de explotación. Aún así, el capital español no puede revertir la crisis.

Fuente: elaboración propia en base a datos de INE e IDESCAT
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La industria española corre por detrás de los espacios que determinan la marcha de acumulación en el 
Viejo Continente (Alemania en primer término, Francia en segundo lugar). A pesar del incremento en la 
productividad durante los 2000 y aun con el ajuste post-crisis, España aun se encuentra un 35% por 
detrás de Alemania en este indicador. 

Fuente: 
elaboración propia 
en base a Eurostats
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CLÁSICO PIQUETERO

“La erradicación del concepto de clase 
del proyecto socialista representa no sólo 
una redefinición de los objetivos del so-
cialismo, los cuales ya no pueden identi-
ficarse con la abolición de las clases, sino 
también un rechazo del análisis materia-
lista de los procesos sociales e históricos. 
Debiera ser evidente que la lógica de toda 
esta argumentación exige el relegamiento 
de toda producción material al menos a 
un rol secundario en la constitución de la 
vida social. Al desvincularse de una clase 
determinada el proyecto socialista se tras-
lada a colectivos sociales –“alianzas popu-
lares”- cuyos principios de cohesión, obje-
tivos, identidad y capacidad para la acción 
colectiva no se originan en intereses o re-
laciones sociales específicas sino que son 
constituidos por la política y la ideolo-
gía misma. De este modo el NSV postula 
fuerzas históricas que no se cimentan en 
las condiciones específicas de la vida ma-
terial, así como actos colectivos cuya rei-
vindicación de poder estratégico y cuya 
capacidad de acción no se basan en la or-
ganización social de le esfera material. En 
otras palabras, la posesión de poder estra-
tégico y capacidad de acción colectiva no 
son considerados criterios determinantes 
a la hora de identificar a los agentes de la 
transformación social. 
En su expresión límite, la tendencia teó-
rica a autonomizar la ideología y la políti-
ca viene acompañada de un giro hacia el 
establecimiento del lenguaje o “discurso” 
como principio predominante en la esfera 
social, así como la convergencia de cier-
tas corrientes postmarxistas con el post-es-
tructuralismo, es decir la máxima disocia-
ción posible de ideología y conciencia de 
cualquier base social o histórica. Las fallas 
que presenta esta desintegración de la rea-
lidad social en el lenguaje, la circularidad 
y, por último, el nihilismo de este enfoque 
fueron demostrados de forma irrefutable 
por Perry Anderson [Anderson, Perry; 
Tras las huellas del materialismo histórico, 
Siglo XXI. Madrid, 2004, pp. 34-65] Lo 
que resulta más importante, desde nuestro 
punto de vista, es como esta deriva teórica 
ha sido aprovechada para crear una estra-
tegia política que supone que el origen de 
las fuerzas sociales e históricas es el discur-
so en sí mismo, prácticamente sin apoyar-
se en relaciones sociales.
El sujeto típico del proyecto del NSV pare-
ce ser entonces un colectivo laxo y conce-
bido de manera amplia, una alianza popu-
lar sin identidad discernible, a excepción 
de aquella que deriva de una ideología au-
tónoma, una ideología cuyos propios orí-
genes son oscuros. Sin embargo podría 
objetarse que no es del todo cierto que el 
sujeto del NSV carezca de identidad de-
terminada. Los nuevos “socialistas verda-
deros” parecen compartir la idea de que 
los constituyentes naturales del socialismo 

son lo que podría denominarse “personas 
justas” cuyo punto en común no es el bur-
do interés material sino la susceptibilidad 
a la razón y la persuasión. Más específica-
mente, los intelectuales tienden a jugar un 
rol muy prominente.
[…]
Si se pretende redefinir el proyecto so-
cialista de manera convincente, es preci-
so responder varias preguntas importantes 
en cuanto a sus objetivos, sus principios 
motivadores y sus agentes. La concepción 
marxista de este proyecto, al igual que la 
abolición de las clases a llevarse a cabo 
por medio de la lucha de clases y la au-
toemancipación de la clase obrera, aportó 
una base sistemática y coherente para los 
objetivos socialistas que se cimentaron en 
una teoría del movimiento histórico y el 
proceso social. Esta base presentaba una 
unidad orgánica de procesos históricos y 
objetivos políticos, no tanto en el senti-
do del socialismo como fin ineludible de 
una evolución histórica predecible, sino 
más bien porque los objetivos del socialis-
mo eran vistos como posibilidades históri-
cas reales, que surgían de las fuerzas socia-
les, los intereses y las luchas vigentes. Si las 
relaciones sociales de producción y la lu-
cha de clases habían constituido los prin-
cipios básicos del movimiento histórico 
hasta la fecha, el socialismo se imponía en 
la agenda histórica porque, por primera 
vez en la historia, además de las fuerzas de 
producción para posibilitar la emancipa-
ción humana, existía una clase que encar-
naba la posibilidad real de una sociedad 
sin clases: una clase sin bienes ni poder de 

explotación que proteger, que no podría 
servir completamente a sus propios inte-
reses de clase sin abolir totalmente la di-
visión en clases; una clase explotada cuyo 
interés específico exigía que se aboliera la 
explotación de clase; una clase cuyas con-
diciones específicas le conferían una fuer-
za y una capacidad de acción colectiva que 
hacían posible este proyecto. A través de 
este interés de clase particular y de esta ca-
pacidad específica, la emancipación uni-
versal de la humanidad frente a la explo-
tación, un objetivo que en otro tiempo y 
lugar no sería más que un sueño utópico y 
abstracto, podía traducirse en un progra-
ma político concreto e inmediato.
No es posible hacer una revisión del pro-
yecto socialista que mantenga la misma 
fuerza sin tener en cuenta un concepto or-
gánico y coherente similar en cuanto a fi-
nes, medios, procesos sociales y posibili-
dades históricas. No sirve como sustituto 
un proyecto socialista basado en la auto-
nomía de la política. No aporta una res-
puesta sino que suscita una pregunta. Al 
fin de cuentas, implica que todo y tam-
bién nada, es posible.
La pregunta puede formularse así: si no es 
la abolición de las clases ¿entonces cuál es 
el objetivo? Si no es la cohesión y la identi-
dad de clase ¿entonces cuál es la identidad 
colectiva o el principio de unidad? Y de-
trás de estas preguntas pragmáticas yacen 
otras de carácter histórico y más funda-
mentales: si no son las relaciones de clase 
¿entonces qué otra estructura de domi-
nación se esconde en el núcleo del poder 
político y social? Una cuestión aún más 

básica: si no son las relaciones de produc-
ción y explotación ¿entonces que otras re-
laciones sociales constituyen la base de la 
organización social humana y el proceso 
histórico? ¿Qué es lo esencial si no las con-
diciones materiales que sustentan la pro-
pia existencia?
Si el objetivo del socialismo es la abolición 
de las clases ¿para quién constituye un ob-
jetivo real, basándose en su propia situa-
ción y no un bien abstracto? Si no son 
aquellos que están expuestos a la explota-
ción capitalista ¿entonces quienes tendrán 
interés?
¿Abolir la explotación capitalista? 
¿Quiénes tendrán la capacidad social para 
lograrlo, si no son aquellos que ocupan es-
tratégicamente el núcleo de la producción 
y explotación capitalista? ¿Quiénes ten-
drán el potencial para conformar un agen-
te colectivo en la lucha por el socialismo? 
Todas esas cuestiones han sido planteadas 
con entusiasmo por Francis Mulhern:
“Los marxistas sostienen que la clase obre-
ra es revolucionaria por su naturaleza his-
tórica como productora colectiva y ex-
plotada dentro del modo de producción 
capitalista. Cómo clase explotada, queda 
atrapada en un enfrentamiento sistemáti-
co contra el capital, el cual generalmen-
te es incapaz de satisfacer de manera per-
manente sus necesidades. Como principal 
clase productora, tiene el poder para dete-
ner, y en cierta medida redirigir, el apara-
to económico del capitalismo en la conse-
cución de sus objetivos. Y en su carácter 
de productora colectiva, tiene la capaci-
dad objetiva de fundar un nuevo modo de 
producción no explotador. Esta combina-
ción de intereses, poder y capacidad crea-
dora distingue a la clase obrera de todas las 
demás fuerzas políticas y sociales de la so-
ciedad capitalista y la califica como agen-
te indispensable del socialismo. Reafirmar 
esta posición no significa sostener que el 
socialismo está garantizado –no lo está- ni 
que el movimiento obrero lo logrará por 
sí sólo. Sí cabe afirmar que “nuestro ma-
yor recurso positivo jamás puede ser otro 
que la clase obrera organizada y que si esta 
no puede regenerarse a sí misma ninguna 
intervención ajena es capaz de hacerlo.  Si 
dicho recurso, ante ciertas circunstancias 
históricas desastrosas, debiera dispersar-
se o neutralizarse, entonces el socialismo 
realmente se vería reducido a una utopía 
sectaria fuera del alcance del movimiento 
social más motivado y combativo. (…) Es 
cierto: la capacidad creadora es un poten-
cial, no un logro. Pero el potencial en sí no 
está determinado por las virtudes morales 
y políticas del movimiento obrero. Por el 
contrario, está impulsado por las contra-
dicciones ordinarias del capitalismo, cu-
yos procesos de reproducción expandida 
han derivado en un orden social y econó-
mico colectivo en términos estructurales 
y, quiérase o no han generado las condi-
ciones y los agentes de un interés general 
real”

“¿Una política sin clases? 
El post marxismo y su legado”

Ellen Meiskins Wood
(1942-2016) 

En un oscuro momento de la historia del movimiento socialista, la descorazonadora década del noventa, algunos compañeros se ocuparon de esa tarea que 
menciona Víctor Sergé al decir que “tal parece que algunas generaciones de trabajadores no verán otros tiempos. Ellos van, principalmente, a luchar. No es poco 
lo que les corresponderá demoler y sufrir: de lo que se trata es de rehacer el mundo” Quizás un lugar y una forma destacada de hacerlo le haya correspondido 
a la neoyorkina Helen Meiskins Wood. Cuando falleció el 14 de setiembre del año pasado, con 74 años de duro combate dejaba sembrada una obra en la que 
no fue poco lo que demolió para colocar las bases de un nuevo mundo. Los textos que reproducimos muestran la claridad y la firmeza con las que enfrentó 
en soledad a una corriente llamada nuevo socialismo verdadero (NSV) que abandonaba la referencia central del socialismo en la clase obrera para referirse 
a valores morales e identitarios abstractos. Esta corriente surgida del laborismo inglés en los 80 comparte con muchas otras en la actualidad su negación del 
carácter central de la clase obrera en cualquier proyecto socialista. Valores morales, culturales o identidades sociales fueron combatidos con precisión y cono-
cimiento por H. M. Wood. En estos fragmentos de su libro “¿Una política sin clases? El post marxismo y su legado” lo encontramos magistralmente expuesto.
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