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EDITORIAL

“Cuando el enemigo se une, no nos
podemos dividir por los votos”

Política Nacional

“Apesar de la imagen que quiere vender en la tele,
de una Córdoba que progresa, Schiaretti no se
ha corrido un centímetro del libreto de Macri”

reflexiona Eduardo Mulhall mientras limpia sus lentes.
“Así también le va a la provincia, es casi el espejo de lo que
pasa en el país”.  

Eduardo encabeza la lista del Nuevo MAS en
Córdoba como candidato a gobernador. A sus 63 años ha
visto muchos conflictos de trabajadores, muchas huelgas
como las de Fiat y Somisa. Como docente, delegado del
IPET 77 del barrio San Felipe y dirigente de tradición
obrera no se impresiona fácil, pero la situación que
atraviesa la provincia lo preocupa seriamente. “Hay que
remontarse muchos años atrás para ver la industria tan
paralizada como ahora, con tantas suspensiones y retiros
voluntarios que sabemos que son despidos encubiertos
porque la patronal busca deshacerse de un sector de
trabajadores para imponer otros ritmos de producción”.

Se refiere a los procesos de suspensiones que están
atravesando importantes fábricas automotrices como
Volkswagen, Iveco  y Renault y al intento de eliminar la
planta de mecanizadas de la Fiat para convertirla en poco
más que una planta ensambladora. Pero, aclara, “no se
trata de una situación sectorial, el plan global del
gobierno es un fracaso absoluto y Schiaretti, como fiel
aliado de Macri corre la misma suerte y pretende que
seamos los trabajadores los que paguemos los platos rotos
de la crisis”.

Sin embargo ha habido importantes procesos de
lucha y resistencia obrera en Córdoba, de los que
Corriente Sindical 18 de Diciembre, que se puso en pie
el año pasado a nivel nacional, han participado llevando
su apoyo. Procesos que hoy se ven reflejados en la lista
que presenta el Nuevo MAS en la provincia. “Estamos
orgullosos de presentar una boleta con candidatos
representativos de lo mejor del activismo obrero de la
región, con compañeros trabajadores de Molinos
Minetti que están enfrentando un procedimiento
preventivo de crisis, delegados del neumático en lucha
por su salario, activistas y delegados docentes, estatales
y de la SENAF (la Secretaría de Niñez, Adolescencia y
Familia) que enfrentan una persecución política y
sindical terrible”.

En total son más de 140 candidatos del activismo
obrero, estudiantil y del movimiento de mujeres
cordobés, en una campaña que se construye desde abajo
“en todo sentido, desde las agitaciones en el centro, los
volanteos en puerta de fábrica y lugares de trabajo hasta
las pegatinas y las recorridas todo se hace con esfuerzo
militante” apunta Eduardo.

Ante el panorama de desastre económico, que Mulhall
identifica como la marca del fracaso del gobierno nacional,
comienzan a observarse movimientos por arriba como la
renuncia a presentarse a las elecciones del candidato del
kirchnerismo, Pablo Carro, en un claro gesto de apoyo a
Schiaretti. Sobre esto Eduardo reflexiona “cuando salgo a la
calle en mi barrio, cuando voy a dar clases y en cada
actividad militante veo que la gente se cuestiona a quién
votar, cual es la alternativa. Y para mucha de esa gente la
bajada de Carro generó desconcierto y una decepción muy
grande, pero tiene una explicación”.

Hace una pausa, como sopesando las palabras, y
argumenta: “Es la unidad por arriba de las distintas
variables patronales, que hoy juegan a la gobernabilidad
mientras el gobierno destruye nuestras condiciones de
vida, y que intentan esbozar un gobierno de unidad
nacional pero no para romper con el FMI, para
desdolarizar la economía o frenar los despidos, sino para
salvarle las papas al empresariado. Hoy el kirchnerismo
en Córdoba le regaló su capital político a un candidato
totalmente afín a Macri, al FMI y a las patronales. Pero
para toda esa gente que está decepcionada, o incluso
dolida hay una alternativa”.

En ese sentido insiste en la necesidad un paro general
para imponer la prohibición de despidos y suspensiones,
la estatización bajo control obrero de los servicios
públicos y de toda empresa que suspenda o despida, la
nacionalización de la banca y el comercio exterior “para
frenar la corrida y la constante especulación con el dólar”
y el desconocimiento de la deuda provincial y nacional.

“A esa unidad que están gestando desde arriba para
reventar nuestras condiciones de vida y nuestras luchas le
tenemos que responder por abajo con la unidad en las
calles para imponer nuestras consignas, nuestras
reivindicaciones y nuestras peleas. Pero también dando
una respuesta unificada de los sectores independientes en
las elecciones” agrega, resaltando la enorme oportunidad
que hay para la izquierda en estas elecciones.

“Por eso hemos insistido tanto, y lo seguimos
haciendo, con la unidad de la izquierda. Porque si el
enemigo se une nosotros no podemos dividirnos por
los votos, la izquierda está para otra cosa”. Y ante la
posibilidad de que su compañera de fórmula entre a la
legislatura provincial concluye: “Es necesario que esa
voz esté. Hago un llamado a todos los trabajadores, a
todos los que luchan y a la población de Córdoba en
general a acompañarnos con su voto porque queremos
que Julia Di Santi sea la voz de los que queremos la
unidad de la izquierda para enfrentar a este gobierno
en la Legislatura”.

Elecciones en Córdoba Martín Primo

En las últimas
semanas estamos
viviendo la terce-

ra corrida contra el peso
en menos de un año. Al
cierre de esta edición el
dólar casi roza los $45 y
consagró una suba del
16% en menos de los 90
días que lleva este año,
pese a que el Banco
Central subió la tasa de
interés a casi 68%. Este
descontrol del precio del
dólar (o del peso) suma-
do a la inflación crecien-
te y la pulverización sis-
temática del salario,
generan una sensación
de falta de manejo y des-
gobierno económico
que ponen de manifiesto
que el gobierno de
Macri no tiene más plan
que el pago de la deuda
externa a costa de la des-
trucción del pobre tejido
productivo nacional.

Un escenario 
de desgobierno
económico

Ante devaluación del
último miércoles, para
salir del paso y desen-
tenderse de la situación,
Macri argumentó que
ésta se debió a factores
internacionales y que “si
el mundo devalúa, por
qué nosotros no vamos a
devaluar”. Esta declara-
ción es una verdadera
provocación. La misma
esconde el deseo del
gobierno (en acuerdo
con el FMI) de dejarla
correr y trasladar el peso
de la misma a los traba-
jadores asalariados. De
allí vino el aún más pro-
vocador “hay que aguan-
tarse”.

Pero el deseo de
dejarla correr, es una
parte de la verdad. Esta
afirmación es a la vez un
nuevo capítulo del
“pasaron cosas” que
esbozó meses atrás. Es
verdad que el detonante
de este último episodio
fueron informaciones
procedentes de Europa,
que anunciaron la caída
de la producción indus-
trial en Francia y
Alemania, las que gene-
raron un fortalecimien-
to del dólar sobre el
Euro (y sobre todas las
monedas). Pero lo que
Macri se olvidó de men-
cionar fue que, según
informa Ámbito
Financiero, el peso se
devalúo casi un 3% en
un día, cuando el resto
de las monedas de países
emergentes (Brasil,
México, Colombia,

Rusia, Ucrania, Chile,
Perú, Turquía e India) lo
hizo en menos del 0,7%
(con excepción del real
brasileño que cayó el
2%). Es decir cuatros
veces más que la mayo-
ría de las monedas de los
países emergentes, y un
50% más que el real. Lo
otro que el señor presi-
dente prefirió ocultar en
su alocución fue que en
lo que va del año el peso
ya se depreció un 16%,
mientras que el resto de
las monedas emergentes
oscilaron entre una
apreciación del 1,5% y
una devaluación del 2%
frente al dólar. Es decir,
en el mundo vuela una
mariposa y en la
Argentina sufrimos un
tsunami.

Pero las “cosas” no
vienen solas. Con la segu-
ridad de que al relámpa-
go lo sigue el trueno, tras
la devaluación sigue la
suba de precios. 

A esta altura la infla-
ción es un flagelo que
cae sobre las espaldas de
los trabajadores pulveri-
zando el salario. Según
los datos oficiales, la
inflación interanual al
mes de febrero fue del
51,3%. Pero este dato es
parcial en la medida de
que el dato de inflación
se calcula en base a una
canasta amplia, en
donde se ponderan una
serie de productos de los
llamados “de lujo”, como
autos 0km, viajes, casas,
etc. que ya no están al
alcance del 90% de la
población. Si en cambio
miramos los datos de la
Canasta Básica Total
(CBT), conformada por
los artículos de primera
necesidad y alimentos o
la Canasta Básica de
Alimentos (CBA), los
números son aún peo-
res. Según relevamien-
tos del INDEC, la CBT
en el mismo periodo
subió un 57,2% alcan-
zando los a $27.570 para
una familia tipo y la
CBA trepó un 59,1%
arrojando unos $11.117.

Pero todos estos datos
alarmantes fueron calcu-
lados sin tomar en cuenta
los últimos aumentos de
transporte y servicios, y
con anterioridad a esta
última corrida que deva-
luó al peso en un 11%.
Esto significa que en los
próximos meses debemos
esperar una nueva suba
generalizada de precios y
especialmente en los pro-
ductos alimenticios, los
servicios, los combusti-
bles y el transporte.

En definitiva, la
devaluación incesante



del peso hace que éste pierda
toda capacidad de fijar el
valor de las cosas. El peso
deja de tener la capacidad de
regular los intercambios,
todos los precios dejan de
representarse en pesos y
pasan a fijarse casi automáti-
camente en dólares. Todos
menos uno: el salario. Este es
el pérfido mecanismo por
medio del cual el gobierno
traslada el costo de la crisis a
los trabajadores. Es una eco-
nomía donde Cambiemos
desreguló todas las tarifas,
permitió la libre entrada de
mercancías, levantó todas las
retenciones a las exportacio-
nes y liberó el mercado de
dólares y divisas a la libre
especulación. En este impe-
rio capitalista del libre mer-
cado donde todo sube al
ritmo del dólar y la inflación,
el único precio fijado de
antemano por el gobierno
son los salarios. 

Esto es lo que está en el
fondo de la profunda sensa-
ción de desgobierno econó-
mico y en la convicción de
que Macri ya fracasó, y que
no tiene ninguna idea para
sacar al país del desastre al
que lo condujo que no sea
estrujar cada vez más el bol-
sillo de los trabajadores.

Un año electoral sin candidatos

Los fundamentos estruc-
turales de la crisis económica
debemos buscarlos en las
políticas neoliberales de des-
regulación y dolarización de
la economía del gobierno de
Macri, sumados a la inope-
rancia e incapacidad de los
gobiernos anteriores que
actuaron como representan-
tes de los intereses de la bur-
guesía argentina, una clase
dominante que en 200 años
fue incapaz de poner en pie
una economía coherente al
servicio de un proyecto
nacional de país, y que prefi-
rió enriquecerse a base de la
renta agraria y de los curros
alrededor de la obra pública
y el Estado.

No obstante esto, esta crisis
opera en el contexto más gene-
ral de una crisis política marca-
da por el calendario electoral. 

En las primeras editoria-
les del año señalamos la
incertidumbre que se des-
prendía de un año electoral
en donde no estaba claro
quién se elevaría como nuevo
presidente de la república.
Con el correr de las semanas,
la incertidumbre, lejos de
disiparse se profundizó.
Ahora no sólo no está claro
quién ganará las próximas
elecciones, sino que ya ni
siquiera está claro quiénes
serán los candidatos. Esto es
así no tanto por las intencio-
nes de Macri como de
Cristina, sino por la oposi-
ción creciente que ambos

encuentran de parte de la
misma burguesía.  Así lo
plasmó el sociólogo Eduardo
Fidanza en su columna en La
Nación del sábado pasado:
“La disputa entre Macri y
Cristina podría tener conse-
cuencias perjudiciales para el
sistema (…) Por empezar, la
expresidenta insiste, con ges-
tos o palabras, en una visión
contestataria y conspirativa
del capitalismo que la condu-
jo a distorsionar la macroe-
conomía, provocar estanca-
miento, dificultar los nego-
cios y perpetuar la pobreza.
(…) La política económica del
Gobierno, aunque bajo otros
modos, comparte el mismo
sesgo. Privilegia los fines
sobre los medios desdeñando
las consecuencias. Parte de la
premisa de que si aumenta el
dólar debe resignar el poder.
(…) Entonces juega todo a
que no se dispare la divisa, y
con ese objetivo utiliza un
arma letal para la sociedad:
altísimas y prolongadas tasas
de interés. (…) En este con-
texto, no debe sorprender el
surgimiento de alternativas
políticas. Ellas, antes que ver
con el nombre de personas,
expresan el reflejo defensivo
de una sociedad que no quie-
re ser dañada.”Lo concreto es
que sobre Macri caen dos
estigmas. Por un lado está la
profunda caída de imagen
que muestran las encuestas
de opinión. En las últimas
semanas las consultoras
revelaron que su imagen
positiva era más baja que la
de Cristina Kirchner y su
imagen negativa más elevada.
Este dato lo muestra cada vez
más como un “peso muerto”
que no sólo puede perder las
elecciones presidenciales,
sino que se podría estar lle-
vando puesto tanto a Vidal
como incluso a Larreta en
Capital. El otro factor es aún
más profundo: la burguesía
argentina empezó a evaluar
si no sería mejor que no

siguiera en la presidencia. Lo
que ocurre es que el fracaso
de su proyecto de regulación
neoliberal de la economía
por métodos democráticos es
tan rotundo, sus indicadores
económicos son todos tan
negativos que en realidad,
salvo los bancos y el sector
agroexportador beneficiados
con la devaluación y la quita
de retenciones, todo el resto
de la patronal está con núme-
ros cada vez más en rojo. La
burguesía en su momento
apoyó su proyecto y le reco-
noció el mérito de haber ven-
cido a Cristina en dos opor-
tunidades. Pero el burgués
argentino es más afecto a sus
bolsillos que a las utopías
burguesas. Por eso no paran
de correr rumores y especu-
laciones sobre su eventual
reemplazo por la candidatura
de la gobernadora de Buenos
Aires, María Eugenia Vidal.

La otra incertidumbre
sobre las candidaturas viene
del lado del kirchnerismo.
Lo cierto es que pese a todos
los análisis y encuestas, a
esta altura no hay ningún
dirigente de ese espacio que
pueda afirmar que Cristina
será o no candidata. El prin-
cipal problema que tiene es
que la burguesía autóctona
(su clase) y el imperialismo
no la toleran. No le perdo-
nan su retórica confrontati-
va durante su último manda-
to y su alineamiento con
Venezuela en la región. Esa
intolerancia es lo que hay
detrás de todas las denun-
cias y juicios que tiene por
corrupción. Por su parte,
ella, como si en este país no
pasase nada, juega al oficio
mudo, no se calza el traje de
candidata y se desentiende
de todos los padecimientos
que sufren los trabajadores,
las mujeres y los jóvenes.
Ella como si no fuese la
principal dirigente de la
oposición, se dedica casi
exclusivamente a sus proble-

mas personales: judiciales y
familiares. 

De este doble rechazo es
que surge la eventual candi-
datura de Roberto Lavagna.
En las últimas semanas sec-
tores del PJ y de algunos
medios lo lanzaron como
globo de ensayo, para ver si
prende como una tercera
opción superadora tanto a
Macri como a Cristina. Lo
presentan como un justo
medio, una suerte de “unidad
nacional” para dejar atrás la
grieta sacándose de encima a
Macri, sin volver a Cristina. 

No es nuestra intención
hacer acá especulaciones
electorales. Lo que hay que
dar cuenta es que este confu-
so escenario es una fuente de
incertidumbre: el hecho de
que no estén claras las candi-
daturas a presidente a esta
altura del año, da cuenta de la
crisis política y la incapaci-
dad de la burguesía para
sacar adelante el país.

Hace falta un paro general ya
e imponer una salida 
desde los trabajadores

La crisis económica es
intolerable. La devaluación y
la inflación erosionan y pul-
verizan cada día más el sala-
rio de los trabajadores. Al
mismo tiempo la recesión
interminable amenaza con
barrer con sus puestos de
trabajo. Macri nos dice que
“nos la tenemos que aguan-
tar”, pero la verdad es que a
Macri no se lo aguanta más. 

Frente a esto los principa-
les sectores de la oposición
patronal, el PJ y el kirchneris-
mo, miran para otra parte y
pretenden aplazar toda acción
para después de las elecciones
de octubre, al ritmo que
vamos para ese entonces
vamos a tener una inflación de
alrededor del 40%, y esto si el
dólar no se termina de des-
controlar (cosa que nadie
puede afirmar).

Por su parte la inacción de
la CGT y las CTA es una ver-
güenza: juegan con la vida de
los trabajadores. La cúpula
de la CGT no sólo se niega a
llamar a un plan de lucha
contra el gobierno con un
paro general activo y con
movilización a Plaza de
Mayo, sino que lejos de eso
pretende poner en pie una
movilización pro patronal
para el 4 de abril junto al
empresariado. Héctor Daer,
lejos de plantear una medida
de lucha contra el ajuste,
declaró que “otro gobierno es
necesario para modificar el
actual modelo”, y amplió: “El
país requiere otra mirada
para emerger de la actual
situación y, por lo mismo, la
central obrera reclama uni-
dad al peronismo”.

La CTA en el mismo senti-
do hace todo lo posible por
que pase el ajuste y no pase
nada. Eso se evidencia en el
gremio docente en donde
SUTEBA, con el argumento
que a Macri y a Vidal se los
tiene que derrotar en octubre,
están jugados a tratar de apro-
bar la propuesta lastimosa
presentada por Vidal y cerrar
las paritarias de 2018 y 2019
sin haber puesto en pie ningún
plan de lucha real.

Obviamente que las elec-
ciones son una instancia
importantísima y deben ser
tomadas con toda seriedad, es
por eso que desde el Nuevo
MAS venimos planteando que
es necesario que la izquierda
se una para ser una alternativa
seria frente a todos los secto-
res patronales. Pero posponer
la solución de los problemas
diarios que azotan a los traba-
jadores hasta las elecciones de
octubre, lo que realmente
esconde es la búsqueda de que
la crisis caiga efectivamente
sobre éstos. Ese es el conteni-
do profundo de la negativa de
las centrales sindicales a poner
en pie un plan de lucha.

Para las elecciones falta
muchísimo y la incertidum-
bre creciente no deja espacio
para la espera. La situación
es cada vez más grave. Macri
no se aguanta más y es nece-
sario que se convoque ya a
un paro nacional con movi-
lización a Plaza de Mayo. Un
verdadero plan de lucha que
imponga la prohibición de
despidos y suspensiones en
todo el país, que suba el sala-
rio mínimo al nivel de la
canasta familiar en $28.000
y la indexación salarial
según la inflación, la elimi-
nación del impuesto a las
ganancias sobre el salario y
las jubilaciones, la desdola-
rización de la economía por
medio del control de cam-
bios, el congelamiento del
dólar y el restablecimiento
de las retenciones a las
exportaciones agrarias.
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MACRI NO SE AGUANTA MÁS
Suba del dólar, desgobierno económico, pulverización del salario
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Política Nacional

Marcelo Yunes

El derrumbe económico en
todos los frentes complica
cada vez más la vida coti-

diana de millones. Quien no
pierde el trabajo teme perderlo,
quienes viven de un salario ven
cómo la inflación se lo devora día
tras día, la pobreza se extiende,
el malhumor y el cúmulo de pro-
blemas envenenan las relaciones
sociales, la violencia aumenta. La
relativa novedad es que este es-
tado de cosas de la Argentina
bajo Macri ya no es privativo de
los sectores populares: ahora
también en el empresariado ar-
gentino cunde el desánimo ge-
neralizado. Sencillamente, nadie
está conforme con el macrismo:
ni los pobres ni los ricos. 

Lo que era murmullo en pri-
vado toma cada vez más estado
público: en el conjunto de la clase
capitalista hay decepción con
Macri y su rumbo económico, te-
mor a un posible regreso del “po-
pulismo” (con o sin Cristina) y,
sobre todo, una profunda incer-
tidumbre por el futuro. Aclare-
mos: ese futuro, para la gran pa-
tronal –sobre todo la agraria, la
financiera y la vinculada a los ne-
gocios con el Estado–, es el 2020;
para buena parte de los indus-
triales de medianos para abajo,
son los próximos meses. El goteo
de cierres de empresas ya es un
torrente, y si el ahora renovado
temblor cambiario deriva en cri-
sis, se volverá una ola al peor es-
tilo 2001. Es en este marco que
parte buena parte de la patronal
busca una alternativa al desastre
de Macri o al “populismo”. Por
ahora, lo único que encontró es
Roberto Lavagna. 

De la cuadratura del círculo…

El mismo establishment que
ahora mastica bronca contra el
gobierno es el que hasta hace me-
ses nomás festejaba y compartía
la visión de “acabar con la deca-
dencia de los últimos 70 años”,
esto es, lo que macrismo y clase
capitalista llaman la “Argentina
peronista”, el “populismo”, la sin-
dicalización masiva, las parita-
rias, las comisiones internas, las
obras sociales… Aunque el pero-
nismo “populista” sólo gobernó
menos de 25 años desde 1946, no
se equivocan los ideólogos y eco-
nomistas liberales en despotricar
contra ese conjunto de institu-
ciones que han hecho de Argen-
tina un país “anormal”. 

Para no alargar la explicación,
sólo diremos que una economía
como la argentina, cuya relación
con el mercado mundial e ingreso
de divisas dependen del agro, pero
cuyo tejido social urbano de-
pende de una industria relativa-
mente atrasada y poco competi-
tiva, vive en desequilibrio
perpetuo. Sin agro no hay divisas,
pero sin “subsidios cruzados” no

hay país sino factoría agrícola
en un mar de pobres urbanos
desclasados.(1) Ése es el “equili-
brio” que el peronismo trajo, a su
manera, al capitalismo argentino.
En cierto modo, la medida de ese
equilibrio la da el precio del dó-
lar, que por eso fue siempre tan
determinante, a lo que después de
la dictadura militar se agregó la
complicación adicional de la
deuda externa en dólares. 

Esta matriz era la que el ma-
crismo aspiraba (y aún aspira,
cada vez con menos realismo) a
cambiar de raíz. Este diagnóstico
estratégico estaba desde antes de
2015, pero Macri y su equipo se
vieron obligados a una “reade-
cuación táctica” tras ganar las
elecciones: la campaña de Cam-
biemos había sido tan mentirosa
que un viraje de 180 grados en
2016 hacia el desmantelamiento
de todo el relativo “Estado de
bienestar” e institucionalidad sin-
dical era políticamente inviable.
Allí tuvo su partida de naci-
miento el llamado gradualismo,
que los profetas neoliberales de
laboratorio ajenos a la política
(Miguel Ángel Broda, José Luis
Espert y toda esa runfla) siempre
aborrecieron, con total incom-
prensión de lo que significa la
lucha de clases en Argentina. El
resto del establishment, en cam-
bio, se armó de paciencia y man-
tuvo su apoyo monolítico a la
gestión Macri, poniendo en se-
gundo plano sus diferencias tác-
ticas. El pico de adhesión y opti-
mismo fue el triunfo oficialista
en las elecciones de octubre de
2017: parecía la confirmación de
que el camino gradualista era la
mejor garantía de a la vez éxito
electoral y avance moderado,
pero continuo, de las “reformas
estructurales”.

Pero ya las jornadas de di-
ciembre de 2017 dejaron en evi-
dencia que todo era una ilusión.
Sencillamente, el ritmo “gradua-
lista” de las reformas, tributo úl-
timo a las relaciones de fuerza,
no era compatible con las necesi-
dades de un capitalismo argentino
que no sólo no había resuelto nin-
guno de sus problemas históricos,
sino que los había agravado con
el factor endeudamiento, irres-
ponsablemente impulsado por el
macrismo. Y en Argentina los
desajustes estructurales siempre
terminan condensándose, por
las razones expuestas, en el pro-
blema cambiario, que estalló en
2018 en dos crisis sucesivas, en
abril y en septiembre. La devalua-
ción, el salto en la inflación, la re-
cesión y el deterioro de las cuentas
del Estado dejaron al país no ya
en desequilibrio sino en serio
riesgo de default.

Aquí entra al galope en su ca-
ballo blanco el Fondo Monetario
Internacional, al rescate de una
gestión irremediablemente fraca-
sada, con un objetivo de mínima y
uno de máxima. El mínimo es evi-
tar un derrumbe de Macri con

salida anticipada, escenario estilo
2001 que no conviene a nadie del
establishment. La dorada (y hoy
muy lejana) meta es que su apun-
talamiento financiero logre la ree-
lección de Macri. Y que éste, en su
segundo mandato, finalmente,
emprenda las contrarreformas
neoliberales que sepulten la mal-
dición del sistema laboral here-
dado del peronismo, que, si bien
muy erosionado por las crisis su-
cesivas, se niega a desaparecer.(2)

Desde ya, el propio FMI es el
primero en reconocer que tanta
alegría junta es poco probable, en
lo cual demuestra más sentido de
la realidad que los “cerebros” (ha-
rían falta más comillas) de Cam-
biemos. De allí sus renovados con-
tactos con figuras de la oposición,
incluido el kirchnerismo, de los
que hemos dado cuenta en estas
páginas. La relativa novedad, na-
cida del escepticismo teñido de
desesperación de una parte im-
portante de la patronal, sobre todo
la industrial, es la aparición de la
figura del ex ministro de Econo-
mía de Eduardo Duhalde y Néstor
Kirchner, Roberto Lavagna, como
eventual “opción superadora” de
la grieta Macri-Cristina.

… a la triangulación del círculo

Hasta ahora, Lavagna no se
mueve del espacio del Frente Re-
novador de Sergio Massa, pero
suena como candidato en las
PASO no sólo entre los dirigen-
tes del PJ Macri-friendly (Urtu-
bey, Picchetto y el propio Massa)
sino tal vez en una interna más
amplia del peronismo. El kirch-
nerismo, por su parte, no ha sa-
lido a cruzarlo sino que más bien
tantea la posibilidad de integrarlo
a esa interna, cosa que Lavagna
por ahora descarta.(3)

Ahora bien, desde el punto de
vista de la estrategia de la clase
capitalista que veníamos descri-
biendo, ¿dónde ubicar al Lavagna
versión 2019? La respuesta, por
ahora, difícilmente atraiga dema-
siado: se parece más a una op-
ción por default que a una ver-
dadera elección. No
casualmente, el inefable garca (y
calificado vocero de la patronal)
Miguel Broda no lo prefiere en
ningún escenario, salvo… en un
ballotage contra Cristina.

Tal vez esto se deba a la edad
de Lavagna (76 años), que indica-
ría más bien que se trataría de una
figura de transición, sin reelec-
ción a la vista, con la idea de en-
tregar el poder en 2023 (que suena
casi como el siglo XXIII) a alguien
más “estratégico”, luego de haber
puesto un poco de orden en el
tembladeral de la economía ar-
gentina. Lavagna pone en su cu-
rrículum haber hecho exacta-
mente ese trabajo con Duhalde y
los primeros años de Kirchner.
Pero no hay muchas razones para
suponer que la historia se repetirá
de manera tan lineal.

De hecho, las pocas señales
que dio hasta ahora (también él
juega al misterio) apuntan a un
esquema que va a ser casi tan
difícil de sostener como el ac-
tual. Lejos del “populismo kirch-
nerista”, la “agenda Lavagna” es
tan moderada que puede resultar
casi peligrosa. Veamos: se opone
a poner en el centro una política
de redistribución de ingresos
porque, a su juicio, de esta crisis
“no se sale repartiendo, porque
no hay mucho para repartir, no
hay nada para repartir. Lo que
se busca es que el esfuerzo que
hay que hacer para salir no sea
de los sectores más bajos y me-
dios” (La Nación, 27-3-19).

Pero esto es un contrasentido
total. Primero, por supuesto, es
falso de toda falsedad que “no hay
nada para repartir”. A pequeña y
reformista o a gran y revolucio-
naria escala, hay muchísimo para
repartir, empezando por las de-
cenas de miles de millones de dó-
lares de servicio de deuda, si-
guiendo con otras decenas de
miles de millones de dólares que
hoy se fugan alegremente al exte-
rior y la asombrosa evasión fiscal
de los grandes empresarios, para
no hablar de la gran propiedad ca-
pitalista. Si Lavagna no ve que
haya “nada” en todo eso es sim-
plemente porque considera sa-
gradas no sólo la propiedad, sino
la deuda con el FMI, la evasión
fiscal y la fuga de capitales.

Segundo, Lavagna deja en una
conveniente vaguedad qué clase
de “esfuerzo” se le pedirá a los
que “no sean de sectores bajos y
medios”, es decir, los capitalistas,
y, sobre todo, cómo hará para
que le hagan caso, se “esfuercen”
y le dejen algo al fisco. Por otra
parte, si fuera cierto y lo hiciera
en serio, si exigiera, lograra y ca-
pitalizara de los empresarios ese
“esfuerzo” que no se le pediría a
los “sectores más bajos y me-
dios”… pues bien, eso sería, jus-
tamente, una política redistribu-
tiva, aunque fuera de manera
indirecta y archi reformista. El
hecho de que Lavagna descarte
de plano toda redistribución es
un indicador muy significativo
del grado de verdad que hay de-
trás de ese mayor esfuerzo que
se pediría a los ricos: poco y nada.

Las preguntas que cabe ha-
cerse son: ¿qué nivel de susten-
tabilidad social tendría un plan
económico “no redistributivo” y
donde el acento está en el “es-
fuerzo”? ¿En qué se diferencia
eso, exactamente, del ajuste so-
bre ajuste que propone Cam-
biemos? ¿Qué piensa hacer La-
vagna con el acuerdo con el FMI:
lo cumplirá, lo rechazará, lo re-
negociará? En ese caso, ¿en qué
términos? Nadie que pretenda
ser siquiera precandidato puede
jugar a la escondida con las defi-
niciones centrales.

Tal vez la respuesta a la pri-
mera pregunta esté en una idea
más vieja que andar a pie, pero

que en Argentina se ha demos-
trado como mucho menos prac-
ticable, que es “la creación de un
consejo económico y social
donde las partes sean capaces de
sentarse en torno de una mesa”
(La Nación, cit.). 

A decir verdad, esto debe sonar
como música para los oídos del
peronismo tradicional y, sobre
todo, de uno de sus sectores más
orgánicos, la burocracia sindical,
que en todas sus variantes ha sido
siempre gran defensora de ese
“consejo económico y social”. Jus-
tamente, porque no es otra cosa
que la forma institucionalizada
de la política de conciliación de
clases que ha caracterizado siem-
pre al peronismo.

Ahora bien, es precisamente
por ese carácter del tal “consejo”
que éste casi nunca ha podido
materializarse. En el fondo, La-
vagna busca sintetizar una aspi-
ración recurrente de la clase ca-
pitalista argentina, el “gobierno
de unidad nacional”, sobre todo
en épocas en las que, como ahora,
la situación es aguda y peligran
los ingresos de casi todos los sec-
tores burgueses. Lo que ni La-
vagna ni sus patrocinantes actua-
les parecen considerar es que
Macri está llevando la crisis eco-
nómica y social a un nivel de pro-
fundidad tal que hace no más fá-
cil sino más difícil una solución
donde todo se resuelve sentán-
dose “en torno de una mesa”. La
disputa por el excedente social,
por la ganancia, por el salario,
por si la riqueza producida en
Argentina terminará en la mesa
de los trabajadores o en una
cuenta en las Islas Caimán nunca
se saldó con charlas amigables
sino en las calles.

Notas
1. A otra escala y con otras urgencias,
la mayoría de los países del mundo,
desarrollados o atrasados, practican
un cierto “proteccionismo social” con
sus sectores menos competitivos en
aras de evitar una total disrupción del
entramado social. Por ejemplo, Fran-
cia fue casi siempre el caso opuesto
de Argentina: su industria subsidia
una producción agrícola (y la pobla-
ción rural que depende de ella) que
no podría competir en términos in-
ternacionales.
2. Digamos que a esta altura de las
cosas Macri ya no disimula su propia
impaciencia y, lejos de toda veleidad
gradualista, ahora repite a quien
quiera escucharlo –como en el Con-
greso de la Lengua en Córdoba– que
si llega a ser reelecto hará todas las
porquerías que tenga que hacer “lo
más rápido posible”. 
3. Este trato desparejo parece ser uno
más de los infinitos sapos que deberá
tragar la base kirchnerista como re-
sultado de las geniales elucubraciones
tácticas de “la jefa”. El sapo feo y gordo
más reciente es el retiro de la candi-
datura K en Córdoba para, en aras de
la “unidad opositora” (?), votar a Juan
Schiaretti, a quien le falta hablar con
errores de ortografía para ser lo más
parecido a Macri que hay en plaza.

Lavagna, la nueva-vieja carta de una patronal abrumada

“No hay nada para repartir”
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Periodista: Estamos con Manuela
Castañeira para hablar entre otros
temas, de éste puntual, que tiene
que ver con el empleo y con un des-
empleo que ya empieza a tocar el
10%. Manuela, gracias por venir.
Manuela: Muchas gracias a ustedes,
muy buenas tardes. Sí, cada vez que
empiezan a conocerse nuevas
cifras es un cachetazo más a los tra-
bajadores, a la sociedad y a las cifras
sociales generales. Casi 200.000
desocupados, ya rondando el 10%.
Se dice que en la zona del conurba-
no está en torno al 12%, algunas
mediciones específicas en zonas de
mayor concentración industrial,
por supuesto muchas pequeñas
empresas que cierran. Pero siem-
pre un fuerte impacto sobre los tra-
bajadores. Hay una gran recesión,
cualquiera que vaya a un comercio
lo puede ver, la caída en las ventas
de los supermercados está en torno
al 10% de las compras, pero con
una recaudación que aumentó en
un 40%. Hay un gran contraste
entre lo que pasa en la situación de
los ciudadanos que menos tienen o
que viven de su trabajo, que empie-
zan a quedar desocupados y que
son víctimas también de la desocu-
pación. Esta combinación terrorífi-
ca que está llevando adelante el

macrismo puede generar la mezcla
de la crisis del 89 con la del 2001,
hiperinflación con devaluación y
recesión. La verdad que lo que se
prepara es terrible y esos son los
sectores más afectados. También se
dieron algunos datos sobre los
índices de pobreza que publicó la
UCA, que son muy preocupantes
porque es una pobreza multidi-
mensional que está diciendo que
cada vez más estratos obreros
directamente están entrando a la
pobreza, porque mide no solamen-
te la pobreza monetaria, sino tam-
bién el acceso a la salud, a los ali-
mentos, a la vivienda y a un mon-
tón de derechos más y ni hablar de
las tarifas.

Periodista: Manuela, ¿qué opinás
sobre las declaraciones de Margarita
Barrientos? Ella alertó por la situa-
ción social que se vive en la
Argentina. Pero Barrientos le dice a
Macri que si tiene un as bajo la
manga, que lo saque ya.
Manuela: Los llamados de atención
y las alarmas hasta dentro del pro-
pio macrismo son inminentes y
alarmantes y dan cuenta de la situa-
ción de gravedad que se está
viviendo y que el conjunto de la
sociedad lo ve día a día. ¿Qué tiene

Macri bajo la manga? Seguir ajus-
tando. Está presentando un plan
donde está redoblando y se está
cerrando cada vez más dentro de sí
mismo para profundizar las medi-
das que lleva adelante. Y cada vez
hay más alarmas de la sociedad que
lo rodea que dicen que eso no
puede seguir adelante. Pongamos
otro ejemplo, sobre el Impuesto a
las Ganancias y el fallo de la Corte
Suprema que dio hoy que dice que
es inconstitucional sacarles las
ganancias a los jubilados. Eso va en
contra de los planes del macrismo,
pero tiene que ver con una alarma,
un grito social que en el marco que
hay salarios de miseria, recortarle a
los trabajadores, sean activos o
inactivos como el caso de esta jubi-
lada de 79 años, es una cosa que ya
ni esta Corte, con el presidente
macrista, aunque fue el único que
votó en contra, pueden admitir.
Entonces evidentemente se abre
una discusión de cuáles son las sali-
das que tienen que haber en este
país, por ejemplo el tema del
Impuesto a las Ganancias, cómo
encarar el problema de la desigual-
dad, porque hay una sociedad que
ya no aguanta más.

Periodista: Bueno, en Lear suspen-
dieron al 40% de su personal, ¿no?
Manuela: 40% del personal suspen-
dieron en Lear, que ya viene si
recuerdan de un conflicto enorme
hace algunos años, muchos despi-
dos y persecución. En FATE tam-
bién está Madanes y son sectores
que son bien nacionales. Entonces
hay una discusión con los preventi-
vos de crisis como mecanismo de
las empresas para descargar todas
sus problemáticas sobre los traba-
jadores y no tocar, por ejemplo, sus
ganancias. Nadie abrió los libros
contables para saber cuál es el por-
centaje de pérdidas de las que pue-
den estar hablando. Pero sí sabe-

mos cuál es la pérdida de los traba-
jadores, que por ejemplo, se están
endeudando con tarjetas de crédito
para pagar tarifas y boletas de la
luz. Entonces no sería proporcio-
nal lo que es una crisis para un tra-
bajador y lo que es una crisis, entre
muchas comillas diría yo, para
empresas como FATE o para
empresas como Coca-Cola, que
aprovechan para despedir activis-
tas, como es el caso de Pilkington,
que ahora están acampando hace
dos meses en la puerta de la planta.
El domingo además, estuvieron en
la marcha del 24 de Marzo sus tra-
bajadores y siguen con muchas
medidas de lucha. Despidieron a
todos los activistas, es decir a aque-
llos que eran parte de comisiones
internas a tres meses de las eleccio-
nes internas en la fábrica. Hay que
desglosar un poco qué pasa detrás
de esas grandes empresas que
piden preventivos de crisis, porque
puede haber acuerdos con el
macrismo para dejar pasar por
fábricas una reforma laboral que
no pudo pasar en el Congreso.

Periodista: Te iba a consultar si creés
que hay una especie de convalida-
ción o de luz verde a esta Reforma
Laboral encubierta que claramente,
por ser un año electoral, no van a
llevar a discusión en el recinto pero,
que de ganar el macrismo, faltan
muchas situaciones todavía para lle-
gar a ese entonces, podría intentarse
en un segundo mandato. ¿Hacia
dónde va esa situación?
Manuela: Efectivamente es un plan
del macrismo, vino con esa discu-
sión. Es un gobierno de empresa-
rios para empresarios y que toma
todas medidas que pueden ir en ese
sentido, y no se descarta también
que ellos inventen una Reforma
Previsional. Ahora el problema es
que en este momento están soste-
niendo esto en las empresas y en

quienes se están apoyando también
es en estructuras sindicales. Por
ejemplo, me preguntaban por la
movilización del 4 de abril, a mí me
genera un poco de malestar que se
llame a una movilización y no se
llame a un paro, o que se quiera
hacer una medida con esos sectores
empresarios que quieren llevar
adelante esta Reforma Laboral y
ataques contra los trabajadores, y
no se tomen medidas que permitan
proteger efectivamente a los que
están más vulnerados en esta situa-
ción, que son los trabajadores en
relación de dependencia y de esas
empresas. 

Periodista: El alza del dólar es otra
de las preocupaciones. Hoy volvió a
dispararse. ¿Cuál es tu lectura y cuál
es el número que manejan pensan-
do en lo que puede llegar a ser el
dólar en el mes de diciembre?
Manuela: Hay una especulación sin
fin con el dólar. En este momento
el dólar pareciera ser un indicador
político de cómo está el macrismo
y el grado de confianza que hay con
el macrismo. También está vincu-
lado a la especulación, ¿quién le
cree que pueda llevar adelante, con
todo el malestar que genera y todo
lo que está en minoría en este
momento, todas las medidas que se
proponen? Lo que está pasando es
un poco eso. Además también está
vinculado a la especulación a seguir
con estas tasas infinitas y a que los
sectores agroexportadores están
haciendo un acopio impresionante
esperando que el dólar se vaya a
$50, que es la discusión que están
haciendo un poco por abajo en las
zonas de la Pampa húmeda y no tan
húmeda.

Periodista: Muchas gracias por venir
Manuela Castañeira.

Manuela Castañeira en #MinutoAMinuto por C5N, 26/04

“Hay cada vez más alarmas de que esto no puede seguir adelante”

Frente a la falta de leche en los comer-
cios, la gente yendo de un mercado a
otro y contando monedas para ver si

llegan a la que cuesta 50 (si la encuentran),
las explicaciones del director de Lechería
de la Nación, Alejandro Sammartino, son
tan de manual macrista que dan miedo.
Aseguró que “No está faltando leche, lo que
sí es cierto es que hay una restricción de
algunas segundas marcas con los acuerdos
de Precios Cuidados, debido a la dinámica
de la inflación”. 

“La realidad es que los precios acorda-
dos por el Gobierno están normalmente
por debajo del valor del mercado y es un
esfuerzo de las empresas de alimentos para
mantener el consumo”, explica
Sammartino. A ver: se supone que si se
acuerdan precios, va a ser por debajo del
nivel del mercado, si no, ¿por qué se llama-
rían “precios cuidados”? Lo que ocurre es
que las empresas decidieron dejar de hacer
“el esfuerzo” y mandaron sólo las primeras
marcas que no fueron a la exportación,
pero eso no se llama “dinámica de la infla-
ción” sino vampirismo empresario. Y el

gobierno, por supuesto, decidió dejar
correr en lugar de obligar a las empresas a
respetar los acuerdos.

El director se entusiasma: “Uno de cada
cuatro litros se exporta, el año pasado gene-
ramos más de mil millones de dólares y se
enviaron al exterior 40% más de lácteos que
en 2017, por lo cual esta idea de la falta de
abastecimiento es un fantasma”. Claro,
vayan a ver las góndolas de los países que se
llevan nuestra leche: ¿no ven que están lle-
nas? ¡Dejen de agitar fantasmas!

Sammartino reconoce la influencia de
la exportación sobre los precios del merca-
do interno, pero nuevamente nos saca de
nuestra ignorancia: “La exportación permi-
te asegurar un crecimiento de la actividad y
buenos productos para el mercado interno;
no es una amenaza para la mesa de los
argentinos, al contrario, genera mayor cali-
dad y diversidad”. O sea: los pocos afortu-
nados que pueden comprar a precio dólar
ganan en calidad y diversidad. Clarísimo.

Daniel Kindebaluc, secretario de
Coninagro y presidente de la Federación
Entrerriana de Cooperativas Agrícolas,

dice que: “Una vez que terminó la sequía lo
normal hubiera sido tomar créditos para
recomponer el capital de trabajo, y comprar
alimentos para los animales. No se pudo
hacer por las elevadas tasas de interés y la
inexistencia de financiamiento”, y que esto
va ocasionando un deterioro en la produc-
ción del sector lechero. Es decir, que el pro-
blema no pasa sólo por “condiciones climá-
ticas adversas”, como dijo La Serenísima,
sino por el aumento sideral de las tasas de
interés, y entonces los empresarios optan
por sacarse gastos de encima, exportar y
desabastecer el mercado interno, además
de subir los precios por las nubes. 

Según datos del Servicio Nacional de
Sanidad Animal (SeNaSA), Argentina se
ubica hoy como segundo productor de
leche cruda de América latina, y en el pues-
to 11° en el orden mundial. Sin embargo, en
todos los países de Latinoamérica es más
barata: alrededor del equivalente a 32 pesos
argentinos. Y en Europa igual. Acá llegó a
45 o 50 pesos y ahora, con la corrida del
dólar, se prevén nuevos aumentos.

El mismo empresario dice que la falta

de leche “se va a solucionar a partir de
mayo. Tampoco lo vemos como algo tan
grave, en general lo que faltan son los pro-
ductos de segundas o terceras marcas, y no
los de primera que tienen los precios altos”. 

No, para nada, no es tan grave, sólo
sucede que la leche está a precios de expor-
tación en el país de las vacas, y a menos que
se apliquen retenciones más fuertes, va a
seguir siendo así. Ya lo saben los vivos que
lanzaron al mercado el “alimento a base de
concentrado lácteo”. Aprovechemos para
aclarar que la ANMAT afirmó que este pro-
ducto no sustituye a la leche como nutritivo
y que deberían quitarse de los comercios
porque tienen “etiquetas engañosas” (prué-
benlo: es una grasa repugnante).

La leche es un alimento insustituible
para la nutrición infantil. Durante décadas
fue obligatorio en las meriendas de las
escuelas. Razón suficiente para nacionali-
zar tierras y vacas y garantizar el litro de
leche diario a todos los niños, libre de
maniobras empresarias y de subas y bajas
del dólar.

Patricia López

La mala leche empresaria
Desabastecimiento
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Hace minutos finalizó
una nueva reunión
paritaria donde Vidal

volvió a realizar una propuesta
miserable. Sólo pretende

aumentarnos un 15% trucho
de lo que nos debe del año
pasado pero sobre la base del
sueldo de diciembre de 2017,
lo que implica un monto de

dinero mucho menor a la
inflación acumulada. Y ni
hablar de una propuesta inte-
gral que ponga el salario
docente por cargo en $27.000
como dice que el INDEC que
un trabajador debería ganar
para no ser pobre. Demás está
decir que realiza esta nueva
propuesta cuando el dólar se
está disparando a casi $45 pro-
ducto de que el gobierno les
está sirviendo en bandeja un
precio alto a los pools de siem-
bra para que puedan vender su
soja a un precio suculento para
la exportación. Así, mientras
dejan volar el dólar y por ende
la inflación se volverá a dispa-
rar, el gobierno nos ofrece
unas migajas que no son ni pan
para hoy y será más hambre
para mañana.

Lo más escandaloso de
todo es que los dirigentes del
FUB, como Baradel y Díaz
salieron a decir que es una
“propuesta superadora”, seña-
lando que sería aceptada.
¿Pero cómo podría ser acepta-
da una propuesta que deja
nuestro salario casi igual que
cuando empezamos a recla-
mar? Es una total claudicación
y muestra que no les interesa
realmente defender los intere-
ses de los trabajadores. Por eso
las Seccionales del SUTEBA
Multicolor, recogiendo el
mandato de paro que surgió de
las escuelas hace 2 semanas,
convoca a parar este jueves 28
y viernes 29. Para eso tenemos
que debatir en cada escuela la
necesidad de tomar la lucha en
nuestras manos y hacer como

los docentes de Salta que fue-
ron mucho más lejos en la
lucha que lo que firmó la buro-
cracia de CTERA (23%) y ellos,
organizados por abajo en
masivas Asambleas consiguie-
ron que Urtubey les firmé un
40% de aumento salarial.

Los hechos son categóri-
cos: cuando hay decisión de
luchar en serio se puede ganar
¡Sigamos ese camino rompien-
do la pasividad que el FUD
quiere imponernos!

¡Por un salario por cargo igual
a $27.000. Basta de cuotas!
¡Que el SUTEBA convoque de
inmediato asambleas 
por seccional!

Lista Gris
Carlos Fuentealba

Paritaria docente

CONICET

Repudio a los dichos de la delegada 
de UPCN, Sandra Pitta

Corrientes

La docencia sale 
a las calles por salario

Vidal vuelve a ofrecer migajas a los docentes

El jueves 21 de marzo, convocando a través de redes sociales,
la docencia correntina salió a las calles, en repudio al gobier-
no y los gremios que pactaron una paritaria del 27% en 4 cuo-

tas. Tras enterarse de que su salario sería uno de los más bajos del
país, muy por detrás de la canasta básica, los Docentes
Autoconvocados Correntinos comenzaron a organizarse.

Tras realizar asambleas frente a la legislatura, se dirigieron a la
plaza Cabral, para marchar al Ministerio de Educación. En la asam-
blea, habían decidido que el sábado 23 de marzo concentrarían en
la Rotonda que une las rutas 5 y 12 para llevar adelante un corte.

El sábado, llegados a la Rotonda, se realizó una Asamblea donde
se informó que en otros puntos de la provincia, como en Mocoretá
y Santa Lucia, entre otros se estaban realizando también cortes de
rutas. Reunida allí, la docencia decidió que se realizaría una nueva
marcha el jueves 28 de marzo, a las 09:00 hs.; y que el grupo de
Docentes Autoconvocados del Interior propone la realización de
una Asamblea Provincial para unificar el reclamo.

A pesar de que el reclamo es aún sólo del gremio docente, y no
se ha logrado unificar con el resto de los estatales de la provincia,
estas movilizaciones son un gran avance frente al inmovilismo que
imponen las direcciones traidoras (ACDP, AMET, UDA), que fir-
maron con el gobierno la pauta salarial a la baja, que impone de
hecho una rebaja salarial frente a la escalada inflacionaria y los
aumentos de las tarifas.

Estamos hablando de la primera lucha de las y los docentes de
la provincia después de años de 17 años, luego de la derrota del
movimiento de Docentes Autoconvocados de 1999. Esta organi-
zación independiente de las y los docentes, junto con el movi-
miento de mujeres que acaba de organizar una gran marcha este
8M, muestra enormes posibilidades de la lucha de los trabajado-
res en la provincia.

Corresponsal

Acomienzos de la semana se hicieron cono-
cidos los Twits de la delegada de UPCN
en el CONICET, la farmacéutica Sandra

Pitta. En éstos, la delegada (que es parte de una
conducción del gremio cómplice del ajuste y achi-
que del Estado de Macri), reflota la teoría de los
dos demonios, planteando que la actividad de gru-
pos como Montoneros o el ERP fueron respon-
sables del golpe eclesiástico-cívico-militar que re-
sultó en genocidio y la desaparición de 30.000
compañeras y compañeros, la mayoría trabajado-
res y estudiantes. No conforme con ello, aduce
que la dictadura “se cayó” por efecto de la crisis
económica y “la locura de Malvinas”, negando el
rol fundamental que tuvieron el pueblo y las or-
ganizaciones de izquierda junto a Madres y Abue-
las cuando, hartos del miedo, de la persecución y
el terror, salimos a las calles a manifestarnos y nos
enfrentamos al mismo ejército.

Lo que terminó en el golpe eclesiástico-cívico-
militar, comenzó mucho antes del 76, con la AAA
y la persecución a las y los compañeros obreros
combativos que formaron parte de históricos le-
vantamientos como el Cordobazo, los Rosariazos
y el Villazo. Fue el miedo de la burguesía al poder
de la organización obrera y obrera-estudiantil y
no el accionar de focos guerrilleros -con los que,
discusión aparte, no coincidimos respecto a los
métodos- lo que desencadenó el terror por medio
del brazo armado del mismo Estado, que terminó
con las fuerzas armadas tomando el poder. 

Recuperemos los gremios de las garras 
de la burocracia sindical

Desde la Corriente Sindical 18 de Diciembre
repudiamos los dichos atroces de Sandra Pitta,
que como  parte de la burocracia entregadora de
los trabajadores estatales, negocia paritarias a la
baja y no mueve un dedo para modificar la situa-
ción de extrema precariedad laboral de miles de
trabajadoras y trabajadores contratados, terciari-
zados e incluso becarias y becarios del CONICET

que no contamos con los más fundamentales de-
rechos laborales. No nos sorprende su actitud, ya
que UPCN y hasta el mismo Macri y sus funcio-
narios han expresado en numerosas ocasiones ver-
siones negacionistas de la historia.

Es inadmisible que representantes que dicen
representar a los trabajadores, se paren de la ve-
reda de la derecha antiobrera. Para volver a po-
ner las herramientas gremiales en manos de los
trabajadores  y los luchadores, sumate a la Co-
rriente Sindical 18 de Diciembre. 

Por los cientos de compañeras y compañeros
que desaparecieron por luchar por un mundo me-
jor, por los torturados y asesinados en la dictadura,
por los bebés apropiados, por todos ellos, decimos:

¡Nunca más!
¡El Estado es responsable!
¡Fue un genocidio!
¡Fueron 30.000!

Corriente Sindical 18 de Diciembre 
Ciencia y Técnica

Movimiento Obrero
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Habla Santiago Menconi, trabajador de la línea 60Judiciales

“Hay que unificar la lucha entre usuarios
y trabajadores”

Una brújula para la AJB

Reunión abierta contra el desguace de la línea 60

Hagamos una acción conjunta

Movimiento Obrero

El lunes 25 se realizó la reu-
nión abierta convocada por
la comisión interna de la

60 para informar sobre el plan de
desguace que quiere llevar ade-
lante la empresa.

La reunión fue importante, es-
taba toda la vanguardia de la zona;
para empezar los dueños de casa
el SUTEBA Tigre, los compañe-
ros del SUTNA San Fernando, de
Pilkington, despedidos de la ex
Kraft, los compañeros de Metalsa,
de la 203, de Madygraf, la interna
de Knorr, ferroviarios, docentes,
organizaciones sociales como el
FOL, Poder Popular, la Corriente
Sindical 18 de Diciembre, el
Nuevo MAS, PTS, PO, IS, el MST,
hasta un representante del PS, se-
guramente se nos escapa algún
participante.

Desguazar la línea, fragmentar 
a los trabajadores

La ofensiva patronal no se
detiene. Saben que al gobierno
de Macri le queda poco y no
pierden tiempo; tratan de im-
poner nuevas condiciones: des-
pidos, recorte de conquistas y
condiciones de trabajo y sobre

todo intentar derrotar a los ac-
tivistas de cada lugar.

La 60 no podía ser la excep-
ción. Desde diciembre del año
pasado la empresa viene tra-
tando de imponer una restruc-
turación completa de la línea.
Presentó un plan de disminu-
ción drástica de recorridos, es
decir, de desguace: de los 19 re-
corridos actuales quiere pasar
a 7. De hecho quiere hacer dos
líneas totalmente separadas.
Una con cabecera sólo en Ba-
rracas con uno solo recorrido
hasta San Isidro (Alto) y las otros
6 ramales con cabecera sólo en
Maschwitz y hasta Barrancas de
Belgrano; quedaría sólo un re-
corrido hasta Constitución. Este
plan fue aprobado por el go-
bierno, hay 15 días para presen-
tar las impugnaciones.

Este plan además de la evi-
dente fragmentación de los tra-
bajadores, implica despidos.

Pero no sólo es un ataque a
los trabajadores sino también a
los usuarios, que también son
trabajadores. Muchísimos barrios
quedarían sin servicio, aislándo-
los más y haciendo más costoso
y dificultoso los traslados.

La propuesta de los compañeros 
y el debate

La propuesta es presentar las
impugnaciones a la Secretaría de
Gestión y Transporte explicando
cómo a cada organización sindi-
cal, barrial, social o a cada indivi-
duo le perjudica la eliminación de
los ramales. Estas presentaciones
se harían en forma conjunta y con
una marcha hacia la Secretaría en
15 días aproximadamente. 

Básicamente hubo dos posi-
ciones: una, formar una coordi-
nadora, realizar un encuentro, etc.
Este planteo choca con la realidad
que la mayoría de los presentes
participan de la coordinación que
es el Plenario del Sindicalismo
Combativo.

Nosotros planteamos acordar
y coordinar una acción común
con el reclamo de cada uno; en
concreto se planteó intentar cor-
tar la Panamericana.

Habrá una próxima reunión
pero la dificultad mayor es que
las organizaciones más importan-
tes que participaron (la 60 y el
SUTNA) están en sus conflictos
individuales.

Corresponsal

Entrevista a Santiago Menconi, compañero de la Línea
60. Los trabajadores están en lucha: denuncian los
planes de cierre de 12 ramales y de despidos masivos

SoB: ¿Cuál es el plan de la patronal? ¿Qué están
denunciando?
El plan del grupo DOTA apunta a romper la
organización de los trabajadores y a aumentar
sus ganancias. Con la reestructuración de las
trazas dividen la empresa: los trabajadores de
Barracas perderemos contacto con nuestros
compañeros de Zona Norte. Además, planean
reducir el parque automotor en más de cien
unidades, por lo cual la empresa buscará despe-
dir choferes. De los 19 ramales que existen sólo
quedarán 7. Están mutilando los recorridos. A
su vez, esta medida afecta a los usuarios -que
tendrán que tomar dos colectivos en lugar de
uno y pagar dos pasajes en lugar de uno-.
Nosotros denunciamos que es una medida anti-
popular: no beneficia a nadie, tanto usuarios
como trabajadores nos veremos afectados.

SoB: ¿Qué rol cumple el gobierno en este plan?
El Gobierno es un eje central de este plan: tras la sal-
vaje represión que sufrimos los trabajadores en la
intentona por imponer la reforma previsional, el
Estado se la está jugando a la reforma laboral por sec-
tores. Ya lo vimos con petroleros y con FATE. En el
transporte apuntan a lo mismo: a garantizarle a las
empresas más ganancia reduciendo sus costos opera-
tivos (cómo las cargas sociales) y precarizando el ser-
vicio. Es el gobierno de Cambiemos, a través de la car-
tera laboral y del Ministerio de Transporte, quienes
garantizan que los empresarios se beneficien a costa
de un servicio público.

SoB: ¿Qué consecuencias tendrían estas medidas para
ustedes? ¿Y para los usuarios?
Nosotros, en primer lugar, corremos el riesgo de perder
cientos de fuentes laborales, además de que nos separan
por cabeceras dividiendo la línea de hecho. Los usuarios,
por su parte, se llevan la peor consecuencia: esperar dos
servicios para realizar el mismo recorrido y abonar dos
pasajes en lugar de uno.

SoB: ¿Qué opinás de la maniobra del preventivo de crisis
usada por MONSA y que también han estado usando
otras empresas? 
Justamente que es una maniobra. El grupo DOTA es
un monopolio de transporte que acumula más de 60 lí-
neas de colectivos. Tienen su propia carrocera, su propia
clínica laboral y varios negocios que se desprenden de
la actividad. Durante años se beneficiaron de los subsi-
dios, abandonando el servicio. Ahora, buscan mantener
su ganancia recortando cargas sociales y quitando uni-
dades de la calle. El preventivo no se justifica en los he-
chos porque, simplemente, no existe tal crisis. Es un
beneficio que el gobierno de Cambiemos le otorga a
sus socios, los empresarios, para despedir y precarizar
trabajadores. Es la reforma laboral por sectores.

SoB: ¿Qué medidas están tomando o piensan tomar al
respecto?
En primer lugar, unificar la lucha entre usuarios y tra-
bajadores. Sostenemos que es una medida antipopular
que perjudica por igual a quienes trabajamos como a
quienes utilizan nuestros servicios. El edicto del Mi-
nisterio de Transporte fijó 15 días para objetarlo. A eso
vamos: a elevar las denuncias. El lunes próximo desde
las 18 horas se realizará una reunión con usuarios en el
SUTEBA Tigre (Santa Fe 1028, Pacheco) para coordinar
acciones y definir los pasos a seguir.

Resoluciones de la Reunión Abierta 
Contra el Desguace de la Línea 60

Con la presencia de un centenar de dirigentes, delegadxs y activis-
tas de la zona norte, invitados por el Cuerpo de Delegados de la
línea 60, en SUTEBA Tigre, se realizó una importante reunión, de
la que participaron el SUTNA San Fernando, obreros de Metalsa
en lucha, de Pilkington, delegados del Frigorífico Rioplatense, de
Unilever, Madygraf, el FOL, ferroviarios, docentes, organizacio-
nes políticas y barriales, además de usuarixs de la línea 60.
Luego de un intercambio democrático, se resolvió lo siguiente:
1- Lanzar una activa campaña contra el plan de desguace de la
línea 60, llevándolo a todas las organizaciones de trabajadorxs.
2- Explicar ampliamente cómo impugnar ante la Secretaría de
Transporte en calidad de usuarixs y organizaciones afectadas.
3- Repartir el volante editado por los compañeros de la 60, repro-
ducirlo ampliamente en paradas, micros, etc.
4- Participar este martes 26, a las 14.30, en la sede del Ministerio
de Trabajo en Tigre, Cazón 171 y el jueves 28 concentrar en
Callao al 100 en la Secretaría de Trabajo, convocatoria del
SUTNA contra el preventivo de crisis 
5- Participar del acto convocado para el viernes 29, a las 4,30 am,
en la puerta de Metalsa en reclamo por la reincorporación de des-
pedidos.
6- Expresar la solidaridad con los obreros de Pilkington en lucha
contra los despidos.
7- Participar del acto por la reinstalación de Julio Tévez, ex dele-
gado de Kraft despedido recientemente, en fecha a confirmar.
8- Convocar a próxima reunión el lunes 1 de abril a las 18 hs en
SUTEBA Tigre, para definir una acción colectiva de presentación
de las impugnación.

Organizaciones de Trabajadorxs de la Zona Norte
25/4/19

La Asociación Judicial Bonaerense ha perdido la brújula y la bitáco-
ra de viaje. La pérdida de rumbo en mares desconocidos va de la
mano con la pérdida de memoria. Ni aquellos  valiosos compañe-

ros que otrora supieron estar a la cabeza de importantes luchas de nues-
tro sindicato aparecen hoy.

Extraviados en los mares de Miramar o las sierras cordobesas han
llevado nuestra organización sindical al abandono absoluto hasta de los
propios principios fundacionales. Transformada hoy en una agencia de
viajes o comisión organizadora de eventos deportivos, ha dejado en
manos de un gobierno de CEOs y empresarios nuestro futuro.

Ya no se trata únicamente de nuestro salario –cuestión no menor en
estos tiempos- sino en un conjunto de medidas que día a día han llevado
nuestro trabajo a una precarización absoluta, donde gritar en un palco –
de vez en cuando, muy de vez en cuando- no sirve.

En el 2018 denunciamos una y otra vez esta política de la AJB pero
el año electoral en nuestro sindicato seguramente empañó esta denun-
cia. Este año seguramente la “excusa” son las elecciones generales y en
consonancia con la burocracia Celeste de SUTEBA de Baradel ha hecho
mella no hacer olas hasta octubre.

Pero… ¿quién aguanta hasta octubre?
¿Por qué razón los miles y miles de trabajadores que estamos dis-

puestos a enfrentar a este gobierno y su brutal ajuste tenemos que seguir
amordazados de las burocracias de cualquier color u organización?

La mega devaluación que día a día seguimos sufriendo, con el
brutal ajuste de las tarifas de todos los servicios, la expulsión de
miles de trabajadores a la calle (cierres de fábricas, despidos masi-
vos, eliminación de turnos completos) nos obliga como trabajadores
a construir lazos de solidaridad y no “alianzas de dirigentes”, que
tienen como único objetivo atar de pies y manos al conjunto de
nuestra clase para enfrentar el ajuste.

Siguen anunciando medidas aisladas (hasta de los propios compañe-
ros) donde todos los actores de la AJB hacen el juego deseado al gobierno
o a la oposición patronal que puede encabezar el PJ (en cualquiera de sus
variantes).

Sin lugar a dudas que la pauperización de nuestro salario es respon-
sabilidad del gobierno de turno, pero dicha situación se da en el marco
de una oposición que lo dejó pasar y las conducciones sindicales que jue-
gan a ser garantes de la gobernabilidad…y con ello de nuestra miseria.

Judiciales Clasistas



Este 24 de Marzo fue a nivel nacional una
jornada de masivas movilizaciones con
un claro carácter opositor. A pesar de

que los grandes medios de comunicación y to-
dos los partidos de la oposición patronal se lla-
maron al silencio para quitarle instalación a la
convocatoria, decenas de miles de personas sa-
lieron en todo el país a manifestarse por Me-
moria, Verdad y Justicia por los 30.000 des-
aparecidos, y contra el ajuste de un gobierno
que no se aguanta más.

En Córdoba, ahora en pleno debate electo-
ral tras la presentación de listas para las elec-
ciones del 12 de mayo, el Nuevo MAS se hizo
presente en la columna de la izquierda bajo las
consignas “el capitalismo no va más” y “unidad
de la izquierda para ser alternativa”.

A través de un video en las redes sociales,
Julia Di Santi, delegada docente referente del
movimiento de mujeres cordobés y candidata
a Vicegobernadora y Primera Legisladora Pro-
vincial declaró: “Hoy volvemos a las calles este
24 de Marzo por los 30.000 compañeros des-
aparecidos. Pero también nos sobran razones
para marchar contra el gobierno de Macri y
decimos claramente que el kirchnerismo hoy
no ofrece ninguna salida. Hoy unen sus filas
con los planes de ajuste de Schiaretti, con los
salarios a la baja, los planes del FMI y por su-
puesto con los pañuelos celestes. Por eso hoy
más que nunca volvemos a decir que necesi-
tamos la unidad de la izquierda porque el ca-

pitalismo no va más. Vamos a las calles”
Mientras el kirchnerismo retiró de la con-

tienda a la lista encabezada por Pablo Carro
para favorecer una reelección de Schiaretti,
desde el Nuevo MAS denunciaron la unidad
por arriba para sostener la gobernabilidad,
mientras que por abajo crece la necesidad de
unir a la izquierda. “El Kirchnerismo una vez
más demuestra por qué no es salida, no es capaz
de enfrentar a Schiaretti. Sólo la unidad de la
izquierda es alternativa real frente a la crisis”
escribió Eduardo Mulhall, dirigente regional
del Nuevo MAS, referente histórico de las lu-
chas obreras y candidato a Gobernador en su
cuenta oficial de Twitter.

“El nuevo MAS hizo todos los intentos para
lograr la unidad en Córdoba. Lamentablemente
así no lo quiso el FIT. De todas formas conti-
nuaremos insistiendo: sólo la unidad de la iz-
quierda es una alternativa real para los trabaja-
dores, las mujeres y la juventud. Basta de
mezquindades” publicó también Mulhall en su
cuenta de Facebook.

La pelea por la unidad de la izquierda con-
tinúa a nivel nacional. Mientras por arriba los
partidos patronales se unen para cuidar la go-
bernabilidad y llegar a las elecciones con un
candidato de consenso, por abajo crece la ne-
cesidad de una alternativa real de los trabaja-
dores, las mujeres y la juventud. Una alternativa
que sólo se puede construir desde la unidad de
la izquierda independiente.

En Mar del Plata, la ciudad con el
mayor índice de desocupación del
país, la izquierda logró un gran acto

y movilización unitaria. Con una nutrida y
llamativa columna, desde el Nuevo MAS,
junto a otras fuerzas de la izquierda,
impulsamos un 24 de Marzo de lucha con-
tra el ajuste de Macri, el FMI y los gober-
nadores cómplices.

En el documento denunciamos fuerte-
mente la complicidad y pasividad de la
burocracia sindical y el kirchnerismo ante
el brutal ajuste que está descargando el
gobierno sobre el conjunto de los explota-
dos y oprimidos. También mantuvimos
bien en alto los pañuelos verdes exigiendo
el derecho al aborto libre, legal, seguro y
gratuito. Repudiamos, a su vez, el golpe
imperialista en Venezuela por una alterna-
tiva de los trabajadores que son quienes
tiene que decidir sobre el futuro del país.

Párrafo aparte se llevan las fuerzas de
centroizquierda (PCR y PG) que en pos de
mantener su frente papista fueron el fur-
gón de cola del kirchnerismo en una movi-
lización que no planteó ningún plan de
lucha contra el gobierno de Macri y el
FMI. No hay alianza posible con los garan-
tes del ajuste.

Como reivindicamos en el documento
del acto, hay que seguir el ejemplo de las
compañeras de Textilana que, por medio
de una feroz batalla contra la patronal,
lograron torcerle el brazo y mejorar sus
condiciones laborales y salariales. Este es
el camino que debemos seguir para derro-
tar a Macri, el FMI y los gobernadores
cómplices. Sólo con la unidad de la
izquierda clasista y los luchadores pode-
mos ser alternativa real.

Corresponsal

Mar del Plata: a 43 años del golpe genocida

Gran movilización de la izquierda 

24 de Marzo en Córdoba

El Nuevo MAS dijo presente 
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Una jornada de lucha contra el gobierno
24 de Marzo: Acto del Encuentro Memoria Verdad y Justicia

El pasado 24 se cumplieron 43 años del
golpe cívico- militar que impuso la dic-
tadura más atroz de la historia del país.

En CABA marchamos con el Encuentro Me-
moria, Verdad y Justicia, como los últimos
años, al grito de “¡Fueron 30.000! ¡Fue geno-
cidio!” para combatir el negacionismo que el
gobierno de Macri intenta imponer sobre este
hecho y enfrentar los intentos de aprestos re-
presivos que se preparan desde el Ministerio
de Bullrich.

La jornada ocurrió en medio de una nueva
corrida cambiaria y la convalidación por parte
del gobierno de una nueva devaluación, que
estamos transitando. Por eso la movilización
fue inmensa, a pesar de la “frialdad” previa a
la que colaboraron dos factores: por un lado,
los grandes medios de comunicación (muchos
de ellos cómplices de la dictadura, como Clarín
y La Nación) que apostaron al ocultamiento
liso y llano para que transcurriera en la mayor
intrascendencia posible; y por el otro, el papel
pérfido del kirchnerismo que se jugó a una
movilización controlada y rutinaria, como
buena corriente burguesa que es, completa-
mente a espaldas de las necesidades de los tra-
bajadores y la mayorías populares.

A pesar de todo esto, vivimos una jornada
donde se conjugó la bronca contra los despi-
dos, contra el ajuste, contra el FMI. Ahí esta-

ban los destacamentos de trabajadores en lu-
cha, como los de Pilkington, que hacen 2 me-
ses y medio vienen sosteniendo un acampe
en la puerta de la fábrica contra los despidos
del activismo y que son participes y solidarios
con todas las movilizaciones contra el go-
bierno. También se manifestó la “ola verde”,
con miles y miles de pañuelos, para mostrar
que el movimiento de mujeres y la pelea por
el aborto libre, legal, seguro y gratuito llegaron
para quedarse a pesar de los dinosaurios del
Congreso y de los antiderechos enquistados
en todas las instituciones del Estado. Y como
todos los años, los más jóvenes, los que pelean
por un futuro mejor se contaron de a miles,
retomando la posta de la tradición de lucha
inmensa con la que cuenta este país. 

Estas son reservas extraordinarias con las
que contamos para sacar al país del pantano
en donde nos metió Macri y el FMI. Por eso
lo que sobrevoló la jornada fue la exigencia
de un paro general a la CGT, para terminar
con este plan de hambre y miseria. Para esto
también, es necesario unir a la izquierda, la
que enfrenta al gobierno en las calles, para ser
una alternativa política para los trabajadores,
las mujeres y la juventud.

Con estas banderas, el Nuevo MAS se mo-
vilizó en todos los puntos del país.



En el Mundo

Brexit
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No hay acuerdo y May ofrece su renuncia

Ale Kur

Dos semanas atrás, escri-
bíamos en este periódi-
co que el Brexit (es decir,

la retirada del Reino Unido de la
Unión Europea, aprobada en un
referéndum popular de 2016) se
encontraba en un laberinto1, ya
que la propuesta de acuerdo
alcanzada entre el gobierno bri-
tánico de Theresa May y la
Unión Europea había vuelto a
ser rechazada por el parlamento
británico, sin ninguna alternati-
va a la vista. También se había
rechazado la opción de ir a un
“Brexit duro”, sin acuerdo con la
UE.  Todo esto al filo de la nava-
ja, ya que el calendario inicial
para el Brexit estipulaba que éste
tenía que ocurrir el 29 de marzo
de 2019.

Pues bien, en las dos semanas
que transcurrieron, nada de lo
anterior cambió esencialmente:
la principal novedad es que el
Reino Unido solicitó una pró-
rroga a la Unión Europea para
que ésta no ponga todavía en
vigor el protocolo de ruptura.
La UE le otorgó esa prórroga
hasta el 12 de abril (en caso de
que no haya acuerdo) o hasta el
22 de mayo, en caso de que el
parlamento británico haya vota-
do a favor del acuerdo de retira-
da. La fecha límite tiene un sen-
tido propio: el 23 de mayo
deben comenzar a realizarse en
toda Europa las elecciones al
Parlamento Europeo, y el Reino
Unido no podría participar en
ellas ya que se está retirando de
la UE.

Con esta prórroga aprobada,
todo vuelve al punto de partida:
el parlamento británico debe
votar a favor de una propuesta
de acuerdo para la ruptura con
la UE, o regresará al fantasma de
un “Hard Brexit” (Brexit duro)
que implicaría el fin de la liber-
tad de movimientos entre el
Reino Unido y Europa, la reim-

posición de fronteras físicas
entre Irlanda del Norte y la
República de Irlanda, el fin del
área de libre comercio con
Europa y la imposición de aran-
celes según las normas de la
Organización Mundial de
Comercio, la caída inmediata de
todos los acuerdos de coopera-
ción existentes, etc. Éste sería un
escenario bastante caótico, al
que la gran mayoría del espectro
político británico le rehúye
(incluyendo la totalidad del
Partido Laborista y el tronco
principal del Partido
Conservador).

Con esta perspectiva en
mente, se realizó esta semana
una votación parlamentaria por
la cual el Parlamento se atribu-
ye el derecho de proponer su
propio plan de Brexit, a dife-
rencia de lo que ocurría hasta el
momento donde sólo podía
votar a favor o en contra del
plan presentado por el gobier-
no nacional. Es decir, formal-
mente, el Parlamento “tomó el
control” del proceso del Brexit,
aunque se trata de votaciones
meramente indicativas.

Se presentaron entonces
ocho propuestas diferentes
sobre las cuales el Parlamento
tenía que votar a favor o en
contra. El resultado fue nue-
vamente de crisis: las ocho
propuestas fueron rechaza-
das. Citamos al diario español
El País sobre los resultados2:
“B: Abandonar la UE sin acuerdo
el 12 de abril - A favor 160 En
contra 400
D: El llamado modelo noruego -
A favor 188 En contra 283
H: El modelo noruego sin acuerdo
aduanero - A favor 65 En contra
377
J: Brexit semicompleto, pero con
pertenencia a la unión aduanera
- A favor 264 En contra 272
K: El texto defendido por el parti-
do laborista - A favor 237 En
contra 307

L: Revocación del artículo 50 - A
favor 184 En contra 293
M: Cualquier acuerdo de retirada
deberá ser sometido a consulta
ciudadana - A favor 268 En con-
tra 295
O: Si no se aprueba ningún acuerdo
del Brexit, se solicitará una prórro-
ga a la UE de extensión suficiente
como para comenzar a negociar de
cero un nuevo acuerdo comercial. -
A favor 139 En contra 422”.

Es decir, no existe al día de
hoy ni un solo plan de “Brexit”
que cuente con una mayoría
parlamentaria que le permita ser
aprobado. El espectro político se
encuentra profundamente divi-
dido y no existe ningún consen-
so de hacia dónde avanzar, lo
que plantea una crisis política
de enorme gravedad. 

Un síntoma de lo anterior es
que la primera ministra
Theresa May ofreció su renun-
cia, sin fecha definida, como
concesión a cambio de que se
apruebe su propuesta original de
acuerdo de ruptura. Esto podría
aplacar a algunos sectores euroes-
cépticos del Partido Conservador:
es el caso por ejemplo de Boris
Johnson, uno de los principales
referentes del Brexit duro, que
anunció que votaría a favor de la
propuesta de May. Estos sectores
quieren que el proceso del Brexit
esté comandado por un gobierno
claramente comprometido con
una ruptura completa y profunda
con la UE, y consideran que no es
el caso bajo el gobierno May
(demasiado “blando” para ellos). 

Por otra parte, inclusive con
la posible renuncia de May, es
muy poco probable que la pro-
puesta original del gobierno
consiga los votos para ser apro-
bada, ya que sigue contando con
la oposición de todo el Partido
Laborista y de amplios sectores
del Partido Conservador.

La cuestión de la unión aduanera

El Partido Laborista y los
sindicatos rechazan toda pro-
puesta (como la de May o un

“Brexit duro”) en el que el
Reino Unido quede por fuera
de la unión aduanera de la UE.
Sin unión aduanera, Europa
reestablecería sus tarifas a la
importación de bienes prove-
nientes del Reino Unido
(actualmente inexistentes gra-
cias al mercado común), lo cual
significaría un duro golpe a la
competitividad de la industria
británica: sus productos se
encarecerían y otros países
europeos terminarían por que-
darse con su cuota de mercado,
arruinando a todo el sector
exportador británico y destru-
yendo gran cantidad de fuentes
de empleo. 

Por otra parte, los sindica-
tos y el laborismo temen que el
gobierno del Partido
Conservador (sea en manos de
May o de cualquier otro) utili-
ce la capacidad de definir aran-
celes propios (hoy inexistente
por ser atribución exclusiva de
la UE) para rebajar o suprimir
los aranceles británicos de
importación, lo cual facilitaría
que las mercancías extranjeras
(especialmente las chinas)
inunden el mercado británico
dejando fuera de combate a los
productores locales. De hecho,
el gobierno de May anunció
que rebajaría a cero buena
parte de las tarifas de importa-
ción en caso de que se produz-
ca un “Hard Brexit”, para abara-
tar los precios al consumidor y
evitar una deriva inflacionaria.

Por último, tanto los sindi-
catos como el laborismo consi-
deran que la legislación de la
Unión Europea establece algu-
nas regulaciones relativamente
favorables a los trabajadores (y
a la protección del medio
ambiente, a la salud comunita-
ria, etc.), que en caso de salida
de la UE el gobierno conserva-
dor británico podría revocar,
imponiendo condiciones más
desfavorables que las que exis-
ten hoy en día.

Por el contrario, una gran
parte del Partido Conservador
(que hasta el día de hoy incluye
a la primera ministra) se niega
rotundamente a mantener la
unión aduanera con la UE.
Señalan que el objetivo del
Brexit era precisamente romper
todo marco regulatorio y dar
vía libre al Reino Unido para
establecer sus propios acuer-
dos comerciales con los países
que quiera (aunque no está
muy claro cuáles serían) y emi-
tir sus propias legislaciones. 

Detrás de esta posición se
encuentra una mentalidad pro-
fundamente neoliberal: lo que
estos sectores quieren es un
Reino Unido que pueda explo-
tar al máximo su posición de
“plaza fuerte” del sistema
financiero internacional, y que
pueda avanzar libremente
sobre los derechos laborales,

ambientales, sanitarios, etc.,
sin ningún contrapeso. Es
decir, no se trataría de un
“Brexit” proteccionista sino
todo lo contrario: de un Brexit
que permita un avance cualita-
tivo de la inserción del Reino
Unido en la globalización neo-
liberal.

Se plantean entonces en
última instancia dos posiciones
irreductibles: o mantener la
unión aduanera con Europa o
romper con ella. El pulso del
Brexit en la etapa actual es
acerca de cuál de las dos posi-
ciones logra arrastrar a sus
adversarios hacia ella, amena-
zándolos con el fantasma del
caos en caso de que no se
apruebe ninguna. Al momento
actual, la postura laborista de
mantener la unión aduanera
parece contar con una mayor
ventaja, pero no está dicha
todavía la última palabra.

Otro aspecto que cosecha
cierta cantidad de apoyo es el
planteo de ir a un nuevo refe-
réndum, esta vez para que la
población se expida acerca del
acuerdo que salga del parla-
mento. Esto también provoca
crisis, porque no se puede
saber cuál sería el resultado,
arriesgando con dinamitar una
de las últimas posibilidades de
salida ordenada en la situación
política. En el mismo sentido,
se realizó esta semana una
movilización multitudinaria
(de cientos de miles de perso-
nas) exigiendo un referéndum
popular con dos opciones: a
favor del acuerdo que salga del
parlamento, o a favor de mante-
nerse dentro de la Unión Europea.
Es decir, anular lisa y llana-
mente el Brexit. Esta última
opción puede volver a ponerse
sobre la mesa en la medida en
que todas las otras opciones
sigan fracasando.

En cualquier caso, está claro
que tal como están planteados,
ni un Brexit duro, ni un Brexit
suave, ni permanecer en la UE
tal como es hoy ofrecen por sí
mismos una salida a los traba-
jadores y el pueblo británicos.
Una verdadera salida debe
empezar por la anulación de
todas las medidas de austeri-
dad implementadas en las últi-
mas décadas, por establecer
fuertes impuestos a los grandes
capitalistas, por nacionalizar
bajo control obrero los secto-
res estratégicos de la economía
(incluida la banca), por desarti-
cular el imperialismo británi-
co, su aparato militar y sus ins-
tituciones monárquicas (inclu-
yendo otorgar el derecho a la
libre determinación de los pue-
blos escocés, irlandés, etc.).
Sólo en ese marco los trabaja-
dores y el pueblo británicos
podrán decidir el rumbo a
seguir por el país en condicio-
nes favorables.

1 http://izquierdaweb.com/el-
brexit-en-un-laberinto/

2https://elpais.com/intern-
acional/2019/03/27/actualidad/15
53708145_188784.html
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Claudio Testa

Las desiguales aunque terribles
derrotas sufridas por la “Primavera
Árabe” –que se inició hace casi diez

años– hicieron creer a muchos que la paz
de los cementerios reinaría durante gene-
raciones en la amplia región que abarcó.

Pero, en estas épocas, por distintos
motivos, aunque a veces las cosas no aca-
ben bien (es decir, terminen triunfando
los ricachones y gobernantes locales, y sus
patrocinadores del Norte), las peleas
vuelven a replantearse más pronto de lo
esperado.

Eso parece suceder hoy en Argelia, un
país que hasta hace poco era lo más pare-
cido a un cementerio político (y no sólo en
sentido político o metafórico sino literal).

Un poco de historia…

Recordemos que Argelia, Estado situa-
do en el norte de África entre Túnez y
Marruecos, compone con esos países el
llamado “Magreb”. Es decir, los países que
dan sobre la zona Suroeste del
Mediterráneo.

Argelia fue colonia francesa durante
más de un siglo, de 1830 hasta el 5 de
julio de 1962. Su independencia fue pro-
ducto de una lucha heroica, que se inició
en 1954 contra el ocupante imperialista,
que se negaba obstinadamente a poner en
práctica un plan descolonización. La gue-
rra de liberación costó alrededor de
500.000 muertos a los argelinos. Y se cal-
cula que durante todo el período colonial
un 15 por ciento de la población de
Argelia fue masacrada por los franceses.

Esta referencia histórica es de funda-
mental importancia, porque en buena
medida el nuevo Estado “independiente”
de Argelia aún refleja su pasado.

Es que esta “guerra por la independen-
cia” tuvo sus paradojas… que tendrían
consecuencias políticas.

Una de ellas fue que la gran mayoría de
lo que serían luego las Fuerzas Armadas
oficiales del nuevo Estado y su oficialidad,
no luchó en primera fila por la indepen-
dencia. Esas fuerzas, organizadas y arma-
das por otros Estados árabes ya indepen-
dientes, permanecieron en gran parte
estacionadas en las fronteras argelinas,
principalmente con Túnez, como un ele-
mento de presión. 

Las acciones principales (y la mayoría
de los muertos) se dieron al interior, en
combates desarrollados por guerrillas
más radicalizadas políticamente.

Sobre esas bases –luego de la indepen-
dencia en julio de 1962– se desencadena-
ron luchas por el poder (a veces a abier-
tas, otras solapadas) entre sectores
“moderados” (miembros y/o socios polí-
ticos del mencionado Ejército oficial esta-
cionado en la frontera, que había entrado
a Argelia después del triunfo) y sectores
más radicales, donde muchos se procla-
maban “socialistas”[1] y que en su mayoría
habían combatido en el interior.

Aclaremos que, aunque se tratasen de
medidas progresivas, éstas tenían poco o
nada de “socialistas”. En su aplicación y
administración, por ejemplo, no existía
la menor democracia obrera ni popu-
lar. En verdad eran medidas copiadas del
régimen burocrático-stalinista que regía
en esos momentos la Unión Soviética y
que pasaba como modelo de “socialismo”
para muchos luchadores anticolonialistas
de la época.

Al principio, se impusieron los “radi-
cales” o “socialistas”. Su principal líder,
Ahmed Ben Bella, sería el primer presi-
dente de Argelia independiente. Aunque
Ben Bella no era realmente socialista ni
marxista revolucionario, tomó medidas
radicalizadas, de expropiaciones de empre-
sas, de liberación de la mujer contra las
reaccionarias prescripciones del Islam, etc.

Pero al mismo tiempo otras medidas
de Ben Bella (de tinte indudablemente sta-
linista) fueron contraproducentes. Por
ejemplo, los intentos de imponer por la
fuerza a toda la población argelina el uso
del árabe, persiguiendo así a los sectores
que hablan lenguas más antiguas, como el
tamazight, o bereber.

En ese contexto contradictorio, la
derecha, que manejaba las Fuerzas
Armadas, impulsó un golpe de Estado,
que no tuvo mayor oposición popular. En
junio de 1965, Ben Bella no sólo fue des-
tituido, sino también encarcelado durante
toda una década.

Hacia la “normalidad” semicolonial: historia
de panoramas turbulentos

La “normalidad” posterior no fue, por
supuesto, nada socialista. Argelia recorrió
la “órbita” esencialmente común (aunque
con diferencias formales de mayor o
menor importancia) de las ex–colonias del
Medio Oriente: hacia la “normalidad”
semicolonial. Es decir, hacia la derecha… 

En ese marco, en Argelia la producción
petrolera pasó a tener importancia cen-
tral. Aunque se han desarrollado ramas
industriales menores y periféricas a los
centros mundiales (en primer lugar a la
Unión Europea), los ciclos de bonanza
económica y de descenso a los infiernos
siguen las oscilaciones comunes a todos
los países petroleros.

La relaciones (y sometimiento) post-
colonial con la antigua metrópoli, Francia,
sigue también, en gran medida, marcando
el paso de la economía, en combinación
con el petróleo… 

Otros elementos fundamentales son
político-sociales, que luego estallarían
con gran estruendo. Y hoy lo hacen
nuevamente…

En ese sentido, volviendo al pasado,
digamos que el golpe de Estado de 1965,
que acabó con el “socialismo” de Ben
Bella, también terminó de consagrar a las
Fuerzas Armadas, su oficialidad y su red
de “amigos” civiles como el pilar o tronco
del poder y, también, de los negocios y la
acumulación que terminaría engendran-
do una nueva burguesía estrechamente
relacionada con el Estado para todas sus
operaciones.

Es que la pertenencia al partido
único, el Frente de Liberación Nacional
(FLN) y la cercanías a las cumbres del
poder (centralmente militar), eran las con-
diciones sine qua non para desarrollar
negocios y negociados,  prosperar y lle-
narse los bolsillos… Y ahora, aunque exis-
te formalmente el “pluripartidismo” la
cosa en el fondo no ha cambiado mucho…
. aunque sus crisis han obligado a retoques
y modificaciones…

La otra cara del régimen es que la
mayoría de la población, que queda por
fuera del aparato político-militar oficial,
la pasa mal. Y no hablemos de enrique-
cerse. Digamos de conseguir un modesto
trabajo, un empleo público o privado.

Una de las consecuencias sociales que
produjo esto, fue la emigración masiva de

la juventud a Francia. Pero también, a más
largo plazo se produjo algo muchísimo
peor a nivel político: a fines del siglo pasa-
do irrumpieron con fuerza las corrien-
tes islamistas. En la época de combate
por la independencia, éstas no existían o,
directamente, muchos de sus clérigos eran
colaboradores del imperialismo francés,
que predicaban no luchar.

Pero décadas después, un renovado
islamismo archireaccionario se lanzaría
al asalto… ahora contra un régimen polí-
tico militar antidemocrático y corrupto…
pero para ir a algo mucho peor…

Irrupción y sangriento choque 
con el islamismo 

En los años de 1980/90, ya se había
hecho insoportable y absolutamente ile-
gítimo, el régimen corrupto de “partido
único” del Frente de Liberación
Nacional (FLN).

Esto podía ser aceptado en tiempos de
la lucha armada o luego de la guerra con
Francia, cuando el FLN aparecía como el
héroe que había logrado la victoria contra
el colonialismo.

Pero, a fines del siglo, el FLN se reve-
laba ante gran parte del pueblo como una
pandilla de bandidos y corruptos dedica-
dos a llenarse los bolsillos, mientras los
sectores populares iban de mal en peor…
Esta pudrición del nacionalismo burgués
en la Argelia poscolonial –que fue un
fenómeno generalizado en todo el Medio
Oriente– le abriría de par en par las puer-
tas al islamismo…

En tren de recuperar terreno político y
algo de prestigio, a fines de los 90, el
gobierno del FLN decide un cambio polí-
tico importante. Una “apertura demo-
crática”: acabaría con el régimen de parti-
do único y se convocaría a elecciones mul-
tipartidistas… pero esto abrió las puertas
no a fuerzas democráticas y de izquierda,
sino a corrientes islamistas a cual más
retrógradas.

Recordemos que en los 90, las más
retrógradas corrientes islamistas sunnitas
–financiadas principalmente por Arabia
Saudita–estaban “de moda” y en ascenso
en gran parte del mundo “islámico”.

En ese contexto, en Argelia es legali-
zado el Frente Islámico de Salvación
(FIS), un partido integrista islámico que
propugnaba la creación de un Estado
basado en el Corán y la Sharía (cuerpo de
leyes tradicionales del Islam sunnita).

La gran sorpresa es que el FIS triunfa
en la primera vuelta de las elecciones
legislativas, los primeros comicios pluri-
partidistas celebrados en diciembre de
1991. Esto lleva a la cúpula del poder (de
hecho, bajo control de las Fuerzas
Armadas) a anular la segunda vuelta y
todo el proceso electoral. ¡O sea, un
desastre político que, en vez de fortalecer
al régimen, lo lleva al borde del precipicio!

Esto dio motivos a distintas organiza-
ciones islamistas, principalmente el
Movimiento Islámico Armado (MIA),
fuerte en las montañas y el Grupo
Islámico Armado (GIA) y otras, a lanzarse
a una lucha armada, principalmente
mediante atentados terroristas, masa-
cres de sectores estimados “infieles”, etc.

Pero eso fue al mismo tiempo la perdi-
ción de los islamistas. No sólo generaron
un amplio rechazo. También el islamismo
se escindió en varias organizaciones que
se combatían mutuamente. Esto dio opor-
tunidad a las fuerzas armadas oficiales

para montar toda clase de provocaciones
y lanzar una terrible represión general.

Este terrorismo masivo alentado
desde arriba (el aparato del Estado) y
desde abajo (las organizaciones islamis-
tas) produjo innumerables matanzas, pero
al mismo tiempo paralizó a los trabaja-
dores y sectores populares,  y a la
izquierda. Fue una situación que se pro-
longó entrado este siglo… pero que ahora
pareciera despejarse con las presentes
movilizaciones.

Ahora, gran crisis del régimen 
por ola masiva de protestas

Las consecuencias negativas de estas
masivas atrocidades gemelas (cometidas
desde las corrientes armadas islamistas y
desde el Estado) se prolongaron más allá
de la primera década de este siglo XXI.
Así, en la misma Primavera Árabe, Argelia
fue uno de los países que menos se movi-
lizó, aunque de ninguna manera estuvo
absolutamente pasivo.

¡Pero ahora, al fin, estalló!
La chispa fue el descarado fraude

electoral que se prepara con vistas a las
elecciones presidenciales. Se pretende
reelegir nuevamente al actual presidente
Abdelaziz Bouteflika para que cumpla un
quinto mandato!!!

En verdad todo es un fraude descara-
do, organizado desde la camarilla que
compone la actual cúpula militar. Es que
además del escándalo de imponer cinco
reelecciones en medio de un repudio
popular generalizado, Bouteflika hoy es
una especie de zombi. Durante su quinto
mandato se supone que gobernaría estan-
do seriamente enfermo, inválido y
mudo a consecuencia de un accidente
cerebro vascular muy serio. 

Simplemente sus “patrocinadores” –
una camarilla de familiares y jefes milita-
res– quiere continuar gobernando, sen-
tando en el sillón presidencial a un vir-
tual cadáver, que tiene dificultades no
sólo para caminar, sino meramente para
hablar y/o responder una pregunta que
se le haga.

Pero las dimensiones del estallido de
repudio, que abarca a amplios sectores
populares, sobre todo juveniles, van más
allá del lamentable candidato.

Apuntan, más o menos consciente-
mente, a la necesidad inmediata una salida
democrática… pero objetivamente esto
sólo sería posible mediante un cambio
radical de régimen… es decir, mediante
una revolución.

Para marchar en ese sentido, el primer
paso es luchar por una salida democrática
que favorezca a los trabajadores y al pue-
blo, y no a las camarillas de generales y
millonarios!

Esto podría concretarse imponiendo
mediante la movilización de las masas
trabajadoras y populares, una Asamblea
Constituyente democrática, con plenos
poderes y absolutamente independiente
de las mafias político-militares que vienen
gobernando Argelia. 

Notas:
1.- Aclaremos que, aunque se tratase de medi-
das progresivas, éstas tenían poco o nada de
“socialistas”. En su aplicación y administra-
ción, por ejemplo, no existía la menor demo-
cracia obrera ni popular. En verdad eran
medidas copiadas del régimen burocrático-
stalinista que regía en esos momentos la
Unión Soviética.

Gran rebelión popular y sus desafíos
Argelia



Santiago Follet

Este sábado, los chalecos amarillos
volvieron a manifestarse en el acto
XIX, en las calles de numerosas

ciudades francesas. Esta vez, bajo un clima
particular de tensión debido a las fuertes
amenazas de parte del gobierno de
Macron, que apeló al operativo militar
“centinela” para intentar controlar las
movilizaciones. 

La operación centinela profundiza 
la avanzada represiva

Desde hace varios meses, con la
aparición de los chalecos amarillos, que
surgieron protestando contra el aumento
del precio a los combustibles, Macron se
había movido sobre dos ejes. En primer
lugar, intentando posar como
“democrático” y “dialoguista”, mientras
demonizaba la violencia de los
manifestantes; y en segundo lugar,
reprimiendo duramente cada una de las
marchas. 

Como parte de esta hipócrita
estrategia dialoguista, se encontraba la
apertura del “gran debate”, que duró
desde principios de enero hasta mediados
del mes de marzo. Una tentativa de abrir
las alcaldías al “debate ciudadano”, que no
convenció a nadie y sólo logró irritar más
a los manifestantes. Agotada esta vía y
lejos de dar algún tipo de salida a los
numerosos sectores que vienen
movilizándose en Francia, el macronismo
propuso profundizar el plan represivo, la
verdadera cara de este gobierno de los
ricos. 

En efecto, en el marco de un clima de
tensión, el incendio del restaurante
Fouquet’s, uno de los emblemas de la
burguesía parisina, ocurrido durante la
anterior marcha de los chalecos, fue la
excusa en la cual se apoyó Macron para
mover a las fuerzas armadas contra la
protesta social. El gobierno no tuvo mejor

idea que hacer entrar en escena a cerca de
10.000 efectivos militares, normalmente
destinados a cumplir tareas en la
“operación centinela”, un programa
inaugurado luego de los atentados de
2015, con motivo de la lucha contra el
“terrorismo”. 

Como si esto fuera poco, las
escandalosas declaraciones del
gobernador militar de París, Bruno Le
Ray, buscaron meter miedo en la previa
de la marcha, ya que el general declaró
abiertamente ante los medios que los
militares estaban listos para “abrir fuego”
ante cualquier provocación. 

Esta medida constituye un paso más
en la escalada represiva de un gobierno
que recorta las libertades democráticas y
profundiza las medidas de excepción, con
la inscripción del estado de emergencia en
la legislación común y la adopción del
proyecto de ley “anti-manifestantes”.

Un clima de movilización persistente
a pesar de las amenazas

A pesar de todas las provocaciones y
represiones, de la militarización de los
Campos Elíseos y del enorme operativo
policial desplegado, la movilización
encuentra su curso para seguir
desarrollándose. Esto se debe a que
ninguna de las consignas económicas, ni
democráticas de los chalecos amarillos
han encontrado respuestas por parte de
las autoridades y es por eso que los
reclamos se siguen expresando. Al mismo
tiempo, la movilización se nutre gracias a
la entrada en escena de diferentes sectores
que hacen su aparición pública.

Así, por ejemplo, el fin de semana
pasado, durante el acto XVIII, la llegada
de numerosos chalecos amarillos a la
capital parisina coincidió con la marcha
contra el racismo y la violencia policial y
con la marcha por el clima, con la
importancia que viene teniendo la
movilización de la juventud frente a la

barbarie capitalista y sus consecuencias
devastadoras para la ecología. 

Si tomamos como referencia la Plaza
de la República en París, la foto de este
lugar emblemático en un típico fin de
semana parisino nos muestra cada viernes
una movilización de secundarios y
universitarios por la ecología, los sábados
una marcha de los chalecos amarillos y los
domingos una multitud de manifestantes
argelinos, que se movilizan en solidaridad
con la lucha del pueblo argelino contra un
quinto mandato del régimen de
Bouteflika. Una variedad de sectores cuya
confluencia es indispensable para detener
los zarpazos represivos del gobierno y
para defender las libertades democráticas
amenazadas. 

El silencio de Martinez y la CGT

Un ataque semejante a las libertades
democráticas debe ser contestado con la
más amplia unidad de acción en las calles
de todos los sectores que quieran salir a
defender este derecho básico. No se trata
de una cuestión menor, se trata de una
urgencia política inmediata, de un
derecho elemental, que debe ser
defendido inmediatamente. En ese
sentido, el llamado unitario del que han
participado partidos como el NPA, la
Francia Insumisa o el PCF, junto a
Solidaires y otros sindicatos de docentes
y estudiantes, es fundamental para
repudiar públicamente y en las calles las
avanzadas del gobierno. 

Sin embargo, la dirección de la CGT,
la principal central obrera del país, no se
ha pronunciado al respecto de esta
medida represiva, un peligroso silencio
por parte de Philippe Martinez, que
constituye un verdadero problema.
Porque luego de la jornada de huelga
nacional a la que la intersindical convocó
para este pasado martes 19, ellos no han
participado del llamado unitario contra la
represión, ni han hecho declaraciones

públicas al respecto. 
Y ellos tienen una responsabilidad

fundamental, porque las jornadas
nacionales de huelga no pueden quedar en
meras fechas aisladas, convocadas cada
dos meses con un carácter simplemente
anecdótico y reivindicativo. Los
trabajadores no pueden darse el lujo de
que sus direcciones sindicales apelen al
diálogo social y a la colaboración con el
gobierno cuando los chalecos amarillos
son fuertemente reprimidos, y tampoco
pueden quedarse callados cuando el
gobierno manda a los militares a las calles. 

Por un plan de lucha para defender 
las libertades democráticas y derrotar 
al gobierno

Como hemos mencionado
anteriormente, numerosos son los
elementos que se acumulan y que
encuentran al país en una situación
política movilizada, en la que el gobierno
de Macron no ha resuelto ninguno de los
problemas de la población, porque sólo le
ha hecho favores a los ricos. En este
sentido, el movimiento de los chalecos
amarillos evidencia necesidades que van
más allá de las reivindicaciones
puramente económicas y es por eso que
hace falta plantear una salida política de
fondo a un gobierno de los ricos que se
vuelve cada vez más autoritario. 

De esta manera, las iniciativas para
repudiar la represión y para defender las
libertades democráticas en las calles son
fundamentales y es fundamental también
que las direcciones sindicales utilicen los
medios a su disposición para avanzar en
jornadas de huelga que permitan que la
clase obrera entre en escena con toda su
potencialidad, para poder bloquear la
economía de forma real, y llevar a cabo un
verdadero plan de acción que unifique a
los sectores en lucha para derrotar la
avanzada represiva del gobierno.
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Los chalecos amarillos defienden el derecho a manifestarse en las calles
Francia: a pesar de las amenazas militaristas del gobierno

En el Mundo

La destrucción es tal que se lo consi-
dera el mayor desastre climático del
hemisferio sur en décadas, por ello

el número de víctimas aumenta con el
correr de las horas, así como las conse-
cuencias sociales y económicas para los
países afectados.

Este fenómeno ha causado las inunda-
ciones más destructivas de los últimos 20
años en Mozambique, siendo Beira, una
ciudad portuaria, la más castigada, dejando
zonas anegadas bajo 8 metros de agua. Las
postales muestran personas buscando refu-
giarse donde sea posible, colgados en árbo-
les, techos, gradas de un estadio deportivo.
Las lluvias continúan, lo que aumenta la
preocupación, puesto que los aludes, inun-
daciones, etc., podrían continuar más allá
de finalizar el paso del ciclón como tal.

Países como Malaui y Zimbabwe tam-
bién sufrieron las consecuencias del
devastador paso de Idai. Una de las mayo-
res preocupaciones gira en torno al peli-
gro de que aparezca el brote de enferme-
dades producto de la falta de agua potable
y las condiciones de hacinamiento en los

refugios. Cólera y neumonía son algunas
de ellas. Cabe destacar que sólo quien
puede pagar un bidón de agua potable,
por fuera de la ayuda humanitaria accede
a ese bien tan imprescindible.

Es aquí donde nos topamos con las rela-
ciones sociales capitalistas y sus consecuen-
cias en todo su esplendor. La infraestructu-
ra de esos países, principalmente la de
Mozambique, ha quedado destruida casi
por completo. Hablamos de tierras cultiva-
bles afectadas por la salinización del agua
que entro del mar, carreteras, hospitales,
escuelas, etc. Los medios de vida de la
mayoría de la población fueron sepultados
por las aguas. Es común en el discurso que
reproducen los medios de comunicación
masiva ver a estos países como víctimas de
las consecuencias del cambio climático.

Esto es correcto en principio, aunque
esa terminología y el contexto general per-
miten pensar que no hay más que azar, o
una cuestión inevitable y fortuita en las
consecuencias devastadoras del cambio cli-
mático y sus dimensiones sociales, humani-
tarias o económicas. Se omite la referencia

al cambio climático como consecuencia de
los desastres que el capitalismo, junto a sus
relaciones de explotación tanto de una clase
sobre otra y entre Estados, así como hacia
la naturaleza, producen. Karl Marx hablaba
de naturaleza humanizada al recordar que
el medio o naturaleza hace al entorno que
rodea a la especie humana en su proceso de
resolver la producción de sus medios de
vida y reproducción, entablando relaciones
sociales de producción para resolver ese
problema, es que  transforman la naturaleza
y se transforman a sí mismos en ese com-
plejo proceso.

Así este sistema social perverso y la
clase social que de él se beneficia, concen-
tran riquezas mientras explotan a la gran
mayoría de la humanidad, haciendo un uso
irresponsable de los recursos naturales, la
lógica es la de la máxima explotación para
el mayor beneficio, nada de satisfacer
necesidades o procurar un uso sustentable
de los recursos naturales.   Hoy le toca a
África, un continente cuya historia está
atravesada por el saqueo colonialista, la
esclavitud, la voracidad del capitalismo  e

imperialismo, que expolia y transfiere
recursos de los países periféricos hacia los
centros y sus burguesías.

El capitaloceno (pensando en términos
de la era geológica dominada por la inter-
vención humana activa de la naturaleza a
través de las relaciones capitalistas), es la
prueba de la enorme capacidad de la huma-
nidad en controlar y trasformar la naturale-
za, pero también nos alerta respecto de la
imperiosa necesidad de superar y terminar
con las relaciones capitalistas de produc-
ción y el edificio social que las sostiene y
perpetua, de luchar contra el negacionismo
a cerca del cambio climático de los Trump
y Bolsonaro, peligra la supervivencia del
planeta, sus recursos y de la humanidad, “el
capitalismo mata” decía la pancarta de una
joven que protestaba días atrás en París
contra el cambio climático. Hoy África nos
demuestra cuán concreta es esa frase, es
momento de pensar que a la barbarie capi-
talista hay que contraponerle una salida.

Luz Licht

El capitalismo mata

La catástrofe climática en África
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Ana Vázquez

Después de un lanza-
miento del año judicial
con un discurso, desde

el presidente de la Corte, de un
llamado a “superar la crisis de
legitimidad de la Justicia” y con
escasa concurrencia de sus
pares, se dicta este fallo. Éste es
favorable al reclamo de María
Isabel García, de la provincia
de Entre Ríos, que inició su
demanda contra la AFIP en
2015. Logró esta resolución
que prohíbe que le deduzcan el
Impuesto a las Ganancias sobre
sus haberes y deberán devol-
verle el descuento que le reali-
zaron en forma retroactiva. La
resolución efectiva, si bien es
sólo para ella, habilita a unos
300.000 jubilados y pensiona-
dos en similar situación a reali-
zar el reclamo judicial, que
abarca a aquéllos que su haber
sea de al menos $62.462. 

Aunque una resolución
definitiva sobre el tema esté en
manos del Congreso Nacional,
quien es el encargado de tal
legislación, este es un prece-
dente importante y “explosivo”
en la actual situación política.

Los jueces Juan Carlos
Maqueda, Horacio Rosatti,
Ricardo Lorenzetti y Elena
Highton de Nolasco votaron a
favor argumentando funda-
mentalmente el carácter de
grupo vulnerable a los trabaja-
dores pasivos y apoyándose en
la reforma constitucional de
1994 que garantiza “la igualdad
real de oportunidades y de
trato”. El doctor Carlos
Rosenkrantz votó en contra
con el argumento central de
que “No se demostró que una
retención del orden del 30% en
concepto de Impuesto a las
Ganancias sea confiscatoria ni
irrazonable. Por el contrario, la
actora sólo ofreció prueba rela-
tiva al pago de un servicio de
telefonía, cuyo costo represen-
taba el 0,68% de su haber jubi-
latorio”. O sea que, en su opi-
nión, era una barbaridad el
haber que cobraba esta señora
que seguramente lo derrochaba
en lujos como hablar por telé-
fono. Si lo gana un presidente,
gobernador, funcionario legis-
lativo, ejecutivo o judicial, cam-
biaría su opinión, desde ya. 

Es el mismo magistrado que
expresó el año pasado, en rela-
ción al cobro del  Impuesto a

las Ganancias a los jueces
(finalmente se resolvió que lo
paguen los que fueron nombra-
dos a partir de 2017): “…la
exención de Ganancias a los
jueces ‘no es la consagración
de un privilegio’. Dijo que el
desafío es lograr que los jueces
paguen el Impuesto ‘sin que su
sueldo de bolsillo se vea reduci-
do’”. (La Nación 11/11/18) Un
poco contradictoria, ¿no?, pero
ésta no es la más reaccionaria.
La siguiente: “El ‘Nunca más’
no se puede poner en práctica
a cualquier costo”, (íd), mues-
tra más claramente su perfil.

¿Fue un regalo de los supremos
“democráticos y progres”?

Esta resolución no es méri-
to de los 4 jueces que la votaron
en mayoría, sino de, por un
lado, de que los derechos en
nuestro país, no es tan fácil eli-
minarlos de un plumazo. Y,
además que, en un año electo-
ral y con un gobierno que es un
fracaso total, también su “juez
estrella” en el máximo tribunal
hace agua por los cuatro costa-
dos. De quedar en minoría pasó
a quedar solo en su votación.
Como consecuencia inmediata

dentro del organismo judicial,
y como parte de su control, “(…
) se decidió quitarle al presi-
dente Rosenkrantz el control y
la administración del Centro
de Información Judicial (CIJ).
Este es un sitio abierto que creó
Lorenzetti durante su presi-
dencia para informar sobre
fallos judiciales.” (La Nación,
27/3/19)

Una vez más, los señores
supremos le bajaron el pulgar al
gobierno. Un gobierno que,
además de fracasado y repudia-
do cada vez más ampliamente
por los sectores populares, está
siendo aislado por los más
poderosos. Si los hay, la Corte
no es un poderoso menor.

Avancemos en la defensa 
de nuestros derechos 
y vayamos por más

Este fallo crea un preceden-
te en defensa de los haberes y
los derechos de los trabajado-
res jubilados, en un momento
que hay una oleada reacciona-
ria antiderechos que nos quie-
ren convencer que jubilarse
perjudica la salud física y psico-
lógica, que hay muchas perso-
nas mayores que pueden seguir

trabajando. O sea: ser jubilado
es un privilegio que hay que eli-
minar. O, a lo sumo restringir a
las personas que ya no puedan
ni caminar.

Lo que no es anticonstitu-
cional ni para la “vieja” ni para
la “nueva justicia” y es una ver-
güenza social y humana es que
el haber mínimo de la jubila-
ción pasó a ser en este mes la
suma de $10.410,37 y la
Pensión Universal para el
Adulto Mayor de $8.328,29. 

Sobre este brutal ataque a
la vida, la salud, de millones de
trabajadores jubilados, la
Suprema Corte se calla. Mira
para otro lado, como mira
contra los derechos de otros
millones de jóvenes, mujeres y
trabajadores que defienden
derechos “supremos” como el
del trabajo, el acceso al estu-
dio, a la salud.

Está en nuestras manos
seguir la pelea que es tradición
de generaciones en nuestro
país y es actual y presente como
las masivas movilizaciones en
todo el país el pasado 24 de
Marzo, de no dejar arrebatar-
nos nuestros derechos con-
quistados e ir por más. 

Política Nacional

El presidente del Alto Tribunal perdió por goleada
Fallo de la Corte Suprema a favor de que los jubilados no paguen Impuesto a las Ganancias

Este 4 de abril se cumplen 12 años
del asesinato de nuestro compañe-
ro Carlos Fuentealba, un hecho tan

grave que a pesar de haber ocurrido lejos
de Buenos Aires y de que sucedió en una
lucha aislada por los gremios, se trans-
formó en una bandera de lucha de los
docentes de todo el país.

Es por esto que los mismos que poco
hicieron para obtener justicia y prioriza-
ron que Sobisch termine su mandato,
hoy quieren mostrarnos un Carlos como
si sólo fuera un buen docente. 

La realidad es muy distinta, Carlos
llegó a la docencia de grande, y dio el
100%, como hacía siempre. Pero fue
mucho más que eso, fue un obrero y un
militante.

Llegó a Neuquén para militar en la
UOCRA (que atravesaba un importante
proceso de lucha), ahí conoció a muchos
de sus amigos que estuvieron con él hasta
el final. Fue un joven que buscó un lugar
donde cambiar el mundo, así llegó a esa
provincia, no fue por casualidad.

Tampoco era simplemente un mili-
tante, era un militante socialista revolu-
cionario, Carlos creía que había que cam-
biar el mundo para terminar con las
injusticias, no quería reformar nada, que-
ría cambiar el mundo con una alternativa
al sistema capitalista. 

Y como Carlos era un militante socia-
lista siempre levantó ciertas banderas,
que hoy muchos pretenden ocultar para
su beneficio. Si hay cosas que caracteri-

zaron su militancia, es que siempre peleó
por un mundo nuevo, contra la burocra-
cia y siempre en la lucha con los trabaja-
dores, los oprimidos.

Fue parte de la lucha de UOCRA de
Neuquén que buscaba mejores condicio-
nes de trabajo, cuando en los 90 la pobre-
za hacía estragos; aún sin ser parte, parti-
cipó activamente de la lucha de los des-
ocupados, y obviamente cuando la
docencia salió a reclamar mejores sala-
rios a Sobisch, ahí estuvo a la cabeza.
Siempre donde hubiera una lucha justa
de los trabajadores, él estaba a la cabeza,
sin importar nada, su militancia y sus
valores lo llevaban a la calle siempre del
lado de los desposeídos.

Su lucha en la UOCRA y en la
docencia también estuvo atravesada
por la lucha contra aquellos que sólo
buscan lucrar con la lucha obrera, que
sólo buscan dádivas de los gobiernos.
Fue parte de la recuperación de la
UOCRA cuando era joven, fue esa
misma lucha la que lo llevó a ATEN y a
discutir con la lista de Guagliardo, que
no tenía sus métodos. Para ellos las
asambleas son una formalidad y la
lucha es sólo por lo mínimo posible.

Nuestro compañero no sólo hablaba
de la democracia obrera, no sólo creía
en ella, la llevaba a la práctica desde su
joven experiencia en la UOCRA. Sus
compañeros y compañeras de lucha lo
cuentan: discutió con la conducción de
ATEN de Guagliardo de que ir a cortar
lejos de la ruta y del centro político

dejaba a los docentes expuestos a la
represión, pero perdió, y aceptó el voto
de la mayoría, fue al corte que le costa-
ría la vida.

Es necesario retomar su experiencia,
porque hoy son muchas las provincias
que están en pie de guerra contra el ajus-
te de Macri y el FMI, y no sólo los
docentes salen a luchar. Pero además, el
responsable político de la muerte de
nuestro compañero pudo presentarse a
elecciones, como si nada hubiera pasado.
Sin duda esto se debió a que CTERA y la
conducción de ATEN (Guagliardo) deci-
dieron levantar la lucha cuando Sobisch
estaba a punto de caer, lo cual lo hubiera
transformado en un cadáver político.

Hoy más que nunca la vida de
Fuentealba, nuestro compañero de
militancia, es un ejemplo a seguir. La
juventud se vuelca a nuevas alternativas
y pone en duda que el capitalismo sea la
única opción, como lo hizo Carlos en su
juventud. Las conducciones sindicales
están siendo discutidas, y Fuentealba
nos muestra un ejemplo de cómo se
pueden cambiar las cosas, de que la
lucha es el método para lograr transfor-
mar la realidad, que la democracia
obrera expresada en asambleas es la
forma de decidir las cosas.

Pero sobretodo Carlos Fuentealba
nos mostró que la lucha por un mundo
mejor, por un mundo socialista, no es
una utopía.

Lista Gris Carlos Fuentealba

A 12 años de su asesinato

Carlos Fuentealba ¡Presente!
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Roberto Sáenz 

Marxismo y bonapartismo

En tercer lugar, el bonapartismo.
Trotsky fue uno de los pocos
marxistas que tuvo la capacidad

en la entreguerra de recuperar la teoría
del bonapartismo – implícita en los
textos de Marx y Engels -: “Sin embar-
go, por excepción, hay períodos en que
las clases en lucha están tan equilibra-
das, que el poder del Estado, como
mediador aparente, adquiere cierta
independencia momentánea respecto a
una y otra. En este caso se halla la
monarquía absoluta de los siglos XVII
y XVIII, que mantenía a nivel la balan-
za entre la nobleza y la burguesía; y en
este caso estuvieron el bonapartismo
del Primer Imperio francés, y sobre
todo el del Segundo, valiéndose de los
proletarios contra la clase media, y de
esta contra aquellos. La más reciente
producción de esta especie, donde
opresores y oprimidos aparecen igual-
mente ridículos, es el nuevo Imperio
alemán de la nación bismarckiana (…)”
(Engels; 2006; 148).

El revolucionario ruso supo apre-
ciar estas circunstancias “excepciona-
les”. Basándose en el criterio metodo-
lógico de tomar en cuenta las especifi-
cidades, y la “plasticidad” de las for-
mas de Estado bajo el capitalismo,
propuso un nuevo enfoque para com-
prender los cambios de regímenes.
Entendía que la democracia burguesa,
aún en su carácter de régimen bur-
gués, supone conquistas.

Postuló una acción política que
viera los “grises”, que apreciara que no
todo régimen político es igual, que
entendiera la diferencia entre un régi-
men burgués y otro; de ahí que una de
sus principales elaboraciones en la
entreguerra haya sido la teoría del
bonapartismo y el fascismo (Mandel).

En el  XVIII Brumario de Luis
Bonaparte, en  La lucha de clases en
Francia, en los textos del joven Marx,
hay una cuestión que quizás se sola-
pe. Una cosa es el Estado absolutis-
ta,  todavía de carácter feudal [1].
Pero tanto Bonaparte I y III como
Bismarck  son bonapartismos bur-
gueses. La burguesía no gobierna

directamente, pero sus regímenes
son burgueses.

Bismark era representante de los
Junkers, la clase terrateniente de
Alemania del este; de cualquier mane-
ra, su régimen fue  burgués  porque
garantizó las condiciones del desarro-
llo capitalista. A Bonaparte I podemos
considerarlo un “advenedizo bur-
gués”, ya que extendió las nuevas rela-
ciones sociales por toda Europa. Al III,
también. Sin embargo,  los tres inhi-
bieron las formas de representación
política directa de la burguesía de
uno u otro modo[2].

Trotsky trae esta experiencia de
bonapartismo decimonónico a la com-
prensión del siglo XX. Y hay otro ele-
mento de continuidad que es impor-
tante: el aparato burocrático-militar,
que comprende a la burocracia, a la
Policía y al ejército; aparato que es una
creación histórica del Estado absolutis-
ta, que puso en pie la forma moderna
del Estado. Aparato al que se refiere
Marx cuando señala que “cada revolu-
ción [burguesa, R.S.] no ha hecho más
que reforzarlo”.

Caben aquí dos consideraciones. La
primera es que Marx y Engels conside-
raron progresista al Estado absolutista
en su tarea de centralización política
estatal-nacional; tarea que desarrolla-
ron poniéndole límites a los señores
feudales y apoyándose en la burguesía
emergente. Esto, en su primera etapa,
ya que en la segunda sería reaccionario,
al tratar de resistir el ascenso político
burgués. En segundo lugar debemos
tener en cuenta que, como denunciara
Marx en sus textos sobre Francia, el
Estado venía reforzándose en tanto
institución colocada por encima y
ajena a las masas; circunstancia que
encuentra una expresión clásica cuan-
do denuncia al Estado francés bajo Luís
Bonaparte como un aparato que “tapa
todos los poros de la sociedad” – que se
chupa toda su “savia vital” por así
decirlo[3]-.

Trotsky recupera la reflexión sobre
un régimen político capitalista en el
que no aparece la burguesía gobernan-
do directamente, en el que un bonapar-
te se pone por encima del régimen
representativo, ejerciendo su domina-
ción al servicio de la burguesía,
pero  sustituyéndola en su función

política: “En su momento calificamos
al gobierno de Brüning de bonapartista
(‘caricatura de bonapartismo’), es
decir,  un régimen policíaco-militar
dictatorial. Siempre que la lucha de los
dos sectores sociales –poseedores y
desposeídos, explotadores y explota-
dos- alcanza su máxima tensión, están
dadas las condiciones para la domina-
ción de la burocracia, la policía y la sol-
dadesca. El gobierno se vuelve ‘inde-
pendiente’ de la sociedad (…)
Semejante gobierno no deja de ser
dependiente, por cierto, de los propie-
tarios. Pero el dependiente se sube a las
espaldas del patrón, le aprieta el cuello
y, llegado el caso, no vacila en patearle
la cara con su bota”. La burguesía ha
sido desplazada políticamente del
poder, pero el régimen bonapartista
garantiza su poder social.

Subrayemos la capacidad de
Trotsky para diferenciar los distintos
regímenes políticos; para apreciar si la
burguesía ejerce directamente el
poder político, o si el mismo es ejerci-
do por los aparatos burocráticos del
Estado – una burocracia que podría-
mos caracterizar, desde el punto de
vista de clase, como “pequeño-bur-
guesa” – a su servicio.

Un método opuesto al ultraizquier-
dismo criminal del estalinismo, al
“marxismo” vulgar del mismo: “Si
hemos insistido en distinguir entre
bonapartismo y fascismo no ha sido
por pedantería teórica. Los términos
sirven para diferenciar conceptos; a su
vez,  los conceptos sirven en política
para distinguir las fuerzas reales”
(Trotsky; ídem; pp. 46). Y luego agrega,
agudamente, que “los problemas socia-
les se resuelven en el terreno político”.
Es decir, las definiciones marxistas no
son afirmaciones “sociológicas” rígi-
das, sino que aluden a procesos diná-
micos sometidos a la lucha de cla-
ses [4]. La democracia burguesa debe
ser apreciada de manera distinta cuan-
do se la cuestiona por la izquierda
que  cuando se lo hace por la derecha.
No se debe perder de vista que la
democracia burguesa supone conquis-
tas, como  las instituciones de demo-
cracia obrera dentro de la democra-
cia burguesa, entre otras.

El régimen de Weimar no podía
existir sin la socialdemocracia. Y en
esa socialdemocracia que impidió la
revolución, que fue contrarrevolucio-
naria con respecto a la revolución
espartaquista, que asesinó a Rosa
Luxemburgo y Karl Liebknecht, el
solo hecho de que existiera, sin
embargo, suponía concesiones a las
masas. Suponía los sindicatos, los
partidos de masas, las instituciones
deportivas obreras, los periódicos,
etcétera. La democracia burguesa es
una forma de ejercer la dominación
burguesa sin duda alguna, pero tiene
sus limitaciones, sus mediaciones.

La apreciación de cada régimen
político debe ser histórica. Es decir, no
solo “teórica” u abstracta, por así decir-
lo. Todo lo que la democracia burguesa
inhibe con respecto a la revolución, a la
representación directa, y lo que facilita

desde el punto de vista de conquistas
democráticas, del derecho a la organi-
zación, etc.; esa dialéctica de la demo-
cracia burguesa es compleja, ya que da
lugar al sectarismo y al oportunismo.

El propio Engels se excedía, invo-
luntaria o ingenuamente, cuando en su
famosa Introducción de 1895 a La lucha
de clases en Francia, insistía de manera
unilateral en que los viejos métodos de
lucha basados en las barricadas habían
quedado obsoletos; que las ganancias
parlamentarias de la socialdemocracia
avanzaban cual “proceso natural”.

La socialdemocracia venía aprove-
chando el régimen parlamentario
para conquistar influencia entre las
masas. Pero de ahí a concebir dicho
proceso como uno sin ruptura revo-
lucionaria, cual “proceso natural”, fue
un error que le dio “excusas teóricas”
a la dirección socialdemócrata para su
curso de adaptación: “Los dos millo-
nes de electores que envía a las urnas,
junto con los jóvenes y las mujeres
que están detrás de ellos y no tienen
voto, forman la masa más numerosa y
más compacta,  la ‘fuerza de choque’
decisiva del ejército del proletaria-
do internacional. Esta masa suminis-
tra, ya hoy, más de la cuarta parte de
todos los votos emitidos; y  crece
incesantemente (…) Su crecimiento
avanza de un modo tan espontaneo,
tan constante, tan incontenible y al
mismo tiempo tan tranquilo,  como
un proceso de la naturaleza (…) Si
este avance continúa, antes de termi-
nar el siglo habremos conquistado la
mayor parte de las capas intermedias
de la sociedad (…) y nos habremos
convertido en la potencia decisiva del
país,  ante la que tendrán que incli-
narse, quieran o no, todas las demás
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potencias. Mantener en marcha inin-
terrumpidamente este incremento,
hasta que desborde por sí mismo el
sistema de gobierno actual, no des-
gastar en operaciones de descubierta
esta fuerza de choque que se fortalece
diariamente, sino conservarla intacta
hasta el día decisivo: tal es nuestra
tarea principal” (Engels; 1980; 25/6).

Bernstein y Kautsky adocenaron
oportunistamente el texto de Engels
(Engels llegó a recriminarles por esto).
A la frase “La subversión socialdemo-
crática, que por el momento vive de
respetar las leyes”, los editores de Neue
Zeit le agregaron, escandalosamente, “a
la cual tan bien le sienta”. Así,  trans-
formaron a Engels en un cretino
legalista; esto, entre otras mutilaciones
y agregados al texto, para agradar al
régimen bismarckiano. Por lo tanto,
sería injusto achacarle a Engels cual-
quier responsabilidad.

Sin embargo, la cuestión sirve para
entender que en relación a la democra-
cia burguesa  acechan siempre dos
peligros: el sectarismo ultraizquierdis-
ta – de tipo “tercer período”, que pierde
de vista las conquistas que la misma
supone – y el peligro oportunista, que
pierde de vista su carácter de régimen
de dominación capitalista. Un régimen
que preserva la explotación capitalista
y deja intactas las instituciones “pétre-
as” del Estado burgués: la burocracia de
Estado, la policía y el ejército; institu-
ciones que volverán al centro de la
escena con toda su fuerza represiva
ante el peligro de que el Estado se vea
desbordado por la revolución.

De ahí que la apreciación deba ser
siempre  circunstanciada. No es la
misma situación cuando se trata de
defender la democracia burguesa fren-
te a una regresión bonapartista y/o fas-
cista, que cuando se trata de desbor-
darla por la izquierda construyendo
organismos de representación directa
de los explotados y oprimidos.

Por otra parte, nunca conviene abu-
sar de las definiciones y/o hacer gene-
ralizaciones demasiado abstractas esti-
lo “todo régimen burgués tiende al
bonapartismo”, deslizamiento bastante
clásico. Esto es importante porque ubi-
carse defensivamente en una situación
que no lo amerita, es una de las bases
del oportunismo.

Si hiciéramos este hincapié en un
momento de desborde por la izquierda
al régimen, seríamos de derecha: siem-
pre debe haber una apreciación concre-
ta de las circunstancias. Traverso afirma
que prefiere hablar de “posfascismo”
porque ¿cómo va a haber fascismo sino
hay revolución proletaria? Más allá de
que hay que evitar todo esquematismo,
si se avanza en un curso fascistoide sin
que haya condiciones, puede haber un
rebote hacia la izquierda.

Es importante subrayar que el pro-
ceso que relata Trotsky (la emergencia
del bonapartismo y el fascismo, sobre
todo en el primer caso antes que se
consume una derrota histórica – por-
que en el bonapartismo el pleito aún no
está resuelto; en el fascismo sí, su con-
sumación es una derrota histórica -), es
un relato de ida y vuelta. Es una situa-
ción de inestabilidad, donde nada está
decidido;  un régimen de transición
donde el desenlace puede ser el fas-
cismo o la revolución: “(…) el paso de

un sistema [de gobierno, R.S.] a otro
implica una crisis política que, con el
concurso de la actividad del proletaria-
do revolucionario, se puede transfor-
mar en un peligro social para la bur-
guesía. En Francia, el paso de la demo-
cracia parlamentaria al bonapartismo
estuvo acompañado por la efervescen-
cia de la guerra civil. La perspectiva del
cambio del bonapartismo al fascismo
está preñada de disturbios infinita-
mente más formidables y, en conse-
cuencia, también de posibilidades
revolucionarias” (Trotsky;
Bonapartismo y fascismo; 1934).

El análisis siempre debe ser concre-
to, circunstanciado. Si subrayamos las
tendencias al bonapartismo, lo hace-
mos como producto de un análisis con-
creto que parte de los rasgos de la
situación mundial: una grave crisis
subyacente en materia geopolítica, eco-
nómica y social, así como de la crisis de
los partidos tradicionales, de la crisis
del “centrismo burgués neoliberal”,
etcétera, que está dando lugar a emer-
gencias hacia la derecha, pero hacia la
izquierda también.

La categoría de bonapartismo es
una herramienta útil, porque en tiem-
pos de guerras y revoluciones la demo-
cracia burguesa no sobrevive. Luego de
la II Guerra Mundial, con el final de la
era de los extremos, dicha tendencia se
atenuó. Sí hoy se renueva, esto tiene
que ver con las condiciones de inesta-
bilidad a las cuales estamos ingresando.

Insistimos en que el bonapartismo
es un régimen de transición, donde la
relaciones de fuerzas no están resuel-
tas; un régimen de transición que es
como  “un gráfico de doble entrada”,
que puede tender a una estabilización
reaccionaria, como provocar un brusco
giro a izquierda.

Someramente, sobre el frente único

El cuarto elemento es la táctica del
frente único. Dicha elaboración viene
de los III y IV Congresos de la

Internacional Comunista (1921 y
1922). Es el reconocimiento de que
somos minoría y tenemos que conquis-
tar la mayoría. Esa es la base para el
frente único, para el parlamentarismo
revolucionario, para la militancia en
los sindicatos tradicionales.  Antes de
lanzarnos al poder hay que conquis-
tar a las masas.

La táctica del frente único se formu-
la en esas condiciones: cuando los
revolucionarios somos minoría; aun-
que una minoría importante, porque
hay una cuestión de  proporciones.
¿Cómo sería un frente único con la
burocracia sindical en la Argentina,
por ejemplo? Estar sentados en la mesa
al lado de los burócratas llamando a un
paro general. No es que vas al paro que
llamó la burocracia, sino que sos parte
del llamamiento con esta y aquella deli-
mitación – delimitación que es siempre
obligatoria -.

El llamado conjunto sucedería
dirigiéramos unos cuantos sindicatos.
Elementos claves para el frente único:
primero, el reconocimiento de que sos
minoría; determinadas proporciones,
es decir, dirigir sectores reales de la
masa de los trabajadores; ganar políti-
camente a la clase obrera en la expe-
riencia común, no como un pedante
ultimatista; por último, desenmasca-
rar a las direcciones traidoras en la
acción común.

Es, también, mantener la indepen-
dencia política,  “golpear juntos, pero
marchar separados”. Combinar la exi-
gencia y la crítica,  la delimitación
política con los reformistas. Unidad y
organización en la acción, sin renun-
ciar nunca a nuestra política revolucio-
naria, pero sin anteponer tampoco
nuestra política a las necesidades de la
lucha, a la unidad en la lucha.

Estas ideas vienen del siglo XIX,
pero se generalizaron en la experiencia
de la III Internacional, en todo el deba-
te con los ultraizquierdistas. Uno de sus
representantes intelectuales era George
Lukács y la revista  Komunismus [5].
Amadeo Bordiga, joven dirigente del
Partido Comunista italiano – al cual
tuvo que enfrentarse inicialmente
Gramsci -, militaba en el ala izquierdis-
ta de la Internacional. Tenía un talante
sectario, esquemático, casi criminal; un
sectarismo que lo llevó, por ejemplo, a
negarse a hacer un frente único con
los Arditi del popolo, la milicia popular
de ex combatientes de izquierda (los ex
combatientes de derecha eran
los Arditi a secas): “Los sectarios tienen
muy poca confianza en la habilidad de
las personas para cambiar el mundo (…
) Como Gramsci lo señaló en 1926,
echando una mirada hacia la dirigencia
partidaria en 1921/2: ‘Su posición [de
rechazo a los  Arditi del popolo] sirvió
para descalificar un movimiento de
masas que comenzó desde abajo y que
por el contrario podría haber sido
explotado por nosotros políticamente”
(Beham; 2003; 108).

Todo el mundo sabe que las tropas
de asalto del fascismo se nutrieron de
ex combatientes de la Primera Guerra
Mundial. Ernest Jünger, autor alemán
de la época, muy conocido y reacciona-
rio, hacía la apología y el retrato de las
características “psicológicas” de estos
ex combatientes en su libro Tempestades
de acero; esta novela fue escrita inme-

diatamente al final de la guerra (Jünger
había sido soldado alemán durante la
contienda). Dichos rasgos “psicológi-
cos” exaltaban el “espíritu de aventura”
de la guerra, la negativa a adaptarse a la
vida civil, el gusto por la militarización
de las relaciones sociales, el desarraigo
respecto de los quehaceres cotidianos.
En la Segunda Guerra Mundial cum-
pliría funciones al servicio de la ocupa-
ción alemana en París, sin llegar a ser
nunca un nazi convencido.

Volvamos a la historia de los Arditi
del popolo. En Italia existía una fracción
de izquierda de los ex combatientes
que realizó un congreso representativo
de unos 50.000 ex soldados en armas, a
los cuales Bordiga les dio un ultimá-
tum: “o se hacen comunistas, o no
vamos al congreso”. Un crimen políti-
co que contribuyó al ascenso de
Mussolini.

Trotsky recupera las enseñanzas de
dichos congresos de la Internacional.
En los años ’20, él y Lenin se enfrenta-
ron a ultraizquierdistas honestos; ya en
los años ’30 se trataba de una burocra-
cia siniestra. La burocracia cubrió con
ultraizquierdismo las traiciones opor-
tunistas de la década del ’20.
Metodológicamente, sin embargo, las
características de ambos desvíos son
similares, ya que implican un descono-
cimiento de las circunstancias reales.

Muchas discusiones caben aquí. Por
ejemplo, la cuestión de los comités de
autodefensa, en los cuales insiste
Trotsky en sus escritos sobre Francia.
El comité de autodefensa es para moler
a palos a los fachos, así de simple.
Desmoralizar a sus integrantes y mos-
trarle a las masas de las clases medias
reluctantes, y también el resto de la
clase obrera, dónde reside la fuerza
social principal.

Hay que tomar nota de la insistencia
de Trotsky en que la fuerza social de la
clase obrera unificada es potencial-
mente muchísimo mayor a la del fas-
cismo, que se nutre de sectores descla-
sados, heterogéneos, sin radicación
estructural en el centro de la produc-
ción (al menos hasta que llega al poder
del Estado, donde modifica su compo-
sición social y deja de ser un movi-
miento de masas, para transforma en
una forma de bonapartismo o totalita-
rismo).

Volviendo a la actualidad, se obser-
va que internacionalmente comienzan
a aparecer grupos fachos en las mar-
chas; grupos fachos que pretenden ata-
car a la izquierda, a las mujeres, a los
inmigrantes, a la juventud. En Francia
se está empezando a discutir. Meses
atrás, les pegaron a militantes del NPA
(Nuevo Partido Anticapitalista, de ori-
gen trotskista). En esas circunstancias,
hay que organizar inmediatamente la
autodefensa y prepararse para moler a
palos a los fachos y  no dejarles que
levanten cabeza.

Hay que enfrentar la política crimi-
nal de la socialdemocracia (podría ser
el PT) de “exigir a la policía que venga
y resuelva”. La policía, como no puede
ser de otra manera,  siempre es cóm-
plice de estas formaciones. La orien-
tación es la opuesta: hay que pasar a la
acción directa contra los fachos, apo-
yándonos en el frente único. En un
texto sobre los escritos de Trotsky
acerca del fascismo, Mandel denuncia
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la política criminal de la socialdemo-
cracia de “agarrarse a la legalidad, cues-
te lo que cueste”; la política criminal de
que cuando los fascistas abandonan la
esfera de la legalidad, las organizacio-
nes de los trabajadores deben limitarse,
cretinamente, a las acciones dentro de
esa esfera.

La discusión sobre la  táctica  del
frente único (atención, que el frente
único es una táctica, muy importante,
pero una táctica al fin. No es una estra-
tegia), surge del reconocimiento de que
existen direcciones burocráticas que
dirigen sectores de masas de los traba-
jadores; sectores que tienen que hacer
la experiencia con ellas, y que hay que
ganarse el favor de las masas. El par-
tido se gana el reconocimiento en la
acción política, en la lucha de clases; no
puede imponerse con ultimátum.
Contamos con la conciencia y la expe-
riencia de las masas; no podemos pasar
por encima de ella. El arte de la políti-
ca es ganar la dirección de los explo-
tados y oprimidos.

Ahora bien, el frente único es más
fácil formularlo “teóricamente” que
llevarlo a la práctica; es un lío bárbaro.
No es fácil medirse con nadie, y
menos que menos con la
burocracia. La lucha política es siem-
pre compleja: “La táctica del frente
único no es un principio universal (…
) El arte de la dirección consiste en
determinar en cada oportunidad con
quién, con qué fin y sobre qué límites
el frente único es aceptable, y en qué
caso debe rompérselo” (Trotsky;
1974; pp. 67). Un arte muy difícil.

Tomemos críticamente la experien-
cia del viejo MAS. Este se estroló con-
tra una pared llamada peronismo y
burocracia sindical. Se hundió, entre
otras razones, tratando de aplicar la
táctica del frente único con la buro-
cracia. No debe haber capa social
más  pérfida  que la burocracia;  una
capa social que se construye en la
perfidia político-social.

No siempre se toma nota de que en
la Revolución de Octubre no había
burocracia. Se trataba del menchevis-
mo, de los socialistas revolucionarios,
etcétera, todo tipo de formaciones
reformistas que dirigían sectores de la

clase obrera. Pero eran formaciones
políticas,  no una burocracia cristali-
zada a lo largo de décadas. La social-
democracia alemana sí era una buro-
cracia, formidable por lo demás, lo
mismo que el peronismo en la
Argentina. Practicar el frente único
con ella es dificilísimo, y el viejo MAS
se chocó contra esa pared.

El frente único da lugar al oportu-
nismo y el sectarismo y, como en
todo, hay que adquirir la experiencia
practicándolo. El viejo MAS concretó
pésimamente el frente único en casi
todos los casos: en el Maestrazo, en la
huelga telefónica, etcétera. Cometió
errores para los dos lados: algunos
oportunistas y algunos sectarios, pero
básicamente oportunistas.

Es muy difícil llevar a cabo el frente
único sin desviaciones porque te medís
con aparatos que tienen mucha expe-
riencia práctica. En los conflictos que
dirige la izquierda argentina actual-
mente, la burocracia casi no viene:
bombea “desde afuera”, divide la base,
etcétera. Pero no hay espacio para nin-
gún frente único; lo que hasta cierto
punto facilita las cosas, aunque esta-
mos hablando de conflictos más bien
pequeños, reducidos en escala. Brasil es
otra historia, porque allí las presiones
son tremendas. Permanentemente se
plantea poner en pie frentes únicos y el
desafío es, sin ser sectarios, cómo evi-
tar caer en las redes de la burocracia;
cómo evitar capitularle políticamente.

Otro criterio importante es que,
cuando hablamos de frente
único,  hablamos siempre de frente
único obrero. Es decir, entre organiza-
ciones de nuestra clase. En general,
frente único con la burguesía no se
hace nunca. Puede haber mil combina-
ciones con las burocracias, pero no con
la burguesía. Sí corresponde la unidad
en la acción con la burguesía; pero
organismos comunes, nunca.

Una definición clásica del frente
único es que un sindicato, un comité
de lucha, un soviet, una coordinado-
ra, etcétera – si son reales –  son
siempre frentes únicos de tenden-
cias. Porque entre la clase obrera ani-
dan muchos matices de opinión,
muchas tendencias políticas.

¿Cómo caracterizamos a los parti-
dos socialdemócratas? Ha habido toda
una evolución en el último siglo: parti-
do obrero, partido obrero reformista
posteriormente; luego, partido obrero-
burgués – por su adaptación a lo insti-
tucional y su reformismo-; más adelan-
te, partido burgués-obrero – pierde
prácticamente toda base obrera activa
y, además, está consagrado a la gestión
del sistema – y, finalmente, partido
burgués a secas – aunque hay que ver
en cada caso -.

Cuando Trotsky llama a la social-
democracia “partido burgués” en algún
texto sobre Alemania se está refirien-
do a su adaptación al régimen, al par-
lamentarismo, al modus operandi de la
democracia burguesa. Pero en aquellas
décadas seguía siendo un partido
obrero reformista, y hasta contrarre-
volucionario, pero todavía obrero. La
involución de los partidos reformistas
en la segunda mitad del siglo veinte
fue de obrero-burgués a burgués-
obrero y, finalmente, burgués-bur-
gués. El Partido Socialista francés, el
Partido Laborista en Inglaterra, son
partidos burgueses-obreros (más el
segundo que el primero, que parece ya
más un partido estilo el Partido
Demócrata de los EE.UU.), pero
siguen siendo considerados “de
izquierda”. Esto es un lío que hay que
delimitar, precisar en cada caso.

Una cuestión importante es que el
frente único es una táctica,  no es una
estrategia. Es decir: lo estratégico es
siempre mantener la política indepen-
diente revolucionaria, más allá de las
tácticas y construir el partido revolu-
cionario. Puede ser que en determina-
da circunstancia podamos llevar ade-
lante acciones comunes con los refor-
mistas, con la burocracia. Pero jamás
hay que olvidar que son traidores, que
son agentes del sistema dentro de la
clase obrera. Y que, por esta razón,
nuestro acuerdo con ellos sólo puede
ser episódico, con el objetivo de garan-
tizar la unidad en la acción. En el
momento justo en que estas direccio-
nes traiciones, hay que desbordarlas.

Por esta misma razón, el frente
único se hace valer en circunstancias
muchas veces defensivas. Pero cuando
la situación se coloca más a la ofensi-
va, cuando el partido revolucionario
crece y se encamina hacia el poder, se
acabó el frente único. El planteo del
mismo como condición  sine qua
non para avanzar es un planteo opor-
tunista, porque las direcciones trai-
doras siempre encontrarán mil excu-
sas para no desbordar al sistema.

Esto nos recuerda el debate de
Lenin con Zinoviev y Kamenev. Estos
últimos planteaban que, sí o sí, debía
constituirse un gobierno soviético con
los socialistas revolucionarios y men-
cheviques (luego de la toma del poder)
para que los bolcheviques “no queda-
ran aislados”… ¿Cómo podría consti-
tuirse un gobierno común con los par-
tidos oportunistas – a esta altura trai-
dores – que estaban en contra de la dic-
tadura proletaria?

Sirva el ejemplo para entender que
la idea del frente único como “estrate-
gia” es un criterio oportunista que no
está en los clásicos: el frente único es
siempre una  táctica para aumentar el
“volumen” de la pelea, para golpear en

común. Pero jamás se puede llevar a la
práctica a costa de la independencia
política de los revolucionarios, de las
perspectivas estratégicas de la lucha.

Notas
[1] Nos ha costado mucho rastrear los
diversos “cambios de frente” en las defini-
ciones de Marx y Engels sobre el carácter
del Estado absolutista, pero tendemos a
creer que, básicamente, este tipo de Estado
fue, en definitiva, el representante de las
viejas clases dominantes terratenientes
provenientes del feudalismo.
[2] Ambos Bonaparte disolvieron las for-
mas parlamentarias; Bismarck las toleró
pero retaceadas.
[3] Está claro que el Estado bonapartista
no llegaba al nivel de imposición sobre la
“sociedad civil” propia del fascismo y / o el
totalitarismo.
[4] Esto requiere una apreciación de las
relaciones entre lo social y lo político más
matizada: rechazar la tendencia a la “socio-
logización” del marxismo (clásico atajo
para un pensamiento dogmático).
[5] Esta revista agrupaba a toda una serie
de elementos izquierdistas opuestos a las
orientaciones de Lenin y Trotsky en la
Tercera Internacional. Estos últimos habí-
an tomado nota que la primera oleada
revolucionaria había pasado, y había que
trabajar todavía por ganar a las masas
obreras para las posiciones revoluciona-
rias. Lukács viraría posteriormente hacia
la derecha, manteniéndose el resto de su
vida como un “estalinista crítico”.
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La campaña divisionista que lleva
adelante la patronal, los celestes y
los alcahuetes sigue adelante.

Quieren dividir ya no sólo a los de aden-
tro con los de afuera, sino a los que
siguen trabajando, a los de adentro con
los de adentro. Todos sabemos quién
gana con la división.

EMPECEMOS POR EL PRINCIPIO 

Todos estábamos adentro, somos tra-
bajadores con 10, 13 y 26 años de anti-
güedad. Los de adentro y los de afuera
somos todos trabajadores de Pilkington. 
La empresa dice “yo te pago y hago

lo que quiero”; nosotros decimos que
somos personas, que somos trabajado-
res y que tenemos derechos. 
Los despidos son ilegales porque son

por razones sindicales, son persecuto-
rios. Los 10 compañeros que estamos

afuera fuimos comisión interna, candi-
datos a delegados independientes, apo-
derados de las listas opositoras, fiscales
y activistas, esa es la verdadera razón de
nuestros despidos y eso lo saben todos.
La ley es clara: no se puede discrimi-

nar, ni despedir por razones sindicales,
políticas, ideológicas o religiosas. Esa es
la discusión que está en la justicia.
Si no existiese esta ley, que se consi-

guió con años de lucha, no existirían los
sindicatos, ni ninguna organización de
trabajadores. Eso es lo que desean los
patrones: un mundo sin sindicatos, sin
organización de los trabajadores.
Como perdieron esa batalla, com-

pran y corrompen a los sindicatos y a los
delegados y cuando con eso no alcanza
despiden ilegalmente.
La patronal, la Celeste y los alcahue-

tes quieren sacar derechos, conquistas y
son los que se cagan en su propia fami-

lia porque piensan que siendo perros
falderos de la empresa no los van a
tocar… La empresa va hacer lo que quie-
ra con sus siervos. Sólo un alcahuete
pasado de alcahuete puede pensar que
siendo siervo puede estar a salvo de los
atropellos patronales.

LOS  ALCAHUETES AMENAZAN 
CON EL CIERRE

Si sos un buen compañero, trabajás
bien, sos solidario con un compañero
que injustamente fue despedido, “sos un
hijo de P…”, “les da todo igual si segui-
mos trabajando o si la empresa cierra”.
La campaña de meter miedo pegó un

salto. Ahora, la empresa va a cerrar por-
que los despedidos tienen el apoyo de
los compañeros de adentro.
La empresa no va cerrar por la

lucha de los despedidos y por el apoyo
que tenemos de ustedes. Lo que quiere
Pilkington (Chiara/Lacorte) es descar-
gar la crisis a la que nos llevó Macri,
sobre sus espaldas y para eso necesi-
tan terminar con nuestra lucha y con el
apoyo que nos dan ustedes.
Los alcahuetes saben que si la

empresa logra sacar el acampe des-
pués vienen por el convenio, el come-
dor, etc. Pero los alcahuetes son sier-

vos que piensan como siervos, es decir,
como la patronal.

LOS ALCAHUETES NO SON OBREROS
SON CANAS PRO-PATRONALES

Ahora es tan grande la desespera-
ción de la empresa que mandó a todos
sus alcahuetes a “buchonear”, a delatar.
Lo que quieren instalar en la fábrica es
un clima policial, un clima de cuidarse el
uno del otro, de no hablar, de crear la
desconfianza entre los trabajadores; es
decir, quieren imponer un clima de mier-
da. Todo eso porque les importan sus
familias…
¿Se puede ser tan forro de la empre-

sa? Sí, hay que gente que ni el piso
detiene su caída. Hay gente que por un
peso venden hasta la madre. Eso sí lo
hacen por su familia…
Compañeros: sigamos juntos, por

ustedes, por nosotros, por nuestras fami-
lias, porque nacimos trabajadores, no
siervos.
Desde ya muchas gracias por su

apoyo. Cada día falta menos para que
estemos todos juntos.

Trabajadores despedidos 
de Pilkington

En nuestra edición anterior informamos del acto que se realizó en la puerta
con motivo de los 2 meses de lucha y publicamos la charla de Roberto con
sus compañeros, pared de por medio. La respuesta de la empresa ante la soli-
daridad de los de adentro, no se hizo esperar e hizo circular por intermedio
de sus alcahuetes la lista de los compañeros solidarios o como también le
dicen “los topos negros”. Publicamos la respuesta de los compañeros ante
este nuevo ataque.


