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EDITORIAL

Una patota del sindicalista macrista Beto Fantini 
agredió salvajemente a trabajadores de Ecocarnes

Movimiento Obrero

Héctor “Chino” Heberling
Precandidato a diputado nacional
por la provincia de Buenos Aires

Hoy por la madrugada en la
puerta del Frigorífico
Ecocarnes una patota com-

puesta por personas ajenas al gremio
de la carne, agredieron y atacaron
salvajemente a los trabajadores que
querían ingresar a la planta, dejando
el saldo de dos trabajadores heridos
con balas de plomo. Contaron a su
favor con la “borrada” de la policía
provincial de la gobernadora Vidal,
que desde las 5 hs de la mañana hasta
las 9 hs abandonaron la zona dejando
una suerte de “zona liberada” para
que la patota actuara a su antojo.
Pero los agresores y sus aliados no
contaron con la fortaleza de los tra-
bajadores, que salieron decidida-
mente a defenderse de la agresión y
los echaron del lugar.  

Los agresores estaban identifica-
dos con Beto Fantini, dirigente de la
Federación de la Carne, un sindica-
lista ligado íntimamente al gobierno
macrista que, de la mano del ex
ministro de Trabajo Triaca, ha viaja-
do a Europa representando a los sin-
dicalistas oficialistas y hasta ha parti-
cipado en reuniones en la Casa
Rosada con el presidente Macri.

Este nefasto personaje no nace de
un repollo, ha hecho toda su “carre-
ra”  en la escuela del sindicalismo
peronista que enseña cómo traicio-
nar a los trabajadores para así favo-
recer a las patronales, ahora es un
agente a sueldo de la patronal de los
frigoríficos que, con el aval de las
autoridades de la actual Secretaría de
Trabajo, recorre los distintos esta-
blecimientos de la industria frigorífi-
ca, para imponer con la fuerza de sus
patotas el desconocimiento de los
delegados que defienden a los traba-
jadores y aplicar la flexibilización
laboral, liquidando el convenio

colectivo con la consecuente baja de
los salarios.

Nuestro compañero Walter
Espinoza, delegado del estableci-
miento afiliado al Sindicato de la
Carne de Capital y Gran Bs As, nos
relataba: “Me llamo Walter, la patota
nos copó la puerta, no nos dejaban
entrar a trabajar, empezaron a tirar
piedras y balas, hirieron a dos com-
pañeros que están por suerte estables
y fuera de peligro. Ellos querían
entrar a la fuerza porque son los
garantes de la flexibilidad laboral de
este gobierno y del que viene. En los
frigoríficos que manejan ellos están
trabajando entre 12 y 15 horas por el
mismo sueldo, no te dejan elegir
delegado, ponen paritarias con el
dedo y al que reclama lo echan.
Como no tienen trabajadores reales
vinieron con la patota y se armó una
trifulca, los laburantes del turno
noche que estaban adentro más los
que no pudieron entrar, se defendie-
ron y echaron a la patota del lugar.
Incluso nos ayudaron los vecinos del
barrio que también salieron a correr-
los, eran gente extraña porque acá
nos conocemos todos, ya que
muchos compañeros viven en el
barrio frente al frigorífico”.          

Este crudo relato pone las cosas
en su lugar, queda completamente al
desnudo la versión “oficial” que des-
tilan los medios de que estamos ante
una “interna gremial”.  Por un lado
están los trabajadores y sus delega-
dos de base que son los agredidos y,
por el otro, una patota reclutada a
cambio de dinero que apelando a la
agresión física, incluso disparando
armas, vinieron con el objetivo de
barrer la organización democrática
basada en la asamblea para imponer
la dictadura de la patronal, arrasando
con todas la conquistas logradas.

La realidad es completamente al
revés: Fantini y su patota sólo buscan
su rédito personal, de ninguna
manera representan a los trabajado-

res; al contrario, son absolutamente
rechazados y repudiados por las
bases, porque saben que estos perso-
najes trabajan para la patronal con el
aval del gobierno de Macri. 

El marco más general de este con-
flicto se encuadra en la actual coyun-
tura que atraviesa la industria de la
Carne. Como hay un auge importan-
te en las exportaciones, las patrona-
les necesitan aumentar la produc-
ción, pero quieren lograrlo a costa de
flexibilizar y superexplotar a los tra-
bajadores para embolsar toda la
ganancia en sus bolsillos.

Para este objetivo cuentan con el
aval del gobierno de Macri, que sigue
al pie de la letra las recomendaciones
del FMI y la Unión Europea, que exi-
gen la aprobación de la reforma
laboral para mejorar la “competitivi-
dad”, pero como ésta es rechazada
por los trabajadores, la intentan apli-
car de “hecho”.

Desde la Corriente Sindical 18 de
Diciembre y del Nuevo MAS, apoya-
mos incondicionalmente la lucha de
los trabajadores de Ecocarnes, defen-
demos su organización democrática
basada en las asambleas contra los
ataques de estos agentes de la patro-
nal y el gobierno disfrazados de “sin-
dicalistas” y seguiremos peleando
junto a ellos para defender las con-
quistas logradas contra los intentos
de los empresarios y el gobierno de
Macri de imponer una reforma labo-
ral que implica liquidar los conve-
nios y bajar los salarios. 

Por ese motivo nos hicimos pre-
sentes con una delegación encabeza-
da por Manuela Castañeira candida-
ta a presidenta, Héctor “Chino”
Heberling candidato a diputado
nacional por Provincia de Bs As,
junto a los candidatos a intendente
de la Zona Norte, para expresar
nuestra solidaridad y nuestro com-
promiso para que en las próximas
elecciones se escuchen los reclamos
de los trabajadores.

San Fernando José Luis Rojo 
“China nunca fue realmente socialista y con la
vuelta al capitalismo la desigualdad social ha
aumentado. Un sector accede al consumo mientras
otro es súper explotado en las grandes fábricas sin
siquiera residir en las ciudades: son extranjeros en
su propio país”.  (Polémica de Manuela Castañeira
con Diego Guelar, embajador Argentino en China)

Conforme pasan las semanas se va deli-
neando el escenario electoral. Como
señalamos ya en estas páginas, existe

una fuerte polarización en el centro político
que se lleva la mayoría de los votos. 

Sin embargo, se está haciendo presente
también un fenómeno en los “extremos”:
aquellas franjas electorales que escapan a la
“polarización” centrista y tienen un conteni-
do más ideológico. 

Una reciente encuesta de Aragón y asocia-
dos refleja esta realidad al atribuirle para las
PASO un 35.8% a la formula FF, un 29.7% a
Macri-Pichetto, así como un 11.7% a Lavagna-
Urtubey, todas fórmulas en el centro político. 

Pero escapando a este centro les atribuye un
6.7% a Espert, ubicado en el flanco derecho ide-
ológico, y un 2.7% a Del Caño y un 2.4% a
Manuela Castañeira, a la izquierda del flanco
ideológico. 

Más abajo comentaremos las proporcio-
nes en el voto a la izquierda. Pero nos adelan-
tamos a señalar que los votos a Espert, Del
Caño y Manuela confirman la existencia de
este voto más ideológico que se resiste a la
polarización1. 

Otro elemento a anotar es como de a ratos
se va colando la realidad en la campaña electo-
ral. El escándalo de hoy es la patota vinculada al
gobierno que pretendió irrumpir en Ecocarnes
y el firme rechazo que recibieron por parte de
los trabajadores en defensa de sus condiciones
de trabajo y su interna independiente. 

La campaña de nuestro partido estuvo
todo el día allí, al lado de los compañeros. Una
campaña que se construye donde tiene que
estar: junto a los trabajadores, las mujeres y
la juventud.

La campaña de nuestro partido viene
creciendo cada día más. Mientras el FITU
muestra elementos de crisis crecientes, la
campaña de Manuela Castañeria y el Nuevo
MAS avanza en perspectivas y proyección,
planteándonos la posibilidad cierta de que-
brar el piso proscriptivo y meternos en el
debate presidencial. 

El kirchnerismo carece 
de un programa alternativo

La campaña electoral no ha variado mucho
en la última semana, aunque conforme pasan
los días se nota más receptividad política.  

El gobierno tomó la iniciativa política con
el acuerdo Mercosur-UE, un acuerdo que si
bien debe pasar por la ratificación parlamen-
taria, le da cierto aire a Macri, inconcebible
quizás semanas atrás: “Aunque parezca no
incidir directamente en el voto, el acuerdo
entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) ha
cobrado una enorme relevancia simbólica
para la campaña porque le permite a Macri
unir la fragilidad del presente con una pro-
misoria fortaleza futura” (Jorge Liotti, La
Nación, 7/07/19).   

La suma del acuerdo con el FMI más este
acuerdo comercial con la UE, aparecen mos-
trando una suerte de “horizonte programáti-
co”. Más allá de los desmanejos de la coyuntu-
ra y sin perder de vista que el mundo podría
encaminarse hacia una recesión el año próxi-
mo, el gobierno se refuerza apareciendo en
sintonía con el giro a la derecha regional, el
programa neoliberal extremo de Bolsonaro,
etcétera2. 

1 Al menos para las PASO, lo que ocurra
después es imposible evaluarlo hoy. 
2 Un dato a tener en cuenta es que acaba de
aprobarse en Brasil la reforma previsional
en la Cámara de Representantes, el primer
triunfo parcial importante para su gobierno,
aun a pesar de la creciente desaprobación



La recuperación de la iniciati-
va por parte del gobierno convive
con un kirchnerismo (o pos-
kirchnerismo) que va adelante –
sin duda alguna- en las encues-
tas3, pero aparece a la defensiva
programáticamente. 

¿Cuál es el programa alterna-
tivo de la fórmula FF? No sabe, no
contesta. Esa es la realidad más
allá de una tentativa de regimen-
tación del movimiento obrero
por intermedio de la burocracia,
que sin lugar a dudas se alineará
con Alberto Fernández en caso
que éste se imponga. 

Fernández ha dicho que se
pagará puntualmente la deuda
externa, incluso si esto implica
algún tipo de “renegociación”.
También ha señalado ser un
defensor acérrimo del superávit
fiscal. Por su parte, los economis-
tas que le responden (Nielsen,
Agis, etcétera) han afirmado que
“podrían impulsarse las reformas
laborales y jubilatorias”, han
hablado de “congelamiento sala-
rial y suspensión de las paritarias”
e, incluso, el mismo Fernández, ha
dicho que el dólar estaría atrasa-
do, como alentando una nueva
ronda devaluatoria y de remarca-
ción de precios…

La candidatura de Alberto ha
sido colocada para agradar a los
mercados y los empresarios. Si
estos últimos prefieren de todos
modos a Macri, esto no tiene que
ver realmente con las diferencias
programáticas sino, en todo caso,
con las bases sociales de apoyo de
uno y otro (la presión de los sindi-
catos y los movimientos sociales,
que de una u otra manera podría
hacerse valer). 

Ahora bien: si las bases de
apoyo son distintas, una de las
características de esta elección es
que la polarización electoral no
se condice con la programática. 

Más bien, lo que se aprecia en

la fórmula de los Fernández es el
pragmatismo más puro.
Descansan en la memoria de los
trabajadores que de alguna
manera bajo Néstor y Cristina
estaban mejor. 

Sin embargo, si se escarba
algo más, si se va más allá del
diagnóstico de la crisis (repetido
hasta el cansancio por medios
como C5N sin plantear compro-
miso alguno alternativo), no se
aprecia mucho más. 

¿Qué refleja esto? No sola-
mente que las condiciones políti-
cas no son las de la primera déca-
da de este siglo (independiente-
mente de que se podría estar
cocinando nuevamente una gran
crisis), sino, más profundamente,
que la región viene en una diná-
mica hacia la derecha en un con-
texto en que los cuestionamien-
tos al libre mercado de Trump
son sólo, por así decirlo, “de la
boca para afuera”.

“Estados Unidos primero”
significa proteccionismo para la
primera potencia imperialista y
libre comercio a ultranza para los
demás países (sobre todo los
dependientes). 

En estas condiciones, dado
que el kirchnerismo es un movi-
miento puramente capitalista, la
falta de un modelo burgués alter-
nativo, los deja sin más guion
que el pragmatismo. 

¿Qué resulta de esto? En caso
de que los Fernández se impon-
gan, los trabajadores se llevarán
un chasco tremendo. 

Y algo más: en la izquierda y
entre los trabajadores debemos
prepararnos para un intento de
regimentación que no proven-
drá solamente de imponerse
Macri, sino en caso que se
impongan los Fernández tam-
bién: Ecocarnes es una muestra
de lo que podría venir.  

Un enorme choque social y
de expectativas podría procesar-
se bajo el próximo gobierno.
Razón demás para propagandi-
zar un claro programa anticapi-
talista en la campaña electoral. 

Un voto más “ideológico”

Junto al programa alternativo
se trata de avanzar en el cuestiona-
miento al capitalismo. La encuesta
de Aragón y asociados pone a los
Fernández imponiéndose en la
PASO por 7 puntos, previsión que
se condice con nuestra experiencia
en la calle, sobre todo en los centros
industriales, donde el voto contra
Macri es abrumador. 

Sin embargo, grosso modo y
como ya señalamos, existirían 6
puntos para Espert y otro tanto que
se reparte por mitades entre el
FITU y el Nuevo MAS. 

¿Qué expresa este voto? Una
votación menos “economicista”,
más ideológica, “antisistema”,
claro que diversa en Espert y la
izquierda (los dos polos extre-
mos de la elección). 

Espert es el representante de
una derecha extrema neoliberal;
un ideólogo del libre mercado
que cuestiona desde ese punto de
vista los límites del gobierno de
Macri y que pone sobre la mesa
un debate en ese sentido: una
defensa acérrima y abierta del
capitalismo liberal4. 

Sin embargo, ejemplos como
los socialistas democráticos de los
Estados Unidos (un movimiento
reformista), el movimiento mun-
dial de mujeres y la juventud que
rechaza la destrucción del planeta
por parte del sistema, el cuestio-
namiento al capitalismo
comienza a crecer entre las nue-
vas generaciones. 

Aunque grupos como el FITU
no logren entenderlo, aunque su
campaña sea puramente reivindi-
cativa, es decir, sin clivaje ideoló-
gico, existe una dialéctica que se
agiganta en una campaña electo-
ral (claro que sin perder nunca de
vista determinada pedagogía):
programa y apreciación de una
alternativa se retroalimentan en la
reconstrucción de una conciencia
socialista. Transmitir esta visión

global es imprescindible para
colaborar a que la clase obrera
se eleve por encima del econo-
micismo.  

Presionados por las necesida-
des, los trabajadores reclaman.
Pero elevarse más allá de la lucha
inmediata exige una compresión
política a la que no se puede acce-
der si no se tiene alguna alternativa. 

Desde la caída del Muro de
Berlín la mera idea de una “alter-
nativa sistémica” quedó como
fuera de la agenda. Pero confiar
en que pueda aplicarse un progra-
ma alternativo exige cuestionar
las reglas de juego del sistema. 

Una campaña de la izquierda
que no combine ambos aspectos,
se quedaría por detrás de las
posibilidades y las necesidades. 

La gran tarea de esta campaña
es asociar nuestro programa
alternativo con el cuestionamien-
to al sistema; cuestionamiento
para el cual comienza a haber
cierto plafón entre sectores de los
trabajadores, las mujeres y la
juventud. 

De ahí, entre muchos otro
ejemplos, la viralización del spot
juvenil de nuestro partido, que
superó el millón de vistas en redes
sociales. Su leitmotiv: el capitalis-
mo no va más, necesitamos una
alternativa. 

Esta perspectiva es funda-
mental porque se conecta con la
necesidad de romper con el posi-
bilismo ambiente, desmintiendo
la idea de que “sólo se vota con el
bolsillo”; esto al menos en los
extremos de la polarización. 

Eventualmente, el “voto bolsi-
llo” irá a los Fernández (¡aunque
estos no vayan a resolver ningún
problema del bolsillo!). Pero, sin
embargo, existe una franja de
importancia que lo hará por moti-
vaciones más ideológicas, tanto
por derecha como por izquierda,
y que está expresándose, como ya
hemos señalado, en el voto a
Espert, pero también a nuestro
partido (y al FITU). 

Una campaña que podría 
hacer historia  

Como ya señalamos, la cam-
paña electoral comienza a calen-
tarse un poco; no está tan fría
como algunos días atrás. 

Por lo demás, hay que enten-
der algunos factores del compor-
tamiento electoral. La coyuntura
está achatada artificialmente, el
voto se discute menos en los luga-
res públicos que en los privados. 

Sin embargo, esto no quiere
decir que no se esté procesando a
quién votar. Han empezado a full
las definiciones y muchos nos
dicen que, por ejemplo, han resuel-
to el voto a nuestro partido, a
Manuela Castañeira, “en familia”. 

Es decir, que el voto se resuel-
ve en muchos casos colectiva-
mente, aunque ese colectivo no
sea del de agregados mayores. 

Por lo demás, las mismas
redes sociales en cierta forma
“privatizan” la elección porque
muchos siguen por las redes las
novedades y deciden en interac-
ción con ellas. 

Y, sin embargo, el mundo es
menos posmoderno de lo que se
piensa superficialmente. La inter-
acción social en los lugares de tra-
bajo, de estudio, en las plazas, en
las estaciones de tren, las aficha-
das, las mesitas, los volanteos en
fábricas y hospitales, etcétera, son
imprescindibles en íntima cone-

que está recibiendo.   
3 La encuesta de Aragón parece
ratificar las percepciones que
recibe nuestro partido en la
campaña.  

4 Una suerte de “darwinismo
social” parecido a los planteos de
Cachanovsky en su polémica
con Manuela. 
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LA CAMPAÑA ELECTORAL COMO
PLATAFORMA PARA 

CUESTIONAR EL SISTEMA

xión con las redes, en íntima cone-
xión con partir de las luchas y el
terreno real, en íntima conexión
con hacer de cada denuncia, de
cada necesidad, de cada pelea de
los trabajadores, las mujeres y la
juventud, un hecho político, es
decir, social, colectivo.   

Y esto nos lleva a la campaña de
nuestro partido. El voto en la
izquierda aparece repartiéndose, lo
que configura una novedad.
Nuestra campaña parece en ascen-
so y la del FITU en caída, de ahí los
datos de Aragón, pero también de
otras encuestas donde comenza-
mos a aparecer.    

De aquí a las próximas 4
semanas los sondeos y porcenta-
jes irán y vendrán. Habrá que
tomarlos en cuenta para poten-
ciar la campaña, pero tratando
de no impresionarse. 

Lo más científico que podemos
decir hoy es que la campaña de
nuestro partido es una campaña
minoritaria pero ya no, como en
otras oportunidades, una campaña
marginal. Una campaña que al
haber conectado con fibras íntimas
de sectores reales de los trabajado-
res, las mujeres y la juventud, está
objetivándose cada vez más,
abriendo la posibilidad cierta de
romper el piso proscriptivo.  

Si los votos aparecen repar-
tiéndose por mitades (Aragón)
entre el Nuevo MAS y un frente de
cuatro grupos, es porque su curso
oportunista y porotero, de espaldas
a las tendencias más progresivas de
la realidad, parece estar llevando
a una grave crisis su campaña. 

El no haber colocado una can-
didatura mujer sometiéndose al
veredicto de las encuestas; el haber
agigantado la crisis del Partido
Orero reincidiendo en criterios
puramente poroteros; el haber pri-
vilegiado el acuerdo con una
corriente oportunista y despresti-
giada como el MST en desmedro
de nuestro partido, están teniendo
las consecuencias que se aprecian
a simple vista… 

No sabemos cuáles serán los
resultados en definitiva.
Tampoco perdemos de vista que
el FITU tiene una instalación y un
piso electoral del cual nosotros
no partimos.  

Lo que sí sabemos y notamos
en la campaña electoral, en las
calles, en los lugares de estudio, es
que nuestra campaña está en fran-
co ascenso: la candidatura de
Manuela Castañeira está trans-
formándose en un fenómeno
objetivo.  

Acertamos en mantenernos fir-
mes con la única mujer precandida-
ta a presidenta. También es un
acierto los ejes programáticos que
estamos manejando –resumida-
mente la ruptura con el FMI, que
paguen los capitalistas y derecho al
aborto- así como es una cuestión
clave el ángulo de clase y anticapita-
lista explícito de nuestra campaña.

La campaña está en ascenso y
estamos tomando medidas para
extenderla prácticamente a todas
las provincias del país. Nuestro
partido también está en franco cre-
cimiento. 

Si esto sigue creciendo, se nos
planteará perentoriamente largar a
la brevedad comités en todas par-
tes, donde nuevos compañeros y
compañeras nos ayuden en el
inmenso operativo de fiscalización
que tendremos por delante para
defender una votación que podría
ser histórica para nuestro partido. 

Crece el apoyo a Manuela Castañeira
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Política Nacional

Ana Vázquez

Que la sigan buscando,
pero no la van a encon-
trar. Porque el castigo a

los genocidas y sus socios civiles
y eclesiásticos no es “cosa de
setentistas” ni de “viejos”. Es una
lucha que empezó con las
Madres en las puertas de la Casa
Rosada en el 77 y que atravesó la
memoria y la conciencia de las
generaciones que le sucedieron a
través de las décadas. 

Por eso está presente y no la
pueden enterrar. Macri hizo sus
intentos, hay que reconocerlo,
aunque no es el primero ni será el
último en la lista de presidentes
de esta democracia de los ricos,
en tratar de hacerlo. Bajo mil
maneras. La diferencia de este
actual presidente es que, creyén-
dose seguro tras la montaña de
votos que había recibido, respal-
dado por la crema de empresa-
rios que avalaron la dictadura
militar (como su propia familia),
después de haber vencido al PJ en
las urnas, se largó con un discur-
so (y una accionar) descarada-
mente progenocidas. “No fueron
30.000”, el 2 x 1 a los condena-
dos, domiciliarias a los más repu-
diados. Todas les salieron mal.

Elisa Carrió en un programa
televisivo de TN, se pronunció a
favor de una ley que revea “los
juicios injustos” contra milita-
res del Proceso (Perfil, 7/7/19).
Según ella, entre los condena-
dos, hay personal de las FFAA
que cumplieron órdenes y no lo
podían dejar de hacer. Le siguió
en la misma sintonía el 3 de
julio, en una disertación en el
Ciclo Elecciones organizado
por Intercámaras, el precandi-
dato Miguel Ángel Pichetto,

cuando expresó que los conde-
nados militares ancianos ten-
drían que tener prisión domici-
liaria. Entre otros argumentos
justificatorios de su posición,
utilizó el que “todavía la mirada
de los setenta nos atrapa” (Id). 

Todas razones de falsedad
total. En primer lugar, los
pobres viejitos de los que ellos
hablan son criminales y tortura-
dores de jóvenes luchadores de
la universidad, de las fábricas,
de las escuelas. Estuvieron a
cargo de centros clandestinos
de detención donde violaron
mujeres, secuestraron niños de
madres que los tuvieron en esas
terribles condiciones. En segun-
do lugar, todos los juzgados
tuvieron un grado de responsa-
bilidad, algunos mayor que
otros, no hay ningún inocente.
Los “colimbas” (los jóvenes que
hacían el servicio militar obliga-
torio), como el conscripto des-
aparecido Alberto Ledo, fueron
también víctimas de las atroci-
dades de sus superiores.

Nuestra preocupación es la
opuesta a la de la sra. Carrió y su
acólito Pichetto. Ellos no recla-
man su libertad por un problema
humanitario. Lo hacen porque,
en los hechos, defienden a los
genocidas. Porque estuvieron y
están de acuerdo con el plan de
exterminio que hubo de esa van-
guardia y de quienes la apoyaban.
Si no fuera así, ¿por qué no recla-
man la libertad de todos los dete-
nidos mayores, por qué sólo la de
los condenados por crímenes de
lesa humanidad? Si son tan
humanitarios, ¿por qué no recla-
man mejoras en las deplorables
condiciones en la que se encuen-
tran los presos pobres que pue-
blan las cárceles? 

Sus respectivos pronuncia-
mientos son profundamente
políticos y son un intento de
horadar la conciencia y enterrar
la memoria de millones. Quieren
largar a los genocidas que están
en las cárceles para que no que-
den rastros de que acá hubo una
pelea enorme y que se lograron
conquistas impresionantes, úni-
cas en Latinoamérica y el mundo
(553 condenados al año 2015,
según datos aportados por
Horacio Verbitsky), de castigo y
juicio a los responsables y ejecu-
tores materiales del genocidio.

El drama del genocidio no
terminado de zanjar es que, a
pesar de tanta lucha y sacrificios,
muchos altos responsables de los
mandos militares murieron en
libertad, otros escaparon, quedan
centenares de hijos de desapare-
cidos aún sin encontrar.

El “entripado” que tenemos,
tantos viejos como jóvenes, es
lo que queda pendiente. Pero
vamos avanzar sobre lo con-
quistado.

Con ese capital a cuestas,
vamos a seguir avanzando en la
búsqueda de los nietos, en el cas-
tigo a los asesinos de ayer y de
hoy. Las llaves de las celdas de los
genocidas pasaron a las manos de
las nuevas generaciones y sus
cómplices (por acción u omisión)
no nos las van a poder arrebatar.

¡Son 30.000!
¡Repudiamos la liberación 
del prefecto acusado 
de asesinar a Rafael Nahuel! 
¡Juicio y castigo a los culpables 
de los asesinatos de ayer y de hoy!
¡Justicia por Santiago Maldonado
y Rafael Nahuel!

Miguel Ángel Pichetto - Elisa Carrió

Están buscando la llave para liberar a los genocidas
Un desfile carapintada

¡Basta de provocaciones
reaccionarias!

El ministro de Defensa, Oscar Aguad y el secretario de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio
Avruj, se destacaron en el día de hoy, por sus declara-

ciones. El primero defendió la presencia de Aldo Rico en el
desfile del 9 de Julio, como un ex combatiente de Malvinas
más, como si fuera un soldado que fue enviado a pelear con-
tra los ingleses y no hubiera sido responsable de un levanta-
miento golpista, fuera ajeno al genocidio y otras perlas en su
haber. Por el lado del secretario de Derechos Humanos, puso
en duda la veracidad de la recuperación del nieto 130 por
parte de las Abuelas de Plaza de Mayo, afirmando que no hay
comprobación fehaciente de su verdadera identidad.

Dos muestras de un mismo botón: provocaciones reac-
cionarias con las cuales quieren entorpecer, crear confusión,
nublar la bronca y la pelea legítima contra las FFAA genoci-
das (y siempre al servicio del Estado de los ricos) y por la
reparación a sus víctimas. En este caso, los bebes apropiados
y sus familiares que los buscaron y lo siguen haciendo.

Con la fuerza de nuestra campaña militante, anticapita-
lista y socialista, las repudiamos y llamamos a redoblar la
pelea contra ellas. 

A.V.

El 5 de julio pasado los jueces de la
Cámara Federal de Apelaciones,
Graciela Montesi, Ignacio Vélez

Funes y Eduardo Avalos le otorgaron el
beneficio de la prisión domiciliaria al
genocida  Ernesto “Nabo” Barreiro, con
este fallo retorna, una vez más, la impu-
nidad, ya que en su momento fue benefi-
ciado con las leyes de Obediencia de Vida
y Punto Final. Es así que tras peritajes pre-
sentados que alegan problemas de salud
que pueden agravarse producto de la pri-
vación de la libertad, se consideró su
situación con benevolencia y humanitaris-
mo, Consideraciones estas que l justicia
patronal argentina solo tiene en cuenta
frente a los secuestradores, torturadores,
violadores y asesinos durante la última
dictadura militar.

El prontuario de este genocida y tortu-
rador es extenso, en 1975 fue parte del
destacamento de Inteligencia 141 en su

grado de teniente primero se desempeñó
como jefe, también estuvo a la cabeza de
los “interrogadores” en el Centro
Clandestino de Detención de La Perla.
Previamente participó como fundador de
la versión cordobesa de la Triple A: el
Comando Libertadores de América (CLA). 

Luego de décadas de impunidad, pro-
ducto de la una lucha incesante, Barreiro
fue condenado en el año 2016 por críme-
nes de lesa humanidad a cadena perpetua
en la mega causa “La Perla”.

Como si esto fuese poco este repulsivo
personaje tiene abierta una causa en el juz-
gado federal del juez Ariel Lijo por la acu-
sación de haberse apropiado de una niña en
cautiverio. Según esa denuncia, una de sus
hijas le habría sido robada a compañeros
desaparecidos. Esto para dar cuenta de que
las consecuencias del crimen orquestado
por los militares, la Iglesia y la burguesía
continúan en el tiempo.

Nuevamente se emite un fallo provo-
cador, nuevamente se intenta otorgar
impunidad luego de décadas de lucha de
los organismos de Derechos Humanos,
de las organizaciones sociales y políticas
que en las calles junto a una sociedad
entera clamaron y se organizaron para
exigir justicia ante los crímenes de lesa
humanidad cometidos en la última dicta-
dura cívico militar del 76. Será entonces
la movilización y repudio los que recuer-
den a estos jueces que el lugar para los
genocidas es la cárcel.

Al conocerse la escandalosa resolución,
Julia Di Santi, precandidata a diputada
nacional por la provincia de Córdoba, se
expresó en estos términos: “Mi más inmen-
so repudio a la Cámara Federal de
Apelaciones que le otorgó prisión domici-
liaria al represor Ernesto “Nabo” Barreiro
que comandó las torturas en el centro clan-
destino de detención de La Perla.

Es la misma justicia que deja libre a
genocidas, la que proceso a 27 estudian-
tes de la UNC por defender la Educación
Pública ante la política de ajusta de
Macri a las universidades de todo el país,
la misma que condenó a Marian por
besar a su esposa.

Desde el Nuevo MAS exigimos ¡Cárcel
común, perpetua y efectiva a “Nabo”
Barreiro!

Son 30 mil compañeros/as desapareci-
das en manos de genocidas y el Estado, que
se jugaron con la represión a aplastar la
resistencia frente al plan económico y polí-
tico que tanto benefició a los empresarios.

¡No perdonamos, no nos reconciliamos!
¡Seguiremos en las calles defendiendo
nuestros derechos!”

Corresponsal

Córdoba: otro genocida en su casa

Le dieron domiciliaria a Ernesto “Nabo” Barreiro
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Marina Hidalgo
Robles
Precandidata Diputada
Nacional por CABA

Sergio Zacarías, de la
CABA, fue la séptima
persona (de quien se

tuvo conocimiento) que
murió por hipotermia en el
país. En Neuquén, San
Nicolás, Mar del Plata, Santa
Fe, y Jujuy. Todas personas
en situación de calle, sin
casa, ni alojamiento tempo-
rario. Se habló de “muertes
por la ola polar”, pero cuan-
do las muertes son evitables,
no se puede culpar a un
fenómeno climático. Y a esta
altura no se puede seguir
negando que la vivienda es
un derecho fundamental, de
esos que todos y todas debe-
ríamos poder gozar.

Hace unos días, el
Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires dejó trascen-
der que habría alrededor de
1.300 personas viviendo en
la calle. Niños y niñas, muje-
res y hombres adultos.
Familias, ‘ranchadas’ de chi-
cos y chicas, gente sola.
Ancianos y ancianas. 1.300.
Y cuando una se empieza a
indignar pensando en la
cantidad de gente que es (y
sólo en la CABA), aparecen
los datos del Censo Popular
de las organizaciones socia-
les, a desmentirlo: 7.251
(casi 3mil personas más que
lo indicado por el mismo
censo, dos añas atrás). 

Un dato interesante que
arroja el Censo Popular es
que del total censado, más de
1.450 son “nuevos” en la
calle, gente que este año
quedó en esa situación. Las
políticas de ajuste del

gobierno de Cambiemos no
se aplican sin consecuencias,
y aunque el energúmeno del
Jefe de Gobierno porteño,
Horacio Rodríguez Larreta
quiera vender el verso que
son personas que vienen de
Provincia, la realidad es una:
1.450 personas más viviendo
en la calle. Está claro que las
políticas de ajuste, los despi-
dos, aumentos de precios,
hacen que más y más gente
no pueda afrontar un alqui-
ler, sobretodo teniendo en
cuenta las durísimas condi-
ciones que se imponen en la
CABA; meses de anticipo,
recibo de sueldo en blanco,
garantía de otras propieda-
des. La segunda opción des-
pués de los alquileres de
algún ph o departamento
son los hoteles, o habitacio-
nes. Estos lugares no piden
ningún papel para el ingreso,
pero a cambio es una usura
lo que cobran. Sobre esto, no
hay ningún tipo de control
ni sanción por parte del
Gobierno de la Ciudad.

La cantidad de gente que
vive en la calle es un fiel sín-
toma del estado de degrada-
ción de la sociedad, o más
bien, de las políticas de ajus-
te del gobierno. Es notorio
cuando aumentan las fami-
lias y grupos durmiendo
debajo de las autopistas,
adentro de los hospitales, en
plazas, o adentro de los caje-
ros. En la Ciudad, por el
nivel de concentración
poblacional, esto se hace
más evidente, justo en la ciu-
dad más rica del país.

Las políticas del PRO
para combatir este flagelo
nunca fue solucionar el pro-
blema, sino apalearlo, lite-
ralmente. En 2008 Macri,
como Jefe de Gobierno, creó

la UCEP (Unidad de Control
de Espacios Públicos): una
brigada de lúmpenes y barra-
bravas, cuyo objetivo era
mantener “limpias” las plazas
y todos los espacios abiertos,
a como diera lugar, incluyen-
do palizas e incendios. Por
este motivo estuvo imputado
Macri, por 17 ataques a per-
sonas, y sobreseído en 2015.
La UCEP fue disuelta en
2009 por el fuerte repudio
social que provocó.

Si bien hoy el gobierno de
Larreta no tiene su patota en
la calle, las políticas no son
más que mentiras y maqui-
llajes, responsabilizando a
las personas de su propia
situación, y de esta manera
envalentonando a los barra-
bravas de a pie, que salen a
prender fuego personas
mientras duermen.

Sonaron a una enorme
provocación las declaracio-
nes primero de Larreta, y
después de Guadalupe
Tagliaferri – ministra de
Hábitat y Desarrollo
Humano (ex Ministerio de
Desarrollo Social) – al refe-
rirse a la muerte de Sergio
Zacarías. Lo primero que
dijeron fue que este hom-
bre no había querido acce-
der a un parador del
Estado, lo que lo convertía
en pleno responsable de su
muerte. Mintieron también
al decir que había capaci-
dad para más de 2.000
camas (y aunque así fuera,
tampoco alcanzaría para
las más de 7 mil personas),
y que son lugares acogedo-
res donde cualquier indivi-
duo querría vivir.

Los paradores en la
Ciudad son realmente deca-
dentes. En primer lugar,
existe una cantidad reduci-

da: sólo 6 paradores que
funcionan durante todo el
año, y 3 que se abren de Julio
a Agosto. No hay forma de
que las cuentas den más de
330 camas por institución,
ninguna aloja esa cantidad
de gente.

De estos 6, sólo 1 recibe
familias enteras, el resto
implica el disgregamiento de
los vínculos afectivos: obligan
a elegir si dormir en la calle o
dormir sin compañía. Los
Paradores tienen además un
horario reducido, no son
hogares, sino lugares de trán-
sito, donde poder comer y
dormir. No están preparados
para alojar a grupos con todas
sus pertenencias: nuevamente
tienen que elegir, entre un
techo y perderlo todo.

No pareciera que las
opciones que ofrece Larreta
sean una alternativa de verdad
para quienes viven en la calle.

Otra historia es la buro-
cracia que implica poder
ingresar. En estos días se
viralizó la “Línea 108” y el
Programa “Buenos Aires
Presente”. Pero sus propias
trabajadoras han denuncia-
do públicamente que no
cuentan con recursos, ni de
personal ni de transporte,
para asistir a todas las llama-
das que reciben. Si hasta
denunciaron que las prime-
ras semanas del Operativo
Frío, salieron sin frazadas ni
comidas a “asistir”  la gente.
El ingreso a un parador
puede demorar horas de
espera hasta que lleguen las
operadoras del BAP que
autorizan.

¿Se puede ser tan cínico, y
decir que el gobierno garan-
tiza todos los medios para
que la gente tenga un techo?!
Sí, se puede. Cambiemos y
Larreta pueden.

Los planes de viviendas
no existen. En la Ciudad
hace algunos años está el
“Subsidio habitacional”. Una
cantidad de dinero (que
cumpliendo todos los requi-
sitos puede llegar a ser de 8
mil pesos, en la mayoría de
los casos es menos) y que se
otorga durante 6 meses. Ni
un día más. Para acceder es
necesario demostrar que se
está alquilando, por lo que el
alquiler tiene que ser “con
todos los papeles”. Los alqui-
leres “con todos los papeles”
cobran bastante más que 8
mil pesos.

Ah! pero lo que no se
puede negar, es que a
Larreta y Cambiemos, el

asunto inmobiliario no le
interesa. Si hay algo que han
sabido hacer la gestión de
Horacio y de Mauricio, es
negocio inmobiliario. Han
querido desalojar los
Talleres Protegidos del
Hospital Borda, por estar en
una zona de “revaloriza-
ción”. Quieren unificar los 5
hospitales monovalentes de
la ciudad, que además del
recorte en la Salud, implica
quedarse con esos predios
para venderlos. Ya son
conocidos los negociados
del Gobierno de la Ciudad,
con Iecsa, la empresa con-
tratista de Calcaterra, primo
del presidente Macri: mane-
jo de licitaciones, ventas de
terrenos a precios sorpren-
dentemente bajos, todo tipo
de especulación para seguir
abultando sus bolsillos. La
última conocida es la apro-
bación para la venta de
terrenos de la Villa 31 (terre-
nos fiscales que van a ser
fuertemente revalorizados
producto de la inauguración
del Paseo del Bajo) a una
módica suma, a cualquier
empresario que quiera com-
prarlos… con los vecinos
adentro! ¿Qué va a pasar con
esos vecinos y vecinas? Si no
se resuelve favorablemente,
es posible que terminen en la
calle, engrosando aún más
las cifras de los más de 7 mil.

Las miles de personas que
viven en la calle, y las tantas
que mueren en invierno por
las bajas temperaturas, son la
consecuencia directa de las
nefastas condiciones de
miseria a las que nos con-
dena este gobierno, que se
van a profundizar siguien-
do los consejos del FMI y
los mercados; la desocupa-
ción, precarización, los
tarifazos, el negocio a costa
de la vida. Pero en definiti-
va, no es más que el sínto-
ma de un régimen podrido,
un régimen que no tiene
lugar para todos y todas,
que se sostiene a costa de la
marginación de miles y
miles, que no puede encon-
trar solución definitiva si
no es por la vía de cambiar-
lo todo de raíz. No es más
que el síntoma de que el
capitalismo no va más, que
ya no se aguanta, que hay
que cambiarlo todo, y pele-
ar por una alternativa para
los y las de abajo, pelear por
el socialismo. La vivienda
no es un privilegio. Y la
calle no es un lugar para
morir.

Morir de frío durmiendo en la calle

No es el frío, es la barbarie capitalista



“El capitalismo no va más,
tomemos el futuro en nuestras
manos” es una de las frases del
spot hecho por la juventud del
Nuevo MAS que ya alcanzó el
millón de vistos en la red social
Twitter.

Este video en pocas horas
alcanzó un enorme
impacto y llegada con

un mensaje anticapitalista,
feminista y socialista, logran-
do instalar un debate del que
se hizo eco el propio embaja-
dor de Macri en China.

La frescura y fuerza impre-
sa en el video está ligado a un
planteo profundo que trae res-
pecto a cuál es la alternativa al
capitalismo, debate que excede
incluso las fronteras de esta
elección, donde la apuesta a la
polarización de los de arriba
hace agua por todos lados.
Esto, en tanto no se ofrece un

horizonte para la juventud, el
pueblo trabajador y las muje-
res más allá del FMI y el pago
de la deuda a costa del futuro,
la insistencia en la necesidad
de una contrarreforma laboral
y la negación o postergación
de un derecho que puso a
miles y miles a luchar en las
calles, como lo es el aborto
legal, libre, seguro y gratuito
en el hospital.

Manuela Castañeira, una
de nosotros es la expresión de
una nueva generación que se
plantea organizarse para cam-
biar el mundo de raíz, surgido
al calor del ascenso del movi-
miento de mujeres y la marea
verde, pero también de toda
una camada de jóvenes de
diferentes rincones del país
que en los lugares de estudio
defienden la educación públi-
ca, se solidarizan con las
luchas de las y los trabajadores

y se suman a las filas de la
izquierda y el Nuevo MAS
para construir una alternativa
frente a la barbarie capitalista.

Hay un fenómeno profun-
do, histórico, de recomienzo
de la experiencia en la lucha de
clases para toda una genera-
ción a nivel mundial, por eso
se toca una fibra de miles y
miles que se chocan y viven los
límites de las salidas que el
capitalismo ofrece ante su
nueva crisis, el mundo del
consenso globalizador en clave
neoliberal cruje, hoy “todo lo
sólido se desvanece en el aire”.
Ante la incertidumbre y los
ataques capitalistas la juventud
no se cruza de brazos.

Esta juventud es parte de
esa marea que impulsa la res-
puesta progresiva y a izquier-
da ante el ascenso de gobier-
nos neofascistas, reacciona-
rios, reclamando políticas

urgentes y activas contra el
cambio climático, por los
derechos de las mujeres y el
colectivo LGTBI, solidarizán-
dose con los migrantes ante los
crímenes imperialistas, bus-
cando una alternativa ante la
superexplotación y precariza-
ción laborales, en definitiva
reaccionando y activando por-
que perciben que el capitalis-
mo patriarcal no va más.

El futuro donde la sociedad
se organice en interés de las
grandes mayorías y no para la
ganancia de unos pocos está en
manos de quienes se organicen
para construirlo, saliendo de la
apatía y siendo parte de aquellos
que en este siglo XXI re signifi-
quen la tradición marxista y
revolucionaria, esa que extrae
las lecciones y balances del
siglos pasado, y se juega por un
alternativa donde sean las y los
trabajadores, las mujeres y la

juventud quienes revolucionen
la historia para poner de pie una
sociedad sin explotación ni
opresión, el socialismo.

De ahí el impacto y llegada
a través de las redes del spot y
toda la campaña del Nuevo
MAS, que lleva a la única pre-
candidata a presidenta que se
juega a fondo por levantar en
alto las banderas por el aborto
legal, de ruptura con el FMI y
por una alternativa de las y los
de abajo. Cuando una campa-
ña con sus consignas y pro-
puestas llegan de esta manera,
es porque toca elementos y
fibras de fenómenos de la rea-
lidad, interpela y dialoga con
la misma y se propone como
toda política revolucionaria
aportar al desarrollo de la
consciencia y al desarrollo de
los sujetos del cambio.

Luz Licht

Política Nacional

6 | Socialismo o Barbarie | Año XVIII | Nº 522 | 11/07/19

El  precandidato a intendente por la
ciudad de La Plata, Eric “Tano”
Simonetti, se hizo presente en la

conferencia de prensa de los trabajadores
de la  Cooperativa “Unión Papelera
Platense”  en calle 515 y Centenario. En la
misma los trabajadores denunciaron
que producto de los tarifazos de la luz y el
gas se les hizo imposible pagar las facturas,
lo que les ocasionó enormes deudas con las
empresas. Por esta razón días atrás  les fue
desconectado el gas y parte de la electrici-
dad, imposibilitando que la fábrica pueda
producir.

Dialogando con los trabaja-
dores, Simonetti se solidarizó con el recla-
mo: “Esto no es más que las políticas lleva-
das adelante a nivel nacional por parte del
gobierno de Macri y el FMI y a nivel local
de la mano de  Garro, quienes  son los
garantes de los tarifazos que hoy están

poniendo en la calle a sesenta familias por
cuidar los intereses de las empresas  como
Camuzzi y Edelap.”

Y además agregó: “Desde el Nuevo MAS
vemos la necesidad de la inmediata movili-
zación para conseguir la reconexión de gas,
porque como comentaban trabajadores en
la conferencia,“hay gente que no llega a
Octubre”. En este sentido tenemos que
salir a las calles a enfrentar el ajuste para
pedir también por la estatización de todos
los servicios públicos, con autogestión de
los usuarios y los trabajadores. No puede
ser que el Intendente Garro no esté hacien-
do nada.  Necesitamos que estas deudas,
producto de los tarifazos sean condonadas
y se restablezca ya el servicio de luz y gas.
No podemos permitir que decenas de fami-
lias queden en la calle”.

Corresponsal

Una campaña en ascenso

NeuquénLa Plata

Ximena Meza Arroyo, única
cabeza de lista mujer

Eric “Tano” Simonetti se solidarizó con 
los trabajadores de la Cooperativa 
Unión Papelera Platense

Un millón de reproducciones del spot de la juventud

Ximena Meza Arroyo será candidata a 1° senadora por el nuevo MAS y
acompañará a Alcides Christiansen (1° diputado) y Manuela Castañeira
(única mujer candidata a presidenta)

De las 14 listas presentadas a cargos nacionales por la provincia
de Neuquén entre diputados y senadores, sólo una será en-
cabezada por una mujer. Ximena Meza Arroyo será candi-

data a 1° senadora por el nuevo MAS y acompañará a Alcides Chris-
tiansen (1° diputado) y Manuela Castañeira (única mujer candidata
a presidenta).

Ximena es estudiante de geografía y dirigente estudiantil y fue
presidenta edl Centrode Estudiantes de la Facultad de Humanidades
del la Universidad Nacional del Comahue. En declaraciones a medios
de prensa expreso: “A pesar de entrar en vigencia la ley de paridad
de género y de ser Argentina un país con un fuerte movimiento de
mujeres que desbordó las calles con la marea verde por el aborto
legal, todavía son muy pocas las mujeres que tienen protagonismo
en la política que surgen de la lucha feminista. Nuestra lista está
comprometida con los derechos de las mujeres, con la pelea por el
aborto legal y contra la violencia de género, y es por eso que muchas
de nuestras listas a nivel nacional las encabezan luchadoras de la
marea verde”.

Para terminar, agregó: “Manuela Castañeira es, asimismo, la única
precandidata a presidenta. Llamamos a todas y todos los que piensan
que la voz de las mujeres se tiene que escuchar en octubre, que nos
acompañen con su voto en las PASO para superar el piso proscriptivo
del 1,5%, y poder participar de las generales en octubre.”

Corresponsal



Ludmila Gulloni
Precandidata a 1er concejal 
en Lomas de Zamora

Julio se presenta como uno de los
meses más fríos. Con temperaturas
muy bajas podemos sentir la ola

polar que nos cala el abrigo todos los
días cuando nos levantamos para ir a
trabajar o a estudiar. No es difícil ima-
ginar lo que deben sentir y sufrir los
miles de niños que acuden a la escuela
pública, no solo a aprender, sino tam-
bién a alimentarse. Cientos y miles
están yendo al colegio en las peores
condiciones.

En la provincia de Buenos Aires se
está viviendo una situación crítica por
problemas de calefacción, falta de gas e
instalaciones eléctricas. La lista de
municipios afectados es inmensa, entre
ellos se encuentran La Plata, Lomas de
Zamora, Mar del Plata, 3 de febrero,
General Pueyrredón, San Miguel,
Vicente Lopez, Jose C. Paz, Malvinas
argentinas, San Vicente, Esteban
Etcheverría, Almirante Brown,
Moreno, Florencio Varela, etc. Entre
los más afectados se encuentra La Plata
con más de 100 escuelas afectadas,
Lomas de Zamora con 60 escuelas,
Florencio Varela con 60 escuelas y
Moreno con más de 70. No podemos
dejar de remarcar que en este último
municipio, el 2 de agosto, se cumple un
año de la muerte de Sandra y Rubén
producto de la explosión generada por
una fuga de gas en la Escuela N° 49. A
raíz de esto salió a la luz la innumera-
ble cantidad de escuelas con fugas de
gas denunciadas por sus directivos y
estufas inhabilitadas por lo mismo.
SUTEBA denunció que luego de esta
tragedia, María Eugenia Vidal cortó el
suministro de gas en las escuelas con
graves fallas estructurales pero no se
ocupó de finalizar los arreglos antes de
que llegue el frío.

Este escenario se empeora teniendo
en cuenta las décadas de desfinancia-
ción que ha sufrido la escuela pública.
Docentes y estudiantes vienen denun-
ciando esta situación hace años, la
infraestructura de los colegios es
deplorable: desde que a las aulas les fal-
tan vidrios, puertas y ventanas hasta

que se cursa y trabaja en aulas de fibro-
fácil. Además, desde los ’90 que la
escuela ya no cumple solamente con el
rol educador, sino también que funcio-
na como una fuente de contención y
recursos para los sectores más exclui-
dos por el Estado; “los que caen en la
escuela pública” según el presidente.
Con la falta de gas hay decenas de cole-
gios que no sólo no pueden dictar cla-
ses por el frío estrepitoso, sino que
tampoco pueden dar de desayunar ni
de almorzar (para muchos la única
comida del día).

¿Cómo llegamos hasta acá?

Está muy claro que con las gestio-

nes de Mauricio Macri y Eugenia Vidal
la educación ha sufrido enormes retro-
cesos. Ha empeorado en materia de
infraestructura, ha cerrado programas
de apoyo escolar estatal como los CEC,
ha cerrado cursos, cortado planes edu-
cativos (como restringir el acceso al
plan Progresar) y los tarifazos al trans-
porte que le dificultó la vida a todo el
mundo.

Sin embargo, docentes y estudiantes
vienen protagonizando peleas en defensa
de la educación pública hace décadas. 

Las condiciones en las que se
encuentra la escuela pública hoy por
hoy es producto de la desidia estatal
durante décadas, en mayor o menor
intensidad.

Para enfrentar esta situación,
docentes, mamás, papás, con los estu-
diantes a la cabeza, venimos tomando
medidas para enfrentar la falta de gas
en las escuelas. La escuela Nº6 de
Etcheverría viene llevando adelante
una sentada, escuelas de Mar del Plata,
la media Nº14 de Lomas de Zamora y
escuelas de otros distritos han optado
por faltazos organizados en sinónimo
de protesta. En La Plata la escuela
Nº22 optó por un frazadazo.

SUTEBA por su parte hace se la
pasa lanzando amenazas que no se las
cree nadie. A esta altura y con la grave-

dad del asunto, el paro, más que una
amenaza, tendría que ser un hecho.

Los mismos que nos trajeron hasta
acá son los que proponen como pro-
grama electoral seguir con el acuerdo
con el FMI y el ajuste presupuestario.
El pago de la deuda externa en un país
sin plata solo significa recortes y tarifa-
zos para el pueblo. No sólo la plata que
hay no va a ser invertida en la refacción
integral de las escuelas, sino que el pre-
supuesto va a recortarse cada vez más.
Macri – Pichetto y Fernández –
Fernández solo significan más pobreza
y heladas para el pueblo trabajador.

Queda en evidencia que quienes
tomamos estos problemas en nuestras
manos somos les trabajadores, las
mujeres y los jóvenes; no son los
gobiernos de turno los que nos brindan
derechos, somos nosotros los que se los
arrancamos. Los que hemos transitado
la escuela pública pudimos notar a sim-
ple vista la ausencia del Estado bajo
cualquier gobierno, no se puede seguir
depositando confianza en los mismos
que nos trajeron hasta acá.

Para que verdaderamente cambie
esta realidad, y comiencen a resolverse
los problemas de la educación de raíz
es necesario que gobiernen los que
nunca gobernaron… ¡Los trabajadores!
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Escuelas bonaerenses en crisis

Vidal dejó sin gas a más de 200 mil 
niños y adolescentes

Nuevamente molino Minetti es el escenario de ata-
ques y provocaciones por parte de la patronal. La
crisis se sigue profundizando y esta situación es

insostenible. Los trabajadores continúan en pie de lucha
reclamando lo que les corresponde, las denuncias centrales
son el cobro de sus salarios, del aguinaldo, de las asignacio-
nes familiares, seguro de ART, obras sociales.

Desde la empresa no dan respuestas concretas y se
amparan sosteniendo falta de fondos para efectivizar los
pagos. Si bien este conflicto está inmerso en el clima de
recesión económica y crisis general que atraviesa el país,
cabe destacar que la planta no se encuentra funcionando al

cien por ciento de la capacidad y esto responde claramente
a la especulación por parte de los empresarios, quienes
actúan únicamente salvaguardando sus intereses dejando
de lado la inversión en la producción y pasando por enci-
ma de necesidades urgentes de los trabajadores.

Pero la denuncia alcanza también al estado provin-
cial y nacional que concede subsidios y favorece a la
empresa con la quita de impuestos, sin embargo parece
pasar desapercibido a los constantes atropellos que
aquejan a los obreros. Por otro lado la actual dirección
del gremio hace como si no pasara nada, mira para otro
lado, dejando pasar todos estos ataques y provocacio-
nes, para lo único que interceden estos burócratas, es
para buscar algún beneficio para la empresa, cuando en
realidad debería estar en pie de guerra contra los ata-
ques permanentes hacia los trabajadores.

Llamamos a los trabajadores a seguir movilizados en las
calles, a no dar el brazo a torcer contra la patronal. Desde
el nuevo Mas y la corriente 18 de diciembre les brindamos
nuestro total apoyo y solidaridad, y creemos necesaria la
exigencia a la actual conducción de la UOMA que llame de
inmediato a un paro provincial del gremio en Córdoba con
movilización, hacia el ministerio de trabajo de la provincia
para que el gobierno provincial se haga cargo de la situa-
ción de los trabajadores molineros.

Patricia Quintana y Miguel Díaz

Córdoba 

Trabajadores de Molinos Minetti en lucha

Política Nacional
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Syriza y la crónica de una muerte anunciada
Ale Kur

El pasado domingo se rea-
lizaron en Grecia las elec-
ciones parlamentarias. En

el régimen griego (al igual que
en muchos otros países de Eu-
ropa), es el Parlamento el que
elige al gobierno, por lo que se
trata de unas elecciones para de-
finir quién va a gobernar.

El resultado de las elecciones
fue una esperada (pero no por
eso menos impactante) derrota
de Syriza, el partido de Alexis
Tsipras que viene gobernando
el país desde 2015. El triunfo
fue para el partido neoliberal
de centroderecha Nueva Demo-
cracia (de ahora en más ND), el
mismo que gobernó Grecia en-
tre 2012 y 2015 aplicando fero-
ces planes de ajuste. Se trata,
por lo tanto, del regreso de los
que fueron echados con las ur-
nas hace cuatro años atrás,
cuando el pueblo se hartó de
gobiernos neoliberales.

Veamos algunos números.
ND obtuvo este domingo casi
un 40% de los votos, cuando en
las elecciones de septiembre de
2015 había obtenido poco más
del 28%. Syriza obtuvo este do-
mingo un 31,5% de los votos,
cuando en septiembre de 2015
había obtenido casi el 35,5%. En
números absolutos: de una
elección a otra, ND ganó alre-
dedor de 700 mil votos, mien-
tras que Syriza perdió alrededor
de 200 mil. 

Se habla, por otra parte, de
que el presentismo en estas elec-
ciones fue particularmente bajo
(56%), aunque no parece dife-
rente del que hubo en las elec-
ciones de septiembre de 2015.
Por lo tanto, el fenómeno más
objetivo de estas elecciones es la
re-legitimación del partido ND,
que en 2015 se encontraba fuer-
temente golpeado luego de años
de políticas de austeridad. Es de-
cir, un indiscutible retroceso
en la conciencia popular. 

Por otra parte, el propio ca-
rácter de Syriza se transformó
fuertemente a partir de su elec-
ción en enero de 2015. Durante
los años anteriores a dicho
triunfo, se trataba de un partido
de oposición a las políticas de
austeridad, ligado a los movi-
mientos sociales. Su propio
nombre significa en griego “co-
alición de la izquierda radical”.
Si llegó al gobierno a comienzos
de 2015 fue precisamente gracias
a ese programa y ese perfil: fue
el vehículo que el pueblo griego
eligió para ponerle fin a las polí-
ticas de ajuste llevadas a cabo du-
rante más de una década por los
gobiernos neoliberales. Sin em-
bargo, Syriza rápidamente trai-

cionó las expectativas populares.
Y lo hizo de la manera más des-
carada posible. 

Grecia se trataba de un país
enormemente endeudado, al filo
de la bancarrota, con una graví-
sima crisis económica y social,
sin moneda propia y depen-
diente del Euro, sostenido me-
diante la financiación por parte
de la  llamada “troika” del FMI,
el Banco Central Europeo y la
Comisión Europea. La Troika
amenazó a Grecia con cortar el
financiamiento en Euros si su
gobierno no aceptaba firmar un
nuevo acuerdo con durísimas
condiciones, que implicaban
continuar y profundizar las me-
didas de ajuste implementadas
en los años anteriores. Era un
chantaje brutal, ya que impli-
caba la amenaza de hacer que-
brar al sistema bancario y eva-
porar los ahorros de la
población, así como liquidar
todo el sistema de pagos. 

En julio de 2015, el gobierno
de Tsipras convocó a una refe-
rendum popular para definir so-
bre la aceptación o no, por parte
de Grecia, de esas condiciones
planteadas por los acreedores. El
referéndum popular expresó un
masivo rechazo a ese chantaje:
un 62% de la población votó
“OXI” (no). Esto le otorgaba al
gobierno de Tsipras un clarísimo
mandato de ruptura.

Pero para llevarlo adelante,
era necesario avanzar en toda la
línea con medidas anticapitalis-
tas. Era necesario suspender el
pago de la deuda, nacionalizar la
banca y el comercio exterior,
confiscar grandes fortunas y au-
mentar fuertemente los impues-
tos a los capitalistas. De esta ma-
nera, el Estado podría haber
resistido el chantaje de la Troika
sin ir a una quiebra masiva, y
controlando una importante
cantidad de divisas. Además era
necesario prepararse para lanzar
una moneda propia, capaz de
darle al Estado griego soberanía
en políticas monetarias, fiscales,
financieras, etc.

El gobierno de Syriza no
estaba dispuesto a tomar nin-
guna de estas medidas, por no
querer confrontar a la clase
capitalista europea y griega. Al
igual que todas las fuerzas de
la izquierda reformista, pre-
tendían obtener mejoras para
las condiciones de vida popu-
lares sin molestar a ningún ca-
pitalista, o por lo menos sin
tener que forzarlos a entregar
una parte de sus ganancias. Se
trata de una concepción total-
mente ingenua que mostró in-
mediatamente sus límites,
tanto en el caso griego como
en todos los procesos históri-
cos similares. 

Descartando tomar medidas
anticapitalistas (o aunque más no
sea nacionalistas radicales), Tsi-
pras se rindió en toda la línea
frente al chantaje de la Troika y
terminó firmando el acuerdo
con los acreedores, tan solo una
semana después del referéndum
que lo mandataba a NO hacerlo.
Durante los siguientes cuatro
años se dedicó a aplicar una por
una las provisiones del acuerdo,
ajustando el gasto público, au-
mentando impuestos a las clases
populares, privatizando empre-
sas y entregándolas al capital ex-
tranjero. Esto profundizó aún
más la crisis social, llevando a
una fuga masiva de jóvenes que
no encontraban en Grecia nin-
gún futuro.

Pero el problema no se de-
tuvo allí. El giro en el programa
económico de Syriza llevó tam-
bién a un giro político-ideoló-
gico para sustentarlo. Tsipras
buscó apoyo en los gobiernos
más reaccionarios del mundo,
como el de Israel y Arabia Sau-
dita. Siguió los mandatos de la
Unión Europea en torno al tra-
tamiento de los migrantes, tra-
tándolos como a perros en cen-
tros de detención hacinados.
Continuó reprimiendo las pro-
testas populares. Syriza se rein-
ventó como un partido liberal
centrista “honesto”, sólo diferen-
ciado de la centroderecha neoli-
beral en (supuestamente) no ser
tan corrupto. De esta manera,
perdió hasta el último de sus ras-
gos progresivos. 

Luego de cuatro años de ese
desastre, se desarrolló una pro-
funda oleada de desmoralización
entre los trabajadores y el pue-
blo. Amplios sectores termina-
ron aceptando la idea de que no
había otra salida que el ajuste.
Un enorme retroceso, conside-
rando que desde 2008 se des-
arrollaron en Grecia poderosas
luchas populares con moviliza-

ciones masivas, y desde 2010 al-
rededor de 32 huelgas generales. 

Pero si el ajuste era la única
salida, ¿para qué apoyar a Syriza,
una fuerza que decía rechazarlo,
en vez de a los ajustadores de
toda la vida? Es precisamente eso
lo que explica el crecimiento en
700 mil votos de Nueva Demo-
cracia de una elección a la otra.
Amplios sectores (inclusive entre
la juventud) fueron convencidos
de que había que ir hasta el final
con el ajuste, avanzando aún más
con la flexibilización laboral y la
explotación de los trabajadores,
la reducción del gasto público y
las privatizaciones. Esto explica
también la pérdida de 200 mil
votos de Syriza, que ya no veían
a esta fuerza como una opción
capaz de sacar adelante al país.

Tras aceptar su derrota elec-
toral, Tsipras declaró que se
enorgullecía de dejar un país “li-
bre (de rescates), en crecimiento
y con reservas en sus cajas, con
el interés de la deuda al mínimo
histórico”1. Se trata de un ci-
nismo repugnante: ¿de qué le
sirve a los millones de desem-
pleados, hambreados y muertos
de frío que se hayan reducido los
tipos de interés y que exista su-
perávit? La lógica del refor-
mismo muestra aquí que se trata
de un camino muerto para los
intereses populares.

La experiencia de Grecia
debe servir de advertencia para
todos los países que, como Ar-
gentina, se encuentran fuerte-
mente endeudados y bajo la tu-
tela del FMI y los acreedores. No
existe una salida “progresista con
ajuste”: el ajuste implica necesa-
riamente tirar por la borda todo
progresismo, y despejarle el ca-
mino al regreso de las fuerzas
conservadoras tradicionales.

Una salida realmente progresiva
implica necesariamente suspen-
der el pago de la deuda, romper
con los acreedores, revertir las
medidas de ajuste y tomar me-
didas anticapitalistas que le otor-
guen al país plena soberanía so-
bre sus asuntos. Es decir, seguir
un curso de enfrentamiento con
la clase dominante, que sólo
puede ganarse con la más amplia
movilización obrera y popular,
con su organización libre, de-
mocrática e independiente.  

Por otra parte, debe servir
también como enseñanza a las
fuerzas de izquierda alrededor
del mundo2: no sirve para nada
construir fuerzas supuestamente
“anticapitalistas” pero sin un
claro programa y estrategia de
lucha de clases. La experiencia
griega reafirma que es necesario
construir organizaciones políti-
cas socialistas dispuestas a ir
hasta el final en la confronta-
ción con la clase dominante, y
no engendros preparados para
capitular ante el primer chantaje
del capital. 

La izquierda tiene una nece-
sidad legítima de dialogar con
las experiencias y nivel de con-
ciencia de las masas populares
(si no quiere ser solamente un
grupo de autoconsumo), pero
esto de ninguna manera puede
servir de excusa para hacer se-
guidismo a cualquier cosa que se
vista de rojo (o ni siquiera). La
perspectiva de la izquierda debe
ser contribuir, de manera pa-
ciente, pedagógica y sin soberbia,
a que las masas superen las ex-
pectativas en el reformismo, en
vez de adaptarse pasivamente a
esas mismas expectativas. Esa es
la perspectiva que impulsamos
desde la corriente internacional
Socialismo o Barbarie. 

1 “Grecia votó a la derecha y despidió
a Tsipras”. Página/12, 8/7/19. En:
https://www.pagina12.com.ar/20501
5-grecia-voto-a-la-derecha-y-despi-
dio-a-tsipras

2 Esto es por ejemplo un debate con
el MST argentino, fuerza que apoyó
descaradamente a Tsipras y sostiene
al día de hoy su política de construir
“partidos amplios anticapitalistas”.

Grecia

En el Mundo

Alexis Tsipras - Kyriakos Mitsotakis
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Roberto Sáenz

“Otra hipótesis debe ser
planteada: una resistencia
encarnizada del pueblo
griego y de Syriza que
resulte en un gobierno
antiausteridad. Por
supuesto, un tal gobierno
será en ‘disputa’ entre las
fuerzas que ejercerán las
presiones de las clases
dominantes y las otras, de
un movimiento desde
abajo, pero que existen en
Syriza, incluso en la
izquierda de sus sectores
de dirección. No hay que
olvidar que en
‘circunstancias
excepcionales’ –crisis,
crac económico, guerras-
las fuerzas políticas de la
izquierda pueden ir más
lejos que lo que ellos
pensaban inicialmente’
(Trotsky en el Programa
de Transición de 1938)”
(F. Sabado, dirigente de la
mayoría mandelista, en
“Quelques remarques sur
la question du
gouverment, Inprecor
592-3, abril 2013).

“(…) este es un deselance
completamente
desastroso para un
experimento político que
dio esperanzas a millones
de personas luchando en
Europa como en otras
partes del mundo” (Statis
Kouvelakis, en debate con
Alex Callinicos, 11 de julio
del 2015).

L a capitulación del
gobierno de Syriza a
las humillantes pre-

siones de las instituciones
del imperialismo europeo
no sólo ha suscitado el
justo repudio de amplios
sectores de la izquierda a
nivel internacional, sino
que deben dar lugar a una
reflexión estratégica más
de fondo. Es esto lo que
pretendemos hacer en esta
nota.

La hipótesis altamente
improbable de Trotsky

Cuando Trotsky redactó
el Programa de Transición
en 1938 introdujo una
excepción en su formula-
ción de la Teoría de la
Revolución Permanente
que iría a provocar gravísi-
mos problemas en el movi-
miento trotskista de la
segunda posguerra y cuyas
consecuencias nefastas se
extienden hasta hoy.

La teoría de la revolu-
ción de Trotsky se anuda –
basada en toda la experien-
cia anterior- en el hecho
que sólo la clase obrera
podría abrir un curso anti-
capitalista en las condicio-
nes creadas desde comien-
zos del siglo pasado.

Sin embargo, luego de la
formulación madura de
dicha teoría a finales de la
década de 1920, Trotsky
tuvo tiempo de vivir en
tiempo real la emergencia
del estalinismo, así como
las expropiaciones en la
Polonia ocupada (y reparti-
da entre Stalin y Hitler) lle-
vadas adelante –manu mili-
tari– por el Ejército Rojo
burocratizado a finales de
1939.

Toda la reflexión de
Trotsky iba para el lado de

la imposibilidad de los sec-
tores no obreros de ir más
allá del capitalismo por
razones materiales bien
determinadas: el “doble
alma” del campesinado del
que hablara Lenin signifi-
caba el repudio de éste a su
falta de propiedad (¡y el
involucrarse en luchas
durísimas para obtenerla!),
así como su solidaridad
general con los propieta-
rios en la medida que su
aspiración tenía este punto
común con todos ellos
(grandes y pequeños): el
ansia de obtener la propie-
dad privada de la tierra
para su familia (es decir, ni
más ni menos que una
forma de propiedad priva-
da).

También las clases
medias tienen algo de este
“doble alma” en la medida
que poseen un cierto “esta-
tus” social que los hace, ora
acercarse a la clase trabaja-
dora, ora a las clases bur-
guesas, cuando lo sienten
amenazado.

Sobre la base de esta
“indefinición estructural”
de la pequeño burguesía es
que Trotsky señalara que
sólo el proletariado podía
ser consecuente en la pelea
por la expropiación de los
capitalistas y en la apertura
de un curso de transición al
socialismo.

Sin embargo, encarama-
da la burocracia (otra capa
integrante de la pequeño
burguesía) sobre un Estado
obrero burocratizado,
podría darse la circunstan-
cia que para extender sus
dominios sobre esta base
(la de ausencia de burgue-
sía y propiedad estatizada),
la burocracia fuese más allá
de la propiedad privada
expropiando desde arriba a

la burguesía en los países
ocupados por ella.

Incluso Trotsky no se
cerraba a la posibilidad de que
direcciones reformistas de
países capitalistas en las condi-
ciones de graves crisis, guerras
y revoluciones, fueran más allá
de sus deseos expropiando a
los capitalistas.

De ahí entonces la refle-
xión acerca de la “excep-
ción” a su teoría que de
todos modos mantenía una
condición o limitación:
Trotsky señalaba que, en
todo caso, esta circunstan-
cia sería simplemente un
“corto episodio hacia la
auténtica dictadura del
proletariado”…

Sin embargo, la paradoja
al final de la segunda pos-
guerra fue que la excepción
se transformó en una suer-
te de “regla”: de manera
revolucionaria en China,
Yugoslavia, Vietnam y
Cuba, las direcciones vin-
culadas al stalinismo
expropiaron a los capitalis-
tas; lo propio ocurrió desde
arriba y sin revolución en
los países del Este europeo
liberados por el Ejército
Rojo del nazismo. Y esto
ocurrió, por añadidura,
bajo el patrón de que en
ningún caso constituyeron
estas experiencias un
“corto episodio” de tiempo,
sino que su imposición se
hizo permanente hasta que
cayeron barridas por una
movilización popular que a
falta de alternativas con-
cluyó en el retorno al capi-
talismo de la ex URSS y el
resto de los países del Este
Europeo (no viene al caso
aquí el proceso específico
de China, que de todas
maneras también ha retor-
nado ya al capitalismo).

Una revisión equivocada de
la teoría de la revolución

En todo caso, había que
entender las razones por
las cuales ocurría este
fenómeno y cuidarse como
de “mearse en la cama” de
generalizarlas teórica y
estratégicamente. La gene-
ralidad del movimiento
trotskista hizo lo opuesto:
tanto el mandelismo como
el morenismo extendieron
abusivamente las cosas y
crearon la famosa expecta-
tiva de que direcciones no
obreras y socialistas resol-
vieran las cosas en condi-
ciones donde la izquierda
revolucionaria, el trotskis-
mo, quedaba como una
extrema minoría.

Dos condiciones existie-
ron para esto en los años a
posteriori de la finalización
de la segunda posguerra: la
primera fue que el mundo
permaneció por algún tiem-
po en el marco de la época de
crisis, guerras y revoluciones
señalada por Lenin en 1914.
Es decir, en un escenario de
polarización de clases que en
términos generales dio lugar
a esta posibilidad, agregán-
dole a la cuestión algo muy
concreto y material: la exis-
tencia de la ex URSS como
Estado no capitalista donde
la burocracia era amo y
señor del poder.

Sin embargo, ocurrió
otro fenómeno que no
logró interpretarse correc-
tamente dado el esquema
objetivista que prevaleció
(la idea de que la revolu-
ción se hace sola): la fanta-
sía que la toma del poder
por estas direcciones no
proletarias de todas mane-

Sigue en página 10

Derrota de Tsipras y retorno al poder 
de la vieja derecha

Grecia

El de Syriza es un final anunciado, previsible. La catástrofe de su capitulación es proporcio-
nal a las expectativas que generó: millones en todos los países vieron a “la izquierda” como
una salida al ajuste. Su rendición incondicional le abrió las puertas al giro a la derecha en
Europa y el mundo. Depositar expectativas en el reorreformismo es más que un error.
Reproducimos un artículo de cuatro años atrás en el que advertíamos esto.

La teoría de la revolución a la luz de la capitulación de Tsipras

El enésimo estrago de la expectativa
que las direcciones reformistas irían
más allá del capitalismo
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ras abriría el curso de la transición
al socialismo…

Pero resulta ser que esta apuesta
estratégica tuvo una desmentida
radical en el siglo pasado: en
ausencia de la clase obrera en el
poder, la expropiación de los capi-
talistas no pudo ser conducida
para el lado de una transformación
socialista de las relaciones de pro-
ducción; fue la burocracia la que se
apropió de la parte del león del
excedente al servicio de sus pro-
pios privilegios y en pocas décadas
dichos países terminaron retor-
nando al capitalismo.

Resultó ser que las enseñanzas
del caso no fueron sacadas por la
generalidad de las corrientes revo-
lucionarias luego de la caída del
Muro de Berlín, que terminó
cerrando todo un ciclo histórico.
Ninguna se involucró en un balan-
ce serio de la experiencia del siglo
pasado tanto en materia de la teo-
ría de la revolución como de la
experiencia de la transición.

Con el comienzo del ciclo de
rebeliones populares en
Latinoamérica, la expectativa de
un curso no capitalista de direc-
ciones no obreras se renovó con la
emergencia del chavismo. Se espe-
raba que la llamada “Revolución
Bolivariana” expropiara a los capi-
talistas; incluso muchos militantes
trotskistas esperaban que el cha-
vismo “armara a la clase obrera”…

Es verdad que en su apogeo el
chavismo tomó una serie de medidas
antiimperialistas; Chávez soportó
dos intentos de golpe de Estado (uno
abierto en abril del 2002 y el paro-
sabotaje petrolero de finales del
2002 y comienzos del 2003) y a par-
tir de ahí se radicalizó.

Echó a la meritocracia de
PDVSA (el cuerpo de funcionarios
que respondían directamente al
imperialismo en un empresa for-
malmente estatal) y se apropió de
la renta petrolera, entre otras
medidas progresivas. Sin embargo,
jamás llegó a la expropiación del
capitalismo y eso que contaba en
su base con un amplio movimiento
popular. Lo que puso en pie (y que
ahora está en una dramática crisis)
es una suerte de capitalismo de
Estado.

Aunque Chávez habló del “socialis-
mo del siglo XXI” y aunque éste tuvo
elementos progresivos al poner el tema
nuevamente en la agenda histórica
hasta cierto punto, al no haber ido real-
mente a un curso anticapitalista, desde
su fallecimiento (sino antes) y con la
asunción de Maduro, la situación en
Venezuela se desarrolla por el lado de
un espiral de crisis sin solución de con-
tinuidad cada vez mayor.

Sin embargo, con el gobierno
de Syriza en Grecia la expectativa
se renovó: ahora se abría la hipó-
tesis de que el gobierno de
Tsipras,  al  no encontrar otras
salidas,  “avanzaría por una vía
anticapitalista”. Más precisamen-
te: la idea con la que se jugaba era
la de arribar a una dictadura del
proletariado a partir de un primer
paso parlamentario…

Lo de menos es el hecho de que el

gobierno de Syriza tiene mucho menos
margen de maniobra del que gozara
Chávez en su momento (¡o, incluso, el
kirchnerismo en la Argentina!) para un
curso no ya “anticapitalista”, sino
siquiera progresivo.

La capitulación de Syriza este
último fin de semana está ahí para
ilustrar lo que señalamos de mane-
ra palmaria.

Enseñanzas estratégicas

Esto es lo que debe llevar a
sacar conclusiones, tanto de índole
política como teórico-estratégicas.
Desde el punto de vista político la
expectativa de que en las condicio-
nes del mundo hoy, en Europa, un
gobierno como el de Syriza, de
base puramente parlamentaria,
fuera más allá por el camino del
anticapitalismo, nunca tuvo ningu-
na base material de sustentación;
la ignominiosa capitulación de la
dirección de dicho partido no ya
ante el dilema de tomar medidas
anticapitalistas sino siquiera a
sacar los pies del plato del euro,
está ahí como para certificar lo que
estamos señalando.

Y esto tiene que ver con que a
diferencia de la segunda posgue-
rra, cuando las direcciones buro-
cráticas podían referenciarse en la
ex URSS para tomar un curso anti-
capitalista (¡que no las barriera a
ellas mismas subproducto de una
auténtica revolución socialista!),
este horizonte hoy no está presen-
te. Es un poco como dice el mismo
Tsipras para justificarse: era esta
capitulación que “no queríamos” o
el abismo: “no había ninguna otra
alternativa”.

A esto se le puede agregar la
problemática de las verdaderas
bases de sustentación del gobierno
que en el fondo son muy endebles:
un gobierno de base parlamentaria
que no es una potencia desde el
punto de vista orgánico en el seno
de la clase trabajadora y que, en
definitiva, termina recostándose
para llevar adelante esta traición
terrible en la burguesía griega y
europea, en el aparato del Estado
(e, indirectamente, en el ejército
del país) y en los propio partidos
patronales griegos.

Pero, además, se trata de sacar
conclusiones estratégicas del even-
to: la quimera de que en sustitu-
ción de la clase obrera y los socia-
listas revolucionarios alguien
venga a hacer las inmensas tareas
históricas que están planteadas por
delante; concepción que ha pasado
por tantos desastres en los últimos
50 años que sería hora de des-
echarla de plano.

La falta de balance de la expe-
riencia histórica sigue haciendo
estragos detrás de una perspectiva
que se ha mostrado falsa histórica-
mente. Doblemente falsa porque
las condiciones recién están
comenzando nuevamente a madu-
rar: no existe todavía el suficiente
grado de radicalización política y
social que presione a las direccio-
nes a romper con el capitalismo:
prefieren capitular antes que

abrirse paso hacia “lo desconoci-
do” (¡“abrir las alas a lo desconoci-
do” dijo un miembro prominente
de la plataforma de izquierda,
Athanasios Petrakos, plataforma
que se mueve hoy entre el ser y el
no ser de romper con el gobierno
entregador!).

Esto le da margen todavía a
Tsipras para capitular de manera
escandalosa, incluso desconocien-
do el contundente NO de sólo diez
días atrás. Se verá por cuánto
tiempo. Es que el movimiento de
masas griego tiene enorme tradi-
ción y reservas de lucha; aunque
hoy luzca confundido, seguramen-
te mañana se pondrá de pie de
manera redoblada. Muchos analis-
tas marcan los elementos de pola-
rización crecientes que se viven en
el seno de las clases griegas.

Por ahora seguramente domina-
rá la expectativa de la apertura de
los bancos, del fin del corralito a
los depósitos, el verano y la “nor-
malización” de las cosas; pero
pasado mañana empezarán a caer
con todo su peso las draconianas
medidas de ajuste y ahí se sabrá la
verdad de a dónde va el proceso
político en el país.

De todas maneras, nos interesa
concluir este artículo remarcando el
problema teórico-estratégico que la
capitulación de Syriza ha vuelto a
poner sobre la mesa: uno, que las
actuales condiciones históricas le
han quitado todo sustento a la expec-
tativa de un curso anticapitalista de
las direcciones reformistas; dos,
aprovechar para insistir en la con-
clusión que la experiencia del siglo
pasado ha demostrado: que en
ausencia de la clase obrera en el
poder no se puede abrir la transición
al socialismo. ¿Hasta cuándo el
movimiento trotskista seguirá reno-
vando una expectativa que desarma y
lleva a un curso de capitulación
como podemos ver hoy, nuevamente,
en la mayoría del mandelismo?

Aprovechemos la capitulación de
Syriza para acabar de una buena vez
con ella: “(…) no vemos sobre qué se

podrá apoyar Syriza que no sea una
gestión parlamentaria en circunstan-
cias de crisis económica aguda,
apuntando a una renegociación con
la Unión Europea que estará segura-
mente marcada por una serie de con-
tradicciones, pero que finalmente
llegará a algún tipo de arreglo (y
capitulación)” (“Cuestiones de estra-
tegia”, revista Socialismo o Barbarie
n° 28, pp. 49).

Apostar a la historia

En todo caso, desde el punto de
vista de las tareas políticas inme-
diatas en Grecia, coincidimos con
lo señalado por Alex Callinicos en
su reciente debate con Kouvelakis:
“(…) ahora es el momento de la
verdad (…) la política exitosa con-
siste en tomar un riesgo, en apos-
tar, apostar a la historia. ¿Qué hizo
Lenin? Lenin apostó a la historia
en 1917. Y creo que eso es lo que
tiene que hacer la izquierda radical
y revolucionaria en Grecia, no sólo
la gente de Antarsya, sino también
los compañeros que están adentro
de Syriza que se oponen a este
acuerdo terrible. Necesitan apos-
tar a la historia, y tener la idea de
que pueden ganar más allá de este
retroceso”.

El “salto a lo desconocido” que
no quiere dar Tsipras es, efectiva-
mente, apostar a la historia: a ser
oposición intransigente al gobier-
no de Syriza y su austeridad en la
perspectiva de una salida anticapi-
talista del euro, de crear los orga-
nismos de poder de los trabajado-
res trabajando por la revolución
socialista en Grecia.

Porque en Grecia está hoy la
hipótesis de una radicalización
política y social en un sentido
socialista más factible en Europa.
Y si eso ocurriese, si la situación
política se polarizara realmente,
se abriría un nuevo curso en la
historia del siglo XXI que esta-
mos transitando.

viene de página 9



La ola de rechazo interna-
cional contra la política in-
migratoria de Donald

Trump continúa y se expresa hoy,
en el marco de su visita de Estado,
en una jornada de protestas en
las calles del Reino Unido en re-
pudio a su llegada. Las principales
consignas giran en torno a su
postura negacionista frente al
cambio climático, su racismo y
política de encarcelamiento y re-
presión a los inmigrantes que lle-
gan a la frontera estadounidense.

Días atrás se conocían las imá-
genes de los cuerpos de Óscar y
Valeria, padre e hija que murieron
ahogados en el Rio Bravo, en Te-
xas, tras intentar cruzar el río na-
dando. Esto se suma al escándalo
por la crisis sanitaria en los cen-
tros de detención de inmigrantes,
donde varias organizaciones y
personalidades políticas han de-
nunciado las deplorables condi-
ciones de higiene y hacinamiento
en que permanecen detenidos ni-
ños y adultos, los primeros siendo
confinados incluso a jaulas.

La situación para quienes lle-
gan a la frontera entre México

y Estados Unidos es desespe-
rante, existe una crisis respecto
a su situación producto del cre-
ciente arribo de personas pro-
venientes principalmente de
Centroamérica, pero la situa-
ción se agrava ante todo por en-
durecimiento de las políticas
migratorias, la respuesta de
Trump ha sido promover las de-
portaciones, así como el encar-
celamiento en condiciones in-
humanas para cientos de miles.

Se llegó al punto de mantener
detenidos por tiempo indefinido
a los solicitantes de asilo, ne-
gando incluso la posibilidad de
audiencias de fianza, rechazando
un fallo de una jueza de Seattle,
Marsha Pechman, que este mar-
tes a través de un dictamen in-
timó a permitir el acceso a este
derecho en tanto no se probara
el justificativo para mantener
preso a un solicitante de asilo.

La dureza, por encontrar al-
gún calificativo leve, de la polí-
tica migratoria es tal, que hoy se
amenaza a cobrar multas que
rondan los 800 dólares diarios a
los migrantes refugiados en Igle-

sias en tanto no abandonen Es-
tados Unidos.

“Portavoces del Servicio de
Control de Inmigración y Adua-
nas (ICE, por sus siglas en inglés)
señalaron que la agencia “está
comprometida a usar varios mé-
todos _incluyendo el arresto, la
detención, el monitoreo con dis-
positivos tecnológicos, y las pe-
nalizaciones financieras_ para
aplicar las leyes migratorias fe-
derales y mantener la integridad
de las órdenes legales emitidas
por jueces”.

Es entonces en este contexto
de creciente repudio al derrotero
ultrarreaccionario ya racista de
Trump ante la crisis migratoria
que se hace sentir el repudio de
cientos de miles en las principales
calles del Reino Unido. Hay que
tener en cuenta que Europa tam-
bién es un lugar de profunda con-
vulsión por la cuestión migratoria
en los últimos años. Por otro lado,
producto del mayor impulso a la
movilización proveniente sobre
todo de la juventud, en los países
europeos se impone con fuerza
en la agenda la lucha contra el

cambio climático. Donde tam-
bién la conmoción y sensibilidad
por la crisis migratoria está pre-
sente, como se vio con el repudio
tras la detención de Carola Rac-
kete, capitana de un barco huma-
nitario que desembarco con 40
migrantes en Italia.

Los jóvenes son convocados
por movimientos como el #Fri-
daysForFuture (Viernes por el
futuro) que nacieron por im-
pulso, en agosto de 2018, de una
adolescente de 15 años, Greta
Thunbergquien que se plantó
frente al parlamento sueco en
Estocolmo reclamando acciones
políticas urgentes para detener
el deterioro medioambiental.
Otros colectivos como Youth-
ForClimate que nuclea a cientos
de jóvenes de los principales pa-
íses europeos, son referencia
para coordinar acciones y con-
cientizar respecto de la gravedad
del problema. Las convocatorias
crecen al calor de las moviliza-
ciones contra el sistema y los go-
biernos que ponen al mundo al
borde de una catástrofe me-
dioambiental, y de la que ya su-

frimos sus consecuencias.
“El capitalismo mata al pla-

neta” es una de las consignas
presentes en las pancartas que
jóvenes secundarios mayor-
mente despliegan en las calles
de los principales centros euro-
peos, “Trump: desastre climá-
tico”, era otra de las pancartas
hoy desplegadas en Londres. Y
si de referentes del rosto de
todo lo horrible de este mundo
capitalista hablamos, Trump es
uno de sus mayores exponentes,
negando la gravedad del tema
y propiciando a las industrias
con mayores índices de daños
al medioambiente.

Una de las pancartas resu-
mía el espíritu de las protestas
contra su llegada: “Climatedis-
troyer; Kidsnatcher; Racist”
(Destructor del medioambiente,
ladrón de niños, racista). Cele-
bramosdesde estas líneas la jor-
nada de repudio al hijo del ca-
pitalismo Donald Trump,
entendiendo que él y el mundo
que representa no van más.

Gala Chilavert
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Grandes protestas contra Trump, la xenofobia 
y el cambio climático

Reino Unido 

En el Mundo

El 3 de junio, el Colegio de Docentes de
Chile (el sindicato de los docentes de
educación primaria y media) inició un

paro por tiempo indeterminado en reclamo
de un pliego de demandas, como la reforma
del plan de estudios de la Enseñanza Media,
que vuelve optativas las asignaturas de Histo-
ria, Arte y Educación Física (en el país con
mayor tasa de obesidad infantil de América
Latina y quinto en el mundo[1]), el reconoci-
miento profesional de los docentes diferen-
ciales, mejoras en las condiciones edilicias y
sanitarias (se denunciaron plagas de ratas en
varios colegios) y el reconocimiento de la
Deuda Histórica a los profesores como em-
pleados públicos[2]. Ayer, 3 de julio, miles se
movilizaron por las calles de Santiago en el
inicio de la quinta semana de huelga.

El debate por la educación en Chile viene
de tiempo atrás, desde la dictadura de Augusto
Pinochet. En aquellos años se establecieron el
traspaso de la educación pública al ámbito
municipal. Se flexibilizó el control del Estado
sobre la creación de instituciones privadas
(especialmente en las universidades) y además
se aranceló totalmente la universidad pública.
Todas medidas en favor de un único objetivo:
la privatización del sistema educativo chileno
para ponerlo al servicio de los mercados y no
del pueblo trabajador. En 1990, antes de irse,
dictó el decreto-ley LOCE (Ley Orgánica
Constitucional de Enseñanza), que dio rango
legal a estas reformas privatistas.

Efectivamente, el proceso de privatización
fue durísimo: apenas el 30% asiste a los insti-
tutos municipales, se crearon instituciones
privadas por todos lados sin ningún control
por parte del Estado (véase el caso de la Uni-
versidad del Mar, una “universidad” cuyo ob-

jetivo en realidad era lavar dinero para las em-
presas inmobiliarias, que terminó clausurada
en 2012) y se estableció un siniestro sistema
de créditos, donde el estudiante se adeuda
para toda su vida para cubrir sus gastos uni-
versitarios[3].

El modelo neoliberal que impuso Pinochet
no fue cambiado en su esencia, pero en estos
últimos años el sector educativo salió a en-
frentarlo. En 2006, apenas asumió Michel Ba-
chelet, ocurre el puntapié inicial con la llamada
“Revolución de los Pingüinos”. Miles de estu-
diantes secundarios (llamados coloquialmente
pingüinos por su uniforme característico) sa-
lieron a las calles a pedir la derogación de la
LOCE, lo que lograron tras la sanción de la
nueva ley de educación en 2007. Sin embargo,
el movimiento estudiantil (apagado hasta ese
entonces) quedó como uno de los movimien-
tos más dinámicos, movilizándose y organi-
zándose. No sorprende que en 2011 los estu-
diantes, esta vez los universitarios, hayan
vuelto a las calles. En aquel año hubo un atraso
en el depósito de las becas, y con la experiencia
de años anteriores salieron a marchar por San-
tiago contra todo el sistema educativo, recla-
mando que el Estado tenga mayor injerencia
en la educación.

Paro docente del 2019

La lucha actual empezó en 2018. En abril,
el Colegio de Profesores presentó un reclamo
dando cuenta de la situación educativa: los
colegios sufren plagas de roedores, falta de
elementos básicos de higiene y material pe-
dagógico. Además, exigen demandas históricas
como que los profesores que trabajan en es-
cuelas especiales sean considerados por su la-

bor y la famosa Deuda Histórica, por lo que
no se reconoce el aumento general de salario
a los empleados nacionales desde 1981. A esto
se sumó la reforma curricular aquel año,
donde las materias de Historia, Arte y Educa-
ción Física pasan a ser optativas en el 3º y 4º
año del ciclo medio.

El gobierno de Sebastián Piñera, con su
ministra de Educación Marcela Cubillos (fiel
defensora de la dictadura pinochetista) hicie-
ron oídos sordos a estos reclamos, y avanzaron
en el vaciamiento del sistema educativo: en
noviembre el Ministerio se queda sin Director
Nacional de Educación, y no es nombrado
nadie en su reemplazo.

Así las cosas, el 26 de mayo de 2019 se
dicta un ultimátum: si el gobierno no ofrece
respuestas, el 3 de junio inicia un paro “por
tiempo indefinido”, anunció el titular del gre-
mio, Mario Aguilar.

A lo largo de este mes, los docentes cose-
charon numerosos apoyos: primero se suma-
ron los estudiantes de enseñanza media y la
ConfECh (Confederación Estudiantes de
Chile, estudiantes universitarios), y luego su-
maron apoyos de numerosos sectores de tra-
bajadores, como ANEF (empleados públicos),
los portuarios, los mineros y los trabajadores
de la salud, quienes llamaron a paro el jueves
4 de julio en solidaridad con los docentes y
contra el ajuste de Piñera en la salud pública.

Unidad para ganar

Durante estos días se vieron numerosas
muestras de unidad entre los trabajadores: en
Antofagasta se congregaron tres mil personas
en las calles, recibiendo el apoyo de los mine-
ros de la ciudad. Además, se suma el sector

portuario en Valparaíso y los ya mencionados
trabajadores públicos y de la salud.

Multitudinarias marchas, cacerolazos se
suceden en varias ciudades. En Santiago son
las más convocantes, pero también en luga-
res como Valparaíso y Antofagasta miles de
personas se congregan en las distintas acti-
vidades. La huelga cuenta con altos niveles
de apoyo entre la población, y el gobierno
está sufriendo un duro rechazo por darle la
espalda al reclamo docente, en especial la
ministra Cubillos.

Es hora de que la central de trabajadores
del país, la CUT, llame a asambleas para or-
ganizar un gran paro nacional en apoyo a la
huelga docente y contra el gobierno neoliberal
de Piñera. Así, el paro de los profesores podrá
ser una punta de lanza contra las políticas pri-
vatizadoras y de ajuste que está sufriendo
Chile, y más profundamente, terminar con el
modelo instaurado por el dictador Pinochet,
de gran enraizamiento y fuertemente contra-
rio a los intereses de los trabajadores, los es-
tudiantes, los jóvenes y las mujeres del país.

¡Viva la lucha docente de Chile!

Notas
[1]Ver Aumento de la obesidad en chile y en el mundo,
2018, Dr. Fernando Vio del Río.
[2]Ocurre que, durante la dictadura de Pinochet, en
1981, se acordó un aumento salarial a los empleados
públicos que nunca fue otorgado a los docentes.
[3] El arancel promedio de cualquier universidad
suele ser el 130% del sueldo mínimo anual. Los cré-
ditos estatales suelen tener plazos de 15 años, y los
privados pueden llegar a 30 años.

Nano Menyón

Chile

Histórica huelga docente inicia su quinta semana
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Política Nacional

El pasado sábado 6 de julio por la
mañana se llevó a cabo en CABA,
en uno de los locales centrales de

nuestra organización, el primer
encuentro con las principales figuras y
candidatos del Gran Buenos Aires. Con el
fin de profundizar en las principales
propuestas de campaña que, junto a la
única precandidata mujer a la
presidencia, Manuela Castañeira y
Eduardo Mulhall, a la vicepresidencia,
impulsarán en cada uno de sus distritos
para que la voz de las y los trabajadores,
las mujeres y la juventud lleguen a cada
rincón del conurbano. Desde ya que esto
evidencia un avance en la construcción
del partido con compañeros muy jóvenes
que asumen esta responsabilidad con
gran entusiasmo y compromiso. Allí
estuvieron presentes los precandidatos a
intendentes y primeros concejales como
Lucía Cámara, precandidata a intendente
por Vicente López, Corina Aguirre por
La Matanza, Luciano Oros precandidato
a la intendencia en Tigre, Adrián
Borenstein por Lanús, Andrea Dopazo
por Morón, Luis Di Bartolo y Evelyn
Mac Dermott por Quilmes, Soledad
Yapura por la intendencia en Moreno,
Mariana Cardillo y Julián Peláez por San
Fernando, entre otros.

El encuentro tuvo como ejes
políticos dos ideas centrales que desde el
Nuevo MAS consideramos
fundamentales porque parten de la
realidad cotidiana de la sociedad: una de
ellas se refiere a la necesidad del aborto
legal, libre y seguro en el hospital. En el
país del #NiUnaMenos y la marea verde,
es de primer orden otorgar este
elemental derecho para las mujeres,
además de aportar a un debate más
profundo, como es el rol de la mujer en
la familia y cuestionar el sistema
patriarcal. Es crucial no abandonar esta
pelea donde a diario mueren mujeres
pobres en la clandestinidad del aborto.
Somos la única fuerza consecuente que
postula a la única precandidata mujer y
no mezclamos los pañuelos con los
antiderechos y la Iglesia, como sí lo hace
Cristina Fernández; o niegan su
prioridad afirmando que es un tema que
divide a la sociedad, como afirmó
Alberto Fernández.

Otro de los ejes que enmarcan
nuestra campaña es proponer un
programa de clase, que satisfaga los
intereses de las mayorías partiendo de
las necesidades concretas de la sociedad.
Un programa que se aleje de estos
principios, es  afín a las ganancias de los

empresarios y los capitalistas, como los
programas que levantan los Macri, los
Fernández, los Lavagnas y todos los
partidos patronales y de la burguesía.
Bajo la consigna “Que la crisis la paguen
los capitalistas”, desde nuestras listas
llenas de mujeres que representan la
fuerza y la lucha, con jóvenes que
defienden la educación pública y
trabajadores que pelean por sus puestos
de trabajo, venimos impulsando un
programa alternativo, anticapitalista,
que busca una salida desde abajo y
socialista.

Hoy somos la única fuerza que
insiste en plantear debates profundos en
la sociedad que incitan nuevas
representaciones del mundo, desde una
perspectiva global. Como parte de la
izquierda tenemos la obligación de
participar en estas elecciones con un
duro pero posible objetivo: aportar
nuevas ideas en torno a qué mundo
queremos y cómo queremos seguir
viviendo. Entendemos que el
capitalismo no va más y necesitamos
nuevos modos de organizarnos, con un
programa de clase, anticapitalista y por
una perspectiva socialista. La instalación
de la campaña durante las últimas
semanas y el vuelco a los medios y la

visibilización de Manuela han sido
inéditos, comenzando, incipientemente,
a incidir sobre la política nacional por
apoyarnos en elementos de la realidad. 

Asimismo, se planteó la necesidad de
la construcción de figuras jóvenes que
materialicen, sean la cara visible de estas
ideas y el nexo entre el partido y las
masas. Es de relevancia el rol de las y los
precandidatos en la tarea de
elaboración, diálogo dinámico y
explicación con lenguaje simple para
contribuir a la comprensión de la
sociedad en su conjunto. De este modo,
no debemos perder de vista que una de
las principales tareas es el avance de la
conciencia de clase, la comprensión
global del mundo y la situación de
opresión a la que están sometidos los
trabajadores y las mujeres. La
materialización de los votos, aunque nos
encantaría pasar las PASO, es un
elemento secundario; que de darse la
posibilidad de obtener bancas, deben
estar al servicio de impulsar las luchas
de los oprimidos y generar,
constantemente, nuevos debates que
vehiculicen la conciencia de amplios
sectores.

Lorena Suárez

Primer encuentro de precandidatos de Gran Buenos Aires
PASO 2019

El contexto económico mar-
cado por la recesión, hace
a la apabullante cifra de jó-

venes que excedió la limitada
oferta de puestos del evento “Expo
Empleo” organizado por el go-
bierno de la Ciudad de Buenos
Aires, mostrando una foto del
desalentador panorama del mer-
cado laboral para la juventud en
particular.

Uno de los stands más llama-
tivos fue el siguiente: “ (…) muy
acorde a un boom de entreteni-
miento que se llama “salas de es-
cape“, la nueva edición de la expo
presenta diferentes salas ambien-
tadas como un taller mecánico, un
cuarto de hotel o un gimnasio, en-
tre otras, donde un grupo se reu-
nirá y tratará de salir de la ence-
rrona. Los representantes de las
empresas evaluarán entonces
quiénes tienen aptitudes de lide-
razgo, quién sabe trabajar en
equipo y quién se ‘juega solo’.” 

Podríamos no sorprendernos
mucho ante lo que podría ser una
técnica de reclutamiento laboral
por demás innovadora, propia
quizá del siglo XXI y los nuevos
aires del mundo del trabajo, como
tanto buscan recalcar el presi-
dente Macri y los abanderados de
la reforma laboral.

Pero una “sala de escape”
donde los jóvenes parecen hacer
las veces de ratas de laboratorio,
para una prueba que busca ver la
supervivencia del más apto en una
batalla feroz por obtener un
puesto de trabajo, suena más bien
a darwinismo social 2.0. Si el pró-

ximo año vemos salas recreando
al Coliseo romano para que el es-
clavo/ postulante vencedor se
lleve el puesto, el macrismo nos
pedirá ver “innovación” y adap-
tación a los nuevos tiempos.

Si miramos las cifras de des-
empleo publicadas por el Indec
días atrás no son muy alentadoras,
para el primer trimestre del año,
el mismo trepó al 10,1%, si a las 2
millones de personas sin trabajo
sumamos el alto porcentaje de
subocupación (quienes trabajan
menos de 5 horas semanales), que
trepó del 9,8 al 11,8 % el pano-
rama se ensombrece.

Según un artículo reciente-
mente publicado en Clarín: “Entre
los jóvenes, la tasa de desocupa-
ción aumentó del 20,9 al 23,1%
entre mujeres y subió del 15,3 al
18,5% entre varones en el 1° tri-
mestre de 2019. Ahora, más de la
mitad de los desocupados (52,7%)
son menores de 29 años.

El Conurbano bonaerense re-
gistra indicadores muy adversos
que por la magnitud de la región
pesan en el nivel general.  El des-
empleo en el GBA subió del 11,3
al 12,3%. Y la subocupación pasó
del 10,6 al 13,1%.”

Un concepto del marxismo
que viene a cuento es el de ejército
de reserva:  la masa de trabajado-
res desocupados que funcionan
para, por ejemplo, presionar para
tirar a la baja los salarios, agudi-
zando la competencia por un
puesto de trabajo, cosa más bene-
ficiosa para los empresarios que
repartir las horas. Otra ventaja del

desempleo alto (desde el punto de
vista capitalista, claro) es que se
presiona a los trabajadores para
aceptar condiciones de mayor
precarización.

Otro elemento que hace al pa-
norama de la puja, donde millones
se juegan la posibilidad de obtener
un medio de vida -mientras los
despidos arrecian, la burocracia
mira para otro lado o elije rezar-
las condiciones de contratación
se flexibilizan más y más, maqui-
llando los peores trabajos, como
los de las distintas apps en boga
tipo Rappi, Glovo, etc, como el
sueño de trabajar “para vos mismo
siendo tu jefe”. El cuentapropismo
también aumentó, siendo las
“changas” en negro la salida para
muchos en arte de rebuscársela
para ganar un mango.

Habrá que ver si nos queda-
mos resignados mirando desde
el laberinto o sala de escape, o
evaluamos de forma realista la
propuesta de salida que los ami-
gos y amigas del FMI, como los
Fernández, o esas salidas que se
pactan con Bolsonaro y la Unión
Europea, previo a hipotecar
nuestro futuro y reventar el pre-
sente de los Macri, con matices
ponen las perspectivas de futuro
a favor de los empresarios que
nos quieren  resignados a la es-
clavitud laboral por migajas,
donde nos roben derechos y
conquistas como trabajadores
disfrazados de modernidad.

Gala Chilavert

Juventud, desempleo y precarización laboral

Expo Empleo y la tragedia de la juventud sin futuro
La Plata

“La feria de les pibes” – Volumen I

El pasado lunes desde nuestra agrupación de estudiantes
secundarios, Tinta Roja, realizamos la primera edición de la
Feria “Al capitalismo ni cabida”.

Fue una tarde a pura música, en la que compartimos junto a
otros secundarios que coparon el lugar, con puestos de ropa, libros,
stickers, y también expresándose a través de distintos tipos de acti-
vidades artísticas, como los tatuajes y el canto.

Nos parece fundamental que existan estos espacios de encuen-
tro entre el arte y la política, donde haya lugar para la expresión
artística y para pasar un buen rato. Nos fuimos muy contentos de
estar aportando a esa construcción desde nuestro lugar.

Tinta Roja – La Plata
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Fernando de la Rua dejó de existir
este martes 9 de julio. Con su
deceso se corona la impunidad de

los últimos días de su gobierno que
tiñeron de sangre las calles de todo el
país. En las últimas horas los escribas a
sueldo de la burguesía trataron de
dibujar algún panegírico que hiciera de
él una figura respetable sobrevaloran-
do su pasado por sobre lo que fue la
cúspide de su vida política: el desastro-
so gobierno de la Alianza que termina-
ra con su huida de la Casa Rosada en
helicóptero acechado por las masa de
jóvenes trabajadores que luchaban y
morían en los alrededores de la plaza
de Mayo.

En estas líneas queremos recordar y
homenajear a los muertos por la repre-
sión ordenada por Fernando De La
Rúa, ellos fueron parte de la multitud
que gestó la rebelión popular más
importante de la historia argentina
reciente, conocida como el
Argentinazo. Fueron quienes salieron a
las calles hartos del hambre, la desocu-
pación y la miseria que los años de
políticas neoliberales dejaron a su paso.
Esa parte de quienes se plantaron para
enfrentar a un gobierno responsable de
una realidad que se cansaron de sopor-
tar, un gobierno que prometía más
ajuste garantizado con represión.

Miles y miles coparon las calles exi-
giendo que se vayan todos los que por
décadas pusieron los intereses de los
ricos y poderosos por sobre los dere-
chos y condiciones de vida de las gran-
des mayorías. Las grandes mayorías
exigieron que no quede ni uno solo de
los artífices de la crisis económica y
social de ese 2001, crisis de brutales
consecuencias en el día a día para el
pueblo trabajador. 

La muerte de Fernando De la Rúa es
la ocasión para recordar su rol en la
historia, su lugar de defensor de los
intereses de los de arriba, y cómo ante
la lucha de clases y su fuerza, se llevó
vidas para garantizar un orden institu-
cional que crujió producto de la acción
independiente de las masas. 

Desde estas líneas queremos recor-
dar a quienes el peón de los de arriba,
De la Rúa, asesinó tras las jornadas del
19 y 20 de diciembre, habilitando a las
fuerzas represivas a llevarse sus vidas.
La justicia para los caídos del pueblo,
aunque se postergue, llegará de la
mano de la lucha del pueblo trabajador

y de su fuerza, que persiste en la
memoria histórica de los explotados y
oprimidos, y en cada evento donde se
manifiesta su lucha colectiva contra la
explotación y opresión.

Algunos nombres, algunas circuns-
tancias podremos dejar plasmados, con
el fin de seguir escribiendo la historia
sin olvidar a los 38 caídos, para no per-
donar y seguir exigiendo la justicia que
merecen, en contrapartida al repudio a
un personaje como el presidente del
helicóptero que todo un pueblo repu-
dió y repudiará por irse con las manos
llenas de sangre sin pagar. 

En las calles principales de la ciudad
de Buenos Aires y la Plaza de Mayo,
como centro político, se dio uno de los
escenarios de la brutal represión des-
atada y acentuada tras el estado de
sitio; por entonces Carlos “Petete”
Almirón de 24 años era militante de la
Correpi y de la Coordinadora de
Desocupados 29 de Mayo. Recibió un
disparo de la policía en el pecho en Av.
9 de Julio y Av. de Mayo cuando una
columna de manifestantes intentaba
volver a la Plaza de Mayo.

Así también Marcelo Gastón Riva
de 30 años, mientras circulaba en moto
por la Avenida de Mayo recibió un dis-
paro en el pecho. Alberto Márquez
(57), Diego Lamagna (26), fueron tam-
bién alcanzados por disparos de policí-
as uniformados y de civil. A Jorge
Cárdenas de 52 años lo hirieron el
19/12 en las escalitas del Congreso y
murió meses después. Mientras que a
Ruben Aredes de 24, lo asesinó por la
espalda la Federal cuando participaba
en un corte de calles en Ciudad Oculta.

Finalmente, Gustavo Ariel
Benedetto se encontraba en la esquina
entre la Avenida de Mayo y
Chacabuco, él recibió un disparo desde
el interior del Banco HSBC, donde
prestaba servicios como custodio pri-
vado el ex militar Varando, represor de
La Tablada.

En la provincia de Buenos Aires, en
el Conurbano, hubo casos como el de
Agustín Roberto Gramajo de 19 años,
que era parte de un  grupo de jóvenes
que estaba siendo perseguido por la
policía, que les disparaba balas de
goma. Un vecino pudo observar que en
una obra ubicada en diagonal a su ven-
tana había dos policías escondidos en
las columnas. Uno de los policías dis-
paró con balas de goma para lograr la

retirada de los jóvenes, mientras que el
otro policía se quedó escondido en la
tercera columna de la obra en cons-
trucción y sacó el arma reglamentaria y
efectuó tres o cuatro disparos. 

La represión ordenada por De la
Rúa tuvo a jóvenes asesinados por poli-
cías en los barrios como José Vega (19),
Carlos Manuel Spinelli (25), Mariela
Rosales (28), Ariel Maximiliano Salas
(30), Damián Vicente Ramírez de sólo
14 años, Julio Hernán Flores (15),
Cristian Legembre (20), Víctor Ariel
Enriquez (21), Diego Ávila de 24 años y
Pablo Marcelo Guías de 23.

De la provincia de Santa Fe por
ejemplo, eran, Ricardo Villalba, un
joven de 16 años, asesinado cuando
vecinos manifestaban pidiendo ali-
mentos frente a un autoservicio. Rubén
Pereyra, de 20 años, fue baleado por la
policía al regresar a su casilla con una
caja con alimentos al hombro entrega-
dos por un supermercado. Miguel
Pacini, de tan sólo 15 años, fue asesina-
do también por la policía de varios dis-
paros, así como le pasó a Yanina García
(18 años), cuando salió a la vereda a
buscar a su pequeña hija asustada por
los ruidos de bala.

Juan Delgado (28 años), reclamaba
junto a vecinos alimentos frente a un
supermercado en Rosario, tras la llega-
da de un camión se agolparon frente al
mismo, de atrás aparecieron seis móvi-
les policiales que dispararon contra la
gente. Él fue fusilado por un policía
tras huir de la represión que sufrieron.
En circunstancias similares, reclaman-
do comida, fueron asesinados Ricardo
Villalba Álvarez (23), Walter Campos
17) y Graciela Acosta (35), militante de
DDHH, quien estaba con una amiga
buscando a sus hijos entre la multitud
agolpada frente a un supermercado.

Por último, Claudio “Pocho”
Lepratti (35), militante comunitario,
estaba en la terraza de la escuela de la
que era profesor de Filosofía y donde
ayudaba como cocinero. Del móvil n°
2270 del Comando de Arroyo Seco que
se dirigía a reprimir un corte de calles
de los vecinos del barrio, los policías
comenzaron a disparar. “Pocho” gritó
que no lo hicieran porque había
muchos chicos. Velásquez, el efectivo
condenado a 14 años de prisión, dijo
que disparó sin apuntar, y no sabía si
tenía balas de goma o de plomo.

En la provincia de Córdoba, Sergio
Pedernera de 16 años, murió un año
después de haber recibido un disparo
por estar frente a un supermercado
pidiendo comida para él y su familia; a
David Ernesto Moreno, de sólo 13
años, también le dispararon por estar
pidiendo comida.

De Entre Ríos era Romina Iturain
(15 años),  asesinada mientras estaba en
su casa, adonde ingresó una bala poli-
cial disparada contra quienes reclama-
ban frente a un supermercado; en una
situación así estaban Rosa Eloisa
Paniagua que con 13 años fue asesina-
da. De esa provincia también era José
Daniel Rodríguez.

En Corrientes, cuando Alberto
Ramón Arapi (22)  tomaba tereré con
amigos en el Barrio Nuevo, entró al
barrio una camioneta Ford F-100
bordó sin patente o identificación,
con cinco hombres, cuatro con el uni-
forme de combate azul-celeste de la
policía de la provincia. Alberto trató
de esconderse, pero dos policías lo
corrieron y alcanzaron. De esa pro-
vincia también era el joven de 21
años, Juan Alberto Torres.

En Río Negro fue Elvira Avaca de
46 años, a quien la policía asesinó por
reclamar comida; en Tucumán a Luis
Alberto Fernández (27), también por
estar frente a un supermercado, como
le ocurrió a Sergio Miguel Ferreira de
entonces 20 años, quien falleció un año
después por la complicación hepática
producto del disparo tras la represión.
De Sandra Ríos no hay datos.

Sin ánimo de extenuar al lector,
quisimos repasar los nombres y cir-
cunstancias someramente para dar
cuenta de que eran en su mayoría per-
sonas que reclamaban comida en los
lugares donde ésta sobraba, y si no
tenían el dinero era porque la desocu-
pación y la miseria eran enormes,
acentuándose con las políticas del
gobierno de De la Rúa y todo el perso-
nal político de los ricos del país, sea que
cayeron en esas circunstancias o pro-
testando, luchando y organizándose. El
responsable de sus muertes partió ayer
siendo considerado un honorable esta-
dista; queremos decir, que uno más de
los que gobernó por y para los de arriba
y su sistema de explotación y opresión.

Gala Chilavert

Fernando De la Rúa

Su muerte corona la impunidad de un gobierno criminal
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Marcelo Yunes

El anuncio del acuerdo entre el
Mercosur y la Unión Europea
resultó bastante sorpresivo para

ser un tratado que se venía negociando
desde hacía décadas. El gobierno inten-
ta presentarlo en sociedad como un
logro estratégico que va a sentar las
bases para una nueva etapa de la eco-
nomía argentina. En algo no miente: se
trata de un acuerdo a largo plazo que,
de ratificarse, sólo puede apuntar a una
reconfiguración de la estructura eco-
nómica en el sentido más negativo
para los trabajadores, los sectores
populares y el país entero. Lo más
escandaloso, no obstante, es que este
“rumbo estratégico” que podría cam-
biar las reglas de juego por décadas es,
tanto por parte de Brasil como de
Argentina, una decisión apresurada y
bastante improvisada, tomada más
con un ojo puesto en las necesidades
políticas (Bolsonaro) y electorales
(Macri) que en las “visiones de Estado”.
Los números del acuerdo, a primera
vista, son impactantes: implica el acce-
so a un mercado de 500 millones de
habitantes, que equivale a la quinta
parte de la economía mundial y con un
PBI per cápita de 34.000 dólares, más
del triple que Argentina. Pero no es oro
todo lo que reluce, como veremos, y
además el proceso de implementación
recién comienza. 

Primero hay que definir toda una
serie de detalles que aún no se conocen
y que no son nada menores (más de un
acuerdo se cayó por eso). La mera tra-
ducción del texto definitivo a todos los
idiomas necesarios llevará de 6 a 12
meses, y luego el tratado debe ser ratifi-
cado por los parlamentos de todos los
países de la UE y del Mercosur. El cam-
bio respecto de otros acuerdos comer-
ciales es que no se aplicará el principio
de “hasta que no está todo acordado, no
hay nada acordado” (single undertaking),
que ha derrumbado muchas negociacio-
nes. En este caso, a medida que se va
consensuando se va aprobando. Como
señala el especialista en comercio exte-
rior Marcelo Elizondo (un neoliberal
disconforme que pide ir más a fondo,
desde ya), “esto no es un tratado de libre
comercio, es algo intermedio” (Ámbito
Financiero, 3-7-19).

¿Qué es lo que dice el acuerdo en
términos generales? Que ambos blo-
ques van a bajar aranceles de importa-

ción de manera gradual (en unos secto-
res más rápido que en otros, incluso
inmediatamente) a lo largo de 10 años,
hasta llegar a arancel cero en práctica-
mente todos los rubros, desde el agro
hasta la industria y los servicios.
¿Adónde conduce el acuerdo? Dicho
rápidamente: a reforzar las asimetrías
entre ambos bloques, a beneficiar a las
industrias europeas, al agro argentino
y brasileño, y, sobre todo, a dejar en
crisis existencial a todas las indus-
trias del Mercosur que no están en
condiciones de competir con la euro-
pea, esto es, casi todas. Lo cual está en
la lógica de todos los acuerdos comer-
ciales entre países capitalistas del cen-
tro imperialista y la periferia.

El libre comercio en los libros 
y en la realidad

Desde la economía política clásica
(Adam Smith y especialmente David
Ricardo) en adelante, la teoría liberal
concibe el libre comercio como vehícu-
lo de prosperidad y desarrollo de las
fuerzas productivas y de las relaciones
de producción capitalistas. En la ver-
sión ingenua de Ricardo y su famoso
ejemplo de Inglaterra y Portugal, el
libre comercio genera, además, una
especialización de los países en la pro-
ducción de aquellos bienes en los que
tienen “ventajas comparativas”. Pero
como el desarrollo capitalista no se da
en un mundo de igualdad de condicio-
nes y puntos de partida ideales, sino en
el marco de una división internacional
del trabajo y una asimetría fundamen-
tal entre países centrales/colonialis-
tas/imperialistas/desarrollados, por
un lado, y países periféricos/atrasa-
dos, por el otro, el libre comercio tiene
otras consecuencias. La “especializa-
ción” consiste, esencialmente, en que la
superior productividad del trabajo de
los países desarrollados hace que su
estructura gire en torno de los bienes
industriales y de servicios, mientras que
los países atrasados se concentran en
bienes primarios (agrícolas o mineros)
de bajo valor agregado. El resultado es
que, invariablemente, las clases capita-
listas de los países desarrollados se que-
dan con una parte proporcionalmente
mayor de la ganancia capitalista, lo que
incluye mecanismos de transferencia
de plusvalor (fuente de la ganancia, en
la teoría económica marxista) desde la
periferia al centro.(1) 

En el mercado mundial, la manera
que tienen los países atrasados de no
ver arrasada su estructura industrial no
competitiva es compensar esa diferen-
cia de productividad con aranceles y
otros instrumentos de protección.
Por otra parte, es lo que hicieron las
propias grandes potencias capitalistas
en los primeros estadios de su desarro-
llo. Un acuerdo de libre comercio lo
que hace es desmontar esas barreras de
protección. Pero en el contexto del
capitalismo globalizado actual, que no
ha hecho más que profundizar la dis-
tancia entre países centrales y periféri-
cos, a esa asimetría de origen se le agre-
gan otras que agravan el impacto que
sufrirán los rubros no protegidos.
Veamos algunos ejemplos.

No se trata sólo de la productividad
del trabajo o la distancia tecnológica.
La UE casi no tiene inflación, por lo
que puede –como ha hecho reciente-
mente– retrasar su tipo de cambio res-
pecto del dólar (esto es, abaratar el euro
para hacer más competitivas sus
exportaciones) sin temor a una suba
general de precios. En cambio, en el
Mercosur cualquier devaluación dispa-
ra inmediatamente la inflación.
Además, la tasa de interés de un bloque
y otro es muy distinta: mientras las
empresas europeas pueden financiarse
a tasa casi cero, una brasileña, y ni
hablar argentina, debe tomar créditos a
tasas comparativamente mucho más
altas. Los impuestos directos e indirec-
tos son de nuevo mucho más altos en el
Mercosur, y así todo. Todas estas asi-
metrías son las que, malamente pero al
menos en parte, intentaban compensar
los aranceles que en virtud del acuerdo
van a desaparecer, con consecuencias
que veremos más abajo.

La Unión Europea contra el proteccionismo
(y contra sus protegidos)

El acuerdo busca reforzar la
orientación más neoliberal, pro mer-
cado y pro grandes compañías tanto
en la Unión Europea como en el
Mercosur. En el caso de Europa, los
grandes beneficiados son los conglo-
merados industriales y la banca, ade-
más de recibir del Mercosur toda clase
de garantías de protección de sus
inversiones. Uno de los cambios
importantes en esta negociación es que
resultan relativamente perjudicados
ciertos sectores agrícolas que tradi-

cionalmente habían tenido, más que
protección comercial, blindaje a través
de aranceles y subsidios. Sin eso, per-
dería en la competencia contra el agro
sudamericano, que siempre denunció
esos mecanismos europeos. Ahora esa
barrera se ha adelgazado, para indigna-
ción de agricultores y ecologistas euro-
peos, especialmente franceses: la por-
tavoz del gobierno de Macron, Sibeth
Ndiaye, advirtió que el acuerdo está en
el aire porque “Francia no está prepa-
rada para ratificar el acuerdo; vamos a
mirarlo con detalle y en función de eso
se decidirá” (AFP, 2-7-19). Productores
agrícolas irlandeses y polacos están que
trinan también.

Sucede que el peso del lobby agrí-
cola europeo ha disminuido en el
marco de la discusión mundial sobre
los criterios comerciales que ha dispa-
rado, entre otros, el conflicto EEUU-
China. Es así que mientras se negocia-
ba el acuerdo con el Mercosur, un blo-
que de mandatarios europeos que
incluye a los más librecambistas
(Merkel de Alemania, Rutte de
Holanda, Löfven de Suecia, Babis de
República Checa… y los supuestos
“progres” Sánchez de España y Costa
de Portugal) le envió el 20 de junio
una carta al presidente de la Comisión
Europea, Jean-Claude Juncker, con
estos conceptos: “Tenemos una opor-
tunidad histórica y estratégica de
cerrar el acuerdo con el Mercosur
enviando un fuerte mensaje de que el
comercio internacional es de benefi-
cio mutuo (…). Nos encontramos en
una encrucijada. La Unión Europea
no puede darse el lujo de dar paso a
argumentos populistas y proteccio-
nistas sobre la política comercial”.
Esta misiva fue el clavo en el ataúd del
proteccionismo agrícola, y es este
cambio el que disparó la bronca del
agro europeo, uno de los perdedores
de este negocio.

Pero si la UE está dispuesta a sacri-
ficar parte de los intereses de sus pro-
pios productores, imaginemos la con-
sideración que tendrá con las indus-
trias no competitivas de los países del
Mercosur. Estos sectores les generan
casi tanto desprecio como el que sien-
ten Macri y Bolsonaro por esas mis-
mas industrias, a las que ven como
una rémora de épocas pasadas que
deben adaptarse a la globalización o
sucumbir.

Acuerdo Mercosur – Unión Europea

Una hipoteca de todo a cambio de nada
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La encrucijada de la industria: 
ir a la maquila o morir

No hace falta decir que las patronales
agrarias argentinas están que bailan de
alegría: si hay un renglón productivo
donde el país es competitivo internacio-
nalmente es el agro, así que para ellos el
libre comercio es el mejor de los mundos.
Pero el acuerdo con la UE, en los térmi-
nos actuales, no es más que el certificado
de defunción para casi todo lo demás,
empezando por la industria más impor-
tante de la Argentina en términos de pro-
ducción y empleo, la automotriz, a
menos que cambie radicalmente el régi-
men laboral, como proponen la UE,
Macri y Bolsonaro.

El propio director regional de
General Motors, Carlos Zarlenga, reco-
nocía hace dos años que Argentina no
podía ir al libre comercio con Europa si
ni siquiera tenía libre comercio con los
otros grandes productores de automoto-
res del continente, Brasil y México. Y es
lógico, porque los costos de producción
de vehículos en Argentina son un 25%
mayores que en Brasil y un 65% mayores
que en México, que entre ambos produ-
cen 4 millones de automotores
(Argentina, algo más del 10% de eso). 

Por eso las terminales automotrices
argentinas están reclamando hace tiem-
po las “reformas estructurales” (laboral
en primer lugar, pero también impositi-
va) que podrían “nivelar” esas diferen-
cias… para abajo, por supuesto, en el
sentido de derechos laborales, estabili-
dad, salario y condiciones de trabajo. Si
las patronales reclamaban esto para com-
petir con Brasil y México, ni hablemos de
competir con la UE. De allí que un pope
de la industria señaló –no sabemos si con
preocupación, desafío o resignación–
que “Argentina tiene que hacer en tres o
cuatro años las reformas que no hizo en
los últimos setenta”. 

Aunque el acuerdo prevé plazos de
reconversión un poco más largos, cabe
recordar lo que decía la ministra de
Industria de Cristina, Débora Giorgi:
“Si en quince años no somos capaces de
hacer las reformas que se necesitan, no
merecemos tener una industria auto-
motriz”. Y esto fue hace diez años (H.
Alonso, Ámbito Financiero, 1-7-19). En
ese marco, los 15 o 17 años que el
acuerdo deja de margen a la industria
parecen muchos menos que los sufi-
cientes. De nuevo, salvo que arrasen
con todos los derechos adquiridos y
se derrote a la clase obrera, transfor-
mando la industria actual en una
maquila centroamericana.(2)

La industria automotriz argentina no
sólo enfrenta el problema de ser poco
competitiva con los gigantes regionales y
la UE, sino que está muy mal parada para
enfrentar la reconversión tecnológica
que representará el paso del motor de
combustión al eléctrico y los vehículos
autónomos. Encima, el rubro donde
mejores condiciones tiene, el de las pick
ups y SUV, no es el más demandado en
Europa. Y atención, que hoy la estructura
automotriz argentina está montada
sobre la base de un régimen proteccio-
nista por el cual más del 70% de la pro-
ducción se exporta a Brasil. Si adaptarse
al libre comercio con Brasil y México ya
le será muy problemático, la UE le queda
definitivamente grande. Cabe preguntar-
se: ¿cuál será el sector económico en con-

diciones de absorber la mano de obra
que inevitablemente quedará afuera de
una industria en crisis e incapaz de com-
petir? Porque el gran beneficiado del
acuerdo, el agro, seguro que no.

Repasemos datos básicos del inter-
cambio de la Argentina con la UE: en
2018, el 60% del total de exportaciones a
la UE fueron productos agropecuarios (y
el 27%, pellets de soja), mientras que el
92% de las importaciones fueron pro-
ductos de alto valor agregado. En las
condiciones del acuerdo, este desequili-
brio no sólo no se reparará sino que se
profundizará. Lejos de la sanata del
“supermercado del mundo” de Macri, el
convenio va a remachar el clavo de la
reprimarización del perfil exportador
argentino, en detrimento del empleo
productivo y de los trabajadores.(3)

Rechazar y derrotar el acuerdo con la UE

Por lo pronto, hay que notar que las
consecuencias económicas del acuerdo,
con todo lo gravosas que pueden ser a
mediano plazo, no van a pesar mucho en
lo inmediato. Y no sólo porque faltan las
ratificaciones, sino porque desde sus
mismos firmantes se ocupan de señalar
que por ahora es más importante como
señal estratégica que como realidad
económica. Dice el citado Elizondo que
“el acuerdo no resuelve los problemas del
comercio exterior argentino, en parte
porque la UE no es el mercado más rele-
vante para Argentina. Desde lo comercial
no es una propuesta demasiado ambicio-
sa, [aunque] para las empresas europeas
es una buena noticia. Lo más importante
es un cambio en la definición de política
internacional de la Argentina, decide
salir a integrarse. Además, el acuerdo le
otorga al Mercosur un salto de reputa-
ción internacional” (cit.). Es la misma
palabra que usó el canciller Jorge Faurie a
los industriales que veían con descon-
fianza el anuncio: “Es un acuerdo repu-
tacional más que comercial” (A.
Bercovich, BAE, 28-6-19).

Tampoco hay que dar por el
Mercosur más de lo que vale, porque el
socio principal del bloque, Brasil, no va a
tener ningún prurito en cortarse solo: el
gobierno de Bolsonaro ya inició gestio-
nes para incluir una cláusula que le per-
mita, en caso de que la aprobación de los
demás miembros del bloque se demore,
firmar el acuerdo con la UE de manera
unilateral. Semejante desprecio por el
Mercosur es perfectamente compatible
con la línea ultraliberal del ministro
Paulo Guedes y la patronal paulista, que
hace rato quiere enterrar el bloque y
hacer su propio juego con la UE, con
EEUU y el resto.

En el fondo, se trata de una jugada
arriesgadísima cuyo éxito (en sus propios
términos) depende de una serie de con-
diciones políticas que nadie sabe qué
chances reales tienen: aprobar la refor-
ma laboral esclavista extendiendo a
todas las industrias claves convenios esti-
lo Vaca Muerta (4), hacer una reforma
tributaria a la medida de los empresarios
y, para compensar el agujero fiscal que
dejarían los impuestos que no pagarán
los capitalistas, una reforma previsional
que achique el gastos social del Estado.

Como advierte un aguerrido defensor
de estas “reformas” y de Macri, las condi-
ciones para que el acuerdo sea viable
incluso desde el punto de vista capitalista
son muy estrictas: “El próximo gobierno
deberá lograr inflación de un dígito y
tasas de interés [muy bajas]. De lo contra-
rio, cualquier apertura de los mercados
locales, aun en aquellos rubros donde el
país es competitivo, será una invitación
a su demolición y destrucción. Pensar
en una integración económica con cual-
quier país del mundo desarrollado con la
foto actual de inflación del 40%, tasas de
interés del 62%, recesión crónica desde
hace 10 años, desempleo y subempleo del
30% y una economía en negro del 30% es
más que una imprudencia: sería un asesi-
nato de la industria argentina” (C.
Burgueño, Ámbito Financiero, 1-7-19).

En resumen: si el acuerdo con la UE
funciona como decimos aquí, es la liqui-
dación de la estructura industrial lleván-
dose puestos los empleos y el tejido
social. Y si funciona como dice el gobier-
no, es la liquidación de las condiciones de
trabajo, salario y vida de millones de tra-
bajadores para beneficio exclusivo de los
sectores capitalistas en mejores condicio-
nes de llevarse la parte del león de esa
nivelación para abajo. Frente a semejante
panorama, la única posición posible no es
la pusilanimidad y vaguedad de Alberto
Fernández de “si hay que revisar, vamos
a revisar”, sino la del más absoluto
rechazo a este acuerdo siniestro donde
ganan los capitalistas más privilegiados y
pierde todo el resto de la sociedad.

Notas
1. Ver al respecto el capítulo 2 de nuestro
texto Revolución o dependencia, referido al
aporte de Henryk Grossman sobre la función
económica del imperialismo.
2. Uno de los asesores estrella del candidato
Alberto Fernández, y su principal especialista
en el tema deuda, Guillermo Nielsen, afirmó
muy suelto de cuerpo que la Argentina podría
“intentar con la maquila”, es decir, la planta
industrial con trabajadores precarizados, sin
derechos, ni sindicatos, ni representación gre-
mial, ni nada que impida la más absoluta dic-
tadura patronal.
3. En cuanto a las economías regionales, el
impacto es muy desigual. No se trata sólo de
las diferencias entre provincias con fuerte
producción agrícola (como por ejemplo Río
Negro, cuya exportación de frutas de pepita
podría verse beneficiada) o industrial (Tierra
del Fuego verá seriamente amenazada su es-
tructura económica). Incluso entre las que
producen bienes primarios, algunas pueden
salir ganando o perdiendo según el rubro (los
productores de aceitunas, por caso, deberán
competir con Grecia o Italia).
4. La burocracia sindical, desde ya, fue de las
primeras invitadas por el gobierno a las mesas
de búsqueda de respaldo para el acuerdo. Los
empresarios presentes en la reunión coinci-
dieron en destacar la “prudencia” de los buró-
cratas, entre los cuales estaban los de UO-
CRA, UTA, UPCN y hasta la CTA.

La joven alemana Carola Rackete, capitana de la nave
humanitaria Sea Watch 3, había sido encarcelada
por el derechista gobierno italiano y su ministro del

interior, Matteo Salvini, tras haber arribado al puerto de
Lampedusa con 40 refugiados africanos en su embarca-
ción. Hace apenas unas horas se supo de su liberación.

La nave inicialmente ayudó a 53 personas en las aguas
de Libia, por razones médicas quedaron a bordo 40
migrantes que necesitaban también asistencia urgente y,
por ello Carola y los tripulantes definieron arribar a las
aguas territoriales italianas desafiando las inhumanas
leyes anti inmigratorias, priorizando con profunda valen-
tía las vidas humanas a su cargo.

El aberrante crimen que cometió esta joven fue desafiar
esas leyes xenófobas impulsadas por Salvini y ayudar a estos
migrantes para que no encontrar la muerte en el mar.
Formalmente los cargos que el gobierno neofascista le
imputa son, el de favorecer la inmigración clandestina y vio-
lar el código de la navegación. Podemos más bien advertir
que es la legislación impulsada por Salvini y la ultraderecha
la que con sus excesivas restricciones allanan el camino de la
inmigración clandestina que pone en riesgo tantas vidas.

Insinuaron condenarla a entre tres y diez años de cár-
cel: sumaron a sus cargos la acusación de violación del
artículo 1.100 del código de navegación sobre resistencia
o violencia contra nave de guerra, por no haber acatado la
voz de alto e ingresar al puerto.

Se replicaron por cientos y miles los mensajes de
apoyo y solidaridad con Carola, incluso se ha organizado
una colecta para ayudarla a afrontar el juicio que ya cuen-
ta con una buena recaudación.

“Nací rica, soy blanca, alemana, tengo el pasaporte
justo y tres títulos universitarios. Me siento en el deber de
ayudar a la gente que está en una situación peor que la
mía. Los europeos hemos permitido a nuestros gobiernos
construir un muro en el mar. Hay una sociedad civil que
lucha contra eso y yo formo parte de ella”.

Contra la Europa Fortaleza hay una generación repre-
sentada en la Capitana Carola que se compromete y des-
afía a los gobiernos ultrarreaccionarios y sus leyes de
represión y xenofobia erigidas contra las víctimas del sis-
tema que ellos defienden.

Luz Licht

Liberaron a Carola Rackete
Crisis migratoria




