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EDITORIAL

“En la calle la gente pide alternativas, caras nuevas”

Política Nacional

Rebeca Bortoletto: Hola Manuela ¿cómo
estás?
Manuela Castañeira: Muchísimas gracias por
la invitación, muy contenta de estar hoy acá
con ustedes y de estar en la provincia de
Córdoba. Me siento muy a gusto.
RB: De los afiches a nuestra mesa, porque
hay muchos afiches.
MC: ¡Me materialicé! 
RB: Si, una imagen muy juvenil, muy po-
tente, muy fuerte. ¿De dónde venís, Ma-
nuela? Porque llegar a hacer campaña para
ser presidente, es como ir de 0 a 100. To-
maste velocidad.
MC:Exactamente, quinta a fondo.
Periodista: ¿Cuántos años tenés?
MC: 34. Soy además la candidata más joven
de la elección.
RB: Y de la historia debe ser.
MC: No lo sé. Si paso las PASO y se for-
maliza y voy al debate presidencial sería
muy interesante revisar qué otros candi-
datos de esta edad y mujeres han formado
parte de un debate.
Vengo de la izquierda. De dónde vengo
para mi tiene como primer explicación
esa. Es nuestra militancia juvenil, de base,
que le da un lugar a las nuevas generacio-
nes. Tenemos un mensaje de renovación
en la política. Somos otras caras, venimos
de otras trayectorias, en mi caso vengo
del movimiento de mujeres. Ahí empecé
a familiarizarme con el debate político,
con la realidad social general, eso me sen-
sibilizó muchísimo. Y de ahí a las banderas
socialistas de la izquierda, que en Argen-
tina hay un montón de tradición.
P: ¿Hay muchas izquierdas?
MC: Hay mucha izquierda en general. Creo
que hay mucha tradición política, Argentina
es un país muy politizado, hay mucho en la
sociedad, no son sólo las instituciones, o los
partidos tradicionales. Argentina es el país
que dijo “no al 2x1” en las calles, el 2x1 a los
genocidas, que dijo “no le recorten a los ju-
bilados” el 14 y el 18 de diciembre, de la Ma-
rea Verde, del Ni una menos, de los jóvenes
secundaries, que hacen un frazadazo cuando
no hay calefacción en sus colegios. Hay mu-
cha participación y hay muchos que venimos
de ahí que queremos traer eso que pasa en la
sociedad, del día a día, de lo cual se relacionan
los trabajadores y trabajadoras con la política
nacional. Ese es el mensaje.
P: Por primera vez parecía que la izquierda
iba unida, pero apareció el Nuevo MAS y de
nuevo quedaron divididos en dos sectores.
¿Hubo conversaciones? ¿Qué pasó? ¿Por qué
no se pudieron juntar?
MC: Del Caño me clavó el visto.
P:No te contestó.
MC: No. Empecé esa campaña acá en Cór-
doba, cuando vine a principio de año, les
cuento, me encanta venir a Córdoba porque
mi candidato a vice es cordobés, Eduardo
Mulhall, que está acá acompañándome, do-
cente, trabajador obrero. Somos un gran
equipo, le tengo mucho cariño, aprendí mu-
cho de él. Porque ésta es una renovación de
la política, pero viene con banderas de la iz-
quierda de militancia con trayectoria, en-
tonces es una combinación. Y vine a Córdoba
en el verano, le hice la propuesta al FIT, a
Del Caño, para participar de las PASO, que
estemos todos juntos en el mismo espacio y
hacer una lista común para octubre, ni me
contestó. A Zamora le hice la misma pro-
puesta, él si nos contestó, dijo que no. Para
mí los argumentos, honestamente me pare-
cieron un poco infantiles: “si van todos, yo
voy”, y bueno, hay que dar un paso, hay que
ser más duro. Pero Del Caño, ni eso. 
P: ¿Y no hablaste con alguien?
MC:Me parece que es medio evidente, el FIT
y la lista de Del Caño están como estancados,
no están bien, después del cierre de alianzas

ellos fueron noticia nacional por expulsar
gente. Altamira es el fundador del FIT y lo
echaron, a Ramal también. Esa no es la iz-
quierda que yo quiero construir, para mí no
hay que echar a nadie, tenemos que unir. Y
creo que eso un poco responde también por
qué no quieren contestarme a mí. 
P: Manuela, la izquierda parece que en estas
elecciones no va a tener una buena elección,
en función de lo que se viene midiendo hasta
ahora. ¿Por qué suponés vos que no terminan
de “prender”? Como sí lo hicieron en algún
momento que parecía que empezaban a su-
mar gente al Congreso.
MC: No tengo la misma percepción. Me pa-
rece que acá la discusión es que se intenta
mucho cerrar que la elección ya estaría po-
larizada y que no hay nada fuera de eso. Y te
digo, además, soy socióloga, y revisora de las
encuestas y los estudios de opinión, todavía
estadísticamente no estamos en una situación
de polarización. Y no sólo lo digo por lo téc-
nico, sino por lo que siento en las recorridas,
en las calles, en la Provincia de Buenos Aires.
Bueno ayer estuve en Minetti, nos fuimos a
solidarizar a la ocupación, además uno de
nuestros candidatos es trabajador de Minetti,
no está cobrando la quincena, y en el diálogo
por abajo no sentís lo mismo. Lo que te dicen
es “quiero una alternativa”, “quiero caras nue-
vas”, “quiero gente joven”, “qué bueno lo que
ustedes hacen”, “vos sos como yo, vos tam-
bién trabajás, vivís de tu salario”. Entonces
eso te hace percibir que en realidad hay más
que una o dos grandes listas. Y me parece
también que la polarización daña el debate
político de la elección, porque te enfoca solo
en el mal menor. “Macri es menos malo que
Fernández, Fernández es menos malo que...”
¡Ninguno es bueno! Ninguno tiene una pro-
puesta superadora. ¿Qué salida le dan a la
crisis? Hay una crisis, eso todos tenemos
acuerdo, el país y el mundo que mira a la
Argentina. ¿Cómo se va a salir de la crisis?
¿Con más ajuste? ¿Con el mismo mensaje de
siempre? “Bueno muchachos, ajústense el
cinturón”, “demasiados derechos en Argen-
tina, demasiados beneficios sociales, dema-
siado presupuesto en educación, recortemos,
recortemos y salgamos de la crisis”. O “vamos
a salir de la crisis con medidas que pongan
en el centro a los trabajadores y a las traba-
jadoras”. Con una mirada en la economía
desde el lugar de las mayorías sociales. Por
ejemplo diciendo “basta que la paguen los
mismos de siempre, si los que la generaron
son los grandes capitales del campo, las fi-
nanzas y la especulación”, ¿Por qué la tienen
que pagar los jubilados y los trabajadores?
P: Te pongo un ejemplo muy burdo, sencillo,
pero que puede servir para graficar el tema.
Ustedes plantean el no pago de la deuda, ge-
neralizar un sueldo mínimo, de canasta para
todos los laburantes, no al pago del impuesto
a las ganancias y demás. Ahora, ¿de dónde
sale la plata?
MC: De los grandes capitales del campo, las
finanzas, la economía y del no pago a la
deuda externa. Porque no es cierto que en la
Argentina no hay plata. Ese es el problema,
es una discusión mundial, es una discusión
con el capitalismo, es lo que presiento, y ade-
más, como joven también. Vos ves que hay
billonarios, ves lujos, ves riqueza. Y además,
en materia del Estado, 80 mil millones de
dólares en el Banco Central. ¿Para qué se
usan? Para la corrida del dólar, para los ca-
pitales golondrina. ¿Por qué no se usan esos
recursos para las mayorías sociales? Esa es
la alternativa.
P: Supongamos que ustedes ganan, muchos
de estos billonarios, que los hay de hecho,
levantan los bolsos y se van. Entonces la ri-
queza se va a seguir generando acá para lo-
grar el reparto que vos estás diciendo. ¿Cómo
se logra eso?

MC: La riqueza está donde está el trabajo, la
riqueza está en Molinos Minetti con los tra-
bajadores que producen. Esos señores billo-
narios ¿qué producen? ¿qué hacen? La ri-
queza está en los trabajadores que
administran las empresas de tarifas y servi-
cios, la riqueza está en la sociedad. Hay unos
pocos que detentan su propiedad, lo que les
estoy diciendo es tomar medidas que cues-
tionen la propiedad privada.
P: ¿Y los que se animan a ser empresarios, se
levantan y se van, deciden no tener la em-
presa en este país?
MC: Hemos discutido mucho eso y me han
preguntado: “Manuela, ¿va a haber una co-
rrida del dólar si vos ganás? Tiembla el capi-
talismo”. Pero les digo la verdad, en primer
lugar nosotros tenemos una concepción de
la política distinta, colectiva, social, de tomar
la política en las propias manos. Por eso tam-
bién traemos la experiencia del movimiento
de mujeres. ¿Qué hicimos las mujeres en este
país? Nos organizamos socialmente, hicimos
vigilias, participamos. Bueno, en primer lugar
es eso. Yo no soy el Chapulín Colorado que
va a salvar a todo el mundo, o que dice que
sola va a resolver los problemas. Vos los mi-
rás en diálogo con la sociedad. Y si te ponés
a dialogar con los trabajadores y les pregun-
tás, ¿vos querés ser reincorporado o querés
ser despedido? ¿Qué van a decir? ¿Querés
que retrotraigamos las tarifas? ¿Querés par-
ticipar en este proceso? ¿Querés ser parte de
esa toma de decisiones? ¿Ponemos en fun-
cionamiento y dirigimos la economía? Es
otro país.
P: ¿Qué opinás del teorema Baglini, que
dice que mientras más lejos está del poder
más radicalizadas son las propuestas?
Digo, teniendo en cuenta que vos estás le-
jos del poder.
MC: Eso es una concepción del poder desde
el punto de vista sólo del Estado, de los cargos
y demás. Después hay poder social, nuestro
país ha hecho cátedra en eso.
P: Está bien, pero vos estás aspirando a un
cargo. Imagino que tu mayor aspiración es
pasar las PASO y poder estar en octubre.
MC: No, mi mayor aspiración es cambiar
todo el mundo. Mis aspiraciones no están
puestas en materia de cargos.
P: Si hay segunda vuelta ¿a quién apoyarías?
MC: La verdad es que no me parece que sea
sano para el debate. Te lo digo con el mayor
de los respetos, no me parece una pregunta
democrática en este momento, porque lo
más democrático en una elección es la plu-
ralidad de voces, que todos tengan derecho
a participar y que todas las opciones sean te-
nidas en cuenta. Porque en realidad la pre-
gunta de eso es: “hay solamente dos opciones,
y está el mal menor, y el ballotage y demás”,
que es en Noviembre, ahora somos todos
precandidatos y hay que pasar las PASO,
400.000 votos, pasar un debate presidencial
al cual quiero ir. Me parece que los jóvenes
y el movimiento de mujeres tenemos que te-
ner un lugar en ese debate, para nuestra vi-
sión del mundo, para cuestionar a los parti-
dos tradicionales también desde ahí, y
después viene octubre, y si sale, un ballotage.
Entonces, no vale la pena.
RB: Manuela, gracias por la visita. Has sido
muy amable. Mucha suerte en todo y que
sigas siendo tan espontánea como hasta
ahora. Yo tengo mi opinión de que hay cosas
que son muy lindas, declamadas, pero des-
pués en la práctica son muy difíciles, porque
ya tenemos más años y hemos visto muchas.
Pero no por eso vamos a dejar de tener ilu-
siones o dejar de tener sueños hacia el futuro.
Larga vida política.
MC: Muchísimas gracias, estoy muy con-
tenta de estar acá. Y de hacer otra expe-
riencia, es eso

Manuela Castañeira en el programa “Entre Nosotros Rebeca” por Cba24n Martín Primo

La realidad política argentina está inmersa
en medio de la campaña electoral. Una
campaña que tiende (aunque aún no ter-

mina de concretarse) a una polarización en el
centro político entre Macri y Alberto Fernán-
dez. Pero este corrimiento al centro, en especial
del kirchnerismo, deja espacios en los extremos
del arco político para que emerjan otras fuerzas
y alternativas políticas. En este marco es que
podemos avanzar en algunas definiciones de
importancia.

El gobierno a la ofensiva 
(o la Cenicienta a las doce menos cuarto)

El primer hecho que salta a la vista es que
el gobierno nacional se encuentra en un estado
de euforia que contrasta con la depresión que
lo caracterizaba hace menos de un mes. Con
las características propias de una mente bipo-
lar, el macrismo pasó de tratar de inventarle
colectoras a Vidal o incluso llegar a fantasear
con suspender las PASO; a proyectar un
triunfo en primera vuelta. La punta de lanza
de tanta euforia fue la publicación de una en-
cuesta de “Management and Fit” que daba un
sorprendente empate técnico entre el oficia-
lismo y la formula de los Fernández. Los otros
elementos que sustentan este estado de efer-
vescencia son el pseudo control del precio del
dólar que ha experimentado una estabilización
y hasta baja de su cotización en las últimas se-
manas, y el acuerdo Mercosur-Unión europea
que fue presentado como un fortalecimiento
de la inserción de la región en el mundo. Ya
volveremos sobre estos “éxitos”.

Más allá del entusiasmo oficialista y de las
encuestas publicadas (es sabido que las encues-
tas publicadas son un fenómeno surrealista
que responde más a los sueños de quienes las
encargan que a los dictados de la cruda reali-
dad), lo cierto es que la sensación que se percibe
en la calle es muy distinta. Aunque mucho más
marcadamente en el conurbano bonaerense
(por lejos la principal concentración urbana
de la Argentina) que en el interior del país, el
descontento con la figura y el gobierno de
Mauricio Macri es una realidad indisimulable.

Este estado de ánimo ha puesto al gobierno
a la ofensiva y como parte de esto se ha despa-
chado con una serie de declaraciones y orien-
taciones que refuerzan su carácter reacciona-
rio. Por un lado estuvieron las declaraciones
del Ministro de Defensa Aguad la semana pa-
sada que rebajaron a una nimiedad el alza-
miento carapintada de Semana Santa de 1987
y justificaron el desfile de Aldo Rico durante
las celebraciones del Día de la Independencia;
luego el mismo Presidente de la Nación atacó
el derecho a huelga y las conquistas de los tra-
bajadores apuntando a la impresentables bu-
rócratas sindicales. 

Y si esto no era ya profundamente reac-
cionario, ayer el gobierno impulsó el llamado
“Servicio Cívico Voluntario en Valores” bajo
la tutela de Gendarmería, un proyecto de adoc-
trinamiento y tutela por parte del Estado con-
tra la juventud. Resulta ahora que los asesinos
de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, las
fuerzas de represión que actúan con total im-
punidad son quienes van a enseñar valores a
los jóvenes. Rechazamos de plano que la solu-
ción a los problemas de exclusión social que
genera el capitalismo se los trate por la vía del
adoctrinamiento represivo. Son la educación,
el deporte, el arte, el trabajo en condiciones
dignas y la posibilidad de proyectar un futuro
propio los únicos caminos para que salga ade-
lante la juventud y se desarrolle plenamente.

Curiosamente la autoproclamación ama-
rilla encuentra otro punto de apoyo en el ab-
soluto desconcierto y la falta de iniciativa que
muestra la campaña de la dupla Fernández-
Fernández. 

Desde ya que hacer pronósticos desde hoy
a octubre es una demasía (en Argentina cuatro
meses es una eternidad), pero en principio
parecería difícil que el gobierno logre empatar
a los Fernández, esto a pesar de la cobardía
política del kirchnerismo y su política de apla-
car la dinámica política del país para apostar



todo a las elecciones con el obje-
tivo de rendirle pleitesía a los po-
derosos. Aplacamiento que
cuenta con la indispensable com-
plicidad de la los burócratas de
la CGT y la CTA. 

En este marco el gobierno ha
tenido cierta recuperación debido
a que las variables económicas (es-
pecialmente el dólar que actúa
como “barómetro” de la crisis) se
han estabilizado tramposamente.
Es que aunque la disparada del bi-
llete verde aparezca momentáne-
amente contenida, lo cierto es que
el Banco Central garantiza una
venta de 1.200 millones de dólares
por mes como mínimo, es decir
que se está financiando con la ve-
nia del FMI y del imperialismo
una espectacular fuga de dólares. 

Es por eso que en el mercado
de capitales se calcula que el dólar
a fin de año va a estar por encima
de los 53.60 pesos. 

Por otro lado, el acuerdo Mer-
cosur-UE ofrece cierto horizonte
de perspectiva al gobierno. Como
señaló Marcelo Yunes en nuestra
edición pasada “El gobierno in-
tenta presentarlo en sociedad
como un logro estratégico que va
a sentar las bases para una nueva
etapa de la economía argentina.
En algo no miente: se trata de un
acuerdo a largo plazo que, de ra-
tificarse, sólo puede apuntar a una
reconfiguración de la estructura
económica en el sentido más ne-
gativo para los trabajadores, los
sectores populares y el país en-
tero.(...) Los números del acuerdo,
a primera vista, son impactantes:
implica el acceso a un mercado de
500 millones de habitantes, que
equivale a la quinta parte de la eco-
nomía mundial y con un PBI per
cápita de 34.000 dólares, más del
triple que Argentina.” Desde ya
que dicho acuerdo es al mismo
tiempo un negocio enorme para
los sectores agroexportadores, pe-
troleros y mineros, y una trampa
mortal para el desarrollo de nues-
tros países. Pero del dicho al hecho
hay un gran trecho dice el refrán,
y esto es así porque de acá a que el
mismo se ponga en práctica, pri-
mero debe ser aprobado por los
parlamentos de todos los países de
la Unión Europea y del Mercosur,
trámite que puede durar más de
una década y que en cualquiera de
sus puntos puede abortar el pro-
yecto en su conjunto. El proceso
de implementación recién co-
mienza y este lapso da margen
para desarrollar una fuerte cam-
paña contra el mismo y derrotarlo
con la lucha en las calles.

Pese al optimismo rampante
del gobierno, todo el mundo es
consciente que todo está aga-
rrado con alambres y que más
temprano que tarde van a ocu-
rrir nuevos temblores. Pero,
mientras tanto la relativa calma
hace que el gobierno pueda re-
tomar la iniciativa y sumar al-
gunos puntos en las encuestas.

Pero lo cierto es que la histeria
por arriba que no tiene correlato
por abajo. Lo que ocurre es que el
movimiento de masas ha hecho
una experiencia política con este
gobierno. Es muy difícil disfrazar
el empobrecimiento y la estrepi-
tosa caída en las condiciones ma-
teriales de vida de millones de tra-
bajadores. Frente a esta realidad
material no hay Durán Barba, ni
gurú, ni alquimia electoral que la
pueda contrarrestar.

Un postkirchnerismo desorientado

Por su parte, el kirchnerismo
parece transitar su propia crisis
de campaña. Luego del lanza-
miento de la formula F-F que pre-
tendía comerse a los chicos crudos
mediante la entronización de una
figura lo suficientemente conser-
vadora como Alberto Fernández
que pudiera trazar puentes con la
burguesía nativa. No es casualidad
que el principal spot de campaña
nos muestra a un Alberto en pri-
mera persona que se presenta
como un hombre común” que
“pasea a su perro Dylan” y que es
“acusado por Cristina de ser muy
conciliador”. Por otro lado si una
formula tiene por definición más
de un componente, lo cierto que
la del “Frente de Todos” le sobra
una F. Es que Cristina parece estar
de vacaciones, de gira por el país
presentando su libro. Más que una
candidata en campaña, parece una
“celebrity” comentando sus me-
morias. El kirchnerismo ha en-
trado en una fase “postkirchne-
rista” en la cual, con tal de ganarse
nuevamente la confianza de su
clase son capaces de todo: empe-
zaron por bajar a Cristina de la
presidencia y ahora la “borran” de
la campaña. Es la demostración
de una pleitesía escandalosa. 

Pero lo cierto es que pasado
los meses a los K parece habérse-
les extraviado la brújula. Por un
lado, no se han ganado el favor de
ningún sector importante de la
patronal, y al mismo tiempo han
perdido la capacidad de generar
el menor entusiasmo más allá de
su propia tropa. Es por eso que en
los últimos días han tratado de di-

ferenciarse un poco del gobierno.
Parte de eso fue la reunión con la
CGT y el repentino rechazo a la
reforma laboral. Lo que debe
quedar claro es que la negativa
a apoyar una ley de reforma glo-
bal, no significa que no se acep-
ten que pasen las reformas gre-
mio por gremio. Esa es el
método preferido de los buró-
cratas puesto que les permite ne-
gociar ellos en mejores términos
con las patronales el precio de
la entrega de las condiciones de
trabajo en las fábricas.

En definitiva, sea por medio
de una ley o gremio por gremio,
ambos están comprometidos a
tratar de consagrar alguna forma
de reforma laboral, y es quizás en
esto en lo único que el kirchne-
rismo le ofrece más garantías de
éxito a la burguesía que Macri.

Es que más allá de cuestiones
de método y de plazos, tanto
Mauricio como Alberto enarbolan
programas que tienen como ob-
jetivo hacer que los costos de la
crisis caiga sobre las espaldas de
los trabajadores.

Si Macri se orienta por una ló-
gica de ajuste explicito (a lo Bol-
sonaro) mediante una brutal re-
cesión, daría la impresión de que
Alberto Fernández apunta a un
ajuste mediante una nueva mega
devaluación y la subsiguiente in-
flación. Eso es lo que esta detrás
de las declaraciones de Alberto
Fernández cuando se queja de que
el dólar está muy bajo, muy sub-
valuado y que eso haga inevitable
que el próximo gobierno tenga
que devaluar fuertemente el dólar.
En definitiva el famoso “contrato
social” de los F-F se reduce a
ajuste por inflación mediante un
congelamiento de salarios.

Estas son dos caras de la
misma moneda en donde la crisis
la pagan los trabajadores. Una me-
diante la recesión y el desempleo,
la otra mediante el aumento brutal
de los precios y la demolición del
salario real.

Espert, un “liberal-fascistoide”

Como venimos analizando,
la campaña electoral no solo está
concentrada en una tendencia
hacia una polarización en el cen-
tro político, sino que también
hay un fenómeno importante
que se manifiesta por los extre-
mos del arco político.

Mientras que por un lado
está el lugar que se supo ganar
la izquierda en su conjunto, lo
que aparece como novedoso en
esta oportunidad es el surgi-
miento por derecha de una fi-
gura como Espert. 

Como tratamos en otro artí-
culo de esta edición, Espert es un
fenómeno que impacta entre sec-
tores de la juventud, con un dis-
curso disruptivo y con elementos
“antisistema” que está evolucio-
nando rápidamente desde un dis-
curso liberal clásico a posiciones
protofascistas inspiradas en Bol-
sonaro. Hay que tener en cuenta
que esta deriva es inevitable, el li-
beralismo clásico es una ideología
que está relacionada con la fase
“juvenil” y pujante del capitalismo.
El capitalismo preimperialista vi-
vía bajo la ilusión de que el indi-
viduo (léase el pequeño burgués
o el burgués pequeño) como re-
presentación del capital podía
desarrollar libremente toda su in-
dividualidad. De allí toda su retó-
rica “libertaria” contra el Estado

opresor. Pero con el desarrollo del
capitalismo y la concentración de
inmensas masas de capitales en
pocas manos y la identificación
de los Estados Nacionales con los
de su capitalista, el sistema entró
en una nueva fase que Lenin dio
en llamar “imperialismo”. Llegado
este punto, las diatribas de los li-
berales contra el Estado perdieron
toda base material. 

Es por eso que no es de ex-
trañar que el discurso libertario
de Espert no haya logrado supe-
rar ni siquiera el lanzamiento de
su campaña. Sus enojos “contra
el gasto público” rápidamente se
trocaron en llamado a fortalecer
y ampliar el aparato represivo
del Estado “triplicando el pre-
supuesto militar”.

Pero las inconsistencias ide-
ológicas de Espert no son real-
mente el problema, sino que él
pretende darle un salida fascis-
toide a la crisis del capitalismo
argentino. Eso y no otra cosa son
sus vociferaciones contra los di-
rigentes sindicales al grito de
“hay que ir contra el sindicalismo
porque las leyes laborales que te-
nemos no sirven” o “vamos a li-
mitar el derecho de huelga en la
educación. Baradel, vas a tener
que hacer paro en Indochina con
nuestro gobierno” y su ataque a
los métodos de lucha heredados
del Argentinazo: “Ningún pique-
tero va a cortar las calles con nos-
otros. Piquetero que corta la calle
va preso”. 

Y finalmente para que la ban-
carrota liberal/libertaria quede en
claro nuestro protofascista no
pudo más que defender a los ge-
nocidas de la última dictadura:
“nos vamos a ocupar de los mili-
tares sin condena, presos hace dé-
cadas, y de los que hoy mueren en
la cárcel siendo octogenarios”.

Esta situación no es nada no-
vedosa, la crisis del capitalismo y
el fracaso tanto de su variante
progre como fueron los K y la de-
riva de su reemplazo por derecha
son el caldo de cultivo para el sur-
gimiento de esta variante execra-
ble de la decadencia capitalista
que busca desviar la responsabi-
lidad de esta decadencia de los ca-
pitalistas hacia los trabajadores.

Es por esto que fue un gran
acierto de nuestro partido el haber
hecho eje (junto con el derecho al
aborto) en la necesidad de una al-
ternativa anticapitalista. Desde un
principio hemos planteado que
estábamos ante una campaña en
donde lo que estaba en debate era
algo más que lo coyuntural, una
campaña en donde lo que se dis-
cutía era una globalidad que ac-
tualizaba el posicionamiento más
ideológico. Esto es lo que explica
que se haya colado en la campaña
la discusión sobre el capitalismo
y el anticapitalismo.

Espert refleja la otra polari-
zación del debate político, es
falso que solo hay una polariza-
ción entre Macri y los Fernán-
dez. Sino que junto con este, se
desarrolla otro eje polarizador
en los extremos que por derecha
se vincula con Espert y que se
identifica a nivel regional con el
fenómeno “Bolsonaro”, y por iz-
quierda está expresada tanto por
el Nuevo MAS como por el FIT. 

La campaña del Nuevo MAS 
sigue creciendo

En este marco es evidente
que la campaña del Nuevo MÁS

continúa creciendo. Hecho este
que por otra parte contrasta con
un relativo estancamiento del
FIT a quien se lo ve sin iniciativa
y encerrado en la colosal crisis
que le traslada el PO, principal
fuerza de dicho frente. Esto,
claro está, sin perder de vista
que el FIT parte de una mayor
instalación que nuestro partido
y que cuenta con un aparato y
con una cantidad incomparable
de recursos económicos.

En estas pocas semanas he-
mos logrado instalar el eje de
los derechos de las mujeres y del
derecho al aborto, también in-
sertamos en la campaña el eje
anticapitalista mediante una se-
rie de iniciativas que incluyeron
desde afiches, agitaciones y la
inmensa proyección del trap an-
ticapitalista que surgió de la ini-
ciativa de los compañeros de la
juventud y que superó con cre-
ces el millón de reproducciones
en las redes sociales y que fue
recogido por los medios de ra-
dio y televisión.

Ahora salimos con todo con
el objetivo de instalar la necesi-
dad de un programa alternativo
al de Macri y los Fernández que
arranque por no pagar la duda,
romper con el FMI y que la cri-
sis la paguen los capitalistas.

El desconcierto del pos-
tkirchnerismo, el envalentona-
miento coyuntural del ma-
crismo, el surgimiento del
ultracapitalismo fascistoide de
Espert y de las campañas anti-
mujeres y antiaborto como las
de Granata, Centurión o Hotton
ponen de relieve que el objetivo
de toda campaña electoral para
los marxistas no es desplegar un
recetario de medidas ni poner
en pie una cooperativa cuyo
único objetivo es acumular vo-
tos, sino construirla como una
herramienta para abrir debates,
transmitir ideas y propagar el
ideario y programa de los revo-
lucionarios socialistas en am-
plios sectores de masas.

Es un hecho que nuestra
campaña está creciendo, esto se
evidencia en que hay muchísimo
entusiasmo en nuestra militan-
cia, que nuestros candidatos,
desde Manuela Castañeira hasta
cada uno de los candidatos a
concejales, están abocados a lle-
var nuestra campaña y nuestro
programa a cada uno de los rin-
cones del país. 

Sin lugar a dudas estamos
ante la mayor campaña que haya
realizado el Nuevo MAS en su
historia. La combinatoria de
condiciones objetivas como sub-
jetivas nos ponen ante el in-
menso desafío de tratar de rom-
per el piso proscriptivo de las
PASO. Sin lugar a dudas, es un
desafío enorme, pero es el único
objetivo realista que nos pode-
mos poner por delante.

Hasta aquí hemos construido
una enorme campaña electoral
que no deja de crecer, ahora con
la fortaleza de nuestro pro-
grama, la fuerza de la marea
verde y de una juventud mili-
tante que desborda de entu-
siasmo nos jugamos con todo al
desafío de ganarnos nuestro lu-
gar en octubre. Quedan cuatro
semanas de campaña. Vamos to-
dos con el Nuevo MAS y Ma-
nuela Castañeira a romper la
proscripción.
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POR UN PROGRAMA ALTERNATIVO
A MACRI Y LOS FERNÁNDEZ

El capitalismo no va más
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En estas breves líneas, el precandi-
dato a vicepresidente por el Nuevo
MAS nos da un pantallazo de lo
que es su inmensa trayectoria de
lucha, sacrificio y dedicación a la
pelea contra la patronal, la buro-
cracia y el Estado capitalista. Pelea
en la que siempre participó no sólo
en primera línea, sino que aportó,
desde las filas del socialismo revo-
lucionario, a la construcción de
alternativas independientes y de
un partido revolucionario. No se
“achicó” con las duras derrotas de
la clase de las que fue parte, sino
que se templó para seguir, sacando
conclusiones útiles hacia el futuro.
Futuro al cual desafía con la misma
perseverancia de siempre, afron-
tando las peleas que se vienen y
acompañando en este momento la
precandidatura a presidenta de
Manuela Castañeira.

“Me inicio como
activista estudian-
til en 1972,

influenciado por lo que fue el
Viborazo (segundo
Cordobazo), en las luchas estu-
diantiles contra la dictadura de
Lanusse. En el año 73 partici-

pamos con la toma de todas las
escuelas de la ciudad de
Rosario. Más de 230 escuelas
con 12 días de toma. Ese es un
poco mi inicio y junto con eso,
al recibirme ese año, ya empie-
zo a trabajar en talleres meta-
lúrgicos, hasta que en el año 76,
en plena dictadura, comienzo a
trabajar en Villa Constitución.
En la fábrica Metcon. Una
fábrica de tradición, ya que
había sido cuna del clasismo de
Villa Constitución. Muy fuer-
temente reprimido por Isabel
Martínez de Perón, López
Rega, Lorenzo Miguel, la
Triple AAA, donde murieron
compañeros y fueron muchos
arrestados. Comienzo a traba-
jar en esa fábrica, ya se había
impuesto el golpe militar, par-
ticipo de una huelga con mis
compañeros de mantenimien-
to, más de 200 compañeros,
contra la flexibilización por
parte de las nuevas leyes que
quería imponer la dictadura.
Realmente uno toma concien-
cia de la época que estábamos
viviendo, pero durante un año
hicimos un quite de colabora-
ción y al ver que no nos podían
quebrar, nos despidieron como
a 130. De los cuales yo fui uno
de los despedidos. Yo ya me
había iniciado políticamente en
lo que era el PST (Partido
Socialista de los Trabajadores),
en el año 1972; durante todo
ese tiempo de la dictadura mili-
té en este partido. Vivía en San
Nicolás, llevaba adelante la
actividad de esa época con la
distribución de las prensas.

Comienzo a trabajar en SOMI-
SA, en San Nicolás, la siderúr-
gica más grande del país. En el
año 1982, cuando empieza a
haber un proceso de normali-
zación, soy elegido por mi sec-
ción, una sección muy grande,
2.200 trabajadores, junto a otro
compañero, como delegado de
la sección. Y participo de todo
el proceso de normalización de
elección de delegados, de nue-
vos delegados, y luego forman-
do una agrupación antiburo-
crática contra Brunelli, que era
el secretario general, que hasta
hoy está viva. Conformamos
una agrupación combativa, cla-
sista, junto a otros compañeros
y obtuvimos más del 25% de los
votos y nos fuimos constitu-
yendo como una alternativa
frente a la privatización que,
lamentablemente, se lleva ade-
lante. Fuimos derrotados en las
asambleas y somos despedidos
los 2 compañeros que había-
mos organizado todo ese pro-
ceso. Y junto con el despido de
Ruben Echeverría, era una ciu-
dad tan chica, no conseguíamos
trabajo, me voy a vivir a
Córdoba, donde rápidamente
entro a trabajar en Fiat. En esa
época se llamaba Cormec y en
el año 97 participo de uno de
los conflictos más importantes
que, junto con el de SOMISA,
fueron hechos grandilocuentes
para la clase obrera, una de las
grandes luchas contra la priva-
tización, que fueron moviliza-
ciones extraordinarias en San
Nicolás, donde fuimos parte
importante de todo ese proceso

de resistencia. Y, como les
decía,  en el año 97, junto a
otros compañeros, soy parte de
la dirección contra junto a
‘Moyanito’, el ‘Mago’
Placeriano, de un proceso con-
tra la flexibilización laboral en
la industria automotriz.
Cormec (actual Fiat) fue la pri-
mera fábrica en la que se quiso
imponer esa flexibilización
industrial, esa flexibilización
laboral. En la cual dimos una
batalla, con toma de fábrica,
expulsión de los traidores de la
burocracia. Métodos duros
contra ellos. Les impedimos
regresar a la fábrica durante 6,
7 meses. Tomamos la fábrica
en 2 oportunidades, por 4 o 5
días. Parte de una de las luchas
que tuvo las características del
anterior movimiento obrero,
pero con formas de lucha del
actual movimiento obrero.
Muy democrática, con partici-
pación de todos los compañe-
ros en asambleas. Y, en ese sen-
tido, siempre mi preocupación
fue crear una alternativa políti-
ca independiente de los traba-
jadores, y tuve una acción polí-
tica constante desde el año 72,
alrededor del PST y luego y en
1983, con la construcción del
MAS; después de las caídas de
los Estados del Este, acompa-
ñando la construcción  del
Nuevo MAS. Siempre con una
característica: cómo las ideas
socialistas podían penetrar en
el movimiento obrero y cons-
truir desde ahí esa herramienta.
Mi vida después del 92 trans-
currió en Córdoba. Luego de

ese conflicto de Fiat donde soy
despedido; me echan pero rápi-
damente entro a trabajar.
Trabajo por varios años en 2
fábricas metalúrgicas. Y luego
ya estos últimos años soy
docente de materias técnicas.
Y nuevamente he sido delega-
do, delegado de la oposición,
construyendo la oposición
docente. Casualmente ahora
vamos a presentar una lista de
oposición en las próximas
elecciones.

En un sentido, a veces lo
que yo siento es que he sido un
referente importante en con-
flictos de mucha importancia.
Que fueron en algún momento
un quiebre en la historia del
movimiento obrero argentino.
Como fue SOMISA, como  fue
esa huelga que casi nadie
conoce de Metcon, una meta-
lúrgica de más de 2.200 obre-
ros. Y con un  quite de colabo-
ración organizado clandesti-
namente durante un año. Y el
último conflicto de Fiat, que es
una expresión rotunda del
movimiento obrero, con toma
de fábrica, fundación de un
sindicato nuevo, expulsión de
la burocracia. Esos métodos
que parece que la clase las
hubiese perdido y rápidamen-
te, en su memoria histórica,
las recupera, para dar esas
batallas en estos nuevos perí-
odos. Siempre he sido repre-
sentante de mis compañeros,
he sido delegado, siempre ubi-
cándome en la oposición a la
burocracia.”

Eduardo Mulhall, referente de históricas luchas obreras, ex delegado metalúrgico antiburocrático y trabajador docente

“Siempre mi preocupación fue crear una alternativa
política independiente de los trabajadores”

Julia Di Santi
Precandidata a diputada 
por Córdoba

Al calor de una campaña que crece to-
dos los días, Manuela Castañeira es-
tuvo los días 16 y 17 de julio en la

ciudad de Córdoba. Fueron dos días de in-
tensa campaña en la ciudad de nuestro pre-
candidato a vice presidente Eduardo Mulhall
y de quien escribe estas líneas, que los acom-
paño como candidata a diputada nacional. 

Las jornadas fueron intensas. Recorri-
mos los principales medios cordobeses
planteando nuestros principales ejes de
campaña en Córdoba y también de ciu-
dades del interior, como Villa Carlos Paz
y Villa María. 

Visitamos Molinos Minetti, empresa en
la cual sus trabajadores se encuentran lle-
vando a cabo una toma de su lugar de tra-
bajo, ya que la patronal les adeuda un mes
de salario y el aguinaldo. El intercambio de
los trabajadores nos contagió su energía y
su fuerza para la lucha. Esa que queremos

transmitir en nuestra campaña y que que-
remos hacer que se escuche.

Y también junto a la militancia de
nuestro partido, recorrimos las calles de
Córdoba llevando nuestras propuestas y
escuchando a quienes se acercaron. Por-
que la realidad que se vive en Córdoba
es, al igual que la del resto del país, de

una inmensa preocupación por la crisis
y la falta de alternativas. 

Por eso desde el Nuevo MAS Cór-
doba nos jugamos con todo a redoblar
los esfuerzos en esta campaña en Cór-
doba y en el resto del país, construyendo
esta alternativa para  trabajadores, mu-
jeres y jóvenes. 

Manuela Castañeira en Córdoba

Una campaña que crece
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Hace instantes, recibi-
mos un ataque a la
fachada de nuestro

local central. Un grupo de
personas arrojó un baldazo de
pintura negra contra el frente
cual mensaje mafioso, donde
se destacaban los carteles de
nuestra candidata a presiden-
ta Manuela Castañeira, única
mujer en la contienda presi-
dencial y referente de la lucha
por el derecho al aborto y el
movimiento de mujeres.

Este ataque se da en el
contexto de una intensa acti-
vidad militante que desde el
Nuevo MAS venimos reali-
zando en todo el país para que
se escuche la voz de los traba-
jadores, las mujeres y la

juventud. No es casualidad
que nuestros reclamos hayan
despertado el odio de sectores
retrógrados y reaccionarios,
como los que impugnaron el
pañuelo verde en nuestra
boleta a nivel nacional y que
ahora suframos un atentado
de estas características.

Este mensaje mafioso,
propio de la dictadura, se da
en sintonía con el clima reac-
cionario que quieren imponer
las fuerzas políticas que se
creen dueñas de la provincia,
matoneando y patoteando a
partidos políticos que se con-
truyen desde abajo, sin clien-
telismo, con el esfuerzo mili-
tante de la juventud y los tra-
bajadores. Recuerda a los

tiempos en los que se intentó
callar por la fuerza a quienes
lucharon por cambiar este
sistema.

Denunciamos este ataque
públicamente e iniciaremos
las acciones legales corres-
pondientes para que el
gobierno y la justicia garanti-
cen que las próximas eleccio-
nes se den de la manera más
democrática posible. Nos
ponemos a disposición de los
medios y llamamos a una
conferencia de prensa a las
10hs en la puerta de nuestro
local, ubicado en Alcorta 580,
donde nuestros referentes
políticos recibirán a los
medios.

Nuevo MAS Neuquén

Neuquén

No bajamos el pañuelo verde Inauguración del local en Moreno

Ataque reaccionario contra el local del Nuevo MAS

Triunfazo ante 
la impugnación del FIT-U
en Santa Fe

Gran paso en la construcción 
de nuestro partido

No bajamos el pañuelo
verde: Triunfazo ante la
impugnación del FIT-U

en Santa Fe
Hace 15 días en el Juzgado

Electoral Nacional de Servini de
Cubria, a instancias de la
Democracia Cristiana, partido
anti derechos de las mujeres, se
impugnó la utilización por parte
de nuestra lista del pañuelo verde
en nuestra boleta para estas elec-
ciones. Esta impugnación tuvo el
claro objetivo de invisibilizar toda
referencia a la enorme lucha del
movimiento de mujeres por el
derecho al aborto.

Sabido y esperado es que
estas fuerzas de derecha actúen
contra quienes peleamos por los
derechos de las mujeres. Lo
escandaloso es que en nuestra
provincia el FIT-U se tomó de
esa prohibición de uso del
pañuelo en la boleta nacional
para solicitar la impugnación del
pañuelo verde en nuestra boleta
provincial. Así es como en el juz-
gado electoral provincial solici-
taron se nos prohíba la utiliza-
ción de toda referencia al pañue-
lo verde, quedando a la derecha
de los sectores conservadores.

El miércoles 10 de julio, ante la
presión ejercida por nuestro parti-
do, el FIT-U retiró la escandalosa
impugnación hacia nuestra boleta.

Frente a los hechos nuestro
pre candidato a Diputado
Nacional Cesar Rojas declaró:
“El FIT-U además de otras pre-
tensiones sectarias, intento
impedir que el Nuevo MAS
usara el símbolo del pañuelo, a lo

cual nos opusimos tajantemente
defendiendo ese derecho para
nosotros y para cualquier orga-
nización o fuerza democrática
que quisiera usarlo, entendiendo
que es un símbolo del movi-
miento de lucha que nosotros
levantamos día a día y que cohe-
rentemente queríamos presen-
tarlo parte de nuestra campaña,
sin esconder nada al electorado.
Tenemos el orgullo de ser la
única fuerza que lo lleva en su
boleta además de poseer a la
única pre candidata a presidenta
mujer Manuela Castañeira, que
es referente de la ola verde, de la
lucha por el derecho al aborto.
Celebramos que hayan bajado la
impugnación, ya que lo escanda-
loso de esta medida es que justa-
mente la misma ubicaba al FIT-
U a la derecha de los sectores
más conservadores como es el de
Amalia Granata, quienes no dije-
ron una palabra sobre nuestra
boleta y no interfirieron en lle-
var adelante nuestra política
consecuente”.

El Nuevo MAS expuso los
argumentos anteriormente
mencionados por nuestro pre
candidato a Diputado Nacional
frente al Juzgado Electoral de
Santa Fe la semana pasada y ade-
más hemos iniciado un debate
abierto y público con el FIT-U y
finalmente desistieron. El juez
considero nuestros argumentos
y nos dio la razón y la libertad
para oficializar la boleta tal cual
la habíamos presentado.

Nuevo MAS Rosario

El sábado 29 de junio se llevó adelante la inau-
guración del local de Moreno de la Regional
Oeste. Militantes de distintas regionales, veci-

nos, activistas docentes y obreros de la zona se acer-
caron para ser parte de este evento, a pesar de la llu-
via y el frio. Al llegar, un mural de nuestro compañe-
ro Carlos Fuentealba recibe a los invitados, acompa-
ñado por la bandera de Las Rojas Moreno, afiches de
Manuela Castañeira, Sandra y Ruben, y la lucha de la
Pilkington. La música se escucha desde lejos, y un
gazebo lleno de luces y banderines brinda un espacio
donde socializar afuera del local. 

Llegando las 22hs, se dio comienzo a la ronda de
saludos. La ronda fue presentada por Sabrina, com-
pañera de la juventud de Moreno, que le dio la bien-
venida a los invitados al local, desde el cual se propo-
ne brindarle un espacio de organización a les compa-
ñeres de la zona, desde el cual luchar por una socie-
dad sin explotados ni oprimidos. La primera inter-
vención fue de Noelia Ferrario, compañera de la
juventud responsable de la zona, que reflejó la
importancia que tiene Moreno como espacio de
construcción para el partido y para la lucha contra el
ajuste y la explotación. Se recordó la lucha de la edu-
cación y el Morenazo por Sandra y Ruben, que a
pesar de las puebladas, las asambleas universitarias
más grandes del Oeste y la paralización de 270 cole-
gios, contó con los límites que le impuso la dirección
K y la burocracia, así como la falta de organizaciones
fuertes de izquierda que pudiesen llevar aquella
lucha hasta el final. Es frente a todo este potencial de
lucha, que sigue sin ser derrotado, que resalta la
importancia de la construcción partidaria en la zona,
para poner en pie agrupaciones clasistas y feministas
que puedan acompañar estos procesos, ayudando a

superar el corsé que el kirchnerismo y la burocracia
les imponen.

Siguió la intervención de Soledad Yapura, docen-
te y precandidata a intendenta de Moreno, quien
habló del gran desafío que está atravesando nuestro
partido, de la mano de la precandidatura presidencial
de Manuela Castañeira: la puesta en pie de una gran
campaña electoral al servicio de las luchas de los tra-
bajadores, las mujeres y la juventud y por la ruptura
con el FMI. Una campaña que tiene la particularidad
de ser la que más refleja la lucha de la marea verde, de
la mano de Soledad, y de todas nuestras precandida-
tas que son militantes feministas, pero sobre todo
con la precandidatura de Manuela Castañeira, quien
es actualmente la única precandidata mujer a la pre-
sidencia y cuya figura nace en la lucha por el derecho
al aborto.

Finalmente, cerró la ronda Héctor “Chino”
Heberling, dirigente nacional del Nuevo MAS, fun-
dador de la Corriente Sindical 18 de Diciembre, y
dirigente histórico del ferrocarril, quien reflejó cómo
la crisis golpea doblemente en distritos como
Moreno, que si bien (junto a La Matanza) está entre
los más grandes de la provincia, no cuenta con des-
arrollo industrial propio, y la mayoría de su pobla-
ción (que supera el medio millón de habitantes), tiene
que trasladarse a la Capital o a otros distritos para
conseguir empleo. Crisis que todo indica va a pro-
fundizarse, en la medida que ambas opciones patro-
nales para estas elecciones (Macri-Pichetto o
Fernández-Fernández) plantean seguir dentro del
FMI, aplicando su plan de ajuste. Es en este marco
que cobra doble importancia la dinámica de locales
que viene teniendo el partido, que no sólo permitirá
poner en pie una gran campaña electoral, sino tam-
bién enraizar en aún más lugares, para poder fomen-
tar entre los distintos sectores del activismo una
perspectiva de lucha obrera, feminista y socialista.

La jornada terminó entre comida, risas y baile, y
con la gran alegría de seguir haciendo crecer a este
partido, que echa cada vez más raíces entre los explo-
tados y oprimidos, para de una vez por todas dar
vuelta todo y que los que paguen los platos rotos sean
los que los rompieron y no los trabajadores, las muje-
res y la juventud.

Noelia Reisner

Nuestros compañeros realizando la denuncia en la Fiscalia
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José Luis Espert

Hace algunos días, el liberal
lanzó su candidatura con fuer-
tes declaraciones derechistas

contra los derechos de los trabajadores,
la lucha contra la impunidad a los
genocidas de la dictadura y el derecho a
la protesta. Su programa es el de un
capitalismo brutal de esclavización
descarada de los trabajadores aplastan-
do a sus organizaciones. Se trata de
uno de los polos extremos de esta elec-
ción dominada por el “centro político”.
El polo opuesto es la izquierda. Su dis-
curso y su política es el de una indisu-
mulada transición del liberalismo al
proto fascismo.

Por supuesto que el fenómeno
derechista en Argentina es mucho más
pequeño que el de Bolsonaro en
Brasil. La situación local es muy dife-
rente a la del país vecino. De todas
maneras, Espert busca emular el fenó-
meno político bolsonarista.

El discurso de su lanzamiento de
campaña pasó en una transición sin
disimulación alguna de las declaracio-
nes liberaloides a las fascistoides.
Responsabilizó de la crisis a las leyes
laborales, reivindicando el “derecho”
de los empresarios a la explotación sin
límites como motor del “crecimiento
económico”:

“Hay que tener otra
legislación  laboral. Hay que ir contra
el gasto público y hay que ir contra el
sindicalismo porque las leyes labora-
les que tenemos no sirven. De la mano
de las leyes laborales actuales hemos
terminado armando una caterva de
sindicalistas corruptos y trabajadores
cagados de hambre”.

Cuando los liberales en transición
al proto fascismo hablan de “leyes labo-
rales que no sirven” y contra “el sindi-
calismo”, conocimientos básicos de
historia deberían bastar para hacernos
saber qué quieren. Los momentos de
esplendor que reivindican estos ideó-
logos son aquellos en los que la organi-
zación sindical era ilegal y se trabajaba
por sueldos de hambre con jornadas
laborales de 12, 13 y más horas, con
situación habitacional de hacinamiento
en los conventillos. Un pasado verda-
deramente glorioso.

Si bien la burocracia sindical es en
efecto un parásito que vive de las orga-
nizaciones obreras, no es realmente a
ella que personajes contra Espert se
enfrentan. Muy por el contrario, los
dirigentes sindicales tradicionales vie-
nen siendo un muy efectivo agente de
reforma laboral de hecho. Recordemos
el muy reciente caso de Ecocarnes, en
el que la patota de Fantini intervino
contra los trabajadores para imponer-
les… un programa espertiano: quita de
derechos, flexibilización, etc.

Los liberales en transición al proto
fascismo no son enemigos de la buro-
cracia sindical sino de las organizacio-
nes obreras como tales, se oponen a
toda forma de organización colectiva
de defensa de los intereses de los tra-
bajadores. Su ley, como lo es y fue la
de los liberales clásicos y la de los fas-
cistas clásicos, es aplastar toda resis-

tencia a la explotación capitalista.
Cuando se quejan del “gasto públi-

co” hay que parar los oídos para no
escuchar jamás queja alguna de parte
de ellos del barril sin fondo de los ban-
cos. A ellos se está yendo todo el déficit
fiscal de la Argentina macrista. Y no
obstante, su obsecuencia y servilismo
con los ricos es directamente propor-
cional a su despotismo brutal con los
derechos de los de abajo. Cuando habla
de ir “contra el gasto público” nos habla
de recortar en salud, educación, jubila-
ciones para pagar puntualmente los
montos estatales de cantidades mons-
truosas que van a los bolsillos de los
bancos vía deuda pública. Dejemos
dicho brevemente que el relato absur-
do de la relación directa entre “deca-
dencia económica” y “gasto público”
choca fuertemente con los “datos” de
los que tanto les gusta hablar: los países
con el gasto público más bajo del
mundo en relación al PBI son los para-
ísos terrenales del “desarrollo” de
Yemen, Guatemala, Nigeria, la
República Centroafricana, el Congo y
Bangladesh. Y el gasto público de
Argentina (39%) está por debajo del de
países como Francia (56%) y Bélgica
(52%). Las razones de la crisis están en
otro lado y los dogmas liberales no
pueden explicarla (a pesar de sus afir-
maciones de autosatisfacción insisten-
tes, desaforadas y completamente des-
alineadas con el mundo real).

Dejemos mencionado aquí que los
primeros años del gobierno fascista de
Mussolini estuvieron cruzados por
una política económica similar: libe-
ralización de los movimientos de
capitales, privatización masiva de los
seguros sociales (como fueron la
AFJP), eliminación de impuestos a los
empresarios, privatización total de la
telefonía. Todo esto con la necesaria
liquidación de las organizaciones sin-
dicales por la fuerza militar. El “diri-
gismo” estatal surgió recién en víspe-
ras de la guerra mundial y debido a
ésta, característica que compartió en
esos años la política económica de
todas las potencias enfrentadas.

Su discurso contra la corrupción del
kirchnerismo podría tal vez tener algo
de credibilidad si no tuviera entre los
partidos impulsores de su candidatura a
la UCeDé de los tristemente célebres
(por corruptos indisimulables)
Alsogaray. Igualmente novelesca es su
insistencia en torno a la “decadencia de
los últimos 70 años” teniendo en sus
filas a ese partido, que le puso ministros
a las dictaduras militares bananeras de
Aramburu y Onganía. Igualmente des-
opilante es su propuesta de “desarrollo”
en torno a la liberalización completa de
los intercambios internacionales, en el
que el país produce sólo en los terrenos
en los que es internacionalmente com-
petitivo: en nuestro caso, el agro. No
hay país imperialista/desarrollado que
no haya pasado por una etapa protec-
cionista de su industria. Raro desarrollo
el que implica convertir a la mayoría de
los trabajadores en arrieros y peones
rurales.

A contramano de su prédica contra
el gasto público, prometió también tri-
plicar el presupuesto militar. ¿Para qué
semejante cosa en un país que está muy
lejos de estar en guerra?

“Vamos a limitar el derecho de
huelga en la educación. Baradel, vas a
tener que hacer paro en Indochina con
nuestro gobierno. Vas a terminar preso
si dejás a los chicos sin clase”.

“Ningún piquetero va a cortar las
calles con nosotros. Piquetero que
corta la calle va preso”.

“Si hacés un corte de ruta vas a ter-
minar preso”.

Su promesa entonces: recortar en
educación y meter preso al que protes-
te, recortar derechos laborales y meter
preso al que proteste, recortar subsi-
dios a los más pobres y meter preso al
que proteste. Rara “libertad” la defen-
dida por los liberales, que necesita de la
militarización de la mayoría de la
sociedad a la que empobrece para
poder hacerse valer. Espert reivindica
así el histórico rol de las Fuerzas
Armadas en Argentina: aplastar las
disidencias internas en beneficio de
una parte ínfima de la población, la
más rica. Por eso no debe sorprender lo
que dice respecto a los genocidas: “Me
tenés podrido (por Hebe de Bonafini y
las Madres de Plaza de Mayo) con tu
defensa de los subversivos y asesinos.
Nosotros nos vamos a ocupar de las
víctimas del terrorismo”.

Cerró su discurso con una típica
prédica liberal: “Primero está el indi-
viduo, por eso somos liberales”. Claro
que no se trata del “individuo” que no
quiere trabajar 15 horas por un sala-
rio apenas de subsistencia, del joven
que quiere desarrollarse en la educa-
ción pública, de la mujer que no quie-
re morir en un aborto clandestino. El
único individuo que existe para
Espert y los suyos es el empresario, el
rico explotador del trabajo ajeno. Y a
quien no le guste:  botas, bastón y
verde oliva.

Todo el perfil de Espert es el de un
provocador que pretende calzarse el
saco de Bolsonaro y Trump. Busca
envenenar la conciencia de amplios
sectores (sobre todo de la juventud)
que, cansados de la falta polarización

entre macrismo y kirchnerismo, apa-
recen confundidas respecto a los res-
ponsables de la crisis que atraviesa el
país. Busca así dirigir la bronca de una
parte de los sectores populares (y tam-
bién de empresarios explotadores)
contra los trabajadores.

El mundo está viviendo un fenóme-
no creciente de cuestionamiento al sis-
tema, el movimiento de mujeres, la res-
puesta juvenil al cambio climático,
incluso una creciente simpatía por el
socialismo. Frente a esta incipiente
radicalización política de la juventud,
fenómenos como Espert vienen a tra-
tar de conjurar este fantasma de cues-
tionamiento al capitalismo. Son el polo
opuesto de las creciente luchas progre-
sivas de la juventud. Una parte de la
base social de estos personajes de la
derecha son jóvenes hombres (en gene-
ral de clase media) que se oponen
defensivamente y de manera reaccio-
naria al movimiento de mujeres en
ascenso. No es nada casual que en las
movilizaciones celestes se paseen jun-
tos la propaganda liberal, el evangelis-
mo y el antisemitismo pro nazi.

Por el momento las declaraciones
de Espert no pasan de las bravucona-
das: la correlación de fuerzas en
Argentina no dan lugar por ahora para
semejante monstruosidad. En las
encuestas está muy debajo de la posibi-
lidad de gobernar.

La campaña electoral de Manuela
Castañeira y el Nuevo MAS asume
como una de sus tareas la de denunciar
que la candidatura de Espert es enemi-
ga de los trabajadores, las mujeres y la
juventud. Su modelo es de un capitalis-
mo ultra liberal militarizado que sólo
busca la esclavización de los explota-
dos y oprimidos. Planteamos que el
crecimiento de la crítica a la política
tradicional, anti sistema, sólo puede
tener un canal progresivo en el cuestio-
namiento al capitalismo, en la pelea
contra las relaciones sociales autorita-
rias, a la opresión de las mujeres y el
colectivo LGBT. Llamamos a la juven-
tud trabajadora a orientar sus aspira-
ciones en relanzar la perspectiva de la
revolución socialista.

Federico Dertaube

El camino que va del liberal al protofascista
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Movimiento Obrero
Ecocarnes

Miles de trabajadores de la carne salieron
a la calle a repudiar a la patota de Fantini

Héctor “Chino”
Heberling
Precandidato a diputado 
por la Prov. de Bs. As.

El pasado jueves 11 una
importante movilización
convocada por los traba-

jadores de Ecocarnes y el
Sindicato Capital - GBA de la
Carne recorrió las calles de la
ciudad, marchando hasta la
Secretaría de Trabajo de la
Calle Alem, repudiando a la
patota del burócrata Fantini,
dirigente de la Federación de la
Carne, que el miércoles 10
agredió salvajemente a los tra-
bajadores del Frigorífico
Ecocarnes, dejando el saldo de
2 compañeros heridos de bala,
que afortunadamente se
encuentran fuera de peligro.

La movilización tenía el
objetivo de dejar en claro que no
se trataba de una pelea “entre
dos patotas”, como mal infor-
maron muchos medios de
comunicación. Muy por el con-
trario, por un lado se encontra-
ban los trabajadores agredidos
pertenecientes al Frigorífico
Ecocarnes y por el otro, los
agresores, que nada tienen que
ver con el gremio, que no traba-
jan en los frigoríficos y que fue-
ron “pagados” para agredir a los
laburantes.

Estos métodos patoteriles
son utilizados por la burocracia
sindical para imponer por la
fuerza el control de los lugares
de trabajo y lograr que los traba-
jadores obedezcan sus órdenes.
Son los gendarmes a sueldo de la
patronal, que los utiliza para
arrasar las conquistas logradas. 

Es el caso del Frigorífico
Ecocarnes, donde hay una histo-
ria ininterrumpida de 17 años
de una organización gremial de
base donde se realizan asamble-
as, donde los delegados real-
mente representan a los trabaja-
dores, que trabajan y luchan
codo a codo todos los días, que
no se venden ni al patrón ni a la
burocracia sindical.
Organización que les ha permi-
tido durante todos estos años
que se respeten el convenio, las
leyes laborales y conquistar

mejoras por arriba de la media
del gremio.

El burócrata Fantini es “el
nuevo gerente de personal de las
patronales, que viene para impo-
ner una reforma laboral a favor de
la patronal”. Con estas palabras, el
delegado Walter Espinoza, inte-
grante de la Corriente Sindical 18
de Diciembre y simpatizante del
Nuevo MAS, explicaba en la
puerta del frigorífico las intencio-
nes de este nefasto personaje.

Vale la aclaración de que el
burócrata mencionado es un
íntimo amigo de Triaca y del
gobierno de Macri, que le hace
de “pata sindical” al oficialismo,
como para disimular que cuenta
por lo menos con algunos “diri-
gentes “ de su lado que, obvia-
mente, han sido los primeros en
firmar paritarias por debajo de la
inflación o apoyar la reforma
laboral. En definitiva, unos fel-
pudos a sueldo del gobierno y la
patronal.

La marcha fue una iniciativa
de los trabajadores de
Ecocarnes, que en una asamblea
realizada el mismo día del ata-
que de la patota decidieron
extender el paro y movilizar
para aclarar lo ocurrido, que
caigan los responsables de la
agresión y exigir la intervención
de las autoridades, haciéndolos
responsables en el caso de repe-
tirse los mismos hechos. Porque
ninguna autoridad puede justifi-
car que nadie haya actuado, en
particular la Policía Bonaerense
de la gobernadora Vidal, que
prácticamente dejó la “zona
liberada”, para que la patota
actuara libremente.

La directiva del sindicato no
tuvo otra que acoplarse a la
medida decidida por Ecocarnes,
muchas ganas no tenía, ya que
siempre fue un frigorífico opo-
sitor dirigido por delegados
independientes, pero otra no le
quedaba, porque por el otro
lado lo tiene a Fantini que le
“camina” los frigoríficos para
que se pasen a la Federación. 

Hace muchos años que el
gremio no se movilizaba, fue
emocionante ver de nuevo en la
calle a miles de obreros de la
Carne marchando con fuerza y

con bronca. Fue como que la
realidad que viven los obreros
se coló en el medio de una
coyuntura donde parece que
todo está “suspendido artificial-
mente” por la anestesia que el
gobierno promueve para mejo-
rar sus posibilidades electorales. 

Pero, ¡ojo! no hay que que-
darse dormido, el discurso del
gobierno empalma con las exi-
gencias de la gran patronal y el
FMI de que para que vengan
“inversiones” hay que aprobar la
reforma laboral, y este conflicto
en la Carne tiene como trasfon-
do esto mismo. La patronal de la
Carne lo tiene como lacayo a
sueldo a Fantini y  su patota,
para que revienten la organiza-
ción gremial y de esa manera
imponer la dictadura patronal;
todo con el objetivo de aumen-
tar más sus ganancias

Por este mismo motivo
llamó la atención de que ningún
dirigente gremial peronista, ni
del Frente de Todos se haya
acercado a brindar la más míni-
ma solidaridad. ¿Será que
Fernández y la CGT se traen
bajo el poncho la reforma labo-
ral, bajo el pomposo nombre de
“contrato social”?

Por supuesto en la Secretaría
de Trabajo no tuvieron ninguna
respuesta concreta. “Esto recién
empieza”, repetía Walter
Espinoza a sus compañeros, hay
que mantenerse unidos y en
alerta, porque no está para nada
descartado que ahora la “justi-
cia” quiera enchastrarnos y que
de “agredidos” pasemos a ser
“agresores”; por lo pronto ya
hay 2 compañeros que están
citados a declarar. 

Desde la Corriente Sindical
18 de Diciembre nos hicimos
presentes para expresar nuestro
apoyo incondicional a la lucha
de los trabajadores de
Ecocarnes. Y como es obliga-
ción de todo candidato de
izquierda que se digne de querer
representar los intereses de los
trabajadores, estuvimos presen-
tes junto a Manuela Castañeira
para acompañar la lucha de los
laburantes de Ecocarnes y de
nuestro compañero Walter
Espinoza.

Al momento de realizar
esta nota, la toma de la
fábrica por parte de

los trabajadores de Minetti
lleva 6 días. Un verdadero
hecho contundente, que cues-
tiona de fondo la propiedad
privada de los medios de pro-
ducción que detentan las
patronales.

La medida surge de forma
desesperada, como para
defenderse de los ataques
constantes de la patronal
molinera; se les llegó a deber
hasta tres quincenas, además
el aguinaldo, ART, asignacio-
nes familiares, obras sociales.
Fue el hecho concreto de la
toma de planta lo que
empieza a destrabar la situa-
ción. De repente actores que
no aparecían, empiezan a ser
parte; primero la burocracia
de la UOMA, les siguieron el
Ministerio de Trabajo de la
Provincia y otras patronales
molineras. 

Lo que nos lleva a la situa-
ción actual, hay un acopiador
concretamente amigo del
secretario adjunto de la
UOMA y acreedor de
Molinos Minetti, que se haría
cargo de la producción del
molino, por tres o cuatro
meses, o hasta que pueda
recuperar su crédito.
Ofreciéndoles a los trabaja-
dores el pago de las quince-
nas, del aguinaldo, y una parte
de los haberes a los mensuali-
zados por fuera del convenio.
En esto los trabajadores tene-
mos que ser muy cuidadosos
y tratar de mirar la letra chica
de estos acuerdos interpatro-
nales, porque siempre nos
van a querer cagar, hay que

necesariamente tener algún
tipo de control de la pro-
ducción por parte de los
trabajadores; tenemos que
saber lo que entra en mate-
ria prima, lo que se produce,
lo que sale, y la guita que
implica todo eso.

Por otro lado, no dejar que
el gobierno provincial y nacio-
nal salgan ilesos de estos ata-
ques, porque las patronales
como Minetti se ven ultra
favorecidas por las políticas
del gobierno, que privilegia la
especulación, en desmedro de
la producción. Productos tan
básicos para el consumo coti-
diano como la harina y el azú-
car, que se utilizan para la ela-
boración de pan, criollos, fide-
os, etc. Y que se consumen
también en épocas de grandes
crisis. Claramente, hay un fin
de tipo especulativo y les con-
viene ganar tasas siderales del
60% o 70%, a través de bonos
del Estado (Leliqs y Lebacs),
que producir.

Desde la Corriente
Sindical 18 de Diciembre cre-
emos que hay que organizar
una gran marcha para reflejar
la situación no sólo de los tra-
bajadores de Minetti, sino
también de los trabajadores
de EPEC que luchan en con-
tra de la privatización, y de la
destrucción de su convenio
colectivo, los trabajadores del
Neumático, de la Salud, los
docentes, los metalúrgicos,
los estudiantes que están
siendo perseguidos y proce-
sados por luchar, etc.

Miguel Díaz,
delegado del Neumático

Córdoba

La lucha de los trabajadores
de Minetti como un faro
para todos los luchadores
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El G-20 y la guerra fría tecnológica
Michael Roberts

La cumbre del G20 de la
semana pasada en Osaka
no llegó a ningún acuerdo

sustancial en la guerra comercial
y tecnológica que los EE.UU.
está librando con China. A lo
sumo, se alcanzó una tregua en
la escalada de aranceles y otras
medidas contra las empresas de
tecnología chinas. Pero no se
consiguió un acuerdo duradero.
Porque se trata de una ‘guerra
fría’ entre el poder económico
en relativo declive de los EE.UU.
y el nuevo y peligroso rival por la
supremacía económica, China.
Al igual que la última ‘guerra fría’
entre los EE.UU. y la URSS,
podría durar una generación o
más antes de que surja un gana-
dor. Y las probabilidades de que
sea EE.UU. disminuyen cuanto
más tiempo dure la guerra fría.

En el G20, Trump y Xi
acordaron una tregua en la
escalada de medidas de repre-
salia y renovarán las ‘negocia-
ciones’. Trump hizo algunas
concesiones, permitiendo a las
empresas estadounidenses
reanudar la venta de produc-
tos a Huawei. Por lo tanto, es
de suponer, las apps de
Google, Android, etc. volverán
a aparecer en los dispositivos
de Huawei. Y China será capaz
de, presumiblemente, comprar
los procesadores y chips que
necesita de Intel, Qualcom y
Micron. Pero no está claro si
esas concesiones incluyen que
Huawei pueda vender a
empresas de Estados Unidos
(es decir, redes 5G).

Pero tan seguro como que la
noche sigue al día, la guerra
comercial se reanudará en algún
momento, porque las principales
exigencias de Estados Unidos
son simplemente inaceptables
para China, a saber, que China
renuncie a competir con la tec-
nología de Estados Unidos y
acepte la supervisión de EE.UU.
de sus asuntos económicos.

El G-20 puede ofrecer un
breve respiro a los mercados
financieros, pero no frenará
la desaceleración general que
la economía mundial está
experimentando, con la pro-
bable y cada vez más cercana
nueva recesión de la produc-
ción, el comercio y la inver-
sión. Los índices de actividad
a nivel mundial en los secto-
res de fabricación y los lla-
mados servicios ya han dis-
minuido a niveles no vistos
desde el final de la Gran
Recesión en 2009.

En junio, el índice de acti-
vidad global de JP Morgan
sugiere que el crecimiento

económico mundial se ha
reducido a un ritmo anual del
2,5% - una cifra que se suele
considerar el umbral de una
‘velocidad de pérdida’, es
decir, por debajo de esa tasa
se podría caer en una rece-
sión global.

La realidad es que Trump no
puede revertir el declive cons-
tante de la capacidad manufac-
turera industrial de Estados
Unidos ni el desafío de China a
su superioridad tecnológica. El
empleo manufacturero en los
EE.UU. ha caído de alrededor de
una cuarta parte de la población
activa en 1970 al 9% en 2015.
Esta disminución no se debe a
que los desagradables extranje-
ros hacen  trampa en los acuer-
dos comerciales, como Trump le
gusta afirmar. La mayoría de los
estudios (no todos) descartan
esta tesis.    Un estudio mío con
otros autores  concluye que la
competencia china ha provoca-
do la pérdida de 985.000 emple-
os en la manufactura entre 1999
y 2011. Eso es menos de una
quinta parte de la pérdida total
de empleos industriales durante
ese período y una parte muy
pequeña del declive a largo plazo
del declive industrial.

La principal razón por la que
Trump no puede traer de vuelta
a casa estos empleos en la indus-
tria manufacturera se debe a que
en buena parte se han perdido
debido al éxito de la ‘eficiencia’
en los EE.UU.  Durante las últi-
mas tres décadas y media, los
fabricantes han recortado siete
millones de puestos de trabajo,

produciendo más cosas que
nunca. El Instituto de Política
Económica (EPI) señala en  The
Manufacturing Footprint and
the Importance of U.S.
Manufacturing Jobs  que “para
entender porque han desapare-
cido tantos puestos de trabajo, la

respuesta una y otra vez con los
datos es que no ha sido el comer-
cio la causa, sino ante todo la tec-
nología... El ochenta por ciento
de los puestos de trabajo perdi-
dos no fueron reemplazado por
trabajadores en China, sino por
las máquinas y la automatiza-
ción. Ese es el principal proble-
ma si desaparecen las tarifas. Lo
que se descubre es que las
empresas estadounidenses están
en condiciones de sustituir a sus
trabajadores más caros por
máquinas“.

Lo que estos estudios revelan
es lo que la teoría económica
marxista ha dicho muchas veces.
Bajo el capitalismo, el aumento
de la productividad del trabajo
es resultado de la mecanización
y la reducción de mano de obra,
es decir, mediante la reducción
de los costes laborales. Marx
explica en El Capital que esta es
una de las características clave
de la acumulación capitalista -el
sesgo pro-capital de la tecnolo-
gía- algo que sigue ignorando la
teoría económica convencional
hasta hoy.

Marx lo explicó de manera
diferente a la teoría económica
convencional. La inversión en el
capitalismo se lleva a cabo con
fines de lucro, no para aumentar
la producción o la productividad

como tal. Si el beneficio no
aumenta mediante más horas de
trabajo (más trabajadores y jor-
nadas más largas) o mediante la
intensificación del esfuerzo
(velocidad y energía - tiempo y
movimiento), la productividad
del trabajo sólo puede aumentar
gracias a una mejor tecnología.
Por lo tanto, en términos mar-
xistas, la composición orgánica
del capital (el valor de la maqui-
naria e instalaciones en relación
con el número de trabajadores)
debe aumentar continuamente.

A pesar de lo que cree la teo-
ría económica convencional de
‘libre mercado’, históricamen-
te, ha sido el gasto público el que
ha sustentado el desarrollo de
tecnologías no probadas. Por lo
general se ha producido por la
fuerza, siendo la innovación en
periodos de guerra un motor
notable de desarrollo, dando
lugar a grandes avances en mate-
riales, productos y procesos. La
comercialización del motor a
reacción, de los cohetes, del
radar y toda la informática
moderna tienen su origen en la
Segunda Guerra Mundial, y la
Guerra Fría y la carrera espacial
los desarrollaron, desencade-
nando la actual era tecnológica
en la década de 1990.

La carrera espacial fue
importante ya que ambos ban-
dos en la Guerra Fría utilizaron a
los científicos e ingenieros ale-
manes capturados para impulsar
sus proyectos de cohetes. Esto
culminó con el programa Apolo

del presidente Kennedy. Los
EE.UU. fueron derrotados por
los soviéticos a la hora de enviar
al primer hombre al espacio,
pero reaccionaron dedicando
inmensos recursos para ponerse
al día. En el apogeo de la carrera
espacial participaron casi
400.000 personas, con la colabo-
ración de 20.000 empresas
industriales y universidades pri-
vadas. No sólo produjo numero-
sas innovaciones - gran parte de
la tecnología necesaria para lle-
gar a la Luna no existía cuando el
programa fue anunciado - sino
que creó grupos de nuevas
industrias de alta tecnología en
los EE.UU., a partir de las redes
que habían comenzado a surgir
durante la guerra.

Esto aceleró el desarrollo de
numerosas tecnologías informá-
ticas, tales como los circuitos
integrados, la transferencia
masiva de datos y software de
sistemas. Estas fueron las tecno-
logías de vanguardia que impul-
saron el desarrollo de IBM y HP
como gigantes informáticos.
Otros ingenieros del programa
fundaron Intel y otras muchas
empresas de tecnología de van-
guardia. Sin Apolo, es poco pro-
bable que Silicon Valley se
hubiera convertido en la gran
potencia tecnológica y económi-
ca que se da por sentado actual-
mente. Apolo también impulsó
otras innovaciones empresaria-
les más amplias, incluyendo
algunas de las que los consulto-
res han vivido desde entonces,

Economía mundial

En el Mundo

Índices de salida globales del PMI, de J.P. Morgan

PMI y PBI global de toda la industria

Inversión y productividad del gobierno de EE. UU. (5 años promedio)

Gasto de capital anual (FAANGs + Microsoft)



Socialismo o BarbarieAño XVIII | Nº 523 | 18/07/19 | | 9

Ale Kur

El presidente de Estados
Unidos, Donald Trump,
volvió a sorprender al

mundo con sus comentarios en
Twitter. Esta vez, se trató de un
ataque profundamente racista,
xenófobo e imperialista contra
cuatro diputadas del bloque del
Partido Demócrata:
Alexandria Ocasio-Cortez,
Rashida Tlaib, Ilhan Omar y
Ayanna Pressley. Se trata de
cuatro mujeres opositoras a sus
políticas que además
provienen de diversos sectores
oprimidos: una descendiente
de puertorriqueños, otra de
palestinos, otra somalí y otra
afroamericana. Fueron electas
sobre la base de campañas
políticas de contenido
progresista, y en algunos casos,
inclusive, reivindicando el
“socialismo democrático”. Para
que se entienda la gravedad de
los ataques de Trump,
copiamos directamente la
traducción de sus palabras,
publicadas el 14 de julio: “Es
muy interesante ver a las
congresistas demócratas
“progresistas”, que
originalmente vinieron de
países cuyos gobiernos son una
catástrofe completa y total, los
peores, más corruptos e
ineptos de cualquier parte del
mundo (si es que tienen un
gobierno que funcione),
diciéndole ahora viciosamente
a la gente de los Estados
Unidos, la nación más grande y
poderosa de la Tierra, cómo se
debe dirigir nuestro gobierno.
¿Por qué no regresan y ayudan
a reparar los lugares
totalmente rotos e infestados
por el crimen de los que
vinieron? Luego vuelven y nos
muestran cómo se hace (...)”. 1

No hace falta ser un experto
en comunicación política para
comprender que se trata de
una provocación repugnante.
En unas pocas líneas, desprecia
a regiones enteras del mundo,
afirma la supremacía
imperialista de EEUU y le
niega su carácter de
ciudadanas a cuatro diputadas
opositoras (y las invita a irse
del país). 

El motivo de este ataque
reaccionario es que esas cuatro
diputadas progresistas vienen
repudiando públicamente la
política inmigratoria de
Donald Trump, en el marco de
un creciente cuestionamiento
popular a la misma. Esta
discusión lleva ya varias
semanas en el centro de la
escena norteamericana,
escalando cada vez más su
presencia en los medios de
comunicación. 

Desde el inicio de 2019, los
organismos represivos
encargados del control de
fronteras (ICE por sus siglas en
inglés) pusieron en custodia a
alrededor de 600 mil
inmigrantes.2 Los detenidos
son encerrados en “centros de
detención” que no son más que
jaulas, en condiciones
inhumanas de hacinamiento e
insalubridad, sin ningún tipo
de higiene. Para agravar esta
situación, cientos de niños son

separados de sus padres3 (a
quienes directamente se
deporta), un grave atropello a
los derechos humanos que
viene provocando un fuerte
escándalo internacional. Siete
niños murieron en esa
situación desde el año pasado.

La situación se agrava
permanentemente en la
medida en que el fuerte
deterioro socioeconómico en
Centroamérica, México y toda
América Latina produce la
expulsión masiva de personas
que no encuentran ninguna
oportunidad en sus países de
origen. El capitalismo no le da
ningún tipo de perspectiva a
estos países que, por otra parte,
fueron expoliados durante más
de un siglo por las empresas
norteamericanas. Mientras
tanto, a esos migrantes
latinoamericanos Estados
Unidos les cierra las fronteras,
los persigue, encarcela y
deporta. En muchos casos, ni
siquiera llegan vivos: hace
alrededor de un mes se viralizó
la imagen de un niño y su
padre salvadoreño que
fallecieron ahogados al
intentar cruzar el Río Bravo,
causando una fuerte
conmoción global.4

En este contexto, hace
pocos días atrás se realizaron
grandes manifestaciones en
Estados Unidos rechazando la
intención de Trump de
deportar a 2 mil inmigrantes, y

más de conjunto, denunciando
la política inhumana de los
“centros de detención”.5
Además, la cuestión migratoria
no se trata solamente de un
problema estadounidense: esta
misma semana fueron también
noticia las protestas de los
llamados “Chalecos Negros” en
Francia, inmigrantes sin
papeles (en su mayor parte
africanos) que exigen plenos
derechos de ciudadanía. Este
mismo asunto fue también uno
de los principales ejes de
conflictividad en la Unión
Europea en los últimos años,
especialmente a partir de las
migraciones masivas
originadas en Medio Oriente
como consecuencia de las
guerras en Siria, Libia, Irak,
Afganistán, etc. Trágicamente,
el Mar Mediterráneo viene
siendo un cementerio para
cientos de migrantes que
intentan penetrar la fortaleza
europea en busca de un futuro.

La cuestión de las
migraciones es, por lo tanto,
uno de los principales
problemas del mundo actual.
Es necesario derrotar en todo
el globo a las fuerzas
reaccionarias, como los
Trump, los Marine Le Pen, los
Salvini y los Bolsonaro, que
destilan odio contra los
pueblos oprimidos, contra los
pueblos de color, contra los
pueblos del Tercer Mundo.
Pero también es necesario
derrotar a las fuerzas “de
centro” e inclusive
“progresistas”, que sostienen
las mismas políticas de
exclusión a los migrantes,
como ocurrió durante el
gobierno de Obama en Estados
Unidos, o actualmente en la
mayor parte de los países de la
Unión Europea. 

En todo el planeta es
necesaria una salida socialista,
que abra las fronteras y que,
por sobre todas las cosas, les
ofrezca un futuro a las miles de
millones de personas que viven
en países subdesarrollados y
crónicamente estancados. Un
futuro que no sea la
deportación, la muerte y los
campos de concentración que
hoy les ofrece el capitalismo
imperialista. 

1 @realDonaldTrump, 14/7/19.
En:

https://twitter.com/realDonald
Trump/status/11503813942349
41448
2 “Chilling first-hand reports of
migrant detention centers high-
light smell of ‘urine, feces,’ over-
crowded conditions”. Usa
Today, 17/7/19. En:
https://www.usatoday.com/in-
depth/news/politics/elections/2
019/07/16/migrant-detention-
centers-described-2019-us-
government-
accounts/1694638001/

3 “La crisis humanitaria en los
centros de detención de
inmigrantes de Trump”,
IzquierdaWeb, 27/6/19. En:
http://izquierdaweb.com/la-
crisis-humanitaria-en-los-
centros-de-detencion-de-
inmigrantes-de-trump/
4 “La foto de un crimen
imperialista”. IzquierdaWeb,
27/6/19. En
http://izquierdaweb.com/la-
foto-de-un-crimen-imperialista/

5 “Masivas protestas contra la
cacería de inmigrantes y los
campos de detención de Trump”.
Por Luz Licht, IzquierdaWeb,
16/7/19, en:
http://izquierdaweb.com/masiv
as-protestas-contra-la-caceria-
de-inmigrantes-y-los-campos-
de-detencion-de-trump/.

Nuevos exabruptos derechistas de Donald
Trump contra los inmigrantes y la oposición

Estados Unidoscomo la planificación estratégi-
ca, la elaboración de presupues-
tos, así como nuevos procesos
perfeccionados de administra-
ción y toma de decisiones.

Pero, a medida que la renta-
bilidad del sector capitalista
cayó (desde mediados de la
década de 1960) se redujeron los
impuestos y, por tanto el gasto
en innovación financiado por el
estado se redujo drásticamente.
La falta de inversiones estatales
ha hecho que ahora el avance
tecnológico estadounidense
dependa cada vez más de la
inversión del sector privado.
Pero no de forma automática. El
sector capitalista de Estados
Unidos, al igual que los de las
principales economías capitalis-
tas, optó por trasladar su pro-
ducción al extranjero en busca
de mano de obra barata para
luego exportarla a los Estados
Unidos. Primero con inversio-
nes en América Latina (especial-
mente en México) y más tarde
en China.

Hubo una excepción: el sec-
tor de altas tecnologías de
EE.UU. Los avances tecnológi-
cos de Estados Unidos depen-
den ahora completamente de la
inversión privada. Todo en
Estados Unidos depende ahora
de las FAANGs (Facebook,
Apple, Alphabet, Netflix,
Google) y de Microsoft. Estas
empresas invierten ellas solas un
asombroso 80 por ciento en
innovación. Esta cifra casi
corresponde a todo el gasto
público en educación, transpor-
te, ciencia, espacio y tecnología.
Este volumen de gasto empe-
queñece al programa Apollo,
cuya inversión en una década
ascendió aproximadamente a
150.000 millones de dólares de
hoy. Es decir, menos de dos
años del gasto total actual de las
FAANG.

El sector de alta tecnología
estadounidense es el último bas-
tión de la superioridad produc-
tiva de Estados Unidos. El
banco de inversión Goldman
Sachs ha señalado que, desde
2010, este sector es el único en el
que las ganancias corporativas
han crecido. Y esto, según
Goldman Sachs, se debe entera-
mente a las empresas de super-
tecnología. Los beneficios glo-
bales, sin tomar en cuenta a las
empresas tecnológicas estadou-
nidenses, son sólo moderada-
mente más altos que antes de la
crisis financiera; mientras tanto,
los beneficios de las tecnológicas
han crecido rápidamente, refle-
jando su impacto mundial.

Si China es capaz de compe-
tir con las FAANGS, la rentabi-
lidad del capital estadounidense
caería significativamente, y con
ella la inversión, el empleo y los
ingresos en Estados Unidos la
próxima década. Esta es la razón
de la guerra comercial y tecno-
lógica y por lo que continuará.

Texto extraído de
la página web “Sin permiso”
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Ana Vázquez

“Por primera vez desde la revo-
lución de 1979, el sandinismo
perdió el control de las calles, lo
cual replantea las perspectivas
de las luchas sociales y la
reconstrucción de la izquierda
revolucionaria en el país. Ahí
radica la enorme riqueza de este
proceso en curso que, más allá
del resultado que depare, desde
ya marcó un antes y un después
en la lucha de clases de
Nicaragua: ¡un retorno abrupto
de la política en la vida social
del país luego del ‘cementerio’
que dejó la derrota de la revolu-
ción!” (¿Hacia dónde va la rebe-
lión popular en Nicaragua?
Víctor Artavia, SoB N° 466,
26/4/18).

1979: Daniel Ortega, dirigente
del FSLN que derribó a la dicta-
dura-dinastía de Somoza
2019: Ortega dictador 
¿Revolucionario o dictador?
¿Cuál era el robot, el del 79 o es
el actual?

Agudas contradicciones
que nos plantea la his-
toria. El sabor amargo

del hoy no nos debe enturbiar
la mirada crítica hacia el pasa-
do. Pasado que costó la vida de
centenares de miles de trabaja-
dores, fundamentalmente del
campo, jóvenes, nativos y de
otros países centroamericanos
y latinoamericanos que fueron
a poner el cuerpo en apoyo a
los luchadores nicaragüenses.
Fueron revolucionarios abne-
gados, que se jugaron por el
triunfo de esta revolución
contra la peor de las dictadu-
ras del continente, para sentar
un fuerte mojón de un triunfo
antidictatorial y antimperialis-
ta colosal para los explotados y
oprimidos.

A la memoria de todos ellos
dedicamos estas líneas, con el
propósito de colaborar en
construir alternativas que no
nos las arrebaten nuestros
enemigos o “falsos aliados”.

Centroamérica: territorio 
sometido en forma directa 
por el imperialismo yanqui

Nicaragua es parte del
grupo de países de la región de
Centroamérica que sufrieron
la dominación directa del
imperialismo. Directa en la
dominación económica, políti-
ca e incluso militar, con suce-
sivas invasiones de sus FFAA.

La segunda intervención
militar directa de EEUU en
este país concluye en 1933,
cuando hay elecciones (super-
controladas por el amo yan-
qui), en las que triunfa el
Partido Liberal encabezado
por Juan Bautista Sacasa. El
imperialismo forma su propio
grupo de seguridad, al que
llama la Guardia Nacional y
allí controla con mano de hie-
rro Anastasio Somoza García,
fiel títere de su amo yanqui.
Éste tiene a su cargo liquidar el
último vestigio de lucha contra
la intervención, personificada
en el general Augusto César
Sandino, dirigente indiscutido
de dicha pelea. Después de ase-
sinarlo, para evitar cualquier
tipo de manifestación pública
y para intentar borrarlo de la
memoria popular, los represo-
res ni siquiera entregan sus
restos, como símbolo siniestro
de que “éste no existe más”.
Con ese currículum a cuestas,
el flamante jefe de la represión
en el país, es instituido presi-
dente en 1936. 

Allí se inaugura el período
de la dictadura-dinastía
Somoza que va a seguir hasta
que la llamada Revolución

Sandinista la eche a patadas 43
años después. ¡Casi medio
siglo de explotación directa del
imperialismo, miseria y ausen-
cia de mínimas libertades
democráticas para la pobla-
ción trabajadora del campo y
la ciudad, para la juventud,
para la doble explotación de
las mujeres! “La familia
(Somoza) se convirtió en una
de las familias más ricas de las
Américas (…) controlando la
riqueza nacional de Nicaragua
para sus propios intereses y
fomentando la corrupción. (…)
La oposición al régimen fue
duramente perseguida, produ-
ciéndose asesinatos y torturas
y obligando al exilio a los que
se posicionaban en contra del
poder establecido. La repre-
sión se acentuó a partir de
1964”. (Wikipedia)

Aun en esta difícil situa-
ción, se empieza a organizar la
resistencia a la dictadura. El
terremoto de 1972 en la capi-

tal, Managua, fue un punto de
inflexión en el descontento de
las masas, ya que se “destapó la
olla” que la ayuda internacio-
nal brindada a la población
había sido usurpada por la
familia gobernante, potencian-
do aún más la profunda bronca
acumulada contra la dictadura.

Se empiezan a calentar 
los motores: la juventud 
pone primera 

El FSLN fue un frente que
empezó  nucleando e incorpo-
rando a distintos sectores
sociales y políticos. Bajo el
influjo de la Revolución
Cubana y la lucha contra el
imperialismo francés en
Argelia, se constituye, en pri-
mer lugar, el Frente de
Liberación Nacional de
Nicaragua que sería el
embrión del posterior Frente
Sandinista de Liberación
Nacional.

La primera organización
estaba a cargo de Carlos
Fonseca Amador, Silvio
Mayorga, Tomás Borge,
Oswaldo Madriz y Heriberto
Carrillo y es a partir del año
1957. Ésta sufre distintas incor-
poraciones y transformaciones,
a medida que se incrementa la
actividad guerrillera y el con-
junto de la población, rural y
urbana, se suma a la lucha anti-
dictatorial. La situación econó-
mica, brutalmente deteriorada
al caer los precios de productos
agrícolas exportables como el
algodón y el café, que sometía al
conjunto de la población en la
miseria, junto a la represión
constante, fue el acicate que
incorporó cada vez más adhe-
siones y simpatías, tanto en el
campo como en la ciudad.

Desde el punto de vista de
las representaciones en la
lucha, fue crucial el sector que
nucleaba a la juventud. Se fue-
ron estableciendo organiza-
ciones clandestinas estudianti-
les. Se constituye la Juventud
Democrática Nicaragüense,
que se concentra en incorpo-
rar a la juventud no estudiantil
urbana. Ésta se transforma
posteriormente en la Juventud
Revolucionaria Nicaragüense,
que pasó a tener una actividad
internacional, fundamental-
mente en los países limítrofes
o cercanos, donde se cobijaban
exiliados nicaragüenses. Se
constituyen así en sucesión
distintos agrupamientos que
nuclean cada vez más a secto-
res de jóvenes, obreros de la
ciudad y del campo, dentro del
país o emigrados, y también
empresarios. Todos estos
núcleos opositores fundan el
FSLN, donde convergían
desde corrientes maoístas
hasta sacerdotes de la Teología
de la Liberación.

Con la crisis gubernamen-
tal, se produce una división
entre los referentes empresa-
riales del país y dentro de la
jerarquía eclesiástica. Pedro
Joaquín Chamorro Cardenal,
dueño del diario La Prensa se
suma a la oposición, con el
beneplácito del presidente
Carter, que impulsaba la polí-
tica exterior de “derechos
humanos”. 

El asesinato de Chamorro
el 10 de enero de 1979 desata
la furia popular y se producen
importantes enfrentamientos
en la ciudad de Masaya y en
agosto una columna del FSLN
toma el Palacio Nacional. La
insurrección se va generali-
zando de barrio a barrio, de

La caida de la dictadura de Somoza
A 40 años de la revolución nicaragüense- Parte I

Milicianos apuntando contra el retrato del dictador Somoza
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ciudad a ciudad. En marzo de
1979 las corrientes integrantes
del FSLN sellan un acuerdo de
unidad y en junio llaman a la
Ofensiva Final y se convoca a
una huelga general. El gobier-
no yanqui intenta, a través de
la OEA, frenar la caída revolu-
cionaria del gobierno somo-
cista. Promueve un acuerdo
con las potencias amigas, trata
de meter tropas en Costa
Rica… Pero todo fracasa. El
triunfo de la insurrección ya
era un hecho. No la paraba
nadie. 

La solidaridad internacional
trascendió las fronteras 
capitalistas y de los Estados
burocráticos

La simpatía recorrió a
todos los pueblos del mundo.
El apoyo internacional, de
simpatía y de participación
directa a través de combatien-
tes de países limítrofes y de
organizaciones de izquierda,
fue impresionante. Desde
manifestaciones callejeras
(donde había condiciones)
hasta actos “camuflados” se
hicieron en las principales
ciudades. 

En Buenos Aires, la
izquierda junto a organizacio-
nes democráticas y de dere-
chos humanos nos cobijamos
bajo la legalidad de la Iglesia
de Pompeya para realizar un
acto de apoyo. “Legalidad”
relativa, ya que incluso salien-
do de esos lugares sagrados
habían secuestrado a la que
fuera la primera presidenta de
Madres de Plaza de Mayo,
Azucena Villaflor y asimismo,

a dos monjas francesas colabo-
radoras de la lucha por los
derechos humanos. Pero en
Argentina también había
impactado la impresionante
lucha nica y ya había pasado el
primer “susto” de la dictadura
de Videla: el paro nacional
parcial, pero importante, de un
sector de la CGT nucleado en
la corriente de “los 25” el 27 de
abril de ese año que inició un
proceso irreversible de
enfrentamiento a los militares.

El FSLN en el poder: reforma
agraria limitada, control 
político de la marea 
revolucionaria

El 19 de julio de 1979,
Somoza huyó del país hacia
Paraguay, cuando ya era inmi-
nente el asalto de la residencia
gubernamental por parte del
FSLN y el pueblo nicaragüen-
se. Concluyó ese día de triunfo
el resultado de una epopeya
construida duramente, a
sudor, lágrimas y mucha san-
gre de los trabajadores y el
pueblo nicaragüenses. Su
dirección política y militar, el
FSLN, se construyó como
alternativa en esa pelea que
empezó con una resistencia
desde algunas zonas del inte-
rior del país y se irradió luego
a todo, llegando al centro de
Managua.

El nuevo gobierno, consti-
tuido por Sergio Ramírez,
Moisés Asan (FSLN), Alfonso
Robelo y Violeta Chamorro,
viuda del director del diario
asesinado (empresarios) y
Daniel Ortega como coordina-
dor. A partir de que asumie-

ron, con las medidas que
tomaron (y las que obviaron)
pusieron en marcha su derrota
desde el día siguiente de su
triunfo sobre Somoza. Ellos la
llevaron adelante. Los partidos
opositores, el imperialismo, la
Iglesia, los gobiernos dictato-
riales de la región (como el de
Chile, Uruguay, Brasil,
Argentina), el gobierno de
Cuba bajo Fidel Castro, pusie-
ron los bloques de cemento
que faltaban. En las medidas
instrumentadas desde lo polí-
tico hasta lo ideológico,
actuando sobre la conciencia
de los luchadores, utilizando el
prestigio del dirigente de la
Revolución Cubana y de figu-
ras de la Iglesia relevantes.

Realizaron una reforma
agraria, confiscaron las pro-
piedades de la familia Somoza
y nacionalizaron parte de la
industria, pero pararon allí
con las medidas de distribu-
ción de la riqueza. No afecta-
ron a las grandes propiedades
industriales y del campo. La
burguesía nacional, interna-
cional y el Kremlin podían
dormir tranquilos: “no iba a
haber otra Cuba en el conti-
nente.” Cumplieron las pala-
bras del líder latinoamericano
y allí se inició el período dra-
mático de retroceso-fracaso
del amplio triunfo de los tra-
bajadores, la juventud y los
más empobrecidos del país. 

El centro de su orientación

política fue contener y desmo-
vilizar a las masas insurrectas.
Los primeros pasos del FSLN
fueron contra la democracia y
contra los trabajadores y
luchadores que la habían pro-
tagonizado. En el transcurso
de la guerra civil se habían
organizado brigadas de apoyo
desde otros países. Entre ellas,
la Brigada Simón Bolívar, for-
mada por la organización
internacional que respondía al
Partido Socialista de los
Trabajadores en la Argentina,
peleó en suelo nicaragüense y,
luego del triunfo se orientó a
organizar por abajo, a los tra-
bajadores de la ciudad y el
campo bajo una perspectiva
independiente, clasista. La res-
puesta del novel gobierno fue
poner a los brigadistas en
manos de la policía panameña,
expulsándolos del país. Con
otros molestos que intentaron
formar organizaciones nuevas,
que reflejaran el impulso revo-
lucionario, actuaron de la
misma forma.

Las palabras de Fidel
(“Nicaragua no va a ser otra
Cuba”) marcaron el camino: 0
medidas anticapitalistas y de
organización de los explota-
dos y oprimidos. Y no se
movieron de allí. Ni ellos, ni
sus socios o aliados. 

La pelea actual contra el
“reciclado” comandante
Ortega nos presenta este des-
afío inmenso. Enfrentarlo
confiando sólo en la fuerza y
en la organización indepen-
diente para poder llegar hasta
el final: una revolución no sólo
contra el tirano de turno, sino
que inicie un curso de medidas
anticapitalistas bajo el poder y
los organismos de los trabaja-
dores de la ciudad y el campo,
junto a sus aliados, las mujeres,
los jóvenes, sin confiar en los
cantos de sirenas que, anun-
ciando el paraíso, nos hunden
en el infierno

Después de la derrota de Vietnam,
el imperialismo yanqui no podía
darse el lujo de soslayar la

importancia de la Revolución
Nicaragüense. Aun con la colaboración
de la URSS y de Fidel, podía írseles de
las manos y convertirse sí Nicaragua en
otra Cuba. O, aunque no avanzara con
medidas anticapitalistas a fondo, fuera
igualmente un ejemplo liberador que
recorriera todo el continente y tuviera
sus imitadores.

Con el electo presidente Ronald
Reagan a la cabeza, comienza el opera-
tivo “contra”. Contrarrevolucionario
con grupos armados de intervención
militar vía el ataque desde las fronte-
ras de los países limítrofes. Esta vez,
aquéllos donde había dictaduras que
respondían directamente a sus directi-
vas. Como Honduras y Costa Rica y
con ayuda de otros países como
Argentina. De 8.000 combatientes al
inicio de la ofensiva, llegaron a sumar
22.000. Este ataque se mantuvo en las
décadas del 80 y comienzos de los 90,

convirtiéndose el escenario de una
guerra civil, en un escenario terrible
de represión sangrienta.

Ellos mismos lo dicen claramente:
“El ex comandante contra Edgar
Chamorro reconoce: ‘Una parte impor-
tante de mi trabajo como oficial de
Comunicaciones fue trabajar para mejo-
rar la imagen de la FDN (Fuerza
Democrática Nicaragüense, el mayor
grupo de Contra). Esto fue un desafío,
porque matar presos y civiles sospecha-
dos de colaboración con los sandinistas
eran unas prácticas acostumbradas. Al
hablar con los comandantes en los cam-
pamentos de la FDN a lo largo de la
frontera hondureña, a menudo he oído
comentarios como ‘le he cortado la gar-
ganta’”. (Wikipedia)

Con la conformación de la coalición
opositora UNO (Unión Nacional
Opositora), compuesta por 12 partidos
anti FSLN, desde conservadores hasta
los partidos socialista y comunista, y su
triunfo electoral con la candidatura a la
presidencia de Violeta Barrios de

Chamorro (del partido conservador y
viuda del que fuera director de La
Prensa y víctima de Somoza), se termina
la etapa de la ofensiva contra. Este triun-
fo electoral de la oposición en febrero de
1990 con el 54% de los votos contra el
40% del FSLN abre un período de nego-
ciaciones para desarmar la contra y esta-
bilizar el país. Se firma el Acuerdo de
Sapoá para empezar el desarme de las
bandas armadas de la contra. 

Por otro lado, los países amigos del
imperialismo (México, Colombia,
Venezuela, Panamá) intervienen cons-
tituyendo el Grupo Contadora, para
intentar desarmar a la guerrilla salva-
doreña que era el actor principal ahora
en la región. Éste fracasa al no lograrse
un acuerdo con el FSLN, el que final-
mente se consolida con los acuerdos de
Esquipulas I y II, que sí sellan el fin de
la intervención y la sumisión de
Nicaragua a la órbita de los Estados
dependientes del imperialismo yanqui.
Un acuerdo que sella la derrota en el
terreno institucional.

La intervención militar yanqui vía el ejército “contra”
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Historia

Ana Vázquez

“Los primeros signos de renovación se
dieron entre el 20 de enero y el 1ro de
febrero de 1969 en el Encuentro
Pastoral, bajo la dirección de monseñor
Julián Barni. (…) El padre Fernando
Cardenal era presidente de la comisión
del episcopado para organizar a la
juventud (…)”. (El sendero de una expe-
riencia, p. 450)

En nuestro país, es difícil, sobre
todo entre los luchadores, cono-
cer algún rol “progresista” o a

favor de los de abajo a la Iglesia o algu-
no de sus figuras. Por su rol siempre a
favor de las dictaduras, desde el golpe
gorila del 55 hasta la dictadura del 76, y
en su ubicación contra el derecho de las
mujeres y las minorías sexuales, la van-
guardia y los luchadores siempre la
ubicamos en la vereda de enfrente.
Aunque tuvieron, desde ya, sus excep-
ciones, como el padre Mujica, el obispo
Angelelli, De Nevares, Novack, y otros,
que integraban los sacerdotes del
Tercer Mundo, seguidores de la
Teología de la Liberación, las jerar-
quías siempre fueron visibilizadas por
las vanguardias como enemigas de
todo cambio a favor de los explotados y
oprimidos. Porque lo fueron y lo son,
pero no siempre con la misma máscara.

Pero su ubicación en las luchas y
alzamientos antidictatoriales en el con-
junto de América latina y
Centroamérica fue más compleja.
Porque a partir de la Teología de la
Liberación, como parte de la política
internacional desde Roma, con eje en
los países dependientes, se logró poner
al frente de profundos procesos eman-
cipatorios, como el de Nicaragua y El
Salvador, a figuras de la Iglesia y que
fueron dirigentes de masas en los esta-
llidos obreros y populares. Ésta surgió
en la ciudad de Puebla, en la III
Conferencia Episcopal del Episcopado
Latinoamericano, con la presencia del
flamante papa Juan Pablo II, que intro-
duce el “principio de opción preferen-
cial por los pobres”.

De ahí que, más allá del valor y el
heroísmo personal de sus integrantes
en el lugar de los combates, fue una
carta que se jugaron desde el “más allá”,
pero poniendo los pies en la tierra “en
el más acá”, para poner paños de agua
fría a la furia popular y contenerla. Que
no fuera más allá de los moldes del sis-
tema capitalista. Por ese rol protagóni-
co, pudieron ser los capituladores de la
primera hora de los avances revolucio-
narios.

En la década del 30, la Iglesia nica-
ragüense apoyó la dictadura de los
Somoza. Pero cuando “los aires” de
repudio general comenzaron a asomar,
cambiaron su postura. 

En Nicaragua, la familia Cardenal
fue parte de esas figuras emblemáticas,
respetadas a morir por el conjunto de
las poblaciones sumergidas, que dieron
su figura (y su vida) en pos de esa polí-
tica. Fernando Cardenal tuvo a su

cargo, luego del triunfo sandinista, la
Cruzada Nacional de Alfabetización.
Esta política instrumentada desde la
Santa Sede fue parte fundamental e
inseparable de la puesta en acción de
un programa patronal-imperialista-
burocrática de enterrar las revolucio-
nes en curso. Cumplida la destitución
de los dictadores, pongamos a funcio-
nar el sistema capitalista a full, sin
alternativas socialistas molestas ni ins-
tancias democráticas que potencien la
rebelión popular.

Pero también rápidamente, ante los
primeros síntomas de deterioro del
régimen de la revolución del 79 y la
existencia de nuevas rebeliones como
la del vecino El Salvador, el papa Juan
Pablo II pega el giro para ubicar las
cosas otra vez en el lugar que corres-
ponde. Ya desde 1981 comienzan a exi-
gir desde Roma que renuncien los
encargados de colaborar con el gobier-
no: Fernando Cardenal con su trabajo
en la juventud, Ernesto Cardenal como
ministro de Cultura y Miguel D’Escoto
como ministro de Relaciones
Exteriores. A partir de ese momento la
situación se fue tensando cada vez más. 

La ideología de la Iglesia de los
pobres fue creada para frenar los atis-
bos de radicalización y profundización
de medidas anticapitalistas, no “para
toda la vida”, como erróneamente la
creyeron algunos honestos luchadores
anticapitalistas. Cumplida esa tarea,
nuevamente giró del “progresismo”
sandinista al apoyo a la política del
imperialismo yanqui y su plan de hos-
tigamiento militar. Más segura y
garante de mantener el sistema capita-
lista a rajatabla.

El rol de Fidel Castro, ícono de 
los revolucionarios latinoamericanos

Una ola de euforia recorrió a las
vanguardia internacional y, funda-
mentalmente, centro y latinoamerica-
na cuando triunfó la revolución en
Nicaragua. Un balde de agua helada
empapó esa alegría después de escu-
char las palabras de Fidel Castro:
“Nicaragua no va a ser otra Cuba”. Las
dijo el dirigente de la triunfante
Revolución Cubana, el que derrotó a
la intervención imperialista en Playa
Girón después, el que irradiaba luz de
cambios revolucionarios en toda
Latinoamérica, el compañero y amigo
del “Che” Guevara. El que aparecía,
ante la burocratización ya asimilada
(con agudos atragantamientos de por
medio) de la URSS por parte de la van-
guardia, miraba hacia Cuba como
esperanza revolucionaria. 

Autoridad le sobraba, intenciones
políticas claras de detener los vientos
revolucionarios, también. Fidel
Castro ya estaba totalmente alineado y
comprometido con la burocracia del
Kremlin y su voz era el eco de las deci-
siones de ésta, con la cual ya habían
edificado el “socialismo en un solo
país” y transportado esa ideología a
todos los seguidores y simpatizantes

de los Partidos Comunistas de todo el
planeta. Nada de exportar la revolu-
ción y menos de desarrollar la demo-
cracia de los explotados y oprimidos.

Ayuda humanitaria, médicos, alfa-
betizadores, comida: sí; medidas revo-
lucionarias: no. Con palabras trampo-
sas, “emancipación”, “Nicaragua tiene
que hacer su propia revolución”, que
pueden ser correctas depende del
objetivo al que están dirigidas, cum-
plió un rol fundamental desde el
punto de vista ideológico para aplastar
la revolución nicaragüense y las que
podrían sucederse después de ésta.
Porque que Nicaragua tenía que hacer
su propia revolución, ningún luchador
tenía dudas, el punto era a partir de
qué programa, qué medidas anticapi-
talistas y qué organización de los
explotados y oprimidos se ponían en
marcha a partir del zarpazo a Somoza.

El discurso pronunciando el 26 de
julio de 1979, al cumplirse el 20° ani-
versario de la Revolución Cubana y a
días de la caída de Somoza, el coman-
dante lo decía al pueblo cubano y a los
dirigentes del FSLN presentes en el
mismo, festejando el enorme triunfo
alcanzado, donde reafirma lo grandio-
so de la gesta, para después… llamar
“sabio” al gobierno de EEUU: 

“Similitudes: ellos alcanzaron la
victoria por un camino similar al que
fue nuestro camino; ellos alcanzaron
la victoria de la única forma en que,
tanto ellos como nosotros, podíamos
librarnos de la tiranía y del dominio
imperialista: ¡con las armas en la
mano! (APLAUSOS), luchando dura-
mente, heroicamente. (…) Alrededor
de la lucha sandinista se creó una
gran solidaridad internacional, una
gran unidad de toda la izquierda
centroamericana y latinoamericana;
alrededor de la lucha sandinista se
creó, de manera tácita, lo que pudié-
ramos llamar un gran frente demo-
crático-independentista-antinter-
vencionista en América Latina, algo
que tiene significado histórico y
enorme importancia.”

Para después, poder meter la ideo-
logía de contención burocrática por
derecha: “(…) el hecho de que hoy por
hoy el país está en ruinas, el país está
totalmente destruido, requiere un
programa de reconstrucción nacio-
nal con la participación de todos los
sectores de la sociedad nicaragüense.
(…) Incluso los Estados Unidos han
expresado su disposición de enviar
alimentos e instrumentar distintas
formas de ayuda. Nos alegramos, nos
alegramos. Decían que iban a hacer un
puente aéreo y enviar 300 toneladas
diarias de alimentos. Nos parece muy
bien. Martí dijo en una ocasión que
el cielo no ha querido que los tiranos
sean más de una vez sabios. Somoza,
desde luego, no lo fue ni una sola vez;
pero el Gobierno de Estados Unidos,
por lo menos, lo ha sido una vez, ya
que es mucho mejor en todos los
sentidos y más fructífero, y desarro-
lla mejor las relaciones entre los

pueblos y un clima de paz en el
mundo, enviar alimentos en vez de
enviar bombarderos y marinos,
como hicieron en Viet Nam y como
han hecho en tantos lugares.” 

Para volver a atacar por izquierda,
planteando ante una posible interven-
ción militar yanqui: “Y no sólo eso,
sino que un gigantesco Viet Nam
habría podido desarrollarse en todo
Centroamérica y en el resto de
América Latina, un gigantesco Viet
Nam.“

Esas palabras, dichas para conven-
cer al pueblo cubano, nicaragüense, y
a toda la vanguardia que esperaba de
Fidel que orientara cómo seguir la
pelea, fueron determinantes. Los
Partidos Comunistas se pusieron a
juntar comida y medicinas para
Nicaragua, no fueron allí para organi-
zar y educar políticamente a los traba-
jadores y jóvenes que habían luchado
a brazo partido y, a su vez, desarrollar
la movilización antimperialista y
socialista en sus países. 

Fidel Castro y su relación con la Iglesia

Como parte de esta capitulación a
la lucha por el socialismo, su alaban-
za a la acción política de la Iglesia,
fue parte de ella.

En un libro, donde el autor, Frei
Betto, sacerdote que mantiene una
charla con el dirigente cubano,
transcribe sus palabras textuales, en
relación al rol eclesiástico en la lucha
de los pueblos latinoamericanos.
Refiriéndose a su presencia en un
encuentro eclesiástico en Jamaica, en
el cual relata: “Tuvimos también una
larga y seria conversación, en que yo
explico algunas de mis tesis, en que
hablo de la idea de una alianza entre
cristianos y marxistas. Me pregunta-
ron: ‘¿Una alianza táctica?’. Digo:
‘No, una alianza estratégica, para lle-
var a cabo los cambios sociales nece-
sarios de nuestros pueblos’.” Y agre-
ga en relación a Nicaragua: “Ya esto
se demuestra también en la actitud
de los cristianos en Nicaragua, en su
relevante papel en la lucha contra
Somoza, y en la lucha por las refor-
mas sociales y la justicia social en ese
país”. (Fidel Castro y la religión,
Conversaciones con Frei Betto, p.
274 y 275)

Estas definiciones también son
categóricas. Un frente común, una
alianza táctica, unidad de acción, es
tan necesario como imprescindible
para encarar una lucha antidictato-
rial y antimperialista. Pero al elevar-
lo a un frente estratégico, es poner a
los trabajadores, los jóvenes y las
mujeres a un costado y hacer unidad
con los opresores y las instituciones
a su servicio.

Junto con todos los emprendi-
mientos del imperialismo y sus
lacayos (dictaduras latinoamerica-
nas como la de Argentina) sellaron
la suerte de la novel revolución
nicaragüense.

El rol de la Iglesia del Tercer Mundo
A 40 años de la revolución nicaragüense - Parte II
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Ayelén Obladi

El sábado 13 en la ciudad de
Néstor Kirchner, Río Gallegos,
Cristina Fernández presentó su

libro Sinceramente. En esta gira por las
provincias, muy lejos de Buenos Aires
y sin mucho revuelo, se destacó una
Cristina “en campaña” al hacerse eco
de comentarios provenientes del
gobierno de Macri, quienes intentaron
“pegar” al kirchnerismo a ideas de
izquierda y a un supuesto marxismo.
Ante esos dichos, Cristina acusó al
macrismo de montar una “campaña
sucia” y calificó a su propio gobierno
como “el más capitalista de todos”.

Estas declaraciones, no hacen más
que expresar una campaña electoral
donde los dos polos con mayores
expectativas de votos (Macri y
Fernández), parecen pelearse por ver
quién se parece más al otro en térmi-
nos programáticos; quién defiende más
a un sistema que, aunque muy inci-
pientemente, comienza a ser cuestio-
nado en todo el mundo.

Los tuyos, los míos… TODOS

Gracias a la relativa calma económi-
ca-social y a la garantía de la goberna-
bilidad por parte de la “oposición”,
Macri tomó una iniciativa que se
expresa en el acuerdo del Mercosur,
pero también en la ofensiva ideológica
contra el kirchnerismo. El gobierno de
Macri ataca acusándolos de “zurdos”,
mientras los F-F se limitan a defender-
se, denunciando ser parte de una “cam-
paña sucia”.

Sin lugar a dudas, esas declaracio-
nes forman parte de un operativo del
gobierno de Macri, ya que nadie que
haya pasado al menos el CBC de la uni-
versidad, dudaría en que las medidas
tomadas por el gobierno de Cristina o
por Kicillof, hayan tenido siquiera un
ápice de marxistas, y apenas sí pueden
llegar a ser calificadas como keynesia-
nas (una batería de políticas económi-
cas para estimular el consumo, guiada
por la relación más que tradicional y
capitalista, de oferta-demanda).

Ahora bien, uno podría pensar que

esta “campaña sucia” de hacer pasar
por marxista (!) al gobierno donde los
empresarios “más se la llevaron en
pala” (que recompuso la tasa de ganan-
cia capitalista y las instituciones bur-
guesas post 2001), forma parte de los
delirios de  Durán Barba o de un exa-
brupto típico de los brutos del gobier-
no… pero cabe recordar que el primero
en arrojar la piedra fue el flamante ¡ex
funcionario del gobierno kirchnerista!,
ahora devenido candidato a vicepresi-
dente en la fórmula con Macri: Miguel
Ángel Pichetto (PJ).

A horas de ser anunciada la candi-
datura de Pichetto y su paso de bando
político, éste salió a la carga acusando
al ex ministro de economía K,  Axel
Kicillof,  de “comunista”. Luego vinie-
ron las asociaciones del gobierno K a
Venezuela y de La Cámpora como
“zurdos” y “patoteros”. Pero precisa-
mente Pichetto jacta de zurdo, a un
gobierno del cual formó parte. Habría
que preguntarle a él, si de repente no
sólo decidió cambiar de coalición, sino
también de ideología, ya que él formó
parte del armado de Néstor (poco y
nada distinto al de Cristina) o si en rea-
lidad, sólo monta una campaña macar-
tista, para diferenciarse y mostrar
como totalmente opuesto (la llamada
grieta), algo que finalmente, cuesta pre-
sentar como completamente distinto.
De ambos lados de la grieta, se encuen-
tran los garantes de la explotación
capitalista y por eso mismo unos y
otros pueden ir y venir, cambiar de
principios sin problemas, como
Groucho Marx, ya que ellos y los otros,
con sus miles de diferencias, no son
más que las partes de un TODO(s).

¿Qué expresa la campaña 
de defensa explícita al capitalismo?

Hasta ahora lo que dijimos, es que
esta guerra por ver “quién es más capi-
talista”, es la forma que asume la “falsa
polarización”. Pero sin embargo, no
basta con decir eso. También habría
que preguntarse ¿por qué asume
ese  contenido?, ¿por qué ese, con esa
carga ideológica y no otra?, ¿por qué se
vuelve a poner sobre la mesa la discu-

sión sobre el comunismo vs. el capita-
lismo, y no en cambio entre el populis-
mo  y el  republicanismo  o entre
los corruptos y los transparentes?

En la primer presentación
de  Sinceramente, CFK se encargó de
decir que las palabras “izquierda” y
“derecha” eran palabras  caducas. Que
no hay nada por fuera del capitalismo,
y que de hecho no valía la pena hablar
de ello, ya que era algo incuestionable y
por ende innecesario de nombrar. En
cambio, en esta presentación del libro
en Río Gallegos, CFK se ve forzada a
hablar de lo que para ella ¡ya no existía!,
el marxismo, el comunismo. Por
supuesto que para decir ¡yo no!, jurarle
fidelidad a la clase burguesa que repre-
senta y esgrimir la defensa de su
gobierno como el mejor de los capita-
lismos. Ahora bien, la campaña macar-
tista montada por el macrismo, es eso,
una campaña; pero con un contenido
que a la sociedad le empieza intere-
sar: cada vez más amplias franjas de la
sociedad empiezan a formarse ideas
sobre el sistema capitalista, sobre el
marxismo, sobre el comunismo.

La caída del muro de Berlín, simbo-
lizando la “caída del comunismo”, les
dio margen a algunos ideólogos para
sentenciar el fin de la historia y la lucha
de clases. La burguesía y sus estados
gestaron a partir de ahí,   un “realismo
capitalista” como narrativa hegemóni-
ca. Una ficción sin antagonismos. Una
ficción de lo existente. Y lo existente,
era el capitalismo y su democracia bur-
guesa que se presentaban como “lo
único posible”/“lo único deseable”.

Ahora bien, la  crisis mundial de
2008 supuso el anuncio de una crisis
capitalista de carácter estructural
que aún hoy el mundo no termina de
saldar hasta el final. Ésta implicó
rebeliones populares que cuestiona-
ron al sistema por izquierda y ahora
el giro de las clases dominantes a
gobiernos más a la derecha. La asun-
ción de  Trump, la presencia de  Le
Pen  o  Bolsonaro  son signo de ello.
Sin embargo, el mundo de hoy se
empieza a caracterizar por su bipola-
ridad, ya que a toda acción, le sigue
una reacción y emergen así,  contra-
tendencias.

Un ejemplo es el  movimiento de
mujeres internacional. El elemento más
dinámico que sale a las calles en todo el
mundo contra los Trump, los Bolsonaro
y los Macri, por sus derechos, que como
el caso argentino, son ejemplo no sólo
de la lucha por el aborto legal, sino de un
cuestionamiento sobre las formas
(opresivas) en que las personas se rela-
cionan en general. Otro signo, fueron
los chalecos amarillos en Francia y sus
métodos radicales típicos del siglo XX,
que cuestionan la idea de que la política
se dirime “sólo en el palacio” y toman las
calles. Al mismo tiempo, en Europa
comienza un nuevo levantamiento de
los movimientos ecologistas, como en
Inglaterra, Alemania y EE.UU, que no
sólo se preocupan por el planeta, sino
que hacen cargo a los gobiernos burgue-
ses y al capitalismo con su lógica irra-

cional, de los desastres a los que nos
están llevando. Finalmente, en EE.UU,
el monstruo capitalista e imperialista,
surge con altisonancia figuras como las
de  Bernie Sanders  y  Ocasio Cortéz,
quienes aunque sean unos simples
reformistas, interpelan a toda una
juventud al identificarse con la palabra
“socialistas”. 

Todas estas fuerzas, con sus más y
sus menos, dan cuenta de una juventud
que cuestiona al capitalismo, que se
construye como antisistema, que está
harta de estar sometida a relaciones de
explotación y de opresión; quiere algo
radicalmente distinto y ya no se confor-
ma con tres puntos de más o tres puntos
menos de pobreza; quieren un mundo
donde no haya injusticia, ni hambre ni
represión. Por eso, vuelven a aparecer
las campañas macartistas contra “los
rojos”, contra el marxismo, contra “los
zurdos”. Aparecen palabras que hace
apenas unos años nos decían que eran
anacrónicas, porque por abajo se gesta
una nueva generación que no se confor-
ma y escapa a la falsa polarización. Por
eso mismo, la burguesía se previene, es
astuta y monta toda una ideología con-
tra el anticapitalismo, precisamente
porque su capitalismo barbárico, en
ciertas franjas, cada vez cierra menos.

¿Quién resistirá cuando 
el capitalismo ataque?

Si CFK tiene que salir a defender
explícitamente al capitalismo y a su
gobierno como “el más capitalista de
todos”, es porque hay una presión de la
burguesía para ello, quien necesita
gobiernos que explícitamente (tanto en
los hechos como en el discurso) apli-
quen un capitalismo ortodoxo y de hie-
rro que no dé lugar a las hendiduras
que se empiezan a abrir en esa estruc-
tura caduca del capital. Porque son esas
hendiduras (las que empiezan a mirar
con simpatía a la izquierda revolucio-
naria, las que se empiezan a preguntar
¿cómo sería una sociedad socialista?),
precisamente las que están todos los
días en las calles y las que son capaces
de resistir la embestida reaccionaria y
de derecha que en Argentina pretenden
llevar a cabo, con la aplicación de la
reforma laboral, la quita de derechos
históricos y el aplastamiento de todo lo
que se resista a la sumisión de los pro-
yectos del FMI.

Macri y Fernández- Fernández
expresan la polarización de estas
elecciones, pero una polarización que
aparece como una operación y a la
que se le escapan pequeñas franjas
que rompen con la idea posmoderna
del fin de las ideologías y la reduc-
ción a lo existente, “al posibilismo”
que nos venden para que nada cam-
bie. En el extremo izquierdo aparece
con cada vez más ruido una candida-
ta como  Manuela Castañeira, que
“con la fuerza de la marea verde”, de
referentes obreros como los de
Ecocarnes que enfrentan a las patotas
sindicales, y de la juventud, canta y
grita: “el capitalismo no va más”.

Capitalismo y elecciones

CFK: “La más capitalista de todas”
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Marcelo Yunes

En estos días causó revuelo el enfren-
tamiento vía Twiter (por ahora)
entre el dueño de Mercado Libre,

Marcos Galperin, y el sindicalismo, en este
caso el gremio bancario, ya que su secreta-
rio general, Sergio Palazzo, había reclama-
do que los empleados de Mercado Libre
que trabajan ofreciendo servicios financie-
ros como Mercado Pago se encuadraran en
la actividad bancaria. Para qué. Autoritario,
patotero, extorsionador, fue lo menos que
replicaron Galperin, otros empresarios
ahora en campaña por la reelección de
Macri y el propio presidente. Lo curioso
fueron los argumentos “liberales liberta-
rios” que esgrimió Galperin, y que son sólo
una muestra de un perfil ideológico muy
definido en este tipo de empresarios. Pero
para entender de dónde viene, empecemos
haciendo un poco de historia.

Los liberales argentinos no siempre han
sido muy fieles a la doctrina. En lo estricta-
mente económico sí, porque históricamen-
te, desde el siglo XIX, han sido en general
librecambistas (esto es, partidarios del
libre comercio, sin trabas arancelarias).
Esto es muy explicable porque los pensado-
res liberales locales fueron representantes
directos de la oligarquía agroganadera
argentina, cuya máxima aspiración era ven-
der sus productos en el mercado mundial.
Como el campo argentino siempre fue
“competitivo” en la división mundial del
trabajo, el libre cambio es el mejor de los
mundos para los terratenientes.

Pero en el siglo XX se da un cambio
en el pensamiento liberal clásico. A ins-
tancias de las crisis del capitalismo, las
guerras mundiales, el desastre de la crisis
iniciada en 1929 y el surgimiento de la
“amenaza comunista”, los liberales
debieron aceptar (siguiendo a Keynes) un
mayor rol del Estado capitalista que el
que habitualmente habían predicado.
Esto se tradujo, desde la posguerra, en el
desarrollo del “Estado de bienestar” y
una serie de cambios en la configuración
de las economías capitalistas que dejaron
bastante maltrecha la idea de un capita-
lismo puramente de mercado. En oposi-
ción a estas ideas, una vertiente “funda-
mentalista de mercado” (representada
por el ultraliberalismo de la Sociedad
Mont Pélerin, Karl Popper, Friedrich
von Hayek y otros) siguió demonizando
el “dirigismo estatal” y aborreciendo los
instrumentos keynesianos. Pero eran
una clara minoría.

Fuera de lo económico, el liberalismo
europeo y anglosajón pasó a darle un
lugar mayor en la doctrina (la realidad es
otro cantar) a los derechos y libertades
individuales, con una mayor tolerancia
política y religiosa (siempre que no se
colaborara con el “peligro comunista”
desde ya). 

Estas corrientes nunca fueron decisi-
vas en el liberalismo argentino del siglo
XX, especialmente de su segunda mitad.
Los más jóvenes puede que no los conoz-
can, pero el principal adalid y defensor
de las políticas económicas liberales, ya
en los 50, fue Álvaro Alsogaray, promo-
tor de privatizaciones, desregulaciones y
ataques a la clase trabajadora desde su
lugar de ministro o desde el púlpito. En
lo ideológico, el más conocido y mediáti-
co (primero desde la prensa escrita y,
desde los 70, en televisión) de los libera-
les fue el periodista y profesor Mariano
Grondona. Desde el aura intelectual que
le daba su cátedra en la UBA y aprove-

chando su difusión televisiva, fue el
encargado de sostener en lo conceptual
la doctrina liberal.

Lo curioso del caso, visto desde el libe-
ralismo europeo, es que estos “liberales”
sólo merecían ese nombre por su pensa-
miento económico: en todos los demás
aspectos, se trataba de archiconservadores
reaccionarios. La democracia liberal no les
generaba ningún entusiasmo por sus
potenciales debilidades en la lucha contra el
comunismo, y en lo cultural, no se separa-
ban un milímetro del oscurantismo de la
Iglesia. Es así que militares católicos como
Alsogaray o católicos militantes como
Grondona, que fue defensor y/o promotor
y partícipe de absolutamente todos los gol-
pes de Estado militares del siglo XX en
Argentina, pasaron a ser sinónimo de “libe-
ralismo argentino” durante décadas.(1) 

Los “libertarios” asoman la cabeza

Con la llegada de la globalización, la
caída del Muro de Berlín y el clima posmo-
derno ambiente del triunfo definitivo del
capitalismo, volvieron con todo los funda-
mentalistas de mercado, ahora autodeno-
minados “libertarios” o incluso “anarco-
capitalistas” por su defensa irrestricta de la
“libertad del individuo” y del mercado
como lugar de encuentro de los individuos
frente a casi cualquier institución o forma
de organización colectiva (pronto veremos
con qué excepciones).

Aunque sigue existiendo una diferencia
conceptual y política entre el liberalismo de
“centro” que sigue reconociendo la necesi-
dad de ciertas formas y mecanismos de
intervención estatal (como el de la revista
The Economist, decana de la doctrina libe-
ral desde la época de la Ley de Granos en la
década de 1840) y los “libertarios”, las pro-
porciones ya no son las mismas. Desde
que Ronald Reagan y, especialmente,
Margaret Thatcher rehabilitaran el ultrali-
beralismo (2), ese credo ya no es minorita-
rio sino que disputa la hegemonía con el
liberalismo tamizado por Keynes. Y en el
plano universitario, la llamada Escuela de
Chicago (donde se formaron los más cono-
cidos economistas neoliberales argentinos)
fue cuna de una seguidilla de premios
Nobel de Economía que marcaron tenden-
cia en el pensamiento académico global en
la disciplina.

Digamos que fue justamente la escuela
neoliberal de Chicago la que definió un
rasgo que haría tendencia: el ultra liberalis-
mo económico adopta tal rango de prece-
dencia sobre el liberalismo político o cul-
tural que sus gurúes no vieron ninguna
contradicción en defender a la vez el pro-
grama de apertura económica con libre
mercado y a las dictaduras sangrientas que
implementaban ese programa. Así, el padre
del neoliberalismo, el premio Nobel Milton
Friedman, fue muy sonriente al Chile de
Pinochet a asesorar, promover y defender
la “libertad” de los mercados, ya que no de
los ciudadanos chilenos.(3) Con semejante
antecedente, los émulos argentinos de
Friedman, los llamados “Chicago boys”,
fueron entusiastas asesores, funcionarios y
defensores de la dictadura militar.

Por otra parte, y a tono con los cambios
culturales de la globalización y la posmo-
dernidad, los liberales europeos pasaron a
defender causas vinculadas a derechos civi-
les e individuales como la legalización de la
marihuana, del aborto, de la eutanasia y de
las relaciones homosexuales. Desde ya,
nada de esto se aplica para los oscurantistas
liberales argentinos, que en los 90 y aun
después siguieron viendo con tanto sacro-

santo horror como los militares de la dicta-
dura de Videla al consumo de drogas, a la
cultura rock y a todo lo que no fuera estric-
ta heterosexualidad.(4) En ese sentido, los
“libertarios” argentinos nunca fueron
muy conocidos por su compromiso con
las libertades individuales. Más bien, lo
que siempre les interesó más fue la libertad
de los individuos para crear empresas,
ganar plata y olvidarse del resto. 

Los empresarios de la “nueva economía 
digital”, campeones de la libertad

Si hay un sector de la clase capitalista
que ha abrazado sin reservas la ideología
liberal “libertaria” son los mega empresa-
rios de las compañías tecnológicas. Son los
abanderados del “capitalismo software”,
liviano, grácil, móvil, globalizado, sin ata-
duras a las pesadas fábricas del capitalismo
industrial… ni a las leyes laborales, ni a los
trabajadores, esa rémora del siglo XX. La
“economía de plataformas” de este “capita-
lismo software” se basa en ofrecer servicios
sin atarse a la propiedad de bienes físicos.
Así, la mayor cadena hotelera del mundo,
Airbnb, no tiene un solo hotel; la mayor
compañía de servicios de viaje del mundo,
Uber, no tiene un solo taxi, etc. 

Comparten varios rasgos. Son, por
lejos, los capitalistas más exitosos en térmi-
nos de ganancias (es sabido que las tecno-
lógicas tienen tasas de ganancia y ritmos de
capitalización bursátil mucho mayores a los
de las compañías tradicionales, con una
proporción de capital fijo y de empleos
muy inferiores. Odian a toda forma de
acción colectiva, especialmente sindical,
y toda forma de regulación estatal, que
aceptan siempre a regañadientes y bajo
protesta. Detestan pagar impuestos y se
especializan en maniobras de evasión fis-
cal a gran escala, usando paraísos fiscales y
radicando el domicilio legal en los países
con más bajos impuestos (como Apple con
Irlanda, lo que le valió una multa de 14.000
millones de euros, que así y todo fue nego-
cio). Tercerizan todo lo que pueden la
fabricación de hardware en países de bajos
salarios y pésimas condiciones laborales.
Sienten el más absoluto desprecio por
quienes trabajan en sus empresas, a los
que por otra parte jamás reconocen como
“empleados” ni menos todavía como “traba-
jadores”, sino que son invariablemente
designados como “colaboradores” o incluso
“asociados”, a tono con la ideología deliran-
te de que las relaciones laborales son cosa
de “individuos” y no de clases. Buscan disi-
mular esta avaricia feroz con obras, funda-
ciones y mensajes filantrópicos. Y, para
terminar la lista aquí, aunque podríamos
seguir, cuanto más grandes y poderosas son
esas compañías, mayor es la megalomanía
galopante, el mesianismo y la ideología
brutalmente antidemocrática de sus due-
ños y CEOs. Ya veremos cómo el represen-
tante argentino del rubro, Marcos
Galperin, tilda todos los casilleros.

Pero empecemos por el mayor de todos,
Jeff Bezos, de Amazon. Se propone como
gran benefactor de la humanidad, excep-
ción hecha, claro está, de sus “colaborado-
res” en los “centros de cumplimiento”, a los
que exprime como limones y lleva a la des-
trucción física y psicológica, con salarios
más bajos que el promedio y tasas de rota-
ción altísimas que, por supuesto, no impor-
tan porque carne de esclavitud sobra.(5)
Pero Amazon lleva estas relaciones a todo
lo que toca. Por ejemplo, hace poco compró
la compañía alimenticia yanqui Whole
Foods. Pues bien, casi enseguida llegaron
las denuncias de videos de formación

gerencial para detectar actividad sindical,
desalentar afiliación a sindicatos y sembrar
el miedo al cierre de la sucursal si entran los
sindicatos. Veamos algunas perlas textuales
de esa formación de directivos y capataces
(perdón, “líderes de equipo”): “Tener un
sindicato perjudica la competitividad, no
tenemos los mismos valores”; “el sindicato
corta la relación directa entre gerentes y
asociados”; “los sindicatos eran algo bueno
hace años, pero ahora no hacen falta porque
el gobierno hizo leyes laborales” (The
Guardian, 29-8-18).

La voluntad de explotación de la mano
de obra es universal, pero donde posible-
mente haya cobrado mayor vuelo es en
China, sede de al menos cuatro de las diez
mayores compañías tecnológicas del
mundo. Allí es común la llamada cultura
“9-9-6”: trabajar de 9 de la mañana a 9 de la
noche 6 días por semana. Como observa
una columnista garca admiradora de estos
garcas, “se puede argumentar que tanto
tiempo de trabajo puede destruir la creati-
vidad [y la cabeza, y el cuerpo. MY]. Pero la
cultura 9-9-6 en China no va a desaparecer.
La economía tecnológica está creciendo
demasiado rápido y las oportunidades son
demasiado grandes como para relajarse. (…
) La primera generación de emprendedores
de internet chinos, incluyendo a Robin Li
de Baidu, Jack Ma de Alibaba y Pony Ma de
Tencent [respectivamente, el Google,
Amazon y Whatsapp chinos. MY] son
héroes del emprendedurismo chino. Y Jack
Ma es un entusiasta del sistema 9-9-6” (R.
Fannin, Forbes, 5-5-19).

Pero en cuanto a mesianismo y mega-
lomanía protonazi, o post nazi, no hay
como Peter Thiel, fundador de Pay Pal (el
modelo de Mercado Pago) y miembro del
consejo de administración de Facebook.
Siempre quiso crear una nueva moneda
mundial (algo como lo que intenta ahora
Facebook con Libra), propone la creación
vía Facebook de comunidades espontáne-
as que reemplacen a los estados, pero
sobre todo está convencido de que “liber-
tad y democracia son incompatibles”.
¿Por qué? Porque democracia es estatismo,
y por lo tanto genera “dependencia del
Estado de bienestar y emancipación de
las mujeres” (sic!). En 2009, decía que “el
destino del mundo puede depender del
esfuerzo de una sola persona que cons-
truya y propague la maquinaria de liber-
tad que haga al mundo seguro para el
capitalismo”. Y en 2014 este “libertario”
despreciaba la libre competencia y cele-
braba el poder de los “monopolistas crea-
tivos”. No es de extrañar que los liberales
clásicos, horrorizados, hayan denunciado
su mutación a un “corporativismo nietzs-
cheano que cree en el poder de los
emprendedores talentosos para cambiar
por el mundo con su puro intelecto y
voluntad” (The Economist, 4-6-16).

En realidad, este elitismo archiclasis-
ta, misógino (6) y megalómano tiene sus
antecesores en la Biblia de los libertarios
yanquis y de todas las latitudes, la deliran-
te Ayn Rand, rusa emigrada que defiende
este credo de que los empresarios son
individuos superiores a los que todo el
resto de la sociedad debe rendir pleitesía y
ceder el paso.

Galperin, el modelo macrista 
y la libertad de explotación

Con estos antecedentes es posible poner
en contexto el pensamiento de Galperin.
Recordemos que Mercado Libre es, senci-
llamente, la empresa de origen argentino
con mayor valor de mercado: 30.000

Ironías y desventuras del liberalismo argentino

Galperín y los “libertarios” comegente
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millones de dólares, cuatro o cinco veces
más que un gigante del “capitalismo hard-
ware” como YPF. Sólo en el primer tri-
mestre de este año tuvo ganancias por casi
500 millones de dólares, un 47% más que
el año pasado. Cotiza en el índice NAS-
DAQ (tecnológicas) de Wall Street desde
2007. Tiene 7.000 empleados en América
Latina y 4.000 en Argentina. Y la cantidad
de representantes gremiales de esos traba-
jadores es exactamente cero. No tiene un
solo delegado sindical.

De allí que Galperin se haya negado a
que sus trabajadores financieros sean
encuadrados en el gremio bancario, o que
sus trabajadores de logística pertenezcan a
Camioneros. Inclusive hubo una negocia-
ción con Cavalieri, de Comercio, cuando
hubo un intento de elección de delegados
en 2011. No sabemos los términos de la
negociación… pero delegados no hubo. 

Como tampoco hay respeto de los
aumentos de paritarias del propio gremio
de comercio. Pasa que, según parece, los
empleados (perdón, “colaboradores”) de
ML deben estar tan agradecidos de trabajar
en esa empresa pionera que el sueldo no
interesa mucho. Por eso el propísimo
Galperin, en reunión con sus empleados en
plena crisis inflacionaria el año pasado, les
revoleó este inolvidable concepto liberal:
“Si realmente su prioridad es el sueldo, y
les molesta que el aumento haya sido del 5%
en vez del 6% u 8%... entonces Mercado
Libre no es el lugar para ustedes”. ¡Miralo
al denunciante de extorsionadores!

A todo esto, el vicepresidente de la
cámara que agrupa a las “fintech” (empresas
financieras tecnológicas no bancarias),
Alejandro Cosentino, que además es CEO
de la plataforma colaborativa de créditos
Afluenta, salió a defender a Mercado Libre
con este argumento: “Palazzo habla de
nuestra actividad sin conocerla. Lo que
quiere es juntar una vaca y un hipopótamo,
no tiene sentido encuadrar a los empleados
(de las fintech) en la actividad bancaria.
Aunque no es un universo homogéneo, hoy
en su mayoría hay empleados de comercio”.
Se ve que Cosentino y Galperin deben creer
que un empleado que maneja transacciones
financieras electrónicas se parece mucho
menos a un bancario que a un repositor de
góndola de supermercado, y no tienen pro-
blemas en mezclar vacas con crisantemos.

La ventaja para Galperin es que siem-
pre hay algún burócrata dócil y bien dis-
puesto que salve el honor de los sindica-
tos. Hace meses nomás, en marzo,
Mercado Libre firmó un convenio para
sus trabajadores de logística con el
Sindicato de Trabajadores de Carga y
Descarga que impone una flexibilización
laboral total al mejor estilo brasileño,
con vacaciones fraccionadas, banco de
horas y otras lindezas. Como dijo otro
“libertario”, el fascistoide Espert, en el
cierre de su discurso de lanzamiento de
campaña: “¡Viva la libertad!”

Irónicamente, Galperin, que acusa a
Palazzo y Moyano de “extorsionadores”,
aprovechó para ejercer la extorsión él
mismo amenazando con mover su filial a
Uruguay si le cambian las “reglas de juego”
que hoy lo favorecen. Y, por supuesto, este
adalid del emprendedorismo y la merito-
cracia, el campeón de las virtudes del
“individuo” al que “nadie le regala nada”,
ha recibido de parte del Estado el hermoso
regalo de exenciones impositivas previs-
tas por la “ley de economía del conoci-
miento”, aprobada hace semanas nomás,
que ofrece todo tipo de ventajas fiscales y
una tasa reducida del Impuesto a las
Ganancias de sólo el 15%, cuando cual-
quier asalariado de cuarta categoría paga
hasta el 35%.

No hace falta decir que Macri se hace
pis encima cuando habla de ML y
Galperin, empresa y empresario a los que
considera verdaderos modelos de lo que
debe ser el capitalismo argentino. Por

ejemplo, el modelo educativo debe apun-
tar, según Macri, a generar “un país de 40
millones de emprendedores”. En cuanto a
utopismo mesiánico, es casi más libertario
que Galperin.

La concepción típica que tienen del tra-
bajo y de los derechos laborales las compa-
ñías tecnológicas, cuyos ejemplos interna-
cionales hemos citado, se replica a la per-
fección en Galperin: al día siguiente de la
apertura del flamante Centro de Desarrollo
ubicado en Polo Dot, hace menos de un
mes, se filtró un audio donde dice que
“cinco empleos son cinco problemas y
cien empleos son cien problemas” en
Argentina, en referencia a que “generar
empleo es muy difícil por el marco laboral”.
Por eso es uno de los estandartes de la cam-
paña “por una reforma laboral como en
Brasil”, porque el modelo laboral argentino
“atrasa 100 años”. Pues el modelo laboral
galperiniano atrasa más todavía, porque
remite a las relaciones laborales de la
Revolución Industrial de la primera mitad
del siglo XIX.

Finalmente, habíamos prometido que
Galperin llenaba todos los casilleros del
ideario “libertario” de las tecnológicas, y
eso incluye el total desprecio por las for-
mas democráticas porque, vean ustedes,
estos genios emprendedores saben más que
todos. En uno de sus tuits, Galperin nos
ilustra que “la democracia capitalista está
muy cuestionada, no anda muy bien. En
Estados Unidos anda muy bien pero se ha
puesto muy autoritaria y eso puede ser
necesario. Yo creo que el mundo del con-
senso no funciona cuando sos una demo-
cracia y tenés que rendir examen y negociar
contra un sistema autoritario que no tiene
que rendir exámenes”. La referencia es a
China y su sistema autoritario.(7) Pero lo
curioso es que este “liberal”, en vez de con-
siderar el sistema autoritario chino como
algo malo per se que debe combatirse, sólo
lo ve como un competidor desleal cuyas
ventajas hay que anular, si es necesario,
adoptando los mismos criterios antidemo-
cráticos del rival.

En este terreno, a no dudarlo, Galperin
debe ser de la misma opinión que José Luis
Espert: el Estado debe retirarse de un
montón de actividades y responsabilida-
des, incluidas las de bienestar social, pero
eso sí, las Fuerzas Armadas, la policía y
demás fuerzas de seguridad, por favor,
bien surtidas. Casi coincidirían con la
definición desnuda del Estado capitalista,
según Engels: “Bandas armadas en defensa
de la propiedad”.

Tal ha sido el vagaroso itinerario de la
rama extrema del liberalismo: desde la
supuesta libertad infinita para todos los
individuos hasta el atrincheramiento de
los empresarios mesiánicos defendidos
por las armas del Estado contra las hordas
colectivistas. Si alguna vez Lenin definió a
los anarquistas como “liberales con 40
grados de fiebre”, estos “liberales liberta-
rios” son, en cambio, fascistas que todavía
conservan la cabeza fría. Como vienen las
cosas, no falta mucho para que empiecen a
calentarse.

Notas

1. Hubo, por supuesto, muchos otros repre-
sentantes del liberalismo argentino, por lo
general con apellidos de rancia estirpe oli-
garca (Benegas Lynch, Beccar Varela,
Miguens, Martínez de Hoz) y que casi
siempre compartían con Alsogaray y
Grondona tanto su rancio conservaduris-
mo católico como su adoración por las
Fuerzas Armadas.
2. Una memorable formulación del libera-
lismo thatcheriano acuñada, que sepamos,
en esa época, fue “la sociedad no existe, lo
que existe son los individuos”. Sentencia
que sintetiza de manera admirable la tradi-
ción filosófica nominalista-empirista de las
islas británicas aplicada a la economía.

3. Recomendamos en este tema, por su
carácter gráfico, el film documental “La
doctrina del shock”, basado en el libro
homónimo de la canadiense Naomi
Klein.
4. No menos memorable fue la primera
invitación de Grondona a su programa
de TV a Carlos Jáuregui, fundador de la
Comunidad Homosexual Argentina. La
cara de pánico físico al “contagio” del
venerable liberal fue para la antología. Y,
por supuesto, para “escuchar las dos
campanas”, fue invitado un “especialista”
australopiteco que explicaba con toda
seriedad la “enfermedad” sexual de
Jáuregui…
5. Exponemos esto con más detalle en
nuestro texto sobre economía mundial
publicado en la revista SoB 32/33.
6. Que nadie crea que la misoginia es un
rasgo idiosincrático del bueno de Thiel.

Toda la cultura “emprendedora” de
Silicon Valley es profunda y, en
muchos casos, explícitamente machis-
ta. Sin ir más lejos, Google fue denuncia-
da repetidas veces por una cultura donde
las mujeres son discriminadas en el
reclutamiento, acosadas y peor pagas.
7. Otro elemento común a la cultura
emprendedora libertaria de Silicon
Valley es la histeria antichina, lindante
con el racismo. Sin ir más lejos, el citado
Thiel denunció esta semana nada menos
que a Google por “traición” por haber
hecho negocios con China, y pidió que
esa compañía fuera investigada por el
FBI y la CIA. Están verdes las uvas, ¿no,
Facebook? Como Zuckerberg y Cía. no
encontraron forma de entrar al jugoso
mercado chino, ahora resulta que los que
se las ingeniaron son traidores a la
patria…

A los liberales libertarios, tan
angustiados por el avasalla-
miento del individuo por los

sindicatos, les proponemos este
ejercicio: ¿quién es el autor de este
texto sobre las relaciones obrero-
patronales?

“Los salarios corrientes del trabajo
dependen del contrato establecido
entre dos partes cuyos intereses no
son, en modo alguno, idénticos. Los
trabajadores desean obtener lo máxi-
mo posible, los patronos dar lo míni-
mo. Los primeros se unen para ele-
varlos, los segundos para rebajarlos.

No es difícil, sin embargo, prever
cuál de las partes vencerá en la dispu-
ta y forzará a la otra a aceptar sus con-
diciones. Los patronos, al ser menos
en número, pueden unirse fácil-
mente; y además la ley lo autoriza, o
al menos no lo prohíbe, mientras
que prohíbe las uniones de los tra-
bajadores. No tenemos leyes parla-
mentarias contra la asociación para
rebajar los salarios; pero tenemos
muchas contra los sindicatos tendien-
tes a aumentarlos. Además, en tales
confrontaciones los patronos pueden
resistir durante mucho más tiempo.
Un terrateniente, un colono, un
comerciante o un fabricante pueden,
normalmente, vivir un año o dos con
los capitales que ya han adquirido, y
sin tener que emplear a ningún traba-
jador. En cambio, muchos trabajado-
res no podrían subsistir una semana,
unos pocos podrían hacerlo durante
un mes, y un número escaso de ellos
podría vivir durante un año sin
empleo. A largo plazo, el trabajador es
tan necesario para el patrono como
éste lo es para él, pero la necesidad del
patrono no es tan inmediata. 

Se suele decir que la unión de los
patronos es muy rara y que la de los
trabajadores es muy frecuente. Pero
los que, de acuerdo con estos dichos,
piensen que los patronos raramente
se unen, son tan ignorantes de lo
que pasa en el mundo como de este
asunto. Los patronos están siem-
pre y en todas partes en una espe-
cie de acuerdo tácito, pero cons-
tante y uniforme, para no elevar

los salarios por encima de su nivel
actual. La violación de dicho acuer-
do es, en todas partes, impopular, y
somete a quien así procede al repro-
che de sus vecinos e iguales. De
hecho, oímos poco de estas uniones
porque es lo normal, incluso se
puede decir que es el estado natural
de cosas de las que nunca se oye
hablar. Los patronos constituyen, a
veces, incluso uniones específicas
para reducir los salarios por debajo
de aquel nivel. Estos acuerdos se lle-
van a cabo siempre con el más abso-
luto silencio y secreto hasta que se
ejecutan, y nunca se hacen públicos
cuando los trabajadores se someten,
como a veces ocurre, sin resistencia.
No obstante, estas uniones se
encuentran a menudo frente a unio-
nes defensivas de los trabajadores
(…). Ahora bien, sean sus uniones
defensivas u ofensivas, se suele
hablar mucho de ellas. Para precipi-
tar una solución recurren siempre a
grandes alborotos y a veces a la vio-
lencia y a los atropellos más sor-
prendentes. Están desesperados y
proceden con el frenesí propio del
hombre en ese estado, cuya alter-
nativa es morirse de hambre o for-
zar a sus patronos a que, por
miedo, cumplan sus exigencias. En
estas ocasiones los patronos recla-
man tanto como ellos y exigen la
ayuda de los magistrados civiles y el
cumplimiento riguroso de las leyes
establecidas con tanta severidad
contra la asociación de sirvientes,
trabajadores y jornaleros”.

¿Es una cita de El capital? ¿De
Salario, precio y ganancia? ¿Del
Manifiesto Comunista? No, no es de
ninguna de esas obras de Marx. De
hecho, no es de Marx. Tampoco de
ningún autor marxista, o premarxis-
ta, o socialista utópico. Es del padre
del liberalismo clásico, Adam Smith,
y pertenece a su obra fundamental,
La riqueza de las naciones, libro I,
capítulo VIII, “De los salarios del
trabajo”. De nada.

M.Y.

Otra mirada liberal 
sobre los sindicatos




