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EDITORIAL

No todo lo que brilla es oro

Movimiento Obrero

El 11 de agosto pasó un tsunami por la
Argentina.  Un tsunami de bronca contra
Macri. Los trabajadores y el pueblo castiga-

ron los tarifazos, los despidos, las suspensiones, la
inflación, la baja de salarios y jubilaciones.  El
golpe en las urnas fue terrible. Pero los dueños
del país respondieron al otro día con otro golpe:
una devaluación del 30% a nuestros salarios, con
una escalada inflacionaria que hace que un kilo
de pan y un litro de leche sean artículos de lujo.

La situación económica no se aguanta
más pero los Fernández, el PJ, la CGT, y todos los
burócratas, nos piden que sigamos esperando.
Estos “señores” nos vienen pidiendo paciencia
desde marzo del 2018 cuando empezaron las
corridas contra el peso; después largaron la con-
signa “hay 2019”. Ya este año nos dijeron que
esperemos a agosto, ahora que ya llega octubre y
diciembre. Pero atención, FF ya están hablando de
una tregua después del 10 de diciembre, conge-
lamiento de precios y salarios,   por 180 días.
Ahora tenemos que esperar  hasta junio del
2020, compañeros!!

Nosotros siempre tenemos que esperar pero
los banqueros, los sojeros, los petroleros, los gran-

des empresarios, los dueños de los servicios (gas,
luz, agua) se la llevan con pala. Los que fugaron
70.000 millones de dólares; esos señores no espe-
ran, ya se la llevaron!!!  Ahí está la plata que le
falta a los trabajadores y al pueblo!!!

Sabemos que millones de laburantes tienen
expectativas en Fernández/Fernández. Sabemos
que agradan las promesas de “un modelo produc-
tivo”, “primero crecer y después pagar”, de que no
se le puede exigir “nuevos y mayores esfuerzos a
los sectores más débiles de nuestra sociedad”,
como acaba de declarar después de la reunión con
el FMI. 

Pero también dijeron que van pagar la deuda
externa de Macri, que van a “reformular”, a “rene-
gociar”, pero que van a pagar, y  pagar significa
que la plata va a salir de nuestros bolsillos y no
de los que se la llevaron!!!

Compañeros, más allá de las palabras, más
allá de las ilusiones, tenemos que decirles la ver-
dad: hay dos caminos la crisis la pagamos nos-
otros o la pagan ellos. Las medidas van contra
nosotros o van contra las fabulosas ganancias. 

Los sojeros pagan de retenciones $4 por dólar
exportado; es decir, que pagan un impuesto de
6,6%. A nosotros nos sacaron el IVA de 5 produc-
tos pero nos comieron el sueldo el 30%.

Compañeros, hay medidas que se pueden
tomar a favor de los trabajadores y el pueblo. Por
ejemplo: Retenciones a las exportaciones de gra-
nos del 35%, control de cambios, nacionalización
del comercio exterior, control de precios, aumen-
to de emergencia para todos de $5.000, reapertura
inmediata de las paritarias, reincorporación de
todos los despedidos del macrismo, etc.

Compañeros: más temprano que tarde se verá
claro para todo el mundo los intereses que defien-
den los Fernández. Acompañaremos la experiencia
de los compañeros al mismo tiempo que llamamos
a organizarnos para defender nuestros derechos.

La empresa está dilatando
la situación. Pero mien-
tras dilata se aprovecha.

No cumplió los fallos de la jus-
ticia para impedirnos presen-
tarnos a las elecciones de comi-
sión interna. Taborda, por su
parte, obedeció a la empresa y
no a la justicia argentina. Ya
sabemos de qué lado están de
Valdez para abajo. 

La empresa suspendió
habiendo compañeros con
vacaciones adeudadas, dijo que
era lo que tenía que hacer por la
crisis y la parada de Toyota,
pero los compañeros que toda-
vía tenían vacaciones no los
tenían por qué suspender. Esto
es una muestra clara de que en
Pilkington se hace lo que la
patronal quiere, sin nadie que
pregunte siquiera ¿por qué? 

La campaña del miedo
sigue; los despidos siguen,
como el de Elías la semana
pasada, el atraso salarial sigue,
la campaña de aumentar la pro-
ductividad sigue, el apriete
puesto por puesto sigue.

Faltan trabajadores,  lo que
sobra son las ansias de ganan-
cias de la empresa, aunque eso
vaya en contra de nuestra salud.

La situación judicial

Los compañeros Salva,
Wuachin y Robert tienen caute-
lares a favor, lo que significa
que  la justicia ya ordenó la
reinstalación a su puesto de
trabajo de los tres.  En el caso
de los otros compañeros siguen
los trámites judiciales cautela-
res y juicios definitivos. Porque
no todos se iniciaron en el
mismo tiempo y todos fueron
presentados por separados a
distintos juzgados como estra-
tegia jurídica, pero de conjunto
marchan bien. 

Las tres cautelares son un
triunfo de la lucha, son el logro
de no haber bajado los brazos ni
un segundo. Desde el instante
que nos despidieron no acepta-
mos la voluntad de la empresa.
No somos ovejas, no somos
carneros, somos obreros con
familia que tenemos necesida-
des y sobre todo derechos. 

Todos sabemos que los
derechos se consiguieron con
años de lucha y de muchas
generaciones, los derechos se
defienden, no se los entregan a
la empresa porque por ese
camino, el de entregar dere-

chos, vamos a la esclavitud
laboral.  Los derechos se
defienden y eso es lo que
hicimos.

Compañeros: la empresa
está dilatando la situación.
Para dilatar  apela a cualquier
cosa, cosas que jurídicamente
son inapelables ellos apelan,
total plata para los abogados
les sobra.

La última apelación contra
la cautelar de Salva ya se la
rebotaron, con lo cual el fallo
está recontra re mil
firme; obvio que van a seguir
buscándole la vuelta pero no
tienen muchas opciones. O aca-
tan o se ponen en rebeldía con
la justicia argentina,  lo cual
implica en principio sanciones
económicas.

Compañeros: en las próxi-
mas semanas vamos a hacer
nuevas acciones para que la
empresa cumpla el fallo de la
justicia, contamos con su apoyo
y solidaridad.

¡Un abrazo y pronto estaremos
todos juntos!
¡Vamos a volver!

Lista Marrón 

Pilkington

Se le acaba el tiempo a la empresa
La situación de los despedidos

Martín Primo

La realidad económica post
PASO en la Argentina es
un caos. Luego de la mega

devaluación que siguió al resul-
tado electoral del 11 de agosto,
el gobierno nacional creyó
haber ganado tiempo de calma a
costa de hacer rodar la cabeza
del hasta entonces Ministro de
Economía Nicolás Dujovne y de
haber pactado con Alberto
Fernández las condiciones de
un armisticio. Al mismo tiempo,
Alberto Fernández se solazaba
con que dicha devaluación
hubiese corrido a cargo de
Macri y él se limitaba a hacer la
plancha y disfrutar que un dólar
cercano a los 60$ le garantizaba
una caída del salario obrero sin
costo político.  En solo siete días
después de las elecciones tanto
unos como los otros querían
creer que el cimbronazo había
pasado y que ahora solo faltaba
esperar octubre. 

Hay que ver como son las
cosas. Las falsas ilusiones son
tan atrayentes que hasta algu-
nos sectores del gobierno aluci-
nados por efluvios tan tóxicos
se creyeran que podían dar
vuelta la elección y pasaron
toda la semana haciendo cursos
de matemática avanzada para
calcular qué tenía que pasar y
cómo se deberían dar las cosas
para que Mauricio Macri reno-
vara su mandato. Y así las cosas,
ocurrió lo que tenía que ocurrir:
el sábado 24 de abril el gobierno
organizó una concentración en
apoyo propio, y como no podía
ser de otro modo, creyó escu-
char las trompetas de su propia
resurrección cuando lo que
realmente sonaban eran las
campanas del réquiem.

Un fantasma recorre Argentina,
el fantasma del FMI

Pero luego de tanta intoxi-
cación de alegría devino el
bajón. Es que el mismo sábado
que el gobierno reunía a sus fie-
les en varias plazas del país,
sobrevolaba sobre Buenos Aires
el avión que traía a la misión del
FMI, que vino con el objetivo de
evaluar las medidas anunciadas
por Macri la semana pasada y,
ante todo, hablar con Alberto
Fernández para comprometer a
este como condición previa
para liberar un nuevo tramo del
préstamo del FMI por 5.400
millones de dólares.

El planteo del FMI es en el
fondo muy sencillo: más allá de
que Argentina haya cumplido
en el primer semestre los objeti-
vos de ajuste y caída del déficit
fiscal primario, las medidas des-
esperadas que anunció Macri
luego del mazazo que supuso el
resultado electoral en las PASO
son la muestra de que el gobier-
no argentino no cumplió con el
acuerdo “stand by” firmado por
el exministro Dujovne; por otro
lado, Alberto Fernández no deja
de afirmar que el país está vir-
tualmente en default y que
dicho acuerdo es impagable y
que hay que renegociarlo. Así

las cosas, el acuerdo con el FMI
está prácticamente caído, o
derrumbándose de manera irre-
mediable. Si esto es así, no es
tan sencillo para el FMI entre-
gar 5400 millones de dólares.
Por lo menos si no hay nuevas
garantías.

En este marco es en el que
hay que encuadrar la visita de la
misión del Fondo. En concreto,
vino a subordinar tanto a Macri
como a Fernández a los crite-
rios de un nuevo acuerdo pero
de un carácter cualitativamente
distinto. El gobierno de Macri
había pactado un acuerdo
“stand by” por 57.000 millones
de dólares por cinco años que
suponía un control general de
las cuentas del país por parte del
FMI con el objetivo de garanti-
zar la devolución del préstamo;
la caída de este acuerdo “stand
by” supone que Argentina pase
a un acuerdo de “facilidades
extendidas”. La principal dife-
rencia de este tipo de acuerdo es
que a cambio de alargar los pla-
zos de pago (generalmente en
unos diez años) el Fondo exige
no solo un control mucho más
riguroso de las cuentas del
Estado, sino también la aproba-
ción de reformas estructurales
como la reforma laboral, la
reforma previsional y la refor-
ma impositiva.

Por parte de Macri las con-
versaciones con el Fondo no
tienen mayores dificultades, en
primer lugar porque es un “pato
rengo” que tiene los días conta-
dos y por lo tanto, en realidad,
nadie espera demasiado de él.
Sus objetivos son muy de míni-
ma y más bien sencillos: bajo el
argumento de que cumplió con
el ajuste durante el primer
semestre del año pretende que
el FMI destrabe los 5400 millo-
nes de dólares y con eso aguan-
tar las chapas hasta las eleccio-
nes de octubre y lograr termi-
nar su mandato de forma tal de
poder quedar en pie como una
fuerza de oposición. 

Pero el panorama para
Alberto Fernández es bastante
más complejo. El FMI le reco-
noció que con el resultado de
las PASO él era virtualmente el
nuevo Presidente de la Nación,
y que ellos esperaban un com-
promiso manifiesto en favor de
estas reformas estructurales. El
problema de Alberto es que su
virtual presidencia aun no es
real y que para dar ese paso cua-
litativo debe refrendar el resul-
tado de agosto en las elecciones
de octubre. Para lograr ese fin
es contraproducente compro-
meterse a aplicar las reformas
laboral, previsional e impositiva
antes de la elección. Que en
todo caso, hasta entonces, es
solo un candidato más por lo
tanto el responsable de acordar
y comprometerse es el presi-
dente en ejercicio Mauricio
Macri.

Una negociación que actualiza 
la crisis

Así las cosas la reunión del
lunes entre Alberto Fernández y
su equipo con los representan-
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tes del FMI fue la campana de
largada de una negociación vir-
tual. Por un lado, el FMI extor-
siona tanto a Macri como a
Fernández con no liberar los
5400 millones de dólares y dejar
a la Argentina expuesta a un
default. Por su parte, Alberto
Fernández parece no estar dis-
puesto a que le adelanten el
calendario y que lo obliguen a
capitular antes de haberse con-
sagrado oficialmente como pre-
sidente. Eso es lo que explica el
virulento comunicado de pren-
sa a propósito de la reunión con
el FMI que publicó el equipo de
Fernández el mismo lunes en
donde hace corresponsables a
Macri y al FMI de la crisis que
vive el país por haber permitido
que el préstamo otorgado por
dicho organismo se haya dilapi-
dado en financiar la fuga de
capitales. Y que debe ser el
actual presidente quien debe
iniciar cuanto antes la renego-
ciación con el FMI del plan de
facilidades extendidas.

Sin lugar a dudas el comuni-
cado del candidato del Frente
de Todos es en un 99,9% una
impostura cuyo objetivo es pos-
poner toda definición y com-
promiso con el FMI hasta des-
pués de las elecciones y de paso
apropiarse de la bandera de
denuncia al Fondo. De hecho, la
semana pasada Guillermo
Nielsen, principal referente
económico de Fernández y uno
de quienes acompañaron al
candidato kirchnerista a la reu-
nión con el FMI, había afirma-
do que avanzar con la reforma
previsional no era sencillo por-
que Macri “había quemado” esa
posibilidad en las jornadas del
14 y 18 de diciembre de 2017,
pero que los sindicatos “ya esta-
ban avisados” de su intención
de avanzar con la reforma labo-
ral mediante las modificaciones

de los contratos colectivos de
trabajo.

En definitiva la resultante de
este minué entre el FMI y
Fernández fue que desde la
apertura de los bancos el día
martes se vivió una nueva dis-
parada del dólar que llevó al
billete verde desde los 57 pesos
en que había cerrado el lunes a
los 60 pesos el miércoles, dispa-
ró el riesgo país por encima de
los 2100 puntos y obligó al
banco central a vender más de
669 millones de dólares de las
reservas en dos días. Todo esto
en un contexto en donde la
mega devaluación de hace quin-
ce días, transformada en infla-
ción, ya empieza a sentirse fuer-
te en los precios.

El resultado de este rebote
de la crisis hizo que a última
hora el flamante Ministro de
Economía Lacunza anunciara
una serie de medidas de emer-
gencia para aliviar hasta las
elecciones el pago de algunos
de los bonos de corto plazo
mediante el recurso de repro-
gramar unilateralmente los
vencimientos de dichos títu-
los. Pero lo más importante de
dicho anuncio es que oficial-
mente el gobierno de Macri le
pidió al FMI sentarse a rene-
gociar los términos del acuer-
do con dicho organismo (ver
página 4).

El FMI quiere hacer de Argentina
una nueva Grecia

Antes de seguir es preciso
dejar en claro una cuestión. El
paso de las condiciones propias
de una acuerdo “stand by” a uno
de “facilidades extendidas” no
es una modificación de segundo
orden, más aun cuando quienes
están al frente del país son fuer-
zas burguesas como
Cambiemos o el kirchnerismo. 

Como ya dijimos los acuer-
dos de facilidades extendidas
suponen un mayor nivel de
sujeción a los dictados del FMI,
los Estados Unidos y el impe-
rialismo en general. Mediante
este tipo de acuerdo el país se
somete durante por lo menos
los próximos diez años al con-
trol del FMI, a sus planes de
ajuste y al direccionamiento
por parte de este de la política
económica y las reformas
estructurales que este entienda
necesarias. 

El ejemplo más renombra-
do contemporáneamente de
estos planes de ayuda o “salva-
tajes” de las instituciones inter-
nacionales de crédito fue el que
sufrió Grecia en los últimos
nueve años. El mismo fue orga-
nizado por la Comisión
Europea, el Banco Central
Europeo (BCE) y el Fondo
Monetario Internacional (FMI)
que conformaron la llamada
“troika” que actuó como un
poder supraestatal que manda-
taba al gobierno griego. 

El mecanismo siempre es el
mismo, los organismos inter-
nacionales entregan créditos a
cambio de reformas estructu-
rales cuyo fin es garantizar el
repago de los mismos y benefi-
ciar a los sectores más concen-
trados de la burguesía y sus
socios imperialistas. 

Las consecuencias de estos
planes de ajuste y reformas
estructurales llevaron a que
después de nueve años la eco-
nomía griega se haya achicado
en un 25%, los trabajadores
griegos hayan visto consolida-
da una pérdida de casi el 40%
de sus salarios, que la desocu-
pación luego de que se concre-
taran miles de despidos haya
trepado del 8% al 20% (alcan-
zando el 45% entre los más
jóvenes) provocando que más

de 300.000 jóvenes emigraran
del país (tomando en cuenta la
proporción de población sería
el equivalente a 1.200.000
jóvenes de Argentina), que las
jubilaciones hayan sufrido 14
recortes reduciéndolas a la
mitad de lo que eran hace
nueve años. Para afrontar los
vencimientos de la deuda,
Grecia se tuvo que someter a
una violenta política de priva-
tizaciones del patrimonio
nacional que alcanzó a algunas
de las islas del mar
Mediterráneo. 

Uno pensará que luego de
diez años de ajuste, privaciones
y sufrimiento, por lo menos
Grecia pudo pagar sus deudas...
pues como ya se estarán imagi-
nando eso no ocurrió. Lejos de
haber bajado la deuda externa,
esta se incrementó: de repre-
sentar el 146% del PBI en 2010,
en 2018 esta alcanzó el 181%
del PBI.

El resultado en el caso grie-
go es de lo más deprimente,
empezando por el hecho de
que este se hizo de la mano de
un gobierno como el de Syriza
que llegó al poder enarbolando
las banderas de lucha contra
los planes de austeridad (ajuste)
y terminó en una vergonzosa
capitulación en toda la línea
que redundó en una desmorali-
zación generalizada de uno de
los pueblos más combativos de
Europa.

Es hora de romper con el FMI

Argentina está atravesando
un nuevo capítulo de su inter-
minable crisis económica, pero
en este momento con la parti-
cularidad que supone tener al
frente del gobierno a un presi-
dente que está más cerca del
retiro que de la reelección, y
por otro lado un virtual presi-
dente que todavía no ganó la
elección. Esto genera una fra-
gilidad institucional de contor-
nos muy complejos.

Macri pide negociar con el
FMI, el Fondo entiende que el
gobierno de Macri ya es un
“pato rengo” que no tiene cau-
dal político ni perspectiva para
acordar nada, motivo por el
cual pretende que todo acuer-
do sea refrendado por Alberto
Fernández. Pero este no quiere
comprometerse a nada antes de
ser consagrado oficialmente
como nuevo presidente. Así las
cosas, esto es lo más parecido
al juego infantil de Antón
Pirulero, en donde todos ter-
minan girando en ronda. En
esta huida hacia adelante, el
FMI se hace fuerte mediante la
extorsión de negarse a entregar
los próximos 5400 millones y
exponer a la Argentina a una
corrida con consecuencias
imprevisibles que podrían
poner al orden del día la nece-
sidad de una Asamblea
Constituyente para sacar al
país de su atolladero.

Acá es donde se pone de
manifiesto la pusilanimidad de
clase tanto de Mauricio Macri
como de Alberto Fernández.
Ambos coinciden como en un
dogma sagrado que hay que

hacer cualquier cosa menos
romper con el Fondo. Es que lo
cierto es que Argentina está tan
jugada como el Fondo. Un
gobierno más audaz y menos
pusilánime incluso podría uti-
lizar a su favor los efectos que
acarrearía en la frágil econo-
mía mundial un default de un
país como la Argentina, que sin
ser una economía grande, dista
mucho de ser un país pequeño.

Pero Alberto Fernández y
todo el posibilismo son tan
cínicos como asustadizos.
Tiemblan ante la mera idea de
una ruptura con el FMI porque
son incapaces de tomar las
acciones anticapitalistas nece-
sarias para aprovechar esa rup-
tura y sacar al país adelante,
medidas como la nacionaliza-
ción del comercio exterior, del
sistema bancario y el control
de la producción en manos de
los trabajadores. Con esta mio-
pía de clase es imposible no
solo tener una política inde-
pendiente, sino siquiera llevar
adelante una negociación inde-
pendiente. 

Las recetas del Fondo ya
sabemos de qué se tratan y a
dónde nos llevan. Es necesario
dar el paso de romper con el
FMI. Para esto es preciso salir a
las calles e impulsar la huelga
general con un programa de
ruptura empezando por el no
pago de la deuda, el férreo con-
trol de cambios de los grandes
capitales y la estatización de la
banca y el comercio exterior, y
retenciones a las exportaciones
agrarias, el congelamiento de
precios y garantizar el abaste-
cimiento de los productos.

Hay que salir a las calles, no
se puede esperar tranquila-
mente a que nos caigan encima
las consecuencias de los arre-
glos entre Macri, Fernández y
el FMI.

La CGT y CTA son unos
verdaderos chantas que entre-
gan el pan de cada día en el
altar de la gobernabilidad,
mientras que los movimientos
sociales realizan marchas mul-
titudinarias pero exclusiva-
mente por reivindicaciones
inmediatas sin plantear una
perspectiva de salida a la crisis
que pasa por la ruptura inme-
diata con el FMI.

La única salida puede venir
desde abajo. Hay que apoyar
todas las luchas que surjan
como la de los compañeros de
Ran Bat que consiguieron la
reapertura de la planta y ven-
cer el lock out patronal, los
compañeros del Hospital
Belgrano que están luchando
en defensa de la salud pública y
a los compañeros de Pilkington
que luego de meses de lucha y
resistencia le arrancaron a la
justicia dos fallos que ordenan
la reinstalación de los despedi-
dos. Hay que acompañar todas
las luchas, todo lo vivo que
surja desde abajo porque son
los que marcan el camino para
imponer una huelga general y
un verdadero plan de lucha
para que la crisis no la paguen
los trabajadores, las mujeres y
la juventud.

HAY QUE SACARSE
DE ENCIMA AL FMI

Una crisis interminable
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Política Nacional
El FMI, el “reperfilamento” y un gobierno zombie

Marcelo Yunes

Tercera semana post
PASO, tercera vuelta de
la montaña rusa, cada vez

a mayor velocidad. Primera
semana, devaluación del 30%.
Segunda semana, vuela por la
ventana el ministro de
Economía. La tercera semana ya
hay que contarla por días. 

Lunes: reunión de una
misión de primer nivel del FMI
con Alberto Fernández y su
equipo, donde el número dos del
Fondo, Alejandro Werner, le
dice que hay “vacío de poder”,
que Macri es un zombie y que el
presidente “es usted”. Alberto,
lógicamente, se niega a aceptar
la responsabilidad por tomar
decisiones. El desembolso de
5.400 millones del Fondo queda
en el aire. 

Martes: ante la confirmación
oficial nada menos que del FMI
de que Macri está pintado,
comienza el pánico, crecen los
retiros de depósitos en dólares y
el Central quema reservas de a
cientos de millones de dólares,
mientras el dólar trepa y los
bonos de deuda se desploman. 

Miércoles: gobierno, “mer-
cados” y el resto terminan de
hacer las cuentas y crece la
corrida. Ya no sólo contra el
peso sino contra las reservas, los
bonos y las acciones de las gran-
des empresas que cotizan en
Wall Street. El gobierno suspen-
de el pago del vencimiento de
Letras del Tesoro y anuncia un
“reperfilamiento” de deuda que
equivale a… bueno, lo vemos
enseguida.

Dos hojas de ruta calcadas: 
Lacunza y Fernández

Pero volvamos al comienzo
de la semana. Ya era altamente
sintomático que la misión del
FMI encabezada por el director
hemisférico y virtual número
dos del organismo después de
David Lipton, Alejandro
Werner, pidiera reunión con
Alberto Fernández como primer
encuentro luego de llegar.

Enseguida se supo por qué: con-
tra los incautos del gobierno que
creían que los enviados del
Fondo estaban impactados con la
marcha de los simios PRO el
sábado, para el organismo Macri
es un cadáver político. Querían
hablar con Alberto porque, dijo
Werner, “usted será el próximo
presidente”. Punto, cambio y
fuera. Buscaban su opinión sobre
el próximo desembolso de 5.400
millones que debe hacer el
Fondo, y se la dio: va a seguir el
mismo camino que los aportes
anteriores. Es decir, financiar la
fuga de capitales.

Es posible que el gobierno
haya recibido una filtración de
que la guita del FMI no iba a lle-
gar, o iba a llegar más tarde, o
menos, o condicionada, y por lo
tanto decidió adelantarse unos
días (no más que eso) a un
default de hecho. Veamos de qué
se trata.

La deuda del Estado con los
acreedores privados se divide en
a) bonos de deuda de distintos
plazos y tasas, pero en general
con vencimientos largos (5 años
y más), emitidos en dólares con
jurisdicción legal en EEUU, a lo
que hay que agregar, natural-
mente, la deuda con el FMI, y b)
deuda “local” del Tesoro en
diversas Letras (Letes, Lecap), de
muy corto plazo (entre 6 y 18
meses), emitidos tanto en pesos
como en dólares (hay más
rubros, pero los veremos más
abajo).

¿Qué dijo el ministro
Lacunza? Que el pago de los
bonos “cortos” locales no será
para todos igual. Los tenedores
de bonos que son “personas
humanas” (los financistas no
son muy buenos en el manejo
del idioma, parece) cobrarán el
100% al vencimiento, esto es, de
manera normal. En cambio, las
“personas jurídicas” (empresas
y fondos de inversión) cobra-
rán al vencimiento original sólo
el 15% de la letra; el 25% tres
meses después y el 60% restan-
te, seis meses después. ¿Y los
bonos “largos”, con jurisdicción
y acreedores extranjeros? Pues
se “reperfilará” el esquema de

pagos de manera “voluntaria,
sin quita y sin reducción de
tasa”. Hasta aquí, el anuncio.

Antes de explicar un poco
esto, compárense estas medidas
del gobierno con estos trascen-
didos periodísticos: “Quizá la
misma semana posterior a las
elecciones, está previsto viajar a
Nueva York y Washington para
reunirse con banqueros, fondos
de inversión y funcionarios del
Gobierno estadounidense y de
los organismos multilaterales.
Por ahora, hay más incógnitas
que certezas. Por eso se están
barajando hipótesis de reperfi-
lamiento para la deuda sobera-
na. Poco es lo que se sabe de
esos ejercicios. ‘Todavía no hay
nada’, dicen algunos de los espe-
cialistas que trabajan en la cer-
canía de Alberto. Pero lo que
hasta ahora trascendió no es
banal: 1) el default no es una
posibilidad, siquiera remota; 2)
en caso de tener que reperfilar,
se tratará cada título en forma
individual; 3) no habrá quita
de capital; 4) cualquier acción
será acordada con los acreedo-
res” (A. Colle, Ámbito Financiero,
26-8-19). Como lo leen: la hoja
de ruta de Alberto Fernández
para después de las elecciones
de octubre era casi equivalente a
los anuncios del gobierno del
miércoles 28.(1)

La corrida contra las Letes

El fondo del problema es el
de siempre: los dólares no alcan-
zan. Descontando por ahora el
comercio exterior, hagamos la
cuenta de las vías de salida: a) los
pagos de deuda externa, b) los
vencimientos de deuda local (en
pesos y dólares), c) la demanda
de dólares en el mercado cam-
biario, con la consiguiente fuga
de divisas, incluidos los que
sacan los dólares del banco y los
guardan en el colchón, d) algo
que todavía no se menciona
pero que está ahí: las Leliq, que
es deuda del Banco Central que
sigue siendo una bomba amena-
zando estallar, y que represen-
tan masas de pesos que tranqui-
lamente pueden ir al dólar. ¿Qué

hay para frenar todo esto? Las
reservas del Banco Central.
¿Alcanzan? Y, si viene todo
junto, la verdad, no.

¿Por qué? Hagamos cuentas.
Las reservas del BCRA son hoy
de 57.000 millones de dólares (y
vienen cayendo a un ritmo de
400 millones por día). Pero,
como explicamos muchas veces,
las reservas reales de libre dis-
ponibilidad son mucho menos,
del orden de los 15.000 millo-
nes. Con eso no alcanza para
pagar vencimientos y a la vez
darle dólares a los que compran
(o huyen) de aquí a octubre.

Eso es lo que eclosionó el
miércoles, día en el que vencían
Letras del Tesoro. Como diji-
mos, de esos vencimientos hay
casi todas las semanas, porque
son de plazo muy corto y el
gobierno emitió una cantidad
infernal de deuda con esas
letras. Normalmente, esas letras
operan como un plazo fijo: ven-
cen, pero los dueños de esas
letras no las retiran sino que las
renuevan, porque la tasa de inte-
rés es muy atractiva. El índice de
renovación (roll over) venía sien-
do muy alto hasta las PASO, más
del 80%.(2) Esto significaba que
a) había confianza en que el
gobierno no metiera la pata y b)
no había necesidad de desem-
bolsar dinero para pagar los
vencimientos.

Ahora bien, la tasa de interés
promedio de esas Letras era del
7% anual (en dólares, recorde-
mos). En el último vencimiento
antes de las PASO se había reno-
vado el 88%. ¿Y después? La
renovación cayó al 5%. En crio-
llo: nadie renovaba nada; todos
cobraban el vencimiento y
salían corriendo con los dóla-
res, y las reservas del BCRA,
mal, gracias. ¿Qué pasó el miér-
coles? Nadie quería renovar el
vencimiento salvo que la tasa
fuera del 35% anual (en letras a
30 días) o del 60% anual (a 90
días). ¡En dólares!

Aquí, el BCRA agitó la ban-
dera blanca: convalidar esas
tasas era declarar la ruina, y
pagar todos los vencimientos
equivalía a iniciar la corrida
definitiva contra las reservas. De
modo que Lacunza no tuvo más
salida que este “reperfilamiento”
forzado de todos los títulos de
deuda (aunque lo único que
tiene cronograma de pagos esta-
blecido son, justamente, las
Letes que dispararon todo
ahora).

Hay otro camino

No hace falta aclarar que las
medidas de “reperfilamiento” (3)
no son otra cosa que un manota-
zo de ahogado para ganar, en el
mejor de los casos, semanas; en
el peor, días… u horas. Por un
lado, se trata de una propuesta
que para tener una mínima via-

bilidad requiere de la buena
voluntad de los acreedores
externos, especialmente los
grandes, incluido, desde ya, el
FMI. Es una apuesta muy ries-
gosa, entre muchas otras cosas,
porque se está abriendo la puer-
ta para que otra vez se metan
los fondos buitres a hacer
negocios con la deuda argentina.
Los bonos de deuda con legisla-
ción Nueva York cotizan a valo-
res directamente de default,
muchos por debajo del 50% del
valor nominal. Y no hay meca-
nismo legal para impedirles la
entrada.

Algunos economistas que
quieren bien al gobierno (ya casi
no quedan, es verdad) cuentan
dentro del “poder de fuego”
contra un corrida el resucitado
superávit comercial, que este
año superará los 10.000 millo-
nes de dólares. Lo que no consi-
deran –además de obviar que
ese superávit se debe al derrum-
be de las importaciones, no a
ningún “shock exportador”– es
que esos dólares no se pueden
contar porque nadie obliga a los
exportadores a liquidarlos. El
kirchnerismo les daba algunos
meses; Macri primero estiró el
plazo de liquidación de dólares
del comercio exterior a un año,
luego a dos y finalmente eliminó
todo plazo. Que los traigan los
nietos de los exportadores, si
quieren. Muchos creían que
entre las medidas anunciadas se
iba a incluir el fin de este dispa-
rate. Nada.

Como tampoco se tomó nin-
guna medida mínimamente pro-
tectora de las divisas como
algún control básico de cambios.
No hace falta Corea del Norte y
un fanático del cepo K para
darse cuenta de que en un país
que vive pendiente de la entrada
y salida de divisas no se puede
permitir que cualquier especula-
dor internacional entre y salga
como quiera con cientos de
millones. Nada. Los negocios de
los amigos, parece, son sagrados.

Nos esperan más días y
semanas de montaña rusa. El
baile con la más fea recién está
empezando. Como vimos, las
“soluciones”-parches que se
proponen de un lado y del otro
son tan parecidas como inefica-
ces. De hecho, tanto desde el
macrismo como desde el alber-
tismo asumen que esto termina-
rá, en cuanto al FMI se refiere,
en el reemplazo del acuerdo
stand by (corto) por uno de
“facilidades extendidas”, de
ocho a diez años.(4) Estamos a
las puertas de una crisis todavía
mucho mayor de lo que hemos
visto hasta ahora. Se avecinan
horas de enorme tensión. La cri-
sis social, aunque contenida por
las organizaciones como la de
Grabois, puede pegar un salto si
se espiraliza la inflación. Todas
las opciones están sobre la mesa. 

Los primeros pasos del default
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Que las crisis económicas las pagan los
trabajadores no hay ninguna duda.
Con tal de preservar sus ganancias,

las empresas ajustan hasta el último centavo
de sus empleados. Hay momentos en que su
saña de clase se pone en evidencia de forma
extremadamente patente. Por ejemplo, en
San Justo, Osvaldo Scavone, de 62 años, fue
despedido el pasado jueves 22 por la fábrica
de pastas “Villa D’Agri” bajo el pretexto de
que una de las marcas clientes de la empresa
trascendió en una publicación del comedor
Rayito de Luz, donde donaba 20 kg de pastas
quincenalmente.

Osvaldo hacía seis años que trabajaba en
la empresa, que produce para diversos clien-
tes (principalmente para las pastas de marca
de los supermercados) y cuenta con una
marca propia. Por convenio, los trabajadores
recibían 2 kg de comida por semana. En los
últimos meses, dado la profunda crisis eco-
nómica (y política) que atraviesa el país,

Osvaldo empezó a organizar donaciones con
estos productos, junto con algunos compa-
ñeros que también donaron sus raciones, a
Rayito de Luz, ubicado en Ciudad Evita. A
veces, como no llegaba a completar su meta
de 20 kg quincenales, salía a comprar pastas
con su bolsillo.

Ese jueves entró a trabajar como todos los
días, pero en el comedor de la fábrica le
informaron que tenía prohibida la entrada.
Él no entendía qué pudo haber ocurrido, su
lógica, en efecto, era que había cumplido sin
chistar sus 8 horas de jornada el día anterior.

¿Qué pudo haber ocurrido?

Ya llegado el titular de Recursos Humanos
de la empresa, le informó que el comedor había
subido una foto agradeciendo públicamente a
Osvaldo, donde se podía notar las marcas
clientes de la misma (algunas que seguramente
debió comprar para llegar a los 20 kg). Por lo

tanto, habían resuelto despedirlo.
De más está decir que nadie se come el

cuento de la empresa: En una entrevista
Scavone declara que “Es una excusa para des-
pedirme, hace semanas están despidiendo a
cuenta gotas a empleados de hasta 15 años de
antigüedad. La causa es lo de menos: hacen que
vayas a litigio sabiendo que pierden y después
te llaman a arreglar”. Es una muestra más de
que las patronales aplican “encubiertamente”
su reforma laboral, despidiendo gente y preca-
rizando las condiciones laborales.

Pero con esto dejaron al descubierto
todo su odio de clase y su desprecio hacia los
sectores más oprimidos. En medio de una
gran crisis económica, que la empresa se
agarre de semejante excusa es criminal. Hoy
más que nunca estamos convencidos de que
la crisis la tienen que pagar los empresarios,
no los trabajadores.

Nano Menyón

El contexto económico y
político actual nos muestra
la necesidad de replantear

muchos debates sobre nuestra
disciplina. El ajuste y la lógica de
los mercados atacan la formación
de futuros profesionales de las
ciencias sociales. Por un lado,
entendemos que se verán afecta-
das las carreras por la avanzada
de reformas regresivas que hay
en muchas universidades públi-
cas, con el único fin de adaptarlas
al mercado. Por otro, nuestro rol
requiere que estemos a la cabeza
de la transformación y la lucha
contra el ajuste y para eso la
carrera tiene que ser indepen-
diente del Estado y los gobiernos
de turno.

Por eso proponemos una
carrera movilizada, con discu-
sión desde las bases en asam-
bleas de docentes y estudian-
tes. Queremos que se discuta
de conjunto cómo defender
nuestra carrera y cómo orga-
nizarnos para enfrentar el
ajuste que se viene y que en la
ebullición del debate se expre-
se el aspecto más transforma-
dor de nuestra disciplina.

En el mismo sentido, creemos
que es fundamental la democrati-
zación de la carrera tanto en las
elecciones de Junta de Carrera y
Directores de Carrera, como de
Consejo Directivo y de Decano.
Proponemos la implementación
del Claustro Único Docente para
acabar con la jerarquización
entre docentes que votan como
docentes y los que votan como
graduados y así garantizar los

mismos derechos para quienes
trabajan en la docencia de nues-
tra universidad. Proponemos la
elección directa de todas las auto-
ridades (directores de carrera,
rectores y decano).

Por otro lado, existe una
situación de precarización labo-
ral en la carrera sobre todo en los
muchos docentes con cargos Ad
honorem. Necesitamos la aplica-
ción del Convenio colectivo de
trabajo para acabar con esta
situación y la regularización de
las optativas. 

Sobre la avanzada de refor-
mas regresivas, entendemos que
no se puede implementar la
reforma de la carrera que propo-

ne la gestión. Cualquier inclusión
o reactualización de planes de
estudio de la carrera debe tratarse
de una iniciativa desde las bases
que exprese las necesidades rea-
les de la disciplina. En el anterior-
mente nombrado contexto de
reformas regresivas a los planes
de estudio, no queremos la adap-
tación de la carrera a los roles del
mercado. Somos partidarios de
una sociología revolucionaria
que nos coloque en el rol de
poner al desnudo la explotación y
la opresión del sistema capitalis-
ta. Proponemos aumentar los
espacios de investigación de la
carrera y prácticas formativas
bajo convenio.

Para todo esto hace falta un
aumento en el presupuesto edu-
cativo, y aquí es que regresamos a
la idea de la carrera movilizada.
Necesitamos estar organizados, y
movilizados, en conjunto con
estudiantes y trabajadores de las
universidades de todo el país,
para conseguir los presupuestos
necesarios y lograr romper con la
lógica de que la ganancia está
sobre la educación.

Vamos por una carrera movi-
lizada, desde las bases, indepen-
diente del Estado y la gestión,
donde el debate nos guíe para
explotar la mejor cara de nuestra
disciplina al servicio de la trans-
formación social.

Política Nacional

La Matanza

Insólito: despidieron a un trabajador por
donar pastas a comedor comunitario

Carta de presentación: Miguel Ángel Forte, candidato a director de la carrera de Sociología (UBA)

Vamos por una carrera movilizada

Ante esto, la única manera
seria de parar la sangría y evitar
el vaciamiento de divisas con su
consecuente hiperinflación y
lista de plagas para los sectores
populares es reafirmar la abso-
luta soberanía del país sobre
las divisas, sobre cada dólar
que entra o salga. Eso implica,
en primer lugar, repudiar ya el
acuerdo con el FMI, recobran-
do el manejo soberano de los
recursos esenciales del país –y
las divisas vaya que lo son–
como condición primera para
todo lo demás.(5) Y en segundo
lugar, sacarnos de encima a los
delincuentes, fugadores de divi-
sas, especuladores y estafadores
llamados bancos privados,
nacionalizando el sistema
bancario y cambiario e impo-
niendo el más estricto control
de los trabajadores sobre todos
los movimientos importantes.
Es necesario explicar y conven-
cer a la población de que su tra-
bajo, su salario, su jubilación,
sus ahorros y su tranquilidad
dependen de sacar de las manos
de los capitalistas el manejo de
un resorte fundamental de la
economía como es el stock de
divisas. Tarea que no podrá
quedar a cargo de ninguna de
las alternativas capitalistas, sino
de los mismos trabajadores y
sus organizaciones.

Notas
1. Mientras sigue el fuego cruzado
electoral entre macrismo y albertis-
mo por las responsabilidades de la
crisis, el hecho de que el “paquete
Lacunza” vaya al Congreso va a
poner a prueba la famosa “construc-
ción de consensos” alrededor de
medidas que el propio candidato
opositor defendía.
2. Una medida de lo importantes que
son estas Letras como mecanismo de
financiamiento del gobierno y de lo
eventualmente peligrosas que pueden
ser es que entre los compromisos
contraídos con el FMI se incluía la
necesidad de que la renovación de
Letes y Lecap fuera como mínimo del
55% en cada vencimiento, justamente
para no comprometer las reservas.
3. No hay más remedio que usar este
estúpido anglicismo tomado de
“reprofiling”. Ya es una costumbre
insoportable de economistas y perio-
distas usar palabras traducidas del
inglés a lo Tarzán y forzar la noble
lengua castellana con esos híbridos.
Disculpas por la inquietud estética en
este contexto, pero no costaba nada
usar la palabra “reprogramación”, si
es que tanto les asusta “reestructura-
ción”, que sugiere quita y esas cosas
terribles que ni Macri ni Alberto
quieren.
4. En estos días, el ex director del
BCRA bajo los K, hoy refugiado en
el área económica de La Matanza,
Roberto Feletti, reconoció que un
acuerdo de facilidades extendidas
(EFF) con el FMI, lejos de ser un
bálsamo para la angustia popular,
nos conducirá más bien “en el cami-
no de Grecia”, es decir, ajuste sobre
ajuste durante décadas. No para otra
cosa se prepara el Fondo en su futu-
ra negociación con el gobierno ya
electo.
5. Incluso alguien tan insospechado
de “rupturista” como el muy respon-
sable Juan Grabois afirmó que no
coincide con la definición pusilánime
(el adjetivo es nuestro, claro) de
Alberto Fernández sobre “cumplir
todos los compromisos”, ya que,
según sostuvo, “al FMI no hay que
pagarle porque prestó de manera
irresponsable”.
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Las elecciones del pasado
11 de agosto dejaron al
gobierno de Macri y

Vidal knock out. El contunden-
te pronunciamiento en las
urnas contra las políticas de
ajuste y ataques a los trabajado-
res mostró el hartazgo de la
población. No es para menos: el
de Macri ha sido un gobierno
directo de los ricos que bajó el
salario real, aumentó la pobre-
za y la desigualdad social, nos
reventó a tarifazos e inflación,
además del intento de avanzar
en reformas anti-obreras como
la laboral, la jubilatoria y la
educativa. Intentos que fueron
derrotados cuando miles de
trabajadores salimos a las calles
en las históricas jornadas de
lucha de diciembre de 2017
poniéndoles un freno.

Por su parte, el resultado de
las PASO adelanta que en
Octubre el peronismo será el
casi seguro ganador y los
Fernández el próximo gobier-
no. Como en muchos lugares
puede constatarse que la mayo-
ría de los trabajadores los han
votado expresando por un lado
el odio al gobierno de Macri y
por otro depositando expecta-
tivas en que vendrá un gobier-

no que traerá beneficios para
los de abajo.

Sin embargo, cuando
comenzamos a ver lo que viene
diciendo Alberto Fernández
durante la campaña y ahora
como casi futuro presidente
dista mucho su política de ir en
un sentido en favor de los tra-
bajadores. ¿Cómo puede decir
que le parece “razonable” que el
dólar esté a $60, cuando eso
implicó una depreciación de
casi 30% del peso y por lo tanto
de nuestro salario? Pero esa
declaración es sólo un botón de
algo más general: Alberto
Fernández es un hombre de los
mercados, que viene dando cla-
ras muestras de seguir bajo la
órbita del FMI, de seguir
pagando la fraudulenta deuda
externa contraída por la banda
de saqueadores macristas, que
continuará con los servicios
públicos privatizados, de que
“habría que hacer algún tipo de
reforma laboral y previsional”,
y así toda una catarata de “seña-
les” que adelantan lo que será:
un gobierno amigable del
poder económico, del empresa-
riado, de las multinacionales,
los bancos y los campestres
vende-soja.

Ganar las calles es la tarea

Luego del mazazo electo-
ral contra Macri, los merca-
dos le picaron el boleto y se
desplomaron, produciendo
una fuga de capitales que
devaluó el peso y con ello
nuestro salario. En dos días
sufrimos una pérdida de casi
30% y los próximos meses
veremos un repunte de los
precios que ya puede verifi-
carse en todos lados. La pri-
mera actitud del gobierno fue
echarle la culpa a los trabaja-
dores por lo que habían vota-
do, tratando de meter miedo.
Pero la bronca aumentó por
estos dichos provocadores y
antidemocráticos y trató de
salir por otro lado anuncian-
do un paquete de medidas
“cosméticas” como la quita del
IVA en algunos alimentos y
un bono para los trabajadores
de nación. Un pack de medi-
das que no tienen ningún
impacto luego del brutal
saqueo que significó la deva-
luación. La gobernadora
Vidal, por su parte, se guardó
a silencio y ni de bono habló.

La frutilla del postre la
pusieron los sindicatos de la

CGT y CTA. Siguiendo la
tónica de todo el año pasado y
del corriente, donde se dedi-
caron a jugar para la goberna-
bilidad y no convocaron nin-
gún plan de lucha… Volvieron
a repetir la misma “medicina”
para la misma enfermedad:
frente al ajuste del gobierno la
receta es… ¡No hacer nada!
¡Sólo algún comunicado
denunciando la devaluación y
pidiendo migajas para conte-
ner un poco! ¡Pero de salir a la
calle nada! ¡Ni un paro! Es que
cada vez está más claro que no
quieren que la fuerza de los
trabajadores salga a la calle y
coloque nuestros reclamos en
el centro de la escena política,
lo que le metería no sólo una
fuerte presión al gobierno que
tratan de sostener para que
“llegue a diciembre” sino
principalmente para no subir
las expectativas de mejora
social entre los trabajadores
frente al nuevo gobierno de
Fernández que lejos estará de
satisfacer nuestros reclamos.

Pero los sindicatos tienen
que estar al servicio de los
trabajadores, y no de algún
gobierno capitalista, sea cual
sea. Por eso es momento de

que el SUTEBA, y todos los
sindicatos se alisten para con-
vocar un Plan de Lucha que
empiece por Paro Nacional
con movilización a Plaza de
Mayo y en todo el país. En
este marco los docentes de la
Provincia de Buenos Aires y
el SUTEBA tenemos que con-
vocar cuanto antes un Paro
Provincial con movilización a
Gobernación que coloque la
necesidad inmediata de un
bono de $5000, la reapertura
de la paritaria, la indexación
mensual de los salarios atada
a la inflación y el incremento
de las partidas presupuesta-
rias para arreglar las cientos
de escuelas que se siguen
cayendo a pedazos.

Es hora de que los trabaja-
dores y nuestras organizacio-
nes sindicales intervengamos
de forma activa en el medio
de semejante crisis económica
para que no seamos los que
siempre paguemos los platos
rotos que las políticas de ajus-
te empresarial buscan descar-
gar sobre nosotros. Son ellos
o nosotros.

Lista Gris Carlos Fuentealba

Movimiento Obrero
Docentes

Ganar las calles por nuestros derechos

Neuquén

Convocan paro provincial de estatales
Luego del mazazo que recibió

Macri en las elecciones del 11
de agosto pasado, dejaron al

gobierno derrotado y sin posibilidad
de poder ser reelecto. Se trató de un
“voto castigo” contra las políticas de
ajuste y ataque constante hacia los
trabajadores y sectores populares por
parte del gobierno y las patronales, en
complicidad con los gobernadores y
la burocracia sindical de todo pelaje.

Macri ha sido un gobierno direc-
to del empresariado, donde aumen-
tó la pobreza y el desempleo y bajó
considerablemente el salario real,
sumado a los tarifazos y los intentos
de avanzar con reformas antiobre-
ras, como la laboral, que no pudie-
ron llevarla a cabo por los miles de
trabajadores que salieron a las calles
en diciembre de 2017 contra la
reforma jubilatoria, pero es lo que
seguirán exigiendo el FMI y las
patronales al gobierno que viene.

Los Fernández dicen que un
dólar a $60 es “razonable”, pero
todos sabemos que la actual situa-
ción económica  llevó a una caída de
nuestro poder adquisitivo en pocos
días en un 30%; es decir, los FF dejan

correr la devaluación y ajuste de
Macri, algo que está muy lejos de la
promesa de campaña donde decían
que vienen para “poner plata en el
bolsillo de los trabajadores”.

Con este panorama, Macri para
poder sostenerse hasta diciembre,
empezó a tomar una serie de medidas
propias de un gobierno desesperado;
entre ellas contamos el   decreto 566
que congela los precios del barril de
crudo en $59 con un tipo de cambio a
$45, para mantener los precios del
combustible. Esta medida llevó a que
las petroleras, en Vaca Muerta, junto
al gobierno provincial del MPN y
Guillermo Pereyra de petroleros -
quien presentó un proyecto para anu-
lar el decreto en cuestión-, salieran
con los tapones de punta aludiendo
que se estaría vulnerando la “sobera-
nía y autonomía” de los intereses y
recursos en nuestra provincia porque
se pone en peligro la producción y el
empleo.  (https://www.rionegro.com-
.ar/reunion-para-frenar-despidos-
en-vaca-muerta-por-el-decreto-de-
macri-1084969/)

Frente a este escenario, la CTA-
ATE de Quintriqueo, junto a ATEN y

otros gremios, realizaron una convo-
catoria a un Paro Provincial para el
jueves próximo bajo la consigna:
“Contra el ajuste que Macri aplica en
nuestra provincia”, sumando a dicha
convocatoria una serie de medidas
populares. Sin embargo, olvidan los
principales dirigentes sindicales, o
más bien no está en sus intenciones,
en poner primero las necesidades de
los trabajadores, como en este
momento es el salario que, producto
de la última corrida cambiaria, cayó
en por lo menos un 30% sumado
a  una inflación anual que se estima en
más del 50% como mínimo.

Es la propia burocracia sindical
que ha garantizado en todo este tiem-
po la paz social a los gobiernos tanto
nacional como provincial, y que ahora
de manera inconsulta, sin llamar a
asambleas para que los trabajadores
de conjunto podamos debatir qué
medidas tomar y con qué demandas
salir a las calles y exigir lo que real-
mente necesitamos, nos llaman a la
“unidad contra el ajuste de Macri”, sin
ninguna delimitación del planteo que
están haciendo los gobernadores,
como Gutiérrez del MPN, que lo

único que defienden son los intereses
de las petroleras que explotan y
saquean nuestros recursos a cambio
de contaminación y miseria, y en
donde siquiera se plantea pelear por
un bono de emergencia frente a la cri-
sis económica que impacta de lleno en
el salario de los trabajadores.

Hay que exigir que el paro pro-
vincial ponga en el centro el pedido
de un aumento salarial del 40% y un
bono de emergencia de $15.000. Y
para que no se siga desfinanciando la
educación y la salud necesitamos de
manera urgente construir un plan de
lucha para salir a las calles e imponer
todas nuestras demandas, con un pro-
grama alternativo para que la crisis
que generaron los capitalistas no la
paguemos los trabajadores.

Aumento salarial del 40%
Bono de emergencia al básico 
de $15.000
Aumento presupuestario para Salud 
y Educación
¡Que la crisis la paguen los capitalistas,
no los trabajadores!

Lista Gris Carlos Fuentalba Neuquén
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San Martín

Jornada de lucha en el Hospital Belgrano

Triunfo de los trabajadores de Ran Bat

Movimiento Obrero

El miércoles 28, y en una jornada
marcada por protestas y paros
en todo el país ante la desastrosa

situación económica, los y las trabaja-
doras del Hospital Belgrano realizamos
un corte total de la Av. Constituyentes,
la misma que divide dos importantes
partidos del conurbano norte como lo

son San Martín y Vicente López.
La razón de la medida, votada en

asamblea la semana pasada, se debió a
la catastrófica falta de insumos que
hace meses venimos teniendo. Tras
una descarada falta de solución por
parte de las autoridades, tanto a nivel
local como ministerial, decidimos lle-

var a cabo este corte de la avenida para
poder visibilizar la situación que el
Hospital atraviesa, objetivo que, final-
mente fue logrado, ya que contamos
con la presencia de los medios, diferen-
tes organizaciones y vecinos de la
comunidad.

También creemos que es importan-
te destacar el hecho de que la medida
fue concretada por los y las trabajado-
ras del Hospital, quienes se pusieron a
la cabeza junto a los gremios (ATE,
CICOP, SSP y AMRA) que, en una uni-
dad sin precedentes, venimos trabajan-
do de conjunto en el reclamo.

Desde ya que la pelea puede seguir.
Por eso es fundamental el seguir orga-
nizándose.

En estos momentos, en donde el
FMI marca los pasos a seguir, en donde
Fernández espera que Macri haga la
tarea y destruya el salario aún más, y en
donde el propio Macri sigue afectado
tras el resultado de las PASO, se vuelve
más que nunca sumamente importante
que seamos nosotros, el amplio movi-
miento de trabajadores, quienes recla-
memos y luchemos por nuestro salario,
por más puestos de empleo, y como es

en este caso, por nuestras condiciones
de trabajo. Condiciones que, al hablar
de la salud de la gente, no son otra
cosa que cuestiones de vida o muerte.
Ya que sin insumos en salud, no hay
atención para quien se accidenta o se
enferma.

La salud es la única que puede
garantizar una atención digna para el
pueblo trabajador, frente a la del sec-
tor privado, que es mínima en compa-
ración y se rige directamente bajo la
oferta y la demanda, haciendo de
nuestras vidas, un negocio. Por esta
razón es que hoy nos movilizamos,
porque no queremos ni vamos permi-
tir el vaciamiento de la salud pública
en ningún sentido.

Por una atención digna 
en la salud pública
Por una salud pública al servicio 
de las y los trabajadores

Federico Lescano
Romina Durand
Delegadxs ATE 

Hospital Belgrano

El miércoles 28, los trabaja-
dores de Ran Bat volvieron
a su puesto de trabajo des-

pués de 23 días de lucha.
Alrededor de las 10 de la mañana
finalmente se abría el candado
que mantenía cerrado el portón
de la fábrica de baterías del
Parque Industrial de Burzaco. El
triunfo sobre el lock out patronal
de los hermanos Alejandro y
Rubén Navarro generó un
ambiente de profunda alegría  y
emoción.

No era para menos: pasaron
de un intento de cierre a impo-
nerle prácticamente todas sus rei-
vindicaciones a la patronal y a
constituirse en un ejemplo de que
luchando en las calles, con objeti-
vos claros, se puede ganar.

Una “transición” con elementos 
de crisis de gobernabilidad

El conflicto comienza el 5 de
agosto, cuando los trabajadores
llegaban a la planta y se encuen-
tran que la misma estaba cerrada.
La patronal aprovechaba un
momento de dificultades econó-
micas para intentar doblegarlos.
Podía haber sido un caso más de
las decenas de cierres o quiebras
de empresas que ocurren a dia-
rio. Sin embargo, unos pocos
días después, el gobierno de
Macri sufre un mazazo impac-
tante en las urnas que lo deja
herido de muerte y abre la actual
crisis que estamos transitando (al
momento de escribir esta nota, el

ministro de economía Lacunza
acaba de hacer una conferencia
de prensa anunciando la renego-
ciación de los pagos de la deuda).
La situación es sumamente atípi-
ca: Macri posee los atributos for-
males del poder pero  casi nadie
duda (ni los empresarios, ni los
bancos, ni el FMI) de que el foco
de la autoridad comienza a girar
alrededor de Alberto Fernández,
a pesar de que el 27 de octubre
aun quede lejos.

Durante estas semanas,
Fernández ha intentado que
Macri haga el “trabajo sucio”:
que devalúe el peso, que pulveri-
ce el salario con la inflación, y de
esa manera bajar las expectativas
de los trabajadores con el próxi-
mo gobierno, dadas las dificulta-
des económicas en las cuales
asumiría.

Fernández cuenta con una
importante legitimidad otorgada
por las urnas, encarnando una
poderosa corriente de voto casti-
go al gobierno. Esta situación,
sumada al “operativo contención”
montado por las direcciones sin-
dicales traidoras y el peronismo
para que no vuele una mosca,
intenta ser aprovechada para que
el calendario electoral se cumpla a
rajatabla y se procese sin ningún
tipo de traumatismos sociales.
Mientras tanto, la situación social
se deteriora día a día

Los elementos de “indefini-
ción política”, sumados al dete-
rioro social, y la posibilidad cierta
de estar a las puertas de una

nueva corrida cambiaria, hace
que tanto el gobierno como la
oposición sean conscientes de
que, a pesar de la aparente calma
social, la situación es sumamente
frágil… 

Una experiencia independiente

En este marco es que se da la
lucha de los trabajadores de Ran
Bat, que aún siendo una fábrica
con varias dificultades (un plantel
de trabajadores relativamente pe-
queño de 35 laburantes) y sin el
más mínimo apoyo del sindicato
(intervenido por corrupción) y la
Federación de Químicos, desarro-
llaron una experiencia de lucha
independiente muy importante.
Quizás uno de los valores más im-
portantes es que los compañeros
se jugaron desde el primer mo-
mento a pelear por recuperar los
puestos de laburo y el reingreso
de la totalidad de los despedidos.
No buscaron el atajo de algún tipo
de indemnización ni la salida in-
dividual. Eso marcó una fortaleza
importantísima en la determina-
ción para conseguir el objetivo
propuesto.

Su plan de lucha comenzó con
un acampe que se mantuvo du-
rante todo el conflicto, y se fue
desarrollando con la creación de
una comisión de mujeres, medi-
das de protesta en la calle con va-
rias movilizaciones a la Secretaria
de Trabajo de Almirante Brown,
volanteos en el Parque Industrial,
recorridas fondo de lucha y di-

fusión en lugares de estudio lo-
grando una interesantísima uni-
dad obrero-estudiantil y un con-
tundente corte del Puente
Pueyrredón, con el que lograron
salir en varios medios televisivos,
incluso durante varios días.

Un punto muy alto de su pe-
lea fue el hacer conocer los altos
niveles de plomo con los que tra-
bajan y la desidia patronal frente
a esa situación, que afecta no
solo a los trabajadores, sino al
resto del Parque Industrial y a la
comunidad.

De esta manera, la determina-
ción de lucha de los compañeros
logró “colarse” en la transición po-
lítica que estamos atravesando, y
el martes 27, se firmó un acta-
acuerdo en la Secretaria de Tra-
bajo consiguiendo la reapertura
de la fábrica, la reinstalación de
todos los trabajadores y el pago
de todos los salarios adeudados.
Pero los trabajadores fueron aún
más lejos y pasaron a la ofensiva
sobre la patronal consiguiendo
también que se pasaran a planta
permanente a los trabajadores que
se encontraban contratados y un
compromiso por parte del Muni-
cipio para hacer las inspecciones
de salubridad para controlar las
condiciones de trabajo y evitar la
contaminación por plomo. Un
triunfazo en toda la línea.

Lo que viene

Desde nuestra organización
celebramos junto a los trabajado-

res este enorme triunfo y estamos
orgullosos de acompañarlos en
esta experiencia. Es evidente que
las semanas transcurridas tem-
plaron un colectivo de trabajado-
res distinto al que existía antes del
conflicto. Los compañeros crecie-
ron en organización, en concien-
cia  y en conquistas. Ahora hay
que seguir luchando dentro de la
fábrica para que todo lo prometi-
do en el acta se cumpla. Pero tam-
bién se desprenden tareas que
trascienden la planta: la experien-
cia de lucha de Ran Bat tiene que
ser mostrada como un punto de
referencia de que, ante la crisis
que atraviesan los trabajadores, se
puede hacer algo más que esperar
al 10 de diciembre. Hay que sacar
las lecciones de este proceso y lle-
varlas a otros sectores que hoy se
encuentran en situaciones pareci-
das, como Ansabo, Expreso
Lomas, por citar algunos de la
zona. Hay que hacer ver que la
lucha en la calle rinde sus frutos,
mientras exigimos a la CGT y la
CTA que convoquen a un paro
general de 36 hs. y a un plan de
lucha por todos los reclamos
obreros. Hay que seguir tejiendo
lazos solidarios con otros secto-
res de trabajadores y demostrar-
les que, como dijeron al entrar a
la fábrica esta mañana varios tra-
bajadores de Ran Bat, “No hay
que bajar los brazos, hay que pele-
ar hasta el final. Porque si se
pelea, se puede ganar”.

Nuevo MAS Sur

Burzaco
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Ala hora de abordar la cri-
sis que está viviendo la
economía mundial, es

importante contextualizarla.
Uno de los debates sobre el sis-
tema capitalista, ha remitido ha-
bitualmente al interrogante de
en qué medida se mantiene el
desarrollo de sus fuerzas pro-
ductivas. Ocurre que la expe-
riencia del siglo pasado, así
como las transformaciones vi-
vidas durante las últimas déca-
das, parecen indicar que  las
fuerzas productivas continua-
ron avanzando.

Pero si esto es así: ¿significa
entonces que la actual época de
crisis, guerras y revoluciones, la
época de la decadencia capita-
lista abierta en 1914, se habría
cerrado? En esta nota sostene-
mos lo contrario. Sucede que el
carácter  contradictorio que
siempre ha tenido el desarrollo

de las fuerzas productivas bajo
el capitalismo, ha llegado hoy a
un nuevo nivel.

Si se lee a Marx con aten-
ción, se verá que su enfoque so-
bre las fuerzas productivas bajo
el capitalismo ha sido siempre
el relato de un proceso profun-
damente contradictorio: “La
división manufacturera del tra-
bajo ofrece al capital nuevas
ocasiones para dominar el tra-
bajo. De modo que si por una
parte se muestra como un pro-
greso histórico y como un mo-
mento necesario en el proceso
de formación económica de la
sociedad,  por otra aparece
como un medio de explota-
ción más civilizado y perfecto”
(Marx, en Trotsky,  El pensa-
miento…, p. 143).

“Sí, y por otra parte”: esta pa-
rece ser la dialéctica en la que
se basa Marx para analizar el
desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas bajo el capitalismo. Si
por un lado las fuerzas produc-

tivas han vivido revolucionán-
dose  (“Todo lo que era sólido y
estable es destruido; todo lo que
era sagrado es profanado”), sus
consecuencias sobre el hombre
y la naturaleza (como “manan-
tiales de la riqueza”), siempre
han apuntado a socavarlas. Vol-
veremos sobre esto.

El desarrollo de las fuerzas
productivas durante el último
siglo parece haber llevado esta
tendencia  a un nuevo punto.
Un punto que no es la aprecia-
ción estancacionista de que las
fuerzas productivas habrían de-
jado de desarrollarse; pero tam-
poco el abordaje positivista de
que el capitalismo las desarro-
llaría sin contradicciones. Más
bien, estamos frente a un parejo
desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas y destructivas.

El concepto de fuerzas 
productivas

Mucho se ha escrito alrede-
dor del concepto de fuerzas
productivas. En Marx dicho
concepto aparece asociado a la
noción de “fuerzas productivas
del trabajo social”, que se resu-
men en la capacidad de crear
una creciente cantidad de ri-
queza con menos trabajo. Las
fuerzas productivas remiten, así,
a tres planos que se aprecian
conjuntamente, pero permiten
una evaluación  autónoma: los
medios de producción, el hom-
bre y la naturaleza.

Siguiendo el esquema del
primer tomo de  El capital, se
tiene primero la “magia” que
emerge del trabajo asociado, de
la cooperación, de la división
del trabajo, elementos que de
por sí permiten un salto en la
productividad del trabajo: “(…)
la suma de las fuerzas mecánicas
de cada obrero individual, con-
siderado separadamente, será
diferente de  la potencia de
fuerza asociada, que resultará
de la colaboración simultánea
de muchos brazos en la misma
operación indivisa. La eficacia
que logra el  trabajo combi-
nado no se lograría por el es-
fuerzo aislado, o tardaría más
en lograrse, o se conseguiría
sólo en una mínima escala”
(Ídem, p. 131) [1].

A esto debe agregársele el
salto cualitativo que significa el
constante revolucionamiento de
los medios de producción: la fu-
sión de las fuerzas humanas y
naturales que significa el ma-
quinismo. La productividad in-
crementada que se logra debido
al desarrollo de aquellos instru-
mentos que median la relación
entre el hombre y la naturaleza.

En las geniales palabras de
Marx: “La  explotación mecá-
nica llega a su desarrollo más
completo al recibir, como sis-
tema articulado de máquinas de
trabajo, un movimiento a través
de una máquina de trasmisión,
procedente de un  autómata
central. Así se nos presenta, en
vez de la máquina simple,
un  monstruo mecánico cuyo
cuerpo llena edificios enteros y
cuya  fuerza demoníaca, disi-
mulada primero por el pausado
compás de sus miembros gigan-
tescos, se descompone en des-
enfrenada y febril danza que
ejecutan sus innumerables ór-
ganos de trabajo propiamente
dichos” (Ídem, p. 148).

Luego tenemos un segundo
aspecto que, aunque abordado
unilateralmente, preocupó a
muchos marxistas durante el si-
glo pasado: el desarrollo de la
fuerza de trabajo: su califica-
ción, la educación de los traba-
jadores y de la sociedad, las con-
diciones de empleo y vida, la
satisfacción de sus necesidades:
“Lo social y lo político intervie-
nen en la  abstracción apa-
rente del primer Libro. La de-
terminación del valor de la
fuerza de trabajo por el tiempo
de trabajo socialmente nece-
sario para su reproducción, (…
) reenvía (…) a ‘un elemento
moral e histórico’: al tumulto
de las relaciones de fuerzas, de
las luchas cotidianas, del lento
movimiento de organización de
mutuales y sindicatos, que de-
terminan socialmente tal nece-
sidad” (Bensaïd, p. 18) [2].

Finalmente, el problema de
las fuerzas productivas natura-
les del trabajo, que tienen que
ver con todas esas potencias de
la naturaleza que, encauzadas
mediante determinados medios
de producción, posibilitan su
aprovechamiento al servicio de
la producción. El simple caso de
la energía solar, eólica, hidráu-
lica, por sólo dar ejemplos sim-
ples, o mismo la que proviene
del gas, del petróleo y así de se-
guido, y que reenvían a la pro-
blemática de uso que no signi-
fique la destrucción del medio
ambiente. Este aspecto: el ca-
rácter destructivo o reproduc-
tivo de su utilización, debe ha-
cer también a la evaluación de
las fuerzas productivas y su des-
arrollo,  siempre contradicto-
rio bajo el capitalismo.

Son el conjunto de estas de-
terminaciones las que debemos
evaluar en el desarrollo de las
fuerzas productivas. Ni el cri-
terio “humanista” reducido a “si
los trabajadores están mejor”, ni
el puramente “objetivo” de si “la

productividad del trabajo ha al-
canzado un nivel más alto”, sir-
ven aisladamente para una eva-
luación conjunta. Lo que hace
falta es una apreciación dialéc-
tica que combine los elementos
de manera tal de lograr una de-
finición históricamente deter-
minada.

El análisis de Trotsky

La caracterización de la
época abierta en 1914 como de
“crisis, guerras y revoluciones”
llevó a muchos marxistas a una
apreciación  reduccionista de
las fuerzas productivas. Trotsky
mismo llegó a afirmar en los
años 30, que las fuerzas produc-
tivas habían dejado de desarro-
llarse (incluso más, señalaba que
“empezaban a pudrirse”), cues-
tión que tuvo su influencia en
el movimiento trotskista de la
segunda posguerra.

Pero sería erróneo evaluar
sus apreciaciones por fuera de
las  circunstancias históricas
que le tocaron vivir: dos guerras
mundiales, la apertura de una
era de revoluciones socialistas,
la más grande crisis de la eco-
nomía capitalista, el ascenso del
fascismo y el nazismo, la pro-
ducción en masa de medios de
destrucción. Era imposible que
dichas circunstancias no lo hu-
biesen influenciado:  era un
hombre, no un superhombre.

Esa crítica es la que le hace
Astarita en “Trotsky y el estan-
camiento de las fuerzas pro-
ductivas”, entre otros textos:
“En repetidas oportunidades
(…) he afirmado que Trotsky
tenía una visión ‘estancacio-
nista’ del capitalismo del siglo
XX (…) Mi posición es que la
curva básica del desarrollo del
capitalismo desde 1914 a la ac-
tualidad, ha sido ascendente.
Puedo agregar:  también ha
sido ascendente en las 3 o 4
últimas décadas”.

Afirmar esto hoy es bas-
tante  sencillo. Si la curva de
desarrollo capitalista sólo puede
trazarse a  posteriori  de los
acontecimientos, implica facto-
res “exógenos” vinculados con
la lucha de clases que no pue-
den anticiparse. En la medida
que dichas luchas terminen en
derrota, la acumulación capita-
lista recomienza. De ahí que su
crítica acabe siendo  ahistó-
rica, a la par que metodológi-
camente economicista: la curva
básica del capitalismo terminó
siendo ascendente; pero esto no
ocurrió sin pasar por una “era
de los extremos” caracterizada
por las dramáticas destruccio-
nes de dos guerras mundiales,

Fuerzas productivas y época de decade  
Marx, Trotsky y Mandel

Dossier cambio climático

“La automación capitalista, desenvolvimiento masivo tanto
de las fuerzas productivas del trabajo cuanto de las fuerzas
alienantes y destructivas de la mercancía y del capital, se
torna de esta manera la quintaesencia objetivada de las
antinomias inherentes al modo de producción capitalis-
ta” (Mandel, p. 152).
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campos de concentración, bom-
bas atómicas, etcétera.

Perder de vista esto en la
apreciación de la dinámica del
sistema, es caer en una evalua-
ción positivista de los desarro-
llos: “La segunda razón que mi-
lita en favor del  método
histórico, es que las relaciones
económicas no son suficientes
para dar cuenta plenamente de
las transformaciones de largo
plazo. Como lo subrayó Polanyi
en 1944, en La gran transforma-
ción, la visión de una esfera eco-
nómica autónoma con un fun-
cionamiento mecánico que se
impone al conjunto de la socie-
dad, es una excrecencia ideo-
lógica del liberalismo” (Louça).

Trotsky se mantuvo entre
los que más  dialécticamen-
te apreciaron los desarrollos.
Introdujo el factor “lucha de cla-
ses” contra abordajes economi-
cistas del tipo Kondratiev; tam-
bién la emprendió contra el
catastrofismo del estalinismo
emergente (sus economistas
afirmaban que el capitalismo es-
taba próximo al “derrumbe” ab-
solviendo la política traidora de
la Internacional Comunista).

De todas maneras, es verdad
que su texto más catastrofista
es una Introducción escrita para
los obreros norteamericanos a
una selección de citas del tomo
I de  El capital realizada por el
economista y ex diputado del
PCA Otto Ruhle. Se titula  El
pensamiento vivo de Marx, y con-
juntamente con apreciaciones
agudas combina unilateralida-
des evidentes: “El progreso hu-
mano se ha detenido en un ca-
llejón sin salida. A pesar de los
últimos triunfos del pensa-
miento técnico, las fuerzas pro-
ductivas naturales ya no au-
mentan” (Trotsky,  El
pensamiento…, pp. 32).

Pero si la evaluación de
Trotsky resultó errada (¡a pesar
de todos los aspectos de vero-
similitud que tenía cuando fue
formulada!), es porque el curso
de la lucha de clases introdujo
un factor imprevisto que per-
mitió que la curva de desarrollo
capitalista se enderezara nue-
vamente hacia arriba:  el esta-
llido de la Segunda Guerra
Mundial y la derrota histórica
que dicho acontecimiento sig-
nificó para los trabajadores
del mundo, amén de la dege-
neración burocrática de la ex
URSS, otro triunfo estratégico
del sistema.

De ahí que sus valoraciones
debían ser tomadas de
manera  concreta; no podían
servir para exonerar a los mar-
xistas que en la segunda posgue-

rra, en medio del más
grande boom económico del ca-
pitalismo, mantuvieron defini-
ciones estancacionistas que se
dieron de patadas con la reali-
dad, así como con el método
postulado por el propio Trotsky
en dicho texto: “Marx era per-
fectamente capaz de
examinar  el fenómeno de la
vida a la luz del análisis  con-
creto, como un producto de la
concatenación de diversos fac-
tores históricos” (Ídem, p. 27)[3].

Habiéndose modificado la
situación, seguir repitiendo que
las fuerzas productivas habían
“dejado de crecer”, fue un error
con gravísimas consecuencias
políticas: sirvió de fundamento
“material” a los análisis más
objetivistas (ver al respecto la
tesis XIV de  Actualización del
Programa de Transición, de Na-
huel Moreno).

Es verdad que las cosas no
era tan simples: se basaba en la
equivocada idea de que si la
época era revolucionaria (¡que
lo era, y lo es!), el capitalismo
“no podría desarrollar las fuer-
zas productivas”. Y viceversa,
pero de consecuencias más gra-
ves, si se consideraba que el ca-
pitalismo sí las había “vuelto a
desarrollar”, entonces la época
“dejaba de ser revoluciona-
ria”… Un esquematismo que
formó parte de las oposiciones
de blancos y negros que carac-
terizó al trotskismo en la pos-
guerra.

Una apreciación más dialéc-
tica hubiera permitido abordar
la cuestión como siempre la
analizó Marx: el de un progreso
de las fuerzas productivas que,
bajo la camisa de fuerza de las
relaciones capitalistas, desarro-
lla tanto las fuerzas productivas
como socava los dos manantia-
les de la riqueza: “La producción
capitalista sólo desarrolla, pues,
la técnica y la combinación del
proceso social de producción, en
tanto que socava a la vez las
fuentes originarias de toda ri-
queza: la tierra y el
obrero” (Marx, en Trotsky,  El
pensamiento…, p. 164).

Claro que en cada momento
histórico esto asume diversas
proporciones, marcando el ca-
rácter ascendente o descen-
dente del sistema, cuestión que
requiere de un análisis históri-
camente determinado. El ca-
pitalismo se mantuvo desarro-
llando las fuerzas productivas.
Pero, a la vez, se verificó un in-
audito desarrollo de las fuer-
zas destructivas: desde hace
medio siglo la humanidad tiene
capacidad de autodestruirse.

Los marxistas en la posguerra

Trotsky se mantuvo como
un dialéctico genial. Su criterio
básico fue el del desarrollo des-
igual y combinado, una apre-
ciación que “yuxtaponía” ele-
mentos de avance con otros de
atraso o retroceso: “(…) la des-
proporción en los ‘tempos’ y
medidas que siempre se pro-
duce en la evolución de la hu-
manidad, no solamente se
hace especialmente aguda bajo
el capitalismo, sino que da ori-
gen a la completa interdepen-
dencia de la subordinación, la
explotación y la opresión entre
los países de tipo económico di-
ferentes” (Trotsky,  El pensa-
miento…, pp.49/51).

Luego de la segunda guerra,
las circunstancias cambiaron: el
“momento catastrófico” había
pasado. EEUU se erigió como
primera potencia mundial (aun
en medio de la “competencia”
con la URSS). Fue un problema
oponer el dogma a la realidad.
Esto le ocurrió a muchos mar-
xistas que hasta avanzada la
posguerra siguieron aferrados
al esquema de que “las fuerzas
productivas habían cesado de
crecer”…

Debido al enorme desarrollo
tecnológico ocurrido, se refu-
giaron en la idea que “la princi-
pal fuerza productiva es el hom-
bre”: “Para los marxistas el
desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas es una categoría for-
mada por tres elementos: el
hombre, la técnica y la natura-
leza. Y la principal fuerza pro-
ductiva es el hombre; concreta-
mente la clase obrera, el
campesinado y todos los traba-
jadores. Por eso consideramos
que el desarrollo técnico no es
desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas si no permite el enri-
quecimiento del hombre y la
naturaleza; es decir, un mayor
dominio de la naturaleza por
parte del hombre, y de éste so-
bre la sociedad” (Moreno, pp.
64/5).

Pero si el concepto de fuer-
zas productivas debe integrar
esos tres componentes, su apre-
ciación era equivocada. Es que
absolutizaba relaciones que en
Marx siempre se han evaluado
como potencialidades. El des-
arrollo de las fuerzas producti-
vas bajo el capitalismo crea las
condiciones materiales para “un
mayor dominio de la naturaleza
por parte del hombre, y de éste
sobre la sociedad”, pero no tiene
forma de resolverlo: esa es una
tarea que cabe a la lucha de
clases. Por otra parte, aun te-
niendo en cuenta que los países
del centro imperialista y la pe-
riferia tuvieron trayectorias di-
ferentes, el relato de Moreno es
el de un empobrecimiento ab-
soluto de los trabajadores, algo
desmentido por los hechos.

El siglo pasado dio lugar a
retrocesos dramáticos, pero

también recuperación de las
fuerzas productivas. La expec-
tativa de vida casi se triplicó en
los últimos cien años [4]. No se
verificó un empobrecimiento
absoluto del proletariado (¡otro
cantar es la caída generalizada
del nivel de vida en las últimas
décadas con la mundialización!).
Las afirmaciones de Trotsky en
este sentido fueron  unilatera-
les: “el actual ejército de des-
ocupados ya no puede ser con-
siderado como un ‘ejército de
reserva’,  pues su masa funda-
mental no puede tener ya es-
peranza alguna de volver a
ocuparse” (Trotsky,  El pensa-
miento…, p. 25).

Trotsky acertaba cuando se-
ñalaba que mientras exista el ca-
pitalismo, siempre va a desarro-
llar momentos de alza y de baja.
Pero agregaba que las caracte-
rísticas de esas alzas y bajas de-
bían ser apreciadas  concreta-
mente. Cuando la curva general
del sistema era ascendente, los
momentos de ascenso debían
predominar sobre las caídas;
por el contrario, cuando la
curva general estaba en des-
censo, los momentos de retro-
ceso predominan sobre la recu-
peración: “El hecho que el
capitalismo continúe oscilando
cíclicamente (…) indica, senci-
llamente, que aún no ha muerto
y que todavía no nos enfrenta-
mos con un cadáver. Hasta que
el capitalismo no sea vencido
por la revolución proletaria,
continuará viviendo en ciclos,
subiendo y bajando. Las crisis y
los booms son propios del ca-
pitalismo desde el día de su na-
cimiento; le acompañarán hasta
la tumba. Pero para definir
la edad del capitalismo y su es-
tado general, para establecer si
aún está desarrollándose, o si ya
ha madurado, o si está en deca-
dencia, uno debe diagnosticar
el carácter de los ciclos, tal
como se juzga el estado de los
organismos humanos, según el
modo como respira: tranquila
o entrecortadamente, profundo
o suave, etcétera” (Trotsky,  La
situación…).

Mandel parece afirmar algo
similar desde otro ángulo: “Un
fracaso en el largo plazo en re-
alizar la revolución socialista,
puede conceder al modo de pro-
ducción capitalista  un nuevo
plazo de vida, que este último
utilizará, entonces, de acuerdo
a su lógica inherente: en tanto
se eleve nuevamente la tasa de
ganancias, intensificará la acu-
mulación del capital, renovará
la tecnología, retomará la bús-
queda incesante de plusvalía,
ganancias medias y superganan-
cias y  desenvolverá nuevas
fuerzas productivas” (Mandel,
p. 155).

No hay declinación absoluta

Si el sistema no es superado,
recomienza su lógica de funcio-

namiento. Mandel afirmaba que
con el boom de posguerra, las
fuerzas productivas comenza-
ron nuevamente a crecer: eso
no hacía más que poner a la hu-
manidad –especialmente a los
países del centro capitalista- so-
bre un nuevo escalón produc-
tivo: de ahí el debate sobre
la  automación que desarrolla
en el capítulo 6 de El capitalismo
tardío retomando geniales intui-
ciones de Marx. Las visiones es-
tancacionistas se apoyaban en
la idea de un retroceso absoluto
de las fuerzas productivas que
no se verificó. Mandel señalaba
que el umbral “técnico” para la
emancipación de la humanidad
se acercaba más, siendo esta
una característica central del
capitalismo tardío.
La contradicción no estaba en
el retroceso  absoluto de las
fuerzas productivas, sino en las
potencialidades no concreta-
das,  inhibidas, del desarrollo
de las mismas. Un enfoque
atractivo que, de todos modos,
tenía un  grave déficit  vincu-
lado a la no
problematizada  transforma-
ción de las fuerzas producti-
vas en destructivas, un fenó-
meno que Mandel analizó en
el capítulo 9 de la obra señalada
pero que, paradójicamente, no
contenía conclusión alguna
vinculada a la dinámica de con-
junto destructiva del sistema.

De ahí que terminara soste-
niendo un concepto de fuerzas
productivas que de todas ma-
neras nos resulta unilateral, eco-
nomicista: “Para Marx, el con-
cepto de fuerzas productivas
era, en último análisis, reducible
a  las fuerzas materiales de la
producción y a la productivi-
dad física del
trabajo (ver  Grundrisse: ‘La
fuerza productiva de la sociedad
es  medida por el capital fijo,
existente en ella en su forma ob-
jetiva’). Para dar algún funda-
mento a la afirmación de que
las fuerzas productivas cesaron
de crecer, es necesario desligar
el concepto de ‘fuerzas produc-
tivas’ de su base material y atri-
buirle un contenido  idea-
lista” (Ídem, p. 151).

Pero no es igual la manera
de medir las fuerzas producti-
vas que el concepto que se tenga
de las mismas. Ocurre que una
medición, quizás, no tendrá
forma de no ser aproximativa.
Pero otra cuestión es el  con-
cepto global que se tenga de la
cosa: nos parece que en ese sen-
tido Mandel se colocaba en el
polo opuesto de los estancacio-
nistas; no ofrecía una síntesis
dialéctica.

Muchos analistas han subra-
yado que el exagerado opti-
mismo de Mandel le podía jugar
una mala pasada,
haciéndolo “ciego” frente a de-
terminados desarrollos [5]. De
ahí la crítica que le dedicara el
historiador Enzo Traverso,

     ncia capitalista
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Dossier cambio climático
acerca de cómo se saltea en su
reflexión la experiencia de los
campos de exterminio: “Bien
que la obra de Mandel perma-
nece (…) más allá de ciertas de-
rivas dogmáticas, no logra es-
capar de una
cierta simplificación de lo
real (…)” (Traverso, p. 334) [6].

Socialismo o barbarie

Insertemos el análisis de las
fuerzas productivas dentro de
las coordenadas de la época.
Apresurémonos a señalar que
en Marx, una época está deter-
minada por factores objetivos
que tienen que ver con un pe-
ríodo histórico donde las rela-
ciones de producción ya no de-
jan crecer las fuerzas
productivas -o las transforman
en destructivas (ver el
famoso Prólogo a la Contribución
a la crítica a la economía política).

Pero no debe interpretarse
mecánicamente esta sentencia:
si vale a escala de toda una
época histórica, no significa
que de manera  absoluta las
fuerzas productivas no pueden
continuar desarrollándo-
se, sólo hacen más contradic-
torio su curso: “(…) el hecho
que el capitalismo haya entrado
en 1914 en un período de crisis
estructural y decadencia histó-
rica,  no excluye nuevos des-
arrollos periódicos de las
fuerzas productivas” (Mandel
en Arcary, p. 92).

Así han sido las cosas bajo
el capitalismo: sus tendencias
no han funcionado bajo la
forma de un límite absoluto en
la acumulación, sino como cri-
sis recurrentes cada vez más
graves: un desarrollo de impo-

nentes fuerzas productivas que,
al mismo tiempo,  son doble-
mente peligrosas en su poten-
cial de reversión destructiva.

De ahí que en las últimas dé-
cadas el capitalismo haya vivido
inmensas transformaciones es-
tructurales, el desarrollo de
nuevas ramas productivas con
las tecnologías de la informa-
ción, la creación del proleta-
riado más grande de la historia
(ver los casos de China, India,
y próximamente África), así
como una renovada expansión
geográfica: una circunstancia
que ha resultado del curso con-
creto de la lucha de clases del
siglo XX, de cómo  la degene-
ración de las revoluciones an-
ticapitalistas posibilitaron la
continuidad del sistema.

Y sin embargo, lo anterior
no excluye que se estén encen-
diendo los alertas rojos alre-
dedor de las consecuencias del
desarrollo del capitalismo
mundializado. Señalemos sim-
plemente la aguda crisis eco-
lógica que vive la humanidad,
que nos ha hecho entrar en una
nueva era geológica: el Antro-
poceno. Una era caracterizada
por  la reversión destructiva
del sistema sobre el clima y
la biodiversidad, y que con-
firma la genial intuición de
Marx de que la naturaleza te-
rrestre es actualmente una “na-
turaleza humanizada” (o, me-
jor dicho, deshumanizada).

Otro ejemplo es la cre-
ciente desigualdad que está ge-
nerando el sistema. La obra de
Thomas Piketty, aunque refor-
mista, es un llamado de aten-
ción en ese sentido: “El creci-
miento moderno y la difusión
de los conocimientos permitie-

ron evitar el apocalipsis mar-
xista, más no modificaron las
estructuras profundas del capi-
tal y de las desigualdades o por
lo menos no tanto como se
imaginó en las décadas optimis-
tas posteriores a la Segunda
Guerra Mundial. Cuando la
tasa de rendimiento del capital
supera de modo constante la
tasa de crecimiento de la pro-
ducción y del ingreso –lo que
sucedía hasta el siglo XIX y
amenaza con volverse norma
en el siglo XXI-, el capitalismo
produce mecánicamente des-
igualdades insostenibles (…)”
(Piketty, p. 15)

Astarita plantea que “las
fuerzas productivas en los últi-
mos cien años se desarrollaron,
y en las últimas 3 o 4 décadas
también”. Pero si la primera
parte de su sentencia terminó
siendo correcta, la evaluación
de las últimas décadas debe
matizarse. No es posible dar
un juicio de valor definitivo so-
bre la mundialización cuando
nos encontramos en medio de
la histórica crisis económica
abierta en el 2008: “La teoría y
la historia enseñan que una su-
cesión de regímenes sociales
presuponen la forma más alta
de la lucha de clases, es decir,
la revolución (…) ‘La fuerza es
la partera de toda sociedad
vieja preñada de una nueva’.
Nadie ha sido capaz hasta ahora
de refutar este dogma básico de
Marx en la sociología de la so-
ciedad de clases. Solamente una
revolución socialista puede
abrir camino al socialismo”
(Trotsky,  El pensamiento…, p.
45).

*Artículo aparecido original-

mente en la Revista Socialismo
o Barbarie 30/31
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Notas

[1] Marx da el ejemplo de cómo el
trabajo asociado, al economizar en
materia de edificios, al posibilitar el
abastecimiento de la producción más
rápidamente, mejora la continuidad
del trabajo entre una tarea y la otra,
etcétera, y da lugar a un ahorro de
tiempo de trabajo.
[2] Es decir, contra las apreciaciones
puramente economicistas, el ele-
mento social e histórico que está ins-
crito en las relaciones económicas, y
que tiene que ver con que la  me-
dida de la reproducción de la fuerza
de trabajo no es solamente “bioló-
gica”, sino social, histórica.
[3] Un criterio metodológico que vale
también para aquellos trotskistas que
se atuvieron a la letra escrita de

Trotsky respecto de la URSS, en vez
de estudiar la realidad viva que es-
taba en desarrollo bajo sus ojos.
[4] En esto acierta Astarita: “La can-
tidad de seres humanos sobre el pla-
neta se multiplicó; sólo entre 1970
y 2010 pasó de 2600 millones a 7000
millones. Los hambrientos a nivel
mundial en ese lapso descendieron
del 37% a aproximadamente el 16%
(en términos absolutos permanece
en torno a los 1000 millones de seres
humanos). Si las fuerzas productivas
a nivel mundial hubieran estado es-
tancadas, este crecimiento de la es-
pecie humana hubiera sido casi im-
posible. Pero además,  aumentó la
esperanza de vida. Según datos de
la Organización Mundial de la Salud,
en 1900 el promedio global de vida
era de sólo 31 años, y por debajo de
los 50 años en los países más ricos.
A mediados del siglo XX, el prome-
dio de vida había alcanzado los 48
años; en 2005 era de 65.6 años, y de
más de 80 años en algunos países
desarrollados” (Astarita, Trotsky, fuer-
zas productivas y ciencia).
[5]  Señalemos el valor personal de
Mandel, que siendo un adolecente
en la Segunda Guerra Mundial, pasó
por tres detenciones en manos de los
nazis y por los campos de trabajo
forzados en Alemania, y así y todo
sobrevivió.
[6] De cualquier manera, no se puede
decir que Mandel no tuviera el tema
en su cabeza. En un seminario reali-
zado en Atenas en 1983 afirmaba lo
siguiente: “Para retomar una fórmula
de Marx, es en la crisis donde se ex-
presa la tendencia del capitalismo a
transformar periódicamente las fuer-
zas productivas en fuerzas destruc-
tivas. Ahora bien, la amplitud de la
crisis determina la amplitud del po-
tencial destructor desencadenado
por la ‘solución’ capitalista de la cri-
sis. Para salir de la crisis de los años
30 sin salir del capitalismo, la hu-
manidad pagó el precio de 100 mi-
llones de muertos, el precio de
Auschwitz y de Hiroshima” (La
teoría marxista de las crisis y la actual
depresión económica).
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Para François Chesnais 1/, el capitalis-
mo, inmerso en sus contradicciones
internas y también abocado a la crisis

ecológica que genera, choca hoy con “lími-
tes infranqueables”.

Henri Wilno – El debate entre economistas
marxistas sobre las causas de la crisis actual
no está cerrado ni mucho menos. ¿Cómo te
posicionas en este debate? ¿Cómo se articulan
los distintos factores de la crisis?

François Chesnais – El comienzo de la crisis
suele datarse a finales de julio y comienzos
de agosto de 2007. En estos nueve años
transcurridos, mi posición ha evolucionado,
por supuesto. En un texto de otoño de 2007
para el congreso Marx International, publi-
cado en el n.° 1 de la revista conjunta  A
l’Encontre-Carré rouge, dije de inmediato que
la crisis había comenzado de una manera
muy clásica en el sistema crediticio estadou-
nidense, que se trataba de una crisis de
sobreproducción y sobreacumulación basa-
das en un endeudamiento masivo de las
empresas y los hogares, facilitado por
medios de ingeniería financiera inéditos y
cuyo terreno era el mercado mundial. La
crisis de septiembre de 2008 en Wall Street
estuvo a punto de llevarse por delante el sis-
tema financiero mundial y provocó una
recesión mundial parada al vuelo por China.

Desde una perspectiva mundial, ha
habido una reestructuración y no una des-
trucción del capital productivo. Este no ha
sido el caso del capital ficticio, es decir, de
los títulos que dan derecho a participar en
el reparto de beneficios en el caso de las
acciones y obligaciones privadas y, en el de
los bonos del Tesoro, a cobrar a través del
servicio de la deuda pública con cargo a
los ingresos centralizados por el impuesto.
Para sus titulares, estos títulos, que deben
ser negociables en todo momento en mer-
cados especializados, representan un
“capital” del que esperan un rendimiento
regular en forma de intereses y dividendos
(una “capitalización”). Desde el punto de
vista del movimiento del capital que pro-
duce valor y plusvalía, no son, en el mejor
de los casos, más que el “recuerdo” de una
inversión ya realizada, de ahí el término de
capital ficticio.

A partir de estas formas primarias, la
“ingeniería financiera” ha engendrado for-
mas derivadas (en inglés,  derivatives). En
mis textos he subrayado la actualidad del
“ciclo corto” del capital-dinero (A-A’, es
decir, recibir más dinero que el aportado
inicialmente), en el que los inversores
esperan, sin salir de los mercados finan-
cieros, flujos de ingresos regulares “como
los perales traen peras” [según una expre-
sión irónica de Marx].

Sobre la cuestión de la tasa de benefi-
cio, en relación con la cual yo no tenía
nada que aportar, me he adherido a la
posición clásica, que la vincula a la com-
posición orgánica del capital, pero he
insistido en la necesidad para el capital
industrial de realizar el ciclo completo,
A-M-P-M’-A’ (para obtener A’ habiendo
adelantado A, hace falta que haya habido
compra de fuerza de trabajo, producción
y comercialización), y por tanto de inte-
resarse por la demanda. En los últimos
meses en que estuve escribiendo  Finance
Capital Today, cayó en mis manos un
texto en inglés de Ernest Mandel de 1986,
que no se ha citado nunca o casi nunca,

sobre las consecuencias de lo que él lla-
maba el “robotismo”, que entonces estaba
en sus comienzos.

Mandel sostiene en este escrito que “la
extensión de la automatización más allá de
cierto límite conduce inevitablemente, pri-
mero a una reducción del volumen total del
valor producido, y después a una reducción
del volumen de la plusvalía realizada”. 2/

Veía allí un “límite infranqueable”, por-
tador de una “tendencia del capitalismo al
hundimiento final”. La robotización blo-
quea la posibilidad de rebajar la composi-
ción orgánica, es decir, la relación entre la
parte constante (el valor de los medios de
producción) y la parte variable (el valor de la
fuerza de trabajo, la suma de los salarios), de
manera que el juego efectivo de los factores
que “contrarrestan la baja tendencial de la
tasa de beneficio” se torna esporádico y lo
que era un límite relativo se convierte en un
límite absoluto.

Mucho más recientemente, en un texto
clarificador de 2012, Robert Kurz habla de
“producción real insuficiente de plusvalía”
sobre el trasfondo de la “tercera revolución
industrial (la microelectrónica)”. La debili-
dad de la inversión productiva hace que el
capital ficticio viva cada vez más en una
esfera cerrada. Los “perales dan menos
peras”, salvo en el caso de los bonos del
Tesoro, la labor de los operadores consiste
en realizar beneficios, minúsculos en la
mayoría de transacciones, pasando de un
compartimiento del mercado a otro. El
resultado es la inestabilidad financiera
endémica y la formación de burbujas, que es
otro rasgo característico del periodo.

¿Podemos decir que el único horizonte del
capitalismo es la perpetuación de esta crisis?

Así lo creo, máxime cuando se producirá
un entrelazamiento con los efectos econó-
micos, sociales y políticos del cambio climá-
tico. Dos potentes mecanismos, que se cali-
ficaban de “procíclicos”, se han vuelto
estructurales y favorecen esta situación en
que la salida de la crisis, es decir, una nueva
fase prolongada de acumulación de capital,
ya no es posible. El primer mecanismo está
claramente identificado, a saber, la defensa
incondicional de las pretensiones de los
poseedores de títulos de deuda pública, que
implica imponer la austeridad presupuesta-
ria y el ataque a los derechos sociales. El
segundo es un mecanismo cuya función
empieza a reconocerse, a saber, los efectos
de la robotización, cuya ralentización resul-
ta imposible debido a la competencia capi-
talista, a la disminución tendencial de la
plusvalía y a la dificultad de satisfacer a los
accionistas. Solo hay que ver lo que está
comenzando en el sector bancario, sin duda
“la siderurgia de mañana”.

Por otro lado, la crisis económica, al
prolongarse, se combinará con los efectos
económicos, sociales y políticos del cambio
climático; las relaciones que ha establecido
el capitalismo con “la naturaleza” han con-
ducido a otro límite, cuya caracterización
está en discusión. Marx no podía prever la
destrucción por la producción capitalista de
los equilibrios ecosistémicos, particular-
mente de la biósfera. Apenas previó el ago-
tamiento de los suelos por efecto de la
industrialización de la producción agrícola.
Algunos marxistas, empezando por
O’Connor, han tratado de llenar el vacío.
Han empezado definiendo la destrucción de

los recursos no renovables bajo sus múlti-
ples formas y más tarde el cambio climático
como un “límite externo”.

Defiendo la tesis de la internalización
del límite, la necesidad ahora de abandonar
la oposición entre “contradicción interna” y
“contradicción externa” a raíz de la imposi-
bilidad para el capitalismo de modificar sus
relaciones con el medioambiente. En efecto,
la valorización sin fin del dinero convertido
en capital en un movimiento de producción
y venta de mercancías, también sin fin, le
impide frenar sus emisiones de gas de efecto
invernadero, controlar el ritmo de explota-
ción de los recursos no renovables. El meca-
nismo que conduce a la “sociedad de consu-
mo” y su insensato despilfarro es el siguien-
te: para que la autorreproducción del capital
sea efectiva, es preciso que el ciclo de valo-
rización se cierre con “éxito”, es decir, que
las mercancías fabricadas, la fuerza de tra-
bajo comprada en el “mercado de trabajo” y
utilizada de manera discrecional por las
empresas en los centros de producción, se
vendan.

Para que los accionistas estén satisfe-
chos, hace falta sacar al mercado una vasta
cantidad de mercancías que cristalizan el
trabajo abstracto contenido en el valor. Para
el capital, es absolutamente indiferente que
estas mercancías representen realmente
“cosas útiles” o que simplemente lo parez-
can. Para el capital, la única “utilidad” que
cuenta es la que permite obtener beneficios
y proseguir el proceso de valorización sin
fin, de modo que las empresas se han con-
vertido en maestras en el arte de convencer,
mediante la publicidad, a quienes tienen
realmente o de forma ficticia (el crédito) el
poder adquisitivo de que las mercancías que
les ofrecen son “útiles”.

A propósito de la crisis ecológica, para desig-
nar la tendencia y señalar las responsabilida-
des se utiliza a menudo el término “antropoce-
no”. Tú lo rechazas. ¿Puedes precisar qué hay
detrás de este debate?

Lo que está en juego es la necesidad de
dar un fundamento sólido al ecosocialis-
mo. No hay que olvidar que el artículo
publicado en Inprecor es una traducción de
la conclusión de  Finance Capital Today.
Para mí se trataba de proporcionar a un
público anglófono un punto de referencia.
El nombre de Jason Moore le es familiar.
El término “antropoceno” lo han inventa-
do unos científicos para designar la actual
era geológica, que se caracteriza por el
hecho de que la “humanidad” se convierte
en una fuerza geológica efectiva que altera
el conjunto de factores climáticos, geoló-
gicos y atmosféricos.

En un trabajo que pretende “multiplicar
los puntos de vista”, Christophe Bonneuil y
Jean-Baptiste Fressoz han propuesto una
“lectura ecomarxista del antropoceno”, con-
sistente en “releer la historia del capitalismo
bajo el prisma no solo de los efectos sociales
negativos de su globalización, como en el
marxismo estándar (cf. la noción de ‘siste-
ma-mundo’ de Immanuel Wallerstein y la
de ‘intercambio desigual’), sino también de
sus metabolismos materiales insostenibles
(consistentes en fugas adelante recurrentes
hacia la ocupación de nuevos espacios hasta
entonces vírgenes, implantando en ellos
relaciones extractivistas y capitalistas) y sus
impactos ecológicos”. 3/Bonneuil y Fressoz,
al igual que Jason Moore, establecen un vín-

culo entre el cambio de las relaciones del ser
humano con la naturaleza, teorizado por
Francis Bacon y René Descartes, y el de las
relaciones entre los seres humanos con la
creación de la esclavitud y después la cons-
trucción de la dominación imperialista.

Moore es menos ecuménico que los
autores franceses y hunde el clavo. La pala-
bra “capitaloceno” sirve para afirmar que
vivimos “la edad del capital” y no la “edad
del ser humano”. “La edad del capital” no
tiene para él tan solo una acepción econó-
mica, sino que designa una manera de orga-
nizar la naturaleza, haciendo de la naturale-
za un elemento externo al ser humano y
también un elemento cheap, en el doble sen-
tido que puede tener esta palabra en inglés:
barato, pero también el derivado del
verbo  cheapen, que significa rebajar, abara-
tar, degradar. 4/Esto vale para los y las tra-
bajadoras, cuando la intensidad de la explo-
tación del trabajo culmina en las minas y las
plantaciones.

Tú reactualizas el debate sobre los límites del
capitalismo. Esto realza la importancia de lo
que está en juego en el periodo actual. Ahora
bien, a diferencia de los años treinta, asistimos
sin duda a un ascenso de las fuerzas reaccio-
narias de todo pelaje, pero no al del movi-
miento obrero, mientras que el movimiento
altermundialista, en el mejor de los casos, está
estancado y los ecologistas son capaces de
ofrecer resistencias locales feroces, pero no
más… En este contexto, ¿cuáles pueden ser las
perspectivas y los puntos de apoyo de los mar-
xistas revolucionarios?

Hay que tener cuidado con la analogía
de los años treinta, cada vez más marcada
por la perspectiva de una nueva guerra
mundial. Pero por lo demás tienes razón.
Todo está en manos de las y los “de abajo”.
El peso del paro lastra las luchas obreras. La
tarea del momento es transformar la indig-
nación en cólera en todos los terrenos en
que la suscitan las desigualdades, y sembrar
sus gérmenes y apoyarla cuando estalle. Es
esencial dirigirla contra el capital y la pro-
piedad privada. Las luchas ecologistas sacan
fuerza de su convicción y de la delimitación
exacta del enemigo. Por el contrario, el
movimiento altermundialista se estanca
porque ha eliminado el componente antica-
pitalista que ha tenido en algún momento.

Publicado originalmente en la
revista L’Anticapitaliste n°86 (abril de 2017):
https://npa2009.org/idees/economie/la-
sortie-de-crise-cest-dire-une-nouvelle-
longue-phase-daccumulation-du-capital-ne

Traducción: viento sur
1/  Miembro del grupo de trabajo de
Economía del Nouveau Parti Anticapitaliste
(NPA) y del consejo científico de Attac,
François Chesnais ha escrito, por
ejemplo,  Les Dettes illégitimes(Editions
Raisons d’agir), y dirigido  La Finance mon-
dialisée (Editions La Découverte 2004).
2/  Ernest Mandel,  Introduction, en Karl
Marx, Capital, Libro III (Penguin, 1981), p.
78.
3/  Attac,  Les Possibles, n° 3, primavera de
2014, donde resumen las posiciones defen-
didas en su libro L’événement anthropocène –
La Terre, l’histoire et nous, Le Seuil, 2013.
4/ Jason Moore, Capitalism in the Web of Life,
Ecology and the Accumulation of Capital,
Verso, 2015.

Entrevista a François Chesnais

“Una nueva fase prolongada de acumulación 
de capital, no es posible”
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En el Mundo
Reino Unido

Boris Johnson y la reina cierran el parlamento 
para imponer el Brexit
Ale Kur

La asunción del conservador Boris
Johnson como Primer Ministro
del Reino Unido no contribuyó

en lo más mínimo a solucionar la crisis
política abierta alrededor del Brexit. Al
contrario, esta adquiere rasgos cada día
más profundos.

Johnson asumió precisamente
como consecuencia de la incapacidad
de su antecesora, la conservadora
Theresa May, de resolver el nudo
del  Brexit.  May había alcanzado
durante su gestión un principio de
acuerdo con la Unión Europea por la
cual el Reino Unido abandonaría
dicho espacio conservando, por lo
menos durante un periodo transicio-
nal, un marco común que evitara un
quiebre abrupto del comercio, del
tránsito de personas, etc. Pero el
acuerdo May-UE fue rechazado en
varias ocasiones por el parlamento
británico, tanto desde sectores pro-
Brexit como anti-Brexit. Desde el
punto de vista de los pro-Brexit (enca-
bezados, entre otros, por Boris
Johnson), el acuerdo de May era
demasiado blando con la U.E., le otor-
gaba demasiadas garantías y no solu-
cionaba el problema de Irlanda del
Norte[1]. Por lo tanto, Johnson se
comprometió a utilizar su mandato
para garantizar un  Brexit  más duro,
con menos concesiones.

Para que esto ocurra, Johnson no
tiene que hacer nada en particular:
solamente sobrevivir hasta el 31 de
octubre, fecha en el que el Brexit ocu-
rriría automáticamente. Esto es así ya
que tanto la Unión Europea como el
parlamento británico establecieron
este mecanismo como resultado de la
aplicación del famoso “artículo 50”,
desencadenado por la aprobación (en
el referéndum de 2016) de la ruptura
con la U.E.

Pero hasta el 31/10 quedaba toda-
vía un gran obstáculo para los planes
de Johnson: el parlamento británico,
que hasta esa fecha tenía tiempo para
intentar revocar el Brexit o para desti-
tuir al propio gobierno como resulta-
do de una moción de censura. Por eso
mismo es que Boris Johnson dio un
paso inédito en mucho tiempo para las
“democracias” capitalistas del primera
mundo: solicitar a la reina la suspen-
sión del parlamento.  Isabel II ya
aprobó la solicitud y el Parlamento
británico dejaría de funcionar entre el
10 de septiembre y el 14 de octubre,
con lo que se llegaría a la fecha límite
del  Brexitsin que ninguna institución
pueda hacer nada para evitarlo, y de
esta manera la ruptura con la Unión
Europea se consumaría de manera
automática.

La decisión de Johnson se trata,
por lo tanto, de un brutal zarpazo

antidemocrático: quiere imponerle
unilateralmente a los pueblos del
Reino Unido un Brexit duro, anulando
toda posible discusión parlamentaria
al respecto y sin consulta popular
sobre sus condiciones. Esto pese a que
tanto Irlanda del Norte como Escocia
votaron en contra del Brexit en 2016, y
a que en todo el Reino Unido se opo-
nen a él buena parte de la juventud, el
Partido Laborista (encabezado por
Jeremy Corbyn), los sindicatos, los
partidos ecologistas y liberal-demó-
cratas, etc. Todos ellos reúnen posi-
blemente a la mitad de la población
del país, en una especie de “empate
técnico” que no queda claro en qué
dirección termina de resolverse.

Por otra parte, el propio parlamen-
to tiene una composición obsoleta, ya
que las relaciones de fuerzas entre los
partidos cambiaron fuertemente
desde su elección: el partido conserva-
dor que gobierna desde entonces
sufrió un enorme desprestigio. Pero la
solución a ese problema pasaría por la
convocatoria a nuevas elecciones par-
lamentarias (o, mejor aún, a una
Asamblea Constituyente con plenos
poderes): exactamente lo contrario al
cierre del parlamento.

Con la suspensión del parlamento,
el Reino Unido puede entrar en una
fase cualitativamente superior de la
crisis política, abrir el paso a grandes
choques político-sociales, al riesgo de
la caída del gobierno o, en caso de que
sobreviva, de la consumación brutal-
mente antidemocrática de
un  Brexit  duro a espaldas del pueblo,
comandando por el Partido
Conservador y de contenido neolibe-
ral[2], imperialista y xenófobo. Es
necesario que sean la clase trabajado-
ra, la juventud, las mujeres, los inmi-
grantes y todos los sectores explota-
dos y oprimidos (de Inglaterra, Gales,
Escocia e Irlanda del Norte) los que
decidan el rumbo del país, y no uno de
los partidos imperialistas más anti-
guos del mundo (además, profunda-
mente desprestigiado y con muy poco
apoyo popular) como el que encabeza
Boris Johnson.

Notas:
[1] Según el acuerdo May-UE, durante el
periodo transicional Irlanda del Norte
estaría cubierta por un mecanismo espe-
cial (llamado Backstop o salvaguarda) que le
permitiría mantener abierta la frontera
con la República de Irlanda (o sea, Irlanda
del sur), pero para ello esa región debía
continuar siendo parte de la unión adua-
nera de la U.E. De esta forma, Irlanda del
Norte quedaría con un régimen diferen-
ciado del resto del Reino Unido: en ciertos
aspectos (aunque no en otros), es como si
esta se separara del país para seguir siendo
parte de la Unión Europea mientras Gran
Bretaña sale de ella.
Esta perspectiva provocaba profunda cri-
sis entre los sectores “unionistas” de

Irlanda del Norte (los partidarios de man-
tenerse en el Reino Unido), componente
fundamental de la coalición de gobierno
en la que se apoyaba Theresa May.
Además, traía problemas profundos a la
unidad nacional del Reino Unido, su siste-
ma legal, etc. Por ello Theresa May le hizo
a la U.E. una concesión todavía más pro-
funda: proponer que todo el Reino Unido
sea parte del Backstop, es decir, que duran-
te el periodo transicional el R.U. siga den-
tro de la unión aduanera con la Unión
Europea. Eso significaba, para el ala pro-
“Brexit duro”, una traición en toda la línea,
ya que estos sectores plantean que el Reino
Unido no debe conservar ningún lazo que
la someta a los mandatos de la U.E.
Por otra parte, si el  Brexit ocurriera y
el  backstop fuera eliminado, Irlanda del
Norte tendría por primera vez una fron-
tera “dura” que la separe de la República
de Irlanda, lo cual traería una crisis aún
más grave, y con sectores aún más
amplios de la población (que están en
contra de cualquier tipo de separación de
las Irlandas entre sí). Más aún, provocaría
un impulso a los sectores partidarios de la
independencia de Irlanda del Norte y de
su reunificación con la República de
Irlanda como parte de la Unión Europea.

Se trata de un dilema que parece casi
imposible de resolver, y por ello es uno de
los nudos que vienen trabando la cues-
tión del  Brexit desde 2016. En el límite,
cualquiera de ambas decisiones (separar
físicamente a las Irlandas o separar a
Irlanda del Norte del resto del Reino
Unido) abre el riesgo de que termine esta-
llando la unidad nacional del R.U. y/o de
que vuelva la guerra civil al interior de
Irlanda del Norte, que se había aplacado
desde fines de los ‘90.
[2] En manos del Partido Conservador,
el Brexit no tiene un contenido proteccio-
nista sino todo lo contrario: pretenden
suprimir toda barrera arancelaria, estable-
cer tratados de libre comercio con la
mayor cantidad de países y abolir cuantas
regulaciones sea posible. Para los  brexi-
ters  de derecha como Johnson, la Unión
Europea es una “cárcel proteccionista” que
limita el libre comercio y obliga a los
empresarios británicos a cumplir “duras”
regulaciones laborales, ambientales, sani-
tarias, etc. De esta manera, salirse de la
U.E. les da la posibilidad de lanzar mayo-
res ataques a los trabajadores y sectores
populares para garantizar tasas más altas
de ganancia para el capital.

El fin de semana pasado se reunió en
Francia el G7, ámbito que nuclea a
las principales potencias imperialis-

tas “tradicionales” del mundo1: Estados
Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia,
Japón, Italia y Canadá.

Esta reunión transcurrió marcada por
el incendio del Amazonas, que produjo un
importante impacto internacional. 

La cuestión ecológica se trató, de
hecho, del único tema que trajo algún
tipo de consecuencia en la reunión. Por
fuera de ello, todo lo demás parece haber
quedado en un gran impasse: la guerra
comercial China-EEUU, la cuestión de
Irán y el desarrollo nuclear, las protestas
en Hong Kong… todos estos temas fue-
ron recogidos en un muy breve docu-
mento final que no dice nada en concre-
to, y que pone en evidencia que Donald
Trump no ejerce ningún tipo de lideraz-
go con respecto al resto de las potencias
imperialistas. Es decir, que en los asun-
tos geopolíticos nada tiende a ser solu-
cionado, sino todo lo contrario.

Con respecto al Amazonas, el G7 se
comprometió a desembolsar 20 millo-
nes de dólares en ayuda para combatir
los incendios. Esto provocó un cruce
de alto impacto entre Macron (presi-
dente de Francia) y Bolsonaro (presi-
dente de Brasil), que inicialmente
rechazó estos fondos alegando “insul-
tos” de Macron. Luego se arrepintió y
dijo estar dispuesto a recibir esos fon-

dos, si Macron primero se “disculpaba”.
Este cruce muestra una enorme hipo-

cresía de ambos bandos. Del lado de
Bolsonaro, por ser el principal responsa-
ble de la masacre ecológica que está
viviendo el Amazonas, al darle vía a los
agrocapitalistas para que avancen con la
tala y quema de árboles para expandir sus
tierras (y por evitar durante dos semanas
enteras que se haga algo para combatir el
incendio). Del lado de Macron y el G7, por
tener esos países una enorme responsabi-
lidad en el calentamiento global, que pro-
duce fuertes sequías y favorece la rápida
expansión de los incendios forestales en
todo el globo (tanto en el Amazonas como
en Estados Unidos, en Europa, en Siberia,
etc.). Tanto de un lado como del otro, los
motivos son los mismos: priorizar las
ganancias de los capitalistas, sean los del
campo o de las energéticas e industriales.
Y en ambos casos la consecuencia es la
misma: la devastación ecológica, que sig-
nifica una profunda amenaza para la
supervivencia de la humanidad.

Para defender el medio ambiente, es
necesario derrotar tanto a los Bolsonaro
como a los Trump, los Macron, los Merkel
y los Boris Johnson, e imponer en todo el
globo medidas anticapitalistas que reduz-
can profundamente las emisiones de gases
de efecto invernadero, que protejan las
selvas y bosques, así como todos los ele-
mentos de la naturaleza que contribuyen a
sostener la habitabilidad del planeta.

A. K1 Es decir, no incluye a China ni a Rusia.

Un G7 sin novedades... 
excepto la catástrofe ecológica
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Johan Madriz

El domingo 11 de agosto
se declaraba como
ganador del balotaje en

Guatemala a Alejandro
Giammattei del partido de
derecha Vamos con el 58% de
los votos contra el 42% de
Sandra Torres del partido
Unidad Nacional de la
Esperanza (UNE). De esta
forma culminaba una entor-
pecida carrera presidencial –
que inició con 20 candidatos y
candidatas– que estuvo mar-
cada por inhabilitaciones,
escándalos de corrupción,
apertura de procesos judicia-
les y un prácticamente uníso-
no discurso conservador.
En lo que más bien parecía
una carrera donde cada cual
se mostraba más odiosamente
de espaldas a las exigencias
del pueblo guatemalteco, la
elección resultó ser una paro-
dia donde las posibilidades de
escoger se limitaron a quién
se posicionaba más como el
abanderado de la mano dura,
entre una lista de candidatos y
candidatas que le responden a
la cúpula empresarial y mili-
tar del país.

Esto quedó patente en la
ilegitimidad con que asumirá
la presidencia Giammattei. A
pesar de obtener la mayoría
en la votación, la tasa de par-
ticipación fue de tan solo 42%,
por lo que fue electo solo por
el 23% del padrón. Esta es la
segunda tasa de participación
más baja en los últimos 34
años, desde el fin de la dicta-
dura, y es el segundo presi-
dente menos votado en ese
mismo periodo. Estos datos
muestran el hartazgo hacia los
candidatos que representan la
misma elite política corrupta
y sometida al imperialismo
yanqui.

Giammattei, fundador de
Vamos, no es un hombre de
fidelidades partidarias. Ha
intentado ser presidente en
tres ocasiones y alcalde capi-
talino en dos, todas con parti-
dos diferentes. Esto refleja
una atomización política que,
sumado a la gran cantidad de
partidos, da muestras de una
sociedad inestable donde la
burguesía no tiene la necesi-
dad de establecer rigurosos
sistemas político-partidarios
para mantener el control del
Estado (a diferencia del
bipartidismo en muchos de
los países latinoamericanos),

sino que muta y crea y des-
aparece partidos en cada
elección. “Guatemala es un
castillo de arena en la orilla
de la playa, que cada cuatro
años se borra con la llegada
de una nueva ola”[i].

De lo anterior da cuentas,
también, la elección del
actual presidente Jimmy
Morales en 2015. Un cómico,
sin experiencia política, sin
armazón ideológico marcado,
pero con el soporte del pode-
rosísimo sector militar. Ese
punto de apoyo superestruc-
tural es el que asegura la con-
tinuidad de la “política tradi-
cional” a pesar de la alternan-
cia de partidos.

La campaña de Vamos
giró en torno a propuestas
pro militares y la aclamación
del conservadurismo más
rancio (su eslogan de campa-
ña fue “Que Dios bendiga a
Guatemala”). Giammattei es
un hombre caracterizado
como autoritario, operativo y
de carácter fuerte, por ejem-
plo, el día después de ganar
prometió que hará todo lo
posible por encarcelar a su
contrincante Sandra Torres.
Propone aplicar la mano dura
contra las pandillas (al estilo
de la guerra contra el narco
en México o los operativos
militares contra las maras en
Honduras, que solo añaden
elementos de represión sobre
los sectores más bajos de la
sociedad). Propone la reinsta-
lación de la pena de muerte,
la creación de un Consejo
Nacional de Seguridad y esta

contra el aborto y el matri-
monio entre personas del
mismo sexo.

A pesar de que inicialmen-
te dijo estar contra el acuerdo
de “tercer país seguro”, sus-
crito por Morales y Trump,
una vez electo ha matizado su
posición, indicando que se
debe respetar lo firmado.
Esto a pesar de que el 82% de
los guatemaltecos se oponen
al pacto. Así, también, una de
sus propuestas de campaña
fue un “muro de inversiones”
a lo largo de la frontera con
México para contener la
migración. Esta propuesta va
de la mano del plan de des-
arrollo para Centroamérica
que López Obrador le pro-
metió a Trump como parte de
los acuerdos vergonzosos
para que los migrantes latinos
no lleguen a Estados Unidos.
Si bien es cierto la migración
en la región es un flagelo
resultado de la descomposi-
ción social y la superexplota-
ción capitalista, algunas
cuantas empresas no resuel-
ven el problema, ya que atañe
a factores más profundos
relacionados con la misma
organización social y econó-
mica de los países.

Por otro lado, ha indicado
que va a reducir los progra-
mas asistencialistas para
implantar programas de des-
arrollo sostenible en las
comunidades, aunque no se
sabe en qué consisten estos.
De esta forma, asumirá en
enero del 2020 la presidencia
de un país marcado por la

pobreza, la violencia, la
corrupción generalizada y un
éxodo de miles que marchan
hacia Estados Unidos. La
pobreza es del 59% (sube al
80% en la población indíge-
na), al año mueren 4.500 per-
sonas violentamente, el 47%
de la tierra está en manos del
2% de los propietarios, hay 1.5
millones de guatemaltecos
viviendo en EUA, los cuales
envían $9.300 millones anual-
mente (para comparar, las
exportaciones son de $10.500
millones).

El hombre al que no le
falta “testosterona para com-
batir el crimen “no está exen-
to de acusaciones y polémicas
judiciales. Entre 2005 y 2007,
mientras fungía como direc-
tor del sistema penitenciario,
fueron asesinados siete reos
en la Granja Penal Pavón
durante un supuesto operati-
vo para recuperar el control
de la cárcel. El Ministerio
Publico y la CICIG determi-
naron que esta operación
había sido una cortina de
humo para ocultar una opera-
ción de limpieza social. Así,
Giammattei y otros funciona-
rios fueron acusados de ejecu-
ciones extrajudiciales, por lo
que estuvo 10 meses en la cár-
cel pero al final fue puesto en
libertad por falta de pruebas.

Las prolongaciones que
aseguran que el gobierno con-
tinúe sirviendo a los sectores
poderosos son evidentes y
escandalosas. El futuro presi-
dente está ligado a las viejas
figuras militares y empresa-

riales. Por ejemplo, Carlos
Vielmann, designado como
Ministro de Gobernación, es
un empresario conservador y
ex presidente de la Cámara de
Industria, y tiene abierto un
proceso por tortura y ejecu-
ción extrajudicial de 19 reos
en 2005.Su compañero de
fórmula, como vicepresiden-
te, César Guillermo Castillo
Reyes, es un exmagistrado
perteneciente a la Cámara de
Comercio.

A pesar de este panorama
Giammattei no parece tenerla
fácil, menos con la poca legiti-
midad con que fue electo.
Pareciera configurarse como
un gobierno débil socialmen-
te e inestable políticamente,
con un pueblo harto de la
explotación a la que está
sometida. Este nuevo gobier-
no solo representa un cambio
en la batuta pero la continui-
dad de las políticas contra la
clase trabajadora, los campe-
sinos, los pueblos indígenas,
las mujeres, etc. de las ante-
riores administraciones.

Desde ya hay que prepa-
rarse para enfrentar los gol-
pes que ha prometido y con-
servar (y profundizar) la com-
batividad de los últimos años,
que, por ejemplo, en 2015 tras
masivas movilizaciones logró
la renuncia del presidente
Otto Pérez Molina tras escán-
dalos de corrupción y malver-
sación de fondos y que se le ha
plantado al actual presidente,
Jimmy Morales, exigiendo su
renuncia.

Un ex carcelero que promete mano dura

Alejandro Giammattei es electo 
presidente de Guatemala

En el Mundo
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AT&T (American Tele-
phone & Telegraphe) es
una empresa multina-

cional estadounidense que se
dedica al rubro de las teleco-
municaciones (telefonía, televi-
sión e Internet), con más de 125
años de existencia. Es la más
grande del mundo en el rubro
de telecomunicaciones, la ter-
cera en el negocio del entrete-
nimiento y la novena empresa
más importante de los Estados
Unidos en relación a sus ingre-
sos totales. Es dueña de la cade-
na WarnerMedia (Warner-
Bros.), así como de DirecTV,
CNN, HBO, Cartoon
Network, Boomerang, TNT,
Cinemax y de varios canales de
televisión por cable de
Latinoamérica. Desde las 00.00
horas del pasado sábado, su
servicio se encuentra dificulta-
do por la huelga convocada por
la seccional sudeste de la CWA
que llevó al paro a 20.000 tra-
bajadores, la mayoría de ellos
técnicos y personal de servicio
telefónico al cliente, y que tiene
acatamiento en los estados de
Alabama, Florida, Georgia,
Kentucky, Lousiana, Mississi-
ppi, Carolina del Norte,
Carolina del Sur y Tennessee.

La dirección de la CWA
convocó el paro luego de que
se cayera la mesa paritaria que
negociaba nuevos contratos
con AT&T, alegando que la
empresa había enviado perso-
nal sin autoridad jerárquica
para tomar decisiones que
pudieran satisfacer sus deman-
das. Ante esto, AT&T declaró
que continuaría brindando su
servicio normalmente, y des-
acreditó la huelga diciendo que
los sueldos de los trabajadores
de telecomunicaciones ya son
demasiado altos y que sus pro-
puestas para un nuevo contra-
to tienden a “mejorar la situa-
ción de los empleados”[1].

Sin embargo, los trabaja-
dores se han mostrado decidi-
dos a continuar la huelga
hasta que se satisfagan sus
demandas. Ocurre que los
nuevos contratos ofrecidos
por AT&T intentan recortar
el presupuesto para el sistema
de salud laboral (cobertura
médica y duración de las
licencias por enfermedad), al
tiempo que incrementa las
responsabilidades para algu-
nos de los trabajadores técni-
cos e introducen un nuevo
sistema “stand-by”, que bási-

camente obliga a los trabaja-
dores a estar disponibles para
trabajar en cualquier momen-
to que sean requeridos por la
empresa[2]. Además, trabaja-
dores del gremio indicaron
que, por más que los sueldos
sean relativamente altos, han
aumentado menos que los
costos de vida en los últimos
tiempos, y que la patronal está
llevando adelante una política
de despedir trabajadores cali-
ficados y reemplazarlos con
trabajadores sin antigüedad
para reducir costos[3].

Esta huelga no es inespera-
da: es la segunda en tan sólo
una semana. Hace algunos días,
el CWA había realizado una
huelga en Florida en protesta a
prácticas de persecución polí-
tica por parte de la empresa,
que caracterizaron como
“acciones disciplinatorias ile-
gales” contra trabajadores que
utilizaron indumentaria que
los identificaba como miem-
bros de su sindicato y que se
involucraron en actividades
gremiales[4].

El paro de los trabajadores
de AT&T ha tenido un amplio
impacto sobre los negocios de
la empresa, generando que

colapse la transmisión de algu-
nas de sus señales (como el
canal de la CBS) durante algu-
nos días, dando muestra de que
los intentos rompehuelgas de
la empresa de reemplazar a los
técnicos con trabajadores nue-
vos no están teniendo éxito.
Además, la huelga, que se com-
plementó con distintos pique-
tes y acciones callejeras, está
teniendo un importante
impacto político y mediático.
Es que el entorpecimiento de
las actividades de una de las
principales multinacionales
yankees no puede pasar des-
apercibido.

Este conflicto pone al des-
nudo la realidad “crecimiento
económico” bajo Donald
Trump, que vino de la mano
del empeoramiento generali-
zado de las condiciones labo-
rales, los bajos salarios y la pre-
carización de los trabajadores.
No es una huelga en una
empresa cualquiera, sino en la
más grande multinacional en el
rubro y una de las empresas
más importantes de EU, la pri-
mera potencia capitalista del
planeta. Es una muestra de la
conflictiva realidad social que
se vive en los Estados Unidos

en los últimos años (sumándo-
se por ejemplo a las históricas
huelgas docentes del último
año, el movimiento anti-racis-
ta Black Lives Matter y las
multitudinarias marchas de
mujeres contra Trump) que
parecen anticipar el inminente
retorno de la crisis económica
luego de algunos años de creci-
miento raquítico.

Agustín S.

Notas
1] “Por qué 20000 trabajadores
de AT&T están de huelga en el
sudeste estadounidense”
https://www.dallasnews.com/bu
siness/att/2019/08/26/20000-
att-workers-strike-across-sou-
theastern-us
[2] https://www.dallasnews.com
/business/att/2019/08/26/2000
0-att-workers-strike-across-
southeastern-us
[3] “Huelga pone a los clientes de
AT&T en medio de una disputa”
h t t p s : / / w w w . s u n -
sentinel.com/business/fl-bz-att-
cwa-workers-strike-effects-
20190826-bgsewmwuabgrhjfso-
evxljgu3u-story.html
[4] https://www.dallasnews.com
/business/att/2019/08/26/2000
0-att-workers-strike-across-
southeastern-us

Deby Calderón Vega

El día de los Parques
Nacionales (24 de agos-
to) estuvo marcado por

protestas de trabajadores y tra-
bajadoras de parques naciona-
les y del sector
ecologista/ambientalista en la
Plaza de la Cultura. Los princi-
pales motivos de convocatoria
fueron: 1) la defensa de nues-
tros parques nacionales ante
los intentos privatizadores, 2)
contra el deterioro en las con-
diciones laborales del sector
guardaparques, 3) sumar a la
protesta internacional por la
defensa del Amazonas.

La convocatoria estuvo pre-
cedida por un comunicado fir-
mado por 42 organizaciones
sociales que planteaba que ante
las protestas anunciadas por
guardaparques el día de los
Parques Nacionales, “desde el
sector ambiental nos solidariza-

mos con sus peticiones para
mejorar sus situaciones labora-
les que tienen impacto directo
en el despeño del país en la pro-
tección de las Áreas Silvestres
Protegidas.

Denunciamos no solo las
condiciones de precariedad en
las que trabajan las personas
guardaparques sino también el
abandono sistemático de las
Áreas Silvestres Protegidas por
parte del Estado”.

Uno de los sectores presen-
tes en la concentración fue el de
guardaparques. Sobre las condi-
ciones del sector trabajador en
las áreas silvestres protegidas
uno de sus trabajadores explicó
que “desde el año 1998 no se han
creado plazas para guardapar-
ques, se han creado áreas silves-
tres protegidas y la cantidad de
terreno a proteger es demasiado,
pues para cada guardaparque
hay en promedios 5000 hectáre-
as”. Además la infraestructura
está muy mal, algunos puestos

de vigilancia están en condicio-
nes precarias, explicó Roberto
Molina Ugalde, secretario gene-
ral del sindicato de guardapar-
ques SITRAMINAE.

Además agregó que “este
ministro de ambiente, Carlos
Manuel Rodríguez anda ofre-
ciéndole las áreas silvestres pro-
tegidas a las organizaciones no
gubernamentales y a las asocia-
ciones de desarrollo integral,
impulsando proyectos en esta
línea en la Asamblea
Legislativa”. Entre los mensajes
que se dejaron en la concentra-
ción estuvo la alerta a rechazar
estos intentos privatizadores de
los parques nacionales, que
implicaría ir quitándonos poco a
poco nuestras áreas protegidas,
para que generen riquezas para
los capitalistas.

Otro aspecto a denunciar es
que con la entrada en vigencia
de la regla fiscal, este gobierno
estancó el presupuesto para el
Sistema Nacional de Áreas de

Conservación, por lo que más
bien el sector guardaparques
deberá socarse la faja, cuando lo
más urgente es la creciente
inversión y fortalecimiento de la
protección ambiental.

La otra temática que convo-
có a la concentración fue la
defensa del Amazonas. Desde
hace 20 días el llamado pulmón
del mundo arde en las llamas de
los intereses por destruir los
bosques para transformarlos en
minería, ganadería y monoculti-
vos; una catástrofe de este siste-
ma capitalista que destruye la
naturaleza con tal de generar
riquezas para unos cuantos.

Sostuvimos una postura
desde el ecologismo anticapita-
lista que planteó que la crisis
ecológica es producto de este
sistema que privilegia siempre el
lucro individual en manos de los
ricos, millonarios y corruptos.
No les importa la vida, les
importan sus ganancias, así ten-
gan que destruir y explotar la

naturaleza,  los bienes naturales,
las mujeres, los pueblos indíge-
nas o la clase trabajadora. No
faltaron los señalamientos a los
políticos de la derecha empresa-
rial, colonizadora y capitalista,
encabezados por los gobiernos
de Bolsonaro y compañía, pero
ejemplificados también en el
gobierno de Carlos Alvarado y
sus políticas anti-ambientales.

La actividad aunque hizo
énfasis en estos temas estuvo
cargada de muchos contenidos,
luchas, temáticas y sectores
sociales que dieron un mensaje
para apoyar las causas e incluso
plantear otras discusiones. Hay
crecientes sectores juveniles que
se levantan a nivel mundial con
hartazgo, rebeldía y críticas al
sistema capitalista, sus gobier-
nos y empresas, exigiendo solu-
ciones reales ante la crisis ecoló-
gica internacional, pero tenien-
do claro que bajo el capitalismo
no hay sustentabilidad ecológi-
ca posible.

Estados Unidos

20.000 trabajadores de las telecomunicaciones
van a la huelga

Costa Rica

Concentración en defensa de los parques 
nacionales y el Amazonas
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El día jueves 22 de agos-
to se dictaminó la sen-
tencia por el juicio de

Azul Montoro, la joven trans
de 24 años había sido víctima
de un femicidio el 17 de octu-
bre de 2017, en el centro de la
Ciudad de Córdoba. 

Casi dos años después del
hecho, tras la realización de
varias movilizaciones por
parte de amigas, familiares y
del movimiento lgtbi exigien-
do justicia por Azul, a las cua-
les Las Rojas acompañamos,
se llevó adelante el fallo histó-

rico que determinó la senten-
cia a cadena perpetua al autor
del crimen de odio, Fabián
Casiva.

Lo excepcional del fallo
tiene que ver con que, por
primera vez en la provincia
de Córdoba, la justicia recibe
acuso del hecho de que el cri-
men perpetrado a Azul cons-
tituyó un crimen de odio a su
persona por ser una mujer
trans. Evidencia de ello fue-
ron las últimas palabras de
Casiva a minutos de que se lo
declarara culpable; el hasta

ese momento acusado citó:
“Soy hombre, me gustan

las mujeres, no me gustan los
homosexuales y todo eso. No
tengo nada en contra, no
conozco mucho porque no
me interesa. Sólo quiero
pedirle disculpas a su familia
y nada más”.

Las palabras de Casiva
confirmaron que se trató de
un crimen de odio y este fue
el enfoque de la causa, y por el
cual el pedido de la fiscalía fue
el de perpetua por homicidio
calificado por femicidio, a
través del cual se llega a la
condena. Además, Casiva
tenía antecedentes por haber
ejercido violencia contra su
madre y su hermana, hechos
de los que el tribunal estuvo al
tanto durante el juicio.

Desde Las Rojas entende-
mos que este caso sienta un
precedente, de una justicia
que ya no puede hacer oídos
sordos a un movimiento lgtbi,
que al igual que el movimien-
to de mujeres, toma la calle
para reclamar justicia para
sus víctimas y para que no

haya una mujer, ni una trans,
ni una travesti, ni una perso-
na lgtbi menos. Alentamos a
que este sea el camino de
todas las causas para que la
justicia deje de educar en la
impunidad a los violentos y
femicidas.

Por otro lado, cabe destacar
que Azul era prostituida y que
fue en oportunidad de encon-
trarse en la situación de estar
con un prostituyente, Fabián
Casiva, que fue asesinada.
Casiva era conocido en el
ámbito de la prostitución por
ser un prostituyente habitual,
lo cual no evitó que actuara del
modo en que lo hizo y acabara
asesinando a Azul.

Las Rojas somos muy cla-
ras en lo que a este tema res-
pecta, el sometimiento de los
cuerpos de las mujeres, trans
y travestis a la prostitución es
violencia que se ejerce sobre
esos cuerpos. La única salida
a esa violencia es el acceso a
trabajo digno y genuino para
todas y todes y el desmantela-
miento de las redes de trata y
explotación sexual.

Azul era una joven que
tenía toda su vida por delante,
que por la falta de oportuni-
dades de este sistema capita-
lista y patriarcal vio ese futu-
ro coartado ese 17 de octubre
en el que Casiva le puso fin a
su vida.

Las Rojas sostenemos la
necesidad de seguir luchando
junto al movimiento de muje-
res y lgtbi por #NiUnaMenos
y para que el Estado y sus res-
pectivos gobiernos se hagan
cargo de la crisis económica
insostenible que recae sobre
los hombros de las mujeres,
las trans y travestis y nos
garanticen nuestro derecho al
trabajo.

Justicia por Azul Montoro
Justicia por Laura Moyano
El Estado es responsable
#NiUnaMenos
Desmantelamiento de las
redes de trata y explotación
sexual
Trabajo digno y genuino para
mujeres y trans

Las Rojas Córdoba

El martes 27 más de 300
personas protagonizaron
una movilización desde

la Municipalidad de Florencio
Varela hasta la Fiscalía para exi-
girle a la fiscal Nuria Gutiérrez
que deje de dilatar los plazos y
ponga los recursos en la bús-
queda de Roxana, una joven de
21 años desaparecida desde el 7
de diciembre de 2018.

Como en cada medida, la
madre de la joven estuvo a la
cabeza mostrando su enorme
fortaleza. “No voy a parar hasta
que aparezca Lolo”, fue su ba-

lance de la jornada donde una
multitudinaria marcha logró
que la fiscal viaje de urgencia
desde Quilmes hasta Varela.
Antes ni siquiera la atendía. 

Desde el Nuevo MAS y
Las Rojas somos parte del es-
pacio Buscamos a Roxana y
nos sumamos a la moviliza-
ción como a cada medida.
Damos una pelea para que el
caso se politice y parte de esa
pelea es la denuncia cons-
tante al Estado y la justicia,
responsables de la desapari-
ción de Roxana y garantes de

la impunidad sobre el caso
desde hace 8 meses. 

Seguir el ejemplo 
de la marea verde 

Estamos en un contexto
donde los reclamos del movi-
miento de mujeres tienen una
fuerza creciente y la sociedad
se sensibiliza ante esto, como
pudimos ver en la movilización
del martes. Más allá de que la
Fiscalía no dio muestra de nin-
gún avance, algunas conclusio-
nes se van sacando en el espacio

Buscamos a Roxana. La más
fuerte es que nos tenemos que
apoyar en la movilización y
mantener contacto con el mo-
vimiento estudiantil de la re-
gión. No podemos confiar en
la justicia que no avanzó un
centímetro a lo largo de estos
meses, ni podemos depositar
expectativa en la Municipali-
dad, que no hizo más que im-
primir unos carteles. 

Debemos seguir el camino
de la marea verde: apoyarnos
en la movilización y denun-
ciar políticamente a los res-

ponsables de que Roxana no
aparezca. Seguir organizades
de manera independiente y
en la calle hasta que Roxana
aparezca. 

Desde Las Rojas y el Nuevo
MAS Florencio Varela segui-
mos a disposición de Alejandra
y apostamos a seguir en las ca-
lles, porque es la única forma
de que la justicia y el Estado se
muevan. Hay que desbaratar la
red de impunidad que sabemos
hay detrás de las desapariciones
de pibas. 

Corresponsal 

Fallo histórico en Córdoba

Perpetua para Fabián Casiva, femicida de Azul Montoro

Florencio Varela

Importante movilización exigió la aparición 
con vida de Roxana Villalba




