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Política Nacional

“Hay que discutir el salario de los trabajadores”
Entrevista a Manuela Castañeira en Minuto a Minuto, C5N

comunal
contra
este
gobierno.
Realmente es un gobierno que no escucha, no tiene sensibilidad, por supuesto,
porque es un gobierno de empresarios
neoliberales que no le importa nada la
vida de las personas en la Argentina y
sobre todo la de los niños, porque les
cuento que la pobreza y la situación que
se vive afecta centralmente a niños y
adolescentes, que el 48% en la Argentina
se cría en una situación de pobreza.
Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cómo
combatir la situación de hambre y de
miseria que hay en este momento? Hay
una discusión sobre programas, sobre
cómo salir de esta situación. Al gobierno
ni le importa, además es un gobierno que
se está yendo realmente.

Periodista: Está con nosotros Manuela
Castañeira. Manuela, gracias por venir.
Manuela Castañeira: Gracias a vos Adrián,
muy buenas tardes.
P: A ver, estaba llegando la infantería a la
9 de Julio, seguramente para impedir el
acampe de las organizaciones sociales.
M: Si, hay que repudiar ese hecho.
Decirles desde ya que hacemos responsable del bienestar, la salud y la seguridad de todos los manifestantes al gobierno nacional y a la Ministra Bullrich. Es
muy preocupante y no puede ser que
siempre este gobierno tenga el mismo
tipo de respuestas ante los reclamos
sociales: las salidas represivas. El gobierno que impulsa la doctrina Chocobar y
demás. Llegan los manifestantes con la
situación de hambre y de miseria que se
está viviendo, una reunión donde los
ningunean, no hay reclamos o medidas
de las grandes centrales tampoco, que
colaboren con la pelea que se está
haciendo contra el hambre de parte de
los movimientos sociales, una reunión,
como bien se decía, donde ni siquiera
vinieron funcionarios a recibirlos, y
cuando los movimientos dicen “bueno,
nos quedamos hasta que nos escuchen”,
quieren responder con más represión.
P: Hoy escuchaba cuando le preguntaban a
un dirigente social por qué había tantas
mujeres y niños, y este dirigente respondía
que es un componente fundamental, las
mujeres dentro de los movimientos sociales, porque muchas de ellas atienden comedores comunitarios. ¿Cuál es tu mirada?
M: Si, totalmente. Es una cosa que conocemos mucho desde el movimiento de
mujeres, además conocemos a las compañeras por los Encuentros Nacionales
de Mujeres. Les contamos que en los
movimientos sociales las organizadoras
de toda la administración y muchísimas
cosas tienen que ver con las mujeres. Hay
mucha participación, son muy activas.
Muchas están solas, haciéndose cargo de
las familias, de la alimentación, entonces
tienen una participación muy grande. Y
además, les contamos también, no sólo

hay brecha salarial en Argentina, sino
mayor desempleo entre las mujeres, así
que son de las principales afectadas.
P: A ver, has tocado un tema central, también el hambre es un tema que nos preocupa a todos, pero también el desempleo.
Arcor paralizó su fábrica en Córdoba, o por
lo menos paralizó su producción y adelantó las vacaciones a 400 empleados. ¿Qué
panorama estás observando vos?
M: Justo tocás un tema muy importante.
Realmente me preocupa lo que está
pasando con el movimiento obrero en la
Argentina, con los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país. Esta cuestión
de que siempre se busque que la pague el
trabajador. A mí me gustaría ver un poco
cuál es el balance y los libros contables
de Arcor para saber qué nivel de pérdida
tiene una empresa que es de las más
importantes en la Argentina, como para
hacérsela pagar con vacaciones anticipadas o suspensiones a los trabajadores.
Pero me parece que eso también nos
remite a una discusión central que por
ahí se olvida en el debate más general,
que es el salario. ¿Qué está pasando con
el salario en Argentina en este momento?
Hubo reunión del consejo del salario
para hacer el aumento impuesto del
mínimo, vital y móvil del 30%.
Imagínense, si está siendo de $12000, el
30% terminó en $16000, sigue siendo un
mínimo, vital y móvil de indigencia. Y
ante esto, a mí me parece muy preocupante que las centrales sindicales no
tomen medidas. Que estaban pidiendo el
150%, bueno, hay que hacer algo, una
huelga, una lucha, para pelear por ese
aumento del 150%.
P: Te invito Manuela a escuchar a Pablo
Avelluto, que es el Ministro de Cultura,
refiriéndose a la emergencia alimentaria.
Él dijo que es un slogan de campaña, pero
yo creo que la realidad le termina ganando a las palabras de este funcionario,
como también a las del presidente.
M: Sin duda, es parte de la realidad y el
resultado de las PASO que se caracterizó
por un cachetazo y un voto castigo des-

P: Si, se puede estar yendo, pero Manuela,
debe actuar con responsabilidad, ¿no?
M: La única responsabilidad que el
gobierno siente es con los grandes
empresarios, con la sociedad: ninguna.
Entonces, justamente, ¿qué sería actuar
con responsabilidad? Desde mi punto de
vista, con las mayorías sociales. Para mí
tendría que haber una discusión seria del
aumento salarial, del 100% por lo menos.
Hubo una devaluación del 200% acumulado en los últimos dos años, la inflación
del 100% acumulado, y el aumento salarial no suma el 35% o el 40% en los últimos dos años. Un litro de leche, y eso
que le sacaron una parte del IVA, sale
$50 en el supermercado. Y para llegar a
los precios cuidados tenés que ir a las 8
de la mañana a los supermercados para
poder conseguirlos, a las 2 de la tarde ya
no está. Una familia que tiene un empleo
con salario mínimo, vital y móvil,
sumando dos salarios, está debajo de la
línea de la pobreza.
P: ¿Qué consideración hacés de la declaración de hoy, del CEO de Techint, Paolo
Roca, que se refirió a la conflictividad
social en Argentina? Él se refería a los
movimientos sociales y a la gente que
está protestando. Dijo: “no es que están
reclamando planes, lo que pide esa gente
es empleo”. ¿Te llama la atención la declaración de este empresario que estuvo muy
ligado a Macri durante estos años?
M: Si. Me parece que también en general
lo que hacen ellos en su discurso es contraponer planes sociales o beneficios de
emergencia ante la situación de hambre,
a la creación de empleo. Vos no podés
hacer un programa de creación de
empleo y sacar todos los colchones de
beneficios sociales porque arrojás al
hambre y la miseria, de manera lisa y
llana, a un sector amplísimo de la sociedad. Entonces es más contradictorio. Te
redondeo con el tema de que me importa
que se vaya al problema de las medidas,
el IVA no se debería eliminar en algunos
bienes, se debería eliminar en todos los
impuestos, como el impuesto a las
ganancias, y poner retenciones a la agro
exportación, que eso también permitiría
bajar los precios de la comida.
P: Bien Manuela, muchas gracias, muy
amable.

EDITORIAL
Martín Primo
“El candidato opositor mejor
perfilado para las elecciones del 27
de octubre y Macri hablan por
teléfono mucho más de lo que se
sabe. Cuando todo el mundo daba por
rota esa relación, ellos estaban
hablando permanentemente. La
última conversación fue el viernes al
mediodía. Alberto Fernández viajó a
España con el conocimiento cabal de
todo lo que sucedería durante el fin
de semana”. (Joaquín Morales Solá, La
Nación 4 de septiembre de 2019).

L

a crisis económica, política y
social que atraviesa la
Argentina es de un vértigo
no apto para cardiacos. La dinámica de la misma hace que se haga
muy importante seguir la evolución de los acontecimientos.
En el editorial pasado dábamos
cuenta de cómo el gobierno había
pasado en pocos días de las ilusiones del renacer de su sueño reeleccionista después de la movilización
del 24 de agosto, a la amarga frustración que la realidad le escupió a
la cara mediante el repunte de una
nueva etapa de la crisis.
En este sentido, sin pretender
dar definiciones concluyentes, si es
importante señalar que la coyuntura actual está marcada por la coincidencia de intereses entre Macri y
Alberto Fernández alrededor de
pactar (con mayor o menor disimulo) una transición política ordenada que trate de evitar que la crisis
se desmadre.
Esto no es nada extraño, más
allá de que cada uno representa a
dos orientaciones distintas de la
política patronal, ambos coinciden
en este objetivo. Además, Macri
por el momento parecería no tener
demasiadas opciones. La profundidad de la crisis el viernes pasado
amenazó con pasar de una crisis
cambiaria alrededor del precio del
dólar, a una crisis bancaria motorizada por el inicio de una corrida en
los bancos para retirar los depósitos en dólares. El pavor de que
dicha corrida se expanda, obligó a
Macri a poner las barbas en remojo
y dejar en stand by sus aspiraciones
electorales para tratar de garantizar la precaria estabilidad de su
gobierno de acá a diciembre (o por
lo menos a octubre).
Esta fue la razón que motivó al
gobierno de Cambiemos a arriar
sus “banderas”, sacrificar cada una
de sus “vacas sagradas” en el altar
de la realpolitik y anunciar el
domingo medidas tan “amargas” y
“heterodoxas” como el control de
cambios y la orden para que los
exportadores liquiden los dólares
que retenían.
Los fantasmas de 2001 acechan
Como venimos señalando, las
medidas que tomó el gobierno en
los últimos días fueron consensuadas con Alberto Fernández. Esto
tiene una explicación lógica. Por un
lado, aunque al peronismo le gusta
la idea de que Macri se desangre,
no quiere bajo ningún concepto
que la crisis se profundice al punto
tal que desemboque en un estallido
social como los ocurridos en 1989
o 2001 que ponga a las masas en la
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calle. Un desborde independiente de los sectores populares
o incluso de porciones de la
clase obrera ocupada supondría
la entrada en escena de un actor
político y social que no solo se
llevaría puesto a Macri, sino
que también le marcaría la cancha al futuro gobierno de
Alberto Fernández y le pondría
límites.
Desde ya que no se puede
descartar un escenario de estas
características. La profundidad
de la crisis social es tan grande
que cualquier nuevo episodio
de la crisis económica podría
precipitar las cosas. Dicho esto
y tomando en cuenta la pasmosa debilidad del gobierno de
Macri, es preciso evitar analogías unilaterales con crisis
anteriores como la del 2001.
Por un lado porque la crisis,
aunque se profundiza a ritmos
vertiginosos, aún no es tan dramática como hace 19 años. En
primer lugar, porque la burguesía y la burocracia han desarrollado mecanismos de contención social que no existían
entonces. Recordemos que en
2001 no existía ningún plan de
desempleo, ni cooperativas, ni
subsidios, ni Plan Trabajar, ni
AUH. Todas y cada una de estas
medidas son el tributo que la
burguesía le pagó a desgano al
Argentinazo con el objetivo de
absorberlo
y
prevenirlo.
Además, en aquel entonces los
movimientos de trabajadores
desocupados representaban en
su gran mayoría organizaciones independientes enfrentadas
con el aparato del PJ enquistado en las intendencias; hoy es el
mismo PJ y la Iglesia quien controla al grueso de los movimientos sociales. En segundo
lugar, porque la economía
argentina en 2001, gracias al
mecanismo de la convertibilidad, estaba atada al dólar. Esta
situación exponía mucho más
al sistema bancario y le quitaba
herramientas al gobierno para
transferir la crisis a los sectores
populares mediante la devaluación y la inflación. Recordemos
que De la Rúa intento directamente una baja nominal de los
salarios a los estatales, mientras
que ahora Macri (y Fernández)
puede bajar los salarios indirectamente mediante el aumento
de precios y la inflación. Y en
tercer lugar porque la crisis del
régimen en 2001 era mucho
más aguda. El gobierno de De la
Rúa estaba en bancarrota, el PJ
estaba fragmentado y faltaban
dos años para el cambio de
gobierno. En la actualidad aunque el gobierno de Macri está
en franca retirada, lo cierto es
que las PASO han señalado un
virtual nuevo presidente que
concentra las expectativas de
amplios sectores de masas. En
la actual situación, ante una
salida anticipada del gobierno sin dejar de ser este un hecho
que profundizaría exponencialmente la crisis- el régimen político está mejor preparado para
evitar el vacío de poder que
caracterizó al 2001 mediante
Alberto Fernández.

UNA TRANSICIÓN PACTADA
“Alberto, te llama Mauricio”

El nuevo mantra de Cambiemos:
“Ganar tiempo, patear todo para
adelante y aguantar”

La semana pasada el gobierno se vio ante el peligro cierto
de que la crisis económica
escalara y se acelerara a velocidades incontrolables. Lo que
había ocurrido es que el miércoles pasado el Banco Central
había anunciado que no pagaría los vencimientos de bonos
en pesos en el tiempo estipulado y que patearía dichos vencimientos de manera compulsiva
por seis meses. Esa reprogramación compulsiva de los plazos fue bautizada con el neologismo de “reperfilamiento”
para no llamarlo por su nombre: default. El gobierno se vio
obligado a decretar un corralito selectivo para evitar que los
pesos del pago de dichos bonos
corriesen al dólar y echaran
nafta al fuego de una hoguera
que calentaba al dólar y lo
hacía trepar a los 62 pesos.
Esta medida prendió las alarmas de todo el mundo y quienes tenían dólares en los bancos corrieron a sacarlos antes
de que el Banco Central decidiera “reperfilarlos” de un
sablazo. Durante 48 horas el
gobierno no dio pie con bola,
Macri ya había entregado más
de la mitad de su programa de
gobierno pocos días antes
cuando anunció la rebaja del
IVA en algunos productos, el
congelamiento del precio de
los combustibles y de los créditos UVA por seis meses; ahora
estaba arriando otra bandera
decretando el default selectivo
de los bonos en pesos. Cada
medida que tomó, empeoró el
panorama. Frente a la incipiente corrida parecía actuar como
un niño caprichoso que cierra
los ojos ante la realidad y cree
que ésta no existe. Pero finalmente (conversación telefónica
con
Alberto
Fernández
mediante) decidió imponer
algún tipo de control de cambios. Ahí veía como se quemaba en la hoguera del pragmatismo su último ideal.
Por un lado se impusieron
restricciones a la compra de
dólares sin autorización del
Banco Central (un cepo). Claro

que en la práctica esta medida
solo afecta a los pequeños ahorristas que son los que están
condenados a ir al Banco a
comprar los dólares. Las
empresas o los grandes capitalistas pueden recurrir a vías
paralelas como ser la fuga de
capitales mediante el “contado
con liqui” que les permite
adquirir dólares y sacarlos del
país en dos movimientos: primero compran con los pesos
acciones o bonos que coticen
también fuera del país, y después los cambian por dólares y
los dejan en el exterior.
También impuso la liquidación de los dólares de los exportadores. Otra vaca sacrificada al
dios Cronos. Macri les había
permitido a los exportadores
(principalmente a la oligarquía
rentista de la Sociedad Rural y
demás bostas) que podrían
liquidar los dólares cuando quisieran, sin ninguna restricción,
que podrían especular libremente y que podrían fugar
dólares sin vergüenza. Pero la
necesidad tienen cara de hereje,
y ahora, de golpe y porrazo les
pide que hagan efectiva esas
liquidaciones así entran dólares
tanto para sostener las reservas
como para contrarrestar la
subida del dólar y el retiro de
depósitos de los bancos.
En otro artículo de esta edición se analizan pormenorizadamente estas medidas, lo que
aquí queremos dejar en claro es
que para nada constituyen un
plan que apunta a salir de la crisis, lo único que hacen es tratar
de ganar tiempo y patear para
adelante los problemas.
Mauricio le prepara el terreno,
Alberto se prepara para el ajuste

Por supuesto que Alberto
Fernández estuvo en todo
momento al tanto de las medidas que iba a tomar el gobierno
y lo avaló todo a su manera:
mediante un complaciente
silencio.
Esto no es ninguna teoría
conspirativa, es producto de la
natural confluencia de intereses entre dos representantes
distintos de la burguesía.
Macri se vio obligado a dar
marcha atrás con muchas de

las políticas de liberalización
total del mercado de capitales
que había decretado en los primeros meses de su gobierno y
pasar a algún sistema elemental, precario e ineficiente de
control. A Alberto este recule
vergonzante le viene como
anillo al dedo. Era evidente
que un futuro gobierno tenía
que tomar algunas de estas
medidas en defensa propia,
pero ahora no va a tener que
ser él quien las decida, sino
que fue el propio Macri quien
reconoció que su plan había
fracasado y tuvo que adoptar
como propias algunas de las
políticas del ”populismo”.
Por su parte el kirchnerismo
disfruta la película desde la platea. Cristina descansa en Cuba y
Alberto da clases magistrales
sobre campañas electorales en
España, mientras en Argentina
los trabajadores corren desesperados a los supermercados (no a
los bancos) para tratar de ganarle, empatarle o no perder por
goleada contra la inflación. La
evidencia más flagrante de este
pacto antiobrero de ajuste es
que en el actual periodo de transición acordada entre Alberto y
Mauricio se habla de cualquier
cosa menos del salario.
Los últimos datos publicados por las consultoras recogidos por el Banco Central calculan que la inflación de este año
va a estar en el 55%, 8 puntos
por encima de la inflación del
año pasado. Este es sin duda el
piso de inflación, puesto que
estas consultoras siempre
“pecan” de conservadoras en
sus cálculos. Ante esta situación es un verdadero escándalo
que la CGT y la CTA, alineadas
toda tras la estrella de
Fernández se la pasen hablando de cualquier cosa menos del
salario de los trabajadores.
Incluso esta semana el pusilánime rastrero de Yaski declaró que no tiene sentido hacerle
un paro a un gobierno que se
va, seguramente después nos
dirá que hay que darle tiempo a
un gobierno que recién llega.
Quiere decir que si no es por H
es por B pero los trabajadores
no pueden hacer nada mientras
ven como se les pulveriza el
salario día a día, mes a mes.
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La burguesía pide a gritos
que Alberto y Macri hablen y
se pongan de acuerdo, y ellos
lo han hecho sigilosamente y
de espaldas a los trabajadores.
Es que Alberto, al igual que
Macri, aprendió de Menem
cuando declaró que si antes de
las elecciones de 1989 decía lo
que iba a hacer, nadie lo hubiese votado.
La complicidad de la burocracia sindical y el compromiso
con el pacto social pulverizador
del salario que impulsa Alberto
Fernández se puso dramáticamente de manifiesto en Chubut
mediante la represión encargada a la patota de Ávila (petroleros) contra los docentes que
reclamaban el cumplimiento de
la paritaria firmada meses atrás.
Es imperioso apoyar desde abajo
todas las luchas
La crisis que atraviesa la
Argentina es muy profunda y
sus desarrollos muy vertiginosos y dinámicos es preciso
seguirlos día a día y estar preparados para ajustar las caracterizaciones. La transición
pactada entre Macri y Alberto
Fernández apunta a contener
las tendencias más desestabilizadoras de la misma mientras
se dejan pasar los efectos más
devastadores de la inflación en
el salario de los trabajadores.
No obstante la capacidad de
contención que puedan tener
la burguesía, la iglesia y la
burocracia sindical y de los
movimientos sociales, lo concreto es que ante cualquier
exacerbación de la crisis puede
devenir un conflicto de proporciones.
En este sentido es necesario apoyar a toda y cada una
de las luchas que surjan desde
abajo. Puesto que son la manifestación en cada lugar de la
lucha contra el ajuste que nos
quieren imponer. La clave
para hacer que la crisis no la
paguen los trabajadores pasa,
junto con el apoyo a los que
luchan tanto contra Macri
como contra el ajuste de
Fernández, por salir a las
calles e imponer un paro
general
e
impulsar
un
Encuentro de Trabajadores
que no sea de aparatos, que
refleje luchas reales y que
discuta un programa de medidas anticapitalistas desde los
trabajadores. Un programa
que levante medidas de emergencia como un aumento
generalizado de salarios, la
prohibición de despidos y
suspensiones, la reincorporación de todos los despedidos
durante el macrismo, y al
mismo tiempo contenga un
profundo programa para que
la crisis la paguen los capitalistas imponiendo un verdadero control de cambio que
frene de cuajo la fuga de capitales, cosa que solo se puede
hacer mediante la nacionalización de los bancos y del
comercio exterior bajo control de los trabajadores y la
ruptura con el FMI.
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Días de vértigo
Política Nacional

Cepo, control de capitales, corridas…

A

Macri no le queda prácticamente ninguna bandera por arriar.
El gobierno que iba a eliminar la
inflación trajo la inflación más alta
desde la hiper de Alfonsín y Menem;
los que no iban a devaluar llevaron el
dólar de 9,70 pesos a 62; los que se burlaban del (mini) default de Cristina trajeron uno mayor y preparan uno
gigante; los que se jactaban de levantar
el cepo K volvieron a ponerlo (pero
más inefectivo y peor hecho); los que
ponderaban la recomposición de reservas las están liquidando a pasos acelerados y, finalmente, los grandes defensores de la libertad económica tuvieron
que poner un corralito a las Letras del
Tesoro y un control de capitales (también aquí, menos efectivo y peor
hecho). La ironía del caso es que todas
estas calamidades económicas –unas
anteriores y otras posteriores al 12 de
agosto– no sólo no han terminado,
sino que preanuncian otras que perfectamente pueden sobrevenir.
Empecemos por la última medida,
el control de cambios y el cepo (relacionados, pero distintos). Las jornadas
febriles del jueves 29 y viernes 30 (la
crisis, como se ve, se sigue midiendo en
días, no en semanas) dejaron abierta la
puerta del abismo de la evaporación
de las reservas vía el retiro de depósitos en dólares de ahorristas particulares al borde del pánico. Inclusive, y
pese a que es verdad que el sistema
financiero está más sólido que en 2001
(1), una continuidad de esa dinámica
(que hay que seguir) puede transformar la crisis cambiaria en crisis bancaria, es decir, en caída en dominó de
bancos.
El nivel de retiro de depósitos fue
tan tremendo que ya el viernes a la
tarde quedó claro para todos que si el
gobierno no implementaba alguna
medida fuerte ya desde el lunes, la
catástrofe financiera era cuestión de
una semana. De hecho, la caída a la vez
de reservas del Banco Central y del
volumen de dólares privados en los
bancos dejó en un segundo plano
absoluto a lo que parecía el problema
principal, la cotización del dólar. La
fragilidad de la economía macrista es
tal que las vías de acceso de las infecciones son múltiples, y es difícil bloquear todas.

En efecto, el “reperfilamiento” /
default de letras en pesos buscaba disminuir el volumen de pesos disponibles
para demandar dólares y así tirar para
arriba el precio de la divisa, el mismo
objetivo que el límite de 10.000 dólares
mensuales para las compras de particulares. Pero, como veremos, esto no
detiene la salida de dólares y el derrumbe de las reservas, que deben ser reconstituidas vía otra medida odiosa para el
macrismo: el control de capitales y la
reposición del plazo a los exportadores
para que liquiden dólares comerciales.
Basta que una sola de estas suturas se
abra para que vuelva el vértigo.
Pongamos en cifras este tembladeral. Al miércoles 4, las reservas habían
caído, desde el 11 de agosto, casi
15.000 millones de dólares, y están hoy
en un total de algo más de 51.000
millones. Es sabido que las reservas
reales y disponibles para atajar problemas cambiarios son una cifra muy
inferior, acaso la cuarta parte de eso.
El resto son los 19.000 millones de
dólares en moneda china y otros ítems
no utilizables o ya comprometidos
para pagos de deuda.
Lo alarmante ahora es que una
parte importante de esas reservas no
disponibles, los “encajes” de los depósitos en dólares –es decir, el porcentaje
de esos depósitos que los bancos privados y públicos deben dejar inmovilizados en el BCRA–, se derrumban al
ritmo del retiro de esos depósitos que
van a cajas de seguridad o al colchón. Y
ese ritmo es demencial: sin contar los
datos muy importantes del viernes 30 y
de esta semana (2), esos depósitos cayeron de 32.000 a 27.700 millones de
dólares, un 15% del total, en sólo 13
jornadas, y la cuenta sigue.
Los anuncios del domingo parecen,
a primera vista, apuntar a calmar a esos
sectores de clase media y alta al borde
de un ataque de nervios, aunque la torpeza de decir que “nadie tendrá problemas para retirar sus dólares” más bien
alentó el desbande de lunes y martes.
Pero hay otros problemas, como veremos enseguida.
Cepo versión Macri: molesta y no sirve
El economista Walter Graziano dio
una definición muy sintética del cepo

cambiario: es “un intento de nacionalizar el superávit comercial” (Ámbito
Financiero, 4-9-19). Expliquemos. Un
gobierno que impone un cepo cambiario del tipo que sea lo que busca es retener y administrar las divisas originadas, en países como Argentina, casi
exclusivamente en las exportaciones,
evitando que “el mercado” las saque del
país legalmente (remisión de dividendos a casas matrices, por ejemplo), ilegalmente (vía evasión fiscal) o las saque
del circuito económico local (atesorando en bancos o en cajas de zapatos).
Estos mecanismos son lo que se llama
“formación de activos externos” (FAE),
y se lo considera “fuga de capitales”,
aunque estrictamente muchas veces no
salen del país y ni siquiera del sistema
bancario.
El cepo kirchnerista era una versión
bastante pura de este control indirecto
del flujo de divisas. La versión macrista
es más pequeña, más suave y por eso
mismo más ineficaz. Recordemos que
el cepo K ponía límites a la compra de
particulares para ahorro ya a partir de
los 500 dólares. El tope de Lacunza de
10.000 dólares mensuales, para los
objetivos que se propone, es demasiado alto.
¿Por qué? Repasemos. La cantidad
de compradores de dólares por mes
promedia el millón y medio de personas (menos del 5% de la población
adulta). Pero de ese millón y medio,
más de la mitad compra 500 dólares o
menos, y otros cientos de miles compran hasta un máximo de 2.000 dólares. El límite Lacunza de 10.000 dólares afecta sólo a… 26.000 personas.
Ahora bien, si puede seguir comprando
dólares la misma cantidad de gente que
antes, salvo esos 26.000, ¿a cuánto
puede llegar la FAE por mes? Pues,
haciendo un cálculo muy conservador,
de 1,5 millón de compradores mensuales a un promedio de sólo 1.000 dólares, nos da 1.500 millones de dólares
mensuales para “ahorro”/atesoramiento/fuga sólo de particulares, sin hablar
de las empresas. Esta cifra excede largamente el superávit comercial actual,
logrado a costa de sangre, sudor e
importaciones pisadas no ya por la pistola de Guillermo Moreno como en la
era K sino por la recesión. Con lo que,
en criollo, este cepo no sirve para nada,

salvo, tal vez, mantener a raya a la clase
media dolarófaga de aquí a octubre,
mientras el verdadero peligro está en el
volumen de reservas.
Como resume con ironía Graziano,
“el kirchnerismo había hecho un
cepo para garantizarse poder pagar la
deuda externa, mientras que el
supuesto librecambista Macri instala
uno para subsidiar la fuga de capitales, aumentando el riesgo de impago
de la deuda” (cit.). Porque, aclaremos,
el mecanismo más claramente orientado a la clásica fuga de capitales, el llamado “contado con liqui”, o “dólar
cable”, que consiste en comprar aquí en
pesos acciones de compañías que cotizan en Wall Street y liquidarlas en esa
plaza en dólares –como tampoco el
“dólar MEP”, de operatoria similar
pero dentro del país–, no han sufrido la
menor restricción.
La izquierda debe tallar con su programa
anticapitalista
A todo esto, con la cotización ridícula de los bonos de deuda soberana
argentina –en el exterior muchos de
esos bonos valen 32-35 dólares por
cada 100 de valor nominal, que es un
precio de default–, ya empezaron a
revolotear los buitres oliendo reestructuración forzada y, para ellos,
negoción. El riesgo país en 2.500 puntos –es decir, para endeudarse el país
debería pagar una tasa de interés del
orden del 27% anual– y el nivel absolutamente prohibitivo de los seguros
contra default indican que para “los
mercados” internacionales la cesación
de pagos está casi descontada.
La lista de penales que debe atajar
Lacunza es infinita: mantener la cotización del dólar, contener el nivel de reservas, cuidar que no se desplomen los
depósitos en dólares que amenazan las
reservas, reestructurar las Letras del
Tesoro, impedir que explote la bomba de
las Letras del Banco Central (Leliq),
impedir la espiralización de la inflación,
negociar con los acreedores de bonos
soberanos, cumplir con el FMI (¡ojo que
el BCRA empezó a emitir pesos de
nuevo, después de muchos meses!)… Y
cualquiera de esos penales que termine
en gol puede conducir a hiperdevaluación, hiperinflación o default en regla.
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Mientras tanto, en el país real,
crece el hambre, los salarios se detonan y la actividad económica no
encuentra piso. Todo este panorama
no hará más que dejarle a Alberto
Fernández mucho trabajo sucio
hecho, pero tal vez demasiado. Como
dijimos en otras oportunidades –y
como ya empiezan a reconocer, en
voz baja, los kirchneristas–, la herencia macrista puede ser demasiado
pesada para un nuevo gobierno que
pretenda enfrentar los desafíos de
2020 con las recetas de 2003.
Ante esta situación, la izquierda
puede tener una oportunidad
inmensa, aunque no precisamente
en el plano electoral. La profundidad
de la crisis, que sólo admite comparación con las de 1989-90 o 20012002, puede abrir las compuertas a
una radicalización política. El
carácter destructivo e inhumano de
las “soluciones” capitalistas puede
quedar al desnudo con mayor rapidez de lo que pensamos si la crisis
pega nuevos saltos.(3) Algo que está
totalmente dentro de la agenda de
posibilidades, y de allí la necesidad
de poner sobre la mesa el programa
de medidas anticapitalistas, empezando por lo primero: ruptura del
acuerdo con el FMI y, nacionalización de la banca y el comercio exterior bajo control de los trabajadores. A lo que debe seguir la afectación de los derechos de propiedad de
los grandes capitalistas, que son los
que de verdad se robaron un PBI con
la evasión fiscal y la fuga de capitales,
y medidas de protección de la población trabajadora, como la indexación
de salarios por el costo de vida y la
prohibición de despidos y cierres.
La crisis apremia, el gobierno está
groggy y la oposición kirchnerista no
ofrece ninguna salida de fondo más
que resignarse a “dos primeros años
difíciles”, como ya empiezan a decir.
Puede ser la hora de la izquierda, no
en las urnas sino en las calles.
Notas
1. En 2001, por obra y gracia de la convertibilidad, todos los depósitos en pesos
podían considerarse depósitos en dólares, lo que dejaba mucho más expuestos a
los bancos (y al Banco Central) a una
corrida de depósitos. De allí que el corralito, la restricción a los retiros de depósitos, fuera brutal: no más de 250 pesos.
2. Los chantas macristas eliminaron
hace tiempo el informe diario de las
reservas del BCRA con el detalle de los
rubros de entrada y salida. Ahora ese
dato sólo lo dan con 72 horas de atraso,
y en el día sólo anuncian el número
final de reservas, con la obvia intención
de ocultarle información al “mercado” y
al periodismo. Vaya defensores de la
“transparencia”.
3. ¿Cómo debe interpretarse otra nueva
sorprendente declaración de Grabois, el
muy responsable operador papal en los
movimientos sociales, en el sentido de
que “hay que hacer una reforma agraria”
y que “nadie debería poseer más de 5.000
hectáreas”? Por supuesto, no es para
ponerse a teorizar una “radicalización”
de Grabois, sino para señalarlo como
síntoma. En todas las crisis profundas es
cuando lo otrora impensable empieza, de
pronto, a poder decirse (y cuando se
vuelve sentido común, se está a las puertas de una revolución).
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Paro nacional docente por Chubut
L
Docentes y estatales en lucha

uego de meses de mirar para otro
lado, la burocracia de CTERA se
vio obligada finalmente a convocar
un paro por los docentes en lucha de
Chubut, frente a la brutal agresión de una
patota del sindicato petrolero contra
docentes y estatales en Comodoro
Rivadavia.
Mariano Arcioni, el gobernador de la
provincia de Chubut, debe el sueldo de 46
mil trabajadores y no muestra disposición
de pagarles. La excusa es que las cuentas
provinciales tienen un déficit entre $300 y
$500 millones de pesos. En vez de cobrar
impuestos a las petroleras y demás multinacionales que operan en la provincia y se
la llevan en pala, el peronismo ajusta a los
trabajadores.
Las medidas de fuerza incluyeron
paros de 72 horas. Las movilizaciones y
acciones de lucha se han llevado a cabo en
Rawson, Puerto Madryn, Comodoro
Rivadavia, Esquel y Paso del Indio, como
parte de un plan acordado en la Mesa de
Unión Sindical. Es que el reclamo, además de la falta de pagos de salarios, se le
suma el corte de la obra social, la falta de
pago de retroactivos, el incumplimiento
del acuerdo de las paritarias y el mal estado de las escuelas. Cabe aclarar que el
conflicto docente lleva un año y no ha
hecho más que profundizarse.La incapacidad del gobierno provincial de estabilizar y contener la situación se cargó con el
Ministerio de Economía, Luis Tarrío,
quien había asumido el 28 de junio. Su
reemplazo, Oscar Antonena, asumió el
jueves 15 de agosto, junto con la promesa
de comenzar a pagar los salarios de
menos de $40.000 inmediatamente, y el
resto de forma escalonada hasta el 30 de
Agosto. Chubut está endeudada desde
hace rato y Arcioni, que es aliado de

Sergio Massa ahora miembro del Frente
de Todos, se pone al hombro el ajuste.
La provocación ajustadora y represiva
de Arcioni dio un salto con la brutal agresión de la patota del sindicato petrolero contra los trabajadores. El mismo sindicato que
entregó el convenio colectivo en Vaca
Muerta a Macri, ahora se involucra en una
lucha de los trabajadores… como matones
rompe huelga.
El paro nacional docente llega tarde pero
es absolutamente necesario. Puede servir a

los docentes de todo el país para expresar su
bronca y se lo puede convertir en una gran
acción de apoyo nacional a los trabajadores
en lucha de Chubut. No se puede confiar en
la conducción de CTERA y SUTEBA que
los vienen dejando solos hace semanas, hay
que imponer desde abajo un plan de lucha
en apoyo a los docentes y estatales de la provincia patagónica hasta que triunfen.
Masin Fir

No a la represión de la patota
de Arcioni y Ávila
El 5 todas y todos al paro de CTERA

Declaración de la Lista Gris Carlos Fuentealba

H

oy el país se despertó con la noticia de que los docentes y estatales de
Chubut que luchan contra el ajuste de Arcioni fueron reprimidos
con la complicidad de la patota sindical de Jorge Ávila
Esta es la respuesta que se les da a los trabajadores que reclaman que se les
pague su salario en tiempo y forma; y es una lamentable muestra de lo que
implica el ajuste encabezado por Macri y el FMI.
Por eso mañana paramos y marchamos junto a la CTERA y otras agrupaciones reclamando que se escuche a los compañeros docentes y estatales de
Chubut.
Basta de represión
Pago inmediato del sueldo a todos los estatales de Chubut
Bono de emergencia y reapertura ya de la paritaria
Basta de ajuste
Fuera el FMI de Argentina
Lista Gris Carlos Fuentealba

“El ánimo de los compañeros está firme”
Entrevista a un docente

T

rabajador docente, activista independiente de Trelew, nos
cuenta de la situación, en este momento, de la grandiosa lucha
de una base sublevada, que ni siquiera la patota criminal de
Loma Ávila, carnero y traidor profesional, amigo de Fernández y
los K, pudo detener.

SoB: Gastón, una breve reseña de lo acontecido anoche en Comodoro
Rivadavia
Gastón: Lo que sabemos es que anoche llegaron cerca de cien “petroleros” tirando tiros al aire y pegándole a todos los docentes que
estaban en la ruta. Quemando el acampe. Por suerte no hubo heridos
graves, pero el hecho en sí fue traumático para los trabajadores en
lucha. Se sabía de hacía varios días y no se tuvo una política correcta
para evitar que se organizara semejante acto miserable y traidor
contra la misma clase.
La lucha ya venía firme gracias a la conciencia, profundidad y
extensión. Hay una vanguardia importante que no se referencia con
la MUS (Mesa de Unidad Sindical). Justamente esta unidad sindical
ligada políticamente al kirchnerismo, el mismo del gobierno de Arcioni. Dados los nuevos hechos, tuvo que reperfilar, palabra en boga
hoy en día, su política. Llamaron a un paro por 24hs en repudio al
ataque cobarde. También lo hicieron ATE, ATECh, Camioneros y
alguno más.
Lo importante es que el ánimo de los compañeros está firme y
con más bronca contra todas las instituciones que muestran a cada
paso su rostro antiobrero.
La disputa es política y sindical. Se debate quién la dirige y hacia
dónde. La provincia sigue hundiéndose en una crisis jamás vista ni
vivida. La unidad desde abajo de toda la clase trabajadora y la discusión
en asambleas democráticas, que se organicen todos los trabajadores
en lucha, puede dar un salto a este pretendido sometimiento, tanto
del gobierno de Macri como el del fernandista y kirchnerista Arcioni.

Lo último que quiero agregar es que en la base se está discutiendo,
charlando y analizando cómo se resuelve esto y las frase que salen
siempre son que se vaya Massoni (ministro de gobierno), que se
vaya Macri y Arcioni y que se organice un congreso de delegados de
toda la provincia votados en asambleas masivas y democráticas para
buscar desde acá, abajo, donde sostenemos todo, cuál es el futuro
político real que necesitamos.
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Una miseria en cuotas
Reunión del Consejo del Salario

P

Ana Vázquez

ersonajes célebres de la
historia argentina y mundial han trascendido por
frases que acuñaron su perfil.
Los dirigentes sindicales no son
ajenos a esta memoria colectiva.
“Yo me borré”, dicho desde
Montevideo por el que fuera
dirigente de la AOT y de la
CGT, Casildo Herrera, en el inicio de la instalación del golpe
militar del 76, trascendió las
últimas décadas. La de “Tiene
razón el presidente Alfonsín: a
veces me embargan las lágrimas.
Pero llorar es un sentimiento y
mentir es un pecado”, dichas por
Saúl Ubaldini (dirigente de la
central entre 1986/1990), resal
presidente
pondiendo
Ricardo Alfonsín que le había
espetado “mantequita y llorón”,
también lo fue. José Ignacio
Rucci (firmante de parte del sindicalismo del Pacto Social de
junio de 1973), en una clara
definición política de acuerdo a
los tiempos polarizados que
corrían y dirigiéndose a sus
correligionarios:
“En
la
República Argentina al señor
Tosco le dicen: vea, si usted
quiere hacer marxismo y socialismo se va a Rusia, ¡acá en la
Argentina no!”
Y los referentes de la actual CGT,
¿qué dicen?
Nuestro actual dirigente
cegetista, Héctor Daer, creemos
que encabeza el ranking de referentes gremiales que, aunque
llevan en su haber cinco convocatorias a paros generales en los
4 años de mandato macrista, ha
repetido más veces ante las pre-

guntas inquietas de la prensa:
“No va a haber ningún paro”.
Argumentos semejantes recorrieron su fundamentación: “la
gobernabilidad”, “no es el
momento”, “menos ahora con la
crisis que hay.” La última y más
clarita: “ ‘No habrá movilización
ni medidas de fuerza. La gente
ya se expresó con su repudio
electoral. Estamos próximos a
un cambio de gobierno’, justificó Daer”. (La Nación, 2/9/19)
Tal vez su colega del gremio
del
transporte,
Roberto
Fernández, el que inauguró los
paros en día feriado, haya sido
más novedoso (y cínico a la vez),
al decir: “ ‘Un país que está paralizado es como un negocio que
no vende. Nos preocupa que
cada vez más la falta de trabajo
donde nosotros somos testigos
diariamente: cada vez se cierran
más negocios y fábricas’, dijo el
jefe de la UTA, y agregó con ironía: ‘Anoche me hablaban de
hacer un paro, si ya está parado
el país…’”. (Gestión sindical,
22/2/19)
La polémica es profunda
porque hace al contenido de
clase (patronal u obrera) de sus
fundamentaciones. Porque es
cierto que, si la situación de los
trabajadores y trabajadoras no
está en condiciones de afrontar
una huelga u otra medida de
fuerza, las posibles represalias
patronales y del gobierno, la
represión policial, etc., no está
nada mal (y sí muy bien) prepararse con todo y después convocar a la lucha. Para que ésta sea
útil y apostando a ganar.
Ese es el pensamiento de
todo/a luchador/a consciente,
capaz de aguantarse lo que se
venga, pero también cuidadoso

para no rifar una posibilidad
de triunfo.
Pero el mecanismo del pensamiento burocrático parte de
otras premisas. El argumento del
no paro son siempre argumentos
propatronales-gubernamentales,
defensores de la institucionalidad burguesa. Siempre mirando
para el otro lado de la pantalla del
televisor, no del lado que estamos sentados nosotros. Cuáles
son nuestras penurias, necesidades y derechos. Y cómo están (y
prepararlas si no están suficientemente fuertes) nuestras fuerzas
para salir hasta ganar.
Las cinco huelgas que se le
hicieron al gobierno macrista
fueron arrancadas por la bronca
popular porque ya no daba la
situación para controlarla. Como
fue la de diciembre del 2017,
cuando ya lo/as trabajadores/as,
jubilados y activos, acompañados
por jóvenes y organizaciones de
izquierda e independientes, habían copado la Plaza Congreso.
Por eso, el cuadro de honor
de este extriunvirato lo podremos poner en un lugar bien visible para que todos lo vean y lo
tengamos reclaro para nosotros y
las futuras generaciones: hubo
huelga general cuando presionamos a full, niegan esa posibilidad
aunque el gobierno nos pisotee
con un salario mínimo, vital y
móvil (que no alcanza ni para la
mitad de una canasta básica
postPASO) en 3 cuotas, si nosotros no presionamos desde
abajo. Si no exigimos, pataleamos, ponemos en el centro nuestros derechos y no dejamos en
sus manos que los negocien con
empresarios y el gobierno a
nuestras espaldas.

Con sólo el voto antiMacri
no alcanza
Sabemos que muchos trabajadores que han votado a FF confían en que esta sangría se va a
parar ahí. Lamentamos tirarles
un balde de agua fría. Lo que se
viene es un ajuste acordado por el
capital y el trabajo, por empresarios y cúpulas sindicales, donde
los/as trabajadores/as vamos a
quedar afuera.
Coincidimos con Héctor
Daer en que el estado de ánimo
del conjunto de los explotados
y oprimidos se expresó claramente en el sopapo a Macri.
Pero lo que no dice el dirigente
cegetista es que solamente con
el voto antiMacri no logramos
que el próximo probable
gobierno FF ponga en el centro
de sus prioridades, las nuestras.
Los referentes de los sindicatos
sí seguro que van a tener alguna
“recompensa”, como alguna
Secretaría, Ministerio o algún
otro cargo en el aparato del
Estado. Porque lo que hacen
ellos con ese voto es usurparlo
en beneficio de sus intereses y
los de la clase que defienden.
Pero eso no significa ningún
beneficio para los trabajadores
y la población empobrecida.
Muy probablemente va a ser
un gobierno más de centro,
aggiornado, con alguna pincelada
progre quizás, que traiga a lo
mejor al Papa argentino para que
los ayude a convencernos que
aceptemos el “calvario” menos
doloroso, pero gobierno capitalista al fin. Gobierno a favor de
defender las ganancias de los
empresarios y sus socios, en la
Argentina y en el mundo. Sean
del hemisferio que sean.

Vos que te “tragaste el sapo”
de votar a FF a pesar de que no
podés ver ni pintados a los Acuña,
Daer, Moyano, no te “tragués” el
que no podés salir a luchar porque FF asume en octubre. ¡Basta
de sapos! La realidad son $16.875
de salario mínimo, paritarias en el
limbo, una posible negociación
de una suma fija no remunerativa
de $5.000 sólo para los trabajadores registrados (los no registrados
no existen para ellos), si te despiden o suspenden “arreglátelas”, y
un largo etc.
Frente a esta realidad, preparémonos para pelear ahora para
que no nos sigan reventando en el
futuro. Despidamos a Macri y
esperemos al seguramente próximo presidente Fernández como
tiene que ser: con los reclamos de
los trabajadores, las mujeres y la
juventud en primera fila.
Para ir preparándonos para lo
que se viene, no bajemos el pie
del acelerador y exijamos a los
que dicen muy sueltos de cuerpo
que “no va a haber paro”, medidas de lucha con movilización,
para que no nos sigan tomando el
pelo con salarios mínimos que
son vergüenzas máximas para
quienes se van de la reunión
rechazándolos, pero sin mover
un dedo para que el gobierno
tenga que torcer el brazo.
Ellos fugan sus capitales, a
nosotros nos fugaron nuestro
bolsillo, nuestra educación, nuestra salud; lo quieren hacer también con el futuro de las nuevas
generaciones. Si nos organizamos y exigimos ahora salir a la
pelea, nos preparamos para
enfrentar las más duras medidas
desde una posición de fuerza, no
de sumisión, como intentan
colocarnos nuestros verdugos.

Llevamos nuestras propuestas a la Feria del Oeste
Elecciones municipales en Neuquén

D

e cara a las elecciones del 22 de septiembre los candidatos del Nuevo MAS, Lucas
Ruiz (candidato a intendente) y Fernanda
Christiansen (candidata a 1° concejala) recorrieron la Feria del Oeste junto a la militancia partidaria, llevando las propuestas a los vecinos y vecinas que allí se encontraban.
Lucas Ruiz, candidato a intendente, destacó que
“en medio de una fuerte crisis nacional que atraviesa el país, producto de las políticas económicas de
Macri, los vecinos del Oeste neuquino están con
mucha preocupación con respecto a qué salida se le
va a dar a todos los problemas que estamos atravesando como es el salario, la desocupación y los
índices de pobreza que no paran de crecer.”
“La gente está cansada de las falsas promesas
de candidatos como Bermúdez del PRO y Gaido
del MPN, que no plantean soluciones reales a
los problemas de los neuquinos. Las campañas
millonarias contrastan con las necesidades de
los trabajadores, que pagan las tarifas, alquileres
y transporte más caros del país, mientras los
amigos del poder hacen negocios millonarios

con la especulación inmobiliaria y la renta
petrolera.”
Por último, el candidato destacó: “Nosotros
proponemos medidas de fondo que pongan en
primer lugar los intereses de los trabajadores, las
mujeres y la juventud. Hay que retrotraer las
tarifas a 2014, generar un intenso plan de obras
públicas para crear trabajo y viviendas a precios
populares, y aplicar fuertes impuestos a las
ganancias capitalistas y a la renta petrolera y
minera para que la crisis no la paguen los trabajadores ni sectores populares, y la paguen los que
la generaron, los capitalistas.”
En la semana la agenda de campaña continuará
con recorridas por lugares de trabajo y de estudio,
agitaciones en el centro y en los barrios, y una
visita a la Universidad del Comahue, de donde
Lucas Ruiz es egresado el jueves a las 17hs, además de participar en distintas entrevistas en los
medios locales.
Facundo Mas
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Movimiento Obrero

Despues de las elecciones: sigamos construyendo
esta alternativa unitaria de lucha

Docentes: Córdoba

L

os docentes cordobeses este 23
de agosto tuvimos elecciones en
nuestro sindicato, la Unión de
Educadores de la Provincia de
Córdoba (UEPC). Desde la Agrupación
Carlos Fuentealba estamos muy
orgullosos de haber sido impulsores
del proceso que dio lugar a la
conformación del Frente Unidad por la
Recuperación de UEPC (FURU).
Éste se fue gestando a partir del
encuentro con otras agrupaciones
opositoras
y
activistas
independientes, en acciones que
llamamos para resistir a las políticas
de ajuste del gobierno de Macri y
Schiaretti, que la dirección de nuestro
sindicato dejaba pasar. Estuvimos en
la calle contra los cierres de curso,
contra las políticas precarizadoras,
por la continuidad de los programas
socioeducativos, por aumento de
salarios, por la participación como
gremio en las luchas del movimiento
de mujeres, en conmemoración del
asesinato de nuestro compañero
Carlos Fuentealba; fueron actividades
unitarias que realizamos, y en todas
surgía el planteo de la necesidad de

hacer una lista única para poder sacar
a la Celeste.
Así se dio el llamado, en conjunto
con otras agrupaciones, a realizar un
plenario en Capital, sumando a
experiencias que se daban en los
departamentos Colón y Punilla, para
impulsar la conformación de una lista
única para la recuperación de la UEPC.
Esta lista
no fue posible
concretarla, debido a la mezquindad de
la Lista Pluricolor, que luego de
algunas reuniones no respondió más,
porque pretendía hegemonizar, y no
estaba dispuesta a una apertura que
permitiera unificar a toda la oposición,
limitándose a decir que ya eran la
unidad. Pero los distintos plenarios y
llamados realizados, sí permitieron que
se concretara la formación de la Lista
Fucsia-Gris-Magenta-Violeta-Dorado
(FURU), como un frente que reúne a
todos los sectores que estamos
luchando
por
un
sindicato
democrático,
donde
ninguna
agrupación sea hegemónica, que se
propone como una perspectiva de
conducción que funcione a partir de lo
que resuelva la docencia en las

asambleas escolares, independiente del
gobierno, y que enfrente todas las
políticas de ajuste que estamos
viviendo.
Sin hacer un balance pormenorizado
de las elecciones, que tendremos que
procesar colectivamente en el FURU y
en las escuelas, queríamos señalar que
nos parece muy positiva la existencia de
esta herramienta y también el resultado
electoral, donde se logró tener
en
la
asamblea
representación
departamental,
a
partir
del
departamento Capital.
No desconocemos el importante
resultado de la Celeste, que vemos en
consonancia con el estado de
desmovilización al que han llevado al
gremio, y con el tono conservador de
las elecciones PASO en nuestra
provincia. Logró mantenerse a nivel
provincial y en cada uno de los
departamentos,
aumentando
el
porcentaje respecto a los resultados de
la anterior elección. Los votos que
ganó la Celeste fueron los que perdió la
Pluricolor, que con su política de
negarse a la unidad de la oposición, le
entregó el gremio por cuatro años más.

En ese marco creemos que la
votación obtenida por el FURU
constituye un reconocimiento a su
política unitaria y una buena base
sobre la cual continuar la construcción
de este frente, para organizar las peleas
que tendremos que dar cada día en las
escuelas y en la calle, defendiendo a la
educación pública, nuestro salario y
condiciones de trabajo, y los derechos
de nuestros estudiantes.
Por eso agradecemos a quienes se
sumaron a los plenarios, aportaron sus
candidaturas, participaron de la
campaña,
fiscalizaron
y
nos
acompañaron con el voto, y los
llamamos a seguir fortaleciendo esta
alternativa.
Estamos planeando ahora la
realización de un nuevo plenario del
FURU, donde profundizaremos sobre
el balance y cómo seguir funcionando
para oponernos a estas medidas que
vienen
discutiendo el gobierno de
Macri, Fernández y el FMI, que tienen
el punto de acuerdo en que a la crisis la
paguemos los trabajadores.
Agrupación Carlos Fuentealba- Córdoba

Los trabajadores de Ansabo redoblan la pelea
Quilmes

V

an a cumplirse 2 meses desde que los
trabajadores de la papelera Ansabo,
ubicada en Quilmes, están acampando
en su lugar de trabajo luego de que la patronal
abandonara la fábrica dejando a los 50 trabajadores en la calle. Desde que recibieron la
noticia decidieron empezar a tomar acciones
y a sumarse a las distintas luchas que surgen
en la zona para enfrentar el ataque de las
patronales de conjunto. Es así que se sumaron
al corte del Puente Pueyrredón de los trabajadores de Ran Bat, la fábrica de baterías ubicada en Burzaco, que fue un punto de inflexión
ya que luego de esa acción se logró, como
expresaron los trabajadores, nacionalizar,
viralizar el conflicto y de esa manera conseguir la reincorporación de los 35 trabajadores
y la efectivización de los contratados.
Ante la crisis abierta en el país, con un
gobierno de Macri que viene de ser fuertemente golpeado en las elecciones por los trabajadores y sectores populares, queda planteada la necesidad de impulsar todas las luchas
en curso para construir una alternativa desde
los intereses de los trabajadores, ya que la
continuidad de cualquier tipo de relación (de
este o del futuro gobierno) con el FMI implica
planes de reforma laboral y jubilatoria, para
que la crisis la paguemos los de abajo.
En este sentido, los trabajadores de
Ansabo el pasado lunes convocaron a una
reunión de coordinación donde participaron
sectores del activismo sindical independiente,
trabajadores de luchas en curso, estudiantes y
las agrupaciones de izquierda. Impulsamos

esta reunión para darle fuerza a las acciones
de lucha que se tomen de conjunto, y planteamos la importancia de volver a cortar el
Puente Pueyrredón para seguir el ejemplo de
la lucha de los compañeros de Ran Bat y visibilizar el conflicto. Hicimos hincapié en la
necesidad de “redoblar la apuesta” exigiendo a
la CGT y CTA que convoquen a un paro
general de 36 horas y un plan de lucha, para
terminar con la tregua y que se expresen los
reclamos de los trabajadores.
El corte, realizado el martes bien temprano, fue un éxito. Además de los trabajadores
de Ansabo, se encontraban delegaciones de
otros sectores en lucha como la Línea 165,
Mielcitas, MCM (quienes tienen planteada
una acción para la semana entrante),
Petronas, Ran Bat, entre otros. Expresó los
reclamos que tienen los trabajadores que se
encuentran en lucha, los cantitos denunciaban a la CGT y apoyaban a los docentes de
Chubut, exigían el paro general y propugnaban la unidad de los trabajadores.
Creemos que este es el camino que hay que
seguir, impulsando cada conflicto, apostando
a la unidad de los trabajadores y la juventud,
para que con la lucha en las calles y desbordando la contención de las centrales sindicales construyamos una alternativa independiente que derrote el plan del FMI, el gobierno y la patronal.
Paula Antídoto
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El gobierno de Boris Johnson quedó en minoría
parlamentaria y se agrava la crisis política
Reino Unido

E

Ale Kur
n el número anterior de
este periódico1, explicabamos
que
Boris
Johnson -el Primer Ministro
conservador del Reino Unidoy la reina Isabel habían ordenado la suspensión del parlamento británico desde mediados de septiembre hasta
mediados de octubre. El objetivo de esta maniobra era evitar que el parlamento pudiera
tomar definiciones sobre el
Brexit: de esta forma, se llegaría a la fecha límite del 31/10
sin que hubiera tiempo de
impedir la salida automática
del Reino Unido con respecto
a la Unión Europea.
Esa medida profundamente
antidemocrática provocó una
importante oposición popular,
con protestas y hasta pedidos
en redes sociales de que se
acabe la monarquía británica
(cómplice de la suspensión
parlamentaria)2.
Sin embargo, todo esto
quedó rápidamente en el pasado ya que terminó ocurriendo
el efecto opuesto al buscado
por el gobierno: el Parlamento
aprovechó la última semana
antes de que entre en vigor la
suspensión para reunirse y
1 “Reino Unido: Boris Johnson y

la reina cierran el Parlamento
para imponer el Brexit”. Ale Kur,
Socialismo o Barbarie n° 528,
29/8/19. En:
http://izquierdaweb.com/reinounido-boris-johnson-y-la-reinacierran-el-parlamento-paraimponer-el-brexit/
2 “Piden en redes sociales que la

monarquía sea abolida en Reino
Unido”. Forbes, 30/8/19. En:
https://www.forbes.com.mx/pide
n-en-redes-sociales-que-lamonarquia-sea-abolida-en-reinounido/

tomar definiciones contrarias
a las de Johnson. De esta
forma, la Cámara de los
Comunes volvió a ser el escenario principal de la batalla
politica del Brexit.
El martes 3/9, la jornada
comenzó con una importante
noticia: el gobierno de
Johnson perdía su ajustadisima mayoría parlamentaria al
renunciar al bloque conservador uno de sus diputados
(en una cámara con 650
miembros). Pero esto fue sólo
un detalle comparado con
todo lo que ocurrió después:
esa misma tarde se formó una
especie de bloque en los
hechos de toda la oposición,
que incluía también a 21 de
los diputados conservadores
(es decir, que hasta el
momento eran oficialistas,
pero que luego de ello fueron
expulsados de su partido). De
esta manera, el gobierno
quedó en una situación de
clara minoría. Ese nuevo bloque opositor votó (por 328 a
301 votos) una moción que
permitía a la Cámara de los
Comunes imponerle mandato legal al gobierno sobre
cómo negociar el Brexit3.
La segunda jornada de
debate parlamentario no fue
menos agitada que la anterior. El miércoles 4/9 se realizaron en el Parlamento dos
nuevas votaciones. En la primera de ellas, se impuso (por
327 a 299 votos) una moción
que obliga al Primer Ministro
a llegar a un acuerdo con la
3 “El Parlamento asesta un golpe

letal a la estrategia del Brexit de
Johnson”. Rafa de Miguel, El País,
4/9/19. En:
https://elpais.com/internacional/2019/09/03/actualidad/1567
529737_570676.html

Unión Europea acerca del
Brexit o en su defecto, a que
solicite una prórroga de tres
meses, para evitar que el
31/10 se dispare automáticamente la ruptura.
La respuesta de Boris
Johnson fue intentar hacer
votar un adelantamiento de
las elecciones generales para
el 15/10, de tal manera de que
se estiren los plazos políticoadministrativos y se llegue al
31/10 sin que el Parlamento
pueda impedir el Brexit. Para
ello contaba además con
algunos elementos a su favor:
una intención de voto, según
encuestas, de alrededor de un
35% para los conservadores,
mientras la oposición laborista obtendría sólo un 25%4.
Pero para provocar estas
elecciones
adelantadas,
Johnson necesitaba obtener
dos tercios del voto parlamentario. Lo cual quedó descartado de plano cuando el
Partido Laborista (encabezado por Jeremy Corbyn) anunció que se negaba a adelantar
las elecciones mientras no
estuviera en firme el mandato
legal para aplazar el Brexit.
De esta manera, la propuesta
de Johnson fue rechazada, al
obtener menos de la mitad de
los votos (298 votos a favor,
56 en contra, y todo el resto
abstenciones).5

4 “Brexit: claves para entender la
batalla legal en Westminster”. El
País, 4/9/19. En:
https://elpais.com/internacional/2019/09/04/actualidad/1567
584910_801517.html
5 “El Parlamento frena el Brexit

sin acuerdo que perseguía
Johnson”. Rafa de Miguel, El País,
4/9/19. En:
https://elpais.com/internacional/2019/09/04/actualidad/1567
585250_940931.html

¿Cómo es, entonces, el
balance de estas dos jornadas
parlamentarias?
Que
el
gobierno de Boris Johnson
perdió tres importantes votaciones, quedó en minoría, no
podrá convocar a nuevas
elecciones generales antes del
31/10 y deberá intentar llegar
a un acuerdo de ruptura consensuada con la Unión
Europea o en su defecto
intentar aplazar por tres
meses el Brexit.
Todavía quedan dos meses
casi enteros hasta esa fecha y
pueden ocurrir todo tipo de
acontecimientos políticos en
el medio. Entre las opciones
está que el gobierno de
Johnson termine cayendo
(sea por sus propios medios o
por una moción de censura
presentada por la oposición):
dada su situación minoritaria
en el Parlamento, no puede
descartarse este escenario.
Aunque esto presenta una
importante contradicción:
Johnson posee todavía una
popularidad relativamente
elevada, y es apoyado por un
amplio sector social partidario del Brexit (cuyo piso
puede estar alrededor del
40%, a juzgar por las últimas
elecciones europeas, y que
puede llegar inclusive a abar-

car a una ajustada mayoría de
la sociedad).
Por otra parte, Johnson
todavía puede intentar un
amplio abanico de maniobras, especialmente si la base
social que apoya el Brexit
tomara las calles para intentar recuperar el impulso de
2016 (donde un referéndum
popular le dio el triunfo a esa
opción con el 52% de los
votos). El Primer Ministro
todavía puede intentar desconocer lo votado en el
Parlamento y avanzar hacia la
consumación del Brexit por
la fuerza, pero esto provocaría una importante reacción
popular de la otra mitad de la
población, así como todo tipo
de problemas legales.
Por último, en la ecuación
debe tomarse en consideración también a la propia
Unión Europea, que no está
claro si está dispuesta a aceptar nuevas prórrogas en el
Brexit. O mejor dicho, que se
encuentra fuertemente dividida al respecto, con algunos
gobiernos prefiriendo que el
Reino Unido se retire lo antes
posible de la UE.
En cualquier caso, la crisis
política continúa agravándose,
mientras el tiempo no deja de
correr hacia la fecha límite.
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Triunfazo de la rebelión en Hong Kong
China

C

Federico Dertaube
arrie Lam, títere de Xi
Jinping en Hong Kong,
se vio obligada a retirar
definitivamente el proyecto de
ley de extradición. Un enorme
triunfo de la rebelión hongkonesa contra el régimen chino,
la dictadura capitalista del país
más poblado del mundo.
Movilizados que se contaron por millones, la primera
huelga general en muchas décadas, la toma masiva del parlamento y el aeropuerto, el sorteo
de la represión, la resistencia a
la amenaza de la intervención
militar: todos fueron episodios
de una rebelión que hoy se
anotó un primer gran triunfo.
La ley derrotada habilitaba
a que el gobierno de China
continental obtuviera la extradición de cualquier residente
de la ciudad solo con pedirlo.
Se trataba de una amenaza
abierta a las libertades democráticas remanentes en la ciudad. Es evidente que Carrie
Lam tuvo que retroceder… y
con ella retrocedió Beijing.
A nadie debería escapársele
este dato: los jóvenes rebeldes
hongkoneses hicieron retroceder al gobierno capitalista
burocrático de China. Es la
primera gran derrota en la
lucha de clases de la burocracia del PC chino desde que
emprendió la restauración
capitalista.
No está clara cuál será la
evolución de los acontecimientos, pero hay todavía una
bandera de la rebelión que
queda pendiente, la caída del
gobierno de Carrie Lam. La
perseverancia combatiente de
la juventud de Hong Kong no
permite hacernos creer que
cejarán en este objetivo. Su
persistencia indomable durante meses acaba de hacer retroceder a uno de los gobiernos
más poderosos y monolíticos
del mundo, uno que parecía
inamovible. Las cosas están
lejos de haber terminado.
El conflicto puso en primer
plano el lugar de Hong Kong
en China y su papel en las crecientes aspiraciones de la clase
dominante del gigante asiático
de convertirse en la primera
potencia del mundo. La rebelión en la ciudad puede convertirse en un antes y un después no sólo para China sino
también para su lugar en el
mundo. Las movilizaciones
tienen, por tanto, importancia
internacional.
Hong Kong fue colonia británica entre 1841 y 1997 (con

una breve ocupación japonesa
en los 40’), año en el que se
integró al resto de China bajo
el sistema de “un país, dos sistemas”. Su desarrollo ha sido
así sumamente contradictorio.
Mientras la mayoría del país
vivía la revolución que llevó al
PCCH al poder en 1949, Hong
Kong era un enclave del imperialismo inglés sometido a la
más
dura
opresión
colonial. Sus habitantes llegaron incluso a estar sometidos a
un régimen de segregación
racial entre chinos e ingleses.
No obstante, acercándose la
transición del 97’, llegaron a
tener libertades democráticas
mucho más amplias que las de
China continental, como las de
expresión, prensa, etc. La
población de la ciudad no tuvo
jamás el derecho a elegir a su
gobierno, ni bajo la dominación británica ni luego de su
integración de la “República
Popular”.
Mientras tanto, el régimen
del Partido Comunista (que no
fue jamás obrero ni socialista)
giraba a la restauración capitalista sosteniendo un sistema
político burocrático sin el más
mínimo atisbo de libertad.
Bajo custodia policial, los capitalistas del mundo hicieron de
China el gran taller de la economía mundial, sometiendo a
cientos de millones de trabajadores a las condiciones más
duras de explotación para el
enriquecimiento de las empresas multinacionales operantes
en China y la clase capitalista
vinculada al PC.
Así, la paradoja es que
Hong Kong y sus libertades
políticas se han convertido en
una molestia para el desarrollo
de la clase capitalista china
gracias a… nunca haber dejado
de ser capitalistas.
Desde el año 97, Beijing ha
intentado avanzar sobre las
libertades remanentes de
Hong Kong. Desde ese año es
una “región administrativa
especial” en la que la última
palabra la tiene el gobierno del
PC pero goza de una autonomía relativa ampliamente
mayor al resto del país. Pero
esa realidad contradictoria se
debe también al enorme papel
que ha cumplido Hong Kong
en la restauración capitalista.
Si durante décadas fue el
enclave comercial que vinculaba la China no capitalista con
el resto del mundo, a partir de
las reformas de restauración
fue uno de los centros de
interacción comercial y financiero en el que se concentra
buena parte de la dirección de

los negocios del país más
poblado del mundo.
En general, suele describirse a la economía de Hong
Kong como una de “servicios”,
especialmente “financieros”
con sus bancos y la bolsa de
valores en la que cotizan las
mayores empresas que operan
en China. Los “servicios financieros” no crean ninguna
riqueza por sí mismos: son un
punto de concentración y
dirección de las riquezas producidas en la industria, el
comercio, etc. Los ideólogos
liberales han presentado a
Hong Kong como el mayor
ejemplo de experimentación
exitosa de la “libertad económica”. La realidad es que el
“éxito” de Hong Kong no
podría existir sin el complemento de la explotación brutal
de la clase obrera china sometida a una dura dictadura capitalista burocrática.
Esas son las bases reales de
la relativa autonomía de la ciudad en rebeldía y sus libertades políticas: una tradición
política relativamente independiente respecto al resto del
país por su largo vínculo colonial con el Reino Unido, por
un lado; y su especial lugar
económico, paraíso de los
inversores internacionales y
de la nueva clase capitalista
china, por el otro. Por eso también es que la rebelión en
curso es un asunto delicado
para el gobierno de Xi Jinping
y su vocera local Carrie Lam:
está en juego un enclave financiero y comercial de basta
importancia para la relación
de China con el resto del
mundo, para las ambiciones de
potencia mundial de su
gobierno.
Como ya hemos dicho, el

detonante fue la “ley de extradición” que quiso imponer el
gobierno
supuestamente
“autónomo” de Carrie Lam. A
nadie se le escapa que el proyecto de ley y la persistencia
gubernamental en él son un
intento del gobierno de
Beijing de avanzar sobre la
autonomía y las libertades
políticas de Hong Kong.
Pero el PC y sus cómplices
locales no están dispuestos a
cejar en sus esfuerzos de
someter a la población. El control sobre la ciudad sede de
una de las bolsas de valores
más grandes del país (junto a la
de Shangai) es de importancia
geopolítica para Xi Jinping y
hasta para los Estados Unidos.
A la larga, la rebelión hongkonesa puede convertirse en uno
de los episodios históricos que
marquen un antes y un después en la disputa hegemónica
sino-yanqui.
Las paradojas históricas y
económicas suelen ser también culturales. Así, un movimiento de ideologías contradictorias (que van desde un
“nativismo” ultra reaccionario
hasta movimientos democráticos de matiz socialista) hizo
suya una canción del musical
Los Miserables, Do You Hear
the People Sing. La popularización en las movilizaciones
de esa canción llevó al PC a
prohibirla, cosa que no puede
garantizar en Hong Kong. ¿La
paradoja? La canción ilustra la
revuelta parisina de 1832, uno
de los episodios de lucha de la
capital francesa que popularizó el uso de las banderas rojas,
uno de los antecedentes de las
rebeliones obreras que darían
nacimiento al socialismo
moderno:

¿Escuchas a la gente cantar?
Es el cantar de hombres enojados
¡Es la música de un pueblo
que no será esclavo de nuevo!
Cuando el latido de tu corazón
Le haga eco al latido
de los tambores
Hay una vida a punto de empezar
Cuando llegue el mañana!
La burocracia del “Partido
comunista” intenta suprimir
una forma cultural de las tradiciones socialistas para defender
el capitalismo en el país más
poblado del mundo.
A pesar de la violencia
deplegada por la policía, de que
el gobierno de Beijing amenazó
veladamente con el uso mismo
del Ejército para sofocar las
movilizaciones y de las más de
400 detenciones, la rebelión de
Hong Kong se anotó un triunfo
en su lucha como no se veía en
China desde hacía mucho tiempo. Se acaba de abrir una brecha enorme para la reorganización de la juventud. A su rebelión se sumaron millones de
trabajadores.
El triunfo deja planteada la
caída de Carrie Lam pero también abre una interrogante
mucho mayor, al lado del cual el
problema del actual gobierno de
la ciudad es de importancia
minúscula. A los rebeldes se les
plantea ahora cómo seguir luego
de haber derrotado a la potencia
del gobierno de Beijing, su vínculo con los trabajadores y las
masas populares de China continental es un problema de primer orden a largo plazo: ¿Es este
un primer paso histórico hacia
el relanzamiento de organizaciones propias de las masas
oprimidas del gigante asiático? Una nueva tradición política de lucha puede estar
naciendo.
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Una fracción de las FARC vuelve oficialmente
al combate guerrillero

Colombia

D

Claudio Testa
ías atrás, a fines de
agosto pasado, un
grupo importante de
dirigentes de las antiguas
Fuerzas
Armadas
Revolucionarias
de
Colombia (FARC), en una
especie conferencia de prensa
clandestina, anunciaron lo
que ya era un secreto a voces:
Las FARC “oficializaban”
su división. Una parte de
ellas, encabezada por Iván
Márquez y Jesús Santrich,
anunciaban que retomaban
el combate.
Junto con otros comandantes de las FARC, volvían a
tomar las armas “impactados
por la traición del Estado al
acuerdo de paz de La
Habana”, Márquez se dirigió
directamente a los miles de
excombatientes que hacen su
tránsito a la vida civil en los
Espacios Territoriales de
Capacitación y Reincorporación (ETCR). “Les reiteramos
autocríticamente que fue un
grave error haber entregado
las armas a un Estado tramposo, confiados en la buena fe
de la contraparte”, declaró.
Iván Márquez no es una
figura menor en las FARC.
Encabezó, junto con Rodrigo
Londoño
(alias
“Timochenko”), las largas
negociaciones de paz en La
Habana con los representantes del Estado colombiano,
presidido en esos momentos
por Juan Manuel Santos.

Esas negociaciones culminaron el 26 de septiembre de
2016 en un Tratado de Paz
entre el Estado colombiano y
las
Fuerzas
Armadas
Revolucionarias de Colombia
que fue anunciado al mundo
con bombos y platillos,
desde la ciudad colombiana
de Cartagena de Indias.
Transmitida por TV a todo el
planeta la ceremonia de la
firma, recordemos que ella
recibió las más diferentes
bendiciones,
desde
Washington a Moscú, pasando por Caracas y El Vaticano.
La frutilla del postre fue
otorgar el Premio Nobel de
la Paz al presidente de
Colombia
Juan
Manuel
Santos… aunque para eso fue
necesario bajar la cortina
mediática que ocultase los
crímenes atroces cometidos
por su gobierno previamente
a la (supuesta) “paz”.
Por nuestra parte, no fuimos parte de ese coro de
aplausos casi universal.
Compren-diendo y respetando los anhelos de paz de los
trabajadores y el pueblo de
Colombia, alertamos que esos
acuerdos escondían fenomenales trampas, comenzando
porque la aplaudida “paz” consistía en el desarme unilateral
de una de la partes en guerra… mientras que la otra –el
Estado– seguía armada hasta
los dientes.
Simultáneamente, alertamos, sobre los precedentes
históricos de acuerdos semejantes, que en Colombia casi

siempre terminaron en la
masacre del bando insurrecto
que ingenuamente se desarmaba a cambio de papeles firmados y promesas incumplidas.
Lamentablemente,
los
hechos han venido ratificando esas alertas. Pero no estamos contentos de haber acertado en nuestros pronósticos,
porque eso ha implicado un
río de sangre.

Centenares de asesinatos
impunes
Efectivamente, aún no
habían dejado de resonar los
bombos y platillos mediáticos
que celebraban mundialmente la “paz” en Colombia, cuando ya comenzaban los asesinatos… Y no sólo de ex guerrilleros que en cumplimiento
de los pactos dejaban sus
armas. También comenzaron
a generalizarse los ataques y
muertes a activistas y líderes
sociales,
organizaciones
comunales, sindicatos, etc.
La cifra de muertes además es tema de discusión,
porque ya no incluye simplemente a ex guerrilleros, sino,
en general a cualquiera que
tenga alguna actuación o relevancia campesina, barrial,
sindical o lo que fuere.
Las estimaciones van
desde unos 400 muertos hasta
como mínimo al doble de esa
cifra, según los sectores que
se consideren.
Esas muertes reflejan que
han vuelto a multiplicarse
organizaciones y pequeños

Acto de fundación de la nueva FARC. En el centro, Iván Marquez y Jesús Santrich

grupos, en un arco iris donde
la acción “política” de los asesinatos se combina con el narcotráfico, los “cultivos”, el
amedrentamiento de vecinos
y votantes en el actual período de elecciones, etc.
Los grupos paramilitares
hacen además campañas de
terror dirigidos a sectores
específicos, desde los maestros y sus organizaciones
hasta los que en las próximas
elecciones se atrevan a proponer la votación a candidatos
de izquierda o incluso meramente “progresistas”.
Otro ejemplo del clima
que se quiere imponer, lo da
un volante de un grupo paramilitar dirigido específicamente contra el sindicato de
maestros y profesores, llamado FECODE (Federación
Colombiana de Trabajadores
de la Educación)
En éste, les dicen a los
profesores de FECODE que
“es el momento de limpiar
este país, muerte a todos los
colaboradores de las guerrillas, llamados líderes sindicales y sociales”. Estos son una
selección de sus principales
párrafos:
“Es el momento de limpiar este país. Muerte a todos
los colaboradores de las guerrillas, llamados líderes sindicales y sociales, malparidos
que apoyan y promueven las
políticas izquierdistas al
resto de la gente, supuestamente para defender los
derechos humanos.
“Lo que en verdad son es
guerrilleros camuflados entre
los civiles. Patrocinan marchas y protestas campesinas y
de
los
estudiantes
de
Universidades para volverlos
futuros guerrilleros.
“Ustedes, malparidos de
FECODE, están impulsando,
disque por la defensa de la
vida, una campaña por los
derechos humanos. En el
camino nos vemos…”.
Después de nombrar una
serie de dirigentes de gremios
de profesores y docentes; el
panfleto promete que serán
asesinados:
“Sabemos donde viven
ustedes, malparidos, y los
demás miembros de FECODE. Los combatiremos y
mataremos como igual a
ustedes, guerrilleros camuflados. Vamos a matarlos
guerrilleros dobles. Sabemos
de sus intenciones en la polí-

tica de apoyar candidatos en
las alcaidías y diputados de
pensamiento izquierdista.
Los tenemos en la mira del
cañón.”… Y así siguen las
amenazas a los “llamados
líderes sindicales y sociales”
que por supuesto no son más
que guerrilleros disfrazados
que merecen la muerte…
Algo que en Colombia suele
no ser una mera amenaza.

La salida no es organizar
las FARC bis en algún
monte inaccesible
La multiplicación de los
asesinatos no sólo de ex guerrilleros sino, en general, de
activistas sindicales, campesinos y sociales, está marcando
un momento reaccionario que,
lamentablemente, las políticas
de las divididas direcciones de
las FARC no ayuda a combatir.
La fracción encabezada
por Timochenko que queda
en la legalidad, se ha acomodado al parlamentarismo. No
criticamos, por supuesto, que
participe en la campaña electoral que ahora está en desarrollo. Lo que hay que rechazar es esa adaptación total al
electoralismo y al parlamentarismo, un rasgo que comparte con experiencias similares de grupos ex guerrilleros
en América Latina y otros
continentes.
Por el otro, la fracción
rupturista Márquez-Santrich,
no es tampoco alternativa. El
rechazo a la adaptación reformista-electoralista
de
Timochenko no puede ser el
regreso a una “Nueva
Marquetalia”, el pequeño y
casi inaccesible territorio en
las montañas del Tolima,
donde Manuel Marulanda
Vélez (Tirofijo) fundó a mitad
del siglo pasado su legendaria
república independiente.
No decimos que, ante el
peligro de los grupos paramilitares alentados por el actual
gobierno de Iván Duque, no
haya que armarse.
¿Pero con qué política? ¿La
de reconstituir en alguna de
sus montañas otro grupo guerrillero, las FARC bis? ¿O la
de impulsar la más amplia
unidad de acción con el activismo de las organizaciones
de masas amenazadas, para
enfrentar –en todos los
terrenos– a los grupos fascistoides y a su gobierno?
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¡Huelga por el derecho a huelga!

Costa Rica

A

Alejandro Arguedas
Nuevo Partido Socialista

las 10 de la mañana del
martes, varios sectores
de trabajadores se reunieron en el Parque Central
para luego marchar hasta la
Plaza de la Democracia.
Todos los manifestantes estaban ahí con un objetivo en
común: exigirle al gobierno
que descarte el proyecto de
ley N° 21.049, que pretende
prohibir las huelgas.
Se logró reunir a más de
18.000 personas para la
manifestación, convocadas
principalmente por los sindicatos de APSE y ANDE, pero
también tuvieron una fuerte
presencia los sindicatos del
sector Salud, principalmente
los del sector de Trabajos y
Servicios Generales (Aseo,
Nutrición,
Seguridad,
Mensajeros, etc.). De la
CCSS, los que asistieron en
mayor volumen fueron los
trabajadores y funcionarios
del Hospital México, el
Hospital San Juan de Dios, el
Hospital Calderón Guardia y
el
Hospital
de
Niños.
Asistieron también, en menor
medida, auxiliares y asistentes de enfermería y algunas
licenciadas en esa misma profesión.
Otros de los sectores que
hicieron acto de presencia
fueron los pescadores, protestando también contra la
pesca de arrastre y los daños
ambientales que esta provoca; y el SINDEU, manifestándose en contra de los recortes
al Fondo Especial para la
Educación Superior (FEES).
En el sector Salud también
expresaban su descontento
con los intentos de privatizar
la CCSS y con el reciente
recorte a los recursos destinados a la atención al cáncer.
El proyecto de ley a
detalle: Las reformas que el
gobierno de Alvarado y la
Asamblea Legislativa desean
imponer con el proyecto N°
21 049 son:
Prohibición explícita de
las huelgas políticas: Se planea prohibir completamente
las huelgas que se opongan a
proyectos de ley del gobierno. Básicamente, esto significa, como bien lo decían los
manifestantes, que el gobierno podrá hacer “lo que le dé
la gana”, y como estamos
hablando de un gobierno
estrictamente neoliberal, este
proyecto de ley le permitirá
establecer medidas reaccio-

narias que atenten contra las
condiciones de vida de la
clase trabajadora y los sectores menos favorecidos.
Agregar como causal
para la disolución de sindicatos aquellos que organicen o inciten a sus afiliados
a realizar bloqueos como
medida de presión: Esta
medida antidemocrática abre
la posibilidad de disolver sindicatos enteros por las acciones de al menos uno de sus
afiliados, acciones tan simples como un corte de ruta.
Prohibir la huelga en servicios esenciales: Las personas que trabajan en un servicio esencial siempre han tenido prohibido o limitado irse a
huelga, ya que el abandono de
los puestos de trabajo en
estos servicios podría poner
en peligro la vida de las personas que necesiten de ellos.
Sin embargo, el gobierno
pretende emplear la categoría
de “servicios esenciales” de
forma abusiva, con el fin de
que las personas que trabajan
en servicios que no son necesariamente cruciales para la
preservación de la vida de las
personas, como los del sector
Educación, no puedan manifestarse tampoco.
Fuertes restricciones en
los servicios “trascendentales”: En cuanto a las huelgas
patronales, el proyecto de
ley pretende limitarlas a una
duración de diez días y sin
parar por completo el servicio y el funcionamiento de
las instituciones. Esto evidentemente le quitaría toda
la fuerza a la huelga como
medida de presión.
Tipificación de la educación como un servicio estratégico con limitaciones del
derecho a huelga: En el sector magisterial las huelgas no
podrán ser totales, pues se
prohíbe que se sumen quienes realizan labores de aseo y
seguridad; además se exige
que la institución tenga un
funcionamiento mínimo con
un plan acordado con la
representación
patronal.
Sumado a esto, las huelgas
podrán ser, como máximo, de
21 días naturales si son continuas, o 10 días naturales discontinuos cuando son intermitentes.
Rebajos salariales retroactivos en caso de que la
huelga sea declarada ilegal: Sin importar que la organización de la huelga se realice con “buena fe” y acatando
el debido proceso, se permiti-

rá que la parte patronal rebaje salarios a quienes participen en una huelga declarada
ilegal tomando como punto
de partida el momento de
solicitud de declaratoria por
la parte patronal.
¿Cómo se ha vivido
la manifestación?

Al momento en el que se
escribe esta nota, la manifestación continúa activa. Esto
debido a que en la Asamblea
se decidió hacer una sesión
larga para ver si el proyecto
se aprobaba este mismo día.
Teniendo en cuenta que casi
todos los diputados de la
Asamblea pertenecen a partidos de la derecha neoliberal
(PLN, PUSC, PAC) y a la
derecha ultraconservadora
(RN, NR), es bastante probable que este proyecto termine
siendo aprobado para el final
del día.
Marcela Ramírez Aguilar,
Coordinadora de la regional
15 de APSE y militante del
Nuevo Partido Socialista
comenta:
“Gente de varios sectores
de todo el país salió hoy a la
lucha y eso es algo que hay que
saludar. El problema es que la
jauría neoliberal viene con
todo, la amenaza que se viene
es demasiado fuerte y por eso
hay que seguir luchando, hay
que ver cómo hacemos para
evitar que se apruebe este proyecto. Los sindicatos y las personas trabajadoras estamos en
pie de lucha y vamos a seguir
luchando con o sin criminalización de las huelgas, aunque
sepamos que las condiciones
se volverán más duras en caso
de que se apruebe el proyecto.
No les vamos a dejar en plato
servido los ataques a nuestras
condiciones laborales.”
Marcela también explica
que en corriente legislativa
hay tres proyectos de ley que
quieren ajustar las pensiones
del magisterio. Además de eso
también hay cuatro proyectos
de ley que siguen esa línea
ajustadora de las pensiones.
Por su parte, un huelguista de
ANEP que prefirió mantener su
identidad oculta dijo: “De entre
los funcionarios y trabajadores
del sector salud, el impacto fue
mayor al 25%. ¡Fue la canalla!
Fueron los de aseo, fueron los de
producción, fueron todos los
asistentes y auxiliares de todos
los servicios dentro de ese sector.
Este nivel de presencia debe ser
simbólico para el apoyo posterior en una unión sindical o

¿Qué hacemos ahora
que se aprobó en primer
debate el 21.049?

M

“Los patrones son así: nos quieren a todos derrotados,
pero salimos a luchar y estamos todos organizados”
(canto de trabajadores de la Pilkington, fábrica argentina).
añana volvemos a luchar contra el 21.049, pero
tenemos que ir sacando conclusiones de cómo
ganar: con unidad, organización y métodos de
lucha para derrotar la agenda neoliberal, junto a este
gobierno y esa cueva de bandidos corruptos.
Nos quieren arrebatar todo, nuestros derechos
democráticos, pensiones, salarios e instituciones de
seguridad social. Esta es una lucha campal de los de arriba contra los de abajo.
Por eso, no hay nada que negociar con esa Asamblea
Legislativa. Nuevamente, la burocracia sindical del
Magisterio cometió un error garrafal: apostar al lobby
parlamentario en lugar de preparar un plan de lucha.
Desde las bases exijamos un Encuentro Nacional de
Lucha urgente para en unidad de los diferentes sectores
definir un plan y derrotar el 21.049, así como el conjunto de la agenda neoliberal con acciones contundentes.
No es momento para desmoralizarse, sino para redoblar la lucha y en las calles torcerle el brazo a la jauría
neoliberal.
¡Defendamos en las calles nuestros derechos hasta
derrotar los planes neoliberales!
Heidy Valencia Espinoza,
Vicecoordinadora de la regional
07 de APSE
4 de septiembre de 2019

intersindical que se deba para un
objetivo mayor. Las bases son las
que se están adueñando del
movimiento, no las dirigencias
como tal, pues estas están
haciendo lo que deberían desde
siempre: administrar.”
El huelguista desmiente los
supuestos problemas entre
manifestantes. Pues esto fue una
cuestión que se difundió para
que la policía pudiera “entrarle a
palos” a estas personas. Lo único
que pasó en realidad fue que los
manifestantes trataron de correr
las vallas para adquirir más terreno, no hubo ningún problema.
Esto último demuestra la cada
vez más evidente parcialidad de
los medios y la fuerza de represión que representan los policías.
¿Qué hacer?
Desde el Nuevo Partido
Socialista (NPS) apoyamos a
las bases sindicales que
lograron sumarse a la lucha
en defensa del derecho a

huelga. Sin embargo, también señalamos que la convocatoria a la lucha fue tardía, literalmente se convocó
el mismo día en que el proyecto sería votado. Entre los
principales responsables de
este retraso están las dirigencias sindicales burocráticas, cuyos dirigentes solo
luchan en defensa de sus
intereses individuales y no
de los de la clase trabajadora.
En caso de que la ley se
apruebe, nos quedará un
escenario bastante complicado. Por esto la única solución será convocar de
urgencia a un Encuentro
Nacional de Lucha donde
se reúna todo el movimiento
sindical para así fortalecer
la huelga e impedir con
medidas de presión radicales cualquier ataque a los
derechos de las personas
trabajadoras.
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La izquierda necesita retomar la lucha de Chico Mendes
Brasil

recortó fondos del Centro Nacional
para la Prevención y Lucha contra
Incendios Forestales, apoyó públicamente la amnistía de la deuda del agro
negocio y el uso de pesticidas. Además,
despidió al director del Instituto
Nacional de Investigación Espacial
(INSPE), que presentó datos aterradores
sobre la deforestación, defendió la legalización minera y habló en contra de la
demarcación
de
las
tierras
indígenas. Para completar el combo,
nombró a un ministro totalmente ignorante de la cuestión medioambiental y
ajeno a la lucha histórica de los recolectores de caucho.

Martín Camacho y
Heloisa Aguiar

Socialismo o Barbarie Brasil
“Al principio pensé que estaba luchando
para salvar árboles de caucho, luego
pensé que estaba luchando para salvar la
selva amazónica. Ahora me doy cuenta de
que estoy luchando por la humanidad”

A

sí defendió sus ideales el ambientalista y activista político Chico
Mendes. La cita anterior resume
la historia del mayor símbolo brasileño
de la lucha por la preservación del
Amazonas y recuerda que la batalla en
defensa del bosque también es para la
especie humana. Mendes era socialista y
aclamado por una sociedad sin desigualdades, sin acaparamiento y sin destrucción de la naturaleza.
Francisco Alves Mendes Filho nació
cerca de la frontera Acre-Bolivia en
Xapuri, Estado de Acre, el 15 de diciembre de 1944. El hijo de un recolector de
caucho pasó su infancia y juventud junto
a su padre, cortando caucho. Comenzó
la actividad de extracción de caucho a la
edad de 10 años, experimentando desde
temprano las hazañas e injusticias a las
que
fueron
sometidos
los
recolectores. Alfabetizado solo en su
juventud, Chico se convirtió en una
referencia internacional en defensa de
los derechos humanos y el medio
ambiente. El ecologista aprendió a leer
las palabras e interpretar el mundo desigual con la ayuda del exiliado político
Euclides Fernando Távora, quien participó activamente en el levantamiento
comunista de 1935 en Fortaleza y en la
Revolución de 1952 en Bolivia.
Leyendo los clásicos del marxismo y
conviviendo constantemente con la violencia capitalista en la selva brasileña, el
activista se involucró en una lucha pacífica contra la deforestación y la pérdida
de ingresos de miles de recolectores de
caucho. El Hevea brasiliensis, nombre
científico del árbol de caucho, comenzó
a ser destruido por los ganaderos en
busca de nuevas tierras para el
ganado. El ciclo del caucho había “terminado” y la expansión de la producción
de carne llevó a los primeros enfrentamientos en la década de 1970, cuando
Chico todavía era joven.
La construcción de la red de autopistas en la región amazónica, financiada
por el Banco Interamericano de
Desarrollo, ha ayudado a apropiarse de

nuevas tierras para la ganadería. “La
autopista representa una amenaza para
los recolectores de caucho y el
Amazonas. No se consultó a los trabajadores sobre el asfaltado y sabemos que la
construcción solo beneficia a media
docena de propietarios”, advirtió el
ambientalista.
Este relato se puede escuchar en el
documental Chico Mendes: “Eu quero
viver” (1989), dirigido por el cineasta
británico Adrian Cowell y producido
por el brasileño Vicente Ríos. Además,
en la tesis de maestría “La producción
del bosque en pie: RESEX Chico
Mendes”, presentado al Departamento
de Geografía de la Facultad de Filosofía,
Letras y Ciencias Humanas de la
Universidad de São Paulo, Pietra
Cepero Rua Pérez, explicó que “los
recolectores de caucho resistían la
explotación causada por el avance de la
frontera agrícola en la Amazonía” y que
la discusión era parte de un escenario
global de crisis ecológica y económica. “[...] Los países desarrollados se dieron cuenta de que la acumulación aparentemente infinita de capital era desproporcionada en relación a la cantidad
de recursos naturales” (p. 39, 2018).
A más de 30 años después del asesinato de Chico Mendes, los agronegocios
continúan actuando con “mano de hierro”. Ahora, con la aprobación del presidente Jair Bolsonaro y el Ministro de
Medio Ambiente, Ricardo Salles. Según
una encuesta realizada por el Estado de
S. Paulo / Broadcast en 2018, la bancada
ruralista cuenta con más del 40% de
representantes
en
el
Congreso
Nacional.
El presidente, o más bien el capitán
retirado, llegó a la presidencia con el
proyecto anti ambiental, haciéndose eco
de los discursos de terratenientes en
defensa de la expansión del arco de
deforestación1. En noticias recientes,
todo parece indicar que el “día del
incendio” fue impulsado por seguidores
de Bolsonaro en Pará, para mostrar que
apoyan el perdón de las multas ambientales y el ninguneo de los controles del
IBAMA (Instituto Brasileño del Medio
Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables). Y a través de un grupo de
WhatsApp, habrían acordado prender
fuego los márgenes de BR-163, una de
las autopistas más grandes de Brasil.
En 9 meses de gobierno, Bolsonaro

1 Según los expertos, el arco de deforestación se extiende hacia el sureste
desde Pará, hacia el oeste, a través de
Mato Grosso, Rondônia y Acre.

“¿Qué importa quién era
Chico Mendes ahora?”
El Ministro de Medio Ambiente,
Ricardo Salles, declaró en una entrevista en el programa “Roda Viva” de TV
Cultura que no conoce al líder de los
recolectores de caucho y que su historia no era relevante. Luego soltó una
serie de mentiras: “escucho historias de
todos lados, de los ambientalistas más
izquierdistas que lo elogian, y de la
gente del agro que dice que él no era
eso que cuentan. Dicen que utilizó
recolectores de caucho para beneficiarse”, dijo.
Al contrario de las afirmaciones de
Salles, uno de los legados de los ambientalistas fue la creación de reservas
extractivas. En la primera reunión
nacional de recolectores de caucho,
celebrada en 1985, surgió la idea de
crear reservas similares a las de los indígenas. En 1990, el presidente José
Sarney decretó la creación de las primeras áreas utilizadas por las poblaciones
extractivas tradicionales en la Amazonía
con un total de 2 millones de hectáreas. Este fue uno de los triunfos de la
lucha emprendida por Chico Mendes y
los recolectores de caucho para contrarrestar el avance de los ruralistas.

Después del “día que se convirtió en
noche en São Paulo”, los jóvenes de
todo Brasil salieron a las calles en
defensa de la Amazonía y colocaron
carteles en memoria del activista. La
historia de Francisco Mendes, irónicamente desconocida para el ministro, se
convierte en un ejemplo de lucha para
las nuevas generaciones. La muerte de
Chico se anunció en los primeros
enfrentamientos con los agricultores,
pero se decretó oficialmente el 22 de
diciembre de 1988. Los militantes
ambientalistas aún recuerdan los disparos de escopeta de Darly Alves da Silva
y son la razón de conflictos entre
muchos luchadores.
A pesar del asesinato, sus ideas aún
están presentes en el corazón de los
jóvenes de hoy, que miran con mucha
bronca con los incendios de los agro
negocios, y deben retomarlas. No se
puede olvidar que Chico Mendes era
socialista y defendía una sociedad igualitaria. Defender la naturaleza es proponer medidas anticapitalistas que
cuestionen la barbarie y la explotación
del capital.

“Atención joven del futuro, 6 de septiembre de
2120, aniversario o centenario de la
Revolución
Socialista Mundial, que unificó a todos los
pueblos del
planeta en un ideal y un pensamiento de
unidad socialista que puso fin a todos los
enemigos
de la nueva sociedad. Aquí solo queda el
recuerdo
de un triste pasado de dolor, sufrimiento y
muerte.
Lo siento... estaba soñando cuando escribí
estos acontecimientos; que no veré pero
estoy contento de haber soñado”.

Nota de Chico Mendes, escrita en 1988,
año de su asesinato.
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Sarmiento y el “día del maestro”
Reflexiones desde el marxismo

C

Guillermo Pessoa

omo todos sabemos desde pequeños, el 11 de setiembre se celebra el
“día del maestro” según lo estableció a nivel continental la Conferencia
Interamericana de Educación que se celebró en Panamá en 1943, aniversario del
fallecimiento de Domingo Faustino
Sarmiento ocurrido ese día, pero de 1888,
en Asunción del Paraguay.
Efeméride con más de una mirada. El
maestro como “trabajador de la educación” (que lo es), ensalzamiento de la educación (así, en forma abstracta) como resolución de todos los males del país y del
mundo, fecha a la que hay que cambiarle el
sentido, dicen otros, ya que en las escuelas
sarmientinas se proclama la ideología de la
clase dominante y recordatorio para un
gran liberal, según La Nación y la totalidad
del pensamiento social demócrata (liberales vergonzantes en verdad). En esta breve
nota, ensayaremos algunas reflexiones
sobre el autor de Facundo.(1)
El marxismo (no el marxismo vulgar
y rústico) no desdeña el papel de la personalidad y el individuo en la historia,
muy por el contrario, pero lo inserta
dentro de un marco espacial y epocal, en
donde se entrecruzan conflictos de clase
que de alguna manera condicionan la
labor de aquél.
Sarmiento, proveniente de una familia sin mucho peso social ni raigambre
aristocrática, pese a que él trató de creársela (ver su autobiografía Recuerdos de
Provincia), fue un actor decisivo tanto en
sus diversos exilios en la lucha contra
Rosas como desde la función pública a
partir de 1854 en adelante, incluso como
presidente entre 1868 y 1874.
Como señala muy bien Milcíades Peña
(en un tomo de su Historia del Pueblo
argentino que terminó escribiendo Luis

Franco ante la muerte de aquél) e incluyendo en su juicio a Alberdi también, dice:
Nada hay más iluminador sobre la naturaleza de las clases dominantes argentinas
que el desencuentro cada vez más acusado
entre ellas y los dos hombres que dedicaron su vida a elaborar un programa de desarrollo nacional que suponía la existencia
de clases dominantes, pero – ahí está la
raíz última del desencuentro – de clases
dominantes menos bárbaras que las padecidas por nuestro desgraciado país (…)
Sarmiento proclamó que tenía tentación
de fundar un partido republicano, inspirado en el partido republicano yanqui, el
partido de la burguesía industrial norteamericana. (2)
Y ahí hay una clave para entender al
sanjuanino. En el contexto en el que actuó,
la tarea de consolidar un Estado nacional
(burgués, obvio) sobre la base de una
sociedad capitalista con desarrollo industrial, reparto de la tierra extirpando el latifundio y con escuela pública para crear
“ciudadanos y mano de obra calificada”,
naturalmente; es un proyecto que de alguna (de muchas) maneras chocaba con la
división internacional del trabajo impuesta desde las metrópolis y con la propia
incapacidad, desinterés, que la burguesía
agraria pampeana tenía para con dicha
perspectiva. (3)
La industria artesanal, raquítica, del
interior, con un mercado interno casi
inexistente, había cuasi desaparecido tras
el libre cambio pos revolución de mayo.
Tanto como el Estado, las nuevas clases se
estaban conformando y el proletariado no
era la excepción. En cierta forma, “hijo de
su tiempo y de esa tragedia” es expresión
elocuente Sarmiento.
Su error enorme consistió en que ante
dicha “tragedia” optó por alinearse, no sin
roces es cierto, con la burguesía porteña y
por ende con los terratenientes pampeanos, a los que nunca tragó (“con olor a

bosta de vaca”, señalaba iracundo).
Producto de esa alianza están sus guerras
de policía junto a Mitre contra las montoneras federales, aquello de “no ahorrar
sangre de gauchos” y lector voraz como
era, no fue ajeno a cierto “positivismo
ambiente” que lo llevó a proclamar juicios
racistas insostenibles y naturalmente,
estigmatizó con horror puritano a los
comuneros de París y la emergencia de
los primeros sindicatos.
En esa personalidad contradictoria
como pocas, también cabía una revalorización del rol de la mujer, “anacrónica” para
la época (sus maestritas normales, el trato
para con sus amigas, etc), la agudeza de sus
observaciones para con los países europeos
que visitó en los albores de las revoluciones
de 1848, la enseñanza pública (sin “oficialismo ni iglesia metida”), obligatoria, gratuita y laica que aún defendemos, todas
actitudes que se hallan en su haber (4).
Incluso sus últimos años (“el divorcio”
del cual hablaba Peña) apostrofó negativamente a los gobiernos liberales conservadores con acusaciones que en este país
parecen atemporales: corrupción, carencia
de industrialización y la pretensión der ser
“el supermercado del mundo”, deuda
externa (“Buenos Aires la gran deudora del
Sud”, dijo) junto a un régimen político con
tutela militar y escandaloso fraude electoral. Además, no es un dato menor, en paralelo con José Hernández “crean” la literatura rioplatense.
Volvemos a decir. Es el proyecto y las
críticas de un burgués ilustrado (y no hay
animadversión en dichos epítetos) que hoy
son menos factibles que cuando éste los
proclamó. Podríamos decir que esas tareas
le caben a otra clase social y a otro programa político económico social. Será la clase
trabajadora mediante otro Estado quien
no sólo logre el verdadero desarrollo autónomo nacional sino que construya el
socialismo como primer paso a un cambio

internacional. Sarmiento, con sus errores
indefendibles y con sus intuiciones formidables, representa un mojón de referencia
en una parte de dicho camino y en esa prometeica misión histórica.

nuestras cabezas. Y además, que es necesario que la lucha en las calles se desarrolle con un programa de medidas anticapitalistas, porque proponemos una solución totalmente opuesta a la que nos da el
sistema: el socialismo, para construir un
mundo sin explotación ni opresión.
Los participantes salimos preparados
para intervenir en cada uno de nuestros
lugares de estudio, trabajo y conflictos

porque no podemos esperar sentados
mientras nos quieren arrebatar el futuro.
Discutimos como pelear mejor, porque el
capitalismo no va más y tenemos que
plantear en todos lados una alternativa
para los trabajadores, las mujeres y la
juventud.

Notas:
1: La bibliografía (ensayística y ficcional)
sobre Sarmiento es enormísima. No hay historiador, sociólogo o polítólogo que no haya
escrito algo sobre él. Recientemente, el ex
funcionario de Scioli y actual secretario académico de la Facultad de Sociales de la UBA,
Gustavo Nahmías, acaba de publicar El
Inmortal, novela narrada en primera persona en donde el que habla es el propio
Sarmiento a horas de morir. Género literario que tuvo en Andrés Rivera uno de sus
mayores y mejores cultores, y a la cual la
mencionada obra no deshonra.
2: Peña M. Alberdi, Sarmiento y el 90. Ed.
Fichas. 1973.
3: Ésta consiste en una división entre aquellos países y regiones productoras de alimentos y materias primas al mercado mundial y aquellos productores y proveedores
de manufacturas, siendo las clases dominantes de los primeros socios menores de los
segundos. Otra vez aquí, los análisis de
Milcíades Peña han envejecido sólo en
parte.
4: Leemos a Marx en su Crítica al Programa
de Gotha: “Una cosa es determinar, por
medio de una ley general, los recursos de las
escuelas primarias, las condiciones de capacidad del personal docente, las materias de
enseñanza, etc, y velar por el cumplimiento
de estas prescripciones legales mediante inspectores del Estado, como se hace en los
EEUU, y otra cosa, completamente distinta,
es designar al Estado como educador del
pueblo. Lejos de esto, lo que hay que hacer
es sustraer la escuela a toda influencia del
gobierno y de la iglesia.” Recordemos asimismo que la educación pública fue una de
las medidas del gobierno soviético en 1918.

Partido

Exitosa charla
E

Zona sur

l pasado sábado 31 realizamos una
importantísima charla en el
Centro político y cultural Carlos
Fuentealba de Temperley, titulada “Los
desafíos de la izquierda ante un mundo
en crisis” y contamos con Martín
González Bayón, director de este periódico, como panelista. Con una gran presencia de trabajadores y estudiantes de la
zona, se destacó la participación de una
delegación de trabajadores de Ran Bat,
que vienen de lograr un triunfo histórico
conquistando la reapertura de la fábrica
con la reincorporación de todos los despedidos y el pase a planta permanente de
los contratados, quienes nos dieron un
saludo y nos contaron su valiosa experiencia de lucha.
El eje de la charla estuvo centrado en
la coyuntura política y económica, ya que
el país está sumido en una crisis que
parece no tener fin. Luego del mazazo
electoral que Macri recibió en las PASO,
la misma se agudiza, mientras el probable
presidente, Fernández, se encuentra
paseando por España. Ambos se patean la
pelota de las responsabilidades, pero la

visita de la misión del FMI tuvo un objetivo claro: buscar el compromiso del
futuro presidente a una reforma laboral y
jubilatoria a cambio de la renegociación
de los pagos de deuda. Para muchos las
recetas del FMI son bien conocidas. El
ejemplo de Grecia es el más reciente,
todas las medidas recomendadas por el
FMI no han hecho más que empeorar la
situación para los trabajadores y sectores
populares. Es que cómo decía Martín en
la charla “los burgueses no son ni buenos
ni malos, son burgueses”. Es decir, esperar algún gesto de bondad de la burguesía
o el FMI es un engaño. Así es que la charla recorrió diversos puntos: desde el contexto mundial, pasando por la formación
de la estructura económico social del
país, hasta las tres últimas grandes crisis
(la de la hiperinflación, la del 2001, y la
actual) para investigar sus parecidos y
diferencias
El final nos ayudó a recoger el guante
que dejaron los compañeros de Ran Bat:
es fundamental plantear y ayudar a la
intervención de los trabajadores en la
crisis, para que la misma no recaiga sobre
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Cambio climático

El análisis que hace Marx de la sostenibilidad
De “La Ecología de Marx”

U

John Bellamy Foster
n componente esencial del concepto de metabolismo ha sido
siempre la noción de que éste
constituye la base sobre la que se sustenta
la compleja red de interacciones necesaria
para la vida, y sobre la que se hace posible
el crecimiento. Marx utilizó el concepto
de “fractura” abierta en la relación metabólica entre los seres y la tierra para denotar el extrañamiento material de los seres
humanos, dentro de la sociedad capitalista, en relación con las condiciones naturales que constituyen la base de su existencia, lo que él denominaba “las sempiternas condiciones de la existencia humana
impuestas por la naturaleza’’.
Insistir en que la sociedad capitalista
a gran escala ha creado esta fractura
metabólica entre los seres humanos y el
suelo era considerar que se habían violado las condiciones de la sostenibilidad
impuestas por la naturaleza. “La producción capitalista –observa Marx- sólo
repara en la tierra después de que sus
efectos la hayan agotado, y tras haber
devastado sus cualidades naturales”.
Además, esto podía verse no sólo en relación con el suelo, sino también en la relación de antagonismo existente entre la
ciudad y el campo. Para Marx, como
para Liebig, el hecho de que no se le
devolvieran al suelo los nutrientes que
se habían sacado de él en forma de alimentos y de fibras tenía su contrapartida
en la contaminación de las ciudades y en
la irracionalidad de los modernos sistemas de alcantarillado. En el tomo III de
El Capital hace la observación de que
“En Londres... no pueden hacer nada
mejor con los excrementos que producen cuatro millones y medio de personas
que contaminar con ellos el Támesis, con
un coste monstruoso”. Engels no fue
menos explícito en este punto.
Refiriéndose, en El problema de la
vivienda, a la necesidad de trascender la
división antagónica del trabajo entre la
ciudad y el campo, alude, siguiendo a
Liebig, al hecho de que “sólo en Londres,
una mayor cantidad de estiércol de la
que produce todo el Reino de Sajonia se
vierte todos los días al mar con un gasto
de enormes sumas”. Se hacía en consecuencia necesario, argumentaba, restablecer “una íntima conexión entre la
producción industrial y la agrícola”,
junto con “una distribución de la población por todo el país lo más uniforme
posible” (argumento que Marx y Engels
habían utilizado en el Manifiesto
Comunista). En el tomo III de El Capital,
Marx era categórico en su insistencia de
que “los excrementos producidos por el
metabolismo humano natural”, junto
con los desechos de la producción industrial y del consumo, tenían que ser
devueltos al suelo, como parte de un
ciclo metabólico completo. (1)
Para Marx, la fractura metabólica
relacionada en el nivel social con la división antagónica entre ciudad y campo se
ponía también de manifiesto a un nivel
más global: colonias enteras veían el
robo de sus tierras, sus recursos y su
suelo en apoyo de la industrialización de
los países colonizadores. Siguiendo a
Liebig, que había afirmado que “Gran
Bretaña roba a todos los países las condi-

ciones de su fertilidad” y señalando a
Irlanda como ejemplo extremo, escribe
Marx: “Indirectamente, Inglaterra ha
exportado el suelo de Irlanda, sin dejar
siquiera a sus cultivadores los medios
para reemplazar los constituyentes del
suelo agotado” . (2)
De ahí que sea imposible evitar la
conclusión de que la visión que tenía
Marx de la agricultura capitalista, y de la
fractura metabólica en las relaciones que
impone la naturaleza entre los seres
humanos y el suelo, le llevó a un concepto más amplio de la sostenibilidad ecológica, noción que consideraba de muy
limitada importancia práctica para la
sociedad capitalista, que era incapaz de
aplicar métodos científicos racionales en
este campo, pero que sería esencial para
una sociedad de productores asociados.

El modo en el que determinados cultivos
dependen de las fluctuaciones que se
producen en los precios de mercado, y
los constantes cambios en los cultivos
con estas fluctuaciones de precio-todo el
espíritu de la producción capitalista, que
se orienta hacia los beneficios monetarios más inmediatos- está en contradicción con la agricultura, que debe preocuparse de toda la gama de condiciones
permanentes de la vida que requiere la
cadena de las generaciones humanas. (3)

El énfasis que ponía Marx en la necesidad de conservar la tierra por el bien de
“la cadena de las generaciones humanas”
(idea que había encontrado a principios
de la década de 1 840 en la obra de
Proudhon ¿Qué es la propiedad?) captaba la esencia misma de la actual noción
de desarrollo sostenible, definida, como
es sabido, por la Comisión Brundtland
como “el desarrollo que satisface a las
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras generaciones
de satisfacer sus necesidades”. O, tal
como lo expresa Marx en otro punto,
captando la misma idea esencial: el “trato
consciente y racional de la tierra como
propiedad comunal permanente” es “la
condición inalienable para la existencia y
reproducción de la cadena de las generaciones humanas”. (4) De hecho, en un
pasaje verdaderamente notable de El
Capital escribe Marx:

Mirada desde una formación socioeconómica superior, la propiedad privada
de la tierra en manos de determinados
individuos parecerá tan absurda como la
propiedad privada que un hombre posea
de otros hombres. Ni siquiera una sociedad o nación entera, ni el conjunto de
todas las sociedades que existen simultánea mente son propietarias de la tierra.
Son simplemente sus poseso res, sus
beneficiarios, y tienen que legada en un
estado mejorado a las generaciones que
les suceden, como boni patres familias
[buenos padres de familia]. (5)

Estos temas se volvieron cada vez
más importantes para Marx hacia el final
de su vida, cuando, como consecuencia
de sus investigaciones sobre el potencial
revolucionario de la comuna arcaica
rusa, desarrolló el argumento de que
sería posible constituir un sistema agrícola “organizado a una vasta escala y
basado en el trabajo cooperativo”,

mediante el uso de modernos “métodos
agronómicos” no utilizados de manera
plena o racional bajo el capitalismo. El
mérito de tal sistema, afirmaba, consistía
en que estaría “en condiciones de incorporar todas las adquisiciones positivas
ideadas por el sistema capitalista’’, sin ser
presa de la relación con el suelo puramente explotadora, es decir, del expolio
que caracterizaba dicha relación. La
atención que prestó Marx hacia el final
de su vida a la literatura de los populistas
rusos, y su creciente convicción de que
la revolución contra el capitalismo surgiría primero en Rusia -donde no podía
darse por descontada la abundancia económica y, más concretamente, agrícolale obligó a centrarse en el subdesarrollo
agrícola y en las exigencias ecológicas de
un sistema agrícola más racional. (6)
Marx no creía, aunque suelen atribuírsele opiniones en tal sentido, que la
respuesta al problema del desarrollo
agrícola consistiese simplemente en
aumentar la escala de la producción.
Antes bien, su análisis le enseñó los peligros de la agricultura a gran escala, a la
vez que le enseñaba que la cuestión principal era la interacción metabólica entre
los seres humanos y la tierra. Por consiguiente, la agricultura sólo podía darse a
una escala bastante grande allí donde se
mantuvieran las condiciones de la sostenibilidad, algo que Marx consideraba
imposible en la agricultura capitalista a
gran escala. “La moraleja del cuento dice Marx en el tomo III de El Capital-...
es que el sistema capitalista va en dirección opuesta a la agricultura racional, o
que la agricultura racional es incompatible con el sistema capitalista (aun cuando
este último promueva el desarrollo técnico de la agricultura) y necesita, bien
pequeños agricultores que trabajen para
sí mismos, o el control por parte de los
productores asociados”. Marx y Engels
argumentaron constantemente en sus
obras que los grandes terratenientes
eran invariablemente más destructivos
en su relación con la tierra que los agricultores libres. Así, Engels escribe en el
Anti-Dühring que, en Norteamérica, “los
grandes latifundistas del Sur, con sus
esclavos y su uso avariento de la tierra,
agotaron el suelo hasta que sólo crecían
en él abetos”. (7)
Aun cuando se centrara en considerable medida en las contradicciones de la
segunda revolución agrícola y su relación con la división antagónica entre
ciudad y campo, la concepción materialista de la naturaleza que tenían Marx y
Engels significaba que también tenían en
cuenta (aunque los abordaran con mayor
brevedad) otros problemas ecológicos,
incluida la disminución de las reservas
de carbón, las destrucción de los bosques, etc. Como observara Engels en una
carta dirigida a Marx, “El individuo que
trabaja no es sólo un estabilizador del
presente, sino también, y en medida aún
mayor, un despilfarrador del calor solar
del pasado. En cuanto a lo que hemos
hecho en el sentido de despilfarrar nuestras reservas de energía, nuestro carbón,
mineral, bosques, etc., tú estás mejor
informado que yo mismo”. (8) Por lo que
respecta a Marx, se había referido a los
efectos “devastadores” de la “deforestación”, y veían en ellos un resultado histórico a largo plazo de la relación devasta-

dora con la naturaleza que había caracterizado a toda civilización, no sólo al
capitalismo, hasta aquel momento: “El
desarrollo de la civilización y de la
industria en general -escribe- se ha mostrado siempre tan activo en la destrucción de los bosques, que todo cuanto se
ha hecho para su conservación y reproducción resulta por completo insignificante en comparación” . (9) Marx condenaba asimismo el hecho de que los
bosques de Inglaterra no fuesen “verdaderos bosques”, puesto que “los ciervos
en los parques de los grandes señores
son tímidas bestias domésticas tan gordas como los concejales londinenses”;
mientras que en Escocia, los llamados
“bosques de ciervos”, que se habían establecido en beneficio de los cazadores (a
expensas de los trabajadores rurales)
tenían ciervos pero no árboles. (10) Bajo
la influencia de los materialistas de la
Antigüedad y de Darwin, Marx y Engels
rechazaron la viejísima concepción que
situaba a los seres humanos en el centro
del universo natural. Así, Engels profesaba “un fulminante desprecio por la exaltación idealista del hombre por encima
de los demás animales”. No hay el menor
rastro en Marx y Engels de la reducción
cartesiana de los animales a meras
máquinas. (11)
En años recientes, la economía ecológica se ha centrado mucho en la energética y en la ley de la entropía. En este
contexto se ha argumentado a veces
que Marx y Engels estaban equivocados
al negarse a reconocer la importancia
de los flujos de energía y materiales
para una teoría del valor económico, en
el contexto de su rechazo de la· obra
del temprano economista ecológico
Serguei Podolinski, quien, a partir de
1880, había hecho algunas contribuciones pioneras en este campo, y que se
consideraba seguidor de Marx. Esta
crítica la dirigía en particular Juan
Martínez-Alier en una serie de
obras.”(12)
No obstante, todas las “pruebas”
ofrecidas por esta interpretación consisten en dos cartas que Engels escribió
a Marx, a petición de éste, valorando el
análisis de Podolinski, tres meses antes
de la muerte de Marx. En estas cartas,
Engels aceptaba la base científica general sobre la que se levantaba el análisis
de Podolinski, pero criticaba las deficiencias del análisis de la energía transferida por los fertilizantes en la agricultura y la importancia de los combustibles fósiles.
En general, Engels creía que los obstáculos para calcular con exactitud las
transferencias energéticas que intervenían en las transacciones económicas
eran tan enormes que carecían de sentido práctico. Esto estaba lejos de constituir un rechazo de la ley de la entropía.
Marx, por su parte, nunca contestó a
esta cana de Engels, ni comentó la obra
de Podolinski y, puesto que murió
pocos meses después, tampoco su silencio nos dice nada. (13) Si Marx no pudo
sacar provecho de la obra de
Podolinski, no cabe decir lo mismo sin
embargo respecto a la incorporación a
su análisis de las ideas de Liebig. De ahí
que sea Importante que algunos economistas ecológicos hayan considerado
que la obra de Marx, en línea con la de
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Liebig, ofrece los elementos esenciales
para una crítica termodinámica de la
agricultura capitalista. (14)
Una crítica de Marx más importante,
que se deriva de no haber comprendido
su enfoque de la cuestión de la sostenibilidad, es que se da por supuesto que
negaba el papel de la naturaleza en la
creación de la riqueza, construyendo una
teoría del valor basada en el trabajo que
consideraba que todo valor procedía de
éste y que se refería a la naturaleza como
un “libre don” para el capital. (15) Pero
esta crítica se basa en una comprensión
fundamentalmente errónea de la economía de Marx. La idea de que la tierra era
un “don” de la naturaleza al capital la
propuso Malthus mucho antes de Marx.
Marx, aunque lo aceptaba como una
realidad de la producción capitalista, era
no obstante
Consciente de las contradicciones
sociales y ecológicas que tal opinión
implicaba. En su Manuscrito económico de 1861-1863, atacaba reiteradamente a Malthus por recaer en esta
“noción fisiocrática” de que el medio
ambiente es “un don de la naturaleza al
hombre”, mientras no percibía que esto
estaba relacionado con unas relaciones
sociales históricamente específicas que
el capital había generado. (16)
Sin embargo, este principio de la
economía política liberal clásica pasó a
la economía neoclásica en la obra del
gran teórico económico Alfred
Marshall, y permaneció en los libros de
texto de la economía neoclásica hasta
bien entrada la década de 1980. Así, en
la décima edición (1987) de un manual
de introducción a la economía de
Campbell McConnell se afirma lo
siguiente: “La tierra se refiere a todos
los recursos naturales -todos los ‘libres
dones de la naturaleza’- utilizables en el
proceso de producción’’ y más adelante
encontramos: “La tierra no tiene coste
de producción; es un ‘don libre y no
reproducible de la naturaleza”‘ . (17)
Sin duda estaba Marx de acuerdo
con la economía política liberal clásica
en que, bajo la ley del valor del capitalismo, no se concedía a la naturaleza
ningún valor. “La tierra -dice-... actúa
como agente de producción en la producción de un valor de uso, un producto natural, digamos el trigo. Pero no
nene nada que ver con la producción
del valor del trigo”. (18) El valor del
trigo, como ocurre con toda mercancía
bajo el capitalismo, procedía del trabajo. Pero, para Marx esto no hacía más
que indicar la muy limitada y estrecha
concepción de la riqueza asociada con
las relaciones capitalistas entre las mercancías y un sistema construido alrededor del valor de cambio. La auténtica
riqueza, argüía, estaba constituida por
los valores de uso, la característica de la
producción en general, que trascendía
su forma específicamente capitalista.
En rigor, era la contradicción entre el
valor de uso y el valor de cambio, generada por el capitalismo, la que Marx
consideraba una de las mayores contradicciones de toda la dialéctica del capital. La naturaleza, que contribuía a la
producción de valores de uso, era tan
fuente de la riqueza como el trabajo,
aun cuando su contribución a la riqueza
fue omitida por el sistema. De hecho, el
trabajo mismo podía reducirse en última Instancia a esas propiedades naturales, proposición profundamente arraigada en la tradición materialista que se
remontaba hasta Epicuro. “Lo que dice

Lucrecio -escribe Marx en El Capitales evidente por sí mismo: nil posse creari de nihilo; de la nada, nada puede
crearse. La “creación de valor” es la
transposición de la fuerza de trabajo al
trabajo. La propia fuerza de trabajo es,
por encima de cualquier otra cosa, la
materialidad de la naturaleza transformada en organismo humano”. (19)
“La naturaleza -dice Marx-no construye máquinas, locomotoras, ferrocarriles, telégrafos eléctricos, selfactinas,
etc. Estos son productos de la industria
humana, materia natural transformada
en órganos de la voluntad humana
sobre la naturaleza, o de la participación humana en la misma. Son órganos del cerebro humano, creados por la
mano humana; el poder del conocimiento objetivado”. En consecuencia,
los seres humanos, a través de su producción, dan nueva forma a la naturaleza material existente, es decir, la transforman activamente. “El trabajo es el
fuego viviente, conformador; es la transitoriedad de las cosas, su temporalidad,
así como su formación por el tiempo
vivo”(20) (Aquí tomaba Marx como
base el concepto epicúreo de la naturaleza transitoria de las cosas, de la materia como mera “encarnación del tiempo”, como dijera en su tesis doctoral.
Véase el capítulo II.)
De acuerdo con esta concepción,
que tenía en cuenta tanto la naturaleza
material como el papel transformador
del trabajo humano, Marx insiste en
que “el trabajo -tal como afirma al
comienzo de El Capital-no es la única
fuente de la riqueza material, e.d., de los
valores de uso que produce. Como dice
William Petry, el trabajo es el padre de
la riqueza natural; la tierra es su
madre”. En la Crítica del programa de
Gotha, Marx hace una crítica mordaz
de los socialistas que, como Ferdinand
Lassalle, le atribuían al trabajo lo que
Marx llamaba “un poder creador sobrenatural”, al ver en él la única fuente de la
riqueza y dejar a un lado la contribución de la naturaleza. (21) Con el comunismo, insiste, habría que contemplar la
riqueza de un modo mucho más universal, considerando que está constituida
por los valores de uso materiales que
son la base para el pleno desarrollo de la
creatividad humana, “el desarrollo de la
rica individualidad, multifacética en la
producción y en el consumo”, ampliando la riqueza de relaciones que la naturaleza permite, y reflejando al mismo
tiempo el metabolismo, complejo y
cambiante, que se produce entre los
seres humanos y la naturaleza.”(22)
Una crítica más importante si cabe que
se ha dirigido contra Marx en este terreno
es que tenía una visión sobremanera optimista, cornucópica, de las condiciones que
existirían en la sociedad pos capitalista
como consecuencia del desarrollo de las
fuerzas productivas bajo el capitalismo.
Según esta interpretación, Marx confiaba
tanto en la supuesta abundancia, en su
visión de la sociedad futura, que simplemente desaparecían las consideraciones
ecológicas tales como la escasez de los
recursos naturales y los límites externos a la
producción Así, Alec Nove ha afirmado
que Marx creía que “el problema de la producción se había ‘resuelto”‘ gracias al capitalismo, y que la futura sociedad de productores asociados no tendría que “tomarse
en serio el problema de la distribución de
los recursos escasos”, lo que también implicaba que no habría necesidad de un socialismo “ecológicamente consciente”. (23)

Sin embargo, en vez de afirmar, como
asegura Nove, que los re cursos naturales
eran para él “inagotables”, y que la abundancia eco lógica estaba sin más asegurada por el desarrollo de las fuerzas de producción capitalistas, Marx insistía una y
otra vez en que el capitalismo se veía acosado por un problema crónico de producción en la agricultura, un problema que
se remontaba en última instancia al modo
insostenible en que estaba organizada la
producción. La agricultura en general,
dice Marx, “cuando progresa espontáneamente y no se la controla de manera
consciente deja desiertos detrás de sí:
Persia, Mesopotamia, Grecia, etc”. (24)
En la industria, Marx era consciente
de la enorme cantidad de desechos que se
generaban y recalcaba la necesidad de la
“reducción” y “reutilización” de los residuos, sobre todo en la sección del tomo
III de El Capital que lleva como encabezamiento: “Utilización de los desperdicios de la producción’’. Por lo demás, dio
toda clase de indicaciones de que estas
dificultades seguirían acosando a toda
sociedad que intentase construir el socialismo o el comunismo. Así, aunque algunos críticos, tales como Andrew
McLaughlin, aducen que Marx imaginaba “una abundancia material general
como substrato del comunismo”, y que
por tanto “no veía base alguna para reconocer que tuviera ningún interés en que
se librase a la naturaleza de la dominación humana’’, contradicen a estas opiniones las abrumadoras pruebas procedentes de los propios textos de Marx,
donde éste muestra una honda preocupación por cuestiones relativas a los límites
ecológicos y la sostenibilidad. (25)
Además, no hay sencillamente ninguna indicación, en indicación, en lugar
del ingente corpus intelectual marxiano,
de que Marx creyera que con la transición al socialismo sobrevendría automáticamente una relación sostenible con la
tierra. Antes bien, recalcaba la necesidad
de planificación en este terreno, empezando por la adopción de medidas destinadas a eliminar la antagónica división
del trabajo entre la ciudad y el campo.
Entre estas medidas se incluían la dispersión por igual de la población, la integración de la industria y la agricultura, y
el restablecimiento y mejora del suelo,
mediante el reciclaje de sus nutrientes.
Todo esto requería evidentemente una
transformación revolucionaria en la
relación humana con la naturaleza. El
capitalismo, observa Marx, “crea las condiciones materiales para una síntesis
nueva y superior, una unión de la agricultura y la industria sobre la base de
formas que se han desarrollado durante
el período de su aislamiento antagónico”. Pero, para conseguir esta “síntesis
superior”, argumenta, sería necesario
que los productores asociados de la
nueva sociedad “gobernasen, de un
modo racional, el metabolismo humano
con la naturaleza”, exigencia que presentaría fundamentales y constantes retos a
la sociedad posrevolucionarias. (26)
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