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EDITORIAL

Manuela Castañeira advierte
sobre el “Pacto Social” 

de Alberto Fernández

Política Nacional

Periodista: La UCA ha elaborado
un informe que habla de inse-
guridad alimentaria de cerca
del 38%, Manuela.

Manuela Castañeira: Si,  parece
evidente que el gobierno de
Macri es un fracaso, y que las
medidas paliativas que ha
tomado desde el cachetazo de
las elecciones en las PASO no
logran para nada revertir esta
redistribución regresiva que
operó a lo largo de su gobier-
no, que es que una minoría
poderosa se siga enriquecien-
do y una mayoría social siga
perdiendo. Ahora, creo que el
foco del debate está puesto en
la Argentina que viene, y a
pesar del limbo electoral en el
cual nos encontramos en este
momento, con el resultado
que arrojó las PASO pero con
el faltante de la elección gene-
ral, la discusión es la
Argentina que viene, y ahí
Alberto se presenta como una
versión que me parece más
pragmática que lo que había
sido el kirchnerismo, una ver-
sión pragmatista. En primer
lugar la discusión sobre el
pacto social, que me parece lo
más preocupante, que es lo
que se está hablando ahora.
Alberto propone un congela-
miento de precios y un conge-
lamiento de salarios. Yo me
pregunto: ¿el salario cómo se
congela? Porque hubo un
300% de devaluación en el
último período, 100% de
inflación y sabemos que en las
míseras paritarias, en las que
estuvimos expuestos los tra-
bajadores estos últimos años,
no llegan a ese 100%.

Periodista: ¿Y ese panorama
complejo se va a continuar en
las calles con los reclamos?

M. C: A mí me parece impor-
tante que si, y desde ese punto
de vista estoy en contra de lo
que dice Alberto Fernández,
de que no hay que estar en la
calle. La calle es el lugar
donde los movimientos socia-
les, los trabajadores y las tra-
bajadoras se han defendido en
su historia y han conquistado
cualquier derecho que hemos
obtenido, desde la jornada de
8 horas, hasta los derechos
previsionales, cualquier tipo
de derecho se consigue en la
calle. Y mucho más si Alberto
está con la idea de imponer
un pacto social que implique
congelar los salarios al precio
en que están actualmente, no
estar en la calle para reclamar
paritarias me parecería muy
malo. Y además hay otra cosa,
me parece terrible que la pro-
puesta de salida ante la crisis
sea la reforma laboral o la
reforma previsional, es la
vieja receta capitalista para
que la crisis la paguen la
mayorías sociales. ¿Por qué
no se saca dinero de los 100
mil millones de dólares que se
fugaron, del no pago de la
deuda del FMI, del impuesto
por ejemplo, a la timba de las
finanzas, o los agronegocios
que se han enriquecidos? Pero
la tienen que pagar jubilados y
trabajadores, me parece
inaceptable.

Periodista: La propuesta que
están haciendo desde el ultra
capitalismo de la reforma labo-
ral y la reforma previsional es

volver al esclavismo: saquemos
todos los derechos. 

M.C: Yo sé que hay mucha
expectativa en Alberto, que la
gente está cansada de que ir al
supermercado sea un lujo, del
desempleo, de las jubilaciones
de miseria. Pero realmente lo
que me parece profundamente
utópico es pensar que una
sociedad construida sobre este
modelo, de extrema ganancia
para un pequeño puñado, va a
generar un bienestar social que
va a eliminar el conflicto social.
El conflicto existe porque hay
desigualdad, y esa desigualdad,
si no se cuestiona a esta propie-
dad privada, sino se toman
medidas anticapitalistas no va a
desaparecer. Entonces es utó-
pico pensar que un pacto social
va a contener a los trabajadores
y a las trabajadoras, que va a
mejorar su situación. ¿Qué es
un pacto social? Es dejar todas
las cosas como están, es decir,
este salario que se devaluó con
la inflación del 100%, con la
devaluación del 300%, así como
está, y congelar también los
precios, pero los precios ya
están por las nubes. Entonces
es congelar esta desigual distri-
bución de riquezas brutal que
afecta a los trabajadores.
Entiendo las expectativas que
hay, porque hay mucho can-
sancio de las medidas de ajuste
bajo el macrismo, pero como
izquierda vamos a ser parte de
seguir defendiendo los dere-
chos de los trabajadores y las
trabajadoras, porque esa es la
representación social que tene-
mos en el día a día, y esa es la
representación social a la que
somos terriblemente honestos.

Entrevista en Crónica TV Martín Primo

L
a coyuntura política
parece transitar por
una especie de limbo

hasta las próximas elecciones
caracterizado por un gobier-
no que se está yendo y un
presidente que aún no llega,
limbo  en donde todas las
decisiones quieren ser patea-
das hacia el año que viene.
Mientras esto ocurre, la eco-
nomía continua un deterioro
permanente que golpea con
dureza en primer lugar a los
trabajadores y al conjunto de
los sectores populares. En
ese marco se lanzó oficial-
mente una campaña electoral
que nadie da por comenzada
y en la que aparentemente
todo estaría ya resuelto. 

Como venimos señalando
desde estas páginas, se transi-
ta un frágil equilibrio que ni
Macri ni Fernández quieren
quebrar, cada uno parece
estar satisfecho o resignado al
papel que le toca jugar. Así las
cosas, por un lado el gobierno
saliente de Cambiemos se
conforma cada día con menos
y parecería quedar hecho con
“llegar a diciembre” y evitar el
fantasma del helicóptero,
motivación que lo lleva a
aceptar cualquier medida
“extraordinaria”, “heterodo-
xa” o “de emergencia”; y por el
otro Fernández y la dirigencia
sindical tradicional ponen
todo sus esfuerzos y su
sapiencia burocrática para
evitar que la crisis se mani-
fieste en las calles y termine
poniéndole límites al futuro
gobierno. 

De todos modos, no hay
que dejarse impresionar por
la aparente calma; la dinámica
de la actual situación política
sigue siendo profundamente
inestable, y aunque la burgue-
sía y sus principales partidos
políticos, junto con la buro-
cracia de todo tipo y color
estén haciendo esfuerzos
mancomunados por que todo
se quede detenido donde está,
lo cierto es que hay factores
que se escapan a su control. El
primero es el tiempo que
sigue transcurriendo y hace
que cada día se acumulen ten-
siones tanto internas (infla-
ción, recesión, despidos, cie-
rres de fábricas, crisis social…
) como externas (guerra tec-
nológico-comercial entre
EEUU y China, disparada del
precio del petróleo) que ame-
nazan profundamente esta
ilusión de estabilidad. 

En este marco, el Senado
acaba de votar por unanimi-
dad la ley que extiende la
emergencia alimentaria hasta
diciembre de 2022. Todos los
representantes de la burguesía
han coincidido y se han felici-
tado por haber generado un
instrumento político para
paliar el flagelo del hambre en
nuestro país. Es la belleza del

parlamento burgués, los mis-
mos que durante cuatro años
aprobaron todas las leyes que
permitieron profundizar la
crisis social, endeudar al país,
dolarizar el precio de la ener-
gía, los alimentos y el trans-
porte, ahora se jactan de su
sensibilidad social. Sin duda
esto amerita una reflexión. 

El problema del hambre 
en la Argentina

Como diría  Mario
Benedetti: para empezar es
preciso ponernos brevemente
de acuerdo. Pese a lo que
digan Lilita Carrió, Miguel
Ángel Pichetto o Patricia
Bullrich (entre otros energú-
menos) quienes trataron de
relativizar el problema que
sufren millones en el territo-
rio argentino, lo cierto y real
es que el hambre es un proble-
ma concreto que afecta a
muchisimas personas en este
país. 

Según datos de la
Universidad Católica
Argentina (UCA), que miden
la emergencia alimentaria en
la última década, en el tercer
trimestre de 2018 (momento
en que la crisis económica
pegó un salto) un 29,3% (en
2017 era el 21,7%) de las
niñas, niños y adolescentes
(NNyA) de toda la Argentina
sufrieron una situación de
inseguridad alimenticia total
(IAT); es decir, que viven en
hogares que  han tenido que
reducir la dieta de alimentos
en los últimos 12 meses por
problemas económicos. Y un
13% que sufre una situación
de inseguridad alimenticia
severa (IAS); es decir, que
expresa haber experimentado
“hambre” por falta de alimen-
tos en los últimos 12 meses
por problemas económicos.

Estos datos son aún más
dramáticos en el Gran Buenos
Aires donde se registra una de
las situaciones más críticas.
Allí al menos el 40.3% de las
niñas, niños y adolescentes
reciben algún tipo de cobertu-
ra alimenticia, pese a esto el
35,8% tuvo que recortar su
dieta alimenticia por proble-
mas económicos y un 17,4%
afirman haber pasado hambre
durante los últimos doce
meses. Según este mismo
estudio, un 34,3% de los
NNyA no suelen comer ni
una vez al día al menos un
nutriente esencial (carne,
pollo o pescado; frutas o ver-
duras que no sean papa, man-
dioca o choclo).

Esta es la fotografía del
hambre en la Argentina de
2018 según la Universidad
Católica, pero es una fotogra-
fía que atrasa, puesto que no
registra el derrumbe que se
experimentó durante todo
2019. Este es el trasfondo
social profundo que pone al
país ante la eventualidad de



un estallido social que haga
saltar por los aires la ilusión de
estabilidad. 

Es sobre este análisis que se
montan tanto la Iglesia católi-
ca y los movimientos sociales
kirchneristas organizados
alrededor de ella, para recla-
mar medidas paliativas que
contengan la situación y eviten
que todo se desmadre.

Este escenario genera una
situación compleja a la hora
de analizar cómo ubicarse
frente a la ley de emergencia
alimenticia que impulsaron
los movimientos sociales K y
la Iglesia y que se aprobó en el
Senado este miércoles.  Por
un lado, porque mediante la
movilización ultracontrolada
de amplios sectores de los
movimientos sociales y de los
cooperativistas, la CTEP de
Grabois, la CCC y el sector
pro K de Barrios de Pie se
generó la sensación de que
este fue un reclamo que nació
espontáneamente desde
abajo, pero además porque la
Iglesia, los movimientos
sociales K y la  CGT han
impulsado esta ley con el
objetivo de contraponer el
carácter de emergencia de
dicha situación a los reclamos
del conjunto de los trabajado-
res asalariados, a quienes les
han pulverizados sus salarios
y se vieron fuertemente
empobrecidos. 

El contraponer las necesi-
dades de dos sectores de la
clase trabajadora es uno de
los recursos más pérfidos que
utilizan la burguesía y sus
agentes para dividir a los tra-
bajadores y evitar de este
modo una lucha del conjunto
que permita alcanzar una
salida global a la crisis que
sufren los de abajo.

¿Qué se busca con esta ley?

Empecemos por dejar en
claro que la emergencia ali-
mentaria fue decretada por
Duhalde en 2002 y transfor-
mada en ley ese mismo año.
Desde ese momento, la misma
simplemente fue extendida
una y otra vez hasta hoy, algu-
nas veces por medio de leyes y
otras por medio de decretos
presidenciales. 

Pero en esta oportunidad,
la crisis social y la situación
tan caótica que vive el país han
generado que un conjunto de
intereses distintos se hayan
alineado detrás de la aproba-
ción de esta ley. En primer
lugar, porque el Frente de
Todos es una verdadera bolsa
de gatos que une en Alberto
Fernández tanto a sectores
que se reconocen como pro-
gresistas y hasta “de izquier-
da”, con verdaderos mons-
truos como Insfrán, Manzur y
Cía. En este estofado los movi-
mientos sociales dirigidos por
el triunvirato de San Cayetano
(CTEP, CCC, Barrios de Pie),
aunque son aliados de Alberto

Fernández, necesitan garanti-
zar su propio espacio de nego-
ciación con el Estado, fuente
de sus recursos.

Por otro lado, en el PJ no
querían saber nada con una
ley. Ellos apostaron en un
principio a que Macri evitara
el debate parlamentario fir-
mando un decreto. Es que el PJ
entiendía que la apertura del
congreso antes de las eleccio-
nes era en sí mismo un proble-
ma que metía ruido y sumaba
inestabilidad política cuando
lo mejor es “hacer la plancha”.
Macri, por su parte, no quería
firmar ningún decreto que lo
obligase a reconocer una
situación de hambre a sema-
nas de las elecciones, además
entendía que no era necesaria
una ley puesto que la emer-
gencia alimentaria ya había
sido aprobada en 2002 y auto-
rizaba al gobierno a redistri-
buir las partidas necesarias
(como por otra parte venía
haciendo). 

Así las cosas, la interna
dentro del Frente de Todos y
la disputa electoral de éstos
con Cambiemos forzó la situa-
ción, y ante el pedido de una
sesión especial presentada por
Agustín Rossi, presidente del
bloque de diputados K, el
gobierno aceptó la apuesta a
condición de que ésta no sig-
nificara un mayor costo presu-
puestario durante el final de su
mandato. 

Así fue como se llegó a un
acuerdo sin que la sangre lle-
gase al río, ni siquiera una
gotita. El triunvirato de los
Cayetanos consiguió la ley que
les garantiza un punto de
apoyo a su poder de negocia-
ción con el Estado hasta fina-
les de 2022, el PJ logró que el
Congreso diera cuenta de que
en la Argentina de Macri hay
Hambre, y Macri consiguió
mantener la paz social sin
necesidad de desembolsar ni
un peso más, puesto que la ley
pide ampliar en un 50% el pre-

supuesto asignado a los planes
sociales; y el Ministerio de
Seguridad Social afirma que ya
lo hizo porque el presupuesto
original era de 12.000 millo-
nes de pesos y ya se lo ha
actualizado a 18.000 millones.

Una escenificación 
de la unidad nacional

La Iglesia, una vez más, fue
la que mejor planteó los inte-
reses profundos de la burgue-
sía y la que mostró el camino.
En medio de una crisis políti-
ca, económica y social el prin-
cipal interés de las clases
dominantes es defender las
instituciones de su propia
dominación y mantener la paz
social. El Congreso de la
Nación se mostró frente a toda
la sociedad como el ámbito
idóneo en donde se les da res-
puestas a los problemas más
acuciantes de los más despro-
tegidos. Mediante la aproba-
ción de esta ley se vivió un
momento de superación de la
“grieta”, de verdadera “unidad
nacional” en donde “todos los
argentinos”, sin distinciones
políticas ni sociales, desde los
monstruos reaccionarios de
extrema derecha como el
diputado salteño Alfredo
Olmedo, hasta los “rojos” del
FIT, se los vio a todos levan-
tando la mano y aunando fuer-
zas en defensa de iguales inte-
reses (con la excepción de la
diputada de IS que se abstuvo).

Como venimos planteando,
el marco en el cual se dio esta
votación en el Congreso no era
sencilla. Grabois y compañía
supieron ocultar sus intereses
bajo el manto de un reclamo
que aparentemente venía desde
abajo y no como producto de la
rosca interburguesa. Este
hecho, sumado a la crisis social,
dejó a la izquierda en un brete
en la medida de que si no se
sumaba a la maniobra parla-
mentaria, quedaba en una posi-
ción incómoda al aparecer

como no apoyando una ley que
en principio aparece como un
paliativo frente a la crisis.

En esta oportunidad, una
vez más, nos encontramos
frente a una situación en donde
los representantes de la
izquierda clasista debían saber
manejarse ante las presiones
sociales y de clase a que estaban
sometidos en el marco del
juego parlamentario burgués.

Está claro que los socialistas
revolucionarios no nos opone-
mos a que se declare la emer-
gencia alimentaria en sí misma.
Pero la cuestión no pasaba por
allí. En primer lugar, porque la
escenificación de unidad
nacional era tan evidente que la
aprobación de la ley estaba
fuera de toda discusión. En ese
sentido, el voto de Del Caño y
Del Plá fue una concesión
absolutamente innecesaria, un
gravísimo error. Además por-
que no había ninguna necesi-
dad de votar en contra; lo que
correspondía era abstenerse.
Pero el problema del FIT no
fue una mala caracterización de
la situación, sino una capitula-
ción oportunista frente a la
opinión pública mayoritaria en
el medio de su campaña electo-
ral. Evidentemente, quien no
apoyase la votación iba a tener
que salir a dar explicaciones de
porqué se abstuvo, explicacio-
nes que probablemente no
hubiesen satisfecho a todo el
mundo, con el correspondiente
riesgo de perder su voto.

La política revolucionaria
de los socialistas tiene criterios
de principios y sólo por excep-
ción votamos leyes en el parla-
mento burgués. En primer
lugar, porque el Congreso
nacional es uno de los poderes
del Estado, y como tal es una de
las principales herramientas de
engaño y dominación de la
burguesía sobre los trabajado-
res; el fortalecimiento del par-
lamento y el aumento de su
legitimidad van directamente
en desmedro de los intereses de

los trabajadores cuya tarea –la
de los revolucionarios- es cues-
tionarlo por la izquierda.
Nuestra apuesta está siempre
colocada en la movilización
extraparlamentaria, única
forma de imponerle al parla-
mento concesiones progresivas
reales. Sumarse alegremente al
juego parlamentario haciendo
creer -junto a los partidos del
sistema- que allí se consiguen
“soluciones” para los de abajo
es hipotecar irremediablemen-
te el futuro de la clase obrera y
mellar su desarrollo político
independiente. La labor de los
revolucionarios en el seno del
parlamento burgués pasa cen-
tralmente por desenmascarar
la falsa ilusión de que allí están
representados los intereses del
“pueblo” y dejar en evidencia
que como poder estatal es,
esencialmente, un ámbito en
donde las patronales resuelven
sus cuitas en pos de la adminis-
tración de los negocios comu-
nes de toda la clase burguesa
contra los trabajadores. Los
socialistas revolucionarios no
podemos quedar atrapados
dentro de una escenificación de
unidad nacional que borra
todas las delimitaciones de
clase y es por eso que, sólo
como excepción, votamos
junto con la burguesía: cuando
éstas son conquistas reales de
las masas producto de sus
luchas directas.

Como enseñara Rosa
Luxemburgo: “El hecho que
divide a la política socialista de
la política burguesa es que los
socialistas se oponen a todo el
orden existente y deben actuar
en el parlamento burgués fun-
damentalmente en calidad de
oposición. La actividad socia-
lista en el parlamento cumple
su objetivo más importante, la
educación de la clase obrera, a
través de la crítica sistemática
del partido dominante y de su
política. Los socialistas están
demasiado distantes del orden
burgués como para imponer
reformas prácticas y profundas
de carácter progresivo. Por lo
tanto, la oposición principista
al partido dominante se con-
vierte, para todo partido de
oposición, y sobre todo para el
socialista, en el único método
viable para lograr resultados
prácticos”.

En definitiva, se puede y se
debe impulsar la sanción de
reformas progresivas en el par-
lamento pero ellas tienen dos
condiciones: primero, ser
siempre el subproducto de una
enorme lucha extraparlamen-
taria y no del mero cabildeo en
su seno. Segundo, deben reunir
por su carácter las condiciones
de conquistas verdaderas y no
de meros paliativos al servicio
de la gobernabilidad y la uni-
dad nacional burguesa. La capi-
tulación de las fuerzas mayori-
tarias del FIT ha sido un hecho
grave: ha significado ceder a la
presión de la opinión pública
burguesa.    
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Política Nacional

E
n medio de un conflicto que lleva
9 semanas de lucha, el goberna-
dor de Chubut, Mariano Arcioni

presentó un proyecto para aumentar
un 80% su salario y el de otros funcio-
narios del ejecutivo. En el mismo día,
fallecieron Jorgelina Ruiz Díaz y María
Cristina Aguilera en un accidente de
tránsito mientras volvían a Comodoro
Rivadavia de una manifestación en
Rawson.
Espontáneamente se realizaron movi-
lizaciones en todas las ciudades de la
provincia. Durante la madrugada y en
medio de la indignación, los trabajado-
res se manifestaron frente a la
Legislatura y la Casa de Gobierno. La
respuesta de parte del gobierno fue
dura, no alcanzó con la condena a la
miseria y al dolor ante la pérdida de las
compañeras, sino que también los
reprimieron con gases lacrimógenos y
balas de goma.

Movilizaciones, cortes de ruta y
edificios tomados son las medidas de
fuerza que cuentan con la participación
de la provincia entera. Todas señalan al
gobernador como el principal respon-
sable de la crisis provincial. Es que para
pagar los salarios adeudados de julio,
sacó fondos destinados a la obra públi-
ca, lo que profundizó aún más la crisis.
La obra social estatal no recibe fondos
(que de igual manera son descontados
de los sueldos) y funciona solo dos días
a la semana, generando el colapso de

las guardias hospitalarias y la falta de
insumos. En educación no cobran ni
docentes ni auxiliares, y los trabajado-
res judiciales y de salud tampoco.

La provincia se encuentra con un
déficit de $1600 millones para poder
pagar todo lo que adeuda[1]. Mientras
tanto Arcioni dice que hay que “equi-
librar los ingresos con el resto de los
poderes” y como los salarios están
congelados desde Abril de 2017 pro-
pone duplicar su propio sueldo.
Contando los coeficientes de “respon-
sabilidad funcional”, se triplicaría y
pasaría de unos 80 mil pesos a más de
300.000. Una cifra incomparable e
injustificada en medio de un conflicto
de tal magnitud.

Hace dos semanas que se pasan la
pelota entre Finocchiaro, el Ministro
de Educación de la Nación, y Arcioni.
Desde Nación girarían $1.300 millones
para tratar de paliar la situación, que
aseguran haberlo hecho, pero Arcioni
dice que no. Lo concreto es que cada
uno de los funcionarios es responsable
de la situación, que los servicios públi-
cos están suspendidos y que los traba-
jadores no están cobrando sus haberes
regularmente.

En este marco, ayer se realizó una
movilización en Rawson hacia la
Legislatura contra el ajuste y en exi-
gencia de la renuncia de Arcioni.
Jorgelina y María participaron junto a
sus compañeros y compañeras, y viaja-

ron desde Comodoro Rivadavia.
Cuando volvían a Rawson por la Ruta
3 y fallecieron. Las tres acompañantes
resultaron heridas también. Por esto
desde CTERA convocan a un Paro
Nacional el día jueves 19.

Virginia Bertoldi

Notas:
[1]“Solo para pagarles a los más de
46.000 empleados públicos y 17.000

jubilados, el Estado -el mayor empleador
de la provincia- tiene que invertir $4400
millones. ¿Cuánto dinero reciben las
arcas provinciales por mes? $2800
millones. El déficit es, a priori, de $1600
millones. A eso se le deben sumar los
pagos de deudas contraídas en los últi-
mos años (y días), cercanas a los
US$1000 millones ($61.000 millones) y
los coletazos de la crisis nacional que
impactan aquí también, como el conge-
lamiento del precio del combustible.”
(La Nación) 

Chubut en llamas

Paro nacional docente para que Chubut triunfe

D
os docentes fallecen en acci-
dente de ruta en Chubut
cuando regresaban de movi-

lización por reclamo salarial mien-
tras Arcioni se aumentaba su sueldo. 

Desde la Corriente Nacional
Carlos Fuentealba lamentamos con
enorme dolor y bronca la muerte de
dos luchadoras docentes que volvían
de reclamar por su salario. En esos
mismos momentos el gobernador
Arcioni se aprestaba a subirse el
sueldo en una total provocación con
la enorme huelga que tiene paraliza-

da la provincia hace semanas. 
Exigimos la inmediata renuncia

del gobernador y la solución inme-
diata de los reclamos de los trabaja-
dores. 

Nos solidarizamos con las fami-
lias y compañeros docentes de las
compañeras fallecidas! La docencia
de todo el país está luto y luchando
para triunfe esta gesta heroica que
nos marca el camino a todos. 

¡La CTERA y todos los sindicatos
docentes deben convocar de forma
inmediata un paro nacional!

Declaración de la Corriente Docente Carlos Fuentealba

CTERA debe convocar a un paro nacional

H
asta la tarde del día 17 todo seguía
como habían planeados los trabajado-
res en lucha. 

Mucha bronca, pero había decisión de
seguir organizando cada ciudad, cada lugar de
la provincia. La idea era demostrarle a Arcioni
que no había forma que su plan de ajuste
macrista pasara. 

Ellas en su ciudad se habían enfrentado a
todo. Al frío, a la intemperie, a la represión, a las
provocaciones, e incluso a las patotas de
“Loma” Ávila, un miserable al servicio de la
política del gobernador Arcioni, y acá lejos de
sus familiares encuentran el final de sus días
volviendo de la lucha.

La muerte de dos compañeras en la lucha

entristece, desgarra y a la vez compromete
mucho más que cualquier arenga bien explica-
da de porqué hay que seguir luchando.

Es seguro que todo ha cambiado y ya nada
será lo mismo. Esta tragedia está conmoviendo
a los que dudaban. 

Desde el Nuevo MAS otra vez reiteramos
que hay que luchar unificando todos los gre-
mios en la forma más democrática, para que esa
expresión de unidad derrote el gobierno trai-
dor y hambreador kirchnerista de Arcioni.
Nuestro pesar a familiares, amigues y compa-
ñeres de estas luchadoras.

BoroJH

Testimonio desde Chubut

Nos movilizamos junto a la
Multisectorial La Plata, Berisso y
Ensenada, a 13 años del segundo

secuestro y desaparición de Julio López.
No queremos ninguna tregua con los
genocidas represores y decimos ¡Basta de
impunidad! ¡Juicio y castigo a los respon-
sables de la desaparición de López!
Además, seguimos exigiendo justicia por
Santiago Maldonado.

Repudiamos a Arcioni, el gobernador

de Chubut, que es responsable de la muerte de
María Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz Díaz,
dos  compañeras docentes que luchaban por sus
derechos. Exigimos su renuncia y que se dé solu-
ción inmediata a los reclamos de los docentes y
estatales.

Con una gran columna, desde el nuevo MAS
dejamos en claro que seguimos en las calles para
decir NO al pacto social, fuera el FMI y no al pago
de la deuda ilegal y fraudulenta. ¡Queremos que la
crisis la paguen los capitalistas!

A 13 años de la desaparición de Julio López
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Movimiento Obrero

A
l momento de escribir estas
líneas se están terminando de
desarrollar las elecciones gene-

rales del SMATA. Pignanelli va a ser
reelecto como Secretario General por
tercer mandato consecutivo. La Lista
Verde, que conduce el gremio desde su
fundación en 1945, no tiene oposición
a nivel nacional desde mediados de los
80 y desde hace cuatro años -cuando
para las pasadas elecciones integró a la
Azul y Blanca de Córdoba del fallecido
burócrata Dragún- se unificó burocrá-
ticamente.

SMATA: ¿El modelo sindical 
que se viene?

La unificación política del gremio se
dio sobre la base de las derrotas de
Gestamp y Lear en 2014. Pignanelli
logró alinear a todos los secretarios
generales de las delegaciones y ponerle
freno a las disputas interburocráticas
detrás de la cruzada contra los “zurdos”
e independientes. Con la gesta del
puente grúa de Gestamp se encendie-
ron todas las alarmas en el gremio. La
burocracia debía parar en seco a los
delegados independientes que resistían
los embates de las patronales a las con-
diciones de trabajo y a los puestos, en
palabras de ellos: “antes que los zurdos
se metan en las terminales”. Fue así que,
en conjunto con la empresa, el gobierno
de Cristina Fernández y la policía de

Scioli, derrotaron a las Comisiones
Internas independientes de Gestamp y
Lear. El lema que acuñó el burócrata en
ese momento: “Con unidad de concep-
ción para la unidad de acción” lo hicie-
ron afiches, remeras, y todo el séquito
de comisiones internas, delegados, sub-
delegados arrastrados, lo repiten hasta
el día de hoy como loros.

Tras la derrota en las dos autopar-
tistas, vino el ataque a los delegados
independientes que había en VW
Pacheco. Con suspensiones, patotas,
movimiento de gente de sector en sec-
tor, lograron desarticular la organiza-
ción de estos compañeros. Dos años
antes, en 2013 habían hecho lo mismo
en Ford. Casos similares ocurrieron en
VW Córdoba, Iveco, GM.

La burocracia estaba preparando
el terreno para el ataque a las condi-
ciones laborales. La “unidad de con-
cepción” era necesaria para que pasa-
sen los cierres de Metalpar, Brembo,
Faurecia interiores, Zanella; las sus-
pensiones-despidos en VW, Ford,
GM, Honda; los ataques a los conve-
nios y el redoblamiento de la explota-
ción dentro de las plantas y un largo
etcétera. Sin mencionar los miles de
despidos silenciosos en las concesio-
narias y talleres. Y para los que que-
daban adentro y querían seguir con-
servando el trabajo organizó dos
misas en regla, movilizando miles de
mecánicos a Luján y a San Nicolás.

A fuerza de persecución, despidos y
patotas, Pignanelli y sus secuaces
lograron desarticular lo que había de
organización “pública” independiente
y de vida sindical dentro de las plantas,
atando a los trabajadores de pies y
manos. Y en un movimiento simultá-
neo hicieron pasar un ataque brutal
sobre las condiciones, los puestos y el
salario.

De amigo de Macri a Fernandista

Apenas asumido Macri, Pignanelli
acordó con el gobierno la presenta-
ción de la Ley de Autopartes (una Ley
propatronal redactada por el
SMATA) a cambio de la paz social.
Invitó a Macri a la inauguración de un
sanatorio y les prohibió a los trabaja-
dores que le “griten cosas”. Incluso
hasta no hace mucho, Pignanelli era el
candidato del gobierno para la con-
ducción de la CGT.

Pero viendo cómo soplaban los
vientos y ante el brutal ataque que
sufrió el sector, Pignanelli se pasó a la
oposición y fue uno de los principales
artífices sindicales del armado del PJ
para las elecciones. A fines de junio, al
Congreso del SMATA, que se hizo en
un estadio en zona norte, fueron invi-
tados Fernández, Magario, Máximo
Kirchner, entre otros.
Pignanelli quiere al gremio unificado
detrás del gobierno de turno. Los ata-

ques van a continuar con Fernández y
con una burocracia que no quiere que
vuele una mosca. Pero hasta las más
feroces dictaduras cayeron y entre los
trabajadores no hay sentimiento de
derrota; hay bronca e impotencia. Por
eso más que nunca es necesario orga-
nizar la bronca, clandestinamente,
por abajo y con paciencia, para mos-
trarle a los compañeros que hay alter-
nativa, que hay una perspectiva y que
sólo con organización y lucha vamos
a recuperar lo que nos quitaron y nos
pertenece.

L.C.

Elecciones en SMATA

Un gremio unificado contra los trabajadores

Ana Vázquez

Y
el secretario general de la
UATRE, Ernesto Ramón
Ayala, no quedó. A través

de la mediación del gobernador
Manzur, el dirigente de las
patronales… perdón, de los tra-
bajadores rurales, pudo acercar-
se al entorno del candidato
Alberto Fernández. No fue figu-
ra de primera línea, ni participó
de los actos oficiales, pero sí
estuvo recorriendo la provincia
junto al gobernador Manzur los
días previos. Como para que
quede bien claro hacia dónde se
dirigen sus pasos postPASO.

“(…) Al encuentro asistieron
los popes de la cúpula de la
CGT, Héctor Daer (Sanidad),
Carlos Acuña (Estaciones de
Servicios), Gerardo Martínez
(Uocra); Antonio Caló (UOM);
Roberto Fernández (UTA);
Rodolfo Daer (Alimentación); y
Ernesto Ayala (Uatre). Además
de René Ramírez (ATSA –
Tucumán) como anfitrión.”
(comunicaciontucuman.gob.arSecre
taría de Estado de Comunic
Pública-Gobierno de Tucumán
11/9/19)

La excusa fue la necesidad de
discutir con el gobernador tucu-

mano un plan local relacionado
con la actividad del agro y tam-
bién algunas charlas con los
magistrados de la Justicia para
que éstos entiendan la ilegitimi-
dad de las denuncias presenta-
das en su contra en vistas a las
elecciones de 28 de setiembre en
su gremio.

Para refrescarnos la memo-
ria, que algunos parecen haber
perdido para siempre, haremos
un breve repaso de su historia
reciente.

Ayala sucede en elecciones
muy cuestionadas, al fallecido
Gerónimo Venegas, titular de la
Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y
Estibadores. Él fue el que se
ubicó claramente del lado de las
patronales agrarias cuando el
conflicto del campo durante el
gobierno de CK. Hizo algo más
que profesión de fe. 

Cuando asumió Cambiemos
el gobierno siguió, sin medias
tintas, al gobierno de los CEOs.
Productores, entidades y diri-
gentes agrarios, como Luis
Miguel Etchevehere y funciona-
rios del Ministerio de
Agroindustria de la Nación lo
despidieron con mucha tristeza
en 2017. Pero pronto enjugaron

sus lágrimas porque su sucesor
siguió sus pasos políticos.

Podemos decir, sin temor a
equivocarnos, que fueron (y lo
sigue siendo Ayala) defensores
de la patronal consecuentes. Sin
una pizca de muestras de bande-
arse para el lado de los trabaja-
dores, ni con gestos para la tri-
buna siquiera. 

Con el nuevo panorama
político postPASO, el referente
sindical decidió ubicarse de
otro modo. Si no, se lo llevaba
el vendaval de votos antiMacri.
Vendaval del cual podía salir
despedido de su sillón. Si es
reelecto, tiene que estar a tono
con los tiempos que corren. Y si
Macri ya fue, Fernández es el
presente y el futuro inmediato
para la estabilidad de su gre-
mio, sus acuerdos con las
patronales y sus preciados fon-
dos sindicales.

Entre Todos, nos entendemos

“De acuerdo a la información
difundida por el portal
RealPolitik, en mayo del 2018
Ayala cobraba un sueldo por la
Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y
Estibadores (UATRE) de

$200.637,07, y otro por el
Registro Nacional de
Trabajadores Rurales y
Empleadores (RENATRE) de
$162.363. Además, el sindicalis-
ta percibía $439.219,61 de habe-
res por la Obra Social de los
Trabajadores Rurales y
Estibadores de la República
Argentina (OSPRERA).” (Gestión
sindical, 27/5/19)

Los trabajadores del campo
tendrán un 23% en agosto y un
28% en octubre. Con esos
aumentos, pasaron a cobrar: “un
sueldo de $23.490,98, con un
jornal de $1.033,44.” Y el más
alto, ya entre los jerárquicos: “…
encargados, $30.135,00.” (info-
campo.com.ar, 16/8/19).

Respetando esa “grieta” es
muy fácil entenderse. Mientras no
se la tiren por la ventana, los suce-
sores del “Momo” Venegas siem-
pre van a estar del mismo lado. 

No hay que escandalizarse.
Hubo burócratas que hicieron
cosas mucho peores… como
colaborar con la dictadura mili-
tar del 76. “La Calipo habló cuan-
do todos callaban”. Eran las pala-
bras hechas pintada por esa
agrupación del gremio gráfico
que fue colaboracionista del
gobierno surgido del golpe, en la

esquina de Paseo Colón y Garay,
donde estaba el edificio donde
funcionaba el diario Crónica en
los 80. Cuando la veían, los tra-
bajadores con años de trabajo en
la empresa, se miraban y decían:
“Tienen razón, ellos ‘buchonea-
ron’ a la patronal a cuanto com-
pañero luchador pudieron,
mientras otros les hicieron el
aguante”.

No comparamos para nada
las situaciones, ni menos que
menos a una dictadura con un
gobierno surgido del voto
mayoritario en las urnas. Sólo
alertamos que, con el gobierno
que se viene, una agenda en pri-
mera fila son las relaciones con
las patronales agrarias (y sus
jugosas ganancias). Y una agen-
da en última, fuera de las buta-
cas, son los trabajadores agra-
rios y sus familias. De ellos,
nadie sabe nada porque no tie-
nen voz, porque les han tapado
la boca. 

Hasta que el vendaval que
venga sea por abajo, desde los
que trabajan la tierra, sus fami-
lias y sus aliados: los trabajado-
res de la ciudad, las mujeres y la
juventud. Con la fuerza de la
lucha, más temprano que tarde,
también se van a hacer oír.

Visita de Alberto Fernández a Tucumán

Que no quede nadie afuera
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Jornada Nacional de Lucha del Sindicalismo Combativo el 24

Héctor “Chino”
Heberling
Corriente Sindical 

18 de Diciembre

E l pasado sábado 14 de
setiembre se realizó en
el camping que tiene el

Sutna en Pilar el “Plenario de
trabajadores ocupados y des-
ocupados”, impulsado por el
Plenario del Sindicalismo
Combativo. El mismo contó
con la presencia de alrededor
de 1.000 participantes, con la
novedad de que se hicieron
presentes algunos de los
movimientos de desocupa-
dos que protagonizaron el
acampe frente al Ministerio
de Desarrollo, que denuncia-
ron la “emergencia alimenta-
ria” como meras migajas que
no solucionaban el problema
de fondo.

Desde la Corriente
Sindical 18 de Diciembre-
Nuevo Mas participamos del
plenario con una nutrida dele-
gación compuesta por delega-
dos y activistas de distintos
gremios como el Sutna, vidrio,
metalúrgicos, Smata, plástico,
carne, petroleros, alimenta-
ción, judiciales , estatales y
docentes, destacándose los
compañeros despedidos de la
Pilkington y del Hospital
Posadas que siguen dando
pelea por su reincorporación.

El plenario tuvo sus alcan-
ces y sus límites. En el haber
tiene el valor de reunir a un
sector importante de la van-
guardia obrera antiburocráti-
ca, antipatronal e indepen-
diente de las fuerzas patrona-
les, donde se definió un curso
de acción para que los trabaja-
dores intervengan en la crisis
con su propio programa y rei-
vindicaciones, enfrentando el
ajuste en curso a cargo de
Macri, denunciando la com-
pleta colaboración de la buro-
cracia y el peronismo que
dejan pasar el ajuste en aras de
la gobernabilidad y planteando
la necesidad de un paro gene-
ral para que la crisis no la
paguen los trabajadores. 

Pero más importante fue
la definición de delimitación
tomada frente al futuro
gobierno de Fernández-
Fernández, denunciando la
intención que tiene de impo-
ner un “Pacto Social”, con el
cual pretenden formalizar
“un acuerdo de precios y sala-
rios por 180 días” con la
patronal, la burocracia y el

FMI, bendecido por la Iglesia,
donde el “pato de la boda”
somos los trabajadores ya que
la clave del mismo es mante-
ner a rajatabla el salario por
el piso, para garantizar las
ganancias patronales y el
pago de la deuda externa a los
acreedores y al FMI. 

Esta definición tiene su
importancia frente a algunos
sectores, que planteaban la
necesidad de ampliar el espa-
cio incorporando otros secto-
res “que luchan contra el ajus-
te”. Este planteo meramente
sindical, sin delimitación del
Frente de Todos tiene el pro-
blema de que en esta coyuntu-
ra donde no abundan las
luchas debido a las expectati-
vas que tienen los trabajadores
que votaron por Fernández
porque “vamos a estar mejor” -
ilusión que también es promo-
vida por la burocracia para
hacer la plancha- la clave para
que salgan a la pelea pasa por
convencer que no pueden
esperar soluciones “de arriba”,
que la lucha es ahora y va a
continuar después del 10 de
diciembre y para lograr eso no
hay otra manera que dialogar y
desnudar el futuro rol de
Fernández. 

De cualquier manera, no
podemos descartar una pro-
fundización de la crisis y un
aumento de las penurias de
los trabajadores, en particular
los desocupados y sectores
populares, circunstancia que
puede producir un cambio en
el escenario, en el cual hay
que tener la sensibilidad de
reconocer que sectores están
a la vanguardia, impulsando
la unidad de ocupados y des-
ocupados tomando en cuenta
que claramente el centro debe
estar centrada en los trabaja-
dores ocupados, que a dife-
rencia del 2001 no solo han
recompuesto sus fuerzas sino
que no se encuentran para
nada derrotados, mientras
que los movimientos de des-
ocupados en su inmensa
mayoría han sido cooptados
dejando de ser un movimien-
to independiente y de lucha
dirigido clientelarmente por
una burocracia ´´piquetera´´. 

Dicho esto, el plenario
expresó en su forma y también
de contenido un “reperfila-
miento”, que de alguna manera
profundizan los límites que
vienen desde Lanús. Una cosa
es darle un lugar (merecido) a
los piqueteros y otra es darle
una “impronta” piquetera al
plenario en desmedro de las

representaciones de los traba-
jadores ocupados, que llegó a
opacar hasta al propio Sutna
dejando completamente invi-
sibilizado el paro que anuncia-
ron para el martes 17. Por otro
lado, fue demasiada burda la
pretensión de que el plenario
llamara a “votar por el FIT”,
propuesta machaconamente
repetida por presentadores y
oradores, avasallando comple-
tamente el carácter del plena-
rio donde no estaba en discu-
sión el tema electoral.

Sin embargo, contradicto-
riamente, pese a la necesidad
de una respuesta no solo sin-
dical sino política, se insiste
en darle al plenario un enfo-
que sindicalista y de aparatos
que falsea la representación,
atándola a los “cargos sindica-
les” que en algunos casos no
siempre representan los sec-
tores más dinámicos. 

A nuestro modo de ver, el
formato mismo de “plenario
sindical” es demasiado limita-
do, cuando lo que está plantea-
do es realizar un gran encuen-
tro político-sindical en donde,
junto con los cargos, se repre-
senten las corrientes sindicales
como tales; donde se exprese
todo el activo militante real de
la izquierda en el seno de los
trabajadores.   

Porque esa es la experien-
cia acumulada en el enfrenta-
miento con el gobierno de
Macri, como fue en 18 de
diciembre del 2017, donde
convergieron decenas de miles
de trabajadores organizados
por sus sindicatos en conjunto
con las corrientes políticas, los
partidos de izquierda, dando
una dura lucha entre todos. Es
decir, existe una combinación
de sectores sindicales comba-
tivos, activistas y corrientes
políticas que se destacan por
estar al frente de las luchas
como ocurre en las luchas
docentes, en el Sutna, en ferro-
viarios, en Pilkington, el
Hospital Posadas, etcétera.

Así las cosas, se le rebaja el
contenido al plenario mismo
en pos de “una nueva dirección
del movimiento obrero” sien-
do que la representatividad es
todavía muy inicial y que, en
definitiva, dar pasos reales en
ese sentido dependerá, en pri-
mer lugar, del resultado de las
peleas que se puedan desarro-
llar contra el plan de ajuste
actual y el futuro Pacto Social.

Aun así, nuestra Corriente
Sindical 18 de Diciembre par-
ticipó con sus matices y opi-
niones, como hemos partici-

pado de otros encuentros
como el de Atlanta en el 2014,
o el del Posadas del año pasa-
do, siempre en la búsqueda de
una expresión unificada e
independiente de la vanguar-
dia. Mantener el ´´formato
Lanús´´ trae situaciones como
la que sucedió al comienzo del
plenario donde se intentó
desconocer nuestra represen-
tación ninguneando a nuestro
representante en la mesa, un
joven trabajador activista y
dirigente de la lucha en la
fábrica Pilkington que vienen
de sostener 100 días de acam-
pe por la reincorporación de
los despedidos, recién des-
pués de nuestro firme recla-
mo el ´´error´´ fue subsanado.
En esto queremos ser claros:
la única manera de sostener
un frente único es sobre la
base de respetar los acuerdos,
la representatividad y las opi-
niones políticas de cada com-
pañero y corriente que parti-
cipa del plenario. 

El otro límite que tuvo el
plenario fue en las resolucio-
nes, si bien se definió correcta-
mente el apoyo a todas las
luchas como la de los docentes
de Chubut, la de los desocupa-
dos, la ocupación de la papele-
ra Ansabo, el paro y moviliza-
ción del Sutna, la marcha por
la absolución de los choferes
de la línea 60 el 20, el acto del
25 por la reincorporación de
los despedidos del Hospital
Posadas y el acto el 2 de octu-
bre en la Pilkington para que
la patronal acate el fallo de
reinstalación de Esteban
Salvatierra, la resolución de la
“Jornada Nacional de Lucha”
para el martes 24 queda por
detrás de los acontecimientos.
Poner como eje una moviliza-
ción es más de lo mismo, la

consideramos una medida
rutinaria que no le hace mella
al gobierno, para hacer real-
mente una medida que mueva
“el amperímetro” aprovechan-
do la debilidad del gobierno y
que sirva para sumar al activis-
mo que quiere luchar. 

Desde la 18 de Diciembre
propusimos un corte en la
Panamericana, porque si tene-
mos como objetivo interpelar
a los trabajadores, no hay
mejor lugar que la concentra-
ción más importante de la
clase obrera que es la zona
norte donde se encuentran las
grandes fábricas. Sabemos la
complejidad que tiene la medi-
da pero vale el esfuerzo de
concentrar las fuerzas en una
acción que desafíe al gobierno
y cuestione la traición de la
burocracia en sus narices, si
queremos que nos escuchen
los trabajadores hay que ir
donde ellos están, Plaza de
Mayo queda lejos, sería un
gran acontecimiento en toda la
zona, y una forma de amplifi-
car nuestro llamado a salir a la
lucha exigiendo un Paro
General de la CGT y las CTA
para que la crisis la paguen los
capitalistas. Por un aumento
de emergencia en los salarios,
jubilaciones y planes ajustado
por inflación, anulación de los
tarifazos, pase a planta de
todos los contratados y coope-
rativistas, reincorporación de
los despedidos bajo el macris-
mo, estatización de toda fábri-
ca que cierre o despida, nacio-
nalización de la banca y el
comercio exterior, reparto de
las horas de trabajo y plan de
obras públicas para generar
trabajo genuino, no pago de la
deuda externa, ruptura con el
FMI. No al Pacto Social.   

Salgamos a las calles contra Macri, el FMI 

y el “Pacto Social” de Alberto Fernández

Esteban Salvatierra interviniendo en el Plenario



Mauricio Cedeño
Camacho

E
n el marco de la cam-
paña sostenida de ata-
ques del gobierno con-

tra la clase trabajadora, de las
constantes presiones de la
Unión Costarricense de
Cámaras y Asociaciones del
Sector Empresarial
(UCCAEP), la Asamblea
legislativa plagada de conser-
vadores y partidos de la dere-
cha, la burguesía costarricen-
se sigue sacando provecho de
la coyuntura actual en Costa
Rica con ese giro a la dere-
cha. La restructuración de la
economía, y del Estado,
desde la propuesta neoliberal
sigue dando pasos importan-
tes. El modelaje del sistema
educativo y la intervención
en la salud pública dan cuen-
ta de ello. La derecha en la
Asamblea Legislativa es conser-
vadora, y anti-obrera, afianzada
incluso en la presidencia del
parlamento, sin permitirse
obviar los elementos neopen-
tecostales que solo refuerzan
ese panorama de empodera-
miento de las patronales anti-
derechos. Y con el empodera-
miento de la derecha conser-
vadora a nivel mundial
(Francia, Brasil, Guatemala,
etc.), es correcto seguir carac-
terizando que Costa Rica no es
un caso aislado.

En medio de ese clima
reaccionario, los represen-
tantes de la derecha en la
Asamblea Legislativa pre-
sentan otro proyecto de Ley
que forma parte de esta
seguidilla de iniciativas para
terminar de desarmar lo que
quedaba del Estado inter-
ventor. El diputado de
Liberación Nacional, Carlos
Ricardo Benavides, exminis-
tro de la Presidencia de
Costa Rica, jefe de fracción
del Partido Liberación
Nacional y actual presidente
de la Asamblea Legislativa,
en conjunto con la diputada
Ana Lucía Delgado Orozco,
también de Liberación
Nacional, encabezan un
grupo de diputados que han
presentado en el Congreso el
proyecto de ley Reforma de los
artículos 136, 142, 144 y 145
del código de trabajo, para
actualizar las jornadas de tra-
bajo excepcionales y resguardar
los derechos de las personas tra-
bajadoras, bajo el Expediente
n.°21.182.[1]

En el proyecto de ley, sus
autores destacan que “nues-
tro sistema actual de jorna-
da no se adapta a las circuns-

tancias actuales, sobre todo,
empresas que se han venido
estableciendo y que tienen
procesos productivos conti-
nuos, con personal califica-
do, por lo que han visto en el
sistema de jornada
actual,  una limitación para
establecerse en nuestro país”
(Expediente n.°21.182, p. 4).
Partiendo de esa “limitación
en el país” el proyecto pro-
pone reformular el Código
de Trabajo para incluir la
posibilidad de dos tipos de
jornadas más, la jornada de
doce horas continuas con
dos días libres continuos,
además del día de descanso,
y la jornada anualizada, que
implica “computar la jornada
de manera anualizada, siem-
pre respetando el límite de
cuarenta y ocho horas sema-
nales y con un límite mínimo
de seis horas. Esta modali-
dad permitirá que en las épo-
cas de mayor trabajo la jor-
nada ordinaria sea de hasta
diez horas diarias y, en las de
menor requerimiento, el tra-
bajo no exceda las seis horas.
De esta forma, se establece
una compensación horaria
entre las horas trabajadas en
cada temporada, sin permitir
que la persona trabajadora
reciba un monto inferior al
salario mínimo legal en las
épocas de menor ocupación”
(Expediente n.°21.182, p. 2).
Estas nuevas jornadas se
aplicarían por vía de excep-
ción, aunque deja el vacío de
saber cuáles sectores o
empresas están cubiertas por
esa excepción para poder
aplicar, o no, esas nuevas
modalidades de jornadas.

Implicaciones reales 
del proyecto

Es necesario comenzar
con derribar el mito de que
más horas laborales conti-
nuas se traducen en un
aumento de la eficiencia en
los personas trabajadoras.
Diferentes estudios, desde
Leland Stanford Junior
University[2], o incluso una
investigación realizada por
la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE)[3],
publicada en la revista  The
Economist, concluyen que
cuanto más horas continuas
se trabajaba, solo disminuye
la productividad. O sea, ni
siquiera ignorando la huma-
nidad de las personas traba-
jadoras, ni  en términos pro-
ductivos se puede sostener la
eficiencia de jornadas tan
extensas.

Ahora, más allá de la
injustificada extensión de las
jornadas, aun bajo la lógica
de acumulación propia del
sistema capitalista, es nece-
sario hablar de los derechos
laborales y las conquistas
históricas de la clase trabaja-
dora. El Código de Trabajo
en Costa Rica, desde 1943
asume la defensa de la jorna-
da laboral ordinaria que no
puede exceder las cuarenta y
ocho horas para la jornada
diurna, cuarenta y dos horas
para la jornada mixta, y
treinta y seis horas para la
jornada nocturna. Y esa
defensa de una jornada labo-
ral no es un regalo de las
patronales para la clase tra-
bajadora. “Uno de los hitos
más importantes en la histo-
ria socioeconómica de Costa
Rica se asocia a las reformas
sociales constitucionales de
1943, que provocaron cam-
bios fundamentales a favor
de los intereses de las perso-
nas trabajadoras. Dichas
reformas, luego de la guerra
civil de 1948 y pese a las más
diversas reacciones de los
sectores más conservadores,
se incluyen en la
Constitución Política que se
aprueba en 1949 y que aún
rige en el sistema costarri-
cense.   Así pues, nuestra
legislación actual que garan-
tiza ciertos derechos econó-
micos y sociales básicos de
los y las costarricenses, tiene
su origen en esas primeras
luchas y conquistas de
mediados del siglo pasa-
do”[4]. Desde las luchas de
trabajadores ferroviarios, las
luchas de la clase trabajadora
en las bananeras y tantas
otras, garantizaron con san-
gre el respeto de la jornada
laboral actual en el país.

Ahora, Carlos Ricardo
Benavides, y el resto de esa

horda de neoliberales, pre-
tenden reformar uno de los
últimos bastiones de la legis-
lación costarricense que se
ganaron a partir de la lucha.
Ya en la actualidad la clase
trabajadora en Costa Rica es
una de las más sometidas a
jornadas exageradas de tra-
bajo, “en promedio cada tra-
bajador costarricense labora
2.212 horas anuales, cifra
que supera las jornadas de
empleados de otros 34 países
que fueron analizados por la
OCDE con cifras de 2016. El
país es superado solo por
México, cuyos habitantes
laboran unas 2.255 horas al
año”[5] y la reforma de los
artículos que pretende el
proyecto solo asegurarían la
legalidad de los empresarios
para seguir precarizando las
condiciones de vida de las
personas que dependen de su
salario para subsistir.

Y, además de entregar a las
patronales la disponibilidad
horaria de las personas traba-
jadoras en su jornada semana,
o anual, el proyecto abre un
claro portillo de acomodo para
la eliminación del pago de
horas extra con los parámetros
actuales del Código de
Trabajo. Ante la posibilidad de
acomodar planillas incluso en
trabajo continúo las 24 horas,
los 7 días de la semana, la
sobreexplotación no tomará
en cuenta la necesidad del
pago de horas extra ni con las
jornadas individuales de 12
horas continuas de trabajo,
siempre bajo el espejismo de
sostener que son las mismas
48 horas semanales, solo que
distribuidas “voluntariamen-
te” de otra manera.

Ante tal panorama, se hace
más que necesaria la unidad de
todas las organizaciones sindi-
cales, sobreponiéndose a la
fragmentación gremialista a la

que incitan las dirigencias
burocráticas. Por eso, desde el
Nuevo Partido Socialista se
insiste en la política de promo-
ver un  Encuentro Nacional
que unifique todas las luchas.
Desde la Reforma fiscal, el
desfinanciamiento de la edu-
cación superior y los ataques a
la salud pública y las iniciati-
vas por el salario único, auna-
do a las reformas al Código de
Trabajo, son diferentes pelda-
ños hacia la estructuración
neoliberal del Estado costarri-
cense, y eso solo estará en fun-
ción de los de arriba, y las car-
gas seguirán en la espalda de
los de abajo.

Notas:
[1] Expediente n.°21.182:  
[2] Leland Stanford Junior
University (s.f) The
Relationship Between Hours
Worked and Productivity.
Recuperado
de:  https://cs.stanford.edu/p
eople/eroberts/cs181/pro-
jects/crunchmode/econ-
hours-productivity.html
[3] Cruz, M. (2016). ¿Por qué
son tan largas las jornadas
laborales en México?
Recuperado
de:  https://verne.elpais.com/
verne/2016/06/28/mexi-
co/1467068875_552344.html
[4] Abdallah, L. y Paz, L.
(2004). Un vistazo por 6 dere-
chos laborales básicos en
Costa Rica. San José: ASE-
PROLA. Recuperado
de: https://laborrights.org/sit
es/default/files/publications-
and-resources/Un%20vista-
zo_a_6_Derechos_labora-
les_en_Costa%20Rica.pdf
[5] Barquero, K. (2018). Ticos
entre los que más horas tra-
bajan al año. La Republica.Net.
Recuperado
de: https://www.larepublica.net
/noticia/ticos-entre-los-que-
mas-horas-trabajan-al-ano
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Costa Rica

No permitamos la reforma del Código del Trabajo

Víctor Artavia

C
on un volante que resume los principa-
les ejes del proyecto anti-sindical 21049,
también conocido como “Ley Mordaza”,

un grupo de estudiantes, trabajadoras y trabaja-
dores inició una campaña informativa por aulas
y centros de trabajo de la UCR, con el objetivo
de concientizar a la comunidad universitaria
sobres las implicaciones negativas de este pro-
yecto para el derecho a huelga.

Para Graciela Mora Padilla, docente interi-
na de esta universidad y militante del Nuevo
Partido Socialista (NPS), resulta urgente “pre-
parar a las bases trabajadoras de la UCR ante el

peligro que representa la ley antihuelga, porque
nos prohíbe ejercer la huelga para defender
nuestra derechos laborales, luchar contra el
acoso laboral o defender la Convención
Colectiva”.

El volante fue acordado por la asamblea de
estudiantes y personas trabajadoras que se rea-
lizó el lunes 09 de setiembre en la plaza 24 de
abril, donde además se acordó impulsar el lla-
mado por un Encuentro Universitario de
Lucha en defensa del FEES, la autonomía uni-
versitaria y del derecho a huelga. Esta propues-
ta también fue dirigida a la junta directiva del
SINDEU, pero aún está pendiente su posición
oficial al respecto.

Campaña informativa sobre la ley anti-huelga en la UCR
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Claudio Testa

E
sta semana estuvo mar-
cada por una novedad po-
lítico-militar y también

tecnológica, que puede tener
consecuencias notables de dife-
rente naturaleza.

Instalaciones de las más im-
portantes y modernas refinerías
petroleras del mundo –la de
Saudi Aramco–, con una pro-
ducción diaria de 10 millones
de barriles, sufrió un ataque de
drones. Este bombardeo pro-
dujo graves daños. 

Esta empresa estatal contro-
lada por Arabia Saudita (en ver-
dad, por la numerosa legión de
parásitos de la familia Saud),
también tiene el título de la ma-
yor petrolera del mundo. Esta
semana, dos de sus principales
instalaciones fueron blanco de
drones.

Así, en lo inmediato la oferta
internacional de crudo podría
verse disminuida. Por ese mo-
tivo, se produjo un aumento de
precios mundial de entre 15 y
20% del crudo tipo Brent, que
sirve de termómetro en los ava-
tares internacionales (guerras y
otros conflictos) que pueden
afectar la provisión.

Lo del ataque a las refinerías
merece algunos comentarios,
porque además las consecuen-
cias finales podrían ser mucho
más serias y variadas que una
mera oscilación de la oferta pe-
trolera mundial… que segura-
mente se solucionará más o me-
nos pronto. 

Es que está abierta incluso la
posibilidad de guerras con Irán
y/o Irak… si es que tomamos en
serio las acostumbradas amena-
zas de Trump y/o algunos de
sus títeres en la región.

No malgaste su dinero. 
No compre aviones sino drones

Esta primera reflexión pa-
rece de broma pero es muy se-
ría. Un dron común y co-
rriente cuesta casi monedas.
Por supuesto, los drones que
operaron en Arabia saudita
para bombardear las refinerías
de la Aramco no son modelos
de juguete. No sólo deben ser
mucho más mayores por su
capacidad de carga, sino tam-
bién de operación mucho más
compleja. 

Pero, sea como sea, su pre-
cio no sería el de los millones y
millones de dólares que cuesta
un avión capaz de realizar un
bombardeo semejante al de la
Aramco. Y no sólo se trata del
aparato en sí. No necesitaría,
por ejemplo, construirle un ae-
ropuerto.

Es que esto no es lo mismo
que las operaciones con aviones
no tripulados que EEUU trató
de llevar adelante en sus gue-
rras del Medio Oriente.

¿Pero de dónde salieron
esos drones? ¿Quiénes los dis-
pararon? Públicamente, el ata-
que fue reivindicado por los
combatientes de Yemen que
enfrentan desde hace años la
agresión de Arabia Saudita

alentada por EEUU y alagunas
potencias europeas.

Si esto se desarrollase, po-
dría abrir márgenes para gue-
rras donde combatientes como
los de Yemen podrían causar
daños cualitativamente supe-
riores no sólo a potencias re-
gionales como Arabia Saudita.

El genocidio en Yemen de
Arabia saudita y sus mandantes,
Estados Unidos y Gran Bre-
taña, les puede salir muy caro,
y en varios sentidos. Por ejem-
plo que quizás, con esta guerra,
sin quererlo ni imaginarlo, han
abierto las puertas a un modo
de bombardeo y combate aéreo
que se suponía exclusividad de
las grandes potencias (y algunos
de sus sirvientes menores).

¿Pero… cuántos Yemens 
existen?

Pero esto no es lo más im-
portante. Lo que probable-
mente tendrá más peso, será
haber sacado de las sombras al
genocidio que se viene desarro-
llando desde hace cinco años
en Yemen.

Allí, el empantanamiento y
derrota de la “Primavera
árabe” terminó desembocando
en una guerra civil donde vie-
nen interviniendo Arabia Sau-
dita y sus patrocinadores oc-
cidentales; EEUU, el Reino
Unido, Francia y otros Esta-
dos… además de pandillas de
mercenarios.

La guerra se dirige contra
una coalición que gobierna Ye-

men, hegemonizada por la secta
que, luego del deterioro de la
“primavera árabe, logró hacerse
con el poder allí en el 2015.

Brevemente, al estallar y
generalizarse en Yemen la Pri-
mavera Árabe, el presidente
Ali Abdullah Saleh, dictador
que ocupaba el trono desde
hacía décadas, terminó nego-
ciando y entregando el poder
a una de las fuerzas que ac-
tuaba en la oposición, a saber,
la peculiar secta chíita cono-
cida popularmente como “mo-
vimiento Houthi”, y oficial-
mente como Ansar Allah
(Partidarios de Dios).

Este movimiento, que hoy
continúa en el poder y contra
el cual el gobierno saudita, con
apoyo de EEUU, el Reino
Unido y otros, sigue haciendo
la guerra, nació en norte de Ye-
men pocos años antes del esta-
llido de la Primavera Árabe. 

El movimiento Houthi tiene
una particularidad, que pro-
bablemente le ayudó a capturar
el poder al declinar la Prima-
vera Árabe. Esta peculiaridad
es que si bien se reclaman chií-
tas, no sólo admiten a sunnitas
en su movimiento sino que
también construyen alianzas
con otras corrientes del mismo
signo. Esto le habría permitido
ganar sectores para imponerse
y sostenerse en la capital Saana
y en el norte y centro del país.

Sin embargo, esto no ha lo-
grado, hasta ahora, recomponer
en los hechos alguna forma de
unidad nacional, ni mucho
menos anular las fuerzas cen-
trífugas que siguen operando.
Otras regiones continúan por
fuera de su control. La más im-
portante es la ciudad y región
de Aden, sobre el Mar Arábigo.
Desde el triunfo de los houtíes
en Saana, Aden fue el centro del
rechazo. Y se oficializó, decla-
rándose declarándose como
capital alternativa. Allí se ins-
taló un “gobierno de Yemen”
paralelo y rival al de Saana,
presidido por Abd Rabbuh
Mansur al-Hadi.

Sin embargo, las fuerzas
centrífugas continuaron ac-
tuando… ahora en relación a la
misma ciudad y región de
Aden… 

Las tendencias separatistas 
se profundizan en el sur

Así, en el pasado mes de
agosto pasó a la ofensiva el “Mo-
vimiento del Sur” (al-al-Hirak
Jan�biyy), también conocido
como “Movimiento Separatista
del Sur” o “Movimiento de Ye-
men del Sur”. Hay que recordar
que esa zona –el sur de Yemen–
fue un Estado independiente
bajo la denominación de “Repú-
blica Democrática Popular del Ye-
men”, afín a la Unión Soviética.

Actualmente, el Movimiento
del Sur tiene bajo su control to-
das las provincias del sur de Ye-
men alrededor de Adén (que era
la antigua capital de la “República
Democrática Popular”). En las
zonas controladas por el Movi-
miento las únicas banderas visi-
bles son la antigua bandera de
Yemen del Sur y las de sus alia-
dos árabes, en especial de los
Emiratos Árabes Unidos, fuerte-
mente vinculados al Movi-
miento. 

En la guerra civil yemení, el
Movimiento del Sur declaró en
principio su apoyo al gobierno
de al-Hadi, pero desde el primer
momento comenzaron a surgir
divergencias y disputas entre el
gobierno yemení de Hadi y el
Movimiento. Hadi, entonces des-
tituyó a Aidarus al-Zoubaidi, go-
bernador independentista de la
ciudad de Adén. En respuesta, el
Movimiento del, junto a otros
grupos partidarios de la indepen-
dencia, fundaron el Consejo de
Transición del Sur, con el obje-
tivo de declarar la independencia
del territorio.

En el Movimiento el Sur, ha-
bría dos grandes corrientes
ideológicas: una, que tiene po-
pularidad en las zonas más
deshabitadas y desérticas de
Yemen del Sur, está en alianza
con diversas tribus y sigue una
línea más y tradicionalista.

Otra, que tiene gran popu-
laridad en las zonas urbanas
como la ciudad de Adén y que
recibe mucho apoyo también de
antiguos miembros del Ejército
de Yemen del Sur y del Partido
Socialista de Yemen, sigue una
línea más de izquierda que se
reclama socialista, laica y pana-
rabista. 

Bombardeo de drones sobre Arabia Saudita

Medio Oriente
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Cincuenta mil obreros de General Motors en huel-

E
ste lunes comenzó un
paro nacional de los tra-
bajadores de la empresa

automotriz General Motors,
que abarca a casi 50.000 obreros
en decenas de plantas a lo largo
y ancho del país, convocado por
la UAW (Unión de Trabajadores
Automotrices) por aumentos de
salario, mejores condiciones de
contratación, mayor presupues-
to para seguros de salud y por la
continuidad de miles de puestos
de trabajo que la empresa pre-
tende recortar. Es el primer
paro en la empresa desde el
2007 año en que comenzara la
crisis capitalista. 
La huelga comenzó a las 00.00
del lunes y fue complementado
con piquetes alrededor de la
planta de Flint, Michigan.
Además, confluyó con el paro de
los empleados de limpieza de la
misma empresa, que había
comenzado el último sábado. La
huelga se da en el marco de las
negociaciones paritarias entre la
General Motors y el sindicato
de trabajadores de la industria
automotriz (UAW – United
Auto Workers) para acordar un
nuevo Convenio de trabajo que
reemplace el que se venció el
último sábado, y que había fun-
cionado durante los últimos 4
años. La UAW rechazó el ofreci-
miento inicial de la empresa,
que según la General Motors
implicaba “mejorar salarios e
incentivos, crear 5.400 empleos
e invertir unos 7.000 millones
de dólares en ocho plantas”[1].
Lo que no dice la empresa es
que, al tiempo que invertiría en
estas ocho plantas, cerraría cua-
tro fábricas en los estados de
Ohio, Maryland y Michigan, así
como una quinta en Ontario,
Canadá.

Estos cierres forman parte de
un plan de relocalización (trasla-
dar la producción a países con
mano de obra más barata y
mayores niveles de explotación)
anunciado por la General
Motors el año pasado, que fue
lanzado como iniciativa para
“anticiparse a la próxima crisis en
la industria por una desacelera-
ción económica”[2]. En números
concretos, estos cierres implican
el despido de casi 15.000 obreros
automotrices (el 15% del plantel
de la GM), además de 4.000
empleados “de cuello blanco” (es
decir, oficinistas y administrati-
vos) ya despedidos[3].

Ya el año pasado, Trump
había salido a confrontar públi-
camente a los CEOs de la GM
por la deslocalización, que fue
uno de sus ejes de campaña y de
su discurso “proteccionista”, con
el que ganó el apoyo de una
franja importante de la clase tra-
bajadora calificada del país[4].
Se comprende que estos despi-
dos podrían golpear sobre una
de las bases de apoyo electoral
de Trump, en tanto darían

muestras cabales a sus votantes
de que su gestión no está logran-
do sacar al país de la crisis eco-
nómica iniciada hace ya más de
10 años. Al parecer, a los empre-
sarios no les preocuparon
mucho las amenazas de Trump.

Además del cierre de estas
cuatro plantas, la General
Motors viene desarrollando una
política de precarización de sus
empleados, teniendo al 7% de
sus trabajadores en condición
de “empleados temporales”, con
un salario 15 dólares la hora, la
mitad de lo que cobra un emple-
ado permanente con antigüedad
(entre 28 y 33 dólares la hora).
Además, los empleados perma-
nentes recién efectivizados
cobran sólo 17 dólares por hora,
teniendo que trabajar 8 años
para cobrar como un trabajador
con antigüedad completa.

Desde la UAW, declararon
que “los trabajadores estuvieron
‘al lado de General Motors
cuando más los necesitaron’”[5],

haciendo referencia a que los
empleados de la GM sacrifica-
ron salario y condiciones de tra-
bajo luego de que estallara la cri-
sis. Esto generó una brecha
entre los trabajadores contrata-
dos luego de 2007 y los que per-
manecen desde antes, que man-
tienen antigüedad y condiciones
más estables.

Ahora, la industria automo-
triz viene de algunos años de
relativo crecimiento de produc-
ción y ventas, pero éstas alcanza-
ron su techo en el 2017 y vuelven
a decaer (al igual que las acciones
de las automotrices, que cayeron
durante todo el 2018), por lo que
las empresas se preparan para
recortar cualitativamente los
gastos, como pretende hacer la
General Motors. Es de esperar
que la Ford y Fiat - Chrysler,
cuyos convenios también vencen
en los próximos meses, sigan este
ejemplo. Esta es la salida que las
patronales multinacionales como
la General Motors, que recaudó

$11.8 billones de dólares en 2018
y que paga “salarios” millonarios
a sus CEOs, tienen para la crisis
económica: despido y hambre
para miles de trabajadores.

Mientras comenzaba la
huelga, los CEOs de la GM
anunciaron que estaban prepa-
rados para sobreponerse sin
problemas a un paro de varias
semanas, porque habría stock
suficiente de automotores para
seguir cubriendo la demanda.
Sin embargo, además del paro
en sí mismo, hay que tener en
cuenta que los piquetes de los
obreros de la UAW ya bloquea-
ron 14 fábricas sólo en el
Estado de Michigan, por lo que
algunos sectores empresariales
han declarado que, de exten-
derse durante varias semanas,
la huelga podría hacer entrar en
paro a otros sectores que traba-
jan de la industria que operan
asociados con la General
Motors, lo que podría llegar a
generar una “recesión   regio-

nal” en la economía de
Michigan[6].

Agustín S.

Notas:
[1]    
https://elpais.com/economia/2019/09/15
/actualidad/1568578254_251556.html
[2]
https://elpais.com/economia/2018/11/26
/actualidad/1543254845_747309.html
[3]
https://www.freep.com/story/money/car
s/2019/09/15/uaw-strike-gm-autowor-
ker-contract-talks/2333883001/
[4]    La clase trabajadora industrial califica-
da nucleada en los grandes centros indus-
triales de ciudades como Detroit, en el
Noreste de Estados Unidos, vieron con
buenos ojos a Trump y su prédica de
“hacer a América grande de nuevo” y de
confrontar con China, ya que habían sido
uno de los sectores que sufrió la deslocali-
zación de producción hacia el Este en los
años de creciente globalización.
[5]
https://elpais.com/economia/2019/09/15
/actualidad/1568578254_251556.html
[6]    https://jalopnik.com/the-general-
motors-strike-could-tank-michigan-s-
economy-1838176792

Ale Kur

L
a huelga nacional que
están llevando a cabo los
46 mil trabajadores de la

General Motors en Estados
Unidos -por primera vez luego
de 12 años- tiene una considera-
ble importancia política, por
varios aspectos que señalaremos
a continuación. 

En primer lugar, porque
desde la década de 1970 el sindi-
calismo norteamericano viene
en retroceso ante la ofensiva
permanente de la clase domi-
nante. En este periodo, los sindi-
catos no sólo perdieron una gran
parte de su afiliación (pasando
de representar alrededor de un
20% de los asalariados en 19831,
a alrededor del 10,5% en la
actualidad, y menos de un 6,5%
en el sector privado), sino que
esencialmente perdieron poder
de negociación y una importante
cantidad de conquistas previas
del movimiento obrero. Por
ejemplo, el salario real de buena
parte de los trabajadores de
EEUU viene estancado o inclusi-
ve declinando desde fines de la
década de 1970. Especialmente,
luego de la crisis económica de
2008, los trabajadores automo-
trices (y particularmente los de
la General Motors) se vieron
fuertemente perjudicados, con
las patronales recortando dere-

chos y salario para descargar
sobre ellos los costos de la ban-
carrota capitalista. 

Las patronales vieron mejo-
rar la relación de fuerzas a su
favor, entre otras cosas, por la
deslocalización de las fábricas
hacia otros países, pero también
hacia el propio sur de Estados
Unidos, donde rigen leyes anti-
sindicales y las tradiciones orga-
nizativas de los trabajadores son
mucho más débiles. Allí muchas
de las principales plantas auto-
motrices ni siquiera tienen
representación sindical2. Lo
mismo ocurre con muchas otras
fábricas y empresas en una
región de enorme dinamismo
económico, y que alberga a una
muy numerosa clase obrera que
es actualmente un “gigante dor-
mido”.

Por este motivo, el regreso de
la movilización obrera es una
muy buena noticia, que tiene la
potencialidad de abrir un princi-
pio de recomposición sindical en
la clase trabajadora industrial
luego de duros golpes. Aunque
esto depende, centralmente, de

que la huelga de la General
Motors pueda triunfar, lo que
requiere de la solidaridad del
conjunto de la izquierda nortea-
mericana, de la juventud y de los
trabajadores combativos, frente
a una patronal durísima y que
posee un enorme poder de fuego
a escala global.

En segundo lugar, la huelga de
los trabajadores de la GM se ins-
cribe en un proceso más global de
recomposición de la clase trabaja-
dora norteamericana: en los últi-
mos años irrumpieron con fuerza
las huelgas de los docentes
(Virginia Occidental, Los Ángeles
y otras), de los trabajadores hote-
leros y de otros sectores. En la
última década, además, se viene
procesando una importante
experiencia de organización en
las cadenas de comida rápida,
supermercados y otros rubros del
“sector servicios”, en la lucha por
la conquista de un salario mínimo
de 15 dólares por hora de trabajo.
Esto a su vez está fuertemente
relacionado con los procesos de
organización de sectores latinos y
negros, que poseen tradiciones
muy importantes de lucha3 y que

forman un considerable porcen-
taje de la clase trabajadora norte-
americana.

Por último, estos procesos se
combinan con un muy intere-
sante componente político: el
crecimiento de la adhesión a las
ideas socialistas entre amplios
sectores de la juventud nortea-
mericana, el voto masivo a figu-
ras progresistas como Bernie
Sanders y Alexandria Ocasio-
Cortez y el crecimiento de orga-
nizaciones políticas de izquierda
como los Democratic Socialists of
America, que posee hoy alrede-
dor de 60 mil afiliados.

Todos estos fenómenos
reflejan un considerable hartaz-
go con el estado de las cosas, con
el capitalismo neoliberal que
hace décadas viene devorando
conquistas, pero especialmente a
partir de la crisis mundial de
2008. Esto se expresa de manera
muy contradictoria en la con-
ciencia obrera y popular (con
manifestaciones tanto hacia la
izquierda como hacia la derecha,
como manifiesta la importante
votación a Trump en 2016), pero
tiene la potencialidad de abrir un
curso de desarrollo progresivo,
con el crecimiento de la izquier-
da y una acumulación de expe-
riencias de organización y lucha
de sectores de la clase trabajado-
ra. Si esto se desarrolla, podría
aparecer en la primera potencia
mundial un importante contra-
punto a la tónica derechista
dominante, una referencia hacia
la izquierda de gran impacto
internacional.

1 “Union Members Summary”,
Bureau of Labor Statistics,
18/1/2019. En:
https://www.bls.gov/news.release/u
nion2.nr0.htm

2 Por ejemplo, en la Volkswagen de
Chattanooga (Tennessee), en junio
de este año los trabajadores rechaza-
ron por 833 a 776 votos afiliarse al
gremio automotriz (UAW), en el
marco de una campaña de amedren-
tamiento por parte de la patronal.
Este hecho recibió una considerable
atención mediática por dos motivos:
porque fue uno de los intentos más
avanzados de sindicalización en el
sur en los últimos años (abriendo la
posibilidad de revertir la situación), y
porque aún así no alcanzó para
invertir la tendencia dominante.

3 El movimiento negro en particular
tiene una riquísima tradición de
lucha, que incluyó la organización
sindical en empresas y fábricas. Por
ejemplo, en la industria automotriz
de Detroit se desarrolló a fines de los
‘60 una organización de obreros
negros revolucionarios que comba-
tió intensamente la explotación y el
racismo por parte de las patronales,
enfrentando a su vez a la burocracia
sindical que le garantizaba la paz
social a las empresas. 

Un importante paso en la recomposición 

de la clase trabajadora norteamericana
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P
or segunda vez el colecti-
vo de Actrices Argentinas
junto con otras colectivas

como las Maquilladoras, la Red
de Psicólogxs, Mujeres
Audiovisuales y otras, pusieron
sobre el tapete los abusos, el
acoso laboral y las condiciones
de precarización laboral que
sufrimos miles de trabajadoras
día a día, que se ve profundiza-
do por el ajuste que viene apli-
cando el gobierno hambreador
de Macri.

La conferencia de prensa
arrancó con una denuncia en
concreto, “Acompañamos en
este acto la denuncia penal de
Anahí de la Fuente que sufrió
acoso y maltrato dentro del
Centro Cultural San Martín por
un directivo” leyeron desde el
Colectivo de Actrices, para dar
comienzo a un documento que
no solo se quedaría en esa
denuncia en particular, sino se
encargaría de denunciar todas
las aristas de la precarización

laboral que sufrimos, y sin olvi-
darse de Cinthia Choque, la
agente de tránsito que murió
esta semana, mientras estaba en
su lugar de trabajo precarizado.

Denunciaron a los jefes,
capataces y directivos, que ade-
más de abusarte y acosarte, tie-
nen el apoyo, si te animas a
denunciar como Anahí, de las
instituciones estatales de dejarte
sin trabajo y con ello tu realiza-
ción como profesional y la posi-
bilidad de ser independiente

económicamente, ya que las tra-
bajadoras que comemos, paga-
mos el alquiler, y vivimos gra-
cias a nuestro trabajo no pode-
mos dejar fuera de la lucha por
nuestros derechos todo lo refe-
rido a nuestra situación laboral.
Y esto reforzado por un sistema
judicial misógino, que solo la
movilización logra torcerle el
brazo, como hemos protagoni-
zado desde el movimiento femi-
nista. Con fuerza y claridad el
documento de las Actrices
denunció que “en un país en
donde el trabajo es cada vez más
inaccesible y precarizado no
podemos desoír las voces de
quienes, por la necesidad impe-
riosa de conservar un puesto
laboral, deben soportar día tras
día el acoso sexual y la vulnera-
ción de sus derechos fundamen-
tales”. El entrelazamiento entre
las cada vez peores condiciones
de trabajo, la desocupación que
crece y la amenaza del despido,
se convierten, en manos de los
que tienen el poder de dejarnos
sin el puesto de trabajo, en una
herramienta más para aprove-
char su lugar de poder para abu-
sar y acosar a las compañeras en
todos los lugares de trabajo. Más

aún en fábricas y talleres donde
además las conducciones sindi-
cales tradicionales están dentro
del Pacto Social que propone
Fernández, con los capos de la
Industria y los capos de la CGT
y las CTA, para acallar todo
reclamo, todo intento de organi-
zarse y movilizarse contra las
condiciones actuales. La inicia-
tiva de las Actrices tiene que ser
impulsada con todo desde los
sindicatos e internas, para cola-
borar con la organización de las
mujeres trabajadoras y poder
enfrentar el abuso y el acoso.

Estamos en vísperas, de un
nuevo Encuentro de Mujeres,
que promete ser masivo, en La
Plata, y ¡este tema tiene que estar
en los debates y propuestas de
lucha! ¡Para organizar el seguir
en las calles por el aborto legal y
también para organizarnos
como trabajadoras y luchar con-
tra el abuso y el acoso laboral!

¡Reincorporación de Anahí 
de La Fuente ya!
¡Basta de acoso y abuso sexual
laboral!

Lu Roja

Denuncia de Actrices Argentinas

Por Anahí y contra el acoso sexual laboral

E
l lunes 16 participamos en el acto
contra la violencia machista, organi-
zado por No más violencia y Marea

Verde Barcelona en Plaza St. Jaume.
Allí se leyó un manifiesto de la Mujer y

otro de Marea Verde Barcelona, junto con
una performance muy emotiva que recor-
daba a algunas de las ya 74 víctimas de
feminicidios cometidos este año en España
-los tres últimos cometidos ayer a
Pontevedra en un terrible triple feminici-
dio-, así como las víctimas mortales diarias
de todo el mundo por abortos clandestinos.

Desde Las Rojas creemos que las organi-
zaciones feministas debemos llevar una
implacable lucha contra la violencia
machista en las calles y de forma indepen-
diente. La única manera de acabar con los

femicidios y la violencia es construir un
movimiento de mujeres que se plante en las
calles para enfrentarse a los gobiernos y la
justicia patriarcales, que luche porque cada
femicida o violador vaya a prisión y ningu-
na mujer asesinada caiga en el olvido.
Seguimos el ejemplo de las compañeras
argentinas contra los femicidios con la
lucha en las calles del ¡Ni Una Menos!

¡Ni una menos! ¡El estado es responsable!
¡Basta justicia patriarcal! 
¡Destitución de jueces y fiscales que prote-
gen y amparan violadores y asesinos!
¡Aborto legal ya en todo el mundo!

Las Rojas Barcelona

Barcelona

Acto contra la violencia patriarcal

A
l cumplirse un año del inicio de la gran huelga contra el
“Combo Fiscal”, surge IzquierdaWebCR, un proyecto de
comunicación anticapitalista, feminista y ecologista

impulsado por el Nuevo Partido Socialista (NPS), la corriente
estudiantil ¡Ya Basta! y Las Rojas. Su objetivo es servir de herra-
mienta para visualizar las luchas de la clase trabajadora, las
mujeres y la juventud; asimismo aportar en la formación política
con notas de teoría e historia socialista.

Además, IzquierdaWebCR hará énfasis en la publicación de
artículos de análisis político internacional, para lo cual conta-
mos con el respaldo de los portales de  IzquierdaWeb en
Argentina y Brasil, así como las notas de nuestros corresponsa-
les en España, Francia, Honduras y México; todo esto como
parte del esfuerzo militante de la corriente
internacional Socialismo o Barbarie (SoB).

Esperamos que este portal de noticias se convierta en un
canal de información para el activismo sindical, social y de
izquierda. Invitamos a nuestros lectores y lectoras a colaborar
con IzquierdaWebCR, con el envío de reportes sobre conflictos
y denuncias de sus centros de trabajo, estudio o comunidades.
En medio de la campaña de ataques del gobierno, partidos de
derecha/conservadora, cámaras patronales y los grandes medios
de comunicación burgueses contra la clase trabajadora y los
movimientos sociales, resulta muy importante contar con un
medio que refleje las luchas sociales desde abajo, es decir, dán-
doles voz a sus protagonistas directos. 

Nace IzquierdaWebCR

Un portal de noticias anticapitalista,

feminista y ecologista
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Cultura

Presentamos una hermosa carta de León
Trotsky dirigida a Joan London, hija del
gran escritor norteamericano Jack
London. En ella Trotsky realiza un intere-
sante análisis de “El Talón de Hierro”, una
de las obras más originales de la prosa
del autor de “El llamado de la naturaleza”
y “Colmillo Blanco”. Jack London escribe
esta obra impresionado por la guerra
ruso-japonesa y la revolución rusa de
1905 la cual él pudo observar in situ
como corresponsal. Londón nos ubica en
un utópico siglo XXVII en donde el hom-
bre hace siglos que ha alcanzado la
sociedad comunista y superado la explo-
tación del hombre por el hombre. Desde
allí nos devuelve a su presente mediante
el descubrimiento arqueológico de un
diario de principios del siglo pertene-
ciente a una militante socialista que
cuenta las peripecias y desventuras de
ella y su marido, un importante dirigente
obrero del Partido Socialista, dirigiendo
un primer intento fallido de revolución
obrera en Estados Unidos en lucha contra
la oligarquía: el talón de hierro.Jack
London desarrolla una ficción premonito-
ria en donde vislumbra el nacimiento y la
traición de la burocracia sindical, la gue-
rra imperialista y el rol contrarrevolucio-
nario del lumpenproletariado incluso
antes que muchos de los revolucionarios
de la época.La presente carta de Trotsky
a Joan London es una puerta de entrada
que invita a la lectura de tan particular
novela.

Q
uerida camarada: Experimento
cierta confusión al confesarle
que sólo estos últimos días, es

decir, con un retraso de treinta años, he
leído por primera vez El talón de hie-
rro, de Jack London. Este libro me ha
producido -lo digo sin exageración-
una viva impresión. No por sus estric-
tas cualidades artísticas: la forma de la
novela no hace aquí más que servir de
cuadro al análisis y la previsión socia-
les. Voluntariamente, el autor es muy
parco en el uso de los medios artísticos.
Lo que le interesa no es el destino indi-
vidual de sus héroes, sino el destino del
género humano. Sin embargo, no quie-
ro con esto disminuir en nada el valor
artístico de la obra, y principalmente
de sus últimos capítulos a partir de  la
Comuna de Chicago. Lo esencial no es
eso. El libro me ha impresionado por el
atrevimiento y la independencia de sus
previsiones en el terreno de la historia.

El movimiento obrero mundial se
ha desarrollado, a fines del siglo pasado
y comienzos del presente, bajo el signo
del reformismo. De una vez para siem-
pre parecía establecida la perspectiva
de un progreso pacífico y continuo del
desarrollo de la democracia y las refor-
mas sociales. Desde luego, la revolu-
ción rusa fustigó al ala radical de la
socialdemocracia alemana y dio por
algún tiempo un vigor dinámico al
anarcosindicalismo en Francia.  El
talón de hierro lleva, por otra parte, la
marca indudable del año 1905. La vic-
toria de la contrarrevolución se afir-
maba ya en Rusia en el momento en
que apareció este libro admirable. En la
arena mundial, la derrota del proleta-

riado ruso dio al reformismo no sólo la
posibilidad de recuperar posiciones
perdidas un instante, sino incluso los
medios de someter completamente al
movimiento obrero organizado. Basta
recordar que fue precisamente en el
curso de los siete años siguientes
(de  1907 a  1914) cuando la socialde-
mocracia internacional alcanzó al fin la
madurez suficiente para jugar el bajo y
vergonzoso papel que fue el suyo
durante la guerra mundial.

Jack London ha sabido traducir,
como verdadero creador, el impulso
dado por la primera revolución rusa, y
también ha sabido repensar en su tota-
lidad el destino de la sociedad capitalis-
ta a la luz de esta revolución. Se ha aso-
mado más particularmente a los pro-
blemas que el socialismo oficial de hoy
considera como definitivamente ente-
rrados: el crecimiento de la riqueza y
de la potencia de uno de los polos de la
sociedad, de la miseria y de los   sufri-
mientos en el otro polo. La acumula-
ción del odio social el ascenso irrever-
sible de cataclismos sangrientos! Todas
estas cuestiones las ha sentido Jack
London con una intrepidez que ince-
santemente nos obliga a preguntarnos
con asombro: pero ¿cuándo fueron
escritas estas líneas? ¿Fue acaso antes
de la guerra?

Hay que destacar muy particular-
mente el papel que Jack London atri-
buye en la evolución próxima de la
humanidad a la burocracia va la aristo-
cracia obreras. Gracias a su apoyo” la
plutocracia americana logrará aplastar
el levantamiento de los obreros y man-
tener su dictadura de hierro en los tres
siglos venideros. No vamos a discutir
con el poeta sobre un plazo que no
puede dejar de parecernos extraordi-
nariamente largo. Aquí lo importante
no es el pesimismo de Jack London,
sino su tendencia apasionada a espabi-
lar a quienes se dejan adormecer por la
rutina, a obligarlos a abrir los ojos, a
ver lo que es y lo que está en proceso.
El artista utiliza hábilmente los proce-
dimientos de la hipérbole. Lleva a su

límite extremo las tendencias internas
del capitalismo al avasallamiento, a la
crueldad, a la ferocidad ya la perfidia.
Maneja los siglos para medir mejor la
voluntad tiránica de los explotadores y
el papel traidor de la burocracia obrera.
Sus hipérboles más románticas son, en
fin de cuentas, infinitamente más justas
que los cálculos de contabilidad de los
políticos llamados «realistas».

No es difícil imaginar la increduli-
dad condescendiente con la que el pen-
samiento socialista oficial de entonces
acogió las previsiones terribles de Jack
London. Si nos tomamos el trabajo de
examinar las críticas de El talón de hie-
rro  que se publicaron entonces en los
periódicos alemanes  Neue
Zeit  yWorwarts, en los austriacos
Kampf y Arbeiter Zeitung, no será difí-
cil convencerse de que el «romántico»
de treinta años veía incomparablemen-
te más lejos que todos los dirigentes
socialdemócratas reunidos de aquella
época. Además, Jack London no sólo
resiste, en este dominio, la compara-
ción con los reformistas y los centris-
tas. Se puede afirmar con certeza que,
en 1907 no había un marxista revolu-
cionario, sin exceptuar a Lenin ya Rosa
Luxemburgo, que se representara con
tal plenitud la perspectiva funesta de la
unión entre el capital financiero y la
aristocracia obrera. Esto basta para
definir el valor específico de la novela.

El capítulo “La bestia gimiente del
abismo” es, indiscutiblemente, el cen-
tro de la obra. Cuando fue publicada la
novela este capítulo apocalíptico debió
parecer el límite del hiperbolismo. Lo
que ha ocurrido después lo supera
prácticamente. Y, sin embargo, la últi-
ma palabra de la lucha de clases no ha
sido aún dicha. “La bestia del abismo”
es el pueblo reducido al grado más
extremo de servidumbre, de humilla-
ción y degeneración. ¡No por eso hay
que arriesgarse a hablar del pesimismo
del artista! No, London es un optimis-
ta, pero un optimista de mirada aguda
y perspicaz. «He aquí en qué abismo la
burguesía nos va a precipitar sí no la

vencéis, tal es su pensamiento” y este
pensamiento tiene hoy una resonancia
incomparablemente más actual y más
viva que hace treinta años. En fin, nada
es más impresionante en la obra de
Jack London que su previsión verdade-
ramente profética de los métodos que
El talón de hierro empleará para man-
tener su dominación sobre la humani-
dad aplastada. London se muestra
magníficamente libre de las ilusiones
reformistas y pacifistas. En su visión
del futuro,   no deja subsistir absoluta-
mente nada de la democracia del pro-
greso pacífico. Por encima de la masa
de los desheredados, se elevan las cas-
tas de la aristocracia obrera, del ejérci-
to pretoriano, del omnipresente apara-
to policial y, coronando el edificio, de
la oligarquía financiera. Cuando se
leen estas líneas, uno no cree a sus ojos:
es un  cuadro del fascismo” de su eco-
nomía, de su técnica gubernamental y
de su psicología política (las páginas
299, 300 y la nota de la página 301 son
particularmente notables). Un hecho es
indiscutible: desde 1907, Jack London
ha previsto y descrito el régimen fas-
cista como el resultado inevitable de la
derrota de la revolución proletaria.
Cualesquiera que sean “las faltas” de
detalle de la novela -y las hay- no pode-
mos dejar de inclinarnos ante la intui-
ción poderosa del artista revoluciona-
rio.

Escribo precipitadamente estas
líneas. Mucho temo que las circunstan-
cias no me permitan completar mi
apreciación de Jack London. Me esfor-
zaré más tarde por leer las otras obras
que usted me ha enviado, y en decirle
lo que pienso de ellas. Puede hacer de
mis cartas el uso que usted misma juz-
gue necesario. Le deseo éxito en el tra-
bajo que ha emprendido sobre la bio-
grafía del gran hombre que fue su
padre.

Con mis saludos cordiales.

Coyoacán, 16 de octubre de 1937.

Literatura

Carta de León Trotsky a Joan London
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“No nos alegremos, sin embargo, en

demasía por nuestras victorias

humanas sobre la naturaleza. Pues por

cada victoria de éstas la naturaleza se

venga de nosotros. Cada victoria, es

verdad, al principio alcanza los

resultados esperados, pero en un

segunda o tercera instancia tiene

efectos bastantes diferentes,

imprevistos, que con demasiada

frecuencia anulan los primeros (…) Así,

a cada paso, se nos recuerda que

nosotros no gobernamos la naturaleza

como un conquistador gobierna un

pueblo extranjero, como alguien

colocado fuera de la naturaleza, sino

que nosotros, con carne, sangre y

cerebro, pertenecemos a la naturaleza y

existimos en su medio, y que todo

nuestro dominio consiste en el hecho

de que estamos en ventaja en relación

a todas las demás criaturas porque

podemos aprender sus leyes y

aplicarlas correctamente”. (Engels,

Dialéctica de la Naturaleza).

C
on la crisis desatada un mes
atrás alrededor de los incendios
forestales en la Amazonia

(Brasil, Paraguay y Bolivia), la lucha
contra la destrucción capitalista del

medio ambiente pegó un salto en el
orden internacional2.

En realidad, desde finales del año
pasado vienen sucediéndose una serie
de iniciativas que, en general, tienen por
centro la juventud y el estudiantado.

Sin embargo, la quema de la selva
tropical latinoamericana puso una
señal de alerta roja internacional y
disparó la convocatoria a esta Huelga
Mundial por el Clima que puede ser
la acción internacional más impor-
tante que se tenga memoria en rela-
ción al clima3.    

Más allá de su posición demagógi-
ca, que el tema haya sido tomado en la
última reunión del G-7 y por el presi-
dente de Francia, Emmanuel Macron,
dejando a la defensiva al genocida cli-
mático Jair Bolsonaro, actual presi-
dente de Brasil, constituyó un salto
frente a una problemática que viene

sustanciándose hace años, acerca de
la inutilidad capitalista e imperia-
lista en abordar el problema más
allá de declaraciones de intenciones
vacías (acuerdos climáticos como los
de París y reuniones internacionales
por el estilo).

Si gobiernos de tipo “progresistas”
al menos disimulaban –¡y disimulan!-
las cosas con discursos de un imposi-
ble “capitalismo verde”, la llegada
simultánea de varios gobiernos geno-
cidas ambientales como Trump, el
propio Bolsonaro, la situación insos-
tenible en la China de Xi Jin Ping
(China es uno de los países campeo-
nes mundiales en polución ambien-
tal), etcétera, más la evidencia empíri-
ca del cambio climático (calores y
fríos extremos, sequias y lluvias
extremas, etcétera) y la seguidilla de
noticias adversas respecto de la invo-
lución en la situación del medio
ambiente, han multiplicado la sensi-
bilidad mundial acerca de cómo el
sistema capitalista está afectando la
naturaleza4.    

Es en este marco que está llamándo-
se para esta Huelga Mundial por el
Clima que nos parece de gran relevan-
cia, tanto para la toma de conciencia del
salto destructivo del capitalismo, así
como para la puesta en pie de un pro-
grama que aborde esta cuestión desde
un punto de vista anticapitalista. 

Dada esta circunstancia, el texto
que presentamos a continuación pre-
tende ser un primer “guión de trabajo”
y/o “programa de estudio” para un
abordaje más sistemático de la cuestión
por parte de nuestra corriente interna-
cional, así como un aporte al movi-
miento ecologista mundial que está
poniéndose en pie a estas horas. 

1- Marx y Engels 

Lo primero es partir del giro cuali-
tativo que se está operando en la lógica
destructiva del sistema capitalista en
relación a la naturaleza. Como señalara
Marx desde los Manuscritos económicos-
filosóficos (1844) y posteriormente
Marx junto con Engels en La Ideología
Alemana (1846, texto sin publicar en
aquel momento) y en textos subsi-
guientes como los Grundrisse (borrador
de los años 1857/8) y El Capital (cuyo
primer tomo fuera publicado en 1867),
la primera relación humana, la más
básica y material, es su relación de
reproducción metabólica con la natu-1 El concepto de ecología remite, precisa-

mente, a las relaciones entre la humanidad
y la naturaleza circundante. 

2 Los medios brasileros denunciaron que
la deforestación de la Amazonía creció un
34% en mayo, 88% en junio y un 278% en
julio en relación a un año anterior.
Inclusive, como secreto a voces, los hacen-
dados de la región fijaron un “día de
quema” de la selva para comienzos de
agosto último, todo bajo la impunidad
otorgada por el discurso antiecológico
extremo de Bolsonaro.   
3 Existen variados antecedentes de movi-
mientos sociales en defensa del medio
ambiente y contra la destrucción del pla-
neta, tal como el movimiento de los años
70 y 80 contra el armamentismo y las cen-
trales nucleares en los países centrales. 

4 Atención que el desmonte de la
Amazonía lleva décadas. Afecta no sola-
mente a Brasil sino a Bolivia y Paraguay
también. Y bajo el gobierno de Lula y el
PT tuvo records históricos en determina-
dos años: ¡en el 2004 la deforestación de la
Amazonía brasilera alcanzó 28.000 kiló-
metros cuadrados, sólo superados por los
29.000 kilómetros cuadrados bajo Itamar
Franco en 1995! (Fuente: Bernardo Estévez, Revista Piauí). 
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raleza, su constante interacción con
la misma.

Sin esta relación, que inmediatamen-
te supone la relación entre los humanos
mismos para la producción, no puede
haber existencia humana material,
reproducción biológica del hombre
mismo, base de todo lo demás.

Desde este punto de vista, Marx,
acompañado por Engels, señalará desde
muy tempranamente que la naturaleza
es el “cuerpo inorgánico del hombre”: su
laboratorium natural (su ámbito de pro-
ducción y reproducción material). 

Así las cosas, partiendo de una fina
comprensión de estas relaciones huma-
no/naturales, Marx y Engels fueron
avanzando en su sensibilidad respecto
de que se trata de una relación metabó-
lica (es decir, mutuamente necesaria e
interactuante) que exige la justa repro-
ducción de ambas instancias, superan-
do así una apreciación de la naturaleza
puramente instrumental: como si fuese
un “barril sin fondo” que se pudiera
explotar a gusto y piaccere.5

Muy tempranamente (ver los
Manuscritos económicos-filosóficos, un
texto sobresaliente), Marx militó por
una naturaleza humanizada y una
humanidad naturalizada, así como
denunció que el capitalismo progresa-
ba socavando, simultáneamente, las
dos fuentes (manantiales) de la riqueza:
el trabajo humano y la naturaleza
misma. 

Por naturaleza humanizada Marx se
refería al hecho que la humanidad
debía tomar conciencia de su afecta-
ción sobre la naturaleza, y que su direc-
cionamiento al respecto tanto podía
humanizarla (es decir, tratarla según
relaciones justas y armónicas), como
deshumanizarla, es decir, tener un
comportamiento destructivo sobre la
misma. 

Y por humanidad naturalizada esta-
ba supuesta la idea que la humanidad
no es una abstracción; que los seres
humanos son tanto seres sociales como
naturales, culturales y biológicos, y que
pensar el hombre y las mujeres fuera de
la naturaleza, es pensarlos en una abs-
tracción idealista; no existen seres
humanos por fuera de esta relación

metabólica con el medio ambiente
natural (Marx, Engels, Foster).    

Si Marx, desde ya, no podía tener
conciencia completa de hasta qué
punto llegaría la afectación de la natu-
raleza por parte del capitalismo, dejó
junto con Engels poderosas intuiciones
alrededor de la necesidad de relacio-
nes no expoliadoras respecto de la
misma; sólidos fundamentos materia-
listas /ecológicos a partir de los cuales
arrancar una respuesta programática6.

2- Antropoceno y/o capitaloceno 

Dicho lo anterior, se impone una
caracterización de en qué punto esta-
mos de esta relación metabólica inicial
que Marx apreciaba ya fracturada
como subproducto del desarrollo capi-
talista (el concepto surge de su estudio
sobre la química de suelos). 

El análisis actual del tema ha insta-
lado la discusión sobre si se ha iniciado
ya una nueva era geológica que le ha
puesto un punto final al Holoceno
(últimos 10.000 años), la era geológica
en la que nos encontrábamos hasta la
actualidad. 

Parece evidente por sí mismo, al
menos empíricamente, que en algún
punto de su actuación la “humanidad
capitalista” comenzó una reversión
sumamente destructiva sobre el
clima y la naturaleza de conjunto. 

Si Marx ya señalaba que toda la
naturaleza circundante de la tierra era
imposible no concebirla como una
“naturaleza humanizada”, es decir, y
como ya hemos señalado, modificada
de alguna manera por la acción
humana, es evidente que esta rever-
sión de la acción humana, en este caso
destructiva, pegó un salto a partir de
la Revolución Industrial (finales del
siglo XVIII)7. 

No nos interesa introducirnos aquí
en precisiones de fechas. Pero lo que
nos parece más plausible, dado el mul-
tiplicador del desarrollo industrial (y
de un desarrollo industrial “producti-
vista”, es decir, sin cuidar las relaciones
metabólicas con el medio ambiente
tanto en los países capitalistas como en
los no capitalistas del siglo pasado8), es
que a partir del boom de la posguerra
quizás sea el momento en que la acción
humana globalmente capitalista –cuyo
concepto podría ser el de “capitaloce-
no”- haya comenzado a ser más efec-
tivamente destructiva.

Las alarmas al respecto están
sonando cada vez más fuertes. No
podemos hacer aquí un diagnóstico
detallado. Pero especialistas en la
materia de los más distintos ámbitos
están poniendo alertas cada vez más
graves y recurrentes. Por ejemplo, res-
pecto de la destrucción del Amazonía
(podría estar alcanzándose el punto
crítico del 20% de deforestación a par-
tir del cual se acaba el mecanismo de
reproducción natural); el derretimien-
to de los polos Ártico y Antártida con el
consiguiente aumento del nivel de los
mares, las temperaturas y la liberación
de gases pre-históricos de efecto inver-
nadero; las propias emisiones de dióxi-
do de carbono subproducto de la utili-
zación desmedida de combustibles
fósiles, también alcanzando puntos crí-
ticos; el aumento de desechos plásticos
en los mares y ríos; el incremento en la
destrucción de especies animales y no
animales; el mal uso de la energía ató-
mica; el problema de los agro-tóxicos
en el cultivo de la tierra  y un largo
etcétera que remite a la lógica de un
sistema basado en la ganancia que no
tiene miras en nada más.

Una lógica que, repetimos, el “pro-
ductivismo burocrático” replicó en casi
sus mismos términos (ver el agota-
miento del Mar de Aral9 o la tragedia

insigne de Chernóbil10, por poner solo
unos ejemplos). Bellamy Foster señala
que: “Angus demuestra que el ‘capita-
lismo fósil’, si no es detenido, es un tren
fuera de control que lleva al apartheid
medioambiental global y a lo que el
gran historiador marxista británico
E.P. Thompson llamaba la amenazada
etapa histórica del ‘exterminismo’, en
la que las condiciones de existencia de
centenares, quizás miles de millones de
personas, cambiarán drásticamente, y
estarán en peligro las bases mismas de
la vida tal como la conocemos” (Foster,
La crisis del Antropoceno).       

Y no es casual que en estas condi-
ciones esté creciendo la conciencia de
capas crecientes de la humanidad en
general, y la juventud en particular,
respecto de la destrucción ecológica
que está produciendo el sistema (más
allá que, evidentemente, el creciente
movimiento ecológico que está gene-
rándose, esté cruzado por todo tipo de
corrientes políticas e ideológicas). 

Los llamados centenials, menores de
20 años, han comenzado a movilizarse
con una percepción muy clara: cuál es
el mundo que nos van a dejar las
actuales generaciones dominadas por
el sistema capitalista. 

Es que librado a sus propios meca-
nismos, a la búsqueda infinita de las
ganancias, el capitalismo no tiene
límite alguno. De aquí que, quizás, la
palabra capitaloceno sea más instructi-
va para graficar el problema de la
reversión destructiva de la acción
humana capitalista sobre la tierra y el
clima11; reversión que finalizando la
segunda década del siglo XXI parece
estar llegando a un punto crítico de
no retorno12.  

En todo caso, antropoceno o capita-
loceno son conceptos, como hemos
dicho, intercambiables, que represen-
tan el punto crítico al cual ha llegado la
humanidad –hoy homogéneamente
capitalista- mediante su lógica intima
basada en la ganancia; sistema que más
allá de las palabras bonitas de los gran-
des “estadistas” en las “cumbres climá-
ticas”, no tiene manera real de escapar
a una lógica de expoliación creciente
de la naturaleza. 

La alternativa es el socialismo o una
barbarie ecológica capitalista creciente,

5 Para el concepto de relación metabólica
y varios aspectos de este texto, ver el valio-
sísimo texto de John Bellamy Foster La
ecología de Marx. Materialismo y naturaleza,
texto que opinamos tiene un tratamiento
serio y equilibrado de las cuestiones teóri-
cas implicadas en el abordaje de la natura-
leza por nuestros clásicos.

6 Estudiando al químico de suelos alemán
Justus von Liebig, Marx dio una base
material a su creciente conciencia ecológi-
ca así como fundamentos científicos a su
teoría de la renta de la tierra; a la proble-
mática del mejoramiento y/o cuidado de la
fertilidad de los suelos, así como a la
manera de lograr que los abonos químicos
–que se trasladaban junto a las materias
primas miles de kilómetros fuera de su
origen por el establecimiento del mercado
mundial- podían ser reintegrados a la tie-
rra.  
7 Atención que esto no significa una con-
dena a la Revolución Industrial como tal,
base para el desarrollo de las fuerzas pro-
ductivas de la humanidad, sino a su corsé
capitalista, otra cosa muy distinta. Es

decir: no opinamos que exista una salida
romántica a los problemas de la humani-
dad; su emancipación del terreno de la
necesidad sigue exigiendo el desarrollo de
las fuerzas productivas. Otra cosa es que
sea posible un desarrollo de las mismas,
que al no estar fundado en la ganancia
como bajo el capitalismo, permita una
justa relación metabólica entre la huma-
nidad y la naturaleza mediante una eco-
nomía socialista planificada.
8 Cuando nos referimos al concepto de
“productivismo” no significa recaer en una
posición romántica contra la producción
industrial y material en cuanto tal, sino
una producción que no preste atención a
las justas relaciones metabólicas con la
naturaleza, que la expolie, que la considere
como infinita e infinitamente explotable,
que es algo muy distinto. 
9 Ubicado en Asia central, ex URSS, anta-
ño fue el cuarto lago más grande del
mundo –una superficie del tamaño de
Irlanda- quedando hoy prácticamente
transformado en un desierto con sólo el
10% de su agua inicial y que llegó a sumi-
nistrar la sexta parte de todo el pescado
consumido en dicho país (El País, 14 de
marzo de 2019). Esto ha sido debido a la
reconducción mecánica de los ríos que lo
alimentaban para fines de irrigación de
campos de arroz y otros cultivos. Un sub-
producto más de la irracionalidad de la
planificación burocrática –continuada
luego con la restauración capitalista- y que
produjo uno de los mayores desastres eco-
lógicos del último siglo.

10 Por oposición, no nos olvidamos, claro
está, de desastres como Fukuyima en
Japón, entre otros problemas del desmane-
jo capitalista y/o burocrático de la energía
nuclear.
11 Antropoceno o capitaloceno, en reali-
dad, son conceptos que nos parecen inter-
cambiables. Es que el antropoceno remite
a la idea que la humanidad tiene efectos
sobre la naturaleza. Y, además, es evidente
que se trata de la actual humanidad, capi-
talista. Esto más allá que cualquier sistema
social a partir del actual desarrollo de las
fuerzas productivas, tiene que cuidar las
relaciones con el ecosistema. 
Por otra parte, el concepto de capitaloceno
remite más claramente a la afectación del
sistema capitalista sobre el medio ambien-
te. Pero no hay que olvidar que la planifi-
cación burocrática de los ex Estados no
capitalistas, trató también al medio
ambiente como un “trapo”: algo para usar
y tirar. 
12 Atención que esto no quiere decir que
coincidamos con las posiciones de los
“colapsólogos”, que afirman, básicamente,
que ya nada se puede hacer; una posición
catastrofista y derrotista inaceptable.
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lo que no excluye sino que supone, la
puesta en pie de un programa de
medidas transitorias para ir afrontan-
do el problema desde una perspectiva
anticapitalista13. 

3- Criterios generales para 
un programa socialista ecológico

¿Cómo construir un programa mar-
xista y revolucionario, socialista, para
las relaciones de la humanidad con la
naturaleza? La palabra ecología nos
remite a ese problema: la forma en que
se da el vínculo entre la sociedad
humana y la naturaleza. 

El movimiento de lucha en defensa
del medio ambiente y su crecimiento
nos impone una respuesta desde el
marxismo revolucionario, ecologista y
socialista. Como lo hacemos, por ejem-
plo, en el movimiento de mujeres con
nuestro programa feminista socialista,
debemos tener una base estratégica
ecologista socialista para plantear al
movimiento ecologista, base que cree-
mos tiene fundamentos sólidos en
nuestros clásicos, Marx y Engels.

Como digresión señalemos que
estamos al lado de investigadores
marxistas como John Bellamy Foster.
Éste demuestra con mucha consisten-
cia que las intuiciones ecologistas de
nuestros clásicos son un punto de
apoyo fundamental para desarrollar
nuestra elaboración. 

Disentimos así con autores como
Michel Husson, Michael Lowy o
Daniel Tanuro que critican supuestos
criterios “prometeicos” y/o “producti-
vistas” en Marx y Engels, recayendo a
veces en posiciones románticas y/o
posmodernas. 

Tanuro critica a Trotsky por “exce-
sos productivistas” (¡lo acusa de una
visión “machista” respecto de la natu-
raleza!) por referencia a artículos con-
tenidos Literatura y revolución, una acu-
sación que más allá de alguna unilate-
ralidad, nos parece poco convincente
atendiendo, por lo demás, a las preocu-
paciones del mismo Trotsky por las
justas proporciones entre ramas eco-
nómicas en materia de la planificación
(El fracaso del plan quinquenal, 1932)14. 

Volviendo a nuestro argumento,
nuestro abordaje programático supone
una pelea política en el terreno del
movimiento ecológico, tanto contra
corrientes burguesas, como puramente
románticas y tiene dos parámetros
generales. 

El primero remite a la incapacidad
congénita del capitalismo de resolver el
problema. Amén de lo que ya señala-
mos sobre la sed ciega de ganancias,
sumándole la completa falta de planifi-
cación económica internacional; si el
capitalismo tiene planificación en el
seno de las empresas y una “política
macroeconómica” nacional e incluso
internacional, su carácter irreductible-
mente competitivo, la supervivencia de
los Estados nacionales, hace casi impo-
sible la puesta en pie de iniciativas de
carácter verdaderamente universal,
internacionales. 

Así como el sistema capitalista tiene
una lógica de reproducción de la fuerza
de trabajo asalariada en un umbral
mínimo, distinta de la esclavitud lisa y
llana, que significaba utilizar el trabaja-
dor esclavo hasta destruirlo no garanti-
zando su mínima reproducción, ape-
lando, simplemente, a su agotamiento
final, en relación a la naturaleza la lógi-
ca capitalista –y, también, la de los
Estados burocráticos del siglo
pasado15-, es esclavizante16. 

Si en relación a la fuerza de trabajo
asalariada se mantiene, a priori, un piso
mínimo de reproducción del trabajo
humano, en relación a la naturaleza el
capitalismo tiene una lógica, insisti-
mos, de esclavitud: no permite su
justa reproducción; la usa hasta
dejarla exhausta. La expolia; “esclavi-
za” la naturaleza. Por el contrario, los
marxistas estamos por una sana
“explotación” de la naturaleza para
desarrollar las fuerzas productivas;
fuerzas productivas que, por lo demás,
suponen tanto un determinado des-
arrollo material, “científico”, como la
“camisa de fuerza” de las relaciones
sociales bajo las cuales se desarrollan. 

Es que el concepto de técnica supo-
ne ambos ángulos de entrada: ni las
fuerzas productivas son algo mera-
mente “técnico”, científico, no-social,
ni tampoco, y por oposición, algo
dependiente meramente del régimen
social bajo el cual se desarrollan; algo
que no pueda trascender el sistema
bajo el cual hicieron aparición17. 

En cualquier caso, bajo un régimen
de planificación socialista, se produci-
rá, en muchos casos, otras cosas y de
otra manera.

Así las cosas, nos oponemos a una
idea romántica que vea la naturaleza
como un “ídolo” que no se pueda tocar
(tipo las vacas sagradas de la India) o
que pretenda el retroceso a formas
anteriores de producción ya perimidas
(¡y que no pueden sustentar una civili-
zación próxima a alcanzar los 10.000
millones de almas!)18.

Pero también nos oponemos a la
idea capitalista, productivista, expolia-
dora, de que la ganancia está por enci-
ma de todo: “vivo hoy y no me importa
el mañana”. Nuestro criterio es opues-
to: cuidar un sano metabolismo con la
naturaleza; cuidar su sana reproduc-
ción: una “explotación” de la natura-
leza que defienda una sana reproduc-
ción de su metabolismo natural.    

El segundo parámetro es saber dife-
renciar nuestro abordaje de la perspec-
tiva “idealista”. Nuestra perspectiva no
puede dejar de ser, en cierto punto,
“antropocéntrica”. No en el sentido de
un maltrato de la naturaleza y su justa
relación metabólica, no de desestimar
la expoliación de la naturaleza o un
“antropocentrismo religioso” que colo-
que al planeta y al hombre abstracto en
el centro (¡junto con Dios!), estable-
ciendo fronteras rígidas con el mundo
animal no humano y el resto de la
naturaleza, posiciones criticadas tem-
pranamente por Marx y Engels
siguiendo las intuiciones de Hermann
Samuel Raimarus (estudioso del
mundo animal de comienzos del siglo
XIX, Foster).  

Pero, por otra parte, criticamos la
“igualación abstracta” entre la humani-
dad y la naturaleza en el sentido de
perder de vista que el sujeto para des-
arrollar todo eso, estas justas relacio-
nes metabólicas, es la humanidad, el
hombre mismo, la mujer misma. 

No podemos caer en un relato natu-

ralista reaccionario que pierda de vista
que es la humanidad el centro de
referencia del marxismo para abor-
dar todos los problemas, incluso los de
la naturaleza19. 

Una humanidad que se hace verda-
deramente sujeto no alienado estable-
ciendo relaciones justas entre sí, socia-
les, y con la naturaleza; una naturaleza
humanizada y no deshumanizada por
la barbarie capitalista (o burocrática). 

Y esto nos lleva a que la única
manera de poner fin a la depredación
sobre la naturaleza, es con la acción
consciente humana: con la clase traba-
jadora al frente del conjunto de las
reivindicaciones de los explotados y
oprimidos.

Insistimos: no podemos caer en
un relato estrechamente “naturalis-
ta”. Para el marxismo, la humanidad
y los trabajadores y trabajadoras
mismas, son el punto de referencia
para abordar todos los problemas,
lo que no quiere decir concebirla a la
humanidad como portadora de no se
sabe cuál “superioridad”, que es algo
muy distinto. 

Esto tiene importancia porque hay
corrientes que al igualar los animales
humanos con los no humanos (y toda la
naturaleza inorgánica), terminan en
posiciones reaccionarias, abstractas,
que pierden de vista la centralidad
humana; pierden de vista que es nece-
sario no retroceder a formas románti-
cas de producción que socaven la base
material necesaria de las fuerzas pro-
ductivas para emancipar a la humani-
dad del terreno de la necesidad; a la
guerra de todos contra todos. 

Y esto aunque, simultáneamente,
recuperemos algunas de esas relacio-
nes cooperativas más justas entre los
trabajadores y con la naturaleza pro-
pias de estadios socioeconómicos ante-
riores, sin clases sociales, sin Estado ni

13 Ver a este respecto el crecimiento de
los gases de efecto invernadero que parece
imparable con los países principales que lo
generan tirándose la pelota unos a otros
sin menoscabo del crecimiento de la
extracción de combustibles fósiles y el
aumento descontrolado de la producción
automotriz mundial. Industria automo-
triz que debería ser reconvertida sin des-
trucción de los puestos de trabajo. Algo
complejo porque, además, es una de las
ramas industriales más importante, con
mayor proporción de proletariado indus-
trial. De ahí que no existan respuestas faci-
listas para el tema, ni que puedan perderse
de vista los intereses de la clase obrera
como tal.  
14 Hay que apreciar que Nicolai Bujarin,
jefe de la derecha partidaria expresaría, a
su manera, preocupaciones semejantes:
“Sería absurdo decir que el ser humano es
el amo de la creación y que todo en ella
está para satisfacer sus necesidades (…) El
hombre nunca podrá escapar de la natura-
leza, y aun cuando la controla, está sólo
haciendo uso de las leyes de la naturale-
za para sus propios fines. Es, pues, com-
prensible la importancia que tiene la natu-
raleza en el desarrollo total de la sociedad
humana”. (La teoría del materialismo históri-

co, citado por Husson en “¿Inventó Marx el
eco-socialismo?”)
15 Este no fue el caso del poder bolchevi-
que, el gobierno de Lenin y Trotsky, bajo
el cual hubo un importante desarrollo de
la corriente “ecologista socialista” (con
representantes de nota como Oparin y
Verdansky, entre otros).  
16 “(…) es una máxima de esta economía
esclavista que la economía más eficaz con-
siste en arrancar de ese ganado humano la
mayor cantidad de rendimiento posible
en el tiempo más breve posible […] ade-
más de la alimentación más grosera de la
clase esclava y las vejaciones más agotado-
ras y constantes, vemos destruir directa-
mente cada año una gran parte [de la
misma] mediante la tortura lenta del
exceso de trabajo excesivo y la falta de
sueño y de descanso”. (Marx citado por
Françoise Chesnais, “Capitalismo y cambio
climático”)
17 Esto es en lo que parece creer Tanuro,
que trasmite unilateralmente un concepto

de técnica puramente sesgado desde el
punto de vista de clase. 
18 Por romanticismo nos referimos tanto
la exaltación del trabajo en pequeña escala,
como la renuncia a ciertas técnicas pro-
ductivas que no es lo mismo si están en
manos de una sociedad de productores
asociados a si lo están en manos del capita-
lismo. La escala alcanzada por la humani-
dad le ponen límites muy estrechos a estas
visiones si es que se quieren satisfacer las
crecientes necesidades humanas. Aunque,
claro está, es posible satisfacerlas de otra
manera: una manera que abandone la
expoliación de la naturaleza y que no
exige, necesariamente, destruir puestos
de trabajo y/o hacer retroceder las fuer-
zas productivas. 

19 Husson acusa a Marx y Engels, a nues-
tro modo de ver de manera equivocada, de
una concepción “prometeica” (en realidad
dice que en Marx conviven una posición
prometeica, otra productivista y, finalmen-
te, una metabólica): “Esta simbiosis no está
sin embargo desprovista de una voluntad
prometeica de afirmar una forma de
dominio humano ejercido sobre la natura-
leza” (“¿Inventó Marx el eco-socialismo?”),
lo que nos remite a lo que venimos seña-
lando: una cosa es defender justas relacio-
nes metabólicas entre la humanidad y la
naturaleza, saber que sólo la podamos
“dominar” partiendo de sus propias leyes,
y otra distinta es poner en pie de igualdad
abstracta a la naturaleza y a la humanidad
perdiendo de vista cualquier prioridad,
desalojando a la humanidad de su lugar
de sujeto potencial de la auto-emancipa-
ción.  
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explotación del hombre por el hombre,
como el “comunismo primitivo”, pero
sobre una base superior: el desarrollo
de las fuerzas productivas conquista-
do hasta el día de hoy por la  humani-
dad (un desarrollo que, claro está, no
destruya el medio ambiente natural).

Parte de esto mismo es que hay
corrientes que definen al marxismo
como “especista”, en el sentido que no
defendería los intereses del mundo
animal no humano. 

No compartimos esta posición. Una
cosa es que los animales no humanos
necesiten de un tratamiento humanita-
rio como los humanos mismos, en lo
que coincidimos completamente, y
otra distinta es perder de vista que en la
relaciones entre humanos y no huma-
nos existen interrelaciones metabóli-
cas; que es imposible concebir hoy la
alimentación humana general –más
allá de opciones individuales, que res-
petamos- de millones de trabajadoras y
trabajadores que no han salido de la
pobreza, sin tener en cuenta una
determinada relación metabólica con
el consumo animal, que, insistimos,
no necesariamente tiene que ser inhu-
mana, ni forzar una situación de sufri-
miento animal (más allá de lo mínima-
mente necesario): “Marx, siguiendo a
Epicuro, reconoció la solidaridad
entre el sufrimiento animal y el
sufrimiento humano. Incluso subra-
yó, en oposición a Plutarco, la ‘base
corporal de los seres humanos, vincu-
lándolo a los otros animales (…) pero
subrayando el potencial de la humani-
dad de elevarse a sí misma mediante
una razón práctica, es decir, una exis-
tencia material autoconsciente”.
(Foster, Marx and Alienated Speciesism).   

Nuestro desarrollo nos lleva a un
último punto: al retorno del debate
sobre la planificación económica socia-
lista como alternativa frente a la anar-
quía capitalista y el socavamiento del
planeta por parte de este sistema capi-
talista. Sistema capitalista cuya sed
insaciable de ganancias sólo puede
“carcomer” el planeta más y más. 

La respuesta a la destrucción del
medio ambiente, como hemos dicho,
no puede significar un retroceso de las
fuerzas productivas20. La única res-
puesta históricamente progresista es
que con el desarrollo de las fuerzas
productivas y la transformación de las
relaciones sociales acabando con la
explotación del hombre por el hombre,
se imponga un plan económico racio-
nal, socialista.

Un plan económico mediante el
cual se puedan tanto satisfacer las

necesidades humanas como frenar la
destrucción capitalista del medio
ambiente; es decir, tender a establecer
relaciones metabólicas justas con la
naturaleza. Lo que, en la transición
socialista, sólo puede resultar de una
justa correlación entre planificación
económica, mercado y democracia
socialista21.  

4- Elementos de un programa 
de transición 

Para finalizar, veamos someramen-
te algunos puntos muy generales de un
programa de transición para frenar la
degradación del medio ambiente.

Para quienes tienen expectativas en
las “cumbres climáticas” y los objetivos
allí fijados (como si desde los gobiernos
imperialistas y/o capitalistas vinieran
las soluciones), eso no es más que un
cuento de hadas: “La idea es la siguien-
te: el listón de los 1.5 ºC será franquea-
do en 2030-2040 -¡crecimiento para el
beneficio obliga!- pero ‘tecnologías de
emisiones negativas’ y la geo ingeniería
permitirán enfriar el clima en la segun-
da mitad del siglo. Dormid tranquilas,
buena gente, todo está bajo control…
Implícito en el acuerdo de París, este
escenario es ya completamente explíci-
to en las publicaciones científicas que
sirven de base a las y los negociadores
climáticos”. (Tanuro, Durante la catás-
trofe, continúa la comedia).     

La salida, en realidad, pasa por otro
lado: por la puesta en pie de un fuerte
movimiento mundial en defensa del
medio ambiente. Un movimiento que
vaya clarificando su programa en un
sentido anticapitalista, de unidad de
todos los reclamos con una salida obre-
ra y socialista; un programa ecologista
socialista que no caiga en los cantos de
sirenas del Green New Deal del ala
izquierda del Partido Demócrata y
programas reformistas por el estilo que
creen, ingenuamente, que el desastre
climático podría ser frenado de la
mano de las multinacionales. 

De ahí que la primera tarea sea
impulsar la movilización desde abajo
frente a todos los desastres que esta-
mos sufriendo. Hoy, en primer lugar,
contra los gobiernos genocidas climá-
ticos del tipo Trump, Bolsonaro y
demás gobiernos capitalistas en gene-
ral y en defensa de la selva amazónica,
la biodiversidad, la limitación drástica
de los gases de efecto invernadero, la
reconversión industrial sin pérdida de
puestos de trabajo de las industrias más
contaminantes, la limitación creciente
en el uso de agro-tóxicos, etcétera. 

Un programa que, en definitiva,
haga confluir y no oponga los intere-
ses de los trabajadores y trabajadoras
y la defensa del medio ambiente (y
que hay que ir formulando en la expe-
riencia concreta del movimiento). 

Insistimos que un criterio funda-
mental es no oponer los intereses de
los trabajadores y las trabajadoras a

los del cuidado del medio ambiente,
oposición muy común entre las fuerzas
burguesas y de la burocracia sindical,
que enfrentan a la preocupación por el
medio ambiente argumentos demagó-
gicos y “productivistas”.  

Desde ya que, tampoco, se puede
caer en un programa burgués y/o
pequeño burgués, que sacrifique a la
clase obrera y sus puestos de trabajo
y el desarrollo necesario de las fuer-
zas productivas, en el altar de una
hipócrita preocupación por la natura-
leza por parte de un “capitalismo eco-
lógico” o un criterio romántico, “natu-
ralista reaccionario”, que obvie a la
clase trabajadora como sujeto central
de la transformación social.     

Sobre la base de estos presupues-
tos generales “dibujamos” aquí unos
puntos muy iniciales a ser desarrolla-
dos tanto en la experiencia militante,
como en la investigación teórica y
programática:  
- Drástica reducción de la emisión de

gases de efecto invernadero reconvir-

tiendo las industrias energéticas bajo

control obrero y comisiones de consumi-

dores afectando las ganancias empresa-

rias y cuidando los puestos de trabajo. 

- Defensa de las especies animales con-

trolando toda actividad depredadora del

reino animal y demás industrias de tipo

expoliador.

- Fin a la tala indiscriminada de la

Amazonía y demás bosques nativos.

Expropiación bajo control de los trabaja-

dores de las grandes haciendas y/o

reforma agraria donde existan poblacio-

nes campesinas sin tierra para que pon-

gan dichas tierras a trabajar bajo crite-

rios de desarrollo sustentable y sociali-

zación de las fuerzas productivas y cui-

dado ambiental.

- Prohibición del glifosato, eliminación

progresiva de los agro-tóxicos e inver-

sión en investigación de métodos alter-

nativos como la agricultura sustentable,

entre otros. 

- Establecer el uso alternativo de reci-

pientes menos contaminantes que los

plásticos, sea el vidrio u otros, sin

aumento del precio de los productos,

siendo absorbido el gasto por las ganan-

cias capitalistas. 

- Avanzar del monocultivo sojero a la

diversidad agro-productora y el autoa-

bastecimiento alimentario. Monopolio

estatal del comercio exterior y cobro de

retenciones a las grandes multinaciona-

les por las exportaciones agrarias. 

- Estatización bajo control obrero y

reconversión a partir de ciertos estánda-

res de la industria automotriz mediante

un programa de transición sin destruc-

ción de empleos, que impulse la amplia-

ción del transporte público en todos los

niveles.

- Poner urgentemente bajo estricto con-

trol obrero la producción de energía ató-

mica, evaluando en cada caso cuáles son

las opciones más racionales de recon-

versión energética. 

- Alentar el paso del uso de energía fósil

a energías no contaminantes del medio

ambiente mediante un programa de

transición energético a costa de las

grandes multinacionales del sector.   

Los anteriores son sólo algunos
puntos generales de un programa de
transición, anticapitalista, que sola-
mente podrá ser desarrollado plena-
mente en una perspectiva revoluciona-
ria socialista de poder de los trabajado-
res y las trabajadoras y de planificación
socialista de la economía. 

Bibliografía 

Francois Chesnais, Capitalismo y cambio

climático, Revista Herramienta. 

Federico Engels, Dialéctica de la natura-

leza, Editorial Cartago México, México

D.F., 1983.  

Bernardo Estevez, A guerra contra o ter-

mómetro, Revista Piauí, Brasil, septiem-

bre 2019. 

John Bellamy Foster, A ecología de Marx.

Materialismo y naturaleza, Civilizacao

Brasileira, Rio de Janeiro, 2005. 

- Marx and Alienated Speciesism, month-

lyreview.org, 12/01/18.

- La crisis del Antropoceno, Monthly

Review.  

Michel Husson, ¿Inventó Marx el eco-

socialismo?, Viento Sur 156, febrero

2018.  

- De la economía del socialismo a la plani-

ficación ecológica, Viento Sur, 17/07/19. 

Daniel Tanuro, La pesada herencia de

León Trotsky, Viento Sur, 21/07/18.  

- Durante la catástrofe, continúa la come-

dia, Viento Sur, 18/12/18. 

Roberto Sáenz, Dialéctica de la transición.

Plan, mercado y democracia obrera,

izquierdaweb. 

- Marx, Trotsky y Mandel. Fuerzas producti-

vas y época de decadencia capitalista,

izquierdaweb.com, 20/08/19.

20 Tanuro critica la siguiente cita de
Trotsky: “(…) La máquina estrangula al
esclavo asalariado. Pero el esclavo asalaria-
do sólo puede ser liberado por la máquina.
Ahí reside la raíz de toda la cuestión’. ¡Ahí
reside, al contrario, la raíz del error!” afir-
ma él (La pesada herencia de León Trotsky).
Podría ser que en sus textos, Trotsky
tuviera exageraciones polémicas depen-
diendo del contexto; no lo negamos. Pero
la afirmación de Tanuro es de un roman-
ticismo completo. No solamente Trotsky,
sino Marx y Engels, siempre vieron en el
desarrollo de las fuerzas productivas, en
este caso en el sistema de máquinas e,
incluso, en un sistema de máquinas auto-
matizado (Grundrisse), la condición mate-
rial para la emancipación de la explota-
ción del trabajo.

21 Ver La dialéctica de la transición. Plan,
mercado y democracia obrera del mismo
autor de esta nota. Agreguemos de paso
que el establecimiento de estas justas rela-
ciones metabólicas entre la sociedad y la
naturaleza sólo puede ser un proceso pro-
gresivo a ser desarrollado durante la tran-
sición socialista y no algo a ser conquista-
do de un día para el otro.


