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EDITORIAL

“Berni tiene que dar         
un paso al costado”

Política Nacional

Periodista: Estamos con Manuela 
Castañeira que nos va a contar un poco de 
que se trata la movilización y que recla-
man 
Manuela Castañeira: Salimos a la calle por 
Facundo, para sumar fuerzas especial-
mente al pedido que hace la familia de 
Facundo, de que Berni dé un paso al cos-
tado, de que Berni se corra. Realmente, 
hay muchas pruebas del encubrimiento 
que ha habido en la desaparición de 
Facundo desde el día uno. El fin de 
semana se ha encontrado un cuerpo 
esqueletizado, con un mensaje mafioso, 
dice la querella y la familia, que es una 
zapatilla en perfecto estado a 30 metros 
del cuerpo, que la encontró la propia 
madre. Ante ese hecho, que por supuesto 
va a ir a peritaje - interviene la antropo-
logía forense, peritos de la querella y 
demás- necesitamos salir a la calle por 
este pedido de esclarecimiento y de que 
haya castigo a todos los responsables de 
la desaparición de Facundo. Es inadmi-
sible que en Argentina suceda una cosa 
así, y ha habido denuncias de la familia 
de apremios ilegales, amenazas, perse-
guir pistas falsas. La madre denuncia 
que el fiscal federal estaba en contacto 
con Berni ese mismo día, ella lo vio en el 
teléfono, ahora Berni lo desmiente. Es 
inaceptable y es un escándalo político. 
Yo opino humildemente que si Berni no 
da un paso al costado, el gobernador 
debería tomar una medida y echar a 
Berni, para que haya esclarecimiento, 
para que haya una investigación y para 
que sepamos donde está y que pasó con 
Facundo. 
 

P: Esperan el resultado de la pericia del 
25, y ustedes se sumaron a la querella, 
¿no? 
MC: Hoy se ha hecho una denuncia muy 
importante que dice que el cuerpo no está 
debidamente precintado, que no se han to-
mado todos los recaudos para preservarlo, 
y que no se sabe bajo custodia de quien es-
tán los restos. Y la madre también denunció 
que no saben porque postergaron una se-
mana entera el inicio de ese peritaje. Es 
muy importante que se sepa ya que pasó, 
que no se dilate, y no tenemos ninguna 
confianza en la justicia federal, que la fa-
milia ya ha pedido en dos oportunidades 
que se aparte al fiscal federal de la causa 
porque persigue pistas truchas, no informa 
a la familia, no da lugar a los pedidos de 
peritaje que la querella hace. ¿Por qué re-
pito a la querella y a la familia? Porque son 
los verdaderos interesados en la verdad, 
son los verdaderos interesados en que apa-
rezca Facundo. Por eso es importante que 
esa madre que estuvo horas y horas en un 
descampado al lado de un cuerpo esquele-
tizado el sábado, sepa que pasó y se dé lugar 
a sus pedidos. Hoy tenemos que estar en 
la calle porque este es el tipo de cuestiones 
que no debemos dejar pasar. Nosotros no 
quisimos dejar pasar un segundo sin salir 
a la calle a reclamar por el esclarecimiento 
y el castigo a los culpables. Y hoy mismo 
el Nuevo MAS está saliendo en Córdoba, 
en Neuquén, en Mar del Plata, en muchos 
lugares del interior del país, para sumarle 
fuerzas a Cristina Castro. Ella nos ha he-
cho llegar un audio que vamos a reprodu-
cir en el acto, con un agradecimiento por 
la fuerza y la solidaridad que le estamos 
haciendo llegar.  

Declaraciones de Manuela Castañeira a C5N 
Juan Cañumil 
 

El gobierno nacional ha deci-
dido ordenar su iniciativa po-
lítica alrededor de un tema 

completamente ajeno al interés del 
común de la sociedad: la reforma de 
la justicia federal que deberá pasar 
por el Congreso. Un tema de la 
superestructura política que tiene 
por objetivo la administración de las 
riñas entre los partidos del régimen 
mediante el aumento de jueces fe-
derales, en manos de quienes caen 
las causas que la oposición agrupada 
en Cambiemos y el peronismo se 
vienen tirando por la cabeza hace 
varios años.  

Pero la elección de este tema por 
parte del gobierno de Fernández 
tiene otra intencionalidad, no menos 
importante. Poner en foco un tema 
que le permite concentrar el debate 
político en el terreno exclusivo de 
la institucionalidad, aumentar como 
bajo una lupa un eje ajeno a los in-
tereses de las grandes masas que res-
tringe el debate de los asuntos a las 
fuerzas del régimen, y cubrirse por 
izquierda polemizando con la dere-
cha liberal. Una maniobra que le 
viene como anillo al dedo, sobre 
todo en momentos donde la realidad 
de la pandemia y la crisis económica 
alimentan el malestar social.  

La pandemia, un tema mucho 
más universal y que afecta concre-
tamente a los trabajadores, no ha 
provocado desbordes por el mo-
mento. La administración del con-
tagio surte efecto de momento, aun-
que también se advierte que crece 
el estrés ente el personal de salud y 
que esto, incluso antes que la falta 
de camas de terapia intensiva, po-
drían generar una saturación del sis-
tema de salud. Un elemento de crisis 
política que continúa latente y que 
podría acompañar al gobierno hasta 
que la curva de contagios comience 
a descender, cuestión que no se ve-
rifica de momento. 

En este marco el hallazgo de un 
cadáver que podría ser el de Fa-
cundo Castro ha generado mucha 
indignación en amplios sectores so-
ciales. A 30 metros del cuerpo se en-
contró una zapatilla que coincide 
con las que Facundo lleva puestas 
en la foto en la que se lo ve contra 
una camioneta de la policía bonae-
rense. Esto fue denunciado por su 
madre Cristina Castro como un 
“mensaje mafioso”, dado el estado 
casi intacto del calzado, quien viene 
exigiendo en reiteradas oportunida-
des la renuncia de Berni. Este hecho 
aberrante en la medida que ha lo-
grado estado nacional, de desarro-
llarse y profundizarse el cuestiona-
miento al ministro de seguridad 
bonaerense podría generar una cri-
sis política en el gobierno provincial 
de Kicillof, y de manera mediada en 
el propio gobierno nacional.  

Nuestro partido se solidariza con 
Cristina Castro y toda la familia de 
Facundo al tiempo que nos movili-
zamos y exigimos la renuncia inme-
diata de Sergio Berni, la cárcel y cas-
tigo a los responsables de la 
desaparición forzada de Facundo, 
su aparición con vida, y denuncia-
mos la responsabilidad política del 
gobernador Axel Kicillof que man-

tiene al frente de la bonaerense a su 
funcionario. 
 
Jugando a la reforma judicial mientras 
la pandemia asola   
 

La elección oficialista de poner 
luz sobre un elemento tan escindido 
de la vida cotidiana de las masas tra-
bajadoras como es la justicia federal, 
busca, ni más ni menos, eclipsar los 
problemas diarios de los de abajo. 
Si bien es cierto que el debate sobre 
la reforma judicial (dada la apatía 
general que genera el tema), difícil-
mente pueda verse como una cues-
tión que presente el interés de una 
clase (de la burguesía en este caso) 
como interés de toda la sociedad; sí 
cumple con la búsqueda de alzar un 
muro de humo que impida que los 
problemas de los explotados y opri-
midos irrumpan en la escena como 
los verdaderos asuntos sociales.   

Esta” maniobra política” del go-
bierno de Fernández no deja de te-
ner su astucia: pone a Cambiemos 
en escena como antagonista del go-
bierno, mientras relega a simples es-
pectadores de un debate ajeno a los 
y las trabajadoras cuyos problemas 
no logran cobrar estado público. Y 
a la vez que crea esa disyuntiva (falsa 
en el sentido de clase) entre go-
bierno y oposición patronal. Esta 
elección del social liberal Fernández 
se condice con el rumbo tomado a 
lo largo de la pandemia de conceder 
todo a la sed de ganancia de las pa-
tronales y dejar en el camino la salud 
y las condiciones de vida de los tra-
bajadores. Evidentemente Alberto 
no tiene mayor interés en que se oi-
gan las voces de los de abajo al 
tiempo que se entrega a su propia 
suerte su salud y de sus familias.  

El gobierno ha administrado los 
asuntos más determinantes de la co-
yuntura (la pandemia, la cuarentena, 
la deuda con los bonistas, y la crisis 
económica), con el mismo perfil ca-
pitalista más allá de un brevísimo 
periodo sanitarista al comienzo de 
la pandemia. Y, aunque es un hecho 
que la situación sanitaria es un tema 
no resuelto y que podría abrir una 
crisis en caso de desborde sanitario, 
por lo pronto ha logrado una rela-
tiva estabilidad en este punto.  

Esto sumado al acuerdo con los 
bonistas, el plazo de tiempo que 
tiene hasta el inicio de las negocia-
ciones con el FMI para fines del 
2020 o primero meses del 2021, y el 
hecho de que no haya estallado de 
momento una lucha por abajo que 
irrumpa en la vida social, le despeja 
momentáneamente la agenda para 
hacer política en un terreno más 
“subjetivo” por así decirlo. Hacemos 
énfasis en el hecho de poner en el 
centro del debate político nacional 
la reforma de la justicia es una elec-
ción subjetiva en la cual coinciden 
tanto el gobierno, como la oposición 
patronal, el establishment político y 
los grandes medios de comunica-
ción: buscan proyectar estos asuntos 
como hechos objetivos e indiscuti-
bles de la realidad.      

El riesgo de colapso sanitario 
vinculado al estrés del personal de 
salud que no da abasto sometido a 
extenuantes horas de trabajo (y a 
más de un trabajo para compensar 
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los magros salarios), a la falta 
de insumos básicos y al au-
mento de ocupación de camas 
es sin dudas uno de los temas 
que no ha quedado fuera de 
escena, y que podría ponerse 
en el centro en caso de ir a un 
desborde, cuestión que no se 
puede descartar. Según datos 
de La Nación, al 10 de agosto 
había 17.130 profesionales de 
la salud infectados, una cifra 
que equivale al 7% del total de 
los contagios. Junto con esto 
unas 70 muertes correspon-
den a personal de salud (La 
Nación, 18/08), número que 
crece cotidianamente como lo 
demuestra el fallecimiento re-
ciente del enfermera en el 
Hospital Durand. 

Por otra parte, es un hecho 
que las reivindicaciones de los 
trabajadores no han logrado 
colocarse aún como asunto ge-
neral y quedan limitados a he-
chos fragmentarios. Desde 
luego que la burocracia sindical 
cumple un rol inestimable para 
el gobierno y las patronales, 
bloqueando la bronca que hay 
entre los trabajadores contra el 
deterioro de las condiciones de 
trabajo y de salubridad.   

Alimentados por aires 
trumpistas y bolsonaristas 
hubo algunas movilizaciones 
reaccionarias en algunas ciu-
dades del país que agruparon a 
un variopinto gorilaje que iba 
desde antivacunas y anticua-
rentena, hasta anti-cristinistas. 
Una movilización política-
mente marginal, más allá de 
que numéricamente haya lo-
grado alguna presencia sobre 
todo en la capital del país, que 
no expresa a ningún sector real 
de la burguesía. La misma se 
encuentra de momento mayor-
mente representada por el go-
bierno nacional que ha ganado 
su amistad a fuerza de conce-
siones que cuestan caro a la sa-
lud de los trabajadores.  

La movida fue impulsada 
por el ala derechista de cam-
biemos con Macri y Bullrich a 
la cabeza, mientras que los 
cambiemitas que ejercen po-
der, como el caso de Larreta y 
varios gobernadores provin-
ciales, decidieron despegarse 
de la medida. En definitiva, no 
se trató más que de una acción 
por derecha que no mueve el 
amperímetro de la realidad, 
pero que en definitiva conti-
núa tironeando al gobierno 
por derecha.  

 
120 días sin Facundo  
 

El sábado 15 se produjo el 
hallazgo de un cuerpo en Vi-
llarino Viejo, a kilómetros de 
Bahía Blanca, que podría la 
madre de Facundo Castro 
piensa que podría ser el de su 
hijo, de 22 años desaparecido 
el 30 de abril víctima de la po-
licía bonaerense comandada 
por Sergio Berni. Una noticia 
que recorrió el país entero y 
que se ha instalado como uno 

de los asuntos nacionales fun-
damentalmente por la sensi-
bilidad que genera el caso en 
amplios sectores sociales, por 
el rol que ha cumplido su ma-
dre quien exigió en reiteradas 
oportunidades la renuncia in-
mediata del ministro de segu-
ridad Berni, impulso al que 
hemos sumado desde nuestro 
partido movilizándonos en 
unidad de acción con otras or-
ganizaciones de la izquierda 
revolucionaria. 

Rápidamente el día martes 
18 decidimos salir a la calle 
hacia la casa de la provincia 
de Buenos Aires, un acierto 
completo que permitió colo-
car durante todo el día la mo-
vilización por Facundo en los 
principales medios de comu-
nicación y tirar de la coyun-
tura por izquierda. Esto vuelve 
a poner en valor la enseñanza 
de que los tiempos en política 
tienen mucha importancia, 
haber dejado pasar el tiempo 
hubiera sido un grave error 
del cual otras organizaciones 
no quedaron exentas.  

El caso de Facundo es un 
elemento de crisis política la-
tente para el gobierno provin-
cial de Kicillof, y de manera 
mediada para el gobierno na-
cional, que podría obligar a la 
expulsión del ministro de se-
guridad bonaerense. Sergio 
Berni es un hombre del riñón 
del kirchnerismo cuyo perfil 
castrense le permite a la coa-
lición gobernante completar 
el abanico y recoger las sim-
patías de sectores amigos de 
la mano dura en la provincia 
de Buenos Aires. Pero de con-
firmarse que el cuerpo encon-
trado es de Facundo, o de con-
tinuar en ascenso la presión 

por abajo, Berni podría verse 
obligado a renunciar.  

En este sentido, la consigna 
“Fuera Berni”, la exigencia de 
castigue a los responsables de 
la desaparición de Facundo 
Castro, y la responsabilidad 
política de Axel Kicillof por 
mantener al día de hoy al mi-
nistro de seguridad al frente 
de la bonaerense, se colocan 
como los principales reclamos 
del momento 

 Aquí también corres-
ponde una reflexión política. 
Desde luego que ningún su-
frimiento de los explotados u 
oprimidos nos es ajeno, y mu-
cho menos la desaparición 
forzada de un joven en manos 
de la policía. Esta sensibilidad 
recoge una tradición de lucha 
por los derechos humanos 
que viene de la última dicta-
dura militar y se conserva 
hasta nuestros días, una 
suerte de “escuela” en la que 
se ha formado una amplia 
vanguardia democrática y de 
la izquierda revolucionaria.   

Pero junto con esto quere-
mos resaltar el valor específico 
que tiene impulsar la agenda 
de los de abajo, la pelea por los 
derechos de los oprimidos que 
se materializa en este mo-
mento en la pelea por justicia 
por Facundo, en el marco en 
que la escena del debate polí-
tico aparece copada por los 
asuntos de la burguesía y la 
agenda del gobierno y la opo-
sición patronal y tironeada 
por la derecha recalcitrante.  
La movilización desarrollada 
por nuestro partido el martes 
pasado como reflejo inme-
diato de solidaridad democrá-
tica y de clase con la familia 
de Facundo, contiene en esen-

cia la ubicación de que, para 
que los asuntos de los de abajo 
entren en la escena política, 
hay que impulsarlos en el te-
rreno concreto de la lucha, en 
las calles y con la movilización 
tomando las medidas de dis-
tanciamiento social y cuidados 
lógicos en el marco de la pan-
demia. 

Así como el gobierno elige 
qué elementos de la realidad 
potencia al plano político, tra-
ducidos bajo el interés de la 
clase a la que representa es de-
cir la burguesía, nosotros, a 
nuestra medida, nos valemos 
de nuestras herramientas en-
tre las que se encuentra la mo-
vilización, para proyectar a la 
arena política los reclamos de 
los trabajadores y de los opri-
midos. Esto se corresponde 
con otra enseñanza que es que 
ningún gobierno burgués con-
cede el ingreso al “terreno de 
los asuntos generales”, al te-
rreno de los asuntos políticos, 
ningún tema ajeno a su interés 
salvo que se vea obligado por 
las circunstancias. 

Desde luego que la sola 
movilización u otras medidas 
de lucha en sí mismas, espe-
cialmente cuando esta es im-
pulsada sólo por organizacio-
nes de vanguardia, pueden 
resultar insuficientes para po-
ner en agenda los asuntos de 
los de abajo. Pero sobre la base 
de hechos que conmueven, 
que generan empatía o que 
permean a la sociedad, la ac-
ción política incluso de van-
guardia puede “mover monta-
ñas”, lograr cierta objetividad 
o fuerza de realidad. La mo-
vilización realizada por nues-
tro partido en compañía de 
otras organizaciones de iz-

quierda permitió instalar el re-
clamo por justicia para Fa-
cundo por cuarto día conse-
cutivo (desde el sábado 
cuando apareció un cadáver), 
un hecho de importancia en la 
pelea por romper el clima de 
anestesia de la lucha de clases, 
o de la idea de que sólo la de-
recha puede salir.  

Esta enseñanza clásica es 
el “abc” del marxismo revolu-
cionario, y aplica incluso 
cuando las fuerzas de iz-
quierda logran representación 
parlamentaria. Porque en 
esencia la fuerza de una polí-
tica, la capacidad de concretar 
un interés determinado, de 
imprimir una orientación en 
la vida política de la sociedad 
o de modificar en algo la rea-
lidad, depende de la lucha de 
clases. Sea por la movilización 
de amplios sectores o por que 
las acciones realizadas, aún 
sin ser de masas, logren em-
palmar con el sentimiento y 
la simpatía de los trabajadores 
y traducirlas en acciones con-
cretas, como fue el caso de la 
movilización por Facundo.   

En este sentido no deja de 
llamar la atención la ubicación 
del FITU y en particular del 
PTS que se negaron a movili-
zar a la espera de los resulta-
dos del peritaje forense que 
podría tardar varias semanas 
en dar resultados, y que tam-
poco exigen la renuncia de 
Berni (actitud en la que no se 
distinguen en nada del oficia-
lismo). Muestras de un curso 
de adaptación a las reglas del 
juego institucional de la polí-
tica burguesa que tiene sus 
propias reglas y tiempos, pero 
que son reglas que, sin ultraiz-
quierdismo ni infantilismo, 
deben ser siempre confronta-
das con las acciones y tiempos 
propios de la política revolu-
cionaria. No salir a la calle 
ante un hecho tan grave no 
sólo es una muestra de pro-
funda insensibilidad, sino que 
además coloca a estas fuerzas 
políticas en el terreno del statu 
quo y cuyo primer beneficia-
rio es gobierno de Fernández 

Las próximas semanas se-
rán determinantes para el 
caso y es necesario mantener-
nos en estado de alerta y mo-
vilización. Venimos de un 
gran plenario juvenil del ¡Ya 
Basta! que ha votado una serie 
de resoluciones entre las que 
se encuentra el desarrollo de 
una gran campaña de justicia 
por Facundo. Apostamos a 
que el sentimiento democrá-
tico contra la represión poli-
cial y contra la desaparición 
forzada de Facundo cale 
hondo en los sectores demo-
cráticos, incluso en los que 
simpatizan con el gobierno 
pero que repudian la impuni-
dad, y que la movilización siga 
creciendo hasta echar a Berni 
para poder avanzar en la bús-
queda de Facundo.

TIRONEOS POR DERECHA 
E IZQUIERDA

Marcha reaccionaria y reclamo por Facundo
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Política Nacional

Exigiendo la renuncia de Berni

Jornada nacional por Facundo Castro
A iniciativa del Nuevo MAS, el martes 18 se realizaron concentraciones, 
actos y movilizaciones en distintos puntos del país. Respetando el dis-
tanciamiento social y las medidas sanitarias pertinentes, distintas orga-
nizaciones de DDHH, partidos de izquierda y organizaciones sociales se 
sumaron a la convocatoria. El eje de las actividades fue exigir «castigo 
a los responsables» de la desaparición del joven. También se exigió la 
renuncia de Sergio Berni. 
El caso de Facundo Castro conmocionó al país entero. Durante el fin de 
semana se encontró un cuerpo que presumiblemente sería del joven. Su 
madre, Cristina Castro, exigió la renuncia de Sergio Berni. 
En el acto en Capital Federal,  frente a la Casa de la Provincia de Buenos 
Aires, se oyó un audio saludando a la movilización que envió Cristina 
Castro, madre de Facundo. 
La dirigente del Nuevo MAS, Manuela Castañeira se hizo presente en la 
movilización, encabezando la delegación que sostuvo la bandera de 
arrastre junto a Héctor «Chino» Heberling y Federico Winokur. 
Según trascendió en los medios, Berni atacó al abogado de la familia 
tras el hallazgo del cuerpo: «va a tener que responder por las barbari-
dades que dijo», afirmó el funcionario, quien desde el primer momento 
defendió a la policía bonaerense, en referencia a que, según él, no existe 
operativo de encubrimiento. 
Sin embargo, es evidente que todo apunta contra la policía bonaerense 
y que Berni fue su defensor oficial en todos los medios.  
Frente a la casa de la provincia, se realizó un acto en el que hablaron el 
dirigente del Nuevo MAS, Héctor «Chino» Heberling, y el dirigente de la 
Tendencia del PO, Marcelo Ramal. 
Distintos medios se hicieron presentes y reflejaron la movilización. 
Manuela Castañeira declaró para Télam: «Nos sumamos al pedido de la 
mamá de Facundo Astudillo Castro para que Sergio Berni renuncie», 
agregando que «el Estado es responsable». 
«Más de 100 días sin saber qué pasó, la familia denuncia apremios ile-
gales, amenazas, testigos y pistas truchas, encubrimiento, y el sábado 
aparece un cuerpo esqueletizado y una zapatilla que la madre reconoce 
como perteneciente a Facundo», advirtió y aseguró que se trata de «un 
hecho mafioso». 
Pero además de la movilización en Capital Federal, se realizaron impor-
tantes actividades en distintos puntos del país. 
En Córdoba, se realizó un acto donde participaron el Nuevo MAS, el MTR 
y la tendencia del Partido Obrero. 
En Mar del Plata, se manifestaron por las calles de la ciudad para cerrar 
realizando un emotivo acto que contó con una importante delegación 
de compañeras y compañeros del Nuevo MAS y de la Tendencia del 
Partido Obrero. 
En Neuquén, se realizó una actividad en el monumento, a la que se sumó 
a la actividad la familia de Cristian Santos, desaparecido hace dos años 
en San Juan. 
En Rosario se realizó una concentración y acto frente a la Bolsa de 
Comercio, en la que participaron militantes del Nuevo MAS y la 
Tendencia del Partido Obrero. 
Esta jornada tiene que ser el puntapié inicial de una gran campaña para 
que este crimen no quede impune. 

“Compañeros, com-
pañeras: en la lucha 
y en la historia del 

movimiento obrero y popular, 
hay movilizaciones y movili-
zaciones, pero esta moviliza-
ción que estamos desarrollan-
do hoy es una movilización 
urgente. No debíamos ni podí-
amos demorar una sola hora, 
un segundo más sin salir a la 
calle por Facundo. 

(…) Dos gravísimos hechos: 
un delito de desaparición for-
zada, y otro delito tan grave 
como este que es el encubri-
miento político de esa desapa-

rición forzada. Eso es lo que 
vinimos a denunciar acá.   

(…) Mientras Facundo 
padecía quien sabe qué tipo de 
apremios, teníamos que ver al 
ministro de seguridad Sergio 
Berni, el nuevo sheriff moder-
no, bendecido por el goberna-
dor Kicillof y la vicepresidenta 
Cristina Kirchner, el justiciero 
de repostería que recorre 
canales de televisión, mientras 
tras bambalinas y en las som-
bras se esconde, encubre, pro-
tege y oculta al aparato más 
podrido, mas putrefacto del 
Estado argentino que es la 

policía Bonaerense. No lo 
necesitábamos en la TV, no lo 
necesitábamos como estrella 
novedosa de los canales, nece-
sitábamos que Facundo apa-
rezca, ¡Y Facundo no aparece! 

(…) Saludo este acto que 
hemos concretado con los 
compañeros del Nuevo MAS y 
decir que esto es simplemente 
un momento, un paso un pel-
daño: hay que organizar una 
movilización gigantesca que 
conmueva la ciudad y al poder 
político por la aparición de 
Facundo.”

“Esta es una movilización urgente”
Intervención de Marcelo Ramal Saludos de Cristina Castro, mamá de Facundo,  

al acto realizado en la Casa de la Provincia de 
Buenos Aires 
 

Hola, buenas tardes.Ante tanta incertidumbre y 
ante tanto desprecio, me presento: soy Cristina 
Castro, la mamá de Facundo Astudillo Castro. 

Les quiero agradecer por todo lo que están haciendo, y 
digo lo mismo que ustedes: ¡basta de desapariciones for-
zadas! ¡Basta de gatillo fácil! ¡Basta de Berni! Que está 
encubriendo a su gente, y así lo siento. 
Les agradezco de todo corazón todo lo que están hacien-
do. Nosotros vivimos el hostigamiento de la Policía 
Bonaerense desde el mismo momento en que hice la 
denuncia. Amenazas, tanto a los abogados como a nos-
otros. La burla de la gente de la Bonaerense, la burla de 
esos que dicen hoy estar sufriendo, son mentiras. La 
burla y el desprecio del Señor Intendente Carlos 
Bevilacqua, el querer ensuciarnos, el querer ensuciar a 
Facu, el querer ensuciar a mi familia. 
Gracias por lo que ustedes van a hacer hoy. Mil gracias.

“Buenas tardes compañeras y com-
pañeros, estamos acá con mucha 
bronca, pero con mucha fuerza, y 

le mandamos un abrazo solidario a la mamá 
de Facundo Castro, a Cristina y a su familia, 
que vienen hace mas de 100 días luchando 
por la aparición con vida de su hijo. 

Este fin de semana nos enteramos de que 
apareció un cuerpo en la zona donde 
supuestamente estuvo Facundo. La familia 
y Cristina dicen que es probable que sea su 
hijo, y denuncian desde el primer día que se 

ha tratado de un caso de desaparición for-
zada y que la Policía Bonaerense está impli-
cada en el hecho, de que las autoridades de 
la zona encubren a la policía, que la justicia 
también encubre a la policía, y también que 
el jefe de seguridad de la policía de Buenos 
Aires, Sergio Berni, encubre a la policía. 
Y estamos acá junto a los compañeros del 
Nuevo MAS y lo compañeros del Partido 
Obrero Tendencia haciendo un acto, por 
que había que salir a la calle inmediatamen-
te después de esta noticia.  No hay excusa, 

Intervención de Héctor “Chino” Heberling

“Solamente con la movilización podemos  
esclarecer el hecho y castigar a los culpables”
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Martín Primo 
 

Pobre San Martín, nunca hubiese pensado 
que su insignia “seamos libres, lo demás 
no importa nada” iba a ser utilizada por 

una sector delirante de la clase media y alta 
argentina como bandera en contra la salud 
pública. Pero ocurrió y este 17 de agosto, con 
la pandemia como trasfondo, se realizaron pe-
queñas concentraciones en distintas ciudades 
del país.  

La composición social de las movilizacio-
nes es bastante homogénea: clases medias altas 
para arriba. Sus reclamos políticos en cambio 
son bastante más amplios. 
 
Liberté, propriété, individualisme 
 

Las consignas levantadas durante estas 
concentraciones fueron tan diversas como el 
libre capricho individualista de los sectores 
acomodados: por la libertad, contra la cuaren-
tena, contra “la chorra”, por la justicia, por la 
propiedad, por la libertad de trabajar (de man-
dar a trabajar a otro, obvio), por la república, 
por las instituciones, por la seguridad… 

Claro que cuando estas cacerolas devenidas 
en bocinas motorizadas (curiosa concesión a 
la pandemia) hablan de «libertad», piensan 
como pequeños burgueses con  la mirada corta 
que apenas alcanza la punta de su propia nariz 
y la valoración del otro por debajo de la propia 
pelusa umbilical. Para ellos la “liberté” de la 
burguesísima revolución francesa, se traduce 
(reduce) a que la cuarentena debe ser levantada: 
así su libertad se hermana con la libertad del 
covid-19 para enfermar libremente (curiosa 
“fraternité”).  No se trata de una «libertad» 
para todos, sino la del empleador de exponer 
al trabajador y a su familia al contagio. En de-
finitiva es la libertad del propietario, del patrón 
que sabe que él puede resguardarse y mandar 
a la primera línea a sus empleados: todo sea 
por la patria y la (su) economía.  

Estas concentraciones  encierran la mani-
festación del pobre individuo que siente que 
todo lo humano le es ajeno. Como considera 
que su libertad termina donde empieza la de 
los demás, ve en el otro un límite a su propio 
desarrollo: la sociedad le es hostil. Su libertad 
es una “petite liberté”. 

Es la pequeña libertad del individuo aislado 
que siente que todo el mundo le es hostil.  Tan 
de corto alcance es esta “liberté” para el pe-
queño burgués que sucumbe siempre rauda-
mente frente a un interés mayor: su “propieté”. 
Esto se evidenció  en la dialéctica contradic-
ción que llevó a que estas bocinas delirantes 
exijan al  mismo tiempo tanto que el Estado 
no se entrometa con su derecho a contagiarse 
y contagiar a diestra y siniestra, como a recla-

mar furiosamente que se refuerce  el control 
policial sobre los sectores populares, o que no 
se atosigue a las fuerzas de seguridad con de-
nuncias de desaparición de personas y asesi-
natos de pibes pobres. Qué se le va a hacer, 
ese republicanismo tiene sus costos. Ah, otra 
curiosidad: esta gente que se llena la boca de 
heces cuando ve una K, rescata de entre todo 
el funcionariado oficialista a Sergio Berni: qué 
se le va a hacer, ese republicanismo construye 
sus propios héroes.  
 
Alberto Fernández, un “patriota”  
no reconocido 
 

Es una desgracia para el presidente Fer-
nández. Por mucho que se esfuerza en cerrar 

la grieta entre la misma burguesía y en conte-
ner a todos, Alberto Fernández no logra satis-
facerlos.  Aunque el gobierno no haya tocado 
ni uno solo de sus intereses fundamentales, 
incluso aunque esté haciendo al pie de la letra 
lo que ellos le exigen. 

Tanto es así que el propio Página 12 tuvo 
que reconocer: «tienen poco margen para co-
rrer por derecha al gobierno». Disculpen la 
chicana pero les faltó decir que a la derecha 
de Alberto solo está la pared ¿Es que acaso Al-
berto no efectivizó un retroceso vergonzoso 
respecto de la nacionalización de Vicentín, no 
acordó con los acreedores el pago de la “estafa” 
externa, no flexibilizó la cuarentena hasta casi 
su extinción misma pese al crecimiento con-
tinuo de muertos y enfermos? 

La verdad, son unos desagradecidos. Al-
berto se desvive por contenerlos pero ellos no 
le reconocen su esfuerzo. El gorilismo es así: 
el odio a todo lo popular es tan fanático que el 
simple hecho de que el actual gobierno sos-
tenga otro tipo de discurso y otros métodos 
frente  a los sectores más pobres (aunque no 
tan distinto frente a los trabajadores), despierta, 
en esta gente de bien, su hostilidad ciega. 

Alberto Fernández les cedió en todas y 
cada una de las exigencias levantadas en las 
convocatorias anteriores. Pero que se va hacer, 
las bestias son bestias, una vez que prueban la 
sangre, se ceban y quieren más. Ciertamente, 
estos sectores referenciados en el macrismo 
le han venido marcando la cancha al gobierno 
durante meses. Por momentos parece que sim-
plemente se movilizan para recordarle al go-
bierno que son ellos quienes le vienen diciendo 
cuál debe ser su agenda. 

17A: Banderazo gorila

Liberté, propriété, individualisme
de manera cuidada y con 
distanciamiento social 
había que estar en las calles, 
porque solamente con la 
movilización podemos 
esclarecer el hecho y darle 
castigo a los culpables de 
esa desaparición. No hay 
declaraciones, no hay soli-
citada, no hay otra cosa que 
estar en la calle.  

Y este acto es justamen-
te, como dijo la mamá de 
Facundo, para esclarecer el 
hecho. Estamos ante un 
modus operandi que bajo el 
gobierno que sea, actúa una 
y otra vez. Siempre pasa lo 
mismo. Hay caso de desapa-
rición forzada y son las 
fuerzas policiales represivas 
de este Estado capitalista el 
que siempre apaña a esas 
fuerzas, no sólo cuando 
desaparecen a chicos como 
Facundo sino también para 
reprimir las luchas obreras 
y populares. 

Desde ese e punto de 
vista, el Nuevo MAS plantea 
claramente: queremos el jui-
cio, castigo e investigación 
independiente de este caso 
para ir al fondo de la cues-
tión. Es insoportable que en 
la Argentina de 2020 tenga-
mos desaparecidos. En este 
país donde el movimiento 
de derechos humanos ha 
hecho inmensas moviliza-
ciones para castigar a los 
genocidas de la dictadura y 
todo caso represivo como el 
de Carlos Fuentealba, el de 
Mariano Ferreyra y muchos 
otros más, hoy estamos en 
las calles justamente 
siguiendo esa línea que nos 
divide del resto que sólo 
hacen declaraciones.  

Estamos a favor de una 
comisión investigadora 
independiente para ir a 
fondo, e ir a fondo es exigir 
la renuncia de Berni, no 
solamente por que encubre 
sino también porque alaba a 
las fuerzas represivas de la 
Bonaerense.  Desde es punto 
de vista, también le tenemos 
que decir algo al gobernador 
Kicillof: que deje de mirar 
para otro lado y le pida la 
renuncia ya a su jefe de segu-
ridad Sergio Berni. 

Compañeros y compa-
ñeras, desde esta tribuna 
hacemos un llamado a todas 
las fuerzas políticas y al 
Encuentro Memoria 
Verdad y Justicia para que 
los que estamos defendien-
do las libertades democráti-
cas contra las refuerzas 
represivas, hagamos una 
gran movilización, y que 
paguen los responsables de 
este secuestro y desapari-
ción forzada.”

El 17A tensó las contradicciones  
en Cambiemos  
 

La del 17A no es la primera concentración convocada por el espectro político de 
Cambiemos, pero lo interesante es que en esta oportunidad los principales 
referentes de dicho espacio se enfrentaron a la hora de tomar posición sobre 

la convocatoria. Por un lado, estaba el “ala inflexible” representada en Patricia 
Bullrich, Miguel Ángel Pichetto y la “jubilada” Elisa Carrió, quienes llamaron a par-
ticipar. Todas fuertes figuras políticas que tienen en común no tener ningún cargo 
de responsabilidad actualmente. Por el otro lado, estaba el “ala dialoguista” confor-
mada por Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Jorge Macri, Gerardo 
Morales y Néstor Grindetti. Salvo la ex gobernadora bonaerense, todos responsables 
de algún ejecutivo quienes con mayor o menor énfasis dejaron claro que ellos no 
iban a participar de la concentración en el Obelisco. 

Esta división no es nueva. La misma se fue construyendo desde el día siguiente de 
la derrota electoral. El sector más duro e inflexible basó buena parte de su legitimi-
dad política en el antagonismo Macri - Cristina y cualquier debilitamiento de dicha 
grieta le socava sus bases políticas. El ala dialoguista, por su parte, prefiere dar vuelta 
la página, conformarse como una oposición de derecha menos ideologizada y gorila. 
En definitiva, son a Macri lo que Alberto es a Cristina.  

Lo que la pobre convocatoria lograda el lunes pasado puso de manifiesto es que 
pese a que la inmensa mayoría de quienes se concentraron este 17 de agosto son 
“cambiemitas” (disculpen tan antiestético vocablo) estos solo representan a un sector 
minoritario de espectro de Cambiemos, y que existe otro sector de los votantes cam-
biemitas que por más derechistas que sean, no son tan ciegos ni delirantes como para 
asumir posiciones negacionistas o para exponer su propia salud en nombre de la 
libertad de contagio. Finalmente dicha diferencia cristalizó el martes pasado en la 
misma mesa nacional de Cambiemos presidida por Mauricio Macri con la notoria 
ausencia del Jefe de gobierno Porteño y principal figura de la oposición, en donde se 
refrendó el apoyo a la movilización. 

Por lo pronto alcanza con dejar señalado como se van delimitando y profundizan-
do estas diferencias que con el correr de los meses podría devenir en otra cosa. Por el 
momento es prematuro aventurar como va a terminar esta pelea. Además el escenario 
mismo de la pandemia, que anestesia a la sociedad y adormece la lucha de clases, no 
permite  que se terminen de desarrollar todas las contradicciones contenidas. 

 
M.P
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Movimiento Obrero

Balance del Plenario virtual del Sindicalismo Combativo

Héctor “Chino” Heberling 
 

El pasado miércoles 12 agosto se 
realizó una reunión virtual 
nacional del Plenario del 

Sindicalismo Combativo. La misma se 
desarrolló en el medio de una situa-
ción dominada por la pandemia. En 
ese sentido, lo más importante a deba-
tir era cómo organizamos la     respuesta 
activa de los sectores de la vanguardia 
obrera independiente a los múltiples 
desafíos que nos presenta esta situa-
ción inédita, donde la traición abierta 
de la burocracia de todo pelaje al 
“abandonar” prácticamente los luga-
res de trabajo y clausurar toda activi-
dad sindical cerrando incluso los sin-
dicatos, ha profundizado la dispersión 
y atomización de los trabajadores 
producida como consecuencia de la 
cuarentena. 

Es decir, la reunión debía estar al 
servicio de armar a los luchadores 
para responder a los nuevos proble-
mas derivados de las consecuencias 
que sufren los trabajadores por la pan-
demia, como también articular una 
respuesta más general a los ataques 
que descarga la patronal y el gobierno 
aprovechando esta situación particu-
lar. Y esta tarea es fundamental si que-
remos influenciar, sumar y ser un polo 
de referencia de las expresiones de 
luchas independientes que iban a estar 
presentes. 

Desde la Corriente Sindical 18 de 
Diciembre opinamos que el plenario 
se desarrolló de alguna manera a 
espaldas de las vivencias y necesidades 
de los trabajadores. Hoy el principal 
problema que cruza a las y los trabaja-
dores es el sostenido y creciente 
aumento de los casos de COVID posi-
tivos, la saturación de los trabajadores 
de salud y el colapso del sistema sani-
tario de conjunto. En Gral. San 
Martín, Jujuy, sede del ingenio de los 
Blaquier, esta situación está ocurrien-
do en tiempo real. 

Y este aumento de casos no son 
producto de no cuidarse individual-
mente, o de compartir el mate o por las 
escasas e injustificadas reuniones 
sociales, sino porque no hay protocolo 
que valga, el virus circula, hay trans-
misión comunitaria y está en las fábri-
cas, talleres, oficinas y demás lugares 
de trabajo. Por eso el primer punto del 

programa debe ser pelear por la sus-
pensión de todas las tareas no esencia-
les con el pago del 100% del salario. 

Y lo decimos teniendo en cuenta el 
contenido de las resoluciones, donde 
aparte de una declaración política 
general, la realización de plenarios vir-
tuales en el Comahue y la Patagonia, el 
apoyo en “general” a las luchas y la con-
vocatoria a una lejana “jornada nacio-
nal de lucha” para mediados de setiem-
bre, no existe ninguna medida de lucha 
efectiva e inmediata para intervenir 
con una acción independiente organi-
zada por el PSC para apoyar las luchas 
en curso y en particular, las de sectores 
como los trabajadores de salud, que son 
los que están sufriendo por partida 
doble o triple la situación. Como tam-
bién el resto de los trabajadores que 
han sido obligados a ir a trabajar por el 
gobierno y la patronal, con el acuerdo 
traidor de la burocracia, priorizando 
las ganancias empresarias sobre la salud 
de los trabajadores y sus familias. 
 
Nuestras propuestas 
 

Las intervenciones de la 18 de 
Diciembre realizadas por Marina 
Hidalgo Robles de la Lista Gris de ATE 
CABA, Miguel Díaz delegado de IBF 
del SUTNA Córdoba y Lucas Ruiz 
delegado de ATEN Neuquén referente 
de la Lista Gris Carlos Fuentealba,  
compartieron las experiencias que 
estamos desarrollando bajo el lema 
“cuarentena solidaria”, donde hemos 
impulsado la organización por abajo 
de docentes por escuela que quieren 
apoyar a sus alumnos y familias en esta 
difícil situación que se atraviesa en los 
barrios populares. Impulsar la solida-
ridad es una actividad elemental pero 
fundamental para estrechar lazos con 
sectores activos que rompen con la 
burocracia que los llama a “quedarse 
en la casa” y que permite luego empal-
mar con los demás reclamos específi-
cos del sector.  

En el mismo sentido, impulsamos 
colectas y recolección de insumos para 
los trabajadores de la salud, que tanto 
necesitan y que no se los proveen. Estas 
acciones solidarias permiten entablar 
una relación cualitativa porque respon-
den a una necesidad inmediata de los 
compañeros, se pueden hacer mil 
declaraciones y videitos por FB, pero la 
gente escucha a los que “hacen”, no a los 

que “hablan”. Con el mismo sentido, la 
18 de Diciembre realizó dos caravanas 
“para darle voz a los que no tienen voz” 
con el objetivo de poner en la calle los 
reclamos de los trabajadores, ningunea-
dos en los medios del gobierno y la 
patronal. Las caravanas fueron real-
mente exitosas, se realizaron en La 
Plata y en Zona Norte en el corazón del 
proletariado industrial. Esta última 
tuvo tal repercusión que la agitación 
llevada en las puertas de FATE, donde 
habló nuestro compañero Jorge Ayala, 
referente de la Lista Marrón, empalmó 
con el ánimo de los trabajadores que, 
ante la negativa de la patronal de aislar 
a los compañeros cuando saltan casos 
positivos, derivó en paros por sector. 

Nuestras propuestas al plenario fue-
ron pocas, pero concretas. Teniendo en 
cuenta que estaban “conectados” varios 
compañeros en lucha de Latam, propu-
simos que el PSC organice una carava-
na en su apoyo exigiendo la estatiza-
ción de la empresa a manos de 
Aerolíneas Argentinas, única manera 
de conservar los puestos de trabajo 
puestos en peligro por la salida del país 
de la multinacional Latam. En relación 
a la “jornada nacional de lucha”, propu-
simos que el eje de la protesta debía res-
ponder al momento crítico de la pande-
mia, cuando crecen los contagios a con-
secuencia de que el gobierno cedió a los 
empresarios y levantó la cuarentena 
mandando al matadero a los trabajado-
res. La propuesta debe ser clara y con-
tundente: “Suspensión inmediata de la 
actividad en todas las fábricas y empre-
sas no esenciales, con el 100% del sala-
rio” para cuidar la salud de los trabaja-
dores y sus familias.  

En ese sentido, no estamos de acuer-
do en que sólo se debe reclamar “cum-
plir el protocolo”, porque ese es el pro-
grama que nos quieren imponer desde 
arriba, es más de lo mismo. Para inter-
pelar a los trabajadores tenemos que 
agitar “suspensión” y no es una idea 
exagerada, ya hubo varios paros y 
medidas que impusieron parcialmente 
ese reclamo, como FATE, Kraft, Coto, 
etc. Y para darle fuerza al reclamo, pro-
pusimos realizar una gran caravana y 
acto, agitando “dejemos de ser la carne 
de cañón de los empresarios”, cortando 
la Panamericana para que las decenas 
de miles de trabajadores del cordón 
industrial de la Zona Norte visibilicen 
una propuesta “combativa” frente a la 
traición de la burocracia sindical. 
 
El ingreso del PTS -MAC: divisionismo, 
electoralismo y pelea de aparatos  
 

Lamentablemente nuestras pro-
puestas no fueron tomadas por la 
mayoría. Pero eso sería secundario 
si por lo menos durante el plenario 
se hubiera desarrollado una discu-
sión real partiendo de las necesida-
des de los trabajadores. A las ya 
acostumbradas intervenciones repe-
titivas de las agrupaciones, nos 
encontramos con que el ingreso del 
MAC-PTS ha resultado nocivo para 
el plenario; en primer lugar porque 

no aportaron nada, en todas sus 
intervenciones se dedicaron a hacer 
autobombo de sus reuniones virtua-
les, provocando al plenario que no 
era democrático, hacer eje en criti-
car a la conducción del SUTNA por 
burocrática y terminar planteando 
que el PSC debía subordinarse al 
FIT-U!!!  

Un verdadero fiasco autoprocla-
matorio burdamente sindicalista, por 
un lado, casi ni nombraron al gobier-
no para terminar proponiendo una 
“gran marcha encabezada por el FIT-
U que unifique todos los reclamos”; o 
sea, un electoralismo feroz, donde tra-
fica su idea de que la politización ven-
dría de la mano solo de las elecciones. 
La politización viene cuando interpe-
lamos a los trabajadores para que 
rompan con el sindicalismo de solo 
pelear ritualmente por salario, parita-
rias o ahora por los “protocolos”, poli-
tizar es llamar a organizarse y salir a 
las calles para luchar por la “suspen-
sión de actividades”, y no quedarse en 
casita haciendo Zoom, politizar es 
decir “Aparición con vida de 
Facundo”, “Fuera Berni”, en lugar de 
seguir rebajando el perfil para rasgu-
ñar algún voto K. En definitiva, cree-
mos que el ingreso del PTS al plenario 
es puramente táctico, entró para pele-
ar por extender su supuesta hegemo-
nía política dentro del FIT-U al terre-
no sindical; intentando convertir al 
PSC en una colateral sindical del FIT-
U. O peor aún, entró para romperlo 
aún a costa de que se pierda el PSC 
como intento (con mil limitaciones) 
de frente único de conducciones sin-
dicales, junto a las agrupaciones sindi-
cales de los partidos de izquierda. 

Pero la repuesta de Romina del Plá 
(PO-CSC) a las críticas hechas por el 
PTS-MAC no podía ser peor al igualar 
las críticas al SUTNA a un “ataque 
faccional al SUTNA o a cualquier 
espacio recuperado presente en el ple-
nario es hacerle un favor a la burocra-
cia sindical”. ¿Desde cuándo hacer una 
crítica a una dirección independiente 
es ser funcional a la burocracia sindi-
cal?, ¿desde cuándo la democracia 
obrera entre luchadores es un favor al 
enemigo? Esperamos que sólo haya 
sido un exabrupto y no una posición 
tomada contra la democracia sindical 
en los espacios recuperados. 

Por nuestra parte hemos criticado 
al SUTNA, en relación a ese tema y 
desde la 18D y la Lista Marrón hemos 
sentado posición pública y en la fábri-
ca al respecto. Dicho esto, no compar-
timos la utilización del tema en fun-
ción de una guerra de aparatos que 
sólo lleva a la liquidación del PSC. 

Desde la Corriente Sindical 18 de 
Diciembre observamos que el espacio 
está en crisis y que debemos encarar 
un debate serio, duro y fraternal, para 
darle una nueva perspectiva de lucha 
y clasista al plenario; para ello hare-
mos llegar a la mesa nacional del PSC 
nuestras propuestas.

Una reunión de crisis 



El primer plenario nacional del Ya Basta! Juventud Anticapitalista fue un éxito rotundo. Con 
más de 700 compañero y compañeras, y reflejos de las principales universidades de todo el 
país, desde la UBA, la UNLP, las universidades del conurbano y de todas las provincias, 

desde Salta hasta Tierra del Fuego se hicieron escuchar los reclamos de les estudiantes que el 
gobierno quiere dejar sin voz. 
Los y las jóvenes pudimos reflejarnos en las experiencias de otros que también ven vulnerado el 
derecho a la educación. La educación virtual sin ninguna medida de los gobiernos para garantizarla, 
profundizó el elitismo de la educación en Argentina. Esto lleva a una universidad donde es cada 
vez más difícil estudiar y se expulsa a les compañeros con condiciones económicas y sociales más 
difíciles, generando desaliento para estudiar y muchos jóvenes deciden abandonar definitivamente 

los estudios y quedan condenados a trabajar en condiciones precarizadas. 
También se reflejó la actividad incansable del Ya Basta! durante la cuarentena, en apoyo a la re-
belión de la juventud en Estados Unidos, las acciones solidarias, el apoyo a las luchas de trabaja-
dores y en unidad con el movimiento de mujeres y lgbtti. Una juventud que estuvo activa en la 
pandemia y que empuja para salir a defender nuestros derechos. 
La conclusión del plenario fue unánime: si queremos defender nuestros derechos y ser un sujeto 
activo en esta crisis, hay que poner de pie al movimiento estudiantil. Tenemos que organizarnos 
desde abajo en asambleas, y patear el tablero con acciones callejeras para hacernos oír. 
Luego de escuchar todas las intervenciones resolvimos una serie de campañas solidarias y 
políticas e impulsar un programa para poner de pie el movimiento estudiantil.

TOMEMOS LAS CALLES  
POR NUESTROS RECLAMOS

Enorme 1er Plenario Nacional del ¡Ya Basta!

Para dar comienzo al plenario nacional de la juventud 
¡Ya Basta! vamos a realizar el informe de apertura, con 
la temática que nos convoca. Hoy lo que hay es una ju-

ventud que, en este principio del siglo XXI, se está jugando 
su futuro. A todos los problemas que el capitalismo trae para 
les jóvenes, desde antes de la pandemia del coronavirus, que 
tenían que ver con ofrecer menos y menos posibilidad de 
futuro, más y más precarización, menos y menos opciones 
de elegir quién y cómo ser, en todos los sentidos. Se le sumó 
la pandemia del Covid-19, que expuso los grandes problemas 
del sistema capitalista, y dentro de los grandes problemas 
del sistema capitalista, para la juventud estudiantil apareció 
una problemática muy grande. Todos los gobiernos capita-
listas del mundo, declararon a la educación como no esencial. 
Declararon la educación como una cuestión secundaria. Con 
una justificación velada, no dicha, que en el fondo es que, 
como la educación no produce ganancias, como la educación 
sólo es un gasto, la pasaron como actividad inesencial y la 
dejaron de lado. La propia ONU caracteriza esta situación 
como una posible catástrofe generacional, hay mil millones 
de estudiantes que podrían perder los estudios este año.  

En Argentina, el gobierno de Fernández, el gobierno so-
cial-liberal de Fernández, y todos los gobiernos provinciales, 
pasaron la educación a la modalidad virtual, sin garantizar 
ni un centímetro de las condiciones necesarias para garantizar 
ese derecho fundamental que es la educación. En Argentina, 
el 40% de los hogares no tiene acceso a computadora, el 43% 
no tiene acceso fijo a internet. ¿Cómo se hace para estudiar 

virtualmente sin esto? ¿Es verdad, que se puede hacer una 
carrera universitaria entera? ¿Qué se puede hacer el secun-
dario? ¿Que los chicos pueden hacer la primaria desde un 
celular? ¿Es verdad que se puede hacer eso, gastando los 
datos? Nosotros opinamos que no. Y los números, aunque 
están ocultos, los que empiezan a llegar, los que empiezan a 
asomarse sobre esta situación, nos dan la razón. El estimado 
de deserción universitaria en Argentina, en estos momentos, 
supera el 40%. O sea que, por lo menos 4 de 10 estudiantes 
universitarios, yo opino que un poco más, probablemente si 
salieran estadísticas realistas, está dejando los estudios uni-
versitarios. En las instancias de ingreso a las facultades, como 
por ejemplo el CBC de la UBA, el número es mucho mayor 
y como mínimo supera el 50% de los estudiantes.  

Ahí es donde nosotros tenemos una diferencia con las 
estadísticas que se están publicando, o que se empiezan a 
vislumbrar. Nosotros no hablamos de deserción, hablamos 
de exclusión. Si vos no tenés los instrumentos para conectarte 
virtualmente para la cursada, te expulsan de la Universidad. 
Si no te puedes conectar, si tu situación socioeconómica es 
más difícil, te quedas afuera de la Universidad, te quedas 
afuera del secundario, te quedas afuera del terciario. Eso es 
elitismo. Y estamos en contra de cualquier criterio indivi-
dualista, que le eche la culpa a el o la estudiante que no puede 
acceder, que no tiene conectividad para estudiar. Y ahí es 
donde nos queremos meter en un problema político, el go-
bierno, que decretó a la educación como no esencial, se la 
pasa haciendo declaraciones vergonzosas. El ministro de 

Educación Trotta dice que es evidente, que es obvio, que es 
inevitable, que va a haber desigualdad en la educación. El 
propio presidente Fernández viene diciendo que nadie se 
muere por recibirse un año después y demás. Esa infantili-
zación de la juventud, ese desmedro del derecho a la educa-
ción, es vergonzoso para nosotros; porque la juventud, cuando 
estudia, hace mucho más que entretener, es mucho más la 
educación que entretener a los jóvenes. La juventud estudia 
para construirse otro futuro, la juventud estudia para tener 
una herramienta, para defenderse de este sistema injusto, 
para soñar con algún día salir de la precarización laboral, 
para ser quien quiere ser o para proyectarse incluso cómo 
transformar el mundo.  

Entonces nosotros opinamos que el  derecho a la edu-
cación es importantísimo, que no es una pavada y que todas 
y todos tienen que tener el derecho a esa conectividad en 
esta situación y se tienen que garantizar todas las medidas 
necesarias para que todos puedan estudiar. Pero al mismo 
tiempo, y por eso llamamos a este plenario nacional del ¡Ya 
Basta!, sabemos que no podemos esperar nada del gobierno, 
sabemos que no podemos esperar nada de las gestiones, 
que lo que tenemos que hacer es poner de pie al movimiento 
estudiantil para salir a pelear. Y como decía en el saludo 
Manuela Castañeira, tener bien presente que ningún dere-
cho jamás en la historia se ganó ni se defendió, sin luchar, 
sin organizarse, sin lograr que se escuche nuestra voz, sin 
lograr imponer qué es importante para la agenda de estos 
gobiernos capitalistas, que lo único que 

“Es momento de poner en pie al movimiento estudiantil, 
de darle un lugar y hacer que se escuche su voz”

Informe de apertura a cargo de Federico Winokur
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Quiero contar 2 ex-
periencias que hi-
cimos en ese sen-

tido, para poder colaborar 
en pensar hoy cómo orga-
nizarnos para solucionar 
los problemas a los que nos 
enfrentamos de cara al 
resto del año. En primer lu-
gar, el tema de los exáme-
nes finales virtuales, que fue 
un gran tema de debate a 
finales del primer cuatri-
mestre, porque las autori-
dades pretendían decidir 
qué hacer con ellos sin con-
sultar a nadie. Decidir la 
modalidad, decidir las fe-
chas. Ante esto, nosotros 
sabemos que los finales y 
poder rendirlos es una ne-
cesidad para los estudian-
tes. Necesitamos aprobar-
los para poder aprobar 
materias y avanzar con 
nuestras carreras. Ante esta 
situación con los finales vir-
tuales, un sector de los do-

centes planteó y decidió no 
tomarlos en reclamo por 
sus condiciones de trabajo. 
Nosotros lamentamos esa 
medida, porque entende-
mos que es una medida que 
en realidad perjudica al es-
tudiantado en vez de ir 
contra las autoridades, que 
son las responsables de la 
situación. Por eso desde el 
¡Ya Basta! entendimos que 
hacía falta que se expresase 
la voz de los estudiantes. 
Por eso planteamos una al-
ternativa, que era aprobar 
a los estudiantes sin rendir 
el final, de manera que nos-
otros podamos avanzar y 
que los docentes no vean 
vulnerados sus derechos la-
borales. A partir de esto, ar-
mamos un petitorio que 
firmaron en sólo 2 días más 
de 100 estudiantes, y fui-
mos con esa fuerza a una 
asamblea que se hizo (la 
única en el año del centro 

de estudiantes) a plantear la 
defensa de este derecho. 
Ahí también llevamos a 
participar a compañeros y 
compañeras del CBC y de 
las carreras, que conocimos 
en este primer cuatrimes-
tre, que se empezaron a or-
ganizar con nosotros y to-
dos los cuales se animaron 
a hablar también ahí. Es-
tuvo muy interesante la 
asamblea donde, por otro 
lado, lamentablemente or-
ganizaciones como el Par-
tido Obrero, que compo-
nen el Frente de Izquierda, 
fueron detrás de la posición 
corporativa docente, y ade-
más abandonaron la asam-
blea después de perder una 
votación. Desde el ¡Ya 
Basta!, al contrario, nos 
mantuvimos hasta el final 
dando la pelea, por nues-
tros derechos y para que el 
movimiento estudiantil se 
ponga de pie.  

Por otro lado, una cosita 
más para comentar, tam-
bién como movimiento es-
tudiantil debemos ser un 
actor para poder ser soli-
darios con las trabajadoras 
y trabajadores. En Filosofía 
y Letras hicimos una cam-
paña enorme, la campaña 
de “Filo Solidaria” para jun-
tar donaciones para los tra-
bajadores de la salud de los 
hospitales públicos de 
CABA. En ese sentido, pu-
simos en movimiento a 
cientos de compañeros y 
compañeras. Logramos, 
por ejemplo, presentar un 
proyecto para que nuestra 
Facultad abra sus puertas 
para recibir donaciones, 
para el cual conseguimos el 
apoyo de más de 30 docen-
tes de distintas cátedras que 
lo firmaron, con los cuales 
nos comunicamos llamán-
dolos uno por uno a sus ca-
sas para contarles de la pro-

puesta. También le habla-
mos a miles de estudiantes 
de la facultad y de los CBCs, 
para contarles, muchos de 
los cuales se sumaron a re-
alizar la campaña o a donar 
para la misma. En ese sen-
tido, también llevamos este 
proyecto al Consejo Direc-
tivo de nuestra facultad 
donde, por primera vez, 
pudimos lograr que tome 
la palabra una trabajadora 
externa a Filosofía y Letras, 
la enfermera Susana del 
Hospital Durand. Logra-
mos que se escuche su voz. 
Yo misma intervine varias 
veces en estas sesiones, para 
hacerle frente a los directi-
vos de la facultad, que que-
rían darles la espalda a los 
trabajadores y trabajadoras 
de la salud. Y logramos con 
todo este campañón, logra-
mos ya 4 entregas de do-
naciones en el Hospital Du-
rand. 

voces del plenariopriorizan es la ganancia.  
Los gobiernos aprovecharon, justa-

mente con esto en la cabeza, pasando la 
educación como no esencial, para sacarse 
de encima el movimiento estudiantil. Por-
que, lo decía la compañera, el movimiento 
estudiantil, la juventud, es lo que se le-
vanta en todo el mundo, históricamente 
como fue incluso en el Mayo Francés, o 
como es ahora en Estados Unidos y en 
tantas partes del mundo, o como viene 
gestándose el proceso en Chile. En tantas 
partes del mundo, la juventud critica al 
sistema, lo pone en jaque y a su vez arras-
tra muchísimos otros sectores a cuestio-
nar también cuál es su situación y lo que 
el sistema le produce. La misma rebelión 
en Estados Unidos que empezó por un 
tema, puso de manifiesto todos los pro-
blemas de la precarización laboral de la 
juventud, de la falta de futuro, de la falta, 
incluso, de tener un lugar para vivir, la 
crisis de vivienda; es profundísimo.  

Entonces nosotros entendemos que 
es momento de poner en pie ese movi-
miento estudiantil, de darle un lugar, hacer 
que se escuche esa voz; de decirle al go-
bierno que no puede ser que se hayan to-
mado todas estas decisiones y todas las 
medidas de manera completamente in-
consulta, sin que se escuche la voz de les 
estudiantes. Es momento de poner en pie 
el movimiento estudiantil con asambleas, 
con acciones, y para eso tenemos que tener 
también un programa claro, que contem-
ple las reivindicaciones del movimiento 
estudiantil. Y que tenga bien en claro, que 
es responsabilidad del gobierno, los go-
biernos provinciales también, y de las ges-
tiones universitarias, garantizar cada uno 
de los ítems que hacen que se garantice el 
derecho a la educación. Computadoras, 
internet, un programa universal de becas 
para todos, porque trabajando precariza-
dos un montón de horas tampoco se 
puede estudiar. Garantizar que se respete 
el derecho a la regularidad de los compa-
ñeros que están afectados por la pandemia 
a la hora de estudiar. Que se garantice una 
promoción accesible en este momento, 
para que nadie tenga que dejar los estu-
dios. Proponemos el ingreso irrestricto 
ya a las universidades, de todos los com-
pañeros que están trabados en los filtros, 
como son los exámenes de ingreso o el 
CBC y determinados filtros en distintas 
partes del país. Queremos además decir, 
en consonancia también con lo que decía 
la compañera, que en vez de pagar la 
deuda externa, el gobierno debería invertir 
en todas estas cosas y en un plan de obras 
para acomodar las universidades, las fa-
cultades, las escuelas, para el regreso a las 
clases. Así que, lo queremos decir bien 
claro, lo que tenemos que hacer ahora y 
para lo que convocamos también al Ple-
nario Nacional del ¡Ya Basta! es para poner 
al movimiento estudiantil de pie. Es para 
poder lograr impulsar que todos los re-
clamos que vemos y que hoy probable-
mente se expresen en todas partes del país, 
se transformen en asambleas, se transfor-
men en organización, se transformen en 
acciones que pongan de manifiesto que 
este derecho está vulnerado, pero que no 
nos lo vamos a bancar.  

Y no quiero terminar el cierre sin to-
mar una temática más, que es muy im-
portante y en este momento es urgente, 
también, que es manifestarnos en este 
contexto contra la violencia policial que 
está habiendo, contra los casos de gatillo 
fácil, exigir justicia por Blas, exigir justicia 
por Lucas Verón. Y también decir muy 
en claro desde el ¡Ya Basta!, y como sabe-
mos que muchísimos jóvenes sienten hoy 
en día, que no nos bancamos una des-
aparición forzada y que Facundo Castro 
tiene que aparecer con vida ya. Exigimos 
que se vaya Berni y decimos claro que el 
Estado es responsable. ¡Aparición con 
vida de Facundo ya! 

Violeta Alonso, Secretaria General del CEFyL UBA

“La idea es contar un 
poco este proceso 
que venimos dando 

en La Plata. Arrancó el jueves 
pasado, que hicimos la pri-
mera acción de lucha del mo-
vimiento estudiantil. Fue un 
corte en el Rectorado con 
unos cien compañeros, cien 
estudiantes. (…) Es un acti-
vismo además con el que nos-
otros, desde el ¡Ya Basta!, ve-
níamos teniendo una relación 
a partir del proceso de tomas 
del 2018 e hicimos un frente 
ese año, Autoconvocades + 
¡Ya Basta! Un frente del que 
incluso el FIT no fue parte, 
porque le dio la espalda al 
movimiento en ese momento.  

Se trata de una organiza-
ción que arranca por una cá-
tedra en particular que estaba 
dejando afuera a muchos 
compañeros porque trabaja-
ban o porque no tenían in-
ternet. A partir de eso se con-
vocó a una asamblea desde la 
Comisión de cine y en esa 
asamblea todos los compañe-
ros de otras cátedras también 
reflejaban estos mismos pro-
blemas, entonces se empe-
zaba a ver que era algo mucho 
más generalizado y no de una 
sola cátedra. Y ya desde esa 
primera asamblea nosotros 
planteamos la importancia de 
salir a la calle para hacer es-
cuchar nuestra voz; plantea-
mos la necesidad de hacer 
campañas solidarias con otros 
sectores. Y ahí nos encontra-
mos con la primera traba, que 
fue la FULP y los centros de 
estudiantes kirchneristas, que 
nos llegaron a decir que éra-
mos terroristas de la salud por 
decir que había que salir a la 
calle. Claro, porque su política 
era quedarse en la casa y no 
salir, decir que no se puede 
pelear. Pero a su vez, tuvimos 
también la traba del Frente de 
Izquierda, que cada vez que 
había que votar la moción de 

salir a la calle para hacer al-
guna acción, para hacer una 
concentración en el Recto-
rado, se abstenía; votando en 
contra y quedando de hecho 
en la misma posición que el 
kirchnerismo. Entonces, nos-
otros desde la primera asam-
blea, votando a veces en mi-
noría, a veces solos o con un 
grupo de activistas que en-
tendían que había que salir a 
la calle. Y después de que la 
Universidad dijo que el 97% 
de las cátedras funcionaron 
bien (lo cual era una mentira 
completa y que ya lo veíamos 
en las propias asambleas), 
esas declaraciones fueron 
vistas como una provocación 
por el conjunto de los estu-
diantes y fue de alguna ma-
nera la gota que rebalsó el 
vaso. Porque está todo mal y 
encima la Universidad lo 
niega, entonces efectiva-
mente había que salir a la ca-
lle y ahí ya no estuvimos en 
minoría en esa votación y la 
moción de hacer el corte efec-
tivamente salió. Y bueno, el 
FIT tuvo que participar, un 
poco refunfuñando, sin estar 
de acuerdo hasta el final. In-
cluso hoy el balance de ellos 
no es que fue el primer paso 
del movimiento estudiantil, 
sino que ese primer paso pa-
rece que nunca se dio. Y todas 
las medidas que ellos propo-
nían eran tuitazos, mailazos. 

(…) Y el corte salió muy 
bien, con muchos compañe-
ros de la facultad, pero ade-
más de otras facultades como 
Psicología y Arquitectura; lo 
cual plantea que efectiva-
mente hay una posibilidad de 
poner de pie al movimiento 
estudiantil y que a eso nos va-
mos a jugar con todo. Como 
nos jugamos con todo al 
corte, nos vamos a jugar tam-
bién al desarrollo de un mo-
vimiento estudiantil en lucha 
en toda la Universidad.”   

Pluma Pantoni - Facultad de Artes UNLP

“El 70% de las y los estudiantes 
del conurbano somos primera 
generación en nuestras fami-

lias en acceder a la educación superior. 
Y ahí encontramos que radica la impor-
tancia de la educación superior en el co-
nurbano bonaerense. Cuando arrancó 
todo esto de la virtualidad, miles de es-
tudiantes nos dimos cuenta de que no 
podíamos acceder a la virtualidad por-
que no teníamos los medios materiales 
para poder acceder a la educación pú-
blica, gratuita y de calidad. No significa 
que antes hubiera educación pública, 
gratuita y de calidad, sino que, había fa-
lencias, pero significa que la virtualidad 
degradó todo esto por lo que ya venía-
mos luchando anteriormente. Un sis-
tema que está construido casi en el 100% 
en la presencialidad, de la noche a la ma-
ñana (literalmente de la noche a la ma-
ñana) se volvió completamente virtual.  

Pero sin notebooks, sin internet, sin 
ni siquiera un programa pedagógico lo 
suficientemente fuerte para poder ser 
aplicado a la virtualidad ¿Qué significó? 
La expulsión de un montón de estudian-
tes. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno 
frente a esto? Nada. No poner presu-
puesto. La única respuesta que se les ha-
bía ocurrido en algún momento, un 
poco, fue: bueno, vamos a liberar las pla-
taformas de las universidades. Pero ¿qué 
significa liberar las plataformas de las 
universidades? Era que no te cobraban 
los datos cuando vos accedías a la plata-
forma de la UNSaM, por ejemplo. Pero 
no sirve para nada eso. ¿Por qué? Porque 
nadie usa las plataformas. No tienen el 

presupuesto, no tienen la infraestructura 
necesaria, ¿no? ¿Y qué termina pasando? 
Todos los docentes terminan dando las 
clases en zoom, en jitsi, etc. ¿Eso qué sig-
nifica para un estudiante promedio que 
no tiene internet en la casa? Que una 
clase te sale 100 pesos, por ejemplo. ¿Les 
parece que en un momento donde los 
estudiantes, donde los jóvenes trabaja-
dores estamos siendo golpeados por la 
crisis, podemos pagar por cada clase a la 
que vamos a acceder 100 pesos? Y es por 
hacerlo un poquito gráfico nada más, 
porque no es el único problema, ¿no? La 
respuesta de las universidades tampoco 
fue mucho más profunda. Y las respues-
tas de los Centros de Estudiantes aliados 
al kirchnerismo, como son los del Cen-
tro de Estudiantes de la UNGS, del Cen-
tro de Estudiantes de la UNSaM, fue ha-
cer la plancha. De hecho, de asamblea ni 
hablemos. La única asamblea que logra-
mos arrebatarle al kirchnerismo fue boi-
coteada por ellos mismos y la descono-
cieron, de repente, cuando el 
movimiento estudiantil estaba inten-
tando poner en alza un poquito más la 
voz. Entonces, en todo esto ¿en qué se 
tradujo? En la expulsión de cientos y 
cientos y miles de estudiantes de todas 
las clases, de todas las casas de estudio, 
en todas las universidades del conurbano 
norte. Por eso entendemos y queremos 
que tanto en los Centros de Estudiantes 
del conurbano, como en todo el país, es 
necesario ponerse de pie y dar batalla 
frente a esto. Porque la educación pú-
blica de calidad es un derecho que veni-
mos defendiendo hace años, años y años. 

Intervención de Lucía, estudiante en la UNSaM

La verdad que resulta muy necesa-
rio este espacio de discusión con 
miles de reflejos pero bueno, acá 

también en La Rioja es una realidad la 
expulsión masiva, la deserción masiva 
de los estudiantes de la Universidad Na-
cional de La Rioja. La imposición de la 
virtualidad más que beneficios trajo in-
numerables complicaciones, falta de co-
nectividad, problemas en el dictado de 
las clases, muchos estudiantes quedaron 
varados en la capital, que son del interior, 
con los que nos solidarizamos. Párrafo 
aparte también el rol que cumplen las 
agrupaciones y los centros de estudian-

tes que acompañan a la actual gestión 
del rector Calderón, que no han llamado 
hasta el día de hoy ni a una sola asamblea 
general de estudiantes, y persiguieron 
vergonzosamente a un grupo de estu-
diantes independientes que llamaron a 
una movilización hace muy poco y que 
se animaron a salir a la calle a pesar de 
la pandemia.  

Resulta necesario poner de pie al 
movimiento estudiantil porque no hay 
ningún tipo de respuesta ni solución de 
fondo por parte de las autoridades ni 
por parte del gobierno provincial.  

Paula - UNLaR
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Voy a hablar un poquito de la perspectiva 
solidaria, de las campañas solidarias que 
venimos llevando ya hace casi 5 meses 

de militancia en pandemia. Quiero empezar 
diciendo que estas campañas solidarias fueron 
un eje que estructuró la militancia del ¡Ya Basta! 
durante estos meses. Fueron un eje importan-
tísimo que nos permitió seguir organizados, 
continuar la actividad y que nos llevó a buscar 
cada expresión de solidaridad por abajo, llevarla 
hacia adelante e impulsarla para que vaya lo 
más lejos posible. 

Y en este marco quiero destacar el rol que 
tuvieron los comités de solidaridad con las y 
los trabajadores de los hospitales en las distintas 
zonas, donde llevamos adelante verdaderas ex-
periencias de unidad obrero-estudiantil, donde 
fuimos hacia los trabajadores de la salud para 
ver qué era lo que necesitaban, para organizar-
nos junto a ellos, para satisfacer esas necesidades 
y también para participar en todas las medidas 

de lucha que se empezaron a dar, porque son 
los y las trabajadores de la salud quienes están 
en la primera línea, y son también los que se 
llevan la peor parte de esta crisis sanitaria. 

Por otro lado, también, me parece que a 
partir de estas campañas de solidaridad dejamos 
en claro que sí hay un lugar para la juventud en 
esta pandemia, que frente a este discurso de 
que “la juventud estudiantil todo lo que tiene 
que hacer es quedarse en casa y estudiar, si 
puede” y nada más, en realidad, demostramos 
con los hechos que, con todos los cuidados, con 
todas las medidas de prevención, hay un lugar 
para nosotros, hay un lugar para la juventud. 
Por eso entiendo, también que vamos a estar 
proponiendo continuar con los comités y con 
las campañas de solidaridad, y a eso les invita-
mos también a todos y todas a sumarse, porque 
es el lugar que la juventud puede tener enfren-
tando la pandemia. 

Y bueno, quiero terminar con una idea que 

es que desde el Ya Basta!, nunca elegimos el 
“sálvese quien pueda”. Desde que empezó la 
pandemia, jamás se nos ocurrió que el que 
pueda hacer la cuarentena, la haga y el que no, 
tenga que salir a trabajar y se contagie, o se ca-
gue de hambre, de ninguna manera. Al “sálvese 
quien pueda” contraponemos poner el cuerpo. 
Poner el cuerpo es la solidaridad, es la lucha, es 
la organización. Y eso mismo es lo que vamos 
a hacer y lo que hacemos cuando vemos que 
nuestros compañeros y compañeras de cursada 
no pueden sostener la virtualidad, o no pueden 
acceder a la educación, o tienen que dejar, o 
tienen que salir a pedalearse todo el conurbano 
por dos mangos. Contraponemos el poner el 
cuerpo, no es “Sálvese quien pueda”. Vamos a 
salir a defender la educación pública como un 
derecho usando, justamente, las herramientas 
que fuimos incorporando en esta militancia so-
lidaria durante la pandemia. Espero con ansie-
dad todo el resto del plenario. 

Pachi,  de la Unla

“Bueno, yo quiero contar un poquito 
cómo fue creciendo este proceso es-
tudiantil en la calle acá en Córdoba. 

Como ya contaba la compañera Male, es una 
ciudad muy particular porque acá desde el día 
uno hubo bastante calle, a diferencia de otros 
lugares del país, porque también fueron muy 
duros los ataques de los gobiernos, tanto pro-
vincial como municipal. Y bueno, el movi-
miento feminista también salió y el movimiento 
estudiantil, por supuesto tomó nota de eso, no 
se quedó atrás (…).  

Lo que arrancó más bien como jornadas de 
solidaridad, de dar una mano a través de ferias 
de apuntes para quienes no estaban pudiendo 

acceder a los materiales para cursar, fue politi-
zándose cada vez más y logramos construir 
jornadas de visibilización donde se denunciaba 
fuertemente la deserción, la falta de inversión 
de presupuesto para poder llevar adelante la 
modalidad virtual de cursada, el acuerdo con 
el Vaticano, la denuncia de lo que fue el contrato 
del Respondus… Y bueno, lo que empezó 
siendo de a poquito semaforeadas, empezó a 
tener un norte más concreto, que fue la sesión 
del Rectorado del 28 de julio, donde logramos 
una movilización de casi 100 estudiantes y al-
gunos docentes que fuimos a llevar nuestro re-
clamo al Rectorado (…) entonces ya se empie-
zan a sumar más compañeras y compañeros a 

las acciones. El jueves pasado estuvimos en un 
corte de calle que estuvo muy bueno, cortamos 
una de las arterias centrales del centro de la 
ciudad y el desafío ahora es darle continuidad 
a la lucha en la calle. Incluso, superando algunos 
debates internos del espacio desde el cual im-
pulsamos estas acciones, que es la Asamblea In-
terfacultades, que es un espacio independiente, 
porque acá en Córdoba ninguno de los centros 
de estudiantes de las facultades está dirigido 
por la izquierda, sino que son dirigidos tanto 
por el kirchnerismo como por la Franja Mo-
rada. Así que bueno, un poco mi idea era contar 
eso y ahora tenemos el desafío de hacer crecer 
las acciones callejeras”.        

Davina - Facultad de Filosofía y Humanidades UNC

“En Rosario, lo que de alguna manera hizo que empezara a 
estallar la bronca fue, y creo que todos y todas habrán visto las 
fotos de miles de personas subidas al puente que une Rosario 

con Victoria, la quema indiscriminada de los humedales del delta, las 
islas entrerrianas. Son islas donde hay algunos productores agropecuarios 
que hacen quemas controladas periódicamente y eso llena la ciudad de 
humo; que es una práctica super destructiva. Pero que ahora en medio 
de la pandemia, con el uso reaccionario de las cuarentenas que ha habido 
por parte del gobierno para sacar a la gente de las calles y particularmente 
acá en la región con todo el retroceso que tuvo el gobierno nacional con 
respecto a Vicentin, hay sectores que se sienten envalentonados, con 
impunidad y vienen desarrollando toda una serie de quemas descon-
troladas, de desmonte, llegando a más de 4 mil focos de incendio y ha-
biendo quemado ya más de 90 mil hectáreas de bosque nativo en una 

zona de muchísima biodiversidad. Esa provocación, ese humo que 
inunda la ciudad, pero también el ver que se quema frente a nosotros 
todo un patrimonio natural y ambiental muy importante y en muchos 
casos, irrecuperable, hizo que estallara una enorme bronca por abajo y 
que saliéramos masivamente al puente Rosario-Victoria a manifestarnos 
en contra de esto, haciendo asambleas masivas, haciendo movilizaciones 
como la de la semana pasada hasta la ciudad de Victoria. Y desde el ¡Ya 
Basta!, desde la juventud, venimos peleando para que el movimiento es-
tudiantil se exprese también, para sumar a la mayor cantidad de com-
pañeros y compañeras a esta pelea (…) La fuerza está para frenar las 
quemas, para imponer una ley de humedales que esté a la medida de 
las necesidades que tenemos y de las demandas que construimos 
desde abajo; pero que esa fuerza requiere organización y una pelea 
política global.” 

Pato Atkinson - Facultad de Humanidades UNR

“En la Universidad Nacional de La Matanza, y nosotros tene-
mos algo así como 50 mil o 60 mil estudiantes, donde la ma-
yoría somos primera generación de estudiantes de la familia. 

La Matanza es un distrito castigado por los distintos gobiernos y hay 
muchísima desigualdad. Por eso miles de estudiantes quedamos fuera 
del acceso a la educación pública.  

Esto quiere decir que algunos no tenemos computadora, algunos 
no contamos con la plata para pagar internet, materiales, porque 
además se nos cobra todo lo que es curso de ingreso y demás cosas, 
que nos lo cobran $800, $900 o $1000. Y el agravante de que Martínez 
decidió mantener la regularidad, o sea que si nos quedamos libres es-
tamos obligados a pagar una costosa reincorporación de $900, y si te-
nemos por ejemplo el Progresar o becas que da la Universidad, u obras 
sociales que están atadas a la regularidad, perdemos dichos beneficios 
porque la regularidad sigue siendo contada en nuestra Universidad. 

Así que nada, en mayo nos habló un compañero, Ema, independiente 
de la Universidad de La Matanza para hacer algo, porque claramente se 

estaba pasando por sobre nuestros derechos (…) Después de impulsar 
petitorios, cartas al Rectorado, y que no nos den respuesta, decidimos 
convocar una movilización al Ministerio de Educación de la Nación, al 
Palacio Pizzurno, sabiendo que muchos no iban a ir por miedo a la pan-
demia, pero igual convencidos que había que hacer algo fuimos con 
Facu, con Ema, con compañeros de la UBA, que llevamos una bandera 
super linda que está acá atrás y la pueden ver, con nuestra consigna que 
es ‘Que ningún estudiante se quede afuera de la UNLaM’ (…) nos reci-
bieron en el Ministerio de Educación, dejamos el petitorio, dejamos 
nuestras encuestas, algunos gráficos y nuestros teléfonos; y esta semana 
nos llamaron comprometiéndose a tener una reunión con el ministro 
de Educación de la Provincia. Es un paso enorme porque hicimos visible 
la situación que estamos viviendo todos los estudiantes. Y todo esto que 
hicimos, quiere decir claramente, que las cosas se consiguen luchando. 
No hay otra forma de conseguir las cosas.  Entonces hay que convocar a 
más compañeros que quieran hacer cosas. Hacer acciones para que nin-
gún estudiante se quede fuera de la UNLaM.” 

Clara - Trabajo Social de la UNLaM

“En Mar del Plata desde el principio hubo 
una pelea en relación a hacia dónde iba 
el movimiento estudiantil. Nosotros 

desde el principio dijimos: la suerte del movimiento 
estudiantil está atada a la suerte de la clase trabaja-
dora. Entonces obvio, vamos a discutir lo que te-
nemos que hacer para defender la educación pú-
blica, pero lo hacemos también en conjunto con 
salir a pelear con los laburantes, que es lo que hici-
mos acá. Ya el compañero Pumba comentó el tema 
de la juventud precarizada, pero estuvimos también 
en Textilana, con los obreros textiles a los que les 
habían recortado el 50% del salario en alianza con 
la CGT. Estuvimos en Pepsico, fuimos varias veces 
al parque industrial por la lucha de los obreros de 
la alimentación, estuvimos saliendo a la calle con 
los docentes. Estuvimos en todas esas peleas obre-
ras y peleando por un movimiento estudiantil que 
no sea corporativista, porque acá lo que hay que 
derrotar es un ajuste que es un ajuste de conjunto. 
Y eso se hace con la autoorganización de los estu-
diantes y con la solidaridad entre estudiantes y tra-
bajadores contra este gobierno que está ajustando. 
Lo que me interesa destacar es que si hubiera sido 
por la representación estudiantil kirchnerista o por 
las organizaciones que pelean supuestamente por 
ser una representación distinta como el Frente de 
Izquierda, nos quedamos en la nada. Entonces, la 
juventud tiene toda la energía y lo demuestra a 
nivel mundial, pero no basta con esa energía. Ne-
cesita una dirección y necesita una organización. 
Esta es una tarea fundamental para el ¡Ya Basta!: 
pelear por ser esa dirección, pelear por esa organi-
zación en todos lados”. 

Marian Busch - UNMdP

Hace dos semanas, desde el Rectorado y el 
Consejo Directivo de la Universidad Na-
cional de Salta sacaron becas de conectivi-

dad, que son becas para tres mil estudiantes de toda 
la Universidad.  Son casi 80.000 estudiantes que 
cursan sus materias y sus carreras en la Universidad, 
y tres mil becas son muy pocas. Estas becas que nos 
ofrecen consisten en $600 que no garantiza ni si-
quiera un plan mínimo de datos, no garantiza una 
buena educación para los estudiantes (...) Nuestra 
política consiste en proponerle iniciativas al movi-
miento estudiantil, dar la pelea no sólo de manera 
virtual, sino también en las calles junto a los traba-
jadores en lucha. Por ejemplo, estamos acompa-
ñando el conflicto minero de Mansfield, que son 
250 mineros despedidos, 250 familias que vienen 
desde hace meses en las calles y hay que volcar al 
movimiento estudiantil a esto. 

Ñeri-Facultad de Humanidades UNSa

“Mi nombre es Juan Pablo y soy de la 
ciudad de Río Grande, Tierra del 
Fuego. Estudio licenciatura en 

Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego y desde el año pasado milito en 
la agrupación Faro, que se formó en el calor de la 
lucha durante la toma del año 2018 y somos po-
líticamente independientes.  La cursada este cua-
trimestre fue muy complicada, tanto para los pro-
fesores como para los estudiantes, los cuales no 
todos tienen o conexión a internet o dispositivos 
para acceder a los contenidos. Tanto el Rectorado 
como los centros de estudiantes, ambos cuerpos 
oficialistas, dejaron desamparada a la comunidad 
universitaria y a los estudiantes sin voz. 

A su vez, en junio se levantó la cuarentena 
obligatoria y entré en una fábrica de lcd Philips. 
Yo y unas 30 personas. Nos tenían a nosotros y a 
los contratados antiguos con contratos de 1 o 2 
semanas, esto debido a que si la provincia llegara 
a volver a la fase 1, la fábrica podía dejar a los 
contratados afuera y sin sueldos y retomarlos una 
vez que se pudiera volver a producir.” 

“Soy Leila. El gobierno y los medios de comu-
nicación habilitan esta situación que expone Juan 
Pablo tanto en la Universidad como en las fábricas.  
Ante esta situación, se ve la importancia de cons-
truir  un partido que organiza a los laburantes y el 
¡Ya Basta! en el plano estudiantil es la herramienta 
para que la juventud se organice y le reclame al 
gobierno que cumpla una cuarentena solidaria y 
que ponga la vida de los trabajadores como priori-
dad y no las ganancias de las patronales. 

Queríamos terminar con un saludo y con la 
buena noticia de que el ¡Ya Basta! está llegando a 
Tierra del Fuego.”

Juan y Leila de Tierra del Fuego
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1. Computadoras e internet para que nadie 
se quede afuera 
 
Hoy en día, sin una computadora moderna 
y una buena conexión a internet, a los es-
tudiantes nos expulsan de la universidad. 
La gestión de las universidades, secunda-
rios y el gobierno no hacen nada al res-
pecto, su solución es que nos quedemos 
afuera. Para garantizar el derecho a la edu-
cación necesitamos que el gobierno y la 
gestión de las facultades, secundarios y 
terciarios garanticen computadoras y co-
nexión a internet para todos los estudian-
tes que lo requieran. 
 
2. Programa universal de becas para todos 
los estudiantes que las necesiten 
 
Hace falta de manera urgente aumentar 
las becas estudiantiles. Con la crisis eco-
nómica que está atravesando el país, miles 
de jóvenes tienen que abandonar sus es-
tudios para salir a buscar trabajo, espe-
cialmente de manera precarizada. Para ga-
rantizar el derecho a la educación 
necesitamos un  programa universal de 
becas para todos los estudiantes que lo 
soliciten. 
 
3.  Reconocimiento de la condición regular 
en la facultad y en las materias cursadas 
 
El elitismo también se traslada a la regu-
laridad. Los requisitos para mantener la 
regularidad en la cursada virtual son in-
cumplibles para un montón de estudian-
tes. Exigimos que todos los pibes que se 
anotaron a cursar puedan mantener la re-
gularidad en sus materias de manera au-
tomática y que ningún estudiante pierda 
su condición de alumno regular durante 
este año. Una gran cantidad de estudiantes 
dependen de su regularidad para poder 
acceder a becas, obra social y otros bene-
ficios sociales. 
 
4. Para que podamos avanzar en nuestras 
carreras: ¡promoción accesible! 
 
Además, hace falta tomar medidas inclu-
sivas para facilitar la promoción. La rea-
lidad es que, en las condiciones de la vir-
tualidad, es muy difícil para muchos 
estudiantes poder rendir un final y para 
los docentes tomarlos sin ningún apoyo 
por parte de la gestión. La solución no 
puede ser ni suspender el progreso de les 
estudiantes en la carrera ni avanzar sobre 
los derechos de los docentes. Desde el ¡Ya 
Basta! queremos la unidad entre estudian-
tes y docentes, contra el gobierno y la ges-
tión que nos roban nuestro derecho a la 
educación. Proponemos que se establez-
can criterios flexibles para que todos los 
estudiantes puedan promocionar, de 
acuerdo a las evaluaciones que fuimos rin-
diendo a lo largo de la cursada y sin afectar 
los derechos laborales de los docentes. Es 
nuestro derecho poder avanzar con nues-
tros estudios y nuestro proyecto de vida. 
 
5. Ingreso irrestricto a todas las universidades 
 
Reclamamos el ingreso irrestricto de todos 
los estudiantes a sus carreras y el fin de 
los filtros que dificultan entrar a las mis-
mas. Para ingresar en la universidad hay 
muchísimas trabas, una de las más impor-
tantes son los exámenes o cursos de in-
greso, cómo el CBC de la UBA. Estas ins-

tancias funcionan como un filtro, dejando 
afuera a la mayoría de los estudiantes que 
quieren ingresar a la universidad. La vir-
tualidad aumenta las dificultades, se estima 
que más del 50% fueron expulsados del 
CBC de la UBA, por ejemplo. La educa-
ción universitaria tiene que ser un derecho 
para todos.  Por ese motivo, exigimos el 
ingreso irrestricto a las carreras. 
 
6. Por la apertura de las facultades al 
servicio de los intereses de les trabajadores, 
las mujeres y LGBTTI y la juventud 
 
Frente a la pandemia, los jóvenes tenemos 
que impulsar la solidaridad desde abajo. 
Por eso proponemos poner las facultades 
al servicio de nuestros intereses para po-
der organizarnos. Que se abran las facul-
tades, con todas las medidas de higiene, 
distanciamiento y prevención necesarias, 
para organizar campañas de solidaridad 
y donaciones a los hospitales, para garan-
tizar paradas para los repartidores y para 
asistir a mujeres y LGBTTI víctimas de 
violencia. 
Las facultades cerradas contribuyen al eli-
tismo y la expulsión. Por eso proponemos 
abrirlas para  que los pibes que se están 
quedando afuera por no poder cursar y 
rendir de manera virtual, puedan conec-
tarse en un espacio con todas las condi-
ciones de seguridad, higiene y distancia-
miento, garantizado por la universidad. 
 
7. Presupuesto para educación. Plan de 
obras para las universidades y 
escuelas. Basta de subsidios a la educación 
privada. No al pago de la deuda externa 
 
Es sabido que esta nueva situación mun-
dial que se abrió con la pandemia no se va 
a resolver en el corto plazo. Trotta dijo 
que no sabía si las clases volvían en el 
2021. Por eso exigimos al gobierno el au-
mento inmediato del presupuesto para ha-
cer un plan para acondicionar las univer-
sidades y escuelas para que podamos 
volver a las aulas en cumplimiento de las 
condiciones de seguridad e higiene. Am-
pliación de los espacios, construcción de 
edificios y aulas nuevas, aumento de sala-
rio para docentes, contratación de mayor 
personal y aumento de franjas horarias. 
 
8. Pongamos de pie al movimiento 
estudiantil con asambleas y acciones 
callejeras 
 
Frente a la política expulsiva, contra el de-
recho a la educación, necesitamos poner 
de pie al movimiento estudiantil. Los go-
biernos y las gestiones quieren callar nues-
tra voz y toman todas las decisiones de 
manera autoritaria. 
Impulsemos asambleas en todos los luga-
res de estudios, exigiendo a los centros de 
estudiantes que convoquen y en caso que 
no lo hagan, organizarlas desde abajo en-
tre todas y todos los estudiantes que quie-
ran participar y actuar en defensa del de-
recho a estudiar. Todas las medidas deben 
ser discutidas en ámbitos democráticos 
donde se escuche la voz de les estudiantes, 
que somos el sujeto político mayoritario 
de la educación. Convoquemos acciones 
callejeras del movimiento estudiantil: es 
hora de que se escuche nuestra voz. Basta 
de políticas de ajuste, elitistas y antide-
mocráticas para dejarnos afuera. 

Hay que poner en pie al movimiento estudiantil
Programa del Ya Basta! Nuevo MAS – 2020

Plenario Nacional del ¡Ya Basta!

Resoluciones 

Apostamos a construir un movimiento estudiantil solidario con las 
luchas de todos les explotados y oprimidos del mundo entero. Por eso, 
proponemos impulsar las siguientes campañas 

Por un movimiento estudiantil solidario con la rebelión de la 
juventud en Estados   Unidos. Contra el racismo y la discriminación. 
Fuera Trump. Vivan las rebeliones en el mundo. 

Por un movimiento estudiantil aliado a las y los trabajadores. 
Apoyamos la construcción de la agrupación Jóvenes Trabajadores 
Precarizados para poner en pie desde abajo una organización sindical 
de les trabajadores de reparto. Nos solidarizamos con las y los trabaja-
dores que están en la primera línea. Continuamos con las campañas 
solidarias en Hospitales y escuelas. Apoyamos todas las luchas en curso 
de los trabajadores. 

Por un movimiento estudiantil aliado a las luchas del movi-
miento feminista. Seguimos en las calles con la fuerza de la marea 
verde por el aborto legal ya, que la Iglesia no se meta, nuestro proyecto 
es el de la Campaña. Continuamos la lucha contra la violencia hacia las 
mujeres y LGBTTI. 

Por un movimiento estudiantil que luche contra la represión y 
el gatillo fácil. Reafirmamos nuestra lucha inclaudicable por los 

Derechos Humanos. No nos bancamos ninguna desaparición forzada. 
¡Aparición con vida ya de Facundo Castro! ¡Fuera Berni! ¡El Estado es 
responsable! Justicia por Lucas Verón y Blas Correas. 

Por un movimiento estudiantil que impulse la lucha ecológica. 
apoyamos la lucha por una ley de humedales que los proteja de la 
depredación capitalista. ¡Basta de quemas! Apoyo a la movilización 
popular en defensa del Humedal del Delta del Paraná! 

Impulsemos la puesta en pie de Cátedras Libres “Socialismo o 
Barbarie” en todas partes, en defensa de la perspectiva estratégica de 
la Corriente Socialismo o Barbarie para plantear a la Clase Obrera como 
sujeto político consciente y protagonista de la transformación revolu-
cionaria de la sociedad. 

Suplemento Socialismo o Barbarie  | 20/08/20
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FATE

Movimiento Obrero

El martes 18 realizamos una nueva 
agitación en la puerta de FATE. Allí 
denunciamos que siguen aumen-

tando los contagios que ya rondan los 80 
en la fábrica. Que nos contagiamos en el 
trabajo y no yendo a comprar al chino. Que 
es mentira que los protocolos impiden el 
contagio como aseguró el gobierno. Y que 
la mejor forma de cuidar la salud de los 
trabajadores no esenciales, como es el caso 
nuestro, es estando en casa al 100%. 

También transmitimos todo nuestro 
apoyo a los compañeros que se organizan 
desde los sectores contra la prepotencia pa-
tronal para hacer cumplir el aislamiento de 
los contactos estrechos e impedir que la sed 
de ganancias ponga en juego nuestra salud. 

A continuación, compartimos las pala-
bras de nuestro compañero Jorge Ayala 
durante la actividad: 

“Compañeros, desde la Lista Marrón 
estamos aquí nuevamente, para expresarles 
lo que está sucediendo dentro de planta. 
Hace una semana exactamente estábamos 
aquí y había 67 contagios y les decíamos 
qué los contagios iban a ir en aumento, 
desgraciadamente hay una mala noticia: 
los contagios dentro de planta han 
aumentado. 

Lo que planteamos lo hacíamos sobre 
cosas ciertas, sobre cosas concretas, porque 
no está sucediendo solamente en la planta 
FATE, está sucediendo en otros lugares de 
trabajo. Los contagiados, la mayoría de los 
contagiados están siendo los trabajadores 
y decíamos que teníamos que plantear y 
discutir con nuestra dirección para no 
llegar a este momento. 

Hoy desgraciadamente los contagios 
están cerca de los 80 compañeros de FATE, 
y eso es porque tenemos solamente los 
números de acá, no tenemos lo de Pirelli 
ni los de Firestone, pero sabemos que allí 
también hay muchos contagiados. 

El otro día habrán escuchado al 
presidente en su discurso, que dijo que de 
las fábricas que aplicaban protocolo no 
tenía novedades de contagios. Es evidente 

que el presidente no vive la realidad de los 
trabajadores, es evidente que el presidente 
no sabe lo que vivimos los trabajadores. 
Porque acá día a día vemos cómo se van 
compañeros con síntomas, compañeros 
que se van con síntomas y luego son 
positivos esa es la realidad que palpamos. 

El presidente trata de explicar a los 
trabajadores que con la aplicación de 
protocolos estamos salvados, y la realidad 
demuestra que la situación es otra. A mí 
no me lo cuenta nadie, veo cómo sacan a 
los compañeros con síntomas, desde ahí 
me paró justamente para plantearle a los 
compañeros que tenemos que charlar muy 
profundamente esta situación, porque 
quizás también quieran decirnos ¿para qué 
hacemos tanto alboroto si la vacuna está a 
la vuelta de la esquina? Eso es tramposo 
compañeros, puede ser que la vacuna esté 
a la vuelta de la esquina, no lo sabemos, no 
está escrito, pero mientras tanto ¿qué, no 
seguimos arriesgando total la vacuna está 
la vuelta de la esquina? No, tenemos que 
correr el menor riesgo posible, tenemos 
que cuidarnos más que nunca, si es que hay 
una respuesta a la vuelta de la esquina, 
justamente hay que ver las cosas desde el 
otro punto de vista, desde el otro lado, si 
la vacuna está la vuelta de la esquina más 
que nunca nos tenemos que cuidar, más 
que nunca tenemos que estar en nuestras 
casas con la familia. 

(…) El protocolo de los trabajadores 
debe arrancar por declarar a la industria 
del neumático no esencial y planteando 
que los trabajadores estén en sus casas con 
el salario al 100% pago. 

Por eso desde la Lista Marrón volvemos 
a traer este debate, de cara a los 
compañeros, a decirles que hay que 
dialogar y plantear realmente un protocolo 
que defienda nuestros intereses. 

La industria del neumático no es 
esencial, ese el primer debate que tenemos 
que dar compañeros ¿por qué tenemos que 
venir a producir cubiertas que no son útiles 
en este momento? Aparte sabemos que hay 

stop de cubierta para los autos, para los 
camiones para todos, pero en definitiva si 
había una razón elemental era que 
hacíamos cubiertas para ambulancias, cosa 
que es totalmente falsa, por eso el primer 
debate es ese. 

El segundo debate es, cómo nos cuidan, 
con qué tipo de protocolo. No hemos 
debatido un protocolo entre todos los 
trabajadores, si bien es cierto que hay un 
protocolo que se plantea deja por fuera lo 
que dije recién, qué es declarar al 
neumático como no esencial y que los 
trabajadores estemos en nuestros hogares 
con el 100% del salario pago. 

Porque aparte en el discurso que dio el 
presidente que dice que la fábrica parecen 
ser lugares seguros porque aplican 
protocolos, hay otros discursos que dicen 
que nos contagiamos en los barrios, y la 
verdad compañeros es que los focos de 
contagio están acá dentro, en la planta, 
porque los casos aumentan, porque vemos 
que en eso compañeros se van con 
síntomas. 

Compañeros, hace una semana la Lista 
Marrón estuvo aquí en este lugar, junto a 
la Corriente Sindical 18 de Diciembre, 
donde decíamos que esto que pasa en 
FATE pasa en un montón de lugares de 
trabajo. Ahora nosotros tenemos la 
oportunidad de hablar con los compañeros 
y de expresar lo que sentimos, de venir a 
la puerta de la fábrica y claramente cara a 
cara decirle lo que creemos, porque eso es 
algo que conquistamos los trabajadores, no 
nos lo regaló nadie, esto que podemos 
hacer aquí, transmitirle nuestra inquietud 
a los compañeros que salen del turno o a 
los otros compañeros que están por entrar, 
es una conquista inmensa de todos los 
trabajadores que vimos la pelea en el 2007 
2008,y somos los trabajadores quienes día 
a día seguimos garantizando esta situación, 
porque como dije recién basta el ejemplo 
de lo que pasó hoy a la mañana si no me 
equivoco en el sector de radial auto, donde 
los compañeros se molestaron por una 

situación y desarrollaron una acción. 
Como vemos también, que la propia 

empresa rompe los protocolos, y lo hace 
de manera grotesca, montándose sobre la 
necesidad de los trabajadores, ofreciendo 
hacer horas al 200%, rompiendo el 
protocolo porque mezcla los compañeros 
antes de diferentes turnos, poniendo en 
riesgo su salud y la salud de su familia, 
porque lo único que importa el empresario, 
obviamente, es mantener su producción, 
está claro que el costo de la salud lo pone 
laburante. 

Si después, en todo caso no podemos 
lograr eso, ahí para discutir un montón de 
cosas más, ahí para discutir alternativas, 
pero eso lo tenemos que hacer entre todos 
los trabajadores, con otros organismos, con 
nuestras formas, cómo sabemos cómo 
hemos venido haciendo del 2007 para acá. 

Desde la Lista Marrón nuevamente le 
planteamos a los compañeros, a no bajar 
los brazos y a seguir haciendo respetar 
como hoy en el turno de la mañana, qué 
pararon por una situación que a los 
compañeros no le gustaba, esa es la manera, 
esa es la forma qué tenemos los 
trabajadores de decirle a los empresarios 
que no queremos contagiarnos en las 
fábricas, desde la Lista Marrón apoyamos 
cada iniciativa de los compañeros para la 
defensa de su salud, han habido decenas 
de paros de sector porque la empresa no 
cumple con su propio protocolo, porque 
la empresa expone los trabajadores, es una 
herramienta, que la hemos conquistado 
hace bastante tiempo y la tenemos muy 
fresca en la memoria”. 
 
Las cubiertas no son esenciales 
Nos contagiamos en la fábrica,  
no en el chino 
Todos a casa al 100% del salario 
Por un protocolo de los trabajadores votado 
en asamblea 
 

Lista Marrón SUTNA 
Agrupación Asamblea, lucha y unidad 

Agitación contra los contagios en la fábrica

La semana pasada se dio a 
conocer que el directorio 
de la agencia de noticias 

Télam abrirá una mesa de nego-
ciación para tratar las paritarias. 

En este sentido la noticia a 
priori parece buena, sin embar-
go, esta “mesa de negociación” 
esconde, por decirlo de alguna 
manera, una maniobra de la 
patronal, en la medida en que el 
llamado a negociar las paritarias 
deja afuera a los trabajadores de 
la agencia.   

Esta maniobra se hace carne 
en que el llamado a la mesa de 
negociación es sólo hacia el sin-
dicato SITRAPREN, el mismo 
que tiene una línea más bien 
conciliadora con la patronal. A 
lo largo del conflicto de 2018, 
este sindicato tuvo una partici-
pación marginal en las medidas 
llevadas a cabo por los trabaja-
dores y el otro sindicato 
(SiPreBA), utilizando una táctica 

legalista y depositando todas las 
esperanzas en la justicia, dejan-
do por fuera el poder de movili-
zación de las y los trabajadores.  

En este sentido la maniobra 
de dejar afuera tanto a las y los 
trabajadores nucleados en las 
asambleas de base, como al 
SiPreBA que estuvieron a la 
cabeza del conflicto, tiene una 
razón más profunda que la pari-
taria en sí, la misma está dirigida 
a dejar afuera de la representa-
ción bajo esta nueva dirección a 
quienes estuvieron en la lucha 
que consiguió la reincorpora-
ción total de todas y todos los 
despedidos del macrismo. En 
este marco, creemos que la 
patronal está jugando, por un 
lado, a cerrar un acuerdo parita-
rio que vaya en claro detrimento 
del salario de los trabajadores, 
como también coronar una 
representación sindical dejando 
por fuera al sector más activo y 

combativo de la agencia, ya que 
éste le podría jugar en contra si 
se pone en marcha una pelea a 
fondo, no sólo por las paritarias, 
sino también ante futuros inten-
tos de golpear la organización 
de las y los trabajadores de la 
agencia. 
 
Las y los trabajadores  
tienen que estar 
 

En este escenario de manio-
bra, desde la Corriente Sindical 
18 de Diciembre y el Nuevo 
MAS, creemos que es un ataque 
a la democracia sindical. Como 
no podía ser de otra manera, el 
gobierno, y la dirección de 
Télam como correa de transmi-
sión de las políticas albertistas 
dentro de la agencia, quieren 
anotarse un poroto con parita-
rias en consonancia con el 
anuncio del gobierno de no que-
rer aumentar el salario de los 

estatales. El gobierno rinde 
culto al pago de los acreedores 
privados y al mismísimo FMI, 
pero no a las necesidades de los 
trabajadores.  

En ese sentido, creemos que 
no podemos dejar esta negocia-
ción en manos de los mismos de 
siempre, cuando las y los traba-
jadores de la agencia vienen 
arrastrando un atraso paritario 
de 3 años. Asimismo, quienes se 
pusieron a la cabeza de la pelea 
por la reapertura de paritarias y 
por la recomposición salarial 
fue la asamblea de las y los tra-
bajadores, que nucleó a más de 
150 compañeros y compañeras, 
y sin duda, el reclamo más senti-
do fue el tema salarial. 

En este sentido, proponemos 
al SiPreBA la realización de una 
nueva asamblea de todas y todos 
los trabajadores de la agencia, 
para votar una campaña a la 
ofensiva para que las y los traba-

jadores no se queden afuera de 
la negociación paritaria. En este 
sentido, así como sostenemos 
que el SiPreBA debe integrar la 
mesa paritaria, es necesario que 
en la asamblea general de toda la 
agencia se voten veedores de los 
trabajadores, para darle también 
una voz a quienes estuvieron 
bancando el conflicto hasta el 
último día. El qué se reclama, 
con qué métodos y acciones, 
cuándo y qué se acepta o recha-
za, debe quedar en manos de la 
asamblea de todas y todos los 
trabajadores de la agencia, per-
tenezcan al gremio que perte-
nezcan. La pelea por paritarias 
pertenece al conjunto de traba-
jadoras y trabajadores: lo más 
democrático es darle el protago-
nismo a la asamblea de base. 

 
Corresponsal 

 
 

Paritarias en Télam

Que la asamblea discuta y decida todo
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Marcelo Buitrago 
 

Luego de la victoria de 1934 logran-
do el reconocimiento sindical, 
aumento salarial y mejores condi-

ciones laborales, se produjeron las elec-
ciones en el Local 574 de los Teamsters. 
Según Farrel Dobbs, la nueva comisión 
fue “una síntesis entre los trotsquistas 
que ganaron autoridad en la lucha y los 
dirigentes que se condujeron correcta-
mente”. El nuevo presidente volvió a ser 
B. Brown, mientras que se incorporaron 
Dobbs como Tesorero, Grant Dunne 
como Secretario y Harry De Boer y 
Vincent Dunne como vocales. 

Para octubre de 1934 el sindicato ya 
representaba a la casi totalidad de los tra-
bajadores ante las empresas de transpor-
te, y comenzó a apoyar activamente la 
sindicalización y las luchas del resto de 
trabajadores de Minneapolis, garantizan-
do por ejemplo, los piquetes de la huelga 
de carpinteros y de comercio de 1935. 
Desarrolló también a partir de 1934 la 
sindicalización de los desempleados con-
tratados por los programas del  gobierno 
federal (Administración del Progreso del 
Trabajo WPA) a través de la Sección de 
Trabajadores Federales (FWS). Después 
de una huelga de seis semanas en abril de 
1937, tuvieron éxito en hacer permanen-
te la ayuda suplementaria otorgada como 
una concesión temporaria durante los 
meses de invierno. 

Los acontecimientos más notables 
ocurrieron en 1939, cuando el FWS 
protagonizó una masiva huelga en pro-
testa por la baja de los salarios y el 
recorte de  horas.  

Debido a las mejoras de la economía, 
el gobierno federal pensó en “volver a la 
normalidad”, por lo que  se empezaron a 
suceder los recortes en los programas 
contra el desempleo a  partir de 1937, lo 
que originó una nueva recaída económi-
ca, lo que se conoce como la “Recesión de 
Roosevelt” de 1938-1939. 

El 1 de julio de 1939 entraron en 
vigencia nuevos recortes a través de la 
Ley Woodrum: se redujeron los puestos a 
nivel nacional de 3 millones a 2 millones 
y los salarios por hora bajaron de $1,25 a 
$0,71. El resultado fue una de las huelgas 
nacionales más grandes hasta en ese 
momento en todo el país, con cerca de 

medio millón de huelguistas. 
El 5 de julio los trabajadores empeza-

ron a abandonar sus trabajos en 
Minneapolis, llegando a los 14.000 huel-
guistas: electricistas, plomeros, costure-
ras, bibliotecarios, alcanzando el 90% de 
los trabajadores en los distintos progra-
mas federales 

Al día siguiente, el administrador en 
la ciudad del WPA declaró que los que no 
se presentaran a trabajar el lunes 10 serí-
an despedidos y reemplazados por la 
gente en lista de espera. La respuesta fue 
la multiplicación de piquetes, con violen-
tos enfrentamientos ese lunes en las ins-
talaciones  de los proyectos de costura, 
que se repitieron el 14 de julio. La policía 
disparó contra una multitud de 3.000 tra-
bajadores matandoa uno e hiriendo a 
veinticuatro. 

Finalmente, el 21 de julio se llegó a 
un acuerdo, no despidiendo a los huel-
guistas. Pero éstos debían firmar una 
declaración jurada donde afirmaban no 
haber participado de actividades ilega-
les durante la huelga. La baja de  sala-
rios y condiciones de la nueva ley per-
manecieron. 

La Ley Woodrun imputaba por 
“traición y deslealtad” a quien privara a 
otros  de “los beneficios de la ayuda 
estatal mediante fraude, fuerza, amena-
za o intimidación”, considerándolo un 
delito grave. 

Así, el Departamento de Justica llevó a 
juicio a 166 trabajadores, fijándoles una 
fianza de conjunto “monstruosamente 
alta” de 250.000 dólares.  

Como las autoridades consideraron a 
la huelga de Minneapolis como un aten-
tado a la autoridad del gobierno, presen-
taron cargos de conspiración, y no contra 
hechos de violencia, que pasaron a ser la 
“prueba” de la conspiración,  bajo el 
amparo de la Ley Woodrun. 

Los juicios comenzaron en tandas, a 
partir del 2 de octubre de 1939 con 5 tra-
bajadores del FWS condenados por 
“interferencia” a la ayuda federal, 4 con-
denados a cargos de conspiración y 3 
absueltos. 

En la segunda tanda, 3 de los 4 acusa-
dos del FWS fueron también condenados 
por conspiración.  

En el tercer juicio, que comenzó el 31 
de octubre, los 25  acusados debieron 
enfrentar un jurado, que como en los 

otros juicios, no tenía un solo integrante 
que perteneciera a un sindicato. 

Los militantes del SWP Geldam y 
Palmquist, líderes del FWS, estaban en 
este grupo. Esta vez quedó claro el grado 
de involucramiento del FBI en el caso, 
con agentes encubiertos entre los huel-
guistas, y luego, con el reconocimiento 
de los propios testigos, del “asesoramien-
to” del FBI en sus testimonios.  

El fiscal Anderson, que llevó adelante 
la acusación representando al gobierno, 
“parecía obsesionado con la idea que no 
había sido una protesta espontánea con-
tra el corte de salarios, sino una conspira-
ción comunista para destruir la ciudad”. 

Los 25 acusados fueron condenados 
por conspiración a un año y 1 día de pri-
sión y Geldman y Palmquist señalados 
como “la cabeza de la conspiración de 
Minneapolis contra el Programa 
Federal”. 

Con los dirigentes convictos, y la cre-
ciente crítica a los juicios, el 
Departamento de Justica resolvió termi-
nar la confrontación, desistiendo de 
enjuiciar a los 125 restantes acusados. 

Para el SWP era la prueba que estaba 
en la mira del gobierno federal: 2 mili-
tantes  convictos por “traición, deslealtad 
y conspiración”, en un juicio que en su 
transcurso había igualado  la crítica a la 
política económica del gobierno (la pro-
testa por los recortes salariales) con la 
“subversión”. A pesar que el Juez y el  
Fiscal aseveraron que los trabajadores 
tenían derecho a la huelga, quedó de 
hecho establecida la  noción que la 
izquierda podía manipular el “legítimo 
activismo obrero” para fines “ilegales”. 
 
La autodefensa obrera 
 

En 1938 el Sindicato Camionero creó 
la “Guardia de Defensa del Sindicato” 
(UDG) contra las “Camisas Plateadas”, 
una organización fascista fundada por 
William  Pelley en 1933 como “una orga-
nización dedicada a traer el fascismo a 
los Estados Unidos”. 

En el abismo de la Gran Depresión, su 
mensaje de odio antisemita e histeria 
anticomunista tuvo alguna resonancia: 
de  acuerdo a G. Stone, “para 1934 había 
unas 15.000 ‘camisas plateadas’ y su 
semanario había alcanzado una circula-
ción de 50.000 ejemplares”. 

En 1938 Peltry envió a Roy Zachary  a 
Minneapolis a establecer  una rama local. 
Rápidamente éste estableció vínculos con 
los jefes de las “Industrias Asociadas”, la 
nueva denominación de la “Alianza 
Ciudadana”, lo que fue tomado como una 
grave amenaza  por los Teamsters. 

Así, el Organizador del Noroeste, el 
periódico del sindicato, anunció la crea-
ción de la UDG como como un cuerpo 
formado para la “defensa de los piquetes 
sindicales, su sede y sus miembros contra 
la violencia antisindical”. 

El cuerpo se integró con 600 militan-
tes sindicales, identificados con una 
insignia y un brazalete  para dar a cono-
cer la presencia de la organización, con 
prácticas de tiro para sus integrantes, 
como elemento disuasivo hacia las 
“camisas plateadas”.  

Ray Rainbolt, militante del SWP, fue 
electo como su comandante. El hecho 
destacable es que un Sioux fuese pro-
puesto y aceptado para dar órdenes e 

imponer disciplina, como un hermano de 
clase por sobre los prejuicios raciales. 
Muestra que éstos no son inmutables 
como algo dado, que pueden y deben ser 
combatidos si se tiene la voluntad políti-
ca de desarrollar la conciencia de clase.  

El 29 de septiembre de 1938, la UDG 
publicó  un aviso en el Organizador del 
Noroeste  llamando a todos sus miem-
bros a estar listos para una movilización 
completa en cualquier momento; aviso 
destinado a intimidar a los fascistas. Un 
mes después, cuando estaba claro que el 
grupo fascista no retrocedía, la UDG 
lanzó su movilización de emergencia, 
como exhibición de fuerza pública,  reu-
niendo 300 hombres en una hora, en el 
centro de la ciudad. 

Farrel Dobbs menciona además que 
una reunión pública que intentaron rea-
lizar los fascistas fue impedida por la pre-
sencia intimidante de la UDG fuera del 
local. Los “camisas plateadas” nunca se  
pudieron establecer en Minneapolis. 

Para Haverty-Stacke el armamento 
de los trabajadores no era nada nuevo en 
la historia estadounidense; tanto sindica-
lizados como desorganizados lo habían 
protagonizado reiteradas veces: “Los tra-
bajadores utilizaron armas para defen-
derse durante la Gran huelga ferroviaria 
en 1877, en Homestead en 1892 y en la 
Montaña Blair en 1921”. Además “mili-
cias obreras más organizadas, o incluso  
secciones  armadas sindicales, existieron 
en las ciudades durante las décadas de 
1870 y 1880”.  

Pero ahora, luego de su fusión con el 
Workers Party en 1934-35, su entrada en 
el Partido Socialista en 1936 y su funda-
ción como tal en 1938, el SWP se conso-
lidaba como partido, y  se presentaba 
como el único que denunciaba el carácter 
imperialista de la Segunda Guerra 
Mundial y se oponía a la entrada de 
Estados Unidos en la misma. No confor-
mándose con dirigir un sindicato que 
enfrentaba a la patronal y al gobierno, 
promover la sindicalización no sólo en su 
ciudad sino en todo el Noroeste,  y des-
arrollar la autodefensa obrera, interpela-
ba a la clase trabajadora de todo el país a 
la revolución socialista. La UDG fue vista 
por el gobierno federal como el embrión 
de las milicias obreras: era demasiado 
aún para la “gran democracia yanqui”.  

Sin embargo, el entonces presidente  
Roosevelt no inventaba nada: el ataque 
que iba a dirigir al SWP tenía su antece-
dente en la enorme represión que ha 
enfrentado el movimiento obrero yanqui 
desde sus inicios cuando ha salido a 
luchar.  
 
El país más democrático del mundo,  
con un candidato a presidente preso 
 

Se conoce como la “Primer Amenaza 
Roja”  el periodo de la historia  de 
Estados Unidos marcado  por una etapa 
de histeria de la burguesía y el gobierno 
contra las luchas obreras, cada una de las 
cuales eran vistas como “amenaza bol-
chevique”. 

El telón de fondo que brindada la 
Revolución Rusa generó una enorme 
preocupación, y la Huelga General de 
Seattle, la Huelga del Acero, la Huelga del 
Carbón y aún la Huelga policial de 
Boston, fueron presentadas como la 
prueba de la “insurrección”. 

Estados Unidos

La construcción revolucionaria en el centro del capitalismo

Historia

*
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Cultura

Marian Busch 
 

En la madrugada del 17 al 18 de 
agosto hace ya 84 años, las balas 
de un pelotón de fusilamiento 

del fascismo cortaron la noche en una 
carretera de Granada. El franquismo 
acababa de cometer uno de los críme-
nes que más marcaron su historia de 
atrocidades, y Federico García Lorca 
acababa de morir. 

El poeta y dramaturgo andaluz 
marcó las letras hispánicas del siglo 
XX tanto como la historia de la 
Republica Española, cuando sabiéndo-
se perseguido rechazó varias ofertas 
de exiliarse y continuó escribiendo 
hasta el día de su captura. En julio de 
1936 había comenzado la ofensiva 
militar contra la segunda República 
Española, dando comienzo a la históri-
ca guerra civil (y revolución). 
Escondido en Granada, el artista fue 
apresado en agosto de ese mismo año, 
por “Masón, socialista y practicante de 
homosexualismo”, según relata un 
informe develado años más tarde. Su 
cuerpo permanece en una fosa común 
en algún lugar de Granada y aun no 
fue encontrado, las excavaciones en su 
búsqueda son uno de los mayores sím-
bolos del trabajo aún pendiente para el 
pueblo español de echar algo de luz 
sobre la oscuridad de los años de 
Francisco Franco. 

La obra de Lorca, si bien nunca 
toma una postura abiertamente revo-
lucionaria (mientras que el poeta era 
explícitamente republicano y contra-
rio al nacionalismo de derecha), expre-
sa una fuerte sensibilidad respecto a la 
desigualdad, la represión social y la 
opresión hacia la mujer, como se ve 
testificado en su quizás trabajo dramá-
tico más conocido,  La casa de 
Bernarda Alba. En esta obra represen-

tada miles de veces por elencos de 
todo el mundo, el clima asfixiante de la 
casa de Bernarda nos habla de la escla-
vitud sexual de la mujer y la necesidad 
profunda y furiosa de liberarse. En sus 
últimos años, Federico estaba al frente 
del grupo “Teatro La Barranca”, com-
pañía estudiantil que en esos años 
republicanos recorría España llevando 
el teatro a obreros y campesinos. 
Lorca decía que el teatro es la poesía 
que se levanta del libro y se hace 
humana. Y al hacerse, habla y grita, 
llora y desespera. Esa fuerza presente 
en todo el teatro del autor nos hace 
desear conocer el final nunca escrito 
de la  Comedia Sin Título  que estaba 
escribiendo al momento de su fusila-
miento y prometía ser la obra más 
política del español. 
 
Autor (personaje): No, señor. Lo que 
pasa es que usted tiene miedo. Sabe, 
porque me conoce, que yo quiero 
echar abajo las paredes para que sin-
tamos llorar o asesinar o roncar con 
los vientres podridos a los que están 
fuera, a los que no saben siquiera que 
el teatro existe, y usted se espanta por 
eso. Pero váyase. En su casa tiene la 
mentira esperándolo, tiene el té, la 
radio, y una mujer que cuando lo ama 
piensa en el joven jugador de foot-ball 
que vive en el hotelito de enfrente. 
(fragmento de Obra Sin Título de 
Federico García Lorca) 
 
 El pueblo sabe lo que es el teatro… 
Ha nacido de él… La clase media y la 
burguesía han matado el teatro y ni 
siquiera van a él, después de haberlo 
pervertido… Fue entonces cuando 
comprendiendo eso resolvimos entre 
estudiantes devolver el teatro a pue-
blo 
(García Lorca, entrevista 1933) 

 

También su obra poética nos deja 
rastro de como observaba agudamente 
la realidad española. Desgarradores 
son, sabiendo su final, los versos que 
nos dicen: 
 
[…]Pero la Guardia Civil 
avanza sembrando hogueras, 
donde joven y desnuda 
la imaginación se quema. 
Rosa la de los Camborios, 
gime sentada en su puerta 
con sus dos pechos cortados 
puestos en una bandeja. 
Y otras muchachas corrían 
perseguidas por sus trenzas, 
en un aire donde estallan 
rosas de pólvora negra. 
Cuando todos los tejados 
eran surcos en la tierra, 
el alba meció sus hombros 
en largo perfil de piedra. […] 
(Romance de la Guardia Civil, 
Federico García Lorca) 
 

La influencia del artista fue tan 
grande que al día de hoy es uno de los 
iconos mundiales de la poesía, del tea-
tro, de la dura situación de la homose-
xualidad a principios del siglo XX y de 
los asesinados por la ultraderecha 
española. La canción “Spanish Bombs” 
de la banda referente del punk The 
Clash, tiene una referencia a su asesi-
nato que acercó a las generaciones del 
rock a la lucha del artista: 
 
Spanish songs in Andalucia 
The shooting sites in the days of ’39 
Oh, please, leavethe ventana open 
Fredrico Lorca is dead and gone 
Bullet holes in thecemeterywalls 
The black cars of the Guardia Civil 
Spanish bombs on the Costa Rica 
I’mflyin’ in a DC 10 tonight[…] 
(Spanish Bombs, The  
Clash) 
 

A 84 años de su muerte recordamos 
a García Lorca junto con todos los caí-
dos de la guerra civil y esperamos que 
algún día sus restos sean encontrados 
y el pueblo español haya eliminado de 
su suelo todos los vestigios del fran-
quismo. 
 
[…]Cuando se hundieron las formas 
puras 
bajo el cricri de las margaritas, 
comprendí que me habían asesinado. 
Recorrieron los cafés y los cemente-
rios y las iglesias, 
abrieron los toneles y los armarios, 
destrozaron tres esqueletos para 
arrancar sus dientes de oro. 
Ya no me encontraron. 
No ¿No me encontraron? 
No. No me encontraron. 
Pero se supo que la sexta luna huyó 
torrente arriba, 
y que el mar recordó ¡de pronto! 
los nombres de todos sus ahogados. 
[…] 
(“Fabula y rueda de los tres amigos, 
Federico García Lorca) 

Federico García Lorca, a 84 años de su muerte

Elogio a un artista
La Huelga del Acero, de alcance  

nacional,  fue reprimida con la Ley 
Marcial y la Guardia Federal, llegando el 
comité del Senado que investigaba la 
huelga, amenazar con  convertir a una 
de las Islas Filipinas en una colonia 
penal a la que los condenados “en su 
intento de derrocar al gobierno podrían 
ser deportados”.   

Contra la Huelga del Carbón se 
invocó una medida de tiempo de guerra 
que convirtió en delito interferir con la 
producción o el transporte de artículos 
de primera necesidad: con la patronal  y 
parte de la prensa acusando a los huel-
guistas de “seguir órdenes de Lenin y 
Trotsky”. Lewis, el líder de la huelga, 
debió enfrentar cargos criminales. 

Basándose en la Ley de Espionaje de 
1917, la Ley de Sedición de 1918 y La 
Ley de Inmigración del mismo año, se 
prohibió usar lenguaje “desleal, escan-
daloso o abusivo contra el gobierno”, se 
produjeron incautaciones y allanamien-
tos ilegales, arrestos a granel y la depor-
tación de cientos de “anarquistas y radi-
cales”. Así el 21 de diciembre de 1919, 
el Buford, un barco que la prensa apodó 
el “Arca Soviética”, salió del puerto de 
Nueva York con 249 deportados.  

La Federación de “Trabajadores 
Industriales del Mundo” (IWW) ligada 
al Partido Socialista, que se oponía a 
la entrada de Estados Unidos a la 
Guerra Mundial,  fue particularmente 
reprimida. 

Usando la Ley de Espionaje, el 
Departamento de Justicia allanó 48 
sedes sindicales en setiembre de 1917 
y arrestó a 165 miembros por “asocia-
ción ilícita para estorbar la conscrip-
ción, alentar la deserción e intimidar a 
otras personas en cuestiones de dispu-
tas laborales”.  

En abril de 1918, su líder Bill 
Haywood y 100 de los arrestados 
comenzaron su juicio, siendo todos  
declarados culpables, y Haywood (junto 
con otros catorce) fue sentenciado a 
veinte años de prisión. 

El 30 de junio de 1918, el líder del 
Partido Socialista Eugene Debs fue 
arrestado y acusado de diez cargos de 
sedición, por su oposición a la Guerra, 
siendo sentenciado el 18 de setiembre 
de 1918 a diez años de prisión. Debs se 
postuló para presidente en las eleccio-
nes de 1920 mientras estaba en prisión, 
recibiendo casi 1 millón de votos 
(3.4%),  poco menos de lo que había 
ganado en 1912, cuando recibió 6%, el 
mayor número de votos para un candi-
dato presidencial del Partido Socialista 
en los Estados Unidos. 

Cuando en Tiempos Modernos, 
Chaplin agitando una bandera roja por 
accidente se ve involucrado en una 
manifestación obrera, la cual es reprimi-
da, él es detenido, pero no por casuali-
dad: decenas de estados tenían leyes que 
prohibían la exhibición de banderas 
rojas o “símbolos bolcheviques”. 

Estos son los antecedentes, otra vez 
en el marco de una nueva Guerra 
Mundial, en la cual todavía Estados 
Unidos no había entrado, y de un nuevo 
ascenso obrero, en que el gobierno yan-
qui  va a llevar a juicio a 29 militantes 
del SWP bajo la Ley Smith. 
 
* Este es articulo es una continuidad de 
“Las grandes huelgas de Minneapolis en 
1934” aparecido en Socialismo o 
Barbarie 564, del mismo autor. Puede 
leerse en izquierdaweb.com.
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León Trotsky 

29 de abril de 1933 
 

El socialismo desarrollado hasta su cul-
minación (comunismo) significa una 
sociedad sin estado. Pero el período 

de transición del capitalismo al socialismo 
exige un fortalecimiento extremo de la fun-
ción del estado (dictadura del proletariado). 
Esta dialéctica histórica del estado ha sido 
muy estudiada por la teoría marxista. 

La base económica de la desaparición 
progresiva del estado obrero es el alto des-
arrollo económico, hasta el punto de que el 
trabajo productivo no exija coerción y la dis-
tribución de bienes de consumo no requiera 
control jurídico. 

La transición de la dictadura revolucio-
naria a la sociedad sin clases no puede lo-
grarse por decreto. No se puede disolver un 
estado por una orden especial; el estado des-
aparece gradualmente, se “extingue”, en la 
medida en que la sociedad socialista, pode-
rosa y culturalmente elevada, cumple todas 
sus funciones vitales con ayuda de sus va-
riadas y flexibles institu ciones, que ya no ne-
cesitan de la coerción. 

El proceso de liquidación del estado se 
produce por dos caminos distintos. A medida 
que las clases desaparecen, es decir, se di-
suelven en una sociedad homogénea, la co-
erción se va extinguiendo en el sentido di-
recto del término, su utilización social 
desaparece para siempre. Las funciones or-
ganizativas del estado, en cambio, se vuelven 
más complejas, más detalladas. Penetran en 
campos nuevos que hasta entonces perma-
necían como en el umbral de la sociedad (el 
hogar, la educación infantil, etcétera) y los 
someten por primera vez al control de la 
mente colectiva. 

Esta forma general de plantear el pro-
blema es la misma para un solo país o para 
todo el planeta. Si suponemos que se puede 
construir una sociedad socialista dentro de 
las fronteras nacionales, la extinción del es-
tado también podría ocurrir en un solo país. 
La necesidad de defenderse contra los ene-
migos capitalistas que la acechan desde afuera 
es absolutamente compatible con el debili-
tamiento de la coerción estatal interna; la so-
lidaridad y la disciplina consciente deberían 
rendir los mayores fru tos, tanto en el campo 
de batalla, como en el de la producción. 

Hace dos años la fracción stalinista de-
claró que las clases estaban “en lo fundamen-
tal” liquidadas en la URSS, que la cuestión de 
quién se impondrá  estaba resuelta “total e 
irrevocablemente”; más aún: “hemos entrado 
en el socialismo”. Según las leyes de la lógica 
marxista, de allí debía surgir que la nece -
sidad de la coerción de clase estaba en lo 
“fundamental” liquidada y que se había ini-
ciado la etapa de la extinción del estado. Pero 
apenas unos cuantos doctrinarios indiscretos 
trataron de plantear esa conclusión, se la ca-
lificó de “contrarrevolucionaria”. 

Pero dejemos de lado la perspectiva del 
socialismo en un solo país. No partamos de 
una construcción burocrática llevada hasta 
el absurdo por el curso de los acontecimien-
tos sino de la verdadera situación imperante. 
La URSS no es, por supuesto, una sociedad 
socialista sino sólo un estado socialista, es 
decir, un arma para la construcción de la so-
ciedad socialista; las clases distan de estar 
abolidas, el problema de quién se impondrá 
no está resuelto, la posibilidad de la restau-
ración capitalista no está excluida, por lo 
tanto, la necesidad de mantener la dictadura 
proletaria conserva toda su fuerza. Pero to-
davía queda en pie el problema 
del carácter del estado soviético, que de nin-

guna manera permanece inmutable durante 
toda la etapa de transición. Cuanto mayor 
sea el éxito de la construcción socialista, más 
sana será la relación entre la ciudad y el 
campo y, por lo tanto, más amplio los alcan-
ces de la democracia soviética. No se trata 
todavía de la extinción del estado, puesto 
que la democracia soviética también es una 
forma de coerción estatal. Sin embargo, la 
capacidad y flexibilidad de esta forma es lo 
que mejor refleja la relación de las masas con 
el régimen soviético, el cual tenderá a con-
vertirse -no en el papel ni en un programa 
sino en la realidad, en la existencia cotidiana- 
en un arma de la mayoría creciente contra 
una minoría en extinción, a medida que el 
proletariado se sienta más satisfecho con los 
frutos de su trabajo y cuanto más benéfica 
sea su influencia sobre la aldea. 

El avance de la democracia soviética, 
aunque no re presenta todavía la extinción 
del estado, significa, no obstante, la prepa-
ración de ese proceso. 

El problema se concretará al considerar 
los cambios fundamentales provocados en 
la estructura de clase durante el período de 
la revolución. La dictadura del proletariado 
como organización para la liquidación de 
los explotadores era necesaria para reprimir 
a los terratenientes, a los capitalistas, a los 
generales y a los  kulakis, en la medida en 
que éstos apoyaban a los estratos poseedores. 
No se puede ganar a los explotadores para 
el socialismo; había que quebrar su resisten-
cia, costara lo que costase. Durante la Guerra 
Civil fue cuando más ejerció su poder la 
dicta dura del proletariado. 

Para el conjunto del campesinado, la ta-
rea era y es completamente distinta. Es me-
nester ganar al campesinado para el régimen 
socialista. Debemos demostrarle en la prác-
tica que la industria estatal puede propor-
cionarle bienes en condiciones mucho más 
ventajosas que las que imperan en el capita-
lismo y que el trabajo colectivo de la tierra 
es más fructífero que el trabajo individual. 
Hasta tanto se realice esta tarea económica 
y cultural - y estamos muy lejos de ello, 
puesto que la misma sólo puede resolverse a 
escala internacional- los roces entre las clases 
son inevitables y, por consiguiente, la coer-
ción estatal también lo es. Pero si la violencia 
revolucionaria fue el método fundamental 
empleado en la lucha contra los terratenien-
tes y los capitalistas, en la relación con los ku-
lakis  el problema es distinto; a la vez que 
aplastaba implacablemente la resistencia 
contrarrevolucionaria de los kulakis, el es-
tado estaba dispuesto a negociar con ellos 
en el terreno económico. No “deskulakizó” 
al kulak, se limitó a reducir su capacidad de 
explotación. Respecto del campesinado en 
su conjunto, la violencia tendría que haber 
desem peñado un papel auxiliar y siempre 
decreciente. Las conquistas reales obtenidas 
en la industrialización y en la colectivización 
tendrían que haberse expresado en la mo-
deración de las formas y métodos de coer-
ción estatal, en la creciente democratización 
del régimen soviético. 
  
El régimen político de la dictadura  
y sus bases sociales 
  

En Pravda del 30 de enero de 1933 lee-
mos: “El Segundo Plan Quinquenal erradi-
cará de nuestra vida económica los últimos 
vestigios de elementos capita listas.” De este 
pronóstico oficial surge claramente que el 
estado debería extinguirse totalmente en el 
curso del Segundo Plan Quinquenal, ya que 
si quedan liquidados los “últimos vestigios” 
(!) de la desigualdad de clase el estado no 
tiene razón de ser. 

En realidad observamos un proceso dia-
metralmente opuesto. Los stalinistas no se 
atreven a afirmar que la dictadura del pro-
letariado se ha vuelto más democrática en 
los últimos años, por el contrario, no se can-
san de demostrar la inevitabilidad del incre-
mento de la coerción estatal. La propia rea-
lidad es más importante que todas las 
previsiones y pronósticos. 

Si evaluamos la realidad soviética tal 
como se la ve a través del lente del régimen 
político - esta evaluación, aunque insufi-
ciente, está totalmente justificada y es en ex-
tremo importante -, el panorama que se nos 
presenta, además de ser triste, no presagia 
nada bueno. Los soviets perdieron sus últi-
mos vestigios de vida independiente, han de-
jado de ser soviets. El partido no existe. Con 
el pretexto de la lucha contra la desviación 
derechista, se aplastó a los sindicatos. En re-
petidas ocasiones nos hemos referido al pro-
blema de la degeneración y amordazamiento 
del partido y de los soviets. Ahora conside-
ramos necesario dedicar algunas líneas a la 
suerte de las organizaciones sindicales bajo 
la dictadura soviética. 

Dentro del sistema estatal soviético, la 
indepen dencia relativa de los sindicatos es 
un contrapeso necesario e importante frente 
a la presión del campe sinado y de la buro-
cracia. Mientras existan las clases los obreros 
tienen necesidad de defenderse, inclusive en 
un estado obrero, por medio de sus organi-
zaciones sindicales. En otras palabras: los 
sindicatos siguen siendo sindicatos mientras 
el estado sigue siendo estado, es decir, un 
instrumento de coerción. La “estatización” 
de los sindicatos sólo puede producirse pa-
ralelamente a la “desestatización” del propio 
estado: en la medida en que la liquidación 
de las clases quita al estado sus funciones 
coercitivas, disolviéndolo en la sociedad, los 
sindicatos pierden sus funciones clasistas y 
se disuelven en el estado “en extinción”. 

Los stalinistas reconocen de palabra esta 
dialéctica de la dictadura, incorporada al pro-
grama del Partido Bolchevique. Pero en la 
actualidad las relaciones entre los sindicatos 
y el estado se desarrollan en un sentido dia-
metralmente opuesto. El estado no sólo no 
se extingue (pese a la proclama de liquidación 
de las clases), no sólo no modera sus métodos 
(pese a los éxitos económicos), sino que, por 
el contrario, se convierte en grado cada vez 
mayor en instrumento de coerción burocrá-
tica. Al mismo tiempo, los sindi catos, trans-
formados en oficinas de funcionarios, han 
perdido totalmente la posibilidad de cumplir 
el papel de amortiguadores entre el aparato 
estatal y las masas proletarias. Peor aún: el 
aparato de los propios sindicatos se convirtió 
en un instrumento de creciente presión so-
bre los obreros. 

La primera conclusión de lo antedicho 
es que la evolución de los soviets, el partido 
y los sindicatos sigue una curva descendente, 
no ascendente. Si aceptáramos a ciegas la es-
timación oficial de la industrialización y la 
colectivización, tendríamos que reconocer 
que la superestructura política del régimen 
proletario evoluciona en una dirección dia-
metralmente opuesta a la evolución de su 
base económica. ¿Significa esto que las leyes 
del marxismo son falsas? No: lo que es falso, 
falso hasta la médula, es la estimación oficial 
de las bases sociales de la dictadura. 

Podemos formular el problema de ma-
nera más concreta, si lo planteamos así: ¿Por 
qué entre los años 1919-1921 - cuando las 
viejas clases poseedoras seguían peleando 
armas en mano, cuando contaban con el 
apoyo activo de las potencias intervencio-
nistas de todo el mundo, cuando 
los kulakis armados sabo teaban al ejército y 

el aprovisionamiento del país - se le permitió 
al partido discutir libremente problemas tan 
apremiantes como la paz de Brest-Litovsk[2], 
los métodos de organización del Ejército 
Rojo, la compo sición del Comité Central, el 
problema sindical, la transición a la NEP, la 
política nacional y la política de la Comin-
tern? ¿Por qué ahora -ya derrotada la inter-
vención, aplastadas las clases explotadoras, 
luego de haber logrado éxitos en la indus-
trialización y colectivizado a la abrumadora 
mayoría del campe sinado- se le prohíbe al 
partido discutir los ritmos de industrializa-
ción y colectivización, la relación entre la 
industria pesada y la ligera o la política del 
frente único en Alemania? ¿Por qué se ex-
pulsa y se persigue al militante del partido 
que exige, estatutos en mano, que se convo-
que al congreso de la organización? ¿Por qué 
se encarcela al comunista que osa expresar 
dudas respecto de la infalibilidad de Stalin? 
¿Cuál es la razón de que se ejerza el poder 
político de manera tan monstruosa, terrible 
e intolerable? 

El peligro de estar rodeados por gobier-
nos ca pitalistas nada explica por sí mismo. 
De ninguna manera queremos subestimar 
la importancia del cerco capitalista para la 
vida interna de la repúbli ca soviética; la pro-
pia necesidad de mantener un poderoso ejér-
cito es una gran fuente de burocratismo. 
Pero el cerco hostil no es un factor nuevo: 
existe des de el nacimiento mismo de la re-
pública soviética. Si en el país imperara una 
situación sana, la presión del imperialismo 
sólo serviría para fortalecer la solidaridad 
de las masas y especialmente para crear lazos 
indestructibles en la vanguardia proletaria. 
La penetración de agentes foráneos, por 
ejemplo los ingenieros saboteadores, etcé-
tera, de ninguna manera justifica ni explica 
la intensificación general de los métodos co-
ercitivos. La sana comunidad de intereses 
sería capaz de rechazar a cualquier elemento 
hostil con la mayor facilidad, así como un 
organismo sano rechaza las toxinas. 

Podría intentarse demostrar que se incre-
mentó la presión externa y que la relación de 
fuerzas a escala internacional varió en un sen-
tido favorable al capi talismo. Pero aun sí ol-
vidamos por un momento que la política de 
la Comintern es una de las causas del debili-
tamiento del proletariado mundial, sigue 
siendo inexorablemente cierto que la inten-
sificación de la presión externa solamente 
puede provocar la burocra tización del sistema 
soviético en la medida en que se combine con 
el crecimiento de las contradicciones internas. 
Si los trabajadores están atenazados por el 
sistema de pasaportes y el campesinado por 
el de departamentos políticos, la presión ex-
terna inevita blemente debilitará aún más la 
cohesión interna. Y, viceversa, el crecimiento 
de las contradicciones entre la ciudad y el 
campo tenderá a incrementar irreversible-
mente el peligro que significan los gobiernos 
capitalistas exteriores. La combinación de los 
dos factores lleva a la burocracia a hacer con-
cesiones cada vez mayores a la presión externa 
y a reprimir cada vez más a las masas trabaja-
doras de su propio país. 
  
La explicación oficial del terror burocrático 
  

“Para algunos camaradas -afirmó Stalin 
en el plenario de enero del Comité Central - 
la tesis de la liquidación de las clases, de la 
creación de una so ciedad sin clases y la ex-
tinción del estado justifica el relajamiento 
de la disciplina (?) y el ablandamiento (?); jus-
tifica la teoría contrarrevolucionaria de la 
lenta extinción de la lucha de clases y el 
debilita miento del poder del estado.” En este 
caso, como en muchos otros, Stalin se sirve 

La degeneración de la teoría y la teoría de la degeneración[1]

Problemas del régimen soviético

Homenaje a 80 años del asesinato de León Trotsky
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de expresiones va gas para compensar los va-
cíos lógicos. Se supone que la “tesis” progra-
mática de la liquidación de las clases en el 
futuro no significa hasta ahora la extinción 
de la lucha de clases en el presente. Pero no 
se trata de una tesis teórica sino del hecho, 
procla mado oficialmente, de la liquidación 
de las clases. El sofisma de Stalin consiste en 
ligar la idea del forta lecimiento inevitable 
del poder del estado en la etapa de transición 
que media entre el capitalismo y el socia-
lismo - idea de Marx que Lenin desarrolló 
para explicar la necesidad de la dictadura 
proletaria en general - a un período deter-
minado de la dicta dura, después del hecho 
supuestamente consuma do de la liquidación 
de todas las clases capitalis tas. 

Para explicar la necesidad de un mayor 
fortale cimiento de la máquina burocrática, 
Stalin afirmó en el mismo plenario: “La clase 
de los kulakis ha sido derrotada, pero los ku-
lakis no han sido totalmente liquidados”. Se-
gún esta fórmula, parecería que para liquidar 
a los derrotados kulakis -o como dice Stalin, 
“liquidar los vestigios de las clases moribun-
das”- se requiere una dictadura más concen-
trada. La expresión más acabada de esta pa-
radoja del buro cratismo la dio Molotov, que 
generalmente denota una tendencia funesta 
a desarrollar hasta su culminación las ideas 
de Stalin. Así, en el plenario de enero afirmó, 
“A pesar de que las fuerzas de los vestigios 
de las clases burguesas de nuestro país se di-
sipan, la resistencia, cólera y furia de las mis-
mas aumentan, superando todos los límites”. 
¡Las fuerzas se disipan, la furia crece! Apa-
rentemente Molotov no sospecha que la dic-
tadura es necesaria para enfrentar la fuerza, 
no la furia; la furia que carece de fuerza ar-
mada deja de ser peligrosa. 

“No puede decirse -reconoce Stalin a su 
vez- que estos ex sectores puedan provocar 
cambios en la actual situación de la URSS 
con sus maquinaciones dañinas y tramposas. 
Son demasiado débiles e impo tentes para 
resistir las medidas del poder soviético.” Pa-
rece obvio que si todo lo que queda de las ex 
clases son “ex sectores”, que si éstos son de-
masiado débiles como para “provocar cam-
bios (!) en la actual situación de la URSS”, lo 
inminente debería ser la extinción de la lucha 
de clases y, con ello, la mitigación del régi-
men. No, responde Stalin: “los ex sectores 
todavía puede recurrir a ardides”. Pero la 
dictadura revo lucionaria es necesaria para 
hacer frente a peligro de la restauración ca-
pitalista, no a ardides impotentes. Si en la 
lucha contra poderosos enemigos de clase 
hubo que emplear un puño de hierro, frente 
a los “ardides” de ex sectores bastará con el 
meñique. 

Pero aquí Stalin presenta un nuevo ar-
gumento. Los vestigios moribundos de las 
clases derrotadas apelan a los estratos atra-
sados de la población y los movilizan contra 
el poder soviético”... Pero, ¿acaso los estratos 
atrasados han crecido durante el Primer Plan 
Quinquenal? Diríase que no. ¿Sucede enton-
ces que su actitud hacia el estado cambió ne-
gativamente? Eso significaría que el “máximo 
fortalecimiento del poder del estado” (más 
correctamente, la repre sión) hace falta para 
combatir el creciente descontento de las ma-
sas. Stalin agrega: “Es posible que con la mo-
vilización de los estratos atrasados de la po-
blación, despierten y resuciten ’fragmentos’ 
de la oposición contrarrevolucionaria trots-
kista y derechista”. Ese es su argumento final: 
puesto que es posible (hasta ahora, sólo es po-
sible) que despierten los fragmentos (¡tan 
sólo fragmentos!)... hay que apelar a la má-
xima concentración de la dictadura. 

Atrapado sin salida en la maraña de los 
“frag mentos” de sus propias ideas, Stalin 
agrega sorpre sivamente: “Desde luego, no 
tenemos miedo”. Entonces, ¿a qué asustarnos 
y asustar a los demás si “no tenemos miedo”? 
¿Y para qué emplear un régimen de terror 
contra el partido y el proletariado si sólo se 
trata de fragmentos impotentes, incapaces 

de “provocar cambios en la URSS”? 
Toda esta confusión acumulada que cul-

mina en la más pura estupidez es consecuen-
cia de la incapacidad de decir la verdad. En 
realidad, Stalin-Molotov debie ron haber di-
cho: debido al creciente descontento de las 
masas y a la creciente inclinación de los obre-
ros hacia la Oposición de Izquierda, es pre-
ciso intensificar la repre sión en defensa de 
las posiciones privilegiadas de la bu rocracia. 
De esa manera todo hubiera resultado claro. 
  
La extinción gradual del dinero 
 y la extinción gradual del estado 
  

Podemos desenredar desde otro ángulo 
el nudo de contradicciones en que se enre-
daron la teoría y la práctica del centrismo 
burocrático si trazamos una analogía entre 
el papel del dinero y el papel del estado en la 
época de transición. El dinero, al igual que 
el esta do, es una herencia directa del régimen 
capitalista. De be desaparecer, pero no se lo 
puede abolir por decreto, sino que se extin-
gue gradualmente. Las distintas funciones 
del dinero, como las distintas funciones del 
estado, mueren de diferentes muertes. El di-
nero, en tanto que medio de acumulación 
privada, usura y explotación, desaparece pa-
ralelamente con la liquidación de las clases. 
Como medio de intercambio, como norma 
de medida del valor del trabajo, como regu-
lador de la división social del trabajo, el di-
nero se disuelve gradualmente en la organi-
zación plani ficada de la economía social para 
convertirse finalmente en un vale, en un che-
que para el cobro de una cierta porción de 
los bienes sociales con el fin de satisfacer las 
necesidades productivas y personales. 

Este paralelismo de los procesos de ex-
tinción gradual del dinero y del estado no es 
fortuito; ambos poseen la misma raíz social. 
El estado permanece como tal mientras debe 
regular las relaciones entre varias clases y 
estratos, cada uno de los cuales hace sus 
cuentas y trata de obtener sus ganancias. El 
reemplazo final del dinero como norma de 
valor por el registro estadístico de las fuerzas 
productivas exis tentes, del equipamiento, de 
las materias primas y las necesidades no será 
posible sino en la etapa en que la riqueza so-
cial liberará a todos los integrantes de la so-
ciedad de la necesidad de competir entre sí 
por la comida. 

Esta etapa está todavía distante. El papel 
del dinero en la economía soviética no sólo 
no ha llegado a su fin sino que en cierto sen-
tido recién está por alcanzar la plenitud de 
su función. El período de transición en su 
conjunto no significa la limitación del mo-
vimiento de mercancías sino todo lo con-
trario, la extrema expansión del mismo. To-
das las ramas de la economía se transforman, 
crecen y deben determinar sus relacio nes 
recíprocas, tanto cuantitativa como cualitati -
vamente. Muchos bienes que bajo el capita-
lismo son accesibles a unos pocos deben pro-
ducirse en canti dades 
inconmensurablemente mayores. La liqui-
dación de la economía campesina, con su 
consumo interno y su economía familiar, 
significa la transición al terreno del movi-
miento social (monetario) de toda la energía 
productiva que actualmente se Consume 
dentro de los límites de la aldea y de los mu-
ros de la vivienda particular. 

El estado socialista debe hacer el inven-
tario completo de todas las fuerzas produc-
tivas disponibles y aprender a distribuirlas 
y utilizarlas de la manera más provechosa 
para la sociedad. El socialismo no arroja de 
su seno al dinero como medio de contabili-
dad económica creado por el capitalismo 
sino que lo socializa. No puede siquiera pen-
sarse en la cons trucción socialista sin incluir 
en el sistema planificado el interés personal 
del productor y el consumidor. Y este interés 
sólo se puede manifestar activamente si se 
dispone de un arma flexible y digna de con-
fianza: de un sistema monetario estable. Es 

absolutamente imposible aumentar la pro-
ductividad del trabajo y mejorar la calidad 
de las mercancías sin un instru mento de me-
dición preciso, que penetre libremente en 
todos los poros de la economía, es decir, sin 
una unidad monetaria estable. 

Si la economía capitalista, cuyas fluctua-
ciones coyunturales antieconómicas la lleva-
ron a una situación de inestabilidad, necesita 
un sistema monetario estable, tanto más ne-
cesario resulta para preparar, organizar y re-
gular la economía planificada. No basta con 
construir nuevas empresas; el sistema eco-
nómico debe asimilarías. Esto significa poner 
a prueba, adaptar y seleccionar a la luz de los 
hechos. El control masivo, nacional, de la 
productividad no puede realizarse Sino a tra-
vés del rublo. Elaborar un plan con una va-
luta [comercio exterior] inestable es lo mismo 
que trazar los planos de una máquina con un 
compás flojo y una regla torcida. Esto es exac-
tamente lo que está ocurriendo. La inflación 
del chervonets es una de las consecuencias y 
a la vez uno de los instrumentos más perni-
ciosos de la desorganización burocrática de 
la economía soviética. 

La teoría oficial de la inflación está en el 
mismo plano que la teoría oficial de la dic-
tadura analizada más arriba. “La estabilidad 
de la valuta soviética - dijo Stalin en el ple-
nario de enero - está garantizada en primer 
lugar por la tremenda cantidad de bienes de 
que dispone el estado y que éste pone en cir-
culación a precios fijos”. El único significado 
que puede tener esta frase - si es que significa 
algo- es que el dinero soviético ha dejado de 
ser dinero; ya no sirve para medir valores y 
fijar precios; el poder gubernamental fija los 
“precios estables”, el  chervonets  es sólo la 
medida del debe y haber de la economía 
plani ficada. Esta idea es en todo paralela y 
equivalente a la de la “liquidación de las cla-
ses” y la “entra da en el reino del socialismo”. 
Sin embargo, Sta lin, coherente en su ambi-
güedad, no se atreve a rechazar por completo 
la teoría de la reserva oro. No, una reserva 
oro “tampoco es dañina, pero su importancia 
es secundaria. En todo caso, es necesaria para 
el comercio exterior, donde el pago debe ser 
en especie. Pero el bienestar de la economía 
nacional sólo requiere precios estables fija-
dos por el secre tariado del Comité Central 
o por sus personeros. 

Cualquier estudiante de economía sabe 
que el nivel de pérdida del poder de compra 
de las letras de cambio depende no sólo de 
la cantidad de vueltas de la imprenta sino 
también de la “cantidad de bienes”. Esta ley 
es tan válida para la economía planificada 
como para la capitalista. La diferencia reside 
en que en la economía planificada se puede 
ocultar la inflación, o al menos sus conse-
cuencias, por un periodo mucho más largo. 
¡Tanto más terrible será, pues, la rendición 
de cuentas! En todo caso, el dinero regulado 
por los precios fijos impuestos administra-
tivamente a los bienes pierde su capacidad 
de regular esos precios y, por consiguiente, 
de regular los planes En este terreno, como 
en otros, para la burocracia “socialismo” sig-
nifica liberarse de todo control partidario, 
soviético, sindical, monetario... 

Hoy la economía soviética no es mone-
taria ni plani ficada. Es una economía casi 
puramente burocrática. La industrialización 
exagerada y desproporcionada socavó las 
bases de la economía agrícola. El campe -
sinado trató de hallar la salvación en la co-
lectivización. La experiencia no tardó en de-
mostrar que la colecti vización desesperada 
no es colectivización socialista. El posterior 
derrumbe de la economía agrícola fue un 
duro golpe para la industria. Los ritmos 
aventureros y exagerados exigieron inten-
sificar aún más la presión sobre el proleta-
riado. La industria, liberada del control ma-
terial del productor, adquirió un carácter 
supra social, vale decir, burocrático. El re-
sultado fue que perdió la capacidad de satis-
facer las necesidades humanas, siquiera en 

el grado en que lo había logrado la industria 
capitalista, menos desarrollada. La econo -
mía agrícola contraatacó, sometiendo a las 
ciudades indefensas a una guerra de desgaste. 
Bajo el peso constante de la desproporción 
entre sus esfuerzos productivos y el empeo-
ramiento de las condiciones de vida, los 
obreros, los campesinos de las granjas 
colecti vas y los que trabajan individualmente 
pierden interés en su tarea y sienten cólera 
contra el estado. De esto, solamente de esto, 
no de la malicia de los “fragmen tos”, surge 
la necesidad de introducir la coerción en to-
das las unidades de la vida económica 
(fortaleci miento del poder de los adminis-
tradores de fábrica, castigo al ausentismo, 
pena de muerte para la ex poliación de las 
propiedades de las granjas colec tivas por sus 
integrantes, medidas de guerra para las cam-
pañas de siembra y recolección, obligación 
de los campesinos que trabajan individual-
mente de pres tar sus caballos a las granjas 
colectivas, el sistema de pasaportes, división 
política de las aldeas, etcétera). El paralelismo 
entre la suerte del estado y la del dinero se 
nos aparece ahora bajo una luz nueva y pode -
rosa. Las desproporciones en la economía 
empujan a la burocracia hacia el incremento 
de la inflación del papel moneda. El descon-
tento de las masas frente a los resultados 
materiales de la desproporción económica 
empuja a la burocracia hacia la coerción sin 
tapujos. La planificación burocrática se libera 
del control del valor, así como el aventure-
rismo burocrático se libera del control polí-
tico. El repudio a las “causas objeti vas”, es 
decir, a los límites materiales de la acelera -
ción de los ritmos, así como el rechazo al 
respaldo en oro de la moneda soviética, cons-
tituyen delirios “teóri cos del subjetivismo 
burocrático. 

Si el sistema monetario soviético se ex-
tingue, lo hace en un sentido capitalista, no 
en un sentido socia lista: a través de la infla-
ción. La moneda deja de ser un instrumento 
funcional de la economía planificada para 
convertirse en la herramienta de su 
desorganiza ción. Puede decirse que la dic-
tadura del proletariado se extingue gradual-
mente en la inflación burocrática, es decir, 
en el extremo incremento de la coerción, la 
persecución y la violencia. La dictadura del 
proletariado no se disuelve en una sociedad 
sin clases; degenera en la omnipotencia de 
la burocracia sobre la sociedad. 

Toda la falsedad de la política del cen-
trismo, tanto en el campo de la economía so-
viética como en el del movimiento proletario 
internacional, se resume en la inflación mo-
netaria y en el despotismo burocrático. El 
sistema stalinista está agotado y destinado a 
morir. Su derrumbe se aproxima inevitable-
mente, así como llegó la victoria del fascismo 
en Alemania. Pero el stali nismo no es un fe-
nómeno aislado; es una excrecencia parasi-
taria en el tronco de la Revolución de Octu-
bre. La lucha por la salvación de la dictadura 
del proleta riado está inseparablemente ligada 
a la lucha contra el stalinismo. Esa lucha ha 
llegado al momento decisivo. La culminación 
se acerca. Y todavía no se dijo la última pala-
bra. La Revolución de Octubre sabrá encon-
trar recursos para defenderse. 
 
Notas: 
[1] La degeneración de la teoría y la teoría de 
la degeneración. The Militant, 27 de mayo y 3 
de junio de 1933. 
[2] Brest-Litovsk: nombre de un pueblo en la 
frontera ruso-polaca donde, en marzo de 1918, 
se firmó un tratado poniendo fin a las hostili-
dades entre Rusia y Alemania Los términos del 
tratado resultaron sumamente desfavorables 
para el gobierno soviético. Se produjo una en-
conada polémica entre sus miembros hasta que 
finalmente primó la posición de Lenin de rati-
ficar el tratado. La revolución alemana de no-
viembre de 1918 y la derrote de Alemania en 
la guerra permitió al gobierno soviético recu-
perar la mayoría de los territorios cedidos en 
virtud del Tratado de Brest-Litovsk. 




