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Ante el deterioro económico, lA miseriA sAlAriAl y lA precAriedAd lAborAl.

La tarea del momento es apoyar
las luchas abandonadas por la
burocracia sindical y pelear por
una renovación de la Izquierda

SE ABRE UN ESPACIO
A LA IZQUIERDA 
DEL GOBIERNO
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Movimiento Obrero EDITORIALEDITORIAL

Juan Cañumil

Durante 12 años de gobierno de kirchneris-
mo el relato oficial fue que a su izquierda
sólo estaba la pared, un relato falso para

negar el peso relativo pero real de la izquierda en
el país, pero cuyo fundamento era una política
salarial que tendía a empatar o a dejar los ingresos
algo por detrás de la inflación permitiendo a los
trabajadores recuperar condiciones de vida que el
neoliberalismo había liquidado. Sin la rebelión del
2001 mediante nada de esto hubiera ocurrido
desde luego. La fuerza que emergió desde abajo
obligó a los partidos y políticos hasta ayer neoli-
berales (como el caso de los esposos Kirchner) a
hacer concesiones que dieran satisfacción a algu-
nos de los reclamos más sentidos, como era recu-
perar empleo y salario. Concesiones que siempre
tienen como principio dar algo para salvar lo más
importante para cualquier gobierno capitalista: la
explotación del trabajo.

El descontento y la decepción con el kirch-
nerismo de un sector importante de los trabaja-
dores y trabajadoras estuvo ligado a un deterio-
ro paulatino del poder adquisitivo que la dere-
cha encabezada por Macri logró capitalizar
explotando los fuertes elementos de corrupción,
que por otro lado no son más que otros tantos
aceites que lubrican la relación entre el Estado y
los capitalistas para repartirse negocios y lucrar
a costa de los intereses de los de abajo, también
bajo el macrismo. El gobierno neoliberal de
Macri fue un cachetazo para los sectores de tra-
bajadores que aspiraban a que un empresario
pudiera mejorar la situación del país. El 18 de
diciembre del 2017 fue la herida de muerte para
el gobierno que quiso atacar las jubilaciones e
implementar una reforma laboral. A la izquierda
del gobierno aparecía nuevamente el peronismo
con Alberto Fernandez y Cristina Kirchener al
frente de una nueva coalición de gobierno como
aliciente para las aspiraciones de amplias masas
de trabajadores.

La novedad de la situación nacional es que el
abandono consciente al que somete el gobierno
de los Fernández a los trabajadores y los jóvenes
del país ha abierto un espacio a izquierda como
hace años no se veía. Esta novedad es hoy el
mayor insumo para la política revolucionaria,
que amerita ser evaluada sin mezquindades y de
la cual debemos sacar algunas conclusiones para
orientarnos en los próximos meses que combi-
naran el terreno de la pelea político electoral
con la lucha reivindicativa que se viene desarro-
llando con fuerza durante los últimos meses.

El abandono del gobierno a sectores de masas

La orientación política y económica del
gobierno es en parte importante el motor de una
coyuntura muy dinámica que persiste y que se ha
extendido por meses dando lugar a diversos con-
flictos reivindicativos de los trabajadores. Desde
luego que la pandemia ha sido un factor que
aumenta los elementos de crisis económica y
social como hemos desarrollado en varias oportu-
nidades, pero ante el cual el gobierno ha decidido
continuar un ajuste a lo Alberto: con gestos y ade-
manes sociales pero cuyo contenido es liberal.
Toda una orientación que es constitutiva del
carácter del gobierno que parte de mantener
inquebrantables los lazos con el FMI y los orga-
nismos de crédito internacional negociando pla-
zos (como hizo recientemente con el club de París)
mientras aplica un ajuste en regla a los de abajo. 

Este ajuste y el abandono a los trabajadores y
sectores amplísimos de la juventud da lugar a
expresiones de bronca y descontento que desde
luego no siempre se transforman en luchas, pero
es un hecho que el clima entre los trabajadores y
los jóvenes no es entusiasmo con el gobierno.
Tampoco quiere decir esto que esa bronca cris-
talice hoy en una ruptura con el gobierno, pero
las expectativas del “volver asado de los fines de
semana que nos robo Macri” o la idea de “estu-
diar para progresar” está cada vez más lejos.

La pulverización salarial que ha llevado a que
el salario real en argentina sea el más bajo de los
últimos 18 años; el salto en calidad de la precari-
zación en las formas de contratación que conde-
nan a millones de jóvenes y jóvenes-adultos a no
haber tenido nunca en su vida un trabajo en blan-
co con lo que esto implica en derechos laborales,
condiciones laborales y salarios próximos a la

Palabras de Manuela Castañeira en el acampe de EMA y Argencobra

“la unidad de toda la izquierda y los
luchadores se tiene que dar en la calle” 

La verdad es que para mi es un orgullo estar acá
con ustedes en este acampe y acompañarlos. Es
verdad lo que dicen y son un ejemplo porque

están levantando la voz de muchísimos trabajadores y
trabajadoras de Argentina que sufren el abuso de la pre-
carización laboral. Que sufren lo que significa la falta de
encuadramiento para cobrar un salario digno, de lo que
es el aprovechamiento de las empresas para pagarles un
tercio de lo que les corresponde. También de las condi-
ciones de trabajo, recién me contaban los compañeros
de MCM que le hacen pagar de sus bolsillos los elemen-
tos de trabajo la ropa con esos salarios de miseria.

Se hablan de muchísimas cosas en este país, el pre-
sidente habla de muchos temas, pero no habla de lo

que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras
porque no se los pasa a planta permanente, por los
salarios de miseria, y porque hoy en Argentina los tra-
bajadores están cobrando los salarios reales más bajos
de los últimos 18 años. Y eso no se aguanta más. Yo
creo compañeros que es muy importante que están
acá, por que creo que la unidad de toda la izquierda y
de todos los luchadores se tiene que dar en la calle acá,
en las calles, en este acampe acompañando a los traba-
jadores en cada medida que tomen. Sepan compañeros
que estamos con ustedes, vamos a acompañarlos y
poner el cuerpo en todas las decisiones que tomen. Y
arriba los trabajadores y trabajadoras que luchan en
unidad. Felicitaciones compañeros

CABA: Jueves 24/6 9hs.

concentrarán en el obelisco contra la
precarización laboral y los despidos

El jueves 24/6 a las 9hs se realizará una concen-
tración en Obelisco encabezada por los trabaja-
dores de EMA y Argencobra de Edesur que

reclaman por su reincorporación y por el pase a planta
permanente, por los trabajadores ferroviarios de segu-
ridad que están precarizados, por las y los trabajadores
del SITRAREPA (Sindicato de Base de Trabajadores
de Reparto por Aplicación), quienes están buscando el
reconocimiento del sindicato y de su condición como
trabajadores, y también por las y los obreros despedi-
dos de Bimbo tras la maniobra fraudulenta de cierre
de la planta de San Fernando a consecuencia de un
incendio parcial.

Mediante un comunicado de prensa, trabajado-
res del Nuevo MAS (una de las organizaciones con-
vocantes a la actividad) declararon: «Nos encontra-
mos frente a una red de complicidades entre las
patronales, el gobierno y los dirigentes sindicales
tradicionales que pretende que todo un sector de la
clase trabajadora argentina se encuentre en condi-
ciones de precarización laboral para que sea super-
explotado.»

«Contra esta situación están emergiendo desde
abajo estas importantes luchas que toman una bandera
que es de toda la clase trabajadora: la de la pelea contra
la precarización laboral, contra los despidos y contra
la miseria laboral.»

Ante esto, Manuela Castañeira – dirigente nacional
del Nuevo MAS, señaló: «El jueves 24/6 junto a las y
los compañeros del Nuevo MAS, de la Corriente
Sindical 18 de Diciembre y del nuevo Sindicato de
Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación, el
SITRAREPA, nos haremos presentes para apoyar de
manera incondicional a las y los trabajadores que están
peleando contra la precarización laboral y contra los
despidos. Son estos trabajadores quienes con su lucha
están levantando una bandera totalmente abandonada
por el gobierno de Fernández y por los dirigentes sin-
dicales tradicionales en este segundo año de pandemia.
En dicha jornada además subrayaré que la principal
unidad que necesitan las y los trabajadores es la unidad
en las luchas para conquistar sus reclamos».

Redacción
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indigencia o con suerte a los índices de
pobreza; el avance en la precarización de
los sectores de trabajadores con mayores
conquistas acumuladas como los compañe-
ros de Ford y que apuntan a transformarse
en reformas laborales de hecho mediante la
modificaciones estructurales en las condi-
ciones de trabajo; o el abandono educativo
durante un año y medio y que se extenderá
en lo que queda del 2021 quitando la posi-
bilidad de educación y de futuro a millones
de jóvenes y adolescentes. Esta es la base
material del enorme espacio que se ha
abierto a la izquierda del gobierno y que
desde luego la derecha de está a años luz de
poder capitalizar. Las relaciones de fuerza
que se expresaron en las jornadas del 18 de
diciembre siguen vigentes y son parte de la
experiencia y del rechazo mayoritario al
neoliberalismo de Cambiemos. Hoy a la
izquierda del gobierno hay un mundo y
está la izquierda roja. 

Si decimos que a la izquierda del
gobierno hay un mundo además de los
partidos de izquierda es porque no es
mecánico que el descontento con el
gobierno tenga una traducción política
inmediata de independencia de clase y
mucho menos socialista.  En un sentido es
un mundo cuya conquista política es un
desafío difícil de saldar de un día para
otro. Pero lo concreto es que hay un
terreno enorme a la izquierda del gobier-
no cuya vacancia sólo puede ser capitali-
zada hoy por la izquierda revolucionaria
ante la ausencia (por su desaparición) de
un sector de centro izquierda que se aco-
modó en las filas del oficialismo, y un
kirchnerismo que en supo interpelar a la
juventud con la épica de la militancia, y
hoy gobierna con ajuste precarización y
abandono educativo. 

Este espacio político tiene su expre-
sión en las luchas y sin lugar a dudas ten-
drá también expresión electoral como lo
muestra el hecho de que la polarización
gobierno-oposición no se come todo el
campo (según diversas encuestas ambos
totalizan entre un 60% a 70%) sino que
por el contrario hay mucha vida que esca-
pa a estos bandos. Cómo se expresará el
descontento por izquierda con el gobier-
no, o qué parte de ese se traducirá en

votos a la izquierda en las próximas elec-
ciones es incierto. Pero no se trata de eso,
sino de dar cuenta de tres cosas: que ese
espacio es de masas de trabajadores
(sobre todo los más golpeados) y de la
juventud; que se ha expresado en las
luchas reivindicativas aun de vanguardia
pero reales; que va a tener traducción
electoral sobre todo teniendo en cuenta
que en las elecciones legislativas suele
haber más votos a la izquierda; y que
eventualmente ese espacio puede tener
una permanencia en el tiempo que exceda
a las elecciones, dando aire (aunque con
sus complejidades) al desarrollo de la
izquierda revolucionaria y a aspiraciones
más estratégicas.

Coyuntura dinámica y la presión 
de la caldera social 

La pandemia como elemento justifica-
tivo de la situación económica aún con-
serva peso, pero  a medida que avanza la
vacunación (aunque estamos lejos de la
inmunidad rebaño y tampoco podemos
descartar nuevas situaciones sanitarias
complejas con el invierno por delante), a
medida que prácticamente todas las acti-
vidades laborales funcionan bajo una
nueva normalidad, a medida que la socie-
dad tiende a naturalizar la vida en pande-
mia y vuelve con sus precauciones a reac-
tivar la vida social no estrictamente labo-
ral, la presión del deterioro y la carestía
de la vida cobran cada vez más peso.
Lejos de suponer que los elementos de
nueva normalidad impulsados entre otras
cosas por la vacunación den lugar a una
situación de armonía social, todo indica
que la tendencia a la normalización/natu-
ralización de la vida actual puede diluir el
lugar que ocupa la pandemia como pre-
texto para el ajuste y dar lugar a mayores
muestras de disconformidad.

Es muy difícil suponer que la vuelta a la
vida normalizada sea sin aumento de la con-
flictividad y la extensión del descontento
social. Una dinámica cuya temporalidad no
se agota en el calendario electoral, sino
puede tender a ser un factor más permanen-
te, en la medida que el gobierno continúe el
ajuste que como hemos dicho es un fenóme-

no que refleja su carácter social liberal, un
rasgo profundo de su “personalidad política”
del cual el kirchnerismo ha sido hasta el
momento un contrapeso menor o casi nulo,
más allá de cierta cintura política que les per-
mite reacomodar algunas medidas (límite al
aumento de algunas tarifas, alguna menti-
concesión salarial en infinitas cuotas en
algunas paritarias) pero sin cuestionar el
rumbo de fondo.

Esto también requiere de una evalua-
ción especifica. Si habitualmente las elec-
ciones tienden a mediar y canalizar el des-
contento y por lo tanto a mermar los con-
flictos, todo parece indicar que iremos a
elecciones con “vida en las calles”. Esto no
quiere decir que las elecciones no pasen a
ocupar el centro político y que por lo tanto
sean un ámbito de pelea política que debe-
mos privilegiar para avanzar en la batalla
por llegar a los más amplios sectores con
nuestro programa y propuestas.
Simplemente queremos dar cuenta de que
sobre la base del deterioro de las condicio-
nes de vida y de las aspiraciones de los de
abajo se ha desatado una dinámica que no
parece que vaya a desaparecer por el calen-
dario electoral, como ocurre en otros
momentos donde esa mediación si logra
apaciguar las insatisfacciones.

Hay otro elemento de contención
“ausente” en la escena política y que da
lugar a una mayor conflictividad como la
ligazón de esos sectores con la izquierda:
nos referimos a la borrada monumental de
la burocracia sindical. Esto es evidente
sobre todo en los sectores con contratos
precarizados que aparecen como huérfa-
nos de representantes sindicales. La buro-
cracia sindical no les reconoce la pertenen-
cia como trabajadores a los gremios que
corresponde por el trabajo que realizan,
una maniobra que permite la precarización
laboral y por la cual un trabajador de un
sector de servicios eléctricos (caso EMA)
queda bajo el sindicato de la construcción
(UOCRA) en vez de Luz y Fuerza, y así
multiplicado por cientos de casos. O de tra-
bajadores tercerizados del ferrocarril que
son abiertamente negados por los sindica-
tos ferroviarios. En el extremo los trabaja-
dores de reparto por aplicaciones a los que
directamente no se les reconoce relación

laboral alguna ni derecho sindical, y que
han juntado mas de mil afiliaciones y le
pelean al gobierno nacional el reconoci-
miento del su sindicato SiTraRepa. En
definitiva, la borrada olímpica de la buro-
cracia sindical al dejar tirados a millones de
trabajadores precarizados abren la cancha
a la izquierda para cumplir un rol organi-
zador fundamental que debe ser aprove-
chado en la medida de las posibilidades sin
dejar pasar oportunidades. Y sin perder de
vista que las elecciones son un terreno de
totalización, que tiende a unir la vida coti-
diana y concreta con aspiraciones y repre-
sentaciones políticas y no meramente rei-
vindicativas, y que por lo tanto debemos
encontrar la manera de conectar esas dos
esferas, por ejemplo ofreciendo espacio e
incorporando a los luchadores y luchado-
ras a nuestras listas para poder llevar una
campaña con lo mejor del activismo.

Hay que renovar a la Izquierda

En los últimos años desde la creación
del FIT(U en la actualidad) se han desarro-
llado numerosas muestras de adaptación y
de oportunismo político entre las organi-
zaciones que la conforman. Desde su surgi-
miento, con criterios expulsivos como ocu-
rrió con el Nuevo MAS, Luis Zamora y
otros, y avalando la existencia de la PASO
(un mecanismo prescriptivo que se han
encargado de defender también este año),
hasta la actualidad ha corrido mucha
agua. 

Del encanto de sectores de vanguardia
amplia que vieron en ese frente la posibili-
dad de una alternativa que excediera lo
electoral sino que además agrupara a los
luchadores, permiteira una intervención
común,  y se conformara como un polo de
referencia de la política nacional, hoy no ha
quedado nada. Ya nadie pretende que ese
frente ocupe algún lugar más allá de las
elecciones por que la propia experiencia ha
demostrado que su “unidad” se reduce a la
contabilidad, distribución y rotación de
cargos. Las presiones de la democracia
burguesa son infinitas, y la adaptación es
uno de los efectos que pesan sobre sus
componentes.

Junto con esto, partidos que supieron
ser de los más destacados del país hoy se
encuentran en franco retroceso, lo cual
hasta el momento sólo ha acentuado los
rasgos conservadores y parecen estar dis-
puestos entregar todo por una cuotaparte
de algún poroto. Por otro lado están aque-
llos partidos que dicen una cosa y hacen
otra: llaman a la unidad de palabra pero
rompen la unidad en el terreno de la orga-
nización, la coordinación y la lucha de los
trabajadores sin otro criterio que la propia
mezquindad.  Taras de la izquierda porote-
ra a la que el espacio que deja el gobierno
les queda políticamente enorme.

Necesitamos de militantes y partidos
audeces, que tengan aspiraciones transfor-
madoras y revolucionarias, que no se adap-
ten ni se arrodillen ante las presiones coti-
dianas como ante hechos consumados y
que vean más allá de su ombligo.
Necesitamos una unidad completamente
nueva, que recupere el ánimo de miles y
milies que esperan que la izquierda sea un
faro para los trabajadores y que ponga por
delante los intereses  inmediatos y también
los intereses históricos de nuestra clase, y
no se limite a ser una cooperativa electoral.

A quienes estén dispuestos a renovar a
la izquierda el Nuevo MAS los convoca a
poner en pie una alternativa común, que
denuncie el abandono del gobierno, dé res-
puestas a las necesidades de los trabajado-
res, la juventud, las mujeres y los sectores
lgbt y denuncie las miseras que genera el
capitalismo. Una alternativa que ponga
bien alto las banderas del socialismo, salga
a disputar el enorme espacio que existe a la
izquierda del gobierno y de una batalla
para que en estas elecciones los de abajo
tengan representantes que estén a la altu-
ra de las circunstancias. 

UN ENORME ESPACIO A LA
IZQUIERDA DEL GOBIERNO

Entre las luchas reivindicativas y las elecciones 
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Ajuste inflacionario

Gala Chilavert

Nos toca arrancar la
semana con un dato
que, de alguna forma

viene a confirmar una reali-
dad que muchas/os laburantes
viven -sufren- en carne pro-
pia. Según datos publicados
por el estudio Broda el salario
real de unos 5,7 millones de
trabajadores privados regis-
trados en el país es el más
bajo de los últimos 18
años. Se trata del peor
momento en relación al poder
de compra de los mismos
desde el año 2008.

Según un relevamiento
realizado por el Grupo de
Estudios de la Realidad
Económica y Social (GERES)
en los meses de enero hasta
abril de este año «el salario
real registró una reducción
promedio del 6,6 por ciento
respecto de igual período de
2020, habiendo retrocedido
en dicho lapso hasta niveles
de 2008»

El panorama de la clase que
vive de su trabajo con salarios
de miseria no estaría comple-
to sino consideramos el enor-
me peso y crecimiento del sec-
tor informal. En un estudio
reciente del Instituto
Argentino de Análisis Fiscal
(IARAF) se afirma que desde
2018 «en el contexto de la cri-
sis, el sector más perjudicado
fue el privado no registrado
(informales) con una pérdi-
da equivalente a 6,8 salarios
en tres años. Esto equivale al
18,9% de su capacidad de con-
sumo en el trienio (6,8/36
meses)».

«Además, el sector público
tuvo una pérdida de 4,7 sala-
rios, lo cual equivale al 13,0%
de su capacidad de consumo y
el sector privado registrado
perdió 3,6 salarios, 10,3% de
su capacidad de compra»,
agregaba el informe.

Como parte del contexto -
de una pelea que hace rato vie-
nen perdiendo las y los labu-
rantes ante los precios y los
empresarios- debemos recor-
dar que la estimación más
optimista habla de que para
este 2021 nos espera una
inflación superior al 40%.
Lejos, muy lejos de aquel 29%
estimado por la ley de
Presupuesto que impulsó el
gobierno a principio de año, el
cual se confirma como un
claro presupuesto de ajuste
que sirvió para pautar una
política salarial a la baja.

Desde ya que tal política de
topes salariales por debajo de
la inflación no se podría haber

concretado sin la inestimable
ayuda que prestan las  direc-
ciones sindicales traidoras.
Tal como se pone en evidencia
el férreo respaldo a los gobier-
nos de turno y, sobre todo a
los empresarios, se traduce en
su labor de mantener la bron-
ca contenida mientras se
hacen pasar esos golpes al bol-
sillo de las y los laburantes.

A su vez, por más que los
funcionarios del gobierno,
como lo hizo hace unas horas
Santiago Cafiero, jefe de gabi-
nete, declaren que «el com-
promiso del Presidente es que
los salarios le ganen a la infla-
ción este año», todo parece
humo e hipocresía pura. Sin
ninguna intención sería de
concretar esa expresión de
deseos, el gobierno anuncia
aumentos de tarifas y quitas
de subsidios de los servicios,
los combustibles y, hasta se
atrevió a querer inventar deu-
das retroactivas para mono-
tribustistas.

Para ir resumiendo si la
mayoría de la población vive
de un salario que no alcanza,

además, en estos tiempos la
economía argentina registra el
nivel de desempleo más eleva-
do de los últimos 15 años. Tan
solo en el último trimestre del
año pasado se alcanzaba un
11% de desempleo según el
INDEC.

Es año electoral y, entre
ajuste más o menos disfraza-
do, el ruido de una oposición
de derecha que le habla a un
público entre histérico y agi-

tado por la conspiranoia o el
reaccionarismo, la realidad
de las y los trabajadores
parece no importar más que
para echarse culpas y pasarse
la pelota.

Por eso, más allá de relatos,
versos y posverdades, nos
parece oportuno cerrar con
una reflexión que realizaba en
su discurso Manuela
Castañeira en el corte realiza-
do el viernes pasado por dis-

tintos sectores de trabajadores
en lucha acerca de  la impor-
tancia que tiene visibilizar los
reclamos de los trabajadores
en este contexto:

«Es muy importante que,
en este país en que el gobierno
quiere decir que no pasa nada,
ustedes muestren la otra cara
de la Argentina. La de los tra-
bajadores, la de la precariedad,
la de los salarios bajos.»

el salario real es el más bajo en 18 años
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Gala Chilavert

Ante la baja de contagios, a partir de
esta semana ya son más de 500
municipios a lo largo país los que

retomaron el dictado de clases presencia-
les. Los protocolos indican cuidados como
el uso de barbijo, el distanciamiento social,
la conformación de burbujas y la ventila-
ción de los ambientes.

El criterio utilizado para la apertura indica
que en cada distrito se monitorea la evolución
de los contagios cada 14 días, cada 100 mil
habitantes la cifra tiene que tiene que ser infe-
rior a 500. A su vez, la ocupación de las camas
de terapia no debe superar el 80%.

Muchos establecimientos establecen una
modalidad a partir de «burbujas», es decir,
donde se alternan los grupos y una semana
concurre la mitad de un curso y, la siguiente
estudia desde sus casas, de manera virtual.

Al momento, «hay 360 mil trabajadores
de la educación (el 60%) que ya cuentan con
la primera dosis» según informó la directo-
ra general de Cultura y Educación de la
provincia de Buenos Aires, Agustina Vila.

¿Cómo se vive la vuelta a las clases presenciales?

Nos preguntamos cómo viven el retor-
no a la presencialidad las y los trabajadores
de la educación y los estudiantes. En épocas
de grandes pagos de deuda a acreedores
externos, ¿presentan las escuelas condicio-
nes adecuadas para que se garanticen pro-
tocolos y el proceso de aprendizaje?

Izquierda Web consultó a Eric «Tano»
Simonetti, docente y delegado del Suteba La

Plata y referente de la Lista Gris Carlos
Fuentealba, quien nos comentaba que el
avance en la vacunación de trabajadores de la
educación ha sido producto del reclamo por
parte de los gremios y el activismo. El avance
de la vacunación se ve como algo urgente,
dada la dificultad que existe en los hechos
garantizar el distanciamiento y los cuidados.

«En ese sentido estamos reclamando
que los compañeros que aún no fueron
vacunados sean dispensados, es decir, que
continúen sus tareas desde la virtualidad
para no correr ningún tipo de riesgo».

Tampoco puede pasar desapercibido
que en los últimos días el termómetro
marcó bajísimas temperaturas en casi todo
el país. Aún en ese contexto, la mayoría de
los establecimientos debió garantizar la
ventilación de las aulas, desarrollar una
clase con «normalidad» fue casi imposible
al estar expuestos/as a tanto frío en el aula.

En términos generales, la situación edi-
licia -que hace a una de las condiciones de
estudio y trabajo de estudiantes y docentes-
sufre de un enorme deterioro. La política
de desinversión y ajuste se mantiene a lo
largo de las gestiones gubernamentales que
se suceden y la pandemia no hace más que
agudizar sus consecuencias.

«Los edificios de muchos de los estable-
cimientos públicos no recibieron manteni-
miento o reparaciones durante el año pasa-
do ni durante estos meses de escuelas
cerradas. En La Plata, por ejemplo, nos
encontramos con que un tercio de las
escuelas no pudo abrir sus puertas por con-
diciones edilicias defectuosas», comentó
Simonetti.

Y agregaba, «muchas estufas no funcio-
naban o directamente hay escuelas que no
las tienen, hay problemas con el gas. Nos
encontramos con falta de agua, porque, por
ejemplo, la bomba está rota. Todo es pro-
ducto de falencias que se acumulan de
años».

La virtualidad fue difícil de transitar
para la mayoría de estudiantes y docentes
producto de la «brecha digital» que es con-
secuencia, entre otras, de la falta de políti-
cas que garanticen las condiciones necesa-
rias. Un informe aseguraba que en el país 1
de cada 5 estudiantes de primaria no conta-
ba en 2020 con acceso a internet.

Este factor junto al deterioro económi-
co y social ha sido decisivo para afectar la
continuidad del vínculo pedagógico y el
derecho a la educación de muchos estu-
diantes de los sectores de trabajadores más
empobrecidos. Por lo que se refleja, la pre-
sencialidad arranca con muchos baches que
no serán fáciles de saldar con la mera vuelta
al aula.

«Muchas escuelas encuentran a las y los
docentes discutiendo estas problemáticas,
organizándose en asambleas para llevar los
reclamos a los Consejos Escolares,
Ministerio de Educación y diferentes ámbi-
tos estatales para que empiecen a dar una
respuesta».

Y apuntó, finalmente, a que son las y los
docentes junto a la comunidad educativa
quienes se ponen al hombro una vez más la
defensa de la educación pública frente a los
gobiernos provinciales y nacional quienes
llevan adelante una política de ajuste aún en
tiempos de pandemia.

Vuelta a la presencialidad

desidia del gobierno en reapertura de las escuelas
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juventud 

desencanto ante la precarización y falta de perspectiva
Renzo Fabb

Todos los días un poco más cerca de la
campaña electoral, y cuando algunos
sectores ya comienzan a discutir can-

didaturas, comienza el largo desfile de en-
cuestas y sondeos que intentarán prever al
panorama político de cara al proceso elec-
toral que se avecina.

Entre ellas, en los últimos días se publi-
caron algunos datos interesantes que hacen
referencia a dónde está parada la juventud
en el mapa político, una cuestión por demás
importante para ver algunos de los efectos
políticos de la pandemia, la crisis económica
y las medidas del gobierno en ese contexto.

El principal dato, recabado por la con-
sultora Analogías, muestra que el 73,5% de
los encuestados de entre 16 y 29 años con-
sidera que el gobierno aplicó «pocas o nin-
guna» medida para acompañar a los jóve-
nes en el aspecto laboral y/o educativo. En
mayo, otra encuesta elaborada por Taquión
indicaba que el 84% de jóvenes entre 16 y
24 años tienen sentimientos negativos ha-
cia el futuro, como «preocupación» o
«miedo».

¿Qué es lo que está detrás de estos datos
que indican desencanto y falta de perspectiva
hacia el futuro? La pandemia agudizó aun
más los problemas que afectan directa-
mente a los jóvenes, relacionados princi-
palmente con la educación y la inserción
al mundo del trabajo.

Una juventud condenada a la extrema 
precarización

Con la pandemia y la crisis económica que
viene de arrastre, el crecimiento del empleo in-
formal está en niveles históricos en nuestro
país. Además, con la inflación descontrolada,
los últimos números indican que el salario real
está en su mínimo registro de los últimos 18
años, siendo los trabajadores en negro los prin-
cipales afectados.

Todos estos datos son sólo una parte de la
realidad que vive la juventud trabajadora: una
situación de extrema precarización, con traba-
jos basura, sueldos miserables y la falta de los
derechos laborales más básicos.

Pero esta situación no es propia de Ar-
gentina, sino que es una tendencia global.
Las nuevas formas de precarización del tra-
bajo apuntan a la juventud, como una especie
de derecho de piso que el capital les hace
pagar a las nuevas generaciones para ingre-
sar al mundo laboral: ingresan imposibili-
tados a la sindicalización y a los derechos
laborales más básicos.

Desde repartidores a call centers, pa-
sando por gastronomía y comercio, casi la
totalidad de los empleos que el mercado le
ofrece a lo jóvenes son altamente precarios,
lo que trae aparejada la  imposibilidad de
planificar un proyecto de vida y hacer
perspectivas sobre el futuro.

En nuestro país, lejos quedaron los años
en donde el kirchnerismo se embanderaba
en el discurso de la «ampliación de dere-
chos». Más bien al contrario, hoy por hoy
lo que sufre la juventud es justamente la falta
de ellos. Y desde el Estado no se toma nin-
guna medida para contrarrestarlo, ya que
se prioriza salvaguardar las ganancias de
los empresarios.

Los repartidores por aplicaciones son un
caso testigo: empresas multinacionales que
ganan millones, ni siquiera reconocen a sus
empleados como trabajadores de la empresa,
bajo el cínico discurso de la «economía co-
laborativa». Hoy por hoy, el trabajo en una
empresa de delivery es la principal salida
laboral que encuentran los jóvenes de los
grandes centros urbanos, y es al mismo

tiempo donde la precarización se hace más
extrema.

Muchos de ellos registrados como mono-
tributistas, el gobierno no sólo no obliga a las
empresas a reconocerlos como sus trabajadores,
sino que incluso cortó con las ya limitadas po-
líticas de asistencia para esos sectores (como el
IFE), e incluso intentó hacer un aumento re-
troactivo al monotributo que, de tan escanda-
loso, tuvo que retirar.

Además, las patronales cuentan a su favor
con que estos sectores precarizados, en gene-
ral, no están cubiertos por ningún sindicato,
o bien el sindicato que debería representarlos
ni siquiera los tiene en cuenta. Ante esto,  la
gran novedad de las últimas semanas ha sido la
presentación del SiTraRePa, el Sindicato de
base de trabajadores de reparto por aplicación.

Estas condiciones implican una situación
muy inestable para los jóvenes con estos tra-
bajos, ante la incertidumbre de que pueden ser
despedidos de un día para el otro y cobrando
salarios de miseria que no les permite planificar
más que los gastos mínimos de subsistencia.
Todo esto hace que muchos de ellos vean al
futuro de manera angustiante, y la política
capitalista tradicional es incapaz de ofrecer-
les alguna otra perspectiva.

Virtualidad educativa y aislamiento social

El otro aspecto es el educativo. Tanto do-
centes como estudiantes hicieron un esfuerzo
enorme por intentar garantizar la continuidad
educativa con la modalidad virtual, esfuerzo
que no tuvo su contraparte desde el Estado,
que en el caso del nivel universitario, encontró
una excusa perfecta para reducir la matrícula y
avanzar con el ajuste presupuestario.

Pero además, el cierre de escuelas y uni-
versidades durante más de un año tiene con-
secuencias sociales y políticas, no sólo edu-
cativas. La atrofia de la socialización, la falta
de un lugar de encuentro y de discusión, la ato-
mización de las relaciones entre los distintos
actores del sistema educativo. Todos estos
factores también influyen negativamente en la
visión del futuro de los jóvenes y en las posibi-
lidades que la educación tiene para ofrecerles

Todo esto sumado a que las universidades
son centros de reagrupamiento de un sector
muy politizado y dinámico: el movimiento es-
tudiantil. Una parte importante de la militancia
de los distintos agrupamientos políticos tiene
lugar allí. Pero también de las facultades surge
el activismo que se moviliza, que defiende su
derecho a la educación y que une lazos con los
trabajadores. Muchas de esas tendencias al
activismo y la politización se vieron inte-
rrumpidas total o parcialmente con la vir-
tualidad educativa.

Aquí hubo una política perfectamente cons-
ciente por parte del Estado, que buscó con la
excusa de la pandemia atomizar y desarticular
al movimiento estudiantil, que aunque tenga
etapas de mayor o menor radicalización, es
invariablemente un actor que está en las lu-
chas de los trabajadores, en defensa de la edu-
cación pública y es solidario con los problemas
sociales en general.

Transformar el desencanto en rebeldía 
(por izquierda)

En consecuencia, la crisis económica que
el país arrastra hace años sumado a las innu-
merables consecuencias sociales de la pande-
mia, han hecho que ni el mercado laboral ni la
educación aparezcan hoy como puertas de ac-
ceso a una perspectiva de futuro sobre la que
planificar un proyecto de vida. Esto se está tra-
duciendo en un cierto alejamiento y desen-
canto de una parte de la juventud con la po-
lítica tradicional, en particular con el
kirchnerismo, que durante muchos ños fue una
de las corrientes políticas de mayor influencia
en ese sector social en nuestro país.

Apoyándose en un contexto político y
económico muy diferente, e intentando ca-
pitalizar el clima de rebeldía, organización
y movilización dejado por el argentinazo del
2001, en otra época el kirchnerismo logró
tener una cierta hegemonía entre amplios
sectores de la juventud.

Pero hoy ya no existe ese contexto econó-
mico favorable ni tampoco la hegemonía pro-
gresista latinoamericana sobre la que se apoyaba
un discurso que, al menos de palabra, decía en-

frentar al poder: Clarín, las patronales agrarias,
los «poderes concentrados», etc. A pesar de la
tibieza y su programa estrechamente refor-
mista,  dicho discurso construía toda una
«épica» de rebeldía que lograba empalmar
con un sector real de la juventud.

En el actual contexto de crisis social y eco-
nómica, los partidos políticos del sistema (in-
cluida la centroizquierda y el progresismo) se
muestran incapaces de mostrar otra perspec-
tiva, ya que representan precisamente todo eso
que está en la base del creciente descontento
de la juventud hacia la política tradicional.

Esto abre una posibilidad para la izquierda
de hacer mella con un discurso anticapitalista
que cuestione los problemas de fondo y le-
vante un programa socialista, teniendo en
cuenta el nivel de conciencia del que se parte,
pero atenta a no quedar demasiado «pegada»
al sistema político que parece que cada vez más
sectores cuestionan.

De hecho, así se explica que sobre la base
de este desencanto es que en algunos sectores -
sobre todo de las clases medias- han crecido
los así llamados «libertarios», a través pre-
cisamente de una postura (en apariencia)
«anti sistema» y queriendo encarnar una es-
pecie de «rebeldía por derecha» al status quo
capitalista. Se trata de una manifestación, to-
davía marginal pero creciente, de la polariza-
ción política que se registra a nivel mundial.
Frente a la incapacidad de los políticos del es-
tablishment de ofrecer una perspectiva, estos
sectores liberales aparecen como ofreciendo
algo distinto, por fuera de «los mismos políticos
de siempre», más allá de que se trate de un pro-
grama ultra reaccionario y anti popular.

Por lo tanto, si la izquierda quiere aprove-
char este fenómeno, debe seguir muy atenta-
mente este creciente descontento de la ju-
ventud con la política tradicional y no
quedarse por detrás de los desarrollos. Este fe-
nómeno parece estar indicando la necesidad
de reforzar un perfil anticapitalista. Por su-
puesto, sin dejar de tener en cuenta el diálogo
con amplios sectores. Empieza a haber mayores
puntos de apoyo para una crítica al sistema de
manera más radical.

Provincia de Buenos Aires

el ministerio de trabajo multa a rappi y pedidos yA 
por irregularidades en la contratación de trabajadores
Ramiro Manini

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires re-
alizó relevamientos entre casi 200 trabajadores de reparto y
concluyó que el 97% estaba trabajando de manera “irregular”.

El hecho de que incluyera a Globo entre las empresas relevadas
puso en evidencia que este relevamiento data del año pasado,
cuando la empresa seguía operando, y que el Ministerio bonaerense
esperó hasta ahora para tomar medidas.

Las “irregularidades” detectadas en el relevamiento son un eu-
femismo para los nulos derechos laborales con los que cuentan los
trabajadores de reparto por aplicación. Las empresas buscan mil y
una artimañas para desligarse de cualquier responsabilidad con
respecto a sus trabajadores y negar lo evidente: que detrás del su-
puesto “socio colaborador” en realidad se esconde a un trabajador
en relación de dependencia encubierto. 

El trabajo en relación de dependencia encubierto no es ningún
invento, cientos de patronales lo llevan adelante en nuestro país, lista
encabezada por el mismísimo Estado Nacional y los Estados Pro-
vinciales, que contratan a literalmente cientos de miles de trabajadores
como “asistentes técnicos” monotributistas. Con la relación de de-
pendencia encubierta las empresas buscan que los trabajadores no
cuenten con los derechos adquiridos mediante la lucha de la clase
obrera. Por ejemplo, los trabajadores de Rappi o Pedidos YA no
cuentan con un seguro contra accidentes o ART, no tienen días por

enfermedad ni vacaciones, y las empresas pueden despedirlos a gusto
y piaccere sin hacerse cargo ni siquiera de una indemnización con el
simple recurso de “bloquearlos”. Incluso Pedidos YA llega al colmo
de las “irregularidades”, cuando obliga a sus repartidores a facturarle
a la ignota compañía “Repartos YA”, intentando despegar a su marca
registrada internacional de cualquier tipo de responsabilidad sobre
los miles de pibes y pibas que todos los días recorren las ciudades del
país para engrosar sus bolsillos.

Con esta sanción, el Ministerio de Trabajo bonaerense da el
importante paso de reconocer que existe una relación laboral entre
los repartidores y las empresas de aplicaciones. Sin embargo, todos
sabemos que en el derecho laboral argentino una multa no significa
que las empresas vayan a dar el brazo a torcer. En la mayoría de los
casos las multas son incluso inferiores al “costo” que significaría
para estas empresas respetar las leyes laborales de nuestro país.
Para poder llevar realmente el reconocimiento laboral hasta el final
el Ministerio de Trabajo tiene que comenzar por reconocer el de-
recho a organizarse sindicalmente de los trabajadores de reparto
por aplicación. En este momento se encuentra en proceso de ins-
cripción gremial en el Miniserio de Trabajo de la Nación el Sindi-
cato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTra-
RepA), el primer sindicato nacional de trabajadores de aplicaciones
de reparto. Instamos a los ministerios de trabajo nacional y bonae-
rense a que den el paso de otorgar la inscripción gremial al SiTra-
RepA para que sean los propios trabajadores los que den la pelea
por sus derechos. 

Política Nacional
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Movimiento Obrero
San Fernando

El domingo 9 de mayo por
la noche, ocurrió un in-
cendio en el sector de

congelados de la Planta de
Bimbo Argentina en San Fer-
nando, zona norte del conur-
bano bonaerense. Más de 20 do-
taciones de bomberos se
hicieron presentes en el lugar y
lograron reducir el fuego. Por
suerte no hubo que lamentar he-
ridos.

Luego del incendio comenzó
la incertidumbre por los puestos
laborales. La planta emplea a 300
trabajadores, 60 de ellos bajo
contratos precarizados. Según
los mismos trabajadores no se
está realizando ningún trabajo
de reconstrucción de lo incen-
diado. La patronal procedió
echando a toda la planta preca-
rizada, dejando a 60 familias en
la calle.

Siguiendo este accionar, la
patronal circuló comunicados
por los medios donde afirmaba
que la planta estaba totalmente
inutilizable a raíz del incendio y
por eso no se podía entrar a tra-
bajar. Los trabajadores empeza-
ron a circular un video por redes
sociales donde se podía observar

toda una línea de producción in-
tacta, sin ningún daño, lista para
empezar a producir nuevamente.
En esa línea, podrían trabajar
hasta 180 trabajadores.

Los trabajadores comenza-
ron a denunciar un intento de
vaciamiento de la planta total. Si
había posibilidad de seguir tra-
bajando en toda una línea, y si la
patronal, que estaba y está co-
brando el seguro correspon-
diente a la destrucción total de
la planta, podría con eso recons-
truir lo dañado, ¿por qué no se
hacía?

Los trabajadores, con la Co-
misión Interna a la cabeza, deci-
dieron darle pelea al plan de la
patronal. Luego de distintas
asambleas y actividades en otras
plantas de Bimbo, como volan-
teos para difundir lo ocurrido,
el viernes pasado se realizó un
importante acto al que concu-
rrieron alrededor de 400 perso-
nas. Aparte de los despedidos y
la comisión interna, participaron
distintas organizaciones sindi-
cales, sociales y políticas de iz-
quierda, apoyando y acompa-
ñando las medidas que lleven
adelante los trabajadores de

Bimbo.
Entre las intervenciones,

Benjamín, docente, de la Co-
rriente Sindical 18 de diciembre
decía: “Venimos a traer todo el
apoyo a los trabajadores de
Bimbo, que están dando una
muestra de lo que realmente hay
que hacer. Los puestos de trabajo
se defienden, todas las patronales
son negreras, acá y en todo el
mundo. Aprovechan todas las
oportunidades que tienen para
descargar sobre nosotros, los
trabajadores, toda la fuerza que
pueden ejercer, con represión, y
en este caso, con un incendio,
aprovechan para dejar en la calle
a 300 familias. No se puede per-
mitir. Pero esto no lo hacen so-
los. Es el gobierno nacional de
Alberto Fernández, el gobierno
de todas las patronales el que
permite estos despidos y estos
atropellos patronales”.

En otra intervención, Mar-
celo de la Lista Marrón del Neu-
mático, trabajador de FATE, de-
claraba: “Los compañeros no
están solos, hay otros sectores
que están saliendo a luchar como
los compañeros ferroviarios, ter-
cerizados, los compañeros de

EMA, tercerizados de Edesur.
Todo esto se da en el marco de
que el gobierno y la oposición
hacen oídos sordos a los recla-
mos de los compañeros. Están
en complot para dejar de escu-
char a los compañeros y todos
los sectores en lucha mientras
llevan adelante políticas berretas.
Los de abajo tenemos inflación,
hambre y despidos. Desde la lista
Marrón decimos que, para ha-
cernos escuchar, tenemos que
hacer ruido como hicimos en el
Puente Pueyrredón. Todo eso
con organización y unidad, pero
unidad para luchar compañeros,
por los puestos de trabajo, asam-
blea lucha y unidad”.

Al cierre del gran acto contra
los despidos y el vaciamiento de
la planta, tomó la palabra el de-
legado Javier Roces, en donde
agradeció “a todas las organiza-
ciones que vinieron a apoyar, de
parte de todos los compañeros
de la fábrica”. 

Con respecto al conflicto,
afirmo que: “estamos empe-
zando una lucha muy dura. La
empresa quiere hacerle creer a
la sociedad, que tiene una planta
completamente quemada, y no

tiene la posibilidad de reabrir, y
no le queda otra que dejar a 300
familias en la calle. Por eso que-
ríamos hacer este acto en la
puerta de la fábrica, para que se
vea claramente que acá hay una
planta, que está en perfectas con-
diciones para empezar a produ-
cir”.

También planteó responsa-
bilidades y salidas frente al con-
flicto, denunciando no solo a la
patronal, sino también al go-
bierno nacional que no mueve
un pelo frente a los despidos: “El
grupo Bimbo está cobrando un
seguro, que representa una
planta industrial, que se levanta
con el trabajo de los obreros, que
han pasado durante décadas.
¿Ahora resulta que esa plata la
van a poner en la bicicleta finan-
ciera? ¿O que van a hacer con
eso? Nosotros decimos clara-
mente que esa plata se debe po-
ner en la inversión para poner a
funcionar la planta y reconstruir
lo dañado.»

«Es mentira que no hay una
planta donde Bimbo pueda fun-
cionar. El año pasado, nos dije-
ron que somos esenciales, y que
teníamos que exponernos al vi-
rus, a nuestras familias y a nues-
tro barrio. Y ahora resulta que
no somos esenciales y lo que
producíamos tampoco. ¿Cómo
explican esa contradicción? Nos-
otros debemos exigirle, no solo
a la patronal, sino también al go-
bierno, que también nos dijo que
éramos esenciales. Tanto nos-
otros como nuestra produc-
ción».

«Estando en pandemia, nues-
tra producción sigue siendo
esencial. En un momento donde
cada vez hay más hambre, y
donde los compañeros de los co-
medores populares están di-
ciendo que están abarrotados de
gente y no tienen la suficiente
comida para cubrir. Y Bimbo
también quiere que nosotros
tengamos que ir a comer a un
comedor. ¿La plata de la indem-
nización, cuánto va a durar? Va-
mos a pasar a hacer pobres en
poco tiempo. Si Bimbo no quie-
ren poner a funcionar la planta,
que el gobierno la estatice, que
nos devuelvan los puestos de tra-
bajo, y la ponemos a producir
alimento para los millones de fa-
milias que necesitan el alimento.
Tenemos que poner los intereses
de los trabajadores por encima
de las patronales. Y el gobierno
se tiene que hacer cargo”.

Este jueves desde las 12hs se
realizará una movilización al
Ministerio de Trabajo para se-
guir visibilizando el conflicto,
sumar más sectores a la pelea
contra los despidos en Bimbo, y
apoyar todas las luchas en curso.

Corresponsal

tras incendio en la fábrica, bimbo quieren dejar 
en la calle a 300 trabajadores

Facundo Solari

Este martes 22 de junio se
realizó una nueva
reunión de la Mesa de

Coordinación de las luchas en
curso. Nos hicimos presentes
con el SiTraRepa, el primer
sindicato de los trabajadores
repartidores por aplicación, que
vienen luchando tanto por su
reconocimiento laboral como
también por el reconocimiento
de su sindicato. El mismo fue
presentado hace algunas
semanas con más de 1000
afiliaciones y seguimos en
batalla para organizar a miles de
trabajadores por aplicaciones. 

En este marco fue una odisea
conseguir el link de ingreso a la
reunión. Fue gracias a la
sensibilidad de todos los
trabajadores en lucha que, con
un verdadero criterio unitario,
nos dieron acceso. Una vez que
ingresamos la reunión ya había
comenzado y la misma giraba
alrededor de los criterios para
la acción del jueves 24 contra
los despidos de EMA,
Argencobra , Bimbo y la lucha
de los compañeros tercerizados
del Roca. 

A pesar de que la reunión se
organizó con los sectores en

lucha, a los trabajadores de las
apps que se vienen organizando
en las paradas solidarias hace ya
más de un año para conseguir
su reconocimiento sindical, se
les escondió el link por parte de
un sector de la mesa
organizadora, por lo cual
terminaron ingresando media
hora más tarde. Este incidente
se viene repitiendo a lo largo de
las ultimas semanas, con lo cual
queremos llamar la atención
sobre el carácter del espacio: si
se plantea como una
coordinación de las luchas en
curso o es solamente una
instancia de autoconstrucción
de una corriente, en este caso el
PTS, que además intento
utilizarlo como un ámbito para
su propaganda electoral.

Durante gran parte de la
reunión, los militantes del PTS
querían llevar la discusión a su
plataforma electoral. Por
nuestra parte, entendemos que
lo principal es que las luchas
triunfen y para eso es necesario
la más amplia unidad de los
luchadores y también el apoyo
incondicional de todos los
sectores. En este sentido
estamos más que dispuestos a
fortalecer este espacio en la
medida que sea abierto,
participativo y con criterios no

excluyentes. Nos hicimos
presentes desde el primer día
con el compañero Nicolás,
Secretario General del
SiTraRepa, en el encuentro de
Madygraf en abril, sin embargo,
desde esa fecha hasta el día de
hoy se nos han negado la
participación en la mesa de
coordinación.

Qué tipo de coordinación
necesitamos

Los últimos meses nos han
encontrado luchando codo a
codo con toda una camada de
trabajadores que está alzando su
voz para decir basta a la
tercerización y la precarización
laboral. La pelea contra los
despidos y por el
encuadramiento gremial de los
compañeros de EMA y
Argencobra, que vienen de
realizar un heroico acampe de
4 días frente al Ministerio de
Trabajo; los compañeros
tercerizados de las distintas
líneas del ferrocarril en el
AMBA,  los compañeros y
compañeras de las aplicaciones
organizados en el SiTraRepa, a
lo que se suman ahora los
despedidos de Bimbo. 

Por la vía de los hechos se ha
dado una coordinación real de

los sectores en lucha en el lugar
privilegiado para hacer oír
nuestros reclamos: la calle, y por
eso nos parece un despropósito
que, si nos encontramos
hermanados en la lucha, se nos
niegue el acceso a un zoom.
Como ya hemos dicho, es más
que necesario la máxima unidad
en la coordinación de las luchas,
sin criterios sectarios, y que
incluya a todos los sectores que
quieren apoyar las luchas. En la
reunión abierta que se
realizamos con los compañeros
de EMA y Argencobra el sábado
12/06 para rodear de solidaridad
el acampe, se expresaron todas
las voces, desde independientes
hasta compañeros de otras
organizaciones que se
solidarizaron y se pusieron a
disposición de la lucha cosa. Ese
es el camino que creemos
necesario para que las peleas
ganen y es con ese espíritu que
encaramos los procesos de lucha.

Llamamos a dejar de lado los
criterios de aparato que solo
sirven para llevar agua al molino
de alguna corriente, y a
fortalecer estos espacios sobre
bases democráticas, participa-
tivas y de debate que sirvan para
que las luchas actuales triunfen
y las peleas venideras estén en
mejores condiciones para ganar. 

por una verdadera coordinación con las luchas al frente



Un paraíso fiscal y tributario
para los empresarios, un
infierno para la clase

obrera y un estado cómplice, que
mantiene lubricados los engranajes
de la explotación.

¿Cuál es la diferencia entre el
trabajo no registrado (mal llamado,
trabajo en negro) y las nuevas mo-
dalidades exponencialmente pre-
carizadas, de carácter explotador?
¿Qué hace que mientras uno es ile-
gal, el otro esté regulado y sea to-
talmente lícito? ¿Radica la diferen-
cia en quienes se benefician y se
llevan las ganancias manchadas del
sudor de los trabajadores?

Largas jornadas de trabajo
bajo condiciones humillantes,
sueldos que no pasan la canasta
básica, tercerizaciones, inestabi-
lidad laboral e incertidumbre per-
manente, diferenciación cons-
tante entre trabajadores
eventuales y efectivos, elementos
de trabajo de bajísima calidad, va-
cíos legales dentro de las leyes la-
borales, condiciones riesgosas y
explotación laboral. Esa es la re-
alidad de los trabajadores y tra-
bajadoras, esa es nuestra realidad.

Hoy, ser trabajador no te deja
fuera de la pobreza, según un in-
forme del Instituto de Desarrollo
Social de Argentina, tan solo en
Córdoba el 80 por ciento de la
fuerza laboral no llega a los 40mil
pesos de bolsillo, esta preocupante
cifra está sumamente lejos de cu-
brir una canasta básica y condena
a los hogares de sueldo único a caer
en la pobreza y a aún peor, a obli-
gar al trabajador a tener que seguir
buscando changas y cayendo en las
garras de quienes se aprovechan de
aquellos que desesperadamente
buscan un trabajo, bajo la condi-
ción que sea con tal de proteger a
los suyos de las terribles falencias
de las que debería hacerse cargo el
estado.

Transcurridos ya, año y medio
del gran golpe que supuso (y su-
pone) la pandemia para el colectivo
obrero, esta situación no hizo más
que dejar al descubierto la precaria
realidad laboral de todos los tra-
bajadores y trabajadoras pero no
solo eso, sino la complicidad y el
amparo de un gobierno colabora-
dor y partícipe de medidas de
ajuste, medidas en conjunto y a fa-
vor de las patronales y de los em-
presarios, medidas totalmente en
contra de la clase obrera, históri-
camente golpeada por políticos de
carácter centrista, tibios y que no
tienen el mínimo reparo de mirar
por aquellos que sostienen el des-
vergonzado banquete del cual se
alimentan los gordos bolsillos de
los burócratas empresariales, gre-
miales y los burócratas participes
del gobierno y su falsa oposición
(siempre presente en las superfi-
cialidades mediáticas pero tan au-
sentes en la cruda realidad a la que
nos obligan a enfrentar)

Ningún trabajador o trabaja-
dora por puro amor al arte prefiere
tener dos trabajos antes que pasar

tiempo con sus familias, con los su-
yos, ¡No es heroico, es neoesclavi-
zante, es la consecuencia directa de
la precarizacion laboral!

La precarización laboral es una
política de estado y nos somete a
los trabajadores a condiciones de
explotación, a salarios miserables
frente a las enormes sumas de di-
nero que los empresarios conti-
núan recaudando a costa de nues-
tro esfuerzo, a costa de nuestro
deterioro físico y mental.

¿Qué le va a importar a un
empresario que nos lastimemos
por falta de elementos de segu-
ridad? ¿Qué les va a importar
que pongamos en riesgo nues-
tras vidas, y las de nuestras fa-
milias, exponiéndonos al virus
constantemente? Si está claro
que no somos para ellos, más
que un insumo de uso descar-

table. Los asesinatos laborales
de Brian «Mechi» Cantero en
la papelera SEIN, o el de Mar-
celo Ulariaga en Pirelli, son dos
ejemplos de la larga y lamenta-
ble lista de compañeros que la
patronal «sacrificó» en pos de
su sacrosanta ganancia.

Sin dejar de lado el malestar
emocional y la falta de salud mental
que supone para los trabajadores y
trabajadoras, la total falta de esta-
bilidad y el enorme peso de estar
en el inhumano limbo de la cate-
goría media entre empleado y des-
empleado que significa ser traba-
jador precarizado.

La tendencia a la precarización
laboral crece de manera desmesu-
rada, es solo cuestión de tiempo
para que las erráticas y deshuma-
nizantes medidas que hacen fun-
cionar los herrumbrados engrana-

jes del capitalismo, nos alcancen a
todos y todas.

Por ahora, somos en mayor
porcentaje los jóvenes los que es-
tamos siendo sometidos a este sal-
vaje experimento, pero no cabe
duda que las medidas como gran-
des stockeos seguidos de largos pe-
riodos de suspensión, retiros vo-
luntarios (y en muchos casos
¨voluntarios¨), etc. Son la precuela
de que la implementación de un
sistema de trabajo precario no res-
ponderá a fronteras generaciona-
les, sino de clase.

¡Compañeros y compañeras,
que el avance de este sistema pre-
carizador, humillante y deshumano
nos encuentre firmes y organiza-
dos! ¡Que nos encuentre manifes-
tándonos y yendo en contra del
más mínimo recorte y de la más
mínima injusticia!

A todos y todas, compañeros
docentes, compañeros trabajadores
de plataforma, compañeros traba-
jadores de la salud, compañeros
trabajadores industriales, compa-
ñeros trabajadores de obras, com-
pañeros trabajadores de CallCen-
ters, compañeros municipales,
compañeros de UTA compañeros
trabajadores de limpieza, etc.

Los compañeros en lucha de
EMA, ArgenCobra, Ferroviarios
tercerizados, nos marcan el camino
con el corte del puente Pueyrre-
dón, es crucial que sus luchas triun-
fen. La unidad en las luchas son
claves para obtener un triunfo por
sobre los explotadores que nos
quieren sumidos en la miseria y la
precarización. 

Trabajadora precarizada 
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laboral en la provincia

Un debate en la vanguardia

repartidores: ¡Atacar al sitrarepA es trabajar para la patronal!
Ernesto Tirado

Ante el surgimiento de un nuevo sindicato
de base, la respuesta del PTS es atacar
desde el minuto cero, sembrando la des-

confianza y la intriga. Una ubicación inapropiada
para un partido de izquierda que dice luchar por
la organización de los trabajadores.

Para Jóvenes Trabajadores Precarizados y el
SiTraRepA, las últimas tres semanas han sido
conmovedoras. Arrancamos con la concentra-
ción en el Ministerio hace dos semanas por la
presentación del sindicato. El pasado viernes,
como primera medida de lucha del sindicato en
su corta historia, realizamos un corte en puente
Pueyrredón con las luchas en curso como los
tercerizados de Edesur, los tercerizados del fe-
rrocarril, compañeros del sector salud. Fuimos
a dar nuestro apoyo pero también a llevar nuestra
pelea, la pelea por el reconocimiento laboral y
por el reconocimiento de nuestro sindicato, lo
que ha proyectado nuestra pelea en la vanguar-
dia, tejiendo lazos solidarios con todas las luchas
en curso.

El SiTraRepA tuvo y tiene un enorme impacto
en los medios y en la vanguardia. En primer lugar
porque responde a un vacío de política para el
sector de repartidores: las empresas se abusan de
la falta de regulación, el Estado deja correr ese
abuso, abandonando a los repartidores, y la bu-
rocracia sindical no va a mover un dedo por “co-
laboradores” a los que no les puede retener nada
de sus recibos de sueldo. El grado de cobertura y
objetividad lo tiene en parte por ser La noticia
sindical de un sector para el que ningún sindicato
“tradicional” ofrece respuestas.

En la vanguardia, lejos del entusiasmo por la
novedad, algunos intentan atacar y ensuciar
aquello que no fueron capaces de construir.

Lo primero que hacen es atacar

Ante el surgimiento de un nuevo sindicato
de base, la respuesta del PTS es atacar desde el
minuto cero, sembrando la desconfianza y la in-
triga. Una ubicación digna de un carnero y de
un enemigo de los trabajadores, no de un partido
de izquierda. Los trabajadores avanzan en su or-

ganización y ante eso ellos interponen objeciones
con epicentro en su propio ombligo.

Su único argumento para oponerse al SiTra-
RepA es que ellos no se enteraron. Les informa-
mos a los compañeros que el nuevo sindicato
no sale de un repollo, y en esto vamos a ser muy
claros: el SiTraRepA es el fruto del aval de cientos
de compañeros recogido en el plazo de varios
meses. Repartidores que nos acompañaron con
su afiliación y que pusieron el cuerpo cuando
hicimos la presentación. Compañeros que se
convencieron de la necesidad de tener un sindi-
cato propio que sea una herramienta en la pelea
por el reconocimiento laboral y por nuestras
condiciones de trabajo.

Hay que decirlo, el PTS no fue parte de la
puesta en pie del SiTraRepA. Pero no porque
nadie les escondiera nada, sino porque esquivan
posicionarse sobre la relación laboral y son in-
capaces de tomarse la molestia de hacer trabajo
de discusión cara a cara en la calle. Entierran la
cabeza en la arena mientras dicen que los demás
les ocultan cosas. Peor aún, desconocen el es-
fuerzo y el avance en la conciencia de los cientos
de repartidores que nos acompañan en esta ex-
periencia. 

En la nota en su blog lanzan acusaciones fun-
damentadas en lo que ellos piensan, no en la re-
alidad. Hacen toda una exaltación del sindica-
lismo combativo y clasista pero no hicieron el
mínimo esfuerzo para poner en pie un sindicato
de trabajadores de app. Es más, en su misma
nota se contradicen: dicen que van por el reco-
nocimiento laboral pero admiten que buscan
conciliar la relación laboral con el régimen de
monotributo. Una política de adaptación al dis-
curso emprendedurista de las empresas que dia-
riamente nos explotan, que fue la política patro-
nal de Pedidos Ya para reventar a los que eran
efectivos. Un error garrafal propio de quien no
tiene un programa claro para el sector.

Los que ahora atacan al SiTraRepA son los
mismos a los que no les tembló el pulso al con-
vocar a ASIMM a movilizar cuando fue la vota-
ción de la ley RUTRAMUR. El resultado fue una
golpiza a los repartidores por aplicación por
parte del sindicato burócrata de motomensajeria.
Un derrape violento del que jamás han hecho
un balance honesto.

En la zona de AMBA han abandonado la
política para el sector: La Red solamente in-
terviene con la lucha de Guernica, como si eso
resolviera la situación de los repartidores. Lo
que plantean en su nota es destruir al SiTra-
RepA: desconocen la trayectoria de JTP, como
si la única experiencia válida fuera la que hacen
ellos. Disfrazado de llamamiento a la unidad,
proponen disolver el sindicato y llevar hacia
atras la discusión de repartidores al nivel de
las organizaciones que no han hecho nada por
el reconocimiento laboral, en lugar de apostar
a fortalecer el polo de organizacion que es el
SiTraRepA. Atrasan en relación al desarrollo
de la conciencia, se adaptan y son funcionales
al discurso empresarial, depositan confianza
en la burocracia sindical, carecen de un pro-
grama y atacan la única expresión organizada
de lucha contra la precarización de los repar-
tidores por aplicación.

Lo que hay que entender es que para poner
en pie un sindicato clasista y combativo en
una novedosa rama del trabajo como es el re-
parto por aplicación no alcanza con llenarse
la boca con declaraciones. Decir no es sufi-
ciente, hay que hacer, que es lo que venimos
haciendo con JTP. Hay que tomarse el trabajo
de hablar con los compañeros, aglutinarlos
en las instancias de socialización que se dan
en la calle espontáneamente, llevar a esos es-
pacios la discusión del sindicato y conven-
cerlos de la necesidad organizarse. Sin ese
trabajo, las palabras son letra muerta. Y atacar
a quienes si se ponen al hombro esa tarea es
lisa y llanamente criminal: desde sus oficinas,
Pedidos Ya, Rappi y Asimm leen con alegría
las calumnias del PTS al SiTraRepA. 

Desde JTP nos dimos a esa tarea, consis-
tente y sistemáticamente con las Paradas Soli-
darias, llevando allí no solamente la discusión
del sindicato sino también desarrollando cam-
pañas por Justicia x Facundo Castro, contra el
golpe en Colombia, contra el desalojo en Guer-
nica y un larguísimo etcétera. Y lo seguiremos
haciendo, ampliando la campaña, afianzando
JTP y fortaleciendo el SiTraRepA en la pelea
por el reconocimiento laboral. Invitamos a
todxs las y los repartidores que quieran dar
esta pelea con nosotros a sumarse.
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Este sábado, cuando en Brasil era superada
la tenebrosa cifra de las 500 mil muertes
por Covid-19, con 70 mil nuevos casos y 2
mil muertes en promedio por día, en todas
las capitales y en centenas de ciudades, den-
tro y fuera del país, tuvieron lugar manifes-
taciones para exigir que Jair Bolsonaro se
vaya del poder.

Con banderas por el fuera Bolsonaro,
vacunas para todos y ayuda económica de
emergencia, centralmente, las manifesta-
ciones en las calles contra él han crecido
desde el 13 de mayo pasado, día en que se
conmemora el fin de la esclavitud en Brasil,
lo que indica una importante tendencia de
crecimiento de la oposición al gobierno.

De acuerdo con la contabilización de
la  Campaña Nacional por el Fuera
Bolsonaro, que está centralizando la organi-
zación de los actos y por las estimaciones de
los diversos participantes de las manifesta-
ciones, con relación al día 29 de mayo, este
19J se verificó una adhesión mucho mayor
a las protestas contra Bolsonaro.

El sábado ocurrieron actos en 427
manifestaciones alrededor de unas 366
ciudades, 27 capitales y en 42 ciudades
fuera del país, totalizando una participa-
ción de cerca de 750 mil personas. Número
significativamente mayor al que fue visto
en los actos del día 29 del mes pasado, que
contó con manifestaciones en 210 ciuda-
des, 14 en el exterior, y con la participación
de aproximadamente 420 mil personas.

Ocurrieron actos de gran proporción
con decenas de millares de participantes en
varias capitales y en el Distrito Federal
pero, nuevamente fue en la capital paulista
y en la fluminense que tuvo lugar la mayor
concentración de personas: en la ciudad de
Río de Janeiro hubo una concentración de

70 mil  y en San Pablo 100 mil personas.
Comparado a los actos pro-Bolsonaro,

las “caravanas de motos”, que juntaron
como máximo a 12 mil personas en San
Pablo el día 12 de este mes, estos números
respecto al de los actos opositores son des-
proporcionados y, además de eso, indican
una fuerte tendencia al crecimiento de la
lucha por el impeachment pero, para que se
creen condiciones para la caída del gobier-
no se necesita conquistar un mayor número
de participantes, de organización desde la
base, de radicalización del programa y de
adhesión de la clase trabajadora.

Hace falta un salto en la organización y
masividad de los actos

Además de la mayor participación de
personas, aumentó también la participación
de organizaciones sindicales y políticas que
pasaron a convocar a los actos, tales como: el
PT, PCdoB, CUT (central ligada al PT), CTB
(central ligada al PCdoB) y el MST.

El agravamiento constante de la situa-
ción pandémica, el deterioro de las condi-
ciones de vida de las masas en todos sus
indicadores y el éxito de los actos del 29M
constituyen una presión para que partidos y
centrales lulistas que eran reticentes pasen a
convocar a las manifestaciones.

En tanto, no fue solo la presión que
viene de la base lo que los hizo cambiar de
rumbo, el cálculo de la burocracia lulista
toma en consideración que no basta la
hecatombe socio-sanitaria y la Comisión
Parlamentaria Investigadora del Covid para
desgastar a Bolsonaro y derrotarlo en 2022,
es preciso mantener las calles activas hasta
ese momento para que la ventaja electoral
de Lula se mantenga.

Días antes del acto, Lula, que apareció
al frente de Bolsonaro en los sondeos de
intención de voto, en redes sociales y
entrevistas, dijo a través de su cuenta en

una red social que no iría al acto porque
no quería “transformar un acto político en un
acto electoral”.

En verdad, este es un cambio de orien-
tación táctica de la burocracia lulista como
un todo, donde la estrategia continúa sien-
do la de mantener a Bolsonaro con índices
bajos de popularidad e intenciones de voto,
no tirarlo del poder con la movilización y
voluntad popular, lo que podría llevar a un
tremendo giro en 2022, tanto electoral
como fuera de ese terreno.

Bolsonaro, a pesar de estar aislado
internacionalmente, de la caída de su
popularidad, del creciente descontento
social que comienza a manifestarse en las
calles y de afrontar denuncias de respon-
sabilidad directa por el genocidio que se
formalizaron a través de la CPI, aún
cuenta a su favor con el apoyo de un sec-
tor de la clase dominante, con sectores de
la pequeña burguesía radicaliza, de las
milicias, fuerzas represivas y fuerzas
armadas y, también, con una mayoría en
el Congreso y con una Suprema Corte
acobardada ante el genocidio.

En ese sentido, el equilibrio con contra-
dicciones crecientes de la actual correlación
de fuerzas en que estamos solo puede dar
un salto de calidad e ir al impeachment –
interrumpiendo las contrarreformas en
curso promovidas por el actual gobierno de
coalición de la extrema derecha, no dándole
chance a Bolsonaro de que se recupere elec-
toralmente en el próximo año o que amena-
ce con no entregar el poder si es derrotado
– con la intensificación de la lucha y la
masificación de los actos.

Por esa razón, la posición de Lula,
de no convocar e ir directamente a los
actos para derrotar a Bolsonaro, no se
justifica para quien se opone y rechaza
el genocidio.

Somos totalmente contrarios/as a que
nuestro partido contradiga su programa y

perfil político y no tenga una candidatura
propia para la primera vuelta de las eleccio-
nes de 2022, como quieren hacer la direc-
ción mayoritaria y las corrientes que se
dicen de la izquierda del partido. Pero, ante
la necesidad de masificar las protestas como
única forma de imponer que la institucio-
nalidad se mueva para abrir el proceso de
impeachment, esa es una posición que no
contribuye para derrotar a Bolsonaro. Sin
embargo, no se trata de un simple equívoco
táctico o la preocupación de no limitar los
actos, sino de una traición ante la necesidad
de la lucha directa para derrotar al gobier-
no. Por eso, es preciso continuar exigiendo
que Lula salga del muro, convoque y parti-
cipe de los actos por el Fuera Bolsonaro y
Mourão.

La necesidad de masificar de los actos
exige que sean convocados semanalmente
para que podamos entrar en ritmo de movi-
lización contundente y que sean construi-
dos  Comités de la Campaña por el Fuera
Bolsonaro desde las ciudades, lugares de tra-
bajo, escuelas y barrios.

Además de eso, las decisiones en cuanto
al rumbo del movimiento no pueden que-
dar entre las cúpulas de los partidos, centra-
les y movimientos, es necesario organizar
plenarios regionales, estaduales y naciona-
les del movimiento con representación
desde la base para discutir programa, tácti-
cas y plan de luchas.

La salida pasa por construir en todo el
país días de lucha con paro en los lugares
trabajo y con una huelga general masivas
por Vacuna para todos, Ayuda igual al sala-
rio mínimo, Fuera Bolsonaro y Morão y
Elecciones Generales.
Vacuna para todos/as/es!
Ayuda igual al Salario Mínimo!
La CPI no alcanza, por el Impeachment!
Fuera, Bolsonaro y Mourão!
Elecciones Generales!

los actos del 19J confirman el crecimiento 
de la lucha por el impeachment

Brasil
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Afines de la semana pasa-
da, Marcelo Freixo
(Diputado Federal), des-

pués de todo una movilización
política para colocar su nombre
de cara a la disputa por la gober-
nación del estado de Río de
Janeiro de la mano de un frente
burgués amplio, entregó su
carta de desafiliación al PSOL
para afiliarse este mismo mes al
PSB.  La salida de Marcelo
Freixo del PSOL tiene como
trasfondo la línea oportunista
llevada adelante por la mayoría
de la dirección del partido ante
del gobierno genocida. Por esta
razón, nosotros desde la ten-
dencia Socialismo o Barbarie,
como parte del Movimiento de
Izquierda Radical del PSOL,
damos la batalla para que el par-
tido construya en las calles la
lucha para derrotar a Bolsonaro
y, también, para que recupere su
sentido histórico, que es el de
superar al lulismo por izquierda
y construir como un instrumen-
to para el combate estratégico
de la clase trabajadora.

Freixo se afilió al PSOL en
2005 luego de la fundación del
partido, resultado de una ruptura
por izquierda del PT debido a la
reforma previsional que impulsó
el gobierno de Lula, junto a otras
fuerzas políticas de izquierda.
Desde entonces, tuvo una trayec-
toria electoral ascendente. A par-
tir de las banderas de lucha por
los derechos humanos y del com-
bate a las milicias cariocas, fue
electo diputado estadual (provin-
cial) durante tres mandatos desde
2006 y también fue electo diputa-
do federal en 2018 con la segun-
da mayor votación en el estado.

El ex-correligionario fue
durante el último año dentro del
PSOL el defensor número 1 de la
idea del “frente amplísimo” para
las elecciones de 2022 para todas
las categorías. Él fue a parar detrás
de la propuesta de la mayoría de la
dirección nacional del PSOL que,
hasta ahora, quiere un “frente
amplio contra el bolsonarismo”;
Freixo quiere incluir a partidos de
la derecha tradicional, también en
un frente.

En tanto, después de haber
anunciado su salida del PSOL, se
reunió con Lula y con represen-
tantes del PSB, PCdeB – partido
que discute si entra o no en el
PSB para huir de la cláusula de
barrera (un piso de votos reque-
rido para lograr escaños en el
parlamento) – y con el PSOL
para discutir el frente amplio en
Río de Janeiro y a nivel federal.
Esa política no tiene respaldo en
ninguna instancia de dirección
del partido, dicho sea de paso.
Este frente intenta atraer al
PDT, a pesar de la postura con-

traria de Ciro Gomes, y al PSD,
del prefecto (intendente) cario-
ca, Eduardo Paes.

Para elaborar su plan de
gobierno, Freixo moviliza a figu-
ras preeminentes del neolibera-
lismo y de gobiernos burgueses,
tales como: André Lara Resende
(economista de Fernando
Henrique Cardozo), Raul
Jungmann (Ministro de Michel
Temer y responsable de la crimi-
nal intervención militar en la ciu-
dad de Río de Janeiro), Carlos
Gadelha (Economista de la
Fiocruz -Fundación Oswaldo
Cruz) y Renato Pereira (publicis-
ta que actuó con el MDB flumi-
nense). Pero, no quiere detenerse
ahí, extiende el arco hasta la peor
estirpe posible, como Sérgio
Cabral y Luiz Fernando Pezão,
ex-gobernadores condenados
por corrupción.

La derechización de Freixo encon-
tró un ambiente favorable 

Esta decadencia política que
acabó en la salida de Freixo del
PSOL, lo cierto es que, no fue un
rayo en un cielo abierto. La pren-
sa viene presentando su desafilia-
ción como una discordancia
absoluta en relación a la línea del
PSOL, que sería contraria a reali-
zar un frente amplio fuera de la
“izquierda”.

Es verdad que la dirección
mayoritaria del partido no fue
tan lejos – aún- como Freixo,
que defiende al “frente amplísi-
mo” con todo el espectro de la
burguesía. Pero, al defender al
“frente amplio” burgués con
partidos “progresistas”, la
mayoría de la dirección utiliza
los mismos argumentos, al afir-
mar que vamos a derrotar a
Bolsonaro a partir de tácticas
electorales en 2022, que rom-
pen totalmente con la indepen-
dencia política de clases.

Desde la tendencia
Socialismo o Barbarie y el
Movimiento de Izquierda
Radical del PSOL, venimos afir-
mando que ese argumento, polí-
tica y lógicamente común, para
justificar el “frente amplio”, de la
dirección del PSOL, o del “frente
amplísimo”, de Freixo, es total-
mente equivocado e inútil para la
lucha contra Bolsonaro.

En primer lugar, porque
Bolsonaro y el bolsonarismo
vienen dando ejemplos segui-
dos, desde antes de las eleccio-
nes, de que no es una fuerza que
respeta las pautas instituciona-
les. Vienen sistemáticamente
amenazando los derechos
democráticos y afirmando que
si no fuera electo en 2022 no
entregará el poder.

Por eso no es extraño que
haya armado a su base social
con la modificación del estatuto
que regula el uso de armamento,
que haya hecho avanzar la pro-
puesta contra el voto electróni-
co, lo que da más tiempo para
una agitación política que
rechace el resultado de las

urnas, o que haya avanzado en
su trabajo de infiltración políti-
ca golpista junto a las fuerzas
represivas estaduales y entre las
Fuerzas Armadas. Por tanto, la
conclusión obvia es que la
derrota de Bolsonaro se tiene
que dar fundamentalmente en
las calles para que podamos
garantizar los derechos demo-
cráticos y la soberanía popular
en octubre del 2022.

No cambiamos aún la corre-
lación de fuerzas pero, a partir de
los actos del día 29 de mayo la
coyuntura para derrotar
Bolsonaro quedó más favorable y
podemos cambiarla apostando
todas nuestras fuerzas a la movi-
lización, justamente lo que no
hacen Lula, el PT y la CUT.
Además de eso, el argumento de
que una candidatura de la
izquierda socialista – no esa de la
izquierda del régimen capitanea-
da por Lula, ahora Freixo, y com-
pañía – juega en contra de la uni-
dad de la izquierda, es otra gran
falsificación.

Aunque Lula y el PT llama-
ran a la construcción de una
alianza con la izquierda sin par-
tidos burgueses, pese a que
están operando fuertemente
para no ocurra, jamás harían un
gobierno para los trabajadores.
No hicieron siquiera un balance
de lo que fueron sus gobiernos –
responsables en parte por el
ascenso de la extrema-derecha -
, los gobiernos petistas a nivel
federal, estadual o municipal
son gobiernos burgueses que
atacan sistemáticamente a las y
los trabajadores y oprimidos. El
programa de Lula social liberal,
neoliberal continúa, sin embar-
go, con la promesa de tomar
medidas de compensación
social, aunque encontrará
menores márgenes de maniobra
de los que tenía en sus gobier-
nos de los años 2000, debido a
las condiciones económicas y
políticas actuales.

Así, la táctica de llamar a Lula
y al PT para hacer una alianza de

izquierda no pasa de ser una tre-
menda falsificación. Todos
saben: jamás van a llevar adelante
gobiernos de – y para- los traba-
jadores. La táctica para dialogar
con la izquierda y los iludidos
como el PT pasa por denunciar
su conciliación de clases, exigir-
les que movilicen efectivamente
para derrotar a Bolsonaro en las
calles y presentar una línea de
izquierda que sea una alternativa
programática que atienda las
necesidades de los trabajadores y
de los oprimidos.

Por último, el argumento de
que no hay salida que no pase
por un frente electoral con el
PT y la burguesía tampoco se
sustenta desde el punto de vista
de la táctica electoral. Nada en
este mundo justifica entrar en
un frente popular burgués con
Lula y el PT, sea “amplio” o
“amplísimo”.

Una candidatura propia del
PSOL es fundamental para
impulsar la movilización, para
aglutinar a la izquierda socialista
y para atraer a sectores de la clase
trabajadora y de la clase media
que ya rompieron con Lula y el
PT por izquierda. Tareas estas
que son decisivas para cambiar la
correlación de fuerzas, derrotar a
Bolsonaro en las calles, sus ame-
nazas golpistas e imponer el
impeachment. Si fuera el caso,
para también derrotarlo en las
elecciones del 2022.

Un candidato independiente
de izquierda, ante una hipótesis
de victoria de Bolsonaro en pri-
mera vuelta, lo que aún no está
planteado y está lejos de será
una previsión concreta, podría
bajar su candidatura para derro-
tar al neofascismo, evidente-
mente. Pero, esa táctica, si fuera
necesaria, no debiera significar
ningún compromiso con el
frente popular burgués, como
quiere la mayoría de la direc-
ción del PSOL.

Entonces, lo que parece que
de hecho mueve a la política de la
actual dirección del PSOL, de

abrir dejar de lado la indepen-
dencia de clase (política, de pro-
grama, trayectoria y de alternati-
va a las traiciones lulistas), no
tiene nada que ver con la derrota
de Bolsonaro y el golpismo, pero
si con un atajo ultra-oportunista
para obtener parlamentarios o,
mismo, cargos en un gobierno
que va necesariamente a tomar
medidas contra nuestra clase.

Por eso, la decisión de romper
con el PSOL e ir al PSB no fue un
hecho inesperado por la direc-
ción mayoritaria – y las tenden-
cias que la apoyan-, por el con-
trario, todo fue negociado y
encarado con naturalidad, una
vez que Freixo encontró en esta
misma dirección y su línea el
amparo político oportunista
necesario para tal ruptura.

En este sentido, encaramos la
necesidad de la lucha dentro del
PSOL para superar al frentepo-
pulismo como eje central, pues
esta línea, como quedó demostra-
do con Freixo, llevará a la liqui-
dación del partido como alterna-
tiva de izquierda ante el lulismo
si no es enfrentada a la altura de
la circunstancias. Apostamos a la
masificar la lucha para derrotar a
Bolsonaro como factor externo
fundamental para revertir el
actual escenario de liquidación
del partido, pero tenemos que lle-
var adelante la lucha interna a
través de un gran bloque de
izquierda y de la pre-candidatura
de Glauber Braga.

La lucha contra la política del
frentepopular burgués y por una
estrategia y táctica independien-
tes será central durante el
Congreso Nacional, que se inicia
el próximo mes, y en todas las
instancias de base y de la direc-
ción del PSOL. Para llevar esta
lucha fundamental para construir
una alternativa política para la
clase trabajadora y para los opri-
midos, organizate con a
Socialismo o Barbarie y con el
Movimiento de Izquierda
Radical del PSOL.

marcelo Freixo rompe por derecha con el psol
Brasil
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Desde inicios de junio el
gobierno de Daniel
Ortega avanzó en una

escalada de represión de cara a
las elecciones presidenciales
de  noviembre de  este año.  Se
han arrestado a múltiples acti-
vistas y opositores, incluyendo
candidatos presidenciales, para
allanar  el camino a una nueva
reelección.

Desde ya, hay que tener
claro que en las elecciones de
noviembre  la clase trabajado-
ra no tiene ninguna opción.
Además del nefasto oficialismo
dictatorial, todos los demás
candidatos son representantes
del empresariado y el imperia-
lismo, o, académicos con un
programa burgués.

De esta forma estos arrestos
no responden a un giro izquier-
dista de Ortega para demarcarse
de la oposición patronal e impe-
rialista, sino que responden a un
accionar dictatorial del gobier-
no para asirse al poder. Por esto
rechazamos los arrestos, no  en
defensa de esas candidatu-
ras,  sino,  porque  estas deten-
ciones cristalizan un ataque
contra las libertades democrá-
tico burguesas más elementa-
les y tienen como objetivo
amedrentar al pueblo explota-
do y  oprimido para que no
salga a luchar.

Borrar la oposición

El 2 de junio fue arrestada
Cristiana Chamorro
Barrios acusada de “gestión abu-
siva, falsedad ideológica, ambos
en concurso real con lavado de
dinero, bienes y activos”. Ella es
precandidata presidencial y lide-
ra las encuestas, además, es hija
de Violeta Barrios de Chamorro,
quien derrotó  a Daniel Ortega
en las elecciones de 1990, con lo
cual se puso fin al primer perio-
do de gobierno del sandinis-
mo.  Actualmente se encuentra
en arresto domiciliario.

Días después (el 5 de junio) se
detuvo a Arturo Cruz por pre-
sentar “fuertes indicios de que
ha atentado contra la sociedad
nicaragüense y los derechos del
pueblo”. Él también es precandi-
dato presidencial y fue embaja-
dor del gobierno de Ortega en
Estados Unidos  entre 2007 y
2009. Permanece en prisión y lo
estará, inicialmente, por 90 días.

Dos precandidatos más fue-
ron detenidos el 8 de junio:
Félix Maradiaga  y  Juan
Sebastián Chamorro García. El
primero es politólogo y el
segundo es ex viceministro de
Hacienda y Crédito Público y
secretario de Coordinación y
Estrategia en el Gobierno de
Enrique Bolaños,  además, es
familiar de la expresiden-

ta Chamorro. Ambos son acu-
sados de “realizar actos que
menoscaban la independencia,
la soberanía y la autodetermi-
nación, incitar a la injerencia
extranjera en los asuntos inter-
nos, pedir intervenciones mili-
tares, organizarse con finan-
ciamiento de potencias extran-
jeras para ejecutar actos de
terrorismo y desestabiliza-
ción”. Por su parte, Maradiaga
denuncia haber sido golpeado
durante su captura.

El 8  de junio  también  fue
puesta bajo arresto domicilia-
rio Violeta Granera que aspiró
a la Vicepresidencia en las
elecciones de 2016 y pertenece
al opositor Unidad Nacional
Azul y Blanco (UNAB). El día 9
se arrestó al exvicecanciller
José Pallais.

Estas  son solamente
las  acciones  más notorias,  ya
que, se evidencia un operativo
represivo generalizado  contra
la oposición al gobierno, espe-
cialmente contra las y los acti-
vistas que  participaron de la
rebelión de 2018. Por ejemplo,
en las últimas semanas se han
interrogado al menos a 30 perio-
distas a modo de intimidación.

Leyes a la medida

Todas estas acusaciones
están sustentadas en un cuerpo
legal aprobado tras la rebelión
de 2018 y que pretende asegurar
a Ortega en el poder, eliminando
toda oposición. Una de estas es
la Ley de Defensa de los
Derechos del Pueblo a la
Independencia, la Soberanía y
Autodeterminación para la Paz.
Esta ley le prohíbe derechos
políticos, como postularse a car-
gos de elección, a quien sea seña-
lado como “golpista” o “traidor
de la patria”, y para ello se debe:
“encabecen o financien un golpe
de Estado”, “que fomenten o ins-
ten a actos terroristas”, “que
inciten a la injerencia extranjera
en los asuntos internos”, “que se
organicen con financiamiento
de potencias extranjeras para
ejecutar actos de terrorismo y
desestabilización” y que “exalten
y aplaudan la imposición de san-
ciones contra el Estado de
Nicaragua”.

Es evidente que hay
que  repudiar los golpes de
Estado, actos terroristas y la
intervención imperialista en
países subyugados, sin embargo,
la excusa de los “asuntos inter-
nos” ha dado pie, a través de la
historia, a que se haga la vista
para otro lado ante represiones,
masacres y dictaduras.
El  quid  de esto es que  esta
ley  está  en clave nacionalista y
orteguista dando paso a que su
aplicación sea según los criterios
antojadizos del gobierno.

Como complemento y sus-
tento también se aprobó  la Ley

de Agentes Extranjeros que obli-
ga a inscribirse como tal a cual-
quier ente, organismo o persona
que reciba financiamiento inter-
nacional.  Además,  la Ley
Especial de Ciberdelitos estable-
ce penas de cárcel de hasta 10
años por publicar o difundir
“noticias falsas” en medios de
comunicación o redes sociales.

Estas leyes son el sustento de
las encarcelaciones. Ortega cali-
ficó la rebelión popular de 2018
como un intento de golpe de
Estado y esta legislación le per-
mite una justificación jurídica
para sofocar cualquier intento
de movilización o protesta.
Además, de que inhibe a cual-
quier persona que haya partici-
pado de las movilizaciones
como candidatos.

Elecciones con solo un candidato

Este operativo de detenciones
tiene el objetivo de imposibilitar
la participación electoral de estas
figuras de la oposición burguesa,
allanando el camino a un proceso
electivo con un único conten-
diente. Por el momento, además
del FSLN, solo Ciudadanos por la
Libertad, mantiene opción de
postular candidatos.

Ortega, ha encontrado nece-
sarias estas medidas por varios
factores. Una es que se encuen-
tra en una posición de mucha
debilidad, la crisis económica del
país y la represión tras la rebe-
lión de 2018, le han restado
apoyo, tanto de sectores popula-
res como de la iglesia católica y
los empresarios. El único punto
de respaldo fuerte son las fuer-
zas represivas, policía y ejército,
que gozan del favor guberna-
mental.  Según las últimas
encuestas, antes de la ola de
detenciones, el apoyo al oficia-
lismo era de solo 20%.

Por otro lado, la necesidad de
evadir las posibles consecuen-
cias de la corrupción, el enrique-
cimiento y, por supuesto, las
masacres y encarcelamientos de
la rebelión de 2018 lo “obligan” a
perpetuarse en el poder, caso
contrario podría ser juzgado.

De esta forma, ha aprovecha-
do el puño que significa contro-
lar  el aparato gubernamental,
manejar el tribunal electoral y al
poder judicial, para asegurarse
limpiar el camino a su elección.
Además, se  beneficia de que la
oposición esta disgregada y no
encuentra una figura que logre
aglutinar, lo más cercano a esto
sería la candidatura de Cristiana
Chamorro Barrios, justamente
la primera encarcelada. Y hay
una explicación para este absen-
tismo, es que  ninguno de los
candidatos refleja las deman-
das expresadas con la rebelión,
todos, por el contrario, son
traidores a esta.

De esta forma  no defende-
mos a ninguna de estas perso-

nas en cuanto sus posiciones
políticas, ya que representan
los intereses empresariales e
imperialistas y ninguno repre-
senta una opción para la clase
trabajadora y los sectores opri-
midos. Por ejemplo, la
Fundación Violeta Barrios de
Chamorro que comanda
Cristiana Chamorro ha recono-
cido que recibe fondos de la
USAID, agencia del gobierno de
los Estados Unidos que históri-
camente ha financiado a los ami-
gos y aliados de ese país, eviden-
temente, a cambio de conseguir
políticas que les sean favorables
y aseguren los objetivos del
Consenso de Washington, el
FMI, el Banco Mundial y otros
organismos imperialistas inter-
nacionales.

Una barrera de la rebelión de
2018 es que a pesar de la fuerza
y la combatividad no logró arti-
cular ningún tipo de organismo
político con independencia de
la  burguesía. El proceso reivin-
dicó  la tradición nicaragüense
de tranques y toma de ciudades,
con elementos embrionarios de
doble poder, pero sin una coor-
dinación nacional que profundi-
zara las acciones. Finalmente, la
falta de referentes políticos con-
llevó  sumarse a espacios  dirigi-
dos por sectores que previamen-
te eran los aliados del gobierno.

“La rebelión popular espon-
tanea que surgió y se comenzó
a articular en el movimiento
campesino y el movimiento
universitario, fue, con el trans-
curso del tiempo cooptada por
la empresa privada a través del
Consejo Superior de la
Empresa Privada (COSEP), por
la iglesia católica y por algunas
ONG. […] Precisamente la
labor tanto del COSEP como
de la iglesia católica coadyuvo
al régimen a controlar las pro-
testas, en vista de que mientras
el régimen respondía con fuego
de fusil, de metralla y lanzaco-
hetes, los organismos de la
empresa privada, las ONG y la
iglesia católica llamaban a [las
y] los manifestantes, a [las y] los
protestantes, a que siempre
demostraran su lado pacífico”.

“La mesa de diálogo es pre-
sentada como la “única solución”
para fortalecer la democracia,
pero es una emboscada en fun-
ción de los intereses de la bur-
guesía nica y las instituciones del
régimen, algo que queda mani-
fiesto con la composición de la
mesa, donde los estudiantes y
sectores en lucha (que han pues-
to los muertos) son minoría,
mientras que abundan los juris-
tas, representantes de la prensa,
rectores universitarios, “dirigen-
tes sindicales” pro sandinistas,
representantes de las cámaras
patronales, etc.”.

De esta forma  estos candi-
datos no son producto de la
rebelión, sino que, al contra-

rio, fueron participes de su
derrota.

Fuera Ortega

De la misma forma en que no
apoyamos a ninguno de los
candidatos de la oposición,
tampoco  respaldamos al
gobierno de Ortega. Este es uno
capitalista, cipayo del imperialis-
mo, dictatorial y represor, que
no representa  a los sectores
populares

Gobierno capitalista de ajus-
te:  “En materia de las políticas
económicas el régimen de
Daniel Ortega no ha variado en
relación a las políticas que los
gobiernos desde 1990 hasta
2007 habían implementado o
mejor dicho de las políticas de
ajustes del Fondo Monetario
Internacional, a lo  que se le
denomina políticas
neoliberales.  El régimen de
Daniel Ortega ha sido una con-
tinuidad de los otros gobier-
nos, es decir, que la retórica del
antiimperialismo es solamente
eso, es un discurso demagógi-
co  para arengar las bases del
Frente Sandinista, las pocas
bases que tiene en los sectores
populares, es para arengarla”.

Gobierno represor: “Por pri-
mera vez desde la revolución de
1979  el sandinismo perdió el
control de las calles”.  “En la
actualidad el país vive bajo un
estado de excepción no decre-
tado”. “El régimen se ha logrado
sostener en el poder no porque
haya obtenido el respaldo popu-
lar o haya podido cambiar la
correlación de fuerzas políticas
en la sociedad, sino que ha sido
sobre la base de la
represión  mano militari”.  La
rebelión dejó alrededor de 400
personas muertas, cientos de
prisioneros políticos y miles de
exiliados. Incluso la CIDH ha
señalado que pueden existir crí-
menes de lesa humanidad.

La salida es por la izquierda

Repudiamos los batacazos
antidemocráticos del gobierno
de Ortega y exigimos la libera-
ción de los presos políticos.
Pero también abogamos por
derrotar al gobierno Ortega-
Murillo, no a través de partidos
o figuras de la burguesía,
sino que es necesario levantar
una organización que repre-
sente los intereses de las y los
luchadores que se dejaron el
cuerpo en la rebelión, que
luche por una salida demo-
crática y por abajo, para lo
cual es necesaria una
Asamblea Constituyente para
refundar el país desde los
explotados y oprimidos, en la
perspectiva de construir una
Nicaragua socialista y verda-
deramente independiente del
imperialismo.

oleada de detenciones y escalada de represión
Nicaragua
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En el Mundo

Santiago Follet
Socialismo o Barbarie Francia

Por segunda vez en las últimas
dos semanas,  La Izquierda
Diario  de Argentina –blog

nacional de este partido- publica
un artículo[1] referido a la militan-
cia que desplegamos desde la
corriente  Socialisme ou Barbarie en
Francia, particularmente al interior
del NPA. Sendos artículos, más que
alimentar una polémica real entre
corrientes revolucionarias, consti-
tuyen una serie de calumnias,
mentiras y autoproclamacio-
nes al servicio de impedir una dis-
cusión real. Difícil es encontrarle
un hilo honesto en una polémica
que no es tal, porque los correspon-
sales del PTS mienten abierta y
descaradamente en sintonía con
las provocaciones de todo tipo que
proclaman sus compañeros inter-
nacionales.

Es como si, por alguna razón
difícilmente comprensible, la FT
hubiera salido a una cruzada inter-
nacional por demostrar, a fuerza de
gritos y pataleos, y de manera reli-
giosa, es decir, mística y no real,
que sólo ellos son los “garantes de
encender la llama de la revolución
mundial”…

Un posicionamiento que les
vale la reputación de secta que se
han ganado entre amplios secto-
res de la vanguardia ante su inca-
pacidad por construir cualquier
tipo de  hegemonía  en la lucha
política y de reemplazarla por
maniobras mentirosas y oportu-
nistas (la reducción de la política a
burda maniobrística sin princi-
pios viene siendo una característi-
ca de esta corriente hace años ya).
En este sentido, la utilización de la
justicia burguesa y la defensa de
las PASO para proscribir al
Nuevo MAS en Argentina e,
incluso, la boleta electoral con
pañuelo verde, es, seguramente,
uno de sus puntos sobresalientes
pero está lejísimos de ser el único.

Miente, miente que algo quedará

Desde hace algunas semanas,
los corresponsales del PTS insisten
en acusar al Nuevo MAS y a la
corriente Socialismo o Barbarie
(que no nombran para provocar) en
base a mentiras y calumnias.
Intentaremos desenmascararlas a
continuación.

La primera de las mentiras es
decir que “el Nuevo MAS asume
una defensa escandalosa del NPA y
su dirección actual”. Se ve que los
compañeros no encontraron la cita
en la que defendemos las orienta-
ciones estratégicas del mandelismo
y tuvieron que salir a inventar que
defendemos a la dirección, cosa
que no hemos hecho nunca (siem-
pre hemos sido opositores).

Luego nos acusan de tener
como “única política inmediata” el
querer evitar la implosión del NPA
(mentira, en lo inmediato quere-
mos evitar la implosión  y lograr
que el NPA mantenga su indepen-
dencia de clase), como si ellos pele-
aran por otra cosa que organizar su
salida de manera estertórea, tram-
posa y fraccional.

En efecto, a pesar de victimi-
zarse por todos lados y de acusar a
todo el mundo, CCR prepara una
salida rupturista del NPA, ya
habiendo anunciado una campaña
presidencial para construir otro
partido (el suyo). La autoproclama-
ción de Anasse como candidato por
fuera de todos los medios demo-
cráticos de la organización es parte
de eso. Era obvio que al hacerlo
comenzaban la secuencia rupturis-
ta, a la cual tienen derecho, pero lo
que no tienen derecho es a hacer
todo un ridículo show “interna-
cional” como que los están
“echando” cuando, simplemente,
se están yendo.

Mucho más inteligente habría
sido decirlo claramente y darse la
mano e irse en buenas relaciones
sin esconderle a nadie que la mayo-
ría tiene rasgos oportunistas y de
conciliación de clases. Pero no: la
secta solo concibe comportamien-
tos estalinistas para las cosas; cree
que el estalinismo y sus métodos
son iguales a un “comportamiento
revolucionario” (siempre y en todas
partes el irritante show de hacer
como qué).

Criticar el show mentiroso que
están montando –que no se lo cree
nadie en el NPA salvo ellos, bah, en
realidad ni ellos– en absolutoco-
loca a nuestro grupo en Francia del
lado de “la conciliación de clases”…
Solo una secta ombliguista ridícula
podría pensar que el candidato de
CCR es el único capaz de represen-
tar un posicionamiento de inde-
pendencia de clase y que esta ten-
dencia constituye la única “ala
izquierda” del partido[2]. Es que
todo el mundo sabe que el conjunto
de las corrientes de izquierda del
NPA luchamos porque este partido
tenga una candidatura indepen-
diente en las próximas elecciones y
que no se vaya a ningún acuerdo
con la Francia Insumisa del bur-
gués Melanchon.

Para nuestros lectores les infor-
mamos que existen  seis  platafor-
mas nacionales para la próxima
conferencia nacional del partido y
que solo una de ellas (visiblemente
minoritaria) propone que el NPA
no tenga candidato (es decir, hacer-
le el juego a la idea de que, enton-
ces, no quedaría más que apoyar al
candidato presidencial de LFI).
Sostener de forma megalómana
que “la única perspectiva indepen-
diente posible es alinearse detrás de
su candidato autoproclamado” es
sólo la forma que adquiere la
maniobra de la ruptura dándose
aires de que los “echan”[3]…

¡Haz lo que yo digo, pero no lo que
yo hago!

Lo más irrisorio de todas
las  provocaciones del PTS es
cuando nos acusan a nosotros (que
supuestamente “no tendríamos
militantes” en Francia) de “no tener
un balance crítico de  Bordeaux en
Luttes”:  una mentira mayúscula.
Recordamos que  Bordeaux en
Luttes es una lista conformada gra-
cias a que la CCR –grupo del PTS
en Francia- se alió al sector mande-
lista de la regional Bordeaux para
acordar la conformación de la lista.
Una lista encabezada por Philippe

Poutou, ex candidato presidencial
del NPA, junto a La Francia
Insumisa, ¡partido burgués!,  ¡la
cual ocupó la segunda ubicación
de un armado que contó con una
candidata de CCR en la sexta
colocación de la lista! La acusa-
ción que nos hacen a nosotros es,
sencillamente, estalinista, cloacal y
mentirosa.

Es decir: son ustedes los que
hicieron en Bordeaux un frente
con elementos frente-populistas,
integraron la lista en el sexto lugar
y resulta ser ahora que somos nos-
otros los que tenemos que sacar las
conclusiones;  ¡más caraduras
mentirosos no pueden ser!

En todo caso, los que tienen que
sacar balance de esta orientación
son ustedes, no nosotros,  que no
formamos parte de la experien-
cia. En su momento dijimos que
aun siendo progresiva la experien-
cia por la presencia de los chalecos
amarillos, la participación de la
Francia Insumisa –minoritaria, es
real- era problemática, y que la
evolución de dicho frente estaba
abierta; insistimos que de ninguna
manera la “excepción” debía con-
vertirse en “regla”.

Nuestra posición fue crítica
desde el primer momento, ¡cosa
que no fue el caso de ustedes!
Incluso otras corrientes de la
izquierda del partido -que ahora
ustedes acusan de “capitularles a
la mayoría”- estuvieron en con-
tra del frente en Bordeaux,qui-
zás sectariamente pero por las
mismas razones que ahora uste-
des,  post festum, después de que
quizás el “negocio” no les salió,
atacan a los demás;  ¡más estali-
nos mentirosos no pueden ser!

Nuestra metodología entiende
que hay batallas políticas a dar y
que los procesos no están cerrados
ni predestinados de antemano
(aunque los cuidados en relación a
la independencia política de clase
siempre es una línea roja de primer
orden). Distinto a lo que hace CCR,
que sale a decir todo lo contrario a
lo que defendía anteriormente sin
mayores inconvenientes; es decir,
que miente a diestra y siniestra
cuando, para colmo,  todo el
mundo sabe cuál es la verdad de
su participación con las cuatro
patas en la lista de Bordaux[4].

Por eso, es una burda maniobra
que CCR pretenda acusar ahora de
“capitular a la Francia Insumisa” a
todas las corrientes de izquierda
del partido, cuando los que integra-
ron dicho frente son ustedes. Una
acusación que además de calum-
niosa, no dialoga con nadie y solo
sirve para pretender autoprocla-
marse como “el ala izquierda”, acu-
sando a todo el resto de “centristas”
en una movida defensiva y menti-
rosa sacada de no se sabe qué rece-
tario de algún gurú…

Es el colmo de los colmos cuan-
do, en realidad, además del mande-
lismo,  ¡la primera corriente del
NPA que hizo una alianza con la
Francia Insumisa en una elección
fue…la CCR! ¿Cómo entonces
sería la única opción para delimi-
tarse de ellos? ¿Qué garantías
puede dar una corriente que dice
una cosa y hace exactamente todo
lo contrario? (Uno de los usos y

costumbres del estalinismo, y que
ayudó a corromper las prácticas de
la izquierda en su momento revo-
lucionaria, fue justamente ese.)

Miente, miente que algo quedará (2)

Esta semana han agregado nue-
vas perlitas. En la misma nota, pri-
mero dicen que SoB tiene militan-
tes “sueltos” en el NPA… para más
adelante decir que “no tenemos
militantes en Francia”. Pónganse de
acuerdo con la lógica de su propia
mentira, por favor. Esta mentira es
tan ridícula que ningún militante
de la CCR francesa se atrevería a
hacer una afirmación semejante. El
PTS argentino miente deliberada-
mente cuando dice que nuestra
corriente (a la que evitan nombrar
a toda costa) no está en Francia:
¡SoB y CCR comparten comités de
base desde hace años en el NPA!

No nos gusta hacer autoprocla-
mación; ese es el método de las sec-
tas. Pero las calumnias vertidas
obligan a responderles. ¿Si nuestra
corriente no existe para qué dedi-
can tanto tiempo a criticarla? Solo
diremos, brevemente,
que  Socialisme ou Barbarie tiene
años de militancia en las universi-
dades de Saint-Denis y Nanterre,
que nuestra corriente formó parte
del movimiento de los chalecos
amarillos, contando con una dele-
gada en la Asamblea nacional de
este movimiento. Que nuestras
compañeras de  Las Rojas
París participan activamente del
movimiento feminista parisino. Y
que nuestra corriente cuenta con el
orgullo de haber estado en la inicia-
tiva de la creación del colectivo Vie
Scolaire en Colère, protagonista de la
huelga histórica contra la contra-
rreforma jubilatoria de Macron,
entre los jóvenes trabajadores pre-
carizados de la educación nacional.
Una trayectoria todavía inicial, evi-
dentemente, pero militante y esfor-
zada de la que estamos plenamente
orgullosos, sin dejar de lado, ade-
más, que dicho esfuerzo, lamenta-
blemente, se llevó la vida del pri-
mer camarada que enviamos desde
la Argentina a darle impulso a
nuestro grupo francés, el camarada
Ale Vinnet, del cual estamos doble-
mente orgullosos en toda la mili-
tancia de nuestra corriente interna-
cional.

Por una candidatura independiente
del NPA

En la última asamblea de la
juventud del NPA en región parisi-
na (a la que asistimos todas las
corrientes de la izquierda partida-
ria con militancia en el sector),
CCR se pasó horas atacando a
todos los presentes que no fueran
de su tendencia con argumentos
falaces…

Porque no es cierto que la pelea
por la independencia de clase esté
irremediablemente perdida en el
NPA (mentira similar a la que
esgrimen respecto del PSOL, cues-
tión que será motivo de otra nota).
De hecho, la moción presentada
por los compañeros de L’Etincelle,
Anticapitalismo y Revolución y
Democracia Revolucionaria fue
ampliamente mayoritaria en el últi-

mo CPN. En dicha moción, los
compañeros rechazaron los acuer-
dos con La Francia Insumisa para
las elecciones regionales y pidieron
llamar a votar, en cambio, a las lis-
tas de Lutte Ouvrière.

Esto demuestra a las claras que
es mentira que CCR sea el “ala
izquierda” y la única oposición a
una deriva institucionalista. Eso es
un mito que intentan construir
pero que no tiene correlación en la
realidad. La oposición a LFI es
mayoritaria en el partido y la nece-
sidad de presentar una candidatura
independiente del NPA tiene un
consenso ampliamente mayorita-
rio. Lo que no tiene consenso en el
partido son los ataques y las manio-
bras, la autoproclamación sectaria
y el ultimatismo estalinista de con-
siderar que todo el que no esté
tocado por la varita mágica de la FT
es un traidor a la revolución y un
capitulador al sistema capitalista.

Quizás esta impotencia ante no
poder convencer a nadie más que a
sus propios partidarios de un
punto de vista basado en mirarse su
propio ombligo, los lleve a una
frustración que se acrecienta y los
motiva a proferir toda clase de ata-
ques innecesarios a corrientes y
compañeros revolucionarios.

Nuestros militantes “sueltos”
participarán junto a “los que no
tenemos” de la próxima conferen-
cia nacional del NPA, para seguir
militando porque el NPA evite su
implosión, para que presente un
candidato unitario, anticapitalista,
independiente de LFI, en las próxi-
mas elecciones presidenciales y,
sobre todo, para intentar hacer del
NPA una corriente militante, una
experiencia dentro de la cual pre-
tendemos dar un salto en nuestra
construcción como corriente inter-
na SoB en el próximo periodo y
como parte del salto constructivo
que nuestra corriente está dando
en estos momentos en todos lados.
Tareas que creemos fundamentales
para la construcción de un partido
revolucionario que la clase trabaja-
dora necesita en Francia.

Notas
[ 1 ]
https://www.laizquierdadiario.com/La
-izquierda-argentina-y-la-adaptacion-
a-la-conciliacion-de-clases-en-el-
t e r r e n o - i n t e r n a c i o n a l
https://www.laizquierdadiario.com/La
-izquierda-argentina-la-crisis-del-
NPA-y-lo-nuevo-en-la-extrema-
izquierda-francesa
[2]Uno de los problemas es que es muy
difícil en Francia conseguir el apoyo de
los 500 intendentes que se necesitan
para validar la candidatura presidencial.
Dividiendo al NPA con las escasas fuer-
zas que posee, fuerzas más escasas aun
en el caso del grupo del PTS en Francia,
esto parece que será más difícil.
[3]El PTS y su militancia “internacio-
nal” tiene métodos que son un calco: en
todas partes quieren romper y/o excluir
pero siempre haciendo la pantomima
idiota que son los otros los responsa-
bles…
[4] En uno de esos tantos
giros, Révolution Permanente afirmó que
los chalecos amarillos eran de “extrema
derecha” y Anasse Kazib, su figura en
Francia, defendió esa posición pública-
mente, para luego retractarse diciendo
todo lo contrario. También han dicho
que la escisión del NPA “sería una des-
gracia para la lucha de clases en
Francia”….

el método de la calumnia como “política internacional”
El PTS sobre la corriente SoB en el NPA.
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En el Mundo

Malena Theremin

El día martes 22 se realizó
una movilización convo-
cada por la Asamblea In-

terfacultades UNC para exigirle
al Rectorado de la Universidad
cordobesa que se posicione con-
tra el juicio y por la absolución
de las y los 27 estudiantes pro-
cesados por luchar en el masivo
conflicto educativo del 2018. La
misma realizó una importante
presión y sirvió para hacer es-
cuchar la voz de la comunidad
universitaria y la sociedad en ge-
neral que se solidariza amplia-
mente con esta pelea, pese a ser
ninguneada en estos espacios
institucionales. 

La pelea por la absolución
está recibiendo un amplio
apoyo, se juntaron más de 400
testigos a favor de lxs 27 y más
de 900 adhesiones de la Asam-
blea Interfacultades. Esto más
la enorme movilización del pa-
sado 13 de mayo son muestras
de dicho apoyo… pero el HCS
le sigue dando la espalda a este
reclamo.

La posición oficial de la UNC 
respecto al juicio. 

Después de la marcha reali-
zada el 13 de mayo, el HCS sin-
tió la presión y tuvo que abrir
el debate sobre la posición po-
lítica oficial de la UNC ante el
juicio. Votaron un posiciona-
miento elaborado en consenso
entre el conjunto de las fuerzas
del Rectorado, absolutamente
a favor del juicio y que le lava
la cara a los responsables polí-
ticos de este grave precedente
histórico. El pronunciamiento
frente al juicio virtual inmi-
nente declara que confía ple-
namente en “los mecanismos ins-
titucionales que el Estado de
Derecho”. Es decir que avala la
judicialización. ¡Incluso mon-
taron una provocación al nom-
brar, en la misma sesión y por
unanimidad, “Profesor Plena-
rio” a Sánchez Freytes, el nuevo
Juez a cargo de la causa! Es to-
talmente indignante que luego,
estas mismas autoridades, se
llenen la boca hablando de la
reforma del 1918 y de las ban-
deras de la educación pública.

Sin embargo, no es casuali-
dad ya que el rectorado es el
mismo que estaba en funciones
cuando sucedió la Rebelión
Educativa del 2018 y hoy son
responsables de la histórica cri-
sis educativa en curso, que ante
la pandemia condenaron a la
virtualidad sin aplicar ninguna

medida que garantice el acceso
al cursado y con niveles histó-
ricos de deserción y casos
(como el de la facultad de
Odontología, sin las prácticas
de 3° y 5° año), que traban la
posibilidad de recibirse.

El rol de las fuerzas opositoras

No podemos dejar de re-
prochar el rol que jugó VA-
MOS, el kirchnerismo en el
Consejo. VAMOS había elabo-
rado un proyecto propio por la
absolución a favor del juicio,
proyecto que luego lo bajaron
para ir a un “proyecto de con-
senso” con el oficialismo. Ese
proyecto, además, mencionaba
que las autoridades rectorales
nada tuvieron que ver con la
entrega de datos, cuando no ca-
ben dudas que se extrajeron los
datos a partir de las mesas de
diálogo con las autoridades en
la que participaban los estu-
diantes votados como delega-
dos. Como las listas negras en
la dictadura. ¡Es un escándalo!

¡Mención aparte merece el
MST, con su vicedecano de psi-
cología Raúl Gómez que prome-
tió a lxs procesadxs pelear un
proyecto sobre tablas contra el
juicio y por la absolución, y no
lo presentó! Encima votó a favor
de designar a Sanchez Freytes
Profesor Plenario ¡un oportu-
nismo sin límites que no tiene
un gramo de izquierda!

Pelear en Unidad hasta derrotar
el juicio

Como venimos describiendo,
para derrotar este juicio antide-
mocrático y reaccionario, que
tiene una gravedad sin prece-
dentes desde la vuelta de la de-
mocracia, hay que dar una
enorme pelea de forma unitaria.
Por eso, desde ¡Ya Basta! veni-
mos apostando a la coordinación
en el marco de la Asamblea In-
terfacultades, espacio abierto y
de deliberación democrática
donde participan todas las orga-
nizaciones políticas, donde se
encuentran nucleados la mayor

parte de estudiantes procesades,
estudiantes y activistas indepen-
dientes. El juicio avanza y debe-
mos sostener la lucha en la calle.

En este sentido, alertamos
que las políticas divisionistas y
de autobombo en nada favore-
cen esta pelea. Nos referimos
en concreto al PTS que a través
de una agrupación que ellos in-
ventaron están realizando ac-
tividades paralelas a la Interfa-
cultades, tergiversando que se
trata de un encuentro de coor-
dinación cuando en realidad
sólo lo conforma el PTS. Lo
más terrible es que quitan fuer-
zas y confunden al activismo

que quiere aportar en esta pe-
lea. En la jornada de lucha de
ayer, en vez de ponerle fuerza
y convocatoria a la marcha de
la tarde, hicieron ellos solos, sin
invitar a nadie ni con cita pú-
blica, un corte por la mañana. 

Desde ¡Ya Basta! invitamos
a estudiantes, docentes, no do-
centes, investigadores, todas las
organizaciones políticas, estu-
diantiles, sindicales, de DD.HH.
a sumarse a la lucha y seguir
apostando a la coordinación en
la Asamblea Interfacultades y
unidad hasta lograr la absolu-
ción de lxs 27 y que caiga este
juicio reaccionario.

el consejo superior voto favor del juicio y de espaldas
a la absolución de los 27 estudiantes

Universidad Nacional de Córdoba

Franco Cardozo de 25 años, fue detenido
el viernes 28 a la noche por la policía mu-
nicipal de Tigre (COT) y la Policía Bonae-

rense. En un video viralizado en las redes se ve
como es brutalmente golpeado por más de 6
efectivos policiales mientras yace esposado en
el piso. Se escuchan los gritos desgarradores de
Franco, mientras recibía una paliza por parte de
los policías. Después, se lo llevan en un patru-
llero. Minutos más tarde una ambulancia tras-
ladó el cuerpo sin vida del joven.

Por la tarde del día siguiente, familiares y
amigos fueron a pedir explicaciones a la fiscalía.
La respuesta de la policía fue la única que saben
dar: represión con balas de goma y gases, dejando
un saldo de siete detenidos. Éstos últimos de-
nuncian golpes y abusos como mantenerlos es-
posados en el piso por largas horas sin propor-
cionarles comida ni abrigo.

Hubo dos importantes movilizaciones el
miércoles 2 y 9 de junio, comenzaron en el cruce
de 202 y Panamericana, se marchó hacía la co-
misaria, hasta llegar a la fiscalía de Don Torcuato.
La bronca se expresaba al grito de “yo sabía que
a Franco lo mato la policía”. La novia de Franco
declaró “El pedía por favor que no le peguen y
le seguían pegando.”. Por su parte, la madre dijo
“No puede ser que levantan un chico de la calle

y lo entregan muerto (…) Pido justicia, que pa-
guen lo que le hicieron a Franco”. 

El intendente de Tigre, Julio Zamora con-
voco a la familia el mismo horario de la se-
gunda movilización, un claro intento de inti-
midar a la familia y desarmar la lucha. Destinó
sólo 15 minutos a la reunión, negó el ingreso
de la abogada de la familia y no dio ninguna
respuesta al pedido de justicia y detención de
todos los responsables.

Respecto de esta reunión, Gabriel Cardozo,
hermano de Franco refirió: “Le exigimos sim-
plemente el mismo reclamo, que en el video se
ven 11 personas golpeando a mi hermano, el re-
clamo sigue siendo el mismo, que todos sean
detenidos.”. En este momento, la fiscalía está
imputando el delito de “vejaciones severidades,
vejaciones, o apremios ilegales”, que consiste
en el maltrato a una persona detenida y tiene
una pena baja, excarcelable. La familia exige
cambiar la caratula promoviendo, en lugar de
vejaciones, la figura de “Aplicación de tormen-
tos seguida de muerte”, que tiene pena única
de prisión perpetua.

Lamentablemente, el caso de Franco es un
caso más de abuso de autoridad y asesinato
por parte del aparato represivo del estado.
Desde el inicio de la pandemia el gobierno de

Alberto Fernández definió recrudecer la re-
presión en los barrios populares envalento-
nando a la policía. La actuación Sergio Berni
frente al asesinato en manos de la policía de
Facundo Astudillo Castro son una muestra de
la política represiva del gobierno. 

El intendente de Tigre, Julio César Zamora,
no se queda atrás. Utiliza el Centro de Opera-
ciones Tigre (COT) para hostigar, perseguir y
reprimir a les jóvenes del municipio. Se trata de
una policía local creada en el año 2008 por el
actual presidente de la Cámara de Diputados
Sergio Massa, formada y dirigida por ex policías
retirados o sumariados. Simulacros de fusila-
miento, requisas arbitrarias, golpizas sin motivos,
el COT actúa con completa impunidad ampa-
rado por el intendente. 

En este momento es fundamental impulsar
la organización de todos aquellos que denun-
ciamos el abuso policial y exigimos cárcel a los
11 policías involucrados en el asesinato de
Franco. Es imprescindible continuar con las dis-
tintas acciones como, afichadas, movilizaciones
y cortes para difundir el caso, lograr justicia por
Franco y que no haya ni un pibe más muerto en
manos de la policía. 

Corresponsal

Justicia por Franco cardozo
Tigre
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Partido

Roberto Sáenz 
“Hay tanta distancia entre saber cómo viven los
hombres, y cómo debieran vivir, que el que para
gobernarlos aprende el estudio de lo que se hace,
para deducir lo que sería más noble y más justo
hacer, aprender más a crear su ruina que a pre-
servarse de ella, puesto que un príncipe que a
toda costa quiere ser bueno, cuando de hecho
está rodeado de gentes que no lo son, no puede
menos que caminar hacia el desastre. Por ende,
es necesario que un príncipe que desee mante-
nerse en su reino aprenda a no ser bueno en cier-
tos casos, y a servirse o no servirse de su bondad,
según que las circunstancias lo exijan” (Nicolás
Maquiavelo, El príncipe, AGEBE, Argentina,
2005, pp. 711).  

Sobre las complejas relaciones entre los
medios y los fines en la acción política
revolucionaria, hay una extensa elabo-

ración no sólo en el marxismo sino en la
filosofía política en general. No nos sirve
para los intereses de este texto tomar la
cuestión con esa amplitud, de modo que nos
limitaremos en este ensayo a desarrollar
que, en lo que tiene que ver con la acción
política revolucionaria, lo esencial es una
dialéctica de tres elementos: los fines, los
medios y el terreno material en el que se
va a llevar adelante la pelea. 

Finalismo y marxismo  

Partamos de recordar que el marxismo
tiene una tensión “finalista” en el sentido
que está recorrido por una perspectiva, la
emancipación del proletariado, y una socie-
dad realmente humana bajo el comunismo,
libre de todas las relaciones de explotación y
opresión características de la sociedad de
clases. El debate de los fines plantea el de los
medios para alcanzarlos, y la congruencia
entre unos y otros. Es decir: la relación
entre medios y fines y el criterio que pre-
side esa relación. ¿Cuáles son los medios
que la clase obrera puede y debe emplear
para lograr su emancipación? Un largo
debate ha cruzado al marxismo revolucio-
nario a lo largo del siglo XX, entre otras
cosas porque muchas veces medios que
supuestamente llevaban a un fin, termina-
ron en un lugar distinto. Por ejemplo, el
proceso de industrialización forzosa en los
años 30 bajo el estalinismo que, si bien des-
arrolló en cierto modo las fuerzas producti-
vas del país, lo hizo de manera tan unilateral,
que a la postre dio lugar a un proceso de
acumulación burocrática que no sirvió a
un progreso real en el sentido de la transi-
ción al socialismo (que, más bien, quedó
bloqueada a partir de entonces). Es decir: esa
industrialización, como medio, obtenida
mediante el relanzamiento de relaciones de
explotación y opresión, no se correspondió
con el objetivo de socializar la producción
dando lugar a otro resultado: el “Estado
burocrático con restos comunistas proleta-
rios” del que hablara Rakovsky. Otro ejem-
plo durante la segunda mitad del siglo pasa-
do ha sido el del sustituismo social de la
clase obrera a la hora de la revolución socia-
lista; emprendimientos que terminaron
en el fracaso que todos conocemos. Ha
quedado establecido, subproducto de la
experiencia histórica, que a la hora de la
revolución socialista y de la transición –
auténtica- al socialismo, dicha obra sólo
puede ser llevada adelante por la clase obre-

ra por intermedio de sus organizaciones,
programas y partidos, y lo mismo cabe para
el proceso de transición que se inaugura una
vez tomado el poder. 

Sin clase obrera, no hay socialismo.
Considerada la primera como un “medio”,
lo segundo sería el “fin”. Pero más impor-
tante aún es subrayar su viceversa: la tran-
sición es un medio para la emancipación
de la clase obrera2. Si no está la clase obre-
ra, si la clase obrera no se apropia real-
mente del poder, no se llega al socialismo.
De lo anterior se desprende la necesaria
congruencia entre medios y fines que hace
al fuerte contenido finalista del marxis-
mo revolucionario.

No podemos elegir el terreno de la lucha  

Sin embargo, esta tensión finalista del
marxismo no puede obviar una discusión
concreta vinculada a ella: ¿cuáles son los
medios a implementar por la clase obrera y
los revolucionarios en su lucha por el poder
y todo lo demás? A este respecto es muy
conocida la discusión de Trotsky con Víctor
Serge en los años 1930 en defensa de los
métodos empleados por los bolcheviques
durante la guerra civil. En Su moral y la nues-
tra Trotsky reitera, una y otra vez, que la ley
suprema para apreciar los medios a utili-
zar es la lucha de clases. La experiencia y la
reflexión a lo largo de los años nos han con-
vencido de que Trotsky tiene razón. Ocurre
que los medios a emplear no solamente tie-
nen relación con los fines buscados, sino
con el terreno material en el que se libra la
lucha que imponen determinados pará-

metros so pena de abstracción de las con-
diciones reales: “El proceso histórico es,
ante todo, lucha de clases y acontece que cla-
ses diferentes, en nombre de finalidades
diferentes, usen medios análogos. En el
fondo, no podría ser de otro modo. Los ejér-
citos beligerantes son siempre más o menos
simétricos y si no hubiera nada en común en
sus métodos de lucha, no podrían lanzarse
ataques uno al otro” (Su moral y la nuestra, 9).   

Es verdad que no es lo mismo una cir-
cunstancia de guerra civil, que una de
lucha política “pacífica”. Sin embargo, la
lucha de clases no deja de ser siempre una
“guerra de clases”, en todo caso de menor
intensidad cuando no se trata de una gue-
rra civil abierta.

La clase obrera y los revolucionarios
junto con ella no podemos elegir los
medios que más nos gustarían. Actuamos
bajo condiciones determinadas objetiva-
mente que no han sido elegidas por nos-
otros, regidas por sus propias leyes, y que,
en general, no alientan la caballeresca
generosidad, sino ser implacables so
pena de fracasar en la lucha. 

Así las cosas, los medios se relacionan
dialécticamente tanto con los fines que esta-
mos persiguiendo, como con las leyes del
terreno material desde el cual partimos: las
condiciones de la lucha de clases bajo el
capitalismo, bajo el imperio del Estado bur-
gués y sus aparatos representativos y repre-
sivos, de la actuación de los aparatos políti-
cos burgueses y las burocracias sindicales;
etcétera; una dialéctica debe ser apreciada
en cada caso concreto de una manera que,
en definitiva, sirva al triunfo de la lucha
del proletariado. 

Y atención que la lucha de tendencias
socialista entra, hasta cierto punto, dentro

de las mismas leyes generales a las que nos
estamos refiriendo: como agudamente
señalaba Martov –¡sí, Martov, que lo apre-
ció sufriendo a Lenin!- se trata de una  suer-
te de “guerra de guerrillas” entre tenden-
cias socialistas donde triunfa la que logra
calificarse mejor3, la que es más implacable
en el proceso de “selección natural político”
que se opera en el terreno de la representa-
ción de la vanguardia de los trabajadores (“A
cien años del ¿Qué hacer?”). 

En las condiciones de una guerra civil,
partir de la realidad y sus leyes tal cual son
(leyes del ojo por ojo diente por diente, o
“ley del Talión”4), es una condición de vida
o muerte. No hay tal guerra civil que se
pueda librar sin tomar rehenes, sin fusila-
mientos, sin prácticas de justicia popular.
¿Es contradictorio esto con el fin comunis-
ta? De ninguna manera: el comunismo tiene
un contenido profundamente humanista.
Pero dicho humanismo no puede perder de
vista el terreno material de las cosas so pena
de “moralina”; la implacable guerra de clases
en la cual estamos inmersos. No podemos
darnos el lujo de perder la pelea en función
no de criterios de “humanismo comunista”,
es decir, clasistas hasta cierto punto, sino de

1 En este texto vamos a seguir a Antonio
Gramsci cuando en Notas sobre Maquiavelo,
sobre la política y el Estado moderno, coloca
en el lugar del Príncipe el partido revoluciona-
rio moderno. 

2 Draper hace una inversión completa del
argumento señalando que la teoría de la revo-
lución en Marx no plantea no se sabe qué fines
sino, simplemente, la emancipación obrera. 

3 Marcel Liebman cita esta apreciación de
Martov en Leninismo bajo Lenin, donde un
poco reconociendo esta realidad y un poco
quejándose, Martov señalaba este rasgo de la
dureza e implacabilidad leninista.  

4 Recordamos que la ley del Talión es un crite-
rio juridico que obligaba a una reciprocidad o
proporcionalidad entre el delito y la pena; una
suerte de “justicia retributiva” donde el crimen
debía ser castigado en la misma proporción.
Por caso, un robo era castigado cortando la
mano o el brazo y cosas así (históricamente la
cuestión aparece, paradójicamente, como para
poner un límite o proporción en los castigos). 

los fines y los medios, o las leyes de toda política 
Los peligros de la ingenuidad 
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un falso humanismo abstracto –cursi, por
así decirlo- que sólo servirá a nuestros
enemigos. 

En la lucha de clases (¡y en la lucha de
tendencias también, hasta cierto punto!), esa
dialéctica de fines, medios y terreno material
de la pelea, debe comprenderse y asumirse so
pena de caer en la ingenuidad o, lo que es
más grave, poner en riesgo la lucha para
beneficio del enemigo de clase. 

En Su moral y la nuestra Trotsky parecer
dar dos definiciones contrapuestas sobre las
relaciones generales entre medios y fines en
la política revolucionaria. En una parte seña-
la que los fines justifican los medios; en otra,
afirma lo contrario: que el fin no justifica los
medios. Sin embargo, se trata de una contra-
dicción puramente formal, no de contenido.
Porque en los casos de la lucha de clases más
extrema, el proletariado no puede elegir
libremente sus medios. Por esto mismo
dice Trotsky que la ley suprema para evaluar
los medios y los fines, es la lucha de clases (lo
que la misma obligue). Y una lucha de clases
redoblada impide hacer valer leyes morales
abstractas por encima de la naturaleza san-
grienta de la lucha5.

De ahí que el filósofo positivista estadou-
nidense John Dewey, que tuvo la valentía y la
dignidad de ser el juez en el tribunal interna-
cional que armó Trotsky para defenderse de
las acusaciones estalinistas en los juicios de
Moscú, se equivocaba cuando afirmaba que,
en Su moral y la nuestra, Trotsky incurría en
una “contradicción” lógica al poner como fin
un elemento que, en definitiva, era para él un
simple medio: la lucha de clases. Dewey no
entendió que Trotsky hablaba de otra cosa:
del carácter de la lucha de clases como crite-
rio supremo a la hora de analizar la corres-
pondencia entre fines y medios en la revolu-
ción social y de que en ella, como afirmaba
también Rakovsky, medios y fines cambian
reiteradamente de lugar6.  

Por otra parte, también es verdad que la
perspectiva del socialismo y el comunismo
significa que la política proletaria y la bur-
guesa no poseen criterios iguales, que hacen
al logro, en el primer caso, de arribar a una
sociedad en la cual imperen la igualdad, la
libertad y la fraternidad entre todos los seres
humanos. Pero estas perspectivas que signi-
fican que los criterios del chiquero de la polí-
tica patronal no son los mismos que los que
apuntan a la elevación histórica de la con-
ciencia de los trabajadores, no dejan de ser
criterios históricamente determinados que
no pueden hacerse valer en el aire de las
determinaciones materiales reales, sino que
establecen una tensión entre el terreno del
cual se parte y que no puede obviar, so pena
de injustificable ingenuidad, astucias, enga-
ños, mentiras y todo lo demás (volveremos
sobre esto al final del texto): “El maquiavelis-
mo ha servido para mejorar la técnica políti-
ca tradicional de los grupos dirigente con-
servadores al igual que la política de la filoso-
fía de la praxis; pero esto no debe ocultarnos
su carácter esencialmente revolucionario,
que todavía hoy se siente y explica todo el
antimaquiavelismo, desde el de los jesuitas
hasta el pietista de Pasquale Villari”, es decir,
de las fuerzas más tradicionalistas y cínica-
mente mojigatas, por así decirlo (Gramsci;
La política y el Estado moderno; 73).   

Las leyes implacables de la guerra civil  

Sin embargo, ¿no sería esto último una
recaída en formas de política burguesa, for-
mas habitualmente consideradas –de mane-
ra despectiva- “maquiavélicas” o “jacobinas”

para negar, rechazar, todo lo que de realis-
mo político –revolucionario- tenían estas
últimas7? Trotsky responde a esta argu-
mentación de dos maneras. Por un lado,
señala que es decisiva la naturaleza social de
los contendientes; esto es, si determinados
medios se utilizan –efectivamente- en fun-
ción de la emancipación social de la clase
obrera –o no, caso paradigmático el del esta-
linismo, por ejemplo-. Para Trotsky, la natu-
raleza social diferenciada de los contendien-
tes –de los ejecutantes de determinada polí-
tica-, lo era todo al respecto. Incluso señalaba
que las medidas de represión de los bolche-
viques sobre la contrarrevolución burguesa
en la guerra civil, había servido para ahorrar
vidas proletarias; vidas que se hubieran per-
dido de no haber sido implacables; en este
sentido, el fin, salvar la revolución, justifi-
caba lo medios, el Terror Rojo. 

No otra cosa señalaba Gramsci cuando
rechazaba el examen abstracto de los proble-
mas y señalaba que todo dependía del fin
efectivo al cual conducía el medio. Además,
las circunstancias de guerra civil son cir-
cunstancias de excepción extremas que obli-
gan, por necesidad, so pena de perecer, a
aplicar determinados métodos (aun si ello
pueda tener consecuencias no queridas que
hay que tratar de evitar8): “La revolución
clásica ha engendrado el terrorismo clásico.
Kautsky está dispuesto a excusar el terror de
los jacobinos reconociendo que ninguna otra
medida les hubiese permitido salvar la
República. Pero para nada vale esta justifica-
ción tardía. Para los Kautsky de fines del
siglo XVIII (los jefes girondinos franceses),
los jacobinos personificaban el mal”
(Trotsky; 1972; pp. 55).     

Sobre el jacobinismo, en todo caso,
recordemos que su apogeo ocurrió en el
punto extremo de la Revolución Francesa
(1793/4), y correspondió a una circunstancia
universal de toda verdadera revolución, bur-

guesa o proletaria, en este aspecto lo mismo
da: la necesidad de aplicar métodos de
excepción en duras condiciones. Al mismo
tiempo, en el caso de los jacobinos, no puede
dejarse de señalar que al ser medidas extre-
mas de la revolución burguesa, por su propia
naturaleza, contaron con un fuerte conteni-
do de sustituismo social, razón por la cual
fueron criticados por Marx desde ese punto
de vista9 y no por el terror en sí –absoluta-
mente necesario en dichas
circunstancias10. 

Recordemos también que en su clásico
trabajo, La lucha de clases en el apogeo de la
revolución francesa, Daniel Guerin, autor
anarquista “trotskizante”, nos subraya que,
como corriente burguesa o pequeño burgue-
sa que creía en las bondades del “voluntaris-
mo político”, es decir, sin soporte social, los
jacobinos no solo pegaron por derecha sino
por la izquierda también (les cortaron la
cabeza a los dirigentes de los enragés –rabio-
sos- que reclamaban por la carestía de la vida
y la falta de concesiones hacia las masas.
Socavaron así su propia base de apoyo solo
para quedar dejarlos ante la reacción de la
gran burguesía que quería el fin de dichos
métodos radicales (la contrarrevolución
monárquica había sido derrotada y era hora
de volver a la normalidad de los negocios).  

Debe estar claro, entonces, que cuando
hablamos de los métodos extremos del
terror revolucionario, nos referimos siem-
pre de los enemigos de clase, a la burguesía,
nunca a los métodos –o los medios- de la
dictadura proletaria en relación con la pro-
pia clase obrera, lo que es, evidentemente,
otra cuestión, y nos pone en otra discusión
(por caso, la crítica al jacobinismo desde la
izquierda11). 

En todo caso, está claro que en condicio-
nes “normales” de dictadura proletaria (la
normalidad a este respecto es siempre relati-
va; pero también es cierto que el estalinismo
se aprovechó de la idea de “guerra civil per-
manente” para gobernar con mano de hierro
sobre la clase obrera12) deben regir, amplia-
mente, los criterios característicos de la
democracia obrera, es decir, los criterios de
una democracia de nuevo tipo que, sin
embargo, en relación a la ex clase burguesa,
es siempre una dictadura de clase; un régi-
men autoritario. (Engels insistía que mien-
tras la clase trabajadora necesitara de su dic-
tadura de clase sería para reprimir a las clases
enemigas, no en nombre de la libertad.)  

Los métodos de la guerra civil deben ser
empleados contra los enemigos de clase y sus
agentes, nunca contra la clase obrera y los
partidos que la representan de manera legíti-
ma. A este respecto, es verdad que Trotsky
había introducido cierta confusión en la
segunda parte de su obra Comunismo y terro-
rismo (mayo 1920), al dejarse llevar por el
“lado administrativo de las cosas” (es decir,
por consideraciones poco políticas), prego-
nando el partido único, transformar los sin-
dicatos en apéndices del Estado, la militari-
zación del trabajo y medidas por el estilo… 

Proponía que se “militarizara el trabajo”
ante el rechazo a una propuesta suya de libe-
ralizar del comercio minorista (un año des-
pués se adoptaría la NEP, Nueva Política
Económica, que recogía casi punto por
punto lo propuesto por Trotsky anterior-
mente). En las condiciones ruinosas en que
se encontraba la revolución, le pareció perti-
nente imponer una disciplina draconiana
sobre los trabajadores para reconstruir el
país. Con la sensibilidad que lo caracterizaba,
Lenin se opuso inmediatamente a esta pro-
puesta, que cuestionaba la dictadura proleta-
ria en su mismo principio: el ejercicio del
poder por esta misma clase. La propuesta
de Trotsky (que él mismo desechó rápida-
mente), implicaba desencadenar la represión
sobre los trabajadores que no se disciplina-
ran convirtiendo a los sindicatos en simples
apéndices u órganos -de “explotación”- al
servicio de la producción del Estado proleta-
rio, algo evidentemente inaceptable –amén
de equivocado en un Estado obrero13. 

Los métodos de implacable lucha de cla-
ses, de guerra civil sobre las clases enemigas,
se aplican por las necesidades de la propia
dictadura proletaria; no deben ser transfor-
mados en una virtud. Hacen a las caracte-
rísticas propias –sangrientas- de la lucha en
un período de guerra civil; características
que se les imponen a los revolucionarios y a
los trabajadores. 

Porque en definitiva, como afirmaba
Clausewitz respecto de la guerra en
general, el peor error que se puede
cometer en ella es ser ingenuos: tiene
una serie de reglas objetivas que le son
propias, y que no pueden desconocerse
so pena de ser aplastados. La tensión
finalista del marxismo debe ser sosteni-
da a lo largo de la guerra civil y los
enfrentamientos. Pero eso no puede sig-
nificar moverse con criterios abstractos
o por encima de las determinaciones
concretas, materiales, que fijan las

5 Si, por ejemplo, la contrarrevolución ejecuta
rehenes y el poder revolucionario se niega a
hacer lo propio, las masas indefinidas que siem-
pre están en el medio verán al poder revolucio-
nario como –materialmente; no se trata esto de
ninguna moralina, repetimos- el campo más
débil y se inclinaran por la primera…

6 Está claro que los medios y los fines tienen un
grado de relatividad determinado; se intercam-
bian dialécticamente en muchos casos.  

7 Althusser pinta bien el realismo político de
Maquiavelo: “Se sabe que nada más conocerse,
El príncipe provocó las más violentas condenas
por parte de aquellos que Marx llama ‘los pro-
fesionales de la ideología’ (…) porque hace de la
religión un medio para la política, subordina la
moral a la práctica política y, por llevar la cosa
al extremo, defiende el derecho del Príncipe, en
ciertas circunstancias, a la crueldad, a la artima-
ña, a la mala fe, etcétera (Maquiavelo y nos-
otros, ídem, 65); en cualquier caso, lo que hay
que entender para no marearse respecto de los
fines y los medios y del terreno material de la
lucha, es que la apreciación política siempre es
global.  

8 La militarización de la revolución fue una de
las consecuencias no queridas de la guerra civil,
pero, en la circunstancia concretamente plante-
ada, no había alternativa que ir para el lado que
se fue. 

9 En La sagrada familia Marx tiene párrafos
dedicados a la Revolución Francesa donde rei-
vindica el Circulo Social y otros agrupamientos,
que tenían un programa social representativo
de los de abajo más definido que el de los jaco-
binos que, como señalara Trotsky, “eran los
utopistas de la igualdad sobre la base de la pro-
piedad privada”… 

10 La crítica del terror fue característica de
toda laya de autores burgueses incluso de un
simpatizante de la Revolución Francesa, como
fue el joven Hegel (una crítica pequeño burgue-
sa por así decirlo, negadora de las consecuen-
cias mismas que necesariamente engendra la
revolución). 

11 La crítica al jacobinismo por la izquierda
tiene que ver con el uso indiscriminado del
terror no solo a derecha, sino hacia la izquierda
también, así como a la perdida de vista que la
violencia por sí sola, o el terror por sí solo no
resuelve las cuestiones cuando no están acom-
pañados de medidas de verdadera transforma-
ción social (en su caso era su no cuestionamien-
to a la propiedad privada).    

Por otra parte atención que, aun así y todo, el
jacobinismo fue el punto más alto de la revolu-
ción burguesa; nada que ver con el estalinismo
que fue un proceso contrarrevolucionario en
relación a la Revolución Rusa.  

12 Marx denunciaba a Napoleón Bonaparte por
haber transformado la “revolución permanente”
(el apogeo de la Revolución Francesa entre
1789 y 1794) en un estado de “guerra perma-
nente”. Es decir: “externalizaba” el conflicto
interno de clases en una guerra entre Estados
para aplacar el frente interior (la guerra civil
que significaba la revolución en la propia
Francia). 

13 Atentos que los años 1920 y 1921 fueron los
más dramáticos de la revolución y tanto
Trotsky como Lenin cometieron parejos erro-
res en medio de una situación del Estado sovié-
tico muy inestable y cambiante. 

Partido
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reglas de juego y los medios a utilizar
para combatir y vencer. 

La sangre obrera vertida cuando la
masacre en la Comuna de París había mos-
trado que la clase obrera no debía ser inge-
nua. Trotsky insistió en esto en su balance
de la Comuna (volveremos enseguida). Los
ríos de sangre que han corrido a lo largo del
siglo XX no han hecho más que confirmar, a
escala corregida y aumentada, esta lección.
Sólo cabe subrayar, una vez más, que este
combate implacable debe estar en manos de
la clase obrera, sus organismos y partidos, y
no de una burocracia, que elevándose por
encima de ella, sustituyéndola, aplique esa
violencia contra la clase obrera misma. 

Trotsky, Gramsci, Maquiavelo y los jacobinos  

Las reflexiones de Gramsci sobre
Maquiavelo son particularmente alecciona-
doras al respecto de este tema. El marxista
italiano subrayaba que contra lo que se suele
suponer, El Príncipe es una obra pensada no
para defender las fuerzas conservadoras
(como el Leviatán de Hobbes, por ejemplo),
sino, por el contrario, para trasmitirle ense-
ñanzas del arte de toda política a los secto-
res ascendentes14. Gramsci insiste que hay
que tratar El Príncipe como un texto científico
que da cuenta de las reglas de toda política; en
todo caso, de toda política en la cual todavía
existen el conjunto de escisiones que caracte-
rizan a la política burguesa. Por eso Gramsci
señalaba que sería un error analizar a
Maquiavelo por fuera de las condiciones de
su tiempo histórico (en el que era imposible
pensar en términos de la autodeterminación
de las grandes masas).

Entre el ensayo El Príncipe moderno, de
Gramsci, y Su moral y la nuestra, de Trotsky,
existen vasos comunicantes relativos al abor-
daje de El Príncipe, de Maquiavelo, como un
texto de ciencia política en el sentido de las
condiciones o leyes objetivas que rige la
política en las sociedades de clase. Y lo
mismo afirma Trotsky cuando subraya que la
lucha de clases es la ley suprema; es decir,
cuando define que los métodos de la lucha en
la guerra civil, no los puede determinar nin-
gún humanismo abstracto, sino las realida-
des materiales de la propia lucha so pena de
sucumbir en ella. 

Esto último es algo que hace eco en el
propio Maquiavelo cuando recuerda que el
Príncipe, que también podría ser el pueblo, al
conducirse frente a sus amigos y súbditos,
debe comportarse de acuerdo a la “verdad
real y no los desvaríos de la
imaginación”15. 

Por su parte, Gramsci también se refiere
al jacobinismo en sus textos. Subraya que
suele olvidarse que los jacobinos no eran los
“guerreristas” de la Revolución Francesa,
lugar que correspondía a los girondinos
(corriente que, a su vez, se reveló como “con-
servadora social” y por eso sucumbió16). Sin

embargo, el jacobinismo quedó histórica-
mente identificado con el ala revolucionaria
que se vio obligada a tomar medidas extre-
mas en el momento crítico de la revolución:
“Los jefes lo repitieron sin cansarse: es un
gobierno de guerra, y no se gobierna en tiem-
po de guerra como en tiempo de paz. Para
asegurar la victoria, no basta decretar gran-
des medidas, sino que hay que aplicarlas
revolucionariamente, es decir, por una auto-
ridad que obre con la rapidez y el poder
irresistible ‘del rayo” (definición textual de
Robespierre, Lefebvre; 1986; 117).

Tales medidas forman ya parte del acervo
revolucionario. Gramsci insistía en el carác-
ter necesariamente violento de todo acto
creador, ex novo (de nuevo, “desde cero”), de
una nueva sociedad. Y reivindicaba en ese
aspecto a los jacobinos, a la vez que observa
que la critica a ellos (en su tiempo, y también
hoy), es, en general, conservadora. Trotsky
sostenía lo mismo al afirmar que se podía lle-
gar a una sociedad emancipada sólo por
intermedio del puente de los métodos revo-
lucionarios, los métodos jacobinos:  “La dic-
tadura de hierro de los jacobinos había sido
impuesta por la situación sumamente crítica
de la Francia revolucionaria (…) Los ejércitos
extranjeros habían entrado en territorio
francés por cuatro lados a la vez (…) A esto
hay que añadir los enemigos del interior,
los innumerables defensores ocultos del
viejo orden de cosas, prestos a ayudar al
enemigo por todos los medios”
(Comunismo y terrorismo; 56). 

En todo caso, repetimos, cabe la crítica a
los jacobinos en tanto que “bonapartistas
revolucionarios”, ya que no solamente, como
hemos visto, tomaron medidas de represión
hacia la derecha, sino también hacia la
izquierda. Ejecutaron a dirigentes de los enra-
gés como Jean Roux y tantos otros sin enten-
der que al hacer eso, se cavaban su propia
fosa. Desde ya que rechazamos esa violencia
contra las masas revolucionarias en función
de los limitados objetivos de una revolución
burguesa. Nuestra posición está vinculada
al carácter de la dictadura proletaria como
la dictadura más enérgica sobre la clase
enemiga, al mismo tiempo que la más
amplia democracia que sea posible para la
clase revolucionaria17.   

En todo caso, “maquiavelismo” y “jacobi-
nismo” son, dentro de determinados paráme-
tros, necesidades inevitables en medio de la
agudización de la revolución y la guerra
civil, de las cuales ningún partido revolucio-
nario puede prescindir porque hacen a las
características o a las leyes de toda revolu-
ción; de toda política (el teórico alemán de
derechas, Carl Schmidt, siempre está para
recordarnos que, en definitiva, lo que
caracteriza a la política es la lógica
amigo-enemigo18). 

Lo que sí es injustificable, y contrario a los
principios de autodeterminación de la clase
obrera, es que esos mismos métodos sean
ejercidos contra los explotados y oprimidos.
En esto la revolución proletaria se diferencia
tajantemente de sus precedentes; especial-
mente de la revolución burguesa. Ese límite
no se puede franquear. No se puede acompa-
ñar, y menos acríticamente, el sustituismo
“revolucionario” que campeó -sobre todo- en
la segunda mitad del siglo pasado. El balance

de las revoluciones ha demostrado que la
liberación de los trabajadores debe ser obra
de los trabajadores mismos, o no habrá
emancipación posible. Porque como afirma-
ba Rosa Luxemburgo, la revolución socialista
es la primera en que las mayorías (y su van-
guardia, agregamos nosotros) hacen la revo-
lución en interés –consciente- de esas mis-
mas mayorías. O, según la definición de
Lenin, en el mismo sentido, la primera revo-
lución realmente popular. 

Si Marx y Lenin prefirieron centrar su
atención en las enseñanzas positivas de la
Comuna, Trotsky estaba más preocupado
por marcar las ingenuidades y limitaciones
de la experiencia, que le costaron su existen-
cia. La Comuna invirtió demasiado tiempo
en llevar adelante una elección municipal a
finales de marzo de 1871, en momentos en
que estaba cercada y amenazada. Organizar
una elección en semejantes condiciones es
considerado por Trotsky “una dispersión de
esfuerzos inaceptable dadas las circunstan-
cias”. Trotsky también debate acerca de cuál
era el verdadero órgano de representación de
la Comuna, su organismo de poder. Y con-
cluye que lo expresaba el Comité Central de
las milicias populares encargadas de la defen-
sa de la Comuna frente al asedio de los ejérci-
tos francés y alemán (aunque ese comité, diri-
gido aparentemente por diletantes, nunca
terminara de asumirse como tal). 

Trotsky polemizó con Kautsky que tenía
una apreciación abstracta, en el fondo reac-
cionaria de la llamada “democracia revolu-
cionaria”, como si pudiese ponerse por enci-
ma de las determinaciones concretas de la
lucha de clases; perdiendo de vista el conteni-
do de clase que necesariamente tiene la dicta-
dura proletaria. Contra Kautsky Trotsky
señala que cuando el proletariado se halla en
una fortaleza sitiada, debe jerarquizar sus
armas y poner todo al servicio de triunfar en
la batalla (sin dar lugar a “romanticismos” que
alejen a la clase obrera del triunfo). 

Esto último, el romanticismo, se suele
pagar carísimo: decenas de miles de comune-
ros fueron fusilados inmediatamente después
de la derrota de la Comuna de Paris, una lec-
ción histórica que dio la burguesía francesa a
la clase trabajadora del mundo entero. 

Maniobras y política 

La relación entre la estrategia y las tácti-
cas es la misma que se tiene entre la política y
las maniobras: si la política es el fin, las
maniobras son el medio de hacerla valer.
De ahí que sea una ingenuidad creer que la
política podría imponerse, en medio de todo
tipo de enemigos, sin maniobras; sin buscar
las maneras, los ardides, las trampas, para
hacernos valer: “[Maquiavelo] sabe que no
hay verdad o, mejor, que no hay sino verdad
efectiva, esto es (…) que la efectividad de lo
verdadero se confunde siempre con la activi-
dad de los hombres; y que, políticamente
hablando, no existe más que en el enfrenta-
miento de las fuerzas, en la lucha de parti-
dos” (Althusser, Maquiavelo y nosotros, 59).  

Así que la realidad es que no hay en polí-
tica una suerte de “verdad en abstracto”; que
hacer valer nuestra verdad implica imponer
materialmente nuestras ideas en la lucha.
Repitamos que Althusser a pesar de todo su
instrumentalismo estalinista, dice algunas
verdades sobre la política, sobre todo aquella
que está más cercana al chiquero del día día,
del cual no podemos aislarnos como si dijéra-
mos “gracias no fumo”, de las perspectivas
estratégicas del socialismo19.

A este respecto el infantilismo de izquier-
da –y la ingenuidad de la militancia sin expe-
riencia en el terreno-, puede hacer estragos.
Porque no hay manera de avanzar los obje-
tivos de la clase obrera en general y del
partido en particular, sino se apela a las
maniobras políticas que se imponen como
subproducto de la lógica de la pelea contra
los enemigos de clase: la burguesía, sus parti-
dos y la burocracia. Y aunque de otro carác-
ter, pero imprescindibles también, son las
maniobras que utilizamos en la lucha de ten-
dencias en la izquierda. 

Trotsky decía ilustrativamente que en
toda lucha –¡y la de tendencias, también!-“las
dos partes se esfuerzan por darse mutuamen-
te una idea exagerada de su resolución de
luchar y de sus recursos materiales”. 

En general, las maniobras obedecen a la
necesidad de enfrentar a un enemigo -o con-
junto de enemigos-, más fuertes. Esto es
obvio cuando se trata de la burocracia u orga-
nizaciones traidoras de masas. Pero a otro
nivel, también la pelea de tendencias tiene sus
leyes de supervivencia del más apto, que fun-
cionan implacablemente mediante la
exclusión del más débil. 

Es que no hay cómo sobrevivir en un
medio hostil si uno no se impone mediante
maniobras funcionales a los objetivos de la
política revolucionaria; que sepan hacer valer
los intereses del partido sin disolverlo en un
interés supuestamente “general”… Apreciar
estos límites es, también, el otro arte del com-
bate político de tendencias. 

Y si bien defendemos –de manera incon-
dicional- el criterio de libertad de tendencias
socialista (que hace a la democracia obrera),
no se debe tener una apreciación ingenua
acerca del terreno y las leyes mismas de esta
libertad: una implacable lucha de tenden-
cias caracterizada, repetimos, por la exclu-
sión del más débil.

En Su moral y la nuestra Trotsky reitera
que es estúpido privarse por anticipado de
hacer maniobras: “La mentira y algo peor aún
constituyen parte inseparable de la lucha de
clases, hasta en su forma más embrionaria”,
señala en referencia a los ardides y mentiras
respecto del enemigo de clase e, incluso, den-
tro de ciertos parámetros, de los adversarios
en la izquierda. 

Esto no es así, desde ya, respecto de la
clase obrera: uno de nuestros principios es
decir siempre la verdad a nuestra clase, por
más amarga que sea. Mentirle a la base obre-
ra, por ejemplo respecto del verdadero resul-
tado de una lucha, es una característica de la
burocracia, que siempre presenta derrotas
como si fuese triunfos. 

Y lo mismo afirmaba Lenin respecto de la
burocracia sindical (que persigue a los revo-
lucionarios dentro de los sindicatos): “Hay
que saber hacer frente a todo eso, estar dis-
puesto a todos los sacrificios, e incluso –en
caso de necesidad– recurrir a diversas estra-
tagemas, astucias, procedimientos ilegales,
evasivas y subterfugios con tal de entrar en
los sindicatos, permanecer en ellos y realizar
allí, cueste lo que cueste, un trabajo comunis-
ta” (El izquierdismo, enfermedad infantil del
comunismo; 160). 

Para los militantes que entran a trabajar
en fábrica, que se proletarizan, o que se hacen
revolucionarios en ellas, estos consejos de
Lenin son el pan de cada día. Por supuesto
que hay maniobras y maniobras. El límite de
principios, en todos los casos, es que no
deben desmoralizar -ni engañar- a la clase
obrera; tampoco reducir la confianza en sí
misma: “El partido bolchevique fue el más
honrado de la historia; cuando pudo, claro
que engañó a las clases enemigas, pero dijo la
verdad a los trabajadores y sólo la verdad.
Únicamente gracias a eso fue como con-
quistó su confianza, más que cualquier
otro partido en el mundo” (Su moral y la
nuestra; 62). 

14 Como escribimos en nuestros textos sobre
Althusser uno de sus aportes, a pesar de su des-
barranque general, es acerca de la apreciación
de las coyunturas y la política si bien su ángulo
es demasiado instrumental. Su texto póstumo,
Maquiavelo y nosotros, por entre medio de
varias cuestiones posmodernas, tiene ángulos
de interés acerca del carácter de toda política:
“El conocimiento objetivo de la ‘cosa’ que él
trata, la política, es decir, la práctica política, es
lo novedoso que aporta Maquiavelo” (pp. 47). 

15 Es interesante el debate que existe acerca de
si Maquiavelo pretendía traspasarle enseñan-
zas de toda política a los príncipes o, en reali-
dad, al develar cómo funciona la misma, pre-
tendía ilustrar al pueblo. Parece plausible la
interpretación de Gramsci de que, en realidad,
bajo la forma de concejos al príncipe, estaba
traspasándoles lecciones de toda política a los
de abajo.   

16 Los Girondinos pretendieron externalizar
la revolución para aplacar los conflictos inter-
nos. Pero cuando la guerra exterior llegó se
negaron a tomar las medidas draconianas que
la situación imponía, y por eso sucumbieron
(durante los años 1793/4 hubo ciertas restric-
ciones a la libertad de comercio, hubo que cen-

tralizar la producción para la guerra, etcétera,
medidas “estatistas” que estos se negaron a
tomar).  

17 Un tema polémico es el que aparece en la
crítica de Serge a Trotsky a propósito del
levantamiento de Kronstadt (1921). En varias
ocasiones hemos escrito que la justificación
para la represión del levantamiento, represión
votada por todas las tendencias del partido
bolchevique, se entendió como una trágica
necesidad para salvar la revolución. En todo
caso, quizás, hubo excesos en la represión una
vez derrotado el levantamiento. Pero incluso
así es difícil hacer un juicio equilibrado: cuan-
do se ponen en marcha elementos de guerra
civil, es muy difícil evitar los extremos.    

18 Ver al respecto su ensayo La teoría del par-
tisano. 

19 “Para retomar una frase célebre, y peligrosa
si se comprende mal [bah, peligrosa no nos
parece, pero entendemos lo que se quiere decir,
R.S.], si ‘la verdad es revolucionaria’ [que sí lo
es, R.S.], lo es en el sentido en que Lenin define
la verdad: ‘La verdad siempre es concreta’,
realizada por fuerzas concretas, efectiva: y es
por ser efectiva por lo que es eficaz”
(Althusser, ídem, 59), luego el filósofo francés
prosigue acerca de que la verdad, aunque sea
aproximativamente, no existe, pero, en todo
caso, lo que rescatamos en su apreciación

materialista de la política, junto a Maquiavelo,
como una “verdad” que debe hacerse valer de
manera materialista; implacablemente.




