
Semanario del nuevo mas

Año XX | Nº 594 | 01/07/21 | $100 | Precio Solidario $500 nuevo movimiento al socialismo. Chile 1362, Buenos Aires, Argentina | www.izquierdaweb.com

Política, Programa y estrategia Para la unidad

MANUELA CASTAÑEIRA DESAFÍA A NICOLÁS DEL CAÑO

POR UN DEBATE PÚBLICO 
SOBRE LA UNIDAD 
DE LA IZQUIERDA



2 | socialismo o Barbarie | Año XX  | Nº 594 | 01/07/21

Política nacional

D espués de cuatro años de go-
bierno de ajuste de Macri pro-
bablemente hayas votado a Al-

berto Fernández con la expectativa de
estar mejor. Pero la realidad es que
hoy la situación de los de abajo es de
las más difíciles que podamos recor-
dar en los últimos 20 años. Desde
nuestro trabajo cotidiano hemos es-
tado en la primera línea de batalla en
medio de la pandemia y garantizamos
el funcionamiento del país.  Aun así,
los salarios están en el nivel más
bajo de los últimos 18 años, las pari-
tarias son miserables y en infinitas
cuotas mientras que la inflación no
tiene techo. Además, millones se en-
frentan a la precarización laboral
que venía de antes pero que el go-
bierno ha mantenido en el Estado y
sigue avalando en las empresas, lo que
implica no sólo ingresos que rozan los
niveles de pobreza, sino también la
destrucción de los derechos labora-
les y condiciones de trabajo.

Los trabajadores y trabajadoras de
la salud lejos de ser gratificados por las
jornadas extenuantes dedicadas a salvar
vidas y exponiéndose cobran 30 o 40
mil pesos y la mayoría de las veces no
cuentan con recursos sanitarios para
combatir la pandemia.

Si sos joven o empezaste a trabajar
en las últimas dos décadas es muy
probable que nunca hayas tenido un
trabajo en blanco, ni vacaciones pa-
gas, ni aguinaldo ni indemnización,
llegando al caso extremos de los tra-
bajadores de reparto a los que ni si-
quiera se les reconoce una relación la-
boral. Y el abandono educativo del
gobierno es tan grande que la posibi-
lidad de progresar por medio del es-
tudio se ha transformado en una ilu-
sión cada vez más difícil de concretar.
Te preguntarás ¿A dónde quedaron
las palabras con la que el kirchne-
rismo les hablaba a los jóvenes para
agitar contra el ajuste ahora que son
gobierno?

La verdad es que Alberto Fernán-
dez y el Frente de Todos no han to-
mado una sola medida para garantizar
una aspiración tan modesta como la
de “volver al asado del fin de semana
que nos robó Macri” y eso da bronca. 

Pero mientras los de abajo estamos
mal, cuando miras a los de arriba , a
los grandes empresarios y multina-
cionales te das cuenta que con ellos
el gobierno es más que generoso: les
permite el aumento de precios de ali-
mentos y combustibles a precios de
dólar mientras que aplasta los salarios,
expuso a millones al contagio habili-
tando la vuelta al trabajo para garan-
tizar las ganancias de los empresarios,
dictó una ley anti despidos que no res-
peta nadie, y acordó con los sindicatos
burocráticos y las empresas un salario
mínimo que en el 2022 llegará a 29
mil pesos legalizando salarios de in-
digencia. 

Lejos de las expectativas en la Ar-
gentina de Fernández las empresas
farmacéuticas, autopartistas, metalúr-
gicas, servicios, alimentación, los sec-
tores rurales, están de fiesta a costa
de nuestra salud, nuestros sueños y
nuestro futuro. Y empieza a quedar
claro que la grieta no es entre el
Frente de Todos y Juntos por el
Cambio, sino entre los de arriba y
los de abajo. 

De cara a las elecciones

Manuela Castañeira propone debate
público a Nicolás Del Caño para discutir
sobre la unidad de la izquierda
29 junio, 2021, 10.30

L a referente de
izquierda y diri-
gente del Nuevo

MAS se expresó a tra-
vés de sus redes socia-
les planteando que:
«La unidad de la
izquierda es muy
necesaria, primero en
las luchas pero tam-
bién electoralmente».

En un comunicado,
Castañeira recalcó:
«Creemos que la dis-
cusión no puede partir
de una unidad vacia-
da. Necesitamos un
debate sobre el rol de
la izquierda, qué pro-
puestas tener para las
y los trabajadores, las
mujeres y personas
LGBTT y la juventud,
cómo renovar la
izquierda y qué cami-
nos para abrir una vía
anticapitalista».

«Para esto, propo-
nemos realizar un
debate público, antes
del cierre de las alian-
zas, entre quienes
venimos representan-
do los espacios más
importantes de la
izquierda en nuestro

país: un debate en
vivo entre Nicolás del
Caño y mi persona,
donde se aborden
todos los problemas.
Nos parece que una
instancia así, de cara a
todo el electorado y
simpatizantes de la
izquierda, nunca se ha
realizado y podría ser
clarificador».

Por último, el
comunicado concluye:
«En unas elecciones
donde comienzan a
mostrarse críticas
desde las y los trabaja-
dores al ajuste de
Alberto Fernández, el
debate por las condi-
ciones para crear una
alternativa de izquier-
da que no sea mera-

mente electoral puede
ser un enorme punto
de apoyo en vías de la
unidad. Superador del
mero reparto de car-
gos habitual en el
“Frente de Izquierda”.
Aguardamos la
repuesta de Nicolás
del Caño para poner
fecha y lugar a esta
iniciativa».

Colaborá financieramente 
con el Nuevo MAS

UN PARTIDO
EN ASCENSO

Manuela Castañeira 

«Insistimos con que Del Caño ponga
fecha y hora a un debate público»
29 junio, 2021, 16.20

La dirigente del Nuevo MAS expresó que: «Nicolás del Caño acaba de contes-
tar en el portal de su partido una respuesta que parece ser más una negativa
al debate público que otra cosa».

«Habla sobre el rol del FIT, sobre la rotación de los cargos, pero se niega a
hablar de lo que le estamos planteando. Junto con la discusión electoral hay que
debatir sobre los contenidos de una campaña, sobre un programa y con qué estra-
tegia participamos en elecciones desde la izquierda.»
«¿No sería más fácil que todo lo que Del Caño argumenta para negarse a la discu-
sión sea dicho en un debate público entre los dos ex candidatos a presidente de la
izquierda en nuestro país, donde de cara a toda la sociedad debatamos sobre la
unidad de la izquierda?»

«Reitero entonces lo que hemos planteado hoy a la mañana y que ha abierto un
sano y fructífero debate en toda la izquierda argentina. Incluso hay medios que ya
nos han dicho estar dispuestos a organizar el debate. Pónganle fecha y hora y ahí
iremos cada uno con nuestros argumentos para que las y los trabajadores decidan
cuál es la mejor estrategia de la izquierda para construir una salida anticapitalista.»
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“HAY QUE MOSTRAR 
LO QUE EL GOBIERNO CALLA”

Vivimos un ajuste decidido por
el gobierno de Fernández para
pagar la estafa de Macri y el FMI
hipotecando el futuro del país y de
las futuras generaciones. Todo lo
que sacan de salud, educación y
bien estar para nosotros va a parar

a los empresarios y los organismos
de crédito imperialistas.

Así, bajo el gobierno nacional la
realidad tiene dos lados: el lado A
en el que los empresarios como Vi-
centin estafan, se enriquecen con
dinero del Estado y explotan a los

trabajadores. Si estás del lado A el
gobierno te salva.  Y del lado B de
la realidad están los trabajadores
y trabajadoras que se ponen el
país al hombro ,  les jóvenes que
hacen todo por progresar estu-
diando, las mujeres que pelean sus

derechos.  Si estás del lado B el
gobierno te suelta la mano. 

Pero en Latinoamérica corren
nuevos vientos y los defensores
del neoliberalismo son cuestiona-
dos por izquierda en las calles y en
las urnas. También en Argentina
las y los trabajadores se organi-
zan a pesar del abandono de las
direcciones sindicales tradiciona-
les y luchan por su salario como ha-
cen los trabajadores de la salud, o
por su efectivización como los tra-
bajadores de EMA (Edesur) y Terce-
rizados Ferroviarios, o porque les re-
conozcan el vínculo laboral y el
derecho a un sindicato (SiTraRepa)
como los trabajadores de reparto por
aplicaciones.  O salen a la calle como
hizo el movimiento de mujeres y
organizaciones como Las Rojas y
conquistan el derecho al aborto, lu-
chan porque no haya un femicidio
más y porque se reconozcan los de-
rechos de las personas lgbt. 

El capitalismo encabezado por
figuras políticas de todo tipo y co-
lor nos condenan a ser explotados
y oprimidos mientras destruye el
planeta y nos arrebata el futuro.
Pero hay muchos y muchas que se
plantan y dicen ¡basta! y buscan nue-
vas alternativas.

Necesitamos una candidata como
Manuela Castañeira que le ponga
voz a los reclamos de los de abajo y
defienda los intereses de los traba-
jadores, la juventud, las mujeres y
lgbt siempre. Una referente que está
en todas las luchas y que dice lo que
el gobierno y otros callan. Hay que
renovar a la izquierda y unificarla
detrás de una candidatura que esté a
la altura de los desafíos que tene-
mos por delante.

MANUELA CASTAÑEIRA

Un programa contra el ajuste económico

La pulverización salarial a la que estamos sometidos las y los trabajadores no se•
aguanta más.  Proponemos un aumento inmediato de salarios y ajustados
mensualmente por encima de la inflación. Que ningún trabajador o trabajadora
gane por debajo de la canasta familiar.
Basta de contratos precarios y tercerización en empresas privadas y el Estado.•
Efectivización inmediata de los trabajadores, por el triunfo de la lucha de los
trabajadores de EMA (contratista de Edesur), de los tercerizados de todas las líneas
del Roca, San Martín, Mitre, Belgrano Sur y todas las líneas del ferrocarril.
Exigimos al gobierno nacional y al ministerio de trabajo reconozca al Sindicato de•
base de Trabajadores de Reparto por Aplicaciones (SiTraRepa) que luchan por
sus derechos laborales y el reconocimiento de la relación laboral con las empresas
multinacionales como Pedidos ya, Rappi y todas ellas.
Eliminación del impuesto a las ganancias. Eliminación del IVA. Aumento•
inmediato a las grandes fortunas y grandes empresas.
Aumento del salario mínimo vital y móvil a 70 mil pesos. Basta de jubilaciones y•
salarios de pobreza. 

No al abandono a los millones de•
jóvenes que buscan futuro en el es-
tudio.
Aumento urgente del presupuesto•
para la educación en todos sus ni-
veles financiado con impuestos a las
grandes fortunas y mediante el no
pago al FMI. Que se garantice de ma-
nera inmediata la vuelta a clases en
condiciones segura y con doble va-
cunación del personal de educativo.
¡La juventud tiene derecho a progresar,
basta de robarnos el futuro! 

Aparición con vida de Tehuel. •
Defendemos la ley de Cupo Laboral•
Trans Travesti. Exigimos su cum-
plimiento efectivo en todo el país.
No al pago de la deuda y ruptura•
con el FMI, que los recursos del país
se inviertan en mejorar la calidad de
vida de las y los trabajadores, los jó-
venes las mujeres personas lgbt.

el capitalismo no va más: basta de
destruir al planeta y el medio ambiente,
mientras que explota y oprime a la in-
mensa mayoría. necesitamos una al-
ternativa anticapitalista, y socialista.

Basta de vaciamiento a al Sistema de Salud público.•
Aumento inmediato de los salarios de todo el personal de la salud. El salario de•
quienes se encuentran en la primera línea debe triplicar la canasta básica familiar. 
Aumento inmediato del presupuesto para la salud pública financiado con el•
impuesto a las grandes fortunas y mediante el no pago al FMI. 
Que las vacunas producidas en el país sean declaradas bien público al igual que•
las empresas que las producen. ¡Basta de lucrar con la salud!
Unificación y estatización de todo el sistema sanitario, la salud no puede ser•
un negocio.

traBajadores

educación

mujeres y lgBt 

salud
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Política nacional

Hidrovía del Río Paraná

El gobierno y los sojeros discuten qué modelo de país
agustín sena

La hidrovía del Paraná es el
canal de transporte de
cargas más importante

del país, y el único de su tipo.
Transporta el 85% de las cargas
agro-industriales de la
Argentina, además del 90% de
las paraguayas y el 50% de las
bolivianas. Lo que se esconde
tras los debates sobre la «efica-
cia» o la «capacidad tecnológi-
ca» del Estado para hacerse
cargo de la licitación es la defi-
nición de distintos rumbos
estratégicos para la industria
agropecuaria y las relaciones
comerciales de la Argentina con
el centro del mundo.

el  tronco  de las exportaciones
argentinas

La hidrovía atraviesa el río
Paraná y su desembocadura en
el Río de la Plata hasta el
Atlántico, así como varios
afluentes menores. Se trata de
una extensión de alrededor de
3.100 millones de kilómetros
cuadrados, por la cual transitan
al año 6.000 barcos de carga con
capacidad de hasta 35.000 tone-
ladas. A través de la hidrovía se
transportan al puerto de
Buenos Aires, no sólo la mayor
parte de las exportaciones
argentinas, sino las de mayor
peso económico: los granos y
derivados de granos, principal
fuente de divisas para el país.
Allí radica la importancia estra-
tégica del control de la hidrovía
para la economía del país.

Desde 1995, por una licita-
ción realizada por el gobierno de
Menem, el control y las opera-
ciones de dragado de la hidrovía
estuvieron a cargo de la empresa
belga Jan de Nul, en asociación
con la nacional Emepa SA, que
se ocupa de las operaciones de
dragado. En el 2010 se venció el
plazo de la licitación privada,
pero el gobierno de Cristina
Kirchner lo prorrogó otros diez
años por decreto presidencial. El
pasado mes de abril volvió a
vencerse, y se volvió a prorrogar
por tres meses.

Ahora, finalmente, el
Estado está a punto de hacerse
cargo de la gestión de la hidro-
vía por un período que, a priori,
se extendería por un año, para
luego realizar una nueva licita-
ción a largo plazo para la ges-
tión por parte de una priva-
da. Sin embargo, los pulpos soje-
ros del país, con la Sociedad
Rural al frente, ya están protes-
tando públicamente y exigiendo
que se continúe de forma ininte-
rrumpida con la gestión privada.

el debate de la gestión estatal

El decreto que está listo y a
la espera de la firma de Alberto
Fernández impone, en princi-

pio, la puesta de la hidrovía bajo
control estatal. Ésta se realiza-
ría, en principio, bajo la direc-
ción de la AGP (Administración
General de Puertos), un orga-
nismo de dependencia nacional.
Se prevé, durante ese período, la
creación y conformación de un
nuevo ente nacional encargado
exclusivamente de la gestión de
la hidrovía. El mismo tendría la
forma de una secretaría o sub-
secretaría y dependería del
Ministerio de Transporte, hoy
dirigido por el ministro Alexis
Guerra.

Las quejas de los sojeros
ante la inminente gestión esta-
tal son varias. La primera y la
más utilizada hasta el momento
es la de la supuesta incompeten-
cia tecnológica y logística del
Estado para hacerse cargo del
manejo de la hidrovía. Este
planteo suena más a excusa que
a otra cosa.

En primer lugar, porque los
eventuales déficits tecnológicos
del Estado argentino (no hay
ninguna razón para descartar
que pueda haberlos) podrían ser
fácilmente superados echando
mano de los recursos suminis-
trados por la propia hidrovía.
Se calcula que, bajo gestión de la
belga Jan de Nul, el manteni-
miento de la hidrovía implicaba
un gasto de 130 millones de
dólares anuales y una recauda-
ción de 200 millones. Esa dife-
rencia de 70 millones de dóla-
res, que antes era directamente
embolsada por capitales extran-
jeros, podría ser utilizada por el
Estado para la puesta en punto
y modernización de la hidrovía.

Modernización por demás
necesaria, en la medida que la
ampliación del dragado (es
decir, profundizar el suelo de la
hidrovía para permitir el paso
de buques de carga de mayor
envergadura) permitiría no sólo
un mayor volumen de transpor-
te de mercancías sino además
una mejor racionalización de
los recursos. Se podrían trans-
portar así más cantidad de mer-
cancías en menos barcos y, por
lo tanto, con menores gastos.

En segundo lugar, es falso
que la gestión privada de los
recursos de infraestructura
nacional sea, por principio, más
eficiente que la gestión estatal.
Esta idea es impulsada por la
burguesía liberal y privatista
desde hace décadas, y día a día
se demuestra siempre falsa. La
idea sería que la mano invisible
del mercado, o en última ins-
tancia la presión de la compe-
tencia entre capitalistas priva-
dos, daría lugar a una especie de
proceso de selección natural
económica, produciendo mejo-
res gestiones para lograr más
ganancias.

Los ejemplos que demues-
tran la falsedad de esta teoría
son casi infinitos, pero tome-

mos sólo algunos. La privatiza-
ción de las explotaciones petro-
líferas del país en manos de
Repsol: un fiasco en toda
norma, que desguazó el sector y
no sumó ni un gramo de des-
arrollo productivo al país, sólo
para llenar los bolsillos de capi-
talistas extranjeros. Lo mismo
sucedió, dentro de la Argentina,
con la privatización de los ser-
vicios esenciales durante el
menemismo, como por ejem-
plo, Edesur. No hace falta ser
ingeniero o inversor de capita-
les para darse cuenta de que la
gestión privada ha dado pési-
mos resultados: servicios de
mala calidad, problemas de
abastecimiento, atascamiento
del sistema dentro de paráme-
tros productivos obsoletos.

La eficiencia de la gestión,
entonces, no depende de las
bondades supuestamente natu-
rales de un sistema administra-
tivo u otro, sino de los princi-
pios de planificación que rigen
dicha gestión. Las gestiones pri-
vadas realizadas con criterios
de ganancia rápida y sin inver-
sión alguna dan como resultado
gestiones totalmente ineficien-
tes. Salvo, por supuesto, si se las
enfoca desde el punto de vista
del capitalista. Para la billetera
del empresario, por supuesto,
este tipo de gestiones han sido
totalmente eficientes.

En definitiva, ni el carácter
estatal ni privado de la gestión
garantiza, a priori, la eficiencia
de la misma. Lo que sí proveería
la gestión estatal sería la capaci-
dad de planificación y proyec-
ción económico-política a largo
plazo, un elemento fundamen-
tal cuando se está hablando de
la principal (y, en términos de
relevancia de divisas, la única)
vía de salida de exportaciones
del país. Pero esta ganancia en
planificación y racionalidad
está supeditada al proyecto
estratégico del gobierno. Es

realmente allí donde empiezan
los problemas, y donde los oli-
garcas de la soja comienzan a
sentirse incómodos.

los sojeros off-shore

La principal exportación
argentina es la soja y, por lo
tanto, es soja el principal pro-
ducto que atraviesa la hidrovía
del Paraná en su viaje de salida
del país. Decir que quien con-
trola la hidrovía controla la soja
sería desmedido, ya que lo que
se hace valer en este punto no es
el control administrativo sino la
propiedad privada, y, por más
que el Estado controle la hidro-
vía, la soja seguirá estando en
manos de los empresarios soje-
ros.  Pero eso no significa que
quien controle la hidrovía no
tenga herramientas para influir,
intervenir, regular o modificar
los movimientos del grano den-
tro del país. Y eso es justamente
lo que los sojeros escuchan
cuando les dicen «licitación
estatal» de la hidrovía.

Pongamos un ejemplo sim-
ple. Como ya se ha dicho, la
hidrovía no transporta única-
mente productos argentinos
sino provenientes de Paraguay,
Bolivia y, en menor medida,
Uruguay y Brasil. Se trata de un
enorme canal de transporte
interno, un soporte de infraes-
tructura fundamental para el
país. Pero las empresas sojeras
han encontrado siempre las for-
mas de esconder sus exporta-
ciones al Estado.

Un mecanismo básico y
burdo que utilizan para esto es
deslocalizar las exportaciones:
se transportan enormes canti-
dades de granos desde el nores-
te argentino hacia Paraguay, y
desde el noroeste hacia Bolivia,
y recién allí ingresan oficial-
mente a la hidrovía, para evadir
impuestos nacionales. Las pro-
porciones de granos off - shore

que circulan de esta manera es
tal que, por ejemplo, Paraguay
exporta el doble de la cantidad
de soja que produce. Se calcula
que el contrabando de granos
alcanza valores de 30 mil millo-
nes de dólares anuales. Y de
algún lado esos granos (y esos
dólares) tienen que salir.

El control de las exportacio-
nes no corre, oficialmente, por
cuenta de la licitadora de la
hidrovía, sino de la Aduana
nacional. Pero es claro que con-
trolar la Aduana en los puertos
pero no controlar ni mínima-
mente el canal de transporte de
todas las mercancías que llegan
a la Aduana, convierte a dicho
organismo en una pantomima.
A esto apunta el gobierno cuan-
do dice que busca “mantener
operativa la vía navegable, pero
con control más efectivo del
Estado” (palabras del ministro
Guerrera). Uno de los principa-
les temores de los sojeros es que
ese «control más efectivo del
Estado» signifique control
sobre el manejo del transporte
de granos; es decir, sobre sus
negocios ilegales que no son
otra cosa que la evasión de
retenciones a las exportaciones
más productivas del país.

el proyecto estratégico, 
la soberanía y el alineamiento
geopolítico

Entre los cucos agitados por
la derecha sojera en relación a la
licitación estatal, además del de
la incompetencia tecnológica,
aparece el peligro de «estatiza-
ción» de la hidrovía. Primero
que nada, señalemos que lo pri-
vado no es la hidrovía en sí (el
Río Paraná y el Plata son parte
del territorio nacional argenti-
no y, por tanto, propiedad cons-
titutiva del Estado) sino la lici-
tación de su mantenimiento,
dragado y balizado. Pero más
allá de esta salvedad, la posibili-
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Mensaje del Papa Francisco en la 109° Conferencia Internacional de la OIT

El miedo al comunismo también
recorre los salones del Vaticano

dad de una licitación estatal
a largo plazo no parece ser
la más probable ni tampoco
el objetivo del gobierno de
Alberto Fernández.

Lo que sí podría ser un
curso más probable de las
cosas sería que el gobierno
intente, por un lado, hacerse
con un mayor control sobre
el flujo y manejo de granos y
de productos de exporta-
ción en general, cosa que en
sí misma choca con las
intenciones de los sojeros.
Por otro lado, podría ser
que el gobierno espere,
hacia el año que viene,
poder otorgar la licitación a
una empresa privada más
cercana a sus intereses
estratégicos.

No se trata de un simple
problema de licitación a
amigos, como el Estado
argentino (a través de
todos sus gobiernos) nos
tiene acostumbrados. El
control de la hidrovía del
Paraná hace al control del
flujo de exportaciones y de
entrada de divisas del país
y, por tanto, del futuro eco-
nómico del país y de su
ubicación respecto al cen-
tro del mundo, de los com-
pradores de esas mercancí-
as (en esencia, los países
imperialistas).

Hoy en día, el principal
cliente internacional de la
Argentina es China, que ya
compra el 75% de las expor-
taciones de carne vacuna del
país. Además, es uno de los
principales compradores de
la soja argentina, y viene
dando importantes pasos en
aumentar sus inversiones de
capital en el país. Ejemplo de
esto ha sido el acuerdo ecoci-
da para la construcción de
una megagranja porcina en
el Chaco.  Al mismo tiempo,
el gobierno chino viene
estrechando lazos diplomá-
ticos con la Argentina; por
ejemplo, con la donación de
vacunas chinas al país
durante la pandemia.

Por estas razones, algu-
nos de los analistas políticos
de la derecha sojera ya han
dado la señal de alarma ante
el peligro de  que China
logre «dominar la exporta-
ciones» al quedarse con la
licitación de la
hidrovía.  Salvando la dis-
tancia de las exageraciones,
y especialmente salvando el
terreno del rumor y la pro-
babilidad, es un hecho que la
licitación en manos chinas
de la hidrovía significaría
un importante paso del
gigante asiático en el cami-
no de adquirir mayor
influencia sobre el curso
económico del país.

Como señalamos más
arriba, lo que se pone en dis-
cusión con la licitación de la
hidrovía no es simplemente
la eficiencia de una gestión
u otra, sino en función de
qué proyecto económico
estratégico se realiza dicha

gestión. El gobierno de
Alberto Fernández ha dado
sobradas muestras de que
no posee nada cercano a un
proyecto estratégico de
intervencionismo económi-
co estatal en aras de la
«soberanía» productiva ni
nada por el estilo.

La concesión de la licita-
ción a capitales chinos para
estrechar relaciones econó-
micas con el país asiático
parece más acorde a su per-
fil político: mantener a la
Argentina en la posición
geopolítica que histórica-
mente ha tenido (la de un
país semicolonial o periféri-
co, subordinado a las poten-
cias capitalistas) pero con
acuerdos o alianzas que le
permitan mantener bajo
control la crisis económica
que azota al país desde hace
varios años, y que la pande-
mia no ha hecho otra cosa
que agudizar. Además,
durante estos dos años de
gobierno Alberto
Fernández ha dado mues-
tras diplomáticas de su sim-
patía por el eje geopolítico
Rusia - China (a la mega-
granja china y las vacunas
asiáticas pueden sumarse las
negociaciones prioritarias
con Rusia en materia de
vacunas).

Por el momento, la con-
cesión del control de la
hidrovía a capitales chinos
no es otra cosa que un
rumor, una sospecha.
Habrá que ver. Lo que es
seguro es que ni el capita-
lismo chino ni la oligarquía
sojera pueden ser puntos
de apoyo para un proyecto
estratégico, en materia
tanto económica como
política, que apunte a
resolver los problemas
económicos históricos del
país (las crisis recurrentes
por falta de divisas, el atra-
so productivo de una eco-
nomía marcadamente
orientada a la exportación
de materias primas y no al
desarrollo industrial) en un
sentido progresivo.

Para sacar al país de su
atraso productivo y su
dependencia de los sojeros
en materia de divisas, el
control de la hidrovía del
Paraná constituye un
punto estratégico ineludi-
ble. Pero no es ese el obje-
tivo de Alberto Fernández.
Para eso haría falta no sólo
un tibio «control estatal»
de la hidrovía, sino golpear
duro sobre los intereses de
la propiedad privada de la
burguesía argentina (y
también sobre los intereses
que las burguesías imperia-
listas tienen sobre los
recursos del país), pero el
peronismo está lejos de
pretender (mucho más aún
de siquiera intentar) efec-
tuar medidas anticapitalis-
tas de ese tipo.

ana Vázquez
“(…) es que los principales proble-
mas que plantea el capitalismo del
siglo XXi son como la pandemia. es
decir, tienen un arraigo social evi-
dente, son problemas eminente-
mente colectivos, obligan a pensar
las relaciones sociales en su con-
junto y afectan en mayor o menor
medida a todo el mundo. el cambio
climático, la brutal desigualdad, la
superexplotación de las nuevas for-
mas de trabajo. el paradigma capi-
talista liberal es incapaz de encarar
estas cuestiones. más bien, su acti-
tud hacia ellos consiste en negar-
los: no son problemas en absoluto.
(…) (Izquierdaweb, renzo Fabb,
23/6/21)

Desde la Santa Sede el papa
Francisco se ha referido
en varias oportunidades

con advertencias hacia Estados y
gobiernos para prevenir conse-
cuencias indeseadas de la pande-
mia mundial. Desde 2017 viene
haciéndolo sobre la preocupación
del aumento de la pobreza y la
desigualdad social. Comunicado
del 2 de mayo de ese año: “(…) su
‘preocupación por la propagación
de la fragmentación social, por
un lado y, al mismo tiempo, por la
incapacidad de los sistemas polí-
ticos para gobernar la sociedad’”.
(Comunicado de la Academia
Pontificia) Las rebeliones del
2019 le dieron la razón…
Después de la irrupción de la pan-
demia, su preocupación fue tan en
aumento como los contagios. 

Insistió con la encíclica Fratelli
Tutti en octubre del año pasado:
“A ello se suma la demanda de un
‘Estado presente y activo’  que,
junto a las instituciones de la
sociedad civil orienten su acción a
las personas y al bien común.”
(Página 12, 12/10/20, negritas en
el original)

Si bien ya contamos con

numerosas recomendaciones
desde el comienzo de la pandemia
en el mundo, en la ocasión de
celebrarse la 109° Conferencia
Internacional del Trabajo, fue
bien explícito y direccionado. No
anduvo con rodeos ni eufemis-
mos.

Expresó claramente que para
que los trabajadores tengan con-
diciones laborales dignas tienen
que tener derecho a la sindicaliza-
ción. Así como reafirmó la nece-
sidad imperiosa de la asistencia
social a las mujeres y niñas que
deben salir a trabajar en la econo-
mía informal. También reafirmó
los derechos de la población
migrante.

Al continuar su exposición,
llamó a la intervención de los sin-
dicalistas y a los dirigentes de las
asociaciones de trabajadores para
que “no se encierren en una cami-
sa de fuerza”, sino que saquen la
cabeza de su lugar y tengan una
visión de conjunto de las situacio-
nes sociales y políticas.

“Que la cosa cambió, que se
pongan las pilas si quieren seguir
controlando al movimiento obre-
ro, a las mujeres, a los más
pobres”, traduciríamos nosotros,
advirtiendo que la cosa no está
fácil, que la pandemia no sólo
trajo miseria y precariedad labo-
ral. También incentivó las fuerzas
de nuevos contingentes de traba-
jadores/as y de luchadores/as de
las nuevas generaciones.

Ese es el problema de las
movilizaciones y rebeliones. El
otro, más agudo aún, es qué ideo-
logías avanzarán atrás de ellas. Y
aquí la cosa se pone más “espesa”.
Pero el Santo Padre que vive en
Roma no le esquivó al bulto en
esta misma Conferencia y tam-
bién metió el dedo en la llaga: “La
propiedad privada es un dere-
cho secundario, que depende del
derecho primario, que es la des-
tinación universal de los bien-
es”. (Francisco y la santa cruzada

anticomunista. Bergoglio criticó
al capitalismo y se diferenció de
sus antecesores en el Vaticano,
Perfil, 27/6/21, negritas y subra-
yado en el original).

Y aquí reaparece el fantasma
del comunismo “desaparecido” de
la faz de la tierra. 

Quienes son expertos en
dominar y cercenar derechos de
los más pobres, también lo son en
“prevenir” avances hacia caminos
de liberación encarados por aqué-
llos/as. 

Y el papa Francisco, como jefe
indiscutido de la Iglesia católica,
apuesta a prevenir antes que
curar, a manejar el manubrio
antes que se estrelle la bicicleta.

La cruzada anticomunista se
evaporó con la caída del Muro de
Berlín. Pero los fantasmas pueden
resurgir. Sus advertencias “divi-
nas” están dirigidas a los princi-
pales conductores de la economía
mundial para que, desde abajo
hacia arriba, no dejen ningún tor-
nillo flojo, no descuiden la delica-
da sincronización de este sistema
capitalista que tiene, como míni-
mo, complicaciones molestas. De
la misma forma que el peligro de
la radicalización de la juventud,
los trabajadores y sectores de
masas durante los 60,70, ilumina-
ra las mentes vaticanas e impulsa-
ra la Teología de la Liberación
para contener a esos díscolos que
no se podía hacerlo sólo con balas
y gases lacrimógenos.

Después, si no hay remedio…
probaremos otras recetas.

Sus recomendaciones a los
gobiernos, empresarios y sindica-
listas del mundo fueron explíci-
tas: defender los derechos y dár-
selos a los que no los tienen. Bajen
un poco los decibeles con su sed
de ganancias… porque para soste-
ner y mantener el capitalismo
contra viento y pandemia, a veces
hay que resignar un poco en el
reparto...

Nuestras apuestas están y lo
seguirán estando junto al pueblo
colombiano que sufre los ataques
del gobierno de Iván Duque,
junto al pueblo brasilero que pro-
testa contra el negacionista de
Bolsonaro, junto a los trabajado-
res, las mujeres y la juventud que
luchan en nuestro país y el
mundo contra la miseria y la pre-
carización laboral.

Nuestros derechos y conquis-
tas no los van a defender nuestros
opresores; cambian sus disfraces
pero no su vocación y fe capitalis-
ta a rajatabla.

Los defendemos y seguiremos
defendiendo en las calles, allí es
donde imponemos nuestras fir-
mes convicciones de independen-
cia de clase, libres de “chamuyos”
humanos y divinos con los que
intentan confundirnos.
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Balance de un año pandémico

nicolás doudtchitzky
Secretario General del SiTraRepa

Habiendo transcurrido ya más de
un año del inicio de la cuarentena
en Argentina, se está cumpliendo

un año de que con la agrupación Jóvenes
Trabajadores Precarizados iniciáramos el
recorrido de las Paradas Solidarias, ini-
ciativa que hoy en día se replica cada vez
en más puntos del país, dónde desde JTP
y el SiTraRepA nos organizamos, acer-
cando y afiliando a centenares de compa-
ñeros y compañeras repartidores. Escri-
bimos el siguiente texto a modo de balance
de lo realizado en el último año, donde la
política de JTP ha probado ser audaz,
dando respuesta a un vacío en múltiples
planos. Veamos.

En primer lugar, existe un vacío legal,
en tanto que en la Argentina al día de
hoy no existe ninguna legislación que
regularice la actividad de los repartido-
res y demás trabajadores por aplicación.
Y es este vacío legal el que es aprovechado
por las apps para reventar a la juventud
que trabaja por aplicación. En segundo
lugar, un vacío de organización de un
sector que a partir de la revolución de las
plataformas digitales y su combinación
con la pandemia, es una rama de la eco-
nomía que está en crecimiento y tiene re-
clamos y reivindicaciones específicas, pre-
cisamente por el hecho de depender de
una app: los caprichos del algoritmo, la
geolocalización y cronometración per-
manente, los sistemas de puntos, la im-
personalidad del trato con la empresa
misma, etc. Este vacío de representación
no es ocupado por la burocracia sindi-
cal, reacia al trabajo gris y cotidiano de
organizar a un sector que no le es “renta-
ble”, en tanto no existe un recibo de
sueldo al cual meter mano ni tampoco es
copado por los partidos patronales, tími-
dos, por no decir pusilánimes a la hora
de desafiar a las multinacionales de un
sector pujante. En tercer lugar, es un vacío
también dejado por la enorme mayoría
de los partidos de izquierda: en este con-
texto de precarización pandémica el
Nuevo MAS es el único partido que se
ha dado una política audaz, a la altura
de las circunstancias para organizar a
los repartidores por aplicación en la lu-
cha por sus derechos en torno a la
puesta en pie de un sindicato propio.

Ya han aparecido noticias del Minis-
terio de Trabajo de la Provincia de Buenos
Aires, así como también declaraciones de
la burocracia sindical y polémicas con
otros partidos de izquierda. Este vacío está
próximo a llenarse, tanto por las presiones
de la burocracia sindical como por las pró-
ximas elecciones que llevarán a que todos
quieran sacar rédito político de este sector
al que nunca antes le habían prestado aten-
ción, pero del que sin duda se llenarán la
boca. Analicemos entonces estos múltiples
vacíos, dado que difícilmente permanez-
can vacantes mucho tiempo más. 

la precarización como política de estado

Lo primero que hay que señalar es que,
si la precarización del trabajo por aplica-
ción existe, es con el aval del Estado. Desde
hace décadas, gobierno tras gobierno han
dado luz verde a la precarización en prác-
ticamente todas las ramas del trabajo. Re-

cientemente hemos asistido a un ascenso
de las luchas de tercerizados de empresas
eléctricas, ferroviarios, salud y un largo
etcétera. El monotributo, con su falsa au-
tonomía, ha sido la herramienta del Estado
para emplear a decenas de miles de per-
sonas con contratos basura para escamo-
tear los derechos de la planta permanente.
Si esto es así en el sector público, en el
sector privado la situación es incluso peor. 

Las tercerizadoras son el “patrón fan-
tasma” que deslinda de responsabilidades
a multinacionales. Tomemos como ejem-
plo a EMA que despide trabajadores esen-
ciales en pandemia. Un intermediario que
cuando llegan los despidos desaparece sin
dejar rastro, permitiendo que la verdadera
empresa (Edesur) se lave las manos porque
“no eran empleados suyos”. Entre el tra-
bajo en blanco con plenos derechos y el
trabajo en negro existe una escala de gri-
ses, algo que divide a los trabajadores en
categorías artificiales y superexplota a la
clase obrera.

El reparto por aplicación va en la
misma línea, pero representa un salto en
calidad: tal como lo presentan las empresas,
el repartidor es un autónomo. Realiza las
tareas en el horario que “le conviene”, y
para ello hace uso de sus propios materiales:
bici/moto, artículos de seguridad e higiene,
celular y datos, etc. Pero la mentira de la
autonomía se derrumba cuando se la mira
de cerca: es la app la que comanda, la que
decide las tarifas, la que impone bloqueos
disciplinadores a los repartidores que no
hacen exactamente lo que se les ordena, la
que determina horarios y lugares de cone-
xión. Son tan cínicos que uno se tiene que
pagar la propia mochila con logo y colores
-publicidad- de la empresa.

Sin derechos laborales, sin ART, días de
descanso, seguro contra robo o accidente
y con tarifas desactualizadas, salimos a re-
partir desamparados, abandonados por el
Estado que es cómplice de las empresas.

Con las elecciones en el horizonte, el
Ministerio de Trabajo de Provincia de Bs.
As. “impuso” multas a las empresas al en-
contrar en un relevamiento que el 97% de
los repartidores encuestados estaba en una
situación irregular. Da la impresión que
alguna franja del progresismo K está in-
cómoda con el grado de precarización en
el reparto por aplicación, razón por la cual
se dan estas espasmódicas intervenciones.
Con las elecciones a la vuelta de la esquina
el gobierno no puede seguir mirando para
otro lado ante la terrible precariedad y
falta de perspectiva de las decenas de miles
de repartidores por aplicación.

Desde el SiTraRepA advertimos que
se trata de una cortina de humo para dejar
correr la precarización: las multas no cam-
bian nada en la vida cotidiana de los re-
partidores y si la justicia las hiciera efecti-
vas, las empresas las pagarían contentos
con la plata que se ahorran con nuestros
derechos si ello permite mantener la pre-
carización vigente. La única política a fa-
vor de los repartidores es reconocer la
relación laboral en igualdad con el resto
de los trabajadores y reconocer al Si-
TraRepA como sindicato que representa
al gremio. Todo lo demás es cháchara
para juntar votos.

el vacío de la burocracia sindical

Luego de la noticia del relevamiento
de PBA, ASIMM, sindicato de motomen-

sajeria que en un año y pico de pandemia
sólo se hizo presente para pegarle a los
repartidores que estábamos afuera de la
legislatura movilizados contra el RUTRA-
MUR de Larreta, ha salido a chuparle las
medias a Kicillof. Pero de organizar tra-
bajadores, nada. 

Quizás esperan que el gobierno falle a
favor del reconocimiento de la relación
laboral y “les sirva en bandeja” los aportes
de los más de 50 mil repartidores de apli-
cación que hay en Argentina. Es decir, le
tiran flores para que el gobierno les resti-
tuya con plata.

Hay que decirlo, ASIMM es un sindi-
cato que no organiza a los trabajadores,
que si hoy en día levanta cabeza es porque
los repartidores de aplicación le hemos
inyectado (con sangre, sudor y lágrimas)
al rubro del reparto nueva vitalidad en la
pandemia. Pero no tienen ninguna política
para el sector más que mendigar lo que el
gobierno les quiera dar. No los conoce
casi ningún repartidor de aplicación y los
que los conocen, no confían dado que ja-
más los vieron hacer nada por ellos. Otro
sector más que luego de más de un año de
desdén, ninguneo y golpizas, asoma la ca-
beza para sacar tajada.

Desde el SiTraRepA rechazamos la in-
tervención arribista de un sindicato bu-
rócrata y patotero, encuadrado en la trai-
dora CGT que no ha hecho absolutamente
nada por los repartidores de aplicación.
Los repartidores por aplicación tenemos
que fortalecer al SiTraRepA como herra-
mienta de lucha por el reconocimiento de
la relación laboral, no depositar confianza
en sindicatos traidores ni en gobiernos
que miran para otro lado.

Po y Pts, de espaldas a la pelea 
de los repartidores

Finalmente, el espacio ocupado por la
política de JTP y el SiTraRepA existe a pe-
sar de los partidos del FITU. Las corrientes
no han sabido darse una política acertada
para repartidores, una novedosa rama del
trabajo que se pone en pie a nivel mundial
contra la superprecarización laboral dis-
frazada de revolución tecnológica, y hoy
rechazan este sindicato de base. Veamos.

El Partido Obrero intervenía, antes de
la pandemia, en el sector de repartidores
por aplicación con su agrupación ATR.
Existía en ese entonces la ANTR (Asam-
blea Nacional de Trabajadores de Reparto)
que reunía repartidores y repartidoras de
distintos puntos del país con un abanico
de distintas posturas políticas. En 2020,
ante la llegada de miles de nuevos repar-
tidores y un alza en el sector producto de
ser trabajador esencial no reconocido
como trabajador, la ANTR se revolucionó.
Ante el ascenso del sector, ATR eligió
priorizar sus acuerdos preexistentes con
los sectores pro autónomos para conservar
su magra acumulación con métodos bu-
rocráticos. Le dieron la espalda a los miles
de nuevos repartidores que se sumaron al
sector y lo revitalizaron; no fueron capaces
de ver que se abría un mundo nuevo. Un
reflejo defensivo y conservador de un par-
tido en crisis, que acabó marginando a la
agrupación y dejándolos de espaldas a los
miles de nuevos repartidores que entraron
al sector con la pandemia. 

Por su parte el PTS ha intentado in-
tervenir con La Red, un agrupamiento
“atrapatodo” (informales, precarizados,

desocupados, etc.) pero que acaba por no
atrapar nada. En una reciente polémica
en la que salieron a atacar al SiTraRepA,
se les escapó la verdad del asunto: no están
de acuerdo con pelear por el reconoci-
miento de la relación laboral. Se adaptan
al discurso de autonomía. En los hechos
han abandonado la intervención en re-
partidores y no tienen programa para el
sector.

con el sitrarepa fortalezcamos 
la organización

La política es concreta, más aún la po-
lítica sindical. La tarea de los partidos re-
volucionarios es intervenir en esa pelea,
pero siempre aspirando a llevar la discu-
sión más allá de lo puramente reivindica-
tivo, algo imposible de realizar si uno cede
y se adapta a las ideologías posibilistas o
derrotistas, por extendidas que estén. Es
indispensable hacer propias las inquietu-
des y dificultades del sector, pero mante-
ner una política firme de independencia
de clase y de no conciliación con la patro-
nal. Eso es incompatible por ejemplo con
un régimen mixto de coexistencia pacífica
de monotributistas con personas en
blanco: lo que la tercerización nos enseña
es que donde existe un doble régimen, la
patronal usa al precarizado como ariete
para destruir al que conserva condiciones
laborales “dignas” y para dividir a los la-
burantes. Uno se gana la confianza discu-
tiendo en términos francos y concretos
con los repartidores y JTP con sus Paradas
Solidarias y el SiTraRepA ha demostrado
que eso es posible e indispensable. Por su-
puesto no es fácil, estamos en la pelea con-
tra la super precarización que se abre paso
en todo el mundo y redobla la explotación
con excusa de la pandemia, no hay atajos,
pero por eso es fundamental la organiza-
ción y es un paso enorme la puesta en pie
del SiTraRepA

Entonces, frente a la explotación de las
empresas, el abandono del gobierno, el
desdén de la burocracia sindical, existe
una alternativa, el SiTraRepA, que orga-
niza realmente a los trabajadores. Es con
esa perspectiva que en todas partes pone-
mos en pie las paradas solidarias, por eso
peleamos por construir desde abajo un
sindicato propio, democrático y de lucha
que sea una herramienta en la pelea por
nuestros derechos. 

Quedan por delante numerosas y duras
batallas, en primer lugar, seguir conquis-
tando miles de afiliaciones para fortalecer
al SiTraRepA, pero la experiencia hasta el
momento ha sido fenomenal. En el año
recorrido hemos crecido inmensamente,
con una política audaz que supo ver el fe-
nómeno internacional del plataformiza-
ción del trabajo y su impacto concreto en
Argentina. Apoyándonos en lo dinámico
de la juventud, así como también en algu-
nas de las más importantes tradiciones de
la lucha obrera pusimos en pie una agru-
pación y un sindicato con un programa
ambicioso pero también concreto y su-
mamente necesario, porque este sistema
capitalista solo tiene precarización y mi-
seria para ofrecerle a la juventud. Llama-
mos a todos los compañeros a organizarse
con JTP y el SiTraRepA y a sumar miles
de afiliados para dar esta pelea por con-
quistar nuestro sindicato y ser reconoci-
dos como trabajadores. ¡Sumate!

Sigamos construyendo el SiTraRepa
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Respuesta al PTS

agrupación docente
carlos Fuentealba

El PTS, a través de la agru-
pación Marrón, busca im-
poner en la docencia anti-

burocrática una discusión
electoralista que corre el riesgo de
servirle en bandeja a Baradel y al
gobierno las seccionales de SU-
TEBA recuperadas.

“Tenemos la responsabilidad
de poner nuestras conquistas,
nuestros sindicatos recuperados y
la organización desde las escuelas
al servicio de pelear en el terreno
político electoral que se aproxima
por unir a toda la izquierda clasista
y socialista”, propone el PTS.

Para esta corriente ésta sería
una vía contra “la separación de la
práctica sindical de la política”.

En primer lugar, digamos que
hace rato que en docentes y en to-
dos los sectores de trabajadores el
PTS pretende instrumentalizar a
los sectores en lucha y sindicatos
antiburocráticos al servicio del
FITU, para lo cual cuenta como
aliado al MST.

Los que somos parte desde el
comienzo de los SUTEBAs com-
bativos en tiempos del Argenti-
nazo, a diferencia del PTS que po-
nía piedras en el camino y se
aislaba, sabemos que en los SU-
TEBAs recuperados y en la do-
cencia luchadora en general, por
más que las conducciones sean las
agrupaciones antiburocráticas, un
sector importante del activismo
no es de izquierda, y ni qué hablar
de la base.

Entonces, es imposible lo que
nos propone el PTS de “poner a
los sindicatos recuperados al ser-
vicio de la pelea electoral” sin ale-
jar a esos sectores que le dan vida
al sindicato y con los que hay que
trabajar. Sólo en una práctica sin-
dical común codo a codo es po-
sible ayudar a que avancen a po-
siciones políticas de
independencia de clase. No con
ultimatismos electoralistas, fun-
cionales a la cooperativa de re-
parto de cargos del FITU. Esa

orientación en nada ayuda a unir
lo sindical y lo político, sino que
cierra el sindicato a un sector im-
portante del activismo, se divor-
cia completamente de la base, y
maleduca en el sentido político
en que la única vía de politiza-
ción pasa por el voto.

Desde la Lista Gris Carlos
Fuentealba tenemos otro método
para intentar superar el problema
de la división de lo sindical y lo
político. Un punto clave es tener
presente la experiencia de los
propios trabajadores. Por ejem-
plo, la que hizo la docencia com-
bativa el 14 y 18 de Diciembre en
las calles para frenar la reforma
previsional que puso sobre la
mesa la posibilidad de echar a
Macri. En ese momento, Baradel
y toda la burocracia desvió todo
al terreno electoral con la con-
signa “Hay 2019”. Nosotros plan-
teamos que era completamente
legítimo exigir que se fuera Ma-
cri. Pero en ese intento que parte
de la propia experiencia de los
trabajadores y que implicaba una
elevación de la discusión política,
el PTS se negó a plantear esta
perspectiva, quedando como fur-
gón de cola del planteo del kirch-
nerismo y la burocracia. En todo
ese período el PTS estuvo por de-
trás políticamente de un sector
del activismo. Esa ubicación con-
servadora y de adaptación al ré-
gimen político patronal lo llevó,
por ejemplo, junto a la burocracia
del Astillero Río Santiago, a le-
vantar la masiva toma del Minis-
terio de Economía en un opera-
tivo realizado en la medianoche.
Incluso, pese a no tener respon-
sabilidades de dirección, el PTS
puso su firma en el acta de levan-
tamiento de la ocupación.

La politización por supuesto,
también incluye dar la pelea en el
terreno electoral; es completa-
mente necesario y legítimo invi-
tar a activistas que se acercan a la
izquierda a integrar nuestras lis-
tas, pero no empieza por ahí. Y
nunca se hace a costa de instru-
mentalizar a los organismos pro-
pios de los trabajadores.

la unidad en las luchas

Tan enfocado está en el electo-
ralismo el PTS que se le escapa que
hoy no hay unidad en el apoyo de
las luchas, un problema bien con-
creto. Sin ir más lejos, la Multicolor
como tal no confluyó en el corte
del Puente Pueyrredón con los
compañeros despedidos de EMA,
contratista de Edesur, y los ferro-
viarios. Se hizo una actividad pro-
pia con las reivindicaciones docen-
tes frente a la Casa de la Provincia
y el Ministerio de Educación de
Nación. El debate de la unidad de
los trabajadores y de superar el cor-
porativismo docente no hay que
taparlo y hay que afrontarlo seria-
mente con posiciones claras, como
lo hacemos nosotros de cara a la
docencia, pero sin ultimatismos.
Tampoco se nos escapa que en estas
luchas en curso, el principal diri-
gente sindical del FITU, el “Pollo”
Sobrero, no acompaña a los ferro-
viarios en su planteo de pase a
planta, desde una ubicación corpo-
rativa de representar a los efectivos.
Una seccional ferroviaria dirigida
por un referente del FITU no está
al servicio del triunfo de la lucha
de ferroviarios por el pase a planta.

renovar a la izquierda

Por último, dejamos la parte en
que hacen una polémica específica
con el Nuevo MAS. No vamos a ir
al barro de las mentiras y amalga-
mas del PTS, como contestar a la
calumnia de que “no se sumaron al
frente Multicolor”. Ya dijimos que
estamos desde el principio, desde
cuando se forjó en tiempos en que
el PTS dividía, y todo el activismo
sabe que construimos con posicio-
nes claras y firmes en el marco de
la democracia de los trabajadores,
y siempre poniendo el cuerpo a las
acciones, así no sean las que pro-
ponemos nosotros. El activismo
sabe también cómo actúa la Ma-
rrón, en algunos lugares del país
como en Córdoba con el nombre
de docentes de base: desde su om-
bliguismo y su autoproclamación.
Tiene prácticas propias de un par-
tido que recurrió a la justicia pa-
tronal para impugnarnos el color
rojo, que pretendía que no ponga-
mos izquierda en nuestras boletas,
que se negó a bregar por sacar la
ley proscriptiva de las PASO.

Desde ese ángulo, en el terreno
político somos claros, y en esta nota
lo explicamos, que tenemos una po-

lítica distinta a la del electoralismo
afiebrado del PTS que intenta
arrastrar a su paso todo. Nosotros
queremos renovar a la izquierda
con otra política y otros métodos.
Con figuras como Manuela Casta-
ñeira, surgidas del histórico movi-
miento de mujeres, y no del om-
bligo del propio aparato como Del
Caño. Que cuando como en Guer-
nica los vecinos convocan a acom-
pañarlos ante el desalojo, dicen
¡presente! y no faltan a la cita. Para
pelear por una alternativa de inde-
pendencia de clase y socialista ante
la frustración que viven muchos
trabajadores con el gobierno de Al-
berto y Cristina el FITU, hegemo-
nizado por el PTS, pretende con su
rutinarismo electoralista sembrar
expectativas en que más diputados
con sus proyectos son un camino
y para eso instrumentaliza espacios
como los SUTEBAs recuperados.
Para nosotros la pelea por el voto,
por una alternativa, va de la mano
de fortalecer las organizaciones de
los trabajadores y desde ahí pasar
las PASO y llegar al Congreso, para
amplificar las voces que vienen
desde abajo, para que juntos los tra-
bajadores y la izquierda, constru-
yamos la alternativa.

Un planteo electoralista ajeno a las necesidades
de los docentes

Desde la agrupación Gris Carlos
Fuentealba hacemos responsable al
gobierno provincial de Omar

Gutiérrez y a la ministra de Educación
Cristina Storioni que, a solo dos días de
haber decretado la vuelta a la presencialidad
en toda la provincia, nos encontramos con
esta tragedia evitable producto de la negli-
gencia del Estado. 

La noticia llegaba a través de los medios que
mientras se realizaban tareas de mantenimiento
en la calefacción, una explosión se cobró la vida
de dos obreros y una docente que se encuentra
gravemente herida. El lamentable hecho ocurrió
en Aguada San Roque, en la escuela albergue 144
en la localidad de Añelo, en pleno corazón de
Vaca Muerta.

Durante toda la pandemia venimos denun-
ciando el abandono de las escuelas, como fue
en el 2020. Ahora que entramos en época
invernal, no sabemos en qué condiciones se
encuentran los establecimientos de la provin-
cia en cuanto a su mantenimiento.
Fundamentalmente en el interior es donde se
sufren los problemas de la falta de calefacción,
teniendo en cuenta las bajas temperaturas.

Por esta situación, los protocolos para la
vuelta a la presencialidad sólo podrían ser
garantizados sobre la base de una real inver-
sión presupuestaria para infraestructura y

mantenimiento, algo que contrasta fuerte-
mente con el ajuste que aplican los gobiernos. 

Sin embargo, las autoridades del CPE a la
cabeza de Storioni se dan el lujo de hacer decla-
raciones públicas para obligar a la docencia a que
concurra a las escuelas sin completar la vacuna-
ción y las condiciones mínimas donde se puedan
establecer protocolos seguros para la vuelta a la
presencialidad en medio de la pandemia.

En este momento, ATEN ha convocado a
un Paro para el día de mañana, pero sin lla-
mar a movilizar. Es por ello que llamamos a
movilizar a las 16hs con otros sectores de tra-
bajadores y exigimos un PARO de la CTA
ante semejante hecho. 

Hay que exigir que se investiguen y escla-
rezcan inmediatamente los hechos ocurridos
en Aguada San Roque y que paguen todos los
responsables de una tragedia evitable y desde
ya que nos solidarizamos con las familias de los
dos trabajadores fallecidos y de la docente
Mónica Jara, que se encuentra internada pele-
ando por su vida.

exigimos la renuncia inmediata de la ministra 
de educación cristina storioni
el estado es responsable

agrupación gris carlos Fuentealba en aten 

Neuquén: explosión en una escuela

Dos trabajadores muertos 
y una docente en grave estado



marcelo yunes

Cuando el presidente de EEUU, Joe
Biden, asumido hace menos de seis
meses, se embarca en una cruzada

pública para convencer a gobiernos del
mundo y a sus propios capitalistas de que
es hora de que las grandes empresas
paguen impuestos más o menos en serio y
de cortar con la evasión fiscal a gran esca-
la, no hay duda de que se respira un aire
muy distinto al de las décadas pasadas.

La iniciativa Biden propone dos cam-
bios importantes: uno, reasignar el dere-
cho a gravar en beneficio de los países
donde tiene lugar la actividad económica
de las compañías, en vez de asignarlo a
los países donde esas compañías declaran
sus ganancias, y dos, establecer una tasa
global mínima del 15%.

El primer acuerdo fue del G-7, que
seguramente se trasladará al G-20 y de
allí buscará extenderse a otros 120 países
que forman parte de un foro específico
organizado por la OCDE. Según el
ministro de Finanzas de Alemania, citado
por  The Economist (en adelante TE), la
propuesta es una “revolución” del siste-
ma tributario global” (“The twilight of
the tax heaven”, TE 9248, 5-6-21). Y
Rishi Sunak, que ocupa el cargo equiva-
lente a ministro de Economía de Reino
Unido, llamó al acuerdo un cambio “sís-
mico”. Por supuesto, se trata de la evalua-
ción de representantes de países imperia-
listas a los cuales Biden corre “por
izquierda”. Todo es relativo, claro.

Sucede que la práctica empresaria de
declarar impuestos fuera de los países de
actividad ha aumentado brutalmente en
las últimas décadas. La proporción de
ganancias de multinacionales  de EEUU
declaradas en paraísos fiscales pasó del
32% en 2000 al 63% en 2018; así, en las
islas Bermudas (65.000 habitantes y un
PBI de 7.500 millones de dólares) se
declaran más ganancias que en China,
con una población 21.500 veces mayor y
un PBI casi 2.000 veces mayor (“End the
contortions”, TE 9245, 15-5-21).

Un cálculo muy conservador es que
las arcas fiscales de los países del mundo
que no son paraísos fiscales pierden en
conjunto unos 240.000 millones de dóla-
res al año. Para tener una medida, el FMI
estima que el costo de tener vacunado al
70% de la población del planeta para abril
de 2022 es de unos 50.000 millones de
dólares. Es decir, los impuestos que evaden
60.000 empresas del mundo –aunque en
realidad más de dos tercios correspon-
den a  sólo 2.000 compañías–  equivalen al
dinero necesario para terminar con cinco
pandemias como la actual del coronavirus.
De eso estamos hablando.

Los primeros beneficiados, contra lo
que algunos anunciaron apresuradamen-
te, no son los países pobres receptores de
la actividad de multinacionales, sino  los
propios países desarrollados, donde esas
compañías generan la mayor parte de sus
ganancias de origen extranjero. Hoy, esas
ganancias pagan (bajísimos o nulos)
impuestos gracias a su radicación fiscal
en paraísos fiscales que cobran impuesto

cero (islas del Caribe como las Caimán,
las Islas Vírgenes Británicas o las
Bermudas) o que tienen un piso muy bajo
y amplias listas de exenciones que hacen
que la tasa efectiva sea todavía más baja
(Irlanda, Luxemburgo, Chipre, Hungría,
Malta, Hong Kong, Singapur, Holanda y
Suiza, entre otros).

Los países más pobres aumentarán su
recaudación impositiva, pero en propor-
ción bastante menor. Cuestiones como la
resolución legal de conflictos –que al
equipo Biden le interesa cerrar de modo
tal que las empresas no sufran doble o tri-
ple imposición tributaria– podrían termi-
nar dejando la parte del león de los ingre-
sos a los países ricos, mientras que a los
pobres les quedarían las migajas. Un ejem-
plo es la cuestión del tamaño de las
empresas sujetas al nuevo esquema impo-
sitivo: mientras que EEUU sugiere com-
pañías con ingresos superiores a los
24.000 millones de dólares, los países
agrupados en el Foro Africano de
Administración de Impuestos (sigla ingle-
sa ATAF) quieren bajar ese umbral a 250
millones de dólares, esto es, 100 veces
menos, lo que les daría una base mucho
más ancha para aumentar sus raquíticos
ingresos fiscales. Pero la capacidad de
estos países para influir en las negociacio-
nes en curso que están definiendo este
tipo de detalles del esquema –que en
muchos casos hacen la verdadera diferen-
cia– es muy limitada. Aunque los países de
bajos ingresos son el 22% de los partici-
pantes, sólo el 5% están en las reuniones
de las comisiones de trabajo que darán
forma a la propuesta final (“Fighting for
the scraps”, TE 9248, 5-6-21).

En realidad, por ahora los grandes
perdedores no son tanto las empresas
sino los países embarcados en la carrera
de nivelar para abajo la tasa impositiva
para seducir a las grandes multinaciona-
les. Entre esta pelea por quién ofrece el
domicilio fiscal más ventajoso y los innu-
merables agujeros legales que aprove-
chan las compañías, un estudio de 2018
calcula que el 40% de las ganancias de
multinacionales obtenidos fuera del país
de origen se declaran en paraísos fiscales

caribeños o “semi-paraísos” europeos o
asiáticos.

Los países con más motivo para estar
preocupados son, desde ya, los que
cobran tasa cero de impuestos (islas del
Caribe y posesiones insulares británicas,
sobre todo) y que consiguen ingresos vía
el cobro de servicios y tasas no impositi-
vas, minúsculas para los megaevasores
pero sustanciales para microestados de a
lo sumo uno o dos centenares de miles de
habitantes. La mala imagen que se han
ganado, con toda justicia, esos santuarios
de la evasión y el lavado de dinero es tal
que difícilmente encuentren abogados
políticos que quieran defender una causa
insostenible.

Algo distinta es la situación de los que
llamamos “semi-paraísos”, como Irlanda,
Chipre, Luxemburgo o Singapur, los cua-
les combinan un gravamen considerable-
mente más bajo que el promedio de los
países desarrollados con una ingeniería
legal que, a la vez que les da una pátina de
respetabilidad mayor que las Islas
Vírgenes Británicas o las Caimán, permite
a las grandes empresas con domicilio fis-
cal allí pagar tasas efectivas (es decir, rea-
les, no nominales) de un solo dígito, y de
los bajos. Lo que se conoce como “inver-
sión fantasma” se sale de madre cuando
vemos que, según un estudio del FMI de
2019, el volumen de inversión extranjera
directa de Luxemburgo (600.000 habitan-
tes) ronda los 4 billones de dólares, casi el
10% del total del planeta.

Otra estrella reciente de la evasión
legal de impuestos es Irlanda, cuyo minis-
tro de Finanzas, Paschal Donohoe, hasta
ha intentado una defensa “conceptual” de
la práctica, con el argumento de que los
países pequeños deberían tener el derecho
de compensar su falta de escala y de recur-
sos acudiendo al recurso de competir por
las inversiones con su política fiscal (es
decir, matándose entre ellos por quién
cobra menos impuestos).

Pero esta postura es cada vez más polí-
ticamente tóxica. Los miembros involu-
crados de la Unión Europea con más car-
tel, como Holanda, asumen que el contex-
to global no da para quedar como los villa-

nos fiscales que colaboran con la rapaci-
dad de los campeones de la evasión legal o
semilegal. El secretario de Estado de
Finanzas holandés, Hans Vijlbrief, ya ade-
lantó que “no seremos nosotros quienes
pongamos obstáculos al acuerdo [que pro-
pone Biden]. Nuestro objetivo es que no
nos vuelvan a mencionar en la lista de
paraísos fiscales”. Esto deja a Irlanda y
otros socios menores, como Hungría,
Chipre y Malta, en la doblemente incómo-
da situación de ser países de escaso peso
geopolítico que a la vez levantan una ban-
dera muy impopular. El aislamiento polí-
tico de quienes aparecen como defensores
de hecho de la desigualdad es creciente y,
en este marco, irreversible.

soplan otros vientos

El clamor por alguna forma de redis-
tribución que beneficie a los de abajo, en
vez de, como en los últimos 30 años, a los
hipermillonarios, no tiene un núcleo
organizado ni se expresa (todavía) en
grandes manifestaciones globales simul-
táneas, sino de maneras mucho más difu-
sas y descoordinadas. Pero eso no quiere
decir que no exista, ni que los poderosos
del mundo no registren que el descontento
global es un horno que no está para los mis-
mos bollos de la era del neliberalismo ram-
pante de las dos primeras décadas post
caída del Muro de Berlín. Uno más de los
tantos síntomas de la crisis de ese con-
senso –a la que contribuyeron factores
de diverso origen y magnitud, como
señaláramos en un trabajo anterior– es el
discurso del 24 de junio pasado del secre-
tario general de la ONU, el portugués
António Guterres, reclamando un
impuesto especial a la riqueza para finan-
ciar la recuperación económica y social
hacia la salida de la pandemia.

Guterres recordó lo que todos saben:
que los multimillonarios (la selecta elite
de 2.755 personas con un patrimonio
superior a los 1.000 millones de dólares)
aumentaron su fortuna conjunta de 8 a
13 billones en sólo un año. Justamente, el
año de la pandemia en el que la amplísi-
ma mayoría de la humanidad vio recorta-
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dos sus ingresos o perdió sus medios de
vida, y en el que centenares de millones
de personas pasaron a engrosar las filas
de la pobreza global.

Si se consideran sólo los diez prime-
ros de la lista, los números son todavía
más indignantes: el salto de sus patrimo-
nios sumados fue de 686.000 millones de
dólares a 1,15 billones, es decir, ¡casi el
70%! Y de esos diez nombres, seis –Jeff
Bezos de Amazon, Bill Gates de
Microsoft, Mark Zuckerberg de
Facebook, Larry Ellison de Oracle   y
Larry Page y Sergey Brin de Alphabet
(Google)– están vinculados a los gigantes
digitales, campeones mundiales de la
evasión de impuestos.

Es que el carnaval del no pago de
impuestos se puso todavía más festivo
con la entrada en escena de los gigantes
tecnológicos de Silicon Valley, hasta hace
relativamente poco. Siempre con el telón
de fondo de la crisis global y la a veces
manifiesta, a veces sorda, pero siempre
creciente indignación ante la obscena y
rampante desigualdad social y las venta-
jas infinitas de las grandes compañías, los
gobiernos europeos empezaron a discutir
que, después de todo, no sería tan mala
idea cobrarles algo más de impuestos a
Facebook, Apple, Amazon y Google. Que,
además, eran un blanco conveniente por
ser todas de EEUU y ninguna europea.

Aquí tenemos otro de los elementos
que impulsaron a Biden a proponer un
acuerdo impositivo global. Si bien el
gobierno de EEUU también busca cobrar
más impuestos a las empresas tecnológi-
cas, a la vez quiere evitar un escenario
semi anárquico en el que cada país o
región del mundo establezca esquemas
tributarios por su cuenta y contribuya a
las perturbaciones al proceso de globali-
zación iniciadas con la crisis financiera
de 2008-2009 y que continúan, de otra
manera y por otras vías, con la pandemia.

Cabe recordar que las bases del siste-
ma tributario internacional se establecie-
ron casi exactamente un siglo atrás, a la
salida de la Primera Guerra Mundial.
Para evitar superposiciones de impuestos
en compañías con operaciones interna-
cionales, los derechos a cobrar impuestos
se asignaron a los países donde se gene-
ran las ganancias (“fuente”) y el país
donde está radicada la sede de la empre-
sa. Estos criterios están inscriptos en
infinidad de tratados internacionales y
bilaterales, y “han tenido dos consecuen-
cias no esperadas. Primera, alentaron a
los gobiernos de los países receptores de
inversiones a competir entre sí ofrecien-
do bajar las tasas impositivas. En 1985 la
tasa nominal promedio de impuestos a
las empresas era del 49%; en 2018, el 24%.
Irlanda ofrece una tasa nominal del
12,5%; las Bermudas, el 0%. Segunda, esa
competencia tributaria alentó a las com-
pañías a desviar sus declaraciones de
ganancias a países de impuestos bajos. En
2016, se declaró más de 1 billón de dóla-
res de ganancias globales en los llamados
‘centros de inversión’ [investment hubs],
que incluyen las Islas Caimán, Irlanda o
Singapur, cuya tasa efectiva de impuestos
promedio es del 5% sobre las compañías
no residentes” (“The big carve-up”, TE
9245, 15-5-21).

Lo que falta agregar a este relato es
que esta dinámica tiene un  origen
político evidente, que es el cambio de ciclo
de lucha de clases abierto con la caída del
Muro de Berlín en 1989 y el despliegue
triunfal del capitalismo neoliberal. Entre
muchas otras consecuencias, en el plano
de las políticas impositivas internaciona-
les esto significó una legitimación de la
propiedad privada y una glorificación de

las empresas globales que abrieron cami-
no a una sucesión de beneficios para ellas
–incluso haciendo la vista a prácticas
abiertamente delictivas– en detrimento
de los propios ingresos de los estados
capitalistas. 

Las prácticas de evasión fiscal, tanto
legal como ilegal, abarcan a las multina-
cionales de todo el planeta sin excepción,
pero las estadounidenses suelen ser las
que más aprovechan esas ventajas del sis-
tema, por una buena razón: son las que
tienen más experiencia, know-how y
recursos para desarrollar la compleja
estructura financiero-contable-legal
necesaria para optimizar sus operaciones
de evasión legal.

El resultado es que una de las princi-
pales fuentes de financiamiento de los
estados del mundo –e indirectamente,
del gasto social que puede beneficiar o
perjudicar a la amplia mayoría de los
habitantes de este planeta– es una verda-
dera caja negra, una estructura increíble-
mente opaca –o turbia, más bien– cuya
comprensión cabal sólo está al alcance de
abogados especializados y tributaristas
expertos. Ambos grupos se encuentran
siempre en mayor cantidad y calidad –
entre otras razones, porque están mucho
mejor pagos– en los equipos legales de
las grandes multinacionales que en los
ministerios de Finanzas. Y eso suponien-
do que los gobiernos y estados tengan la
genuina intención de cobrarles impues-
tos, lo que durante décadas, para la
amplia mayoría de los gobiernos, no fue
el caso.

Ahora bien, el contexto político global ha
cambiado, y la iniciativa Biden es sólo un
síntoma de que los mismos estados impe-
rialistas deben, a su manera, dar cuenta
de eso. En el caso de EEUU, esta necesi-
dad se manifiesta en dos frentes: como
“líder de Occidente” que busca contener
el avance de China y también en el orden
interno, donde aparecen grietas indisi-
mulables en el tejido social que la pande-
mia puso en evidencia con más claridad.

nuevas necesidades del viejo imperialismo
yanqui

Queda camino por recorrer, incluso
entre los países ricos que respaldan el
acuerdo. Por ejemplo, Biden quiere que
quede incluido en él la manera de cobrar
impuestos a las grandes compañías digi-
tales, que vienen siendo blanco de legisla-
ción europea ad hoc en los últimos años,
además de fuertes multas. Para el presi-
dente de EEUU, el nuevo marco implica
que esa legislación especial contra los
gigantes de Silicon Valley debería des-
aparecer, algo que la Unión Europea no
va a aceptar fácilmente o sin compensa-
ciones a cambio. La letra chica del acuer-
do –por ejemplo, el tamaño en factura-
ción de las compañías que estarían com-
prendidas en el nuevo esquema– puede
generar brutales variaciones en el resul-
tado final en ingresos para los estados
que lo acepten.

Sin embargo, en cierto modo no es
exagerado decir, como resume  The
Economist, que “se ha cruzado un Rubicón”
(“A new architecture”, TE 9249, 12-6-21).
La “carrera hacia abajo” y la competencia
entre estados para ver quién ofrecía venta-
jas más escandalosas a las compañías mul-
tinacionales para que invirtieran o se radi-
caran en esos países dio como resultado
una distorsión total de los esquemas
impositivos donde las empresas siempre
llevaban las de ganar y los estados recibían
las migajas de monstruosos beneficios
globales. El cambio no es técnico ni eco-
nómico, sino político: ese estado de cosas,

en el contexto actual, es sencillamente
insostenible.

Sin duda, la propuesta Biden, con lo
limitada que es, puede quedar todavía
más lavada. Como editorializa  The
Economist, “cualquier acuerdo que emerja
de estas conversaciones globales estará
lejos de ser perfecto. Va a conseguir
sumas modestas en relación con los agu-
jeros presupuestarios que dejó el covid-
19. Va a limitar, pero no eliminar, el uso
de huecos legales; los departamentos tri-
butarios de las empresas son lo suficien-
temente inteligentes para seguir aprove-
chándolos. Es probable que beneficie más
a las economías avanzadas que a las eco-
nomías en desarrollo (…), pero abrirá una
ruta a un sistema impositivo más racional
y equitativo” (“A new architecture”, TE
9249, 12-6-21).

Dejemos de lado la cuestión de la
“racionalidad y equidad” de los siste-
mas tributarios capitalistas. Lo signifi-
cativo es que los cambios que cabe
esperar de un futuro acuerdo que invo-
lucre a la mayoría de los países del
mundo son también, en el fondo, más
de  índole política que económica.
Porque lo que estará cambiando es un
consenso que daba todo el poder al
mercado y a las empresas, y dejaba a los
poderes públicos, por capitalistas que
fuesen, a merced de las decisiones de
inversión de las multinacionales.

Por supuesto, esto no es acabar con
el capitalismo ni tampoco hacerlo “más
humano”. Más bien, la movida Biden
debe ser comprendida en una doble
clave: política y geopolítica. Ambos fac-
tores están estrechamente relacionados,
pero tienen su especificidad.

El factor político, como desarrolla-
mos en trabajos anteriores, es la crisis
del consenso neoliberal ante las mani-
festaciones múltiples –aunque no coor-
dinadas– de descontento social por las
consecuencias de la crisis financiera
global y el aumento de la desigualdad,
todo ahora exacerbado y catalizado por
la pandemia. Abordar ese problema sig-
nifica, entre otras cosas, recortar los
abusos groseros de la clase capitalista,
especialmente de los sectores más
poderosos e innovadores, concentrados
en la economía digital, y, sobre todo,
recuperar para el Estado cierta capaci-
dad de maniobra en terrenos como la
política social.

Aquí ingresa el factor geopolítico:
EEUU no puede proponerse liderar el
bloque occidental capitalista en su cre-
ciente confrontación estratégica con
China – que también examinamos en un
trabajo del año pasado– cuando su pro-
pia sociedad presenta bolsones de pobre-
za y abandono más propios de países
pobres del Tercer Mundo. En el terreno
de la ubicación internacional de EEUU,
Biden, no sólo no ha cambiado nada del
rumbo de Trump sino que lo profundiza.
En cierto modo, casi todo lo que consti-
tuye el programa Biden es preparar de
manera responsable al imperialismo yan-
qui para afrontar y derrotar la amenaza
que representa China a la hegemonía glo-
bal yanqui, indisputada desde 1945. La
diferencia es que no puede hacerlo sin supe-
rar rémoras inaceptables que Trump no
veía, o no consideraba tales, o incluso
agravaba.

Biden –y el ala de la clase capitalista a
la que defiende y representa– entiende
que el Estado puede y debe, incluso en
una “economía de mercado” como la de
EEUU, designar áreas estratégicas de
inversión, investigación y desarrollo,
replicando en esto las decisiones del
capitalismo de Estado “antiliberal” dirigi-

do por el Partido Comunista chino. No
puede quedar sólo en manos del mercado
si EEUU tiene o no una industria de
semiconductores, o de producción de
satélites, o de generación de energías lim-
pias, a la altura de los desafíos del siglo
XXI y de la puja con China.

Y no se trata sólo de definir las indus-
trias clave, promoverlas y financiarlas
para que el mercado las desarrolle: el
Estado propiamente dicho tiene un rol en
gasto social y de infraestructura que el mer-
cado no puede, o no quiere, cumplir. Si
EEUU pretende superar a su gran rival
en poder duro y blando no puede darse el
lujo de que la sexta parte de sus niños
pasen hambre, de que sus mujeres teman
perder el trabajo si quedan embarazadas,
de que su red vial tenga una porción sus-
tancial de sus puentes y caminos en peli-
groso estado de deterioro, de que nunca
llegue a nada los proyectos de trenes de
alta velocidad.

Son todas estas rémoras y déficits las
que el bastante ambicioso plan de Biden
se propone enfrentar a un costo fiscal
considerable, sólo comparable a las
reformas de Roosevelt en los años 30 o
Lyndon B. Johnson en los 60. La pro-
puesta tributaria de Biden, que además
tiene la ventaja de ser compatible con la
nueva atmósfera política, es que esta vez
la clase capitalista haga un aporte mayor
al que venía acostumbrada desde el fin de
la Guerra Fría. Pero, por otra parte, en las
condiciones de un capitalismo globaliza-
do, con un aceitado fluido de capitales y
cadenas o de suministros, no hay forma
de que el gobierno de EEUU intente
imponer reglas impositivas a las grandes
multinacionales de su país si esas reglas
pueden esquivarse simplemente acudien-
do a paraísos fiscales o a jurisdicciones
más “amigables”.

De allí que el complemento impres-
cindible de la reforma tributaria en
EEUU sea  universalizar esas reglas, de
forma tal que al gran capital se le cierren
las vías de escape al fisco que ha aprove-
chado en los últimos veinte o treinta
años. El razonamiento de Biden es sim-
ple: “Necesito cobrar más impuestos para
que EEUU financie las condiciones nece-
sarias para mantener su hegemonía glo-
bal y el choque con China. Pero como no
puedo depender del patriotismo o la
visión estratégica de mi clase capitalista,
debo impedir que se lleven el dinero que
necesito huyendo a los paraísos fiscales.
¿Cómo? Pues poniendo un rasero común
lo más uniforme posible a la tasa imposi-
tiva global”. Pero la astucia de los mega-
millonarios para evadir impuestos no se
limita a sus ingresos en el exterior. De
hecho, veremos más abajo que la parte
del león de la evasión (legal) se lleva a
cabo en los propios Estados Unidos, gra-
cias a las peculiaridades del sistema tri-
butario yanqui y el ingenio para el mal de
los archicapitalistas.

Para continuar leyendo esta nota, ingresá en:
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en el mundo

santiago Follet
Socialismo o Barbarie
Francia

La conferencia nacional del
NPA (Nuevo Partido An-
ticapitalista) reunida los

días 26 y 27 de junio en París
validó a Philippe Poutou como
su candidato para una tercera
campaña presidencial consecu-
tiva. En efecto, de entre los 152
delegados, alrededor del 45% de
éstos aprobó la elección de Pou-
tou, frente a una mayoría de
abstenciones y de algunos votos
en contra. El NPA contará en-
tonces con un candidato propio
en las presidenciales 2022
(siempre y cuando se supere el
requisito proscriptivo de juntar
las 500 firmas de alcaldes nece-
sarias). La conferencia demues-
tra, al mismo tiempo, una dis-
cusión estratégica que se
encuentra abierta al interior de
la organización.

una tercera campaña 
presidencial de Philippe Poutou

La conferencia nacional elec-
toral del NPA validó la presencia
de Philippe Poutou como candi-
dato para las elecciones presi-
denciales del 2022. Un candidato
que es nacionalmente conocido
por sus intervenciones en el de-
bate presidencial del 2017, de-
nunciando fuertemente a los po-
líticos de la derecha Marine Le
Pen y a François Fillon, frente a
un público de masas. Un candi-
dato obrero que peleó durante
años contra el cierre de la fábrica
Ford Blanquefort y que incluso
fue despedido por la empresa au-
tomotriz durante el gobierno de
Macron. Un candidato que supo
encarnar en ocasiones anteriores
la voz de una alternativa antica-
pitalista frente a los políticos del
sistema.

Por estas razones, una can-
didatura del NPA encabezada
por Poutou puede representar
sus  potencialidades. Sobre todo

teniendo en cuenta que el con-
texto de una abstención récord
en las elecciones regionales, lle-
gando al pico del 65% (¡87% en-
tre los jóvenes de 18 y 24 años!)
abre una brecha importante de
construcción de una alternativa
anticapitalista y revolucionaria.
El rechazo al sistema de los po-
líticos tradicionales se vislumbra
en las abstenciones masivas y en
unos resultados que fueron una
cachetada contra Macron y su
política capitalista. Al mismo
tiempo, la Agrupación Nacional
de Le Pen también retrocedió en
las urnas, cediendo lugar a la de-
recha tradicional de Los Repu-
blicanos, que se anota también
en la carrera electoral.

Tras años de luchas sociales
intensas se fue amasando un des-
contento generalizado contra el
gobierno de Macron. Un des-
contento que se expresó en las
calles con los Chalecos Amari-
llos, las huelgas ferroviarias, pa-
sando por la lucha contra la re-
forma jubilatoria o los

movimientos anti-racista, femi-
nista y ecologista y todas las mo-
vilizaciones desarrolladas como
respuesta a la gestión capitalista
de la pandemia. Una bronca so-
cial que debe continuar expre-
sándose en la lucha en las calles
y que debe al mismo tiempo en-
contrar la vía para transformar
todas las reivindicaciones de la
clase trabajadora en una expre-
sión anticapitalista de los de
abajo.

una discusión estratégica abierta 
al interior del nPa

Sin embargo, más allá de los
aspectos positivos del candidato
que justamente mencionamos, lo
cierto es que la candidatura de
Poutou lejos estuvo en la confe-
rencia nacional de suscitar un
acuerdo masivo de entusiasmo
al interior de la organización.
Esto se debe no tanto al perfil
del candidato sino a la orienta-
ción política defendida por la
plataforma que lo propuso. En

este sentido, consideramos que
la elección de Poutou se inscribe
en una lógica conservadora de
la actual mayoría del partido que
buscó legitimarse como direc-
ción del aparato del partido, des-
arrollando una política que
buscó conscientemente margi-
nalizar al resto de las corrientes
de la izquierda del NPA.

Es necesario explicar esto en
detalle. Para la conferencia na-
cional fueron seis[1] las platafor-
mas que se presentaron, siendo
la plataforma 2 (44%) y la plata-
forma 5 (37%)[2] las principales
alternativas votadas por las
asambleas locales de la organi-
zación.

La plataforma 2 estaba repre-
sentada por la histórica direc-
ción mandelista del NPA, que te-
nía como objetivo imponer a
Philippe Poutou como candi-
dato, junto a los portavoces Oli-
vier Besancenot y Pauline Salin-
gue. Se trata de la dirección
histórica surgida de la LCR, que
cuenta también con algunos cua-

Francia

Philippe Poutou será el candidato 
presidencial del NPA

Traducido del francés por Luz Licht

luego de que la conferencia nacional del
nPa se reuniera el fin de semana para deci-
dir la posición del partido ante las presi-
denciales del 2022, reproducimos a conti-
nuación el documento de la Plataforma 5,
presentada por la Fracción l’Étincelle (la
chispa) y anticapitalisme et révolution (an-
ticapitalismo y revolución), al cual nosotros
desde socialismo a Barbarie adherimos. este
texto fue publicado en l’anticapitaliste
n°574.

un partido militante y vivo

Más de 1.200 militantes han to-
mado parte en los debates, casi
tantos como en el anterior con-

greso. El hecho de que se mantengan tan-
tos militantes activos luego de casi un año
de confinamiento y de la ruptura de la
CCR (Corriente Comunista Revolucio-
naria) es un primer resultado bastante
bueno. A su vez, es un resultado que tra-
duce la desconexión entre la actividad real
de los comités de base y una dirección
que, al fallar a la hora de centralizar esa
actividad, fallar en cuanto a las perspec-
tivas políticas, insiste mucho más en la
“crisis” del partido que en las formas de
superarla.

El NPA está sumamente vivo como
partido militante revolucionario. Después
del congreso de febrero del 2018 se re-
novó, notablemente durante la aparición
del movimiento de los Chalecos Amarillos
y la huelga contra la reforma jubilatoria.

El partido incorporó nuevos miembros,
jóvenes y trabajadores ganados en una si-
tuación política de polarización, producto
del avance de la extrema derecha y el au-
toritarismo estatal al servicio de las pa-
tronales de un lado y, de la actualización
a escala mundial de la lucha de clases y
los levantamientos populares por el otro.
Una situación de polarización que la pan-
demia agudizó aún más –y que nos pone
ante la responsabilidad y la posibilidad de
no solamente mantener, sino fortalecer
una herramienta revolucionaria como es
el NPA.

De este modo se nos impone el apro-
vechar toda ocasión para defender nues-
tro programa de lucha anticapitalista y
revolucionario, particularmente en las
elecciones, lo que no hemos hecho prác-
ticamente desde las elecciones presiden-
ciales de 2017.

romper el frente político 
con la izquierda reformista

El hecho de no haber ocupado ese te-
rreno ha llevado a una fracción del partido
a proponer alianzas electorales, por lo
tanto, programáticas con la FI (Francia
Insumisa). Estas alianzas no han hecho
más que confirmar el abismo que nos se-
para de los aparatos de la izquierda re-
formista, también llamada “radical”. Un
abismo en cuanto al programa (cabe una
mención especial al pedido de subsidios
para las patronales “bajo condiciones” que
realizaron en la región de Occitania), un
abismo sobre los medios para obtener

conquistas (a través de los representantes
electos, donde las reivindicaciones se li-
mitan a demandas regionales), un abismo
también en cuanto a la actitud frente a
los partidos del régimen (ante la posible
fusión en la segunda vuelta con el PS –
Partido Socialista- en Occitania).

Y todo esto ¿por qué? ¿Dónde está la
supuesta “dinámica” prometida? Si apenas
superó el 5%! La FI solo va a servir de
fuerza auxiliar de la izquierda del régi-
men. Un rol que le sirve para preservar
sus posiciones institucionales: la FI apunta
a una fusión con el PS y los Verdes en Île-
de-France (región parisina metropolitana)
en la segunda vuelta, fusión que están dis-
puestos a asumir incluso desde la primera
vuelta electoral.

Hay que romper con esta orientación
que busca una alianza con la Francia In-
sumisa que han impulsado Philippe Pou-
tou y Olivier Besancenot, la cual no per-
mite mantener un mínimo de claridad
política, ni dirigirse a las amplias masas,
ni siquiera discutir con el sector de los
militantes más combativos de esa iz-
quierda. Esto es lo que propone la Plata-
forma 5 (PF5), cuyo texto fue el segundo
más votado en esta CN, quedando por
detrás por solo una decena de votos de la
Plataforma 2.

Por una candidatura que asuma 
sus colores

Aunque modestos, los resultados de
LO (Lutte Ouvrière/Lucha Obrera) indi-
can que se mantiene un espacio para las

corrientes de extrema izquierda con los
320.000 votos que obtuvo, centrados en
los barrios y ciudades populares, logrando
cifras similares a las de las regionales de
2015 pese al aumento de la abstención.
Por iniciativa nuestra, el NPA llamó a vo-
tar a LO. Como dijimos, estos resultados
confirman la existencia de un espacio para
una corriente de extrema izquierda que
debe ser capaz de ir hacia las clases po-
pulares que decididamente rechazan los
escenarios que se anticipan y proponen
por arriba, entre otros, como la adhesión
a políticos de la izquierda del régimen
para evitar una “derechización” y polari-
zación entre la RN (RassemblementNa-
tional/

Unión Nacional de Marine Le Pen) y
En Marche (LaREM/La República en
Marcha de Emmanuel Macron).

Una enorme mayoría de la CN se pro-
nunció por una candidatura de estas ca-
racterísticas, con una fuerte demanda de
una renovación generacional y política
entre los potenciales candidatos y los por-
tavoces del partido. Una moción fue
adoptada en ese sentido y, las/los mili-
tantes trabajadores y de la juventud, re-
conocidos en sus espacios por sus ideas
emancipatorias y su compromiso con las
luchas, fueron propuestos para represen-
tarnos. Hay que ir hasta el final en este
camino, no para dar un salto al vacío, sino
para dar un salto cuantitativo y cualitativo
hacia el fortalecimiento del NPA como
una herramienta de cara a la construcción
de un partido revolucionario. 

Por una candidatura obrera, anticapitalista y revolucionaria
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dros más jóvenes. El problema de estas figuras
públicas reside en el hecho de haberse identi-
ficado con las alianzas legislativas regionales
con La Francia Insumisa, cuestión central del
debate en el seno del NPA. En efecto, tanto
Poutou como Salingue apoyaron listas de
alianza con el partido de Mélenchon[3], al
tiempo que esta formación hacía listas lisa y
llanamente burguesas en otras regiones con
Los Verdes y el Partido Socialista. Volveremos
sobre esto más adelante.

Por su parte, la plataforma 5 fue impul-
sada por la Fracción L’Etincelle (La Chispa)
y por Anticapitalismo y Revolución, al
tiempo que fue apoyada por los compañeros
del ARC. Desde Socialismo o Barbarie apo-
yamos esta plataforma[4]  entendiendo que
se trata de la única que garantiza completa-
mente la independencia de clase del partido
y que comparte la necesidad de un partido
militante revolucionario. Además, se trata
de las corrientes que rechazaron las listas
“reformistas” en las elecciones legislativas y
que llamaron a votar correctamente en cam-
bio a Lutte Ouvrière[5]. Esta plataforma pro-
puso una moción, ampliamente validada en
las asambleas locales, para abrir la posibilidad
a la emergencia de nuevas figuras públicas a
través de una comisión de candidaturas para
ser votadas en la conferencia.

Si algo había en común entre la plataforma
2 y la 5 era la necesidad de que el NPA tuviera
un candidato propio (agreguemos indepen-
diente) de cara a las próximas elecciones pre-
sidenciales francesas. Una línea que coincidía
con el 90% de los 1200 militantes del partido
que se expresaron enérgicamente en las asam-
bleas locales a favor de que la Conferencia
Nacional tome una determinación en este
sentido para impulsar la campaña del NPA.

Por esas razones, era totalmente legítimo
que las dos plataformas mayoritarias llegaran
a un acuerdo programático mínimo a pesar
de sus diferencias y pudieran designar un can-
didato y un equipo de campaña paritario. Sin
embargo, la dirección de la plataforma 2 de-
cidió darle la espalda a los cientos de militan-
tes que querían una campaña unitaria del
NPA, bloqueó la designación de portavoces
de la minoría hasta septiembre y suscribió,
por el contrario, un acuerdo de aparato con
la plataforma 4 (10%)[6], los únicos que se
mostraron en contra de que el NPA tuviera
una voz independiente propia en la contienda
electoral. Un arreglo conservador con el ala
más derechista, no militante, derrotista y en-
vejecida del partido.[7] Un acuerdo que logró
imponerse en los hechos, aunque con una ma-
yoría endeble, y que buscó legitimar (o barrer
bajo la alfombra) la deriva institucionalista de
la alianza con LFI llevada a cabo por la plata-
forma 2, representada por sus figuras públicas
en las elecciones regionales y que produce
amplios rechazos en el partido.

la campaña del nPa debe ponerse al servicio
de la construcción de un partido militante

Entendemos que la oposición de las dos
orientaciones que polarizaron la conferencia
del partido no responden tanto a una discu-
sión de candidatos sino a un verdadero des-
acuerdo político sobre las tareas de los revo-
lucionarios en el período que no ha
encontrado ni clarificación ni resolución hasta
el momento. Porque por algo la mayoría man-
delista impuso guardar la fórmula “terminar
con la 5° República” o peor aún, “Mélenchon
y la LFI no son nuestros adversarios”, en la
declaración política de la conferencia. La pla-
taforma 5 explicó en cambio que la FI es un
partido político que tiene como objetivo go-
bernar las instituciones del Estado burgués y
que por lo tanto sí son nuestros adversarios.
Los militantes de la 2 terminaron defendiendo
la explicación de que la FI es un “partido del
movimiento obrero” y que como aún no han

llegado al poder, todavía no se los puede con-
siderar enemigos de clase… En fin, puros arti-
lugios discursivos para justificar un proyecto
todavía latente de “superación” del NPA hacia
un nuevo reagrupamiento electoral a la “iz-
quierda de la izquierda” del sistema.

En definitiva, el acuerdo del llamado rea-
grupamiento del “3 y 4 de octubre” (esto es la
unidad de las plataformas 2 y 4) pasando por
encima de la plataforma 5 pone en riesgo la
propia existencia de una campaña indepen-
diente. Porque no se puede hacer caso omiso
de las corrientes de la izquierda de la organi-
zación, cuando lo que se necesita es poner en
marcha una ardua campaña militante para ir a
la búsqueda de las 500 firmas de los alcaldes. Y
porque la campaña electoral es una posibilidad
que tenemos los revolucionarios para hacer oír
nuestras ideas frente a una tribuna masiva, uti-
lizándola al servicio de la construcción mili-
tante para la intervención en la lucha de clases.
La campaña del NPA debe servir a este obje-
tivo, alejándose por completo de cualquier par-
tido institucional en momentos de rechazo ge-
neralizado de las instituciones.

La plataforma 5 ha permitido iniciar una
dinámica de reagrupamiento de las corrientes
de la izquierda del partido. Aunque también
es cierto que no logró imponer su orientación
en la conferencia, ni proponer hasta el final
la presentación de una candidatura alternativa
a la de la dirección que sintetizara claramente
el desacuerdo político que atraviesa al partido.
Sin embargo, la batalla por la independencia
política del NPA se encuentra plenamente
abierta. Desde Socialismo o Barbarie consi-
deramos que la plataforma 5 debe continuar
con el proceso comenzado, llamando próxi-
mamente a una reunión de sus militantes, para
decidir los pasos a seguir en el terreno elec-
toral, en la intervención en la lucha de clases
y en la pelea abierta por la construcción de
una dirección alternativa para el NPA.

Notas: 
[1] Una de ellas, la de CCR, quedó “auto-elimi-
nada” luego de romper con el partido antes de
que comiencen las asambleas locales de la con-
ferencia. Ver El método de la calumnia como política
internacional.
[2]   Las plataformas obtuvieron los resultados
siguientes: P1 (5%), P2 (44%), P3 (3%), P4 (10%),
P5 (37%), P6 (0%).
[3] Se trata de las listas “On est là” y “Occitanie
Populaire” encabezadas por la Francia Insumisa,
junto a los militantes del  NPA de la plataforma
2. Poutou y Salingue son las caras visibles de
esta política “reformista” que rechazamos. Nues-
tra posición al respecto de estas alianzas, así
como del frente “Bordeaux en Luttes”, puede
consultarse en: http://izquierdaweb.com/algu-
nas-apreciaciones-sobre-el-acuerdo-electoral-
npa-francia-insumisa/
[4] La tribuna de la plataforma 5 se encuentra
disponible en: http://izquierdaweb.com/fran-
cia-por-una-candidatura-obrera-anticapitalista-
y-revolucionaria/
[5]  LO obtuvo alrededor de 300.000 votos en
las elecciones regionales, una suma nada des-
preciable para la izquierda revolucionaria en un
contexto de abstención masiva. Bajo iniciativa
de la P5, el NPA se pronunció a favor de votar a
las listas de Lutte Ouvrière.
[6]  En la asamblea de la región parisina en la
que participamos, varios dirigentes de la P2 vo-
taron en contra de la P4 y a favor de la moción
de la P5. Si bien se trata quizás de un reflejo “lo-
cal”, es sintomático de las contradicciones in-
ternas que atraviesan al mandelismo.
[7] La plataforma 4, representada por Christine
Poupin, es la responsable de las amenazas de
“implosión” del NPA. Han firmado el llamado
“Rejoignons-nous”, proyectando abiertamente
la construcción de otra organización con un
programa mucho más diluido que el del NPA.
Para las presidenciales han propuesto que el par-
tido no tenga candidato, en un claro guiño a ha-
cerle el juego a la campaña de Mélenchon. He-
mos votado enérgicamente en contra de esta
plataforma.

El mundo en alerta 
por la variante Delta

renzo Fabb

Cuando muchos países creían
que la pandemia comenzaba
a ser parte del pasado,  la

nueva cepa detectada por primera
vez en India vino a arruinar los pla-
nes de retornar a la normalidad en
el corto plazo.

Luego de generar una situación
trágica de colapso y muerte en el
gigante asiático -llegó a haber más de
400.000 casos en un día- paulatina-
mente la cepa comenzó a extenderse
al resto del mundo. Según la OMS, la
nueva cepa ya fue detectada en al
menos 90 países.

Más contagiosa y más mortífera
que el resto de las variantes detec-
tadas hasta la fecha, la «cepa india»
ha encendido las alarmas de las
autoridades sanitarias de todo el
mundo nuevamente, y  ya comien-
zan a verse rebrotes de contagios en
países donde los contagios iban en
descenso.

Los estudios hechos hasta el
momento indican que  la variante
Delta es un 60% más contagiosa que
la Alfa, mejor conocida como «cepa
británica».

Uno de los casos más emblemáti-
cos de los riesgos que acarrea esta
nueva cepa es el del Reino Unido,
uno de los países que más avanzó en
la vacunación. A pesar de ello, los
casos han retomado nuevamente una
senda ascendente: en los últimos
siete días, los contagios han aumen-
tado un 59% con respecto a la sema-
na anterior.

Hace unas semanas se esperaba
que se adelante el fin de todas las res-
tricciones, pero debido a la inciden-
cia de esta nueva cepa finalmente el
confinamiento se extenderá hasta el
19 de julio.

Esta situación en Gran Bretaña
implica que muchos países restrinjan
la llegada de viajeros provenientes de
ese país.  Empezando por los países
de la Unión Europea como
Alemania, Francia, Portugal y
España, se están tomando distintas
medidas restrictivas, como la cua-
rentena obligatoria por catorce días
o un certificado PCR negativo. En el
caso de Alemania, se está discutiendo

que el ingreso de personas prove-
nientes del Reino Unido esté directa-
mente prohibido.

Las proyecciones del Centro
Europeo para la Prevención y el
Control de las Enfermedades
(ECDC) indican que la variante Delta
podría representar el 90% de todos
los casos de COVID-19 en el conti-
nente a finales de agosto, una situa-
ción similar a la actual en Reino
Unido.

En  Australia, uno de los países
menos golpeados por la pandemia -
pero también de los menos inmuni-
zados-, una ola de contagios en la
ciudad de Brisbane ha disparado los
casos, a través de un brote prove-
niente de un vuelo de pasajeros que
importaron la variante Delta al país.
Debido a ello, en cuatro importantes
ciudades que representan casi la
mitad de su población rige actual-
mente una cuarentena estricta.  Se
trata de las ciudades de Sidney, Perth
y Darwin, además de Brisbane.

En Rusia, se está viviendo una
nueva escalada de decesos por
Covid-19 también ligados a esta
nueva variante del virus. En la capi-
tal, Moscú, se registró ayer el mayor
número de muertos en un día, alcan-
zando los 144. El país ha aplicado un
«pase sanitario» que certifique estar
vacunado como requisito para ingre-
sar a bares, restaurantes y otros luga-
res de concentración de personas.

Y a pesar de que regiones como el
sudeste asiático están entrando una
escalada de contagios muy vertical
(principalmente Indonesia),  la zona
del planeta más afectada por la pan-
demia sigue siendo América
Latina.  Brasil  encabeza actualmente
las muertes diarias, seguido de India
y luego, Colombia. Argentina, por su
parte, limitó el ingreso de personas
desde el exterior a sólo 600 personas
por día.

La lentitud y la desigualdad de la
campaña de vacunación a nivel mun-
dial, producto de la propiedad priva-
da de las vacunas, ha permitido que
el virus siga mutando hacia versiones
más peligrosas. De esta manera, se
extiende la pandemia en el tiempo y
el «retorno a la normalidad», aunque
cada vez parece más cerca, sigue sin
ser una realidad.

Rebrotes y restricciones
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movimiento estudiantil

Declaración del ¡Ya Basta! - UBA

Impidamos la destrucción de la Universidad
Por presencialidad segura y optativa 

en el segundo cuatrimestre

Estamos llegando al final del
primer cuatrimestre de
2021. Tras un año y medio

de pandemia, seguimos con las
universidades cerradas desde el
primer minuto y hasta el mo-
mento no hay novedades sobre el
retorno de las clases presenciales

para las facultades. Mientras tanto,
entre la juventud crece la incerti-
dumbre y la preocupación por el
tremendo abandono educativo
que sufrimos. Desde el ¡Ya Basta!
vemos imprescindible abrir la dis-
cusión sobre el retorno a la pre-
sencialidad de manera segura y

optativa durante este segundo cua-
trimestre, empezando por los pri-
meros años, para poder enfrentar
y revertir esta política de destruc-
ción de la Universidad.

abandono educativo

Por primera vez en la historia,
estamos ante la posibilidad de te-
ner durante dos años enteros las
facultades absolutamente cerra-
das. Desde el primer momento
de la pandemia, se pasó la Uni-
versidad a la modalidad virtual y
no se tomó por parte del go-
bierno una sola medida para ga-
rantizarla. Así, miles de estudian-
tes, especialmente los de menos
recursos, quedaron directamente
afuera de la Universidad por no
contar con la conectividad o dis-
positivos para cursar. Sobre este
problema hay un escandaloso si-
lencio por parte del gobierno y
las autoridades de las universi-
dades, que no dicen una palabra
sobre los miles que han sido ex-
pulsados de la Universidad.

La política de Alberto Fernán-
dez y todos los gobiernos es de un
inmenso vaciamiento y ajuste pre-
supuestario que amenaza con de-
gradar y destruir la Universidad
pública que debería ser de masas.
Durante un año y medio mantu-
vieron los edificios cerrados, no
destinaron un peso para conecti-
vidad, rechazaron masivamente
las becas para los estudiantes y no
hicieron una sola obra para adap-
tar las facultades para una vuelta
segura: el resultado es un ahorro
millonario con nuestra educación
para destinarlo al pago del FMI. Y
como si fuera poco, Fernández
junto a autoridades universitarias
hablan de que “la virtualidad llegó
para quedarse”, lo que significa que
piensan aprovecharla incluso des-
pués de la pandemia para seguir
recortando nuestro presupuesto.
Si “se puede cursar virtual”, ¿para
qué haría falta invertir en infraes-
tructura, multiplicar la planta do-
cente o avanzar con los cientos de
problemas que tiene desde hace
décadas la Universidad? La polí-

tica del gobierno es “que se conecte
el que pueda” y desligarse de todo. 

Pero además de todos estos pro-
blemas, hay un inmenso y explícito
abandono de la juventud. Desde el
primer momento la política fue un
“sálvese quien pueda”: no hay nin-
gún tipo de acompañamiento, si-
tuación que afecta especialmente a
los primeros años, que entran a las
facultades sin ningún tipo de con-
tención. Es que esta política de
abandono de la juventud tiene un
doble propósito: por un lado, llevar
adelante un inmenso recorte en los
gastos de educación superior, y al
mismo tiempo, sacarse de encima
al “molesto” movimiento estudiantil
y todas sus demandas.

Por eso nos parece un crimen
que ni siquiera se discuta cómo
volver a la presencialidad, dando
vía libre a estos ataques contra la
Universidad. Tanto entre estu-
diantes como entre docentes, hay
un importante sector que mani-
fiesta una gran disconformidad
con la virtualidad, porque la edu-
cación es un proceso social que no

Violeta alonso

Este martes 29/6, desde el ¡Ya Basta!
de Filosofía y Letras (UBA) anuncia-
mos en el Consejo Directivo de la fa-

cultad que presentaremos un proyecto por
la Presencialidad Segura y Optativa para la
cursada del segundo cuatrimestre. El pro-
yecto propone que se habilite la presencia-
lidad para las comisiones de prácticos de
las materias, que son de un número limitado
de participantes, y se enfoca en los dos pri-
meros años de las carreras. También plantea
como condición la vacunación con dos do-
sis a docentes y no-docentes y la adecuación
del edificio de Puan 480 para una cursada
segura. Además, sostiene la opcionalidad de
la presencialidad tanto para docentes como
para estudiantes.

La propuesta se basa en los resultados
del Relevamiento de Cursada 2021, com-
pletado por 1.005 estudiantes, que realiza-
mos durante el mes de junio y que mostró
que el 85% de los estudiantes están preo-
cupados por las consecuencias del aban-
dono educativo y el 70% no percibe estar
avanzando más con su carrera bajo la vir-
tualidad. El sector de ingresantes es el más
golpeado por esta situación, sus principales
preocupaciones son la carencia de espacios
para socializar, la incertidumbre sobre
cuándo se volverá a la presencialidad y la
falta de acompañamiento. Son los compa-
ñeros que recién ingresan a la facultad y

están enfrentando esta nueva etapa solos,
desde sus casas, frente a una pantalla.

Desde su publicación en las redes so-
ciales, grupos de whatsapp y en el Consejo
Directivo, el proyecto ha generado un
gran revuelo en la facultad. Con voces a
favor, como las de los ingresantes que es-
tán cada vez más extenuados por la falta
de vinculación con sus compañeros y sus
docentes. Los ingresantes muestran de-
seos de poder comenzar a experimentar
verdaderamente la vida universitaria y
dan cuenta de que el aprendizaje es una
construcción colectiva; no alcanza con
leer cada uno por su cuenta, hacen falta
los grupos de estudio con los pares, el con-
traste de opiniones, el trato fluido con los
docentes para resolver dudas y tener una
guía. También hay un sector de estudian-
tes intermedios y avanzados que lo apoyan
porque sienten que están avanzando me-
nos en la virtualidad, que se ven afectados
por grandes demoras en la obtención de
certificados y títulos y que empatizan con
los estudiantes ingresantes. Además, mu-
chos profesores de la facultad con los que
venimos hablando, incluyendo titulares y
docentes de prácticos, están de acuerdo
con el proyecto y con el balance de que la
virtualidad no se equipara ni por asomo
con la presencialidad. Los docentes ates-
tiguan que, si bien las materias tienen mu-
chos inscriptos, hay un nivel significativo
de deserción y una caída en el rendimiento
(es decir, menos estudiantes llegan a apro-

bar o promocionar la cursada).
Sin embargo, el proyecto ha suscitado

voces opositoras, como la gestión de Cris-
tófalo, que por lo bajo comenzó a atacar
el proyecto diciendo que carecería de sus-
tento. La realidad es que las autoridades
están cómodas con la virtualidad, que
mantiene al movimiento estudiantil ato-
mizado, y que son parte del gobierno de
Fernández que durante toda la pandemia
dejó a la deriva a la juventud. Los jóvenes
se vieron golpeados en la pandemia por
el abandono educativo, los problemas de
salud mental ocasionados por el aisla-
miento y además la crisis económica y
brutal precarización laboral, todo mien-
tras el gobierno los culpaba hipócrita-
mente por el aumento de los contagios. A
su vez, la gestión kirchnerista del decano
Cristófalo no tomó una sola medida du-
rante el 2020 para garantizar el acceso a
la cursada virtual, ni ayudar a los estu-
diantes con problemas de conexión, ni
capacitar a los docentes, e incluso puso
más obstáculos, como eliminar la pro-
moción directa en el primer cuatrimestre
e imponer criterios que hasta hoy demo-
ran nuestras posibilidades de rendir exá-
menes finales. Al atacar el proyecto por
una presencialidad segura y optativa, a
la gestión pareciera no importarle la con-
tinuidad de los estudios del conjunto de
los compañeros ni que los ingresantes
puedan hacer su experiencia universitaria
en la facultad. El sustento para el pro-

yecto es la necesidad de revertir este
abandono y defender la permanencia de
sectores amplios de la sociedad en la uni-
versidad pública. 

El premio a la vergüenza del año se lo
lleva la actual conducción del CEFYL, el
Colectivo, que bajó la persiana del centro
de estudiantes desde que empezó la pan-
demia, se auto-prorrogó el mandato de
espaldas a los estudiantes y se borró de
sus tareas como representación estudian-
til. Esta conducción borrada, para opo-
nerse al proyecto, hoy intenta falsear la
realidad diciendo que hay “números ré-
cord de inscripción a materias” al mismo
tiempo que reconocen que no tienen datos
oficiales sobre deserción en las cursadas.

Por nuestra parte, desde el ¡Ya Basta!
somos los únicos que nos pusimos al hom-
bro la defensa de los derechos estudianti-
les y vamos a dar pelea para que el decano
Cristófalo les dé la oportunidad a los es-
tudiantes más perjudicados por la situa-
ción actual, especialmente los ingresantes,
de tener una presencialidad segura en el
segundo cuatrimestre. Empezamos a cir-
cular un petitorio de firmas en apoyo al
proyecto y publicamos algunos testimo-
nios. En las próximas semanas se dará for-
malmente la discusión en el Consejo Di-
rectivo. ¡Llamamos a los estudiantes de
Filo a acompañar con todas sus fuerzas el
proyecto por presencialidad segura y op-
tativa para empezar a revertir el abandono
educativo!

Filo Y Letras - UBA

Un planteo para revertir el abandono educativo



socialismo o BarbarieAño XX | Nº 594 | 01/07/21  | | 13

movimiento Feminista

el pasado 28j las rojas volvi-
mos a las calles para reivindicar
esa revuelta histórica de lucha
del movimiento lgttnB+, en
una movilización de la casa de
la Provincia de Buenos aires al
congreso. acá les compartimos
las palabras de la compañera
marina Hidalgo robles en el
acto que realizamos.

“Buenas tardes com-
pañeras y compañe-
res, estamos acá en

las calles plantadas como
siempre a 52 años de la
revuelta estoica y heroica de
Stonewall. Esa revuelta en
que la comunidad LGTTB se
plantó y salió a las calles
durante días enfrentándose a
los abusos policiales. Y hoy
también estamos como elles,
52 años después seguimos
peleando porque queremos
ser dueñes de nuestros cuer-
pos, de nuestra sexualidad, de
nuestra identidad. Seguimos
defendiendo que nada de eso
sea un riesgo de vida.

Y como hace 52 años, les
compañeres se enfrentaban a
la policía, a las razzias, se
enfrentaban al hostigamiento,
incluso a los asesinatos. Hoy
también tenemos que decir
que ser Lesbiana, Trans,
Travesti, Gay, no Binarie,
sigue siendo peligroso. En lo
que va del año ya hay más de
46 compañeres trans y traves-
tis muertes. Hay un pibe des-
aparecide, porque hace más de
100 días que Theuel no apare-
ce, y también estamos acá por
él, para gritar ¡Aparición con
vida de Tehuel ya!

Y lo cierto es que si esta es
la realidad, es porque a pesar
de haber conseguido conquis-
tas, con mucha lucha por
supuesto, las condiciones de
fondo no cambiaron ni un
poco. Y hoy tenemos un
Ministerio de la Mujer y la
Diversidad que fue anunciado
con bombos y platillos por el
gobierno que se pone la corba-
ta verde, y hay que decir que
este gobierno y este Ministerio
son una verdadera estafa, no
hacen nada para cambiar las
condiciones de vida de las
mujeres y la diversidad. Por
eso seguimos en las calles, para
exigirle a este gobierno y a este
Ministerio todas las reivindi-
caciones por las que peleamos.

Y es verdad que hemos
ganado muchas conquistas.
Recientemente se votó la Ley
de Cupo Laboral Trans
Travesti, un verdadero logro
por el que se viene peleando
hace años. Que tuvo como
pioneras a Lohana Berkins y a
Diana Sacayán, que muches
levantamos como nuestra ban-
dera, y que hoy la conquista-
mos. Festejamos la Ley de
Cupo Laboral y también la

defendemos. La defendemos
de cualquier ataque reacciona-
rio que nos la quiera arrebatar.
Y también vamos a pelear por
la efectiva implementación,
porque no queremos que
quede en letra muerta, como
hicieron con el decreto presi-
dencial del año pasado que
durante la pandemia quedó de
hecho suspendido. ¡No!
¡Queremos que la Ley se
implemente, vamos a pelear y
vamos a defenderla!

Pero también vamos a
seguir peleando por trabajo
genuino, porque queremos
trabajo para todas, todes y
todos. Porque la realidad de la
mayoría de trans y travestis, es
la exclusión del mercado for-
mal de trabajo, y eso tiene con-
secuencias muy graves. Ahí
está el caso de Tehuel que salió
a buscar un trabajo re preca-
rio, que era una farsa, y toda-
vía sigue desaparecido. Y tam-
bién están las redes de explota-
ción sexual que, como decía la
compañera Violeta en la Casa
de la Provincia, ¡no es trabajo!
Y con esto reivindicamos la
lucha de Lohana Berkins que
decía: ¡La prostitución no es
trabajo!

La explotación sexual es
uno de los lugares donde más
fácilmente caen las compañe-
ras y compañeres como un
modo de supervivencia, no de
vida digna, sino de supervi-
vencia. Y de esta barbarie es
también responsable el
Ministerio de la Mujer y
Diversidad y el gobierno.
Cuando niegan el trabajo
genuino, son responsables de
tirar a les compañeres a las
garras del proxenetismo.
También denunciamos eso,
¡queremos el desmantelamien-
to de las redes de trata y de
explotación sexual!

El Ministerio anuncia todo
el tiempo planes miserables,
como el programa
Acompañar, realmente mise-
rables. Ofrecen unos meses de
un subsidio que no es ni un
tercio de la Canasta Básica, y
después arréglate. Se sacan
fotos, hacen cursos, talleres,
pero la vida de Trans y
Travestis, de Lesbianas, de no
Binaries, sigue siendo una vida
de riesgo, porque no dan nin-
guna solución. Estamos acá
para denunciar que el
Ministerio es una estafa, que
no tiene presupuesto, ¡exigi-
mos que haya presupuesto
para combatir la violencia,
para combatir la explotación
sexual, y no para el FMI y los
empresarios! ¡También pelea-
mos eso!

Y la exclusión del trabajo
no es la única condición de
precariedad de la vida de les
compañeres. Ya se dijo antes,
tienen un promedio de vida de

no más de 40 años, y eso por
los travesticidios, los transfe-
micidios, la explotación
sexual, y también es por la
exclusión del sistema de salud.
Con la pandemia vimos lo que
es el desfinanciamiento y
vaciamiento del sistema de
salud, y para les compañeres
trans esto es recontra grave,
porque entonces no tienen
acceso a los procesos de hor-
monización, que sean seguros,
cuidados con seguimiento. Y
caen en los peores lugares de
precariedad, poniendo en ries-
go sus cuerpos e incluso sus
vidas. Queremos la inclusión
al sistema de salud sin discri-
minación y para todes.

Hoy estamos a 52 años de
Stonewall para reivindicar esa
lucha histórica, porque hoy
sigue habiendo transfemici-
dios, travesticidios, crímenes
de odio, pibes desaparecides,
por todo esto es que tenemos
que seguir organizades y
luchando. Reivindicamos
aquella revuelta que sobre
todas las cosas puso en cues-
tión un régimen de opresión, y
hoy peleamos también por eso,
levantando esas banderas con-
tra un régimen de opresión y
explotación, que nos niega la
posibilidad de decidir sobre
nuestros cuerpos y nuestra
sexualidad, ¡queremos darlo
vuelta todo!

Estamos acá porque vamos
a pelear por leyes y por todos
nuestros derechos, y estamos
segures que organizades y en
las calles lo vamos a conseguir,
como conseguimos la Ley del
Aborto y la Ley de Cupo, pero
no nos alcanza con leyes ¡que-
remos todo, queremos absolu-
tamente todo! Y es por eso por
lo que vamos a pelear. 

Y cuando decimos todo,
queremos decir que vamos a
pelear contra este régimen re
podrido, junto a esa juventud
que se planta, que no se banca
que le digan qué puede y qué
no puede hacer con su cuerpo,
cómo vestirse y a quién amar,

no se banca que le determinen
su futuro. Pero tampoco se
banca vivir en un régimen que
revienta el medio ambiente a
favor de las ganancias del
empresariado, tampoco se
banca que su único futuro
laboral sea la precarización
laboral y ser descartades en
cualquier momento que la
patronal quiera. No se banca
que en medio de una pande-
mia, la salud siga siendo un
negocio.

Con esa juventud es que
nosotras y nosotres queremos
pelear, para darlo vuelta todo,
para cambiar este sistema de
raíz, ¡porque no queremos
vivir más así, porque estamos
hartas y hartes! Y hoy esta jor-
nada se da en todo el mundo
porque los gobiernos patriar-
cales y capitalistas nos opri-
men en todas partes del
mundo. Denunciamos que en
Hungría recientemente se
votó una ley en contra de lo
que llaman la “promoción de la
sexualidad”, que es la más clara
persecución a la comunidad
LGTTB. Denunciamos que en
todo el mundo todavía hay
decenas de países donde el
matrimonio igualitario es ile-
gal, y la adopción entre perso-
nas del mismo género también
es ilegal. ¡Contra esos gobier-
nos peleamos y queremos tirar
abajo a este Estado y queremos
tirar abajo todas sus institu-
ciones re podridas que lo sos-
tienen!

Y nos llena de orgullo com-
pañeras y compañeres, ver esta
juventud que se planta, y es a
elles a quienes queremos invi-
tar, todas, todes, todos juntos,
a dar una pelea unida contra
este régimen de opresión, para
construir un mundo distinto,
donde la decisión del propio
cuerpo, la decisión de la propia
sexualidad se pueda vivir libre
y plenamente. Compañeras y
compañeres, sigamos luchan-
do, sigamos en las calles.
¡Arriba las y les que luchan!”

A 52 años de Stonewall

Salir del closet para tomar las calles
puede reemplazarse por la conexión a
través de una computadora. Además,
crecen los reclamos: hay carreras con
materias prácticas fundamentales para
nuestra formación que siguen suspen-
didas, por los insuficientes espacios de
consulta, por la necesidad de socializar
con los compañeros y la incertidumbre
de cuándo vamos a volver a las faculta-
des. Mientras tanto, los problemas en la
cursada se multiplican: miles han tenido
inconvenientes para rendir por caídas
de internet o colapso de los campus vir-
tuales, cancelación de fechas de exáme-
nes que impiden acreditar materias y
avanzar, retrasos en la entrega de títulos
para quienes lograron terminar sus ca-
rreras, entre muchos otros. 

Vamos por presencialidad segura 
y optativa en el segundo cuatrimestre,
privilegiando los primeros años 
y empezando por las cursadas de prácticos

En ese marco, se vuelve cada vez más
necesario abrir el debate sobre la conti-
nuidad de la cursada. Desde el ¡Ya Basta!
consideramos urgente disponer las me-
didas para habilitar y organizar una cur-
sada presencial segura y optativa en el
segundo cuatrimestre, empezando por
los primeros años. Estas medidas son
vitales para frenar esta política de va-
ciamiento y destrucción de nuestra edu-
cación; de lo contrario, vamos a encon-
trarnos con facultades desfinanciadas,
y miles van a seguir quedándose afuera,
haciendo cada vez más difícil su vuelta
a la Universidad. 

Para poder organizar esta cursada,
es necesario que se pongan en pie una
serie de medidas fundamentales para
garantizarla, que empiezan con la utili-
zación de todos los espacios de las fa-
cultades, elaborando protocolos con la
participación de los 3 claustros (estu-
diantes, docentes y no docentes), para
establecer espacios amplios con circu-
lación de aire en donde poder desarro-
llar las clases de manera segura y en nú-
meros reducidos. Además, es necesario
llevar adelante las obras necesarias en
las facultades para garantizar la circu-
lación de aire. Por eso, consideramos
que se debería comenzar por las comi-
siones y prácticos, que involucran a una
menor cantidad de estudiantes por aula
y privilegiando las materias de los pri-
meros dos años, cuyos estudiantes ma-
nifiestan mayores complicaciones con
la cursada virtual. 

Al mismo tiempo, para poder garan-
tizarla, es fundamental que la UBA lleve
adelante las gestiones para garantizar la
vacunación con las 2 dosis de todos los
docentes, no docentes y personas de
riesgo que opten por participar. A su
vez, opinamos que esta modalidad debe
ser optativa tanto para estudiantes como
docentes y no docentes, para que quie-
nes quieran desarrollar las clases de ma-
nera presencial puedan hacerlo, mien-
tras el resto continúa virtual hasta
finalizar la vacunación.

En ese sentido, es fundamental
también poner en pie comités de se-
guridad e higiene independientes de
las autoridades, organizados por estu-
diantes, docentes y no docentes, para
garantizar el cumplimiento de los pro-
tocolos sanitarios y que la cursada sea
realmente segura.

Desde el ¡Ya Basta! llamamos a la ju-
ventud de la UBA a poner de pie al mo-
vimiento estudiantil para pelear por esta
perspectiva, contra el abandono educa-
tivo y por el derecho a la educación. 
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en el mundo

renzo Fabb

“Comunismo o Libertad”. Con
ese  slogan, Isabel Díaz Ayuso
ganó por amplia diferencia las

elecciones autonómicas de Madrid a prin-
cipios de mayo. Para la campaña que se ave-
cina en Argentina, algún derechista margi-
nal ya empezó a coquetear con importar la
idea. Los delirios de la derecha sobre el co-
munismo no parecen tener límites cuando
incluso el propio Joe Biden, nada menos
que del Partido Demócrata, era víctima du-
rante la última campaña electoral en su país
de la que parece ser la peor acusación de
estos tiempos.

El caso más resonante por estas horas
es el de Keiko Fujimori, la candidata ultra-
derechista a la presidencia peruana  cuya
campaña tuvo como eje principal y casi
único la consigna «No al comunismo», en
referencia a su rival electoral, el centroiz-
quierdista Pedro Castillo. Fujimori, hija del
dictador que gobernó Perú en los años 90
bajo un régimen de neoliberalismo geno-
cida (se calculan 80.000 desaparecidos), con-
siguió que el establishment político y eco-
nómico peruano se alinee detrás de esta
campaña, que curiosamente dice defender
la «libertad» y la «república» contra el «co-
munismo» recuperando el legado de un dic-
tador asesino que está preso por crímenes
de lesa humanidad.

Como una especie de revival del macar-
tismo de la década de los 50, pero en un
mundo donde ya no existe la URSS ni la
Guerra fría, quizás sea más certera hoy que
antes la metáfora de Marx del comunismo
como «un fantasma que recorre el planeta».
¿De dónde sale esta nueva obsesión de la
derecha mundial por el «comunismo»?

De hecho, cuando cayó el Muro de Ber-
lín y la URSS, a fines de siglo pasado, se de-
cía que se había acabado la época de los
«grandes relatos», que la democracia liberal
había triunfado definitivamente en el
mundo. Pero entonces,  ¿cómo pasó una
parte del personal político de la clase do-
minante de anunciar el «fin de las ideolo-
gías» a acusar de comunista a cualquier cosa
que produzca sombra?

«comunismo: es cuando tenés dos vacas y…»

En efecto, desde la suba de impuestos
hasta la educación sexual, parecería que den-
tro del concepto de «comunismo» es posible
meter cualquier cosa. Pero fue sin dudas con
la pandemia y las correspondientes medidas
restrictivas que los sectores reaccionarios in-
tentaron plantear que lo que se venía era una
especie de control totalitario estatal sobre la
población. ¿Pero qué tiene que ver eso con
el comunismo? ¿Es el comunismo esa especie
de distopía a lo 1984? ¿Es cuando el Estado
te dice hasta qué cortes de pelos autorizados
podés usar? ¿Es cuando el Estado te quita
«tus cosas»? ¿Se trata de destruir a la familia
a través de la «ideología de género»? Veamos
un poco más de cerca.

Existen una serie de lugares comunes a
los que se asocia al comunismo desde la de-
recha y que son frecuentemente utilizados
en el discurso público para justificar que, a
pesar de la miseria social, las guerras y la ex-
plotación capitalista, la cosa podría ser peor.

Por ejemplo, la idea de que el comu-
nismo viene a quedarse con tus cosas o de
que ahoga la economía con sus impuestos,
regulaciones y controles. En primer lugar,
para quedarte tranquilo de que no vas a ser

alcanzado por las expropiaciones masivas
comunistas, un buen ejercicio es saber
dónde estás parado en la escala social: ¿Te-
nés un Jet privado? ¿Tenés varias casas en
distintos países? ¿Tu empresa cotiza en la
Bolsa? ¿Evadís millones en impuestos?
Cuando tus trabajadores hacen huelga, ¿lla-
más a tu funcionario estatal amigo para que
la policía los reprima? Si la respuesta a todas
estas preguntas es no, buenas noticias: en
el comunismo nadie te va a quitar tus cosas,
por la sencilla razón de que no tenés nada.
«Nada», por supuesto, en términos de lo
que es la propiedad privada
capitalista, grandes concentraciones de pro-
piedad que una persona de la clase trabaja-
dora no llegaría a acumular ni con todos
los salarios de su vida juntos.

Otro aspecto es la idea de que el comu-
nismo es la presencia asfixiante del Estado,
sobre todo cuando interviene en la econo-
mía perturbando el armonioso andar del
libre mercado. Lo más curioso de este mito
es que protesta contra un fenómeno que
es propio de la sociedad capitalista. El Es-
tado-Nación moderno y centralizado, ese
aparato burocrático fenomenal plagado de
funcionarios, ministerios y gendarmes,
cuya presencia parece que se «cuela» en
todos los intersticios de la sociedad civil, es
un fenómeno que nace históricamente con
el capitalismo.

Contra lo que cree la derecha liberal, es
el capitalismo el que requiere de lo que
ellos llaman un Estado «grande», que sirva
como ordenador social y económico del
conjunto de la sociedad, por la sencilla ra-
zón que la concentración de los medios
de producción en una minúscula cantidad
de manos requiere de mayores mecanis-
mos de coerción social y resortes de con-
tención para poder defender la propiedad
privada de unos pocos.

Dicho de otra manera,  el Estado mo-
derno no sólo no es contrario a los intereses
de los capitalistas: es su producto más pro-
pio y original. De hecho, a una parte de la
clase capitalista le conviene que el Estado
tome medidas reguladoras y proteccionistas
para salvar sus negocios. Observemos el
caso típico de Argentina: la fracción bur-
guesa más poderosa es, por supuesto, la del
campo. Como su mayor negocio lo tiene
en la exportación de sus productos al mer-
cado mundial, este sector tradicionalmente
presiona para que el Estado tome una polí-
tica económica de corte liberal y aperturista.
Pero existe toda otra fracción de la clase
capitalista argentina, ligada a la actividad
industrial, que busca lo contrario para que
sus productos no pierdan competitividad
frente al mundo. Por lo tanto, no sólo es
falsa la dicotomía «Individuo/Estado», o
«Mercado/Estado» sino que la propia clase
capitalista compite entre sí para que el Es-
tado tome una u otra orientación en bene-
ficio de sus propios negocios. Por eso es
que la clase capitalista tiene distintas ex-
presiones políticas. Eso sí, todas ellas acuer-
dan en que el Estado tiene que ser el garante
de la propiedad privada en general, a través
del monopolio del uso de la fuerza. Vemos
ahora que el Estado no sólo no se identifica
con el «comunismo», sino al contrario, con
la propiedad privada.

Es verdad que a veces el Estado toma
medidas que afectan a los intereses de los
empresarios. Pero sin excepción, eso sucede
a raíz de la presión política y social que
ejerce la clase trabajadora a través de su lu-
cha y sus formas de organización sindicales,
sociales y políticas. Cabe recordar la célebre

fórmula de Marx según la cual el Estado
administra los asuntos comunes de la bur-
guesía. Los comunes, no los particulares,
por lo que a veces se ve obligado a entregar
tal o cual concesión para dejar intacto el
sistema capitalista como tal.

Virus comunista

Teniendo todo esto en cuenta, es cierto
que la pandemia trastocó por completo la
normalidad de la vida social en todo el
mundo. La cuestión es que un problema so-
cial/global como la pandemia dejó plantea-
dos desafíos que son irresolubles desde el
paradigma individualista liberal. La cuestión
es muy sencilla: puedo tener derecho a que
no me importe contagiarme, sin duda, pero
si no se toman ciertas medidas de cuidado
estoy poniendo en riesgo también a los de-
más. En la pandemia no existe la posibilidad
de salvarse solo, a menos que se apueste a
un salvaje «sálvese quien pueda». Los go-
biernos que aplicaron esta especie de dar-
winismo social -como Bolsonaro o Trump,
en su momento- llevaron a sus países a ver-
daderos desastres sanitarios.

En ese sentido, la pandemia dejó plan-
teado objetivamente el problema de las li-
bertades individuales: cómo y en qué sentido
los derechos individuales se relacionan con
la vida social. Para el credo neoliberal, las
libertades individuales no tienen nada que
ver con tener derecho a la salud, educación
y vivienda, por ejemplo. Más bien, se trata
de poder «hacer lo que quiero» conmigo y
mi propiedad privada, lo que se choca de
frente con estos problemas de tipo social
como la pandemia.

Aunque en un primer momento el
miedo a un virus todavía desconocido puso
a todo el mundo «en casa», con el correr de
los meses, las cuarentenas, las restricciones,
y la atrofia de las relaciones sociales, empezó
el hastío social por la pandemia. La derecha
encontró un suelo fértil sobre el que plantar
su semilla podrida. El escenario pareció que-
dar dispuesto así: de un lado, el Estado,
monstruoso, asfixiante, que te dice qué se
puede hacer y qué no, en qué horarios y en
qué lugares. Del otro, el individuo, el reino
de la libertad, la iniciativa privada y el des-
arrollo personal. En sus propias palabras: el
«comunismo» o la «libertad».

negación de la negación

Sin embargo, todo indica que la campaña
«anticomunista» en boga no es una excén-
trica moda pasajera. Es que los principales
problemas que plantea el capitalismo del Si-

glo XXI son como la pandemia.  Es decir,
tienen un arraigo social evidente, son pro-
blemas eminentemente colectivos, obligan
a pensar las relaciones sociales en su con-
junto y afectan en mayor o menor medida a
todo el mundo. El cambio climático, la brutal
desigualdad, la superexplotación de las nue-
vas formas de trabajo. El paradigma capita-
lista liberal es incapaz de encarar estas cues-
tiones. Más bien, su actitud hacia ellos
consiste en negarlos: no son problemas en
absoluto. El cambio climático no existe, la
desigualdad evidentemente existe pero no
es un problema social sino de mérito indi-
vidual, las nuevas formas de explotación son
en realidad «emprendedurismo» y «econo-
mía colaborativa», etc. 

Por lo que la gravedad y profundidad
de estos problemas globales (en el caso del
cambio climático se juega nada menos que
nuestra supervivencia como especie) con-
trasta con la actitud lisa y llanamente nega-
cionista de un sector minoritario, pero cre-
ciente, del establishment político
capitalista. Este brutal desfasaje entre la re-
alidad social y el negacionismo nos da una
pista de por qué hay una creciente tendencia
a la polarización política que empieza a ado-
sarse a la polarización social, que ya es un
hecho en las rebeliones que hace años atra-
viesan todo el mundo, por un lado, y en la
radicalización derechista de sectores de las
clases medias urbanas, por el otro.

Lo interesante, más allá de éxitos elec-
torales circunstanciales, es que el discurso
contra el comunismo puede llegar a tener,
a la larga, un resultado paradójico para quie-
nes lo reproducen.  La derecha puede ser
todo lo negacionista que quiera, pero no
por eso los problemas que niega son menos
reales. En ese marco, apostar a una polari-
zación extrema construyendo como ene-
migo al «comunismo», en el contexto en
que la lucha de clases muestra ribetes de
mayor radicalidad, de mayor enfrenta-
miento directo, puede ser un juego peli-
groso hasta para la propia burguesía. Si ha-
cer algo contra el cambio climático es
«comunismo», si exigir condiciones labo-
rales frente a empleos cada vez más preca-
rios es «comunismo», si indignarse ante la
ridícula concentración de la riqueza en un
minúsculo puñado de personas es «comu-
nismo», después de todo el comunismo no
parece tan malo. Uno se siente tentado a
decir, con Marx, que la burguesía se crea
sus propios sepultureros.

En suma, más allá de que la campaña de
la derecha tenga sus ribetes delirantes y bi-
zarros, se trata de un proceso político pro-
fundo:  con estos desafíos globales antes

Capitalismo del siglo XXI

La derecha mundial y el “cuco” del comunismo
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Historia

ana Vázquez

Todas las luchas obreras y
populares, del movi-
miento estudiantil, del

movimiento de mujeres y lgtb,
dejan enseñanzas hacia el pre-
sente y el futuro. De cada una de
ellas es útil sacar conclusiones
que colaboren en la construcción
de experiencias que, sin sustituir
ninguna situación concreta real,
favorezcan en la acumulación de
nuestra clase y sus aliados para
derrotar a nuestros enemigos pa-
tronales y burocráticos.

Nos parece útil traer a estas
páginas la huelga de la entonces
Petroquímica Sudamericana en
1971 en la zona de Olmos, ale-
daña a La Plata.

Fue un estallido que tuvo una
acumulación previa de demandas
insatisfechas, prepotencia patro-
nal, persecución al activismo, en-
frentamiento con la burocracia
de la AOT (Asociación Obrera
Textil). 

Su resultado final no fue en su
totalidad favorable a los trabaja-
dores. Pero, aun así, o mejor dicho,
a pesar de, fue una experiencia que
fue un punto de inflexión que tiñó
las peleas posteriores no sólo en
esta fábrica, sino en el resto del
cordón industrial de La Plata, Be-
risso y Ensenada.

Petroquímica 1971

Fundada en 1959 por el em-
presario Jorge Curi, contaba en
1971 con 1.500 trabajadores, in-
cluyendo operarios, personal ad-
ministrativo y jerárquico. Era la
fábrica de producción textil más
moderna de la región, compi-
tiendo a nivel comercial con
Sniafa, que empleaba 250 trabaja-
dores. Producía un producto
nuevo: el material sintético, por lo
cual no tenía ningún encuadra-
miento sindical en las ramas textil
del sindicato; de esto surgió un
convenio específico entre la pa-
tronal y sus trabajadores, llamado
“convenio por partes”.

Esta especificidad tuvo su im-
portancia al encarar la pelea con
una amplitud de miras no circuns-
cripta al convenio sagrado y ben-
decido por la AOT (Asociación
Obrera Textil). Dependían sí, de

la AOT local, pero no tenían sobre
su cabeza la bota más pesada del
sindicato central. Asimismo, y
desde el punto de vista de las ca-
racterísticas de su personal, in-
gresó una gran cantidad de traba-
jadores muy jóvenes y como parte
de ellos, una vanguardia de com-
pañeros organizados en organiza-
ciones del peronismo combativo
y de izquierda, que organizaron
agrupamientos dentro de la fá-
brica. 

Esa combinación fue confor-
mando y templando una organi-
zación independiente que “desqui-
ció” al empresario Curi y fue un
ejemplo con efecto amplificado
para la vanguardia obrera y estu-
diantil de la zona.

una experiencia de sindicalismo
democrático y combativo 

Esta combinación de elemen-
tos de concentración obrera im-
portante, composición juvenil, re-
percusión a nivel nacional de
experiencias independientes pos-
tCordobazo, lograron construir en
Petroquímica un cuerpo de dele-
gados con fuerte peso del sector
más combativo, una comisión in-
terna más mezclada con sectores
afines a la AOT local, pero que,
muy presionada por abajo, se apo-
yaba en el método asambleario de
toma de decisiones. Así como la
participación activa (y en las pe-
numbras más posibles frente al es-
pionaje empresarial) de varios
agrupamientos sindicales y polí-
ticos. Uno de ellos fue Avanzada
Socialista o Avanzada Petroquí-
mica, que respondía al PRT (La
Verdad). Otros centraban su acti-
vidad en el Barrio de Petroquí-
mica.

El contrapeso fuerte puesto so-
bre su cabeza era la patronal rela-
cionada a rajatabla con los servi-
cios de inteligencia y represivos,
que infiltraban “trabajadores tru-
chos” en las líneas de producción
para tener una información día a
día de los planes de los trabajado-
res y sus primeras líneas. 

“Planes” que el mandamás
Curi seguía día a día, en pos de
que los “insurrectos” no le agua-
ran el negocio.

En el año 70 comenzaron en
la planta los reclamos salariales y
por condiciones de trabajo con pa-

ros parciales y bajas en la produc-
ción, y fueron rechazados por la
patronal. Asimismo, durante los
paros generales decretados por la
CGT nacional entre octubre y no-
viembre de ese año, los trabajado-
res adhirieron masivamente, sin
cumplir las guardias mínimas para
garantizar la producción. Fue una
primera mecha que encendió los
ánimos. Éstos terminaron de es-
tallar en febrero de 1971, cuando
la AOT platense, ante la denuncia
del convenio, lanzó un quite de
colaboración, que se fue transfor-
mando en marzo en paros de me-
dia y una hora por turno. La em-
presa despidió a 337 operarios.
Allí la respuesta inmediata fue el
paro total con abandono de todas
las tareas.

se encendió la llama  
de los trabajadores

Fue un estallido no esperado
ni por aliados ni por enemigos.
Era la primera vez que los traba-
jadores cometían tamaña osadía:
parar totalmente la planta. La
llama que flameaba en la chimenea
de la fábrica y era visualizada en
todo el Gran Plata se apagó. Con-
ciliación obligatoria mediante, se
iniciaron arduas negociaciones sa-
lariales, ya que los montos exigidos
por los huelguistas equivalían a un
80% de aumento para equipararse
con fábricas del mismo rubro. La
patronal empezó ofreciendo un
29%. Una amplia brecha.

Finalizada la conciliación, la
empresa, demostrando su bondad,
reduce los despidos a 105, justifi-
cándolos con supuestos “sabotajes”
realizados por el personal, nunca
probados, desde ya.

El 12 de mayo la asamblea ma-
siva de los trabajadores decide el
paro general.

Paro general que no se redujo
a la fuerte medida de fuerza re-
suelta y mantenida con la realiza-
ción de masivas asambleas, sino
que tuvo una onda expansiva hacia
toda la población platense. En pri-
mera línea, el movimiento estu-
diantil. Movimiento estudiantil
que se puso a las órdenes y tareas
impulsadas desde el Comité de
Lucha constituido para llevar ade-
lante las tareas que imponía la
huelga, e hizo “de todo”, literal-
mente, “de todo”, para apoyar el
conflicto.

Desde la recolección de víveres
en los barrios, ayuda económica
para el fondo de huelga desde las
aulas con la presencias muchas ve-
ces de los huelguistas, hasta el
acompañamiento importante en
las movilizaciones que se realiza-
ron durante el conflicto al centro
de la ciudad. Así como la realiza-
ción de recitales.

En una marcha convocada du-
rante los festejos del 25 de Mayo
se producen las primeras deten-
ciones de trabajadores: unos 30 de
ellos cometieron el delito de arro-
jar volantes frente al palco donde

se encontraban las autoridades de
la Provincia.

El gobierno decidió poner un
freno a las continuas marchas ca-
llejeras y, ante los preparativos
para una concentración el 2 de ju-
lio, preparó a las fuerzas represivas
con todo. Prácticamente cercaron
la ciudad. Los trabajadores sus-
pendieron la convocatoria. Fue un
punto de inflexión, en el que el
conflicto había alcanzado altas
temperaturas.

Con el Ministerio de Trabajo
de árbitro se mantienen durante
este mes arduas negociaciones sa-
lariales y por los despedidos.

En la base del conjunto de los
trabajadores continuaba una ardua
discusión en masivas asambleas.

Finalmente, el 17 de julio desde
las “altas cumbres” gobierno-em-
presa proponen un laudo por un
año por los reclamos salariales en
base al convenio establecido y la
reincorporación de los despedi-
dos, a excepción de 74. Cifra pe-
queña en relación al total, pero de
alto valor sindical y político: lo
mejor del activismo. Había un he-
cho que marcaba un punto a la
baja del conflicto: un sector de tra-
bajadores empezaba a ingresar a
trabajar a la planta.

La asamblea que debatió la
propuesta se realizó el 18 de julio
en el local de ATULP (Asociación
de Trabajadores de la Universidad
de La Plata), que fue parte del sec-
tor de trabajadores que acompañó
el conflicto. La polarización en la
discusión entre los que rechazaban
la propuesta y los que la conside-
raban “un importante empate y de
ninguna manera una derrota” (El
Día, 19 de julio de 1971), tuvo un
resultado final de  225 votos a fa-
vor y 175 en contra. 

la mecha no llegó a encender 
la pradera, pero dejó su estela 
de fuego

La “Gran Huelga” no fue la
única en la empresa, pero sí la más
larga en duración y la que más en-
señanzas dejó en aquella década.

Fue una experiencia del acti-
vismo obrero y estudiantil que lo
fortaleció profunda y estratégica-
mente en su alianza para combatir
a la patronal, la burocracia y la dic-
tadura militar.

La experiencia de una huelga
larga, con sus marchas y contra-
marchas, sus dificultades, la repre-
sión en las calles y dentro de la fá-
brica. Tan sólida fue la alianza
obrero-estudiantil que en las últi-
mas asambleas se permitía presen-
ciarlas a los/as estudiantes que lo
quisieran hacer. 

Ubicó al movimiento obrero y
sus aliados desde otro escalón del
difícil aprendizaje de la lucha de
clases. Una escuela de la que nunca
se tiene título de egresado/a, pero
que las experiencias sí suman pun-
tos en las tareas que nos impone
la pelea consecuente y sin atajos
contra el sistema capitalista.

Un conflicto bisagra 
Huelga en Petroquímica Sudamericana, 1971

mencionados, la crisis capitalista
mundial y la decadencia de la he-
gemonía de los imperialismos clá-
sicos reflejada en la emergencia
de nuevas potencias no-occiden-
tales como la «comunista»  China,
lo que estamos viviendo es un re-
torno de las ideologías.

Las esperanzas de sectores
del establishment originadas a
fines de los 90 de poder presen-
tar la política como una especie
de técnica, de ciencia de la ges-
tión de los asuntos sociales (por
lo tanto reservada a profesiona-
les y tecnócratas), quedan ente-
rradas cuando son nuevamente
los «grandes relatos», con sus va-
lores morales, perspectivas his-
tóricas e imágenes del mundo los
que ordenan el debate público a
nivel mundial cada vez en mayor
medida.

nuevos y viejos fantasmas

Por supuesto, no todo es tan
sencillo. Si bien podemos decir
que el consenso neoliberal acerca
del «fin de las ideologías» es
parte del pasado, eso no quita
que la izquierda aún cargue con
el estigma de quedar asociada a
la experiencia del estalinismo, es
decir, al «Estado opresor».  De
hecho, si la derecha tiene éxito
en lograr que se asocie «comu-
nismo» al avasallamiento de los
derechos individuales y de la li-
bertad, es principal y fundamen-
talmente por la experiencia his-
tórica de la URSS estalinista.

Se trata de una tarea histórica
a nivel ideológico que la iz-
quierda tiene por delante enca-
rar: que el socialismo y el comu-
nismo sean asociados no a la
propaganda, al Estado policíaco
y al partido único, sino a su ide-
ario original de emancipación
total de la humanidad.  Esa
emancipación no es la de la masa
en detrimento de los individuos,
sino la del libre desarrollo de
cada uno como condición para
el libre desarrollo de todos.

En conclusión, que las expre-
siones más rancias de la derecha
internacional elijan al comu-
nismo como rival político en un
mundo donde no hay comu-
nismo, expresa algunas tenden-
cias profundas. Por un lado, la
decadencia y el agotamiento del
régimen capitalista para poder
ofrecer una salida a los proble-
mas sociales por él mismo en-
gendrados, tanto que tiene que
inventarse un enemigo -fantas-
magórico, por ahora- para poder
autoafirmarse. Por otro, la
muerte definitiva del discurso
que propugnaba el «fin de la his-
toria» y el retorno de las ideolo-
gías como ejes ordenadores del
debate político.

Por último, la obsesión de la
derecha con el «comunismo»
también muestra que la experien-
cia de las revoluciones del siglo
pasado, aun con sus derivas y
complejidades, fue tan profunda
y cuestionó de manera tan radical
al sistema capitalista que incluso
décadas después las clases domi-
nantes siguen teniendo pesadillas
con ellas. 
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