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UN GABINETE
CONSERVADOR

Cambio dE ministros y rEafirmaCión dEL rumbo

El aumento del salario mínimo es una burla. Los trabajadores, 
la juventud y las mujeres tienen que salir a las calles por sus reclamos
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Trabajadores EDITORIALEDITORIAL

Juan Cañumil 

Restan algo más de 40 días
hasta las elecciones de
noviembre, una larga

cuenta regresiva teniendo en
cuenta la dinámica política del
país. Luego de varios días de cri-
sis política fruto de la derrota
electoral y parcial en el marco
de las PASO, el gobierno ha
logrado contener la zozobra  a
fuerza de cambios en el gabine-
te. Cambios que dan cuenta de
un gobierno que lejos de res-
ponder al cachetazo electoral
con concesiones, reafirma el
curso conservador y elige la
continuidad del rumbo político
y económico.

No hubo un anuncio, una
medida de contundencia que
apunte a congraciarse con una
base social que castigó al gobier-
no con un voto hacia la centro-
derecha (Juntos) y con un
ausentismo aún más evidente.
La reafirmación del rumbo se
come a los gestos y el relato. La
personificación en nombres
como Juan Manzur (Jefe de
gabinete), Julián Domínguez
(Agricultura) y Aníbal
Fernández (Seguridad), hablan
de un equipo ministerial pensa-
do para la postelección. Una
reafirmación de autoridad en la
que el gobierno se recuesta
sobre el peronismo más tradi-
cional por si lo que toca es pilo-
tear una tormenta luego de las
elecciones generales. En este
marco, la designación de
Perzyk, una figura menos rancia
para Educación, no alcanza para
compensar el balance conserva-
dor del conjunto. Incluso en este
rubro también la definición es la
continuidad de la las universi-
dades y terciarios cerrados.

Todo esto no niega que en el
próximo mes y días que restan
hasta la definición electoral el
gobierno no ensaye dádivas, no
ya con el fin de recomponer la
distancia entre las expectativas
que depositó parte de la socie-
dad en Fernández, sino al
menos para traer a la base pro-
pia que se abstuvo de votar. Una
combinación entre parches (o
curitas) económicos de brevísi-
mo alcance y apelación a la
memoria fresca del macrismo
(ahora “refrescado”) como toda
estrategia de cara a noviembre,
en la que no faltará la alerta
sobre el fenómeno liberal-fas-
cistoide del estilo Milei, que de
momento no ha tenido réplica
en Provincia de Buenos aires ni
el resto del país.

De fondo, no hay ninguna
medida estructural para salir de
la crisis económica que afecta al
país. Muy por el contrario, se
refuerza la apuesta a continuar
bajo la tutela del FMI, aunque
negociando mayores márgenes
de maniobra que permitan no ir
a un choque tan directo con las
masas. Un detalle que no es
menor teniendo en considera-
ción que de momento la nego-
ciación de Guzmán no evitó que
el Frente de Todos pague el
costo político de sostener la
deuda contraída por
Cambiemos, y que algo de

“soga” permitiría administrar el
ajuste a los trabajadores y secto-
res populares. Dicho esto, la
relación entre la crisis económi-
ca y la deuda externa que inclu-
ye al Fondo es directa y también
incuestionable para todo el arco
político tradicional (desde el
peronismo hasta el liberal-fas-
cismo) como se ha demostrado
en el transcurso de todos los
gobiernos a la fecha. 

¡¿Qué hay nuevo, viejo?!

En Argentina existen zonas
en donde la tierra es excepcio-
nalmente fértil por naturaleza,
es decir sin que la actividad
humana haya interferido en lo
más mínimo. Esta situación per-
mite que parte importante de la
riqueza (y de los dólares) pro-
venga del campo cuya gran pro-
ductividad le da al país una ven-
taja comparativa respecto de la
mayoría de los países y deja
lugar a una ganancia extraordi-
naria en forma de renta diferen-
cial. Pero esa ventaja natural del
país no queda en poder de la
población, sino que es apropia-
da por los dueños de la tierra
para su beneficio propio. Las
retenciones son un mecanismo
que permite que esa renta no sea
apropiada exclusivamente por
las patronales agrarias, sino que
parte de ellas queden en poder
del representante oficial de la
sociedad capitalista: el Estado
burgués. Así las retenciones o
impuestos permiten financiar
ámbitos relativamente menos
competitivos como por ejemplo
la industria, de manera tal de
compensar las debilidades
estructurales y financiar los gas-
tos públicos del Estado, a la vez
que desliga los precios interna-
cionales de bienes de consumo
como la carne, la leche o el trigo
facilitando el consumo local a
precios menores, todas medidas
propiamente capitalistas.

Si en el 2008 el gobierno de
Cristina Kirchner fue derrotado
en su intento de llevar adelante
una redistribución limitada (en
el marco de que, según sus pala-
bras, los sectores del campo
nunca se habían enriquecido
tanto como bajo su gobierno)
con un intento de aumento de
retenciones que le permitiera
financiar la industria, el gobier-
no de Macri hizo un movimien-
to inverso: limitar por ley la
posibilidad del gobierno de
aumentar el impuesto (retencio-
nes) al comercio de los bienes
producidos en el campo, favore-
ciendo con topes que dieran
mayores posibilidades de con-
centrar la riqueza que con
Cristina. 

El gobierno de Alberto
Fernández y Cristina Kirchner
no sólo se ha mantenido bajo los
parámetros heredados por el
gobierno neoliberal, sino que
apuestan a prorrogar la ley de
Macri que vencería a fines del
2021, hasta el 2024. Es decir, no
importa el precio de las como-
ditties, no importa el valor de la
soja, del trigo o de ningún bien
producido en el campo (que
dicho sea de paso ha llevado a
los capitalistas vinculados al

Elecciones en ATEN 

La burocracia ganó 
en la provincia y perdió 
en neuquén capital

Lucas Ruiz

Se desarrollaron las elec-
ciones en 22 seccionales
y la directiva provincial,

consejeros a ISSN, vocalías
gremiales y congresales a
CTERA. Se estima que la par-
ticipación fue de un 63% sobre
el total del padrón.

El TEP retiene la conduc-
ción provincial por amplio
margen con más de 5000
votos sobre la lista
Multicolor que obtuvo 3900
votos. En la capital con poco
más de 1700 votos, el Frente
Multicolor- Bermellón se
alzó con la elección sobre el
TEP que obtuvo 1300.

Desde la Gris Carlos
Fuentealba presentamos lista
en la seccional más importante
del sindicato que reúne a unos
5300 afiliados/as de un total
de 16000 a nivel provincial.
Los resultados en Capital fue-
ron los siguientes: TEP 1300,
FMB (11 agrupaciones) 1760,
y Lista Gris 200 votos.

A nivel provincial, la lista
del TEP gana por más de 1000
votos–un margen mayor a la
elección de 2018- al frente
opositor. De haber existido
una sola lista opositora, el
TEP no hubiese ampliado su
diferencia de votos sobre la
oposición con respecto a la
elección anterior.

Cuestión que también se
explica por la negativa siste-
mática de la principal figura
del frente opositor Angélica
Lagunas y el frente en su con-
junto, por desistir a pelear
seriamente la conducción
provincial algo que fue leído
rápidamente por todo un sec-
tor de la base docente cuando

nos expresaban en medio de
la campaña “siempre hacen lo
mismo solo se quedan en la
capital, no se juegan a ganar
el gremio.”

En la Seccional Capital
ante el descontento y bronca
que existe contra la burocracia
del TEP, era de esperar el
“voto útil” hacia el frente opo-
sitor para castigar a la conduc-
ción saliente, quienes abando-
naron a la docencia en medio
de la pandemia ante los ata-
ques sobre nuestras condicio-
nes salariales y laborales por
parte de los gobiernos provin-
cial del MPN y nacional del
Frente de Todos. Pero el
correlato de este descontento
hacia la burocracia, también se
plasmó en los votos consegui-
dos por nuestra lista que, a su
vez, empalmó directamente
con la necesidad de renovación,
algo que solo nuestro espacio
pudo representar.

Como señalamos previo a la
presentación de listas, la aplica-
ción de un método expulsivo y
burocrático hacia nuestra agru-
pación por parte del frente opo-
sitor que encabezan agrupacio-
nes del FIT Negra(PTS)-
Tribuna Docente (PO)-Fucsia
(IS) fue el impedimento para
haber logrado presentar una
sola lista desde la oposición.
Una falta de principios absolu-
ta, siendo que fuimos uno de los
sectores más dinámicos duran-
te toda la pandemia que salió a
movilizar por cada uno de los
reclamos de la docencia y en
solidaridad activa con demás
sectores en lucha. El colmo de
esto, se cristalizó con el robo
burocrático de nuestra repre-
sentación del espacio
Bermellón, impulsado por la
agrupación Negra (PTS).

Con los resultados sobre la
mesa queda de manifiesto que
el acuerdo burocrático de apa-
ratos para no incluirnos des-
conociendo absolutamente
nuestra representatividad y
desarrollo como agrupación,
queda sepultado ante la gran
elección realizada por nuestra
lista donde conquistamos 200
votos que se valieron por
haber conformado una lista
real junto a compañeros/as
activistas y referentes del gre-
mio que se pusieron la campa-
ña al hombro llegando a reco-
rrer más de 140 escuelas a
fuerza de militancia.

Por el entusiasmo logrado
en la campaña y la alternativa
que presentamos se sumaron
más de una treintena de fisca-
les con compañeros/as que
vinieron de localidades lejanas
del interior como Caviahue y
San Martín de los Andes.

Nuestra elección expresa
la referencia que nos hemos
ganado frente a todo un sec-
tor muy importante de la
base docente por ser parte
real del nuevo activismo más
dinámico que emerge en
Aten, impulsando cotidiana-
mente la organización desde
abajo, y que en esta elección
logramos algo que es extraor-
dinario en perspectiva de lo
que se viene: abrirle paso a las
nuevas generaciones, a quie-
nes a su vez estamos en cada
lucha de los trabajadores
como lo hicimos durante
toda la pandemia, y que sin
lugar a dudas merece un
lugar de representación en el
sindicato por derecho propio.

Pero también por lo que
nos decían muchas compañe-
ras en las recorridas de
escuelas: “ustedes son aire
fresco, basta de los mismos de
siempre que buscan atorni-
llarse en el sindicato.”

De este modo, queda
planteado para la agrupación
Gris Carlos Fuentealba una
gran oportunidad para dar
un salto constructivo, para
seguir ampliando la alterna-
tiva y la organización hacia
la base docente, con más
influencia sobre un sindicato
que es de los más combativos
de la región donde hemos
plantando bandera como
otra alternativa real de la
oposición en el gremio.
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agro a ganancias record en lo que va del
siglo XXI), los márgenes de retenciones
establecidos por el gobierno neoliberal
no se tocan. 

Otro ejemplo de concesión hacia sec-
tores concentrados de la economía vin-
culado al campo es la medida de flexibi-
lizar el tope de exportación de carne,
tomada por Julián Domínguez (quien
también fue ministro del agro en el 2009
y tomó la tarea de recomponer la rela-
ción con los ruralistas luego de la fallida
125). Es evidente que las restricciones de
Fernández a la exportación de carne fue-
ron medidas tan para la tribuna (un
intento de gesto confrontativo con los
acaudalados de la hacienda) que no fre-
naron nada el incremento de la carne, un
bien de consumo elemental que ha llega-
do a mínimos históricos. Luego del gesto
sin consecuencias, el gobierno ha decidi-
do levantar las restricciones, lo cual lle-
vará las exportaciones al 90%.   

Es evidente que en esto el gobierno
no sólo apuesta a una continuidad en el
rumbo económico y político coyuntural
por así decirlo, sino una apuesta estraté-
gica a un modelo de país en el que, más
allá de las diferencias entre el neolibera-
lismo macrista y el social-liberalismo de
Fernández, se privilegian las medidas
económicas de concentración de las
riquezas en manos de los capitalistas a
costa de los trabajadores. Una Argentina
en la que los capitalistas se sientan due-
ños incuestionables, una suerte de resar-
cimiento por los malos tragos de la pri-
mer década y media del siglo XX que le
costaron (incluso al día de hoy) el recelo
de la burguesía a un sector del peronis-
mo- kirchnerista. Pero con una apuesta
de fondo: terminar con las crisis recu-
rrentes del país sobre la base de una
derrota a fondo de las relaciones de fuer-
zas conquistadas por los trabajadores.  Y
una fantasía: lograr eso sin ir al choque
con las masas. La famosa cuadratura del
círculo, o el imposible.

Si los recursos para financiar el pago
al FMI, los gastos sociales y lograr cierta
competitividad de la industria no se

financia con impuestos verdaderos al
campo, ¿de dónde saldrán? Acá el gobier-
no también ha dado muestras de conti-
nuidad de rumbo, coyunturales y más de
fondo. El “aumento” del salario mínimo
vital y móvil, otra de las medidas pos
PASO del gobierno, es directamente una
burla y una provocación: llegará a $33
mil en febrero del 2022. Es la oficializa-
ción de salarios de indigencia con el aval
de la burocracia sindical, parásitos lame-
botas de los capitalistas y poderosos que
merecen más que el repudio de los traba-
jadores.  

La suba del piso mínimo a $175 mil
del impuesto a las ganancias tampoco es
un alivio real para los trabajadores que
son afectados mes a mes con quitas de
20, 30, o 40 mil pesos por mes hasta la
fecha, y que con los aumentos paritarios
volverán a alcanzar el piso inmediata-
mente. El impuesto al salario, mal llama-
do impuesto a las ganancias, funciona
junto con los techos paritarios estableci-
dos por el gobierno, como un límite al
incremento del salario, mientras que los
empresarios se la llevan en pala.

Por último, la continuidad de la pre-
carización laboral es otro de los elemen-
tos de continuidad en el rumbo, una
forma de lograr “competitividad” sin
tocar las ganancias capitalistas a costa de
los trabajadores. Mientras que el 70% de
la población vive en lo que va del año con
$25 mil o menos (La Nación, 29/9), el
gobierno da continuidad a todo el anda-
miaje que permite el aumento de la pre-
carización en las formas de contratación
y de flexibilización laboral con la colabo-
ración estrecha y permanente de la buro-
cracia sindical. Ejemplos de lucha heroi-
cos como el de los trabajadores despedi-
dos de EMA/Edesur que en su enfrenta-
miento al gobierno nacional y la buro-
cracia sindical cuestionan esta “ley de
hierro” neoliberal, son un baluarte que
debe ser reivindicado y tomado por
todos los trabajadores precarizados. 

Respecto del FMI, digamos breve-
mente que los derechos de giro especia-
les (4.356 millones de dólares) recibidos

por el país en el marco de la pandemia ya
fueron utilizados en parte para pagar la
primera cuota de deuda de capital: 1.900
millones de dólares. Si sumamos a esto
los 1.900 millones de dólares que deben
pagarse en diciembre y 400 millones en
noviembre (todo al FMI) sólo 156 millo-
nes no serán destinados al pago de
deuda. Algo de ese vuelto, más parte del
presupuesto subejecutado por el gobier-
no a la fecha es lo que se desembolsará el
gobierno para palear la crisis y rascar un
resultado favorable de cara a noviembre. 

Una campaña anticapitalista 
que sigue dando qué hablar 

A semanas de las PASO, nuestra cam-
paña mantiene vigencia en el debate polí-
tico nacional, sobre todo por que tocó
fibras sensibles de la sociedad, lo cual nos
pone un desafío: dar cuenta de los hilos de
continuidad para seguir desarrollando
nuestras propuestas en el terreno pos
electoral. Un ejemplo claro de la instala-
ción de los debates es el ataque repetido
por parte de los liberfachos respecto de
nuestra campaña anticapitalista, un eje
que dialoga con los problemas de fondo
de un sistema que demuestra a cada paso
su incapacidad congénita para brindar un
futuro a los jóvenes del país, del mundo y
de un planeta que amenaza con ser des-
truido por este sistema podrido.

Respecto de la juventud, sector aban-
donado por el gobierno, también son evi-
dentes los hilos de continuidad con la
actualidad. El gobierno nacional ha
“decretado” el fin de la pandemia luego de
la derrota electoral con medidas de nor-
malización como el fin de uso obligatorio
de barbijo al aire libre, y la habilitación de
eventos sociales. Pero, por el contrario, y
con un flamante Ministro de Educación,
mantiene un control férreo sobre la
juventud estudiantil universitaria y ter-
ciaria con la prohibición de la presenciali-
dad, una medida que tiene por objetivo
facilitar el desfinanciamiento de la educa-
ción pública superior. La juventud debe
unificarse en  la lucha por la defensa de la

educación pública, un eje que difundimos
en campaña y que tiene continuidad.  Y
opinamos que no hay mejor forma de
organizarse para defender la educación
pública que en la presencialidad, optativa
y sanitariamente segura. Nuestra pro-
puesta no niega la posibilidad de la virtua-
lidad para quienes les facilite la continui-
dad académica, pero pone el centro en
que lo que no puede estar negado es que la
presencialidad es una necesidad no sólo
desde el punto de vista educativo y de for-
mación social de la juventud, sino tam-
bién imprescindible para parale la mano a
un gobierno que pretende ahorrarse
millones en educación y robarnos el futu-
ro para pagarle al FMI.

La “solución” momentánea a la crisis
política con personajes como Manzur ha
puesto en guardia también al movimiento
de mujeres y Las Rojas que exige que se
cumpla la ley de interrupción del embara-
zo conquistada con la movilización.

Nuestro abordaje sobre los proble-
mas del país ha sido de clase, además de
anticapitalista. La campaña por los $100
mil de salario mínimo, vital y móvil
(muy distinto a los 33 mil del gobierno)
lejos de ser un programa mínimo rei-
vindicativo, son un punto de partida
para un cuestionamiento a fondo de
todo lo que aparece como incuestiona-
do. Este debate que plantea que cual-
quier trabajador o trabajadora parta de
los $100 mil pone un piso sobre el cual
se construyan todos los parámetros
salariales, por lo tanto, sin afectar a los
trabajadores que ganan por encima de
eso. Una suerte de nueva “escala” de
ingresos en la que el salario no entre en
el debate como variable de ajuste sino
como medio para desarrollar la vida y
las aspiraciones de las amplias mayorías
laboriosas. 

Esto nos lleva directamente a los
recursos para financiar tal incremento.
En la Argentina las riquezas aparecen
siempre como propiedad incuestionable
de los capitalistas. Por el contrario, opina-
mos que el bienestar y el futuro de la
mayoría debe ser financiada a costa de las
riquezas de las minorías, riquezas que son
generadas a base de explotación y super-
explotación dadas las condiciones de pre-
cariedad laboral del país. Un ejemplo de
esto es la aplicación de retenciones al 50%
al agro. Otra medida muy distinta a la del
gobierno. 

En el fondo, una medida por el estilo
encierra un contenido de transición, que
parte de cuestionar por la vía de la necesi-
dad más sentida de amplios sectores de
trabajadores y lleva consecuentemente a
medidas de mayor porte, medidas antica-
pitalistas que requieren de la moviliza-
ción de los trabajadores para su realiza-
ción, pero que también requieren de la
valentía de plantearlo, de explicitarlo, de
ponerlo en palabras para empezar.

Es por esto que desde el Nuevo MAS
presentaremos en las próximas semanas
un proyecto de ley para que el salario
mínimo, vital y móvil sea elevado a los
$100 mil de piso, un proyecto que preten-
de ser parte del programa de cada movili-
zación que lleven adelante los trabajado-
res en la lucha por conquistar mejoras en
las condiciones de vida.

El interregno entre las PASO y las
elecciones generales se encamina en este
momento con cierta solución de la crisis
política, pero aún sobre las arenas move-
dizas de la crisis económica. Nuestro par-
tido debe estar a la ofensiva en cada terre-
no para intervenir desarrollando los ejes
políticos que conquistamos durante la
campaña electoral, pujando por organizar
a sectores del activismo y peleando por
seguir tallando en la agenda política por
izquierda.

UN GABINETE PARA 
REAFIRMAR EL RUMBO

Luego del cachetazo electoral
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Polémica por la designación de Manzur

¡fuera los objetores de conciencia!
Marina Hidalgo Robles

La derrota electoral del go-
bierno fue una expresión del
hartazgo de grandes sectores

de la sociedad con un gobierno que
durante dos años no dio nada para
lxs de abajo. Pero también generó
cuestionamientos dentro del femi-
nismo, especialmente por la desig-
nación de Juan Manzur como Jefe
de Gabinete y por el ataque por de-
recha de quienes explicaron la de-
rrota del gobierno por supuestas des-
viaciones en políticas de género.

Las feministas del gobierno salie-
ron corriendo, en lo que podríamos
denominar el nuevo operativo “pin-
temos de Verde al Gabinete”, a res-
ponder la catarata de críticas que de-
nunciaban la designación de Manzur;
reconocido antiderechos, militante
del Opus Dei y gobernador que obligó
a una niña de 11 años a parir.

Toda la explicación ronda más o
menos en que tal vez Manzur no
tenga las mejores ideas sobre los de-
rechos de las mujeres y diversidad,
pero en un momento de crisis (de su
frente político) no podemos cuestio-
narlo todo. Así que mejor no cues-
tionemos nada. Así aparece el orden
de importancia de las miserias so-
ciales; primero la pobreza, después
vemos los temas de género.

Esta estrategia ya la peleamos
hace un tiempo atrás y más de
una vez.

La primera fue en el 2019 en
plena campaña electoral de Alberto
Fernández cuando este mismo grupo
de feministas, que peleaban un lugar
para ellas mismas en el futuro go-
bierno, intentaban convencer a la
Marea Verde, en cuanta asamblea
había, de que la pelea por el Aborto
Legal no era tan importante como
ganarle en las urnas a Macri. A pesar
de ellas, la Marea no bajó los pañue-
los y hoy el aborto es legal.

La segunda fue en mayo del
2020 cuando en una carta pública
firmada por Marcela D’Alessandro
– Directora Nacional de Economía,
igualdad y género en el Ministerio
de Economía –  y Dora Barrancos
– feminista de la academia y asesora
del gobierno nacional – entre otras,
apoyaban la renegociación con los
fondos buitres y el pago de la deuda,
dándole la espalda al movimiento
de mujeres y la diversidad que ya
venía movilizando en las calles con-
tra el FMI en los multitudinarios 8
de marzo y otras fechas.

Actitud ruin si las hay, la de que-
rer oponer las necesidades de la clase
trabajadora con las del movimiento
feminista. Quienes dicen que se
puede jerarquizar las distintas mise-
rias, que no se puede atender las de-
mandas del movimiento de mujeres
y LGTTB+, apelando a la pobreza
de las grandes mayorías sociales; que
pelear contra la violencia patriarcal
es desoír las necesidades de lxs po-
bres; sólo usan ese pretexto para no
hacer nada, para desactivar un mo-
vimiento de lucha y dejar las cosas
tal cual están.

¿Pero qué pasó entre la denuncia
penal del 2019 de Gómez Alcorta,
contra Juan Manzur por obligar a

parir una niña de 11 años y la
nota[1] publicada el martes pasado
de férrea defensa del nuevo Gabi-
nete? Pasó que Gómez Alcorta ahora
es funcionaria del gobierno y, como
tal, su tarea es la defensa de un go-
bierno acuciado por la urgencia de
dar vuelta un resultado electoral que
se le viene encima. Es funcionaria de
un gobierno que, pese a tener sus cri-
sis internas, no tiene ninguna grieta
a la hora de ajustar: pueden pelearse
mucho, pero lo que no está en juego
para nada es seguir pagándole al FMI
la deuda de miseria que contrajo Ma-
cri. A dos semanas de las elecciones
el gobierno desembolsó un nuevo
pago de 1.880 millones de dólares.

Cuando Soledad Deza – abogada
de Belén, la mujer que estuvo dete-
nida más de 2 años en Tucumán ¡por
un aborto espontáneo! –  dice que
“algo hicieron bien”[2] porque 4 se-
nadores tucumanos votaron a favor
de la IVE, cuando Mariana Carbajal
escribe “Que se esté cuestionando a
Manzur por su posición con el
aborto es realmente absurdo”[3], in-
cluso cuando la Ministra Gómez Al-
corta no augura “ningún problema
de convivencia”, lo hacen como parte
del operativo de lavado de cara de un
gabinete ajustador (y en este punto
realmente la discusión no puede ser
la paridad de género, si no el conte-
nido mismo de las políticas de ajuste
que están llamados a aplicar, las lleve
adelante un varón o una mujer).

El gobierno no perdió las elec-
ciones por distraerse con políticas
de género: por la simple y sencilla
razón de que no hubo ni un peso
destinado a las políticas de género
que hubiese podido ser utilizado en
otro ámbito. Ministerio sin presu-
puesto, Plan Nacional para erradicar
la violencia sin presupuesto[4], Sub-
sidios sin presupuesto[5]. ¡El presu-
puesto TOTAL nacional es de $53
por mujer y diversidad, sumando
aportes como el de la ANSES para
las AUH!

¡Ni siquiera se ocuparon de ga-
rantizar una búsqueda e investi-
gación seria para encontrar a Te-
huel, que ya lleva 200 días
desaparecido! ¿De qué políticas
distractivas hablan, si para las mu-
jeres y la diversidad sólo hubo cha-
muyo de parte del gobierno?!

El gobierno perdió las elecciones
por un enorme voto castigo, por los
salarios miserables y el ajuste que
ahorca cada día más a lxs de abajo.
Ese ajuste que este nuevo gabinete
está llamado a llevar hasta el final y
al que vamos a tener que enfrentar
por un salario mínimo de $100 mil
que alcance la línea de pobreza: ya
vimos en estos días la burla del “in-
cremento” del Salario Mínimo a mi-
serables $33 mil recién en febrero.
Un dato que impacta en el conjunto
de trabajadores y trabajadoras y, es-
pecialmente, en las mujeres y diver-
sidad: el INDEC informó que las
mujeres jóvenes son las más afecta-
das por el desempleo llegando al 22%
mientras que los varones al 16%.

Y si obtuvimos conquistas fue
porque el movimiento feminista si-
guió peleando por cada reivindica-
ción, no por la gracia de ningún go-
bierno. Por eso ganamos el aborto

legal, porque no bajamos los pañue-
los y seguimos exigiendo hasta en
pandemia que no queríamos ni pre-
sas ni muertas por la clandestinidad.

La designación de Manzur es una
señal para un sector que reacciona
contra las mujeres y la diversidad,
contra el derecho al aborto, personi-
ficado en Milei y otros antiderechos.

Una señal que se suma a los ata-
ques reaccionarios de los celestes
que venimos enfrentando desde que
ganamos la ley: en Salta hay una mé-
dica procesada (¡que hasta estuvo
detenida en la cárcel!) por practicar
una ILE. En municipios enormes
como La Matanza o La Plata de
Buenos Aires, no hay presupuesto
suficiente para garantizar las IVE,
no se practican en casi ningún hos-
pital y todo sigue recayendo en las
salitas y centros de salud; como an-
tes de ganar la ley. En Mar del Plata,
Córdoba, Catamarca, San Juan,
Salta, Mendoza y Chaco y otras pro-
vincias se presentaron amparos ju-

diciales para declarar la inconstitu-
cionalidad de la ley.

Que el gobierno nacional ponga
de Jefe de Gabinete a un antiderecho
es un guiño para todos los celestes.
Que hayamos conquistado la ley no
quiere decir que se esté aplicando,
ya la designación de Manzur es un
guiño para que los objetores de con-
ciencia sigan actuando, es una señal
de que no se va a destinar un peso
para garantizar consejerías ni miso-
prostol, ni políticas de salud sexual y
reproductiva.

Denunciamos que Manzur es an-
tiderechos. Denunciamos que es ene-
migo de las mujeres y la diversidad.
Y denunciamos que este gabinete,
todo, es enemigo de lxs de abajo; que
no hay pintura feminista que pueda
lavarles la cara.

Muy al contrario que el coro de
reaccionarios que aprovechó la opor-
tunidad para salir a gritos contra el
lenguaje inclusivo y desde ahí contra
toda política de género, Las Rojas

reivindicamos todas y cada una de
las conquistas que ganamos lu-
chando, con la certeza de que las va-
mos a defender de cualquier intento
de quitarlas.

¡Aplicación de la ley de IVE 
en todo el país!
¡Fuera los antiderechos 
de los hospitales!
¡Fuera Manzur!

Notas: 
[1] https://www.infobae.com/opi-
nion/2021/09/20/politicas-femi-
nistas-politicas-de-mayorias/
[2] https://twitter.com/Sole_Deza/
status/1439345552961982473
[3] Mariana Carbajal, “No es Man-
zur, hermanas”, Newsletter de fe-
minismo.
[4] https://lasrojas.com.ar/un-plan-
de-migajas-que-ni-siquiera-hace-
temblar-al-patriarcado/
[5] http://lasrojas.com.ar/basta-de-
violencia-y-femicidios/

El 16 de septiembre el movimiento de mujeres vivió una importante jornada. 200 personas se mo-
vilizaron a las puertas del Tribunal Oral Criminal Nº 2 de Quilmes, donde se dio a conocer la sen-
tencia en el juicio contra Daniel Zisuela.

Zisuela es ex – concejal del Partido Justicialista en Florencio Varela, dirigente sindical y político que
aprovechaba sus conexiones con el Estado para manejar una red de trata y explotación sexual de meno-
res. Una causa escandalosa que refleja la íntima relación entre las redes de trata, el Estado, la policía y el
poder político.

La sentencia es escandalosa. Daniel Zisuela, responsable de una red en la que abusaron de aproxima-
damente 40 menores de edad, fue sentenciado a solo 13 años de prisión. Si bien
es histórico lograr que un miembro del poder político sea sentenciado a una pena no
excarcelable, está claro que la sentencia no está a la altura de las vejaciones cometidas.

Así lo reflejó la bronca con la que las víctimas agitaban afuera de los tribunales, dejando en claro que
la lucha va a seguir para que se extienda la pena a los 20 años que la fiscalía solicitaba.

El perfil de este repugnante personaje de la política varelense es digno de ser analizado, ya que
configura un caso testigo de cómo se manejan las redes de trata y explotación sexual. Zisuela fue concejal
del municipio de Florencio Varela, presidente del bloque del Frente Renovador, Secretario General del
gremio gastronómico UTHGRA en la zona sur y Presidente del club de fútbol Argentinos de Quilmes.

Durante cinco años prostituyó a menores de edad provenientes de los barrios populares de Varela.
Zisuela las reclutaba para sumarse al PJ y, una vez establecido el vínculo, abusaba de ellas y las distribuía
a prostituyentes en hoteles y departamentos de la zona. Incluso organizaba fiestas en lugares como el
restaurante Prins en el cruce de Florencio Varela o Casa Amarilla con dirigentes políticos y sindicales
que elegían “a la carta” a una menor para abusar sexualmente de ella.

Nada de todo esto pudo ser posible sin la acción deliberada de todas las esferas del aparato político
(municipal, provincial y nacional). Zisuela aprovechaba sus contactos con la Policía para amenazar a las
jóvenes. Les decía que si hablaban iba a mandar a algún “drogado” a matarlas y haría que la policía lo en-
cubra como un intento de robo. A su vez, dentro de los prostituyentes que abusaban de las jóvenes se en-
cuentra una larga lista de políticos, sindicalistas y candidatos que aún el domingo pasado se repartían
entre las boletas del Frente de Todos y Juntos, como Darío Olmedo (Sec. Gral. ATE), Juan Olmedo (ex
Sec. Gral. UOCRA), Diego Jiménez y Octavio Astudillo (Juntos), Mirta Rojas (Libres del Sur, Randazzo),
Amancia Báez (Anses, FdT), y una larga lista de actuales funcionarios municipales del Frente de Todos.

Producto de la marea verde y del movimiento de mujeres es que hoy podemos hablar de una condena
firme para este personaje. Las jóvenes abusadas comenzaron a organizarse por justicia por las vejaciones
sufridas y para que ninguna joven más tenga que pasar por lo mismo.

Ese inmenso movimiento que conquistó el derecho al aborto legal, seguro y gratuito también se es-
parció en la conciencia de millones de pibas que empiezan a decir basta y a luchar contra la impunidad
que garantizan el patriarcado y el capitalismo. Y gracias a esa enorme fuerza de mujeres, se organizan
para que Zisuela y los responsables se pudran en la cárcel.

Desde Las Rojas nos hicimos presentes en la movilización para solidarizarnos con estas valientes lu-
chadoras, dejar en claro que no es un caso aislado y que para que estas redes operen hace falta la compli-
cidad de todo el entramado estatal y gubernamental. Por eso decimos bien claro que sin Estado proxeneta
no hay trata.

Nos ponemos a disposición de estas valientes compañeras para que Zisuela y el resto de los cómplices
se pudran en la cárcel, para seguir luchando por el desmantelamiento de las redes de trata y explotación
sexual. Saludamos este golpe a la impunidad que no es obra de la Justicia, que rebaja la condena porque
es parte del entramado que ampara violentos y proxenetas.

Esta condena es obra de la organización y la lucha desde abajo. Ese es el camino para seguir esta
pelea, movilizando cuando se apele la sentencia y siguiendo en las calles hasta que no quede ni una
piba, ni ningún menor en estas redes de explotación que se llevan a les más vulnerables con el amparo
del Estado.

Las Rojas Sur

Florencio Varela

Ex concejal del PJ condenado por abuso de menores y trata

Política NacionalPolítica Nacional
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Política NacionalPolítica Nacional
24-S: #GlobalClimateStrike

movilización durante la huelga mundial por el clima
Este 24 de septiembre se

realizó nuevamente una
huelga por el clima a ni-

vel mundial. Distintas organi-
zaciones ambientalistas y polí-
ticas salieron a las calles en
cientos de ciudades alrededor
del mundo.

En nuestro país, la convo-
catoria fue en el Obelisco y la
movilización se dirigió pri-
mero a Plaza de Mayo y luego
al Congreso.

La jornada se dio en un con-
texto de gran sensibilidad social
a nivel mundial con la causa
ecologista. Las catástrofes cli-
máticas y las consecuencias del
calentamiento global vienen
acelerándose, como mostró el
último verano septentrional, el
más caluroso del que se tiene
registro y que produjo tanto se-
quías como inundaciones, in-
cendios forestales y temperatu-
ras extremas.

En este marco, la jornada in-
ternacional de «Global Climate
Strike» reunió grandes multi-
tudes en cientos de ciudades del
planeta.

La huelga no sólo hizo hin-
capié en los recientes desastres
causados por el cambio climá-
tico, sino que también rechazó
el negacionismo climático de

gobiernos, empresarios y secto-
res de poder alrededor del
mundo.

Asimismo, los gobernantes
que integran demagógicamente
en sus discursos la cuestión am-
biental no toman ninguna me-
dida real para combatir al cam-
bio climático, como es el caso,
sin ir más lejos del propio go-
bierno argentino.

En nuestro país, el oficia-
lismo impulsa una nueva Ley de
hidrocarburos que con el pre-
texto de atraer inversiones des-
atiende completamente su im-
pacto ambiental en beneficio de
la ganancia capitalista. Una de
las principales consecuencias de
la aprobación de esta ley sería
la instauración de plataformas
petroleras en el mar argentino
cerca de Mar del Plata, para que
las exploten multinacionales
como Shell.

Como siempre, detrás del
discurso productivista, de las
«inversiones» y de la «creación
de puestos de trabajo» se es-
conde la depredación capitalista
de la naturaleza, que atenta di-
rectamente contra nuestro fu-
turo de manera cada vez más
amenazante.

Corresponsal

Luz Licht

La última huelga mundial
del 24 de septiembre
contra el cambio climá-

tico fue la mayor desde finales
de 2019. Las masivas manifes-
taciones tuvieron lugar más de
1.500 lugares de todo el
mundo. En todos los conti-
nentes, países y cientos de ciu-
dades, jóvenes, activistas de
distintas generaciones, organi-
zaciones ambientales y de
izquierda salieron a protestar
contra las consecuencias del
calentamiento global.

«El capitalismo no va más»,
«No podemos cambiar de pla-
neta, pero sí de sistema», «No
habrá trabajo en un planeta
muerto», «Esto tiene que cam-
biar», «Cambio de sistema, no
cambio climático», «Nuestra
casa está en llamas»,
«Protejamos a la madre tierra
y a los pueblos indígenas» …
son algunas de las frases escri-
tas en diferentes idiomas y que
formaron parte de las pancar-
tas alzadas durante la jornada.

Las postales son por demás
coloridas, con intervenciones

artísticas, banderas, batucadas
y, con consignas sumamente
interesantes que dan cuenta de
que la producción capitalista y
su lógica están llevando al
límite las consecuencias de su
intervención voraz sobre la
naturaleza y la humanidad. A
su vez, las masivas protestas
hablan de nuevas generaciones
de activistas comprome-
tidas/os con ser actores prota-
gonistas que den vida a un
movimiento de un carácter
profundamente progresivo.

Es que, para enfrentar un
fenómeno que ya nos atraviesa
como el del cambio climático
el cuestionamiento no sólo
arranca por las mentiras y fal-
sas promesas de los gobernan-
tes para enfrentar las causas
del mismo. También se cues-
tiona a las empresas y la lógica
productiva de las principales
ramas de la economía que no
reparan en destruir a la natu-
raleza y la humanidad en pos
de las ganancias de unos
pocos.

En definitiva, el sistema
capitalista es cuestionado y se
lo sitúa como principal res-
ponsable de la devastación

socioambiental. Desde ya, son
muchos los debates y, muchos
sectores y también están las
organizaciones y sectores que
confían en las instituciones
gubernamentales y sus repre-
sentantes. Se trata de privile-
giar esta vía para motorizar los
cambios necesarios como, por
ejemplo, reducir las emisiones
de CO2 o disminuir/reempla-
zar la utilización de combusti-
bles fósiles, etc. Sin embargo,
este es una interesante discu-
sión abierta y la última palabra
está lejos de ser dicha.

De hecho, la huelga tuvo
lugar a menos de cinco sema-
nas de la COP26 (Conferencia
sobre el cambio climático de la
ONU), evento que tendrá
lugar en noviembre de este
año la ciudad de Glasgow-
Reino Unido. Se trata de un
evento que reúne a represen-
tantes de los principales países
para «evaluar los progresos»
respecto a los compromisos
que figuran en el Acuerdo de
París.

Lejos de cumplir los objeti-
vos, se hace cada vez más evi-
dente que los gobiernos como
representantes de los intereses

capitalistas poco quieren hacer
para combatir las causas de
fondo del cambio climático.

Es que, «según los exper-
tos de la ONU, el objetivo de
1,5°C está completamente
fuera de alcance, ya que con
los compromisos actuales las
emisiones de carbono serán
un 16% más altas en 2030
que en 2010, mientras que
los científicos creen que
estas tendrían que disminuir
un 45% para evitar los efec-

tos más catastróficos del
cambio climático.»

De los palacios e institu-
ciones de los gobiernos capi-
talistas no llegan las solucio-
nes a una problemática
urgente y que atañe al futuro
del planeta. Pero, hay de pie,
como se mostró este 24 de
septiembre un movimiento
que re emerge en este nuevo
contexto y, cuyos primeros
pasos ya dan que hablar.

un grito contra el cambio climático recorrió el mundo entero
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Dirigentes de las centrales preparan la renovación de la CGT y la marcha por el Día de la Lealtad el 18 de Octubre

Ana Vázquez

Ahora se avivaron que el PRO
y sus aliados vienen por todo.
No hicieron nada para frenar

la precarización, los despidos, la baja
salarial. En síntesis: la reforma labo-
ral encubierta por la crisis de la pan-
demia y la vista gorda de los dirigen-
tes sindicales que no movieron un
dedo para defender los derechos.

Se “avivaron” de golpe que se
prepara una reforma laboral. Le
llama Pablo Moyano “intento neoli-
beral de atacar a los trabajadores”.
¿Así que todos fueron “intentos”?
¿No hubo despidos en las plantas de
Techint, en Empleados de
Comercio, en el ferrocarril? ¿Y los
avances en el trabajo precario, no
sólo de los más “visibles” como
los/as trabajadores/as de reparto
por aplicación, sino en las mismas
grandes fábricas del conurbano y del
interior?

Fueron ciegos, sordos y mudos…
hasta que les agarró el miedo de seguir
perdiendo votos en noviembre.

Los/as trabajadores se expresaron 
con la abstención y el voto bronca

Pero ni aún con la amenaza ya
escrita, propagandizada pública-
mente por la oposición, presentado
en el Congreso el anteproyecto de
reformas antiderechos, convocan a
media medida de lucha, a media
asamblea. No, lo único que repitie-
ron desde los distintos espacios sin-
dicales, llámense Moyano, Yasky,
Daer, es que hay que conformar una
CGT fuerte, que contenga a todos
los sectores, para enfrentar el pro-
yecto antiobrero. 

Y el clan Moyano picó en punta
para sumar nuevos gremios a su
espacio. En su ambiciosa carrera,
hasta presentó lista opositora para
disputar el sindicato de Boxeadores
Argentinos Agremiados. Y se apuntó
una adhesión de mucho peso, no
sólo numérico, también político por
la situación de fuerte crisis social: la
UTEP, la Unión de Trabajadores de
la Economía Popular. Mantuvieron
una reunión con Pablo Moyano y
otros dos dirigentes de ese espacio el
Secretariado Nacional de dicha
organización.

Moyano, Sasia y Palazzo ya sella-
ron un acuerdo para pelear unidos
sus respectivos agrupamientos
(Frente Sindical por el Modelo
Nacional, Sindicatos en Marcha
para la Unidad Nacional y Corriente
Federal de Trabajadores) por los
cargos a disputar en la central.
Dicen nuclear a 80 organizaciones
gremiales. Esta pelea por la unidad
por arriba de los diversos agrupa-
mientos sindicales burocráticos nos
es ajena. No está presente ningún
reclamo nuestro ni siquiera para
disimular sus intenciones exclusiva-
mente a favor del gobierno y de sus
bolsillos. 

La convocatoria a la Marcha de la
Lealtad lo reafirma: “(…) ‘La marcha
va a tener tres ejes: el desarrollo, la
producción y el trabajo, que son
los temas fundamentales y tienen
que ser la agenda política y social
de los próximos tiempos’, detalló.”
(Infogremiales, 16/9/21)

Siempre más de lo mismo: chá-
chara para que los empresarios
duerman tranquilos, que ellos no los
van a despertar. Lo único que les
preocupa es que no se “les escape la
tortuga” de las elecciones de
noviembre, como se les escaparon
las PASO. Llaman a confiar en ellos,
para conformar una CGT amigable
con los empresarios, que contenga el
malhumor social con dosis de pro-
mesas y con dilaciones en medidas
más drásticas contra los/as trabaja-
dores/as. Pero dilaciones, no puesta
en marcha de una ofensiva desde la
futura central para repeler todos los
ataques. Los que pasaron, los que
van a venir, los que están elucubran-
do mientras releen azorados los
votos provincia por provincia,
región por región y ¡no lo pueden
creer, si hicieron todo bien! 

Si las centrales siempre fueron
incondicionales al gobierno, con el
cambio de ministros posterior al
cimbronazo de las PASO, parece que
están más que contentos. El ex
ministro de Educación Nicolás
Trotta, que era aliado de Víctor
Santa María, secretario general del
SUTERH, parece ser el único aliado
incondicional que perdieron con los
cambios. 

“(…) Uno de ellos es  Juan
Manzur, el flamante jefe de
Gabinete con el que, sobre todo, el
cotitular cegetista  Héctor
Daer  mantiene una estrecha rela-
ción basada en los lazos que com-
parten con empresarios de la salud.
Otro es  Julián Domínguez,  nuevo
ministro de Agricultura, Ganadería
y Pesca, que desde hace años es ase-
sor de SMATA y de la UOM, además
de tener predicamento entre las
organizaciones de la Confederación
de Sindicatos Industriales, como
la  UOCRA. (…).” (Infobae, 21/9/21,
negritas en el original).

Expresaron su alegría en forma
cristalina: “(…) La integración del
nuevo gabinete es una muestra de
equilibrio y federalismo, y la incor-
poración del compañero Juan
Manzur aporta una visión aguda
sobre la problemática nacional y
reafirma la vocación federal de
nuestro espacio.

“Valoramos la confirmación del
Ministro de Trabajo Claudio
Moroni, quien en su momento
defendió los puestos de trabajo e
impidió los despidos, además de sos-
tener la negociación colectiva en
plena crisis sanitaria.” (…) 18/9/21
Consejo Directivo Nacional. (Mundo
gremial, 20/9/21)

Para no dejar lugar a dudas de su
fidelidad, Hugo Moyano, Héctor

Daer, Vanes Siley, Antonio Caló y
Ricardo Pignanelli estuvieron pre-
sentes en la jura de los nuevos
ministros.

Primer salvavidas de plomo: 
Salario mínimo, vital y móvil

Adelantaron urgente la reunión
que estaba programada para el 30 de
setiembre para la semana pasada y a
partir de resolución del día de la
fecha del salario mínimo, vital y
móvil, éste se elevó a $ 31.104 men-
sual y $ 155,52 por hora, ambos a
partir de este mes, o sea, a cobrar en
octubre. Una primera “concesión”
que es poner monedas en nuestros
bolsillos mientras los dólares frescos
van a parar al FMI.

Salarios de miseria, despidos
declarados o encubiertos, precariza-
ción… esos temas están vedados en
los salones de la Casa Rosada, de los
ministerios y de las centrales. Nos
tiran un hueso, hasta que se aviven
que no somos perros, ni lauchas. 

Que nuestras necesidades y aspi-
raciones están en nuestra agenda y
que las vamos a poner en pie. No
sólo con un voto castigo o una abs-
tención. Ese fue un gesto. Gesto al
que a veces nos circunscribe como
opción frente a nuestras miradas las
reglas del voto en la democracia
burguesa, pero que nosotros sabre-
mos transformarlo en lucha y orga-
nización. Lo opuesto a lo que desean
nuestros enemigos de clase.

Pero sí es lo que realmente puede
parar la mano a las acechanzas de
reformas laborales y demás ataques
por derecha y por arriba, desde el
poder político y los obsecuentes
ministros… perdón, dirigentes sin-

dicales de la CGT y las CTA.

El titular de la CGT Héctor Daer 
siempre con la precisa…

En declaraciones que realizó el
día 26/9, afirmó: “Los salarios le tie-
nen y le van a ganar a la inflación”.
Con la misma firmeza se refirió a la
deuda con el FMI: “Es otra tarea
pendiente y que hay que tomar.
Pagar tal como está planteado es de
una imposibilidad absoluta”.
(Infogremiales, 26/9/21)

Su seguridad asombra, su ausen-
cia total de alternativa real, efectiva,
política, para concretar sus dichos,
es exasperante… No dice ni una
palabra, ni media propuesta de cómo
lograr que los salarios le ganen a la
inflación ni tampoco como “pagar la
deuda de otra manera”. Lo que sí nos
queda claro es que no ofrece alterna-
tiva ni en un tema ni en otro a las del
gobierno nacional: que los salarios
se sigan hundiendo y seguir pagando
al FMI sin chistar.

¡Basta de declaraciones para la
tribuna! ¡Necesitamos propuestas
concretar para salir del pozo los tra-
bajadores, las mujeres y la juventud!

Parémosles la mano nosotros
antes a la oposición de derecha y su
plan abiertamente antiobrero, así
como el plan del gobierno de entre-
ga al FMI a costa del ajuste de nues-
tros bolsillos, nuestra salud, nuestra
educación. 

A los ajustes que se vienen se los
para con la lucha y organización
independiente y consecuente, no
con la conciliación con los empresa-
rios, el gobierno y su recién estrena-
do gabinete. 

Les agarró el susto… de seguir perdiendo votos

José ignacio rucci siempre presente… 
para los defensores de las patronales 
y la burocracia sindical aliada al Estado

De la misma forma que se pelearon en 2020 para ver quién le hacía el
mejor homenaje a Rucci entre oficialismo y oposición, en esta oca-
sión también hubo roces, incluso dentro de las filas del PJ, pero se sal-

daron rápidamente.
En el homenaje que organizó la UOM en el cementerio de la Chacarita el

25 de setiembre estuvieron “Todos”. Andrés “Cuervo” Larroque, dirigente de
La Cámpora y ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de
Buenos Aires fue uno de los oradores del acto, junto a Héctor Daer y Antonio
Caló. Allí estuvo presente uno de los hijos de Rucci, Aníbal.

También hubo un homenaje de parte del macrismo peronista. Miguél
Ángel Pichetto, Joaquín de la Torre y Jesús Cariglino, junto con Claudia
Rucci, ex diputada, lo encabezaron.

De esta manera, se sellaron grietas: todo el peronismo, incluidos los
macristas, se proclama, sin fisuras incómodas, en apoyo a la memoria del más
emblemático burócrata sindical de la historia argentina. Aquél que ató de pies
y manos al movimiento obrero en la década del 60, 70, atrás de la burguesía
nacional y extranjera. 

Los/as trabajadores/as no nos apresuramos a sacar conclusiones, anda-
mos despacio, pero cuando las “tenemos”, no nos seducen con gestos ni con
tributos a la memoria de aquéllos que estuvieron enfrentados a nuestros inte-
reses y aspiraciones. Ni tampoco con la cháchara de los que escuchamos coti-
dianamente.

A.V.

Movimiento Obrero



Socialismo o BarbarieAño XX | Nº 599 | 30/09/21  | | 7

Ferrocarriles

Héctor “Chino”
Heberling

En los últimos meses, el
gobierno de Alberto
Fernández ha informado

que no renovará la concesión a
los operadores privados que tie-
nen a su cargo las líneas de pasa-
jeros Urquiza y Belgrano Norte,
como también las líneas de carga
Roca, Sarmiento y Mitre, que
corresponden a Ferroexpreso,
Ferrosur y NCA, en manos de
grandes grupos económicos
como Techint, Camargo Correa
y Aceitera General Deheza, res-
pectivamente. Detrás de la apa-
rente buena noticia, se esconde el
verdadero plan que sigue favore-
ciendo a las empresas privadas.

Esta decisión se debe al fraca-
so completo de las privatizacio-
nes de los años 90  impuestas por
el gobierno peronista de Menem
y la traición de la burocracia sin-
dical, que dejó un desastre social
y económico con decenas de
miles de trabajadores despedidos,
cierre de ramales de pasajeros y
de carga y pueblos fantasmas.

La privatización menemista
fue una estafa, las empresas con-
cesionarias se enriquecieron sin
poner un peso y nunca realiza-
ron las inversiones comprometi-
das, dejando como saldo la
degradación completa de la
infraestructura y material rodan-
te recibido, cuya consecuencia
directa ha sido una ineficiencia
manifiesta bajando el promedio
de velocidad de 70 u 80 kilóme-
tros por hora, a un promedio hoy
de 20 o 24 kilómetros. Esta reali-
dad es incompatible con la nece-
sidad de contar con un transpor-
te eficiente para lograr que los
millones de toneladas de oleagi-
nosas y granos lleguen a los
puertos de exportación.

Ya en el año 2015 el gobierno
de Cristina impulsó la Ley 27.132
(1) donde dejó clara la orienta-
ción a seguir. Ese mismo año
ganó el macrismo y sólo empeoró
la situación. Frente al desastre de
la privatización, el gobierno
actual retomó el rumbo delinea-
do en el 2015, decidió no renovar
las concesiones, hacerse cargo de
las inversiones millonarias nece-
sarias para “levantar” la eficiencia
de los ramales y al mismo tiempo
dejar abierta la puerta explícita-
mente para que “vuelvan” los
operadores privados. 

En síntesis una nueva estafa,
avalada por los dirigentes sindi-
cales traidores, donde los conce-
sionarios que se enriquecieron
“dan un paso al costado” y espe-
ran tranquilamente las inversio-
nes del Estado para volver al
negocio en mejores condiciones
para seguir levantándola en pala,
donde ni siquiera tienen que
explicar qué hicieron con los sub-
sidios millonarios que recibieron
en todos estos años.

El ministro de Transporte
Alexis Guerrera fue claro:
“Vamos hacia un sistema moder-
no, abierto y mixto público-pri-
vado en los trenes de carga”.(2)

“La única verdad es la reali-
dad”, y la realidad es una cacheta-
da en el rostro a los que estaban
esperanzados en un cambio.

Memoria y coherencia, los
que peleamos contra las privatiza-
ciones menemistas no olvidamos
que bajo el kirchnerismo conti-
nuaron los privados y la terceriza-
ción, se produjo el asesinato de
Mariano Ferreyra a manos de la
patota de la Unión Ferroviaria, la
Masacre de Once, que todavía hay
un buchón de la dictadura en la
Directiva de La Fraternidad y que
el actual gobierno sigue sin dar
respuesta a los tercerizados que
salieron a pelear su pase a la plan-
ta permanente. 

La salida sólo puede venir
desde abajo, con los trabajadores
ferroviarios  construyendo una
alternativa independiente de los
gobiernos patronales, los capita-
listas y la burocracia sindical trai-
dora, peleando por una empresa
ferroviaria 100% estatal bajo con-
trol de sus trabajadores y usua-
rios, que centralice la industria
ferroviaria para impulsar un plan
de recuperación y expansión de

los ramales de carga y de pasaje-
ros en beneficio del país y las
mayorías populares y no de los
empresarios que sólo piensan en
sus ganancias.

Un abrazo a mis compañeros
“Rebeldes”. 
Anulación de todas las concesiones
Basta de favorecer a los capitales
privados
Investigación, juicio y castigo a
todos los funcionarios, empresarios
y dirigentes sindicales responsables
de la estafa 
Basta de tercerización. Pase a planta
permanente

Vamos por una empresa única de
ferrocarriles 100% estatal bajo con-
trol de los trabajadores y usuarios

Notas
(1) Artículos Ley 27.132 Mayo 2015:
Artículo 2° — Establécese como
principios de la política ferroviaria
los siguientes:
a) La administración de la infraes-
tructura ferroviaria por parte del
Estado nacional.
b) La participación pública y privada
en la prestación y operación de los
servicios de transporte público
ferroviario.
Artículo 4° — Establécese la modali-

dad de acceso abierto a la red ferro-
viaria nacional para la operación de
los servicios de transporte de cargas
y de pasajeros.
La modalidad de acceso abierto para
la operación de los servicios ferro-
viarios de cargas permitirá que cual-
quier operador pueda transportar la
carga con origen y destino en cual-
quier punto de la red, independien-
temente de quien detente la titulari-
dad o tenencia de las instalaciones
del punto de carga o destino.
(2) Entrevista al Ministro de
Transporte.ttps://www.telam.com.ar
/.../559516-guerrera-entrevista...

El plan del gobierno es una privatización encubierta 

La multinacional japonesa
Toyota impulsa cambios en el
convenio colectivo de

trabajo de los trabajadores mecánicos
para aumentar la producción en su
planta ubicada en la localidad de
Zárate.

El objetivo declarado de la empresa
es cubrir los «baches» de productivi-
dad de los fines de semana. La reforma
busca que los trabajadores asistan a
sus puestos de trabajo obligatoria-
mente también los sábados.

Con la venia de los traidores del
SMATA, quienes  ya adelantaron que
dan el visto bueno a la iniciativa, la
empresa busca dejar de pagar el trabajo
de los sábados en concepto de horas
extra y pasarlos a considerar como una
remuneración normal.

A cambio, se ofrece un día de
franco en la semana, además del
domingo. De este modo, el esquema
que propone la patronal es de
un  «5×2» con obligatoriedad los
sábados. Hasta ahora, el actual con-
venio colectivo prevé una jornada
laboral de lunes a viernes, por lo que
el trabajo durante el fin de semana es
considerado como horas extra.

Sin embargo,  la gran mayoría de
los trabajadores eligen no realizar
horas extras los fines de
semana. No sólo por las jornadas

extenuantes de agotamiento físico y
mental que arrastran del trabajo de
toda la semana, sino también porque
el pago de horas extras los lleva a
quedar gravados por el nefasto
impuesto a las «ganancias».

Claro que para aquellos trabaja-
dores que se encuentran en modali-
dad temporal, las horas extras «opta-
tivas» en realidad no son tales: están
obligados bajo la presión de la
patronal en su complicidad con el
sindicato, que baja la línea pro-
patronal de que hay que «esforzarse»
para lograr el pase a planta.

En este sentido, la reforma que
propone la empresa incluye una pro-
mesa de unas mil efectivizaciones de
trabajadores que actualmente están
en modalidad de agencia. Es decir,
propone los pase a planta pero a
cambio de su avanzada contra el
convenio colectivo.

Algo más que una prueba piloto

A pesar del llanto empresarial con-
tra las leyes laborales, Toyota es la ter-
cera empresa que más factura en el
país, y en su planta en Zárate bate
récords de producción todos los años.

En 2017, cuando se aprobó en Brasil
la reforma laboral,  la patronal de
Toyota fue una de las principales

lobbystas del sector a favor de aplicar
una reforma similar en nuestro país,
junto a las demás firmas de grandes
cámaras empresariales como la UIA e
Idea, que está presidida por el también
presidente de Toyota Argentina,
Daniel Herrero.

Aquel año, el gobierno de Macri
estaba decidido a cumplirle el capricho
a los empresarios, e intentó avanzar
con un paquete de reformas entre la
que se contaba la laboral. Sin embar-
go,  la resistencia popular expresada
en las jornadas del 14 y 18 de diciem-
bre de ese año contra la reforma previ-
sional derrotaron el intento de avanzar
con las demás.

Ahora, de aprobarse e implementar-
se esta reforma que impulsa
Toyota podría sentar un grave prece-
dente para el conjunto de los trabaja-
dores de la industria automotriz y para
el movimiento obrero en general,
teniendo en cuenta la intención del
empresariado de avanzar con la refor-
ma laboral de hecho en todos los
demás sectores. Con el agravante de
que la burocracia traidora del SMATA
no sólo no va a enfrentar estos ataques,
sino que intentará oficiar de garantía
para la patronal de que nadie levante
la voz para protestar.

Corresponsal

Industria automotriz

toyota intenta avanzar con la reforma laboral de hecho

Movimiento Obrero
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Víctor Artavia

Terror y utopía. Moscú 1937, es
una voluminosa investigación del
historiador Karl Schlögel, por

medio de la cual ahonda en la sociedad
moscovita de finales de los años treinta,
cuando la contrarrevolución estalinista
profundizó sus ataques para consolidar-
se en el poder.

Este libro hace parte de la creciente
historiografía en torno al fenómeno del
estalinismo, alentada por la apertura de
los archivos soviéticos a principios de
los años noventa; como destaca el autor,
para el caso de la URSS el problema no
es la escasez, sino la abundancia y rique-
za de fuentes. En su caso, además, el aba-
nico de fuentes se expandió por su enfo-
que desde la historia simultánea, una
especie de “historia total” circunscrita
en un espacio, tiempo y lugar específico,
donde se estudia la esfera social, cultu-
ral, política, económica y científica,
entre otras.

Uno de los aspectos más sobresalien-
tes es su abordaje del estalinismo como
un acontecimiento político y un hecho
social al mismo tiempo. Por este motivo,
a lo largo de las casi mil páginas que
comprenden la obra, Schlögel combina
la sistematización de datos cuantitativos
con la recreación de la vivencia del
“estalinismo como civilización”, retra-
tando una “sociedad de arenas movedi-
zas” –término acuñado por Moshe
Lewin- sometida al choque entre el
impulso utópico de la revolución por
construir un mundo nuevo y la brutali-
dad del “Gran Terror” que desató la
burocracia soviética.

Por otra parte, su principal déficit
es que no profundiza en la interpreta-
ción política del estalinismo y, por el
contrario, da continuidad al enfoque
de otros historiadores –como Sheila
Fitzpatrick- que lo relacionan directa-
mente con la revolución bolchevique y
el leninismo.[1]Esto quedó plasmado
en el “epílogo” de dos párrafos –repeti-
mos ¡de una obra de casi mil páginas!-,
donde el autor se rehúsa a presentar
conclusiones de la investigación,

amparado en que 1937 fue un año de
tránsito hacia una catástrofe mayor-la
segunda guerra mundial-, por lo que
persistió el estado de excepción y no se
consolidó ninguna tendencia. No com-
partimos este criterio de Schögel, por-
que cuenta con la suficiente distancia
histórica para extraer conclusiones en
torno al “Gran Terror” de 1937 y los
años circundantes.[2]

A pesar de esto, es un trabajo que
aporta información actualizada sobre
la vida en la URSS y, por ende, consti-
tuye un punto de referencia para con-
tinuar con el balance de la burocratiza-
ción de la revolución rusa, tarea indis-
pensable para el relanzamiento del
socialismo revolucionario en el siglo
XXI.

Con este artículo desarrollaremos
tres aspectos que Schögel expuso en
su libro, los cuales abordaremos desde
la perspectiva estratégica de la
corriente  Socialismo o Barbarie: los
rasgos de la planificación burocrática,
los problemas de escasez y el terror
estalinista.

La planificación burocrática 
y la modernización autoritaria[3]

La revolución rusa de 1917 modifi-
có las relaciones de propiedad median-
te la expropiación de la burguesía y el
imperialismo, lo cual sentó las bases
para la posterior emergencia de la
URSS como potencia mundial.
Asimismo, propició la modernización
en muchos ámbitos de la sociedad
soviética, algo que se reflejó particu-
larmente en la reconstrucción de
Moscú como una ciudad nueva y en
ruptura con el pasado zarista.

Este proceso de modernización
contrajo muchos aspectos progresivos,
tales como la construcción masiva de
escuelas, colegios y bibliotecas públi-
cas, pilares sobre los cuales se elevó el
nivel cultural de amplios sectores de la
clase obrera y el campesinado. De igual
manera, la ciudad construyó enormes
obras de ingeniería civil, entre las que
sobresalió el imponente sistema de

metro, un verdadero “palacio subterrá-
neo” que, hasta la fecha, destaca como
uno de los más hermosos del mundo
por el decorado artístico de sus galerías.

Pero, como fue común bajo el estali-
nismo, las conquistas parciales fueron
reabsorbidas en función de una lógica
de acumulación burocrática, donde el
nivel de vida de las masas trabajadoras
se sacrificó en función de los intereses
de Estado dictados por la burocracia. El
programa de modernización de Moscú
no escapó de esto, pues reflejó –y estuvo
condicionado- por la  planificación
burocrática, donde las metas a cumplir
se imponían desde arriba y sin ningún
tipo de control democrático desde la
sociedad civil.

Esto lo refleja Schögel en su investi-
gación, donde describe como la recons-
trucción de la ciudad estuvo precedida
por una “orgía de destrucción” de edifi-
cios y monumentos históricos, con la
finalidad de instaurar una “nueva codifi-
cación del texto urbano” para borrar la
herencia zarista y ubicar a Moscú como
una metrópoli al nivel de sus similares
en Europa o los Estados Unidos.

En principio esto no está mal, pues
todas las revoluciones liberan enormes
cantidades de energía para construir un
mundo nuevo y, en el camino, barren
con muchas referencias temporales,
espaciales y morales del viejo orden. La
revolución francesa, por ejemplo, impu-
so una nueva medición del espacio con
el sistema métrico y adoptó el “calenda-
rio republicano” para suprimir las refe-
rencias religiosas.[4]

Pero la forja de un mundo nuevo debe
realizarse preservando las conquistas
culturales acumuladas hasta ese momen-
to, lo cual, para el caso de la revolución
socialista, tiene por objetivo colocarlas a
disposición del conjunto de la población
para elevar su nivel cultural. Esta fue la
posición que defendió Trotsky en su
debate con los defensores de la “cultura
proletaria” o el futurismo que abogaba
por la ruptura total con todas las tradi-
ciones, ante los cuales remarcó que, la
construcción de la nueva cultura socialis-
ta –no proletaria-, iniciaría por medio del
control de la clase obrera del aparato cul-
tural que anteriormente estaba en manos
de la burguesía y, a partir de ahí, abriría el
camino hacia la cultura para el conjunto
de los sectores explotados y oprimidos.[5]

Contrario a esto, el estalinismo aco-
metió la tarea de la modernización bajo
las formas brutales que lo caracteriza-
ron, por lo cual no tuvo contemplación a
la hora de derrumbar obras invaluables
del patrimonio cultural e histórico de la
ciudad en tiempos de paz, todo con el
objetivo de reafirmar simbólicamente su
poder al frente del Estado soviético. Por
ejemplo, en 1934 demolió la antigua
muralla que rodeaba la ciudad desde el
siglo XVI; hizo lo mismo con la torre y el
bazar de la plaza Sújarev –uno de los
sitios más memorables de la “vieja”
Moscú-, pues obstaculizaba el tráfico
urbano. Similar suerte afrontaron dece-
nas de iglesias y monasterios centena-
rios, los cuales fueron destruidos para
construir plazas, fábricas, edificios

gubernamentales, hoteles o nuevos
barrios. Esto generó molestias entre his-
toriadores y personas dedicadas a la
protección de monumentos y, ante sus
cartas de quejas, la burocracia optó por
arrestar, desterrar o fusilar a sus princi-
pales detractores.[6]

Otro aspecto de la planificación buro-
crática fue su desatención del grave pro-
blema de la vivienda en la ciudad, el cual
creció exponencialmente debido a los
enormes flujos migratorios desde el
campo. Se estima que, entre 1926 y 1929,
unos veintitrés millones de campesinos
se desplazaron a las ciudades rusas, lo
cual constituyó el flujo migratorio más
grande en la historia de la humanidad
hasta ese momento. Por eso, para finales
de los años treinta, las familias de emi-
grantes campesinos representaban el 40%
de la población urbana del país.

Lo anterior estuvo directamente
relacionado con los desastres provoca-
dos por el estalinismo en el campo tras
la imposición de la colectivización for-
zosa de la tierra, lo cual desató una caída
estrepitosa de las cosechas y generó una
hambruna en el país (sobre esto profun-
dizaremos en el próximo acápite). En
este escenario, las ciudades se convirtie-
ron en el refugio para millones de seres
humanos desesperados por conseguir
trabajo en las fábricas y sobrevivir, aun-
que fuese en condiciones miserables.

Las familias más afortunadas se
ubicaron en los llamados “pisos comu-
nitarios”, los cuales eran apartamentos
donde convivían varios grupos fami-
liares que, a pesar de las terribles con-
diciones de hacinamiento, contaban
con los servicios básicos para subsistir,
tales como baño, retrete, agua, electri-
cidad, gas y calefacción para el crudo
invierno. Las “kommunalkas” –deno-
minación rusa para los pisos comuni-
tarios- fueron ideadas como una solu-
ción temporal ante el grave problema
de vivienda durante la guerra civil y el
resto de los años veinte, pero se torna-
ron en una “solución” permanente
hasta la disolución de la URSS –inclu-
so en la actualidad hay varios en fun-
cionamiento en Rusia-, una demostra-
ción más de la despreocupación de la
planificación burocrática por solucio-
nar una necesidad básica de la clase
obrera en el largo plazo.

Pero los pisos comunitarios de Moscú
no dieron abasto para absorber a todas
las familias migrantes, por lo cual surgió
un nuevo tipo de urbanización con las
llamadas “colonias obreras”, las cuales se
ubicaron en las zonas periféricas de la
ciudad y constituyeron el “Moscú invisi-
ble” que estaba por fuera del Plan General
de la burocracia. Estos suburbios obreros
se levantaron en torno a una o varias
fábricas, las cuales construían edificios de
barracas donde situaban a cientos de
obreros, cuya “intimidad” estaba marcada
por la colocación de sábanas alrededor de
sus camarotes.

A pesar de esto, las barracas tampoco
contuvieron a toda la población migran-
te y, en medio de la necesidad de conse-
guir algún lugar para dormir, millones
de obreros y emigrantes campesinos

Teoría

Estalinismo, planificación burocrática y terror
A propósito de Terror y utopía, de Karl Schögel
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“adecuaron” lugares insospechados
como “casas”, una cruda realidad que
Schögel retrató de la siguiente manera:

Para aquella masa de recién llegados lo
importante era tomar posesión de una
vivienda allí donde hubiera un hueco media-
namente seco: pisos instalados en sótanos,
construcciones hechas por las propias perso-
nas, celdas en los antiguos edificios de los
monasterios o en espacios de iglesias trans-
formadas con la colocación de habitaciones
prefabricadas. No pocas personas pernocta-
ban en las propias fábricas, a veces, literal-
mente, debajo del banco de trabajo ante el
que pasaban todo el día. Otras hallaban alo-
jamiento en los túneles y los huecos del
metro, o en galerías excavadas en la tierra
(…) Muchos más habitantes de Moscú residí-
an en los suburbios que iban proliferando, no
en el centro de la ciudad. Pasaron años hasta
que se construyeron las líneas de tranvías
que los trajeran y llevaran de las fábricas.
No era nada inhabitual que la gente reco-
rriera a pie durante horas los caminos para
llegar al trabajo, con tramos de cuarenta a
sesenta kilómetros.[7]

Por todo esto, concluye Schögel, la
Moscú de los años treinta tuvo dos ros-
tros: el centro frente a la periferia; la
ciudad de ladrillo contra las “colonias
obreras” de madera; la ciudad moderna
y planificada para autoafirmar el poder
de la burocracia contra las villas mise-
rias donde residieron millones de traba-
jadores y trabajadoras. Este contraste
expone los criterios burocráticos con
que se desarrolló la modernización de
Moscú, donde las prioridades estaban
colocadas en reafirmar el poder estali-
nista y no en resolver los acuciantes pro-
blemas sociales de millones de familias
obreras y campesinas migrantes. Un cri-
terio similar al que describió Trotsky
sobre el problema urbano en la URSS,
cuando remarcó que las “capitales y las
ciudades industriales crecen y se embellecen;
surgen aquí y allá teatros y clubes costosos,
pero la crisis de viviendas es intolerable; es
ya una costumbre que nadie se ocupe de las
habitaciones”.[8]

Hambre, escasez y colas: la otra cara 
de la planificación burocrática [9]

La escasez de productos de consumo
básico constituyó uno de los rasgos
característicos de la economía soviética
(y del resto de Estados burocráticos).
Esto fue presentado por la prensa impe-
rialista como una “prueba” de la inefi-
ciencia del sistema socialista que, caren-
te de los principios de libre mercado,
resultó incapaz de garantizar productos
en cantidades suficientes y con buenos
estándares de calidad.

Schögel retrata las penurias que
afrontaron millones de trabajadores y
trabajadoras moscovitas para acceder a
productos de consumo cotidiano, en lo
que constituyó una lucha constante para
no desfallecer a causa del hambre. Pero
antes de ver en detalle cómo se manifes-
tó la escasez en la experiencia cotidiana,
vamos a sentar sus causas principales.

En realidad, el desabastecimiento en
los Estados burocráticos no se originó
en un supuesto “socialismo”, sino que
fue consecuencia de la lógica arbitraria
de la planificación burocrática. En los
debates sobre el curso de la economía
soviética en los años veinte, Trotsky
sostuvo que la transición al socialismo
requería de la planificación centraliza-
da de la economía para propiciar un
desarrollo armónico de las fuerzas pro-

ductivas e incrementar el nivel de vida
de la población, pero, además, insistió en
la centralidad de la democracia socia-
lista, pues constituía un factor político
determinante para conducir racional-
mente la economía según los intereses
de la clase obrera, es decir, la forma en
que se administra el plusproducto social
para desarrollar las diferentes ramas
industriales, la agricultura, los servicios
sociales (educación, salud, deportes),
entre otras cosas.[10]

En la URSS estalinista no se dio la
última condición; la burocracia “plani-
ficó” la economía acorde a sus intereses
privados de casta privilegiada y, en
muchas ocasiones, según los vaivenes
de sus luchas intestinas, lo cual se tra-
dujo en pronunciados “zigzags” en sus
orientaciones. En razón de esto,
aumentó la producción económica a
costa del nivel de vida de la clase obre-
ra, priorizando de forma exagerada la
industria pesada (sector I) en detrimen-
to de la producción de bienes de consu-
mo y la agricultura (sector II), indispen-
sables para elevar las condiciones
materiales de existencia de las masas
obreras y campesinas.

En el caso de la URSS fue un rasgo
constante de la planificación burocráti-
ca, lo cual se verifica con la creciente
desproporción entre los sectores I y II a
través de los años: en 1928, el sector I
representaba el 39,5% de la producción
y el II el 60,5%; en 1940, el I, 61,2% y el
II, 38,8%; en 1965, el I, 74,1% y el II
25,9%, y en 1973, el I, 73,7% y el II,
26,3%.[11]Así, la burocracia estalinista
orientó una planificación cuyo eje fue
acumular en tanto que Estado, fortale-
ciendo la industria pesada, los medios de
producción y el ejército, pero lo hizo a
costa de sacrificar la producción –en
cantidad y calidad – de alimentos y
bienes de consumo básicos. Vistos estos
datos, resulta muy atinada la caracteri-
zación de Trotsky con relación a la pro-
ducción industrial soviética, la cual sin-
tetizó en los siguientes
términos:  “Podemos formular para la
industria soviética una ley bastante particu-
lar: los productos, por regla general, son
tanto peores cuanto más cerca están del con-
sumidor.”[12]

A esta falta de armonía estructural
entre los sectores de la economía, es
preciso sumar el curso errático y aven-
turero de la burocracia que, ante los
desastres que provocaron muchas de
sus orientaciones, forzaron giros
abruptos para tapar sus errores –la clá-
sica “fuga hacia adelante”-, lo que
muchas veces empeoró las cosas. Un
ejemplo de eso fue la colectivización
forzosa del campo a finales de los años
veinte, la cual impactó negativamente
la producción agrícola en la URSS,
pues expropió abruptamente a los
campesinos  de sus tierras, ganado y
maquinaria, para obligarlos a producir
en las cooperativas agrícolas (llamadas
“koljoses”).Dichas granjas estaban bajo
el control de 200 mil consejos de admi-
nistración nombrados por el gobierno,
pero carecían de los medios técnicos,
los conocimientos en agronomía y,
muy importante, del apoyo de los cam-
pesinos, sin los cuales era imposible
levantar la producción de alimentos.
Esto generó la  destrucción de los
motores de la agricultura
soviética que, hasta ese momento,
estaba en manos de 25 millones de
familias campesinas, las cuales produ-

cían de forma aislada con el incentivo
de obtener algún tipo de ganancia.[13]

Debido a esto, a inicios de los años
treinta se produjo una caída en la pro-
ducción de cereales, desencadenándose
una terrible hambruna que acabó con la
vida de millones de personas entre 1932
y 1933 (las estimaciones oscilan entre
los cuatro y doce millones de muertes).
Pero los problemas prosiguieron a lo
largo de la década, pues el campesinado
incubó un profundo odio hacia el
gobierno de Stalin, al cual responsabili-
zaron de la hambruna y las precarias
condiciones de vida. (...)

Leer esta nota completa en:

Notas
[1] Schögel explícitamente no establece
una relación de continuidad entre Lenin
y Stalin, pero en ciertos pasajes denomi-
na al estalinismo como bolchevismo.
Asimismo, cuando explica las purgas o la
construcción de los enemigos internos –
trotskistas, saboteadores-, no da cuentas
del carácter contrarrevolucionario de
esa operación represiva y la asume como
una expresión de terror político sin
ahondar en sus implicaciones en la con-
figuración político-social del Estado
soviético.
[2]Incluso Trotsky fue más allá en las
conclusiones de la “La Revolución
Traicionada” –escrito en 1936-, donde
sostuvo su caracterización de la URSS
como un Estado obrero burocrático,
aunqueinsistió en que era una definición
abierta y sujeta al dinamismo de una for-
mación social sin precedentes históricos,
por lo que su fin no era brindar una defi-
nición acabada de un proceso inacabado.
En este caso, el método de Trotsky nos
parece correcto, en tanto lo desarrolló
para caracterizar un proceso en tiempo
real y sujeto a los avatares de la lucha de
clases internacional –con la segunda
guerra mundial en ciernes-, ante lo cual
era precipitado liquidar las perspectivas
de la revolución rusa.
[3]Esta sección la realizamos a partir del
capítulo “Moscú, una obra en construc-
ción: el Plan General de Stalin”. En Karl
Schögel,  Terror y Utopía. Moscú en
1937  (Barcelona: Acantilado, 2014), 67-
98.
[4] En una escala diferente, algo similar
acontece en las actuales rebeliones popu-
lares, donde son recurrentes los ataques
a monumentos históricos que enaltecen
a figuras opresoras, tales como conquis-
tadores, esclavistas o violadores, entre
otros.
[5] León Trotsky,  Literatura y revolu-
ción  (Buenos Aires: Editorial Antídoto,
sin data), 87-108 y 123-140.
[6] Por otra parte, dentro de la lucha
revolucionaria hay episodios excepcio-
nales donde la destrucción de parte del
patrimonio cultural es inevitable –lo

cual no implica promoverlo -, como
sucedió en la guerra civil rusa. Trotsky
da cuentas de eso en “Mi vida”, cuando
relata los conflictos constantes entre el
Ministerio de Guerra y la dirección de
los Museos, a propósito de la destruc-
ción de iglesias y palacios históricos en
los enfrentamientos del Ejército Rojo
con las tropas contrarrevolucionarias. El
argumento de los comisarios de guerra
era que, los defensores del patrimonio
histórico, le daban más importancia al
arte que a la vida de los soldados revolu-
cionarios. Esto refleja lo complejo del
tema en el marco de una guerra, donde la
clase obrera tiene que adoptar medidas
drásticas para asegurar el triunfo de la
revolución. Ver León Trotsky,  Mi
vida (Buenos Aires: Ediciones IPS, 2016),
369.
[7] Schögel, Terror y Utopía…, 91.
[8]León Trotsky, La revolución traiciona-
da (Madrid: Fundación Federico Engels,
2001), 49.
[9] Esta sección la realizamos a partir del
capítulo “El escaparate de Moscú: la
abundancia del mundo, hambre de con-
sumo y los mareos por hambre”. En Karl
Schögel, Terror y Utopía…, 500-517.
[10]Otro factor es el mercado, pues a
nivel internacional constituye un pará-
metro para medir la relación de fuerzas
con otras economías capitalistas (pre-
cios, productividad del trabajo, calidad
de productos, etc.), mientras que, en el
plano interno, alienta la productividad
en ciertas ramas económicas y sus méto-
dos de cálculo monetario –la oferta y la
demanda- son indispensables por un
largo período para organizar la industria
socializada. Sobre los debates de la tran-
sición al socialismo sugerimos leer  La
transición al socialismo y la economía
planificada de Roberto Sáenz, así como
revisar los análisis económicos de
Trotsky en el capítulo II deLa revolución
traicionada.
[11]Roberto Sáenz, “La acumulación
socialista y la catástrofe stalinista”,
en  http://izquierdaweb.com/4-la-acu-
mulacion-socialista-y-la-catastrofe-sta-
linista/ (Consultada el 15/09/2021).
[12]León Trotsky, La revolución traiciona-
da…, 49.
[13] Trotsky,  La revolución traicionada…,
63-72. La colectivización agrícola fue
una respuesta precipitada ante la “huelga
del trigo” que impulsaron los “kulaks” –
campesinos ricos- a inicios de 1928,
cuando se negaron a entregar gran parte
de sus cosechas al gobierno, poniendo en
riesgo el abastecimiento de alimentos en
las ciudades. Hasta ese momento, la
burocracia estalinista –en alianza con la
“derecha” bujarinista- alentó el enrique-
cimiento de los kulaks, a los cuales pre-
tendía “asimilar progresivamente” al soi-
calismo. Como analizó Trotsky, el pro-
blema no fue la colectivización en sí,
sino los métodos aventureros y autorita-
rios con que se llevó a cabo, bajo los cua-
les el estalinismo no sopesó las conse-
cuencias de un giro tan abrupto en las
relaciones sociales en el campo soviético.
Para la Oposición de Izquierda, la socia-
lización de la tierra era factible como
parte de un plan con tiempos razonados
y en correspondencia con los recursos
materiales y morales de la sociedad,
apostando a convencer a los campesinos
y no imponerlo por la vía militar. Pero
una transición de ese tipo no era factible
en los marcos de una planificación buro-
crática sujeta a los zigzags de la cúpula
estalinista y sus luchas intestinas.
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Finalmente, nada de lo que se es-
peraba sucedió en Alemania. Los
demócrata – cristianos (CDU,

partido de Merkel) han sufrido el des-
plome electoral más grande de su his-
toria, haciendo la peor elección desde
su fundación (24,1%). Levantándose de
su tumba aparece el SPD (socialdemó-
cratas), que no ganaba una elección
desde hace casi 20 años, conquistando
el 25,7%.

Por detrás aparecen el Partido Verde
(14,8%) y los liberales del FDP (11,5%)
que deberán inclinar la balanza hacia
uno de los partidos mayoritarios para
conformar gobierno. La formación de
ideología neofascista Alternativa para
Alemania (AfD) perdió votos con res-
pecto al 2017, pero se mantuvo en el
10% y tendrá parlamentarios. Die Linke
(«La izquierda»), partido socialista – re-
formista que proviene del estalinismo,
hizo una pésima elección y podría que-
darse sin diputados.

La elección estuvo cruzada por la sa-
lida de Angela Merkel (Canciller du-
rante los últimos 16 años) de la escena
política. Por tratarse de la potencia que
comanda la Unión Europea, el proceso
electoral fue seguido desde todo el
mundo. Tras los inesperados resultados,
comienza la carrera de negociaciones
para conformar la nueva coalición de
gobierno.

Sin mayorías claras

Hace algunos días, señalábamos que
el favorito para suceder a Merkel no se-
ría quien presentara las propuestas más
originales o disruptivas, sino quien lo-
grara postularse como el continuador
de la política general de Merkel. Y en la
Alemania de hoy «merkelismo» signi-
fica principalmente «estabilidad». Tras
el sacudón de la pandemia, con una cri-
sis económica que hace estragos en el
mundo y la amenaza climática cada vez
más presente, el principal deseo del elec-
torado alemán parece ser no perder lo
que ya tiene.

Quien mejor supo capitalizar este
sentimiento ha sido Olaf Scholz, el can-
didato socialdemócrata. Con una cam-
paña gris, rutinaria y prolija, el referente
del SPD logró presentarse como la al-
ternativa «continuista» del merkelismo.
Es cierto que recibió ayuda de sus ad-
versarios. Armin Laschet, candidato de
la CDU, vio desplomarse su intención
de voto luego de ser grabado riéndose a
carcajadas en medio de un homenaje a
las víctimas de la última inundación su-
frida por el país teutón. Anna Baerbock
(verde) quedó eliminada de la carrera
por la Cancillería luego de escándalos
mediáticos que incluyeron ingresos no
declarados de su partido y fraude aca-
démico.

El 25% que logró el SPD puede no
parecer un guarismo alto, pero es una
victoria histórica (la CDU había ganado
todas las elecciones desde 2005) y un
verdadero batacazo. Cuatro meses atrás,
se proyectaba que el SPD terminara

cuarto, por detrás de la CDU, los verdes
y los liberales. Campaña de por medio,
el panorama es otro. Aunque la diferen-
cia entre el SPD y la CDU es mínima
(1,6%), el primero sale de la elección
como ganador y contará con mayor le-
gitimidad pública para negociar la pró-
xima coalición. A menos de 24 horas de
la elección, la opinión pública ya co-
mienza a volcarse en favor de Scholz.
Según las primeras encuestas, un 54%
de la población prefiere una coalición
SPD – Verdes – Liberales, y tán sólo un
33% quiere una en la que participe la
CDU.

Aun así, la coalición depende de los
escaños obtenidos, y la posibilidad de
una coalición liderada por la CDU (+
verdes + liberales) existe. Pero depen-
derá de que la CDU y los liberales (más
cercanos a la CDU que al SPD) traccio-
nen a los verdes. Por el momento, este
parece el escenario más improbable, ya
que el Partido Verde posee más coinci-
dencias con el SPD que con la CDU y
los liberales (principalmente en lo que
atañe al déficit fiscal).

Las negociaciones por la nueva coa-
lición tomarán, como mínimo, varios
meses. No se discutirán solamente las
siglas de la alianza sino el reparto de las
principales carteras de gobierno. El SPD
deberá maniobrar para dejar contentos
a todos. Por un lado, los verdes prome-
tieron una inversión de 30 mil millones
en soluciones ecológicas y salen forta-
lecidos de la elección. Por el otro, los li-
berales apuestan a intensificar las rece-
tas neoliberales en la política económica
alemana. Su candidato, Lindner, apuesta
a ser Ministro de Finanzas del nuevo
gobierno.

Una nueva situación política

La CDU, ala centroderechista del bi-
partidismo alemán, ha sufrido un des-
plome histórico (-8,8%) en favor del
SPD, su par de centro – izquierda (+5,2).
El SPD, sin embargo, ha dejado toda ve-
leidad reformista hace más de un siglo,
y es un partido neoliberal del establis-
hment capitalista europeo. Por esto, no
se espera que un gobierno liderado por
los socialdemócratas cambie en lo esen-
cial la política económica que Alemania
ha llevado adelante bajo Merkel.

Parte de los votos perdidos por la
CDU se los llevan también los liberales
(+0,8%) y el Partido Verde (+5,9%), que
aparece como el otro gran ganador de
la elección. Si bien perdieron la posibi-
lidad de encabezar la coalición en el
transcurso de la campaña, los verdes sa-
len muy fortalecidos de la elección al
haber logrado capitalizar la preocupa-
ción por el problema ecológico. El voto
verde tuvo un componente mayormente
joven y se vio aumentado en los centros
urbanos, como Berlín, donde los ecolo-
gistas alcanzaron el segundo puesto con
el 18,9%.

Aunque el Partido Verde es una for-
mación burguesa «progresista», su
buena elección refleja un fenómeno pro-
gresivo: la entrada en escena del cada
vez más fuerte movimiento social eco-

logista alemán, que tuvo también una
expresión callejera en los últimos días.
Sin embargo, para evitar el desastre eco-
lógico que amenaza a Alemania (y al pla-
neta) no alcanza con aumentar el déficit
fiscal en algunos puntos ni con ade-
cuarse a los escasos parámetros del
Acuerdo de París. Para eso sería nece-
sario avanzar en un cuestionamiento del
modo de producción capitalista, el prin-
cipal responsable del cambio climático.

Consolidación institucional 
de la ultraderecha y desplome 
de la izquierda postestalinista

En quinto lugar, se asoma la AfD
(«Alternativa para Alemania), una for-
mación ultraderechista que incluye mi-
litancia ideológicamente neonazi y viene
avanzando posiciones en los últimos
años. Si bien perdió 2,6% con respecto
a 2017, la AfD ha logrado consagrar par-
lamentarios por segunda vez consecu-
tiva. Es un suceso inédito para las for-
maciones de ultraderecha alemanas
desde 1945.

Por la condena histórica hacia el ho-
locausto nazi, en el país teutón se man-
tiene una tradición de rechazo institu-
cional hacia los sectores neofascistas.
Una de ellas es el «cordón sanitario»,
un acuerdo de los partidos del régimen
para no conformar coaliciones de go-
bierno con los derechistas. Esto deja a
AfD fuera de la carrera por el gobierno.
Sin embargo, la consolidación parla-
mentaria de los ultraderechistas contri-
buye a «normalizarlos» como parte de
la democracia alemana. En la medida
que permanezca dentro del parlamento,
AfD tendrá la posibilidad de avanzar
electoralmente y convertirse en una
amenaza real.

En último lugar y haciendo una elec-
ción lamentable aparece Die Linke. Per-
diendo el 4,3% de sus votos respecto de
2017, la fusión reformista de ex estali-
nistas con una ruptura de la socialde-
mocracia ha hecho la peor elección de
su historia. Con menos del 5%, apenas
competirá por conservar su represen-
tación dentro del Bundestag. Conserva
importancia en el Este del país (región
que gobernó hasta la caída del Muro de
Berlín) y en algunas ciudades grandes
(como Berlín).

Pero se trata de un golpe histórico
para Die Linke. Sale derrotado de una
campaña en la que la CDU agitó el fan-
tasma del comunismo (literalmente)
para desplazarlos de la carrera por la
coalición. Mientras la ultraderecha se
consolida dentro del Parlamento, a Die
Linke parece quedarle cada vez menos
vitalidad. Son las consecuencias de tres
décadas de adaptación al capitalismo
alemán y de gobernar territorios sin
aplicar ningún tipo de reforma en fa-
vor de los trabajadores y los sectores
populares.

Los reclamos sociales comienzan 
a abrirse paso

El mismo domingo de las eleccio-
nes,  se votó en Berlín un referéndum

no vinculante. La consigna: ¿debe el Es-
tado expropiar a los grandes especula-
dores inmobiliarios (aquellos que po-
seen más de 3.000 propiedades) para
poner 240.000 viviendas a disposición
de la población? El resultado: un ro-
tundo «sí». El voto positivo llegó al
56,45 y superó en más de 20 puntos al
«no», que rondó el 33%.

Se trata de un hecho profundamente
progresivo. La problemática del acceso
a la vivienda es un problema de primer
orden en Alemania (especialmente en
Berlín, una ciudad ultra – cosmopolita).
El tema ha tomado ribetes trágicos a lo
largo de los últimos años en Europa,
con desalojos masivos luego de estallar
la crisis económica del 2008.

Aunque el referéndum es no vincu-
lante, el nuevo gobierno berlinense (en-
cabezado por el SPD y seguido por los
verdes y Die Linke) deberá hacerse
cargo de este mandato social. Sin em-
bargo, sólo Die Linke se ha pronunciado
a favor de la expropiación. El SPD se ha
pronunciado en contra y la ha puesto
en cuestión jurídicamente (aunque la
Constitución alemana permite la expro-
piación con fines de interés social). Los
verdes han dicho que expropiar debe
ser «la última opción».

Dos días antes, se realizó en las puer-
tas del Reichstag alemán la marcha de
la Huelga Mundial por el Clima. Fue
una de las movilizaciones más multitu-
dinarias que de una serie que recorrió
el planeta para exigir el cese de la des-
trucción del medio ambiente. Encabe-
zada por la activista Greta Thunberg, la
movilización en Berlín reunión a alre-
dedor de 100.000 personas, en su ma-
yoría jóvenes.

Estas movilizaciones son parte de un
fenómeno global, pero que toma espe-
cial dimensión en Alemania. Es que, con
las inundaciones de los últimos meses,
el problema climático ha pasado a pri-
mer plano en Europa. Hechos como este
son testimonio de la destrucción ecocida
que el capitalismo efectúa sobre el pla-
neta. Pero las movilizaciones que ocu-
paron Berlín expresan un fenómeno
progresivo que se esparce por abajo en
la sociedad alemana. El ecologismo
suma adeptos de a miles entre los jóve-
nes, y el paso hacia la movilización
marca una ruptura con el rutinarismo
de las últimas elecciones que, más allá
de las sorpresas, no han entusiasmado
a nadie.

El proyecto de expropiación de las
viviendas ociosas y el movimiento eco-
logista expresan que hay fuerzas vivas
en la sociedad alemana capaces de mo-
dificar el curso de los hechos, de cues-
tionar el status quo neoliberal que, a pe-
sar de su estabilidad, viene
desgastándose en la potencia europea
tras más de 10 años de crisis económica
internacional. En el desarrollo de estos
movimientos sociales puede radicar una
salida a los problemas reales de los sec-
tores populares alemanes. Una salida
que la política parlamentaria alemana,
con su show de acuerdos y coaliciones,
no parece dispuesta a proporcionar.

Alemania

El sPd gana ajustado en una elección inesperada
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Las manifestaciones organi-
zadas por Bolsonaro y sus
seguidores el día 7 de sep-

tiembre fueron un ensayo golpista.
Tuvieron como objetivo testear la
capacidad del gobierno para im-
poner un golpe antes, durante o
después de las elecciones de octu-
bre de 2022. Estas son amenazas
que deben ser tomadas en serio y
respondidas con la más amplia
movilización para imponer la ca-
ída de este gobierno ultra reaccio-
nario antes que el mismo pueda
acumular fuerzas e imponer un
golpe de hecho. Así, la construc-
ción de la más amplia unidad de
acción, con independencia polí-
tica, programática y organizativa,
para derrotar a Bolsonaro en las
calles es la tarea más importante
que la clase trabajadora debe to-
mar en la actual situación política.

Además del golpismo que
amenaza el derecho de organiza-
ción y lucha de los trabajadores,
el presidente y sus aliados son res-
ponsables por los millares de
muertes por el Covid-19, por los
graves crímenes cometidos antes
y durante su gobierno y por la ca-
tástrofe social – desempleo, caída
salarial y miseria – a que está so-
metida la mayor parte de la po-
blación. Por esta razón, aumenta
la impopularidad de Bolsonaro
que trabaja cada vez más con la
hipótesis de mantenerse en el po-
der a través de medidas golpistas,
tales como no respetar las deci-
siones del congreso, de la justicia
o el resultado electoral del pró-
ximo año.

Como el ensayo golpista no
tuvo aun la adhesión necesaria y
repercutió de forma negativa en
el mercado financiero, en el em-
presariado, en el congreso y en la
amplia mayoría de la población, el
gobierno dio un paso atrás a través
de la carta escrita por Michel Te-
mer (golpista mayor). En tanto, no
es que el golpe no se pueda impo-
ner, esto fue un ensayo medio
torpe, y porque Bolsonaro haya
un paso atrás, que las amenazas
no sean peligrosas o que no deban
ser tomadas en serio por todos.

La repercusión negativa ante
el ensayo golpista del 7 de sep-
tiembre no significa que la ma-
yoría de la clase dominante, de
la justicia y del congreso está dis-
puesta a deponer al gobierno. A
pesar de todo el ruido que causa
Bolsonaro, este continúa garan-
tizando ataques a los trabajado-
res, altas tasas de ganancia y los
privilegios de la oligarquía polí-
tica y del empresariado.

Por todo eso, los únicos que
pueden crear una coyuntura que
pueda sacar a Bolsonaro del poder
e imponer un gobierno que no sea
negacionista, liberal y que no esté
al servicio de los intereses de la
clase dominante son los trabaja-
dores en su lucha permanente.

El golpismo se derrota 
en las calles 

A pesar de una fuerte movili-
zación que tomo las calles este año
por el impeachment de Bolsonaro
sobre todo en los últimos meses,
aún faltan las condiciones necesa-
rias para imponer su caída. Lo
principal de las mismas es la am-
plia movilización de las masas tra-
bajadoras, oprimidas y empobre-
cidas por este gobierno y por los
patrones.

La ausencia aun de un movi-
miento capaz de derribar a este
gobierno no ocurre solo por la ac-
ción de la clase dominante, de la
derecha, de las instituciones o de
los medios. Esto también tiene que
ver con la estrategia electoralista
de la mayor parte de la izquierda,
particularmente de la izquierda lu-
lopetista (la izquierda del orden).

Esta estrategia consiste en po-
ner todo al servicio de las eleccio-
nes de octubre del próximo año,
en tratar a las movilizaciones
como meros puntos de apoyo para
la candidatura de Lula y en consi-
derar que es mejor llevar la disputa
con Bolsonaro para la segunda
vuelta antes que derrotarlo ya en
las calles.

El lulopetismo quiere sangrar
lentamente al gobierno sin ma-
tarlo. Esta estrategia es extrema-
damente peligrosa porque, a pesar
de la caía de la popularidad, Bol-
sonaro no es un perro muerto,
tiene una base de apoyo significa-
tiva en varios sectores e instru-
mentos para recomponer su po-
pularidad y llegar a octubre de
2022 en condiciones de disputar
el poder, ganando o perdiendo las
elecciones.

Nuestra batalla hoy para de-
rrotar al bolsonarismo pasa cen-
tralmente por la más amplia uni-
dad de acción por el impeachment
y por organizar desde la base Co-
mités Anti Golpistas.

En esa construcción de la uni-
dad para luchar tenemos que ale-
jarnos tanto del sectarismo, que
no acepta acciones puntuales con
todos los que están por el Fuera
Bolsonaro, tanto como del opor-
tunismo de aquellos que quieren
diluir nuestras columnas, nuestras
banderas y nuestros espacios con
la derecha liberal. Los Comités
Anti Golpistas deben ser organi-
zados ya junto a los trabajadores,
la juventud y movimientos como
un todo y estar al servicio de la
agitación, propaganda, moviliza-
ción y organización de la lucha en
las calles, como de la necesaria se-
guridad contra la violencia de la
extrema derecha.

Desde Socialismo o Barbarie,
como tendencia interna del PSOL,
estamos a favor de una candida-
tura propia para la primera vuelta
de las próximas elecciones pero,
no podemos dejar de considerar
la popularidad y liderazgo que el
lulopetismo y sus centrales sindi-
cales ejercen sobre amplios secto-
res de masas.

Sin embargo, de nada sirve te-
ner el 44% de intención de vo-
tos, como arrojó la última en-
cuesta de DataFolha, si esa
popularidad no es usada en la
tarea central que hoy pasa por
volcarse con contingentes gi-
gantescos a las calles para de-
rribar a Bolsonaro antes de que

pueda recuperarse y efectiva-
mente impedir – a través de un
golpe – que el pueblo trabaja-
dor pueda decidir soberana-
mente. Por esta razón, Lula
tiene la obligación política de
convocar a los actos por el
Fuera Bolsonaro, comenzando
por el próximo, que tendrá lu-

gar el día 2 de octubre en todo
el país.

Decimos: «Unidad para de-
rrotar Bolsonaro en las ca-
lles,  Organicemos Comités
Anti Golpistas desde las ba-
ses,  Fuera Bolsonaro y Mou-
rão, Elecciones Generales ya.»

Brasil

Convocan a movilizar por «fuera bolsonaro» 

Agustín Sena

El pasado 22 de septiembre, la empresa de
delivery por aplicación e – food anunció
la disposición de traspasar a más de 100

empleados a la modalidad de trabajo como
«autónomos». Hasta el momento los reparti-
dores estaban encuadrados en un régimen de
contratación de por sí precario. Firmaban con-
tratos únicamente por 3 meses con la empresa,
que podía renovarlos o no de forma unilateral.
El pase a la figura de «autónomos» implicaba
profundizar la precarización laboral para los
trabajadores de la llamada economía de plata-
formas, un sector que se esparce por el mundo
y domina nuevos mercados todos los días. Al
mismo tiempo, este ataque se enmarcaba en el
intento de reforma laboral iniciado hace algu-
nos meses por el gobierno derechista de Nueva
Democracia.

Según la nueva ley laboral impulsada por el
Ministro Kostis Chatzidakis, se elimina el pago
de horas extras a todos los trabajadores e
incluso la jornada laboral de 8 horas, permi-
tiendo a las empresas extender la misma de
forma unilateral y sin resarcimiento económi-
co para sus empleados. Además, impone res-
tricciones a los sindicatos a la hora de llamar a
huelga, especialmente en los sectores estatales
y de salud pública.

Un desafío a la reforma laboral

Sin embargo, el intento de en las aplicacio-
nes flexibilización fracasó. Y no sólo eso: los

repartidores lograron avanzar en condicio-
nes de contratación y estabilidad laboral.
Tras la huelga realizada el 23 de septiem-
bre,  e – food anunció que se establecerá un
nuevo régimen de contratación por tiempo
indeterminado.

Se trata de una conquista en el régimen
de contratación de los repartidores griegos.
Además, sienta un precedente dentro del
sector a nivel internacional. En muchos paí-
ses (entre ellos la Argentina) los repartido-
res se desempeñan como trabajadores autó-
nomos (monotributistas) o directamente de
forma informal. La huelga de los repartido-
res demuestra que no es imposible arrancar-
le conquistas a las empresas de las economí-
as de plataforma.

Además de cuestionar el mandato anti –
sindical de la reforma laboral, la huelga dio
ejemplos de organización. Se realizaron asam-
bleas de base y nutridas movilizaciones que
agruparon a más de un millar de repartidores.
Además, los trabajadores por aplicación logra-
ron ganarse la solidaridad de los clientes de
delivery, en un importante boicot a la demanda
de pedidos online.

Tras el anuncio de la marcha atrás en el ata-
que de la empresa, los repartidores volvieron a
ocupar las calles el 24 de septiembre, para fes-
tejar la victoria y garantizar la aplicación de la
nueva forma de contratación. La conquista de
los repartidores griegos da un ejemplo de lucha
para toda la clase trabajadora griego contra los
intentos de flexibilización, así como para los
repartidores por aplicación de todo el mundo.

Grecia

repartidores por aplicación conquistan
contratos por tiempo indeterminado
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Universidad de Buenos Aires

¡reapertura de las facultades en condiciones
sanitarias ya!
En las últimas horas el go-

bierno nacional anunció
una serie de medidas ha-

bilitando nuevas actividades
como la reapertura de boliches
o la vuelta de los espectáculos
masivos. De lo único que no se
habla mientras vuelve absolu-
tamente todo, es de las univer-
sidades que están desde hace
casi dos años cerradas. Desde
el ¡Ya Basta! decimos clara-
mente que se debe llevar a
cabo, de forma inmediata, la
vuelta a la presencialidad uni-
versitaria con todos los recau-
dos sanitarios.

En estos dos años la política
de Alberto Fernández y todos
los gobiernos fue de un in-
menso vaciamiento y ajuste
presupuestario que amenaza
con degradar y destruir la uni-
versidad pública que debería
ser de masas. Durante los peo-
res momentos de la pandemia
no tomaron una sola medida
para garantizar la educación
como dar dispositivos o conec-
tividad, expulsando a miles de
la educación universitaria.

Pero además, en estos dos
años no se ha destinado ni un
peso a llevar adelante reformas

de infraestructura para poder
cursar en condiciones sanita-
rias, es muy difícil encontrar
alguna facultad donde hayan
arreglado al menos una ven-
tana. Se trata de un vacia-
miento a la universidad, donde
los gobiernos y gestiones han
hecho un ahorro millonario a
costa de nuestra educación. La
elección del nuevo ministro de
educación, Jaime Perczyk, an-
tes Secretario de Políticas Uni-
versitarias, es la continuidad de
este rumbo de abandono y ata-
ques a la universidad.

Hay un inmenso abandono
de la juventud, que fue el sector
menos escuchado en toda la
pandemia. Desde el primer mo-
mento no hubo ningún tipo de
acompañamiento, situación
que afecta especialmente a los
primeros años, que entran a las
facultades sin ningún tipo de
contención. Pero además, en
las universidades los jóvenes
no solo vamos a estudiar. Tam-
bién es un espacio de intercam-
bio con nuestros compañeros
y nuestros docentes, de socia-
lización. Es un espacio de for-
mación del pensamiento crí-
tico, de contrastación de ideas,

de construcción de la subjeti-
vidad, de organización política.
En ese marco de fragmenta-
ción, no es de extrañar que en-
tre ciertos sectores cale el dis-
curso derechista de figuras
como Milei, que bombardeó a
jóvenes que estuvieron casi dos
años encerrados en sus casas.
Esta política de abandono de la
juventud tiene un doble propó-
sito: por un lado, llevar ade-
lante un inmenso recorte en los
gastos de educación superior,
y al mismo tiempo sacarse de
encima al “molesto” movi-
miento estudiantil y todas sus
demandas.

Es significativo el silencio
que mantienen al respecto la
mayoría de las representacio-
nes estudiantiles, que no han
movido un dedo ante estos ata-
ques a la universidad y se en-
cuentran extremadamente có-
modos con la parálisis del
movimiento estudiantil. Estas
posiciones se expresan desde la
conducción de la FUBA (Franja
Morada-Nuevo Espacio y alia-
dos), que el año pasado se auto
prorrogó sus mandatos y man-
tiene un silencio total. De la
misma manera sucede con las

conducciones de centros de es-
tudiantes afines al gobierno na-
cional (La Mella-La Cámpora)
que como mucho han llamado
dos asambleas virtuales en
donde bloquearon cualquier
instancia de movilización estu-
diantil, así como también el
FIT, que muestra una adapta-
ción total a la virtualidad, sin
problematizar el fenómeno to-
talmente reaccionario de sos-
tener las facultades cerradas.
Sin ir más lejos, en Filosofía y
Letras, el kirchnerismo y el FIT
votaron en contra en el Con-
sejo Directivo del proyecto que
presentamos desde el ¡Ya Basta!
por presencialidad segura y op-
tativa en el segundo cuatrimes-
tre para los primeros años.

Por eso es un crimen que siga
sin decirse nada de la vuelta a la
presencialidad. Hay que tomar
medidas urgentes para que rea-
bran las universidades y poda-
mos volver a cursar en condicio-
nes sanitarias, empezando por los
primeros años. Estas medidas
son vitales para frenar esta polí-
tica de vaciamiento y destrucción
de nuestra educación, de lo con-
trario vamos a encontrarnos con
facultades desfinanciadas, y miles

van a seguir quedándose afuera,
haciendo cada vez más difícil su
vuelta a la universidad.

Hay que utilizar todos los
espacios de las facultades, ela-
borando protocolos con la par-
ticipación de los 3 claustros
(estudiantes, docentes y no do-
centes) para desarrollar las cla-
ses en condiciones sanitarias y
poniendo en pie comités de se-
guridad e higiene independien-
tes de las autoridades para ga-
rantizar las condiciones. Al
mismo tiempo, la UBA tiene
que llevar adelante las gestio-
nes para garantizar la vacuna-
ción con las 2 dosis de todos
los docentes, no docentes y
personas de riesgo que opten
por participar.

No podemos seguir más
tiempo con las universidades
cerradas. Desde el ¡Ya Basta!
llamamos a la juventud de la
UBA a poner de pie al movi-
miento estudiantil para pelear
por esta perspectiva, contra el
abandono educativo y por el
derecho a la educación.

¡Ya Basta! Juventud 
del Nuevo MAS

Entre el 27/9 y el 1/10 se re-
alizarán las elecciones a
Consejo Superior, Departa-

mentos y Centro de Estudiantes en
la UNQui. Las mismas se desarro-
llan en un contexto atípico. A pesar
de que la sociedad ha regresado en
su mayoría a la “normalidad” esto
no ha sucedido en la UNQui. Por
tanto, se dan prácticamente en la
clandestinidad limitando la parti-
cipación y debate de les estudiantes
en una situación de gran deterioro
económico y expulsión miles de
estudiantes de la universidad. 

Luego de dos años de gobierno
de Fernández, la situación econó-
mica se ha deteriorado profunda-
mente para la mayoría de los traba-
jadores y jóvenes con el aumento del
desempleo, la precarización laboral
y salarios de miseria. ¡Una realidad
que incluso desde el Frente de Todos
confiesan reconocer post derrota
electoral, pero no se toman medidas
para cambiar el rumbo! Por el con-
trario, los cambios en el gabinete na-
cional incorporan a Manzur, un re-
conocido anti derechos y a Aníbal
Fernández uno de los responsables
de la Masacre de Avellaneda, mien-
tras continúan las negociaciones con
el FMI. 

Esta crisis se traduce también
en el ámbito educativo, con la vir-

tualización de la educación miles
de jóvenes debieron abandonar las
cursadas por no tener computa-
dora, wifi o una beca con que sol-
ventar sus estudios.  Ni el gobierno
de Fernández, ni la gestión de Vi-
llar tuvieron políticas que evitaran
la expulsión de miles de jóvenes de
la universidad. Este es un camino
que ha llevado a la elitización de la
educación universitaria. 

La Fuja mira para otro lado

Mientras esto se desarrollaba
la FUJA, actual conducción del
CECSEA (La Cámpora, Alianza,
MUI y la CEPA) aliada del go-
bierno nacional y la gestión de Vi-
llar ha brillado por su ausencia. En
más de dos años y con la situación
extraordinaria de la pandemia, no
convoco ni a una sola instancia
para que les estudiantes pudiéra-
mos poner en debate nuestros pro-
blemas y tomar cartas en el asunto.
Miraron para un costado mientras
miles de estudiantes se quedaban
afuera de la UNQui o no conse-
guían cupo para las materias. 

Por el contrario, sus priorida-
des estuvieron en consolidar el va-
ciamiento de nuestra herramienta
de lucha haciendo pasar de manera
ilegítima una reforma del estatuto

que promovía entre otras cosas la
separación arbitraria de les estu-
diantes de sociales y economía para
dividir al movimiento estudiantil,
así como la extensión de los man-
datos por dos años un hecho com-
pletamente antidemocrático no
solo porque se intenta hacer pasar
sin consultarle a les estudiantes
sino que vamos a tener que esperar
dos años en lugar de uno para po-
der decidir que conducción y mo-
delo de centro queremos! 

Vamos por una presencialidad
segura con la triplicación 
del presupuesto y la participación
estudiantil

Para enfrentar las políticas de
ajuste en la educación pública ne-
cesitamos recuperar nuestros es-
pacios de organización. Por eso ne-
cesitamos construir una alternativa
distinta a la conducción de la FUJA,
que está al servicio de la gestión de
Villar sin cuestionar NADA. 

La gestión amago con la pre-
sencialidad, pero esto se ha dado
solo en algunas excepciones y sin
protocolos concretos, solo flechas
que indican el sentido de la circu-
lación y limitación de cupo por au-
las. El regreso parcial de algunas
materias que queda a considera-

ción y debate con cada docente es
arbitrario y sumamente caótico. En
lugar de ser un beneficio para les
estudiantes parece empezar a ge-
nerar más contratiempos. 

El movimiento estudiantil tiene
una enorme tradición de lucha que
en los últimos años se demostró una
y otra vez: en el 2016 cuando se con-
quistó el boleto educativo, cuando
frenamos el 2x1 a los genocidas o
en el 2018 con la rebelión educativa
contra el ajuste al presupuesto del
macrismo entre otras. Toda esa
fuerza hay que recuperarla para lu-
char por una presencialidad segura,
eso solo se puede hacer si exigimos
la triplicación del presupuesto uni-
versitario y que les estudiantes sea-
mos parte de las decisiones de los
protocolos. 

Un regreso verdaderamente se-
guro es con presupuesto que per-
mita abrir más comisiones y con-
tratar docentes permitiendo no
solo mayor oferta horaria sino
también más cupos con menos
gente por comisión. Por otro lado,
que seamos les estudiantes, porque
somos les tenemos que hacemos
malabares para poder cursar les
que sabemos también que se ten-
dría que hacer y de qué manera
para un regreso no solo seguro que
nos beneficie al conjunto.

Votá al ¡Ya Basta! y a Las Rojas en
Centro y Claustros

Desde el ¡Ya Basta! durante
todo el 2020 apostamos a tender
lazos de solidaridad junto con los
trabajadores y personal de salud,
junto a las familias de Guernica y
los trabajadores precarizados de
reparto por aplicación. También
reclamamos por la falta de medidas
para contener al conjunto de les
estudiantes en el marco de la vir-
tualidad y contra la falta de cupo
en la UNQ y las restricciones para
la inscripción a materias. 

Este año apostamos a la uni-
dad junto con las organizaciones
de izquierda y les estudiantes in-
dependientes pero una vez más la
actual lista 1 (ex lista 266) ha prio-
rizado fórmulas viejas con las
cuáles les estudiantes ya hicieron
su experiencia. Necesitamos una
alternativa que se preocupe no
solo por conservar lugares sino
por organizar al movimiento es-
tudiantil para enfrentar el ajuste
del gobierno y el FMI. Por eso,
invitamos a les estudiantes a su-
marse a la campaña del ¡Ya Basta!
Y Las Rojas para recuperar nues-
tra herramienta gremial y luchar
por la educación pública.

Elecciones estudiantiles en la Universidad Nacional de Quilmes 

ante el abandono educativo, recuperemos la organización 
del movimiento estudiantil

Movimiento Estudiantil
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Movimiento Estudiantil
Carta abierta del ¡Ya Basta! Filo en defensa de la educación pública

¿Por qué hay que defender 
la universidad pública y aumentar 

el presupuesto educativo?
D esde el principio de

la pandemia en
marzo de 2020 las

gestiones de la UBA apro-
vecharon para dejar aban-
donados los edificios de las
facultades y ahorrarse
millones de pesos en man-
tenimiento y  servicios
como la luz, el gas y el agua.
Le dieron la bienvenida con
brazos abiertos a la virtuali-
dad en sintonía con un ajus-
te que el gobierno nacional
viene aplicando sobre todos
los “gastos” del Estado. La
atomización del movimien-
to estudiantil, dada porque
cada estudiante cursa en
soledad desde su computa-
dora, le deja cancha libre a
las autoridades para recor-
tar presupuesto y tomar
decisiones sobre la univer-
sidad a espaldas de la comu-
nidad educativa. Por eso es
necesario que volvamos a
reclamar, a reunirnos como
estudiantado con la herra-
mienta que es la presencia-
lidad, para defender la edu-
cación pública y pelear por
el presupuesto educativo
universitario; fragmentados
desde nuestras casas no
vamos a poder hacerle fren-
te al vaciamiento de nues-
tras universidades.

¿Por qué reclamamos 
por la presencialidad optativa
en condiciones sanitarias?

Porque ya llevamos casi
dos años de virtualidad,
con el edificio de nuestra
facultad cerrado para lxs
estudiantes, y las normati-
vas de aislamiento social
que motivaron esa modali-
dad ya no están vigentes.
En la última semana se
habilitaron las actividades
comerciales al 100%, sin
aforo, se habilitó el 50% de
público en las canchas de
fútbol, se abrieron los boli-
ches, se anunció que el
barbijo dejará de ser obli-
gatorio al aire libre. El
gobierno habló también de
los niveles educativos pri-
mario y secundario, anun-
ciando el fin de las burbu-
jas y el retorno completo
en todo el país, para rever-
tir el abandono de más de
un millón de estudiantes.
Sin embargo, ni una pala-

bra se dice de las universi-
dades.

Vemos un gran abandono
de la educación universitaria
por parte del gobierno, el
rectorado y la gestión de
Cristófalo. Se nos dejó solxs a
estudiantes y docentes para
construir la cursada virtual, se
dejó en estado de abandono el
edificio de Puán, se recortó
presupuesto y hoy vemos que
ninguno de ellos se preocupa
(o se ocupa) por discutir la
vuelta a la presencialidad y
generar las condiciones nece-
sarias para ello. Entre lxs estu-
diantes, sabemos que muchxs
dan por descontado que el
año que viene, en el primer
cuatrimestre, volvemos a la
presencialidad, que sólo hay
que esperar un poco más.
Lamentablemente, esto no es
así. No tenemos ninguna
fecha de regreso o garantía, ni
las autoridades ni el gobierno
están planteando que a inicios
de 2022 volvemos.

Por eso es necesario que
instalemos el reclamo por la
vuelta a la presencialidad,
para establecer cuándo y
cómo vamos a volver. No es
casual que las universidades
sean la única actividad que
hoy permanece totalmente
virtualizada. Si los cines y
los boliches están abiertos,
es porque mantener las
sedes cerradas no tiene que
ver con un problema sanita-
rio sino presupuestario, con el
hecho de que el ajuste que
viene llevando a cabo
Fernández (y que le costó las
PASO) se sustentó también
recortando fondos a las uni-
versidades.

Si queremos que se pueda
volver a la presencialidad
(este año o el que viene)
tenemos que reclamar y
hacernos escuchar. Sólo
nuestra fuerza puede con-
quistar el presupuesto que
necesitamos, sacar a las
autoridades de su silencio e
inacción y garantizar que se
realicen las obras y formu-
len los protocolos para la
vuelta a Puán. 

¿Por qué necesitaríamos 
cursar presencialmente?

En primer lugar, porque
consideramos que la edu-
cación es un proceso

social, no individual. Las
escuelas y las universida-
des existen porque recono-
cemos que hay un valor en
este encuentro e intercam-
bio colectivo entre estu-
diantes y docentes. No es
lo mismo estudiar desde la
casa a través de una panta-
lla que compartir un espa-
cio común de estudio. La
virtualidad dificulta el
intercambio en la clase;
empezando por el hecho de
que la mayoría se conecta
sin cámara, sin micrófono,
así que la clase se vuelve
despersonalizada y ato-
mizada: no conocemos ni
los rostros de nuestrxs
compañerxs .  ¿Dónde
queda el debate que se
daba en el aula? ¿Dónde
queda la posibilidad de
acercarse al final de la
clase al docente para
seguir consultando dudas o
intercambiando puntos de
vista? ¿Dónde queda la
charla con nuestros com-
pañeros, saliendo del aula,
sobre lo que a cada uno le
pareció el tema? ¿Dónde
quedan los grupos de estu-
dio en la biblioteca donde
construimos indispensa-
bles vínculos con compa-
ñerxs que comparten nues-
tros intereses?

El espacio físico de la
universidad construye la
comunidad educativa.
Compartís en el aula, te cru-
zás en el pasillo y seguís
charlando con compañerxs o
docentes de cursadas ante-
riores, intercambiás puntos
de vista en el patio con com-
pañerxs de otras carreras.
También es el espacio donde
suceden las actividades cul-
turales de las comisiones, las
asambleas del centro de
estudiantes, las actividades
de las agrupaciones. Es un
lugar de estudio y también
social y político. 

Tenemos cientos de
compañerxs que ingresa-
ron a la facultad en 2020 y
2021 que nunca pisaron la
facultad, que no tuvieron
la oportunidad de vivir
todas estas experiencias y
para quienes la carrera es
un conjunto de zooms y
apuntes leídos por com-
putadora. En primer
lugar queremos que todxs

ellxs tengan la posibilidad
de conocer lo que es la
cursada en Puán y luego
que el resto de lxs estu-
diantes puedan también
retornar. 

¿Ustedes quieren que a
mitad de cuatrimestre todxs
deban volver a cursar de
manera presencial?

No. El reclamo por la
vuelta a la presencialidad YA
se desencadena por la aper-
tura de todo el resto de las
actividades presenciales,
económicas, económicas,
culturales, recreativas, etc,
lo cual plantea que existe la
posibilidad de volver a abrir
la facultad de manera segu-
ra. Queremos que se habili-
te esta posibilidad para
aquellos compañeros que
lo quieren y necesitan, que
determinadas cursadas
(cuyos docentes estén de
acuerdo) puedan volver a
impartirse en Puán, espe-
cialmente las de materias de
ingresantes. También en la
apertura de espacios como la
biblioteca, con turnos y
aforo reducido, y de las ofi-
cinas de trámites para
alumnxs. Queremos evitar
la confusión, no estamos
planteando que quienes ya
se organizaron este cuatri-
mestre para cursar virtual
tengan que compulsiva-
mente volver presencial.

¿Y qué pasa con el estado 
el edificio de Puán? ¿Podemos
cursar en condiciones ahí?

Durante un año y medio
la gestión de Cristófalo dejó
en estado de abandono
nuestra facultad. Eso es una
vergüenza y una irresponsa-
bilidad, que desde el ¡Ya
Basta! denunciamos. En
lugar de aprovechar todo
este tiempo para poner en
mejores condiciones el edi-
ficio, se hizo todo lo contra-
rio. Sin embargo, no nos
resignamos. La necesidad de
cursar en condiciones sani-
tarias es una excelente
palanca para presionar por
las obras necesarias en
Puán 480 y también para
reclamar que el nuevo edi-
ficio, que está cerca de
estar terminado, se destine
en su totalidad a la cursada
de grado (¡y no a posgrados
pagos!).

Históricamente hemos
sido lxs estudiantes y docen-
tes quienes defendimos la
educación pública, gratuita,
y de calidad, que tenemos en
la UBA y es una referencia
en toda América Latina.
Redoblemos nuestros
esfuerzos, para que nuestros
edificios no se vengan abajo
y se destine para ellos el pre-
supuesto que hace falta.

Agrupación ¡Ya Basta!
Filosofía y Letras UBA



14 | Socialismo o Barbarie | Año XX  | Nº 599 | 30/09/21

Teoría
Carta a Konrad Schmidt

Engels y el análisis económico

Friedrich Engels
Londres, 27 de octubre de 1890.*

Aprovecho el primer
momento libre para
contestarle. Creo que

hará usted bien en aceptar el
puesto que le ofrecen en el
«Züricher Post»  [1] donde
podrá aprender muchas cosas
del campo de la Economía,
sobre todo si no olvida en nin-
gún momento la circunstancia
de que Zurich es sólo un mer-
cado de dinero y de especula-
ción de tercera categoría, por
lo que las impresiones que allí
se reciben llegan debilitadas
por un doble o triple reflejo o
deliberadamente tergiversa-
das. En cambio, conocerá
usted en la práctica todo el
mecanismo y se verá obligado
a seguir de cerca los boletines
de Bolsa de Londres, Nueva
York, París, Berlín, Viena, etc.,
todo ello de primera mano. Y
entonces se le revelará el mer-
cado mundial en su reflejo
como mercado de dinero y de
valores. Con los reflejos eco-
nómicos, políticos, etc., ocurre
lo mismo que con las cosas
reflejadas en el ojo: pasan a
través de una lente y por eso
aparecen en forma invertida,
cabeza abajo. Sólo falta el apa-
rato nervioso encargado de
enderezarlas para nuestra per-
cepción. El bolsista no ve el
movimiento de la industria y
del mercado mundial más que
en el reflejo invertido del mer-
cado de dinero y de valores,
por lo que los efectos se le apa-
recen como causas. Este es un
fenómeno que ya he podido
observar en la década del 40,
en Manchester, donde los

boletines de la Bolsa de
Londres no servían en absolu-
to para hacerse una idea del
movimiento de la industria,
con sus períodos de máxima y
mínima, porque esos señores
querían explicarlo todo a par-
tir de las crisis del mercado de
dinero, que, por lo general,
sólo tienen el carácter de sín-
tomas. En aquel entonces, de
lo que se trataba era de negar
la superproducción temporal
como causa de las crisis indus-
triales, por lo que todo tenía
un lado tendencioso que
movía a la tergiversación.
Actualmente, cuando menos
por lo que a nosotros respecta,
este punto ha sido totalmente
liquidado; añadamos a esto el
hecho indudable de que el
mercado de dinero puede
tener también sus propias cri-
sis, en las que los trastornos
directos de la industria desem-
peñan únicamente un papel
secundario, si es que desempe-
ñan alguno. Aquí queda aún
mucho por aclarar e investi-
gar, sobre todo en la historia
de los últimos veinte años.

Donde la división del tra-
bajo existe en escala social, las
distintas ramas del trabajo se
independizan unas de otras.
La producción, es en última
instancia, lo decisivo.  Pero en
cuanto el comercio de pro-
ductos se independiza de la
producción propiamente
dicha, obedece a su propia
dinámica, que aunque someti-
da en términos generales a la
dinámica de la producción, se
rige, en sus aspectos particu-
lares y dentro de esa depen-
dencia general, por sus pro-
pias leyes contenidas en la
naturaleza misma de este
nuevo factor. La dinámica del

comercio de productos tiene
sus propias fases y reacciona a
la vez sobre la dinámica de la
producción. El descubrimien-
to de América fue debido a la
sed de oro, que ya antes había
impulsado a los portugueses a
recorrer el continente africa-
no (cfr. La producción de meta-
les preciosos, de Soetbeer), pues
el gigantesco desarrollo de la
industria europea en los
siglos XIV y XV, así como el
correspondiente desarrollo
del comercio reclamaban más
medios de cambio de los que
Alemania –el gran país de la
plata entre 1450 y 1550–
podía proporcionar.   La con-
quista de la India por los por-
tugueses, los holandeses y los
ingleses, entre 1500 y 1800,
tenía por objeto  importar
de aquel país. A nadie se le
ocurría exportar algo a la
India. Sin embargo, qué
influencia tan enorme ejercie-
ron a su vez sobre la industria
esos descubrimientos y esas
conquistas que sólo obedecí-
an al interés del comercio: lo
que creó y desarrolló a la gran
industria fue la necesidad
de exportar a esos países.

Lo mismo ocurrió con el
mercado de dinero.  En cuanto
el comercio de dinero se sepa-
ra del comercio de mercancías,
sigue, bajo determinadas con-
diciones y dentro de los lími-
tes impuestos por la produc-
ción y el comercio de mercan-
cías, un desarrollo indepen-
diente, con sus leyes especiales
y sus fases, determinadas por
su propia naturaleza. Y cuan-
do, por añadidura, el comercio
de dinero se desarrolla y se
convierte también en comer-
cio de valores –con la particu-
laridad de que éstos no com-

prenden únicamente los valo-
res públicos, sino que a ellos
vienen a sumarse las acciones
de las empresas públicas y del
transporte, merced a lo cual el
comercio de dinero se impone
directamente sobre parte de la
producción, que en términos
generales es la que lo domina–
, la influencia que el comercio
de dinero ejerce a su vez sobre
la producción se intensifica y
complica aún más. Los ban-
queros son los propietarios de
los ferrocarriles, las minas, las
empresas siderúrgicas, etc.
Estos medios de producción
adquieren un doble carácter,
pues su utilización ha de servir
unas veces a los intereses de la
producción como tal y otras a
las necesidades de los accio-
nistas en tanto que banqueros.
El ejemplo más patente de ello
nos lo ofrecen los ferrocarriles
norteamericanos, cuyo funcio-
namiento depende de las ope-
raciones que en un momento
dado pueda realizar un Jay
Gould, un Vanderbilt, etc.,
operaciones que nada tienen
que ver con cualquier línea en
particular ni con sus intereses
como medio de transporte.   E
incluso aquí, en Inglaterra,
hemos visto las luchas por
cuestiones de delimitación que
durante decenios enteros han
librado entre sí las distintas
compañías ferroviarias, luchas
en las que se invirtieron sumas
fabulosas, no en interés de la
producción ni del transporte,
sino exclusivamente por causa
de unas rivalidades cuyo único
fin era facilitar las operaciones
bursátiles de los banqueros
accionistas.

Con estas indicaciones
acerca de mi concepción de las
relaciones que existen entre la
producción y el comercio de
mercancías, así como entre
ambos y el comercio de dine-
ro, he contestado en lo funda-
mental a sus preguntas sobre
el materialismo histórico en
general. Como mejor se com-
prende la cosa es desde el
punto de vista de la división
del trabajo. La sociedad crea
ciertas funciones comunes, de
las que no puede prescindir.
Las personas nombradas para
ellas forman una nueva rama
de la división del trabajo dentro
de la sociedad. De este modo,
asumen también intereses
especiales, opuestos a los de
sus mandantes, se independi-
zan frente a ellos y ya tenemos
ahí el Estado. Luego, ocurre
algo parecido a lo que ocurre
con el comercio de mercancí-
as, y más tarde con el comercio
de dinero: la nueva potencia
independiente tiene que seguir

en términos generales al movi-
miento de la producción, pero
reacciona también, a su vez,
sobre las condiciones y la mar-
cha de ésta, gracias a la inde-
pendencia relativa a ella inhe-
rente, es decir, a la que se le ha
transferido y que luego ha ido
desarrollándose poco a poco.
Es un juego de acciones entre
dos fuerzas desiguales: de una
parte, el movimiento econó-
mico, y de otra, el nuevo poder
político, que aspira a la mayor
independencia posible y que,
una vez instaurado, goza tam-
bién de movimiento propio. El
movimiento económico se
impone siempre, en términos
generales, pero se halla tam-
bién sujeto a las repercusiones
del movimiento político crea-
do por él mismo y dotado de
una relativa independencia: el
movimiento del poder estatal,
de una parte, y de otra el de la
oposición, creada al mismo
tiempo que aquél. Y así como
en el mercado de dinero, en
términos generales y con las
reservas apuntadas más arriba,
se refleja,  invertido natural-
mente, el movimiento del
mercado industrial, en la lucha
entre el Gobierno y la oposi-
ción se refleja la lucha entre las
clases que ya existían y lucha-
ban antes, pero también de un
modo invertido, ya no directa,
sino indirectamente, ya no
como una lucha de clases,
sino como una lucha en torno
a principios políticos, de un
modo tan invertido, que han
tenido que pasar miles de
años para que pudiéramos
descubrirlo.

La reacción del poder del
Estado sobre el desarrollo eco-
nómico puede efectuarse de
tres maneras: puede proyec-
tarse en la misma dirección, en
cuyo caso éste discurre más de
prisa; puede ir en contra de él,
y entonces, en nuestros días, y
si se trata de un pueblo grande,
acaba siempre, a la larga,
sucumbiendo; o puede, final-
mente, cerrar al desarrollo
económico ciertos derroteros
y trazarle imperativamente
otros, caso éste que se reduce,
en última instancia, a uno de
los dos anteriores. Pero es evi-
dente que en el segundo y en el
tercer caso el poder político
puede causar grandes daños al
desarrollo económico y origi-
nar un derroche en masa de
fuerza y de materia.

A estos casos hay que aña-
dir el de la conquista y la des-
trucción brutal de ciertos
recursos económicos, con lo
que, en determinadas circuns-
tancias, podía antes aniquilar-
se todo un desarrollo econó-
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mico local o nacional. Hoy, este caso
produce casi siempre resultados
opuestos, por lo menos en los pueblos
grandes: a la larga, el vencido sale, a
veces, ganando –económica, política y
moralmente– más que el vencedor.

Con el Derecho, ocurre algo pareci-
do: al plantearse la necesidad de una
nueva división del trabajo que crea los
juristas profesionales, se abre otro
campo independiente más, que, pese a
su vínculo general de dependencia de
la producción y del comercio, posee
una cierta reactibilidad sobre estas
esferas. En un Estado moderno, el
Derecho no sólo tiene que correspon-
der a la situación económica general,
ser expresión suya, sino que tiene que
ser, además, una expresión coherente en
sí misma, que no se dé de puñetazos a sí
misma con contradicciones internas.
Para conseguir esto, la fidelidad en el
reflejo de las condiciones económicas
tiene que sufrir cada vez más quebran-
to. Y esto tanto más raramente aconte-
ce que un Código sea la expresión ruda,
sincera, descarada, de la supremacía de
una clase: tal cosa iría de por sí contra
el «concepto del Derecho». Ya en el
Código de Napoleón [2] aparece false-
ado en muchos aspectos el concepto
puro y consecuente que tenía del
Derecho la burguesía revolucionaria de
1792 y 1796; y en la medida en que
toma cuerpo allí, tiene que someterse
diariamente a las atenuaciones de todo
género que le impone el creciente
poder del proletariado. Lo cual no es
obstáculo para que el Código de
Napoleón sea el que sirve de base de
todas las nuevas codificaciones
emprendidas en todos los continentes.
Por donde la marcha de la «evolución
jurídica» sólo estriba; en gran parte, en
la tendencia a eliminar las contradic-
ciones que se desprenden de la traduc-
ción directa de las relaciones económi-
cas a conceptos jurídicos, queriendo
crear un sistema armónico de Derecho,
hasta que irrumpen nuevamente la
influencia y la fuerza del desarrollo
económico ulterior y rompen de nuevo
este sistema y lo envuelven en nuevas
contradicciones (por el momento, sólo
me refiero aquí al Derecho civil).

El reflejo de las condiciones econó-
micas en forma de principios jurídicos
es también, forzosamente, un reflejo
invertido: se opera sin que los sujetos
agentes tengan conciencia de ello; el
jurista cree manejar normas apriorísti-
cas, sin darse cuenta de que estas nor-
mas no son más que simples reflejos
económicos; todo al revés. Para mí, es

evidente que esta inversión, que mien-
tras no se la reconoce constituye lo que
nosotros llamamos  concepción ideológi-
ca, repercute a su vez sobre la base eco-
nómica y puede, dentro de ciertos lími-
tes, modificarla. La base del derecho de
herencia, presuponiendo el mismo
grado de evolución de la familia, es una
base económica. A pesar de eso, será
difícil demostrar que, en Inglaterra,
por ejemplo, la libertad absoluta de tes-
tar y en Francia sus grandes restriccio-
nes, respondan en todos sus detalles a
causas puramente económicas. Y
ambos sistemas repercuten de modo
muy considerable sobre la economía,
puesto que influyen en el reparto de
los bienes.

Por lo que se refiere a las esferas
ideológicas que flotan aún más alto en
el aire: la religión, la filosofía, etc., éstas
tienen un fondo prehistórico de lo que
hoy llamaríamos necedades, con que la
historia se encuentra y acepta. Estas
diversas ideas falsas acerca de la natu-
raleza, el carácter del hombre mismo,
los espíritus, las fuerzas mágicas, etc.,
se basan siempre en factores económi-
cos de aspecto negativo; el incipiente
desarrollo económico del período pre-
histórico tiene, por complemento, y
también en parte por condición, e
incluso por causa, las falsas ideas acer-
ca de la naturaleza. Y aunque las nece-
sidades económicas habían sido, y lo
siguieron siendo cada vez más, el acica-
te principal del conocimiento progre-
sivo de la naturaleza, sería, no obstante,
una pedantería querer buscar a todas
estas necedades primitivas una explica-
ción económica. La historia de las cien-
cias es la historia de la gradual supera-
ción de estas necedades, o bien de su
sustitución por otras nuevas, aunque
menos absurdas. Los hombres que se
cuidan de esto pertenecen, a su vez, a
órbitas especiales de la división del tra-
bajo y creen laborar en un campo inde-
pendiente. Y en cuanto forman un
grupo independiente dentro de la divi-
sión social del trabajo, sus produccio-
nes, sin exceptuar sus errores, influyen
de rechazo sobre todo el desarrollo
social, incluso el económico. Pero, a
pesar de todo, también ellos se hallan
bajo la influencia dominante del des-
arrollo económico. En la filosofía, por
ejemplo, donde más fácilmente se
puede comprobar esto es en el período
burgués. Hobbes fue el primer materia-
lista moderno (en el sentido del siglo
XVIII), pero absolutista, en una época
en que la monarquía absoluta florecía
en toda Europa y en Inglaterra empe-

zaba a dar la batalla al pueblo. Locke
era, lo mismo en religión que en políti-
ca, un hijo de la transacción de clases
de 1688  [3]. Los deístas ingleses  [4] y
sus más consecuentes continuadores,
los materialistas franceses, eran los
auténticos filósofos de la burguesía, y
los franceses lo eran incluso de la revo-
lución burguesa. En la filosofía alema-
na, desde Kant hasta Hegel, se impone
el filisteo alemán, unas veces positiva y
otras veces negativamente. Pero, como
campo circunscrito de la división del
trabajo, la filosofía de cada época tiene
como premisa un determinado mate-
rial de ideas que le legan sus predeceso-
res y del que arranca. Así se explica que
países económicamente atrasados pue-
dan, sin embargo, llevar la batuta en
materia de filosofía: primero fue
Francia, en el siglo XVIII, respecto a
Inglaterra, en cuya filosofía se apoya-
ban los franceses; más tarde, Alemania
respecto a ambos países. Pero en
Francia como en Alemania, la filosofía,
como el florecimiento general de la
literatura durante aquel período, era
también el resultado de un auge econó-
mico. Para mí, la supremacía final del
desarrollo económico, incluso sobre
estos campos, es incuestionable, pero
se opera dentro de las condiciones
impuestas por el campo concreto: en la
filosofía, por ejemplo, por la acción de
influencias económicas (que a su vez,
en la mayoría de los casos, sólo operan
bajo su disfraz político, etc.) sobre el
material filosófico existente, suminis-
trado por los predecesores. Aquí, la
economía no crea nada  a novo, pero
determina el modo cómo se modifica y
desarrolla el material de ideas preexis-
tente, y aun esto casi siempre de un
modo indirecto, ya que son los reflejos
políticos, jurídicos, morales, los que en
mayor grado ejercen una influencia
directa sobre la filosofía.

Respecto a la religión, ya he dicho lo
más necesario en el último capítulo de
mi libro sobre Feuerbach [*].

Por tanto, si Barth cree que nos-
otros negamos todas y cada una de las
repercusiones de los reflejos políticos,
etc., del movimiento económico sobre
este mismo movimiento económico,
lucha contra molinos de viento. Le bas-
tará con leer «El Dieciocho
Brumario»  [**], de Marx, obra que
trata casi exclusivamente del papel
especial que desempeñan las luchas y
los acontecimientos políticos, claro
está que dentro de su supeditación
general a las condiciones económicas.
O «El Capital», por ejemplo, el capítulo
que trata de la jornada de trabajo[***],
donde la legislación, que es, desde
luego, un acto político, ejerce una
influencia tan tajante. O el capítulo
dedicado a la historia de la burguesía
(capítulo 24 [****]). Si el poder político
es económicamente impotente, ¿por
qué entonces luchamos por la dictadu-
ra política del proletariado? ¡La violen-
cia (es decir, el poder del Estado) es
también una potencia económica!.

Pero no dispongo de tiempo ahora
para criticar el libro de Barth  [5]. Hay
que aguardar a que aparezca el tercer
tomo[*****]; por lo demás, creo que
también Bernstein, por ejemplo, podrá
hacerlo cumplidamente.

De lo que adolecen todos estos
señores, es de falta de dialéctica. No

ven más que causas aquí y efectos allí.
Que esto es una vacua abstracción, que
en el mundo real esas antítesis polares
metafísicas no existen más que en
momentos de crisis y que la gran tra-
yectoria de las cosas discurre toda ella
bajo forma de acciones y reacciones –
aunque de fuerzas muy desiguales, la
más fuerte, más primaria y más deci-
siva de las cuales es el movimiento
económico–, que aquí no hay nada
absoluto y todo es relativo, es cosa
que ellos no ven; para ellos, no ha
existido Hegel….

*C. Marx & F. Engels, Obras Escogidas, en
tres tomos, Editorial Progreso, Moscú,
1974, páginas 507-508. Digitalización
del MIA

Notas:
[1] Engels enumera los periódicos
socialdemócratas en los que en febrero
de 1891 fueron insertadas correspon-
dencias que aprobaban en lo funda-
mental, la publicación de la obra de
Marx «Crítica del Programa de
Gotha».
[2] Aquí y en adelante, Engels no
entiende por «Código de Napoleón»
únicamente el «Code civil» (Código
civil) de Napoleón adoptado en 1804 y
conocido con este nombre, sino, en el
sentido lato de la palabra, todo el siste-
ma del Derecho burgués, representado
por los cinco códigos (civil, civil-pro-
cesal, comercial, penal y penal-proce-
sal) adoptados bajo Napoleón I en los
años de 1804 a 1810. Dichos códigos
fueron implantados en las regiones de
Alemania Occidental y Sudoccidental
conquistadas por la Francia de
Napoleón y siguieron en vigor en la
provincia del Rin incluso después de la
anexión de ésta a Prusia en 1815.
[3] La historiografía burguesa inglesa
llama «revolución gloriosa» al golpe de
Estado de 1688 con el que se derrocó
en Inglaterra la dinastía de los
Estuardos y se instauró la monarquía
constitucional (1689) encabezada por
Guillermo de Orange y basada en el
compromiso entre la aristocracia
terrateniente y la gran burguesía.-
[4] Deísmo: doctrina filosófico-religiosa
que reconoce a Dios como causa pri-
mera racional impersonal del mundo,
pero niega su intervención en la vida
de la naturaleza y la sociedad.-
[5] 292 Trátase del libro de P. Barth
«Die Geschichtsphilosophie Hegels
und Hegelianer bis auf Marx und
Hartmann» («Filosofía de la historia de
Hegel y de los hegelianos hasta Marx y
Hartmann») publicado en Leipzig en
1890.
[*] Véase C. Marx & F. Engels,  Obras
escogidas, en tres tomos (Editorial
Progreso, Moscú, 1974), tomo III, págs.
391-395.
[**] Véase C. Marx & F. Engels, Obras
escogidas, en tres tomos (Editorial
Progreso, Moscú, 1974), , t. 1, págs.
408-498.
[***] Véase C. Marx, El Capital, t. I. (N.
de la Edit.)
[****] Véase C. Marx & F. Engels, Obras
escogidas, en tres tomos (Editorial
Progreso, Moscú, 1974), t. 2, págs. 101-
147.
[*****] Véase C. Marx, «El Capital», t.
III. (N. de la Edit.)
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