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Tras la intempestiva renuncia de Guzmán y la asunción de Batakis, el gobierno
redobló sus compromisos de austeridad con el FMI. La clase trabajadora tiene que

irrumpir para ponerle freno al ajuste y abrir una perspectiva anticapitalista a la
crisis en curso. Hay que imponer desde abajo una jornada nacional de lucha.

E D I C I Ó N  I M P R E S A

Hace falta un paro
general activo
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El gigante del capitalismo 
de plataformas al desnudo

INTERNACIONAL │ UBER FILES

Una filtración de más de 124.000
documentos al portal británico The
Guardian destapó la escandalosa

historia oculta de la start – up
norteamericana.

El carpetazo revela la estrategia gerencial
de Uber para evadir cientos de millones de
dólares en impuestos, quebrar las leyes

fiscales en distintos países mediante el lobby
parlamentario y, sobre todo, estafar a
millones de trabajadores precarizados.

Los documentos revelan cómo Uber
evadió cientos de millones de dólares en
impuestos, quebró leyes fiscales en distintos
países mediante el lobby y estafó a millones
de trabajadores precarizados. P. 12
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En la mañana del miércoles 13 tuvo
lugar la audiencia citada por la
jueza Dra. Romina Tesone, del

Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso
Administrativo y Tributario Nº 1 de
CABA, producto de la cautelar colectiva
interpuesta contra la prohibición del
lenguaje inclusivo decretada por Larreta
y Acuña. La dirigente nacional del Nuevo
MAS Manuela Castañeira se hizo presente
junto a Federico Winokur - docente

porteño y dirigente nacional de la
juventud del ¡Ya Basta!, a Violeta Alonso
- estudiante de Letras-UBA y Secretaria
del CEFyL, y al letrado patrocinador del
amparo, en concomitancia con la
Federación Argentina de Lesbianas, Gays,
Bisexuales y Trans y con otros sectores
que también presentaron distintos
amparos.

Ante esto, Manuela Castañeira decla-
ró: “Hoy participamos en la audiencia

por la suspensión del decreto autoritario
de Larreta y Acuña. El gobierno se pre-
sentó a esta instancia carente de argu-
mentos, sin ninguna fundamentación
científica y sin poder demostrar la causa-
lidad entre los malos resultados en la
comprensión lectora y el uso del lenguaje
inclusivo. Tras sus débiles exposiciones
intentaron recomponerse apoyándose en
las guías que hicieron circular por los
distintos niveles educativos y que fueron
diseñadas por el Observatorio de Género
en la Justicia de CABA. Pero esta institu-
ción manifestó su oposición a la resolu-
ción de Larreta y señaló que las guías se
habían elaborado varios años atrás y con
otro objetivo distinto al promovido por
el gobierno porteño”.

Castañeira agregó: “En la audiencia
hice énfasis en el carácter autoritario y
discriminatorio de la resolución de
Larreta y Acuña, normativa que además
es contraria a la Ley de Identidad de
Género y a la Ley de Educación Sexual
Integral, entre otras tantas legislaciones.
También expuse que en las escuelas se
vive esta disposición del gobierno porte-
ño como una prohibición sujeta a sancio-
nes, lo que genera un clima persecutorio
contra quienes hacen uso del lenguaje
inclusivo. Por otra parte, respecto al
debate sobre las guías que se hicieron cir-
cular por los niveles educativos dejé en
claro que en ellas no se contemplan las
identidades no binarias”.  

Castañeira finalizó: “Nuestro letra-
do, el Dr. Facundo Oller, y María
Rachid (FALGBT) exigieron a la jueza
Dra. Romina Tesone que se expida
pronto sobre la suspensión del decreto
del gobierno porteño. Rechazamos
cualquier intento de dilatación de la
causa. En ese sentido durante el día de
mañana se estará presentando un pron-
to despacho para exigir la resolución
inmediata de la cautelar”.■

“Exigimos la suspensión inmediata 
de la resolución autoritaria de Larreta y Acuña”

CABA │Audiencia por el uso del lenguaje inclusivo
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Es evidente que estamos en la crisis
más grave del gobierno del Frente
de Todos. Hace exactamente cua-

tro años se vivió una crisis similar del
gobierno de Macri. En aquella oportuni-
dad se había debido a un golpe de la
lucha de clases con las Jornadas de
Diciembre de 2017, en un contexto
donde la deuda tomada en dólares no
podía ser afrontada.

Con Macri se (re) abrió una de las
recurrentes crisis de la deuda externa
argentina, con la diferencia que en
aquella oportunidad Macri tenía la
posibilidad de apelar al FMI para que
lo asistiera con miles de millones de
dólares. Esa crisis de la deuda continuó,
y ahora nos encontramos en el apogeo
de esa crisis, con una estructura de
deuda de 350 mil millones de dólares,
de los cuales unos 260 o 270 es deuda
externa privada y pública en dólares sin
nadie a quien acudir… 

Esta crisis, a pesar de que todavía no
hay una irrupción del movimiento de
masas –salvo el movimiento de desocu-
pados, que sí tiene una especie de irrup-
ción, y que se puede volver a transfor-
mar en un nuevo movimiento piquetero
si es que se hace más combativo al calor
de la crisis–, es más grave que la de 2018
-o potencialmente más grave-. 

Primero, porque no hay nadie a
quién acudir. Segundo, porque la diná-
mica económica de la crisis es más grave
que cuatro años atrás. Tercero, porque es
–aunque hay que ver la dinámica de la
lucha de clases– una de las pocas crisis
generales que eventualmente se desenca-
dena bajo el peronismo1. 

Este último es un dato importante.
Porque el peronismo siempre actuó
como reserva –para decirlo de alguna
manera-, y las crisis que vivimos en el 89
(hiperinflacionaria), la del 2001 (marca-
da por el default y la hiperdesocupación)
y la de Macri (con peligro de cesación de
pagos), ocurrieron con el peronismo
como oposición. La crisis actual es –
potencialmente- muy grave porque
impacta de manera directa –aunque la
gente trabajadora no entienda todavía
demasiado de qué va la crisis– en un
gobierno peronista. 

Si llega a irrumpir el movimiento de
masas se empezaría a dialogar con fenó-
menos similares al 2001. Similares, no
iguales: hay polarización política y
social y no un giro general de la socie-
dad hacia la izquierda (es decir, una
parte de la clase media está a la dere-
cha, pero no toda) y no hay desocupa-
ción de masas: la clase trabajadora –en
general- está contenida por la burocra-
cia, pero en mejores condiciones que
dos décadas atrás2. 
1 La gran crisis general desencadenada bajo
el peronismo fue la del Rodrigazo en 1975.
Una devaluación del peso del 300% que el
gobierno de Isabel Perón y López Rega
intentaron hacer pagar a los trabajadores
con aumentos de salarios de sólo el 100% y
que llevó a una irrupción obrera que doble-
gó esta maniobra –uno de los ascensos y
desbordes obreros más importantes de la
historia argentina- pero terminó siendo fre-
nada por el golpe militar del 24 de marzo
de 1976.   
2 El mercado laboral es hoy día tripartito:
un sector empleado en blanco, una gran
masa de trabajadores y trabajadoras precari-
zada y el sector vinculado a los movimien-
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¿Hacia una nueva crisis general?

La crisis está en pleno desarrollo, y su
desarrollo superestructural y económico
-por ahora- es más dinámico que su des-
arrollo social y de la lucha de clases.
(Aunque acá caben dos precisiones al
momento que publicamos este texto:
Alberto se ratificó, es decir, no renunció;
y Batakis reafirmó, corregido y aumen-
tado, el ajuste del gasto público que
pedía el FMI para el segundo semestre,
razón por la cual, desde ese punto de
vista, la dinámica de la crisis, aún atada
con alambre, se mediatizó por algunas
jornadas; por otra parte, la ratificación
del ajuste está metiendo presión en los
dirigentes sindicales y sociales oficialis-
tas de “hacer algo”…)  

En las crisis se repiten una serie de
características de la Argentina contempo-
ránea. Cada diez años el país hace crisis. Y
ahora ocurre en un escenario de polariza-
ción que le da un rasgo propio. Al ocurrir
en pleno intento de encauzar –prematura-
mente- el país hacia las elecciones, a lo
que iba de cabeza Juntos después de ganar
las elecciones el año pasado, la crisis que
se abre no es por derecha ni tiene que ver
con las elecciones, sino con la situación
económica y social, con la política y,
eventualmente, con la lucha de clases. 

Se iba electoralmente a un triunfo de
Juntos. Y puede ser que más adelante se
vaya a eso. Pero, por ahora, eso está sus-
pendido en el aire y el elemento domi-
nante es la crisis, no las elecciones (lo que
por otra parte era esperable dado el con-
texto general, cuestión que parece que
algunos sectores de la izquierda no leye-
ron bien cuando se anticiparon -de mane-
ra electoralista- al lanzar la fórmula pre-
sidencial del FITU…3).

Resumiendo, es la crisis más grave en
cuatro años y se verá cómo evoluciona.
Aquellas corrientes que anunciaron can-
didaturas presidenciales quedaron des-
ubicadas porque es evidente que hay un
capítulo previo que es la crisis.

Vectores de la crisis 

Hay tres vectores de la crisis, dos des-
arrollados y uno sin desarrollar aún. El
primer vector es la crisis política.
Alberto, Massa y Cristina dan vueltas en
calesita pero no tienen un programa alter-
nativo al acuerdo con el FMI. Lo de

Cristina es un escándalo, le dice a
Guzmán “ingrato, se fue, daño institucio-
nal”, etc, pero es ridículo porque ella lo
echó (la que bombardeó la “línea de flo-
tación” del gobierno fue la propia
Cristina y su gente). Estaban todo el día
Máximo y Larroque puteando a Guzmán,
y ahora es un “ingrato” porque se fue4… 

El más “simpático” es Massa: “nos
engañó a todos”, dice de Guzmán. O sea,
un funcionario de 38 años sin ninguna
experiencia de gestión engañó a Cristina,
a Massa, a Alberto y a Georgieva.
Ridículo por donde se lo mire.  

La crisis política del FdT es fratricida:
hundís un gobierno por una perspectiva
electoral, para zafar en las elecciones,
pero si hundís al gobierno no llegás a las
elecciones y, por lo demás, lo hundís sin
programa alternativo alguno (que es lo
que explica porque luego de la vuelta de
campaña se ratificó a Alberto y el ajuste
del gasto de manera más categórica que
bajo Guzmán). 

La línea de los K parecía ser que la
devaluación pasara y compensarla con un
“ingreso universal” de 15 mil pesos, amén
de aumentos salariales en los sindicatos
desde arriba con sumas fijas. La línea del
campo y la derecha es “sinceren los pre-
cios”; o sea, convalidar la devaluación.
Pero finalmente, en lo ultra inmediato, al
parecer la línea ratificada por Alberto y
Cristina es el ajuste fiscal de Batakis –en
línea con los pedidos del Fondo en sus
últimas recomendaciones- intentando
evitar convalidar una devaluación abrup-
ta del dólar oficial5.  

Hay una crisis política porque ningún
ala del FdT tiene una alternativa progra-
mática. Cristina no quiere asumir porque
no sabe qué otra cosa hacer. Más allá de
bombardear día y noche a su propio
gobierno, son “imposibilistas”: no se
puede hacer nada, no se puede tomar nin-
guna medida progresista. Es un bombar-
deo fraticida. Por lo demás, Massa quería
ir de Jefe de Gabinete dejando pintado a
Alberto, pero para aplicar el acuerdo con
el Fondo (¡fue él el que logró vehiculizar
su votación en el Congreso Nacional!). Y
por su parte, Alberto amenazó con
renunciar (Liotti, La Nación) salvo que le
dejen aplicar el acuerdo con el Fondo,

definición agónica que parece haberse
tomado al menos de momento. 

Las crisis tienes sus ritmos. Antes del
2001 hubo un año entero de degradación
para que explotaran las jornadas de
diciembre (amén de la constante degrada-
ción del país durante la década del 906);
ahora empieza una nueva degradación
pero con empleo (empleo hay en todo el
mundo sólo que es precario), entonces
son otras las condiciones. Pero en el
fondo, todas las piruetas de la crisis polí-
tica tienen que ver con que no hay progra-
ma alternativo7. 

El otro vector es evidente: está en
marcha la devaluación –ahora en parte
mediada por los anuncios de Batakis-. El
dólar blue alcanzó los $300  (ahora está en

algo en torno los $280) y el oficial en $135;
el campo va al paro para exigir la devalua-
ción. Con la devaluación, todo el que está
en dólares sale ganando, y todo el que
está en pesos sale perdiendo (entre otras
cosas esa es una razón evidente por la cual
los campestres no liquidan divisas). Los
capitalistas, la clase media alta, pueden
hacer un montón de negocios estos días
para estar en dólares; los que no pueden
hacerlos son las y los trabajadores. 

Las personas de ingresos fijos en pesos
son las que pagan la devaluación. Y ahí se

opera una redistribución de riqueza: los
empresarios exportadores e importadores
ganan; los empresarios en general ganan
porque el salario –real- cae; la clase
media alta que está en dólares gana por-
que el país se hace más barato en pesos; el
gasto público se licúa en pesos -aunque el
país pierde porque la deuda se hace
mayor en dólares-. El que pierde es el que
vive del salario; el que no puede multipli-
car por tres o por cuatro sus ingresos
(como sí pueden hacerlos los que tienen
posiciones o rentas en divisas).

Ahora, el problema es que si convali-
dan la devaluación vamos a más del 100%
de inflación en el año (de ahí que Batakis
haya decidido –al menos por ahora- no
convalidar e ir por el lado del ajuste
explícito del gasto). Y esa devaluación, si
la crisis no para, te acerca a la hiperinfla-
ción como hace décadas no ocurre.
Porque, además, no hay reservas: si traen
10 mil millones de dólares al Banco
Central, frenan la carrera, pero el FMI no
te las va a dar, el mercado financiero
internacional tampoco y el gobierno no
está dispuesto siquiera a obligar a los
exportaciones a liquidar sus divisas8…

Por eso hay que plantear en “castella-
no” –es decir, bajado a tierra-, la naciona-
lización del comercio exterior y la banca,
porque en este momento el campo no está
ni siquiera obligado a liquidar divisas;
solamente liquidan las retenciones por-
que Macri autorizó que no liquiden
(como señalamos arriba).

También está la bola del endeuda-
miento en pesos. El Fondo mandó cuatro
mil millones de dólares en derechos espe-
ciales de giro (DGE, un dinero especial
del organismo), pero este segundo semes-
tre hay que pagar 4.900 millones de dóla-

tos sociales marcados por la desocupación
estructural. Aún así, esta situación es mejor
que veinte años atrás, donde cundía el ham-
bre y el desempleo de masas.  
3 Es significativo que el principal anuncio del
reciente Congreso del PTS haya sido la pro-
clamación de la fórmula Bregman-Vilca cuan-
do falta un larguísimo año –y no “apenas un
año”, como dicen en algún documento- para
las PASO. 

4 Otra cosa es que estos funcionarios de
Economía son más representantes del FMI y
los empresarios en el gobierno que la situa-
ción inversa. Cuando renuncian, casi inexora-
blemente lo hacen pensando en sus próximas
carreras en las instituciones internacionales o
en los mercados. 
5 Vinculado a esto el gobierno también inició
gestiones para asegurar que los bancos priva-
dos mantengan sus compromisos con los títu-
los públicos y no los vendan pasándose al
dólar. 

6 En realidad, la decadencia de la Argentina
capitalista acumula largas décadas. En las
últimas generaciones no las hay que no sean
de crisis: los años 70, 80, 90, 2000 y 2010, han
sido todas décadas continuas de crisis tras cri-
sis. Quizás haya que remontarse al desarro-
llismo de los años 1960 para -golpes y pros-
cripción del peronismo y todo- apreciar una
década que no sea de decadencia nacional.
Pero sin duda, desde los años 1970, estructu-
ralmente, el país burgués entró en un tobogán
imparable. 
7 Está claro que la oposición de derecha en
sus distintas variantes tienen un programa
alternativo que es el de shock y contrarrefor-
mas estructurales (recordemos que Macri fue
un gobierno agente directo del empresariado
y reaccionario; operó una redistribución
regresiva del ingreso pero en modo “gradua-
lista”); otra cosa es que lo puedan imponer.

8 Anteriormente los exportadores estaban
obligados a liquidar sus divisas a 90 o 180
días de concretada la exportación.
Eventualmente, luego iba por otra ventanilla
y las recompraba, pero de esta manera el
BCRA se hacía de las divisas de la exporta-
ción. Ahora no: Macri retiró esa obligación y
los exportadores pueden retener sus divisas
cuanto tiempo quieran… lo único que están
obligados a pagar a plazo son las divisas
correspondientes a las retenciones. 
Esto es un escándalo que al menos en época
del peronismo clásico, años 50, era distinto
porque mediante el IAPI (Instituto Argentino
de Promoción del Intercambio), y aunque
duró sólo unos años, el Estado argentino
contó con cierto monopolio del comercio
exterior que, más allá de las avivadas de los
funcionarios, en los papeles permite que el
Estado maneje las divisas del comercio exte-
rior, amén de evitar las maniobras de sobre-
facturación de importaciones y subfactura-
ción de exportaciones (por el problema de los
burócratas estatales es que al planteo de
nacionalización le agregamos el de control
obrero).    
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Cada diez años el

país hace crisis. Y ahora

ocurre en un escenario

de polarización que le

da un rasgo propio.

Presentamos a continuación una suerte de “extracto” del informe otorgado por el dirigente nacional de
nuestro partido en el último Comité Central de la organización (domingo 10 de julio 2022).



res de deuda externa, es decir, fal-
tan 900… Y el lunes se pagan 700
u 800 millones, como ya adelantó
el gobierno. 

Entonces, no alcanzan los
derechos especiales de giro para
pagar la deuda externa, no logran
juntar un maldito dólar. Y enci-
ma tienen una deuda interna
inflacionaria brutal a tasas de
interés locoides, que si no la
pagan los bancos privados le
devuelven los bonos al Estado y
se van a comprar dólares9… 

La crisis devaluatoria e infla-
cionaria se transforma en la vida
de todos los días en el sentimien-
to –muy real- que los “pesos que-
man”, nadie quiere quedarse en
pesos, todo el mundo sale a
cubrirse, la gente compra víveres
en cantidad, los materiales de
construcción se entregan sin pre-
cios en los corralones de los
barrios, el que se quería comprar
una computadora con su aguinal-
do quizás ya no puede porque
está carísima, etc. 

El reflejo, repetimos, es salir a
cubrirse y desprenderse de los
pesos en una circunstancia
donde, por lo demás, nadie sabe
cuánto cuestan las cosas (ninguna
mercancía tiene precios y los
mismos varían enormemente de
negocio en negocio). 

La situación es compleja. Hay
un gobierno peronista que toda-
vía tiene el control del movi-
miento de masas, pero se arrimó
estos días al abismo. El gobierno
está atado de un hilo muy fino
con una incertidumbre política
enorme, y la economía cuasi des-
controlada. La reafirmación de
Alberto con Batakis quizás
“calme” las cosas por unos días,
logre una suerte de “tregua” en la
dinámica de la crisis, pero todo
es tan frágil que cualquier ondu-
lación generada por el vuelo de
una mariposa podría llevar toda
la débil “estabilización” lograda
estos últimos días al demonio.

Algo comienza a moverse 

¿Cuál es el elemento principal
que tiene todavía a su favor el
gobierno? Que el movimiento de
masas entiende poco de qué se
trata la crisis; no hay un ambiente
tipo 2001. Habrá que ver, si se
desata un proceso de lucha de cla-
ses, qué estructura social tiene (es
decir, qué rol cumple cada actor
social explotado y oprimido). 

Por ahora hay contención, la
CGT, el triunvirato piquetero,
etc, aunque están saliendo a
cubrirse con “una marcha en
agosto contra los formadores de
precios”, o el malestar que expre-
sa “Cachorro” Godoy de la CTA
Autónoma por el ajuste en el
Estado, o Grabois que se abraza

con “Chiquito” del Polo
Obrero… Hay cierto ruido de
que se convoque a alguna medi-
da, cuestión en la que el partido
tiene que terciar con la idea de
imponer desde abajo un paro
activo nacional (también, a no
olvidar, está el paro del SUTNA
que hasta el momento la direc-
ción de la Negra, Crespo, se ha
negado a radicalizar, creando una
ilusión de que el conflicto se
ganaba fácil). 

En fin, de todas maneras por
la base trabajadora en general,
hay todavía poca comprensión de
la crisis; poca metabolización de
la gravedad de la misma aunque
varios compañeros y compañeras
están detectando un franco creci-
miento de la bronca contra el
gobierno.  

El kirchnerismo, posibilista
al máximo, no se mueve. Aunque
más que posibilista, es imposibi-
lista; nada se puede hacer: ni
anular el acuerdo con el Fondo,
ni mucho menos romper con él,
ni aumentar las retenciones, ni
estatizar el comercio exterior, ni
eliminar el impuesto a las
ganancias a la cuarta categoría,
ni nada de nada de nada. En
todo caso, a lo sumo, aumentar
las sumas de los planes sociales y
no mucho más (¡aunque con
Batakis siquiera eso!).  

Lógicamente, no le pidan a los
K un reflejo antiimperialista y
mucho menos anticapitalista, ¡Dios
nos salve y guarde! A los tipos no se
les cae una idea, de ahí que les haya
dado pánico la amenaza de renun-
cia de Alberto, porque Cristina no
tiene nada alternativo para poner
en práctica… (toda su movida, en el
fondo, no era –es- más que electo-
ral aunque, obviamente, no está
cómoda con el status quo genera-
do, con tener que hacerse cargo de
la deuda generada por Macri; pero
“marche preso”, porque no está
dispuesta a desconocerla).   

Y de cualquier manera, repe-
timos, como hay presiones, algu-
nos dirigentes murmuran por lo
bajo la posibilidad de convocar a
algo que no se sabe qué es ni con
qué programa (esto tendremos
que verlo en concreto si es que se
abre la mínima posibilidad de
hacer acciones contra el ajuste y
el gobierno). 

Tienen a favor de su imposibi-
lismo que en el mundo cuesta
traspasar la barrera anticapitalis-
ta. La consciencia progresiva es
abstractamente antiliberal, pero
no anticapitalista. Sin embargo, y
por otra parte, mundialmente
crece la polarización política y
social a derecha pero también a
izquierda (fenómeno que tam-
bién se da en nuestro país) y, por
lo demás, dada la presión infla-
cionaria, es un dato que crecen
los conflictos por salario en
Europa occidental o por la orga-
nización de la nueva clase obrera
en los Estados Unidos (Amazon,
Starbucks, etc).    

De cualquier manera hay un
elemento nuevo: la crisis comien-
za a trasladarse al campo políti-
co-social. El sábado 9/7 salíamos
de la Plaza de Mayo y entraban
los caceroleros. En la semana en
curso hay dos eventos de impor-
tancia: el paro del campo exigien-
do que “devalúen si quieren que
liquidemos divisas” (los propieta-
rios que están en dólares salen al
paro contra los trabajadores que
están en pesos; es decir, se trata de
un paro reaccionario). También
la marcha de la “Unidad
Piquetera” (sector de los movi-
mientos independientes del
gobierno) a la que podrían man-
dar delegaciones la CCC (enojada
por los allanamientos de la justi-
cia a sus locales) y también algún
representante de la CTEP de
Grabois (que en Constitución
acaba de abrazarse con
Belliboni). 

En la Argentina no hay derro-
ta. Puede haber –hay- cierto
“adormecimiento pos pandémi-
co”; y también hay contención.
Las definiciones aquí son impor-
tantes: el PTS habla de “pasiviza-
ción” (“Sobre la situación nacio-
nal, hacia el XIX Congreso del
PTS10) y el PO de “contención”

(“Informe político al XXVIII
Congreso Nacional del Partido
Obrero). Ambos fenómenos son
reales siempre y cuando se los
maneje dentro de determinadas
proporciones. Es evidente que
hay cierta pasivización heredada
de la pandemia y, por lo demás,
desde ya, hay contención de parte
de las direcciones. 

Sin embargo, hay que tener
cuidado de no absolutizar ningu-
na de los dos términos: la pasivi-
zación, el adormecimiento, exis-
ten, pero no han habido grandes
derrotas. Por otra parte, la con-
tención es una barrera difícil de
franquear, es verdad, pero tampo-
co es absoluta (de ahí que haya
que maniobrar si es que la buro-
cracia o las direcciones oficialis-
tas de los movimientos sociales
llaman a alguna acción mínima-
mente contra el ajuste y el
gobierno). 

En todo caso, nuestra línea si
balbucean críticas al ajuste es la
misma que en febrero pasado
cuando la pelea contra el acuerdo
con el Fondo: ¡que pasen de las
palabras a los hechos! No les exi-
gimos que rompan con el gobier-
no como condición para hacer
acciones comunes sino, precisa-
mente, que llamen a acciones y
no sólo palabras, una acción en la
cual nosotros participaremos de
manera independiente y con una
perspectiva anticapitalista opues-
ta al gobierno, evidentemente11. 

Hay que cuidarse de dar defi-
niciones demasiado categóricas
del tipo que “domina la pasivi-
dad entre los trabajadores” o que
“el estudiantado está a la dere-
cha”... No hay que dar definicio-
nes de los actores sociales por
fuera de la crisis que se abre –por
fuera de la lucha de clases-. 

Los chacales que controlan al
movimiento obrero existen y
puede ser que el reflejo siga sien-
do conservador. Pero no estamos
en el 2001 cuando había “pánico
social” al desempleo (en aquella
oportunidad hablábamos de la
“muerte social” que significaba
quedar desempleado). 

Además, el mercado de traba-

9 De ahí que un reciente anuncio del
BCRA, luego de los anuncios de
Batakis, haya sido que se van a sen-
tar con los bancos para ponerse de
acuerdo que sigan recomprando los
bonos al vencimiento, por lo menos
hasta finales del 2023 y bajar esa pre-
sión sobre el dólar. 

10 “(…) a pesar de la gran crisis
social (…) lo que acá queremos seña-
lar es que la lucha de clases no se ha
generalizado a nivel de masas, donde
ha primado la pasividad. Es necesa-
rio profundizar sobre esta contradic-
ción, no sólo como caracterización
de lo que pasó hasta el momento,
sino también como un elemento
para introducir un tema esencial (…)
que es un punto débil del PTS: tener
una militancia muy centrada en las
luchas y las campañas (…) mientras
subestimamos la batalla político-ide-
ológica” (ídem). 
Es verdad que el PTS viene subesti-
mando las batallas políticas ideoló-
gicas (ver sus campañas electorales
completamente vaciadas de conteni-
do anticapitalista), y no es tan cierto
hoy que estén activos, centrados de

manera militante en las luchas. Sin
embargo, lo que queremos señalar
aquí es que hay que tener cuidado en
no absolutizar los elementos –reales-
de pasividad pospandémica que exis-
ten; la crisis podría hacerlos estallar
por los aires.     
11 El PO llama a la risa porque en su
documento nacional juran y perju-
ran que sería un crimen hacer nada
con corrientes simpatizantes del
kirchnerismo sólo para cuando a
ellos les sirve cruzarse en profusos
abrazos con Grabois y compañía, no
tener ningún tupe para hacerlo…
Estamos a favor de la unidad de
acción en las calles hasta con el dia-
blo y la abuela, como diría Trotsky;
rechazamos teorizaciones sectarias
ridículas que no resisten mínima-
mente los hechos, ni siquiera de
aquéllos que se encargan de proferir-
las (y rechazamos también, lógica-
mente, mezclar banderas con los
burócratas o “reformistas” con los
que podemos estar en común en una
acción).  
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jo es distinto que en 2001 (había
desempleo de masas y la gente
revolvía la basura). Hoy hay más
empleo, si bien mucho de él pre-
carizado. Además existe una fran-
ja de desempleo estructural para
la cual hay que darse una política,
evidentemente (son los movi-
mientos los que están en la calle;
enseguida volvemos con esto). 

Es mejor que la tasa de des-
empleo esté más baja, porque da
más posibilidad de que irrumpa
el movimiento obrero ocupado.
A pesar de que en el mundo la
situación de la clase obrera es
compleja (aunque parece haber
más luchas), la situación hoy es
más favorable para irrumpir que
veinte años atrás –más favorable,
no que sea algo sencillo-. Quizás
no venga ningún ascenso. Pero la
situación estructural de los traba-
jadores hoy es mejor que la del
2001, a pesar de la precarización
laboral rampante. 

Por otra parte, es evidente la
centralidad recobrada por los
movimientos sociales y la necesi-
dad de darnos una política hacia
ellos. No se puede andar con
esquemas mentales. Hay que
poner sobre la mesa un programa
de unidad de clase de ocupados y
desocupados alrededor de trabajo
genuino asalariado y contra la
idealización de la socialización
de la miseria al estilo Grabois. 

Defender un programa míni-
mo –en realidad, de transición-
de unidad de ocupados y desocu-
pados: obra pública -en serio-
bajo control obrero, trabajo
genuino asalariado, salario míni-
mo de 160 mil pesos, salarios
indexados mensualmente, recha-
zo a la precarización laboral y
reconocimiento del SiTraRepA,

control obrero de las empresas
que dicen estar en crisis, etc.  

Un programa clasista, no coo-
perativista ni “piqueterista”, que
separe a las y los trabajadores en
vez de unirlos (un déficit enorme
del PO es que no tiene ninguna
política real que no sea la mínima
de los planes, lo que imposibilita
cualquier puente hacia los traba-
jadores ocupados, puente funda-
mental para revertir las campa-
ñas de estigmatización de los des-
ocupados).

Tenemos que tener política
hacia el movimiento piquetero,
es el actor que está en la calle y
que en el contexto de la crisis
deja de ser rutinario.

En síntesis: si la crisis sigue, se
va a trasladar del campo político
al social. Juntos está preocupado
porque ya se sentían gobierno…
Larreta salió a decir “estamos acá
para ayudar”, no apoyaron el
banderazo, van a ir con el campo
pero eventualmente sin hacer
olas; López Murphy sacó declara-
ciones apoyando el ajuste de
Batakis; Macri habla del 2023,
nadie quiere correr al gobierno
ahora y las acciones de Milei
parecen en baja.

El camino hacia las lejanas
elecciones está suspendido de
momento. Primero hay que ver si
el gobierno de Alberto Fernández
encamina las cosas, logra sortear
la crisis (llegar a septiembre
como su elenco afirma). Todo el
mundo de los partidos patronales
está en la misma y nadie quiere
hacer muchas olas de momento.
Si las aguas se calman un poco
volverán las críticas, las diferen-
ciaciones, etc; es decir, la campa-
ña electoral, pero siempre sobre
la base de no cuestionar la gober-

nabilidad (¡repetimos la crítica a
la falta de timming electoralista
del PTS que en vez de salir de su
Congreso exigiendo un paro
general activo o presentando un
programa anticapitalista alterna-

tivo al ajuste, salió con la fórmula
electoral!).

Programa anticapitalista 
y autoorganización   

En materia de la orientación
partidaria, hay que reafirmar las
resoluciones del Plenario
Nacional, que están más vigentes
que nunca: ir a buscar por abajo
la construcción de frentes únicos,
coordinaciones, que puedan sur-
gir en la lucha, en los barrios,
ollas populares, sectores de ocu-

pados que tengan sensibilidad;
todo lo que haga que el partido
se potencie más en la vanguardia
si estalla la crisis, sin un gramo de
sectarismo.

También es fundamental
hacer trabajo político entre el
activismo, con IzquierdaWeb,
con nuestro periódico impreso,
con nuestro portal. Hay muchísi-
mo espacio para eso por la pérdi-
da de densidad militante –y de
entusiasmo militante- de la
mayoría de las corrientes. 

Hay que poner en acción a las
figuras. El centro es el programa
anticapitalista. El eje es contra el
gobierno. Los K dicen que “no
podemos tocarle un peso al
campo; ya vimos con Vicentin
que la sociedad estaba en con-
tra”… Les planteamos el ejemplo
del IAPI; exigimos reestablecer la
obligación de liquidar divisas,
además del aumento de las reten-
ciones; salario mínimo a 160 mil
pesos; anulación del acuerdo con
el FMI y un plan en serio de
obras públicas; trabajo genuino
asalariado (en términos propa-
gandísticos son formas concretas
de plantear la nacionalización de
la banca y el comercio exterior).

Lógicamente también pelea-
mos por la irrupción de la clase
obrera en la crisis: de ahí el
planteo de imponer desde abajo
y exigir también un paro activo
nacional.  

¿Cómo es el programa de
transición? Hay que derrotar el
“imposibilismo”. Hay dos “ten-
dencias políticas” que propo-
nen cosas, y una intermedia
imposibilista. La primera es la
del campo y la derecha: deva-
luar, sincerar los precios, etc. El
FdT y los K es imposibilismo:

el acuerdo con el Fondo, el
ajuste del gasto, no se puede
hacer otra cosa salvo planes
sociales, no se pueden tocar las
retenciones, ni obligar a liqui-
dar divisas, ni anular el acuerdo
con el Fondo, etc. 

La izquierda y nuestro par-
tido proponen un programa
anticapitalista. Nuestro progra-
ma arranca que “sí se puede”,
pero que “no quieren”.
Enfrenta la naturalización de
las cosas que domina a todo el
kirchnerismo, que a su vez es
una parte muy grande de la
clase media (es decir, la clase
media está dividida entre el
sector que está más a la derecha
tipo los campestres, etc, y el
sector progre imposibilista). 

La “consigna de poder” hoy
es fortalecer todo lo que pueda
surgir por abajo, independiente.
¿Por qué la gente tiene pasmo?
Porque no ve ninguna alternati-
va. En cuanto surja alguna
asamblea (por caso, lo decimos
en sentido figurado) que tome
en sus manos la alimentación o
lo que sea, ahí veremos.

En cuanto a desocupados, las
leyes constructivas del partido
las reafirmamos. Pero no pode-
mos ignorar los elementos de la
realidad. Militamos en las
estructuras, en las fábricas, en
las facultades, en los colegios,
pero tenemos reflejo –sensibili-
dad- frente a cualquier elemen-
to de frente único que surja, de
organización y, además, en todo
barrio donde surja una olla
popular, un corte de calles o lo
que sea de manera independien-
te, donde se expresen elementos
de auto organización, tratamos
de conectar.■

Hay que poner
sobre la mesa un

programa de
unidad de clase de

ocupados y
desocupados
alrededor de

trabajo genuino
asalariado y contra

la idealización de la
socialización de la

miseria. 



El lunes se llevó a cabo una
nueva reunión en el
Ministerio de Trabajo en

la que no hubo resoluciones. Los
patrones de las tres fábricas
Pirelli, Fate y Bridgestone
siguen duros y no demostraron
tener interés en ceder ante el
reclamo. Lejos de dar la pelea
por terminada, los trabajadores
del Neumático impulsaron un
cronograma de paros desde este
martes 12 hasta el 18 de julio.

La pelea por recuperar el
convenio del pago de las horas
del fin de semana al 200%, ade-
más de la revisión paritaria,
lleva varios meses. Los trabaja-
dores comenzaron realizando
reclamos por vía judicial con
presentaciones que no tuvie-
ron respuesta. De allí pasaron
a la acción directa: tras una
Asamblea General comenza-
ron a realizar paros en la pro-
ducción.

Jorge Ayala, referente de la
Lista Marrón del Neumático, le
contó a Izquierda Web la mise-
rable propuesta de la gerencia.
“Hasta ahora la patronal hizo
una oferta de revisión de la pari-
taria del 16%, lo que nos daría
un aumento general del salario
del 66%. Con esos números que-
daríamos por debajo de la línea
de la pobreza y de la inflación,
según las mediciones del
INDEC. Los trabajadores que-
remos un poco más que eso, así
que el tema de la revisión toda-
vía no está cerrado”.

Por eso luego sumaron movi-
lizaciones a las puertas de fábri-
ca. El pasado 16 de junio fue el

primer paro activo en el que
movilizaron hacia el Ministerio
de Trabajo en Capital Federal, y
realizaron otro paro el jueves 7
de julio. Con estas acciones se
visualizó que la producción de
los obreros del Neumático gene-
ran ganancias para un gran sec-
tor del empresariado: hubo des-
abastecimiento de neumáticos y
se frenaron líneas de producción
de pick-ups. Ahora se organizó
un cronograma de paros de 8 hs
que comienzan hoy y finalizan
el 18 de julio en las tres fábricas.

El reclamo por recuperar 
las horas al 200%

Desde la Lista Marrón del
Neumático difundieron un
informe que explica el convenio
que quieren recuperar. El pago
de las horas del fin de semana al
200% se firmó el 25 de junio
1975, al calor de la rebelión
obrera contra el Rodrigazo. Este
convenio se modificó regresiva-
mente durante el menemismo
producto de la traición de la
burocracia sindical.

“Art. 31°.- En concepto de
prima y prestación suplementa-
ria, incluyendo todos los recar-
gos legales, las horas trabajadas
los sábados después de las 13
horas hasta las 24 horas del
domingo, se abonarán con un
recargo del 200%”.

Hoy la pelea se da en el
momento de mayor crisis des-
pués de la pandemia. El reclamo
se hace más fuerte frente a una
inflación que ya pasó el 60%
interanual, y con un gobierno
débil que cambia de caras pero
sigue sometiendo al país a los
ajustes del pacto con el FMI.■
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Sindicales

La patronal no cede y continúa 
la pelea por las horas al 200%

Virgina Bertoldi
Izquierda Web

DESDE LA LISTA MARRÓN
repudiamos la agresión física
ejercida por Juan Melián, uno
de los jefes de Pirelli, hacia el
delegado Darío López, ocurri-
da hoy y hacemos responsable
a la empresa por cualquier
agresión a los compañeros.

Nos solidarizamos con
Darío y con todos los compa-
ñeros de Pirelli que deben
soportar este atropello por
parte de la empresa. Y orgu-
llosamente decimos y los feli-
citamos porque tomaron la
actitud que correspondía:
parar la producción.

Esta agresión no es un
hecho aislado, las empresas se
están poniendo cada vez más
nerviosas ante la fuerza de los
trabajadores. En Pirelli mon-
taron una provocación y les
salió mal. Mandaron a Melián,
llevaron a un escribano, abo-
gados y hasta un fiscal para
intimidar a los compañeros,
haciéndolo declarar sin la
representación sindical, ni
jurídica; sin informarle por
qué causa tenía que declarar,
entre otras irregularidades.

Compañeros, como dicen
ustedes en sus cánticos:
“borom bom bom, si no hay
respeto no hay producción”.
También agregamos que “si no
hay horas al 200%, tampoco
hay producción”.

Desde la Lista Marrón del
SUTNA, le enviamos un fuerte
abrazo y continuemos esta
pelea para lograr las horas al
200 % los fines de semana y
demás demandas.■

Los trabajadores agremiados en el SUTNA impulsan un nuevo
cronograma de paros desde este martes 12 hasta el 18 de julio.

NEUMÁTICO │

Despidos y suspensiones

persecutorias en la refinería

POLO PETROLERO │Dock Sud, Avellaneda 

Los últimos años, pandemia
de por medio, la patronal
de la refinería Shell-

Raizen se excusó en las “dificul-
tades locales e internacionales”
para avanzar sobre las conquis-
tas de los operarios del sector,
tanto en Dock Sud como en
todo el país. Se trabajó todo el
2020 con los salarios congela-
dos, muchas jubilaciones se rea-
lizaron sin respetar las compen-
saciones económicas acordadas
por convenio colectivo, modifi-
caron a la baja los ingresos
durante las paradas de planta,
las paritarias vienen perdiendo
contra la inflación todos los
años e incluso llegaron a quitar
la canasta mensual de productos
de limpieza. 

Como si esto fuera poco,
todos los meses operarios y ope-
rarias denuncian episodios de
persecución, hostigamiento y
casos de acoso por parte de per-
sonal jerárquico de la refinería.

Por un lado, son totalmente
falsas las “dificultades económi-
cas” en las que se ampara la
empresa. Es un sector estratégi-
co para la industria local y mun-
dial, con los precios internacio-
nales en materia energética por
las nubes tras la invasión de
Rusia a Ucrania. Shell, PAE,
YPF, Tecpetrol, etc, anunciaron
inversiones de miles de millones
de dólares en Vaca Muerta y
todas las refinerías del país, tie-
nen obras en curso para ampliar
sus plantas y su capacidad de
refinamiento y destilado de
crudo. Incluso hace pocas sema-
nas anunciaron conjuntamente
que todas las plantas se encuen-
tran trabajando al 100% de su
capacidad, despachando los
volúmenes de producción más
altos de su historia. 

La flexibilización laboral es
una bandera innegociable de la
burguesía local para aplicar en
todas las ramas industriales.
Producto de esto, en el downs-
tream de la industria petrolera
toda la plantilla de operadores
trabaja turnos rotativos (inclui-
dos feriados y fines de semana)
con franco rotativo. A pesar de
ser una tarea insalubre, trabaja-
mos 8 o 12 horas por día. 

Por otro lado, es de público
conocimiento que Shell-Raizen
(con la gerencia de producción y
el departamento de RRHH a la
cabeza) arma listas negras de
operadores y operadoras que
levantan la voz cuando se come-
ten atropellos y avances sobre
las condiciones de trabajo en
pos de aumentar la producción.
Con la excusa del coronavirus se
suspendieron a operarios por
realizar una asamblea del sector
con motivo del accidente de un
compañero, llegaron al ridículo

de sancionar a una operaria por
estar sin barbijo en el horario de
almuerzo y el último caso cono-
cido es el de un compañero que
realizó una tarea operativa
(cumpliendo órdenes de supe-
riores) y, al denunciar una situa-
ción peligrosa durante el proce-
so, fue suspendido y RRHH
anunció su voluntad de echarlo.
Lo que sucedió con este compa-
ñero es el colmo, ya que la
empresa nos ordena a tomar
acciones que no sólo son insegu-
ras, sino que deberían ser ejecu-
tadas sólo por determinadas
personas. Pero al informar el
mal funcionamiento de un
tablero ¡la empresa quiere tomar
acciones contra este compañero
porque “usar ese tablero no era
su tarea”! ¡Y son ellos los que
nos mandan a hacerlo!

El rol de la comisión interna

Ante semejantes atropellos y
ataques a las condiciones de tra-
bajo y el clima de autoritarismo
y persecución por parte de la
empresa, los delegados de la
Comisión Interna dicen que no
se puede hacer nada. Que la
empresa no va a ceder y que
“seamos inteligentes”. Son los
mismos que dicen que nos que-
jamos a pesar de “tener un tra-
bajo mejor que la media en
Argentina” y se niegan constan-
temente a convocar a asambleas
para discutir entre todos los
operarios cómo organizarnos.
Hay que recordar que llevan
años impidiendo que otras listas
puedan presentarse a elecciones
a Comisión Interna y culpan de
los despidos a los activistas de
“listas con intereses políticos”.
Nos enteramos vía Whatsapp o
redes sociales de las reuniones
paritarias, de las modificaciones
de las condiciones de trabajo,
sin convocar a ninguna asam-
blea general o por sector donde
podamos aceptar o rechazar lo
discutido entre cuatro paredes
entre la Interna y las cámaras
empresariales.

Ante la pasividad y compli-
cidad de los delegados y los
avances de la patronal existe
mucha bronca por abajo entre
todos los sectores de la refinería.
Por recomposición salarial y
condiciones dignas y seguras de
trabajo, ¡exijamos que la
Comisión Interna convoque ya
asambleas generales y por sector
en todos los turnos!
¡Necesitamos medidas gremiales
contundentes que le pare la
mano a Shell-Raizen! ¡Hay que
exigir protocolos laborales cla-
ros y que se cumplan, basta de
doble discurso! No permitamos
que pasen los despidos persecu-
torios y defendamos nuestros
derechos con medidas concretas
votadas democráticamente en
asamblea.■

Trabajadores Petroleros
Corriente Sindical 18 de Diciembre



Este miércoles 13 de julio en
la Facultad de Sociales de la
UBA se presentó en confe-

rencia de prensa la Lista 6
Multicolor, con el objetivo de pre-
sentar una alternativa clasista y
luchadora a los miles de estatales,
docentes, judiciales y de otros
gremios y sectores que confor-
man la Central, en momentos
donde el gobierno de boca de la
nueva ministra de Economía
acaba de ratificar su rumbo de
respeto y cumplimiento del
acuerdo con el FMI, que significa-
rá sin lugar a dudas una profundi-
zación del ajuste que ya venimos
sufriendo los estatales, con sala-
rios por debajo de la línea de
pobreza y precarización laboral.

Queremos ser una alternativa
de lucha contra el ajuste del
gobierno, impulsando asambleas
y la organización por abajo,
frente a una conducción de la
Central que está atada de pies y
manos al carro del gobierno
¡Hay que romper esa subordina-
ción! y colocar a la Central al
servicio de la lucha de los traba-
jadores estatales.

Con este objetivo, desde la
Lista Gris de ATE y ADEMyS -

Judiciales Clasistas AJB, inte-
grantes de la Corriente Sindical
18 de Diciembre, junto a todos
los sectores antiburocráticos,
hemos conformado la Lista 6
Multicolor,  que integra a la
mayoría de los delegados, juntas,
sindicatos y seccionales, que
salieron a luchar (a pesar de la
borrada de la conducción) como
la AGD-UBA, ADEMyS, ATE
Lomas y Alte Brown, activistas
de la gran huelga autoconvocada
de “los elefantes” de Neuquén,
lxs trabajdorxs del Hospital
Posadas, que enfrentaron al
gobierno de Macri y la traición
de ATE Morón, las comisiones
internas de Interjuntas de CABA
y muchos más.

Sumáte a la campaña de la
Multicolor y la Corriente
Sindical 18 Diciembre para
impulsar un programa de lucha
que rompa con el gobierno del
pacto con el FMI, que la Central
se defina por un paro general
por un  salario mínimo de
$160.000 ajustado por inflación,
para terminar con los contratos
y la precarización laboral y por
la defensa de los convenios
colectivos. Por la unidad de ocu-
pados y desocupados. Que la
plata salga de los capitalistas,
empezando por subir las reten-
ciones al 50% y del no pago de
la deuda externa.■

Este lunes 11 de julio la Unión
del Personal Municipal de

Berazategui difundió en un
comunicado que después de 6

meses de lucha lograron que el
Ministerio de Trabajo certifi-
que las autoridades del sindi-
cato independiente. Con esta

resolución se puede pelear
revertir el despido antisindical

de los ocho dirigentes y el
reconocimiento del sindicato.  

Compartimos un fragmento
de la entrevista que

IzquierdaWeb le realizó a
Gustavo Gale, secretario

adjunto del gremio, donde
desarrolla el proceso de con-

formación del sindicato y
cómo está la pelea por su

reconocimiento. La versión
completa se puede acceder en

IzquierdaWeb.com.

¿Cuánto tiempo hace que
trabajás en la municipalidad? 

Hace 11 años que estoy en el
municipio. Empecé como ins-
pector de tránsito, estuve 4
años; después me pasaron a la

Secretaría de Salud de sereno
hasta que me pasaron al área
administrativa. De ahí pasé a
Zoonosis y estuve durante 3
años hasta que por decisión del
municipio nos despidieron a
fin de año. 

El despido es porque nos-
otros tuvimos la osadía de
crear un sindicato por la des-
igualdad que hay en los sindi-
catos que están en el municipio
de Berazategui, que están todos
comprados por el intendente. 

¿Qué los motivó 
a crear un sindicato?

Los sindicatos que hacen la
vista gorda y miran para otro
lado. Se nos dio de crear un
sindicato cuando a un compa-
ñero después de trabajar 48
horas corridas “el conejo”
Domínguez, un directivo, lo
mandó a lavar su camioneta
personal y como este chico se
negó, lo echó. A partir de la
injusticia del despido de este
compañero vimos que el sindi-
cato no hizo nada y cuando le

fuimos a consultar ellos decían
que hacía seis meses que sabían
que lo iban a echar. Por lo
tanto, los sindicatos que tene-
mos no representan a nadie,
solamente al ejecutivo. 

¿Cómo viene la pelea por el
reconocimiento del sindicato? 

A partir de los despidos
quedamos ocho afuera, la cúpu-
la del sindicato. Judicializamos
este tema porque Mussi no nos
quiere reconocer como sindica-
to. Nosotros nos movemos con
los movimientos y las agrupa-
ciones desde que realizamos el
paro de higiene urbana. Muchas
organizaciones se sumaron y no
me voy a cansar de agradecerles,
porque sin ellos no hubiéramos
hecho nada. 

Con la certificación de
autoridades en la mano pode-
mos ir a decirles a los jueces que
acá hay un sindicato constitui-
do; por lo tanto, nos tienen que
devolver el trabajo y que el sin-
dicato trabaje como sindicato.

En estos momentos hay un
proceso de conformación del
primer sindicato de reparti-
dores por aplicación, ¿qué
opinas al respecto? 

Hace falta. Para esa gente
hace falta más todavía que
para el trabajador formal por-
que ellos andan en la calle,
están expuestos a todo: al
robo, al choque, al menospre-

cio de la patronal; y necesitan
alguien que los respalde,
alguien que los apoye y necesi-
tan también alguien que sepa
que también tienen derechos.
Yo la otra vez los acompañé a
los muchachos del SiTraRepA
acá en Berazategui. Hay unos
cuantos repartidores que están
ahí en la peatonal muy desam-
parados. Y lamentablemente
hay veces que no me explico
cómo esos chicos corren por
una propina más que por sus
vidas. Porque es tanta la necesi-
dad del trabajo que ellos no se
fijan en el peligro que corren al
salir volando por un pedido
para hacerse una moneda y
capaz que en la esquina lo atro-
pella un auto y perdieron todo.
Entonces, lo bueno sería que se
organice un sindicato que los
respalde y que el día de maña-
na no les suelte la mano como
tantos sindicalistas, que sólo
saben llenarse de plata y olvi-
darse de los trabajadores. 

Así que, sinceramente, a mí
me alegra mucho y estoy muy
contento que se cree un sindi-

cato que respalde a los reparti-
dores de las aplicaciones. Me
pone muy contento saber que
alguien se puso a pensar que
esos trabajadores necesitan de
alguien que los represente y ese
tema lo celebro porque no
solamente son chicos reparti-
dores, son trabajadores. Los
felicito por la iniciativa y espe-
ro que los repartidores le den
la importancia que tiene por-
que va a crecer mucho y no se
dejen influenciar por la patro-
nal en contra del sindicato,
porque más de una vez van a
tener un dolor de cabeza por-
que por una moneda a veces se
quiebran una gamba. 

¿Querés agregar algo más?

Lo único que quiero agre-
gar, amén de la lucha que veni-
mos haciendo, es que hace unos
quince días atrás me llamaron
del municipio para trabajar,
pero que tenía que renunciar al
sindicato. Bueno, vos me ves
que estoy en casa. Yo tengo una
forma de pensar que no me la
va a cambiar un patrón porque
ya tengo 55 años y empecé a
trabajar de los 9. De los 9 a los
55 viví de rodillas y cuando me
levanté me echaron. Entonces
ahora no me quiero poner de
rodillas. La idea mía es esa,
hacer valorar los derechos de
los trabajadores y la dignidad
de los trabajadores. Yo no me
vendo con nadie.■

El Ministerio de Trabajo certificó las autoridades 
de la Unión del Personal Municipal de Berazategui
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La guerra en Ucrania continúa des-
atado una discusión en las filas del
marxismo revolucionario acerca

de su carácter. Toda guerra
entraña  enorme complejidad, lo que
desafía a un uso sutil de las herramientas
del marxismo que coloque en el centro
el método dialéctico con su capacidad
de apreciación concreta de las tenden-
cias y contradicciones en obra.

En un reciente viaje a Francia pudimos
corroborar que, si bien en los medios el
tema de la guerra en Ucrania es omnipre-
sente, no pasa lo mismo entre la pobla-
ción, afectada en todo caso indirectamente
por la contienda en lo que tiene que ver
con el salto inflacionario y el deterioro en
las condiciones de vida.

En lo que sigue intentaré hacer un
resumen crítico –también algo sumario-
de algunas posiciones sobre la guerra en
Ucrania, tanto en las corrientes de origen
europeo como algunas de las latinoameri-
canas.

Cuadro general de posiciones

Lo primero a señalar es que el conflicto
es complejo básicamente por tres razones.
La primera es que está superpuesta una
guerra legítima de autodeterminación
nacional contra el invasor ruso, con la
contradicción  que se desarrolla bajo el
trasfondo de un conflicto –que no ha
devenido en una guerra abierta- entre
Estados Unidos y los países imperialistas
tradicionales de la OTAN con Rusia. Es
decir: estamos en presencia de dos conflic-
tos superpuestos que hay que saber combi-
nar correctamente para no perder la ubi-
cación política principista[1].

Simultáneamente, otro elemento de
enorme complejidad es que no se trata de
una guerra de autodeterminación nacional
y/o liberación nacional dirigida por una
dirección antiimperialista como la mayo-
ría de este tipo de conflictos en el siglo
pasado, sino de una legítima pelea por la
autodeterminación nacional dirigida por
una dirección abiertamente pro-imperia-
lista como la de Zelensky (lo que está con-
fundiendo a muchas corrientes de la
izquierda que van a la rastra de dicha
dirección).

Si se quiere, además, el tercer elemento
que no puede perderse de vista es que
entre Ucrania y Rusia existe un trasfondo
histórico de enorme densidad en el hecho
que durante parte importante del siglo
veinte Rusia era la URSS, es decir, un país
considerado como un “Estado socialista”
que bajo el estalinismo relanzó los meca-
nismos gran rusos de opresión
nacional (entre ellos, el exterminio por
hambre del Holodomor a comienzos de
los años 1930[2]), cuestión que permanece
en la conciencia del pueblo ucraniano
hasta el día de hoy.

Vistas estas  complejidades del actual
enfrentamiento guerrero, es evidente que

se necesita un manejo sutil, repetimos, de
nuestras herramientas marxistas; manejo
que desafía todo esquematismo para ubi-
carse correctamente en la contienda.

En este contexto vienen expresándose
cuatro posiciones respecto del conflicto
en el seno del marxismo revolucionario
(un conflicto que, dadas sus enormes con-
tradicciones, cuesta mucho ser leído hacia
la izquierda y confunde a la mayoría,
sobre todo en la región sur del mundo).

Esta afirmación remite al hecho obje-
tivo de que si la resistencia del pueblo
ucraniano ha desatado muestras de soli-
daridad internacional, dichas muestras -
en muchos países- están copadas por las
fuerzas reaccionarias imperialistas o
proimperialistas. Por lo demás,
Volodimir Zelensky, el elemento visible
de dirección, al apelar día y noche a la
OTAN y a las potencias imperialistas
occidentales, dificulta,
evidentemente,  una lectura desde la
izquierda de la contienda.

Una primera posición solo ve la lucha
por la autodeterminación ucraniana per-
diendo de vista los elementos de conflic-
to –pero no guerra, insistimos- interim-
perialista. Una segunda que reduce el
conflicto a un mero enfrentamiento inte-
rimperialista, perdiendo de vista los
derechos a la autodeterminación del pue-
blo ucraniano. Una tercera, tiene un
ángulo campista que –abierta o vergon-
zantemente- se desliza hacia la defensa de
Rusia frente al imperialismo occidental
desconociendo toda legitimidad al recla-
mo ucraniano. Y la cuarta, que es la nues-
tra y de algunas otras corrientes también,
opina que existe una guerra legítima por
la autodeterminación de Ucrania (pro-
gresiva) combinada con un conflicto inte-
rimperialista entre el imperialismo tradi-
cional y el atípico –por así decirlo- impe-
rialismo ruso en reconstrucción, (conflic-
to, este último, reaccionario).

Cegueras “eurocéntricas”

La primera posición la observamos –
centralmente- en las corrientes encuadra-
das en la corriente internacional mandelis-
ta (así como en algunas corrientes latinoa-
mericanas, la UIT y la LITCI, tradicional-
mente marcadas por el objetivismo[3]). Se
trata de corrientes que, defendiendo
correctamente el derecho a la autodeter-
minación ucraniana, niegan el alineamien-
to de Zelensky con Estados Unidos y la
Unión Europea, y asumen acríticamente el
envío de armas que estas potencias pro-
porcionan.

Este deslizamiento es grave sobre todo
cuando se trata de corrientes cuyo asenta-
miento europeo occidental debería obligar-
las a tener una mayor delimitación princi-
pista de su propio imperialismo. Es decir:
evitar un deslizamiento nacional-imperia-
lista que sólo podemos explicar por una
mirada eurocéntrica de los asuntos interna-
cionales: la incapacidad de dar cuenta desde
dónde se habla y emite posiciones[4].

Este es el caso, por ejemplo, de Pierre
Rousset, importante dirigente de la
corriente mandelista que, en un inicial
texto de su autoría, pierde de vista referen-
cias elementales: no establece delimitación
alguna con la dirección de Volodimir
Zelensky ni problematiza el involucra-
miento de la OTAN en el conflicto.

Es decir: no logra dar cuenta de la con-
tradicción específica de la actual lucha por
la autodeterminación ucraniana. Es que, a
diferencia de otras luchas por la autode-
terminación nacional en el siglo pasado, la
actual pelea del pueblo ucraniano está
encabezada por una dirección pro-impe-
rialista occidental, lo que introduce una
serie de problemas específicos, dado que el
curso del proceso ucraniano no es inde-
pendiente sino que se orienta, al menos
hasta el momento, de cabeza para el lado
de la UE y la OTAN.

Aquí caben dos consideraciones. La
primera es que el carácter de la dirección
reconocida del proceso -al menos por arri-
ba; por abajo las cosas son más complejas,
volveremos- no anula el elemento de la
legitimidad de la causa nacional ucrania-
na. Ni sella automáticamente un desenlace
derechista del proceso. Tiene, sin embar-
go, un peso inmenso que en ningún abor-
daje independiente del conflicto se puede
perder de vista. Esto remite al carácter no
independiente de Zelensky y su equipo,
una cuestión que –vergonzosamente- no
tiene ninguna problematización en el
abordaje de Rousset,  amén que toma
demasiado livianamente el envío de armas
desde los países imperialistas[5].

Por lo demás, el segundo problema es
la ceguera frente al despliegue de la
OTAN.  Despliegue  ahora corregido y
aumentado en la última reunión en
Madrid, que si se auto-justifica en la
acción guerrera de Putin –¡aunque la
presión de la OTAN sobre el este euro-
peo venía de antes, lo que tampoco justi-
fica la invasión de Putin!-, no es menos
real. La OTAN, instrumento enemigo de
los pueblos, se aprovecha de la excusa
para fortalecerse y redesplegarse: la vota-
ción en Alemania de aumento del presu-
puesto militar del 1.5% al 2.0% del pro-
ducto, el plebiscito por el cual
Dinamarca se sumó al esfuerzo militar
europeo (venía negándose a ello hace
décadas), el plan de los EEUU de mayor
despliegue de tropas en el este europeo,
el pedido de adhesión de Suecia y
Finlandia a la OTAN, etc, son todos
datos relevantes en este sentido –aún si
no todo lo que brilla es oro, y tanto
Alemania como Francia, por
ejemplo, carecen de las suficientes armas
pesadas de relevo como para hacer enví-
os sustanciales de armas a Ucrania, por
ejemplo-.

Rousset saca conclusiones mecánicas
sobre un eventual triunfo de Ucrania en
el conflicto con Rusia. Al ser tan comple-
jo el escenario, hay que ser cautos en los
pronósticos y no afirmar de manera
esquemática -como lo ha hecho Gilbert
Achcar en sus primeros textos, los más
nuevos no hemos podido revisarlos aún-,
que una derrota de Rusia no fortalecería
a la OTAN.

Sin embargo, esta es una visión sim-
plista de los asuntos. Nuestra defensa de la
resistencia ucraniana es incondicional.
Pero también es verdad que sin un curso
independiente de parte de la lucha ucra-
niana, sin la aparición de una alternativa
desde la izquierda en el terreno, sin que el
pueblo ucraniano se niegue a ser marione-
ta de nadie –cuestión que está abierta y no
es descartable, dependerá de los pormeno-
res de la lucha- es difícil que el imperialis-
mo occidental no se vea fortalecido, más
allá de que, de momento, el escenario apa-
rece mixto con Rusia tomando la delante-
ra en el este y en el sur de Ucrania en este
tercer momento de la guerra y el occiden-
te capitalista sintiendo los rigores de las
consecuencias económicas de sus propias
sanciones…

Una vez más sobre el carácter 
de la guerra en Ucrania
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Campismo versus cretinismo imperialista. 
Un debate con las posiciones de la izquierda internacional sobre la guerra en Ucrania.
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La ceguera con el propio imperialismo
reenvía a este mismo punto: la falta de un
abordaje crítico respecto de la dirección
de Zelensky aún si es un hecho que por
abajo, en Ucrania misma, parece desarro-
llarse en determinados poblados y regio-
nes –incluso en su momento en Kiev y
quizás Kharkov-  elementos de acción y
organización independientes.

Le Monde dedicó un largo informe en
su edición del 31/05/22 a Mykolaïv, ciudad
que presenta como un “modelo de resis-
tencia popular a la invasión” (dato que no
podemos confirmar). Pone incluso citas
dándole la palabra a las personas en la
resistencia que manifiestan que “La era
soviética fue uno de los períodos más
prósperos para nosotros gracias a las fuer-
zas navales rusas”, pero agrega que la opi-
nión evolucionó desde la ocupación de
Crimea y que ahora los vecinos afirman:
“No cederemos un metro de territorio a
los rusos”.

La nota continúa contando que existen
numerosas asociaciones voluntarias desde
abajo que cubren lo que el Estado no logra
alcanzar; que voluntarios y voluntarias
fabrican bombas artesanales, así como se
toman varios comentarios que exigen el
envió de armas a Occidente…

La segunda posición es la que niega,
lisa y llanamente, el derecho a la autode-
terminación ucraniana. Ve solamente el
conflicto inter-imperialista entre la
OTAN y Rusia, transformándolo en una
guerra interimperialista lisa y llana que no
es tal (al menos no por ahora). Esta posi-
ción, simétricamente opuesta a la de la
corriente mandelista es la que sostiene el
SWP de Gran Bretaña, entre otras organi-
zaciones. Si bien denuncian correctamente
su propio imperialismo, repiten su cegue-
ra habitual respecto de los problemas de
autodeterminación nacional y no parecen
defender el derecho del pueblo ucraniano
a su propia nación.

Contradictorio pero real, Ucrania con-
quistó su independencia cuando la restau-
ración capitalista en 1991. Y si algo quedó
claro desde el inicio de la ofensiva rusa
sobre Ucrania es que el sentimiento nacio-
nal ucraniano, forjado en mil y una pro-
blemáticas generadas antiguamente por el
zarismo y sobre todo por la opresión esta-
linista durante el siglo XX, es un senti-
miento fuertemente arraigado que parece
englobar toda su población, ucraniano
hablantes y ruso hablantes por igual[6].

Ocurre que uno de los elementos más
ridículos y que más han quedado expues-
tos del discurso de Putin es que nadie reci-
bió al ejército ruso con flores en mano
vitoreando a los “liberadores”. Y mucho
menos después que se decantara por la tác-
tica de martillar con la artillería sobre las
ciudades y poblados reduciéndolos a
polvo (¡es imposible ganar a nadie para la
propia causa de esa manera!).

Putin desembarcó en Ucrania con el
discurso de que es el verdadero “descomu-
nizador”. Además, se dedicó a criticar a
Lenin, que según Putin habría sido el res-
ponsable de poner la “bomba” para que
implosione la Unión Soviética al plantear
el derecho a la autodeterminación de las
naciones. Es decir, Putin defiende la nueva
Rusia como imperialismo emergente; una
renovada versión de la histórica cárcel de
pueblos que fue el Estado ruso desde el
zarismo.

De ahí que la posición que sólo ve un
enfrentamiento interimperialista al que
transforma, a la vez, en una guerra lisa
y llana, y pierde de vista la justa lucha
del pueblo ucraniano por su autodeter-
minación,  cae en otra simplificación
anti-dialéctica.

Llama la atención que una corriente
que calificaba a la ex URSS bajo el estali-
nismo como “capitalismo de Estado”
debido a su degeneración (definición que
no compartimos, pero eso es harina de
otro costal), pierda de vista estas cuestio-
nes elementales. Al menos, deberían haber
advertido que, desde la estalinización, –
pasado el momento del descalabro de los

años 1990- Rusia recuperó elementos
característicos del zarismo volviendo a
configurarse como cárcel de pueblos.
Como una estructura estatal basada en la
opresión nacional sobre las poblaciones
no rusas (característica típica del expan-
sionismo ruso): “El sistema no devino
profundamente burocratizado debido a la
necesidad de controlar las nacionalidades;
controlaba las nacionalidades, así como la
economía, la cultura y el resto de las cosas,
porque era  burocrático –y esto por
muchas razones (…) En el análisis final, el
régimen se quebró y cayó debido a su
esencia burocrática” (Russia/USSR/Rusia.
The drive and drift of a superestate. The
New Press, New York, 1995, pp. 272).

El problema de entender las
formas  específicas de cada formación
social y no quedarse con las formas domi-
nantes en el Occidente capitalista es fun-
damental para tener una visión internacio-

nalista de los asuntos. Esto es algo de lo
que mucho se habla pero pocas corrientes
logran y que debe encararse yendo contra
las presiones nacionales del asentamiento
principal cada corriente.

Repetimos, a propósito de nuestro
viaje reciente: en general no se entienden –
realmente- las consecuencias
sumamente dañinas de la inexistencia de
una verdadera internacional revoluciona-
ria. Algo que no puede responderse a sola
voluntad de los socialistas revolucionarios,
evidentemente, sino que depende de deter-
minadas condiciones de la lucha de clases
que hoy todavía no están dadas. Sin
embargo, esta carencia puede hacerse
consciente para tratar de evitar los males
del “provincianismo” (es decir, hacer uni-
versales las circunstancias propias).

El retorno del campismo  

La tercera posición es la que se incli-
na por Rusia en la contienda con
Ucrania (posición característica del PO
argentino y también –ahora- del PTS). Se
trata de una posición –escandalosa-
donde la defensa principista del derecho
a la autodeterminación ucraniana, des-
aparece.

La lógica de esta posición es total-
mente instrumental: una típica mirada
desde arriba que pierde de vista las coor-
denadas fundamentales del marxismo,
que se ancla siempre en la lucha de cla-
ses. Las personas de carne y hueso, sus

intereses y subjetividades no existen, sólo
serían marionetas de las potencias en
conflicto.

Así las cosas, lo que estaríamos viendo,
visto desde la posición campista, es una
guerra de agresión de la OTAN contra
Rusia, un país considerado por Emilio
Albamonte (dirigente del PTS argentino)
como dependiente. Agresión que se sus-
tancia en suelo ucraniano, pero en la cual
los ucranianos no tendrían arte ni parte en
el asunto…

Al contrario de lo que piensa
Albamonte, el enfrentamiento entre Rusia
y Ucrania se trata esencialmente de la
invasión opresiva a Ucrania –el verdadero
país dependiente involucrado en la con-
tienda; el más pobre de Europa[7]– por
parte de un imperialismo atrasado en
reconstrucción, Rusia, país imperialista al
fin, si bien atípico, con características
específicas.

Una guerra que se sustancia sobre el
trasfondo, es verdad, de un conflicto cre-
ciente entre Rusia y el imperialismo occi-
dental, pero que no ha devenido –al
menos, no por ahora- en una guerra abier-
ta entre ellos. Toda esta complejidad de la
cuestión se le escapa a Albamonte en su
recaída campista.

La posición del PTS sobre el conflicto
parecía entrañar matices más ricos entre
los textos de Maiello y Mercatante, más
equilibrados, y los de Juan Chingo, extre-
madamente campistas. Sin embargo, en el
reciente Congreso de esta organización, la
posición parece haber decantado radical-
mente al campismo.

La izquierda diario publicó una inter-
vención de Emilio Albamonte, “La guerra
en Ucrania y el método de análisis de la
situación mundial”, donde, en respuesta a
un debate generado por algún sector de la
militancia que sostenía que Rusia tiene
rasgos imperialistas, termina inclinando la
vara brutalmente hacia el campismo,
negando que Rusia sea un imperialismo y
desconociendo toda legitimidad a la resis-
tencia ucraniana[8].

Ya hemos criticado el campismo de
Albamonte en otros textos (“Un relato
apologético del estalinismo. Una polémica

con Emilio Albamonte sobre el balance
del siglo XX, el estalinismo y la revolu-
ción socialista”[9]). En este caso, con la
excusa de un análisis de la “totalidad”, se
avasallan impunemente los derechos
nacionales de la población ucraniana,
una grave capitulación política.

Yendo por partes, el problema comien-
za con una caracterización equivocada de la
Rusia actual, economicista. Está claro que
Rusia no es un imperialismo tradicional; es
decir, moderno. Su estructura económica-
social es muy dependiente de la producción
y exportación de materias primas aunque
también mantiene ramas de punta en el
terreno militar y aeroespacial (en este terre-
no, aparentemente, depende mucho sin
embargo de la importación de partes, espe-
cialmente de microchips, entre otros).

Sin embargo, varias de sus empresas
dedicadas a la operación de las materias
primas tienen cierto rango internacional:
Lukoil, petróleo y gas; Gazprom, petróleo
y gas; Hosnett, petróleo y gas; Sovkomflot,
transporte; Severgroup, conglomerado; En
(mas), conglomerado; Atomenergoprom,
energía nuclear; Evraz, acero;
RussianRailways, transporte; TMK, acero;
Eurochen, química; Sistema, conglomera-
do; NLMK, acero; Zarubezhneft, petróleo
y gas; Polymetal, metales no ferrosos; etc
(“Sobre la dinámica de la guerra en
Ucrania”, izquierda web), y se nos escapan
acá las empresas dedicadas a la producción
y exportación de armas, rama en la cual
Rusia sería –es- la segunda internacional-
mente detrás de Estados Unidos.

Más allá de lo anterior, el abordaje eco-
nomicista se hace ciego, abstracto, frente a
los rasgos específicos del imperialismo –en
reconstrucción- ruso. Lenin había adverti-
do en 1914 que Rusia era un “imperialismo
bárbaro”. Es decir: un imperialismo atra-
sado apoyado no centralmente en la
exportación de capitales sino en el poderío
militar y la lógica territorial (está claro
que Lenin no fue defensista de Rusia en la
Primera Guerra Mundial; ¡fue Plejanov!).

El marxista polaco Zbigniew
Kowalewski ha insistido de manera aguda
-y con conocimiento en el terreno- en el
carácter extensivo de la explotación impe-

Putin desembarcó en
Ucrania con el discurso que

es el verdadero
“descomunizador”. Además,
se dedicó a criticar a Lenin,
que según Putin habría sido

el responsable de poner la
“bomba” para que

implosione la Unión
Soviética al plantear el

derecho a la
autodeterminación de las
naciones. Es decir, Putin
defiende la nueva Rusia

como imperialismo
emergente; una renovada

versión de la histórica cárcel
de pueblos que fue el Estado

ruso desde el zarismo.
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rialista dentro de la propia
Rusia.  Su expansión histórica
sobre amplios territorios allende
el núcleo europeo del país, etc,
rasgo específico –es decir, histó-
rico-concreto- de Rusia, amén
que, atención, hoy en día todas
las relaciones económicas en
Rusia, aún a pesar de sus rasgos
capitalistas de Estado, lo que
supone también cierta mezcla de
economía y política, son relacio-
nes económicas fundadas en las
relaciones de valor-trabajo (en el
mercado).

“La restauración del capita-
lismo en Rusia completó par-
cialmente y reemplazó parcial-
mente los monopolios extraeco-
nómicos, debilitados y trunca-
dos después de la ruptura de la
URSS, con el poderío del capital
financiero monopólico sosteni-
do desde el aparato de Estado.
El imperialismo ruso recons-
truido sobre estas bases perma-
nece como un fenómeno interno
y externo, operando en ambos
lados de la frontera rusa, que
está comenzando a moverse nue-
vamente. Las autoridades rusas
han construido  megacorpora-
ciones estatales que tienen el
monopolio de la colonización
interna del este de Siberia y el
extremo Oriente. Estas regiones
poseen pozos petrolíferos y
otras fuentes de materias pri-
mas. Y tienen acceso privilegia-
do a los nuevos mercados globa-
les en China y el hemisferio
occidental” (“Russian
Imperialism. From the Tsar to
today, via Stalin, the imperia-
lism will marks the history of
Russia”, Zbigniew Marcin
Kowaleski, 2/03/22).

Otro argumento de la posi-
ción campista es el geopolítico:
Estados Unidos quieren des-
membrar y semicolonizar Rusia.
En las últimas décadas, las polí-
ticas del imperialismo occiden-
tal fueron cambiando.
Comenzaron por el intento
semicolonizador en los años
1990 bajo Yeltsin, pero luego,
con el viraje de Putin a restable-
cer la Gran Rusia, trataron de
convivir con él, aunque mante-
niendo la expansión de la
OTAN hasta sus fronteras.

Está claro que ahora entra-
mos en un tercer momento
donde la OTAN buscar refor-
zarse estratégicamente y lanza
un plan a diez años que coloca a
Rusia (y a China) como princi-
pales adversarios; de esto se
trató la reciente reunión en
Madrid.

Pero un enfrentamiento geo-
político entre potencias más
fuertes y/o más débiles imperia-
listas -o imperiales- que domi-
nan cada una partes del mundo,
de sus zonas de influencia, no
cambia la naturaleza de las
cosas. Estados Unidos y la
Unión Europea encontraron con
la invasión a Ucrania una justifi-
cación para debilitar a Rusia y,
por elevación, algo mucho más
difícil: debilitar a China (aún a
riesgo de debilitar la globaliza-
ción, una contradicción…[10]).

Pero si los imperialismos tra-
dicionales o en construcción o
reconstrucción buscan en sus
enfrentamientos debilitarse
unos a otros, esto no cambia su
carácter: “La teoría de la revolu-
ción permanente se aplica a los
países de desarrollo burgués

retrasado y, fundamentalmente,
a los semicoloniales. A Rusia
[Trotsky] la considera como un
país de desarrollo burgués retra-
sado, es decir, no imperialista (…
) Si se le ponen sanciones a
China, por menores que sean,
empieza una tendencia a dos
bloques, un bloque imperialista
encabezado por la OTAN y un
bloque de países como China y
Rusia. Esto puede crear una
situación mundial nueva, y creo
que es lo más probable como
perspectiva tal como se está des-
arrollando la situación mundial.
Es muy difícil retroceder al sta-
tus quo anterior” (Albamonte,
ídem). Y se agrega: “(…) si fuera
por el problema de autodeter-
minación nacional estaríamos
con Ucrania (…) Pero Ucrania
no es un país dependiente o una
semicolonia cualquiera sino que
por votación, porque hicieron
un golpe, etc, etc,  se propuso
como un apéndice de la Unión
Europea y si es posible de la
OTAN” (Albamonte, ídem).

Estas definiciones son un
escándalo político: ¡acaban
demoliendo toda ubicación
independiente y caen en el cam-
pismo más grosero! No se sabe
de dónde se saca que para
Trotsky “Rusia no era imperia-
lista: “(…) Rusia  como gran
potencia que era, no podía per-
manecer al margen de aquellas
disputas de los países capitalistas
más avanzados, del mismo
modo que, en la época anterior,
no había podido abstenerse de
introducir en el país fábricas,
ferrocarriles, fusiles de tiro rápi-
do y aeroplanos (…) En el
fondo,  el imperialismo de la
burguesía rusa, con su doble faz,
no era más que un agente media-
dor de otras potencias mundia-
les más poderosas” (Historia de
la Revolución Rusa, tomo 1, pp.
41/2, Antídoto-Gallo Rojo,
Argentina, 2021).

Como se aprecia en esta sim-
ple cita, la definición básica de
Trotsky apuntaba al extremo
desarrollo desigual de la última
etapa de los zares, donde fábri-
cas inmensas como la Putilov se
combinan con la dependencia
extrema del capital financiero
extranjero, sobre todo francés,
por eso habla de la “doble faz”
de la burguesía rusa… En todo
caso, esta exégesis es lo menos

importante (y para la época nos
parecen más sustantivas las posi-
ciones de Lenin).

Lo que nos importa señalar
son dos cosas: primero, que al
pasarse a la posición de que
Ucrania sería una suerte de
“enclave del imperialismo occi-
dental” (¡algo parecido a los kel-
pers británicos en las Islas
Malvinas argentinas!), se le niega
todo derecho a la autodetermi-
nación a su población y se legiti-
ma la invasión rusa (los ucrania-
nos se habrían propuesto como
“apéndice de la OTAN” no se
sabe por qué capricho…). Esta
posición del PTS es nueva. Y es
un escándalo porque la naturale-
za proimperialismo tradicional
de Zelensky no puede avasallar -
en un operativo superestructural
desencarnado de la experiencia
de las masas-  las relaciones
estructurales e históricas de
opresión gran rusa sobre
Ucrania (que tienen mucho que
decir sobre la dinámica de los
asuntos).

Segundo, el otro escándalo es
que, por anticipado, se avizora
un enfrentamiento (incluso
militar) entre las potencias
imperialistas tradicionales, por
un lado, y China y Rusia, a las
que se considera no imperialis-
tas. Se dibuja así un
escenario campista que no tiene
bases materiales. Que peca de
provincianismo, perdiendo de
vista el conjunto de las relacio-
nes de explotación y dominio
que China y Rusia tienen esta-
blecidas sobre su propio campo
de acción y cuya política exte-
rior es expresión: ni más ni
menos que la escena euroasiática
y el sudeste asiático; así sea, efec-
tivamente, en competencia con
los Estados Unidos y consortes
(que restan como el imperialis-
mo más fuerte).

Es verdad que el retorno
al statu quo anterior a la con-
tienda ucraniana es práctica-
mente imposible; pero esto
admite dos matices. Por un lado,
que la Unión Europea no tiene
exactamente la misma política
que EEUU hacia Rusia, aunque
se encuentra mayormente some-
tido a él. Y segundo, que si la
dinámica estructural adelanta
eventualmente un conflicto
mayor hay que apreciar las cir-
cunstancias concretas que lo

rodeen antes de tomar definicio-
nes (cada conflicto debe ser
apreciado de manera concreta y
las guerras mucho más).

De momento el conflicto
concreto que existe es el de
Ucrania producto de la invasión
rusa. Flaco favor le haríamos si,
en lugar de una respuesta revolu-
cionaria, cegamos la mirada
sobre la justa lucha ucraniana
con una lógica campista o si, por
otro lado, perdiéramos de vista
el problema real de la OTAN y
su expansión, olvidándonos cre-
tinamente del imperialismo en
el propio país.■

Notas:
[1] Atención que, hasta el momento,
la única guerra como tal es la que
desencadenó Rusia contra Ucrania
cualesquiera sean las “ayudas” mili-
tares reales que la OTAN efectiva-
mente le está prestando a Ucrania.
[2] Recomendamos leer a este res-
pecto nuestros “Apuntes metodoló-
gicos a propósito de la colectiviza-
ción forzosa estalinista”.
[3] El objetivismo en este caso sería
la creencia que la lucha legítima por
la autodeterminación nacional se
traduciría automáticamente en una
lectura por la izquierda del conflicto
en el terreno –cosa contraria a los
hechos debido al espesor de proble-
mas históricos existentes en Ucrania
luego del estalinismo-. Objetivismo,
demás, debido a una  dramática
ceguera respecto del aprovecha-
miento de la OTAN para rearmarse
con la excusa de la invasión rusa a
Ucrania, una OTAN que acaba de
realizar en Madrid una reunión para
poner en marcha planes de expan-
sión y reforzamiento.
[4]  La delimitación del propio
imperialismo es uno de los criterios
de principios más importantes de la
política revolucionaria sobre todo
para las corrientes cuyo asiento está
en dichos países.
[5] “En esta hora de grave peligro, en
solidaridad con la resistencia ucra-
niana, reconstruyamos el movimien-
to antiguerra internacional”, Mark
Johnson y Pierre Rousset, 29/03/22.
El problema de las armas tiene
su complejidad porque si uno des-
ciende al terreno ucraniano segura-
mente la gente en la resistencia lo
interrogaría al respecto. Pero la
cuestión no puede ser escindida del
carácter del gobierno de Zelensky,
que si tuviera otra orientación polí-
tica apelaría, evidentemente, a otros
puntos de apoyo, otras ayudas inclu-
so en el terreno militar que no las
del imperialismo tradicional.
[6] Es bastante obvio que si te bom-
bardean día y noche muy favorable a
los que lo hacen no vas a ser…

[7] Desde 1991 la caída del producto
en Ucrania pasó de 450.000 millones
de dólares a escasos 150.000 millo-
nes actuales. No tenemos claro
cómo distribuye la población ucra-
niana las responsabilidades por esto,
pero sí parece evidente que la pobla-
ción más joven del país mira más
hacia Europa occidental que hacia
Rusia en materia de perspectivas. Y
en política revolucionaria debemos
partir de las realidades y no de fan-
tasías. Además de la mayor bonanza,
está claro que en todo pesan los
desastres del estalinismo en Ucrania,
aun si estos se superponen con algu-
nos momentos de bienestar también
vinculados al “Estado benefactor”
posestalinista y los elementos de
industrialización de posguerra.
[8] Como criterio metodológico de
que Rusia no tendría rasgos imperia-
listas por no exportar capitales,
Albamonte presenta al marxismo
como “una ciencia positiva” y toma
a la dialéctica como “la ciencia de
los límites”… El tomar los simples
hechos como válidos es peligroso,
porque le mella al marxismo su
ángulo crítico. Hechos, que para
hacerlos hablar, hay que abordarlos
siempre críticamente. (La insistencia
de Daniel Bensaïd sobre el marxis-
mo como “ciencia alemana”, es
decir, ciencia crítica, y no meramen-
te positiva, parece atinada a este res-
pecto, Marx intempestivo.)
Por lo demás, la definición de la dia-
léctica como “ciencia de los límites”
es interesante si, al mismo tiempo,
se afirma que es también la ciencia
de la contradicción y del desarrollo
histórico-concreto de los fenóme-
nos. Es decir, de los límites que de
tiempo en tiempo se desbordan
(Trotsky, Escritos sobre Lenin, dia-
léctica y evolucionismo), algo
importante para no caer en el doc-
trinarismo.
[9]  La lógica del campismo es la
del tercero excluido: habría solo dos
bandos y habría que optar por uno
de ellos. Sostener una posición inde-
pendiente, sería imposible –fuera de
agenda-. Algo característico de la IV
Internacional en la posguerra.
[10] Parte de las preocupaciones del
imperialismo occidental por China
es el movimiento contradictorio por
el cual su mercado es demasiado
grande para ser desconocido y, a la
vez, se ha puesto en marcha una
dinámica de cierta relocalización de
algunos negocios fuera de la propia
China dadas las señales de alerta lan-
zadas por el conflicto en Ucrania.
Un equilibrio muy difícil, que de
todas maneras aún no se ha roto del
todo y cuya evolución final es aún
difícil de anticipar (la tendencia
estructural es al conflicto; la diná-
mica real hay que apreciarla paso a
paso).
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Movimiento estudiantil 

Durante la semana del 27 de
junio al 1° de julio, se realizaron

las elecciones a Centro de
Estudiantes en la Escuela de

Humanidades de la UNSaM, en
la que participamos 718

estudiantes, de los cuales 368
(51,54%) votaron a la Lista 2

(José Martí y MUI) y 345
(48,32%) a la Lista 10 (Frente de
Estudiantes de Izquierda). Esta
última, desde un principio fue
impulsada por el ¡Ya Basta! y

pese a las trabas del PTS,
pudimos concretarla -más abajo

volveremos sobre este tema-.
Cerca de las 4 de la mañana del

2 de julio, el escrutinio
definitivo arrojó una diferencia

de tan sólo 23 votos,
demostrando el avance de la

izquierda en dicha escuela. En
comparación con otras

estructuras de la misma
Universidad, donde las

agrupaciones afines al gobierno
y a la gestión ganaron con
mayor diferencia, aquí nos

encontramos frente a  un
resultado histórico que deja ver
que la izquierda tiene presencia

y en particular el ¡Ya Basta!,
que viene militando y

activando desde principio de
año, con actividades junto a les

estudiantes. Esto último, dio
paso a una elección mucho más

pareja. 

Durante la pandemia, les
estudiantes nos vimos
marcados por la

virtualidad y el abandono del
gobierno y las conducciones de
los centros de estudiantes afines
al mismo, siendo este un factor
determinante que llevó a miles a
la deserción. Con el paso del
tiempo llegaron las vacunas, la
curva de contagios bajó, se
retomó la presencialidad y el
movimiento estudiantil volvió a
las universidades y a los
trabajos. Lo que nos
encontramos fue más abandono
educativo por parte del
gobierno, que firmó un acuerdo
entreguista con el FMI,
profundizando el  ajuste y la
precarización. De las
conducciones afines al gobierno,
sólo recibimos más abandono.
En el caso de la Escuela de
Humanidades, en la que el
centro de estudiantes está en
manos de La Martí y el MUI,
dos agrupaciones kirchneristas,
los estudiantes nos encontramos
con que no llamaron a ni una
asamblea en todo el
cuatrimestre y tal como venían
haciendo, se borraron,
dejándonos sin un espacio de
representación y organización.
Cerca  del final del cuatrimestre
llamaron a una reunión de
Comisión Directiva (en la que
tienen mayoría) e impusieron
para las elecciones un
cronograma que no respetó el
estatuto del centro. Una clara
maniobra antidemocrática, que
dio lugar a las elecciones en

semana de parciales y finales,
limitando la participación y el
debate estudiantil.

El ¡Ya Basta! y las Rojas 
en Humanidades

Mucho antes de la pandemia,
el ¡Ya Basta! y Las Rojas
llegamos a la UNSaM, para
organizarnos junto a les
estudiantes. En poco tiempo
fuimos ganando reconocimiento
gracias a nuestra militancia  y
acompañamiento a los reclamos
estudiantiles. 

Durante la pandemia,
realizamos varias actividades
virtuales en las que participaron
decenas de estudiantes. 

Con el retorno a la
presencialidad, a principio de
cuatrimestre y con una cursada
bimodal, volvimos a las
clásicas pasadas por cursos, a
nuestra mesa y espacio, que
ganamos gracias a la militancia
tiempo atrás. 

En ese sentido, comenzamos
con un exitoso campamento
anticapitalista en Luján, donde
pudimos abrir un espacio de
recreación y también de debate
político de cara a los desafíos
que se venían para la juventud.

Marchamos el #8M, Día
Internacional de la Mujer
Trabajadora; fuimos junto a
estudiantes de varias carreras a
una visita guiada a la Ex ESMA,
previo a la marcha del #24M,
marcha a la cual también
asistimos a Plaza de Mayo para
seguir exigiendo Memoria,

Verdad y Justicia por les 30.000
compañeres detenides
desaparecides.

Otras actividades que
tuvieron lugar fueron los
talleres de Formación Marxista,
de Ecología y Feminismo junto
a estudiantes independientes. 

Hicimos la charla de
“Ecología y Marxismo” con más
de 50 asistentes y una jornada
por el Día Mundial de la Tierra.

Acompañamos la lucha de
los trabajadores de
COMAHUE, siguiendo las
tradiciones del movimiento
estudiantil nos solidarizamos
con les tercerizades del FFCC
San Martín, llevando a la
Universidad una campaña
solidaria en la que, gracias a les
estudiantes, juntamos casi 10 mil
pesos para su causa. 

Asimismo, presentamos
reclamos por el cierre del
portón de Irigoyen al 3100, nos
organizamos por el boleto
estudiantil, fuimos al juicio de
Higui en San Martín y
marchamos el #3J, en la séptima
movilización del
#NiUnaMenos, entre otras
actividades.

Frente único 
y campaña electoral

Desde un principio, desde el
¡Ya Basta!, planteamos la unidad
de la izquierda, tal como
sucedió en la Universidad
Nacional General Sarmiento, en
la que unos días antes se había
elegido a representantes

estudiantiles y la izquierda
presentó una lista unitaria. En
ese sentido, nos encontramos
con una situación que se repitió
en otras universidades, donde
básicamente el PTS (que tuvo
una militancia inexistente
durante el último cuatrimestre
en Humanidades) quiso aplicar
su política sectaria y  queriendo
romper el frente sin ningún tipo
de argumento, pero al final eso
no sucedió y se conformó el
Frente de Estudiantes de
Izquierda (Lista 10), que contó
con la participación de
estudiantes independientes,
siendo ésta la única lista
independiente de la gestión y el
gobierno, impulsando la pelea
por la educación pública de
calidad y gratuita, en el contexto
de un terrible ajuste que busca
implementar el FMI a través del
gobierno de Alberto Fernández
y el Frente de Todos.

La conformación del frente
unitario que impulsamos, fue un
verdadero acierto y eso nos
permitió estar tan cerca de
recuperar el centro y mostrar el
avance de la izquierda junto a
estudiantes independientes que
también se sumaron a militar la
campaña.

Balance final

Finalizada la semana de
elecciones, desde el ¡Ya Basta! y
las Rojas estamos muy
contentos por el avance de la
izquierda y organización
independiente del movimiento
estudiantil.

Agradecemos a les 345
estudiantes que nos
acompañaron con su voto.
Gracias a esto conquistamos la
secretaría de Derechos
Humanos que tiene a Mati
López, estudiante de la Lic. en
Educación, ocupando el cargo y
la cual pondremos a disposición
de laS luchas de les estudiantes,
los trabajadores, las mujeres y
personas LGBTT.

Tal como venimos haciendo
desde una parte hasta este
último tiempo, vamos a seguir
construyendo y organizándonos
con les estudiantes para exigirle
al gobierno que garantice el
acceso y la permanencia a la
educación pública, para luchar
contra el ajuste del FMI y
levantar las banderas de lucha
históricas del movimiento
estudiantil. 

Por eso estuvimos presentes
en la movilización unitaria de la
izquierda por la anulación del
acuerdo con el FMI y vamos a
seguir estando presentes.

Reiteramos el
agradecimiento a todes les que
apoyaron esta campaña y les
invitamos a seguir organizades
para los desafíos que se vienen.■

Extraordinaria elección de la izquierda

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN │ Escuela de Humanidades

¡Ya Basta! - UNSAM
Agrupación estudiantil
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INVESTIGACIÓN │ Filtración masiva expone al gigante del capitalismo de plataformas
Internacional

Uber Files: capitalismo explícito

Una filtración de más de 124.000 do-
cumentos al portal británico The
Guardian destapó la escandalosa

historia oculta del start-up norteamericano.
El carpetazo revela la estrategia gerencial
de Uber para evadir cientos de millones
de dólares en impuestos, quebrar las leyes
fiscales en distintos países mediante el
lobby parlamentario y, sobre todo, estafar
a millones de trabajadores precarizados.

Los documentos filtrados y recogidos
por The Guardian y el ICIJ (Consorcio In-
ternacional de Periodistas de Investigación)
recorren más de 40 países y datan del pe-
ríodo 2013-2017, época en la que UBER co-
menzó un meteórico ascenso basado en
una política comercial agresiva que le per-
mitió expandirse por todo el globo. Hoy
en día, la empresa fundada en 2009 con
sede en San Francisco ya opera en más de
900 ciudades del planeta. Los Uber Files in-
cluyen documentos internos de la empresa,
facturas, mensajes de What’sApp y 80.000
correos electrónicos de sus principales
CEOs. Entre ellos se destaca Travis Kala-
nick, cofundador de Uber, CEO de la em-
presa durante ese período y la cabeza detrás
de la estrategia de expansión comercial del
gigante de las plataformas.

A través de un portavoz, Kalanick des-
estimó las graves acusaciones que plan-
tean los Uber Files, y que además de la
evasión fiscal incluyen haber promovido
el choque de movilizaciones de taxistas
contra movilizaciones de choferes de
Uber. En varias ocasiones, este tipo de
enfrentamientos derivó en choferes heri-
dos o incluso asesinados.

Hoy en día, Kalanick está retirado de
la empresa. Uber aprovechó este punto para
pedir que “no se los juzgue por errores pa-
sados, sino por las cosas positivas” que ha-
brían hecho desde la salida de Kalanick y
otros CEOs en funciones durante el perí-
odo 2013-2017. El otro nombre destacado
es el de Mark MacGann, quien fuera el en-
cargado de llevar adelante las operaciones
de lobby de la empresa en Europa, África
y Medio Oriente. Tras la filtración, Mac-
Gann habló públicamente y reconoció ser
el responsable de filtrar lo que ahora el
mundo conoce como los Uber Files.

El exlobbysta dijo que decidió hablar
porque cree que Uber “conscientemente
burló las leyes, engañó a la policía, explotó
la violencia contra los conductores y realizó
operaciones secretas de lobby sobre los go-
biernos”.

Es difícil encontrar precedentes de una
filtración como esta. No sólo por la canti-
dad de documentos que se han hecho pú-
blicos, sino porque los Uber Files vienen a
revelar la verdadera historia de una de las
mayores multinacionales del planeta, sím-

bolo de la llamada “gig economy” o eco-
nomía de plataformas.

Desde el inicio de su expansión, Uber
se propuso como una empresa innovadora
que venía a “cambiar las reglas del juego”
en el mercado internacional, en la forma
de la compra-venta de servicios y en los
métodos de contratación del trabajo. Miles
de personas han alzado la voz durante años
para señalar que detrás de los slogans y las
promesas de progreso se escondían formas
de explotación laboral redobladas. Ahora
tenemos la posibilidad de ver la película
completa.

Los “caídos” por la filtración se cuentan
de a decenas. El entonces ministro de Eco-
nomía y hoy presidente francés Emmanuel
Macron, asesores de Barack Obama, fun-
cionarios fiscales europeos, oligarcas rusos,
cientos de funcionarios políticos de decenas
de países se cuentan entre quienes colabo-
raron con las operaciones de lobby clan-
destino de Uber.

Paraísos fiscales

El período 2013-2017 que cubren los do-
cumentos filtrados fue, además, del de ma-
yor expansión comercial de la empresa, el
de mayor cuestionamiento sobre su fun-
cionamiento fiscal. “Nuestra estructura del
impuesto de sociedades es, en términos pu-
ramente políticos europeos, el talón de
Aquiles de la empresa”, le decía el ahora
denunciante Mark MacGann al responsable
del área fiscal de Uber.

A pesar de tener su sede central original
en San Francisco, California, Uber operó
desde sus comienzos en distintos paraísos
fiscales, principalmente Holanda, las Ber-
mudas y las Islas Caimán. “Lo de Bermudas
o las Islas Caimán es lo que realmente fas-
tidia a mucha gente en Europa”, decía Ra-
chel Whetstone, jefa de comunicación de
Uber en un correo electrónico. “De todos
modos, que quede entre nosotros, ya que es
el tema que no debe ser nombrado”, con-
tinuaba, anticipando los escándalos que po-
drían desatarse de filtrarse esta informa-
ción, tal y como está sucediendo ahora.

En 2012, poco después de desembarcar
en Europa, Uber conformó la firma ho-
landesa “Uber BV”. Mediante la misma, la
multinacional concentraba los pagos de
clientes de Buenos Aires, Londres, Sidney
y cientos de otras ciudades. Hasta el 20%
de esos pagos eran retenidos por la empresa
y girados a la filial de Uber en Bermudas,
donde estaban exentos de impuestos.

En 2019, Uber decidió reestructurarse
a nivel global y cerrar algunas operaciones
en paraísos fiscales para ofrecer una imagen
de mayor “transparencia” antes de cotizar
en la Bolsa neoyorquina. Para eso la filial
holandesa compró la propiedad intelectual
de la filial de Bermudas, operación pagada
con un préstamo de 16.000 millones de dó-
lares de su filial en Singapur.

Pero la estructura del préstamo le per-
mitió a Uber reducir en 1.000 millones de
dólares anuales su renta imponible en Paí-
ses Bajos durante un período de dos déca-
das. Así lo informó el Centro Internacional
para el Impuesto de Sociedades, la Res-
ponsabilidad y la Investigación (CICTAR).

Según el CICTAR, Uber evadió como
mínimo 556 millones de dólares en im-
puestos a escala mundial. Este tipo de ac-
cionar es común en empresas trasnacionales
como Uber. “Cuanto más cambia la estruc-
tura de la empresa, más difícil es seguirle
la pista” para la recaudación fiscal, declaró
Jason Ward, investigador del CICTAR.

Estafa laboral

En 2015 las autoridades fiscales europeas
(de Francia, Alemania, Suecia, Reino Unido
y Bélgica) comenzaron a mostrar algunas
inquietudes por los manejos fiscales de
Uber. Por esta razón le pidieron a Uber
BV, la firma holandesa de Uber, que com-
partieran información sobre los conduc-
tores. Esto incluía información sobre los
viajes realizados, cuentas bancarios y de-
más, que permitiera establecer las “obliga-
ciones fiscales” de los conductores que tra-
bajaban para Uber.

Fue el propio MacGann, quien ahora
se muestra muy arrepentido por su rol en
el desarrollo de Uber, quien planteó que
compartir dicha información sería útil para
“contener” posibles demandas contra la
compañía. Uber podría “evitar la amplia-
ción de la investigación a otros países y/u
otros asuntos fiscales (corporativos)”, decía
MacGann en ese momento.

¿Cuál era la idea de MacGann? Básica-
mente, delegar las obligaciones impositivas
de la empresa en sus empleados. Una lisa y
llana estafa laboral. Negando la relación
de dependencia laboral entre los choferes
y la empresa, Uber se ahorra cientos de
millones de dólares en impuestos.

Así sucede hasta el día de hoy. De he-
cho, tras ser consultados por el ICIJ con
respecto a los Uber files, la firma negó “ser
una empresa de transporte y se definió
como el operador de una plataforma digital
que conecta a los pasajeros con los con-
ductores, que son contratistas independien-
tes, no empleados”.

Este tipo de discurso no es exclusivo de
Uber. Por el contrario, en la novedosa “eco-
nomía de plataformas”, la idea de la “in-
dependencia” de los trabajadores respecto
a la empresa (mejor dicho, de la empresa
respecto a sus trabajadores) es la norma.
Sin embargo, ya ha quedado demostrado
que existe una relación de dependencia en-
tre los trabajadores de la economía de pla-
taformas y las empresas detrás de las Apps.
En diciembre pasado, la Comisión Europea
determinó que existe una relación laboral
“si la app establece los niveles de sueldo; si
supervisa de forma electrónica el rendi-

miento de los trabajadores; restringe la li-
bertad de los trabajadores para elegir su
horario laboral, aceptar empleos o subcon-
tratar; dicta el aspecto y conducta del tra-
bajador con los clientes, o limita la posi-
bilidad de que los trabajadores creen sus
propias bases de clientes o trabajen para
otros”. Todas estas condiciones existen en
el caso de Uber.

Tras estos discursos de corte “empren-
dedor” se esconde un intento por cambiar
el status quo del mercado laboral a nivel
global. Lo “normal” no debería ser ya tener
derechos laborales (salario mínimo garan-
tizado, vacaciones, días de descanso, co-
bertura médica, jubilación, jornada laboral
establecida por ley, pago de horas extras y
demás) sino trabajar a destajo y sin esperar
ningún tipo de cobertura por parte de la
empresa empleadora.

La idea es quitarle a millones de traba-
jadores derechos laborales básicos que fue-
ron conquistados hace más de un siglo. Ni
siquiera la jornada de 8 horas, una reivin-
dicación que se llevó la vida de los mártires
de Chicago, es respetada por las start-ups.
Tras lo novedoso aparecen formas de ex-
plotación propias del capitalismo salvaje
del siglo XIX.

Así funcionan, por poner algunos ejem-
plos, las enormes empresas de delivery por
aplicación como Amazon, MercadoLibre,
PedidosYa, Rappi, Deliveroo o las propias
UberEats. El flagrante incumplimiento de
los derechos laborales que realizan estas
empresas ya ha sido expuesto innumerables
veces por sus trabajadores. En muchos ca-
sos, estos últimos conformaron sindicatos
nacionales o incluso coordinadoras sindi-
cales internacionales para recuperar los de-
rechos que las empresas cercenan. Es el
caso del SiTraRepA, que nuclea a los re-
partidores por aplicación en la Argentina.

En varios países, los trabajadores han
logrado avanzar en derechos básicos, como
el reconocimiento de la relación de depen-
dencia y la existencia de un convenio co-
lectivo de trabajo. Así fue en España y Gre-
cia para los repartidores. En el caso de
Uber, Gran Bretaña es el primer país en el
que los choferes reciben el salario mínimo
establecido por la ley.

Lo que exponen los Uber files es que la
estafa es doble. No sólo se cercenan dere-
chos laborales para ahorrar “gastos” em-
presariales. También se transfieren obliga-
ciones impositivas de la empresa a sus
trabajadores para evadir al fisco. Una ver-
dadera aberración legal, laboral e imposi-
tiva. No sorprende que los CEOs de Uber
quisieran mantener la cuestión en secreto,
como pidiera Rachel Whetstone.

El lobby parlamentario y una política 
hecha a medida de los empresarios

Las operaciones de lobby parlamentario
(o, dicho en criollo, cabildeo) planteadas

Cómo Uber evadió cientos de millones de dólares en impuestos, quebró leyes fiscales en distintos países
mediante el lobby y estafó a millones de trabajadores precarizados. 

Agustín Sena
Izquierda Web



por Uber cuando MacGann estaba en fun-
ciones, fueron innumerables. Van desde la
utilización de personalidades públicas (se
llegó a intentar contactar a Lionel Messi
para facilitar la llegada de Uber a la Ar-
gentina) hasta la violación directa de leyes
nacionales, reuniones secretas con ministros
y funcionarios e intentos de sobornos.

Los Uber files expusieron la realización
de reuniones secretas (por fuera de la
agenda) entre Uber y el entonces ministro
de Economía francés Emmanuel Macron.
En las mismas, Macron entregó borradores
escritos por él a Uber para que fueran pre-
sentados en el Congreso. Además, Macron
habría ayudado a la multinacional a sortear
“trabas legales” que impedían su ingreso
al país.

Entre otros de los funcionarios que se
reunieron con Uber están Benjamín Ne-
tanyahu, ex primer ministro israelí; Enda
Kenny, ex primer ministro irlandés; Too-
mas Hendrik Ilves, ex presidente de Estonia
y el propio Joe Biden, hoy presidente de
los Estados Unidos. La filtración recoge
más de 100 reuniones entre ejecutivos de
Uber y funcionarios públicos. Entre ellas
10 con representantes de la Comisión Eu-
ropea que no habían sido registradas pú-
blicamente.

Según el ICIJ, Uber invirtió sólo en
2016 90 millones de dólares para captar
la influencia de distintos políticos. Los
documentos filtrados exponen que Uber
no buscaba simplemente “superar trabas”
legales, sino influir directamente en la re-
dacción de las leyes comerciales, fiscales
y laborales de los países en los que co-
menzaba a operar.

En Rusia, los lobbystas de Uber entra-
ron en contacto con el empresario Vladimir
Senin, hoy diputado de la Duma. Según un
memorando de Uber, Senin logró introdu-

cir disposiciones clave a favor de Uber en
una ley federal de taxis. Benjamin Wegg-
Prosser, consultor de Uber, dice en un do-
cumento que Senin “había recibido un pago
adecuado por su apoyo”. El “pago ade-
cuado” fue de 300.000 dólares por “trabajo
de relaciones gubernamentales”.

La lista de funcionarios involucrados es
interminable. Pero, más allá de los nom-
bres, lo que queda a la vista es cuán imbri-
cados están el mundo empresarial y el
mundo de la política burguesa. Con sólo
levantar un teléfono y bajar algunos miles
de dólares, Uber tuvo acceso a cientos de
ministros, diputados y presidentes. Sólo
eso hizo falta para que la empresa de pla-
taformas pudiera ingresar a los mercados
y precarizar a millones de trabajadores.

Cuando esos mismos trabajadores bus-
caron la atención de sus gobiernos para de-
nunciar las condiciones en que trabajan,
esos mismos diputados, ministros y presi-
dentes hicieron oídos sordos. Sólo con años
de lucha, movilizaciones y organización
sindical se logró comenzar a conseguir al-
gunos derechos laborales para los trabaja-
dores de Uber. Y la lista de derechos in-
cumplidos sigue siendo larga.

El contraste entre ambas situaciones
no podría ser mayor. Los Uber files pu-
sieron a la vista de todo el planeta una
inmensa cantidad de material que descu-
bre los manejos de Uber. Las implicancias
de esta investigación ya son históricas, y
la primera conclusión que debería sacarse
de la misma es bastante elemental: cuando
el mundo de la política está comandado
por la influencia de los empresarios, nada
bueno puede venir para los trabajadores.
Para terminar con el lobby de los millo-
narios es imprescindible poner el go-
bierno bajo el mando de quienes mueven
el mundo: los trabajadores.■
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La frase pertenece al ex director ejecutivo de la compañía, Travis
Kalanick.

Mark MacGann, ex lobbysta de Uber y artífice de la filtración, expli-
có que esa fue la justificación del CEO para promover «contra – mar-
chas» de conductores de Uber que opacaran las de los taxistas. La
idea de Kalanick era, textualmente, instar escenas de «desobediencia
civil masiva» en el marco de las protestas de taxistas en Europa
durante 2016.

Según las filtraciones, dicha táctica se repitió en Bélgica, España,
Italia, Suiza y Países Bajos.

El propio MacGann señalaba en uno de los correos filtrados que «80
conductores fueron atacados físicamente, más de 10 terminaron hos-
pitalizados, quedando privados de sus ingresos [laborales], decenas
de autos fueron destruidos». El correo data de enero de 2015, época
en la que Uber estaba desembarcando en Francia.

«La empresa veía a los conductores de Uber como peones que podían
usarse para presionar a los gobiernos», dice hoy MacGann. En última
instancia, siempre eran los conductores quienes podían salir perdien-
do, nunca los CEOs.

Las consecuencias de la estrategia comercial de Uber se extienden por
todo el mundo. «Conductores de Uber fueron atacados en docenas
de países e incluso asesinados por taxistas en Sudáfrica, Brasil,
Colombia y México» (The Guardian).

Nada de esto disuadió a Uber para cambiar de tácticas. Por el con-
trario: la violencia parece haber sido recibida con buenos ojos. «La
violencia en Francia llevó a un momento de regulación [legal a
favor de Uber]», decía en 2015 un mánager de comunicaciones de
la empresa.

«El libreto era así: un conductor de Uber es golpeado, apuñalado o
atacado de alguna manera por un taxista; los managers de Uber en el
país alertan a los medios con la esperanza de publicidad anti-taxis
gratis; los lobbystas explotan el incidente para asegurar reuniones
con ministros para promover legislación a su favor». Así lo resume
The Guardian, medio al que MacGann filtró los documentos que
datan del período 2013-2017.■

“La violencia garantiza el éxito”



Estuve el mes pasado en Francia
para acompañar la construcción de
nuestra joven corriente en dicho

país. En lo que sigue desenvolveré en una
serie de notas impresiones bajo la forma
de diario de un viaje sobre aspectos de la
coyuntura internacional, así como políti-
cas y culturales. Se trata de consideracio-
nes muchas de ellas intuitivas a propósito
del “espesor de sensaciones” que se des-
prenden de la estadía durante un par de
semanas en una capital internacional para
un marxista revolucionario de origen
latinoamericano[2].

Apuntes de “antropología urbana”

París es una ciudad bellísima.
Eventualmente, según mi particular opi-
nión, de las más bellas del occidente capi-
talista. Una suerte de obra de arte a cielo
abierto construida a lo largo de genera-
ciones. Expresión, si se quiere, de la capa-
cidad cultural de la humanidad como un
todo. Lógicamente, el estándar de belleza
varía de persona a persona (las propor-
ciones, la armonía; las maneras de apre-
ciarlas[3]). Existen muchísimas ciudades
hermosas e imponentes en el mundo en
Occidente y en Oriente. Yo solo conozco
algunas pocas, sobre todo occidentales,
aunque ninguna la he apreciado con el
mínimo detenimiento –aún superficial,
sin embargo- que a París[4].

En todo caso, repito: París es una obra
de arte a cielo abierto construida a lo
largo de generaciones. Es expresión de la
capacidad cultural de la humanidad.

Por lo demás, y como todas las gran-
des ciudades del centro imperialista, es
una ciudad cosmopolita donde se mez-
clan –todos- los “colores humanos” -con
sus relaciones de opresión incluidas, claro
está-: originarios franceses, argelinos,
africanos, latinoamericanos, asiáticos,
turistas de todas partes, etc.

El elemento cosmopolita le viene a
París, evidentemente, de haber sido la
capital -¡y seguir siéndolo, en gran medi-
da!- de un imperio colonial de magnitud
con peso en el norte de África y el sudeste
asiático. Esto que se expresa en la serie de
“capas geológicas” sociales, nacionales,
culturales, que integran su población y
que configuran, incluso, sin duda algu-
na, elementos de “colonización” dentro
de la propia Francia. Por ejemplo, las
cinco millones de personas de origen
argelino que son parte una población que
totaliza –hoy- 67 millones de habitantes
(la población de origen árabe está más
integrada; la población de origen africa-
no luce muchísimo más excluida[5]).

París acarrea 20 siglos de historia.
Con asentamientos anteriores pero fun-

dada definitivamente por los romanos
algo en torno al año 52 AC en los dos
márgenes del río Sena con el nombre de
Lutecia.  Ha sido centro de aconteci-
mientos universales. No hace falta caer
en un eurocentrismo kitsch y ridículo
para perder de vista que parte de la his-
toria universal ha pasado por Europa,
sencillamente por su ubicación en el
centro del feudalismo y del capitalismo
emergente, en el centro de una inmensa
–inmensísima- acumulación de riqueza
y capital –imperial e imperialista- que
tomó -y toma- forma en el esplendor de
la ciudad[6].

La arquitectura de París es la expre-
sión de ese esplendor –y, también, de
su lógica de clase-. Una ciudad planifica-
da y rediseñada a nuevo cuando las –
famosas- reformas del Barón Haussmann
en el Segundo Imperio de Luís Bonaparte
(años 1850/60), y en la cual se fijaron
reglas –para bien y para mal, según se las
aprecie- de planificación urbana que
siguen rigiendo hasta el día de hoy:
“Haussmann intenta sostener su dictadu-
ra [para rehacer la ciudad a gusto y piac-
cere] poniendo a París bajo un régimen
de excepción. En 1864, durante un discur-
so ante la Asamblea Nacional, expresa en
palabras su odio contra la población des-
arraigada de la gran ciudad. Por sus
emprendimientos, esta población se ve
incrementada cada vez más. El aumento
de los precios de los alquileres empuja al
proletariado hacia los faubourgs [barrios
periféricos de la ciudad].
Los quartiers [barrios del centro de la
ciudad] de París pierden así su fisonomía
propia. Surge el ceinture rojo [cinturón
rojo, los barrios proletarios en los alrede-
dores del centro de la ciudad que hoy día
son mayormente barrios de inmigrantes,
RS]. Haussmann se dio a sí mismo el
nombre de ‘ártiste démolisseur’ [artista
de demoliciones]. Se sentía llamado a una
obra (…). Pero así aliena a los propios
parisinos de su ciudad, ya que no se sien-
ten allí en casa. Comienzan a tomar con-
ciencia del carácter inhumano de la gran
ciudad (…) El verdadero objetivo de los
trabajos de Haussmann era asegurar la
ciudad contra las guerras civiles (…) evi-
tar para siempre que se levantaran barri-
cadas en París” (Walter Benjamín, París,
capital del siglo XIX, 1935).

Y en el mismo sentido hemos escrito
tiempo atrás: “Este carácter político de la
arquitectura o el urbanismo en general ya
lo hemos destacado en otro lado cuando
señalamos cómo Berlín está siendo
reconstruida buscando negar todo pasado
‘comunista’ y volviendo al esplendor
imperial de comienzos del siglo XX:
‘Ciudades como Berlín o París pueden ser
observadas cual  gigantesco curso de
‘urbanismo político’ (…); en ambas ciu-
dades las huellas de la historia contempo-
ránea se hacen presentes a cada paso (…).

Veamos el caso de Berlín. Arrasada al
final de la segunda guerra, y luego partida
en dos entre la ex URSS y EEUU,
Inglaterra y Francia, y que vio erigirse el
Muro en 1961, sigue aún hoy en proceso
de reconstrucción… Parece una caracte-
rística berlinesa: la constante reescritura
arquitectónica de su historia. Pero detrás
de esta reconstrucción de la ciudad, a
priori puramente ‘física’, se esconde
una reescritura política de la historia” (R.
Sáenz: Las huellas de la historia).

Por lo demás,  está claro que
Haussmann no logró sus objetivos polí-
ticos. No hay medios técnicos que pue-
dan impedir la lucha de clases. Y si no
que lo diga la Comuna de París, que
sobrevino inmediatamente después de la
abrupta finalización de las obras hauss-
mannianas[7].

Pero también es verdad que pesar de
Haussmann, más allá de Haussmann y
hasta cierto punto gracias a Haussmann,
París luce como una obra de arte (una
obra de arte urbana). Ejemplo de dicho
esplendor –entre otros- es la monumen-
talidad del Palacio del Louvre y los jardi-
nes de las Tullerías[8], amén del conjunto
de iglesias[9], palacetes, hoteles privados,
etc, que surcan –con todos sus estilos:
gótico, renacentista, barroco, manierista,
art decó, etc. (Chis Rogers, Comprendre
l’ architecture de Paris. Décoder la Ville
Lumière, LAROUSSE, China, octubre
2016). Una ciudad cuya construcción es
dos veces milenaria…

De entre sus joyas está evidentemente
la Catedral  Notre-Dame de París, en
estos momentos en reconstrucción luego
del incendio que la acechó en abril de
2019, ejemplo histórico de arte gótico
más importante de la ciudad. Construida
entre los años 1163 y 1245 en la Íle de la
Cite, y reformada en varias oportunida-
des posteriormente, es una de las catedra-
les góticas más antiguas del mundo y se
requiere cierto estudio para entender su
lógica arquitectónica (como de muchos
otros edificios insignes de París y otras
ciudades): “La arquitectura es la primera
manifestación del ser humano que crea su
universo, que lo crea a imagen de la natu-
raleza,  sometiéndose a las leyes de la
naturaleza, a las leyes que rigen nuestra
naturaleza, nuestro universo. Las leyes de
la gravedad, de la estática, de la dinámica,
se imponen por la reducción al
absurdo:  sostener o derrumbarse” (Le

Corbusiere, Hacia una arquitectura, 1923,
Ediciones Infinito, Argentina, 2016, pp.
72). Le Corbusier insiste que el trazado
regulador de toda obra de arquitectura es
un “seguro contra la arbitrariedad” y
señala que  Notre-Dame de París está
determinada por el rectángulo y el círcu-
lo (es decir, determinadas proporciones
puestas a funcionar de manera coherente
que unen la necesidades físicas que la
obra no se venga abajo con la belleza de
las formas).

En fin: se puede decir que las iglesias
parisinas construidas entre los siglos XI
y XIV –que son muchísimas-,
son mayormente góticas (un arte reli-
gioso por excelencia, pero no por ello
menos conquista cultural de la humani-
dad). Luego se comenzarían a importar
los modelos arquitectónicos renacentis-
tas (desde Italia).

Siglos de acumulación arquitectóni-
ca expresión de uno de los Estados
absolutistas -y capitalistas- europeos
occidentales más poderosos, cuyo apo-
geo absolutista se extendió a lo largo
de dos siglos desde Enrique IV hasta la
Revolución Francesa con centro duran-
te el reinado de Luis XIV. El Rey Sol,
que autopresentaba su poder absoluto
bajo el mote de “El Estado soy yo”[10],
se refleja como concepto en la acumu-
lación arquitectónica que se expresa en
todas las esquinas del centro de la ciu-
dad: “París nunca nos podrá defraudar,
porque esta ‘Capital de todo’, según la
expresión de Peguy, tiene mil rostros
para descubrir, infinitas formas de refi-
namiento, una belleza y una armonía,
que seducen profundamente, una vida
intelectual y artística intensa, y una
fascinación permanente” (El encanto
del viejo París, María Cristina de
Bénarde, Embajada de Francia en la
Argentina, 1986).

Y la autora –aristócrata argentina
pero sensible- agrega algo que efectiva-
mente se siente en París: su diversidad
parece inagotable; en cada rincón los
detalles se multiplican. Pocas ciudades
han sido planificadas sistemáticamente
como la Ciudad Luz (¡y muchísimas
menos con semejante presupuesto,
obviamente[11]!). París es una suma de
facetas yuxtapuestas; enormemente abi-
garrada en detalles, su  diversidad es
infinita.

Mirador París
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“Cada época sueña la siguiente” (Michelet,
“Avenir!, Avenir!”, citado por Walter

Benjamín, París, capital del siglo XIX[1])

Roberto Sáenz
Dirigente de la Corriente  Socialismo o Barbarie

Cultura

Marc Chagall - “París a través de la ventana” (1913, óleo sobre lienzo, 141 x 136)

DIARIO DE UN VIAJE │París, Buenos Aires, Junio 2022
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Revolución y contrarrevolución 

Evidentemente que París no sola-
mente fue la capital o el principal centro
urbano del Estado absolutista europeo
más importante de su época, uno de los
Estados más poderosas de la historia,
sino que además, y sobre todo, la histo-
ria revolucionaria de Francia es una de
las más significativas de la historia
moderna. La Revolución Francesa junto
con la Revolución Rusa y la Revolución
China (burguesa la primera, proletaria
socialista la segunda y anticapitalista
campesina la tercera) son las tres revolu-
ciones sociales y políticas más impor-
tantes de la modernidad.

Como nota al pie señalemos que el
Estado en Francia sigue teniendo
un peso inmenso (hace a las característi-
cas de su formación social hasta el día de
hoy). Un peso del aparato estatal del que
Marx se había quejado al señalar que la
Revolución Francesa sólo lo había refor-
zado y que las revoluciones del porvenir
debían destruirlo (el Estado burgués) en
la perspectiva de la disolución de todo
Estado (en la transición socialista previo
paso por la puesta en pie del Estado
proletario).

Marx denunciaba que el Estado en la
Francia del Segundo Imperio se chupaba
“la savia de la sociedad por todos sus
poros” (El XVIII Brumario de Luis
Bonaparte). Un reflejo de ello es que aún
perviven las más de 30.000 intendencias
en que está divido administrativamente el
país, algunas de las cuales no superan 200
habitantes (antiguamente un elemento
democrático, pero hoy una costosa anti-
gualla además que parte de un régimen
electoral ultra-proscriptivo para la extre-
ma izquierda).

En París se entrelazan la historia anti-
gua, medieval, moderna y contemporá-
nea. Las conquistas de la arquitectura,
intelectuales y del arte en general como
escenario de una dinámica de la lucha de
clases que -prácticamente- no tiene igual
en la historia (como nota al pie señale-
mos que en la Francia contemporánea no
se aprecian derrotas de la clase obrera de
magnitud histórica desde la ocupación
alemana y el gobierno de Vichy en
1940/4), configurando así enorme atracti-
vo para militantes de la izquierda revolu-
cionaria. No es casual que Marx y Engels
destacan a Francia como el país político
por antonomasia, una característica que
siguió verificándose posteriormente.

Es interminable enumerar cuantas
“Francias” existen desde el punto de vista
de sus acontecimientos histórico-univer-
sales (Hegel): “capas geológicas”, tam-
bién, de historia y acontecimientos. A la
Revolución Francesa en su apogeo jacobi-
no (1793/4), le sucedió el Imperio
Napoleónico, la restauración borbónica
(1815/1848), las revoluciones de 1830 y
1848, la Comuna de París en 1871, el caso
Dreyfus que polarizó la sociedad francesa
con impacto mundial hacia finales de ese
siglo, la huelga general en 1936, la Francia
de Vichy (con la “extraña derrota” a
manos de los nazis, Marc Bloch), la fiesta
de la liberación de los nazis en agosto de
1944, la sangrienta guerra en Argelia a
finales de los años 1950, el histórico Mayo
Francés en 1968 con su divisa de que el
realismo es pedir lo imposible, la huelga
reconducible de 1995 y un largo etcétera
de eventos revolucionarios y contrarre-
volucionarios también.

Una frase clásica sobre París cuando
su liberación de los nazis, es la de Charles
De Gaulle, la principal figura burguesa de
Francia en el siglo XX: ¡París, París ultra-
jada, París destrozada, París martirizada,
pero París liberada! Una liberación dis-
putada por las fuerzas burguesas encabe-
zadas por De Gaulle y el ejército yanqui
con el Partido Comunista que, además de
aportar una cuota de sangre en la resis-

tencia, se dedicó inmediatamente a trai-
cionar el ascenso revolucionario que se
puso en marcha con la liberación.
Mencionemos que el trotskismo, heroica-
mente, también participó de la resisten-
cia, a su escala y cuidándose de no ser ase-
sinados tanto por los nazis como por los
estalinistas[12].

En Francia han convivido desde la
Revolución Francesa las tendencias revo-
lucionarias y contrarrevolucionarias,
antimodernas y reaccionarias;
Robespierre y los jacobinos, Babeuf y
Bonarroti, Blanqui y Proudhon. Pero
también Thiers, los antidreyfusianos,
Maurras, Petain, Le Pen, etc, amén de las
figuras bonapartistas como De Gaulle o
del centro burgués imperialista reaccio-
nario como Macron hoy:  revolución y
contrarrevolución laten –siguen latiendo
sin duda alguna- en Francia.

Y lo hacen de una manera donde, a
diferencia de otros países de Europa

Occidental, existe una continuidad de
las relaciones de fuerzas que, con sus
alzas y bajas, no da muestras, al menos
hasta el momento, de derrotas históri-
cas. Retrocesos, sí. Desacumulación,
seguramente también. Pero no aprecia-
mos derrotas históricas aunque nues-
tra implantación como corriente en
Francia es demasiado incipiente aun
para que esto no sea más que una
intuición.

¿Qué es París hoy? Muchísimas
cosas. Elegimos destacar sus rasgos
de mirador mundial. La capital de una
potencia imperialista, de segundo orden
hoy, pero con una inmensa acumulación
histórica de capital detrás de sí, con
enorme tradición en la lucha de clases,
una tradición histórica revolucionaria
que a pesar del debilitamiento del mar-
xismo revolucionario en sus tierras,
sigue siendo, sin duda alguna, una capi-
tal del trotskismo mundial, de la
izquierda revolucionaria y de la clase
obrera histórica y del socialismo, donde
cualquier corriente que se precie diná-
mica del marxismo revolucionario de
cara al relanzamiento de la pelea por la
revolución socialista en este siglo XXI
todavía nuevo, debe construirse y hacer
la experiencia.■

Notas:
[1] La reflexión de Benjamín respecto de los
sueños, similar a la desarrollada por Ernest
Bloch en El principio esperanza, parece apro-
piada para alguna de las sensaciones que un
“turista” puede sentir en la ciudad: “A la
forma del nuevo medio de producción, que en
un principio sigue estando dominada por la
del viejo (Marx), corresponden en la concien-
cia colectiva las imágenes en que lo nuevo se
entremezcla con lo viejo. Estas imágenes (…)
hacen retroceder hacia el protopasado más
remoto la  fantasía de imágenes impulsadas
por lo nuevo. En el sueño en que cada época se
le presenta a los ojos la siguiente, aparece esta
última enlazada con elementos de la protohis-
toria, es decir, de una sociedad sin clases. Sus
experiencias, que están depositadas en el
inconsciente de este colectivo, generan al
entremezclarse con la utopía -que ha dejado su
huella en miles de configuraciones de la vida-
, desde las construcciones de larga duración
hasta las modas pasajeras” (París, capital del
siglo XIX). Lo cual podríamos interpretarlo
bajo la forma que la arquitectura urbana de
París, aun en medio de su fasto aristocrático,
expresa también sueños artísticos -utópicos de
grandiosidad– no encuentro ahora otra pala-
bra más adecuada- más generales.
[2] Cada corriente del socialismo revoluciona-
rio -en su circunstancia de dispersión actual-
tiene presiones que enfrentar: las nuestras, el
provincianismo; las europeas, el eurocentrismo.
[3] “Ensayo de interpretación del modernis-
mo”, izquierdaweb.
[4] No es fácil, realmente, conocer una ciudad,
y menos que menos yendo por poco tiempo y
para menesteres que no tienen que ver con el
turismo, que, por lo demás, es una forma
superficial del conocer: para conocer realmen-
te una ciudad hay que vivir en ella.
[5] Elementos de colonización y racismo en
Francia los hay todos los días. Por poner un
ejemplo, durante mi estadía estuvo el escánda-
lo de la represión en el Estade de France cuan-
do la final de la Eurocopa y las declaraciones
del ultra derechista Eric Zemmour (una suerte
de Milei francés) afirmando que los “desma-
nes” habían ocurrido porque el barrio donde
está el estadio, Saint Denis, con una amplia
proporción de su población popular e inmi-
grante, no sería “parte de Francia”…
[6]  Walter Benjamin denuncia la  lógica de
clase de la belleza parisina –“París, capital del
siglo XIX”, guión en borrador del Libro de los
pasajes, su obra sin terminar sobre París- aun
sea, también, una  belleza universal sin duda
alguna (fuerzas productivas y relaciones de
clase se combinan de una manera compleja que
no puede admitir ni el sectarismo ridículo, aun-
que tampoco la ingenuidad “turística”).

[7] Haussmann salió de escena en medio de la
crisis financiera que se produjo por el finan-
ciamiento de sus reformas parisinas. Por otra
parte, existieron insignes antecedentes en la
planificación de París bajo Felipe Augusto,
Enrique IV y Jean-Baptiste Colbert, poderoso
ministro de Luis XIV.
[8]  El elemento monumental es llamativo
en todas las ciudades capitales imperialistas.
Monumental quiere decir con edificaciones de
un tamaño mucho mayor al acostumbrado;
otra escala arquitectónica. Una escala multi-
plicada que hace sentir seguramente a las per-
sonas investidas de poder una falsa –aunque
real- “grandiosidad”, y a sus “súbditos”, evi-
dentemente, respeto por ellas… Marx había
subrayó alguna vez que “no es la misma perso-
na un general con charreteras que sin ellas”.
[9] La historia de Francia está enormemente
marcada por la Iglesia Católica (así como
Inglaterra devino anglicana y Alemania pro-
testante). Fue y sigue siendo en cierta forma,
una de las capitales del
catolicismo militante. Y de ahí, también, no
solo su arquitectura religiosa, sino sus fuertes
corrientes políticas reaccionarias y hasta
monárquicas. La Revolución Francesas cortó
muchas cabezas pertenecientes a la Iglesia, así
como derribó también muchos edificios y
estatuas que homenajeaban a la Corona (sím-
bolos de opresión popular que también siguie-
ron siendo derribados durante la Comuna de
París), separando de manera revolucionaria a
la Iglesia del Estado.  
[10] Trotsky señalaba que Stalin superaba el
absolutismo de Luis XIV cuando se comporta-
ba como si la “sociedad fuera él”…
[11] Cada Rey, figura o presidente que pasó por
el Poder Ejecutivo francés, quiso dejar una
marca. Una de las últimas es la de Françoise
Mitterrand, presidente socialdemócrata y
“reformista” sin reformas durante los años
1980, que construyó unas discutidas pirámides
transparentes en los patios del Museo Louvre.
[12] Francois Dosse en A saga dos intelectuais
franceses, 1944-1989, volumen 1, edición en
portugués, hace una buena semblanza de la
traición del PCF en la posguerra, y de la
complacencia de la mayoría de la intelectua-
lidad sin dejar de destacar el rechazo casi
heroico a ella del núcleo de los surrealistas
(Breton y Pierre Naville), David Rousset
(antes de pasarse al gaullismo), el propio
Sartre (antes de coquetear con el PCF en
1950) en defensa de su amigo Paul Nizan,
joven filósofo asesinado por los estalinistas
en Dunkerque, 1940, así como otras figuras
existencialistas, y obviamente los diversos
grupos trotskistas (entre ellos todavía
Cornelius Castoriadis, posteriormente Ernest
Mandel y la campaña de 1968, etc).

No hace falta caer en
un eurocentrismo 

kitsch y ridículo para
no perder de vista que

parte de la historia
universal ha pasado por

Europa, sencillamente
por su ubicación en el

centro del feudalismo y
del capitalismo

emergente, en el centro
de una inmensa –

inmensísima-
acumulación de riqueza

y capital –imperial e
imperialista- que tomó -

y toma- forma en el
esplendor de la ciudad.

Esta nota forma parte de una suerte de “diario de viaje” que puede leerse en el suplemento
semanal de Izquierda Web junto con “Un mundo bajo el signo de la polarización”.
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¡Reconocimiento del SiTraRepA ya!

Todo sube menos  nuestros  ingresos .  
Las  y los  repart idores  por  apl icación

neces i tamos una  voz  que nos  represente .

La crsis que estamos viviendo en el país es
enorme. La inflaciòn está descontrolada y no
para de golpear nuestros bolsillos. Las empresas

abusan de nosotros con tarifas miserables, aumentos
insignificantes, más kilómetros entre el punto de
retiro y el punto de entrega. 

A su vez, la crisis también impacta en los clientes, y
si la demanda cae, somos las y los repartidores quienes
pagamos los costos de estar “en servicio” sin recibir
ningún pedido y sin ningún ingreso a cambio. Es
momento de decir ¡basta!

Las y los trabajadores de reparto por aplicación que

estamos organizados en el SiTraRepA queremos
terminar con estas injusticias. Estamos peleando por
un trabajo digno con todos los derechos que nos
corresponden.

Necesitamos de forma urgente aumentos de tarifas
acordes a la inflación y para eso vale la pena
organizarnos y luchar en unidad. De esta crisis no nos
salvamos solos, necesitamos una voz que nos
represente: ¡Vale la pena organizarnos y luchar por lo
que nos corresponde!

Este martes 19/7 a las 11 hs, sumate a la movilización
al Ministerio de Trabajo de Callao por:
¡Reconocimiento ya del SiTraRepA y de la relación
laboral! ¡Aumento de tarifas ya!

Para sumarte escribinos al 11 5796-3306 (Belén)


