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La llegada de Massa abre una nueva etapa más conservadora del gobierno.
Empresarios y sindicalistas vendidos festejan los anuncios, que significan beneficios

para los de arriba y un ataque al salario y al empleo. Hace falta organizar una
jornada nacional de lucha contra el ajuste.
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Superministro
del ajuste

NACIONAL │ Los capitalistas apuestan a Massa para estabilizar la crisis
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Un programa anticapitalista
para salir de la crisis

POLÍTICA │ CONSTRUIR UNA ALTERNATIVA

Con la asunción de Massa como
”superministro”, el gobierno del
Frente de Todos da un giro

conservador. Se forja una “unidad nacional”
entre los capitalistas para que las y los
trabajadores paguen la crisis. 

Es falso que no hay alternativas.
Presentamos, en las páginas centrales de esta

edición, un programa de medidas
anticapittalistas para salir de la crisis
nacional. 

Por 160 mil pesos de salario mínimo, un
plan de obras públicas masivo para terminar
con el desempleo estructural, y por la ruptura
del acuerdo con el FMI que nos impone el
ajuste. (Página 8-9)
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Ajuste fiscal, concesiones de los
capitalistas de la exportación,
más endeudamiento, ajuste a los

trabajadores. Esos fueron los cuatro ejes
del curso económico anunciado por
Massa. Claro que fueron presentados
más decorativamente, con bellas frases
sobre «orden fiscal, superávit comercial,
fortalecimiento de reservas y desarrollo
con inclusión». Es una mejor manera de
plantear las cosas, más vendible, que las
muy duras palabras “ajuste recesivo”.

Ajuste fiscal (“orden fiscal”)

Respecto al gasto del Estado, lo
dicho por Massa no se sale casi ni una
coma del acuerdo de ajuste con el FMI y
endurece el curso seguido por Guzmán.

Respecto al déficit,  se mantiene lo
acordado con el FMI de su reducción a
un 2,5% del PBI en el próximo año. Por
supuesto, se trata de una reducción de
los «gastos primarios», todo lo que no
sea deuda externa.

Además, dijo Massa que no habrá
adelantos al Tesoro en lo que resta del
año. Implica que, de no tener el gobier-
no nacional fondos para algún tipo de
gastos de funcionamiento, el Banco
Central no le adelantará nada. También
es una manera de decir que se contraerá
la emisión de nuevos billetes en un
intento de frenar la inflación con políti-
ca neoliberal.

También se mantendrá el congela-
miento de la planta del Estado nacional
centralizado.  No habrá pase a planta
permanente, todos los trabajadores del
Estado nacional que trabajan en la pre-
carización seguirán en la precarización. 

Respecto a los subsidios de los servi-
cios de luz y gas, la versión oficial es que
4 millones de personas renunciaron a
ellos. Uno no puede no preguntarse
quién estaría deseoso de pagar más por
lo mismo. En realidad, ese número nos
indica hasta qué punto fueron exitosas
las maniobras para poner trabas a pedir
seguir teniendo los subsidios. Basta no
seguir las redes sociales y las noticias, o
no manejar una computadora, para no
haber tenido la posibilidad de inscribir-
se. Dijeron además que “no podemos
seguir con un esquema en el que quien
más gasta más subsidio se lleva”. Los
subsidios son hasta cierto techo de con-
sumo, por encima del cual habrá tam-
bién aumentos de tarifas. Eso se llama
“tarifazo”. 

Concesiones a los capitalistas
de la exportación (“superávit comercial”)

Hubo aquí dos anuncios importan-
tes. El primero, dicen que se promove-
rán por decreto regímenes cambiarios
especiales para agroindustria, minería,
hidrocarburos y “economía del conoci-

miento”. “En criollo”: rebajas impositi-
vas y dólares especiales para los patrones
del campo, las multinacionales mineras,
las petroleras y las empresas de informá-
tica. Esta es la medida inmediatamente
aplicable.

La segunda: “Vamos a denunciar en
la justicia argentina y la unidad antilava-
do de Estados Unidos casos de subfactu-
ración de exportaciones y sobrefactura-
ción de importaciones”. Es decir, los
empresarios que fugaron dólares,
maniobraron con triangulación fraudu-
lenta y evadieron impuestos serán inves-
tigados… por la justicia norteamericana.

¿Por qué? Porque la mayoría de las
empresas vinculadas directamente a la
exportación tiene sede allí. Dependerá
de la buena voluntad de los jueces de un
país imperialista que se pongan al des-
nudo las maniobras fraudulentas de las
empresas imperialistas. No importa que
sigan operando en Argentina y tengan
cuentas bancarias bien llenas en
Argentina. Le compete al país de los que
fugaron millones de Argentina juzgar a
los que fugaron millones de
Argentina.  Esta “medida” es, simple-
mente, sarasa.

Reservas del Banco Central

Se anunció que se habría adelanto de
exportaciones (lo que depende de la
buena voluntad de las empresas) por 5
mil millones de dólares en los próximos
60 días. Los sectores involucrados serían
el agro, la pesca, la minería y otros.

Habría también un desembolso de
fondos internacionales (con los que
Argentina está endeudada) por 1200
millones de dólares próximamente.
También habría un nuevo programa con
el CAF (Banco de Desarrollo de
América Latina) por 700 millones de
dólares.

Habría también ofertas de “Repo” de
fondos internacionales. Esto es: el
Estado argentino vende bonos e ingresan
los dólares de la venta, que entrarían a
las arcas del Banco Central; pero lo hace
con el compromiso de recomprarlos por
el precio original más una tasa de inte-
rés. Es decir, el Estado argentino se sigue
endeudando. La única manera de pagar
es apretar las tuercas del ajuste en los
próximos años.

Ajuste a trabajadores, desocupados 
y jubilados

El 10 de agosto se anuncia un nuevo
régimen de movilidad jubilatoria. En el
marco general de ajuste fiscal, no puede
haber dudas sobre algo: los jubilados
van a perder. El gobierno lo anunciará,
sin embargo, como una política progre-
siva. Ya lo hizo antes. Van a ajustar a los
jubilados.

Respecto a los planes sociales, otra
vez se usaron bellas palabras acerca de la
necesidad de que haya “más trabajo”. En
concreto, el Estado hará una auditoría
masiva sobre los beneficiarios de planes,
para determinar quién supuestamente lo
estaría cobrando “indebidamente”.  El
objetivo es obvio: reducir el gasto en
planes sin ninguna garantía de que haya
más puestos de trabajo. Al contrario. Sin
olvidar que hay más planes sociales que
desocupados hoy en día. Si alguien
cobra un salario miserable y lo comple-
menta con un plan (situación que está
lejos de ser la excepción)… lo más proba-
ble es que simplemente le quiten el plan.
Trabajar en negro será para muchos algo
peor que lo que ya era.

Respecto al salario, básicamente se
prometió una reunión entre entidades
empresarias y sindicatos. Se supone que
la «idea» es establecer un mecanismo de
recomposición de los ingresos de los tra-
bajadores. Se trata de un mecanismo de
reemplazo de las paritarias. El Estado
establece todos los techos y reemplaza
con su arbitraje la apertura y reapertura
de las negociaciones salariales, intentan-
do así aplacar todo reclamo gremial. 
Centralizarán también los créditos del
Estado para las empresas en uno solo,
llamado “Crédito Argentino”. El pro-
grama es por 400 mil millones de pesos.
Este anuncio viene con una clara tram-
pa. Ese dinero no implica ni un peso más
de dinero del Estado destinado a fomen-
tar la producción. Y lo hacen luego de
haber subido las tasas de interés de refe-
rencia para que los bancos no vendas los
bonos en pesos del Estado. Es decir, se
hace mucho más difícil el acceso a los
préstamos del Estado a la actividad eco-
nómica, lo que necesariamente implica
restricción de la producción y el comer-
cio, más desocupación, enfriamiento de
la economía.■

ECONOMÍA │ Los anuncios de Massa

Izquierda Web Edición Impresa es el periódico político del Nuevo MAS / Contacto: prensa@izquierdaweb.com - http://www.izquierdaweb.com /
Dirección: Chile 1362 (CABA) / Edición y redacción: Maxi Tasán, Facundo Oque, Federico Dertaube / Corrección ortográfica: Ana Vázquez / Diseño
de tapa y contratapa: Facundo Oque / Escriben en esta edición: Federico Dertaube, Maxi Tasán, Víctor Artavia, Juan Cañumil, Héctor “Chino”
Heberling, Agustín Sena, Renzo Fabb, Ana Vázquez, Lucía Bohumin / Publicamos artículo de Brian Hioe / Cierre de edición: martes 17hs.

Un polvorín es la economía, otro es
la política, el último es la situación
social. La novedad es la llegada de

Massa al gabinete como “superministro”
para poner bajo control esta crisis múltiple.

Nadie en su sano juicio sería capaz de
negar que la situación argentina es, como
mínimo, delicada. El más mínimo movi-
miento hace temer un estallido. La crisis
argentina –económica, política y social- es
la más grave en 20 años. Todavía no es
como la del 2001, pero podría superar a la
de Macri cuatro años atrás.

¿Por qué no estalló aun este delicado
equilibrio?

La crisis económica

El triunfo o fracaso del gobierno
dependió desde el principio de su gestión
económica. La crisis de deuda y el acuerdo
con el FMI, la inflación, la carestía de
dólares, la creciente pobreza y el desplo-
me de los salarios: ese es el resumen de lo
que el Frente de Todos debía resolver.  Lo
hizo prometiendo salir de la “macrisis”
con política “progresista”: sus discursos
están plagados de bellas frases sobre “jus-
ticia social”, “redistribución”, “crecimien-
to con igualdad”, etc.

Julio es el mes en el que más se temió
que la crisis económica se saliera de con-
trol. Y hubo momentos en el que así fue –
y los sigue habiendo; el sube y baja de la
crisis va a continuar a pesar de Massa-: los
números diarios de las cotizaciones del
dólar parecían darle un índice exacto a la
crisis de gestión del gobierno, una medi-
ción matemática justa –inversamente pro-
porcional- a cuánto controlaba la situa-
ción. Desde la renuncia de Guzmán, en
apenas veinte días, el peso se devaluó fren-
te a los dólares no oficiales nada menos
que un casi 50%.

Los grandes capitalistas de la banca y
las bolsas, llamados eufemísticamente por
la prensa “los mercados”, desconfiaron de
la continuidad del plan de ajuste del
gobierno con los cambios en el Ministerio
de Economía y decidieron vender en masa
sus pesos. Le pusieron así la frutilla al pos-
tre del desplome de los bonos en pesos en
junio y a la escasez de divisas por, entre
otras cosas, la compra de gas al extranjero
en época invernal.

Mientras tanto, los patrones del agro
retienen buena parte de la última cosecha
y se niegan a liquidar sus divisas (vender
por pesos al Banco Central los dólares que
obtienen de la exportación). Generan así
artificialmente una escasez de dólares aun
mayor, esperan una devaluación que les dé
mucho más que lo ya mucho que tienen.

Los exportadores del agro siguen sien-
do los dueños y señores de las principales
riquezas nacionales, fruto del trabajo de
otros y la naturaleza apropiada por
pocos.   Antes del macrismo, tenían un
plazo obligatorio de liquidación de divi-
sas. Este gobierno no fue capaz ni de res-
tablecer esa obligación, que ni el mismísi-
mo Menem había eliminado.

El gobierno gesticula progresismo y
enfrentamiento a los especuladores, y se
gana así su hostilidad sin realmente hacer
nada contra ellos. Y, justamente porque
no hace nada contra ellos, no toma ningu-
na medida económica medianamente
paliativa de impacto real para las amplias
mayorías y su popularidad está por el
piso. ¿Por qué, entonces, logró aparente-
mente retomar el control? Porque tiene
dos significativos aliados: el FMI y las
direcciones sindicales y sociales.

Pero ni con eso basta. Cada medida
tomada era un nuevo alambre, más delga-
do que el anterior, con el que ataban una
estructura de madera podrida. Cada paso
para resolver un problema genera uno
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Un ajuste recesivo neoliberal
Del ajuste inflacionario pasamos al ajuste recesivo “antiinflacionario”. 

El regreso a las viejas fórmulas neoliberales.
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Tres crisis explosivas 
que no terminan de estallar

nuevo, y la mayoría de las veces no logra
resolver el problema original.

Ahora, el gobierno y su nueva figura
central (que no es ya el presidente) impo-
nen con el apoyo de la clase capitalista un
giro en la política económica: hacia un ajus-
te recesivo neoliberal (ver página 2).

De la crisis política a la “unidad nacional”
del ajuste

¿Y Cristina? Hasta hace menos de un
mes seguía dando clase sobre cómo usar “la
lapicera” y ahora parece haber decidido
que lo más prudente es no decir nada. El
silencio a veces es una clara posición políti-
ca. El kirchnerismo ya no puede ni quiere
echar nafta al fuego de la crisis del gobier-
no. Hacerlo implicaría que ellos se tengan
que hacer cargo, y por ahora ese es su
mayor temor. Estando en el poder temen
tener que tomar decisiones que les hagan
perder su “capital político” y no puedan ya
disputar el poder.

Entonces, que las decisiones las tomen
otros: Sergio Massa es ahora el nombre
propio de esos “otros”. Y la decisión ya está
tomada: el ajuste debe continuar. La cabeza
del Ministerio de Economía cambió, pero
para volver a las fuentes: es la expresión
más conservadora del Frente de Todos el
que toma las riendas del ajuste.

Por su parte, la oposición y los medios
gorilas (salvo los más delirantes) critican la
llegada de Massa y la “improvisación” del
gobierno… En realidad, están felices que
tome las riendas el sector más conservador
del oficialismo para hacer el trabajo sucio
del ajuste, quemándose en el camino y
dejándole el camino despejado a Juntos.
Son parte de la gobernabilidad del país,
aunque van a criticar a “massita”, no vaya a
ser que le vaya bien y les birle su sueño 2023.

En Washington, reunida con el FMI,
Batakis confirmó el camino de Guzmán. El
Fondo la felicitó a Batakis por su compro-
miso con el ajuste fiscal como un lobo que
felicita a la oveja por ofrecer mansamente
su cuello. Claro que no son los miembros
del gobierno los sentirán el dolor de la
mordida. Una vez hechos los deberes, supo
en su viaje de regreso que sería reemplaza-
da. Caerle bien al Fondo Monetario
Internacional es importante, pero no basta
para gobernar.

Ahora, fusionaron el Ministerio de
Economía con Desarrollo Productivo y
Agricultura, Ganadería y Pesca.
Concentrará así un solo Ministro tanto
poder como el que tuvieron pocos en tal
cargo. Tal vez la última vez fue cuando
Cavallo estuvo al frente del mismo
Ministerio.

Se trata de un cambio que intenta con-
formar una “gestión fuerte” para estabili-
zar al gobierno y fortalecerlo hasta el
final de su mandato. Ninguno de estos
movimientos se hubiera dado si no hubie-
ra una crisis evidente.

Fue este el tercer episodio de la crisis de
Gabinete producto de la crisis económica.

El primero fue la salida de Guzmán
luego de los incesantes «bombardeos ami-
gos» de parte del kirchnerismo. CFK y su
ala del peronismo buscaban despegarse de
las consecuencias de la política de ajuste del
gobierno que integran y nunca dejaron de
integrar. Con ese objetivo político, lograron
debilitar una y otra vez la autoridad de la
gestión económica del amigo del FMI.

La salida de uno de sus hombres fuer-
tes debilitó profundamente al “albertis-
mo”. Fernández estuvo a punto de ame-
nazar con su renuncia. Fue entonces que
Cristina dejó las críticas de lado: no esta-
ba dispuesta a hacerse cargo del poder,
pues no tenía ni tiene otro plan alternati-
vo al que venía criticando. Ahora, su
apoyo a Massa es explícito.

El segundo fue la entrada de “consenso”
de Batakis, que intentó cumplir el rol de
Guzmán de hacer buenos amigos en las ofi-
cinas de Washington. Pero nadie en la ges-
tión política del Estado, especialmente el
experimentado peronismo, le veía futuro
en semejante puesto a una ilustre descono-
cida. Muchos aprendieron su nombre el día
mismo de su nombramiento.

Entran en el juego entonces los gober-
nadores, que exigieron entonces un hom-
bre fuerte del peronismo en la gestión del
gobierno. Manzur era el vínculo entre ellos
y el Gabinete, el nombre que a todos ellos
cerraba para hacerse cargo de algunas de las
principales funciones de la gestión del
Estado era Massa. 

Luego de perder a Guzmán, Alberto
perdió luego a Beliz y después a Batakis.
Pareciera que a nadie le interesa que los
miembros del Gabinete del Poder Ejecutivo
nacional sean personas de confianza del
presidente. Su poder de decisión y su
influencia en la gestión se han debilitado
considerablemente al punto que los medios
lo consideran la tercera persona del Frente
de Todos. El argentino es un presidencialis-
mo disminuido hasta el ridículo; con
Alberto subordinado no solo Cristina, sino
al propio Massa…

Una de las preocupaciones centrales de
muchos en el gobierno era que Batakis no
tenía ni el volumen político propio ni la
confianza suficiente de ninguno de los prin-
cipales líderes del FdT para cumplir la fun-
ción clave de estar a cargo del Ministerio de
Economía. La solución fue entonces darle
esta nueva función al tercer “gran actor”
del Frente de Todos.

El compromiso común con el FMI:
reducir el déficit fiscal. El primer semestre
tuvo un rojo primario (es decir, de gastos
estatales que no son pago de deuda) de más
del 1% del PBI. Las medidas en curso van
por ese camino. Una de ellas es la negativa
a pasar a planta permanente a trabajadores
precarizados del Estado por al menos tres
años. Otra, la “segmentación” de tarifas,
que es un nombre con menos impacto para

“tarifazo”. Todavía está por verse cuál es su
impacto real. Una tercera, que apenas
empezaba a esbozar la fallida Batakis, es la
reducción del gasto en casi todas las áreas.

Mientras tanto, la bolsa y los patrones
del campo (con sus voceros mediáticos)
presionaron por la devaluación del peso.
Querían que el gobierno consagre legal-
mente una parte de la carrera perdida por
la moneda nacional en julio. Pero el gobier-
no prefirió no hacerlo y el FMI parece res-
paldarlo en esto (expresó su preocupación
por la inflación, no por el valor de la
moneda). Los ajustadores antipopulares no
necesariamente tienen siempre que estar de
acuerdo en todo. La concesión tomó otra
forma: en vez de una devaluación formal,
Massa les concede regímenes cambiarios
especiales. Es decir, recibirán más pesos por
los dólares de la exportación, que es exacta-
mente lo que querían. 

El gobierno optó entonces por seguir
desdoblando las diversas cotizaciones del
dólar. El oficial, el “blue”, el MEP, el link,
el CCL, el “turista”, el “solidario”; hay sufi-
cientes para marear a cualquiera.

La crisis social 

Hace años que el paso del tiempo para
los trabajadores significa siempre estar un
poco peor. La inflación incesante y crecien-
te implica una constante pérdida de poder
adquisitivo. Según la consultora LCG, en
mayo los salarios en blanco habían perdido
un promedio del 22,9% de su poder de
compra respecto a noviembre del 2022 y los
salarios en negro un 33,7%. Alrededor del
31% de los trabajadores ocupados ya eran
pobres en 2021 según Cedlas.  Y en 2022 las
cosas no mejoraron.

Entre los trabajadores hay tres posibles
modos de vida: en blanco con mucha suerte
se sostienen los ingresos para no caer en un
abismo social, en negro se hace imposible
mantenerse, en la desocupación estructural
se cae en la (miserable) asistencia del
Estado.

La crisis es profunda, pero tiene dos
grandes diferencias con el 2001. La primera,
hace 21 años la irrupción de lucha popular
por abajo era masiva. La segunda, los meca-
nismos de contención social de la burocra-
cia sindical y la asistencia estatal a la pobre-
za (antes inexistente) funcionan aceitados.

Mientras más atronadoramente es
anunciada una movilización o “jornada de
lucha” por parte de la dirección de la CGT
o de los movimientos sociales cooptados
por el gobierno menos impacto tiene, más
bajo es el entusiasmo, más de rutina para
cumplir tiene. Hasta las consignas y reivin-
dicaciones que no pretenden conseguir son
mezquinas.

La CGT había llamado a marchar “ni a
favor ni en contra” del gobierno, como
diciendo explícitamente que lo único que
quiere es intentar justificar su existencia.
Con la asunción de Massa, ahora simple-

mente apoyan el curso oficial. La CGT trai-
ciona, no importa cuando leas esto.

Grabois y los suyos como mucho le
ponen el nombre pomposo de “salario uni-
versal” a pedir que se haga ley una misera-
ble asistencia de 15 mil pesos a los pobres
(un plan más).

La mayoría de los trabajadores miran a
todos los actores institucionales, incluidos
sus “dirigentes sindicales”, con desgano y
hasta desprecio. Una parte, en particular
los obreros del neumático y trabajadores
precarizados (incluyendo en esto los repar-
tidores del SiTraRepA), vienen protagoni-
zando sus propias luchas.

Los más movilizados son los desocupa-
dos dirigidos por la izquierda. Pero hasta
las marchas de la Unidad Piquetera vienen
siendo poco disruptivas, exigiendo más
bien que continúe la contención de la asis-
tencia social como viene hasta ahora. Con
pocos vínculos con la amplia mayoría de
trabajadores ocupados, poco poder de tor-
cer la situación política tienen hoy en día.

La necesidad de una jornada nacional 
de lucha y un programa anticapitalista

Si la crisis es grande pero las amplias
mayorías trabajadoras miran como un mal
inevitable a quienes gobiernan, entonces
todo se definirá en su contra. Algún curso
de cambio hay que seguir y, sin una irrup-
ción de lucha desde abajo de los trabajado-
res, éste será uno de ajuste que estabilice la
situación miserable y nos acostumbre a
vivir en la pobreza.

La clase trabajadora puede imponer sus
propios intereses si comienza a confiar en
sus propias fuerzas, en vez de esperar solu-
ciones desde arriba que no llegarán. Un
Encuentro democrático de trabajadores
ocupados y desocupados, de los sectores en
lucha y de la izquierda, puede ser un canal
de debate para comenzar a luchar por un
camino propio.  También puede ser una
referencia alternativa a la pasividad de las
direcciones sindicales y los movimientos
sociales oficialistas.

Si quienes vienen siendo vanguardia de
lucha en los últimos tiempos lograran unifi-
car una perspectiva común, podrían también
plantearse imponer en la agenda la necesi-
dad de un paro nacional contra el ajuste.

Pero a la vez, es necesario un programa
económico propio, alternativo al ajuste
defendido por “progresistas” y
“gorilas”. Un aumento de salario de emer-
gencia indexado por inflación, con un
mínimo de 160 mil pesos, un plan de obras
públicas para crear trabajo genuino y darle
un empuje a la economía nacional, reten-
ciones del 50% a los grandes patrones del
campo, la nacionalización bajo control de
los trabajadores de la banca y el comercio
exterior para frenar el drenaje de riquezas
de los especuladores. En suma, es necesario
un programa anticapitalista de los trabaja-
dores alternativo al consenso del ajuste.■

EDITORIAL  
 

 

Argentina tiene atados a los pies tres cargas explosivas que podrían estallar simultáneamente si una
hiciera contacto con la otra. Pero ninguna termina de explotar del todo (por ahora), ni aun cuando ya
pareciera estar avanzada la cuenta regresiva.
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Luego de semanas de crisis política,
la coalición de gobierno se inclina
por darle superpoderes al, hasta

ahora, tercero en importancia en el
Frente de Todos. Massa, pese a ciertas
expectativas que pueda despertar en
algún sector, prepara más ajuste, “guiños”
a los bancos y a los sojeros para que liqui-
den las divisas que tienen retenidas espe-
rando una devaluación. Mientras la buro-
cracia cierra filas detrás del superminis-
tro y su ajuste, y está evaluando levantar
su marcha “contra los formadores de pre-
cios”; los movimientos sociales oficialis-
tas se empezaron a “mover” en un intento
de contener a los trabajadores ocupados y
desocupados que todos los días ven per-
der poder adquisitivo y que llegar a fin de
mes es una odisea.

Haciendo mímica luchista, durante
los últimos días hemos visto asambleas,
actos y movilizaciones del MTE de Juan
Grabois junto a la CTA Autónoma recla-
mando el Ingreso Básico Universal; de
distintos sectores de la CGT, la CTA y los
movimientos sociales haciendo actos y
marchas de velas en el 70° aniversario de
la muerte de Eva Perón “contra la infla-
ción y los formadores de precios”. A su
vez, la CGT convocó a una movilización
el 17 de agosto al Congreso “para interpe-
lar a la política” ante la crisis que vive el
país. Los movimientos sociales oficialis-
tas anuncian movilizar medio millón de
personas el 7 de agosto, día de San
Cayetano, al centro de la ciudad.

El punto en común de todas estas
menti-medidas, es el de externalizar las
culpas en terceros (la Sociedad Rural, los
formadores de precios, etc), obviando la
responsabilidad de un gobierno debilita-
do por la crisis económica en curso, inca-
paz de tomar alguna medida real que
afecte los intereses de los poderosos, cru-
zado por una crisis política en el Frente
de Todos, que ahora aparece mediada
ante el silencio al cual se llamó el kirch-
nerismo por la imposibilidad congénita
de plantear un programa alternativo al
ajuste del FMI.

Sostener al gobierno mientras “hacen
que hacen” es, por todo concepto, el pro-
grama de las dirigencias sindicales y
sociales oficialistas.

Problemas y límites para una salida 
unitaria

En este marco, se plantea la cuestión
para la izquierda sobre cómo intervenir
en la crisis en curso y con qué programa,
en un escenario de fragmentación de los
distintos sectores de trabajadores ocupa-
dos y desocupados. Mientras el movi-
miento obrero ocupado sigue atado de
manos por la burocracia sindical -que
administra el ánimo social con aumentos
a cuentagotas vía las revisiones parita-
rias-, el movimiento de desocupados con-
ducido por la Unidad Piquetera aparece

movilizándose y realizando hechos polí-
ticos con cierta regularidad que permiten
llevar el reclamo de un sector de la socie-
dad donde la inflación y las carencias
cotidianas hacen estragos. La centralidad
que ha adquirido este sector en la vida
política, lo ha expuesto a la demoniza-
ción y ataque de parte de distintos secto-
res políticos y los medios de comunica-
ción. Cristina Kirchner dio la voz de lar-
gada de esta campaña macartista al pro-
poner llevar el manejo de los planes
sociales a las intendencias y punteros del
PJ, y fue seguida inmediatamente con
allanamientos y apertura de causas judi-
ciales a líderes piqueteros, tanto oficialis-
tas como opositores. Hay que rechazar
este intento de criminalización de la pro-
testa social. Dicho esto, disentimos del
manejo punteril y burocrático de los
beneficios sociales, y apelamos por una
administración democrática de los mis-
mos, entendiendo que este es un debate
que se debe llevar adelante dentro de los
propios movimientos sociales, sin inje-
rencia de ningún estamento del Estado.

Un primer problema está vinculado a
la unidad entre los distintos movimientos
sociales, algo que se ha venido esbozando
durante las últimas semanas, y que ha
tenido algunos puntos de contacto en
relación a enfrentar la judicialización del
conflicto social. Sin embargo, esto, sin
dejar de ser progresivo, ha planteado el
problema de hasta dónde es posible avan-
zar. Desde nuestro punto de vista, a prio-
ri, es correcto intentar la mayor unidad
posible para golpear alrededor de un pro-
grama común y evitar la fragmentación
del movimiento. Sin embargo, y como
señalamos más arriba, los movimientos
sociales oficialistas se esfuerzan en soste-
ner al gobierno (“Al gobierno de Cristina
y Alberto vamos a defenderlo hasta el
último día del mandato”, afirmaron días
atrás). Aclaremos que no es necesario exi-
gir que rompan con el gobierno para lle-
var adelante una movilización unitaria
con un programa correcto, pero su defi-
nición es otra: ser agentes del gobierno en
el movimiento de desocupados. Esta es la
posición básicamente del Movimiento
Evita y de Barrios de Pie. Mientras tanto,
el MTE de Juan Grabois, aparece como

más “combativo” alertando sobre la posi-
bilidad de saqueos y “que está dispuesto
a dejar la sangre en la calle para que no
haya más hambre en la Argentina”. A
pesar de la rudeza de las palabras, el
reclamo de Ingreso Básico Universal, no
sólo es extremadamente elemental –refi-
riéndose solamente a un sector limitado -
, sino que es profundamente conservador.
Por un lado, porque el ingreso que se
plantea es inferior al que hoy se recibe
por los Potenciar Trabajo ($15 mil contra
$22 mil), pero a su vez, porque es imposi-
ble desligar esta iniciativa de la diatriba
derechista de Cristina para universalizar
los planes, que intenta socavar a las orga-
nizaciones piqueteras, en particular a las
que son independientes del Estado. Por
otro lado, porque este ingreso es, en últi-
ma instancia, un intento de anclar a los
desocupados, precarizados, y monotribu-
tistas, en esa condición, sin posibilidad de
reinsertarse en el mercado laboral por un
trabajo asalariado y con todos los dere-
chos. La lógica de estos sectores es que el
capitalismo es incapaz de generar pleno
empleo, con lo cual hay que dar respuesta
a los “excluidos” con una renta miserable,
que no cuestiona un centímetro la confi-
guración neoliberal del mismo.

Es por eso que, por el sostenimiento
al gobierno, y por el programa que levan-
tan, es difícil encontrar puntos de acuer-
do con estos sectores.

Un segundo problema, tiene que ver
con el programa y el accionar de la
Unidad Piquetera. Si bien levantan un
programa de reclamos elementales
correctos, hay una enorme incapacidad
de desarrollar una orientación que tienda
un puente con los sectores de trabajado-
res ocupados. Un programa estrictamen-
te mínimo, basado en la apertura de
cupos de planes sociales, encapsula dema-
siado a los movimientos sociales e impide
desarrollar una verdadera unidad de clase
entre ocupados y desocupados. Sumado a
esto, y en el marco de la profundización
de la crisis económica, las medidas de
lucha que se vienen llevando adelante, si
bien son hechos políticos de impacto
mediático, no logran mover el amperíme-
tro sumando activamente a otros sectores
de trabajadores y trabajadoras.

Una propuesta para enfrentar 
la crisis desde abajo

Estas limitaciones impiden revertir el
desarrollo de la crisis en un sentido pro-
gresivo para los de abajo. Por su progra-
ma y por las medidas, se encuentran por
detrás de las posibilidades planteadas por
el cuadro general.

Se impone la necesidad de una con-
vocatoria más amplia, del tipo
Encuentro Nacional de Ocupados y
Desocupados (estableciendo una deter-
minada proporción con los movimien-
tos sociales), que logre agrupar a los
sectores en lucha, a la izquierda, los
movimientos sociales, los sindicatos,
comisiones internas y cuerpos de dele-
gados recuperados de manos de la buro-
cracia sindical, etc. Un gran Encuentro
de los sectores combativos que pueda
discutir un programa de unidad de clase
que permita arrastrar a más sectores:
salario mínimo de $160.000 indexado
mensualmente por la inflación, trabajo
genuino para todos, un plan de obras
públicas real para reinsertar a los traba-
jadores desocupados, para palear el
déficit infraestructural del país (cami-
nos, rutas, tendido ferroviario, escuelas,
hospitales, viviendas), financiado con
impuestos a las grandes fortunas y
retenciones del 50% al campo;  basta de
precarización laboral, reconocimiento
del SiTraRepA (Sindicato de Base de
Trabajadores de Reparto por
Aplicación), pase a planta permanente
de todos los tercerizados, etc.

A su vez, este Encuentro de reagrupa-
miento de los luchadores tiene que plan-
tearse llevar los métodos a un plano más
activo, para desarrollar una Jornada
Nacional de Lucha con cortes de rutas y
puentes que, ante la inacción real de la
burocracia sindical, se proyecte como una
alternativa para el conjunto de los traba-
jadores ocupados y desocupados. La cri-
sis económica, política y social crece en
profundidad e intensidad, hay que redo-
blar de manera urgente los esfuerzos para
reagrupar a los luchadores y que los
reclamos de los de abajo se escuchen en
las calles.■

Hace falta un Encuentro de Ocupados 
y Desocupados y una Jornada Nacional de Lucha

IZQUIERDA │ Las tareas ante la coyuntura

Maxi Tasán
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Mientras la crisis económica se profundiza día a día, la burocracia sindical y los movimientos sociales 
oficialistas se empezaron a “mover” en un intento de contener a los trabajadores ocupados y desocupados.
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Uno de los hombres convocados
para integrar el equipo económi-
co es Daniel Marx, actual

Director Ejecutivo de la empresa de “ase-
soramiento financiero” Quantum
Finanzas. La misma cuenta entre sus
clientes a entidades como La Nación,
Clarín, Telecom y Cablevisión, bancos
como HSBC e IBM, además de empresas
de energía (Axion) y de construcción
(Cementos Minetti, del mismo Juan
Minetti de los molinos cordobeses).

Sin embargo, el funcionario tam-
bién cuenta en su currículum con una
amplia experiencia como funcionario
del Estado.

En primer lugar, fue designado como
Representante en la negociación de la
deuda del Estado con los acreedores
externos durante los gobiernos de Raúl
Alfonsín y Carlos Menem. Pero este era
solo el comienzo. Durante el gobierno de
De la Rúa y la gestión económica de
Domingo Cavallo, pasaría a formar parte
de la historia con la puesta en práctica
del Megacanje: una operación que otor-
gaba un mayor plazo para el pago de la
deuda externa a cambio de subir las tasas
de interés. Fue el mayor canje de bonos
hasta el momento y, según peritos judi-
ciales, acrecentó el valor de la deuda
argentina en 55 mil millones de dólares
para “evitar” –más bien, postergar- el
default.

Si bien esta historia no terminó dema-
siado bien para la clase dirigente argenti-
na, Daniel se llevaría amistades y compa-
ñeros de ruta del porte de Miguel Ángel
Roig, Ricardo López Murphy y el mismí-
simo Domingo Cavallo, responsable de
llevar adelante el Corralito en los últimos
días del gobierno de De la Rúa.

Con la salida anticipada de este últi-
mo a manos de la rebelión popular del
Argentinazo y aturdido por el grito de
¡Que se vayan todos!, Daniel tuvo que
dejar el gobierno y volvió a desempeñarse
en el sector privado.

Años más tarde y bajo el signo de un
nuevo endeudamiento con el Fondo
Monetario Internacional, Daniel Marx
vuelve a las andanzas con la designación
de Massa que lo integra al Comité para el
Desarrollo del mercado de capitales y
seguimiento de la deuda. Teniendo en
cuenta su historial, el pronóstico para los
trabajadores y sectores populares no es
otro que más ajuste.

“Volvé Rigo…”

Como expresión del sostenimiento de
los compromisos con el FMI –y por
ende, la continuidad del ajuste- Massa
trae de vuelta funcionarios que ya venían
trabajando en el gobierno. Es el caso del
Secretario de Hacienda, Raúl Rigo, que

viene de negociar la reestructuración de
la deuda privada como el acuerdo con el
Fondo bajo la gestión de Guzmán.

La experiencia de Rigo se remonta en
verdad hasta 1993, en el Ministerio de
Economía durante la presidencia de
Carlos Menem. En una carrera política
ejemplar, estuvo presente como asesor
para los gobiernos de Fernando De la
Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor y
Cristina Kirchner, y siguió hasta los pri-
meros años de Macri como subsecretario
de Presupuesto. Retornaría con Alberto a
la Secretaría de Hacienda, en la cual
Massa lo reafirma tras unas vacaciones
correspondientes al efímero mandato de
Batakis.

Los puestos faltantes

Todavía resta definir quiénes ocupa-
rán las secretarías de Comercio Interior y
Desarrollo Productivo.

Sin embargo, ya empiezan a resonar
algunos nombres: en el caso de
Desarrollo Productivo, una reunión entre
el saliente Daniel Scioli y De Mendiguren
sería una señal de por dónde vendría el
reemplazo.

El ex Ministro de Producción de
Eduardo Duhalde quedaría a cargo de
sobrellevar la falta de dólares para el fun-
cionamiento de la industria.

Deuda y sometimiento: 
un rumbo sostenido

Lo primero que llama la atención a
cualquiera que se ponga a investigar el
prontuario de estos funcionarios es su
adaptabilidad camaleónica para pasar de
un gobierno a otro sin contradicción apa-
rente. Este tipo de “profesionales” que
van y vienen del sector privado al público
y se mantienen a través de las diferentes
gestiones del poder se constituye como
un grupo de tecnócratas independientes
del voto popular. Al ser nombrados
directamente por el Ministro de
Economía, están habilitados para tomar
todo tipo de medidas antipopulares sin
rendir cuentas más que ante sus jefes
directos.

Son, en definitiva, compañeros de
ruta de un largo camino de endeuda-
miento y renegociación de la deuda con
el imperialismo que siempre perjudica a
los mismos: los trabajadores, los secto-
res populares, la juventud, las mujeres y
las personas LGBT.

Mientras las designaciones se suce-
den minuto a minuto y el superministro
se prepara para asumir, la gente de a pie
mira con una mezcla de expectativas,
pavor y escepticismo a las nuevas viejas
caras de la política burguesa. En la
medida en que el ajuste acelere su curso,
–la semana arrancó con aumento de
tarifas en el transporte-, podría que-
brarse la tensa calma reinante.■

El “nuevo” plantel de Massa: entre viejos amigos
de Cavallo, Menem y López Murphy 

EN DETALLE │ Las incorporaciones al gobierno
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Sergio Massa pone a operar sus recién adquiridos superpoderes para revivir algunos viejos amigos
de la política argentina. Hombres como Raúl Rigo y Daniel Marx traen las peores experiencias
de la historia argentina reciente, como el Megacanje y el corralito.

La traducción a la vida cotidiana de
esa premisa enarbolada por la con-
ducción de la CGT es categórica:

Primero cumplir el acuerdo con el FMI.
Y, como son generosos, incluyen entre

los beneficiarios de ese acuerdo al empre-
sariado del campo y la ciudad que la
“levantan con pala”. ¡Y a sus bolsillos,
desde ya!

No queremos ofender con estas pala-
bras a los/as trabajadores/as que creen,
honestamente, que estos señores defien-
den realmente la Patria de los ataques
extranjeros, tanto económicos como béli-
cos. Queremos sí decirles que ellos no
defienden a la Patria porque no defienden
los intereses de los que la construyen
cotidianamente: los/as laburantes de a pie
a lo largo y ancho de todo el país.
Utilizan la pantalla de la “Patria” para
tapar su pusilanimidad y su servicio a los
capitalistas y sus gobiernos.

Reciben al nuevo superministro como
si fuera “uno de los nuestros”.

¡Mentirosos! Es uno más de los funciona-
rios al servicio, en este caso específico, de
los más antiobreros y represivos planes
contra los trabajadores, las mujeres y la
juventud.

¿O alguna vez lo vieron o escucha-
ron a Massa apoyando alguno de nues-
tros reclamos? Ni siquiera para las
cámaras de TV… 

Es un representante consecuente y
coherente del gran capital, que “defiende
la Patria” postrándose a los intereses de
los poderosos. Su historia lo confirma. Su
presente lo reafirma y su futuro lo mos-
trará en todo su “esplendor”.

Repudiamos la indignante declara-
ción cegetista que pone un grano de arena
más para que los/as laburantes agachemos
la cabeza y aceptemos lo que venga.
Porque, según ellos, Primero la Patria
(postrarse ante el acuerdo con el FMI)…
después (no se sabe cuándo) nuestras
necesidades, intereses y derechos. 

Para pelear por ellos: Primero la orga-
nización de un Plenario de
trabajadores/as ocupados/as y desocupa-
dos/as para votar un Plan de lucha por
nuestras demandas.■

La CGT apoya a Massa y el curso 
de ajuste contra los trabajadores

Ana Vázquez
Izquierda Web



Mientras en las alturas
del gobierno “no dan
pié con bola”, por

abajo las y los trabajadores la
seguimos pasando cada día peor.
Primero se fue Guzmán, después
vino Silvina Batakis  que debutó
con el famoso “no se va a gastar
más de lo que tenemos”, anun-
ciando como meta el equilibrio
fiscal, congelando las vacantes
en el Estado, reduciendo los gas-
tos extraordinarios, etc, etc.
Luego viajó a EEUU donde les
dejó claro a las autoridades del
FMI que la deuda y las metas
firmadas se cumplirán como sea.
Pero parece que sus palabras no
convencieron a los especulado-
res del “mercado”, el dólar se
fue a las nubes y los precios a la
estratósfera,  les regalaron el
“dólar soja” a los sojeros y
nada!! Los capitalistas son insa-
ciables, el gobierno es una esta-
fa: les cede todo a los de arriba y
no hay ¡ni una medida a favor de
los laburantes!

Ahora es el turno de Sergio
Massa, el dirigente más conser-
vador de la coalición gobernan-
te. Llega avalado por Cristina y
el kirchnerismo para ver si zafan
de la bancarrota total, el relato
ya es una caricatura de mal
gusto, mientras en estos días agi-
taban que los especuladores y la
derecha tramaban un “golpe”,
resultó que al mismo tiempo le
estaban dando el ok al desem-
barco de Massa, caracterizado
en otras épocas como “traidor”
y “empleado de la embajada”. 

El superministro asume  con
plenos poderes, sin lugar a
dudas viene a redoblar el ajuste
y poner “orden” en este descon-
trol. Nada bueno podemos espe-
rar de este personaje las y los
trabajadores estatales, mientras
los precios y las tarifas de los
servicios no paran de aumentar,
proyectándose una inflación de
más del 80% a fin de año, nues-
tro sueldo se licúa por las pari-
tarias de infinitas  cuotas acor-
dadas por las distintas direccio-
nes sindicales con el gobierno.
Inflación, devaluación, remarca-
ción de precios, tarifazos, preca-
rización de la vida y ajuste en los
salarios, ilustran lo que tiene
para ofrecernos el gobierno del
Frente de Todos y el acuerdo
con el FMI: más beneficios para
los de arriba y un horizonte de
más y más ajuste para las y los
trabajadores. 

CTA-A  gestionando el ajuste

Si hay un rasgo que reforzó
la conducción de Cachorro
Godoy y De Gennaro desde el
2019 a la fecha fue su subordina-
ción al gobierno nacional. Esta
dirección siempre se alineó con

algún sector patronal; ayer en el
2008 le dio el apoyo a los sojeros
del campo en el conflicto por la
125 y hoy el “Tano” en persona
ocupa un cargo legislativo por el
FdT o el mismísimo Lozano es
funcionario del gobierno en el
Banco Nación... hace rato se
acabó el verso de que la CTA es
“autónoma e independiente”.

Eso explica que no hayan lla-
mado a ningún paro general,
asambleas, ni medida de lucha
por salario o paritarias; están
gestionando las medidas de ajus-
te que exige el Fondo y el FdT.
Se pronunciaron en contra del
acuerdo con el FMI y criticaron
los anuncios de Batakis, pero
¡nunca pasaron de las palabras a
los hechos! Anuncian medidas
para algún eventual día, pero las
semanas pasan, los salarios se
desintegran y las y los trabaja-
dores seguimos esperando una
respuesta de la Central y su sin-
dicato mayoritario ATE.
¡Necesitamos un paro general
urgente para enfrentar la pulve-
rización de nuestros salarios!

Vimos incluso en los últimos
meses en algunos gremios como
en ATE, cómo los sectores de la
Verde y la Verde y Blanca K que
hasta ayer se mostraban dividi-
dos, se unificaron en listas
comunes para participar en las
elecciones en los diferentes
ministerios y estructuras admi-
nistrativas. Con maniobras frau-
dulentas y aprovechándose de
los efectos conservadores que
produjeron el aislamiento y el
trabajo virtual en la organiza-
ción y subjetividad del colectivo
de trabajadores, lograron armar
elecciones a su antojo para aca-
llar a los luchadores y juntas
internas de oposición. Parte del
operativo de las elecciones
armadas con maniobras fraudu-
lentas en ministerios vacíos se
dieron en el Ministerio de
Educación de PBA, Desarrollo
Social de PBA, en el INTI y el
CONICET, entre otros lugares. 

Y cuando las conducciones
sindicales nos dan la espalda, las y
los trabajadores nos organizamos
por abajo. Así hicieron las y los
trabajadores de la Salud de
Neuquén, los “elefantes”, que
salieron a luchar contra el mísero
acuerdo paritario del 12% acorda-
do entre ATE y el gobierno de
Neuquén. “Nos dicen esenciales,
pero nos consideran descarta-
bles”, es la frase que mejor refleja
el maltrato salarial, por parte de
la dirección sindical de ATE y el
ejecutivo provincial. A su vez,
vimos aflorar los distintos proce-
sos de trabajadores autoorganiza-
dos en los Hospitales, donde los
enfermeros y enfermeras recla-
man su reconocimiento profesio-
nal y el pase a carrera hospitalaria.
Donde el personal indispensable
para salir de la pandemia recibió
bonos miseria de 6.500 pesos en
negro. ¡Y la CTA-A ausente!   

Pero las y los “elefantes”
hicieron asambleas democráti-
cas donde se resolvieron las
medidas de lucha, poniendo el
cuerpo en los cortes de ruta al
Yacimiento de Vaca Muerta y así
ganaron!! Un ejemplo de organi-
zación y métodos de lucha.
¡Estas compañeras y compañe-
ros son los que tienen que diri-
gir la CTA!

En estas elecciones la Corriente
Sindical 18 de Diciembre forma
parte de la Lista 6 Multicolor 

Las compañeras y compañe-
ros de la Lista Gris de ATE y
Judiciales Clasistas hemos con-
formado junto con otras agrupa-
ciones un frente de unidad para
presentar una alternativa de
lucha y organización. ¡No que-
remos más una Central al servi-
cio del gobierno de turno!
¡Queremos recuperar la Central
para las y los trabajadores para
defender nuestros derechos y
nuestro salario!

Con este objetivo 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, jun-
tas, sindicatos y seccionales, que
salieron a luchar a pesar de la
entregada de los dirigentes,
como la AGD-UBA, ATE
Lomas y Alte Brown, ADEMyS,
las Juntas Internas de Interjuntas
de CABA, las y los trabajadores
del Hospital Posadas, que
enfrentaron los despidos de
Macri avalados por los traidores
de ATE Morón, las y los activis-
tas de la gran huelga autoconvo-
cada de “los elefantes” de
Neuquén, y muchos más.

Sumáte a la campaña de la
Lista 6 Multicolor y la Lista
Gris ATE - CS 18 Diciembre
para impulsar un programa de
lucha que rompa con el gobier-
no del pacto con el FMI, exi-
giéndole a la Verde de Cachorro
Godoy un paro general por
un salario mínimo de $170.000
(según trabajadores ATE-
INDEC) ajustado por inflación,
para terminar con los contratos
y la precarización laboral, por el
pase a planta permanente 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. Para organizarse
en todos los lugares de trabajo,
para enfrentar de manera orga-
nizada y desde abajo el ajuste del
Frente de Todos. 

¡Vamos con la Multicolor
por una CTA Antiburocrática
y Combativa, con independen-
cia de clase y perspectiva de
género!■

Corriente Sindical 18 
de Diciembre
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Sindicales

Vamos con la lista 6 Multicolor
Votá para que la CTA-A deje de apoyar al gobierno del ajuste.
Necesitamos un plan de lucha por un salario mínimo de $70.000

ELECCIONES CTA AUTÓNOMA │ 11 de agosto

Una paritaria de miseria
UOM │Furlán es igual que Caló 

Después de mucho caca-
reo y discursos para la
tribuna, la “nueva”

conducción de la UOM termi-
nó firmando un arreglo parita-
rio miserable, que sólo es un
“parche” a la entregada que
meses atrás consumó Caló. El
acuerdo adelanta para Agosto
la cuota del 12%, más un 10%
en Octubre y 10% en
Noviembre y la revisión recién
se hará en Febrero del 2023.
Una entregada en toda la línea
que no sólo no recupera ni un
poco lo perdido, sino que
queda muy por detrás del 80%
de inflación proyectada para
fin de este año. 

Hubo varias reuniones con
las cámaras empresarias en el
Ministerio de Trabajo, en el
medio Furlán y Cía anuncia-
ron el “estado de alerta” y rea-
lizaron un par de marchitas al
Ministerio reservadas exclusi-
vamente a los cuerpos de dele-
gados. Hace poco desde la
Corriente Sindical 18 de
Diciembre advertíamos que si
no se ponía en pié de lucha al
gremio, con asambleas en las
fábricas para votar paros de
verdad que afectaran a la
patronal (como llevaron ade-
lante los metalúrgicos de Río
Grande en Tierra del Fuego) el
resultado de la película iba a
ser el mismo de siempre: un
acuerdo que no sirve para
sacar a la gran mayoría del gre-
mio del nivel de pobreza. Al
final Furlán terminó como
Caló: cediendo a las pretensio-
nes de la patronal, que encima

deja un mal antecedente para
la discusión que se abre para la
Rama siderúrgica.

El panorama se presenta
fulero y el futuro peor, mien-
tras en las alturas del gobierno
no dan pié con bola y cambian
de ministro cada dos semanas,
la designación de Sergio Massa
como “super ministro” de
Economía seguro que no trae
buenas noticias para los labu-
rantes. Mientras Cristina y el
kirchnerismo avalan los cam-
bios para evitar el precipicio,
el plan de Massa es muy sim-
ple: darle una vuelta de tuerca
al ajuste que ya vienen aplican-
do para seguir beneficiando a
las patronales y al FMI. Este
gobierno es una estafa, en el
2019 prometieron que venían a
cambiar el desastre dejado por
Macri, pero hasta ahora sólo
ceden a las presiones empresa-
rias, mientras las y los trabaja-
dores estamos cada día peor. 

El acuerdo cayó muy mal
en las bases del gremio, hubo
muchas voces disconformes en
los vestuarios y pasillos de las
fábricas, las críticas van dirigi-
das contra la conducción del
gremio y la CGT que prioriza
el apoyo al gobierno ajustador,
en lugar de defender los intere-
ses de las y los trabajadores.

La salida es por abajo, hay
que organizar la bronca para
transformarla en acción.
Desde la Corriente Sindical 18
de Diciembre llamamos a los
luchadores y activistas para
dar pelea fábrica por fábrica
convenciendo a todos los com-
pañeros para seguir la lucha
por un sueldo mínimo que
cubra la canasta familiar que
hoy ya está en $170.000.■

Héctor “Chino” Heberling
Corriente Sindical 18 de Diciembre



Lista Gris Carlos Fuentealba 
Agrupación docente

Más allá de la instancia
de jornada institucio-
nal establecida por

calendario, la misma fue la
oportunidad para que la base
docente asistiera masivamente, y
allí expresar la bronca creciente
por la situación económica que
atraviesa el país y el ajuste por
parte de los gobiernos de la
mano del FMI que recae sobre
los/as trabajadores/as.

La jornada de hoy dejó plan-
teada la tarea que la bronca acu-
mulada en los/as trabajadores/as
en este caso de la educación,
comienza a transformarse en
organización y movilización
ante la situación económica que
se atraviesa en general con sala-
rios por IPC pulverizados que
no alcanzan para nada, mientras
las compañeras/os quedan exte-
nuadas/os trabajando en doble
turno, sumado al avance siste-
mático sobre nuestras condicio-
nes laborales mediante distintas
reformas anti-educativas y labo-
rales que vienen impulsando y
aplicando en todos los niveles
entre el gobierno y la burocracia
del TEP.

A lo anterior, se suma que son
muchísimas las escuelas que no se
encuentran en condiciones edili-

cias para el dictado de clases ante
la falta de presupuesto y abando-
no del gobierno, mientras que es
el propio gobierno y las autorida-
des del CPE quienes se encargan
de atacar de forma sistemática a
la docencia, como a las compañe-
ras del Jardín 31, separándolas de
sus cargos mediante “sumarios
colectivos” ante los hechos
denunciados por abuso dentro
del establecimiento.

A su vez, se destacó la pre-
sencia de muchas/os compañe-
ras/os organizados/as por escue-
las como del Nivel Inicial y
Primario, que vienen impulsan-
do cuerpos de delegados/as para
organizarse en cada escuela y
enfrentar la reforma y flexibili-
zación laboral, como es el caso
de la implementación de la
multisala con la multiedad en
Inicial, o la extensión de la jor-
nada laboral en Primaria, recla-
mando por duplas pedagógicas
y equipos interdisciplinarios en
ambos niveles. Similar situa-
ción es la que se atraviesa en
nivel medio, donde se viene
anunciando la aplicación de la
reforma en el próximo periodo
a pesar del rechazo generaliza-
do a la misma e incertidumbre
por la (in)estabilidad laboral
que pueda generarse.

Ante esta situación, la direc-
tiva provincial de ATEN – TEP,

al igual que todas las burocra-
cias sindicales, pretenden seguir
mirando para otro lado. Pero la
base docente como en otras pro-
vincias como Mendoza, comien-
za a ponerse en pie de lucha.
Para ello tendrá una primera
parada el próximo 4 de agosto
con un PARO con movilización
votado en esta asamblea multi-
tudinaria, exigiendo a la con-
ducción del TEP que rompa la
tregua con el gobierno del MPN
y avale la medida votada, porque
de lo contrario la docencia está
dispuesta a llevar las medidas
hasta el final.

Desde la Agrupación Gris
Carlos Fuentealba  llevamos
nuestro planteo a dicha asam-
blea que además de tener que
tomar medidas concretas para
pelear por todas nuestras
demandas como son el salario,
condiciones de trabajo, en
solidaridad con las compañe-
ras del Jardín 31 y en defensa
de la educación pública, es
necesario convocar a más sec-
tores para que la clase trabaja-
dora comience de una vez por
todas a construir lazos de soli-
daridad y unidad con otros
sectores de ocupados y de los

movimientos de desocupados,
con el objetivo de tallar en
medio de la crisis que atravie-
sa el país e imponer nuestras
demandas.

Por ello, convocamos a rea-
lizar el paro y movilización de
forma masiva el próximo jue-
ves 4 para que la crisis econó-
mica y la deuda con el FMI no
la paguemos los/as trabajado-
res/as, como pretenden hacer
los gobiernos junto a la oposi-
ción patronal, de la mano del
FMI y en complicidad con las
burocracias sindicales. ■

Lista Gris Carlos Fuentealba 
Agrupación docente

Desde antes del receso
invernal, el gobierno ha
dicho que está dispuesto

a implementar una reforma en
las escuelas primarias, que cono-
ciste en la incorporación de una
hora más de clases llevando la
semana a 25hs. Esta reforma se
plantea como una solución a los
problemas pedagógicos arrastra-
dos desde antes de la cuarentena
y agudizados por el cierre de las
escuelas durante ella.

Denunciamos que esta
reforma es una gran trampa,
con lindas palabras, mucha
cháchara y nada concreto. Por
un lado, el sumar una hora más
de clases por día supone no
avanzar en la implementación
de la jornada completa, es ape-
nas un parche pedagógico que
no responde a las necesidades
de miles de niños y niñas. Por
otro lado, oculta que los prob-
lemas de aprendizaje no son
por falta de horas de clases,
sino por las condiciones de las
escuelas y de la sociedad en

general. ¿De qué sirve una hora
más de clases si nuestros alum-
nos no comen o sus padres no
están, no tienen empleo?

Además, supone un atropel-
lo a los derechos de los
docentes. La reforma impulsa-
da por el gobierno nacional y
el gobierno provincial violenta
el Estatuto Docente creando
cargos  por fuera del Estatuto.

Los docentes no debemos
aceptar esto, no sólo porque no
soluciona  los problemas de los
chicos y chicas, sino porque
esta reforma se hace una vez

más con la explotación de los
docentes. Jornadas más largas
a cambio de “aumentos” que
luego se come la inflación,
significa más explotación en
las mismas condiciones edili-
cias. Se seguirán perdiendo
días de clases por falta de
agua, gas, luz, techos que se

caen, etc. Junto a esto, nosotros
pondremos el cuerpo una hora
más (o dos si tenemos doble
cargo que es lo normal) en cur-
sos sobrepoblados y con las
mismas problemáticas. 

Con esta reforma no sólo
perdemos los docentes dere-
chos, sino que busca dividir a
los docentes. Su imple-
mentación poco a poco y
donde se pueda, busca frag-
mentar al colectivo docente
enfrentando a docentes contra
docentes dentro de cada
escuela y a las escuelas entre sí
en cada distrito, aprovechando
la necesidad económica de cada
compañero, agigantada por la
crisis económica y los bajos
salarios.  

Desde la Agrupación Carlos
Fuentealba planteamos que es
necesaria una reforma distinta,
una que realmente ponga fin a
los problemas educativos en
general. Es necesario que se
deje de jugar con las necesi-
dades de los alumnos y los
docentes y se ponga como pri-
oridad la educación pública.
Necesitamos aumento de pre-
supuesto para educación, no
más plata para el FMI.

Planteamos que hace falta
un plan de infraestructura que
ponga en condiciones a las
escuelas para poder implemen-
tar una verdadera doble jorna-
da en todas las escuelas, con
salarios dignos y creación de
cargos con derechos plenos.
No más cargos flexibilizados
sin derechos estatutarios, por
un cargo con un salario de 160
mil pesos. 

Organicemos las escuelas
contra este atropello a nuestros
derechos y en defensa de la
educación pública.■
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NEUQUÉN │ Sindicato docente ATEN

EDUCACIÓN │Reforma en las escuelas de Pcia. de Buenos Aires

Multitudinaria asamblea vota 
paro y movilización

Sindicales

Alrededor de dos mil docentes concurrieron de los distintos niveles a la Jornada Unificada y Asamblea
que se llevó a cabo en la Epet N°3 de la ciudad capital.

Por la implementación de la doble jornada en las escuelas
con plenos derechos estatutarios 

No a la quinta hora en primaria



El atraso económico del país respecto
de las relaciones de explotación que
predominan el mundo dominado

por el neoliberalismo acumula 20 años, y
se han convertido en un obstáculo insalva-
ble para la clase dominante. El obstáculo
son las relaciones de fuerzas conquistadas
por los trabajadores y sectores populares
que, aún con idas y venidas, imposibilitan
al día de hoy a pasar a un régimen de
explotación “normal” en términos capita-
listas neoliberales.

Es evidente que la explotación capita-
lista rige la economía del país, y que la
degradación sobre las condiciones socia-
les, de vida, laboral y salarial es perma-
nente. Pero esta situación convive con la
dificultad de la burguesía de pasar de una
horadación progresiva a un ataque en
regla que legalice y generalice una caída
cualitativa de las condiciones de existen-
cia de los explotados y oprimidos. Todo
intento en este sentido ha puesto de relie-
ve las relaciones de fuerzas como un obs-
táculo insalvable, como ocurrió con el
intento de reforma previsional de Macri
en el 2017.

El acuerdo de ajuste entre el gobierno
del Frente de Todos y el FMI genera un
efecto de concentración y agudización de
todos los elementos de crisis que vive el
país y los pone de relieve, desde los más
estructurales, hasta los más inmediatos y
coyunturales.  Desde el lastre histórico que
significa ser un país dependiente con una
burguesía ligada congénitamente al impe-
rialismo, sin proyecto nacional indepen-
diente, que destaca por la decadencia de la
infraestructura del país y por la apropia-
ción de ramas enteras de la economía por
capitales internacionales, a lo que se suma
el sometimiento del país por el tutelaje
directo imperialista mediante el acuerdo
con el Fondo. Hasta la falta inmediata de
dólares que se encuentran en manos de

sectores privados de la economía, y que
empuja a una devaluación y alimenta la
inflación a niveles cercanos al 70% u 80%
anual estimados para este año.

De crisis económica porque estruja los
recursos del país al que se le exigen medi-
das de austeridad y reformas estructurales.
Mientras la explotación de los trabajado-
res y de los recursos del país genera a los
capitalistas enormes ganancias, aumenta-
das exponencialmente en el marco de la
guerra en Ucrania y el incremento de los
precios de bienes agropecuarios, no hay
una sola medida para afectar esas riquezas.
Por el contrario, se garantizan a los
empresarios negocios millonarios y se pre-
tende hacer pagar la crisis a los trabajado-
res y los sectores populares mediante
medidas de austeridad.

De crisis política porque pone al
gobierno actual, que fue depositario de
expectativas de mejorías por sectores de
amplias masas, frente a la tarea de aplicar
un ajuste y preparar el terreno para cho-
ques sociales. Crisis que tiene su último
capítulo en la asunción de Massa (un con-
servador y opositor por derecha bajo en
gobierno de Cristina Fernández) como
“super ministro” de Economía, poniéndo-
le fin al “albertismo” y dejando al Alberto
Fernández en un rol decorativo.  Y junto
con esto, desnuda al kirchnerismo, carente
de un plan alternativo. De las medidas más
o menos superficiales de su década de
gobierno a la convalidación del ajuste del
FMI, y el fin del relato expresado por el
silencio estruendoso de Cristina Kirchner.

Y por último, el evidente recrudeci-
miento de la crisis social que implica la
desinversión estatal en trabajo, salud, edu-
cación, y obras públicas; la eliminación o
reducción de subsidios a la energía y servi-
cios de consumo popular, entre otros. Que
degrada a niveles de pobreza ya no sólo a
sectores de trabajadores desocupados, sino
incluso a trabajadores ocupados cuyas
condiciones salariales son miserables.
Todo esto con el apoyo directo de la buro-

cracia sindical de la CGT y la CTA y de los
movimientos sociales oficialistas que divi-
den a la clase trabajadora y contienen el
malestar para evitar la irrupción indepen-
diente de los de abajo.

La izquierda revolucionaria, los movi-
mientos sociales independientes y los tra-
bajadores tenemos un desafío estratégico
en esta situación. El desafío de construir
un programa anticapitalista que plantee
refundar las bases sobre las que está mon-
tado el país, que rompa con el imperialis-
mo y el FMI, y ponga los recursos econó-
micos, técnicos y científicos al servicio de
las necesidades de los explotados y opri-
midos. Programa que debe tender un
puente entre las necesidades inmediatas y
los desafíos estratégicos para construir una
proyecto de país independiente, donde los
trabajadores y trabajadoras tomen en sus
manos el destino del país.

Este programa exige concentrar todas
nuestras energías en posicionar a la
izquierda revolucionaria, los movimientos
sociales y los trabajadores como actores
políticos que encarnen las aspiraciones de
las mayorías sociales e intervengan en la
crisis con un proyecto general y no mera-
mente corporativo (un veneno para cual-
quier aspiración emancipadora y anticapi-
talista). Por lo cual acompañamos este
esbozo general con un llamado a un gran
Encuentro Nacional de los sectores com-
bativos que impulse un plan de lucha
nacional que lleve adelante un programa
anticapitalista.

Por la unidad de los trabajadores 
ocupados y desocupados

Las condiciones de vida de los trabaja-
dores empeoran con el desarrollo de la
crisis. La asunción de Massa como “super
ministro” del ajuste y aliado del FMI no
hará más que profundizar esa tendencia.
La precarización del trabajo que recorre
todo el espectro de la clase trabajadora y
la ocupación bajo condiciones laborales y

salariales de pobreza es uno de los pilares
del plan del Fondo. Un plan que coincide
con las aspiraciones de la burguesía de
equiparar la explotación de los trabajado-
res de Argentina al promedio neoliberal
del mundo.

Esta apuesta por reducir los salarios y
condiciones laborales se consolidó bajo el
menemismo y continúa hasta la actualidad
con la complicidad de todos los gobiernos
que han pasado. Mientras los capitalistas
presionan por aumentar sus ganancias en
dólares, los salarios medidos en dólares
cayeron un 86% en los últimos 7 años,
según datos del INDEC. Esto sin contar
los 7 meses del 2022 con una inflación
galopante y paritarias a la baja como regla
de oro del gobierno, las patronales y la
podrida burocracia sindical.

Hoy la clase trabajadora se encuentra
fragmentada, a muy grandes rasgos, en tres
sectores: por un lado trabajadores efecti-
vos o de planta permanente; otra masa de
trabajadores que combina: la terceriza-
ción, la precarización de las condiciones
de trabajo (situación que sufre el conjunto
de la clase y que se acentúa cuando empe-
oran las condiciones de contratación) con
salarios próximos a la pobreza o directa-
mente de pobreza, llegando al extremo de
la negación de todo derecho laboral y a ser
reconocido como trabajador, como ocurre
con los Trabajadores de Reparto por
Aplicaciones que pelean por el reconoci-
miento sindical; y por otro lado, los traba-
jadores desocupados.

La burocracia sindical y los movimien-
tos sociales oficialistas refuerzan la frag-
mentación mediante el corporativismo
para debilitar a la clase trabajadora: “divi-
de y reinarás”, razonan estos parásitos.
Por esto es necesario un programa que
rompa con el corporativismo y la frag-
mentación, tienda lazos entre los trabaja-
dores y ponga fin a la pulverización sala-
rial y la degradación social a la que esta-
mos sometidos.

Un programa anticapitalista
para salir de la crisis

PERSPECTIVAS │ Construir una alternativa
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Juan Cañumil
Dirigente del Nuevo MAS

Política 

La burguesía argentina se encuentra frente a una encrucijada estratégica irresuelta desde 
la rebelión popular del 2001 a la fecha.
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SALARIO MíNIMO DE 160 MIL PESOS

Ajustado mensualmente por inflación.
Actualización de todos los salarios que
están por encima de este monto para
impulsar un aumento generalizado del sala-
rio. Actualización de las jubilaciones acor-
de a este piso salarial mínimo, vital y móvil.

FIN DEL TRABAJO PRECARIzADO

La precarización laboral atraviesa a toda
la clase trabajadora, y empeora a medida
que se desciende en la escala de contrata-
ción. Hay que privilegiar a los trabajadores
y trabajadoras que son quienes sacan al país
adelante y generan las riquezas. Que nin-
gún trabajador se vea obligado a trabajar
por encima de 8 horas para tener una vida
digna. Obligación para las empresas de res-
petar los derechos salariales, de enfermedad
y vacaciones pagas.

BASTA DE TERCERIzACIóN. PASE 
A PLANTA PERMANENTE EN EL
ESTADO Y EMPRESAS PRIVADAS

El anuncio del gobierno de congelar el
ingreso a planta de los trabajadores estata-
les como muestra de ajuste hacia El FMI, da
vía libre también a las empresas privadas
para seguir tercerizando la contratación. La
tercerización laboral es un enorme negocio
a costa de las condiciones salariales, labora-
les y de los derechos del trabajador. Los tra-
bajadores ferroviarios del Comahue y de
servicios como EMA son la vanguardia de
la lucha por el pase a planta permanente y
deben ser apoyados por el conjunto de los
trabajadores y organizaciones para termi-
nar con el flagelo de la tercerización.

TRABAJO GENUINO PARA TODAS  
Y TODOS

Exigimos un plan de obras públicas a
nivel nacional para generar trabajo, terminar
con la desocupación, y elevar las condiciones
de vida en los barrios populares mediante el
impulso de obras de urbanización, escuelas,
salas de atención médica y cloacas.
Rechazamos el proyecto reaccionario de un
ingreso universal de 15 mil pesos. Los traba-
jadores necesitan trabajo genuino, no una
miseria vergonzante que consolide la des-
ocupación estructural, como exige Grabois.

REPARTO DE LAS HORAS DE TRABAJO

Para incorporar a trabajadores desocu-
pados y disminuir la carga de horas labora-
les para todos los trabajadores, sin afectar
los salarios. La reducción de la jornada
laboral a 6 horas diarias sin afectar los sala-
rios permite incorporar a miles de trabaja-
dores al circuito productivo y terminar con
la especulación capitalista, que expulsa de
las fábricas y ámbitos laborales y aumenta
los niveles de explotación sobre los trabaja-
dores ocupados.

RECONOCIMIENTO 
DEL SITRAREPA

Las empresas por aplicación amasan
fortunas a costa de la práctica de esclavitud
laboral de más de 50 mil trabajadores de
reparto en todo el país. A la vez que el
gobierno hace silencio cómplice mediante
un Estado que permite la violación de abso-
lutamente todos los derechos laborales.
Pero los trabajadores se han organizado y
exigen el reconocimiento del Sindicato de
base para pelear por sus derechos (salario
mínimo de 160 mil pesos, días de enferme-
dad pagos, vacaciones, protección de las
herramientas laborales, baños y lugares de
descanso, entre otros). Exigimos al gobier-
no nacional el reconocimiento inmediato
del SiTraRepA y de todas sus exigencias.

PLAN DE OBRAS PúBLICAS

La crisis de infraestructura es uno de los
motivos por los cuales el país debe impor-

tar recursos que posee en el propio territo-
rio, como por ejemplo, el gas. La falta de
inversiones estratégicas va desde gaseoduc-
tos hasta rutas, puertos, vías férreas y trans-
portes, por no hablar de planes de vivienda,
urbanización, pavimentación y cloacas en
los barrios populares, escuelas y hospitales.

Es necesario hacer una inversión millo-
naria histórica que revierta el atraso del
país, genere empleo de calidad masivo, ter-
mine con la desocupación, y eleve las con-
diciones de vida de los trabajadores y secto-
res populares.

ExPROPIACIóN SIN INDEMNIzACIóN
DE TODA GRAN EMPRESA QUE
CIERRE O DESPIDA MASIVAMENTE

Casos como el de Garbarino, que quie-
bran empresas y destinan millones de dóla-
res a paraísos fiscales, son inconcebibles.
Este ejemplo puede multiplicarse por cien-
tos. Sólo una política férrea que expropie,
estatice y ponga bajo control de sus trabaja-
dores las empresas y fábricas que cierran o
despiden masivamente puede impedir que
se hagan negocios a costa del trabajo de la
gente. La apertura de los libros contables de
las empresas para el acceso púbico es parte
de las demandas de este programa, para que
sean de conocimiento público los volúme-
nes gananciales de las grandes empresas pri-
vadas.

ESTATIzAR EL COMERCIO ExTERIOR
Y NACIONALIzAR LA BANCA

La falta de dólares en Argentina es uno
de los motores de la escalada inflacionaria
y de la crisis de funcionamiento de la eco-
nomía. Pero si faltan dólares es, no sólo por
el saqueo que implica el acuerdo del gobier-
no del Frente de Todos con el FMI, sino
además porque las divisas se encuentran
concentradas en manos de grandes empre-
sas multinacionales, transnacionales o
autóctonas que se las apropian en beneficio
de sus intereses privados.

Nos referimos a un puñado de 20
empresas que controlan el 50% de todas las
exportaciones del país y las consiguientes
ganancias en dólares, mientras que el 90%
del total de las exportaciones están contro-
ladas por tan sólo 500 empresas. Este nivel
de concentración económica en un puñado
de capitalistas genera un virtual monopolio
de los dólares producidos en el país como
producto de la explotación de los trabaja-
dores y de la apropiación privada de los
recursos naturales y de los medios de pro-
ducción. Dólares que se reenvían a las casas
matrices fuera del país o que van a engrosar
las cuentas de un puñado de ricachones.

A pesar de los miles de millones de
dólares que se producen en el país,
Argentina tiene una de las tasas de inver-
sión más baja del mundo: un 17% a 18% del
PBI. Esto genera a su vez una crisis de
infraestructura y el atraso productivo, que
refuerzan la dependencia del país respecto
del financiamiento externo y de capitales
imperialistas.

Por si esto fuera poco, los capitalistas
aplican mil y una trampas para estafar al
fisco. La sobre facturación en el caso de las
importaciones, la subfacturación en el caso
de las exportaciones, la evasión fiscal y el
contrabando son algunos de los mecanis-
mos para apropiarse de más dólares por la
vía de la estafa. Vicentin, el emblema nacio-
nal del robo al Estado, es sólo un ejemplo
de cómo funciona este mecanismo aceitado
al servicio de la burguesía autóctona e
imperialista.

Para construir un proyecto de país sobe-
rano y que tenga como objetivo elevar las
condiciones de vida de los trabajadores y
los sectores populares necesitamos concen-
trar el manejo de los recursos monetarios
en manos del Estado, bajo el firme control
de los trabajadores y sectores populares que
impidan que los recursos sean apropiados
en beneficio privado. Por eso proponemos
estatizar el comercio exterior y nacionalizar
la banca, única forma que el intercambio

mundial y el manejo, acopio y uso de los
dólares, queden en manos del Estado bajo
vigilancia de los trabajadores.

REFORMA IMPOSITIVA PROGRESIVA

La burguesía agraria e industrial presio-
na por una devaluación, que implicaría el
enriquecimiento de los sectores que mane-
jan dólares a costa de la inmensa mayoría
de la población que cobra sus salarios en
pesos. Mientras tanto, el gobierno del
Frente de Todos cede a la presión de estos
sectores agro-exportadores ofreciéndoles
un precio de dólar alternativo para incenti-
var que liquiden las divisas obtenidas en el
mercado mundial. No sólo obtienen ganan-
cias extraordinarias por el aumento de los
precios mundiales de alimentos que genera
la guerra en Ucrania, sino que además salen
favorecidos por una medida de gobierno
que les reconoce mayor precio por cada
dólar que se decidan a venderle al Estado.
Una vergüenza por donde se lo mire.
Mientras los grandes capitalistas se enri-
quecen en dólares los trabajadores no paran
de perder en pesos. ¡Hay que terminar con
esa estafa!

Por eso es necesario impulsar medidas
impositivas que graven a las grandes for-
tunas y a los sectores agroexportadores
para transferir esos recursos a palear las
necesidades de los trabajadores y sectores
populares.

AUMENTO AL 50% DE RETENCIONES
AL AGRO Y LAS MINERAS

Para los campos de mil hectáreas o más
y las mineras que lucran con los recursos
naturales del suelo nacional. La renta
extraordinaria que se genera en el suelo del
país es apropiado por un número reducido
de capitalistas agrarios. Esta renta se ha
incrementado exponencialmente por la
guerra en Ucrania que dispara los precios
de alimentos. Es imprescindible elevar las
retenciones al 50% para poner los ingresos
extraordinarios al servicio de las necesida-
des de las amplias mayorías.

IMPUESTO A LAS GRANDES 
FORTUNAS

Aplicación de un impuesto mensual, y
no una contribución ocasional, sobre las
grandes fortunas. En Argentina existen 7
personas que suman 17.900 millones de
dólares en fortunas y se calcula que el 10%
de la población más rica acumula entre el
60% y 70% del total de las riquezas.

ELIMINACIóN DEL IMPUESTO 
AL SALARIO

El impuesto al salario es una estafa.
Eliminación de la 4ta categoría; no se pue-
den cobrar impuestos por trabajar, el sala-
rio no es ganancia.

ELIMINACIóN DEL IVA

Este impuesto es regresivo, ya que se
aplica sobre bienes de consumo masivo
como alimentos, que son parte fundamen-
tal del gasto de las y los trabajadores.

APERCIBIMIENTO PENAL A LOS
GRANDES EVASORES DE IMPUESTOS
QUE ESTAFAN AL PUEBLO

La connivencia con la estafa al Estado
que demostró el gobierno de Alberto
Fernández y el silencio cómplice del Frente
de Todos es inaceptable. Quienes estafan a
los trabajadores y el pueblo deben pagar.
¡Vicentin nunca más!

REPATRIACIóN DE LOS CAPITALES
ATESORADOS EN EL ExTERIOR

La burguesía tiene fuera del país 360 mil
millones de dólares aproximadamente,
prácticamente un PBI. Esos recursos deben
ser repatriados bajo apercibimiento penal y

con pena de expropiación de capitales en
caso de una negativa a devolverlos al suelo
nacional.

IMPUESTO ESPECIAL A LA
INDUSTRIA CONTAMINANTE

Basta de destruir el medio ambiente.
Plan integral para reducir la emisión de
gases de efecto invernadero y reconversión
de la industria, alentando el paso de energía
fósil a energías no contaminantes mediante
un programa de transición energético,
financiado a costa de impuestos a las gran-
des multinacionales del sector. Impuesto
especial a la industria minera contaminan-
te. Impuesto especial a la agroindustria de
monocultivo sojero y paso a la diversidad
agro-productora y el autoabastecimiento
alimentario. Prohibición del glifosato, eli-
minación progresiva de los agro-tóxicos e
inversión en investigación de métodos
alternativos como la agricultura sustenta-
ble, entre otros.  Defensa de las especies ani-
males controlando toda actividad depreda-
dora del reino animal y demás industrias de
tipo expoliador, bajo apercibimiento penal.

RUPTURA DEL ACUERDO CON EL FMI

La crisis del país es inseparable de la
estafa acordada entre Macri y el FMI y ava-
lada por el gobierno de Alberto Fernández.
A la vez que redobla la sujeción del país al
imperialismo.

Hay que romper con el FMI, dejar de
pagar la deuda externa, y poner el conjunto
de los recursos al servicio de las necesidades
sociales.  Por la triplicación del presupuesto
para la educación y la salud. Y por el des-
arrollo de la ciencia y la tecnología que
incremente el potencial de los cuadros que
existen en el país y ponga los conocimien-
tos al servicio de la independencia nacional
y las necesidades de los trabajadores, las
mujeres, la juventud y el conjunto de los
oprimidos.

POR UN ENCUENTRO NACIONAL DE
TRABAJADORES. POR UN PLAN DE
LUCHA NACIONAL

La CGT y la CTA y los movimientos
sociales oficialistas actúan como perros
guardianes de la política de ajuste del
gobierno, los empresarios y el FMI. No
han llevado una sola acción que cuestio-
ne el rumbo del ajuste y evite que la cri-
sis que la paguemos los trabajadores.
Para conquistar el Programa
Anticapitalista que proponemos es nece-
sario impulsar un Encuentro Nacional
de trabajadores que ponga en pie un plan
de lucha nacional. Los sindicatos inde-
pendientes como el SiTraRepA y comi-
siones internas independientes, los traba-
jadores precarizados y tercerizados
como los ferroviarios del Comahue y
EMA, los movimientos sociales, y todos
los sectores que apuestan a construir un
proyecto de país que supere la crisis cró-
nica en la que nos ha sumido la burgue-
sía y sus representantes políticos. Sólo
con la lucha independiente podemos
confrontar nuestros intereses a los inte-
reses de los capitalistas.

Las organizaciones de izquierda con
sus referentes políticos, las organizacio-
nes sindicales, y los movimientos sociales
podemos y debemos ser voceros de los
problemas que sufren las amplias mayo-
rías y traducir las aspiraciones de los
explotados y oprimidos en acciones de
lucha que sienten las bases para un pro-
grama anticapitalista. No hay nada más
nocivo en este momento de crisis los
programas corporativos que impiden
tender un puente desde los trabajadores
hacia el conjunto de la población. Por el
contrario, debemos tener miras amplias
y apelar al conjunto de los sectores
populares y de trabajadores, marcando
un rumbo para solucionar la crisis afec-
tando a los ricos y poderosos del país y
que la crisis la paguen los capitalistas.■



Frente a la grave crisis eco-
nómica que azota al país
desde sectores afines al

kirchnerismo han lanzado la pro-
puesta del Salario Básico
Universal (SBU). En particular,
quienes más se han puesto al
frente de instalar la iniciativa han
sido sectores de los movimientos
sociales.

Uno de sus principales pro-
motores es Juan Grabois, quien
hace unos días se explayó largo y
tendido sobre la iniciativa en una
entrevista para YouTube con
Tomás Rebord. La entrevista es
interesante porque, a diferencia
de los frenéticos ritmos televisi-
vos, aquí Grabois puede tomarse
el trabajo de explicar largamente
los objetivos y los supuestos en
los que se basa la iniciativa.

Su larga exposición sólo con-
firmó que en general se trata de la
repetición de supuestos empíri-
cos cuestionables y argumentos
que no son novedosos sino que
tienen larga tradición en la
“izquierda autonomista” de la
que proviene Grabois, conocida
por desconocer o al menos mini-
mizar a la clase trabajadora asala-
riada como paradigma de sujeto
social explotado del sistema capi-
talista.

A continuación aportamos
algunas breves anotaciones críti-
cas a lo sostenido por Grabois en
la mencionada entrevista.  Los
supuestos datos que sostienen la
propuesta de SBU de Grabois
son, como mínimo, endebles. En
lo teórico, sus concepciones son
subsidiarias del capitalismo neo-
liberal.

¿Adiós al proletariado?

En la concepción de Grabois
el Salario Universal se vuelve
necesario porque en la actual fase
del capitalismo el trabajo asala-
riado estaría en retroceso, mien-
tras que tomaría relevancia la
figura del “trabajador excluido”.
Se trata de una categoría que
engloba una variedad de situacio-
nes: cuentapropistas, trabajado-
res de la economía informal,
autónomos, cooperativistas.

Este sector estaría en franco
crecimiento, en detrimento del
sector asalariado formal.  Según
Grabois, “en la Argentina y en
todo el mundo estamos viendo la

desaparición del paradigma del
trabajo asalariado”. Además, “por
razones estructurales de la diná-
mica del sistema capitalista no va
a suceder que el desarrollo econó-
mico conduzca al pleno empleo,
entre otras cosas por la robotiza-
ción y la automatización”.

A partir de esta situación, el
aumento de salario (y los dere-
chos laborales) como mecanismo
“clásico” de “redistribución del
ingreso” estaría siendo cada vez
más insuficiente para disputarles
a los empresarios una porción de
la torta del ingreso total. En
palabras de Grabois, “En el siglo
xxI, los aumentos salariales no
son un mecanismo de redistribu-
ción de la riqueza que llegue a
todos los trabajadores, llega sólo
a la mitad”. En el mismo sentido,
afirma que “un convenio colecti-
vo con obra social y vacaciones
no es más algo viable para el con-
junto de los trabajadores”. La
frase contiene un tufillo neolibe-
ral inquietante viniendo de un
dirigente social.

A partir de esta supuesta pér-
dida de terreno de la forma asala-
riada del trabajo es que surge la
propuesta del SBU: “El salario
básico universal es la forma de
redistribución del ingreso que
sería propia para los sectores no
asalariados. Los asalariados ya
cuentan con convenios colectivos
y paritarias”.

En primer lugar señalemos
que no hay evidencia empírica
que respalde la contundente afir-
mación de Grabois sobre “la des-
aparición del paradigma del tra-
bajo asalariado”. De hecho, exis-
ten datos que señalan precisa-
mente lo contrario.  Según el
Banco Mundial, el porcentaje de
trabajadores asalariados sobre el
empleo total viene creciendo a
nivel mundial hace por lo menos
treinta años. En 1991 los asalaria-
dos representaban el 44% del
empleo global. Para el año 2009
ese número ya había llegado al
49%, y en el 2019 superó el 53%.
Salvo un pequeño período entre
1997 y 1999, la tendencia ha sido
de lento pero ininterrumpido
crecimiento.

Ni hablar de que en la época de
Marx la clase trabajadora asalaria-
da era mayoritaria en Inglaterra y
en ningún otro lado del mundo.
La realidad es exactamente la con-
traria a la planteada por Grabois:
en el capitalismo, la tendencia
general es hacia convertir en asala-
riada a una porción cada vez más

mayor de la población. Así lo
demuestran los hechos.

Es verdad que la situación es
extremadamente desigual entre
países.  La OIT sostiene  que el
porcentaje de asalariados sobre el
empleo puede alcanzar hasta el
90% en los países desarrollados y
descender hasta apenas el 30% o
incluso menos en algunos países
de la periferia capitalista.  Pero
esto no contradice la tendencia
mundial, sino que testimonia las
brutales desigualdades del capita-
lismo global.

Otro punto tiene que ver con
la relación entre desarrollo tec-
nológico (productividad) y
empleo.  Grabois sostiene que
uno de los factores que alimentan
el (supuesto) retroceso del traba-
jo asalariado es la automatiza-
ción. En este punto tampoco hay
evidencia concluyente que sos-
tenga esa tesis.

El economista francés Michel
Husson  ya lo ha mostrado  en
debate con los promotores de la
renta universal en Europa. No hay
evidencia que sostenga que la
causa del desempleo sea el aumen-
to de la productividad. De hecho,
Husson muestra que en Francia
productividad y empleo han ido
ambos en aumento en el último
siglo, concluyendo que el aumento
de la productividad del trabajo ha
reducido el tiempo de trabajo, cre-
ando así nuevos puestos de trabajo,
y no menos. También sucedió a la
inversa: el retroceso en la produc-
tividad que se verifica en los últi-
mos 30 años ha ido acompañado
de un aumento del desempleo.

En el mismo sentido, tam-
bién es muy discutible la premi-
sa de que la tecnología conducirá
al “fin del trabajo” producto de
la robotización. Como vimos
recién, la tendencia parece estar
siendo la opuesta.

Antes de avanzar es impor-
tante destacar que la tesis del fin
del trabajo y los promotores del
SBU no son algo
novedoso. Grabois repite casi
punto a punto los argumentos
que ya desde los años 80 y 90 sur-
gieron en sectores de la socialde-
mocracia y la izquierda autono-
mista europea.

Uno de las formulaciones más
famosas con las que se identificó
esta corriente fue la de “Adiós al
proletariado”. Se trató de una
idea de André Gorz, en la que
defendía la distinción entre
“Trabajo heterónomo” y “trabajo
autónomo”. Otras corrientes de

pensamiento similar propusieron
distinguir entre “trabajo” (asala-
riado) y “actividad”. En su con-
versación con Rebord, Grabois se
esfuerza por distinguir una y otra
vez entre “empleo” (asalariado) y
“trabajo” (en general).

Con el auge del “capitalismo
de plataformas” y la ideología de
la “economía colaborativa”,  el
programa de renta universal se ha
vuelto a poner sobre el tapete
entre la centro-izquierda euro-
pea. Si en Europa la propuesta se
reaviva en respuesta a las nuevas
formas de explotación del traba-
jo ligadas a las nuevas tecnologí-
as, en los países como Argentina
surge como respuesta a la cre-
ciente masa de trabajadores que
están cayendo en la pobreza, y
por lo tanto empujados a formas
de subsistencia extremadamente
precarias.

Este es un punto importante,
porque más allá de las distintas
motivaciones, en ambos casos el
SBU pretende ser una forma de
dignificar la precarización labo-
ral y el subdesarrollo, a los
que  no sólo se aceptan pasiva-
mente como destino inexorable,
sino que incluso se los eleva al
nivel de lo deseable.

Una concepción anclada 
en la derrota (y la capitulación
al “neoliberalismo”)

Como vimos, los supuestos
empíricos en los que se apoya la
propuesta del SBU son por lo
menos discutibles. Ahora quisié-
ramos hacer hincapié en otro
tipo de supuestos, teórico-políti-
cos, que revelan las capas más
profundas del pensamiento de la
corriente de Grabois:  una con-
cepción derrotista y fatalista del
desarrollo del capitalismo, que
termina dando toda la vuelta y
culmina finalmente en el embe-
llecimiento de sus peores caras.

Recordemos que Grabois no
propone el SBU simplemente
como respuesta coyuntural a la
crisis social que atraviesa el
país. Lo plantea como una nece-
sidad frente al desarrollo mismo
del capitalismo, ya que el trabajo
asalariado “deja afuera” a una
parte cada vez mayor de la socie-
dad. Esto no es un dato menor
porque revela la lógica de su
intervención política.

Es indudablemente cierto que
la clase capitalista en el mundo
está instalando un debate sobre
las relaciones laborales, impulsa-

do en gran parte por el creci-
miento exponencial de empresas
ligadas a la alta tecnología y el
surgimiento del llamado “capita-
lismo de plataformas”. Pero lo
hace con una intencionalidad
clara, propia de sus intereses de
clase: quieren hacer retroceder a
la clase trabajadora y sus dere-
chos conquistados. En Argentina
a esto se le adosa la crisis propia
que vive el país, en donde no hay
lugar a dudas que la precariza-
ción laboral viene en franco cre-
cimiento hace años, así como los
altos niveles de pobreza que
hacen crecer la economía de sub-
sistencia.

Lo llamativo es que  para
Grabois esto está perfectamente
naturalizado. El (supuesto) retro-
ceso del trabajo asalariado tradi-
cional en beneficio de formas
más precarias es producto del
“desarrollo del capitalismo”, lo
que se acepta con la misma fata-
lidad con la que se sabe que el sol
saldrá mañana por el este y se
pondrá por el oeste.

Hay que deducir que, para
Grabois, el capitalismo es una
especie de máquina impersonal
automatizada que “se
desarrolla”  de manera completa-
mente extrínseca a la sociedad y
las clases sociales, por lo que no
habría mucho por hacer más que
adaptarse a las nuevas condicio-
nes. Su política es la de aceptar la
voluntad de la clase dominante
como un hecho inevitable de la
naturaleza.

Otro ejemplo es cuando hace
referencia a la “utopía” del
pleno empleo: “No hay ninguna
proyección de crecimiento del
PBI que permita vislumbrar ese
mundo de pleno empleo asala-
riado”. En sí misma, la premisa
no es falsa, el problema es la
conclusión fatalista a la que se
llega: como es un hecho que no
va a haber trabajo asalariado
para todos, es necesario el
SBU. Pero no es un “hecho” que
no va a haber trabajo para
todos. Los trabajadores desocu-
pados y ocupados pueden unirse
para exigir el reparto de horas.
O el Estado podría crear pues-
tos de trabajo a partir de la obra
pública, pero para eso hace falta
presupuesto que a su vez puede
conseguirse imponiéndoles más
impuestos a los ricos, no pagan-
do la deuda externa, etc. Todo
lo que implique tocar los intere-
ses de la clase capitalista es
completamente dejado de lado
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por Grabois, quien acepta pasi-
vamente que la exclusión y la
precariedad laboral llegaron
para quedarse.

Que avancen las formas más
precarias del trabajo indudable-
mente es algo impulsado por la
misma lógica de las relaciones
sociales capitalistas, que presionan
siempre por un mayor grado de
explotación del trabajo.  Pero lo
que se olvida es que la cuestión se
dirime en el terreno de la lucha de
clases. Olvidar que se trata de una
pelea siempre abierta, incluso en
las condiciones más difíciles,
implica una concepción de la polí-
tica cuyo punto de partida es ya
desde siempre la derrota. En ese
marco, no queda más que mendi-
gar “lo posible inmediato”.

Así, lo esencial se vuelve invisi-
ble incluso aunque lo tenga frente
a sus ojos: “Hay cada vez menos
empleo, pero no menos trabajo”,
afirma Grabois. Y continúa: “Esto
sucede porque el desarrollo de la
tecnología está puesto en función
de la acumulación del capital y no
de las necesidades de las perso-
nas.  Porque si así fuera hay un
montón de cosas que se podrían
hacer, como el reparto de las horas
de trabajo o la reducción de la jor-
nada laboral”.

Grabois no sólo tiene frente a
sus ojos un programa de salida al
problema de la exclusión y la pre-
cariedad, sino que incluso él
mismo lo hace salir de su boca.
Sin embargo, está fatalmente
aceptado que no se puede hacer.
¿Cómo pensará Grabois que la
clase trabajadora consiguió sus
derechos? Es evidente que la jor-
nada de ocho horas, las vacacio-
nes, el salario mínimo, entre
otros, no se lograron con sino
contra la voluntad de la clase capi-
talista.  ¿Por qué entonces está
vedada de antemano la posibili-
dad de luchar por el reparto de
horas de trabajo?

Es aquí que se pone en eviden-
cia el carácter más
claramente reaccionario de la idea
del “salario universal” como la
gran consigna de “redistribución”
de nuestra época. Nos presentan
como imposible, utópica, la que
ha sido una conquista bien real de
la clase trabajadora a lo largo de
más de un siglo y medio: el repar-
to de las horas de trabajo. Lo
único posible sería que haya, de
un lado, una masa decreciente de
trabajo asalariado sobreexplotada
y, del otro, franjas crecientes de
personas precarizadas, subocupa-
das, etc.

Además, generaliza como el
mejor de los mundos el de los sis-
temas de asistencia estatal a la
miseria, los planes sociales, etc. Y,
al hacerlo a través del “salario uni-
versal”, involuntariamente entra
en otro terreno lisa y llanamente
regresivo, en una lisa y llana capi-
tulación al “neoliberalismo”.

Tal y como sostiene Michel
Husson, proponen ampliar el
campo económico de las mercan-
cías, devolviendo al terreno de lo
que se compra y vende por un pre-
cio de mercado cosas ya parcial-
mente “socializadas”. Husson
pone el ejemplo de la salud y la
educación. Aliados del proyecto
de Grabois en Argentina lo dicen
explícitamente: “Además, remar-
có que ‘no es cierto que la única
manera de financiarlo es con emi-
sión o deuda’, ya que se puede
hacer ‘reorientando otros gastos
públicos’ como, por ejemplo, ‘el
20% de los subsidios a la energía o
el transporte’”. Notemos que,
además, la propuesta no trascien-
de la “redistribución” de pobres a
pobres. No por nada el “progre-
sismo” ha perdido toda credibili-
dad en su “rebeldía”. 

Acá llegamos al punto funda-
mental, donde el derrotismo con-
duce sin escalas al embellecimiento
de lo que se pretende
denunciar. Grabois termina contra-
poniendo al trabajador asalariado -
que mediante una anécdota identi-
fica con “el tipo más infeliz del
mundo”- con “una concepción de
la vida y de la felicidad” que se
identifica con el trabajador de la
“economía popular”. De la necesi-
dad se ha hecho virtud, y lo que
hasta recién era un destino que
había que tratar de transitar de la
manera menos indigna
posible ahora se lo resignifica bajo
el signo liberador de ser un traba-
jador que no está sometido al yugo
del trabajo asalariado, incluso aun-
que ello suponga la pérdida de
derechos fundamentales y la preca-
riedad de las condiciones de vida.

Es precisamente llegado a este
punto donde la ideología de la
corriente de Grabois se revela como
subsidiaria al capitalismo neolibe-
ral: no sólo se debe “aceptar” fatal-
mente que se está dejando en el
pasado “antigüedades” como los
convenios colectivos y los derechos
laborales sino que, inclusive,  ese
abandono se vuelve hasta deseable
en nombre de la libertad.

No cuestionamos las sanas
intenciones de quienes adhieren al
proyecto de SBU, sobre todo en
este duro contexto de ajuste,
pobreza y exclusión. La propuesta
de que todo el mundo tenga un
ingreso que le permita vivir digna-
mente es evidentemente algo por
lo que hay que luchar. Sin embar-
go, tal como está planteada, tanto
por razones teóricas como empíri-
cas la propuesta del SBU está
explícitamente contrapuesta al
derecho al trabajo y al trabajo con
derechos. En este marco, significa
un blanqueamiento y una legiti-
mación de la precariedad laboral
desde el punto de vista socioeco-
nómico. Desde el punto de vista
político, una aceptación derrotista
con sensibilidad social del capita-
lismo subdesarrollado neoliberal■

Derrotar el golpismo, la carestía, el hambre 
y el desempleo en las calles y en las urnas

BRASIL │Gran lanzamiento de la Bancada Anticapitalista

El pasado 23 de julio, se
lanzó la Bancada
Anticapitalista, impulsa-

da por la militancia de
Socialismo o Barbarie (SoB),
la juventud del ¡Já Basta! y del
colectivo feminista Vermelhas.
La candidatura a Diputado
Federal de la Bancada
Anticapitalista fue lanzada y es
parte de la construcción del
Polo Socialista
Revolucionario, así contará
con una lista completa de can-
didatos mayoritarios y dobles
candidatos a Diputado Estatal
dentro de este campo. En una
sala abarrotada, con la presen-
cia de setenta compañeros,
hubo un rico intercambio de
ideas sobre la situación actual
del país y la necesidad de
impulsar en las calles, la lucha
contra las amenazas golpistas
de Bolsonaro, así como mante-
ner la independencia frente al
proyecto de conciliación de
clases que encarna la fórmula
Lula-Alckmin que, si gana las
elecciones, gobernarán para
los intereses de la gran burgue-
sía y continuarán los ataques
contra la clase obrera y los sec-
tores explotados y oprimidos.

La actividad comenzó con
saludos de personalidades de
la izquierda, solidaria con
nuestra campaña. La primera
intervención fue del líder del
Sindicato de Trabajadores del
Metro de São Paulo, Altino
Prazeres (PSTU), candidato a
gobernador de São Paulo por
el Polo, quien enfatizó en la
necesidad de presentar una
alternativa socialista y revolu-

cionaria en estas elecciones.
Luego, intervino Rojú Soares,
productor y comunicador
digital, que viajó desde Minas
Gerais para saludar personal-
mente al evento y resaltar la
importancia de presentar las
candidaturas de jóvenes y
luchadores socialistas; su dis-
curso terminó con una frase -
de nuestro compañero Renato-
que conmovió a la audiencia:
“Qué alegría poder compartir
la lucha con los que viven por
ella y no de ella”.

Luego continuaron los
saludos de los demás compa-
ñeros. Entre otros, del activista
ecosocialista Beto Bannwart,
que vino desde el interior de
São Paulo para el evento y
enfatizó en la importancia de
la lucha contra la destrucción
ambiental en la actualidad.
También habló Marcos
Andrade, estudiante de Letras
de la USP, quien destacó la
importancia de la organiza-
ción revolucionaria.
Asimismo, intervinieron
Severino Félix por parte de la
militancia SoB ABC, Rosi
Santos por Vermelhas, Pedro
Cintra y Maria Cordeiro por
¡Já Basta! Además, a lo largo de
la actividad se proyectaron
videos con saludos de compa-
ñeros de nuestra Corriente
Internacional Socialismo o
Barbarie, de Honduras, Costa
Rica y Argentina.

El evento finalizó con la
intervención de los cuatro
compañeros y compañeras que
integran la Bancada
Anticapitalista. El primero en
hablar fue Marcos Vieira, estu-
diante de la UFABC, quien
destacó el carácter antidemo-
crático de un país que excluye

y oprime a millones de jóve-
nes. Le siguió Karen Rezende,
estudiante de Geografía de la
USP, quien destacó la violencia
sistemática de la policía contra
la población de la periferia. Le
siguió Deborah Lorenzo, estu-
diante de Medicina, quien
puso énfasis en la violencia
contra las mujeres en el país,
que ha aumentado en los últi-
mos años en gran parte debido
a la retórica misógina de
Bolsonaro. Finalmente tomó
la palabra Renato Assad, estu-
diante, repartidor y quien
encabeza la Bancada
Anticapitalista. En su discurso,
destacó que la Bancada
Anticapitalista propone una
lucha alternativa contra la
explotación capitalista y alertó
sobre los peligros que encarna
Bolsonaro, e hizo un llamado a
todos los sectores de la
izquierda revolucionaria a for-
mar un frente para enfrentar a
la ultraderecha y a Bolsonaro
en las calles y, al mismo tiem-
po, para luchar contra los ata-
ques de un posible gobierno de
Lula, que estará bajo la tutela
de la gran burguesía.

A lo largo de la semana ire-
mos publicando fotos y vídeos
con algunas de las intervencio-
nes en la actividad. Te invita-
mos a apoyar la campaña de la
Bancada Anticapitalista
sumándote a las actividades
que realizaremos en las próxi-
mas semanas, contribuyendo a
la elaboración del programa,
con la organización de activi-
dades de campaña en tu ciu-
dad, así como contribuyendo
económicamente, para soste-
ner la independencia finan-
ciera de los patrones y buró-
cratas.■

Víctor Artavia
Corriente Socialismo o Barbarie
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MOVIMIENTO OBRERO EUROPEO│ ¿Se vive un “revival” sindical?
Internacional

Un fantasma recorre Europa, 
el fantasma de las huelgas obreras

Tres largos años de dificultades pesan
sobre la espalda de millones de tra-
bajadores europeos. La pandemia,

las cuarentenas, la crisis de la guerra en
Ucrania, la crisis energética. Pero la gota
que rebalsó el vaso fue la inflación.

Las decenas de huelgas de las últimas
semanas ya han alcanzado proporciones
suficientes para ganarse espacio en la opi-
nión pública y preocupar a los gobiernos.
Muchos analistas se preguntan si estamos
ante un fenómeno similar al ascenso huel-
guístico de los años 70. Trazar un paralelis-
mo de este tipo siempre es arriesgado, pero
una cosa es segura: algo cambió en los áni-
mos de miles de trabajadores a lo largo y
ancho del viejo continente.

La inflación y los salarios

El punto común de todas las huelgas en
curso es el reclamo de aumento de salario
indexado según inflación. La inflación
europea alcanzó un 5,1% anual en enero de
este año. Ahora ya está rozando el 8%, pero
el número es algo mayor en algunos países,
motorizado por  la guerra en Ucrania, el
alza de los alimentos y la crisis energética.
El elemental reclamo de la recomposición
salarial está hoy en boca de cientos de miles
de trabajadores.

En todo el continente se está desarro-
llando en estos momentos un proceso de
huelgas en el sector aeroportuario. El
mismo incluye a distintas ramas de trabajo,
desde los pilotos hasta los trabajadores pre-
carizados que manejan el equipaje. Los
reclamos, además del salario, son por las
condiciones de trabajo. Especialmente por
la recuperación de derechos recortados por
las aerolíneas durante la pandemia.

En el Reino Unido, 50.000 trabajadores
ferroviarios vienen de realizar la huelga
más importante del sector en más de 3
décadas, desde los días de Margaret
Thatcher. Los ferroviarios confluyeron en
un paro conjunto con los 10.000 empleados
del subterráneo londinense, paralizando el
transporte de la metrópolis.

Hay que señalar que ni las huelgas
actuales tienen todavía la dimensión de
aquellas que enfrentaron al thatcherismo,
ni la situación económica es todavía tan
acuciante como a finales de los años 70.
Pero la inflación del último año alcanzó el
9,1% en Gran Bretaña, la mayor cifra en
cuarenta años. Aún así, se espera que siga
subiendo hasta por lo menos el 11%.
Durante los últimos dos años, los precios
de los alimentos habían aumentado un
propio 6% por los desbalances económicos
del Brexit. La combinación de inflación,
escasez energética y crisis política ya llevó a
todos los medios ingleses a anticipar un
“invierno del descontento”.

Además de los ferroviarios, otros gre-
mios como los de docentes, correos y salud
están evaluando ir al paro. Se espera que
durante las próximas semanas los sindica-
tos realicen “consultas” entre sus afiliados
para decidirlo. De concretarse una huelga
docente, el número de trabajadores en paro
ascendería por arriba del millón.

Al mismo tiempo, 38.000 trabajadores
votaron a favor de la huelga en rechazo al
acuerdo de salario ofrecido por la patronal
BT, una enorme multinacional de las tele-
comunicaciones. A esto hay que sumar una
miríada de pequeñas huelgas, como por
ejemplo un paro de 600 choferes de auto-
buses en Yorkshire.

En Alemania, quizás el país más afecta-
do por la escasez energética, los huelguistas
están exigiendo aumentos salariales de dos
dígitos. Es el caso de los 12.000 trabajado-
res portuarios que fueron a la huelga el 23
de junio y afectaron los puertos de
Hamburgo, Emden, Bremer, Bremerhaven,
Brake y Wilhelmshaven. 4.000 de ellos se
movilizaron activamente en la ciudad de
Hamburgo, bajo la atenta mirada de los
cordones policiales. El reclamo concreto es
un aumento de 1,2 euros por hora de traba-
jo, una recomposición equivalente a la
inflación del último año y la renegociación
del convenio colectivo de trabajo.

Al mismo tiempo se está desarrollando
un proceso de huelgas entre los trabajado-
res de hospitales universitarios de Renania
del Norte–Westfalia. Se trata de trabajado-
res muy afectados por las convulsiones de
la pandemia, lo que explica la llamativa
duración del conflicto, que sobrepasó las 7
semanas e involucró a 2.500 enfermeros.

Los metalúrgicos de IG Mettal (el sindi-
cato más grande del país, con 2 millones de
afiliados) acaban de firmar un aumento del
6% tras varios días de huelga. La cifra
queda ostensiblemente por debajo de la
inflación, que llegó al 7,9% y fue la más alta
en los últimos 50 años.

El 20 de junio se realizó la última huel-
ga general en Bélgica, que paralizó sectores
centrales del transporte. El aeropuerto de
Bruselas (la ciudad «sede» de la Unión
Europea) debió cancelar todos sus vuelos.

En Francia, un país con una fuerte tra-
dición sindical, 35.000 trabajadores petro-
químicos vienen de realizar una huelga de
24 horas el 24 de junio.

En  Italia los  taxistas realizaron una
huelga “salvaje” (una  wildcat strike, es
decir, sin autorización de la cúpula sindical)
en repudio a la patronal de Uber, pocos
días después de darse a conocer los Uber
files. Esta filtración expuso  maniobras
de lobby, evasión fiscal y estafa laboral por
parte de la multinacional yanqui. Poco
antes, los conductores pararon en rechazo a
la desregulación del sector, que le permiti-
ría a Uber avanzar sobre el mercado del
transporte de pasajeros.

En España empiezan a moverse los tra-
bajadores del metal. Una huelga de 16 días
culminó recientemente en Cantabria, al
tiempo que otra se iniciaba entre los meta-
lúrgicos de Bizkaia. Ambas huelgas parecen
la réplica de la histórica huelga de los meta-
lúrgicos de Cádiz, que sacudió la región el
año pasado.

Los sindicatos de tripulantes de cabina
acumulan más de 18 días de huelga en varias
aerolíneas del Estado español. Esto generó
la parálisis de al menos 10 aeropuertos.

Además, 5.000 trabajadores vienen de
realizar un paro de tres días en la planta
de  Mercedes Benz ubicada en Vitoria.
Los automotrices de Vitoria exigen la anu-
lación de un nuevo “plan de inversión” de
la patronal que implica flexibilización del

trabajo y recorte salarial. La huelga tuvo un
acatamiento del 95% y paralizó completa-
mente la producción.

Las huelgas golpean sobre los “eslabones
débiles” de la economía

La causa inmediata del estallido huel-
guístico es la inflación. Pero es innegable
que los problemas que están llevando a
miles de trabajadores a las calles se
remontan al inicio de la pandemia (y aún
más atrás).

Así lo expresa la distribución de los
conflictos dentro de las cadenas de produc-
ción y distribución. Las ramas de la econo-
mía más afectadas por las huelgas son, jus-
tamente, las que fueron más afectadas por
las convulsiones de la pandemia y de la
guerra. Veámoslo caso por caso.

Hace pocas semanas, los trabajadores
del gas y el petróleo de Noruega iniciaron
una huelga exigiendo aumentos de salario
que cubran la inflación. En mayo, la infla-
ción llegó al 5,7% en el país nórdico, el
valor más alto desde 1988. La huelga puso
en riesgo aproximadamente el 13% de la
producción de gas y 130.000 barriles de
petróleo de Noruega, el mayor productor
energético de Europa occidental. Esto
mientras la crisis del gas azota a Europa y
anticipa un “invierno del descontento”,
como lo han llamado los medios.

Las consecuencias de las huelgas aero-
portuarias se están sintiendo en todo el
viejo continente desde hace semanas.
Francia, Italia y España son algunos de los
países más afectados. Pero por la enorme
interconexión de las rutas europeas, el caos
es generalizado. Cientos de vuelos debieron
ser cancelados, y se espera que el conflicto
continúe, aún si es de forma intermitente.

En Dinamarca, 900 pilotos de la aero-
línea SAS realizan una huelga indefinida.
Según denuncian, la patronal está inten-
tando avanzar sobre las condiciones de
trabajo a través de un cambio de convenio.
En solidaridad con los pilotos, 200 traba-
jadores mecánicos se niegan a trabajar en
maquinaria propiedad de SAS. Un ejem-
plo de cuán rápido pueden extenderse las
huelgas cuando los conflictos se dan en un
marco de crisis económica e inflacionaria,
y de cuán imbricadas están las distintas
ramas del trabajo.

Vale la pena mencionar que las aerolí-
neas fueron uno de los sectores más afecta-
dos por la retracción económica de la pan-
demia. Pero también uno de los que más
están ganando con el fin de las cuarentenas.
Hay un “boom” pospandémico de la indus-
tria hotelera y el turismo, del cual partici-
pan las principales aerolíneas. Pero las
patronales no parecen dispuestas a devolver
los sacrificios que les exigieron a sus emple-
ados durante el 2020. Hablamos de condi-
ciones de trabajo pero también de salario,
premios, bonos y demás.

En Alemania el sector más afectado son
los puertos. Esto es así en momentos en
que se viven importantes dificultades en el
transporte marítimo. Durante la pande-
mia, la interrupción de las cadenas de
suministro generó cierta escasez de contai-
ners. Ahora, el precio de los mismos está
cayendo en torno al 30% por el temor ante
una posible recesión.

Algo similar sucede en el caso de los
metalúrgicos. Los precios del aluminio, el
acero y el cobre cayeron en torno al 15%
en lo que va del año. Y el sector acumula
largos años de pérdida de salario en tér-
minos reales.

Los problemas en los servicios públi-
cos y el transporte (ferroviarios y docen-
tes en Inglaterra, salud en Alemania) son
una tónica de época. El problema remite a
las políticas de austeridad sostenida en
varios países de la UE, especialmente post
2008. Al recorte presupuestario se suma la
licuación de salarios que ya eran histórica-
mente bajos.

Además, hay que tener en cuenta que
sectores como la salud llegaron a trabajar
bajo condiciones de precariedad casi abso-
luta durante la pandemia. Por esa razón no
sorprende que sea uno de los gremios más
activos en términos cuantitativos. Además
de Alemania, Escocia, Francia e incluso la
India y Nueva zelanda están presencian-
do huelgas que incluyen a decenas de miles
de trabajadores de la salud.

Enfermeros y médicos soportaron jor-
nadas de 24 horas ininterrumpidas y sala-
rios de hambre bajo la presión de “soste-
ner” el sistema de salud. Pero ya no están
dispuestos a hacerlo.

La nueva clase obrera: un problema 
de derechos laborales

Un dato importante (y poco señalado
por los analistas) es la participación e
influencia de sectores de trabajadores pre-
carizados en el actual proceso huelguísti-
co. Es cierto que las huelgas más grandes
se están dando en sectores del trabajo for-
mal, especialmente de servicios públicos y
transporte.

También es cierto que el reclamo cen-
tral de todos estos conflictos es fundamen-
talmente salarial. Pero, justamente por ser
el salario una reivindicación universal para
toda la clase trabajadora (especialmente en
momentos de inflación desbocada), dicho
reclamo permite unificar a sectores muy
dispares.

En muchos casos, junto al reclamo sala-
rial se hacen presentes reclamos por las
condiciones de trabajo. Así es en el caso de
los trabajadores de seguridad de los aero-
puertos alemanes, que paralizaron varios
aeropuertos en Berlín, Münich, Düsseldorf,
Frankfurt, Bremen, Hannover, Leipzig y
Colonia.

El personal de seguridad alemán está
sindicalizado en Verdi (Unión de Sindicatos
de Servicios). Hace dos meses, este mismo
sindicato (el segundo más grande del país)
había protagonizado paros en 7 plantas ale-
manas del pulpo estadounidense Amazon.

El conflicto se enmarca en un reclamo
que tiene más de una década: que los traba-
jadores de dichas plantas cobren según el
convenio colectivo de empleados de venta
por correo. Actualmente, Amazon les paga
como “proveedores de servicios de logísti-
ca”. Una maniobra común en las empresas
de la “economía de plataformas” para
recortar “gastos” laborales.

Poco antes, los trabajadores de Amazon
habían ido al paro en Francia para recla-
mar aumentos salariales. Mientras en
Europa los trabajadores de Amazon pare-

Una histórica ola de huelgas obreras recorre Europa mientras el encarecimiento del costo de vida no para. 

Agustín Sena
Izquierda Web



cen comenzar a moverse por el tema sala-
rial, en Estados Unidos se vive un inci-
piente proceso de sindicalización que se
expande a otras empresas
como Starbucks y Apple.

La participación de sectores precariza-
dos (es el caso de los empleados de start–
ups como Amazon y del sector servicios
en general) en el proceso huelguístico debe
comprenderse como parte de dos proce-
sos. Por un lado, se trata de la aparición en
escena de nuevos sectores de la clase traba-
jadora, aquellos que vienen trabajando sin
la protección de ningún tipo de derecho
laboral. Es el caso de Amazon pero tam-
bién de las empresas de reparto por apli-
cación como Deliveroo y Uber o Rappi y
PedidosYa en Latinoamérica.

Por otro lado, lo que se vive en el viejo
continente (y en todo el globo) es la cre-
ciente precarización de las viejas formas
de trabajo. A esto responden los conflictos
por condiciones de trabajo en las aerolíne-
as y el sector público. Y también, con sus
diferencias, los conflictos por los conve-
nios colectivos de trabajo (aerolíneas en
Dinamarca, automotrices en España).

¿Un revival del movimiento obrero? 

Las huelgas europeas tienen incontables
diferencias entre sí, pero dan cuenta de lo
que varios analistas (tanto “pro–sindica-
tos” como del stablishment neoliberal) han
llamado “un revival de los sindicatos”.

Hace algunas semanas, el medio espe-
cializado en economía Bloomberg hablaba
de cómo “los trabajadores del mundo
están uniéndose otra vez”. Más allá de las
cuestiones de grado, todos estos analistas
están dando cuenta (de formas distintas)
de un fenómeno en curso. Se trata del sur-
gimiento simultáneo de decenas o incluso
cientos de conflictos sindicales a lo largo y
ancho de Europa.

Pero si hay un “revival sindical” no es
por un simple problema reivindicativo.
Tampoco porque los trabajadores del
mundo hayan recobrado la fe en los viejos
sindicatos. De hecho, las estadísticas mues-
tran que la tasa de sindicalización está en
su mínimo histórico de las últimas déca-
das. En Estados Unidos, la sindicalización
en el sector privado cayó del 20% al 6% en
los últimos 30 años.

Las estadísticas también dicen que los
salarios están estancados desde hace casi
una década. En el Reino Unido, el salario
promedio apenas llegó en el 2022 al nivel
de 2007 (previo a la crisis). En EEUU, la
participación del trabajo sobre las ganan-
cias empresarias se redujo en 5 puntos
porcentuales desde el 2008. Y los trabaja-
dores sindicalizados suelen ser los de
mayor edad. En Reino Unido, el 75,9% de

los trabajadores sindicalizados son mayo-
res de 35 años.

¿Qué expresan estos números? Primero:
que el conjunto de los trabajadores están
peor en términos de poder adquisitivo que
hace 10 años atrás. Segundo: que una gran
capa de los trabajadores, la más joven, no
está sindicalizada. Y la falta de sindicaliza-
ción no responde a otra cosa que a la pro-
liferación de  trabajos precarios.  En los
mismos las empresas son abiertamente
antisindicales y las posibilidades de organi-
zación espontánea suelen ser menores por
las malas condiciones.

Este último sector es el que se está sin-
dicalizando de forma autoorganizada en
las plantas de Amazon y las tiendas de
Starbucks y Apple en Estados Unidos. Es
la franja más explotada de la clase trabaja-
dora, la que no posee derechos laborales ni
sindicales, que parece estar entrando a la
vida sindical.

La otra gran franja de trabajadores, la
que conserva derechos laborales básicos y
está sindicalizada en los grandes aparatos
dirigidos por los partidos reformistas (el
Partido Laborista inglés, el SPD alemán)
está viendo (una vez más) cómo se licúan
sus condiciones de vida.

Si bien es cierto que la clase obrera
europea es sumamente cosmopolita y
diversa, estos son los dos grandes sectores
que están participando en el proceso
huelguístico. La crisis inflacionaria, al
golpear a los asalariados en su conjunto,
podría hacer que estas dos grandes fran-
jas de trabajadores se “crucen” en accio-
nes comunes.

A este marco de empobrecimiento
general de la clase trabajadora responde el
actual movimiento huelguístico en
Europa. No se trata de conflictos sectoria-
les, como podría parecer por el aislamien-
to mutuo de muchas huelgas, sino de pro-
blemas universales, comunes a todos los
trabajadores.

Si se está desarrollando un movimiento
huelguístico de estas magnitudes es porque
el embate del capitalismo contra las condi-
ciones de vida es más duro que durante los
años pasados. La larga crisis del 2008, la
pandemia, la guerra y la inflación han pul-
verizado los salarios obreros como no se
veía desde hace décadas en los países del
centro imperialista.

Prueba de esto es el importante factor
auto–organizativo en algunos de estos con-
flictos (especialmente los de menor enver-
gadura). Las “huelgas salvajes” y los paros
regionales (como el caso de Vitoria, en que
un sector del gremio rompió con la direc-
triz central) son un ejemplo de cómo los
trabajadores “estallan” tras largo tiempo
de sufrir la degradación de sus condiciones
de vida.

Otros conflictos están más mediatiza-
dos por la dirección de los sindicatos tra-
dicionales. Este problema ya es histórico
para el movimiento obrero
internacional: la falta de direcciones pro-
pias, que respondan a los intereses de la
clase trabajadora. En España, la burocracia
de la CCOO y la UGT (las principales cen-
trales sindicales) ya se las arregló para trai-
cionar la huelga automotriz y dejó aislada
a la planta de Vitoria del resto del país. En
Alemania, la burocracia socialdemócrata
de IG Metall (el sindicato industrial más
grande, no sólo del país, sino del planeta)
claudicó en el conflicto por salario y firmó
un acuerdo por debajo de la inflación.

Además, al no haber ningún sector
que nuclee los conflictos y les dé una
dirección general (es decir, política) la
inercia trabaja hacia el aislamiento de los
mismos. Los conflictos se cuentan de a
decenas, pero es probable que existan
muchos más que no conocemos al no
tomar relevancia mediática.

Un nuevo actor en momentos de crisis

“Por décadas, los trabajadores obtuvie-
ron una menor parte de las ganancias del
capitalismo, y los sindicatos que los repre-
sentaban perdieron miembros e influencia.
Ahora los empleados están encontrando su
voz colectiva de nuevo”. Así sintetizaba un
analista el proceso del “revival”. 

El balance de las experiencias del movi-
miento obrero durante las décadas pasadas
merece reflexiones más complejas que esta
cita. Pero el autor señala un hecho que es
ineludible, aunque todavía incipiente:  la
emergencia de la “voz” de los trabajadores
en la escena política europea.

Este es sin duda el elemento más valio-
so del actual proceso huelguístico. Y es
necesario tomar nota de que el proceso
europeo se da tras un largo proceso similar
en los Estados Unidos: la ola de huelgas del
2021 y el fenómeno del striketober, que
puso a 100.000 trabajadores estadouniden-
ses de paro.

Ya antes de la pandemia, una serie de
huelgas recorrió Estados Unidos. La enor-
me huelga de General Motors, que marcó
la reaparición histórica de uno de los sec-
tores más concentrados de la clase obrera
yanqui. La huelga de los trabajadores de las
telecomunicaciones. La huelga de los
docentes en Los Ángeles y la huelga docen-
te de Chicago. Estos son algunos ejemplos
de un proceso que involucró a casi medio
millón de trabajadores y configuró el pro-
ceso huelguístico más masivo del país
desde 1986.

Es cierto que los conflictos laborales
en Europa no tomaron todavía un curso
político expreso ni han derivado en ins-

tancias de unificación. Pero eso no signi-
fica que las huelgas no estén teniendo
relevancia. En todo caso, nunca deberían
subestimarse las fuerzas de los trabajado-
res movilizados. Ni tampoco circunscri-
bir a priori los posibles alcances de los
conflictos a “un mayor reparto” de las
ganancias, como hacen los analistas del
neoreformismo y los keynesianos.

El paro de los ferroviarios ingleses
paralizó el transporte londinense e hizo
que se volviera a hablar de la posibilidad
de un paro general en un país que no ve tal
cosa desde la década de 1920. Mick Lynch,
el secretario general del sindicato ferrovia-
rio, se ha convertido en una suerte de
“influencer” sindical luego de que se virali-
zaran los argumentos con que le responde
a las patronales.

Las huelgas de los aeroportuarios en
toda Europa se abrieron paso hacia los
medios de comunicación. En las últimas
semanas se multiplicaron los títulos que
se lamentaban por el “caos” de las aero-
líneas.

La huelga de los petroleros en
Noruega les puso los pelos de punta a los
gobiernos europeos en medio de la
mayor crisis energética de la que se tenga
memoria.

Tal parece que no sólo los gobiernos y
las empresas tienen la capacidad de con-
trolar el suministro de energía, el trans-
porte público y las aerolíneas: también
los trabajadores pueden hacerlo.

Este es un hecho elemental del que
pocos analistas toman nota. Las huelgas
retoman un método histórico de lucha de
la clase obrera con al menos un siglo de
historia. A fines del siglo pasado se escri-
bieron miles de páginas y papers acadé-
micos que sentenciaban “la muerte de la
clase obrera” junto con la disolución de
la historia en la “posmodernidad”. Sin
embargo, la clase obrera está dando
sobradas muestras de su vitalidad.

La ola huelguística en Europa está
poniendo sobre la mesa la capacidad de
los trabajadores de intervenir en la cri-
sis que viven Europa y el mundo ente-
ro. Los capitalistas y sus gobiernos lleva-
ron la situación mundial al borde del
abismo, reviviendo el fantasma de la gue-
rra imperialista y la hambruna, recrude-
ciendo los sufrimientos sociales y los
desastres naturales  de todo tipo.
Obviamente, no alcanzará con una ola de
huelgas para solucionar estos problemas.
Pero, de concretarse políticamente,  la
aparición de la clase obrera en la escena
internacional podría cambiar el curso de
más de una crisis y brindarle a millones
de almas una perspectiva alternativa a la
degradación del capitalismo.■
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Parece que las tensiones vuelven a
agudizarse en el estrecho de Taiwán.
En los cinco días que siguieron al

Día Nacional de China, el 1° de octubre,
en que se conmemora la fundación de la
República Popular China (RPC), alrede-
dor de 150 aviones de guerra del Ejército
de Liberación Popular (ELP) se desplega-
ron en la zona de Identificación de la
Defensa Aérea de Taiwán (zIDA). La
zIDA no representa el espacio aéreo de
Taiwán. La zIDA de un país es el espacio
aéreo en el que los aviones suelen identi-
ficarse con fines de seguridad. Taiwán
movilizó cazas de combate para intercep-
tar los aviones chinos, maniobra rutinaria
en respuesta a las incursiones aéreas del
país vecino, pero los pilotos chinos se
limitaron a insultarles por la radio.

Las incursiones aéreas chinas en la
zIDA de Taiwán se han hecho más fre-
cuentes en los últimos años, repitiéndose
en ocasiones casi todos los días. En parti-
cular, las últimas incursiones han superado
por tres veces récords anteriores, con más
de cincuenta aviones desplegados al
mismo tiempo el 4 de octubre. Los vuelos
de reconocimiento también parecen servir
para enviar una señal sobre la flexibilidad
de las capacidades militares chinas, dado
que se produjeron tanto de día como de
noche, indicando que China puede atacar
en cualquier momento. Expertos militares
han declarado que los vuelos de reconoci-
miento chinos son ahora tan frecuentes
que no sólo pueden interpretarse como
una advertencia a Taiwán, sino que sirven
de alguna forma para el entrenamiento de
sus pilotos.

El incidente es una anécdota ilustrativa
del estado actual de las relaciones entre
Taiwán y China en el estrecho; a saber, que
las amenazas militares que blande China
contra Taiwán van en aumento, especial-
mente con motivo de conmemoraciones
nacionales. Tras las incursiones, Hu xijin,
editor jefe del tabloide Global Times, de
titularidad pública, escribió en Twitter
que “el desfile militar chino de este año ha
tenido por escenario el estrecho de
Taiwán, en vez de la plaza de Tiananmen”,
refiriéndose a la parada militar anual que
se celebra en China en el Día Nacional.
Pero mientras, la vida sigue con normali-
dad en Taiwán, que ya lleva décadas bajo la
amenaza de una invasión china.
Probablemente sea cierto que a menudo
las amenazas chinas parecen más rutina-
rias y monótonas que cualquier otra cosa.
A pesar de los titulares sobre el incidente
en los medios internacionales, en general
apenas hubo pánico en Taiwán.

Atrapada en el fuego cruzado 
de amenazas militares

El momento elegido para las incursio-
nes aéreas chinas puede indicar que se

trata de una respuesta a una serie de
actos. Aparte del hecho de que el Día
Nacional de China se celebra el 1° de
octubre,  Taiwán conmemora su propia
efeméride fundacional el 10 de octubre,
en que también hubo una incursión aérea
china. En efecto, el presidente chino, xi
Jinping, pronunció un discurso el 9 de
octubre, horas antes de que el presidente
taiwanés, Tsai Ing-wen, se dirigiera a la
nación con motivo del 10 de octubre.
Muchos medios internacionales creyeron
ver en el discurso de xi cierta contención,
ya que no amenazó con el uso de la fuerza
militar contra Taiwán, como vino hacien-
do en sus discursos de los últimos años.
Sin embargo, vista la oleada de amenazas
militares, uno de ellos señala que xi no
necesita realmente decir en voz alta lo
que se calla; esto puede ser un ejemplo
del lema “habla suave y blande un palo
grueso”.

El fin de semana siguiente al Día
Nacional de China, dos grupos de com-
bate de la marina estadounidense, que
incluyen sendos portaaviones, llevaron a
cabo ejercicios conjuntos con un grupo
de combate británico y un navío japonés.
Pasado el fin de semana, el grupo de com-
bate del Reino Unido cruzó el estrecho de
Luzón a fin de realizar ejercicios conjun-
tos con la marina de Singapur. Esta puede
haber sido otra razón de las incursiones
aéreas. Estos ejercicios, que estaban pro-
gramados para los días inmediatamente
posteriores al Día Nacional de China,
ilustran el patrón de la escalada del toma
y daca entre EEUU y las potencias occi-
dentales por un lado y China por otro.
Dado que las tensiones entre EEUU y
China se han agravado, ambas partes han
escalado las amenazas militares recípro-
cas, no sólo en forma de vuelos de reco-
nocimiento, sino también en forma de
ejercicios navales o la realización de ope-
raciones de  navegación libre en las aguas
en disputa.

El toque de atención de las potencias
occidentales a China se ha acentuado con
la reciente creación de la alianza AUKUS
para el despliegue de submarinos de pro-
pulsión nuclear, en la que EEUU ha acep-
tado compartir con Australia tecnología
secreta en materia de submarinos nuclea-
res, que hasta ahora sólo había comparti-
do con el Reino Unido. No obstante,
ampliando el panorama, ninguna de las
partes se percibe a sí misma como agreso-
ra, sino que considera que actúa en res-
puesta a las acciones del otro bando. La
escalada, por otro lado, aumenta la posi-
bilidad de que se produzcan accidentes
que podrían causar la pérdida de vidas
humanas o evolucionar de manera que
agrave las tensiones en el conjunto de la
región.

Es improbable que el conflicto entre
EEUU y China estalle a la primera de
cambio, pero un incidente propicio,
como el que pudiera ocurrir durante un
vuelo de reconocimiento, podría dar pie

a una ola de fervor nacionalista que de
hecho incrementaría la posibilidad de
una guerra. Y dado que las tensiones
comenzaron durante la presidencia de
Trump y se mantienen bajo la de Biden,
las amenazas militares chinas contra
Taiwán no sólo se dirigen contra la pro-
pia Taiwán, dada la reivindicación terri-
torial china sobre la isla, sino también
contra EEUU. Así, Taiwán está condena-
da a quedar atrapada en el fuego cruzado
entre las dos superpotencias, algo que da
idea de su destino a largo plazo.

Una endeble relación clientelar 
con EEUU

Taiwán conoció décadas de  terror
blanco durante el régimen autoritario del
Kuomintang (KMT), con las dictaduras
sucesivas de Chiang Kai-shek y su hijo
Chiang Ching-kuo. El KMT se retiró a
Taiwán tras su derrota frente al Partido
Comunista Chino ((PCC) en la guerra
civil. Hay quienes creen que en la isla no
había habitantes antes de que el KMT se
instalara allí, pero eso no es cierto.
Aparte del 2 % de población indígena,
alrededor del 88 % de la población es de
etnia han, descendiente de anteriores olas
migratorias de China a Taiwán.

La última vez que el mismo régimen
político controlaba tanto Taiwán como la
China continental fue en 1895, tras lo cual
Taiwán fue cedida al imperio japonés,
inaugurando el período colonial nipón,
que duró cincuenta años. La dinastía
Qing no controló la totalidad de Taiwán,
la incorporó a su territorio a finales del
siglo xIx y no consideró que la isla fuera
una posesión particularmente importan-
te. Sin embargo, históricamente Taiwán
encaja perfectamente en el patrón de dic-
taduras de derechas respaldadas por
EEUU para combatir el comunismo. Este
ya no es el caso, pues el país tiene actual-
mente un gobierno del Partido
Democrático Progresista (PDP), un parti-
do de centroizquierda surgido del movi-
miento democrático taiwanés. El presi-
dente actual, Tsai Ing-wen, es un tecnó-
crata progresista en lo social y competen-
te, aunque neoliberal, quien encabezó una
respuesta a la covid-19 que en ningún
momento requirió un pleno confina-
miento mientras duró la pandemia.

Taiwán no ha sido reconocida como
país por la mayoría de los más de dos
centenares de Estados del mundo, y tan
sólo 15 países mantienen relaciones diplo-
máticas formales con ella. Dejó de ser
reconocida por parte de la comunidad
internacional por presiones del gobierno
de la República Popular China, que obtu-
vo el reconocimiento internacional en
detrimento de Taiwán. Sin embargo,
EEUU ha sido históricamente el garante
de la seguridad de la isla frente a una
posible invasión china. La posición oficial
de EEUU sobre Taiwán es que no tiene
ninguna, fenómeno que se llama ambi-

güedad estratégica, justificada sobre la
base de que mantiene a China en vilo
porque no puede predecir el nivel de
apoyo de EEUU a Taiwán en caso de una
invasión. Esta postura también permite a
EEUU evitar todo compromiso con
Taiwán más allá de cierto punto, estable-
ciendo así una relación de subordinación.

En todo caso, EEUU es el proveedor
de armamento de Taiwán y los ejercicios
del ejército estadounidense en la región
sirven para indicar a China su relación
con Taiwán. A diferencia de otros países
de la región que se formaron como
Estados clientelares de EEUU tras la
Segunda Guerra Mundial, en Taiwán no
hay bases militares estadounidenses debi-
do a la falta de relaciones diplomáticas
oficiales entre los dos países, si bien la
relación histórica general con EEUU es
similar a las de otros países de Asia que
albergan bases en su territorio, como
Corea del Sur, Japón y Filipinas. China ha
declarado que entendería la instalación
de bases estadounidenses en Taiwán
como un acto de guerra. Recientemente,
EEUU informó de que fuerzas especiales
estadounidenses han estado en Taiwán
para entrenar a tropas de este país. Se
trata de un hecho ampliamente conocido
en Taiwán y que China no podía ignorar,
pero EEUU decidió darle publicidad tras
las incursiones aéreas chinas, a modo de
advertencia.

Al mismo tiempo, EEUU ha dejado
claro que si Taiwán declarara su indepen-
dencia formal, perdería el apoyo estadou-
nidense. En este caso, cambiarían las tor-
nas: Taiwán sería acusada de provocación
en las relaciones con China y entonces
EEUU dejaría de respaldarla. EEUU ha
llegado incluso a sabotear las elecciones
taiwanesas, incluso unas muy recientes:
una llamada telefónica de la Casa Blanca
al  Financial Times trató de socavar la
candidatura de Tsai Ing-wen a la presi-
dencia manifestando la falta de confianza
en Tsai a la hora de mantener relaciones
estables con China.

En efecto, el PDP de Tsai ha sido his-
tóricamente el partido de la independen-
cia taiwanesa, pero se ha desdicho por
miedo a molestar a EEUU. A pesar de
que el KMT desembarcó en Taiwán tras
su derrota por el PCC, desde entonces ha
ido abandonando todo propósito de
derrocar al PCC y en vez de ello aspira a
la unificación de Taiwán y China, inde-
pendientemente de la voluntad del pue-
blo taiwanés. Mientras, los sondeos de
opinión reflejan un aumento constante
del sentimiento identitario taiwanés en
detrimento del chino, y sólo un 1 % de la
población defiende la unificación inme-
diata con China.

El temor a la invasión es exagerado, 
pero no cabe descartarla

Titulares alarmistas aparecidos tras
las incursiones aéreas chinas dan a enten-
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der en ocasiones que tales incidentes
podrían dar pie al súbito estallido de una
guerra. Este no es el caso, aunque no cabe
descartar la posibilidad de un conflicto
más limitado. Una invasión de Taiwán
por parte de China sería difícil de gestio-
nar. Aunque China quisiera dar la impre-
sión de que puede tomar la isla en cual-
quier momento, esto puede considerarse
más bien una forma de guerra psicológi-
ca, con la esperanza de desmoralizar a
Taiwán y limitar las posibilidades de
resistencia. El ELP ha tenido que luchar
históricamente contra su falta de capaci-
dad de carga para montar una invasión;
es decir, su incapacidad de transportar
tropas suficientes para superar las defen-
sas militares taiwanesas y organizar una
ocupación permanente. La ciencia militar
moderna favorece al defensor, lo que sig-
nifica que las posibles bajas de China
ascenderían a decenas de miles o incluso
centenas de miles. Algunas previsiones
sitúan una hipotética invasión de Taiwán
como la mayor invasión naval desde el
desembarco de Normandía.

El planteamiento militar de Taiwán
también prevé que, en teoría, muchos
miembros masculinos de la población
saben utilizar armas de fuego. En caso de
una invasión, esto podría suponer años
de resistencia armada. Si ello se combina
con el número de bajas registradas duran-
te la invasión, es dudoso que el PCC
pudiera menospreciar el golpe a su legiti-
midad política que comportaría una
invasión. Pensemos en los reveses inter-
nos que experimentó EEUU durante las
guerras de Afganistán e Irak. Una inva-
sión china en Taiwán tendría indefecti-
blemente efectos mucho más amplios y
comportaría la pérdida de un mayor
número de vidas humanas.

Otro factor disuasivo es la profunda
integración de las economías taiwanesa y
china. Taiwán produce más de la mitad
de los semiconductores del mundo, lo
que significa que China también se basa
en la fabricación taiwanesa de semicon-
ductores para sus propias cadenas de
suministros. China procuraría preservar
la infraestructura taiwanesa y evitar la
pérdida de vidas humanas, dada la peri-
cia sofisticada que se precisa para la
fabricación de microchips. Una invasión
hundiría probablemente ambas econo-
mías en una crisis, puesto que ambas
están profundamente imbricadas entre
sí. Cabe señalar que la economía china se
estaba ralentizando antes de que comen-
zara la pandemia de covid-19. Esto gene-
raría asimismo ondas de choque globa-
les, que afectarían al mundo entero, más
allá de la región. Francamente, China no
está interesada en invadir Taiwán, tanto
por la inevitable pérdida de vidas huma-
nas como por el impacto económico. Sin
embargo, son consideraciones naciona-
listas las que empujan a seguir con la
escalada. En particular, el presidente
chino xi Jinping podría pensar que la
recuperación de Taiwán supone el cum-
plimiento de un mandato histórico,
esperando poder anotar en su haber
algún logro como la creación de la RPC
en el caso de Mao y las reformas econó-
micas en el de Deng.

Asimismo, otro motivo de preocupa-
ción es que xi haya abolido la limitación
de mandatos para el ejercicio del cargo de
presidente. Esto parece apuntar a que
trata de abrirse camino a una presidencia
vitalicia, una vez más como el primer
líder chino que goza de tanto poder
omnímodo desde Mao y Deng. No obs-
tante, xi todavía no ha llegado a la meta,
y una manera de expandir su poder
podría pasar por fabricar una crisis que

diera lugar a un estado de emergencia
que le permitiera imponerse plenamente.
Un medio para ello consistiría en montar
una invasión de Taiwán, sin importar el
coste humano, aunque hay quienes
entienden que xi ya ha apostado mucho
en los asuntos de Hong Kong y xinjiang
para ampliar su poder. Sin duda, si una
invasión de Taiwán supone un riesgo para
xi, ello se debe en parte a que podría
provocar un revés importante para su
liderazgo.

Sin embargo, mientras tanto, también
es cierto que altos cargos militares, tanto
de EEUU como de China, han insistido
en la necesidad de emprender una acción
inmediata. Para los dirigentes militares
de EEUU, como el almirante Philip
Davidson, jefe del mando indopacífico, o
su sucesor, el almirante John Aquilino, es
una señal de que China va a invadir
Taiwán sin más demora. Para sus homó-
logos chinos, ello indica que Taiwán se
perderá para siempre sin una acción rápi-
da. También hay quienes piensan que la
presencia militar estadounidense en la
zona no es más que un tigre de papel. En
particular, los complejos militar-indus-
triales de ambos países tratan de justificar
su existencia en vistas de sus crecientes
presupuestos, cualquiera que pueda ser el
riesgo para el mundo entero.

Intervenir en un debate definido 
por la derecha

En cuanto a Taiwán, resulta difícil
para la izquierda intervenir en un debate
que ya ha sido definido por la derecha
política. El gobierno de Trump reclamó a
menudo el refuerzo del apoyo a Taiwán
en su confrontación con China, e incluso
emprendió acciones que colocan a
Taiwán en una situación incómoda, como
unas visitas diplomáticas anunciadas con
muy poca antelación y de las que Taiwán
no tenía conocimiento y que requerían
excepciones especiales en el protocolo
anticovid-19, pero que Taiwán se vio
obligada a aceptar sin más a fin de man-
tener sus relaciones con EEUU.

A pesar de que en Taiwán hay quienes
aplauden tales acciones, el hecho de que
el gobierno de Trump se apresurara a
anunciar medidas en respuesta a iniciati-
vas chinas dirigidas contra EEUU ilustra
cómo Taiwán puede ser utilizada como

una cuña en su enfrentamiento con
China. Este es el corolario de cómo
Taiwán contempla a veces las amenazas
militares de China, pese a que puede que
el objetivo real sea EEUU. China trataría
de mostrar sus capacidades militares
frente a EEUU en caso de que estallara
una guerra entre ambas superpotencias.

Al mismo tiempo, esto supone un
obstáculo para la izquierda a la hora de
abrirse camino en Taiwán, en la medida
en que a menudo son los halcones de la
derecha los que más han alzado la voz
públicamente en apoyo a Taiwán. Este no
sólo es el caso de EEUU, sino también el
de Japón, la otra gran potencia regional.
En este país, el Partido Liberal
Democrático, que gobierna, es de dere-
chas, pese a su nombre, y también ha
reforzado sus relaciones con Taiwán en
vista de sus prevenciones frente a China.
Dado que el apoyo a Taiwán ya forma
parte del consenso bipartidista en la clase
política estadounidense, no siempre se da
esta percepción en Taiwán. En particular,
el recuerdo de la prioridad que dieron los
Demócratas a las relaciones con China
durante las presidencias de Clinton y
Obama, que veían a Taiwán como
un  hueso en la política internacional,
sigue impregnando la visión que se tiene
de los Demócratas estadounidenses en
Taiwán.

En general, y más allá de la simple
política electoral, la izquierda en Taiwán
está marcada por el sambenito de haber
sido benevolente con China o incluso de
haberla idealizado. Esto se debe en gran
medida a razones históricas. Por ejem-
plo, es cierto que muchas de las personas
de izquierda taiwanesas, liquidadas por
el KMT durante el terror blanco, defen-
dían de hecho la unificación política
entre Taiwán y China, viendo en la
China maoísta la patria socialista a la
que debería retornar Taiwán.

Las posturas favorables a la unifica-
ción no fueron compartidas por todas
las personas de izquierda taiwanesas. Su
Beng, el llamado abuelo de la indepen-
dencia de Taiwán, quien murió en 2019 a
la edad de 100 años, fue de izquierdas
durante toda la vida. La obra magna de
Su, que ocupa cuatro volúmenes, contie-
ne una de las primeras historias de
Taiwán escritas desde una perspectiva
independentista. Su Beng había trabaja-

do de espía en Shanghai y había llegado
a comandante militar del PCC antes de
romper con él y volver a Taiwán, donde
intentó, sin éxito, asesinar a Chiang Kai-
shek, tras lo cual tuvo que huir a Japón,
donde escribió la historia de Taiwán.

La teoría social de izquierda, en la
línea de David Harvey, Naomi Klein y
otras, tiene influencia entre activistas y
en las universidades. Sin embargo, la
idealización contemporánea de China
por parte de algunos teóricos de izquier-
da occidentales sigue siendo un obstácu-
lo para la izquierda en Taiwán, al deter-
minar la percepción de la izquierda
internacional. En efecto, la falta de soli-
daridad por parte de la izquierda inter-
nacional con cuestiones relacionadas
con la soberanía de Taiwán obstaculiza
ampliamente el desarrollo de una
izquierda más robusta. Hubo esfuerzos
por articular lo que podría ser una pers-
pectiva independentista de izquierdas
después del  Movimiento Girasol, que
consistió en la ocupación durante casi
un mes del edificio de la asamblea legis-
lativa taiwanesa por parte de activistas
estudiantiles.

Pero resulta difícil escapar de la polí-
tica electoral cuando el KMT sigue sien-
do una fuerza activa en la política taiwa-
nesa, que puede ganar elecciones y tratar
de llevar a Taiwán hacia la unificación
política con China, por mucho que esto
signifique socavar las instituciones
democráticas. Esta amenaza alimenta
esfuerzos para formar partidos políticos
independientes al margen del bipartidis-
mo dominante y para avanzar hacia
un frente único con el PDP, que si bien
surgió del movimiento democrático tai-
wanés y actualmente lo dirige la figura
relativamente progresista de Tsai, se ha
vuelto más conservador con el paso de
los años.

Y sigue siendo un obstáculo a la hora
de favorecer una orientación política de
Taiwán que vaya más allá de ser una sim-
ple baza en el tira y afloja de las dos
superpotencias, EEUU y China. Parece
que las tensiones entre ambas están para
quedarse y si bien las recientes incursio-
nes aéreas no suponen ni mucho menos
el inicio de hostilidades, lo único que se
prevé es la continuación del agravamien-
to de las tensiones.■

Máxima tensión entre China y Estados Unidos 
tras el arribo de Nancy Pelosi a Taiwán

Leé también en
izquierdaweb.com

Renzo Fabb



Enorme movilización por el reconocimiento del sindicato y los derechos laborales

Crece la lucha por el SiTraRepA

El pasado martes 19 de julio más de 100
repartidoras y repartidores organizados
en el Sindicato de Base de Trabajadores de

Reparto por Aplicación -SiTraRepA- realizamos
una enorme movilización al Ministerio de
Trabajo de Avenida Callao por el
reconocimiento de nuestro sindicato. Los
trabajadores ultra-precarizados en Argentina,
como sucede con en otras partes del mundo,
estamos poniendo en pie un sindicato que dé voz
a nuestros reclamos. Con caravanas desde
distintas “paradas” de la Ciudad de Buenos Aires
y el conurbano bonaerense confluimos en
nuestras motos y bicicletas entre las 11 y las 13hs
en una estruendosa concentración a puro bombo
y agite. Una movilización inmensa, la más
importante concentración de repartidores de los
últimos años, que demuestra que el movimiento
de lucha por derechos laborales viene creciendo
y el acierto del SiTraRepA de jugársela para
organizar esta enorme pelea contra la
precarización laboral.

Mención aparte merecen los compañeros
precarizados del Comahue de la Línea de trenes
San Martín, que también vienen luchando contra
la tercerización laboral y por el pase a planta,
EMA servicios, que dieron una enorme pelea por
el pase al convenio de Luz y Fuerza, y despedidos

de Garbarino, que con mucha solidaridad
vinieron a acompañarnos en nuestro reclamo.

Fuimos al Ministerio de Trabajo a exigir el
reconocimiento urgente del SiTraRepA. Los
trabajadores de reparto por aplicación no
podemos esperar más. La inflación y la
devaluación se llevan puestos nuestros
miserables ingresos. La crisis, que afecta a todos
los trabajadores, significa menos pedidos, y las
tarifas por pedido cada vez sirven para menos
con la inflación descontrolada. Mientras tanto,
las empresas no se hace cargo de las horas que
pasamos a la intemperie, a merced del frío,
mientras esperamos que caiga un pedido durante
cada vez más horas al día, 6 o 7 veces por
semana. Todos estos reclamos de las y los
repartidores vienen creciendo, así como crece la
organización en el SiTraRepA para dar la pelea
cada vez con más compañeros. Sabemos que ni el
gobierno ni las patronales van a regalarnos nada,
por eso exigimos de forma
urgente el reconocimiento de
nuestro sindicato para
multiplicar la pelea por los
derechos laborales de los
trabajadores de reparto por
aplicación.

Luego del triunfazo que significó esta enorme
movilización, las y los repartidores del
SiTraRepA nos preparamos para dar un salto en
nuestra organización. Como sindicato clasista,
democrático y antiburocrático, nos nutrimos de
los aportes voluntarios de todos los repartidores
que quieren colaborar con poner en pie esta
herramienta de lucha. Para crecer en la lucha por
nuestro reconocimiento, queremos avanzar en la
organización del sindicato, abriendo el primer
local sindical en uno de los principales puntos de
concentración de trabajadores de reparto en la
Ciudad de Buenos Aires. Para eso apelamos a la
conciencia y solidaridad de todos los
repartidores que se suman al SiTraRepA, y
también organizaremos el primer torneo de
fútbol de repartidores el próximo 21 de agosto,
para empezar a juntar los fondos necesarios para
la apertura del primer local del SiTraRepA.■


