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Nacional 

Crisis de fondo que realza
los elementos de crisis
coyunturales, como el

incremento de la desigualdad y la
degradación social, la inflación
descontrolada y el deterioro per-
manente de las condiciones labo-
rales y la vida cotidiana, hechos
que de conjunto transmiten la
sensación contrastable que el país
se desfonda.

La incertidumbre generaliza-
da que genera el panorama deca-
dente tiene expresiones sociales
disímiles en las que conviven la
bronca y la movilización (como
se registra por estas horas con un
8M que vuelve a copar las calles),
la histeria (de sectores de clase
media que se inclinan hacia la
derecha), cierta desmoralización
ante el fracaso del gobierno
(sobre todo en los sectores posi-
bilistas K) y la apatía (expresión
retrógrada que rechaza la política
como forma colectiva de acción
por la búsqueda económica/indi-
vidual de resolver los asuntos).

Por su parte la burguesía apa-
rece de momento sin claridad ni
unidad alrededor de qué rumbo
tomar para salir del pantano.
Entre la dolarización de la eco-
nomía favorable al agro y un
modelo con elementos proteccio-
nistas para sostener la industria
no se ha esbozado un plan cohe-
rente. El único punto de partida
común es la certeza de que las
condiciones de trabajo y vida de
las masas trabajadoras (aun dete-
rioradas) no pueden continuar
como hasta ahora. 

Esta incertidumbre tiñe toda
oferta electoral de los candidatos
de FdT y de JxC: una cosa es can-
didatearse, otra es ganar las elec-
ciones, y otra muy distinta es
gobernar sobre todo teniendo en
cuenta que la salida capitalista a la
crisis requiere medidas extremas
que implican ir al choque con las
conquistas que conservan los tra-
bajadores y sectores populares
hace 20 años por lo menos. Quién
pretenda sacar al país de la crisis
estratégica en la que se encuentra,
por una vía capitalista, deberá
enfrentar una relación de fuerzas
(y un nivel de industrialización
relativamente alto para ser un país
tercermundista) que ha sido el
verdadero impedimento para
hacer de éste un país neoliberal a
tono con la media mundial.

En el medio del espectro un
“amplio” centro político (que por
el momento aparece como prefe-
rible por la burguesía) apuesta a
resolver esta crisis cepillando las
conquistas de los de abajo, pero
conservando las bondades del
régimen político. Por un lado, el
sector más abiertamente neolibe-
ral (JxC) caso Larreta que intenta
ganarse la confianza del conjunto
de la burguesía, y Bullrich o su
variante más reaccionaria. Y por
otro el sector liberal-social (PJ-
Kirchnerismo) de Alberto
Fernández y Cristina Fernández,

cuyo fracaso de gobierno actual
más la inexistencia de un plan
alternativo que le diseñó el FMI,
los ha sumergido en el desánimo y
la indefinición. 

En los extremos asoma un
debate estratégico que encierra
tanto peligros como posibilida-
des. Por un lado, la defensa a
como dé lugar del sistema para ir
a un capitalismo sin límites y que
sólo puede lograrse con zarpazos
bonapartistas, expresada en el
proyecto retrógrado de Milei. Y
por otro, la perspectiva anticapi-
talista para refundar el país en
beneficio de las y los trabajadores,
que tire a la basura la podrida
estructura de la burguesía deca-
dente, y que defienda de manera
incondicional las conquistas del
movimiento de masas (desde el
derecho a la organización hasta
las conquistas sociales, culturales
y económicas) como punto de
partida para ir más allá.
Perspectiva que defiende Manuela
Castañeira y el Nuevo MAS.

Vivencias de un país decadente

El inicio del año político puso
de manifiesto la agudeza de la
crisis a la que nos referimos. En
su discurso de inicio de las sesio-
nes ordinarias en el Congreso
Alberto Fernández dijo:  “La
Argentina es la energía que el
mundo está necesitando”. Cinco
horas más tarde la mitad del país
y amplios sectores de la industria
quedaron sin luz. El incendio de
un pastizal había afectado un
tendido fundamental para el
transporte de energía eléctrica, lo
cual no hace más que demostrar
la decadencia del capitalismo
argentino, incapaz de garantizar
alternativas de suministros ante
una eventualidad tan probable
como que se prenda fuego el
pasto en épocas con 38 grados de
calor. ¡No!, si se prende fuego un
pastizal hasta el presidente puede
quedar hablando estupideces de
cara al país y al mundo. 

Trenes frenados a mitad de
camino y con la gente abriendo
las puertas a la fuerza y caminan-
do por las vías hasta la estación
más cercana; salitas de salud y
hospitales desbordados por la
concurrencia masiva de niñes,
adultos y mayores con malestar
por el calor y la falta de agua
(consecuencia del corte de luz),
son algunas de las escenas que se
vieron ese día. Muestra de las con-
secuencias de una burguesía
nacional e internacional que
explota y expolia sin invertir un
centavo en mantenimiento ni
mejoras, ni en tendido eléctrico,
ni en trenes, ni en salud. 

Ah, ¡pero cuando hay luz! Por
estos días los docentes de varios
colegios y escuelas del gran
Buenos Aires suspendieron las
clases por cuenta propia ante la
falta de ventiladores y la imposi-
bilidad de dar clases con tempera-
turas tan altas que descomponen a
los pibes en las escuelas. Son esce-
nas de la vida cotidiana que se

M.C: Este 8M marchamos en
defensa de la legalización del
aborto, de la lucha contra la
violencia, de que las mujeres y
diversidades tenemos derecho
a participar e intervenir en to-
dos los ámbitos de la vida, y
también para visibilizar muchas
de las injusticias y desigualda-
des que existen. Por ejemplo, la
brecha salarial. O el hecho de
que la informalidad laboral
afecta principalmente a las mu-
jeres. Creo que a lo largo de los
años hemos logrado instalar
con fuerza todas esas temáticas.
Y hoy eso se termina de expre-
sar en que el 8M se ha conver-
tido en parte del calendario po-
lítico-social nacional, en
Argentina y en muchos países.
Porque este es un movimiento
que cruza fronteras. Hoy, por
ejemplo, uno de los reclamos
es la solidaridad con las muje-
res y el pueblo peruano, que
hoy están sufriendo un golpe
de Estado.

M: Qué destacas de positivo
respecto de lo que han logrado
¿Por qué más tiene que ir el
movimiento feminista? Hay
que incorporar la pelea por
los adultos mayores, las infan-
cias, incluso involucrar a los
varones que nos acompañan
en esta pelea.
M.C: Tengo mucho acuerdo en
que la solidaridad entre movi-

mientos es muy importante,
que no hay que excluir. Nos-
otros queremos un movi-
miento que una, y por eso que-
remos aliadas, aliados y aliades
que salgan a la calle con noso-
tras y nosotres. Creo que una
gran prueba de eso, de todo lo
que el movimiento ha conquis-
tado, es la legalización del
aborto. El derecho a decidir
sobre nuestro propio cuerpo
es un derecho que es muy im-
portante en nuestro país, que
lo conquistamos con la movi-
lización, no es de nadie y es de
todas. Y ese es un derecho que
conquistamos porque tuvimos
mucha solidaridad, salieron
muchos otros sectores a la calle
con nosotras a pelearlo. Y nos
ha dejado en un lugar de mu-
chas fortalezas para ir por más
temas. 

Este es un momento muy
particular porque hay sectores
muy conservadores de la ultra-
derecha que se empiezan a or-
ganizar, que empiezan a inter-
venir en muchos terrenos de la
vida política y social de la Ar-
gentina. Lo vemos en las redes
sociales y en los medios de co-
municación. Los vemos ha-
blando de dolarizar la econo-
mía o pidiendo mano dura; en
fin, un discurso muy reaccio-
nario que se enfoca particular-
mente contra los derechos de
las mujeres. 

Por eso les decimos, antide-
rechos: están en contra del
aborto legal, están en contra de
las madres cuidadoras, que son
las que se interponen ante la jus-
ticia cuando quieren forzar la re-
vinculación de un niñe con un
adulto o un familiar abusador.
Hace muy poquito tuvimos el
caso de Arcoiris, que sigue vi-
gente, y estuvimos en la puerta
del juzgado, porque la querían
restituir a los familiares de su
abusador. Que salgamos a la calle
y nos movilicemos les pone un
freno, que es muy importante.
Y ese freno también irradia hacia
otras temáticas y otros sectores.

También estamos en la calle
hablando de muchos temas, los
que nos afectan directamente y
los que nos afectan indirecta-
mente. Por ejemplo del ajuste
económico que hay en este mo-
mento, que afecta brutalmente
al conjunto de la sociedad y
particularmente a las mujeres.
La informalidad laboral es re-
almente una epidemia en nues-
tro país, que hace que vos no
tengas derechos como los re-
partidores por aplicación. En
el caso de las mujeres crece la
informalidad, lo que a su vez
nos deja en una situación de
mayor vulnerabilidad ante si-
tuaciones de violencia.

Ver reportaje completo en 
izquierdaweb.com

“El ajuste afecta
especialmente a las mujeres

y diversidades”

8M Manuela Castañeira en AM 540
Juan Cañumil

Manuela Castañeira (M.C) dialogó con Milva Castellini
(M)  y equipo en el programa A primera Hora, por radio
AM540, sobre la lucha del movimiento de mujeres en este
8 de marzo y la movilización que se realiza esta tarde.
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Un escenario de degradación
social con consecuencias inciertas

pueden multiplicar por miles y que dan
de conjunto un panorama de los múlti-
ples elementos de crisis que alimentan la
sensación de un país sin rumbo. 

El ritmo inflacionario imparable (que
dejó en stand by la candidatura de Massa)
es otro látigo cotidiano que hace imposi-
ble saber cuánto valen las cosas. La falta
de referencias, o la ausencia de precios es
uno de los problemas coyunturales más
acuciantes para el día a día de cualquier
trabajador, y un problema general para el
funcionamiento de la economía. La infla-
ción de febrero estuvo en un 6%, al igual
que enero, y acumula prácticamente un
100% de inflación interanual. 

Esta presión inflacionaria hace del día
a día de las y los trabajadores una carrera
agotadora, mientras que el salario real no
ha dejado de caer desde el 2014 a la fecha.
La convivencia entre la degradación sala-
rial con horas extras de trabajo y/o sobre
ocupación (dos o más trabajos) no impli-
ca la posibilidad de “estar mejor”. Por el
contrario, se ha vuelto condición exclu-
yente para llegar a fin de mes, mientras
varias ramas de la producción (entre ellas
las automotrices) trabajan a full para
exportar gran parte de la producción y
hacer grandes negocios. Si la presión sala-
rial y de condiciones de vida de los traba-
jadores no ha irrumpido aún en la escena
con movilizaciones, se debe a la doble
contención entre el chaleco de fuerzas
que significa la burocracia sindical y cier-
ta compensación paritaria que, siempre a
costa de degradar el salario, acompaña
desde lejos la inflación.

Dejemos apuntado que otro elemento
que da cuenta de la decadencia capitalista
del país es el alcance que ha logrado el
narcotráfico en Santa Fe, y particular-
mente en Rosario, y que es instrumentali-
zado por la derecha con el discurso que el
mismo se resolvería con más fuerzas de
seguridad en la calle. Desconociendo que
desde el 2014 a la fecha ha habido 8 tandas
de refuerzos policiales, lo cual tuvo un
nulo resultado por la obviedad que el
narcotráfico sólo puede existir en un
entramado de convivencia con el Estado,
del cual son parte las fuerzas represivas. 

Ante este flagelo real de la vida de los
rosarinos, que recientemente tomaron
cartas en el asunto por cuenta como res-
puesta al asesinato de un niño de 11 años,
destruyendo varios bunkers del narco, el
gobierno nacional ha aprovechado para
lavarle la cara a las fuerzas armadas, habi-
litando el acceso de las mismas a la ciu-
dad para supuestas tareas de urbaniza-
ción. Un operativo oportunista y de dere-

cha para legitimar a los militares, a sema-
nas de un nuevo aniversario del golpe
genocida.

La acumulación de contradicciones,
desde lo más simple y arduo de la diaria
hasta los elementos más profundos y
estructurales, hacen que las consignas rei-
vindicativas aparezcan relativamente abs-
tractas (¿cuánto pedir, por ejemplo, de
aumento salarial cuando la inflación
parece incontenible? lo cual no quiere
decir que haya que desestimarlas, pero
deben ligarse al problema sistémico) a la
vez que las discusiones de fondo cobran
sentido concreto. Cuando las costuras del
sistema, sus fallas, quedan al descubierto
como un imposible de resolver por los
mecanismos habituales dejan picando una
pregunta estratégica: ¿Qué hacer para
salir de la crisis en la que nos ha metido
el capitalismo?

Ni el PJ/Kirchnerismo ni la derecha 
y Milei son alternativa.

En JxC se expresa una discusión real
de cómo llevar adelante los programas
neoliberales. Larreta intenta ensayar un
programa económico que pueda hacer
síntesis entre las ambiciones de la burgue-
sía del agro y la burguesía industrial, con
ataques al movimiento de masas (ver la
declaración donde afirmó que si es elegi-
do presidente cerrará el Ministerio de la
Mujer) pero cuidando ciertas formas dis-
cursivas. Por otro lado, Bullrich con un
programa más abiertamente reaccionario
y represivo, pero en los marcos del régi-
men democrático burgués.

El Frente de Todos, sin candidatos de
momentos -salvo Scioli que perdería
inevitablemente en caso de ser la mejor
apuesta del peronismo-, aparece con
menos discusión programática, pero con
serias dificultades políticas ante las altas
probabilidades de perder habida cuenta
del ajuste que llevaron adelante durante
toda la gestión. Cristina Kirchner, poten-
cialmente la mejor candidata para el fren-
te, se encuentra condicionada por varios
factores contradictorios que hacen a la
indefinición: el más importante, la falta
de programa alternativo al del acuerdo
con el FMI que ha asumido su gobierno,
lo que la llevaría encarar un gobierno con
más ajuste y a dilapidar el capital político
del kirchnerismo. En caso de presentarse
y perder, la posibilidad real de quedar a
merced de las causas judiciales en su con-
tra. Y en caso de no presentarse, la posi-
bilidad de desmoralizar a su base social
cuya esperanza descansa en que sea candi-

data una vez más. Por el momento, la
definición conservadora del kirchnerismo
ha sido replegarse en la provincia de
Buenos Aires a la espera de un triunfo de
Axel Kicillof.

A la extrema derecha, Milei, el candi-
dato que en forma individual recoge
según las encuestas el mayor porcentaje
de intención de votos (en la suma de los
candidatos de las coaliciones podría per-
der, pero no deja de ser un dato) encarna
un proyecto reaccionario que dialoga con
la desmoralización y la desesperación de
sectores medios, y que podría arrastrar a
sectores más amplios en las próximas
elecciones. Presenta un programa ultra
capitalista y un discurso que esboza un
ataque bonapartista a las libertades
democráticas (de organización, moviliza-
ción, defensa de la salud, la educación y
un largo etc.) con el contrapeso que de
momento no ha hecho carne en un movi-
miento reaccionario en las calles, a la vez
que no deja de ser un peligro potencial
real la “simpatía” retrógrada que ha
logrado en sectores masivos. 

El futuro debe ser anticapitalista 

Por último, la izquierda se encuentra
sometida a una doble discusión: una de
ellas impulsada por el FITU, resulta
superficial y de corta mira, que se circuns-
cribe al debate de cargos que aburre y que
demuestra una inercia conservadora (de
adaptación institucional) ante la magni-
tud de los problemas actuales. La profun-
didad de la crisis parece haber generado
también desorientación en las filas del
FITU frente al hecho real que la izquierda
no es -ni por cerca- la tercera fuerza
nacional, en el marco de una coyuntura
corrida a la derecha. Y en este mismo
marco, presentan  consignas de campaña
que se limitan a reivindicaciones parciales
(al estilo “6 horas de trabajo”) y no plan-
tean un debate anticapitalista, única
forma realista de plantear una alternativa
de fondo ante tamaña crisis.

Por nuestra parte, como ha expresado
recientemente Manuela Castañeira en
diversos medios “opinamos que la
izquierda tiene que presentar una alterna-
tiva unificada a nivel nacional; nosotros
vamos a trabajar en este sentido”. Y es en
ese sentido que hemos llamado a la uni-
dad de la izquierda en Neuquén, Río
Negro y recientemente en Salta, sin res-
puesta por parte de ninguna fuerza inte-
grante del FITU.

Consideramos que la unidad de la
izquierda debe servir para abrir un debate

estratégico sobre el rumbo del país, par-
tiendo del rechazo a la continuidad de un
sistema económico y social decadente, y
proponiendo  una salida anticapitalista -
como antídoto contra el derrotismo posi-
bilista K-, y que tenga como horizonte la
satisfacción de las necesidades de las y los
explotados y oprimidos. 

Si la coyuntura en lo inmediato apare-
ce dominada parcialmente por elementos
reaccionarios y corrida a la derecha, no es
descartable que como ocurrió el 8 M y
como podría ocurrir también el 24 de
Marzo (además de futuros eventos de la
lucha de clases que no se pueden descon-
tar), sectores masivos ingresen en la pelea
y contribuyan a torcer hacia la izquierda
el clima político y social. Una tarea de
primer orden para la izquierda es no
regalarle nada al Kirchnerismo que
demuestra pusilanimidad a cada paso, y
disputarle su base social con un programa
anticapitalista claro, señalando los límites
de sus intervenciones en cada acción.

Lejos de esto, el PO ha sido el aban-
derado en negarse a disputar la Plaza de
Mayo el próximo 24 de marzo al cual
iremos por segunda vez consecutiva en
un horario de medio día, mientras los
sectores democráticos masivos que
podrían ser nuestro auditorio, se
encuentran almorzando. Esta política le
regala en bandeja el horario central al
kirchnerismo y no le disputa la base
social a un gobierno que ha demostrado
ser pérfido a la hora de defender las con-
quistas democráticas y que ha imple-
mentado un ajuste en regla. Cuando lo
que debe primar es la disputa para arre-
batar la dirección de sectores de masas al
kirchnerismo, que demuestra pusilani-
midad también a la hora de contrarres-
tar las tendencias a derecha y extrema
derecha.  

El Nuevo MAS viene de realizar un
exitoso campamento que puso en debate
las miserias del sistema actual y su
degradación, y levantará bien alto las
banderas del anticapitalismo como alter-
nativa para las y los de abajo, a la vez
que denuncia tanto al gobierno ajusta-
dor y a la derecha neoliberal y derecha
extrema. La decadencia del sistema
actual encierra tanto peligros a derecha
como oportunidades a izquierda. La
lucha de clases y una campaña política
que dispute la conciencia al posibilismo
ambiente y enfrente a los ultraderechis-
tas pueden abrir paso a un país donde
gobiernen las y los trabajadores en favor
de las mayorías oprimidas.    

EDITORIAL  

Este año Argentina va a elecciones presidenciales con un dato que condiciona todo el panorama: la crisis
estructural de un proyecto capitalista agobiado por el parasitismo de la burguesía y el FMI. 
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“El  genocida Juan Carlos Fotea
fue beneficiado con la libertad

condicional. Mabel Careaga: Hay
un 2x1 por goteo para los repre-

sores’. La militante por los Dere-
chos Humanos, e hija de Esther
Ballestrino, una de las fundado-

ras de Madres de Plaza de Mayo,
denunció por AM750 que, pese a

los tratados internacionales, los
genocidas y responsables de la úl-

tima dictadura militar están
siendo beneficiados con fallos ju-
diciales que aminoran sus conde-
nas a reclusión perpetua” (Página

12, 4/3/23)

Arrancamos esta nota pre-
via a la Marcha del 24 de
Marzo con las palabras de

esta sobreviviente e incansable lu-
chadora porque nos parece que re-
sume el principal desafío que te-
nemos que enfrentar en los
reclamos ante los estrados judicia-
les y en las calles, para que esta
tragedia que no es “natural”, sino
profundamente política y desde las
decisiones de las “altas cumbres”,
podamos parar el alud intermina-
ble de libertades domiciliarias y
condicionales.

Estas resoluciones que benefi-
cian a los genocidas son una clara
demostración que, desde el Poder
Judicial, pero también desde el po-
der político, intentan “tapar”, ob-
nubilar, “engrupir” a las nuevas ge-
neraciones con el paradigma de
que los crímenes de la dictadura
son cosa del pasado y que hay que
darle un punto final al tema.

“Es lo que vienen intentando
desde hace 40 años…”, seguro nos
van a contestar. Esa respuesta es
correcta, pero es insuficiente. Por-
que hasta ahora no lo han logrado,
pero aunque las nuevas generacio-
nes continúan la pelea, el mundo
tiene otras tensiones que también
machacan en la cabeza de millones.
Millones que viven en un mundo
cada vez más destruido y con pe-
ores condiciones de existencia, así
como fogoneado por derecha con
“nuevos líderes” que intentan en-
chalecar las necesidades y las aspi-
raciones de los jóvenes de todo el
mundo. Y esos aires también lle-
gan a nuestro país, aunque no ha-
yan prendido fuerte.

El otro discurso es el del pro-
gresismo desteñido que larga cada
tanto: “Hay nuevas generaciones”
(refiriéndose a las FFAA), “hay que
dar vuelta la página”… Y el peor
discurso es el silencio absoluto
frente al tema. Quieren tirar abajo
a la Corte Suprema, pero no dicen
una palabra sobre las libertades
que dan a los genocidas…

La lucha por Memoria, Verdad
y Justicia es profundamente
anticapitalista

Las FFAA, sean Ejército, Ma-
rina, Fuerza Aérea, Servicios de
Informaciones del Estado, Gen-
darmería, Policías Nacional o Pro-
vinciales, son todos organismos in-
tangibles e inamovibles del sistema
capitalista para poder controlar las
cosas cuando las “papas queman”.
Las “papas quemaban” mucho en
los 70 con una profunda pelea con-
tra el sistema capitalista, sus due-
ños y sus lacayos… y las FFAA ac-
tuaron… En épocas de democracia
como este, que fue un logro con-
quistado con mucha sangre, sudor
y lágrimas, estos organismos de
control, espionaje y represión si-
guen actuando, aunque con otros
paradigmas. Pero los paradigmas
cambian, van y vienen, según estén
en peligro las sagradas institucio-
nes que garanticen que las ganan-
cias capitalistas lleguen correcta-
mente a todos los bolsillos que
tienen que llegar. Y que los revol-
tosos sean contenidos… por las
buenas o por las malas. Y funda-
mentalmente, “frenarlos” antes
que sea demasiado tarde.

Los cómplices de primera línea
en el apoyo al genocidio, salvo ex-
cepciones, salieron bastante airosos
de la mano de la Justicia. El poder
empresarial resultó prácticamente
impune: directivos de Ford y de la
Veloz del Norte son los únicos
condenados. El paso del tiempo
apartó definitivamente de los es-
trados judiciales a los jefes más re-
conocidos de la represión clandes-
tina. Al empresario Blaquier,
fundador de un centro clandestino
de detención dentro del predio del
Ingenio Ledesma, por su edad, ya
lo dejaron fuera de cualquier po-
sible condena. El poder eclesiás-
tico, de la mano de la Iglesia Ca-
tólica en nuestro país, sigue
esquivando al bulto con nuevas ex-
plicaciones y entregas de material
a cuentagotas. El ex capellán Chris-
tian Federico Von Wernich, quien
fuera capellán de la Policía de la
Provincia de Buenos Aires, es el
único condenado integrante de la
Iglesia. Además de la existencia de
delitos comprobados sobre los
cuales no hay condenados. Fami-
liares de niños/as alojados/as en el
Hogar Margarita Belén, institu-
ción eclesiástica si las hay, siguen
exigiendo justicia por quienes fue-
ron doblemente secuestrados, por
el Ejército y por las autoridades
de la Iglesia que los sometieron a
una feroz reclusión en ese centro,
donde fueron entregados hijos/as
de desaparecidos/as. 

El 18 de febrero pasado, las
autoridades eclesiásticas hicieron
pública la entrega a la Justicia de

parte de los archivos que contie-
nen la participación de dicha ins-
titución desde la dictadura del
66 hasta la vuelta a la democracia
en 1983. “Impulsados por la Con-
ferencia Episcopal Argentina
(CEA) y por la desclasificación
de archivos por parte del Vati-
cano y la Iglesia Católica argen-
tina, cuatro teólogos e historia-
dores investigaron el rol de la
institución vinculada a las orga-
nizaciones armadas y la represión
de la dictadura cívico-
militar desde el período 1966 a
1983. Antes de publicarla, se pre-
sentó parte de la información
ante el juez federal Ariel Lijo, con
el fin de ‘ayudar a lograr una jus-
ticia largamente esperada’, según
afirmó la CEA.” (Ámbito, 18/2/23)

“(…) largamente esperada”…,
palabras tan ciertas como cínicas
en boca de quienes las dicen. Si el
material entregado es útil para
avanzar en más Justicia, bienve-
nido, es una deuda pendiente in-
mensa. Pero creemos que, además
de totalmente insuficiente, es
“tramposa”, porque no los entrega
a quienes los vienen reclamando
desde siempre y que son los únicos
que pueden sacarles la utilidad ne-
cesaria para que se “destapen nue-
vas ollas” y se llegue a otros res-

ponsables. El caso del Hogar Belén
es el testimonio dramático de esa
complicidad encerrada bajo siete
llaves.

¡Vamos por más Memoria, 
Verdad y Justicia!

Con una foja de logros “gi-
gante” en nuestras espaldas de-
bemos avanzar para que no nos
tapen las posibilidades de seguir
avanzando, de parar las profun-
das injusticias que están come-
tiendo al otorgar libertades a
quienes no la deben tener porque
las atrocidades humanas, morales
cometidas por estos señores han
sido demostradas fehaciente-
mente por centenares de testigos,
familiares, víctimas, sobrevivien-
tes, investigadores. 

Creemos que debemos y po-
demos seguir avanzando, apar-
tando las telarañas a quienes las
tengan y polemizando con quienes
opinen distinto. La lucha contra
las injusticias del capitalismo se
han puesto de pie en todo el
mundo con la lucha por el medio
ambiente, los derechos de las mu-
jeres y personas lgtb, contra el
golpe y la masacre al pueblo pe-
ruano, contra la reforma jubilato-
ria de Macron en Francia. 

Y desde nuestro país, junto a
la defensa de los reclamos de los
trabajadores, las mujeres y la ju-
ventud, la lucha por más Memoria,
Verdad y Justicia está y seguirá es-
tando presente como parte funda-
mental de la lucha contra este re-
podrido sistema capitalista y sus
lacayos.
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Apesar de los baldes de
agua fría que nos tiran
por todos los costados

para relegitimar a las FFAA, la
pelea sigue tan abierta como
siempre. Entre otras eviden-
cias, porque los hechos terri-
bles de violencia institucional
sobre los/as más pobres y
excluidos/as son moneda
corriente en estos días.

El operativo siempre estu-
vo en marcha desde el retorno
de la democracia. Y al día de
hoy, utilizan la conmemora-
ción de la vuelta a la democra-
cia para aplaudir a las FFAA y
sus satélites represivos. Y para
obviar decir una palabra sobre
los juicios, más allá del conoci-
do “siguen los juicios”.

Como lo repetiremos siem-
pre, los juicios siguen porque
son una conquista histórica de
la lucha democrática. En la
entrega de los premios Juana
Azurduy a reconocidas lucha-
doras de Abuelas de Plaza de
Mayo, en el Senador de la
Nación el día 7 de marzo, la
vicepresidenta dedicó unas

palabras a los juicios para
enfatizar que había sido una
iniciativa de Néstor Kirchner
la reapertura de los mismo,
que no había sido un reclamo
popular.

Reconocemos que el ex
presidente tuvo la sensibilidad
social y política para reabrir
los juicios, pero no porque no
“fuera un reclamo popular”.
Era una deuda pendiente que
estaba a flor de piel en cada
una de las expresiones en las
calles, en los lugares de estu-
dio, de trabajo. Era por abajo,
no institucional, pero masiva.
Y era, también, una manera de
relegitimar la democracia bur-
guesa cuestionada durante el
Argentinazo, que puso contra
las cuerdas la forma de domi-
nación del país. 

Con ese argumento, tapa y
no dice una palabra, lamenta-
blemente, sobre la lentitud
extrema que recorre los estra-
dos judiciales en este tema ni
sobre la catarata de domicilia-
rias y libertades condicionales
con que se están beneficiando

a los genocidas. Ni hablar,
desde ya, del retiro de la figu-
ra de genocidio en nuevas
sentencias a partir del fallo de
ESMA IV. 

De eso no habla la vicepre-
sidenta ni ningún funcionario
del gobierno. De lo que sí
hablan algunos defensores de
la gestión gubernamental es de
las FFAA. “Los militares han
aprendido de la historia”,
reflexionó Horacio Verbitsky
en un reportaje realizado en el
programa Desiguales el día 7/3
en la TV Pública.

Esa declaración es parte del
andamiaje con el que preten-
den desviar la atención de las
nuevas generaciones hacia el
repudio de la acción represiva
del Estado y relegitimar a los
ojos de la población trabaja-
dora y pobre su actuación.

Repudiamos esos intentos
y redoblamos nuestra apuesta
para continuar la pelea contra
todas las instituciones repre-
sivas que actúan a favor de
nuestro enemigo de clase: el
capitalismo.

Un nuevo intento de relegitimación
de las Fuerzas Armadas

Política Nacional 

24 DE MARZO │Contra el ajuste del gobierno y la derecha

Ana Vázquez
Izquierda Web

Llenemos las calles por Memoria, Verdad y Justicia

629_Maquetación 1  9/3/2023  3:06 a. m.  Página 4



Izquierda WebAño XXII | Nº 629 | 09/03/23 - | 5

Política Nacional

Los sucesos de las últimas
72 horas obligaron al go-
bierno nacional a sentar

posición y accionar frente a la si-
tuación que atraviesa Rosario. Y
no se trata de que el problema
narco sea nuevo. Todo el arco po-
lítico es consciente de que esta
situación data de hace años.

Tanto la centroizquierda que
gobierna Rosario (y gobernó la
Provincia largo tiempo) como el
peronismo y la oposición (que go-
bernó el país durante 2015–2019)
decidieron, cuando tuvieron la
oportunidad de actuar, dejar correr
los acontecimientos. Sucede que
hay grandes intereses dentro de
sectores del propio Estado que em-
pujan a dejar que el negocio narco
siga sus operaciones normalmente.
Se trata del entramado de policías,
comisarios, jueces y políticos que
hacen negocios con el crimen or-
ganizado.

En términos políticos, quizá
nadie estuviera tan interesado
en no actuar como el propio Fer-
nández. Está comenzando el ca-
lendario electoral. Y, tras cuatro
años de una gestión desastrosa en
todos los planos, el fernandismo
no desea pagar el recibo por el de-
sastre narco en Rosario. A eso se

debieron las interminables gam-
betas de Aníbal Fernández y del
propio Alberto al ser cuestionados
por la responsabilidad del go-
bierno federal sobre la situación.

El barrio que dijo basta

Fueron lo sucedido el lunes en
el barrio Los Pumitas lo que ter-
minó de instalar el problema en el
centro del debate público nacio-
nal. La micropueblada que expulsó
a los transas del barrio ubicado
sobre la ribera del río Ludueña de-
mostró dos cosas. Primero, que el
accionar de las bandas narco que
operan con la complicidad del Es-
tado está generando estragos sobre
las condiciones de vida de los sec-
tores más humildes de la pobla-
ción rosarina. Por detrás del circo
mediático montado por los me-
dios para facilitar las operaciones
electorales de la oposición hay una
población que ha sido tomado
como rehén.

Segundo, que si el Estado no
actúa sobre el problema, la situa-
ción podría salirse de control. El
narcotráfico se convirtió en parte
de la gestión capitalista normal del
país, como sucede en casi todo el
planeta. Ni el gobierno ni la opo-
sición están realmente interesados
en terminar con los negocios que
funcionan en los márgenes de la
sociedad, justamente porque es el

funcionamiento normal de la so-
ciedad capitalista (que genera cada
vez más desigualdad y pobreza) el
que crea el negocio narco, sus
clientes y sus víctimas.

La oposición de derecha busca
instrumentalizar el problema para
conseguir rédito electoral e instalar
la idea de que se necesita más re-
presión. El gobierno, por otro
lado, sólo intenta mantener el pro-
blema narco dentro de los límites
de lo administrable.

El Estado capitalista argentino
está dispuesto a aceptar la presen-
cia y extensión del negocio de la
droga. Lo que no está dispuesto a
aceptar es cualquier tipo de esta-
llido social (como el visto en Los
Pumitas, aún a pequeña escala) que
desafíe el dominio de las fuerzas
represivas sobre los barrios popu-
lares. Sucede que los vecinos no
cuestionaban únicamente la pre-
sencia narco, sino la complicidad
de la Policía y el Poder Judicial
con el crimen organizado.

Hincando la rodilla ante 
la derecha reaccionaria

Pero el gobierno es incapaz de
plantear una salida real e integral
al problema. La razón es simple.
Para eso haría falta remover las
bases de la economía (terminar
con la miseria y la marginalidad)
y desmantelar el aparato represivo

y judicial que permite y regentea
el narcotráfico.

Por eso Fernández decidió re-
currir a las recetas que la derecha
viene agitando desde hace
días. “He dispuesto el refuerzo
de las Fuerzas Federales hasta al-
canzar en esta etapa los 1400 efec-
tivos disponibles para la ciudad
de Rosario”, decía esta mañana
en un video grabado en la quinta
de Olivos.

“En segundo lugar, he decidido
que el Ejército Argentino, a través
de su Compañía de Ingenieros,
participe en la urbanización de ba-
rrios populares, acelerando tareas
pendientes de ejecución”. 

Se trata únicamente de medidas
represivas: movilizar un mayor
caudal de efectivos sobre el terri-
torio rosarino. Pero Fernández no
dijo ni una palabra sobre la toma
de medidas al interior del aparato
represivo. ¿Qué se hará para ter-
minar con la complicidad de la
policía y el Poder Judicial con el
narcotráfico? Esa complicidad es
la piedra basal del narconegocio.

Sin atacar ese problema, el au-
mento del personal represivo sólo
redundará en una mayor represión
sobre la población civil en general.
Aumentar el control sobre el te-
rritorio de fuerzas demostrada-
mente cómplices sólo puede for-
talecer la corrupción policial y los
negocios turbios.

La movilización del Ejército,
por otro lado, sienta un precedente
sumamente peligroso. Desde la ca-
ída de la dictadura, la participación
de las FFAA en tareas de seguridad
interna quedó tácitamente prohi-
bida por el rechazo masivo de la
sociedad. Fernández lo sabe y por
eso redundó en que el cuerpo de
ingenieros sólo realizaría “tareas
de urbanización” y habló de “las
Fuerzas de nuestra democracia”.

Pero esto último son puras
palabras. Es sabido que dentro
de las Fuerzas Armadas siguen
operando elementos de conti-
nuidad con la dictadura. Fue el
caso de Milani, premiado por la
propia CFK durante su man-
dato. Lo mismo sucede con la
Policía Federal y los organismos
de inteligencia, oprobiosamente
involucrados en el atentado con-
tra la vicepresidenta ocurrido en
septiembre.

Fernández tampoco aclaró el
volumen de efectivos que sería
movilizado. En todo caso se
trata de una concesión simbó-
lica al programa represivo de la
derecha. Durante semanas los
sectores más reaccionarios del
arco político presionaron sobre
el debate público para instar el
envío de las FFAA a Rosario. El
peronismo ha cedido sin chistar
para intentar salvar su imagen
pública.

El gobierno le cede a la derecha
ROSARIO │Fernández envía fuerzas federales y del Ejército

Renzo Fabb
Izquierda Web

Quedan pocas semanas para el cie-
rre de inscripciones de las alian-
zas para las elecciones provincia-

les a realizarse el 14 de mayo.
La provincia atraviesa una crisis econó-

mica y social enorme, encabezando los prin-
cipales índices de desocupación, precariza-
ción laboral, desnutrición y mortalidad
infantil, y una situación extremadamente
precaria de la población trabajadora, po-
pular y originaria en general.

Las caras de esta destrucción de la
vida cotidiana se muestran en aberracio-
nes como la declaración de alerta epide-
miológica de salmonella por el Ministerio
de Salud nacional, y la epidemia de den-
gue que atraviesa el norte de la provincia.
Además, estamos viviendo una crisis hí-
drica, tanto en la Capital como en el in-
terior de la provincia, mientras se aplica
un tarifazo brutal a los servicios en ge-
neral, y a la luz en particular. La destruc-
ción del medio ambiente se magnifica,
producto de los desmontes, quemas y la
actividad minera al servicio de las em-
presas transnacionales. Crecen de manera

abrupta los casos de femicidios y violen-
cia de género.

Pero frente a esta situación, ha habido
respuestas. La lucha de las/os trabajado-
res/as de la Salud por aumento salarial y
pase a planta permanente, las enormes
movilizaciones docentes, las concentra-
ciones en el CCM de los trabajadores
municipales exigiendo aumento de sala-
rio, la lucha de los trabajadores manteros
de las peatonales y la enorme moviliza-
ción popular en Orán contra el tarifazo,
entre otras. Es por eso que el gobierno
de Sáenz intenta avanzar con un proto-
colo represivo, para impedir la movili-
zación social en defensa de las necesida-
des más básicas, y que todavía tenemos
planteado derrotar.

En este contexto, creemos que es ne-
cesario impulsar la unidad de la iz-
quierda independiente y el activismo que
está en las luchas. También en el plano
electoral, para ofrecer una alternativa an-
ticapitalista a los problemas de la pro-
vincia, contra las distintas variantes ca-
pitalistas que tras décadas de gestión son

incapaces de sacar a la provincia de su
situación de atraso y crisis, y resolver los
problemas de la población trabajadora.
Llamamos al FIT-U y a Política Obrera
a poner manos a la obra para construir
esta salida. Lamentablemente, el FIT-U
se ha negado recientemente a establecer
acuerdos con nuestro partido en las pro-
vincias de Río Negro y Neuquén. Sin
embargo, la referente del PTS ha mani-
festado públicamente la intención de
avanzar con la unidad, con lo cual lla-
mamos a realizar una reunión de manera
urgente para trabajar en esa perspectiva.
Con Política Obrera hemos establecido
una provechosa alianza en las elecciones
del 2021, que esperamos que en este caso
continúe y se amplíe al conjunto del FIT-
U. Es necesario establecer acuerdos y cri-
terios que contemplen integrar de ma-
nera real a todas las fuerzas de la
izquierda como la nuestra, para fortale-
cer una alternativa política en Salta para
el conjunto de la clase trabajadora, y que
sea el puntapié inicial de todo un año
electoral.

- Por un aumento de presupuesto para in-
fraestructura, salud y educación
- Aumento salarial de emergencia para to-
dos los trabajadores, equivalente a la ca-
nasta familiar, con indexación mensual de
acuerdo a la inflación. Apoyo a las luchas
de los trabajadores ocupados y desocupa-
dos y pueblos originarios
- Basta de entrega de recursos naturales a
empresas extranjeras a cambio de saqueo y
destrucción del medio ambiente
- Expropiación de las tierras de los terrate-
nientes y que pasen a ser de los trabajado-
res rurales para ser administradas por ellos
- Por los derechos de la mujer trabajadora.
Abajo la violencia hacia las mujeres. Presu-
puesto real para enfrentar este flagelo. Ga-
rantía de aplicación del derecho al aborto
en todo el territorio nacional. Aplicación
de ESI laica, científica y feminista.
- Ruptura con el FMI, desconocimiento de
la deuda externa nacional y provincial
- Por una salida anticapitalista para los
problemas de la provincia

Nuevo MAS Salta, 2/3/23

Hay que unir a la izquierda en Salta
SALTA │Llamado unitario del Nuevo MAS al FIT-U y a Política Obrera
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El último sábado de febrero
fue asesinado en Quilmes
Danilo Marcieri, un re-

partidor de 20 años que fue in-
terceptado y baleado por dos de-
lincuentes en la intersección de
las calles Zapiola y 162, en el ba-
rrio de La Cañada, Bernal. 

El asesinato provocó un re-
pudio instantáneo por parte de
los repartidores de la zona sur,
que se reunieron durante la ma-
ñana del lunes en la Plaza Conesa
de Quilmes para decidir qué me-
didas tomar. Tras algunas delibe-
raciones, cientos de trabajadores
se dirigieron hacia la Autopista
Buenos Aires – La Plata y co-
menzaron un corte total que
duró varias horas. Cientos de tra-
bajadores de reparto por aplica-
ción participaron de la manifes-
tación en el kilómetro 16 de
dicha autovía, alcanzando difu-
sión a nivel nacional en los prin-
cipales medios de comunicación
del país. Fueron horas de tensión,
especialmente por la presencia
de personal policial al que los
propios repartidores señalaron
como responsables de lo suce-
dido. Según los trabajadores, la
policía acostumbra hostigar ha-
bitualmente a los repartidores
mientras realizan su trabajo y
apuntan a dicha institución como
la principal responsable de la “li-
beración” de zonas para la de-
lincuencia. 

El descontento de los repar-
tidores hacia la policía era tal que
no permitieron que los efectivos
subieran con sus vehículos a la
Autopista. Tras varias horas, el
corte fue levantado hacia el final
de la tarde y un grupo de repar-
tidores se dirigió a la Sede De-
partamental de Quilmes para
reunirse con el ministro de Se-
guridad Sergio Berni.

Un crimen de la precarización

Marcieri estaba en pleno ho-
rario laboral cuando fue víctima
de un intento de robo. Según tes-
tigos oculares, Danilo intentó
evitar el robo de su moto perso-
nal, el vehículo que utilizaba to-
dos los días para trabajar. Las em-
presas de delivery por aplicación,
como PedidosYa y Rappi, son
tristemente célebres por las con-
diciones de precarización laboral
bajo las cuales mantienen a sus
empleados.

Además de no reconocer el
vínculo laboral (evitando el pago
de un salario básico, aportes ju-
bilatorios, vacaciones y ART) no
proveen ningún elemento de tra-
bajo a los repartidores. Las mo-

tos, bicicletas y celulares de los
trabajadores de este sector son
siempre personales, y la pérdida
o robo de los mismos implica en
los hechos quedar en la calle, sin
posibilidad de seguir trabajando.

“Nuestro compañero Danilo
fue asesinado mientras trabajaba
cuando le robaron su moto. Da-
nilo había llegado hace poco de
Neuquén a probar suerte y em-
pezó a trabajar en el reparto por
aplicación. Había comprado su
moto sólo unas semanas antes, y
es completamente comprensible
que no quisiera que se la roben
ya que sabemos que es producto
de meses y meses de trabajo
duro”, expresó a través de un co-
municado la Seccional Sur del Si-
TraRepA (Sindicato de Trabaja-
dores de Reparto por
Aplicación). El joven sindicato
de los repartidores fue fundado
hace pocos años pero ya cuenta
con más de 2000 afiliados y lucha
por el reconocimiento del Mi-
nisterio de Trabajo de la Nación.
Sus portavoces vienen alertando
desde el inicio de sus actividades
que las condiciones de precari-
zación impuestas por las patro-
nales del sector ponen en peligro
la salud y la vida de sus afiliados.

“La precarización a la que nos
someten las empresas se lleva la
vida de compañeros, por acci-
dentes de tránsito, o en este caso,
por un robo. Las empresas, mien-
tras tanto, se llevan millones de
pesos” señala el comunicado del
sindicato. En el año 2021, la firma
de PedidosYa (para la que traba-
jaba Danilo Marcieri) alcanzó
una cotización de 3.000 millones
de dólares en el mercado inter-
nacional. La empresa es hoy pro-
piedad del pulpo DeliveryHero,
una empresa de capitales alema-
nes que opera en más de 50 países
y recaudó ganancias por 5.856
millones de euros en 2021.

“Es evidente que si las em-
presas que nos emplean nos die-
ran un vehículo para poder tra-
bajar, ninguno de nosotros
tendría que arriesgar su vida si
fuéramos robados. Pero la situa-
ción actual es completamente
opuesta. Al no ser reconocidos
como trabajadores, las empresas
no nos brindan las herramientas
de trabajo necesarias, y nos nie-
gan todos nuestros derechos la-
borales.”

Responsables políticos

Los repartidores que prota-
gonizaron el corte de la autopista
también expresaron su enojo con
la intendenta quilmeña del
Frente de Todos, Mayra Men-
doza. De hecho, un sector de la
caravana que comenzó en la ma-

ñana del lunes pasado en Plaza
Conesa se dirigió a las puertas
del country en el que vive la in-
tendenta para reclamar por la
muerte de Marcieri.

Mendoza se había expresado
a través de twitter en repudio al
asesinato del joven repartidor. Sin
embargo, sus asesores salieron a
desligar la responsabilidad de la
intendencia de los hechos y le pa-
tearon la pelota al Ministerio co-
mandado por Sergio Berni.

Limitándose a pedir “cárcel”
para los delincuentes (que ya es-
tán a disposición del Poder Judi-
cial) la intendenta deja de lado
un problema que los repartidores
señalan como central. Se trata de
la responsabilidad política del
gobierno y el Estado sobre las
condiciones de precarización ab-
soluta en que se desenvuelven los
trabajadores de las APPs. Desde
la llegada de las aplicaciones de
reparto a la Argentina, el Estado
argentino (bajo las administra-
ciones del FdT y también de Jun-
tos) le prestó su complicidad a
las empresas para violar toda le-
gislación laboral. 

Sergio Berni, que intentó
mostrarse como el salvador de
la situación, no trajo ninguna
solución concreta. En la reu-
nión realizada el lunes 27 de fe-
brero les ofreció a los reparti-
dores un botón antipánico,
comenzar un registro de los re-
partidores de la zona y exten-
der las guardias de las patrullas
policiales. Las primeras dos
medidas son puramente sim-
bólicas, no proveen ninguna ga-
rantía a los repartidores que
trabajan todas las noches expo-
niéndose a hechos delictivos
como el que sufrió Danilo. 

La tercera medida, por otro
lado, sólo apunta a aumentar la
cantidad de personal represivo
en la zona. Pero todo repartidor
sabe que la policía no cuida a los
trabajadores. Por el contrario.
Muchos repartidores expusieron

en los últimos días distintas ex-
periencias adversas sufridas a ma-
nos de la policía. Casos de hosti-
gamiento, persecución,
detenciones arbitrarias e incluso
golpizas y torturas en las comi-
sarías de la zona. Pero cuando un
repartidor sufre un robo o algún
tipo de violencia en la calle, la
policía no está presente. Además
es sabido por la población de la
zona que es la propia policía
quien regentea la delincuencia,
“libera zonas” para el robo y co-
bra su cuota del negocio de la
delincuencia. Es claro que más
policía no resolverá el problema,
sólo podrá empeorarlo. Esta re-
alidad no es exclusiva de la zona:
se repite en todos los barrios del
Gran Buenos Aires y otras regio-
nes del país.

Un reclamo a las patronales 
precarizadoras

El reclamo de los repartido-
res continuó durante los últimos
días con medidas convocadas por
su sindicato. El SiTraRepA rea-
lizó el día jueves un pausazo en
la sucursal del PedidosMarket
ubicada en la intersección de las
calles 12 de Octubre y Urquiza,
en el barrio de Quilmes. La me-
dida tenía como objetivo recla-
marle directamente a la empresa
por su responsabilidad en lo su-
cedido. Los PedidosMarket son
la única cara visible de una em-
presa que no posee ni una sola
oficina pública a la que sus em-
pleados (no reconocidos) puedan
acudir a llevar sus reclamos. 

“Conversamos con muchos
repartidores sobre esta situación
y qué salida de fondo propone-
mos desde el SiTraRepA”, co-
mentaron sobre la medida.
“Queremos un sindicato de base
construido desde abajo democrá-
ticamente para pelear por las
condiciones de trabajo. Exigimos
que PedidosYa, Rappi y todas las
empresas de reparto se hagan

cargo de las herramientas de tra-
bajo de los repartidores además
de tener ART y obra social y se
reconozca la relación de depen-
dencia entre las empresas y los
repartidores”.

No es la primera vez que
mueren repartidores en casos
como el de Danilo. Otros traba-
jadores del sector han fallecido
o salido lesionados en accidentes
de tránsito mientras realizaban
sus tareas. En todos los casos, lo
que hay en común son las inhu-
manas condiciones de precariza-
ción laboral impuestas por las
empresas. Patronales como Pedi-
dosYa o Rappi embolsan millo-
nes todos los años a costa del su-
dor y los riesgos tomados por los
repartidores, que ni siquiera son
reconocidos como trabajadores. 

Y es absolutamente falso que
se trate de una relación de cola-
boración entre socios indepen-
dientes, como proponen las pa-
tronales a través de la figura del
monotributista. Sin repartidores
no hay reparto, y sin reparto no
hay ganancias. Pero las ganan-
cias se las quedan los empresa-
rios, mientras que todos los ries-
gos son asumidos por los
trabajadores. Se trata de una lisa
y llana estafa laboral orquestada
por las empresas con la compli-
cidad del Estado nacional que,
a través del Ministerio de Tra-
bajo, es responsable de regular
las relaciones de trabajo y hacer
cumplir las leyes laborales. No
es casual que, desde hace ya tres
años, el Ministerio retrase el re-
conocimiento legal del SiTra-
RepA a pesar de contar con mi-
les de afiliados en todo el país. 

Para que no haya más muertes
como la de Danilo esa estafa la-
boral debe terminar. Y la única
forma de hacerlo es mediante la
organización sindical de los re-
partidores. El SiTraRepA ha
dado los primeros pasos de una
lucha que deberá continuar hasta
torcer el brazo de las patronales.

Trabajadores

SITRAREPA │ La precarización laboral mata

Justicia por Danilo Marcieri
Agustín Sena
Izquierda Web
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El día 12 de enero la multina-
cional Atanor en su planta de
Río Tercero comunica a los

trabajadores en un papel pegado en
la entrada de la empresa los despidos
sin causa de 24 trabajadores. El ata-
que de Atanor fue calculado, con el
retorno de las vacaciones y de la pa-
rada anual de mantenimiento y, por
lo tanto, sin producir.

La respuesta no se hizo esperar
con asambleas y decisión de los com-
pañeros, sus delegados, la comisión
interna y la directiva del Sindicato
de Personal de Industria Química y
Petroquímica de Río Tercero
(SPIQyP Río III). Se paró y se cortó
el acceso al polo petroquímico que
paraliza también otras dos empresas
más: Petroquímica Río III y Fábrica
Militar de dicho predio. Un paro y
un corte contundentes donde parti-
ciparon los trabajadores de esas em-
presas, docentes autoconvocados, las
trabajadoras del PAICOR, y la soli-
daridad de la población en
general.Tan contundente fue la res-
puesta que la patronal por la noche
acepta la conciliación obligatoria.

Un primer round ganado am-
pliamente por los trabajadores que
hizo retroceder a la patronal y al
Ministerio, decretando la concilia-
ción obligatoria.

La trampa de la conciliación
obligatoria

El ingreso a la conciliación
obligatoria fue una verdadera
trampa para desactivar la medida
contundente de los primeros días
e ir minando la decisión de los
compañeros.

El Ministerio de Trabajo, no
hay que confundirse, es una herra-
mienta del gobierno al servicio de
la patronal para derrotar los recla-
mos de los trabajadores. Utilizan
todo tipo de maniobras para lograr
esto, pero la principal es desgastar
a los compañeros vía decretar con-
ciliación tras conciliación y audien-
cia tras audiencia. Conciliaciones y
audiencias donde no acorralaba u
obligaba a la patronal a reincorpo-
rar compañeros, sino que le daba
tiempo a la misma para intentar
convencer a los despedidos para que
agarren la guita y así dinamitar y
dividir el reclamo. Así Atanor lo
hizo siempre, pero esta vez se en-
contró con la voluntad de los com-
pañeros de enfrentar los despidos.

La movilización callejera 
para enfrentar las audiencias 
interminables

No solo que aplicaron la con-
ciliación obligatoria sino que usa-
ron y se valieron de la distancia
para desgastar a los compañeros,
con audiencias en la ciudad de Cór-
doba, a más de 100 km,  solo con el
fin de aislar a los trabajadores del
resto de sus compañeros y de las
plantas industriales.

Ante esta maniobra del gobierno
de Schiaretti, de su ministro Sereno
con la patronal de Atanor, tuvo su
respuesta. El SPIQyP  movilizó a sus
trabajadores en tantas audiencias que
hubo, realizando un verdadero es-
fuerzo y apelando a la solidaridad
de las organizaciones sindicales, po-
líticas y sociales, de la cual la Co-
rriente Sindical 18 de Diciembre y
el Nuevo MAS podemos decir que
estuvimos desde el primer día. Rea-
lizando verdaderas movilizaciones y
concentraciones en las puertas del

Ministerio en la ciudad de Córdoba
con cientos de participantes. En ese
sentido los trabajadores, sus delega-
dos y la directiva del sindicato to-
maron una iniciativa de negociar
apoyándose en la movilización (un
ejemplo tal vez único entre los gre-
mios industriales de Córdoba, tal
vez otro hubiese sido el resultado si
el SUTNA Córdoba hubiese reali-
zado estas acciones ante el despido
de Facundo Díaz).

A la patronal no le bastó con
esto, cambiando nuevamente a la
sede de Río Tercero las reuniones lo
que, en un sentido, si bien debilitó
la movilización de las organizacio-
nes, se fortaleció con la presencia de
los trabajadores en las puertas del
mismo. Audiencias que permitieron
por primera vez en la historia de
ATANOR que la empresa aceptara
reincorporar despedidos. Lamenta-
blemente solo a 5 compañeros sobre
los 24 iniciales. Hay que decir que
todo ese tiempo y prolongaciones
de conciliaciones luego de casi 57
días de empezado el conflicto la pa-
tronal fue tratando que más com-
pañeros aceptaran el despido con al-
gunos mangos más. Pero lo que hay
que destacar es que nunca nadie se
cortó solo.

Acuerdo que se aprobó en asam-
blea de la totalidad de los despedi-
dos, de los delegados y la directiva y
se refrendó en una asamblea ayer en
el cambio de turno.

Un balance necesario

Ayer los compañeros, si bien re-
conocían que lograron reincorporar
a cinco compañeros y obligaron a
negociar a la multinacional, hecho
histórico en Atanor, sí quedaba un
gusto amargo porque de ninguna
manera es un triunfo. Pero también

hay que destacar que ATANOR
tampoco pudo imponerse en toda
la línea, y de esa manera atacar el
convenio de los químicos impo-
niendo nuevas condiciones de flexi-
bilización de cara a la millonaria in-
versión que piensa hacer en la planta.
Y si bien desde la directiva para
abajo reconocen que no es un
triunfo, sí rescatan que quedan con
mayores reservas para organizarse y
defender sus derechos.

Un conflicto que tuvo medidas
contundentes el primer día con paro
y corte en el portón, y negociaciones
que se apoyaron constantemente en
la movilización de los trabajadores
y otros sectores, y que demostró la
voluntad de los trabajadores y su
directiva en la movilización. Hechos
que  son correctos y progresivos.
Pero desde la Corriente Sindical 18
de Diciembre queremos ser claros:
es importante todo el apoyo nece-
sario de todas las organizaciones,
sociales, sindicales y políticas, pero
lo que es clave es la disposición de
los trabajadores a la lucha que son
los que garantizaron esa moviliza-
ción. Nadie en ese sentido puede
sustituir a los propios trabajadores,
ni aún las organizaciones sociales
más grandes. Y es en ese sentido
que no coincidimos con la orienta-
ción de algunas organizaciones que
plantean que solo el número de la
movilización alcanza para determi-
nar el resultado. Nosotros opinamos
que si no afectás la producción o
los intereses de la patronal, no podés
terminar de torcerles el brazo. Es
una combinación de medidas en la
planta y la movilización.

Sabemos que la lucha se dio en
el terreno de ATANOR con la fá-
brica parada  y con el peso en la
conciencia de los trabajadores de lo
dura que es esta empresa, con el re-

cuerdo todavía del conflicto del 2017.
Un hecho que muestra lo progresivo
del conflicto pero que también le
puso límites. También mencionar la
traición de la Federación que no
llamó a un minuto de paro ni con-
vocó a absolutamente nada en estos
casi dos meses de conflicto. Incluso
con la caradurez de Barbero de pre-
sentarse en la ante última audiencia
y decir que iban a largar un paro si
era necesario (que nunca llegó).

Una lucha que terminó en la im-
posición de la negociación en el Mi-
nisterio, y que permitió la reincor-
poración de cinco compañeros, pero
que no se avanzó por los límites del
conflicto en una prueba directa con
la empresa. 

Importantes reservas 
en los trabajadores para 
continuar con su organización

No se quedaron con el resultado
de la negociación. Terminada la ne-
gociación, la directiva realizó junto
con la interna, asambleas de despe-
didos, de delegados, de trabajadores
y también en el día de ayer se llevó
adelante una numerosa asamblea en
el cambio de turno en ATANOR
que aprobó el acuerdo. No es algo
menor, ya que permite unificar a la
fábrica y con el compromiso que no
se van a cubrir ni aceptar polivalen-
cia funcional de los puestos de tra-
bajo de los compañeros despedidos.
Un nuevo desafío se les presenta a
los compañeros: seguir organizán-
dose con asambleas y discusiones
adentro de la planta, para que la
próxima vez que ATANOR intente
despedir o cambiar las condiciones
de trabajo tenga que pensarlo mil
veces. Desde Corriente Sindical 18
de Diciembre nuestro compromiso
de acompañarlos en su lucha.

Una gran lucha, un balance necesario
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Los trabajadores de reparto por aplicación
estamos cansados de la precarización
laboral: no se aguanta trabajar sin ser

reconocidos como trabajadores, sin tener dere-
chos laborales como ART, cobertura de salud,
días por enfermedad, vacaciones pagas y un
aumento de salario acorde a la inflación.
Enfrentamos altísimos niveles de exposición sin
que las empresas se hagan cargo, mientras nues-
tras herramientas de trabajo las ponemos nos-
otros: celular, bicicleta o moto, instrumentos de
seguridad.

En esta caravana queremos exigir el reco-
nocimiento de nuestro sindicato, el
SiTraRepA, justicia por Danilo y que las
empresas se hagan cargo. Por eso nos moviliza-
remos al Ministerio de Trabajo para que el
gobierno deje de jugar para el lado de los de
arriba y dé el reconocimiento a nuestro sindi-
cato. Y que también obligue a las empresas a
reconocer la relación laboral.

El caso de Danilo Merciari, repartidor de 22
años asesinado en un robo en la localidad de
Quilmes, muestra claramente el nivel de extre-
ma precariedad que vivimos los repartidores
por aplicación, lo que nos lleva a poner en juego
nuestra vida en defensa de lo poco que tenemos
para seguir trabajando.

Necesitamos tener ART, cobertura de salud,
salario básico de $230.000 para poder cubrir la
canasta familiar, días de vacaciones y por enfer-
medad, un espacio para poder descansar, tomar
agua y cargar nuestros celulares, y todos nues-
tros derechos.

Este jueves 16 de marzo sumate a la caravana
del SiTraRepA.

Convocamos a los compañeros y compañe-
ras repartidoras a sumarse a esta acción por el
reconocimiento de nuestro sindicato, por justi-
cia por Danilo y por todos nuestros derechos
laborales.

Eduardo Mulhall
Corriente Sindical 18 de Diciembre

Trabajadores

REPARTIDORES  │ 10.30 desde el Obelisco al MInisterio de Trabajo

CÓRDOBA │ ATANOR

Sumate a la caravana del SiTraRepA
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“La teoría y la historia enseñan que una
sucesión de regímenes sociales presupo-

nen la forma más alta de la lucha de cla-
ses, es decir, la revolución (…) ‘La fuerza
es la partera de toda sociedad vieja pre-

ñada de una nueva’. Nadie ha sido capaz
hasta ahora de refutar este dogma básico

de Marx en la sociología de la sociedad de
clases. Solamente una revolución socia-
lista puede abrir camino al socialismo”.

(León Trotsky citado en “Marx, Trotsky y
Mandel: fuerzas productivas y época de
decadencia capitalista”, izquierda web)

1. La teoría del imperialismo vuelve 
por sus fueros 

La primera definición sobre la situa-
ción mundial es que todo indica que
se ha abierto una etapa nueva en la

lucha de clases a nivel internacional (to-
mando acá la idea de lucha de clases como
concepto general). No es una mera coyun-
tura ni una situación; tampoco una nueva
etapa que se haya abierto mecánicamente
como subproduto de la acción directa de
la lucha de clases. Lo que ha ocurrido es
una modificación dramática en los factores
objetivos de la realidad material mundial
(en los elementos que condicionan todos
los desarrollos). Hay un conjunto de deter-
minaciones que configuran ya otro período
de la lucha de clases y que expresan una
marcada diferencia con la etapa anterior.
Estamos en otra etapa: de acentuación, de
agravamiento, de cambio de signo de todas
las contradicciones económicas, geopolíti-
cas, políticas, culturales, ecológicas, que
marcan la situación mundial. 

Una nueva etapa donde la dinámica es
la que acabamos de señalar: a la acentuación
de todos los elementos críticos, de todas
las contradicciones o líneas de falla del sis-
tema en este siglo XXI, lo que no quiere
decir, evidentemente, ningún derrumbe au-
tomático del sistema (el catasfrofismo ha
sido siempre un mal consejero para las co-
rrientes revolucionarias1). Pero en cualquier

área del globo adonde miremos (en cual-
quiera de las esferas sistémicas), lo que se
aprecia es una acumulación de tensiones y
problemas difíciles de resolver por parte
del sistema dominante. Lo que se ha abierto
es muy distinto y hasta opuesto al período
anterior pos caída del Muro de Berlín,
donde el rasgo dominante fue la atenuación
de las contradicciones. Dicho período que
se extendió, si se quiere, en las últimas dé-
cadas del siglo pasado y comienzos de éste,
podríamos definirlo como un “período
kautskiano”. Karl Kautsky fue el teórico
principal de la socialdemocracia alemana e
Internacional a comienzos de siglo XX, al
cual Lenin consideraba uno de sus maestros.
Sin embargo, las presiones del período de
estabilidad del capitalismo que fue, groso
modo, entre 1890 y el comienzo de la Pri-
mera Guerra Mundial (1914), se expresaron
en él y en toda la dirigencia de dicha Inter-
nacional bajo la forma de una apreciación
evolutiva de los desarrollos y una idea in-
genua, burguesa, del progreso: el capita-
lismo progresaba aparentemente sin con-
tratiempos y por un curso puramente
parsimonioso se llegaría al socialismo. La
democracia burguesa ya imperialista era la
panacea y sólo hacía falta conquistar una
mayoría parlamentaria para que el prole-
tariado fuera colocado docilmente en el
poder. Una lógica que en materia de dia-
léctica se expresaba en un crudo y mecánico
evolucionismo: la realidad se desenvolvía
en la mera gradualidad; los cortes, rupturas,
saltos en calidad, etc, estaban excluidos.

Lógicamente que de esto se derivaba
una apreciación del imperialismo como un
fenómeno puramente político, no estruc-
tural: las guerras entre Estados serían un
fenómeno pasajero, al contrario de lo que
opinaba Lenin de que el imperialismo ex-
presaba, entre otras cosas, una crisis vincu-
lada estructuralmente a una lucha entre Es-
tados dominantes por el reparto de un
mundo en áreas de influencia que ya estaban
repartidas. Es decir: cualquier nuevo im-
perialismo debería luchar sangrientamente
para abrirse paso. 

Dicho muy en general, es bastante evi-
dente que las décadas de dominio unipolar
de los Estados Unidos en el sistema-mundo
fueron años “kautskianos” (esto dicho des-
criptivamente, evidentemente: la teoría de
Kautsky falla por sus fundamentos), mien-
tras que la etapa abierta actualmente reac-

tualiza los análisis clásicos de Lenin en el
sentido que la época que estamos transi-
tando es una de crisis, guerras y revolucio-
nes (dicho en términos generales).       

Significativo es que en las décadas ante-
riores, intelectuales marxistas de varios orí-
genes y tradiciones (desde Toni Negri hasta
varios marxistas vernáculos) se hayan ex-
presado en el sentido de que la teoría del
imperialismo estaba demodé, que la glo-
balización económica, el desarrollo inter-
nacional de las cadenas de aprovisiona-
miento y demás, excluían la posibilidad de
guerras mayores entre Estados. Todos los
desarrollos de la nueva etapa en general, y
la guerra de Ucrania en particular, amén
de las contradicciones crecientes entre Es-
tados Unidos y China, están ahí para de-
mostrar la falsedad e impresionismo de di-
cho aserto. Los problemas del capitalismo
son estructurales y aunque cada etapa del
mismo obliga a repensarlos y no repetir
fórmulas de manera doctrinaria, una ate-
nuación de sus contradicciones sólo puede
ser un evento transitorio: las fallas estruc-
turales que lo atraviesan como sistema de
explotación, opresión y expoliación, amén
del sistema de competencia entre Estados
poderosos y subordinación de los débiles,
evidentemente no pueden resolverse pací-
ficamente, sin grandes luchas, crisis, guerras
y revoluciones.    

2. Una tendencia a mayores eventos 
sangrientos 

Las contradicciones y problemas que es-
tán en la base del sistema-mundo entrados
ya en este siglo XXI, tienden a ser cada vez
más críticas. Todavía no estamos frente a
nuevas revoluciones; todavía las crisis eco-
nómicas no son tan dramáticas como la de
1929, todavía no estamos ante una guerra
mundial interimperialista (aunque la diná-
mica ucraniana está abierta y su cara de
guerra por procuración se ha agravado),
pero sin embargo todas las tendencias son
al agravamiento de las contradicciones. 

Como subproducto del conflicto ucra-
niano y de las crecientes contradicciones
entre Estados Unidos y China, reaparece
algo que estaba excluido hace décadas del
escenario: el rearme, la remilitarización,
una nueva carrera armamentística que in-
cluye, incluso, la pelea por el dominio del
espacio exterior. Lógicamente, este rearme

parte de niveles muy bajos de existencias.
Sacando a los Estados Unidos, primera po-
tencia mundial indiscutida, y sacando a
China que tiene ya el segundo presupuesto
militar, y dejando también a Rusia en un
lugar especial (Rusia tiene un presupuesto
militar mediocre en comparacion con Es-
tados Unidos y China, pero tiene una vasta
experiencia militar acumulada que viene
desde la era “soviética”), las demás poten-
cias imperialistas parten de niveles bajísi-
mos, casi ridículos, de existencias (ver ahora
las dificultades de la OTAN para enviar
tanques a Ucrania).      

Nada de esto niega el retorno de la pelea
contra la guerra por procuración en Ucra-
nia (así como el sostenimiento crítico de
los derechos de autodeterminación del pue-
blo ucraniano, ver la última declaración de
nuestra corriente), la pelea contra el rearme
y el renovado (aunque todavía atenuado)
peligro nuclear, la movilización contra la
OTAN y todos los tratados militares de
los viejos y nuevos imperialismos o proto-
imperialismos, etc. Es decir: todo un nuevo
conjunto de tareas que estaban excluidos a
todos los efectos prácticos en la etapa an-
terior; lo que incluye, insistimos, el retorno
del espectro del peligro nuclear, algo com-
pletamente fuera del horizonte desde hace
décadas (algo que no estaba presente en la
generación actual y que, junto con la des-
trucción del planeta, repropone la idea de
la eventualidad de eventos catastróficos ge-
nerados por el sistema capitalista2). 

Es difícil, sino imposible, pensar que es-
tas nuevas contradicciones se resuelvan sin
sangre, por pura convención o consenso
(son demasiado agudas para ello; el choque
de intereses y contradicciones es demasiado
estructural). Estamos más cerca que décadas
atrás de eventos sangrientos; eventos donde
las relaciones de fuerzas entre clases y entre
Estados se dirimen en los hechos, en el te-
rreno físico, no en el de la mediación. 

Por supuesto, hay países muy mediati-
zados donde la democracia burguesa sigue
siendo fuerte. Pero, incluso en ellos, hay

1 Ciertas formas de catastrofismo, de que el
capitalismo siempre estaba al borde del
derrumbe, ha sido hermano siamés del obje-
tivismo; ambas características del trotskis-
mo en el siglo pasado. 

2 Muchas de las distopías futuristas en la
segunda posguerra se anudaron alrededor
del peligro nuclear. Actualmente se anudan
alrededor de eventos como la pandemia y el
cambio climático. Pero ahora hay que vol-
ver a agregarles el espectro nuclear. Es decir,
la especulación distópica cobra una vida no
solo literaria, sino una factibilidad que esta-
ba excluida en las últimas dos generaciones.  

Guía de estudio sobre la situación
mundial: ha comenzado

una nueva etapa

XVIII CONFERENCIA DE LA CORRIENTE SOCIALISMO O BARBARIE │ Parte I

8 | Izquierda Web - Año XXII | Nº 629  |  09/03/23

Damos a conocer a continuación el informe de la última reunión internacional de la corriente Socialismo
o Barbarie que, posteriormente al exitoso Campamento Anticapitalista e internacionalista con delegacio-
nes de varios países y que tuvo amplio impacto mediático, se acaba de reunir en Buenos Aires entre los
días 25 y 28 de febrero. 

Roberto Sáenz
Dirigente de la Corriente Socialismo o Barbarie

Internacional
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elementos nuevos como el asalto trumpista
al Capitolio, el asalto a Brasilia del bolso-
narismo dos meses atrás, etc. Es decir, sobre
todo respecto de los Estados Unidos, hay
un cuestionamiento a sacrosantas institu-
ciones centenarias de la democracia impe-
rialista. Y lógicamente hay países más dra-
máticos, más brutalizados como Perú,
donde trataron de aplastar la rebelión con
una masacre (el caso de Puno-Juliaca, por
no olvidarnos de Sakaba y Senkata durante
el golpe en Bolivia).

¿Qué tenemos entonces? Que, tanto a
nivel de las relaciones entre Estados como
a nivel de la lucha de clases, comienza a co-
rrer sangre, se tienden a romper más habi-
tualmente los límites de la institucionalidad
(sea la institucionalidad del derecho inter-
nacional, sea la de la democracia burguesa)
y se pasa más “fácilmente” a eventos direc-
tos de la lucha de clases o de las guerras
entre Estados donde lo que decide las cosas
son las relaciones de fuerzas desnudas (las
fuerzas materiales en pugna). La tendencia
a la bonapartización de los regímenes polí-
ticos es parte de esto, ya lo veremos. 

3. De la barbarie en las palabras 
a la barbarie en los hechos y, 
eventualmente, a la revolución  

En esta nueva etapa hay elementos de
degradación políticos y geopolíticos, tam-
bién en las condiciones de vida y de trabajo
donde la ofensiva capitalista es feroz. En la
Argentina se discute eso: ¿cómo ir a un
salto cualitativo en la explotación del tra-
bajo? (las contrarreformas estructurales
pendientes amén de liquidar las relaciones
de fuerzas todavía heredadas del 2001). Y
aunque a priori no les daría la “nafta”, están
creciendo a ojos vista los peligros: ¿quién
va a hacer el ajuste feroz que se balbucea?,
¿por qué medios? A modo sólo de ejemplo,
en Perú acaban de votar en una Comisión
del Congreso, la jubilación a los 75 años …
una lisa y llana eliminación de la misma.
Esto en un país donde el 60% de Lima votó
a Fujimori y donde el intendente de Lima,
miembro del Opus Dei, se flagela azotán-
dose frente a las cámaras (y donde, también,
el golpe de Estado parlamentario convive
con una rebelión popular; todo eso es parte
del cuadro).

Que se entienda bien: esta nueva etapa
de la lucha de clases no anula todavía los
elementos de mediación, pero acentúa todas
las contradicciones. Y esa acentuación es
una dinámica de etapa, o sea, de período
más largo. Todos los análisis hablan de una
situación que se va a poner más ríspida, y
nuestra corriente es ultra joven y hay que
ponerla a tono (en primer lugar intelec-
tualmente, por así decirlo). 

Mandel afirmaba agudamente que la
brutalidad en las palabras antecede a la bru-
talidad en los hechos; crean las condiciones
para legitimar la brutalidad en los hechos.
Por ahora muchas de esas palabras son “gas”
(invectivas y ataques en las redes sociales).
Pero la brutalidad en las palabras no estaba
en la etapa anterior, por lo que hay que
anotarlo como un hecho nuevo (y no ca-
sual). En la etapa anterior dominaba de
manera indiscutida el centro político -que
sigue dominando, a no confundirse-, pero
con más acechanzas, con creciente polari-
zación política, social, económica y entre
Estados; con una brutalización en las pala-
bras que sectores burgueses de regular ta-
maño hacen suyos (en el Occidente capita-
lista-imperialista sigue siendo una minoría
de la burguesía la que apoya a la extrema
derecha; la mayoría apoya soluciones cen-

tristas más o menos inclinadas hacia la de-
recha, aunque hay novedades también en
este sentido donde gobiernos como el de
Biden, internamente, se inclinan en cierto
modo hacia “izquierda”, ya lo veremos.) 

Las soluciones de consenso, la demo-
cracia burguesa aun debilitada, sigue im-
perando (lógicamente que excluimos acá a
China, Rusia e incluso, en cierto modo, In-
dia). Sin embargo, la brutalización del dis-
curso político, la llegada de la extrema de-
recha (todavía básicamente operando en el
marco institucional y sin raíces del todo
organizadas por abajo, aunque esto podría
cambiar rápidamente), el cuestionamieto
de las libertades democráticas y del mismo
régimen democrático burgués por derecha,
constituye un peligro que sería gravísimo
subestimar. 

Podríamos decir que la extrema derecha
hace un movimiento preventivo frente a la
eventualidad de un creciente cuestiona-
miento del capitalismo voraz del siglo XXI.
Cuestiona las libertades democráticas, cues-
tiona los avances en materia de los derechos
de las mujeres y lgbti, cuestiona cualquier
mínimo arbitraje desde el Estado, las con-
quistas sociales que restan, la organización
de los trabajadores, etc.; quiere imponer el
reino de la esclavitud laboral, así como re-
trógrado en materia de relaciones humanas
y de las ideas (alienta las interpretaciones
del mundo irracionales: el terraplanismo,
el emprendedurismo ultra liberal, la idea
que el cambio climático es un invento de
la “izquierda cultural”, etc). 

Y si de cualquier manera hay contra-
tendencias evidentes (la persistencia de la
rebelión popular, por así decirlo); es decir,
polo y bi-polo de la lucha de clases local,
regional e internacionalmente, el creci-
miento de la extrema derecha y de los in-
tentos bonapartistas (muchos de ellos por
ahora fallidos), expresa esta tendencia a so-
luciones no consensuales en la lucha de cla-
ses y las relaciones entre Estados. Una ten-
dencia a que se resuelvan las contradicciones
con “sangre”, aunque también vale la dia-
léctica de las cosas y por eso no es la solu-
ción principal de lo más lucido de la bur-
guesía: alienta sin duda alguna el retorno
de las revoluciones sociales en el siglo XXI.
La sociedad humana no es un cuerpo inerte,
es un cuerpo vivo: vos inclinás el péndulo
demasiado extremadamente para un lado
y sin lugar a dudas el péndulo va a rebotar,
pero no para quedarse en el centro, sino
para irse al otro extremo; esto es parte de
una “física política” inevitable. De ahí, re-
petimos, que lo más granado y lúcido de la
burguesía, sus “cuadros dirigentes”, no los
idiotas burgueses de a pie –fracciones de
las clases medias altas- sigan prefiriendo
soluciones de consenso, si es posible pro-
fundizando la ola de contrarreformas.        

4. Retorna (agravado) el fenómeno 
de las guerras por procuración 

El elemento geopolítico es abrumador,
tiene una presencia descomunal, y para nos-
otros es insoportable, una porquería porque
no es nuestro terreno: no somos un Estado,
y si lo fuéramos no nos ubicaríamos de ma-
nera privilegiada desde las relaciones entre
Estados sino entre las clases. No somos de
esos marxistas que festejan la llegada del
“Ejército Rojo” estalinista a Berlín como
si eso fuese la expansión de la “revolución
socialista”3... Nuestro vector no son los Es-

tados; y no lo serían aunque dirigiéramos
un Estado obrero: nuestro vector es la lucha
de clases. Por eso nos molesta soberana-
mente la geopolítica, porque desplaza la lu-
cha de clases y coloca como actores de la
historia a los Estados.

La idea de que los vectores de la historia
son los Estados es una herencia de la Revo-
lución Francesa donde, por lo demás, el Es-
tado y el pueblo de a pie (los sans culottes)
estaban solapados. El sujeto del marxismo
revolucionario es la clase obrera, no cual-
quier Estado incluso “obrero”. 

Por lo demás y lógicamente, pensadores
enormes como Hegel, imbuidos por la pro-
pia Revolución Francesa y, también, las ta-
reas pendientes de su época en Alemania
(la falta de su constitución en Estado na-
cional), eran estatistas. De ahí que sufriera
la rigurosa crítica de Marx en ensayos ge-
niales como la Crítica de la filosofía del
Estado de Hegel. 

Sin embargo, la confusión de lucha de
clases y geopolítica tiene larga data en el
marxismo con autores como el reciente-
mente fallecido Doménico Losurdo reno-
vando el abordaje estatista de los asuntos4
(por definición las relaciones entre Estados
son la materia de la geopolítica. Lógica-
mente, las relaciones entre clases sociales
son la materia de la lucha de clases directa.)

El hecho es, sin embargo, que las ten-
siones entre EEUU, China y Rusia se han
agravado de manera monumental (una ca-
racterística central de la nueva etapa). No
se han roto las relaciones, pero en este mo-
mento en Ucrania hay una “guerra doble”
donde el elemento de autodeterminación
nacional de los ucranianos, que defende-
mos, está muy sobredeterminado (ensom-
brecido) por el elemento de guerra por pro-
curación y de conflicto interimperialista

(la complejidad del conflicto ha sido un
elemento de confusión y dispersión en la
izquierda internacional5). 

En la discusión de Rosa con Lenin, Rosa
afirmaba que todas las guerras nacionales
son por procuración en la época del impe-
rialismo, y Lenin decía que no, que hay que
ver cada guerra en concreto, porque si no
negás todo legítimo derecho a la autode-
terminación cuando no todos los pueblos
están en el mismo estadío histórico: hay
países imperialistas y otros sometidos. 

Sin embargo, tampoco se puede perder
de vista que el elemento de guerra por pro-
curación o que el elemento interimperialista
existe y crece. En Ucrania en este momento
domina más ese elemento y la carne de ca-
ñón están siendo los ucranianos: les hacen
mierda el país por esa basura pro imperia-
lista que es Zelensky, que no tiene nada de
independiente, es un idiota útil de la OTAN
(aunque, insistimos, el elemento de auto-
determinación nacional subsiste aunque en
este momento subordinado6).

3 “Un relato apologético del estalinismo.
Una polémica con Emilio Albamonte sobre
el balance del siglo XX, el estalinismo y la
revolución socialista”, izquierda web. 

4 “Trotsky, que mira el poder conquistado
por los bolcheviques en Rusia como un
trampolín para la revolución en Occidente,
es el más eminente representante del mar-
xismo occidental. Acusado por su opositor
por su pretendida angustia nacional y pro-
vinciana, Stalin es, por su lado, encarnación
del marxismo oriental: él nunca salió de
Rusia y, ya entre febrero y octubre de 1917,
presenta la revolución proletaria como un
instrumento necesario no solo para edificar
un Nuevo orden social, sino también para
reafirmar la independencia nacional de
Rusia (…)” (Doménico Losurdo, O marxis-
mo occidental. Como nasceu, como morreu,
como pode renascer; 2018; 43) a lo que
podríamos agregar sin violentar al autor, “y
construir un Estado en el sentido pleno de
la palabra” (Losurdo cuestiona la idea mar-
xista sobre la tendencia necesaria a la des-
aparición del Estado en la transición socia-
lista).

5 Hemos criticado en nuestras elaboraciones
tanto la posición del mandelismo o pos-
mandelismo, sobre todo francés (la ex
mayoría del NPA) de apoyar incondicional-
mente el envío de armas, a la dirección de
Zelensky, no delimitarse de la OTAN y
otras aberraciones (hay que señalar que
internamente a su autoproclamada “IV
Internacional” crecen las voces disidentes a
esta posición, ver el último texto de Andreu
Coll en Contretemps: “La gauche anticapita-
liste et l’Ukraine”), así como las posiciones
campistas que ven a la Rusia de Putin como
un vector “antiimperialista” (el Partido
Obrero de la Argentina) y no como lo que
es: un imperio en reconstrucción (en
reconstrucción quiere decir marcado por
enormes debilidades visibles ahora en la
guerra ucraniana misma). 
Característico de algunas corrientes como el
PTS (Fracción Trotskista) es tener varias
posiciones en su seno, lo que se explica por
la complejidad del conflicto pero no se jus-
tifica (porque se ancla en la falta total de
balance crítico del siglo pasado). Se trata de
un debate barrido bajo la alfombra que
parece enfrentar a unos y otros (cada texto
que emiten sobre Ucrania va hacia un lado
distinto; no hay continuidad en sus aborda-
jes. “A un año de la guerra en Ucrania”,
Claudia Cinatti, parece mucho más centra-
do que los textos campistas que regular-
mente emite Juan Chingo desde Francia). 
6 Otro abordaje unilateral es ahora el de
Valerio Arcary, del PSOL y Resistencia, que
inicialmente había planteado el doble carác-
ter de la contienda, pero ahora plantea que
lisa y llanamente el conflicto “se trata de
una guerra inter-imperialista” (“Nâo há
‘solucao’ militar na guerra da Ucrânia”,
esquerdaonline, 24/02/23). 
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Internacional
De ahí que la clave del actual momento

en esta guerra de desgaste, destructiva, es
el planteo de alto el fuego, de paz sin ane-
xiones, exigir la retirada de las tropas de
Putin, el desarme de la OTAN (su disolu-
ción), etc. (“Declaración de la corriente in-
ternacional Socialismo o Barbarie. Por una
paz justa sin anexiones”, izquierda web).   

El otro gran lío geopolítico es el del
Mar de la China meridional, que involucra
a Taiwán (es decir: el problema de Taiwán
incrementado luego del sometimiento de
Hong Kong). Son problemas que con la
caída del estalinismo y la vuelta al capita-
lismo hay que mirar de vuelta, con una ca-
beza distinta. El marxista chino-hongkonés
Au Loong Yu defiende la autodetermina-
ción de Taiwán, no la independencia pero
sí la autodeterminación (“Un lugar legítimo
para Taiwán en este mundo”, izquierda-
web): nosotros seguimos a Au Loong Yu
porque tratamos de seguir a los marxistas
de los países que tratamos de estudiar y no
teorizar en abstracto desde la pampa hú-
meda (“¿Estalla China?”, izquierdaweb). 

Sobre la confrontación con China, Bi-
den afirmó que su política (que expresa la
unidad burguesa yanqui en este punto, otro
elemento nuevo: un elemento de confluen-
cia entre Demócratas y Republicanos) es
la “competencia, no el conflicto”. Esto
como tratando de poner un límite a los
desarrollos aunque es evidente el giro de
180 grados en la política estadounidense a
frenar a China7. 

Por su parte, el proyecto del PCCh es
nacional imperialista, no emancipador (una
ridiculez los que ven su curso como “an-
tiimperialista”). Cambió el proyecto anti-
capitalista con elementos de defensa nacional
que tenía en sus orígenes por un proyecto
capitalista imperialista en construcción (el
marxista francés Pierre Rousset tiene sensi-
bilidad sobre esto, pero su posición tan des-
encaminada sobre Ucrania hunde su credi-
bilidad8). Es una cosa delicada, porque nadie
sabe si en el mundo caben China y los
EEUU. El mundo es  más chico, por eso
también emerge el problema ecológico: el
mundo ya no es infinito, ese es otro dato
del siglo XXI. En el siglo XX, el “marxismo”
en general (no Marx, ni Engels, ni Trotsky)
era productivista. Esto llegaba al nivel que
el estalinismo (que, obviamente, no era mar-
xista) no consideraba como costo el capital
fijo, su depreciación y las materias primas,
delirante. La naturaleza estaba ahí, literal-
mente, para “hacerla pelota” (con perdón
de la expresión, pero es bien gráfica), lo
mismo que para hacer pelota la fuerza de
trabajo (lindo “Estado obrero” el del estali-
nismo…). En este siglo, el elemento más ma-
terialista de la ecología es ese: se acabó la
infinitud del mundo9.

Este final de la infinitud del mundo
evidentemente da un marco al discurso
sobre las relaciones metabólicas
humano/naturales completamente distin-
tas que en el siglo pasado, amén que la
presión del cambio climático es bien real
y se siente físicamente en el entorno coti-
diano de la vida de masas ingentes de per-
sonas. En todo caso, aunque volveremos
sobre ellos, ecología y pandemia hacen
distópica en cierta forma la vida cotidiana
pero no como una película que se ve en
las redes o en Netflix, sino en la vida real,
lo que coloca todo un conjunto nuevo de
percepciones y potencialidades anticapi-
talistas bien concretas. Volveremos10. 

5. Cuando los Estados se ponen 
por encima de la economía 

Viendo la competencia hegemónica en-
tre Estados Unidos y China, ¿qué cambio
ha habido?: que los Estados han vuelto a
ponerse por encima de la economía. Los
Estados no habían desaparecido –Toni Ne-
gri estaba equivocado–, y han vuelto por
sus fueros (otro elemento de la teoría del
imperialismo que es actualísimo). Cuando
estaba en auge la globalización, los capitales
iban a China felices de abaratar sus costos;
era la era de la deslocalización, una era que
duró varias decadas e internacionalizó las
cadenas de aprovisionamiento. Sin em-
bargo, al volver a colocarse los Estados por
encima de la economía (relocalización), se
arma un lío, porque la economía, el “libre
mercado”, es más competitiva cuando está
extendida en el mercado mundial (la divi-
sión del trabajo es mundial y si cada Estado
o región hiciera lo que es más competitivo
desde el punto de vista mundial, aunque
no desde el punto de vista de los Estados
mismos, la competitividad global ganaría,
es obvio esto). Sin embargo, los Estados
existen y requieren de bases materiales que
se encuentran dentros de sus fronteras (si
pudieran abrir mano completamente de
esto, se acabarían los mismos). Asimismo,
los Estados son numéricamente menos que
las empresas, y necesariamente tienden a
fijar más geográficamente los capitales pro-
ductivos porque dominan territorios, po-
seen cuentas nacionales, amén de poseer el
monopolio de la violencia sobre ese deter-
minado territorio, etc, y en estas condicio-
nes, la lucha entre Estados se hace por de-
finición cien veces más concentrada que la
lucha entre empresas; de ahí que las guerras
entre empresas, monopolios, etc, son gue-
rras económicas, competencia acendrada,
pero las guerras entre Estados son sangrien-
tas, lo que marca una diferencia evidente.
Aunque, lógicamente, los Estados también

compiten, el tema es que la barrera entre
competencia económica o comercial y
competencia militar (que no sólo es eco-
nómica, sino también nacional, por terri-
torios, geográfica), las fronteras entre una
y otra comienzan a borronearse (repetimos
una y mil veces que hablamos de nuevas
tendencias, no todavía de una modificación
completa de la configuración globalizadora;
las cadenas de aprovisionamiento mundia-
lizadas siguen presentes, es dificilísimo
“desenterrar” capital fijo, etc, pero muchos
capitalistas como Mark Moebius, por ejem-
plo, declaran ahora que “sólo muy circuns-
pectamente favorecerían inversiones en
China”, esto más allá que al ser el mercado
más grande del mundo no hay cómo evitar
invertir en él, pero algo distinto es seguir
deslocalizando ramas enteras hacia dicho
país o que nudos fundamentales de las ca-
denas de aprovisionamiento estén en él).

Esto nos lleva a un segundo dato, ya no
tan nuevo (estalló por así decirlo durante
la pandemia): hay una crisis en la globali-
zación sin límites y las cadenas de aprovi-
sionamiento universales. Si sos gran bur-
gués, como acabamos de afirmar, hoy lo
pensás dos veces antes de ir a China. Parte
de esto es que hay un giro con Biden que
debemos estudiar más en profundidad, que
tiene una política expresa de reindustriali-
zar EEUU: esa es otra novedad. Las rela-
ciones laborales son tan neoliberales como
venían siendo (aunque Biden parece alentar
la sindicalización; hay que terminar de es-
tudiar exactamente por qué), pero esa po-
lítica no es (tan) neoliberal; The Economist
se queja de que eso no es libre mercado
(Biden estableció una serie de programas
de apoyo en materia de semiconductores,
infraestructura, etc, así como barreras aran-
celarias y no sólo contra China). Europa
también se queja de la política proteccio-
nista de EEUU. El marxista yanqui Dan
Le Boz afirma que en materia interna Biden
tiene un discurso a “izquierda”.

O sea, competencia en lugar de coope-
ración; relocalización de cadenas produc-
tivas; ¿un único circuito mundial de valo-
rización, o un doble circuito superpuesto?
Doble circuito quiere decir “dos mercados
mundiales en uno” (exagerando la nota, to-
davía no hay un mundo bipolar pero sí una
polarización asimétrica que se desplaza de
la competencia entre Estados a la economía
–con Estados Unidos y China como actores
excluyentes de esta competencia, se sobre-
entiende-). 

Repetimos. La teoría del imperialismo
vuelve por sus fueros, con el elemento clá-
sico de la competencia entre Estados, que
no estaba cuando EEUU era hegemónico.
El imperialismo surge cuando termina la
primera oleada liberalizadora de 1870 a
1914; luego vino una larga oleada protec-
cionista hasta 1970, cuando llegó la nueva
etapa liberal, lo que llamamos neolibera-
lismo, que no terminó ni de lejos, pero hay
nuevos elementos competitivos.

Como parte de la teoría del imperia-
lismo, vuelve el rearme, pero recién em-
pieza; la guerra de Ucrania la están pele-
ando con rezagos de la II Guerra Mundial.
Ucrania pide y pide que le manden armas,
y no le mandan más porque no tienen (ló-
gicamente, tampoco le mandan algunas
para que no cruce ciertas “líneas rojas” y
cree un escenario de provocación con Ru-
sia). Francia tiene armas para ocuparse de
los africanos, pero para hacer de policía
del mundo en una guerra, no le alcanza a
ninguno.

6. El capitalismo voraz del siglo XXI
(marco general)

Desde el punto de vista estrictamente
económico, conviven tendencias contra-
puestas (más allá de la coyuntura que acá
no abordaeremos11). Por un lado, una re-
volución tecnológica monumental cada vez
más difundida por las diversas ramas pro-
ductivas (negar esto sería paleolítico), que
convive con un capitalismo muy abstracto,
“incomprensible”, donde hay gente que se
hace millonaria de la noche a la mañana,
con un desarrollo exuberante de herra-
mientas abstractas financieras que suben y
bajan; por el otro, la esclavitud laboral más
brutal de la juventud trabajadora. Son dos
vivencias distintas. El caso de Perú es un
extremo de una vivencia mundial: extrac-
tivismo sin límites, trabajo informal al 80
o 90% de la fuerza de trabajo, hundimiento
de la tasa de sindicalización, la herencia
del imperio fujimorista neoliberal (lógica-
mente, es un país más bien “marginal” en
la economía mundial pero ilustrativo, qui-
zás, extremo, de tendencias mundiales).   

Junto con eso, obras arquitectónicas
monumentales como inventar países ente-
ros como Qatar, los demás Emiratos Árabes
Unidos, etc. Conviven imágenes sumamente
contrapuestas del capitalismo: formas ultra
modernas de explotación por aplicativos
del siglo XXI (explotación por algoritmo)
y condiciones de trabajo del siglo XIX.
Monumentos al desarrollo capitalista en
materia tecnológica y urbana junto a la
brutalización y barbarización de las rela-
ciones humanas en amplias partes del
mundo. Riqueza extrema en un polo y po-
breza mayúscula en el otro, el capitalismo
es más que nunca un “mundo de contras-
tes”; la ley del desarrollo desigual y com-
binado se le aplica como nunca en el ám-
bito mundial. 

El capitalismo no está débil, es una bestia
muy difícil de domar (la mercantilización
del mundo es monumental; todo es mer-
cancía, todo se compra y se vende). Sus con-
trastes son infinitos, tiene muchas acechan-
zas, pero no está débil: sigue siendo una
historia de revolucionamiento constante de
las fuerzas productivas, amén de fuerzas des-
tructivas feroces, atroces, destrucción del
planeta y de la fuerza de trabajo. Al desapa-
recer el fantasma de la revolución, todo el
capitalismo se volvió feroz (homogénea-
mente feroz). En Argentina no lo vemos del
todo porque aquí hay paleocapitalismo. Pero
en el mundo hay un proceso de moderniza-
ción enorme y extremadamente desigual que
convive con una superexplotación feroz, y
con todo tipo de estratificaciones, no sola-
mente de clase: un capitalismo armado hasta
los dientes, con barrios privados, con repre-
sión, con masacres: si sos negro, gay, inmi-
grante, mujer, te matan.

Hay una discusión, nueva también, que
es la de “transición ecológica”. El capita-
lismo verde es un gran negocio. De cual-
quier manera, con la guerra de Ucrania la
producción de combustibles fósiles ha au-
mentado. El consumo de fósiles no baja,
pero el consumo de combustibles verdes
tiende a crecer aunque eso no significa que
no sean contaminantes: las baterías de litio,

7 Para este análisis ver el enorme trabajo de
Marcelo Yunes: “China hoy: problemas,
desafíos y debates”, en izquierdaweb.com. 
8 Es insólito como en plena campaña de la
OTAN sobre las “bondades” del imperialis-
mo occidental, siguen pidiendo armas para
Ucrania. Aunque el premio del ridículo se
lo lleva el PSTU de Brasil que no sólo pide
armas sino “armas pesadas”…
Prácticamente ninguna corriente del trots-
kismo ha escapado al revolcón que produjo
la complejidad del conflicto ucraniano (una
complejidad propia del nuevo mundo que
vivimos: el siglo XXI y de la falta total de
balance del siglo anterior). 
9 La ecología de Marx, de Bellamy Foster,
es una muy buena obra para abordar de
manera general la ecología desde el marxis-
mo. Por lo demás, hay que evitar los desli-

ces ridículos de los “colapsistas” (otra
forma de catastrofismo vulgar), así como el
de autores y corrientes europeas como
Michael Lowy que llaman al “decrecimien-
to” tout court, una mirada que suena muy
eurocéntrica aunque hay que defender que
se crezca de otras maneras y para otros
fines (es evidente que en los países depen-
dientes, la mitad del mundo o más, no se
puede llamar al decrecimiento sino a crecer
de otra manera). 
10 Sin ir más lejos, mientras escribimos este
texto en Buenos Aires, la ola de calor que
se está viviendo es insoportable y lleva
varias semanas sin parar. Amén de que la
Argentina se cae, literalmente, a pedazos,
las canículas son característica de los vera-
nos en cada vez más países (así como el frío
polar en el otro extremo de las estaciones
en varios lugares).

11 Es evidente que una de la tendencias
principales es al aumento de los precios
generados por la pospandemia y la guerra
de Ucrania, entre otras cosas en las mate-
rias primas (para un análisis más pormeno-
rizado de la coyuntura ver Marcelo Yunes:
“Economía mundial: hoy inflación, ¿maña-
na recesión?”, izquierda web).
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el litio, es una nueva historia de depreda-
ción y extractivismo (“Litio: el material
del futuro”, izquierda web). Lamentable-
mente no tenemos espacio acá para des-
arrollar esta temática, pero de cualquier
manera dejemos anotado que la de la des-
igualdad es una de las principales discu-
siones hoy respecto del anticapitalistamo;
de la porquería insoportable que es hoy el
capitalismo.  

Hay una discusión sobre la tasa de ga-
nancia del capitalismo, si se recuperó y
cuánto en relación a los años 70 (la verdad,
a mí me aburre un poco). Los capitalistas
están ganando como nunca porque la clase
obrera está muy atrás, entonces el capita-
lismo está a sus anchas. La clase trabajadora
está muy atrás porque el siglo XX terminó
mal. Han aumentado los criterios de ex-
plotación de manera feroz, y esa ofensiva
sigue, no hay ninguna concesión en ninguna
parte. No va a haber concesiones si no los
fusilamos o los agarramos del cogote; tiene
que transformarse la rebelión en revolu-
ción. Si no, puede que consigamos alguna
conquista democrática que el capitalismo
pueda absorber, como las de género que se
han conseguido en algunos países; pero
conquistas económicas, si no vuelve la re-
volución, no va a haber: correr la línea
entre trabajo necesario y trabajo excedente
significa una lucha sangrienta.

De cualquier manera, no se trata sola-
mente de la tasa de explotación, esa sería
una explicación vulgar de la crisis capitalista.
Hay problemas graves en materia de valori-
zación del capital. La exhuberancia del ca-
pital ficticio expresa eso. Además, el ele-
mento competitivo entre Estados también
expresa que la ganancia enorme del capita-
lismo luego de la caída del Muro de Berlín
y con la restauración capitalista de 1/3 del
globo para la creación de plusvalor y la mer-
cantilización tiene sus límites. Es verdad,
sin embargo, que la próxima historia de
éxito podría ser África, todavía en gran me-
dida inexplorada en materia de una explo-
tación capitalista basada en el desarrollo de
fuerzas productivas y el plusvalor relativo. 

Pero, en todo caso, la tasa de ganancia
se recuperó sin dudas en las últimas déca-
das, pero los evidentes elementos de para-
sitismo, de herramientas ficticias como los
Bitcoin, la producción más que proporcio-
nal volcada a la construcción inmobiliaria
no reproductiva (es decir, que no es capital
productivo), etc, indican que la convivencia
dramática entre tendencias productivas e
improductivas, amén de fuerzas productivas
y destructivas y del drama ecológico (el sa-
queo de la naturaleza).     

Pero en todo caso, son dos miradas po-
lares las que no funcionan en relación a la
dinámica capitalista. Una, es la idea vulgar
de que las fuerzas productivas habían dejado
de desarrollarse. Ernest Mandel le dio hace
años (y en otra etapa económica mundial)
una buena respuesta a este abordaje vulgar
no casualmente con un texto escrito por un
marxista que habitaba en el centro imperia-
lista: El capitalismo tardío (Nahuel Moreno,
desde la periferia sudamericana y Argentina,
país, efectivamente, en crisis permanente
aunque socialmente muy moderno), tenía
la posición de que las fuerzas productivas
habían dejado de desarrollarse en … 1914
(en sus últimos años de vida cambió esta
posición). Otras tendencias argentinas siguen
teniendo iguales o más ridículas posiciones
(los grupos provenientes del lambertismo y
el altamirismo con su defensa del “catastro-
fismo” y fuentes teóricas que no son las del
marxismo revolucionario).

Lenin y Trotsky nunca defendieron el
catastrofismo, con el primero llegando a
afirmar agudamente que “nunca hay situa-
ciones absolutamente sin salida para el ca-
pitalismo” sino se lo tira abajo y Trotsky
recordando la afirmación engelsiana y lu-
xemburguista de socialismo o barbarie. 

En la entreguerra Henryk Grossman
produjo una obra profunda llena de matices
sobre el “supuesto derrumbe del capita-
lismo” pero, que recordemos, su esquema
dejaba afuera la lucha de clases. La idea de
Trotsky sobre la “curva del desarrollo ca-
pitalista” es más profunda y terrenal por-
que le adosa a las tendencias internas del
sistema las condiciones histórico-objetivas
en las cuales opera y que no pueden ex-
cluirse del análisis total (“Marx, Trotsky y
Mandel: fuerzas productivas y época de de-
cadencia capitalista”, izquierda web).

Pero, por otra parte, tampoco sirven
los análisis que embellecen el sistema.
Aquellos autores que no ven crisis en el
capitalismo, que lo ven desarrollando fuer-
zas productivas como si tal cosa, como si
fuera un sistema en “eterno crecimiento”,
sin historia. Veinte años atrás desarrollamos
un debate con uno de esos marxistas ver-
náculos (Rolando Astarita, serio pero ca-
rente de todo criterio político), que con
un enfoque positivista pierde de vista la
dimensión histórica del sistema: la acumu-
lación creciente de fuerzas productivas y
destructivas, un sistema en que cada pro-
greso es acompañado por una regresión:
“El hecho que el capitalismo continúe os-
cilando cíclicamente (…) indica, sencilla-
mente, que aún no ha muerto y que todavía
no nos enfrentamos con un cadáver. Hasta
que el capitalismo no sea vencido por la
revolución proletaria, continuará viviendo
en ciclos, subiendo y bajando. Las crisis y
los booms son propios del capitalismo
desde el día de su nacimiento; le acompa-
ñarán hasta la tumba. Pero para definir
la edad del capitalismo y su estado general,
para establecer si aún está desarrollándose,
o si ya ha madurado, o si está en decaden-
cia, uno debe diagnosticar el carácter de
los ciclos, tal como se juzga el estado de
los organismos humanos, según el modo
como respira: tranquila o entrecortada-
mente, profundo o suave, etcétera” (Trotsky
citado en “Marx, Trotsky y Mandel: fuerzas
productivas y época de decadencia capita-
lista”). Astarita le critica a Trotsky sus apre-
ciaciones sobre la crisis capitalista en los
años 30, pero con el diario del lunes es fácil.
Es bastante obvio que los años 30 fueron
una década bastante catastrófica, pero luego
el capitalismo superó ese cuello de botella
(no sin ayuda del estalinismo que hundió
la URSS y las perspectivas emancipatorias).

En síntesis: el capitalismo sigue siendo
una historia de éxitos y fracasos, de “pro-
greso” y regresión cuyo nudo gordiano
no lo romperá ningun mecanismo interno
del mismo sino la lucha de clases, amén
de que sus crisis se generen por las propias
leyes que lo rigen. Pero su superación
emancipatoria no la podrá resolver ningún
derrumbe automático del sistema, sino la
revolución socialista o la humanidad re-
caerá en circunstancias de cada vez mayor
barbarie.  

7. Polarización multiplicada (entre clases,
entre Estados y en el seno de la clase 
dominante) 

Hay una creciente polarización en la lu-
cha de clases porque los acuerdos consen-
suales, que siguen dominando, están en cri-

sis. Hay una polarización entre clases, entre
Estados, y un elemento nuevo: hay más di-
visión burguesa. Este tercer elemento de po-
larización, quizás lo tengamos más incor-
porado en Brasil donde estuvo Bolsonaro,
que tuvo el apoyo de la burguesía al inicio
pero después la burguesía giró. En la Ar-
gentina, a esa división burguesa creciente se
la llama “grieta” (es una división no sólo
electoral sino en materia del tipo de ajuste
y también más estructural: dicho vulgar-
mente, cómo combinar el agro, el extracti-
vismo y la industria, con qué tipo de cambio
y con qué proteccionismos. Lógicamente,
toda la burguesía coincide en las contrarre-
formas tipo laboral y jubilatoria). 

Las divisiones entre sectores burgueses
a veces son económicas, a veces políticas,
pero en todo el mundo hay “grieta”, en
primer lugar en EEUU: la política yanqui
es “divisiva” hace tiempo, aunque han lle-
gado a un acuerdo sobre China y eso atenuó
en parte al menos esa pieza estratégica de
la grieta. Pero no hay grandes estadistas
que generen consenso en todos los sectores
de la clase dominante y en todas las “tri-
bus” capitalistas: hay diferencias que son
reales, de ahí la crisis de los consensos tra-
dicionales. 

Hay dos diferencias estructurales muy
importantes (dos criterios “organizadores”
generales de las diferencias). Una es globa-
lización tout court –neoliberalismo y libre
mercado sin límites– o Estados (elementos
de intervención estatal o “capitalismo de
Estado”12) –“ojo que también dirigimos
un país” podría decir este último sector–.
La otra división es: democracia burguesa,
¿sí o no? El consenso mundial por la de-
mocracia burguesa está en crisis, aunque
sigue siendo mayoritario en el mundo oc-
cidental. En la primera entrevista de Biden
con Xi Jinping, éste le dijo: “La democracia
tiene mucho costo, tienen que negociar, po-
nerse de acuerdo; acá lo echamos del Con-
greso a Hu Jintao y listo” (la última parte
la agregué yo, pero en sustancia es eso: acá
resolvemos por arriba y listo).  

En Argentina, en una nota del periodista
Morales Solá, se dice que Milei sueña con
que si llegara a ser presidente, como no ten-
dría mayoría en las cámaras, haría todo por
referéndum (es decir, por medios bonapar-
tistas). Es toda una exageración porque Mi-
lei difícilmente llegue al balotaje (aunque
no puede excluírselo), pero el debate que
hace Xi Jinping, “la democracia burguesa
tiene mucho costo”, es el debate clásico de
la extrema derecha: “los diputados cobran”,
“encima hay que discutir” más o menos de
cara a la sociedad, “se pierde tiempo”: si
“liquidás todo eso, no tenés que discutir
con nadie y ejecutás las tareas mucho más
fácil” (síntesis: bonapartismo, por no hablar
de fascismo o nazismo que pondría las cosas
en un plano que no se está: no hay por
ahora revoluciones). Por supuesto que no
se acaba nada, porque las contradicciones
sociales surgen igual (es como lo reprimido
en el psicoanálisis: los problemas irrumpen
igual, no se pueden eliminar); el Estado
Chino tiene miedo de que le estalle una re-
belión, le sigue teniendo miedo a Tianan-
men treinta años después (en general, todo
régimen autoritario tiene miedo el estallido

de la bronca popular). Pero por ahora te
encierran, te pegan cachetazos y listo (está
claro que los fundamentos de la crisis po-
tencial del régimen del PCCh es si el ele-
mento legitimador del crecimiento, que está
debilitándose, continuará; China anunció
un crecimiento para este año del 5%, amén
de qué peso pueda tener la legitimación na-
cional imperialista13). 

En la Argentina no estamos acostum-
brados al surgimiento de la extrema dere-
cha, que está surgiendo en todos lados (aun-
que pierdan elecciones perviven como una
fuerza importante; aunque ganen elecciones
tampoco se transforman en fuerzas fascis-
tas; atención, su irrupción es peligrosa pero
también tiene límites). En Brasil fue más
obvio, o en Francia con Marie Le Pen, pero
también sucede en Argentina: dominan las
redes sociales y dicen cualquier cosa (la
emergencia electoral de Milei es un peligro,
no algo a pensar que no es nada). A Ma-
nuela Castañeira, por ejemplo, le dicen de
todo en redes sociales (les respondemos
cuando conviene, claro está, pero los tipos
tienen un multiplicador millonario porque
tienen fondos millonarios atrás); durante
el conflicto del Neumático, además, Ma-
nuela sufrió dos ataques físicos en la calle;
y le puede pasar a cualquier compañera o
compañero que sea figura pública en los
demás grupos de la corriente.

La coyuntura internacional se corrió le-
vísimamente al centro pero me parece que
sigue siendo básicamente reaccionaria.
Hasta por la cuadratura del círculo que es
Ucrania, que es irresoluble porque no hay
una expresión independiente aunque la lu-
cha por la autodeterminación nacional es
justa, pero está regimentada desde el go-
bierno de Zelensky e instrumentalizada
por el imperialismo tradicional mientras
Putin los machaca día y noche (cuadratura
del círculo como está dicho, sin posibili-
dades emancipatorias de momento).

Hay una coyuntura reaccionaria pero
con un incremento de la polarización en
todos los sentidos: entre Estados, en el
seno de la clase dominante, y en la lucha
de clases donde pervive y se radicalizan
incluso las tendencias a la rebelión po-
pular (aunque con la rebelión no alcanza,
hace falta la reapertura del ciclo de revo-
luciones. Ver el caso de Perú a este res-
pecto14).  

En la lucha de clases conviven enton-
ces dos tendencias contrapuestas. Hay este
nuevo fenómeno de golpe de Estado y re-
belión popular coexistiendo. En Bolivia
se terminó imponiendo el golpe inicial-
mente, aunque hubo atisbos de rebelión
popular (“bombardeados”, por así de-
cirlo, por la huida de Evo Morales del
país). Finalmente, Áñez terminó cayendo
porque el MAS boliviano tiene orgánica;
en Perú no está saldado el resultado y el
castillismo es muchísimo menos orgánico.

12 Capitalismo de Estado como tal hay en
China y Rusia, por caso, en el occidente
capitalista, bajo Biden sobre todo (aunque
insistimos que tenemos que estudiar más
esto), parece haber una cierta lógica de
mayor intervención del Estado en la econo-
mía que en las últimas décadas, aunque eso
no es capitalismo de Estado; no llega a eso. 

13 El año pasado China creció agónicamen-
te el 3%, algo bajísimo para sus estándares y
la cifra más baja desde los años 70. Por lo
demás, el crecimiento del 5% para este año
continúa sin embargo la tendencia a la nor-
malización de sus índices que ya nadie espe-
ra que vuelvan a dos dígitos, como años
atrás.  
14 En cierto modo la rebelión en Perú, que
sigue abierta, ha retrocedido en cierta
medida. La dificultad es evidente: la rebe-
lión ha provenido del “mundo andino” y el
interior del país; es decir, del este, sudeste y
sur del Perú, pero Lima es un bastión del
fujimorismo en cierta forma.  
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La mayor jornada de huelgas contra 
la reforma de Macron

FRANCIA │ 7 y 8 de marzo

En Francia, las movilizaciones y
huelgas de enero y febrero pusieron
a millones de personas en las calles.

Este 7 y 8 de marzo, continuaron las me-
didas de lucha en la que es la mayor huelga
en años, superando a las de los últimos
meses, que ya eran históricas. El detonante
es el nuevo intento de Emmanuel Macron
de reformar el sistema de pensiones, au-
mentando la edad jubilatoria de 62 a 64
años y la cantidad de años de servicio para
obtener una pensión completa de 42.

Como suelen hacer los gobiernos
cuando impulsan este tipo de medidas, la
falsa excusa es la de la “sostenibilidad”
del sistema previsional. Este argumento
siempre se utiliza para tirar más carga a
la espalda de los trabajadores, y nunca,
por ejemplo, para aumentar las cargas pa-
tronales. De hecho, los datos arrojan que
la participación de las empresas en el
Fondo de Seguridad Social disminuyó del
65,2% en 1995 al 46,9% en 2020.

En la jornada del martes 7, la CGT cal-
culó que en total se movilizaron 3,5 mi-
llones de personas en todo el país, con al
menos 700 mil solo en París. Las protestas
se replicaron en 300 puntos, incluyendo
ciudades grandes, medianas y pequeños
pueblos del interior. Incluso el Ministerio
del Interior -que viene minimizando de
manera absurda las cifras de manifestan-
tes- tuvo que admitir al menos 1,8 millones
de personas movilizadas, la mayor en 30
años incluso si se considera esa cifra ter-
giversada, y tal vez la mayor desde el Mayo
Francés.

La huelga general tiene un enorme
apoyo social, y las consultoras de opinión
-incluso las ligadas a medios de comuni-

cación de derecha- calculan que el rechazo
a la contrarreforma de Macron alcanza el
80%. A la huelga general también se han
sumado los sectores estudiantiles secun-
darios y universitarios, con más de 300 li-
ceos movilizados.

El rechazo hacia la reforma es tan con-
tundente que las ocho confederaciones que
convocan la huelga coinciden en exigir
una retirada total del proyecto, y no el
rechazo a tal o cual punto, como suelen
hacer estas direcciones burocráticas.

Algunos paros comenzaron antes, se
desarrollaron huelgas de trabajadores de
refinerías y ferroviarios desde el lunes. La
producción eléctrica se redujo considera-
blemente en los días previos. Los trans-
portes se vieron también ampliamente
afectados: al interior del país, solo fun-
cionaba uno de cada cinco trenes de alta
velocidad, y ninguno hacia algunos países
vecinos. Los vuelos en los aeropuertos se
vieron reducidos hasta en un 30%. El subte
y los trenes de corta distancia, con los que
funciona normalmente el transporte de la
ciudad, se redujeron en más de la mitad.

Sin embargo, las centrales sindicales
continúan apostando a un “calendario”
de días de huelga aislados, cuando las
calles parecen expresar la fuerza nece-
saria para imponer una huelga general
por tiempo indefinido hasta que caiga
la reforma.

Esta fuerza social no sólo significa una
oportunidad, sino también una necesi-
dad, ya que el gobierno amenaza con ha-
cer pasar la reforma de la manera más
rápida posible, intentando desmoralizar
y desgastar la movilización afirmando
que su posición es “inamovible”.

En vez de proponer una ley nueva -lo
que implicaría un calendario parlamenta-
rio más extenso para su tratamiento-, el
gobierno busca tramitar su proyecto como
una reforma de la existente Ley de Finan-
ciación de la Seguridad Social, limitando
su tratamiento en la Asamblea Nacional
a un máximo de 20 días.

En caso de no ser aprobada en ese
plazo, según amenazan los funcionarios
de Macron, el gobierno estaría dispuesto
incluso a hacerla pasar por decreto con
efecto inmediato. Más allá de que estas
amenazas buscan desmoralizar al movi-
miento huelguístico, sería un error consi-
derarlas como una mera táctica de presión
política, ya que Macron podría realmente
recurrir a una aprobación por decreto, te-
niendo en cuenta todo lo que se juega con
esta reforma.

Por eso mismo, es necesario sacarle el
máximo partido a la enorme fuerza social
que está volcada en las calles, llamando a
una huelga general indefinida hasta que
caiga la reforma.

En el mismo sentido, a pesar de las
jornadas “de calendario” convocadas, se
hace necesario que las acciones afecten re-
almente la normalidad de la economía,
tomando acciones -como bloqueos y pi-
quetes- para paralizar el país, que pongan
a Macron contra las cuerdas.

Frente a esta oportunidad histórica de
asestar un golpe a los planes neoliberales
de la burguesía, es necesario más que
nunca “cruzar el Rubicón” y cuestionar la
gobernabilidad del país, hacer temblar los
planes de los capitalistas e imponer los
intereses de la clase trabajadora francesa
al frente.

Una reforma injusta que los trabajadores
rechazan

Evidentemente, el gobierno no ha po-
dido convencer a la población de la nece-
sidad ni la justicia de su proyecto. Incluso
los medios más reaccionarios reconocen
que el 80% de la población francesa re-
chaza la reforma, un número que ha cre-
cido desde las primeras movilizaciones. Y
es que la extensión de la edad jubilatoria
a los 64 y el aumento en la cantidad de
años necesarios para acceder a la misma
es vivida como un injusto ataque hacia los
trabajadores.

Al rechazo de los sindicatos se suman
las acciones impulsadas por estudiantes
de todo el país, con un centro fuerte en la
región parisina donde crecen las instancias
de coordinación. Así se evidencia en el
ejemplo de la Universidad Paris 8 de Saint-
Denis, donde 350 estudiantes y trabajado-
res universitarios lanzaron un llamado de
una Asamblea General. La misma se llevó
a cabo el lunes 30, una semana antes de la
última movilización, y jugó un papel clave
al coordinar la participación conjunta del
sector estudiantil.

Es en este contexto que agrupaciones
como Socialisme ou Barbarie sostienen
que es hora de terminar con las moviliza-
ciones aisladas y pasar a una ofensiva ma-
yor: “No tenemos que contentarnos con
un calendario de jornadas aisladas o mo-
vilizaciones de fin de semana como sugiere
la CFDT (Central Sindical francesa). Para
ganarle a Macron es necesario construir
una huelga general que paralice al país
hasta que el gobierno se vea obligado a
retirar su reforma”.

El presidente de El Salva-
dor, Nayib Bukele, hizo
alarde nuevamente de una

de sus políticas monumentales,
inaugurando la cárcel más grande
de América en uno de los países
más pequeños del continente. El
Centro de Confinamiento del Te-
rrorismo tiene capacidad para
40.000 personas y ha sido noticia
mundial en la última semana por
las estremecedoras imágenes pu-
blicitadas por el “dictador más
cool del mundo mundial” (como
se autodenominó en Twitter).

Bukele llegó a la presidencia
en el 2019, con un discurso auto-
ritario, populista, mesiánico y de
derecha, que hizo eje en el tema
de la seguridad y la lucha contra

la criminalidad, pues en el país
existen las maras que surgieron en
las décadas de los 60 y 70 en Los
Ángeles, y formadas por migran-
tes que huyen de la pobreza, la
violencia y la guerra centroame-
ricana. Esta situación y el auge de
los cárteles de la droga fueron el
terreno fértil para la organización
de las pandillas y la salida que en-
contraron miles de jóvenes ante la
exclusión y podredumbre del sis-
tema capitalista dependiente y se-
micolonial en El Salvador.

Esta es la excusa del presidente
millenial (llamado así por el uso
de sus redes sociales) para avanzar
contra las libertades democráticas,
una medida populista, pues res-
ponde a un reclamo real de la ma-
yoría población que por el mo-
mento ve bien, pues goza de una
aceptación de cerca el 90%, pero
con métodos punitivistas, que no

atacan el problema de raíz (la des-
igualdad y la explotación capita-
listas) sino que sigue perpetuando
la violencia como “ejemplificador”
hacia los criminales y como pu-
blicidad para su política de mano
dura. Con esto además impulsa un
régimen cada vez más autoritario,
centralizado en su figura con la re-
presión de la población civil y sus
derechos y expresiones críticas.

La megacárcel fue inaugurada
a contrarreloj dos días antes de
que el Departamento de Justicia
de Estados Unidos anunciara que,
durante 2019, cuando Bukele
gana las elecciones, negoció con
la Mara Salvatrucha 13, “para que
redujeran los homicidios a cam-
bio de tratos preferenciales en las
cárceles”, lo que fue primera-
mente denunciado por el medio
de comunicación independiente
El Faro.

Ese acuerdo terminó en
marzo de 2022 cuando se em-
pieza a aplicar un régimen de
excepción como respuesta del
gobierno a una escalada de ho-
micidios entre el 25 y 27 de
marzo de 2022 por parte de pan-
dilleros, como venganza contra
el gobierno, quien incumplió
los oscuros acuerdos menciona-
dos anteriormente. Así, se per-
mite a la policía y al ejército
haber detenido la cifra récord
de 60.000 personas en menos
de un año, muchos de los cuales
se realizan sin decir los cargos
ni presentar pruebas y donde
también se detienen a personas
inocentes.

Muchas de las garantías
constitucionales han sido disuel-
tas, como el derecho de reunión,
asociación, debido proceso, de
defensa y se extendió el periodo

en que una persona puede estar
detenida y ser presentada a los
tribunales y se ha atacado la li-
bertad de prensa. Organizacio-
nes de derechos humanos de-
nuncian que las autoridades han
violado derechos humanos, con
miles de detenciones arbitrarias,
como para cumplir con la cuota
del día, tortura, malos tratos y
hasta asesinatos dentro de las
cárceles de personas inocentes.

En un mundo tan polari-
zado, donde los capitalistas bus-
can llevar las relaciones de
fuerza más a la derecha, es muy
peligroso el ejemplo del país
centroamericano, pues le da he-
rramientas a los políticos más
autoritarios para impulsar un
cercenamiento en las libertades
democráticas de la clase traba-
jadora y los sectores populares. 

Bukele, la megacárcel y el autoritarismo
EL SALVADOR │ Denuncias de organismos de Derechos Humanos

Deby Calderón
Nuevo Partido Socialista - Costa Rica
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Desde el ¡Ya Basta! rechazamos que
La Izquierda al Frente quiera ins-
trumentalizar el Centro de Estu-

diantes de Filosofía y Letras para resolver
disputas políticas que no pueden resolver
con militancia.

Los métodos burocráticos son métodos
de aparato. Estas corrientes quieren hacer
valer con este tipo de métodos lo que no
pueden garantizar con la militancia de base,
con lo que se conquista legítimamente en la
vida política, sumando nuevos compañeres
de la facultad a sus agrupaciones.

El año pasado, desde el ¡Ya Basta! se hizo
una propuesta paritaria para recuperar el
CEFyL de manos del Colectivo y se negaron
sin dar ningún fundamento. Tras un mal re-
sultado en las elecciones, montaron una pro-
vocación que se volvió contra ellos mismos. 

Hoy, es evidente para todes les que tran-
sitan en Filosofía y Letras que el ¡Ya Basta!
se ha vuelto una de las agrupaciones más di-
námicas y que su crecimiento se expresa con
más fuerza en los primeros años.

Sin embargo, este año han comenzado
con provocaciones desde principios de fe-
brero con el único fin de atacar a nuestra
agrupación, una de las más jóvenes y más

dinámicas de la facultad. Recurren a métodos
estalinistas en vez de ganar legítimamente
en la lucha política.

Estas corrientes deberían preguntarse y
reflexionar por qué en pleno siglo XXI la
izquierda anticapitalista que tiene un ba-
lance radical de la burocratización de las
revoluciones del siglo xx avanza entre las y
los jóvenes estudiantes y por qué las co-
rrientes de izquierda que carecen del mismo
están en crisis.

También deberían preguntarse por qué
atacan a una agrupación independiente y an-
ticapitalista como el ¡Ya Basta! que cuestiona
al gobierno nacional desde la izquierda en
medio de una coyuntura donde crece a ojos
vista la ultra derecha.

Una agrupación que tenemos el orgullo
de venir de realizar el tercer campamento
nacional del ¡Ya Basta! que viralizó en redes
y medios de comunicación, con un gran im-
pacto, la perspectiva anticapitalista.

Rechazamos una vez más los métodos
burocráticos de La Izquierda al Frente y su
intención de querer utilizar el CEFyL, o in-
cluso a las autoridades de la facultad, para
resolver disputas políticas que deben resol-
verse con la militancia de base.

FILO (UBA) │ La izquierda anticapitalista se construye desde las bases

Una vez más: militancia sí, aparatos no

Juventud

Les amigues de Anahí perdieron la
cuenta de cuántas veces tuvieron que
presentarse a declarar. Hoy se sabe

poco y nada sobre qué pasó con Anahí y
comienza un nuevo debate judicial que no
promete aclarar mucho más. Pero por
abajo las paredes del municipio de Lomas
de Zamora continúan exclamando, por
todos los rincones, con mayor o menor
prolijidad, con pintadas, esténciles o pega-
tinas: Verdad y Justicia por Anahí Benítez.

Breve repaso de una historia 
de impunidad y de lucha

En 2020 empezó el primer juicio con-
tra Marcos Bazán y Marcelo Villalba.
Las pruebas eran pocas y la confusión
mucha. Pero apenas empezadas las
audiencias, Villalba, que está incrimina-
do por una prueba de ADN que demues-
tra que abusó de Anahí, fue declarado
no apto para enfrentar el proceso judi-
cial por supuestos problemas psiquiátri-
cos. El juicio, que se terminó a las apu-
radas en pandemia y condenó a Bazán,
fue altamente persecutorio de los ami-

gos y amigas de Anahí que exigían justi-
cia, y terminó con denuncias reacciona-
rias contra elles por falso testimonio.

Anahí desapareció en julio de 2017 y
estuvo desaparecida una semana.
Cuando se confirmó su femicidio supi-
mos que había estado 5 días viva. Su
cuerpo apareció a menos de 20 cuadras
de su casa. Desde el primer día y durante
toda esa semana, quienes la buscamos y
exigimos al Estado que hiciera su traba-
jo fuimos sus amigues, compañeres, los
centros de estudiantes del ENAM y de
otros colegios de la zona y las agrupa-
ciones del Movimiento de Mujeres y
Diversidades. Sobre esa lucha se sostuvo
después la exigencia de verdad y justicia,
de una investigación que se meta con los
poderes que se tenga que meter para lle-
gar a todos los responsables.

Durante el juicio de 2020, desde Las
Rojas y junto a la comisión “Verdad,
Justicia y Transparencia por Anahí
Benítez” exigimos la reapertura de la
investigación porque entendíamos que
el juicio no daba ninguna respuesta
sobre lo que pasó ni sobre todos los
responsables implicados. En las calles
nos hicimos presentes para denunciar
ese juicio trucho como garante de la
impunidad.

La lucha y la denuncia constante con-
quistaron que en 2021 la Cámara de
Casación anulara el juicio, y con él las

denuncias reaccionarias contra les ami-
gues de la víctima.

Queremos justicia por Anahí, 
que se reabra la investigación 
y se condene a todos los responsables

Hoy parece que hubiésemos vuelto al
primer casillero. Empieza un juicio muy
similar en pruebas, hipótesis y testigos a
ese primer juicio que empezó en 2020. Es
decir, empieza un juicio que no promete
proyectar ninguna luz sobre los aconteci-
mientos que en 2017 llevaron a la desapa-
rición y posterior femicidio de una joven
compañera, estudiante, activista y lucha-
dora por los derechos de les jóvenes y las
mujeres.

Una vez más denunciamos al
Estado, a la policía y a todos quienes
permitieron por acción u omisión que
esto llegue a suceder, y a la (in)justicia
patriarcal que no brindó en todos estos
años ni un atisbo de respuesta.

Una vez más y, como hicimos todos
estos años, junto a les compañeres y
amigues de Ana, junto a los Centros de
Estudiantes de los secundarios de la
zona, junto a las mujeres y diversidades
que luchan incansablemente contra la
violencia, alzamos bien altas las bande-
ras de Justicia por Anahí y exigimos
reapertura de la investigación y cárcel
a todos los responsables.

Seguimos exigiendo justicia por Anahí
ZONA SUR │ Segundo juicio por el femicidio de Anahí Benítez

Pasaron casi 5 años, 4 fiscales diferentes que siguieron la causa, dos acusados, decenas de audiencias,
denuncias reaccionarias contra les amigues que exigían justicia, un juicio cerrado en pandemia y miles
de irregularidades.
Pachi Álvarez
Las Rojas - Zona Sur
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Gregor Benton

Artículo aparecido 
en International View Point. 
Traducción de Lucía Bohumín.

Desde hace un tiempo, los
grupos socialistas críticos
en China y en las comu-

nidades de habla china en el ex-
tranjero se han esforzado por res-
tablecer su presencia, y en los
últimos meses esta tendencia se
ha acelerado. Los grupos incluyen
maoístas disidentes, anarquistas,
comunistas libertarios y trotskis-
tas. Al día de hoy, este aviva-
miento no es más grande que la
diminuta nube que el sirviente de
Elías vio surgir del mar, pequeña
como una mano. Potencialmente,
sin embargo, puede marcar el co-
mienzo de un aguacero.

En los últimos meses y años,
varias organizaciones de una
nueva izquierda, algunas inspira-
das en el legado del maoísmo,
otras en el trotskismo chino y
otras corrientes revolucionarias,
han surgido entre los estudiantes
de China, en las Chinatown y la
diáspora y en Taiwán. La creación
en China continental de grupos
de estudio trotskistas, de jóvenes
que se autodenominan “comunis-
tas revolucionarios”, ya es una re-
alidad, aunque todavía no es un
tema que pueda ser discutido en
detalle dadas las condiciones ac-
tuales en China, que son especial-
mente peligrosas para los críticos
por izquierda al Partido Comu-
nista Chino (PCCh).

Otros jóvenes de izquierda,
inmigrantes y de etnias chinas en
la diáspora y en Hong Kong, se
han puesto en contacto con anar-
quistas y trotskistas (tanto chinos
como no chinos) y sus organiza-
ciones. En China y en la comu-
nidad chino-parlante, se han es-
tablecido grupos de lectura
marxista crítica en los campus
universitarios de muchas ciuda-
des. Incluyen grupos dedicados
al estudio de Chen Duxiu, fun-
dador del PCCh en 1921 y de la
Oposición de Izquierda (trots-
kista) china en 1931; sociedades
estudiantiles que se autodenomi-
nan “maoístas marxistas”[1]; so-
ciedades específicamente trots-
kistas; una Agrupación de Nueva
Izquierda con base en estudiantes
en Hong Kong; la Asociación de
Estudiantes Chinos de Izquierda,
activa en el Reino Unido y en
otros lugares; y “China Disi-
dente”, un colectivo de estudian-
tes internacionales de China con-
tinental, formado en noviembre
de 2022[2] que está activo en
China y entre las comunidades
de la diáspora china. Otros gru-
pos operan bajo diferentes nom-
bres en diferentes lugares, aun-
que es difícil seguirles el rastro.

Uno de los grupos, dedicado
al socialismo crítico, lucha por
desvincular la idea del “socia-
lismo” del Estado hegemónico

Nacional │ 
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Redacción

Ya es costumbre. Pasa desde hace
años, y hay una especie de resigna-
ción: viene el verano, viene el calor,

vienen los cortes. Es una especie de fatalidad
meteorológica. Que haya cortes simultáneos
en todo el país pone un nuevo techo res-
pecto a qué tan mal se puede estar. Y ya es
la segunda vez: memoria, lo mismo había
sucedido bajo Macri.

Ningún gobierno ha aceptado la reali-
dad de que el país vive en crisis energética.
Todos se han dedicado a darle más y más
beneficios a las privatizadas mientras la in-
versión no paró de languidecer. En el dis-
curso de apertura de sesiones, Alberto Fer-
nández ni siquiera reconoció o dijo algo
sobre que hubiera un problema. Y bien,
hay crisis energética, y muy notoria.

La explicación se puede resumir en po-
cas palabras: en la última década y media
la producción de energía aumentó menos
que la producción en general. E incluso
en medio de una crisis económica como
la que vive Argentina, con menos “de-
manda” de energía en la producción que
en tiempos normales, la inversión total es
insuficiente en relación a la demanda. Pero
esa cuenta incluye un montón de proble-
mas más, como algunas usinas térmicas
muy viejas, instalaciones de tendido do-
miciliario que superan los 50 años de an-
tigüedad y el uso de generadores a com-
bustible que son obsoletos y/o carísimos.

Incluso las nuevas instalaciones, injer-
tadas en un contexto de desidia general,
no pueden no colapsar. En última instancia,

se les exige más de lo que pueden dar de-
bido a un contexto general de desinversión.
Este contexto general es el origen del apa-
gón masivo en Atucha.

Ahora bien: ¿por qué el aumento de la
generación de energía fue tan bajo respecto
del índice general? Sencillamente, porque
no hay inversión suficiente. Desde ya, del
lado de las compañías privadas, sobre todo
Edesur y Edenor, la inversión en manteni-
miento es muy baja, y la inversión en ge-
neración nueva, casi inexistente. Las nuevas
plantas de generación de energía eléctrica
han corrido casi íntegramente por cuenta
del Estado. Sí: los tarifazos y sus millones
fueron a los bolsillos empresarios, no a la
inversión.

Una clase dominante en apagón

En el fondo, y bien mirada, la crisis
energética es una confesión de múltiples
fracasos. Las “obras” del macrismo fueron
(en relación al conjunto de la economía)
más parecidas al arreglo de un bache que
al “desarrollo sustentable”. Se dejó de
lado la puesta en pie de infraestructura
(energía y transportes, esencialmente) que
le dé sostenibilidad, competitividad y
productividad al conjunto de la economía.
Lo mismo puede decirse de los gobiernos
peronistas, tanto K “puro” como el Frente
de Todos. Ni uno tuvo una política real
de desarrollo general de infraestructura.
De hecho, no tocaron nada del fraude de
las privatizaciones.

Es exactamente lo que Milcíades Peña
llamaba, hace 50 años, “pseudoindustria-

lización”, como hemos señalado reiteradas
veces. La industria crece en determinados
bolsones y nichos con ventajas competiti-
vas especiales (agroindustria), pero es in-
capaz de un desarrollo integrado, profundo
y sobre bases sólidas. Y la propia clase ca-
pitalista no atina a ver la crisis energética
como parte de ese problema, sino como
un muerto que hay que tirarle a éste o al
próximo gobierno.

Y esta crisis es, también, la confesión
del fracaso del modelo de gestión “mixta
de hecho” de la energía, en la que conviven
concesionarios privados con un Estado que
regula tarifas y subsidios. Esta fórmula de
equilibrio inestable podía tener su razón
de ser en los primeros años de la gestión
Kirchner. Pero, como muchos otros ins-
trumentos de ese período, su utilidad pasó
a ser cada vez menor hasta que ahora se
revela como lo opuesto del principio, un
descalabro en todo sentido: económico,
político y de gestión del servicio.

¿La solución, entonces, es estatizar? Más
que una solución, es casi el único camino
que queda, pero en sí misma no arregla
ninguno de los problemas esenciales.
Como hemos dicho en otras ocasiones, la
cuestión de fondo es el carácter de una
clase dominante, la burguesía argentina,
que está completamente desentendida de
las necesidades estratégicas y estructurales
no ya del conjunto del país y de la pobla-
ción, sino incluso de la propia sostenibili-
dad de la economía capitalista argentina a
largo plazo. Su personal político, a su ma-
nera y con sus mediaciones, refleja esta in-
capacidad histórica.

APAGÓN MASIVO │

El fracaso de la gestión capitalista del país

El sistema argentino de interconexión está plagado de empresas
y sectores creados con la finalidad de la gestión integral capi-
talista del negocio eléctrico. Cada rama de la producción,

transmisión y distribución tiene su propio negocio.
Este “modelo” de negocio, centralizado y descentralizado, de

gestión pública y privada a la vez pero con ganancias puramente pri
vadas, fue creado en los 90.

Breve ensayo del caos que origina este apagón

La creación de distintos sectores del sistema interconectado, ge-
neración, transmisión y distribución atentó contra la gestión a nivel
técnico-operativo y técnico-económico. Dentro de esta división caó-
tica de las tareas también hubo motivaciones antisindicales, porque
se trata de una gestión capitalista.

A nivel técnico-económico el problema es evidente: cada empresa
busca generar ganancias e invertir lo menos posible. Esto resulta en
una sobrecarga y un estrés mayor en las instalaciones. El resultado
son cortes de luz en verano y en invierno, los momentos de mayor
consumo.

A nivel técnico-operativo se trata de un problema de coordinación
de diferentes empresas con intereses particulares y coordinadas por
organismos estatales débiles y faltos de recursos (CAMESSA, SACME,
etc). El resultado es que esta coordinación tiende a fallar al ocurrir
un hecho inoportuno. Con una falla en una línea de alta tensión
todo el sistema interconectado se puede ver comprometido. Algunas
instalaciones se desconectan de manera desordenada y vuelven in-
controlable el problema (Atucha I en este caso). El resultado es un
apagón, ya sea parcial como fue este último, o total como fue en 2019.

No hay una respuesta ordenada y eficiente, o al menos no lo su-
ficientemente ordenada. El ejemplo de Atucha I desconectándose
tras una falla en otro lugar de la red es categórico. No se trata aquí
de subestimar el problema o a los profesionales que coordinan ac-
tualmente el asunto. En todo el mundo hubieron apagones, con al-
gunos de los más grandes de la historia en el mismísimo Estados
Unidos. Es evidente que existe un trabajo o una coordinación para
que las cosas funcionen, pero es insuficiente por todo lo enumerado
previamente.

Cronología de los tarifazos

Desde 2016, tras 13 años de congelamiento de tarifas, el gobierno
de Macri decidió aumentar las tarifas de servicios públicos, in-
cluidas las de luz. A lo largo de su gobierno el aumento total de
las tarifas de energía eléctrica fue de entre 3400% y 5500%, según
la categoría de consumo.

Durante el gobierno de Fernández, inicialmente, las tarifas se
congelaron, sin retrotraer los aumentos de Macri, hasta que en
2022 la presión de los empresarios del sector comenzó a destrabar
nuevamente los tarifazos.

Además, Massa condonó una deuda milmillonaria de las dis-
tribuidoras con el Estado y se puso en marcha la segmentación de
tarifas, un tarifazo con otro nombre.

Como se mencionó antes, las empresas de energía se dedican a
estafar a los usuarios, gastando lo menos posible y maximizando
sus ganancias, sin importar si esto repercute en cortes masivos o
apagones. Por su dinámica y la forma en que está planteada la
gestión de este recurso, estos problemas van a seguir ocurriendo.
Y el gobierno del Frente de Todos y el macrismo han hecho ban-
dera vergonzante de sus gestiones al llenarles los bolsillos a los
grandes empresarios del apagón.

Entre el caos capitalista y los tarifazos
Miguel Paredes
Izquierda Web
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La nueva izquierda en China:
el resurgimiento de tradiciones perdidas 
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chino, donde la palabra sirve
como retórica para encubrir la
creciente desigualdad, para resti-
tuir en las fábricas y entre los in-
migrantes el verdadero significado
del socialismo, la lucha cotidiana
por el poder obrero. Los partida-
rios del socialismo crítico argu-
mentan que la mercantilización y
la privatización dirigidas por el
Estado han aumentado las des-
igualdades y engendrado una
alianza entre el capital y la “bur-
guesía roja” de China. Los socia-
listas críticos ven al movimiento
social que heredó el legado de la
organización de masas de la Re-
volución Cultural, y que continuó
representándolo hasta fines de la
década de 1970, como una ame-
naza a esta alianza, y parte de la
razón por la que la élite política
de China hizo la transición al mer-
cado después de la muerte de Mao.
Pero este socialismo crítico tiene
varios constituyentes que no ne-
cesariamente van en la misma di-
rección. Incluyen partidarios de la
nueva izquierda (a diferencia de
la antigua izquierda maoísta), pero
también partidarios del libera-
lismo y el Nuevo Confucianismo.
Los tres grupos ven la desigualdad
como el problema más apre-
miante de la China “postsocia-
lista”, pero difieren en cómo re-
solverlo: volviendo al maoísmo,
trabajando dentro del partido-Es-
tado, introduciendo un mercado
libre de la “lógica gángster” de la
regulación del gobierno, o reafir-
mando los valores confucianos
tradicionales, como en el Singapur
capitalista bajo Lee Kuan Yew en
la década de 1990[3].

Por otro lado, la China Labor
Bulletin es una organización no
gubernamental con sede en Hong
Kong que apoya y se compromete
con el movimiento de trabajado-
res en China, donde tiene como
objetivo hacer que los sindicatos
oficiales rindan cuentas ante sus
miembros e incluyan a los traba-
jadores para que sean verdadera-
mente representativos. El grupo
fue fundado por Han Dongyang,

un antiguo trabajador ferroviario
de Beijing que ayudó a establecer
la Federación Autónoma de Tra-
bajadores de Beijing durante las
protestas de la Plaza de Tianan-
men en 1989[4]. No es parte del
nuevo movimiento radical que
ahora está surgiendo entre los
chinos en diferentes lugares, pero
es una fuente indispensable de in-
formación sobre los desarrollos
en el movimiento obrero en que
la mayoría de esos grupos de iz-
quierda esperan influir.

El grupo que aparece como
más intransigente e ideológica-
mente cohesivo es Chuang, el cual
opina que China ya ha comple-
tado la transición “de una eco-
nomía aislada, planificada por el
Estado, a un centro integrado de
producción capitalista”. Chuang
se describe a sí mismo como “co-
munista anti-estado” y tiene fuer-
tes resonancias anarquistas. Su si-
tio web llama a aquellos que
cultivan, cocinan, limpian y tra-
bajan para los multimillonarios
de China a derribar las puertas
que conducen al salón de los ban-
quetes, una acción que abrirá “las
posibilidades de un mundo
nuevo”, que surgirán “más allá
de los límites del matadero lla-
mado capitalismo”. Chuang uti-
liza la imagen de un caballo que
atraviesa una puerta, el carácter
chino , pronunciado chu ng, en
todos sus significados: liberarse,
atacar, abrirse paso, entrar o salir
a la fuerza, actuar impetuosa-
mente, atender una fiesta sin ser
invitado[5].

Pocos de los nuevos grupos tie-
nen posiciones políticas tan asen-
tadas como las de Chuang. Otros
se ven a sí mismos como parte de
un movimiento amplio, poco or-
ganizado y abierto. Típico de los
nuevos grupos es Lausan, un co-
lectivo de escritores, traductores,
artistas y organizadores que “no
tiene fundadores, solo miembros”,
y describe su papel como una
campaña “en todo el mundo” por
“la solidaridad de izquierda trans-
nacional y la lucha por formas de

vida más allá de los dictados del
capital y del Estado”.

Aún más vagamente organi-
zados y políticamente eclécticos
son los de “China Disidente”, que
también tienen una pequeña pre-
sencia internacional. Lausanne
dice de ellos: “La política de
China Disidente, al igual que en
otros grupos de esta nueva gene-
ración de activistas por la demo-
cracia, aún se está desarrollando
y sin duda cambiará a medida
que crezca el movimiento. Aun-
que no podemos predecir el curso
de su desarrollo, esperamos ver
un espacio para que florezca una
nueva izquierda china”.

Otros grupos incluyen la Aso-
ciación Nueva Izquierda de Hong
Kong. Se describe a sí misma de
la siguiente manera: “La Asocia-
ción Nueva Izquierda […] tiene
como objetivo proporcionar una
plataforma para el debate acadé-
mico para […] que los estudiantes
exploren teorías y reflexionen so-
bre las ideas y prácticas interna-
cionales de la Nueva Izquierda
luego del movimiento radical de
los años sesenta en Hong Kong y
en todo el mundo. Aunque bajo
el ala del liberalismo conservador,
las universidades hoy disfrutan de
más o menos autonomía sobre la
investigación y, al mismo tiempo,
la educación superior está com-
pletamente integrada en la red
corporativa-estatal del capita-
lismo. El conocimiento, como he-
rramienta de liberación y crea-
ción, ahora se ha fosilizado al
servicio de los mercados y los tec-
nócratas. Si pasamos por alto este
hecho, la enseñanza sobre justicia
y humanidades en la universidad
solo se convertirá en la narrativa
ética de Ivory Tower, o servirá para
embellecer el currículum cultural
de los talentos técnicos rebautiza-
dos como “ciudadanos globales”.
Atendiendo este hecho, la llamada
teoría crítica sólo terminará como
una especie de escepticismo des-
ilusionado respecto a la conniven-
cia poder-saber. […] La Asociación
Nueva Izquierda espera restaurar
la tradición jacobina, criticar el
burocratismo de la industrializa-
ción académica, así como propor-
cionar un bosquejo anticipado
para el futuro. […] Asociación
Nueva Izquierda necesita revivir
los lenguajes de la solidaridad in-
ternacionalista y la esperanza so-
cialista […] cuando la Bastilla fue
invadida y Luis XVI dijo: ‘¡Esto
es una rebelión!’, cada uno de nos-
otros debería recordarle [como
hizo el progresista duque de La
Rochefoucauld-Liancourt en
1789]: ‘No, Su Majestad, esto es
una revolución.’”[6]

En la primera mitad del siglo
XX, los lazos internacionales del
movimiento revolucionario chino
estaban estrictamente controlados
por la Internacional Comunista y
sus órganos sucesores, actuando
desde Moscú. Las acciones de so-
lidaridad de sindicalistas de in-
fluencia comunista en Liverpool,
Southampton, Londres en Ingla-
terra y Sydney en Australia tuvie-
ron un gran impacto entre los ma-
rinos chinos y en Chinatown en
los años 1930 y 1940[7]. Durante
la Revolución Cultural, Beijing
promovió movimientos políticos
entre las etnias chinas y los chinos
de ultramar en muchos países. Sin
embargo, tales movimientos rara
vez se movieron más allá de los
confines establecidos por Beijing
y más o menos expiraron, primero
por la división sino-soviética y
luego, de forma más contundente,
por la muerte de Mao y el segundo
ascenso al poder de Deng Xiao-
ping, cuando un nuevo retroceso
hacia el nacionalismo terminó de-
finitivamente con cualquier bús-
queda oficial de internacionalismo
socialista en China.

En cuanto a los trotskistas
chinos, también estuvieron acti-
vos en el continente en los años
1930 y 1940 y en 1950-52, antes
de su encarcelamiento en 1952,
donde permanecieron por déca-
das. Sin embargo, hubo poco o
ningún contacto real entre ellos
y las secciones fraternales de la
Cuarta Internacional en otros pa-
íses. Esto se debió inicialmente a
las barreras lingüísticas, las gue-
rras y la vigilancia por parte de
las autoridades chinas y colonia-
les, lo que hizo difícil, si no im-
posible, mantener un vínculo en-
tre los socialistas revolucionarios
chinos y no chinos, y luego por
la represión hacia el trotskismo
en China en 1952. Más tarde, a
partir de la década de 1960, un
breve coqueteo por parte del ala
principal de la Cuarta Interna-
cional con estrategias guerrilleras
del tipo de las iniciadas por los
maoístas llevó a un descuido del
destino de los trotskistas chinos
encarcelados, que hoy solo puede
ser visto como un motivo de ver-
güenza y pesar.

La presencia actual de grupos
de nueva izquierda en la diáspora
china, entre los estudiantes chinos
que dominan idiomas distintos
del chino y entre los trabajadores
chinos y los migrantes de nego-
cios mejor educados y con una
visión más amplia que en el pa-
sado, ha abierto nuevas posibili-
dades de cooperación y solidari-
dad entre los socialistas chinos y
no chinos, incluidos los trotskis-

tas. La globalización económica
y el abrazo de Pekín al capita-
lismo en toda regla significan que
la solidaridad a través de las fron-
teras internacionales es ahora más
pertinente y urgente que nunca.
Por lo tanto, es deber de los so-
cialistas de todo el mundo soli-
darizarse con los socialistas crí-
ticos resurgentes de China y
apoyar sus campañas y proteger-
los contra los Estados chinos y
extranjeros siempre que sea ne-
cesario y posible.

Pero, aunque el despertar po-
lítico de algunos jóvenes en China
y en la diáspora china es poten-
cialmente importante, este mo-
vimiento apenas está comen-
zando. Un veterano del
movimiento trotskista chino me
ha escrito lo siguiente: “El actual
despertar de los jóvenes es, por
supuesto, una gran cosa. Es bueno
que algunos de ellos estén empe-
zando a llegar a diferentes tradi-
ciones de izquierda, incluido el
trotskismo. Pero por nuestra
parte y por el momento, nos
comprometemos con ellos prin-
cipalmente en un diálogo. Es pro-
bable que el camino por delante
sea largo. La falta de continuidad
en la izquierda china y de una
corriente de izquierda indepen-
diente duradera ha hecho difícil
la consolidación de una nueva or-
ganización de izquierda entre los
jóvenes de izquierda. El tono que
ponemos debe ser de ‘prudente
optimismo’.”

Notas:
[1] Yuan Yang, “Chinese students
clash with guards over Marxist soci-
ety crackdown”, Financial Times, 28
December 2018.
[2] What next for China’s politicised
youth? An Interview with China De-
viants by China Deviants and Lausan
Collective, 19 January 2023.
[3] Ian Liujia Tian, “Socialism from
the Grassroots: New Directions of
Leftist Organizing in Post-Socialist
China”, Upping the Anti: A Journal
of Theory and Action, no. 22, 30 Jan-
uary 2022. Upping the Anti is a vol-
unteer-run movement journal based
in Toronto. Ian Liujia Tian is a fem-
inist ethnographer who focuses on
labour, queer and feminist culture
and politics in post-Cold War China.
[4] Chloé Froissart, “Han Dongfang
(in collaboration with Michaël Sz-
tanke), “My struggle for Chinese
workers,” China Perspectives, 2015,
no. 2, pp. 64-65.
[5]  http://chuangcn.org/about/
[6] Zhongda xinzuo xueshe, «Jianjie»
(Introduction), 3 April 2022.
[7] Gregor Benton, Chinese Migrants
and Internationalism: Forgotten His-
tories, 1917-1945, London: Rout-
ledge.
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