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Arrancó el 2018 y, como ya estamos 
acostumbrados, vino con un núme-
ro importante de despidos, tanto en 
el sector público como privado. Los 
ejemplos sobran. El cierre de la auto-
partista Stockl que dejó 130 trabajado-
res en la calle, más de 180 médicos y 
enfermeros del Hospital Posadas, 400 
mineros de los yacimientos de Rio Tur-
bio, otros 250 laburantes del INTI, y 
la lista sigue. Todos casos de despidos 
pero también, de lucha. Sobre este es-
cenario, el gobierno se prepara para ce-
rrar paritarias con un techo del 15%, lo 
que dejará nuestros sueldos por detrás 
de la inflación.
Macri sigue con su plan. Sin prisa pero 
sin pausa, avanza con el ajuste. Es un 
ajuste lento, pero sostenido. De a poco, 
para ir desactivando la bomba sin que 
explote. Es cierto que fue quemando 
cartuchos y ya no cuenta con todo el 
apoyo que supo tener en las elecciones 
pasadas, cuando se produjo el “maza-
zo amarillo”. Pero justamente de eso se 
trata, de ponerlo en juego este año para 
avanzar en el ajuste. Ya tendrá tiempo 
para recuperarlo en el 2019.
Frente a él, comienza a armarse una 
nueva oposición. Tuvo su primera 

aparición en la marcha de Moyano, el 
21F. El palco mostró una alianza sindi-
cal que ya tiene un horizonte político 
en el 2019. La fórmula todavía no está 
clara, pero sí quiénes son los que han 
decidido que marcharán juntos. Des-
de el kirchnerismo a la Iglesia, pasan-
do por la CTA Micheli y el clan Moya-
no, incluyendo al llamado “tridente de 
San Cayetano” (CTEP, Barrios de Pie, 
CCC). Detrás de todo esto está la ma-
no de Francisco. Se trata de un frente 
político que va a disputar la oposición, 

y no la tiene muy difícil frente a un PJ 
sin votos y un Massa en retirada.
¿Y los trabajadores? ¿Qué opción tene-
mos? Primero hay que decir que para 
enfrentar el ajuste ya quedó claro que 
no podemos esperar nada de la buro-
cracia sindical. Justamente el 21F mos-
tró las verdaderas preocupaciones de 
Moyano y compañía: no terminar tras 
las rejas y con sus negocios frustrados. 
El resto de la burocracia, fiel a Macri. 
Por eso mismo no tienen ningún in-
terés en impulsar un paro general ni 

mucho menos un plan de lucha contra 
el ajuste. De ellos no podemos esperar 
nada.
Si realmente queremos terminar con el 
ajuste y con la miseria a la que nos con-
dena el  capitalismo, tenemos que dar 
una batalla política. Está claro que para 
ello ni Macri ni la oposición burguesa 
son una salida. El primero, porque es el 
que nos despide, nos reduce el salario 
y nos apalea cuando protestamos por 
eso. La segunda, porque hizo lo mis-
mo antes, cuando gobernó, y lo sigue 
haciendo ahora, con sus gobernadores 
que aplican en toda la regla el ajuste y 
la represión. 
Son dos variantes de derecha y nues-
tra salida es la izquierda. Una izquier-
da que ofrezca un horizonte claro, el 
Socialismo, y que no tiene que esperar 
nada ni del macrismo ni del kirchne-
rismo, sino que los sepulte a ambos. El 
primer paso es poner en pie una Asam-
blea Nacional de Trabajadores Ocupa-
dos y Desocupados, donde nos encon-
tremos todos los trabajadores y sectores 
en lucha para discutir un programa y 
un plan de lucha. Para que se vayan to-
dos y gobernemos los que ponemos el 
mundo a andar.

Editorial

Contra las dos derechas

Las medidas del gobierno están mostrando las ne-
cesidades más urgentes de la burguesía en su carrera 
por ponerse a tono con las ganancias capitalistas de 
otros países. Es evidente que Macri necesita su lluvia 
de “inversiones” y para eso, se propone abaratarnos y 
bajar la inflación. Además, como la plata no 
alcanza, necesita reducir el gasto fiscal. 
¿Cuál es su plan? Por un lado, renegociar 
los convenios por sector (como el caso del 
convenio ferroviario, que fue revisado en las 
últimas semanas), mientras arregla detalles 
para tratar la reforma laboral en tramos. Por 
el otro, una vieja receta cristinista: negociar 
las paritarias por debajo de la inflación. El 
objetivo es un 15%, sin cláusula gatillo aun-
que la que se firmó hasta ahora es trucha 
porque no dispara automáticamente el au-
mento, sino que simplemente dice que las 
partes se pueden sentar a renegociar. Como 
la inflación estimada ronda el 20%, es obvio 
que no quiere que haya posibilidad de que 
los salarios al menos empaten la inflación. 
Por ahora con Obras Sanitarias logró este 
objetivo y con la UTA tuvo que aceptar que 
haya un “acuerdo de revisión” a seis meses, es decir, 
un compromiso para sentarse a negociar si la infla-
ción supera lo esperado. Pero logró que el aumento 
termine de cobrarse en 2019, o sea, que se licúe y 
que este año los choferes no vean siquiera ese 15%. 
Claro que el acuerdo será testimonial: ya con la cláu-
sula gatillo no hubo reajuste alguno en varios sectores 
–como estatales- durante el 2017. Otro punto que se 
anotó fue la paritaria con SUTECBA (municipales 
de CABA) por el 12%.
Reducir el déficit fiscal ha llevado también al gobier-
no a ejecutar varios despidos. De paso, limpió algu-
nos activistas del Estado. Es el caso de INTI, Hospi-
tal Posadas o varios ministerios (Economía, Energía). 
Para eso, Macri se valió de la precarización hereda-
da de Cristina: bastó con no renovar los contratos y 
asunto terminado. No se trata, sin embargo, de un 
“vaciamiento” generalizado del Estado -como dicen 

los K-, sino de una mayor precarización. Municipios 
y provincias aún toman gente con modalidades inclu-
so más precarias, como es el caso de los monotribu-
tistas. Claro, Macri sabe que cualquier “vaciamiento” 
tiene un precio. Así, no puede evitar que el Estado 

contenga a un buen sector de la clase obrera que los 
capitalistas dicen “no necesitar”.
A este cuadro, se suman los despidos en el sector pri-
vado, expresión fiel de un sector de la burguesía que 
solo puede competir con subsidios. Claro, cuando la 
canilla se corta, la crisis la pagamos nosotros. Es el 
caso metalúrgico (Stockl, Envases del Plata y los mil 
despidos anunciados por Caló), la industria textil, o 
las alimenticias.
En definitiva, ¿cómo paramos una avanzada semejan-
te? No se puede esperar mucho de los “gordos” de la 
CGT: ya acordaron la reforma laboral, el porcenta-
je en paritarias y, como los K, se encuentran disci-
plinados por los carpetazos del gobierno. Tampoco 
del kirchnerismo: el año pasado se limitaron a hacer 
campaña por Cristina -ideóloga de varias recetas de 
Macri-, mientras acordaron avances sobre nuestros 
convenios y condiciones de trabajo. Ni hablemos de 

la CTA Autónoma y ATE nacional que dejaron pasar 
sin pena ni gloria el convenio estatal flexibilizador. 
Finalmente, todos confluyeron con el clan Moyano el 
21F, especulando con una alianza sindical de cara al 
2019. Sin embargo, a Hugo le preocupa sobremanera 

su situación judicial y sabe que no puede ce-
rrar la puerta a renegociar con Macri. Opor-
tunismo del bueno.
La izquierda lamentablemente se encuen-
tra dispersa. El 2017 se pasó en campañas 
electorales, sin instancia alguna de organi-
zación. Este año, un encuentro de traba-
jadores realizado en el Posadas -que podía 
convocar a miles- parece haberse desinflado 
rápidamente por el juego de aparatos: des-
preciado por unos (PO) y aparateado por 
otros (PTS-MST), sus resoluciones no tu-
vieron mayor efecto. Además, la izquierda 
se limita a reclamar el paro general y el plan 
de lucha a las centrales, sin promover una 
agenda propia. Un poco porque se consi-
dera minoritaria. Otro, porque especula 
con captar a los obreros luego de que estos 
hagan “su experiencia” con la burocracia. 

Como si los despidos, la degradación y la desmorali-
zación no fueran ya suficiente experiencia. Mientras 
tanto, proclama la unidad con el kirchnerismo, sin 
notar que se trata de una cáscara vacía.
En definitiva, si bien es cierto que la izquierda no está 
en condiciones de llamar a un paro general, nada la 
exime de ser audaz. De hecho, el sindicalismo clasista 
tiene ganado un lugar muy significativo en el movi-
miento obrero y debería aprovecharlo. No nos pode-
mos limitar a pedir el paro. Debemos poner en pie 
una Asamblea de Trabajadores Ocupados y Desocu-
pados para impulsar un verdadero plan de lucha in-
dependiente contra la política patronal del gobierno 
y la oposición. Solo de ese modo podremos marcar 
un camino para toda la clase obrera que se encuentra 
a la expectativa de una dirección acorde a sus intere-
ses. El tiempo es hoy.

¿Cómo enfrentamos el ajuste?
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La Hoja SocialistaSumate a la Red de Autodefensa Juvenil
La Red nace con la convicción de constituirse como un espacio de organización de 

los estudiantes de colegios secundarios en defensa de los derechos 
más elementales.

La policía comete atropellos, ingresa a las escuelas, nos detienen por averiguación 
de antecedentes. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo debemos proceder? 

¿Qué hacemos si nos enteramos que llevan a un compañero o compañera nuestra a 
la Comisaría? No debemos dejar que la policía haga lo que se le antoje con nosotros.

¿Qué hacemos cuando nos enteramos que una compañera nuestra desaparece? 
¿Tenemos que quedarnos de brazos cruzados esperando? No. Tenemos que recla-

mar, para que aparezca con vida, para que se acelere su búsqueda, para que se 
esclarezca el hecho.

Por éstos y por todos los problemas con que nos enfrentamos cotidianamente, los 
estudiantes tenemos que organizarnos. 

Vení a participar de la Red y comencemos a dar una batalla por nuestros derechos.

Red de Autodefensa Juvenil, en Razón y Revolución

Contactos
Alejandra (ale.gutierrez.vargas@gmail.com) 
Asesorías legales y debates sobre nuestros derechos
facebook.com/redautodefensajuvenil

Despidos, cierres, suspensiones… La escena muestra 
un cuadro muy claro: cuando los números “no cie-
rran”, el primero en pagar los platos rotos es el traba-
jador. Se trata de un problema atravesado por la crisis 
capitalista (ver Hoja Socialista N°6) y por la forma en 
que se desarrolla el capitalismo: concentrando el ca-
pital y expulsando gente. 
Es un movimiento que va 
más allá de los gobiernos: 
a la larga, se impone y nos 
coloca a los trabajadores 
cada vez un escalón más 
por debajo de nuestro nivel 
de vida. Es más, todos los 
gobiernos son agentes que 
garantizan que esto funcio-
ne así.

Como vimos, el capitalis-
mo funciona a través de 
la competencia. La misma 
tiene una vara: aquel al que 
no le rinden los números 
siguiendo una tasa media 
de ganancia, se funde. Eso 
dependerá naturalmente 
de la productividad: hay que producir más en menos 
tiempo y tiene que salir barato, por lo que los capi-
tales apelan a la tecnología para aventajar a otros. La 
tecnología, también lo vimos, vuelve “desechable” a 
una parte de los trabajadores: con menos trabajado-
res, se puede producir la misma o mayor cantidad de 
mercancías. Claro que existen más elementos que en-
trar en juego, como el Estado y sus subsidios, que son 
particularmente importantes en Argentina. Durante 
el kirchnerismo la industria solo subsistió a base de los 
subsidios que recibía, pero cuando se corta el chorro 
porque al Estado no le alcanza para repartirles a todos, 
empiezan los problemas. En el próximo número va-
mos a explicar mejor este asunto.

El asunto no se termina ahí. Los capitalistas siempre 
buscan las mejores condiciones para competir. Si los 
trabajadores le salen baratos, mejor. Pensemos en los 
chinos, que tienen salarios miserables, lo que para los 

capitalistas orientales resulta una ventaja sobre otros 
burgueses del mundo. Así, encontramos numerosos 
ejemplos en donde los capitalistas presionan a una 
baja salarial o a hacer trabajar más tiempo y con más 
intensidad a los obreros. No en otra cosa consiste el 
intento de las patronales argentinas por “flexibilizar” 

la mano de obra o negociar salarios por debajo de la 
inflación. El caso de la fábrica de AGR-Clarín, ubica-
da hasta el año pasado en Pompeya, resulta bastante 
claro al respecto: la patronal cerró la fábrica, dejó en la 
calle a cientos de trabajadores en blanco y tercerizó el 
mismo trabajo con imprentas negreras y baratas. 

Sin embargo, como en toda competencia, tarde o tem-
prano, hay ganadores y perdedores. Los capitales más 
ineficientes tienden a perder. Mucho más en situación 
de recesión, cuando la tasa de ganancia cae y no alcan-
za para cubrir los costos. Es el momento de despidos y 
cierres masivos, como vemos en cada crisis. Claro que 
estos patrones intentan aumentar la tasa de explota-
ción de los trabajadores para que sus ganancias no se 
vean afectadas. De ese modo, procuran que cada peso 
invertido en salarios, rinda en la mayor cantidad de 
plusvalía posible (Ver Hoja Socialista n°1). Lo pueden 
lograr bajando el salario o pagando solo parte del mis-

mo (siempre con el discurso de “hacenos el aguante 
que la estamos pasando mal”), aumentando la jornada 
laboral (“dale, quédate un rato más”) o precarizando 
el trabajo. Nuestro sacrificio y nuestra salud para que 
ellos mantengan sus ganancias, al menos por un tiem-
po.

Pero hay una contracara: la 
concentración de capital. 
Ante la crisis, los más con-
centrados acaparan capita-
les, se juntan, expulsan más 
gente y producen con más 
eficiencia capitalista. La cla-
se obrera, bien gracias: si se 
puede producir mejor con 
menos, entonces una parte 
va a ser declarada “sobran-
te”. Y si lo necesitan, pue-
den reincorporar trabaja-
dores de manera extorsiva: 
si aceptás condiciones más 
precarias, volvés a entrar… 
Eso o nada. Un caso ilustra-
tivo: en salud, el histórico 
Centro Gallego ubicado en 

Congreso, vive una crisis permanente. Luego de varias 
intervenciones del INAES, Ribera Salud y la Funda-
ción Favalaro quieren comprar el edificio, sin respetar 
la plantilla ni las categorías. Como se ve, la compañía 
en cuestión no ve rentable el servicio prestado y busca 
readaptarlo a los nuevos negocios. Seguramente, con 
trabajadores más baratos.

En resumen, las recetas capitalistas nos llevan siempre 
al mismo lugar: la degradación absoluta de nuestras 
condiciones de vida. Si la burguesía no puede garan-
tizar nuestra subsistencia más elemental, tenemos que 
echarla a patadas. Un primer paso es poner toda fábri-
ca o institución que cierra o despide bajo control de 
los trabajadores, con reparto de horas de trabajo y gas-
tos a cuenta del Estado. Pero solo una salida socialista 
puede poner a funcionar este motor inviable.

¿Por qué somos la primera variable de ajuste?
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El 28 de noviembre Cristina twitteó un artículo donde 
tildaba a la reforma laboral macrista de flexibilizadora, 
en lo que sería, cuando no, una “vuelta a los ‘90”. En 
oposición a ello, la década ganada habría promovido 
leyes destinadas a “ampliar derechos laborales y recu-
perar los perdidos”. Vamos a cantarle las cuarenta a 
esta caradura.

La reforma del macrismo busca avanzar sobre nues-
tras condiciones laborales, produciendo cambios en 
las indemnizaciones, el blanqueo, las horas extras y la 
jornada laboral, la tercerización y el acceso a la justicia 
laboral. En todos estos puntos, el kirchnerismo cuan-
do fue gobierno hizo lo suyo. Y no precisamente en 
favor de los trabajadores. Vayamos uno por uno.

Las indemnizaciones son ese pequeño reaseguro que 
tenemos los trabajadores para que los patrones pien-
sen dos veces antes de echarnos y que nos devuelvan 
una pequeña parte de lo que nos robaron. En los ’90, 
Menem le puso un piso, de dos salarios, y un techo, 
no sea cosa que despedirnos cueste demasiado. ¿Qué 
hicieron los Kirchner? Mantuvieron el techo y bajaron 
el piso a un salario.

Blanqueo del empleo en negro. “Bueno”, me dirá, “acá 
si hizo algo”. Sí, redujo las cargas que tienen que pagar 
los patrones para ponernos en blanco. Eso desfinancia 
al ANSES, de donde salen nuestras futuras jubilacio-
nes. Para el patrón, un lujo, porque puede blanquear 

a un costo más bajo. Así y todo, esta medida tampoco 
sirvió para reducir el empleo en negro. Para colmo, 
se habilitó a firmar lo que se llamaron Convenios de 
Corresponsabilidad Gremial, que permiten que los 
patrones de toda la economía puedan acceder a este 
beneficio de reducción de aportes.

En cuanto a las horas extras, Macri quiere incorpo-
rar el “banco” a los Convenios Colectivos. Esto ataca 
nuestro derecho a cobrar entre un 50 y un 100% más 
las horas extras. Sin embargo, ya Cristina había dejado 
intacta la posibilidad que en acuerdos particulares se 
utilizara esta modalidad. Y de hecho, su Ministerio de 
Trabajo los avaló durante su gestión.

La “década ganada” trajo también el crecimiento de la 
tercerización y los contratos basura. Casi 1 de cada 10 
trabajadores en blanco estaban con contratos a térmi-
no, es decir, que podían quedar en la calle de un día 

para el otro. En el caso particular del Estado, antes de 
la llegada de Néstor un 6% de los laburantes estaban 
con contratos, cuando se fue Cristina había aumenta-
do al 19%. 

La justicia laboral. De esto ya hemos hablado en LHS 
nº 2. El kirchnerismo, utilizó el invento de la “indus-
tria del juicio” como excusa para limitar la reparación 
que los trabajadores recibimos por los accidentes y en-
fermedades que nos causa el trabajo (y que son muchas 
más que las que la ley reconoce). Si antes teníamos la 
posibilidad de cobrar la indemnización rápida de las 
ART y luego iniciar el juicio para reclamar la compen-
sación total que correspondía, Cristina nos dejó con 
una sola posibilidad: o elegimos cobrar poco y rápido, 
o vamos a un juicio de años hasta ver un peso.

Además de todo esto, en los convenios se mantuvo la 
prohibición de indexar salarios. No hace falta que le 
recordemos, compañero, los niveles de inflación de la 
“década ganada” que se devoraban nuestro salario. 

Llegado a este punto, a nadie puede quedarle dudas 
que lo que salió a decir Cristina es lisa y llanamen-
te una mentira. Y la realidad es que no sorprende. La 
“flexibilización”, es decir, el ataque a las conquistas que 
conseguimos con nuestra lucha, es una demanda de 
la burguesía y todos sus gobiernos intentaron, en la 
medida que la fuerza se los permitía, avanzar en ella. 
Néstor y Cristina no fueron la excepción, sino unos 
buenos garantes de la ganancia capitalista.

¿La   década   ganada? Flexibilización K

Suele creerse que el avance sobre nuestras condi-
ciones de trabajo empezó en los ’90, de la mano 
del riojano patilludo. La flexibilización sería obra 
del “falso” peronismo de Menem. El original, el 
“peronismo de Perón”, representaba otra cosa. 
Otro mito, pues el General fue el “Primer flexi-
bilizador”.  
En 1952 se inició el segundo mandato del Ge-
neral, que se inauguró con el Segundo Plan 
Quinquenal. En medio de una crisis económica, 
el gobierno naturalmente pretendía descargarla 
sobre nuestras espaldas. Así fijó el congelamien-
to de los salarios por dos años. El paso siguiente 
se dio en 1954, cuando se convocó el Congre-
so de la Productividad. Con este, se pretendía 
avanzar sobre las condiciones laborales, como lo 
pedían las patronales. Básicamente se trataba de 
reducir el ausentismo, introducir salarios atados 
a la producción, disponer libremente de los tra-
bajadores dentro de la fábrica, y reglamentar (y 
limitar) el poder de las comisiones internas. Un 
plan a la medida de la burguesía. 
El intento, sin embargo, no llegó a buen puerto 
y no hubo medidas concretas al respecto. Esto 
puede llevar a pensar que los planes fracasaron. 
Sin embargo, si se leen los convenios colectivos 
de las diferentes ramas de la producción, encon-
tramos que el panorama no fue tan desalentador 
para los burgueses. En algunos gremios, los tra-
bajadores lograron poner un freno y obtener con-
quistas, pero en muchos otros no e incluso se pro-
dujeron retrocesos notables. De conjunto hubo 
efectivamente una avanzada de los intereses de los 
capitalistas. 
El primer punto en el que se lograron avances pa-
tronales fue la jornada laboral. En la industria cer-

vecera y en telefónicos, por ejemplo, se establecie-
ron turnos rotativos. De este modo un trabajador 
tenía un día horario de mañana, otro día de tarde 

y otro día de noche. Una forma de trabajo agota-
dora que no solo afecta la salud (física y mental) 
sino que impide cualquier tipo de organización 
del hogar. En la industria láctea y en molinos se 
mantuvo, pese a los reclamos, el trabajo a jornal: 
cuando hay trabajo, los obreros trabajan y cobran, 
cuando no, no.
En segundo lugar, hubo avances en la “polifuncio-
nalidad”. Con el objetivo de exprimirnos lo más 

posible, los patrones siempre buscan reducir los 
“tiempos muertos”. Una forma es asignándonos 
diferentes tareas. Un ejemplo de ello fueron los 

choferes, que “solo” trabajan frente al volante. 
Para evitar eso, se les pretendía fijar la tarea de 
carga y descarga de bultos. En varios convenios 
se comenzó a hablar de “tareas complementa-
rias” y de “colaborar” en tareas que no eran las 
propias.
En tercer lugar, distintos convenios establecie-
ron cláusulas que fijaban aumentos de produc-
tividad y obligaban a los obreros a aumentar la 
producción. En confección de lonas y toldos 
se impuso:

“1. Frente al derecho a trabajar, la obligación de 
producir; 2. Frente al derecho de la retribución 
justa, la obligación de compensar el salario con 
rendimiento”

Finalmente, también se buscó avanzar en la 
tercerización. En ferroviarios la patronal, es de-
cir el Estado, quiso eliminar la obligación de 
efectivizar al personal que hubiera trabajado un 
año como provisorio y defendió que estos de-
bían tener menos derechos sociales y laborales. 
No lo logró por la resistencia obrera.

Estos ejemplos, que podrían haber sido muchos 
más, ponen sobre la mesa el verdadero carácter del 
peronismo. Lejos de ser un representante de los 
intereses de los trabajadores, fue el gendarme de 
la ganancia de los capitalistas. Cuando estos ne-
cesitaron ajustar cinturones (los nuestros, claro), 
Perón no lo dudó y actuó: avanzó sobre las con-
diciones laborales para explotarnos más y mejor.

PERONISTAS
MANUAL DE ZONCERAS El padre de la flexibilización
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El discurso es conocido. Cristina se vanagloriaba de 
la “justicia social”, la “expansión del consumo”, el 
“pleno empleo” y la intervención del Estado, mientras 
Macri era acusado de “rata liberal” que quería volver 
a los ’90. Así, Cristina y Perón son los buenos de la 
película. Macri, Martínez de Hoz, Menem, los ma-
los. El primero es el capitalismo “bueno”. El segundo, 
el capitalismo feroz, que ajusta, que achica el Estado, 
que despide, que destruye. Así, el problema no es el 
capitalismo, sino solamente una de sus “formas”: el 
neoliberalismo.

Ya puesto de este modo, podríamos discutir muchísi-
mas cuestiones. Pero comencemos por lo más impor-
tante: no existen “modelos” buenos y malos. El sistema 
social -el capitalismo- es siempre el mismo y se basa en 
la explotación de la clase obrera. Es su propio fun-
cionamiento el que lleva a la crisis y a la degradación 
de nuestras vidas. En todo caso, liberalismo, keynesi-
anismo, neoliberalismo son expresiones ideológicas y 
políticas de momentos históricos puntuales del mismo 
sistema. Y muchas veces caricaturizados. 

Pero no nos quedemos en este asunto. En esta ocasión, 
sería interesante plantear otro problema: ¿puede la Ar-
gentina tener un “modelo neoliberal”, si lo entendem-
os como un “retiro del Estado”? La respuesta es no. 

Ni siquiera podemos decir que el Plan de Martínez de 
Hoz lo haya sido.

Expliquemos por qué. La Argentina es un país muy 
retrasado en la competencia mundial. Por caso, una 
sola planta automotriz en Japón produce lo mismo 
que once terminales acá. Es un capitalismo chico, 
de baja acumulación. En un contexto así, incluso los 
capitalistas más concentrados necesitan que el Estado 
les dé plata (subsidios, protección, etc.). Al contrario, 
cualquier esquema sin intervención estatal, se fundi-
rían todos los burgueses industriales, incluso a los más 
grandes. 

Tenemos ejemplos: los grandes industriales nuclea-
dos en el Concejo Empresarios Argentina en los ’70 
(que integraban empresas como Acindar o Techint), 
influyeron fuertemente sobre la dictadura de Videla. 
¿Para liberar todas las trabas del Estado? Al contrario: 
para pedir más subsidios y protección, pero para el-
los. ¿Y esa plata de dónde salía? Fundamentalmente de 
la renta agraria o de la deuda. Así, entonces, cuando 
avanzó el ajuste, recayó sobre los burgueses más chi-
cos (más ineficientes y explotadores) y la clase obrera. 
De hecho, los berrinches “antineoliberales” tienen su 
origen en ese sector pequeño-mediano empresario, tan 
acostumbrado a perder en la competencia capitalista. 

De hecho, el plan de Martínez de Hoz incluía inver-
siones en obras de infraestructura (rutas, autopistas, 
estadios) que beneficiaba a las grandes constructoras 
y a sus proveedores (cemento, acero). A la vez, man-
tuvo la promoción industrial en sectores “estratégi-
cos” como siderurgia, cemento, petroquímica, papel, 
alimentos y bebidas. Imaginará ya el lector que hay 
mucho de mentira en eso de la “desindustrialización”, 
pero lo explicaremos en otro momento.

En definitiva, el capitalismo argentino impide una 
verdadera salida “neoliberal”. Si así fuera, se destrui-
rían fracciones enteras de la burguesía, quedando en 
pie casi únicamente “el campo”. Hoy Macri debe hac-
er uso del Estado para darle un impulso a este capital-
ismo. Y él lo sabe. De hecho, eso le ha valido críticas 
de los sectores más liberales (Espert). En estas condi-
ciones, con un capitalismo chico y poco competitivo, 
más que nunca las patronales querrán abaratarnos. El 
resultado ya lo adivinamos, porque es siempre el mis-
mo fracaso: más miseria y explotación. Y sin ningún 
neoliberalismo de por medio. 100% capitalismo.

Contra el reformismo Neoliberalismo

Una vez tomado el poder en 1917, la clase obrera rusa 
comenzó el proceso de construcción del socialismo. 
Sin embargo, el asunto no era sencillo ni se desarro-
llaba en condiciones favorables. Había que afrontar la 
guerra frente a la contrarrevolución y el gobierno re-
volucionario debía ordenar el asunto a nivel interno. 
Eso implicaba reorganizar la economía y tomar deci-
siones difíciles.

Cuando estalló la guerra civil en 1918, 
el gobierno (Consejo de Comisarios 
del Pueblo) resolvió que todo debía 
orientarse a resolver el problema de 
la contrarrevolución, fortaleciendo 
el Ejército Rojo. Allí se fomentó una 
dura disciplina militar, necesaria para 
los tiempos que corrían. A su vez, 
fue creada la Cheka, una policía re-
volucionaria que debía combatir el 
sabotaje y la especulación, mediante 
la justicia sumaria y los arrestos. En 
el orden político, el Partido comenzó 
a tomar las decisiones de Estado. De 
este modo, el rol de los soviets fue su-
bordinado a su dirección.

En la economía, sin embargo, primó 
el desorden y la paralización, lo cual 
no pudo ser revertido por la nacio-
nalización bajo control obrero de los 
recursos, como los servicios, la banca, 
fábricas, tierra y minas. El colapso 
provocado por la guerra, el hambre, 
el desabastecimiento y el frío fue total. Las comuni-
caciones estaban interrumpidas por las huelgas de 
los trabajadores del ferrocarril bajo dirección de los 
mencheviques. El soviet de Petrogrado debió registrar 
almacenes y casas amenazando con fusilar a los espe-
culadores. 

De este modo, el gobierno debió tomar medidas se-
veras. Lenin fue partidario de la disciplina y el orden. 

Los ferrocarriles fueron quitados del control obrero, 
militarizando el servicio. Asimismo, defendió el tra-
bajo a destajo con el fin de aumentar la productivi-
dad, lo cual debió ser acompañado de una dirección 
unipersonal de la industria y de la colaboración de los 
sindicatos. La medida más dura fue, sin embargo, la 

incautación forzosa del grano excedente, por medio 
de la Cheka. Ello llevó a numerosos motines armados 
de campesinos. Las granjas colectivas creadas por la 
Revolución, por otra parte, no lograron solucionar el 
problema del abasto.

Asimismo, el salario comenzó a pagarse en especie y se 
aplicó el racionamiento, con asignaciones oficiales de 
stocks para las producciones y los trabajadores. El co-

mercio y la industria privada fueron declarados ilega-
les, así como cualquier tipo de acumulación. Sin em-
bargo, ello provocó que muchos migraran al campo, 
en busca de sustento. En paralelo, se fue desarrollando 
el mercado negro, vía trueque. En este cuadro de pe-
nurias y carencias, comenzó a generarse un marcado 

descontento. Se sucedie-
ron revueltas campesinas 
e incluso en sectores de 
la clase obrera, que mu-
chas veces el gobierno 
revolucionario tuvo que 
sofocar. 

Como puede verse, era 
un cuadro complejo y de 
muchas penurias. Pero 
era la situación realmen-
te existente. Los bolche-
viques apostaron a una 
política económica que, 
si bien fue dura, estaba 
orientada a un objetivo 
urgente: asegurar la revo-
lución frente al peligro de 
la contrarrevolución.

En el medio de ello, de-
bieron continuar con una 
de las tareas centrales: la 
lucha ideológica. 

Lenin comprendió que, 
una vez tomado el poder, la revolución no termina-
ba sino que daba sus primeros pasos. La clase obrera 
había aprendido a despreciar al país, al Estado y a las 
fábricas, porque no le pertenecían. Ahora debía com-
prender que todo era suyo y había que cuidarlo. De 
ello dependía no perder lo conquistado y, sorteando 
las penurias, avanzar en la construcción de una vida 
nueva.

Comunismo de guerraHistoria del Socialismo



5LA HOJA SOCIALISTA

Los despidos están a la orden del día. No sorpren-
de, en el capitalismo la variable de ajuste somos los 
laburantes. Cuando la crisis estalla y las ganancias 
están en peligro, el capitalista busca salvarla. Suelen 
empezar tanteando el terreno con retrasos en 
los pagos de los sueldos o con suspensiones. 
Luego, se sigue con despidos. A veces, de un 
parte del personal para volver a hacer “via-
ble” la empresa. En otros, de todo el plan-
tel, para invertir en otro sector más rentable. 
“Hay que achicarse”, nos dicen. Claro, y nos 
achican a nosotros.

Generalmente, aparece un argumento para 
justificar esto. Sobre todo si se trata de em-
pleo público. “Sobran trabajadores”. Desde 
la lógica de los capitalistas, parece razonable. 
Las ventas se reducen, el stock se acumula y 
seguir la producción, al menos al mismo rit-
mo y al mismo costo, solo agrava el proble-
ma. ¿Qué hacen? Ya sabe, achicarse, achicar-
nos. Claro que se parte de un punto que no 
aparece en cuestión nunca: la ganancia. Eso 
es lo que ordena a toda sociedad capitalista.

El Socialismo es, por el contrario, una for-
ma de sociedad completamente distinta. 
Tal cual explicamos en LHS nº 8, se acaba 
la ganancia y, en consecuencia, esta deja de 
ser la cuestión que le da sentido a todo. Lo 
que aparece como central son las necesidades 
humanas. Estas son las que pasan a ordenar 
toda la sociedad. Parece más razonable, ¿no?

Desde esta perspectiva, el problema del desempleo 
desaparece. En primer lugar, porque ya no se mide 
en función de si es rentable para un parásito que vive 
como faraón. Allí donde haya necesidades, se cubri-
rán. En segundo lugar, porque la incorporación de 

tecnología y maquinaria lo que va permitiendo es 
ahorrar trabajo y achicar jornadas. Un capitalista, 
cuando incorpora máquinas, reduce el tiempo de 
trabajo y despide a los trabajadores que “le sobran”. 

En cambio, en el Socialismo si un trabajo que dos 
obreros hacían en 8 horas, se reduce a la mitad por 
la incorporación de tecnología, la jornada se reduce 
a 4 horas cada uno.

Es que ese tipo de sociedad tiende a liberarnos, con-
virtiendo el tiempo de trabajo, para todos, en una 
mínima porción de nuestras vidas. Y nos saca de la 
miseria, porque que podamos ir a un hospital equi-

pado o llevar a nuestros chicos a una escuela 
en las condiciones necesarias para aprender, 
no depende de que sea rentable.

Pensemos nuestro presente desde la lógica 
socialista. Teniendo en cuenta las necesida-
des humanas, ¿sobran trabajadores? No pa-
rece. Veamos algunos datos. En la Argentina 
hay apenas 2 enfermeros por cada 1.000 ha-
bitantes y, según la Organización Mundial 
de la Salud, el número debía ser cercano a 
4 (lo cual es bastante discutible, pero tomé-
moslo por bueno). A pesar de contar con la 
mitad de personal necesario, vemos en los 
diarios que se está despidiendo enfermeros 
de los hospitales… El año pasado, solo en 
CABA, 12.000 chicos se quedaron sin va-
cantes en escuelas públicas y no se cubrie-
ron 144 cargos de maestro. Es decir, hacen 
faltan docentes y faltan escuelas. Más aún, 
falta un plan de obras públicas para llevar 
servicios básicos a barrios que no los tienen, 
o nuevas y mejores redes de transporte (des-
de rutas hasta subtes), que permitan viajar 
en menos tiempo y en condiciones seguras, 
y un largo etcétera de obras que el lector co-
noce de sobra. 

Podríamos seguir mencionando datos y 
ejemplos, para llegar siempre al mismo resultado: 
hay mucho por hacer porque hay cientos de necesi-
dades humanas por cubrir que una sociedad basada 
en la ganancia y sin ninguna planificación, no puede 
resolver. Es hora de que tomemos el camino más 
razonable, el del Socialismo.

Desocupación y socialismoEscenas del futuro

A fines del año pasado se llevó a cabo el segundo 
operativo Aprender 2017 en todo el país, pese al re-
chazo de numerosos sindicatos docentes. ¿De qué se 
trata este operativo? Se trata de un programa censal. 
Todos los alumnos de cursos determinados de todo 
el país deben responder a un mismo cuestionario. 
Por eso se dice que las pruebas son “estandarizadas”. 
También se dice que son “externas”: no emergen di-
rectamente de las actividades de evaluación que cada 
docente hace a su grupo de alumnos durante el año, 
sino que se trata de un cuestionario que fue pensado 
por “especialistas” que están fuera del espacio escolar 
de trabajo y que se aplicará por única vez. 

A este tipo de operativos no le faltan antecedentes: 
desde los ’90 para acá, se repitieron diferentes op-
erativos evaluadores, bajo el menemismo y el kirch-
nerismo. También hubo un proyecto “PRO” que no 
se implementó. En 2011, Bullrich proyectaba una 
evaluación-diagnóstico en CABA, a la que condi-
cionaba estabilidad laboral y plus salariales. 

Pero, ¿qué busca el operativo? El gobierno dice que 
su fin es “mejorar”: obtener información periódica 
y estratégica, para diseñar políticas públicas. Pero, 

por lo bajo, desliza que el problema de la calidad 
se origina en el gran ausentismo docente y una de-
ficiente selección de los futuros maestros. A esto 
agregan que tomarles examen a los graduados sería 
una buena idea. Todo para concluir lo que ya tiene 
pensado de antemano: que necesitamos una “es-
cuela” del “futuro”. Aquí entra en juego la reforma 
educativa, que como vimos en números anteriores, 
busca degradar aún más la escuela, con el verso del 
“cambio de paradigma”.

La realidad es que el gobierno usará los resultados 
como variable de ajuste sobre los docentes y como 
justificativo para sus planes educativos. Las Apren-
der van a arrojar los mismos resultados que en los 
últimos veinte años, con mayor nivel de detalle: uno 
de cada tres tiene dificultades serias de lecto-comp-
rensión y no puede realizar operaciones matemáti-
cas elementales, uno cada dos no puede resumir 
ni inferir información no textual. Esos resultados 
se agravan en las provincias más pobres de nuestro 
país: la mitad no comprende lo que lee. Esa es la 
educación que recibe la población que para este sis-
tema social “sobra”. 

Ahora bien, para levantar una política contra este 
operativo no basta limitarse a predicar la filosofía K: 
“no te lo cuento para no estigmatizar”, tal como Ki-
cillof hizo con la pobreza. Al contrario: tenemos que 
mostrar que los docentes no tienen la culpa, sino 
el Estado y la clase que nos gobierna. Tenemos que 
adueñarnos de esos resultados para responsabilizar 
al Estado que degradó la educación poniendo en 
marcha la descentralización educativa, Ley Federal, 
La Nueva Secundaria, la del futuro y el Fines 2. Hay 
que evaluar a los evaluadores.

Con o sin pruebas, los problemas van a seguir ahí. 
Tenemos que explicar que el origen del problema 
está fuera de la escuela: está en este mismo sistema 
social, que lleva a un desastre educativo. La burguesía 
no quiere obreros calificados, quiere obreros baratos 
y embrutecidos. Así, con o sin evaluación, las escue-
las públicas para los hijos de los trabajadores van a 
seguir sumergidas en el mismo desastre educativo. 

De este modo, se vuelve más urgente que nunca un 
congreso de educadores en el marco de un plan de 
lucha para discutir las verdaderas causas de la degra-
dación. Una de las formas posibles para empezar a 
reagruparnos y dar un paso ofensivo.

Educación Operativo degradación
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Macri viene anunciando la necesidad de implementar 
una reforma educativa en todos los niveles. Al princi-
pio, el foco estuvo sobre la escuela secundaria y luego 
en los profesorados de la ciudad. Pero, el Plan Maestro 
tiene pautas para aplicar en las universidades públicas. 
Como el resto de los casos, tiende a profundizar la 
degradación.

Una de las ideas centrales es articular el sistema bajo 
el criterio de “pertinencia de oferta académica”, acor-
de con las necesidades de carreras focalizadas y pla-
nes estratégicos. Para ello, se defiende que los recursos 
“migren”. Y los recursos no son solo dinero, sino do-
centes. Estos deberán estar disponibles para moverse 
de una institución a otra. Ya varias universidades hi-
cieron acuerdos para unificar tramos de sus carreras y 
así poder “intercambiar docentes”. La “pertinencia de 
oferta académica” no es, entonces, ninguna mejora en 
los contenidos, sino una excusa para manejar y abara-
tar “recursos” según las necesidades del capital.

En esa “articulación” y “redirecciomiento” tendrían 
un papel central los Consejos Regionales de Planifi-
cación de la Educación Superior (CPRES), que debe-
rían ajustar los “recursos” a las “necesidades” de cada 
región.

Amoldarse a la realidad de cada provincia parece un 
lindo discurso. Pero ya vimos sus resultados reales 
en la educación media: provincias pobres con escue-
las pobres y degradadas. Vamos a formar docentes 
que contengan a los alumnos pobres, y docentes para 
alumnos que pueden ser mano de obra calificada para 
las empresas. En otras palabras, vamos a tener docen-
tes de primera y docentes de segunda.

Por otro lado, se propone “fortalecer la formación so-
cio laboral para el trabajo” y compatibilizarla con la 
“productividad de la economía”. ¿Qué significa esto? 
Que los recursos (humanos y económicos) se deben 
ajustar a la ganancia capitalista y no a las necesidades 
humanas. ¿En el NOA se va a invertir dinero en de-
sarrollar una cura contra el Mal de Chagas? No. Eso 
no da ganancia. La gente que vive allí apenas puede 
alimentarse, mucho menos pagarse medicamentos. 
Como si esto fuera poco, se van a implementar pa-
santías, o sea, mano de obra barata para los negocios 
locales. 

En síntesis, en qué carreras se va a poner más plata y 
cómo se va a formar a los futuros profesionales va a 
estar definido según las necesidades del capital. Se va 
a crear una gran masa de trabajadores poco calificados 
(lo necesario para realizar operaciones simples) y un 

núcleo de mano de obra calificada barata (a través del 
sistema de pasantías). Los recursos de las universidades 
van a estar al servicio de las ramas estratégicas de la 
acumulación capitalista. 

Las gestiones de las distintas universidades van a que-
rer pactar y, en muchos casos, van a asegurarse la com-
plicidad de las federaciones y centros de estudiantes 
controlados por agrupaciones afines. Otros, van a de-
fender a las universidades y profesorados tal cual están, 
con programas que tampoco ofrecen una formación 
científica, sino que reproducen las ideas de la clase do-
minante y convierten, en el caso de las Ciencias So-
ciales, a los alumnos en meros repetidores de textos 
“clásicos”.

¿Qué podemos hacer los estudiantes frente a este avan-
ce sobre nuestra educación? Organizar una gran cam-
paña de agitación nacional de cara a un gran congreso 
de estudiantes y docentes de todos los niveles. Des-
de allí debemos luchar contra la implementación del 
Plan Maestro y por imponer una modificación de los 
programas de estudio, para que brinden una forma-
ción acorde a los intereses de los trabajadores. Par eso, 
necesitamos poner en pie un movimiento estudiantil 
realmente revolucionario.

Plan Maestro, al servicio del capital

A fines del año pasado el PRO dio a conocer su pro-
yecto para la creación de una universidad de forma-
ción docente, la UniCABA. Esta unificaría los institu-
tos de formación docente de CABA bajo una misma 
unidad académica y administrativa. Este proyecto, se 
supone, viene a jerarquizar el título docente, eleván-
dolo del nivel terciario al universitario. En principio, 
ese criterio es progresivo ya que revaloriza el título de 
maestros y profesores. En consecuencia, el problema 
no está aquí y cualquier oposición frontal que no reco-
ja el guante va a pasar como retrógrada. La formación 
docente necesita una transformación. 

Sin embargo, el gobierno se prepara para una manio-
bra como las que nos tiene acostumbrados: cambiar 
algo para que no cambie nada, todo siga igual pero 
en sus manos. Digitar el proceso desde arriba eligien-
do a las autoridades para que le respondan y armando 
planes de estudio a su gusto. En concreto, esto signi-
fica la continuidad de la degradación: este proyecto se 
enmarca en el Plan Maestro y la Secundaria del Futu-
ro, que avanzan en la reducción de contenidos que ya 
venía llevando adelante el kirchnerismo. El problema 
con el proyecto, entonces, no pasa por el “privatismo”.

Pese a ello, la respuesta de la “comunidad” de los pro-
fesorados ha sido un simple rechazo. Sin ofrecer nin-
guna alternativa, se termina por idealizar la situación 
actual y se niega la necesidad de su transformación 
urgente. 

Buena parte de la oposición proviene del personal kir-
chnerista que no quiere ser desplazado. Este personal 
conforma una camarilla que sostiene un sistema clien-
telar dentro de los profesorados. Sin embargo, tarde o 
temprano terminarán arreglando su situación. Por eso, 
no hay que aceptar la dirección K del proceso de lucha 
ni su programa: nos van a entregar.

Además, las organizaciones que están dirigiendo el re-
clamo contra la UniCABA, no están discutiendo ni 
los planes de estudio ni el régimen docente ni la forma 
de gobierno. Por ejemplo, el régimen de gobierno de 
la nueva institución reproducirá, con suerte, el mis-
mo que rige en los profesorados y las universidades 
públicas del país, esto es, un sistema de gobierno an-
tidemocrático en el cual el voto de una camarilla de 
profesores vale más que la gran masa de estudiantes. 
Defender la situación actual, es defender también este 
tipo de gobierno. 

En relación a los profesores, si bien el proyecto asegura 
una dudosa continuidad laboral del personal, no dice 
nada del régimen docente. No se dice, por ejemplo, si 
estos cobrarán por hora cátedra o por dedicación.

Los rectores coordinaron una acción conjunta que 
no responde a una preocupación por la formación de 
los estudiantes y futuros docentes. Ni siquiera de la 
defensa del sistema público, porque se han unido al 
sector privado contra la creación de una universidad 
pública. Y se han unido con lo peor del sistema educa-
tivo nacional, con la Iglesia. 

El sistema educativo argentino está en decadencia. 
Edificios que se caen a pedazos, alumnos que no com-
prenden lo que leen o no saben hacer una regla de tres, 
baja tasa de graduación, planes de estudios pésimos. 
Por lo tanto, defender sin más a los profesorados así 
como están es defender esa debacle. Hace falta im-
plementar reformas. Si rechazamos de lleno cualquier 
cambio, estamos dejando a Rodríguez Larreta la direc-
ción del proceso. Debemos ser nosotros, los estudian-
tes y los docentes, los que lo dirijamos. Si ponemos 
nuestros problemas en nuestras manos lo que viene 
puede ser mejor.

Construyamos 
nuestra propia universidad

Bandera Roja

Bandera Roja

Ediciones RyRr rLa Cajita Infeliz - Eduardo Sartelli
Un viaje marxista a través del capitalismo
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En el último tiempo vivimos una verdadera avanzada 
de sectores que reclaman la legalización y reglamenta-
ción de la prostitución. Como mostramos en la nota 
siguiente, quien aparece dirigiendo la batuta es AM-
MAR, una organización que parece progresista, por-
que se define como sindicato y reclama por demandas 
“obreras”. Pero en realidad detrás de las palabras lo que 
se oculta es una defensa de los proxenetas. De la mano 
de esta gente, los medios de comunicación y sectores 
intelectuales difunden un discurso de defensa del “tra-
bajo sexual”. 

Frente a este panorama las abolicionistas, las que nos 
negamos a que nuestros cuerpos se conviertan en una 
mercancía, tenemos que organizarnos para dar esta 
batalla. Por eso diferentes organizaciones feministas 
decidimos poner en pie un Congreso Abolicionista In-
ternacional.

Desde allí buscamos difundir el abolicionismo como 
herramienta de lucha contra el sistema prostituyente y 
de defensa de las personas en situación de prostitución. 
También queremos que se escuchen las voces de las so-
brevivientes a la prostitución y de las que compañeras 
que lucharon antes que nosotros, aquí y en otros luga-
res del mundo, y honrar a las que fueron referentes del 
movimiento abolicionista nacional y ya no están: las 
compañeras travestis Lohana Berkins y Diana Sacayán.

Buscamos también correr el eje que únicamente centra 
el debate en las personas prostituidas y abarcar la pro-
blemática de manera más general. Apuntamos espe-
cialmente a poner sobre la mesa la responsabilidad de 
los varones prostituyentes, que son actores imprescin-
dibles de la opresión de las mujeres y de su explotación. 

Este tipo de sexualidad no solo afecta a las compañe-
ras prostituidas, sino que nos afectan a todas al crear 
un imaginario que nos degrada y nos convierte en un 
“cacho de bofe”. La prostitución es la institución por la 
cual los varones disputan, acuerdan, entregan, adquie-
ren, roban, regalan los cuerpos de las mujeres, travestis 
y trans como mercancías o piezas de intercambio. Ni 
que decir que sus “consumidores” son cómplices de un 
crimen mundial, las redes de tratas organizadas para la 
explotación sexual.

Es cierto que el Estado argentino es abolicionista. En 
los papeles, se supone que no debe perseguir a las per-
sonas en situación de prostitución sino a los proxenetas 
y tratantes que se benefician de la explotación sexual. 
Se supone… Hoy por hoy sabemos que la prostitución 
y la trata aumentan día a día. El abolicionismo del Es-
tado es de palabra, pero no se ve en los hechos. Por el 
contrario, encubre toda la trama de negocios y mafias.

Lo que todo esto nos enseña es que necesitamos un 
abolicionismo real. Por eso, convocamos a participar 
del Congreso a las agrupaciones feministas, partidos po-
líticos, organizaciones sociales, de derechos humanos, 
sobrevivientes, personas en situación de prostitución, 
artistas e intelectuales. Y a todos los que desean cons-
truir una sociedad mejor. 

El Congreso se va a realizar del 17 al 19 de mayo, en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en la 
calle Puan 480. Se desarrollarán mesas de exposición 
con ponencias y debates. También habrá paneles con 
sobrevivientes del sistema prostituyente y compañeras 
que nos contarán las experiencias de lucha contra ese 
sistema. El segundo día la modalidad será de talleres 
de debate con distintos ejes de cara a la unificación de 
estrategias y agenda. Ya confirmaron su presencia com-
pañeras Alemania, España, Inglaterra, EE.UU., Puerto 
Rico y Uruguay. 

Si realmente querés terminar con este sistema de degra-
dación que convierte nuestros cuerpos en una mercancía 
más, no podés faltar. Te esperamos. 

Seguí las novedades en el facebook I Congreso Aboli-
cionista Internacional.

Las abolicionistas nos organizamos

Seguramente habrá escuchado hablar de un “sindica-
to” de prostitutas, AMMAR. Mirándolo mal y pron-
to, parece progresista y oponerse sería ser reaccionario. 
Las “compañeras” de esta organización juegan efecti-
vamente con eso, para hacer pasar como beneficiosa 
una ley de regulación del trabajo sexual, que en los he-
chos legaliza al proxeneta. Defienden un negocio que 
convierte nuestros cuerpos en mercancías.

Como casi todo el mundo intuye que la prostitución 
no es algo bueno, AMMAR juega constantemente con 
el lenguaje para confundir y que nunca se sepa real-
mente que es lo que quieren. Es un sabio consejo que 
recibieron de las agencias internacionales proxenetas, 
sobre las que hablaremos en otra ocasión. Lo que nos 
interesa ahora es detenernos en una expresión que uti-
liza este gremio para hacerse pasar por progresista: el 
“trabajo autónomo”. 

Se trata de dos palabras tramposas. La primera iden-
tifica a las prostitutas con trabajadoras y, por lo tanto, 
la conclusión es lógica: hay que apoyar y fortalecer a 
AMMAR. ¿Cómo vamos a estar en contra de que un 
sector de la clase obrera tenga su propia organización 
gremial? Si son trabajadoras, ¿no es razonable que ten-
gan derechos laborales? Luego viene el segundo térmi-

no, la tan cacareada “autonomía”. “¿Y vos quién sos 
para juzgar? Cada uno es libre de hacer lo que le venga 
en gana.” De nuevo, todo parece razonable.

Dejamos para otra ocasión el debate acerca de si la 
prostitución es o no es un trabajo, para concentrarnos 
en la cuestión de lo autónomo, que es donde está la 
clave para entender por qué las “compañeras” están en 
el campo del enemigo, la burguesía. 

El trabajo sexual “autónomo” es definido como aquel 
que ejerce quien está en condiciones de elegir, porque 
no es menor de edad, no lo hace contra su voluntad, 
elige esa posibilidad y no se encuentra en un espacio 
de trabajo insalubre, no le retienen un porcentaje ele-
vado de sus ingresos ni se la obliga a trabajar demasia-
das horas. 

Si se lee bien, se encuentra la trampa. Está en la in-
definición de las palabras que ocultan la explotación 
laboral: ¿qué es “un porcentaje alto de sus ingresos” 
y quien establece la medida?, ¿cuántas son “demasia-
das horas”?, ¿qué sería, exactamente “insalubre”? Lo 
más importante, sin embargo, está en la cuestión de 
la voluntad, de la elección. En las leyes existentes, el 

trabajador autónomo es el que no tiene patrón. Para 
AMMAR, es el que tiene un patrón “bueno”.

Parece una maniobra menor, pero la “explotación” se 
convierte en una cuestión moral. Te explota el que se 
abusa, el que paga poco, el que te hace trabajar mu-
cho. En LHS nº 1 explicamos de que se trata realmen-
te la explotación. Con esta maniobra, AMMAR hace 
desaparecer al capitalista, y lo divide en dos: el que 
somete a sus prostitutas a un trabajo insalubre, largas 
jornadas y por poca plata, desde ahora “el malo”, y el 
que hace lo contrario, es decir, “el bueno”.

La realidad es que, como siempre mostramos en estas 
páginas, no hay capitalistas buenos y malos. Hay ca-
pitalistas. Y punto. En el mundo de la prostitución, 
el trabajo asalariado, subordinado, en buenas o ma-
las condiciones, supone la presencia de un patrón, un 
capitalista. Como la sociedad tiene la “sospecha” de 
que la prostitución no es un trabajo aceptable, porque 
atenta contra la lucha de las mujeres por su liberación, 
a ese personaje, al capitalista, se lo denomina, como 
corresponde, despectivamente: proxeneta, cafisho, 
fiolo. AMMAR trata de embellecerlo y llama trabajo 
autónomo a la explotación sexual de las mujeres. Más 
perverso, imposible.

¿Es la prostitución trabajo autónomo?

Trece Rosas

Trece Rosas

I Congreso Abolicionista 
Internacional

Hacia un abolicionismo real...

17 al 19 de mayo de 2018

Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires

Puan 480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Cada tanto, Corea del Norte aparece protagonizando 
noticias tan desopilantes como grotescas. Leyes que 
prohíben las fiestas con música y alcohol, funciona-
rios convertidos en alimento de perros, medios norco-
reanos afirmando que el líder del país, Kim Jong-un, 
controla la naturaleza, ejecutó bandas de música que 
no le agradaban u obligó a poner de moda su corte de 
pelo. Menos ridículo y más peligroso, es la noticia de 
que el régimen es capaz de producir una bomba de 
nitrógeno adaptable a un misil intercontinental. En 
el contexto del enfrentamiento con EE. UU., la cosa 
parece realmente peligrosa.

En general, estas noticias identifican a Corea del Nor-
te como país socialista. Kim Jong-Un aparece como el 
nuevo dictador comunista que somete a todo un país 
a sus caprichos. La conclusión es que el socialismo es 
eso. No solo ha fracasado, sino que se convirtió en la 
barbarie. 

Repasemos la historia para ver qué hay de cierto. El 
fin de la Segunda Guerra Mundial marcó la derrota 
japonesa y el fin de su ocupación de Corea. El Ejército 
Rojo invadió la península y logró controlar varias re-
giones. En el marco de Guerra Fría entre capitalismo 
y comunismo, el gobierno estadounidense propuso 
dividir el territorio. El norte en manos de la URSS, el 
sur de EE. UU.

En el norte se estableció, bajo dirección del Partido 
Comunista, la República Democrática de Corea, lide-
rada por Kim II-Sung. Hacia 1954, la economía era 

planificada desde el Estado y no estaba regida por la 
competencia capitalista. Las tierras se habían colectivi-
zado para aumentar la producción y comenzó a desa-
rrollarse la industria pesada (hierro y acero).

El crecimiento fue rápido por la ayuda de la URSS. 
Como principal socio comercial y proveedor de com-
bustible y asistencia militar, envió más de 2,2 mil mi-
llones en concepto de ayuda y crédito. Además, ofre-
ció una sólida formación científico y técnica.

La caída de la Unión Soviética y el derrumbe del so-
cialismo, dejó muy golpeada la economía norcoreana 
y obligó al gobierno de Kim a buscar nuevos aliados. 
Fue así que la alianza con China pasó a un primer 
plano y Corea se convirtió en un importante socio. 
Por eso mismo, China se niega hoy a respetar las san-

ciones que impuso EEUU a Corea por su plan de de-
sarrollo nuclear. Los capitales chinos se instalaron allí 
para aprovechar la mano de obra barata, producir e 
ingresarlo las mercancías a su país vía contrabando. 
Por ejemplo, la ropa suele llevar etiquetas que dicen 
“Hecho en China”, pero en realidad son producidos 
en Corea. 

Así las cosas, la restauración capitalista en Corea del 
Norte lejos de hacer avanzar a la clase obrera, la sumer-
gió en un importante retroceso. La continuidad de la 
misma familia gobernante (los Kim Jong) fue la forma 
en que la burocracia se aseguró el control político del 
Estado en medio de ese proceso.

Los enfrentamientos y amenazas nucleares que hoy 
vemos no son parte de la lucha entre capitalismo y 
comunismo, como en la Guerra Fría. Son el resulta-
do del enfrentamiento entre dos potencias capitalistas, 
China y EE. UU. Las sanciones yanquis a Corea del 
Norte buscan golpear a la economía china, mientras 
que el gigante asiático defiende al Estado norcoreano 
para evitar un avance del surcoreano, que responde a 
los intereses yanquis. A su vez, norcorea afirma que 
las pruebas de misiles son para responder a maniobras 
militares surcoreanas con aval yanqui. Mientras que 
China pueda seguir el contrabando comercial y apro-
vechando la mano de obra norcoreana, el enfrenta-
miento con EE. UU. se mantendrá más o menos con-
trolado. Pero si esta vía se cierra, estaremos al borde de 
un conflicto de escala mundial. Y el culpable no será 
otro más que el capitalismo.

¿Qué pasa en el mundo? Corea del Norte: No en nuestro nombre

Una de las máximas del izquierdismo es que los policías 
no son obreros sino “desclasados”. Así, su posición 
como miembros del aparato represivo los convierte 
política e ideológicamente en “anti-obreros”. Tampo-
co hay que apoyar sus reclamos, porque 
eso “refuerza” su capacidad represiva. Es 
más, ni siquiera conviene sindicalizarlos. 
Todo se resume entonces con una con-
signa fácil: “yuta puta”. 

Esta idea tiene varios problemas. En prin-
cipio, supone que es el policía el que “rep-
rime” y no la burguesía y su Estado. Se los 
considera lo mismo. De ese modo, no hay 
posible contradicción alguna entre uno 
(el policía) y otro (el Estado burgués). Al 
mismo tiempo, suponen que el policía 
está destinado a ser reaccionario, como si 
la mayor parte de la clase obrera fuera por 
sí misma revolucionaria y no votara can-
didatos patronales.

Pero el asunto es más profundo: se en-
cuentra atado a la idea que estos izqui-
erdistas tienen del problema de la “seguri-
dad” y la represión. Para ellos, los obreros 
son enemigos declarados del policía. Sin 
embargo, la realidad es más compleja: los obreros con-
tinuamente reclaman “mayor seguridad”. El laburante 
también es asaltado en la calle y está más expuesto a 
los robos que el burgués. El problema de la delincuen-
cia lo puede afectar de mil maneras diferentes. 

Pero, en definitiva, ¿a qué clase pertenecen los policías? 
Para resolver esto, no hay nada más equivocado que 
observar su “función”. Por el contrario, hay que mirar 

las relaciones sociales. El policía suele proceder de fi-
las obreras, incluso de las más empobrecidas (¿quién , 
sino, va a arriesgar su vida todos los días por un sueldo 
miserable?). Lo único de lo que dispone es de su ca-

pacidad para trabajar. Tiene miles de vínculos sociales 
y hasta culturales con la clase obrera, desde su vida 
en un barrio obrero hasta el consumo de los mismos 
bienes o servicios. 

Y es que la burguesía apela a fracciones de la clase 
obrera para ejercer su dominio. Sobran ejemplos al 
respecto: en un sentido ideológico, puede apelar a los 
docentes para educar a los obreros en la conciencia 

burguesa. ¿O alguien cree que la escuela siembra ideas 
revolucionarias? Al fin y al cabo, un docente reprime 
la conciencia. Lo mismo ocurre con las fuerzas de se-
guridad, aunque acá la represión sea física y más vis-

ible. Sin embargo, tarde o temprano, las 
capas más bajas de la jerarquía (soldados o 
gendarmes, suboficiales, incluso algunos 
oficiales inferiores) pueden comprender 
que hay algo que los separa del cuerpo 
que los obliga a reprimir. Claro que es 
más difícil. Históricamente, la burguesía 
les ha negado los más mínimos derechos 
democráticos: de reunión y agremiación, 
de libre expresión, de intervención políti-
ca, de huelga. Por eso mismo requieren 
más que nunca una política acorde a las 
necesidades del caso.

¿Parece una locura? Bueno, ejemplos 
históricos hay de sobra. No habría exis-
tido revolución rusa sin quiebre del apara-
to represivo, para el cual se trabajó desde 
mucho antes de las jornadas revolucion-
arias. En numerosas ocasiones, policías se 
negaron a reprimir. Quebrar el aparato 
policial es posible y la sindicalización se-
ría un buen paso. Permitiría que las bases 

entren en contradicción con la oficialidad, que com-
prendan que sus intereses de clase se encuentran liga-
dos a las luchas de los trabajadores, escapar a los mane-
jos turbios de sus superiores y denunciarlos o incluso 
rehusar de la lumpenización. En definitiva, permitiría 
luchar contra el aislamiento que la burguesía impone a 
los policías de base, cuando busca encerrarlos en espa-
cios donde no entre otra influencia que no sea la suya.

Ideas (no tan) de izquierda Yuta puta
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Después de muchas idas y vueltas, y con compli-
cidad de la CGT, el gobierno decidió presentar en 
cuatro tramos su proyecto de reforma laboral. Se 
trata de otro avance sobre nuestras condiciones de 
trabajo, que sucede a la reforma previsional votada 
en diciembre pasado. Como sabemos, más 
allá de que se apruebe, este tipo de refor-
mas vienen avanzando a nivel de los con-
venios. Sin embargo, es una historia que 
no empezó ahora ni en los ’90. Los capi-
talistas argentinos quieren continuamente 
incrementar sus ganancias, para ponerse 
a tono con las ganancias capitalistas de 
otros países. Así, Perón, las dictaduras, los 
radicales, Menem, los Kirchner, y ahora 
Macri fueron todos (sin excepción) agen-
tes de esta ofensiva. Buscando la lluvia de 
inversiones, Macri y las patronales buscan 
explotarnos mejor: aprovechar al máximo 
nuestra fuerza de trabajo, aumentar la 
jornada laboral y disminuir nuestro valor, 
tratando de equipararlos con los “costos” 
brasileros o mexicanos. Incluso quieren 
parar con los juicios laborales a los que 
nos vemos obligados a apelar, porque tra-
bajamos en condiciones pésimas de seguridad, hi-
giene y estabilidad.

El gobierno y la CGT acuerdan en el blanqueo, con 
el que la CGT aumenta su base de afiliación y el 
gobierno su base de recaudación para la ANSES. 
Este sería, de hecho, el primer tramo de la reforma. 
Además, Macri aumentará la fiscalización sobre los 
sindicatos, para limpiar las organizaciones que los 
“gordos” no controlan. Del mismo modo, quitará 
restricciones (sobre todo judiciales) a las patronales 

para avanzar individualmente sobre las condiciones 
de cada trabajador. Y si bien el trabajador mantiene 
la posibilidad de acudir a la justicia, el proceso no 
podrá tener carácter sumarísimo, lo que alargaría los 
tiempos de resolución.

Otras modificaciones apuntan directamente a abara-
tar los “costos” para despedir trabajadores: se reduce 
la base del cálculo de la indemnización (excluyendo 
bonos y aguinaldos) y se cambian las indemniza-
ciones del trabajador en negro por pequeñas mul-
tas depositadas en la ANSES (lo cual desincentiva 
los juicios laborales). Además, se crean fondos por 
cese laboral por sector, que quedarán en manos de 
sindicatos y cámaras patronales. La patronal podrá 
depositar en dicho fondo -mes a mes- un porcentaje 
del salario, en lugar de indemnizar. 

Por sector, además, se podrá discutir la implementa-
ción del banco de horas, una medida ya generaliza-
da en varios sectores (como las automotrices). Con 
el banco de horas, las patronales se ahorran pagar-
nos horas extras.

Macri crea además mejores con-
diciones para tercerizar, incluso 
mejores que las que garantizaba 
Cristina. En sectores típicos del 
subcontratismo (limpieza, man-
tenimiento o gastronomía), la 
empresa principal puede liberarse 
de toda responsabilidad solidaria. 
Del mismo modo, queda eximi-
da toda empresa que cumpla con 
los controles sobre la terceriza-
da. Eso lleva entonces a que un 
trabajador tercerizado no pueda 
reclamar contra la empresa prin-
cipal. También la reforma busca 
formalizar la contratación de “tra-
bajadores autónomos” para evitar 
demandas por reforma laboral, ri-
giéndose por un estatuto especial. 

Como se ve, se trata de un acuerdo hecho a me-
dida de las patronales. Sin embargo, la reforma se 
coloca por detrás de la brasilera. En cierta medida, 
porque el gobierno sabe que no puede ir por todo. 
Macri nos abarata, pero a los capitalistas no les va 
a alcanzar: necesitarán incluso más, porque van a 
seguir corriendo de atrás a sus competidores. Nues-
tra degradación para nada. Solo una salida socialista 
puede sacarnos de ese callejón.

Despacio pero seguro... la reforma laboral

MUNDO OBRERO

Normalmente, el sindicalismo kirchnerista nos quiere 
vender que ellos sí pelean. El “resistiendo con aguan-
te” se convierte así en un lema de “lucha” contra el 
gobierno. Sin embargo, la realidad es otra. Cuando 
los sindicalistas kirchneristas dirigen nuestros sindi-
catos, la flexibilización avanza y la corrupción -que 
no es otra cosa que el enriquecimiento a costa de mi-
llones de trabajadores- está a la orden del día.

El caso de ATILRA, dirigido por Héctor Ponce ligado 
a la Corriente Federal, es un buen ejemplo. Incluso, 
el año pasado ATILRA dejó pasar un convenio de 
flexibilización. Se trató de una negociación atada a la 
crisis de SanCor: el gobierno condicionó un salvataje 
al avance sobre el convenio, lo cual arrastró a todo el 
sector. De este modo, la patronal recibió favores: por 
ejemplo, se redujeron los aportes permanentes por 
trabajador. Sancor, por su parte, debió “reestructu-
rar”, o sea, cerrar plantas, despedir y flexibilizar. ¿Qué 
hizo la burocracia K? En lugar de pelear por mantener 
todas las conquistas y los puestos de trabajo, dio vía 
libre a la iniciativa y al cierre de varias plantas. Todo 
con la excusa de “evitar resultados peores” y a cambio 
de que no le desfinancien la caja del sindicato. 

Cuando el gobierno debía librar otra partida, se llevó 
a cabo la negociación del convenio con los ministerios 
de Trabajo, Agroindustria y Producción y las corpora-
ciones lecheras (CIL y Apymel). Allí se consolidaron 
iniciativas patronales que ya existían de hecho en las 
fábricas. En primer lugar, las horas extra tenían un so-
brecosto de 150% por el trabajo durante los fines de 
semana. Ahora, en cambio, se incorporará la moda-
lidad de trabajador contratado a tiempo parcial para 
los francos y los feriados, con un recargo del 100%. 
Un liso y llano ahorro patronal. Otro elemento será la 
polifuncionalidad y la eliminación de categorías por 
las tareas desempeñadas, así como un cambio en el 
régimen del presentismo, que se vuelve más exigente 
sobre los trabajadores, al calcularse de forma mensual 
y no semanal.

Claro, sobre esto, los trabajadores no tomaron ningu-
na decisión. El acuerdo bajó desde el sindicato, apro-
bado por los delegados de la burocracia. La oposición 
del sindicato (Agrupación Celeste y Blanca) tampoco 
hizo demasiado. En las fábricas no hubo asambleas ni 
reuniones informativas. 

El asunto se agrava si atendemos al enriquecimiento 
de Ponce y compañía. Es sabido que la plata de ATIL-
RA ha llegado a ser utilizada para auspiciar boxeado-
res, clubes o artistas, o construir boliches. De hecho, 
recientemente, diversos establecimientos de ATILRA 
en Sunchales (un supermercado, un Centro Educa-
tivo Tecnológico y una clínica, entre otros) fueron 
allanados. ¿Los motivos? Aún no son claros, dado el 
secreto de sumario: se habla de malversación de fon-
dos, irregularidades en el manejo de las obras sociales, 
entre otras posibilidades. Como sea, está claro que un 
burócrata-empresario como Ponce difícilmente pue-
da representar los intereses de sus afiliados.

Como en todos los gremios, los trabajadores lácteos 
necesitan una salida obrera que ponga fin a las re-
cetas patronales de cierres, suspensiones, despidos y 
entrega de conquistas laborales. La estatización bajo 
control obrero de todo el sector tiene que ser el ho-
rizonte. Para conseguirlo, no necesitamos burócratas 
que nos quieren convencer de votar a Cristina. Nece-
sitamos una Asamblea Nacional de Trabajadores para 
decidir sobre nuestro futuro.

Cuando dirigen los K
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Los trabajadores de la firma Italnort SA (ex Antone-
lo), que confecciona pantalones para marcas como 
Cardón, Zara, y Pato Pampa en el parque industrial 
de Junín, se encuentran en la mayor incertidumbre 
desde hace años. Cobrar el salario es un calvario 
porque nunca les pagan en la fecha acordada. La 
situación se viene agravando hace algunos meses y 
todavía no cobraron el salario de enero, ni el agui-
naldo, ni un plus que había sido acordado en las 
paritarias. La patronal adeuda alrededor de veinti-
cinco mil pesos a cada uno de los 60 trabajadores. 
O sea, alrededor de un millón y medio de pesos. 
A esto debemos sumarle que hace un año que los 
trabajadores no tienen cobertura médica, porque la 
empresa tampoco le paga a la obra social.

Hasta el momento nadie les ha dado una respuesta. 
Cobraron el sueldo de diciembre en cuotas durante 
el mes de enero y levantaron una huelga llevada a 
cabo el 27 de febrero con la promesa por parte de la 
patronal de que la situación se resolvería en marzo. 
Mientras tanto, los trabajadores tienen que comer y 

sus hijos pronto comenzarán el nuevo ciclo escolar. 
La situación es desesperante porque la mayoría vive 
de otros trabajos que tienen a contra turno de su 
horario en la fábrica. Es que, aunque la empresa es-
tuviera al día con los sueldos, tampoco podrían vivir 
con los míseros 16 mil pesos que les pagan por mes. 

La situación de la empresa deja al descubierto los 
problemas de fondo de la industria nacional y el ca-
rácter ficticio que tuvo se recuperación durante el 
kirchnerismo. El caso de Italnort, como de tantas 
otras que hoy quiebran, muestra que esta burgue-
sía nacional, tan elogiada por algunos, no es más 
que un conjunto de parásitos inútiles. Son empresas 
que solo puede subsistir a base de recibir subsidios 
del Estado de todo tipo, desde el Repro con el que 
paga salarios, hasta las exenciones impositivas que 
disfrutan en el parque industrial. Pero cuando la 
crisis acecha y el flujo estatal con el que acostum-
bran mantener a la fábrica no alcanza, entonces la 
variable de ajuste son los trabajadores. No importa 
que no puedan llevar el plato de comida a sus hijos, 

la patronal no va a resignar llevarse su ganancia. Y 
como la fábrica ya no va a garantizarla, utilizan el 
dinero que sacan de ella para colocarlo en otras in-
versiones que avizoran más rentables. En definitiva, 
se garantizan sus ganancias a costa del hambre de 
sus obreros.

Esta situación se repite en varios lugares de trabajo 
del país. Cuando los números no cierran, los tra-
bajadores somos la primera variable de ajuste. Los 
dueños de Antonelo están jugando con el cansancio 
de los trabajadores para que estos se rindan y renun-
cien. Pero no saben que ese cansancio va a conver-
tirse en organización y lucha. Es necesario la unidad 
del conjunto de los trabajadores para dar respuesta a 
estos tipos de ataques, que son ataques contra la cla-
se obrera. Apoyemos a los trabajadores de Antonelo.

Por el pago inmediato de los salarios adeudados

Que la crisis la paguen los capitalistas

Apoyemos a los trabajadores de Antonelo

En diciembre pasado, con un Congreso vallado y con 
mucha represión, el gobierno hizo pasar su reforma 
previsional. Sus objetivos: ajustar los números del 
fisco y, sobre todo, bajar costos laborales. ¿De qué 
manera? Primero, garantizando mejores condiciones 
para explotar jubilados, algo que ya de hecho ocurría, 
porque la mayoría sigue trabajando anotándose como 
monotributistas. Ahora, con la 
reforma, el asunto se blanquea: 
el empleador puede dejar de 
cotizar cargas patronales a la 
seguridad social, eliminar anti-
güedad y solo pagar obra social 
y ART. Todo un negocio para 
las patronales. 

Asimismo, la reforma arreme-
te contra la garantía del haber 
mínimo. A quienes se jubi-
laron con 30 años de aportes 
efectivos, se les garantiza un 
haber mínimo equivalente al 
82% del salario mínimo vital 
y móvil, lo que equivale hoy a 
$8.200. O sea: una garantía de 
hambre. Por si fuera poco, no 
incluye a quienes se han retira-
do con alguna de las tres grandes 
moratorias previsionales. Ellos pueden cobrar incluso 
menos. Así, se elimina lisa y llanamente la universali-
dad del haber mínimo, produciéndose una fragmen-
tación entre los jubilados. 

Además, se discute la modificación de la fórmula 
para actualizar los haberes. El macrismo propone un 
nuevo cálculo que recompondrá trimestralmente las 
jubilaciones. Dicha recomposición nunca podrá ser 
inferior a la inflación, lo que también significa que 
sin inflación no hay aumento. Así, la mayoría de las 

jubilaciones no se van a levantar de ese piso tan bajo 
de $7.246. Encima hablan de una suma adicional en 
función de la variación del PBI. Pero veámoslo en 
cifras: si el PBI creciese 4%, haría que una jubilación 
de $10.000, se incremente en unos fabulosos… $20. 
Una vergüenza. 

Ya bajo el kirchnerismo, los “aumentos” corrían siem-
pre detrás de la inflación y la mayoría cobraba ha-
beres mínimos de miseria. Incluso la jubilación con 
moratoria le quitó a muchos empleadores la respon-
sabilidad de los aportes. Ahora el asunto se consolida: 
cualquier jubilado deberá seguir trabajando y su jubi-
lación será más bien un ahorro para los patrones ne-
greros, que contratan jubilados por menor salario, sin 
pagar aportes y con trabajos fuera de convenio. Este 
es el caso de muchas empleadas domésticas, acom-
pañantes terapéuticos, jardineros, cocineras y mozos, 
maestros panaderos y pizzeros, entre otros oficios.

Otro ataque importante será a los regímenes “dife-
renciales”. En el decreto que aprobó la Reparación 
Histórica, Macri coló el asunto del “saneamiento” de 
las cajas provinciales, un asunto de larga data. ¿De 
qué se trata? Se busca que ninguna provincia otorgue 
una jubilación con menos requisitos o mejor haber 
que las que otorga ANSES. Así, por ejemplo, se ata-

ca la jubilación de varios 
empleados públicos de 
distintas provincias. Tam-
bién a trabajadores de va-
rias actividades, que por 
insalubridad habilitan a la 
jubilación antes de tiem-
po: docentes, metalúrgi-
cos, portuarios, mineros, 
petroleros, enfermeros y 
radiólogos, entre otras. 

Si queremos revertir esta 
reforma, debemos unifi-
car a los jubilados con los 
trabajadores en actividad. 
Debemos tomar la calle e 
impulsar desde cada lugar 
de trabajo, cada barrio, 
jornadas de lucha con pa-

ros y piquetes. Los sindica-
tos deben abrir sus puertas a sus jubilados, para que 
los sueldos y haberes jubilatorios puedan discutirse 
en paritarias nacionales. Tenemos que recuperar el 
derecho al retiro, a vivir con lo aportado. Para ello, 
es necesaria una discusión integral del sistema previ-
sional nacional. Una Asamblea Nacional de Trabaja-
dores Ocupados y Desocupados puede ser la cita para 
esta y las demás luchas que los trabajadores tenemos 
por delante.

Hasta que la muerte te retire

MUNDO OBRERO



11LA HOJA SOCIALISTA

¿Leyó el último libro que le recomendamos, Perón-
leaks? Si lo leyó y se quedó con las ganas de conocer 
más sobre la faceta represiva del General o si todavía 
cree que hay que reivindicar la experiencia de los pri-
meros gobiernos peronistas, tiene que prestarle aten-
ción a esta recomendación.

La mayoría de los libros sobre el peronismo y la clase 
obrera estudian el proceso que desembocó en el 17 de 
octubre. En general, estos textos se concentran en el 
acercamiento de Perón a los sindicatos, a través de la 
Secretaría de Trabajo y Previsión, las nuevas leyes labo-
rales y la movilización obrera por la libertad de Perón. 
Son pocos los trabajados que se detienen a estudiar y 
explicar la trayectoria del movimiento obrero en los 
gobiernos peronistas. El que aquí le recomendamos, 
Telefonistas. Las obreras torturadas durante el primer 
gobierno de Perón de Marcial Luna, es uno de ellos.

¿Por qué ocurre esto? Básicamente, porque el 17 de 
octubre y las mejoras laborales otorgadas en 1945 son 
una mejor propaganda. Al peronismo, por ejemplo, le 
conviene publicitar la ley 11.729 (que fijó estabilidad 
laboral y vacaciones pagas) y no sus intentos de flexi-

bilizarla en el Congreso de Productividad, como mos-
tramos en este mismo número. Es una lectura compla-
ciente, que contribuye a crear los mitos del peronismo 
que combatimos en LHS. 

El de Marcial Luna es un libro completamente distin-
to. Es un libro corajudo, que se anima a señalar lo que 
nadie dice. Que pone el dedo en la llaga. Concreta-
mente, analiza la huelga de las obreras telefónicas en el 
año 1949. Desde ese hecho muestra cómo se fue cons-
truyendo todo el marco legal que sirvió de sustento 
a la represión del movimiento obrero por el General. 
Detalladamente reconstruye la estructura y los proce-
dimientos de la Sección Especial de la Policía, ejecuto-
ra directa de las torturas a las huelguistas telefónicas.  

Analiza también las discusiones producidas al deba-
tirse la nueva Constitución de 1949, que excluyó el 
derecho de huelga y dio jerarquía constitucional a la 
ley de residencia. En particular, señala el rol destacado 
que tuvieron los representantes de origen sindical jun-
to a otros como John William Cooke, vinculados a la 
“izquierda peronista” en argumentar en defensa de la 
estructuración represiva de la Constitución de 1949.

En definitiva, un libro que merece ser leído. Por dos 
motivos. Por un lado, porque contribuye a combatir 
una idea que la burguesía insiste en vendernos: la re-
presión es solo obra de las dictaduras, en la democra-
cia no se apalea trabajadores. Lo que Luna nos viene 
a recordar narrando estos hechos, es que la realidad 
indica otra cosa. Los palos, la tortura e incluso el ase-
sinato no escapan al horizonte de la democracia. El 
hecho de que figuras que aparecen como las más de-
mocráticas o populares de la historia argentina como 
Perón o Yrigoyen (ya le recomendaremos en otra oca-
sión un libro para ajustar cuentas con Don Hipólito) 
hayan sido grandes asesinos de obreros debería servir 
para desterrar las ilusiones en la democracia. 

Por otro lado, el libro permite desnudar la naturaleza 
represiva del peronismo. Muestra descarnadamente lo 
que fue, más allá de cómo los construyó la propagan-
da oficial y, lamentablemente también, el grueso de 
nuestra izquierda que debiera combatirlo en lugar de 
edulcorarlo. En definitiva, un texto que expone el pe-
ronismo realmente existente.

Telefonistas, de Marcial LunaAlgo para leer

NOVEDADES - Ediciones RyRr rTelefonistas - Marcial Luna
Colección Historia Argentina

En estos días se cumple un nuevo aniversario del golpe 
militar de 1976. En otro número explicamos que a 
los socialistas no nos conforma ni la “memoria” ni la 
justicia (burguesa). Lo que realmente nos preocupa es 
recuperar las banderas caídas de nuestros compañeros 
y llevar a la victoria la batalla en la que ellos fueron 
derrotados.

En esta oportunidad queremos analizar quienes y por 
qué dieron el golpe. Esto nos permite comprender 
que, entre quienes hoy repudian la dictadura, están los 
que la promovieron. Sirve, entonces, para identificar 
a nuestros enemigos, cuando muchos de ellos se pre-
sentan como los paladines de los “derechos humanos”.

La lectura más común, esa que alimentó el kirch-
nerismo, es un cuentito que se puede resumir más o 
menos así. El 24 de marzo un grupo de militares ma-
los se juntaron con un grupo de “oligarcas” malos del 
campo y las finanzas y se pusieron de acuerdo para 
destruir al país. Los buenos de la historia serían desde 
los trabajadores hasta los empresarios nacionales, esos 
que apuestan a la industria “en serio” (las Pymes, sobre 
todo), pasando por los políticos demócratas.

Aunque parezca seductor, es un cuento falso. Vay-
amos por parte. ¿Qué tarea cumplieron los militares? 

La dictadura de Videla y compañía vino a salvar al 
capitalismo, que hacía varios años estaba en una crisis 
económica profunda. El problema era que había un 
obstáculo para recuperar la ganancia: los trabajadores, 
la variable de ajuste en toda crisis capitalista, no lo 
permitían. Movilizados en las calles, con direcciones 
clasistas en sus cuerpos de delegados y comisiones in-
ternas (quizás recuerde la “guerrilla fabril”), y muchos 
de ellos organizados en partidos revolucionarios, eran 
un verdadero freno.

Se habían intentado ya diferentes salidas, que com-
binaban pequeñas concesiones a los trabajadores con 
importantes dosis de represión y asesinatos (Perón, 
marcando el camino, creó la Triple A). Pero no era 
suficiente para poner orden.

Se puso entonces en marcha la ofensiva golpista. 
¿Quiénes la promovieron? Un grupo de empresarios 
tomó la iniciativa y creó una megacorporacion, la 
Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empre-
sarias (APEGE), para emprender la tarea. La inmensa 
mayoría de la burguesía (grande y chica, nacional y ex-
tranjera, industrial, agraria y comercial) se alineó con 
ella. Desde la supuesta “oligarquía rural”, la Sociedad 
Rural, hasta los supuestos “pequeños chacareros”, de 

Federación Agraria; desde los “grandes industriales”, 
de la UIA, hasta los “nacionales y populares” de la 
CGE. Habían tenido sus diferencias, pero todos co-
incidían en lo fundamental: defender sus ganancias.

Los militares aparecieron como el mejor personal. Lo 
que había que hacer era terminar con el problema 
de cuajo. Matar, torturar y desaparecer a activistas y 
militantes, y destruir sus organizaciones sindicales y 
políticas. Realizada la faena, la burguesía restableció 
el control y sentó las bases políticas para imponer el 
ajuste, que terminó de concretarse en democracia con 
desocupación, flexibilización, caída de salarios y todo 
el etcétera que ya conoce. 

Completada la tarea, era necesario lavarse las manos. 
Así empezaron los juicios contra los militares que, en 
algunos casos, terminaron en prisión (no muchos, re-
cuerde lo que vimos en LHS nº 7). Así empresarios y 
políticos “democráticos” se lavaban la cara y aparecían 
como ajenos a la dictadura. La burguesía, tal como se 
había abrazado con Videla, ahora lo hacía con Alfon-
sín, luego con Cristina y hoy con Macri. Motivos no 
le faltan: todos ellos fueron buenos custodios de sus 
intereses, la ganancia, que obtienen a costa de nuestra 
explotación.

Historia  Argentina 24 de Marzo: ¿Quiénes y por qué?
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¿Qué es un burócrata? ¿Acaso es un eterno traidor? 
¿Acaso son empresarios? Estas preguntas surgen en 
todo lugar de trabajo. Y es importante saber res-
ponderlas, para entender por qué el movimiento 
obrero se inunda de burócratas. 

Para eso, primero, ha-
blemos sobre el sindica-
lismo. Una organización 
sindical permite cons-
truir la solidaridad de 
clase y la conciencia de 
intereses comunes de los 
obreros, sobre todo en 
aspectos económicos o 
“corporativos” (salario, 
condiciones de trabajo, 
etc.). Sin embargo, eso 
no significa necesaria-
mente que los obreros se 
vuelvan revolucionarios: 
incluso organizados, los 
obreros pueden entender 
que sus intereses pueden 
conciliarse con sus pa-
trones en los marcos del 
capitalismo. Así surge el 
“sindicalismo reformis-
ta”: se trata de un sindi-
calismo que se limita a 
buscar las mejores condi-
ciones de la clase obrera, 
dentro de los marcos del 
capitalismo. 

Como se ve, el reformis-
mo es un programa burgués, aunque sea tomado 
por los obreros. ¿Por qué? Porque representa los 
intereses de la burguesía en un sentido general. No 
cuestiona al capitalismo sino que mantiene la do-
minación de clase, manteniendo los intereses de la 
burguesía. Presenta al capitalismo como un sistema 
“mejorable”.

Es en este marco que surge la “burocracia sindi-
cal”. ¿Por qué decimos “en este marco”? Porque 
su programa es precisamente “reformista”. Así, la 
burocracia representa los intereses de la burguesía 
dentro de la clase obrera (porque mantiene el capi-
talismo) y representa los intereses secundarios de la 
clase obrera (salarios, condiciones de trabajo, etc.) 
dentro de la burguesía. De ese modo, la burocracia 
hace política en los sindicatos: política reformista 
y burguesa, impidiendo que surja una conciencia 
política revolucionaria (clasismo) en el movimien-
to obrero. Pensemos solamente: ¿a cuántos actos 

K llevaba la burocracia del neumático (Waseijko) 
a sus afiliados? ¿Cuántos cursitos de capacitación 
negociaba Tomada (Ministro de Trabajo en el kir-
chnerismo) con Pedraza?

¿Pero entonces los burócratas representan algún 
interés obrero? Sí. De hecho, cuando la clase obre-
ra adopta el programa reformista, la dirección que 
mejor expresa ese programa es la propia burocra-
cia sindical. Por eso mismo, no siempre la clase 
obrera se enfrenta a la burocracia. Incluso esto 
significa que la burocracia puede luchar y dirigir 
luchas obreras. Hay muchos ejemplos: las tomas 
de fábricas de Vandor, la lucha contra la reforma 
laboral por parte de Moyano en los ’90, la carpa 
docente de CTERA... Sin embargo, esas luchas tie-
nen grandes límites: no tanto porque hayan sido 
“traicionadas” o no sean “consecuentes” en los pla-
nes de lucha, sino porque el programa reformista 
con las que fueron dirigidas fue un programa de 
conciliación. 

Así, la burocracia usa dos elementos: la coerción, 
sí, pero también el consenso. Si la lucha de clases 
se agudiza y una fracción de la clase obrera adop-

ta un programa revolucionario (como en los ’70), 
la burocracia acentuará la tarea represiva. En ese 
momento, el reformismo se vuelve contrarrevolu-
cionario. Pero una vez derrotadas dichas corrientes 
revolucionarias, la burocracia puede consolidar su 

poder. Eso sig-
nifica que pue-
de contar con el 
apoyo de la ma-
yor parte de las 
bases. Es el mo-
mento de mayor 
derrota de la clase 
obrera (como en 
los ’90). Y es pre-
cisamente cuan-
do la burocracia 
más se afianza, 
justamente por-
que tiene consen-
so entre las bases. 

Claro que para 
esa estrategia de 
colaboración, el 
Estado puede ju-
gar un rol clave, 
discr iminando 
qué organiza-
ciones sindicales 
va a reconocer, 
a quién le va a 
otorgar derecho 
de huelga, con 
quién se va a 
sentar a negociar 

una paritaria, con quién y cómo va a negociar la 
plata destinada a las obras sociales, etc. La ley de 
Asociaciones Profesionales fue lo que permitió esta 
regulación por parte del Estado. Y hay que decirlo: 
fue una invención del peronismo.

Ahora bien, entre los burócratas sindicales, hay cier-
tas variaciones. Hay casos en los que los sindicalis-
tas comienzan a acumular riquezas y se convierten 
en burgueses que explotan trabajadores (Pedraza, 
Moyano, Cavalieri), tal cual lo explicamos en LHS 
nº 10. Incluso puede ocurrir que se vuelvan patro-
nes de sus propios afiliados. Ahí estamos en presen-
cia de un burgués que dirige un sindicato obrero. 
En esta categoría aparecen los “gordos” de la CGT. 

Como sea, contra todas ellas debemos combatir, 
porque en última instancia, se trata de un asunto 
de programa (socialista) y conciencia (revoluciona-
ria).

Conceptos básicos Burocracia sindical

¿Tenés alguna duda sobre lo que leíste en La Hoja?
¿Hay algún tema que te gustaría que trabajemos?

¿Querés contarnos para qué te resulta útil?
¿Opiniones? ¿Críticas?

Escribinos y el próximo número lo publicamos

facebook.com/LaHojaSocialista

Seguinos en Facebook

Contacto: hojasocialista@razonyrevolucion.org
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Si querés militar por el socialismo  
te esperamos en nuestro local  

en Salcedo 2654 o escribinos a:

hojasocialista@razonyrevolución.org


