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La idea de que el de Macri es un go-
bierno débil que tiene hace rato el he-
licóptero preparado en la Rosada, es 
falsa. Los trabajadores venimos siendo 
golpeados duro y parejo. Nos metieron 
la reforma previsional, ya está acordada 
la laboral a la espera de ser votada, pa-
saron despidos en el Estado y en el sec-
tor privado, paritarias vergonzosamen-
te a la baja y conflictos derrotados aquí 
y allá. Lo cierto es que la clase obrera 
hasta ahora no fue para Mauricio un 
frente problemático. El kirchnerismo y 
lamentablemente la izquierda también, 
confunden sus deseos con la realidad. 
El resultado: un falso optimismo que 
impide prepararnos para la batalla real. 
Nuestro desafío es cómo organizarnos 
para enfrentar el ajuste.
El kirchnerismo nos vende una imagen 
de un gobierno dictatorial o fascista 
contra el que no se puede hacer dema-
siado. Ya ni siquiera hablan de “resis-
tir”, sino que nos proponen ir de ca-
sa al trabajo y del trabajo a casa hasta 
que llegue el 2019. Mientras tanto, lla-
man a la “unidad” contra el “enemigo 
común” que viene a ajustar. Todo ello 
no es más que una maniobra para la-
varse la cara, porque nosotros sabemos 
muy bien quienes son. Los padecimos 

doce años y ahora nos quieren vender 
un Frente Anti Macri, que ellos condu-
cen, para el “operativo retorno”.
En eso consisten todo el cuento K: Ma-
cri es el lobo y los kirchneristas son la 
pobre caperucita inocente. Pero no hay 
que hacer mucho esfuerzo para ver lo 
evidente: ¿Quiénes le votan las leyes a 
un gobierno que no tiene mayoría pro-
pia en el Congreso? ¿Quiénes ajustan 
en las provincias donde el PRO no go-
bierna? ¿Quiénes firman paritarias al 

15%? La respuesta a todas esas pre-
guntas es el peronismo y el kirchne-
rismo. Pero más importante que todo 
eso: ¿Antes de que el Macrismo llegara 
al poder las cosas en el país marchaban 
bien? ¿No había ya un ajuste en mar-
cha? No hay que dejarse engañar. No 
son nuestros aliados, son nuestros ene-
migos, y de los peores.
¿Qué tenemos que hacer entonces? 
Poner en pie un frente, seguro. Pero 
un frente entre todos los sectores del 

campo de la clase obrera que estén dis-
puestos a llevar una lucha consecuente 
contra el ajuste. Lo que nos propone 
el kirchnerismo, y que seduce a buena 
parte de la izquierda, es el Frente Anti 
Macri. O sea, una alianza con una frac-
ción de la burguesía que se supone más 
progresiva. La insistencia en que Ma-
cri es el padre de todos los males está 
al servicio de esa construcción. Quie-
ren que marchemos con los “explota-
dores buenos” contra los “explotadores 
malos”.
Es necesario recordar todas las veces 
que sean necesarias que el kirchneris-
mo no ofrece algo distinto. Porque los 
cantos de sirena nos pueden llevar a 
construir a nuestro próximo verdugo y 
de lo que se trata es de dejar de poner 
la cabeza en la picota. Y eso solo pue-
de lograrse con una verdadera indepen-
dencia de clase. 
Si queremos revertir el retroceso y pre-
pararnos para la oportunidad que se 
puede abrir con la profundización de 
la crisis es imprescindible poner en pie, 
con la mucha o poca fuerza con la que 
se cuente hoy, una Asamblea Nacio-
nal de Trabajadores Ocupados y Des-
ocupados que discuta un plan de lucha 
y sea un punto de reagrupamiento de 
fuerzas.

Editorial

.¿Frente único o 
Frente Anti Macri?

Durante el mes de mayo el macrismo sufrió una im-
portante turbulencia, de la mano de la disparada del 
dólar y las negociaciones con el FMI. Para muchos, 
entre los que se cuenta el kirchnerismo y lamentable-
mente el grueso de la izquierda, fueron tiempos de 
helicópteros y de retorno al 2001. Los días rápida-
mente mostraron que la realidad estaba lejos de ello y 
que, aunque el Argentinazo no se borró del horizonte 
cercano, no está a la orden del día. Creer que está a 
la vuelta de la esquina puede generar ilusiones en el 
corto plazo, pero a la larga genera falsas expectativas y 
no nos prepara realmente para las tareas que tenemos 
por delante. Para combatir esta idea, es necesario un 
análisis serio del problema. A eso vamos.
Los años de bonanza kirchnerista se sostuvieron, 
principalmente, por los buenos precios de los pro-
ductos del campo, sobre todo la soja, en el mercado 
mundial. Pero su caída, ya en el segundo gobierno de 
Cristina, comenzó a mostrar los problemas del país. 
Mauricio heredó ese problema. Pongámosle núme-
ros al asunto. En 2011 el valor de las exportaciones 
argentinas era de 83.000 millones, y en el 2017 fue 
de 58.400 millones. Una caída muy grande. Obvia-
mente, con esos ingresos a la baja, los gastos se hicie-
ron más pesados y se incrementaron los déficits tanto 
fiscales como financieros y en la balanza de pagos. 
Para no perdernos en tecnicismos, seamos claros: la 
Argentina es como una empresa quebrada, gasta más 
de lo que gana.
¿Qué sucedió entonces? Lo mismo que pasó en otros 
momentos históricos, lo mismo que hicieron los go-
biernos de todo signo y color, lo mismo que intentó 
Kilicof: hubo que pedir plata afuera. Ahí es cuando 
entra la cuestión FMI. Macri logró el acuerdo sin de-
masiadas exigencias, sencillamente porque ya desde 
tiempos de Cristina se viene avanzando en el ajuste. 
El FMI no tiene mucho que exigir. Con esto, el go-
bierno consiguió un respiro, que le permite patear el 
estallido. Pero, en el fondo, la situación es la misma: 
la Argentina está quebrada.

Esto nos lleva al segundo punto del análisis, la situa-
ción de fondo del capitalismo. La Argentina es un 
país que funciona con parches. En realidad, es un país 
malparido. Nació mal porque fue y es chico, es decir, 
tiene poca capacidad de acumular capital y poca po-
blación. Y, además, llegó tarde a la competencia. Por 
ejemplo, la industria textil es de 1920-1930, mientras 
que Inglaterra había desarrollado en ese ámbito la re-
volución industrial en 1750. Casi dos siglos tarde. Y 
si se llega tarde, se queda con poco. 
Estos problemas de nacimiento pueden ser com-
pensados. Por ejemplo, los países del sudeste asiá-
tico llegaron tarde a la competencia mundial, pero 
pagan salarios muy bajos y con eso se vuelven más 
“competitivos”. Claro, como todo país capitalista, la 
riqueza de los burgueses en la miseria de los trabaja-
dores. La Argentina no tiene ese elemento, aunque 
cueste creerlo nuestros salarios son altos en compa-
ración con otros países. Solo tiene el plus que saca 
de la venta de los productos del campo, gracias a la 
fertilidad de la pampa húmeda, que le da un benefi-

cio por sobre otros países. Pero como señalamos, eso 
es lo que se está agotando, porque cayeron los precios 
internacionales.
El resultado de todo esto es que la Argentina cada 
vez funciona peor como economía. En términos de 
productividad, que es lo que mide la eficiencia de 
los países capitalistas, el país es un quinto de Estados 
Unidos y un tercio de Alemania. Más allá del campo, 
la industria es costosa e ineficiente. Necesita que le 
den subsidios (sí, la mayoría de los burgueses locales 
son “planeros”), pero justamente a medida que crece 
requiere de más ingresos y termina aplastando a la ga-
llina de los huevos de oro: el agro que ingresa la plata 
que necesitan. En conclusión, la industria nacional es 
un parásito.
Con el fin de los buenos precios del campo, al macris-
mo no le queda más que avanzar en los dos otros me-
canismos que le han permitido al país seguir vivien-
do: endeudarse más y ajustar. Es decir, avanzar más 
sobre nuestras condiciones de vida. Lo vemos con el 
“sinceramiento” de tarifas, servicios, la inflación, los 
despidos en el Estado, etc. Son todos mecanismos 
con un gran costo social, porque afectan a todos los 
trabajadores y nosotros no nos quedamos de brazos 
cruzados. Y solo patean el estallido para más adelante. 
Compensan el problema, pero no lo solucionan. 
Justamente por esto, el Argentinazo no está a la vuelta 
de la esquina, pero está en nuestro horizonte cerca-
no. Es la única opción que tenemos para alcanzar un 
futuro que valga la pena vivir, porque el capitalismo 
solo nos ofrece más miseria. Sin embargo, no va a 
caer del cielo en forma de helicóptero. Tenemos que 
construirlo nosotros mismos. Nadie nos regaló nada 
y nadie nos va a regalar nada. El primer paso para eso 
es poner en pie una Asamblea Nacional de Trabaja-
dores Ocupados y Desocupados y trazar un plan de 
lucha para quebrar el ajuste y avanzar en la solución 
definitiva de todos nuestros problemas: el Socialismo.

La turbulencia del macrismo
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El pasado 25 de mayo tuvo lugar en el Obelisco un 
acto bajo la consigna “La patria en peligro”, para re-
pudiar las negociaciones del gobierno de Macri con el 
FMI. La convocatoria partió de una serie de actores 
como Pablo Echarri y Nancy Duplá, esos millonarios 
que amasaron algunos millones más con Néstor y Cris-
tina. Y fue seguida por sindicatos kirchneristas como 
SUTEBA, que parecen descubrir ahora que la infla-
ción se lleva nuestros salarios; 
por organizaciones vinculadas 
al Papa, como la CTEP, que le 
debe a Cristina el haber cajo-
neado el proyecto por el Abor-
to Seguro, Legal y Gratuito; y 
a referentes de los DD.HH, 
como Estela de Carlotto que 
sostuvo a Milani.

En un nuevo aniversario de la 
Revolución de Mayo, el acto 
muy claramente tenía por ob-
jetivo exaltar el patriotismo. Si 
sos patriota, si realmente querés 
a tu país, tenés que venir con 
todos nosotros a cantar el him-
no para evitar que Macri pacte 
con el gran enemigo, el extran-
jero, el archienemigo FMI. Esa 
era la idea. Lo primero que uno 
podría pensar ante semejante situación es que, si el 
enemigo es todopoderoso, no se entiende como se lo 
puede combatir cantando… Pero sería una pregunta 
inútil, porque en el fondo todo era una apuesta elec-
toral del kirchnerismo de cara a 2019. Lo realmente 
importante, está en otro lado.

Vayamos por partes. ¿Qué es la patria? Si recuerda 
compañero, esto lo explicamos en LHS nº 10. Repa-
sémoslo brevemente. La palabra patria remite a la casa 
familiar, al lugar de todos que encabeza el padre. La 
analogía es obvia: tu país es tu casa, y por tanto, hay 

que defenderla como se defendería a la propia familia. 
Sin embargo, ya lo sabemos, no existe el “todos” como 
algo único. Existen clases. Un país capitalista es el país 
de la burguesía, es el espacio en el que los patrones se 
aseguran la explotación de sus trabajadores. En defini-
tiva, la Argentina no es nuestra, es de los dueños de las 
fábricas, de las máquinas, de los campos, de los dueños 
de todo.

Segunda pregunta, ¿está la patria en peligro? Sí, sin du-
das. Pero hay que aclarar algunas cuestiones. No se tra-
ta, como dice el kirchnerismo y casi toda la izquierda, 
que el peligro provenga del FMI y sus “maquiavélicos” 
planes de ajuste. De hecho, esos planes no son más 
que la continuidad del ajuste que hizo Cristina ayer y 
Macri hoy.  El Fondo no viene a arrasar con el país. Al 
contrario, viene a traer plata para sostenerlo, para que 
se mantenga su estructura económica. Viene a salvar a 
la Argentina capitalista. Lo explicamos en otra nota de 
este mismo número.

Lo cierto es que el país marcha rumbo a su desapari-
ción. La Argentina vive de crisis en crisis, cada siete 
o diez años estalla alguna (piense: 1975, 1982, 1989, 
2001, 2013). Y cada vez nuestra vida, la de los laburan-
tes, se degrada más y más. Vivimos, a la salida de cada 
crisis, peor que antes. Y cada vez al capitalismo argen-
tino le sobra más gente, no puede garantizarle lo míni-
mo e indispensable. Puede parecer lejano, pero nuestro 

horizonte real es África, 
es decir, un país donde 
el grueso de la población 
muere hambreada y fal-
ta absolutamente todo. 
“¿Pero cómo va a desapa-
recer la Argentina? Está 
exagerando”, pensará. No 
se crea, desapareció el Im-
perio Romano y la Unión 
Soviética, por qué no va 
a desaparecer algo tan in-
significante, en compara-
ción, como este país.

Pasemos todo en limpio. 
La Argentina está cuesta 
abajo. Quienes la empu-
jan por esa pendiente son 
los capitalistas, la clase 
que nos viene gobernan-

do hace 200 años. Y no hay patrones buenos y patro-
nes malos. Cristina no es mejor que Macri, ni nuestra 
vida cambia porque se acuerde o no con el FMI. El 
Frente Anti-Macri, eso que se quiso presentar en socie-
dad el pasado 25 de mayo, no tiene nada para darnos 
a los laburantes. O sí: más de lo mismo, es decir, mi-
seria, hambre y palos. Si queremos vivir una vida que 
realmente valga la pena, tenemos que ser nosotros los 
que le demos la estocada final a la patria, para construir 
algo enteramente nuevo: una sociedad sin explotados 
ni explotadores, el Socialismo.

¿La patria en peligro?

Cuando el ajuste va avanzando, solemos escuchar a los 
defensores de los subsidios. Parece un discurso relativa-
mente “amigable”, sobre todo si pensamos en los subsi-
dios al consumo. Del mismo modo, vemos industriales 
pidiendo subsidios para compensar su ineficiencia: “si 
subsidiás, protegés e incentivas la industria nacional”, 
“promovés el mercado interno” son las tonterías que nos 
suelen argumentar. Los principales defensores de este 
esquema son kirchneristas, peronistas de variado pelaje 
y progres. Incluso, la izquierda, que se apropia de un 
discurso peligroso. Sin embargo, el problema está mal 
encarado.

Los subsidios son transferencias estatales de plusvalía, es 
decir de lo que nos sacaron los patrones, que tienen el 
fin de impulsar la acumulación de los capitalistas. Cuan-
do los burgueses en cuestión son ineficientes, necesitan 
y hasta suplican por subsidios. Así, el subsidio puede ser 
directo (plata transferida directamente) o indirecto (por 
ejemplo, subsidio en las tarifas de servicios).

Pensemos un poco en el asunto de los servicios.  Des-
de su asunción, Macri pretende reducir el déficit fiscal, 
ajustando subsidios dentro de sus posibilidades. Claro, 
¿cuál era el esquema bajo el kirchnerismo? Congelar las 
tarifas y con eso, beneficiar a los empresarios. ¿Por qué? 
Primero, porque les permitía mantener salarios bajos 
que no aumentaban lo necesario para hacer posible un 
pago de servicios. Segundo, porque las empresas que 
contrataban servicios para producir, también pagaban 

menos. Mientras tanto, para no perder, las empresas 
que prestaban dichos servicios eran compensadas con… 
subsidios por 85.618 millones de dólares en doce años, 
y sin contar los subsidios al agua. ¿Todo esto qué signi-

fica? Que en lugar de favorecernos, los subsidios fueron 
una variable fabulosa para “congelar” nuestros salarios 
mientras compensaban a los capitalistas. O sea, sirvie-
ron para explotarnos mejor. Una vez que esto se volvió 
insostenible, quedó al descubierto que ganamos una 
miseria y que ni siquiera podemos pagar la luz. 

Ahora, el asunto es más grave si pensamos de dónde sale 
la plata de los subsidios. Puede salir de la renta agraria 

(que en realidad es plata que sale del trabajo de todos 
los obreros del mundo, incluso los argentinos) y de los 
impuestos al consumo (IVA) que lo pagan básicamente 
los obreros. Pero con los K, también salió del ANSES 
(o sea, de los obreros jubilados), el BCRA (deudas que 
pagarán los futuros obreros) y de las  cajas de las obras 
sociales (que son descuentos realizados a los obreros). 
Finalmente, de nuestro salario (impuesto a las ganan-
cias) y donde más duele: la inflación (otra vez, nuestros 
salarios). Los que ponemos la plata para los subsidios, 
en realidad, somos siempre nosotros.

Esto no significa que Macri nos saca los subsidios para 
dejar de beneficiar a los capitalistas. Macri fue sacando 
subsidios para “sincerar” la economía y relanzarla sobre 
bases más competitivas, algo que resulta imposible si 
consideramos que de esta burguesía no se puede espe-
rar mucho más que esto. Para eso, nos tiene que seguir 
abaratando más de lo que ya estamos. Y de paso, llevarse 
puesto a varios burgueses “del mercado interno”, que 
precisamente nos invitan a pelear por ellos. 

Sin embargo, nosotros necesitamos una salida propia, 
no conciliar con enemigos de clase. Los obreros no tie-
nen por qué pagar los tarifazos, ni sostener con subsidios 
a ningún burgués. En lugar de defender los subsidios, 
hay que abolir todos los impuestos que pesan sobre el 
salario y el consumo. Que la plata la pongan los capita-
listas, que paguen la crisis que generaron.

Contra el reformismo Subsidios, la burguesía planera
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En diciembre de 2005 Néstor anunciaba con bombos 
y platillos que se acababa el endeudamiento con el 
FMI y comenzaba una etapa de mayor “autonomía” 
para el país. Lo hacía a través del pago de cerca de 
10.000 millones de dólares a ese organismo y luego de 
haber hecho una serie de renegociaciones que reduje-
ron el monto total de la deuda externa argentina (con 
otros acreedores).

Así comenzó el mito del “desendeudamiento kirch-
nerista”, que hoy, frente a las negociaciones de Ma-
cri, diarios K como Página/12 lo recuerdan como “el 
día que le dijimos chau al FMI”. Convengamos que 
su celebración casi como un gesto revolucionario, es 
bastante pobre. No es un acto muy heroico “echar” al 
FMI pagándole toda la deuda. “¡Tomá toda la plata 
que me prestaste y andate!”. Por más cara de enojo que 
Néstor haya podido poner, el hecho concreto es que se 
pagó. No los echaron, se fueron contentos.

Sin embargo, el asunto de fondo pasa por otro lado. 
El endeudamiento no es solo la deuda tomada con 
acreedores externos (por caso, el FMI), sino que tam-
bién existe lo que se llama deuda interna. En esa los 
acreedores principales somos todos los laburantes del 
país. Obviamente usted no se entera, nadie del gobier-

no viene a pedirle plata. Simplemente se toma dine-
ro directamente de las oficinas del Estado como ser 
el ANSES, el Banco Central o el Banco Nación. Por 
eso, cuando hablamos de deuda tenemos que tener en 
cuenta la externa y la interna.

Aclarado esto, vayamos a los números. Veamos el grá-
fico nº 2. La línea muestra los valores de la deuda ex-
terna medidos en millones de dólares. Allí podemos 
ver que efectivamente entre 2004 y 2006 se produjo 
una caída importante de la deuda externa. Se pasó 
de 171.205 millones de dólares a 113.768 en 2005 
y, finalmente a 108.839 en 2006. Ese es el piso de la 
deuda con Néstor y Cristina. Se redujo, pero lo que 
debiéramos retener como primer dato central es que la 
deuda externa no desaparece. Parece obvio, pero es lo 
contrario es lo que hoy quiere vender el kirchnerismo.

Así y todo, ya en 2007 el endeudamiento externo vol-
vió a crecer y, con altibajos, se llegó a 2011 (año has-
ta el cual hay cifras oficiales… ¿Se acuerda de todo 
el asunto INDEC? Bueno, el kirchnerismo nunca 
fue bueno para los datos oficiales) con una deuda de 
140.655 millones de dólares. Incluso luego hubo in-
tentos de endeudamiento mayor, para financiar la “re” 
de Cristina. Quizás recuerde la foto de Kicilof abraza-
do a Lagarde, cabeza del FMI. En definitiva, Cristina 

se fue con una deuda externa cercana a los niveles de 
Menem. “A los ’90 no volvemos”, decían.

Bueno, hasta aquí parece suficiente para dar por tierra 
con el mito del desendeudamiento. Pero no, hay más. 
Vayamos al otro dato interesante, la deuda interna. Es 
el gráfico nº 1. Acá no hay mucha vuelta. Desde me-
diados de 2005 hay una clara tendencia al aumento 
en millones de dólares. De 65.000 millones en esa fe-
cha se pasó a 141.000 millones en diciembre de 2013 
para, luego de una pequeña baja, terminar 2015 con 
161.000 millones. Desde la asunción de Néstor hasta 
la salida de Cristina la deuda interna casi se triplicó. 

En definitiva, el kirchnerismo tiene pocos logros que 
exhibir en materia de deuda. En cuanto a la externa, 
dejó al país con un nivel de endeudamiento similar al 
de los ’90. En materia interna, continuó aumentán-
dola. Todo el relato se basa simplemente en pagos y 
renegociaciones que realizó Néstor en un momento 
en que los precios internacionales de productos como 
la soja eran buenos. El y Ella intentaron en repetidas 
oportunidades volver a tomar deuda, pero ante la im-
posibilidad de endeudarse en el exterior, se incrementó 
el endeudamiento interno. Todo ello para sostener el 
capitalismo argentino en bancarrota.

¿La   década   ganada? La deuda de Néstor y Cristina
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Gráfico 2. Deuda externa (1973-2011)
en miles de millones de u$s
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Gráfico 1. Deuda interna (1994-2014)
en miles de millones de u$s

Fuente: Observatorio Marxista de Economía en base a Ministerio de Economía.

Fuente: Observatorio Marxista de Economía en base a Ministerio de Economía, Indec, FMI y CEPAL.
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Dentro de la mitología peronista, que sirvió para con-
vertir a un fascista declarado en un líder representante 
de los intereses de los trabajadores, existe un capítulo 
que presenta al General como un Robin Hood moder-
no. Según esta idea, Perón habría sido duro enemigo 
de la “oligarquía ganadera” que, a través de institucio-
nes como el Instituto Argentino de Promoción del In-
tercambio (IAPI), le quitó sus jugosas ganancias para 
sostener su política social. Hay muchas cuestiones que 
se pueden poner aquí en discusión, desde la existencia 
de esa “oligarquía” hasta los alcances reales de la políti-
ca social peronista, pasando por el supuesto avance del 
General sobre la ganancia capitalista. Pero lo que nos 
interesa en esta oportunidad, en un momento en que 
se ha instalado el problema de la deuda, es abordar el 
financiamiento de la política peronista.

El IAPI fue creado en 1946 por Miguel Miranda, 
hombre designado por Perón para hacerse cargo del 
destino económico del país, que provenía del riñón de 
la Unión Industrial Argentina (UIA). El objetivo de 
esta institución era comprar la producción del campo 
y venderla en el mercado exterior. Con los dólares que 
ganaba, importaría insumos que necesitaba la indus-
tria local. Asimismo, controlaba el precio de los ali-
mentos en el mercado interno, de manera que podían 
controlar el salario real y el costo de la mano de obra. 
Fue una instituto clave para las alianzas que Perón tra-
zó tanto con la burguesía como con la clase obrera.

Pese a lo que suele creerse, el IAPI no generó grandes 
ganancias. Es difícil aportar números concretos por-
que Miranda no dejó balances. Usted sabe, los pero-
nistas tienen dificultades para ofrecer datos concretos, 
¿se acuerda de Cristina y el INDEC?... Lo cierto es que 
no parece haber ganancias reales significativas, porque 
en gran medida las ventas se hacían a crédito a lar-
go plazo que finalmente no se recuperaban. Dicho en 
criollo, en lugar de recibir moneda constante y sonan-
te, el IAPI recibía promesas de pago a futuro que no se 
concretaban o se pagaban muy tardíamente.

En 1949 se introdujeron una serie de modificaciones y 
el equipo de Miranda fue desplazado. Sin embargo, el 
IAPI no mejoró. Para 1949, por caso, arrojó un pérdi-
da de 142 millones de pesos, tanto porque los precios 
de venta no eran buenos como porque el organismo 
daba muchos subsidios a la industria local y al merca-
do interno. Terminaba entonces por gastar más de lo 
que recibía. Se sucedieron diferentes reestructuracio-
nes con marchas y contramarchas, pero en lo funda-
mental, el panorama no cambió: el IAPI no obtenía 
grandes ganancias.

Entonces, ¿cómo se financió la política social peronis-
ta? La respuesta es simple: el peronismo inauguró un 
nuevo mecanismo de financiamiento al emplear los 
fondos de los aportes jubilatorios. Cuando los kirchne-
ristas estatizaron los fondos de las AFJP y los usaron a 
discreción para financiar desde la asignación universal 

por hijo hasta subsidios a la General Motors, seguían 
una política inaugurada por Perón.

La creación del Instituto Nacional de Previsión Social y 
la extensión de la cobertura de los fondos previsionales 
a la casi totalidad de los asalariados (482.000 en 1943 
a 4.691.000 en 1954) crearon una gran caja. Como 
el sistema era de muy reciente creación había muchos 
aportantes y casi no había jubilados que demandaran 
cobrar su jubilación. El General podía patinarse a gus-
to el dinero del sistema. 

El sistema jubilatorio fue la principal fuente de crédi-
tos reales del Estado en el período peronista. El dinero 
constante y sonante de las cajas jubilatorias fue canjea-
do por deuda pública con intereses muy bajos y reem-
bolsables en más de 30 años y hasta 90 años. El poder 
adquisitivo que estas cajas brindaron al gobierno pero-
nista fue más de diez veces superior al que recibieron 
a su reembolso. Es decir, Perón literalmente saqueó 
los activos de las cajas jubilatorias: por cada diez pesos 
prestados apenas recibieron uno décadas después. 

El General no era zonzo. Las consecuencias se sentirían 
recién décadas más tarde, cuando los obreros en activi-
dad durante el peronismo llegaran a la edad de jubilar-
se y reclamaran lo que les correspondía, pero Perón ya 
no estaría allí para pagar los platos rotos. En definitiva, 
pan para hoy y hambre para mañana. Lo que históri-
camente ha ofrecido el peronismo.

PERONISTAS
MANUAL DE ZONCERAS

La caja del General

Cualquier historia que hable sobre la “deuda” 
comienza con el préstamo de la casa inglesa 
Baring Brothers contraído por Rivadavia y el 
unitarismo en 1824. Se dice que fue una estafa 
a la Argentina que continuaría hasta el día de 
hoy, facilitada por una oligarquía terrateniente 
“entreguista” al imperialismo financiero inglés. 
Así, por ejemplo, aparecía en los documentales 
que Felipe Pigna nos mostraba en Canal 13 
hace más de diez años. 

Sin embargo, todas las razones para hablar de 
“estafa” son insuficientes. Veamos algunas: Se 
dice que llegó una parte menor a la contraí-
da. Pero ocurrió porque un consorcio de ca-
pitalistas encargados de contraer el préstamo 
en representación del Estado de Buenos Ai-
res, cobró una comisión, sumado a intereses 
y amortizaciones. Algo que ocurre acá y en 
cualquier lado con cualquier préstamo. Más 
en el siglo XIX, cuando alguien se encargaba 
de gestionarlo en representación. También se 
habla de “estafa” porque los dividendos ingre-
saron en letras de cambio y no en onzas de 
oro. Sin embargo, todos los préstamos de la 
época se realizaban en letras de cambio porque 
transportar toda la plata en oro era casi impo-
sible. Así todo, una parte significativa (más del 
70%) del préstamo llegó efectivamente en on-
zas y estuvo a disposición del Estado porteño. 
También se habla de “estafa” porque se pagó 8 
veces más que lo adquirido, apuntando contra 
los altos intereses. Pero en realidad, pensemos 
que Argentina no era un país formado, sino 
un Estado en formación. Si los británicos que-
rían prestar lo iban a hacer teniendo seguridad 
de que algo iba a retornar y que algo iban a ganar… 
como cualquier préstamo. ¿O los capitalistas prestan 
por bondad?

Otra razón muchas veces apuntada: la plata no financió 
la obra del puerto de Buenos Aires –como se esperaba-, 
sino la guerra con el Brasil, un Imperio en expansión 
que disputaba la Banda Oriental (actual Uruguay). Pero 

claro, no era una guerra menor: si las Provin-
cias ganaban, la burguesía hubiera tenido una 
base mayor para acumular (por ganar más tie-
rras y población). No ganó, pero eso es otra 
cuestión.

En realidad, el préstamo fue solo eso: un prés-
tamo. Como tal, no fue difícil pagarlo ni le 
costó la “soberanía” al Estado. Al contrario: si 
en 1825, el Estado tenía 2 millones y medio de 
pesos, en 1862 controlaba ya 138 millones. O 
sea: pagó 8 veces más de lo recibido, pero su 
presupuesto ya había crecido, por lo menos, 69 
veces. Es más, después de los primeros pagos 
realizados en medio de la guerra, el gobierno 
detuvo el envío de plata a Inglaterra. Desde 
entonces, renegoció y comenzó a pagar sumas 
ridículamente menores. Y lo terminó de pagar 
en 1904, ochenta años después. Considere-
mos además que la cantidad de plata ingresada 
equivalía al 54% de los ingresos y el 51% de 
los gastos del Estado en 1825-1826. Es decir, 
el dinero era fundamental y permitió reforzar 
la caja en formación, en un contexto de crisis. 

En conclusión, la Argentina salió ganando con 
el empréstito. El Estado se hizo de ese dinero 
en un contexto de fuerte crisis fiscal y terminó 
consolidándose a lo largo de los años. La casa 
Baring, en cambio, debió esperar a que ese Es-
tado se fortaleciera financieramente para poder 
recibir un dinero que, medio siglo después, ya 
no valía lo mismo. La verdadera “gran estafa” 
fue realmente en beneficio de la burguesía ar-
gentina, que dio comienzo a la contratación de 
deuda para compensar los límites en su acu-

mulación. En ese momento esa deuda tuvo razón de ser. 
Hoy ya no alcanza ni para tapar un agujero.

Historia  Argentina La deuda y la Baring
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Una vez que terminó la guerra, los bolcheviques se en-
frentaron a un caos interno que incluía hambre, despo-
blación, caída de la producción y revueltas campesinas. 
Ante la situación, el gobierno obrero -atravesado por 
varios debates- comenzó a impulsar la Nueva Política 
Económica (NEP), que fue aprobada en el X Congre-
so del partido (marzo de 1921). ¿En qué consistía? En 
una relajación de las presiones sobre la 
economía. Se hicieron algunas conce-
siones a la iniciativa privada (peque-
ñas empresas, producción artesanal, 
comercio privado, industria de bienes 
de consumo) y al campesinado, con 
el fin de restablecer la producción y 
el comercio. La incautación de grano 
fue reemplazada por un impuesto en 
moneda y se habilitó a que los campe-
sinos pudieran comerciar y acumular 
un excedente. El comercio, a su vez, 
requería una moneda más o menos 
estabilizada. 

De todos modos, la Banca, el comer-
cio exterior y la gran industria estaban en manos del go-
bierno. Así, la economía todavía tenía un buen grado de 
planificación, a cargo de instituciones creadas para tales 
fines. La intención del gobierno era reestructurar la in-
dustria, poniendo “especialistas” -denominados “admi-
nistradores rojos”- al frente de la producción industrial. 
En muchos casos, grandes industrias eran arrendadas a 
gerenciadores privados, muchas veces sus antiguos due-
ños. Así, la industria comenzó a suprimir personal, en la 
búsqueda de un funcionamiento más eficiente. 

¿Qué efectos tuvo la NEP? Si bien el agro se recupe-
ró, un acelerado proceso inflacionario que el gobierno 
no pudo controlar perjudicó a los obreros y favoreció a 
empresarios del comercio surgidos con la NEP (NEP-
men). El gobierno debió entonces ampliar la red esta-
tal y cooperativa y aumentar así su participación en las 

ventas. Con todo, en 1923, se produjo una fuerte crisis: 
los precios industriales crecían enormemente por enci-
ma de los precios agrícolas. ¿Por qué? Porque mientras 
el agro se había recuperado, la industria lo hacía lenta-
mente y con muchas empresas de escala chica. El resul-
tado: producir salía caro. El gobierno tuvo entonces que 
intervenir forzando la baja del precio de las manufac-
turas. En el campo, la NEP impulsó la diferenciación 
social: mientras el campesino pobre se sumó a las filas 
de la clase obrera, otros campesinos contrataban mano 
de obra y acumulaban. Estos últimos eran los llamados 

“kulaks”, una burguesía potencialmente peligrosa, que 
sin embargo, era vista como necesaria.

En el terreno político, la NEP coincidió con un mo-
mento duro en la disciplina del partido. Los menche-
viques y socialrevolucionarios sufrieron persecuciones, 
arrestos, fusilamientos y deportaciones. Pronto fueron 

prohibidas las fracciones al interior 
del Partido y en 1921 se produjo la 
primera purga que significó la expul-
sión de un 25% de los miembros. Se 
trató de un grueso error político.

En definitiva, la NEP significó restau-
rar parcialmente las relaciones capita-
listas para poner en marcha una eco-
nomía en crisis. Pero era una política 
adaptada a la realidad, sobre todo, si 
consideramos que el campo estaba 
dominado por pequeñas produccio-
nes campesinas  ineficientes que gene-
raban pocos excedentes para sostener 
a la población urbana, y la industria 

estaba sumida en el atraso. Se trata de un problema hoy 
ya superado, propio de un escenario muy diferente a la 
realidad del siglo XXI. Pensemos a modo de compara-
ción con las tareas de la revolución argentina: un agro 
productivo y tecnificado con producciones capitalistas 
avanzadas, no necesita de ningún tipo de concesión al 
capitalismo. En ese sentido, el escenario en Argentina 
hoy es mucho más propicio para avanzar al socialismo, 
sin los problemas que los rusos tuvieron que enfrentar 
hace cien años. Toda una virtud para las tareas que te-
nemos por delante.

La NEPHistoria del Socialismo

El gobierno ya propuso su reforma educativa y tiene 
un nombre, “Escuela 2030”, y ya tiene en vistas la apli-
cación en escuelas piloto. ¿Cuál es la idea? La Escuela 
2030 se propone “educar para el trabajo del futuro”, 
bajo la premisa que el sistema educativo debe asegurar 
una buena inserción laboral. Para eso habría que aten-
der a tres grandes cambios en el sistema productivo: el 
desplazamiento de circuitos produc-
tivos, la automatización y el cuenta-
propismo.

Los documentos de Argentina 2030 
establecen que “es imposible pre-
decir los empleos del futuro pero 
sí podemos dotar a las personas del 
manejo de herramientas, capacida-
des y destrezas para que se adapten”. 
Los lineamientos se orientan enton-
ces al “desarrollo de capacidades” y 
“proyectos de vida”. Lo importante 
no sería tanto los contenidos disci-
plinares a estudiar, sino “aprender a 
aprender”. Incluso se propone armar 
propuestas de integración de dos o 
más disciplinas. Se habla así de un 
conjunto de “saberes emergentes” 
de lo cotidiano, del interés del alumno y del espacio 
local, que se combinarían de modo incierto con los Nú-
cleos de Aprendizajes Prioritarios. La fórmula tiene una 
consecuencia: se licúa el rol del docente. Traducido a la 
política concreta, la reforma promueve el trabajo autó-
nomo del alumno con “facilitadores” que acompañen 
su proceso.

La Escuela 2030 propone encarar una renovación “ins-
titucional” completa, profundizando la Ley Nacional de 

Educación. La idea obviamente es que el proyecto esco-
lar gire en torno a la institución, cambiando el tiempo y 
espacio. Si bien habrá mayor tiempo de cursada, eso no 
se va a hacer en la escuela ni necesariamente con docen-
tes. La Escuela 2030 propone ir a clubes, comedores, 
ONGS, instituciones artísticas, culturales y sociales, or-
ganismos públicos para realizar “prácticas” educativas, 

pasantías, etc. No es una novedad: el artículo 33º de la 
LEN kirchnerista y el 123º ya lo anticiparon. Se trata 
de una escuela paraestatal ya inaugurada por el FINES 
(también kirchnerista) y que hoy avanza hasta abrazar al 
resto del sistema.

El resultado es claro: un espacio escolar degradado. La 
“renovación institucional” profundiza la descentraliza-
ción del sistema y la fragmentación. Se alienta la adap-

tación pedagógica e institucional a criterio de cada es-
cuela. El resultado: un plan de estudio por proyectos o 
problemas, por grupos de interés, trayectorias flexibles, 
horarios flexibles, evaluaciones flexibles o por créditos 
acordado en cada escuela. En otras palabras, una atomi-
zación completa, donde se enseña poco y nada. Lo que 
se viene es la municipalización de la educación genera-

lizada que también afectará a Buenos 
Aires.

Hace décadas se ensayan reformas si-
milares y los resultados son siempre 
los mismos: mayor degradación, una 
escuela que cada vez enseña menos y 
peor. La Escuela 2030 no va a ser la 
excepción con su propuesta de adap-
tabilidad y flexibilidad, con esque-
mas de tutores por doquier y semi-
presencialidad. No podemos aceptar 
que la escuela sea una simple forjado-
ra de mano de obra, encubierta bajo 
la idea de “educar para el trabajo”. 
Una escuela así es una escuela cultu-
ralmente vaciada. A eso nos condena 
el capitalismo.

Es hora de tomar el toro por las as-
tas. No alcanza con rechazar la reforma del gobierno: 
necesitamos nuestro propio proyecto porque hay un 
problema real, que la escuela falla. Hay que llamar a 
un Congreso Educativo de todos los trabajadores de la 
educación, de alumnos y de las familias para sacar a la 
educación de este atolladero. Es nuestra tarea construir 
una escuela pública, científica y de calidad, que sirva 
para la transformación social.

Educación Escuela 2030
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Este año se cumplen 100 años de la Reforma Univer-
sitaria, una gesta que protagonizaron compañeros que 
nos precedieron en la lucha. A un siglo de esos hechos, 
corresponde que analicemos su lucha para sacar conclu-
siones útiles a la nuestra. 

Entre los meses de marzo y septiembre de 1918 los 
estudiantes cordobeses se levantaron contra toda la es-
tructura universitaria. ¿Cómo era la Universidad en ese 
entonces? En primer lugar, el gobierno pasaba por las 
“academias” de las facultades con miembros vitalicios, 
no eran elegidos por nadie más que ellos mismos y que 
no tenían vinculación alguna con la actividad universi-
taria. Eran notables, políticos o formaban parte de cír-
culos de familias tradicionales.

En segundo lugar, la influencia de la Iglesia era enor-
me. El edificio universitario formaba un solo complejo 
con el convento jesuítico, su escudo contenía iniciales 
jesuíticas y el nombre de Cristo, existían materias como 
derecho canónico y teología y las ideas de Darwin no 
entraban en las aulas… Y solo por nombrar algunos de 
los elementos más oscurantistas de una lista realmente 
larga.  

Con las cosas así, era solo cuestión de tiempo para que 
todo estallara. La chispa fue la eliminación del inter-
nado en el hospital escuela. Eso desató un proceso de 

movilización que puso a tambalear toda la estructura 
universitaria. Una serie de acciones estudiantiles empu-
jaron una primera intervención del gobierno nacional y 
un fallido intento de reforma democrática, que puso a 
un rector oscurantista a la cabeza. 

Tras ese primer impasse, los estudiantes, nucleados en la 
flamante Federación Universitaria de Córdoba (FUC), 
iniciaron un nuevo ciclo de agitación. Declararon la 
huelga general universitaria, y entre junio y agosto reali-
zaron varias movilizaciones y actos, llegando a movilizar 
20.000 personas. Y no solo estudiantes cordobeses, pues 
participaron también la Federación Obrera de Córdo-
ba, el Partido Socialista y llegó la adhesión de federacio-
nes y centros de estudiantes de todo el país.

Para ese entonces ya se reclamaba la plena participación 
estudiantil en el gobierno universitario, había una cues-
tión de democratización en juego. Pero ahí no termi-
naba todo. La lucha ideológica contra la Iglesia pasó a 
primer plano, encontrando en ella la causa del atraso 
científico en los claustros. En este combate fue clave la 
Gaceta Universitaria, principal herramienta de agita-
ción del movimiento. El otro elemento destacable fue el 
recurso a la acción directa, como táctica para obligar al 
presidente Yrigoyen a intervenir nuevamente de cara a 
una nueva reforma. Los choques con grupos católicos y 
la represión policial fueron moneda corriente.

Yrigoyen trató de obstruir la lucha de la Federación 
dilatando la intervención, hasta llegar a una situación 
límite. El 9 de septiembre, en un hecho histórico, los 
estudiantes procedieron a tomar el edificio de la Univer-
sidad y a tomar el gobierno en sus manos. El presidente 
mostraba, ahora sí, velocidad… pero para reprimir. Sin 
embargo, el movimiento había llegado muy lejos, y no 
se iba a rendir a fuerza de palos. Fue entonces necesario 
conceder la mayoría de las demandas. Así fue que se 
estableció el gobierno tripartito, la asistencia libre y se 
habilitó una serie de cambios tendientes a la renovación 
científica de la universidad, como las cátedras paralelas.

Habiendo reconstruido los hechos, saquemos las leccio-
nes que de ellos se desprenden. En primer lugar, no hay 
que rehuir de la acción directa. Las huelgas, las movili-
zaciones y las tomas, en tanto herramientas de la lucha, 
rinden frutos. Segundo, la lucha ideológica es un com-
bate fundamental. Así como los compañeros en 1917 
tenían por delante a la Iglesia católica hoy nosotros nos 
enfrentamos al posmodernismo. Los estudiantes somos 
intelectuales y como tales debemos actuar. Estas son las 
banderas que tiene que levantar el movimiento estu-
diantil para conquistar una universidad acorde a sus in-
tereses, científica y orientada a la transformación social.

La Reforma Universitaria: Ciencia vs Sotana

Hace unas semanas María Eugenia Vidal hizo una de-
claración que disparó una fuerte discusión dentro de la 
comunidad universitaria. Según la gobernadora “nadie 
que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la 
universidad”. En línea con el recorte en el presupuesto 
universitario (del orden de los 3.000 millones de pesos), 
esta afirmación es un intento de convencernos de que 
la inversión en la educación superior no puede ser una 
prioridad del Estado cuando hay sectores que pasan por 
necesidades más urgentes. 

Frente a estas declaraciones, el kirchnerismo salió a 
responder que durante sus gobiernos la universidad se 
habría democratizado, llegando a los sectores más pau-
perizados. No obstante, en ambos casos, se oculta in-
tencionalmente la realidad para tapar las miserias de sus 
políticas educativas.

Uno de los caballitos de batalla del kirchnerismo, en 
lo que respecta a la educación superior, es el ingreso 
masivo de nuevas capas de la población a los estudios 
universitarios. Sin embargo, este crecimiento no fue ni 
tan rápido ni tan espectacular. Si en 2004 los estudian-
tes de universidades públicas eran 1.299.564, en 2014 
llegaban a los 1.468.072. Un fantástico crecimiento… 
del 12%, porcentaje inferior al crecimiento de la pobla-
ción. Incluso el menemismo puede mostrar mejores ci-

fras, ya que en el periodo 1989-1999 el crecimiento de 
la matrícula universitaria fue del 60%. La universidad 
se masificó con el Turco, no con los K.

Si repasamos los egresos, el cuadro no es más optimista. 
Mientras que en 2004 se graduaba el 22%, en 2014 se 
llegó apenas al 26%. Y todo el promedio de la “década 
ganada”, fue de 24%. Se mantienen niveles similares a 
los de los ’90, pero que son bajos en relación a otros paí-
ses de la región como Colombia, Brasil, Chile y México.

Este bajo rendimiento responde al cambio en el estu-
diantado, cada vez más obrero, que no encuentra una 
universidad acorde a sus necesidades. Desde la imple-
mentación del ingreso irrestricto en el ’83, un gobierno 
tras otro no han hecho más que “llenar” la universi-
dad sin modificar su estructura. Desde entonces la clase 
obrera han concurrido masivamente a realizar estudios 
superiores, pero sin perspectiva real de terminarlos.

Las condiciones del estudiante universitario son in-
compatibles con una cursada “normal”. En Argentina 
el 77% de ellos trabaja, buena parte en jornadas full 
time. Otros tantos no tienen siquiera los recursos eco-
nómicos para afrontar sus estudios. Un caso testigo es 
la UNGS, localizada en la zona más pauperizada (Mal-
vinas Argentinas, San Miguel, José C. Paz) de una de 

las regiones con mayores índices de pobreza del país, el 
Conurbano. Allí, entre 2004 y 2015 la matrícula creció 
fabulosamente (más del 200%) pero sus egresados son 
prácticamente los mismos: 127 en 2004 y 148 en 2015. 
Lejos de lo que afirma Vidal, la universidad es cada vez 
más obrera. Pero es más un aguantadero que un centro 
de formación.

Se podrá decir que existen distintos sistemas de becas, 
desde las PROGRESAR hasta las específicas de cada 
universidad. Sin embargo, no pasan de subsidios de mi-
seria y no se corresponden con la “canasta estudiantil”. 
$600 o $900 apenas alcanzan para comprar apuntes. 
Ni hablar del transporte, los útiles, la alimentación y el 
alojamiento. El boleto estudiantil no llega a todos, mu-
chas universidades no tienen comedores ni guarderías, 
los albergues son pocos y se caen a pedazos.

Para hacer frente a estos problemas, tenemos que avan-
zar en la lucha por el salario estudiantil, comedores y 
guarderías en todas las universidades, y residencias es-
tudiantiles en cantidad y calidad. La conquista de estas 
reivindicaciones implica el reemplazo del régimen de 
gobierno tripartito que desconoce el peso de la inmensa 
mayoría de la población de las universidades, los estu-
diantes. A 100 años de la gesta del ’18, tenemos el desa-
fío de lograr nuestra Reforma Universitaria.

La Universidad KBandera Roja

Ediciones RyRr rLa Cajita Infeliz - Eduardo Sartelli
Un viaje marxista a través del capitalismo

Bandera Roja
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El I Congreso Abolicionista Internacional tuvo lugar los 
días 17, 18 y 19 de mayo en el Centro Cultural San 
Martín, contando con el auspicio de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la UBA. 

El Congreso fue convocado por Trece Rosas, Furia Tra-
va, RATT Argentina, el CEICS (Centro de Estudios e 
Investigación en Ciencias Sociales), el Taller abierto de 
historia de género de la Cátedra Historia Argentina 
III B (FFyL, UBA), el INDEAL (Instituto Interdis-
ciplinario de Estudios e Investigaciones de América 
Latina - FFyL, UBA) y el Instituto de Historia de 
España, Claudio Sánchez Albornoz (FFyL, UBA). 
Durante sus tres días de duración se desarrollaron ac-
tividades que reunieron más de 400 participantes de 
distintos lugares del mundo: Uruguay, Brasil, Chi-
le, Colombia, Venezuela, República Dominicana, 
Puerto Rico, México, Francia, España y Alemania. 
Al mismo tiempo, fue transmitido por streaming, 
llegando a unas 3.400 visualizaciones promedio. 

Entre las invitadas nacionales e internacionales, se 
hicieron presentes supervivientes, artistas, políticas 
e intelectuales. A Delia Escudilla, Elena Moncada, 
Graciela Collantes, Florencia Guimaraes García, 
Deborah Mazzon, supervivientes y activistas muy 
conocidas en el medio local, se sumó Amelia Tiganus, 
rumana residente en España e integrante del equipo 
de feminicidio.net. El arte abolicionista se hizo presente 
con Jimini Hignett (artista, militante abolicionista, au-
tora de Mulier Sacer, residente en Holanda) y Hanuka 
Lohrengel (alemana residente en Letonia, autora de Flo-
res de la gran ciudad). La ciencia contó con la asistencia 
de la también alemana Ingeborg Kraus (psicoterapeuta 
especialista en trauma) y la política con la eurodiputada 
de Izquierda Unida de España, Ángela Vallina. La mi-

litancia abolicionista se enriqueció con la asistencia de 
Rita Hernández (Comisión Unidos vs. Trata y Coalición 
por la Abolición de la Prostitución, México), Ariane Sil-
va (Frente Brasileira pela Abolicao da Prostitucao, Belo 
Horizonte) y Karla González (Alianza de Puerto Rico 
contra la Trata Humana), además de representantes de 
organizaciones argentinas como AMADH. 

En esos tres días se desarrollaron mesas con ponencias, 
presentaciones de libros, talleres y charlas con sobrevi-
vientes. En total se presentaron veintinueve ponencias 
en nueve mesas temáticas: “Estrategias de comunicación: 
ideología, arte y medios”, “La cultura prostituyente en el 
capitalismo y bajo el patriarcado”, “El arte y la investiga-
ción como herramientas abolicionistas”, “Prostitución, 
tráfico y trata en Latinoamérica”, “Prostitución, tráfico 
y trata en Europa”, “Políticas públicas, legislación y ciu-

dadanía en torno a la trata y la prostitución”, “Políticas 
públicas y abordaje territorial en Argentina”, “Historia 
de los debates en torno a la prostitución”, “El proyecto 
de regulación de la prostitución”. 

Entre los talleres se destacaron el dictado por la doc-
tora Ingeborg Kraus “Trauma y Prostitución” y el de-
dicado a docentes, “Trata y prostitución en el espacio 

escolar” del que salió un documento consensuado 
entre los participantes. Se presentaron 8 libros: tres 
autobiografías de sobrevivientes (Elena Moncada, 
Delia Escudilla y Florencia Guimaraes García), 
dos de teoría y tres de literatura centrados en la 
temática del Congreso: Violación consentida. La 
prostitución sin maquillaje, una autobiografía, de 
Delia Escudilla; Yo elijo contar mi historia, de Ele-
na Moncada; La Roy, revolución de una trava, de 
Florencia Guimaraes García; Sexo oral. Relaciones 
carnales entre sexualidad y lenguaje, de Malena Za-
balegui; La herencia, de Rosana López Rodriguez; 
Flores de la gran ciudad, de Hanuka Lohrengel; 
XY, Teatro de mujeres sobre mujeres, de Ariana 
Caruso, Sofía Wilhelmi y Azul Lombardía. La re-
percusión fue muy positiva, muchas participantes 
se acercaron a agradecer la iniciativa y el nivel de 
las mesas y ponencias. 

El I Congreso Abolicionista Internacional concluyó sus 
sesiones con dos declaraciones unitarias que considera-
mos necesario difundir y apoyar, para extender y unifi-
car el campo abolicionista. Llamamos a todos los que 
se sientan interpelados y comprometidos con esta lucha 
a engrosar con su firma las declaraciones. Además, los 
invitamos a leer, escuchar y mirar todo el contenido que 
dejó y seguir todas las novedades en el Facebook: I Con-
greso Abolicionista Internacional.

¡Se realizó el I Congreso 
Abolicionista Internacional!

Declaración de Buenos Aires - I Congreso Abolicio-
nista Internacional 

El mundo presencia hoy una gigantesca avanzada del 
lobby proxeneta. Es por eso que las organizaciones y 
personas aquí reunidas suscriben la siguiente declara-
ción:

1. La prostitución no debe ser un trabajo socialmente 
aceptable.

2. La prostitución implica un avance en el proceso de 
mercantilización de la vida humana.

3. Es una práctica contraria a la lucha feminista porque 
es una forma de consolidación de la opresión patriarcal 
y de la división entre las mujeres.

4. Tiene un contenido clasista que refuerza la subor-
dinación de las personas que forman parte de la clase 
obrera. 

5. La trata de personas es inescindible de la prostitu-
ción.

Es por ello que:

6. Debemos ayudar a consolidar las luchas de las per-
sonas en prostitución, pues ellas no son adversarias del 
feminismo por encontrarse en tal situación.

7. Dada la situación mundial en la que estamos, se re-
quiere una acción coordinada a nivel internacional.

Las organizaciones y personas abajo firmantes se com-
prometen a llevar adelante esta tarea conjunta.

Para firmar: https://goo.gl/9usHvi

Declaración de las y los docentes participantes del I 
Congreso Abolicionista Internacional

El mundo presencia hoy una gigantesca avanzada del 
lobby proxeneta. Nuestras alumnas día a día se ven in-
terpeladas por estas redes, que se aprovechan de sus ne-
cesidades materiales reales o del discurso simbólico que 
presenta a la prostitución como “un trabajo más”. El 
lobby proxeneta y regulacionista recorre las escuelas, ar-
ticula, genera voluntades. Es hora de organizar nuestro 
campo abolicionista. Es por eso que las y los docentes 
aquí reunidas suscribimos la siguiente declaración:

1. La prostitución no debe ser un trabajo socialmente 
aceptable. El lobby regulacionista debe ser combatido 
en las escuelas a través de talleres, capacitaciones en 
servicio y jornadas para desmontar esa idea en nuestras 
alumnas.

2. El currículum escolar debe favorecer la comprensión 
de que la prostitución implica un avance en el proceso 
de mercantilización de la vida humana.

3. La creación de vínculos igualitarios entre alumnos 
debe tomar las formas de opresión patriarcal como 
contenido transversal medular del currículum. En este 
punto, entendemos que la prostitución es una práctica 
contraria a la lucha feminista porque no es más que una 
forma de consolidación de la opresión patriarcal y de la 
división entre las mujeres.

4. La prostitución tiene un contenido clasista que re-
fuerza la subordinación de nuestras alumnas, central-
mente de aquellas que forman parte de la clase obrera.

5. La trata de personas es inescindible de la prostitución.

Es por ello que:

6. Debemos ayudar a consolidar las luchas de nuestras 
estudiantes contra toda forma de opresión patriarcal. La 
perspectiva abolicionista debe tomar el currículum es-
colar para combatir transversalmente el discurso proxe-
neta que presenta a la prostitución como un trabajo 
más y a las personas en situación de prostitución como 
adversarias del feminismo por encontrarse en esa cir-
cunstancia. 

7. Combatir por la creación de gabinetes específicos 
en cada una de las escuelas del país, con personal idó-
neo para acompañar psicológica, legal y materialmente 
a nuestras alumnas, combatir y denunciar a las redes 
prostitución, acompañar a las familias afectadas.

8. Luchar por una Ley de Educación Sexual Integral 
científica, laica y feminista.

Luego del debate se agrega lo siguiente:

9. Constituir un frente docente por la abolición del sis-
tema prostituyente conformado por trabajadores de la 
educación junto a la comunidad educativa.

10. Proponer realizar un taller para docentes en el En-
cuentro Nacional de Mujeres que tome las problemáti-
cas discutidas durante el Congreso Abolicionista.

Las y los docentes abajo firmantes se comprometen a 
llevar adelante esta tarea conjunta.

Buenos Aires, 20 de mayo de 2018

Para firmar: https://goo.gl/qrxJAv 

Declaraciones del Congreso

Trece Rosas

Trece Rosas
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Los sindicatos nacieron como forma de organizar a los 
obreros para conquistar mejores condiciones de trabajo 
(objetivos económicos). Es decir, para que los trabaja-
dores puedan vender mejor su fuerza de trabajo. Luego 
de intentar combatirlos, la burguesía encontró la forma 
de subordinarlos. ¿Cómo lo hizo? Creando leyes e insti-
tuciones para ellos. En nuestro país, la principal ley que 
rige la vida sindical es la Ley de asociaciones sindicales, 
n° 23.551, implementada en 1988, que hereda el mis-
mo modelo sindical impuesto en 1945 con el decreto n° 
23.852/45, luego del golpe de Estado del que participó 
Perón. Vamos a examinarlo en detalle.

Lo principal de esta ley es el reconocimiento de un solo 
sindicato por actividad u oficio como interlocutor váli-
do en las negociaciones colectivas (“unicidad”). ¿Quién 
lo decide? El Estado, que es el que otorga la “persone-
ría gremial”. Es cierto que puede haber otros sindicatos 
con “inscripción gremial”, pero no tendrán personería y 
por tanto no podrán negociar paritarias. La personería 
supone además el manejo de las obras sociales, la posi-
bilidad de tener delegados y la tutela sindical (una pro-
tección contra despidos y suspensiones para delegados 
y representantes sindicales). Además, sus negociaciones 
representan a todos los trabajadores del oficio o de la 

actividad, estén o no afiliados (a esto se lo llama “repre-
sentación promiscua”). 

La mayoría de las personerías gremiales se otorgaron 
en el período del ‘45 al ‘55, a sindicatos que no ne-
cesariamente eran los más representativos sino que po-
seían afinidad con el peronismo. Buena parte de ellos 
persisten hasta hoy. Desde entonces, algunos intentos 
por reformar este esquema -en el marco de una disputa 
entre variantes políticas burguesas- no prosperaron de-
masiado. Del mismo modo, el peronismo reforzó esta 
ley oportunamente: en el ’73, las cúpulas podían inter-
venir seccionales o filiales o interrumpir el mandato de 
comisiones internas “revoltosas”, justamente cuando es-
tas eran conquistadas por el clasismo. Así, la ley vigente 
expresa aún hoy sus intenciones originales. 

Por otro lado, la ley no prevé mecanismos para asegu-
rar la democracia interna de los sindicatos. Con el dis-
curso de la libertad sindical, deja librado a los estatutos 
la manera en la cual se elegirán los representantes, los 
requisitos y el modo de control del cumplimiento de 
estos mecanismos. No hay amparo para los trabajadores 
que quieran disputar la dirección de un sindicato. De 
este modo, los estatutos tienen numerosas trabas y res-

tricciones para presentar candidaturas de representantes 
ajenos a las dirigencias.

Ahora bien, la ley permite disputar la personería gre-
mial en el Ministerio de Trabajo (art.28). Para eso, la 
asociación en cuestión tiene que acreditar que su núme-
ro de afiliados es “considerablemente” mayor y la aso-
ciación con personería gremial tiene derecho a ejercer 
su defensa y ofrecer pruebas. Sin embargo, nada obliga 
al sindicato con personería gremial a que se someta a 
controles periódicos y públicos, ni prevé algún tipo de 
sanción en caso que se niegue a hacerlo. 

Eso es lo que le ocurrió a los metrodelegados: duran-
te años peleó la personería con la UTA, que se negaba 
sistemáticamente a una presentación. Un año después 
de obtenida en 2015, la Corte Suprema objetó dicha 
personería y se la quitó. ¿Por qué? Porque la UTA no 
tuvo la “oportunidad de defenderse”… De este modo, 
el modelo sindical argentino refuerza a sus cúpulas. La 
burocracia tiene todo un aparato legal e institucional 
a su servicio, para impedir que sean un lugar de real 
representación de los intereses obreros.

Un modelo a medida de la patronal

El número pasado, explicamos que cuando los números 
no cierran, las patronales nos hacen pagar su crisis. Sin 
embargo, no dijimos todo: el asunto es más grave cuan-
do el país en cuestión está lleno de parásitos ineficientes. 
Es decir, capitalistas que librados a la competencia, no 
pueden hacer otra cosa que perder. Eso es Argentina: un 
país de burgueses que producen en escala chica, tanto 
nacionales como extranjeros radicados, lo que da como 
resultado una productividad muy por 
detrás del promedio de todos los capi-
talistas del mundo. Un ejemplo claro: 
una sola planta automotriz en Japón 
produce lo mismo que once termina-
les acá. Una diferencia abismal. Eso 
significa que en Argentina producir 
cuesta caro: tanto para los más “gran-
des” como los más chicos. Y ni hable-
mos si sumamos los “costos laborales”: 
en el 2016, un trabajador argentino 
“costaba” 16,4 dólares, uno brasileño 
11,5 y uno mexicano 7,1. 

Ante este escenario, el Estado juega un 
rol central: una batería de transferen-
cias de dinero sirve de inyección a una 
industria que, de otro modo, pierde. 
¿La fuente de ese dinero? Fundamen-
talmente, renta agraria o deuda, pero 
también impuestos al consumo o sala-
rio. Lo grave es que todos esos subsidios no sirven para 
dar un salto productivo: apenas opera como tubo de 
respiración para un enfermo terminal. Prueba de esto 
es que una vez que el chorro se corta, los industriales 
se funden. 

Así, a la salida del 2001, el kirchnerismo dilapidó rique-
zas y riquezas que ingresaron vía soja (en parte, a eso 

nos referimos cuando hablamos de renta agraria): entre 
2007 y 2015, gastó un total de 27.380 millones de dó-
lares en sostener con distintos programas industriales 
a pequeños, medianos y grandes capitales. Al mismo 
tiempo concedió beneficios a empresas por 5.380 millo-
nes de dólares. Una bestialidad. Se crea una carga cada 
vez más costosa y difícil de sostener. Todo para subsidiar 
la ganancia capitalista.

Ahora bien, ¿qué pasó en 2017, cuando la necesidad de 
sanear las cuentas y esperar una “lluvia de inversiones” 
supuso bajar este tipo de transferencias? Ya no alcanzaba 
para todos. Así, en 2017, los beneficios para las em-
presas bajaron de 5.000 millones de dólares a casi 444 
millones. Los programas industriales bajaron de 5.900 
a 2.300 millones. Y varios sectores entraron en crisis. 

Pensemos en industrias como las metalúrgicas o las 
alimenticias. Un caso testigo es el de Cresta Roja: una 
pollería ubicada en Ezeiza que recibió subsidios y sub-
sidios, y que fuera presentada como el “sí se puede” del 
gobierno nacional. Sin embargo, Cresta Roja ha pasa-
do de manos en manos desde el kirchnerismo con una 
crisis latente. Sus nuevos dueños –Tres Arroyos- fueron 
claros: le “sobran” más de 1.100 empleados. O pense-

mos en el caso de metalúrgicas como 
Stockl (Burzaco) o Rapiestant (Isidro 
Casanova), metalúrgicas de entre 130 y 
170 trabajadores que cierran, adeudan 
salarios o cuyos patrones se borran.

De este modo, el capitalismo argentino 
tiene límites insalvables y escaso mar-
gen para resistir ante su bancarrota. 
Claro, siempre puede haber una varia-
ble que cambie momentáneamente la 
ecuación, como tomar deuda o un nue-
vo boom sojero. Pero eso no cambia la 
regla. El capitalismo argentino nunca 
va a poder dar un salto para adelante 
y siempre nos va a empujar a una si-
tuación más degradante. Más miseria, 
más explotación. Porque en cada “re-
cuperación”, lo que no se recupera son 
nuestros salarios, que década tras déca-
da pierden poder adquisitivo. 

La única salida es romper con ese círculo. No tenemos 
que sostener burgueses ineficientes. No podemos hacer 
un llamado a una “defensa de la industria nacional” ni a 
defender sus subsidios, como nos quieren convencer los 
peronistas. La verdadera salida es el Socialismo, una so-
ciedad que, liberada de la ganancia, pone la producción 
y la riqueza al servicio de todos.

¿Por qué somos la primera variable de ajuste? (II)

MUNDO OBRERO
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A comienzos de abril, Macri viajó a Misiones y propu-
so desregular el mercado de la yerba-mate, llevándose 
puesto al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). 
Eso despertó varias quejas de toda la burguesía yerbate-
ra, compuesta por numerosos burgueses agrarios chicos 
y medianos. De hecho, el INYM fue creado en el 2002, 
como resultado de un proceso de reclamos contra la con-
centración de capital, en el que pequeños y medianos 
“productores” cortaron rutas y acamparon con sus tracto-
res en frente a la casa de gobierno en la capital provincial. 
Fue el llamado “tractorazo”. 
Para descomprimir esa situación, el gobierno creó el 
INYM que regula y fija el precio de la yerba (es decir, el 
precio que el burgués industrial paga al burgués agrario) 
como parte de una política proteccionista. Su directorio, 
presidido por un funcionario nacional, se compone ade-
más de representantes de patrones agrarios, cooperativis-
tas, secaderos, industriales molineros y UATRE. Com-
pletan la mesa un funcionario por Misiones y otro por 
Corrientes. Además, el Instituto cuenta con formas de 
subsidio para los patrones, por ejemplo: becas universita-
rias, mejoras para la cosecha y traslado de materia prima. 

El problema es que el capitalismo lleva a la concentración 
y la pequeña producción está condenada a desaparecer. El 
INYM, en cambio, busca volver más lento este proceso. 
Esta contradicción genera entonces un problema político.
A la propuesta de Macri se opusieron el gobernador Pas-
salacqua del Frente Renovador de la Concordia y el kir-
chnerista Partido Agrario y Social (PAyS), hablando de 
regulaciones, intervención estatal y mayor representativi-
dad para las asociaciones de “productores primarios” en 
el directorio. Es decir, el problema con el INYM sería la 
falta de democracia… para los patrones, claro. Pero, ¿por 
qué quieren mantener a los burgueses más chicos? Porque 
la burguesía yerbatera ha demostrado, en más de una oca-
sión, que está dispuesta a la acción directa y que puede 
movilizar a los tareferos. De hecho, tomaron el INYM 
el año pasado. Por otro lado, porque la concentración de 
capital implica una expansión de la desocupación. El go-
bierno de la provincia prefiere entonces no desmantelar 
dicha institución de forma abrupta, aunque eso implica 
hacerlo de forma gradual. 
La pregunta es: ¿qué política debemos tener los trabajado-
res? Una opción parece ser defender el Instituto, aunque 

en manos obreras. Sin embargo, el Instituto solo existe 
para mantener capitales. Y la realidad es que los intereses 
de los pequeños patrones no tienen nada que ver con los 
de los trabajadores. ¿Por qué un tarefero vive en la mise-
ria, cobra a destajo, está en negro y desempleado la mitad 
del año? Precisamente, por culpa de las limitaciones pro-
pias de los “pequeños productores”: la pequeña escala y 
el consecuente atraso técnico. El pequeño capital necesita 
entonces de explotar más a los obreros para subsistir. 
Nuestro plan no puede ser un salvataje de una burguesía 
caída en desgracia. Tenemos que proponer una política 
socialista. La concentración y el aumento de la escala tar-
de o temprano será un hecho y la tecnificación incremen-
tará la productividad del trabajo. El asunto es expropiar a 
los burgueses. Sobre la base de la concentración, esa ex-
propiación permitirá a los tareferos trabajar menos y vivir 
más y mejor. Lo que tenemos que plantear son soluciones 
para los trabajadores, no para los patrones. Un plan de 
empleo estatal, por ejemplo, que absorba a los trabajado-
res. No luchamos por una mejor regulación de la econo-
mía, ni por salvar a los patrones más chicos. Luchamos 
por el socialismo.

No mateamos con el patrón

MUNDO OBRERO

En el mes de mayo, 230 mineros del Yacimiento Carboní-
fero de Río Turbio (Santa Cruz) fueron reincorporados. Se 
trata de una lucha que comenzó a principios de año pero 
que tuvo sus antecedentes a principios de 2016, cuando 
un grupo de compañeros había realizado una huelga de 
hambre por un despido injustificado, y en septiembre de 
2017, cuando se realizó una toma de mina por el despido 
de dos trabajadores más. 
Además, se trata de un sector con cierto historial de lu-
cha: los mineros tienen en su haber una lucha contra la 
privatización en los ’90 y 142 días de medidas de fuerza 
realizadas al kirchnerismo por reclamos varios (terceriza-
ciones de sectores o atraso de pagos). Esta vez se suma una 
particularidad: la pelea estuvo en manos de una conduc-
ción Multicolor independiente de la burocracia kirchne-
rista que había conducido el sindicato en los últimos años. 
De este modo, la pelea continuará por la defensa de las 
condiciones de trabajo y el convenio colectivo.
El hecho sobresale por sus consecuencias políticas. En pri-
mer lugar, nos muestra la posibilidad de arrancar victorias 
al gobierno en un contexto donde hasta ahora primaban 
las derrotas (definitivas o transitorias) de varias luchas. La 

idea kirchnerista según la cual, el gobierno de Macri es un 
“gobierno fascista” al que no se le puede ganar en la calle 
sino en las urnas, demuestra ser una mentira miserable 
que conlleva a profecías autocumplidas: “al gobierno no 
se le puede torcer el brazo, no tiene sentido hacer nada”. 
¿El resultado? El lector adivinará: derrotas, porque nadie 
habrá hecho nada.
En segundo lugar, un asunto de método: la lucha sistemá-
tica e independiente contra el ajuste, paga. Así lo enten-
dieron los mineros que reimpulsaron una intersindical de 
la mina (junto con Luz y Fuerza seccional Patagonia, La 
Fraternidad y la Asociación de Personal Superior Profesio-
nales y Técnicos), coordinaron con otros sectores en lucha 
(INTI, Posadas) y apelaron al apoyo de toda la comuni-
dad para sostener meses de conflicto. Realizaron paros y 
tomas de minas, cortes de ruta, acampes en el Congreso, 
escraches y hasta el bloqueo al buque petrolero en Punta 
Loyola. Incluso, en marzo, la comunidad de Río Turbio 
detuvo el ingreso de la Gendarmería Nacional enviada 
para reprimir.
Esto también deja enseñanzas a la izquierda, que oscila 
entre el triunfalismo de suponer que el 2001 está a la vuel-

ta de la esquina (caracterización que fue cayéndose con el 
paso de los meses) y el inmovilismo de limitarse a exigir a 
la burocracia que luche. Ello implica no tomar la iniciati-
va ni postularse como dirección. Justamente, el caso de los 
mineros demostró que ese camino es inconducente. En 
su visita a Buenos Aires, lejos de subordinarse a la Verde 
de Cachorro Godoy, los compañeros impulsaron iniciati-
vas independientes no toleradas por la burocracia, lo cual 
marca toda una orientación.
En resumen, la lucha de los mineros nos empuja a re-
agrupar nuestras fuerzas y aglutinar a todos los sectores 
en lucha detrás de un frente único de la clase obrera. No 
podemos esperar nada de la burocracia y el kirchneris-
mo, que fuera de alguna acción testimonial aislada, quiere 
dejarle hacer a Macri y prepararse para las elecciones. Si 
queremos un Argentinazo, hay que prepararlo. En el 2001 
eso significó la unidad de la vanguardia y un plan de lu-
cha. Por eso, una Asamblea Nacional de Trabajadores que 
defina un plan de lucha independiente debe ser el punto 
de partida de dicha coordinación, para que finalmente la 
crisis la paguen los capitalistas.

Cuando no esperamos a la burocracia

Avanzando a pasos
En lo que va del año, el gobierno viene ganándole a la 
clase obrera. Macri avanza de a poco, pero avanza. Otro 
año más, las paritarias cierran por debajo de la inflación 
sin mayor oposición. Ocurre que dada la vigencia de una 
cláusula de la ley de convertibilidad, legalmente no pue-
den indexarse los salarios y, por lo tanto, no hay cláusula 
gatillo automática. Así todos los años deben reiniciarse 
las negociaciones paritarias y el resultado depende de la 
correlación de fuerzas. 
Por supuesto, el gobierno y las patronales juegan con las 
expectativas de la inflación futura, y usualmente se descar-
ta lo que se haya perdido el año anterior. Además, la “cláu-
sula gatillo” aplicada en 2016/2017 no cambió nunca la 
ecuación: solo estipulaba que las partes podían reunirse 
nuevamente si la inflación superaba el monto pactado, 
pero sin que eso fuera una obligación. Así, todo dependía 
de la voluntad y capacidad de cada gremio para sentar a la 
patronal a negociar. Toda la discusión se centra en correr 
detrás de la inflación, pero nunca se plantea una recompo-
sición histórica de los salarios, que desde hace una década 
tienen la mitad del poder adquisitivo de los ‘70.
En 2017, hubo varias actualizaciones por cláusula gati-
llo, pero a condición de pactar paritarias con un techo de 

15%, esta vez sin la cláusula, cuando la inflación estimada 
no baja de 22%. Para que ese bochorno fuera más disi-
mulable, el gobierno pactó ahora la “cláusula de revisión”. 
Algo similar a la anterior, pero con un agravante: ahora 
hay una fecha tope para solicitar la revisión del porcentaje 
acordado. Eso significa que, si la inflación se dispara des-
pués de la revisión, ya no se puede hacer nada legalmente.
Así, la mayor parte de los gremios acató estas pautas. In-
cluso varios negociaron por debajo, firmando un 12% 
(SUTCBA o el SUTERH, dirigido por Santa María, kir-
chnerista acorralado por causas judiciales). Ni hablar de 
La Bancaria de la Corriente Federal, cuyo titular Palazzo 
firmó por el 15% en dos cuotas con cláusula de revisión. 
¿A cambio de qué? Del mal llamado “aporte solidario” 
para la obra social, un descuento compulsivo a los trabaja-
dores, que va a parar a la caja del sindicato. Esa es la “com-
batividad” K. Ni hablemos de otros kirchneristas peores. 
ATILRA –dirigido por Ponce- cerró por el 15%, en dos 
cuotas, con cláusula de revisión en septiembre, luego de 
que el año pasado los trabajadores lácteos no recibieron 
aumento. Finalmente, pocos rompieron el techo (Aceite-
ros, UOM y sindicato de publicidad), pero siempre por 
debajo de la inflación. 

Ante todo esto, ¿hay descontento? Sí. El problema es cana-
lizarlo, algo que la izquierda todavía no pudo. De hecho, 
la igualación entre las jornadas de diciembre con el 2001 
fue desmentida por la realidad. Desde entonces, la ma-
yor parte de los conflictos culminaron en derrotas, totales 
(Stockl, Fanazul) o parciales (Posadas, Inti), a excepción 
de los mineros de Río Turbio. Además, comparado con el 
2001, las luchas son numéricamente menores y carecen de 
un eje organizador. O sea, están dispersas. 
Lo que falta y tenemos que construir es el salto organiza-
tivo del 2001: una Asamblea Nacional de Trabajadores, 
para la elaboración de un plan de lucha y un programa. 
Ocurre que con la crisis no va a engrosar automáticamen-
te las filas de los revolucionarios. Al contrario, lo más pro-
bable es que en este estado de cosas, el descontento sea 
canalizado antes por el peronismo, ya sea el kirchnerismo, 
el frente que armó Moyano con el Papa (21F), u otra va-
riante similar. Sin embargo, todas las variantes burguesas 
han mostrado que no tienen demasiado para ofrecer. Es 
hora de mostrar que nosotros sí: el socialismo. La izquier-
da debe ponerse a la altura, delimitarse del kirchnerismo 
y compañía, y poner en pie una salida socialista a la crisis. 
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Seguramente habrá visto en la tele o leído en los diarios 
noticias sobre la crisis en Italia y España. Cuando pare-
cía que el movimiento de los “indignados” (¿se acuerda 
de las movilizaciones de 2011?) era ya cosa del pasado y 
que todo el problema en Europa era el Brexit y la salida 
de Gran Bretaña de la Comunidad Europea, la tierra de 
la mayoría de nuestros abuelos mostró que el sistema 
de gobierno se encuentra tambaleando e incluso en al-
gunos casos han rodado cabezas. En esta nota vamos a 
repasar los dos casos más importantes.

En España acaba de caer el Presi-
dente del gobierno, Mariano Rajoy, 
del Partido Popular (PP). ¿Por qué? 
Sencillamente por la sumatoria de 
una serie de hechos de corrupción, es 
decir, por meter la mano en el bolsi-
llo de los laburantes. ¿Se acuerda de 
LHS nº 7 cuándo explicábamos que 
la corrupción era propia del capita-
lismo y no solo de los países del “ter-
cer mundo” o “subdesarrollados”? 
Bueno, en concreto lo que sucedió es 
que el PP le cobraba cometas a los 
empresarios para saltarse las leyes que 
regulaban la construcción. A cambio 
de unos pesos, los capitalistas podían 
hacer sin problemas sus negocios inmobiliarios. Este 
fue el caso con más publicidad, pero hubo varios he-
chos más.

A ello se suma lo más preocupante para la burguesía: el 
aumento de las movilizaciones y reclamo de los trabaja-
dores, ente ellos lo que nosotros llamamos colectiveros, 
los ferroviarios, controladores aéreos, etc., a la que se 
sumaban reclamos más generales por mayor presupues-
to para educación, el fin de la precariedad, mejoras en 
el sistema de pensiones e incluso contra la sentencia a 
“la manada” ese grupo de niños bien que violó a una 
nena. En este clima, parte de la burguesía cerró filas y 
destituyó a Rajoy, para contener la crisis e intentar des-
comprimir el descontento en aumento.

En Italia el presidente Sergio Matarella, del Partido De-
mocrático, no corrió la misma suerte que Rajoy, pero 
la está pasando bastante mal. A comienzos de este año, 
las elecciones legislativas lo dejaron en tercer lugar, lo 
que hace muy difícil gobernar y lo obliga a entrar en 
relaciones con el resto de los partidos opositores. Los 
grandes ganadores fueron los sectores de centroderecha 
con tendencias populistas y nacionalistas. Ellos propo-
nen subsidios generalizados al desempleo, la expulsión 
de los inmigrantes y la defensa de la industria nacional.

Si se mira bien las elecciones, se trata de un escenario 
similar al que catapultó a Trump a la presidencia de Es-
tados Unidos. Los triunfadores provienen de sectores 
que se presentan como “antisistema”, recogiendo el re-
chazado de los trabajadores a los “políticos tradiciona-
les”, pero dándole una orientación nacionalista y, obvia-
mente, que no se sale de los límites del capitalismo. Lo 
que intentan vender es que los problemas se solucionan 
puerta para adentro, echando a los extranjeros (trabaja-
dores, obvio) y defendiendo los puestos de trabajo que 
nos dan los patrones locales (igual de explotadores, ob-
vio).

¿Cuál es el panorama general entonces? Algunos parti-
dos de izquierda dicen que “se vino la derecha” en todo 
el mundo, coincidiendo con lo que dice el kirchneris-

mo y todos esos movimiento que se presentan como 
de izquierda pero gobiernan por derecha (chavismo, 
lulismo, etc.). Esa idea lleva a que en lugar de luchar 
contra nuestro verdadero enemigo (el capitalismo), ter-
minemos enfrentando a un gobierno que se pretende 
más derechista (Macri, para nuestro caso) en defensa 
de otro que se pretende más izquierdista (Cristina). Sin 
embargo, usted lo sabe porque lo vivió y lo explicamos 
también en estas páginas, tanto Cristina como Macri, 
tanto Lula como Dilma o Temer (para el caso brasilero), 

son dos caras de la misma mo-
neda, son igual de ajustadores y 
represores.

Lo que estamos viendo, en reali-
dad, es un escenario parecido al 
de la Argentina que parió el Ar-
gentinazo: un descontento gene-
ralizado de la clase obrera contra 
todos los políticos que gobier-
nan. Lo que genera la falsa ima-
gen de una “derechización” es 
que ese enorme descontento no 
encuentra una herramienta para 
intervenir en la política con sus 
propios intereses. Es decir, no 
hay un partido revolucionario 

que ofrezca una alternativa real para los trabajadores y 
que proponga una sociedad completamente diferente a 
la capitalista, el Socialismo. 

Para que esta oportunidad no termine como el Argenti-
nazo, hay que tener claro cómo actuar. Hay que recupe-
rar nuestra consigna: ¡Que se vayan todos! No queremos 
que nos gobiernen los que nos vienen gobernando hace 
siglos. Ya todas sus variantes mostraron lo que pueden 
dar, y no es nada bueno para nosotros. Para no ser de-
rrotados esta vez, hay que poner en pie un gran partido 
revolucionario que luche por una vida que valga la pena 
vivir. Esa que solo podemos conseguir en el Socialismo. 
Un camino para seguir no solo por nuestros compañe-
ros italianos o españoles, sino para nosotros mismos, 
aquí y ahora.

¿Qué pasa en el mundo? El fantasma del Argentinazo recorre Europa

Una idea muy difundida en el universo “progre”, es 
aquella que señala que la culpa del mal funcionamien-
to del país es de los monopolios. El gobierno anterior 
ha hecho de esto una campaña: “el problema son los 
monopolios”, “el monopolio (Clarín) contra la demo-
cracia”, etc. Los monopolios serían entidades todopode-
rosas capaces de quedarse con todo por disponer de una 
fuerza superior: estarían en la industria, en las comuni-
caciones, en el agro, en los servicios y podrían doblegar 
a cualquier gobierno, si quisieran. 

Además, los monopolios llevarían a que la Argentina 
sea atrasada, haciendo que el excedente fluya de las pe-
riferias a las metrópolis. ¿Por qué? Porque el monopolio 
invalidaría la competencia y fijaría precios a gusto, así 
no cae la tasa de ganancia. De este modo, no hace falta 
la tecnología, no hace falta el avance productivo ni pro-
ducir más en menos tiempo. Se produciría así un estan-
camiento y un capitalismo con “deformaciones”. Esta 
noción no es usada solo por el peronismo, sino tam-
bién por la izquierda que la ha adoptado como propia 
sin cuestionarla. Sin embargo, no sirve para entender el 
capitalismo argentino ni abona perspectivas revolucio-
narias. 

En realidad, el capitalismo requiere todo el tiempo de 
competencia. Como explicamos en LHS nº 6, todos los 
capitales viven compitiendo, incentivados por conseguir 
ganancias extraordinarias y ese mismo funcionamiento 
es lo que lleva a la crisis. A través de la competencia, 
unos pierden (y se funden) y otros se mantienen, se jun-
tan y crecen a costa de los que se funden, y por lo tanto, 
avanza la concentración con nueva tecnología en varias 
ramas de la industria. 

Hay entonces un sector muy interesado en querer ven-
dernos que el problema son los “monopolios”. Efecti-
vamente, este discurso no puede ser otra cosa que el 
disfraz de los capitales más chicos que patalean contra 
la concentración. Y si consideramos que Argentina está 
lleno de estos pequeños capitalistas ineficientes que pu-
jan para sobrevivir suplicando compensaciones al Esta-
do, es lógico suponer que este discurso tenga muchos 
voceros de todo tipo y color. Es, en definitiva, el llano 
de los capitalistas más ineficientes y más explotadores 
(recuerde lo que explicamos sobre el trabajo en negro 
en LHS nº 4).

En la Argentina no hay un capitalismo “monopólico”. 
Lo que funciona para el mundo, funciona para la Ar-
gentina. No hay ningún registro de precios fijados a 
conveniencia por empresarios superpoderosos que sea 

duradero. Cualquier estudio más o menos serio sobre la 
producción permite corroborar que ha habido avances 
tecnológicos en los procesos productivos. Precisamente, 
porque allí los capitalistas tuvieron que competir.

Tampoco hay ramas de la industria argentina que pueda 
decirse que son monopolizadas. Incluso el agro, el caso 
con el que se inventan estereotipos de todo pelaje, tiene 
un nivel de concentración bajo en relación a otras ramas 
de la industria, por varias razones que no vienen al caso 
explicar ahora. Por ejemplo, para 2008, el grueso de la 
producción sojera estaba en manos de un 20% de los 
productores, lo que daba un total de 10 mil producto-
res. ¿Qué concentración hay en una rama donde hay 10 
mil capitales compitiendo?

Como se ve, la crítica antimonopólica corre el eje. En 
lugar de combatir al capitalismo y su normal funcio-
namiento, que nos lleva a la miseria y la degradación, 
apunta contra “una forma” de empresa capitalista a 
la que maldice por ganar en la competencia. De este 
modo, colabora para reconstruir un pequeño capital 
fundido que resulta nocivo para los intereses obreros. 
Todo el discurso antimonopolista no es mas que una 
defensa del capital. Los socialistas enfrentamos al capi-
talismo, sin adjetivos.

Ideas (no tan) de izquierda Los monopolios y el "buen" capital
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Flores de la gran ciudad es una novela gráfica sobre un 
problema central que involucra al feminismo: el abo-
licionismo. Realizado en 2016 por Hanuka Lohrengel 
-artista alemana que reside en Letonia- este libro pone 
de relieve uno de los más grandes flagelos y opresiones a 
los que las mujeres son sometidas, la prostitución. Y más 
en un contexto en el cual, lobbys internacionales que 
llegan a la Argentina de la mano de AMMAR intentan 
regular la “industria del sexo”. ¿Su objetivo? Blanquear 
proxenetas como un patrón, de modo tal que eso daría 
por tierra tanto con la Ley de Trata cuanto con los artí-
culos del Código Penal que penalizan al proxenetismo. 

El libro originalmente fue editado en Liliesofthe Street 
(Lituania), un proyecto para libros de arte que buscan 
abordar estereotipos que circulan en torno a las perso-
nas en situación de prostitución. Así fue como Hanuka 
dibujó y escribió Big City Violets, una historia situada 
en las calles de Riga, Letonia, en sus esquinas sucias. Allí 
donde no es difícil ver una realidad que muchas veces 
preferimos pasar por alto. De hecho, todas las historias 
se basan en gente y lugares reales. La autora puso letra 

a las voces de aquellas que son siempre silenciadas. Es 
hora de escucharlas. 

Flores de la gran ciudad muestra los sentimientos de sus 
protagonistas, sus dolores, la empatía de las que tienden 
una mano. Pero también nos da explicaciones, nos ubi-
ca en el contexto en el cual esas mujeres casi no tienen 
opción. Por eso hay también, además de las historias, 
datos. Así es la realidad de cada una de las ciudades y 
pueblos de todo el mundo donde la pobreza, las presio-
nes y violencias de la jerarquía entre los géneros empu-
jan a muchísimas mujeres a la prostitución. Riga puede 
ser Buenos Aires o cualquier pueblo pequeño y aislado 
de los centros urbanos. Riga es cualquier espacio del 
mundo: capitalismo y patriarcado. 

A partir de su experiencia, Hanuka creó esta novela con 
la intención de llegar a un público muy amplio y que 
habitualmente no accede a lecturas densas o extensas 
sobre temas de los que, en líneas generales, no se ha-
bla. Y no solamente no se habla, sino que ni siquiera se 
educa adecuadamente. Pensemos que acá en Argentina, 
todavía estamos esperando que se implemente y se apli-

que la Ley de Educación Sexual Integral. Sancionada 
en el 2006, nuestros chicos no reciben todavía práctica-
mente nada de formación en este campo. Más allá de la 
degradación educativa, la injerencia de las confesiones 
religiosas en la educación y, en particular, la de la Iglesia 
Católica, cuyo mercado educativo es amplísimo es un 
gran obstáculo.

¿Para quién es entonces este libro? Para todo el mun-
do, claro. Pero sobre todo para los adolescentes varones, 
ganados por la ideología del machismo, quienes serán, 
tarde o temprano, vehículos de la violencia contra las 
mujeres. También para nuestras compañeritas, las que 
no son menos portadoras del mal que combatimos y 
que terminarán siendo las víctimas del sistema patriar-
cal. Si ellos y ellas logran desaprender los prejuicios que 
naturalizan la prostitución, estaremos ganando batallas 
por anticipado. Este libro es, además, para padres y do-
centes. El patriarcado se expresa a través de ideologías 
poderosas. Desnaturalizar los roles, preparar las cabezas 
para una educación liberadora, sin marcas de la violen-
cia que impone la jerarquización genérica, es obtener 
una victoria casi definitiva.

Flores de la gran ciudad, de LohrengelAlgo para leer

NOVEDADES - Ediciones RyRr rFlores de la gran ciudad - Hanuka Lohrengel

Colección Trece Rosas

En el último tiempo, la cuestión del aborto se instaló con 
fuerza en la agenda pública. No es para menos. En un 
país donde los abortos clandestinos son la principal causa 
de mortalidad materna, es un tema urgente. Más cuan-
do la ley que busca su despenalización ha sido cajoneada 
año tras año. Es un asunto complejo que nos introduce 
en una cuestión más general: la familia y la reproducción 
de la vida. Como todo problema, nos enseña, una vez 
más, cómo el asunto de fondo, el mal de todos los males, 
es el capitalismo. Y su solución definitiva es el Socialis-
mo. Vamos a explicarnos.

En general suele creerse que el capitalismo es solo una 
forma de gestión económica: grandes fábricas, relaciones 
salariales, etc. Sin embargo, como lo señalamos nume-
rosas veces, el capitalismo es una forma de sociedad, es 
decir, una forma de gestionar la vida misma. El asunto de 
la familia y la maternidad, es una ventana para entender 
cómo funciona esto.

La sociedad capitalista se lava las manos frente al proble-
ma de la reproducción de la vida. Parte de considerar lo 
social como una sumatoria de individuos. De ese modo, 
la familia aparece como el espacio de lo privado. El hijo, 
ese nuevo ser social, es propiedad de sus padres. En par-
ticular, de su madre. Es ella quien debe asumir la respon-
sabilidad de traer esa nueva persona al mundo, primero, 
y de garantizar su cuidado. De una cuestión biológica (es 
la mujer la que tiene que gestar y parir), se desprende una 
cuestión social (es ella quien tiene que cuidar y hacerse 
cargo del niño). 

La maternidad implica responsabilidades sociales que 
obligan a las mujeres a dejar de   lado sus posibilidades 
de desarrollo personal y profesional. Una persona que 
está creciendo y desarrollándose necesita que le dediquen 
mucho tiempo de supervisión, esfuerzo, contención y 
cuidados de todo tipo. Hay un claro elemento de opre-
sión de género, una opresión que nace del hecho de ser 
mujer. Pero también hay un problema de clase. Aquella 
mujer que tiene la posibilidad económica de contratar 
niñeras, guarderías y todo lo necesario para la crianza de 
los hijos, no tendrá mayores problemas para continuar 
con su desarrollo personal y profesional; mientras que las 
mujeres obreras dejan todo lo suyo de lado para que los 
hijos pasen a ser el centro de sus vidas.

Por esto, porque el capitalismo convierte la reproducción 
social de la vida en una responsabilidad individual y se 
la encaja a la mujer, es que son las mujeres quienes tiene 
que poder decidir si se hacen cargo de esa tarea o no. De 
ellas debe depender si quieren o no interrumpir su em-
barazo. Y no deben ser condenadas a la muerte por ello. 
Por eso mismo el movimiento de mujeres ha elaborado 
una consigna clara: educación sexual para decidir, pasti-
llas anticonceptivas para no abortar, aborto legal, libre, 
seguro y gratuito para no morir. Todas las muertes por 
abortos clandestinos son un crimen social, un crimen 
producto del Estado capitalista.

El aborto, entonces, es un derecho indispensable de toda 
mujer en una sociedad que la condena a ser la responsa-
ble de la reproducción. Pero como el problema de fondo 

es el tipo de sociedad, la solución de fondo está en la 
construcción de una nueva sociedad. Usted ya sabe, acá 
defendemos el Socialismo. Expliquemos como resuelve 
este problema.

En el Socialismo, la responsabilidad de la reproducción 
de la vida no es individual, sino colectiva, de todos. La 
familia como núcleo básico desaparece, y la paternidad y 
la maternidad se diluyen en todo la sociedad: todo adul-
to es responsable por los hijos de todos, todo ser huma-
no es hermano de los demás y responsable por ellos. La 
humanidad pasa a existir en un sentido real: ya no hay 
hombres y mujeres enfrentados a otros hombres y muje-
res, sino que hay una hermandad general. De este modo 
se acaba la opresión sobre las mujeres y la sexualidad deja 
de estar atada a la reproducción. Las diferencias biológi-
cas entre hombre y mujer dejan de tener un sentido so-
cial, ya no existen entonces el género. Nadie recibe tareas 
específicas por ser mujer, por caso.

Seguramente le suena utópico, pero es posible. Puede 
existir una igualdad plena entre hombre y mujer, pue-
de haber una comunidad entre todos. El Socialismo nos 
ofrece eso. Porque es el reino de la libertad de verdad, no 
de esa libertad mentirosa que nos permite elegir entre 
trabajar y morir de hambre, entre ser madre o morir por 
un aborto clandestino. Es la humanidad en un sentido 
pleno, basado en la igualdad de todos, sin que existan 
clases o diferencias de género que coloquen a uno sobre 
otros. Es la posibilidad de una vida real.

Aborto, maternidad y SocialismoEscenas del futuro
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En numerosas ocasiones, solemos escuchar que los 
bancos y las finanzas son un negocio aparte sin co-
nexión con la realidad de la producción. Incluso se 
hace una valoración negativa: se habla de la “timba 
financiera”, se dice que las finanzas forman parte 
de un mundo volátil, de algo que en realidad no 
existe, pero que produce ganancias 
para unos pocos. Se habla incluso de 
una etapa financiera en la Argenti-
na, donde los bancos dominarían el 
país beneficiados por las políticas de 
los diferentes gobiernos. Finalmente, 
Martin Scorcese reflejó esta idea en 
El lobo de Wall Street, película en la 
que Di Caprio personificaba a Jordan 
Belfor, un corredor de bolsa de Nueva 
York adicto a la cocaína que fundó la 
compañía Stratton Oakmont y que se 
dedicaba a vender acciones y estafar 
inversionistas.

Esta idea tiene consecuencias políti-
cas: quienes la sostienen, en realidad, 
terminan considerando a los capitales 
productivos como capitales “buenos” 
y a los financieros como “malos”. 
Visto así, el problema no es el capita-
lismo como un sistema social, como 
una totalidad. El problema de la Ar-
gentina serían las finanzas a las que 
hay que controlar. El problema serían 
los “excesos”, no la acumulación de 
los capitalistas a costa nuestra. Con-
tra la “especulación”, la “inversión en 
fierros”. En definitiva, la búsqueda de 
un “capitalismo en serio”, basado en 
la industrialización pesada.

Sin embargo, esta idea es errada. En 
realidad, el capital financiero y el ca-
pital productivo conforman una uni-
dad. En primer lugar, porque son par-
te de una misma clase social, aunque 
correspondan a dos fracciones dife-
rentes de esa misma clase. Tanto Jor-
ge Brito (Banco Macro) como Kauf-
mann Brea (Arcor), como Paolo Rocca (Techint) 
son burgueses y todos ellos acumulan a partir de 
la realización de plusvalor producido por la explo-
tación de nuestro trabajo. Es decir, ambas forman 
parte de un mismo bando enemigo contrario a los 
intereses de los trabajadores y no hay razones para 
apoyar a uno contra el otro.

En segundo lugar, el capital financiero tiene una 
función que lo conecta con el capital productivo. 
¿Cuál es esa función? Veamos: todos los capitalis-
tas necesitan créditos. Los capitalistas argentinos, 
ni hablemos: como vimos numerosas veces, nece-
sitan una inyección de dinero constante para poder 

competir, sobre todo, cuando viene la crisis. Los 
bancos juegan entonces un rol muy importante. 

Cuando el capitalista pide un crédito promete que 
va a ponerlo en la producción y, mediante la explo-
tación de un par de trabajadores, extraer un nuevo 
plusvalor. Entonces, el capitalista financiero espera 
que le devuelva lo prestado con un plus, un interés. 

¿Y de dónde sale la plata de la que dispone el banco 
para prestar? La toma de aquellos que depositaron 
plusvalía sobrante esperando que el banco pague 
con un interés. Así, el sector financiero recicla plus-
valía que anda dando vueltas por el sistema y las 
reasigna según la demanda para la producción. El 

negocio se encuentra en que el ban-
co cobra tasas de interés mayores a 
los primeros y paga tasas menores a 
los segundos. Es decir, se quedan con 
una parte de la redistribución de la 
plusvalía.

Este negocio resulta particularmente 
importante en la Argentina. Pense-
mos que durante el kirchnerismo, los 
bancos fueron muy rentables. Tanto 
es así que algunos se animaron a ha-
blar -incorrectamente- de la década 
de las finanzas. Pero, ¿por qué ocu-
rría esto? Precisamente porque pres-
taban créditos a la industria. Para 
el 2009, el Estado estaba profunda-
mente preocupado con la rentabili-
dad del capital industrial. Los bancos 
tuvieron entonces su principal ingre-
so por los intereses, que crecieron 
casi un 100% entre el 2009 y 2013. 
Sin embargo, esas tasas eran bajas o 
negativas para los industriales. Los 
industriales a su vez, buscaban con 
esos créditos patear cualquier crisis, 
antes que cerrar la ventana. 

De este modo, no es que las finanzas 
dominaron la economía sino que la 
crisis de la acumulación de capital 
permitió la expansión de las finan-
zas. La misma lógica aplica para la 
búsqueda de deuda a nivel interna-
cional. Ya lo quiso hacer el kirchne-
rismo (recordemos que acordó con 
el Club de Paris), lo sigue haciendo 
el macrismo (FMI) y lo hará muy 
probablemente otro gobierno. Sen-
cillamente porque los capitales no 

pueden sostenerse por su cuenta. 

De este modo, los trabajadores no tenemos por qué 
levantar la bandera del capital productivo contra el 
capital financiero. No tenemos por qué dar apoyo 
a los que nos explotan como a los que se reparten 
el fruto de nuestra explotación. Lo que debemos 
hacer es repudiar a ambos como parte de un mis-
mo sistema.

Conceptos básicos Capital financiero y capital productivo

¿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

 
¡SUMATE!

Si querés militar por el socialismo  
te esperamos en nuestro local  

en Salcedo 2654 o escribinos a:

hojasocialista@razonyrevolución.org


