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De agosto a esta parte, la turbulencia po-
lítica y económica aumentó y los tiem-
pos de lo que se anunciaba gradual, se 
aceleraron. Primero, fue la crisis política 
con la aparición de los Cuadernos Glo-
ria que pusieron al desnudo la llamada 
“patria contratista”. Luego, vinieron días 
calientes en lo económico, marcados la 
devaluación, que hizo trepar el dólar por 
arriba de los $ 40 pesos. A muchos les 
vino a la memoria las postales del 2001. 
Pero lo cierto es que aún con los impor-
tantes sacudones, Macri no está pensan-
do en el helicóptero.

La causa de los cuadernos tiene todo el 
potencial para desatar un Lava Jato en 
nuestro país. Es decir, de impulsar una 
profunda crisis política, similar a la que 
en Brasil dejó a Dilma Rousseff fuera de 
la presidencia y a Lula momentáneamen-
te en la cárcel. Estamos ante un hecho de 
corrupción generalizado que tiene en el 
ojo de la tormenta a lo que aún hoy es, 
lamentablemente, la principal oposición 
a Macri: el kirchnerismo. 

Justamente, Mauricio lo utiliza para eso, 
para mantener a raya a Cristina. No la 
va a meter presa ahora, es más útil co-
mo rival. Pero como ocurre siempre en la 
política burguesa, los escándalos de co-
rrupción amenazan con llevarse puesto 
potencialmente a todos, y puede volver 
como un boomerang. La obra pública 
funciona de ese modo: los empresarios 

de la construcción, a cambio de un so-
bre, consiguen la adjudicación de obras 
a nivel nacional, provincial y municipal. 
De allí que todos los políticos patronales, 
de todos los partidos y de todos los ni-
veles, estén embretados. Mauricio debe 
moverse con cuidado.

Los Cuadernos Gloria, además, han te-
nido un gran valor educativo para todos. 
Frente a nuestras narices apareció el ver-
dadero rostro de la burguesía argentina. 
Ya no de pelagatos como Lázaro Báez, si-
no de los grandes empresarios de la obra 
pública como Roggio, Techint, Electro-
mecánica o IECSA. Nos gobiernan unos 

parásitos inútiles que nos condenan a la 
miseria mientras ellos se llenan los bol-
sillos. Los empresarios y sus políticos. 
Todos. Estamos hablando de coimas por 
más de 160 millones de dólares. Acá to-
dos meten la mano en la lata. Y esa lata 
es nuestro bolsillo.

Del otro lado, la crisis económica vino a 
acelerar los tiempos del ajuste. La bom-
ba explotó antes de tiempo y Macri se 
enfrenta a la necesidad de achicar más 
gastos, ahora que ni la deuda ni la soja 
alcanzan para sostener a la Argentina ca-
pitalista. La devaluación ya hizo parte del 
trabajo. Hoy nuestro sueldo vale mucho 

menos que unos meses atrás. Nos abara-
taron de golpe. A su vez, los exportadores 
aumentan su rentabilidad y Mauricio, 
que les había prometido menos impues-
tos, tiene que volver a incrementar las re-
tenciones para sacar plata de algún lado.

A todas luces, se trata de un panorama 
complejo y explosivo. Pero nada ocurre 
espontáneamente. El helicóptero no es-
tá a la vuelta de la esquina e incluso si 
allí estuviera, lo cierto es que tomaría las 
riendas del país otra variante de la bur-
guesía tan ajustadora como el macris-
mo. Llámese kirchnerismo, massismo o 
quien sea. 

Por todo esto es que no podemos que-
darnos de brazos cruzados y esperar a que 
las cosas pasen. Si queremos un destino 
diferente a esta Argentina que está mori-
bunda y en bancarrota, tenemos que po-
ner manos en el asunto. El primer paso 
es poner en pie una Asamblea Nacional 
de Trabajadores Ocupados y Desocupa-
dos, que reagrupe las fuerzas de todos los 
que están luchando e impulse a hacerlo a 
aquellos que aún no lo están. Allí se tie-
ne que votar un programa y un plan de 
lucha, para que los trabajadores seamos 
un factor de peso nacional. Tenemos que 
empujar la crisis política, exigiendo que 
se vayan todos. Y tenemos que darle a la 
crisis económica la única salida posible: 
una salida socialista.

Editorial

Una vez más
¡Que se vayan todos!

A comienzos del mes de agosto 
estalló un escándalo de negocia-
dos, coimas y matufias varias que 
mostró la verdadera cara de la clase 
que gobierna este país, la burguesía 
argentina, tanto desde el empresa-
riado como de sus representantes 
políticos. Todo comenzó con algo 
que parecía menor, unos cuadernos 
marca Gloria garabateados en lapi-
cera, de esos que muchos de noso-
tros usamos alguna vez en la escue-
la. Pero lo que allí estaba escrito fue 
revelador.

Comencemos repasando algunos 
nombres. Los cuadernos contenían 
anotaciones de Oscar Centeno, 
chofer de Roberto Baratta. Este últi-
mo fue, durante el kirchnerismo, la mano derecha de 
De Vido, ex ministro de Planificación de Néstor y Cris-
tina. Su tarea, revelaron los Gloria, era repartir bolsos 
con dineros de coimas que las empresas constructoras 
pagaban para que el Estado les adjudicara obras. ¿De 
cuánta plata estamos hablando? Unos 160 millones de 
dólares entre 2005 y 2015, plena “década ganada”. Ya 
sabemos quiénes son los que ganaron…

El lector puede pensar que se trata de un caso más de 
corrupción, de los que el país está plagado. Pero hay 
una serie de datos que muestran que estamos ante un 
verdadero salto de calidad. No se trata de empresarios 
de poca monta, como Lázaro Báez, que recorrieron en 
poco tiempo el camino de mendigos a príncipes. Todo 
lo contrario. Lo que este caso mostró es el involucra-
miento del empresariado de la gran obra pública.

Pensemos en las dos empresas que aparecieron pública-
mente apenas se desató el escándalo: Electroingeniería 

e IECSA. La primera, tenía una larga trayectoria en la 
construcción y mantenimiento de obras en Córdoba 
y luego, de la mano de Néstor, en el Estado nacional. 
IECSA, por su parte, era la firma de Macri, ni más ni 
menos (que luego le vendió a su primo… linda fami-
lia). Curiosamente, es una empresa que se benefició con 
muchos contratos durante el kirchnerismo (¿vio que no 
son distintos?). Y con la figura del arrepentido, ya están 
asomando otras tantas firmas que le sonaran bastante: 
Roggio, Techint, Supercemento, etc. Son los grandes 
popes de la construcción.

¿Qué nos enseñan, en definitiva, los cuadernos? Que 
nos gobiernan unos parásitos. Los políticos, que están 
todos enchastrados por las coimas, desde la presidencia 
hasta la intendencia más recóndita, desde Cambiemos 
al massismo, pasando por el kirchnerismo y tutti quan-
ti. Porque el negocio de la construcción funciona así, 
con coimas. Todos ellos metieron la mano en nuestros 
bolsillos. También el empresariado que no solo nos ex-

plota, sino que nos vuelve a robar con 
sobreprecios que salen de las arcas del 
Estado. Otra vez, de nuestro bolsillo. 
Y también el poder judicial, que se 
le pasó todo este robo monumental 
que duró años y años. En definitiva, 
lo que queda claro es la inutilidad de 
la clase social que está detrás de todos 
ellos, la burguesía. Una clase explo-
tadora y chorra. Ese es el verdadero 
rostro de la “burguesía nacional”.

¿Y que tenemos que hacer? Primero 
que nada, movilizarnos para que la 
crisis avance y se lleve puesto a todos. 
Todos los culpables se tienen que ir 
y tienen que quedar tras las rejas. De 
Cristina a Macri. Que se vayan todos. 

Necesitamos una investigación a fon-
do, que no puede ser hecha por quienes participaron 
del robo. Hay que averiguar por qué no se hicieron las 
obras inconclusas y cuántos fueron los sobreprecios de 
las que sí. Hay que abrir los libros de las empresas. Toda 
empresa encontrada culpable debe ser expropiada. 

Hacen falta miles de obras públicas en todo el país. Los 
pueblos, los barrios se inundan. Poblaciones enteras no 
tienen gas. No hay rutas, faltan hospitales y estamos en 
una emergencia habitacional, con millones de argen-
tinos viviendo en villas miserias o directamente en la 
calle. Esto pasa mientras las empresas amasan fortunas 
con la plata de todos estos perjudicados. Las tienen que 
administrar los trabajadores, para realizar un plan de 
obras públicas que realmente solucione los problemas 
de la población. La burguesía mostró su inutilidad, es 
hora que tomemos las riendas nosotros, los laburantes.

Son todos chorros
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En las últimas semanas una fuerte devaluación del 
peso, que llevó el dólar por arriba de los $ 40, reavivó 
en muchos las ilusiones en el helicóptero y la salida de 
Macri. Como venimos diciendo, lo cierto es que esa 
posibilidad no está a la vuelta de la esquina ni va a caer 
del cielo, pero sigue allí en el horizonte. 

¿Qué pasó entre fines de agosto y comienzos de sep-
tiembre? Algo que ya señalamos en estas páginas. Ma-
cri perdió la carrera contra la deuda. La bomba que 
tenía entre manos, y que esperaba que explotara luego 
del 2019, se adelantó y detonó. Una serie de proble-
mas internacionales sumados a una mala cosecha pro-
ducto de una importante sequía mostró, una vez más, 
que la Argentina está completamente quebrada. Este 
país sin deuda y sin soja, no funciona.

La devaluación es resultado de todo esto. ¿Qué sig-
nifica en concreto? Lo explicamos en detalle en Con-
ceptos Básicos. Por lo pronto, señalemos que devaluar 
es abaratar los costos de la Argentina. En cuestión de 
horas, nuestros salarios cayeron profundamente. Ese 
es el primer dato importante: estamos frente a una cre-
ciente degradación de nuestras condiciones de vida. 
Por caso, ya se proyecta una inflación superior al 45%, 
mientras las paritarias han rondado el 15%, siendo los 
“mejores” casos del 25%. Siempre, eso seguro, nuestros 
salarios aumentan por debajo de los precios. Usted ya 
sabe, nada de esto es nuevo. Cristina hizo escuela. En 

LHS nº 8 explicamos como el kirchnerismo consolidó 
los salarios de miseria de los ’90. En cuanto a devalua-
ciones, basta con recordar que cuando asumió Néstor 
el dólar estaba a $ 2,9 y cuando se fue “la jefa” estaba 
ya rondando los $ 10 (considerando el cambio oficial, 
¿se acuerda del dólar blue?).

¿Y para los patrones? En términos generales, es obvio: 
si nosotros somos más baratos, ellos se embolsan ga-
nancias más abultadas. Más concretamente, uno de los 
principales beneficiarios va a ser la burguesía exporta-
dora. Principalmente, los empresarios del campo que 
son casi los únicos burgueses realmente productivos. 
Los dólares que cobren afuera, van a valer más puertas 
adentro. Van a tener un colchón importante de renta-
bilidad. Pero también vamos a ver resucitar a lo más 
parasitarios de todos: la pequeña y mediana empresa. 
La devaluación le da una protección al mercado inter-
no, porque todas las importaciones resultan muy cos-
tosas para nuestros bolsillos cada vez más flacos. Eso es 
el “modelo productivista” o la “sustitución de impor-
taciones”: el impulso a los empresarios más negreros e 
improductivos, a la burguesía más rasca.

¿Y Macri? En lo inmediato, tiene que garantizar la ca-
pacidad de pago de la deuda, para llegar más o menos 
estable al 2019. Para eso va a apelar a la receta kirch-
nerista. Por un lado, retenciones. Como acabamos de 
explicar, la burguesía del campo tendrá una ganancia 

superior, de la que el gobierno va a apropiarse una par-
te. Eso le genera un frente de conflicto con su propia 
clase, por lo que no sería extraño que tenga su propio 
2008 (el llamado “conflicto del campo”). A su vez, tie-
ne que contener el otro frente, el de la clase obrera. 
Sobre todo, el de la más sumergida. De allí que ya se 
hayan anunciado refuerzos a la AUH, ampliación de 
los Precios Cuidados y refuerzo a los programas ali-
mentarios. Todo esto, sin embargo, no asegura nada 
porque los tiempos del ajuste se aceleran y el descon-
tento puede desbordar las calles.

Con mayor o menos pericia, con mas o menos suer-
te, la crisis puede ser contenida y pateada para más 
adelante. O no, pero eso depende de que nosotros ga-
nemos las calles y no nos sentemos a esperar el heli-
cóptero. 

Lo cierto es que todo esto vuelve a mostrar lo que ex-
plicamos en el número anterior. La Argentina marcha 
hacia su desaparición. Eso es resultado de un proble-
ma de nacimiento. Recuerde: un país agrario, chico y 
tardío. Lo que está completamente agotado es la direc-
ción de esa sociedad, la burguesía. Hace años que nos 
llevan de crisis en crisis que, obvio, pagamos nosotros. 
Nuestra vida se degrada más y más, y no podemos 
acostumbrarnos a eso. No sobran trabajadores, sobran 
burgueses. Este país lo saca adelante otra clase social. 
Nosotros.

Son todos ajustadores

Fiel a su caradurez, el debate por la legalización de la 
interrupción voluntaria del embarazo encontró a Cristi-
na disfrazándose de feminista. Primero, fueron las fotos 
posando con adolescentes que llevaban el pañuelo ver-
de. Después, siguió con las acusaciones de “machirulo” 
y el uso del lenguaje inclusivo en sus twitts. Parece que 
“la jefa” ahora se “deconstruyó”. Pero como sabemos, 
hay que tener pies de plomo y no confiar nunca en lo 
que los patrones dicen. Conviene siempre ir a los hechos 
duros. Repasemos entonces lo que Néstor y Cristina hi-
cieron durante la “década ganada” frente al principal 
enemigo del aborto seguro, legal y gratuito: la Iglesia.

Empecemos por lo obvio. El kirchnerismo fue un acé-
rrimo enemigo del derecho de las mujeres a la interrup-
ción del embarazo. Cristina estuvo a la cabeza del ejecu-
tivo y contaba con mayoría en las cámaras legislativas. 
Por lo tanto, si hubiese tenido la voluntad de hacerlo, 
podía hacer pasar el proyecto. Hizo todo lo contra-
rio. Lo bloqueó. No una, no dos, sino seis veces. Por 
aquellos años no tenía empacho en reconocer lo obvio. 
En 2003 se manifestó en contra, y siendo muy since-
ra señaló: “Yo no soy progre, soy peronista”. Dos años 
más tarde volvió a la carga: “Estoy en contra del aborto 
porque soy católica, pero también debido a profundas 
convicciones.”

Como si esto fuera poco, en 2013 llevó adelante una 
modificación del Código Civil. ¿Qué cambió? Muchas 
cosas, pero en relación a lo que nos interesa aquí, ese 
nuevo Código estipuló que la vida humana comienza 
desde la concepción misma… No es difícil ver allí la 
mano de Francisco.

Pero esto no fue lo único que ganó la Iglesia Católica 
con los K. Las leyes 21.540, 21.950, 22.162, 22.430 y 
22.950, sancionadas durante la última dictadura militar, 
encargan al Estado parte del sostenimiento de la cúpula 
eclesiástica en el país. De este modo, se compromete a 
pagar sueldos y pensiones por vejez o invalidez a todos 
los funcionarios religiosos. Para que tenga una idea, en 
2014 un sueldo de Arzobispo u Obispo rondaba los $ 
20.000, cuando el salario mínimo, vital y móvil estaba 

en $ 4.400. Obviamente, ni Nestor ni Cristina tocaron 
nada de esto. Para peor, incrementaron la estructura de 
la Iglesia: hacia 2004 la Secretaria de Culto sostenía a 
114 arzobispos y 460 sacerdotes, mientras que en 2015 
las cifras ascienden a 133 y 640. Un crecimiento del 
35%. Vale recordar que en 2006 hubo un proyecto de 
ley, que introducía unas muy tibias reformas a esta es-
tructura, descargando parte de la financiación a los pro-
pios creyentes, y que, sin embargo, quedó cajoneado.

A estas transferencias de fondos directas a la Iglesia, 
hay que sumarles los aportes que el gobierno hizo en 
otros conceptos, como la restauración de templos. Des-
de 2003 y hasta noviembre del 2014, el kirchnerismo 
había realizado 40 obras en iglesias, basílicas, catedra-
les, capillas y demás edificios de la Iglesia Católica, con 
una inversión total de $ 70 millones de pesos. Otras 18 
obras se encontraban en ejecución por un monto de $ 
141 millones de pesos. Sin embargo, en ese momen-
to Cristina anunciaba un plan mucho más ambicioso: 
la restauración de la basílica de Luján, la basílica San 
Francisco de Asís, la Catedral Nuestra Señora de las 
Mercedes y edificios menores en Buenos Aires y Tucu-
mán. Para ello destinó nada menos que $ 415 millones 
de pesos.

Cerremos con un último dato. En 2015 el gobierno de-
rogó el artículo 8º de la Ley 1.420, ley que en teoría ga-
rantiza la educación laica. Decimos en teoría, porque en 
realidad solo estipulaba que “la enseñanza religiosa solo 
podrá ser dada en las escuelas públicas por los ministros 
autorizados de los diferentes cultos a los niños de su res-
pectiva comunión, y antes o después de las horas de clase”. 
Sin embargo, el kirchnerismo directamente lo eliminó.

Dicho todo esto, cuesta creer en la “deconstrucción” de 
Cristina. Más bien, lo que se confirma, es que ella y 
Néstor fueron lo que en los barrios se llama chupacirios.

¿La   década   ganada? Néstor y Cristina, chupacirios
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En medio de los debates en torno a la Ley de In-
terrupción Voluntaria del Embarazo, sobre todo 
en el tiempo que medió entre su votación positiva 
en diputados y su rechazo en senadores, buena 
parte de los políticos que agitaron históricamente 
“pañuelos celestes” se pintaron de verde. 
El caso más claro fue el del peronismo. Durante 
esos días, por ejemplo, se difundió en redes una 
imagen de Perón y Eva abrazados con un pañuelo 
verde al cuello. Era obvio para cualquiera que se 
trataba de un montaje, sencillamente porque esa 
identificación del pañuelo con la promoción de la 
ley es relativamente nueva. Pero había otro mon-
taje, político, que era menos evidente pero igual 
de mentiroso: Perón y Evita nunca fueron defen-
sores de los derechos de las mujeres, mucho me-
nos feministas y jamás intentaron desarrollar una 
política favorable al aborto. Todo lo contrario. 
El lector recordará que algunos números atrás 
(LHS nº 7) demolíamos el mito de “Evita femi-
nista”. Ella misma se había manifestado como 
una enemiga del feminismo, al que consideraba 
un movimiento de “resentidas”, que buscaban 
más que ser verdaderamente mujeres, convertir-
se en hombres. Es que en realidad Evita siempre 
defendió un ideal de mujer asociado al hogar y 
a la familia. Veamos una declaración suya en ese 
sentido, escrita en su libro La razón de mi vida:

“Todos los días millares de mujeres abandonan el 
campo femenino y empiezan a vivir como hombres. 
Trabajan casi como ellos. Prefieren, como ellos, la 
calle a la casa. No se resignan a ser ni madres, ni 
esposas. Sustituyen al hombre en todas partes.”  

Difícil combinar estas palabras con una supuesta 
adhesión a la causa del aborto seguro, legal y gra-
tuito… 
Y no se trataba de discursos sin consecuencias 
prácticas. A decir verdad, las declaraciones de 
Evita se correspondían bien con el accionar de su 
marido, ya desde la dictadura militar de la que fue 
parte antes de asumir como presidente. En efecto, 
Perón promovió una política decididamente pro-
natalista. La población aparecía como un “recurso 
nacional” que había que cuidar y aumentar, de 
allí que el crecimiento de la natalidad debía ser 
una política de Estado.
En ese marco se comprende una medida que a 
primera vista resulta engañosa: el salario familiar. 
En contra de lo que suele creerse, esta medida 
sólo benefició a los hombres. Aunque la mujer 
fuera sostén de familia, ya sea por viudez o solte-
ría, no recibía este plus. El sentido era obvio: era 
un ingreso extra para el hombre de la casa, a fin 
de que pudiera sostener al conjunto de la familia 

y la mujer quedara puertas para adentro del ho-
gar. Recluida allí podría cumplir la tarea que se le 
reservaba: la “producción” y crianza de niños. De 
nuevo, todo muy lejos de coincidir con la libera-
ción de la mujer…
En el tercer gobierno peronista esta política se 
acentuó. Perón seguía considerando que para 
lograr el bienestar de la economía era necesario 
contar con más población. ¿Qué hizo al respecto? 
Sencillo: firmó decretos que dificultaban el acceso 
a las pastillas anticonceptivas. Así como lo lee. En 
lugar de ser de venta libre, la mujer requería de 
recetas por triplicado, similares a las que se piden 
hoy para acceder a psicofármacos. Asimismo, se 
llevaron adelante campañas destinadas a insta-
lar los “riesgos” de los métodos anticonceptivos. 
Todo esto, teñido por el discurso antiimperialista 
de la época, que llevó a sostener barrabasadas (que 
serían cómicas, si no fuera por lo reaccionario y 
regresivo) tales como que los anticonceptivos eran 
una herramienta del imperialismo para someter a 
los países del Tercer Mundo.
Todos esto es una muestra más del verdadero ca-
rácter del peronismo: represor, burgués, antiobre-
ro y, como acabamos de ver, contrario a la libera-
ción de la mujer. Es hora de sacarse este lastre de 
encima.

PERONISTAS
MANUAL DE ZONCERAS Perón y Evita, con el pañuelo celeste

Desde diciembre del 2001, la dominación burguesa 
no es ni plena ni efectiva. Los capitalistas no pueden 
reprimir sin recibir cuestionamientos, y no puede 
ajustar sin hacerlo más o menos gradualmente o en 
cuotas. El Argentinazo dejó huellas. 

Las raíces de todo son estructurales: 
un capitalismo chico y poco compe-
titivo tiene crisis cuyas salidas supo-
nen ataques sobre las condiciones de 
vida de los trabajadores. Pero ade-
más, el 2001 fue consecuencia de la 
crisis del reformismo. ¿Qué significa 
eso? Que la clase obrera y la pequeña 
burguesía (eso que equivocadamente 
se llama “clase media”, lo vamos ex-
plicar en otro número) no encontra-
ban respuesta para garantizar su vida 
dentro de los marcos del sistema. El 
campo estaba abierto para una inter-
vención independiente enmarcada 
en las puebladas de Santiago del Es-
tero, Cutral Có, Tartagal o Corrientes. 

Los piquetes y los cortes de ruta expresaban la re-
belión de la población que los capitalistas declaran 
como “sobrantes”. Las luchas obreras llevaban a 
confluir a desocupados con ocupados, sobre todo, 
docentes, estatales y en menor medida ocupados del 
sector privado. La pequeña burguesía, por su parte, 
se encontraba en un proceso de empobrecimiento 
acelerado y retroceso de sus condiciones de salud, 
educación, etc. Esas tendencias confluyeron en el 
2001. Se fue gestando una alianza (“piquete y cace-
rola, la lucha es una sola”), formas de organización 
(las asambleas populares) y una consigna clara:  “que 
se vayan todos”.

¿Cómo fueron los hechos? Antes del 19 y 20 de di-
ciembre, De La Rúa y la primera oposición sufrieron 
una paliza electoral, tomando forma una alta absten-
ción, el voto en blanco y el crecimiento electoral de 
la izquierda. Asimismo, acontecieron varias huelgas 

importantes. El asunto se complicaba por los des-
plantes del FMI ante un gobierno que quería poner 
en caja la situación económica. La Alianza comenza-
ba a quedarse sin apoyo social, incluso dentro de la 
burguesía. Así, mientras burgueses devaluacionistas 
(en alianza con Moyano) presionaban para cambiar 
el rumbo económico, la pequeña burguesía tomaba 
medidas de lucha y los desocupados protagonizaban 
un piquetazo nacional. El 13 de diciembre, la CGT 
y CTA convocaban a una huelga general. El gobier-
no, mientras tanto, intentaba contener la economía 
dentro del marco de la Convertibilidad, reduciendo 
salarios del sector estatal y congelando los depósitos 
bancarios (Corralito). Estos elementos junto con los 
saqueos del sector desorganizado de los desocupa-
dos motivaron finalmente el estallido. 

La primera respuesta del gobierno fue el estado de 
sitio. Luego del cacerolazo del 19, Cavallo renun-
ció. El 20, Madres de Plaza de Mayo (antes de ser 
cooptados por los K) convocaba a una ronda para 
repudiar el estado de sitio. Por unas doce horas, se 

produjo una verdadera batalla cam-
pal. Los partidos de izquierda, por 
su parte, marcharon desde Congre-
so y fueron reprimidos en 9 de Ju-
lio. La insurrección de la tarde del 
jueves 20 terminó finalmente con la 
renuncia de De La Rúa, dejando un 
saldo de cuarenta muertos y decenas 
de heridos y detenidos.

Como se ve, hubo una fuerte crisis 
en el poder que habilitó la entrada 
de la clase obrera. El movimiento 
piquetero marcó el camino a se-
guir con la acción independiente. 
Para eso, el impulso que le dio la iz-
quierda fue necesario. Sin embargo, 

la falta de un partido que ordenara el proceso fue 
un límite que permitió a la burguesía recomponer el 
Estado con los Kirchner. 

Hoy que la crisis agolpa y varios esperan automá-
ticamente un 2001, recordar los hechos nos sirve 
para tomar nota: el Argentinazo se produjo por la 
intervención independiente que preparó un cami-
no, no fue una respuesta automática. Fue una lar-
ga lucha que comenzó a mediados de los ’90, no 
vino un helicóptero de la nada. Por eso, no podemos 
seguir esperando, tenemos que tomar cartas en el 
asunto y recuperar el mejor legado del Argentinazo: 
la Asamblea Nacional de Trabajadores Ocupados y 
Desocupados. Nada va a caer del cielo.

Historia  Argentina El Argentinazo y su legado
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La ayuda a los más “necesitados”, la caridad y la “de-
fensa” de los pobres (en realidad, de la pobreza) son 
banderas que levantó la Iglesia. Sí, la institución que 
conduce Francisco destina muchos esfuerzos para to-
mar en sus manos estos problemas. Más aún, en tiem-
pos de crisis. ¿Con qué objetivo? Ya lo sospechará: ga-
rantizar la supervivencia de sí misma y del capitalismo.

La Iglesia presta un servicio muy útil a este sistema so-
cial. En particular, como herramienta ideológica, con 
el fin de convencernos de que este es el mejor de los 
mundos y que tenemos que aceptarlo, agachando la 
cabeza.

“Ganarás el pan con el sudor de tu frente”, dice el 
Genesis de La Biblia. Y la Encíclica Rerum Novarum 
agrega:

“sufrir y padecer es cosa humana, y para los hombres que 
lo experimenten todo y lo intenten todo, no habrá fuerza 
ni ingenio capaz de desterrar por completo estas incomo-
didades de la sociedad humana”

Con esto nos advierte que el hombre está condenado 
a una vida de trabajo y sufrimiento. Resulta que al 
parecer tenemos que pasarnos la mayor parte del día 
trabajando porque un sujeto llamado Adán se comió 
una manzana. Y, obviamente, como todo es obra de 
Dios, no puede ser modificado. O sea, no escuche a 
los socialistas.

Por otro lado, la Iglesia también pretende que acepte-
mos la división de la sociedad en clases. No la niega, 
no son tan caraduras. Pero sí intenta convencernos de 
que es lo mejor que nos pudo haber pasado y que con 
el burgués, más vale abrazarse que pelearse. La misma 
encíclica dice:

“Es mal capital, en la cuestión que estamos tratando, su-
poner que una clase social sea espontáneamente enemiga 
de la otra. […] Ambas se necesitan en absoluto: ni el 
capital puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el 
capital”

Usted ya sabe que todo esto es una gran estafa. El bur-
gués necesita del obrero para extraer plusvalía, pero el 
trabajador no lo necesita para nada. Socializados los 
medios de producción, el burgués no tiene razón de 
ser. Capitalistas y obreros se enfrentan, porque el pri-
mero vive a costa del segundo. 

Vivir para el trabajo, abrazar al patrón… ¿Qué más 
le falta? Sí, defender la propiedad privada. Como ya 
adivinará, para los hombres de sotana tener propiedad 
es un derecho natural. Claro, se les escapa que algunos 
son dueños de lo que importa (los medios de produc-
ción) y otro solo de sus brazos. ¿Se puede hacer algo 
frente a esto? Nada, nos dicen estos hombres, pues “se 
ha de tener como fundamental el principio de que la pro-
piedad privada ha de conservarse inviolable”.

Obviamente, para ser efectiva como herramienta ideo-
lógica, la Iglesia tiene que ofrecer algo más que resig-
nación. Y ahí entra el papel de la caridad. ¿De qué se 
trata? De dar limosna, una dádiva, de entregar migajas 
para que el hambre y la miseria no se conviertan en lu-
cha. Cambiar algo, para que nada cambie. De nuevo, 
la Encíclica: “cuando se ha atendido suficientemente a la 
necesidad y al decoro, es un deber socorrer a los indigentes 
con lo que sobra”. Que agradables sujetos… 

Todo esto en la Argentina tiene nombre y apellido. 
Sabemos de fundaciones caritativas como Cáritas o 
Felices los Niños del abusador Grassi. De la militancia 
en las villas con los curas “obreros” o “villeros” para 
contener el conflicto. De tipos como Farinello, que en 
medio de la crisis, armó su partido (el Polo Social), de 
la mano de D’elía y otros dirigentes. Y no falta ocasión 
para atar ese programa político con sindicalistas que 
llaman a marchar a Luján u organizaciones como la 
CTEP -dirigida por un amigo del Papa, Juan Grabois- 
que le firmó treguas al gobierno a cambio de unos mi-
llones que no alcanzan para revertir la miseria.

De este modo, la Iglesia en general, y Francisco y sus 
subordinados más acá, son una variante más que lla-
ma a la clase obrera a quedarse en su lugar. Eso es la 
cultura de la caridad y la resignación. No quieren que 
luchemos contra la explotación y nuestra degradación. 
Quieren que aprendamos a vivir con ella y ganar así 
el Reino de los Cielos. Nosotros queremos ganar el 
Reino de los vivos, en la Tierra.

Contra el reformismo Caridad

Una vez que la NEP mostró todas sus debilidades y 
la crisis volvió a estallar, el Partido Bolchevique se vio 
convulsionado por nuevos debates sobre qué hacer. 
Unos señalaban que había que industrializar expri-
miendo al campesinado (Preobrazhensky y Trotsky), 
otros mantener la alianza con los 
campesinos rusos y la defensa de 
la NEP (Bujarin) y otros el “so-
cialismo en un solo país” (Stalin), 
admitiendo el aislamiento ruso y 
la derrota de la revolución en Ale-
mania que congeló el impulso re-
volucionario mundial tan esperado. 
El resultado tuvo a Stalin llevando 
adelante soluciones extremas: un 
proceso de planificación y desarro-
llo de la industria pesada de forma 
acelerada. Luego de la muerte de 
Lenin (1924), se desencadenó una 
lucha por la sucesión. A la larga, se 
impuso Stalin, hasta armar un uni-
cato indiscutido con métodos san-
grientos. 

Su política toma forma con el Pri-
mer Plan Quinquenal (1929), una 
revolución “desde arriba”, que implicó la guerra al 
kulak y a todos los restos de la comunidad campesi-
na rusa. En dos palabras: colectivización forzosa. Para 
eso, Stalin recuperó dos instituciones agrarias de gran 
escala: el koljoz (cooperativa de producción donde 
juntaron campesinos por la fuerza) y el sovjoz (gran-
des granjas estatales). Los koljozes debían entregar una 
cantidad fija de grano y alimentos, dividiéndose el res-
to de la producción entre los miembros. Las cuotas 
solían ser muy altas, lo que generaba hambrunas y mi-
graciones a las ciudades. Otros kulaks eran deportados 
a Siberia o trasladados a tierras poco productivas. 

La otra pata del Plan era la industrialización acelerada 
de las ramas pesadas. En particular, la industria del hie-
rro y el acero, y los tractores y máquinas-herramientas. 
Al mismo tiempo, el plan impulsaba el aumento de la 
intensidad del trabajo en la industria urbana sin elevar 

salarios reales. Así, el estado tomó el control de casi 
todas las esferas de la economía (distribución y comer-
cio), con la intención de avanzar a cualquier costo. Era 
eso o el capitalismo.

Todo fue acompañado de un clima de alerta contra las 
invasiones capitalistas, que incluyó una campaña de 
represión contra “contrarrevolucionarios y enemigos 
de clase”, apuntando contra supuestos “espías y sabo-
teadores”. Eso dejó a Rusia sin expertos y llevó a más 
purgas en el seno del Partido (los Juicios de Moscú). 
Dichas campañas implicaban a menudo acusaciones 

fraudulentas. También se ve acompañado de una “re-
volución cultural” que acompañó con el arte y la pro-
paganda todas las medidas.

¿Qué contenido social y político tuvo el ascenso de 
Stalin? Algunos trotskistas sostie-
nen que fue la contrarrevolución. 
Sin embargo, Stalin revolucionó la 
base social rusa, expresando una de 
las soluciones posibles de la Revo-
lución ante los problemas que se le 
presentaron y que había que resol-
ver (atraso y crisis económica, ata-
ques del imperialismo, aislamiento 
mundial, una burguesía masiva y 
un proletariado chico, etc.). Lo 
que ocurre es que a la vez congeló 
la superestructura política: centra-
lizó el poder al extremo, burocra-
tizó la vida social, reprimió toda 
oposición, militarizó las relaciones 
sociales, censuró toda expresión 
intelectual y política obrera disi-
dente, subordinó las políticas en 
el exterior a las necesidades de la 
URSS, impulsó “frentes populares” 

por todos lados, estatizó los sindicatos y transformó a 
los partidos comunistas en extensión de la burocracia 
soviética. 

Con todo, el estalinismo ya es historia: los principales 
problemas que la Revolución Rusa enfrentó (atraso 
cultural del proletariado, mayoría burguesa campe-
sina) ya no existen o pueden encararse con mejores 
perspectivas hoy que ayer.

El StalinismoHistoria del Socialismo
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La Iglesia es una institución que ya tie-
ne dos milenios de existencia. Se le po-
drán criticar muchas cosas (y eso es lo 
que vamos a hacer aquí), pero hay que 
reconocerle ese mérito: es muy astuta. Si 
repasamos esos 2.000 años de vida, nos 
encontramos con que la Iglesia fue defen-
sora de diferentes tipos de sociedades. De 
aquellas que se basaban en la esclavitud de 
la mayoría, de las que se sostenía a partir 
de la servidumbre de muchos y, ahora, de 
las que se fundamentan en la explotación 
asalariada de casi todos.

No es difícil ver en esa continuidad una 
constante: todo privilegio y todo privile-
giado puede contar con la Iglesia como 
aliado. Esto ocurre en buena medida por-
que es un poderoso instrumento ideoló-
gico que intenta convencernos de aceptar 
las cosas tal cual son. Subordinación y re-
signación, son dos valores que promueve. 
La idea de que existe una entidad divina que 
creó el mundo y dirige nuestros destinos, es 
una invitación a quedarse en casa de brazos 
cruzados porque la historia, el presente y, sobre todo, 
el futuro no dependería de nosotros. De casa al traba-
jo y del trabajo a casa, le suena ¿no?

En nuestro país, la influencia de la Iglesia y su papel 
en la historia es bastante conocido. Siendo parte de los 
privilegiados, identificó con claridad que los intereses 
de las mayorías se oponen a los suyos. En 1958 salió a 
las calles para apropiarse de una parte importante de 
la educación superior en el conflicto de la laica o libre, 
y en 1986 se opuso a la ley de divorcio. En el reciente 
debate por la IVE, mostró una menor capacidad de 
acción en la calle (que quedó en manos de los evan-
gélicos), pero presionó por las alturas para evitar que 
la ley saliera.

Podemos seguir dando ejemplos del más diverso tipo. 
En el ’76, por ejemplo, colaboró abiertamente con la 
dictadura. Tal vez recuerde el caso de Von Wernich, el 
capellán de la policía de Buenos Aires culpable de 34 
secuestros, 31 casos de tortura y 7 asesinatos. Una ac-
ción más invisible, pero no menos nociva, puede verse 
en las escuelas (lo explicamos en este mismo número), 
donde favorece la degradación y el embrutecimiento 
al enfrentar cualquier atisbo de educación científica. 
Como si esto fuera poco, son reconocidos los casos de 
pedofilia y abuso infantil por gente que viste sotana. 
Basta con googlear “iglesia” y “pedofilia” para encon-
trar más de tres millones de resultados. Y esta gente 
ahora se opone a la Educación Sexual Integral…

Como puede verse, se trata de una vieja institución, 
retrógrada en sus ideas, reaccionaria en sus acciones, 

amiga del poder y de los enemi-
gos de todos los explotados. No 
sorprende que al calor de los 
hechos recientes, haya cobrado 
fuerza la campaña por la sepa-
ración de la Iglesia y el Estado. 
No es para menos. Toda esta 
lacra, por ejemplo, recibirá este 
año $ 176.500.000, de nues-
tros bolsillos. Sumemos a eso 
que la institución está exenta de 
pagar impuestos. Estamos ante 
un caso de divorcio necesario y 
urgente.

Esta separación, sin embargo, 
no va a cambiar el problema 
de raíz. La Iglesia y la religión 
ayudan a cubrir la desigualdad 
y la explotación que se origina 
en otro lugar. Usted ya sabe, en 
las relaciones de producción. 
La religión (y por lo tanto, su 

poder oscurantista) va a seguir 
operando en la vida privada. In-
cluso la burguesía tiene otras he-

rramientas iguales o más poderosas: el nacionalismo o 
la ciudadanía. 

Por eso, el verdadero divorcio es el de los explotado-
res, la burguesía, respecto del Estado. La construcción 
de un nuevo tipo de sociedad, donde el centro de las 
preocupaciones sean las necesidades humanas y no la 
ganancia. Eso que se llama Socialismo, es lo que va a 
desterrar por completo esa institución retrograda, la 
Iglesia, al crear las bases de una sociedad igualitaria. 
Sociedad en la que el oscurantismo es aniquilado, la 
ciencia y la razón se desarrollan en todo su potencial 
y el hombre recupera el rol protagónico que le robó 
alguien llamado Dios. Otro mundo es posible. Inten-
témoslo. 

Iglesia, Estado y SocialismoEscenas del futuro

Ediciones RyRr rHistoria de la Revolución Rusa - León Trotsky

Colección Clásicos

NOVEDADES - Ediciones RyRr rLa astilla - Vladimir Zazubrin 
Colección Literatura del futuro

Traducción: ¡Abajo las fiestas religiosas! ¡Todo en una sociedad de ateos guerreros! ¡La religión es un medio de 
esclavizar a los trabajadores! ¡Todas las religiones igualmente obstaculizan y dañan la construcción socialista!  
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Desde hace dos meses el conflicto que destaca en la 
escena nacional es el paro universitario. Este conflicto 
estalló a partir de la oferta paritaria del gobierno, que 
se quedaba 27 puntos debajo de la inflación. Este ata-
que se da en el marco de un recorte presupuestario de 
más de $3.000 millones y condiciones educativas cada 
vez más degradadas. 

Frente a esto, los principales gremios docentes inicia-
ron acciones con “clases públicas” y paro total de acti-
vidades. Al conflicto se sumaron los estudiantes. Entre 
agosto y septiembre tomaron más de 40 facultades. 
Este cuadro muestra a las claras que el movimiento es-
tudiantil no solo no está muerto sino que tiene energía 
y organización. En este contexto, la agrupación estu-
diantil del gobierno, Franja Morada, salió a bancarle 
los trapos a Macri mientras que el kirchnerismo militó 
contra los estudiantes y en favor del ajuste del gobier-
no.

Kirchnerismo y ajuste son términos solidarios. En 
primer lugar, el recorte presupuestario que tanto de-
nuncian es una tradición que Cristina inauguró. En-
tre 2013 y 2015 el presupuesto universitario nacional 
cayó, en términos reales ¡$18.630 millones! Como si 
eso fuera poco, el recorte se dio (al igual que ahora) en 
un contexto de degradación generalizada: becas de mi-
seria, falta de comedores y guarderías, albergues estu-

diantiles escasos y que se caen a pedazos, lo mismo que 
la infraestructura general de las casas de estudios. De 
parte de los docentes la situación no era mejor que la 
actual: una gran masa de trabajan gratis o cobran “ren-
tas” precarias. No es de extrañar que los paros docentes 
hayan sido una constante en la “década ganada”. 

Hoy el kirchnerismo sigue siendo protagonista del 
ajuste. Por empezar, los rectores y decanos K lo han 
hecho pasar en sus universidades, sin chistar. Los gre-
mios docentes bajo su control optaron dar clases en 
la calle para luego levantar completamente cualquier 
medida de lucha. En San Luis una patota peronista/
kirchnerista intentó desalojar a los estudiantes que es-
taban tomando la universidad. Fuera de la universi-
dad, Alicia K ofrece un aumento del 2% a los docentes 
de Santa Cruz. Ni Macri se anima a tanto. 

En el movimiento estudiantil participaron de las 
asambleas para garantizar que los gremios K tengan 
un espacio para carnerear el paro, bajo la modalidad 
de “clases públicas”. En ciertos lugares directamente 
bloquearon cualquier medida que visibilice el conflic-
to. Lo único que se milita allí son las “mateadas”, los 
apagones de luz y los abrazos simbólicos... Macri agra-
decido.

Queda claro que es ridículo luchar junto a nuestros 
verdugos, se llame Mauricio o Cristina. El problema 
de la educación y nuestro enemigo no es solo Macri, es 
toda una clase social: la burguesía, que solo nos puede 
ofrecer una educación cada vez más degradada.

Frente a este panorama, los estudiantes debemos evitar 
que se planche el conflicto. Hay que profundizarlo. 
Tenemos la oportunidad para intervenir con nuestras 
propias reivindicaciones. Debemos levantar la lucha 
por el salario estudiantil, la construcción de guarderías, 
comedores y albergues. Esto presupone la eliminación 
del sistema de gobierno tripartito, que nos condena a 
ser socios menores del sistema universitario. Hay que 
avanzar hacia el establecimiento de un régimen de go-
bierno en el cual una persona equivalga a un voto, sea 
profesor o estudiante.

La dirección estudiantil actual ha mostrado una inca-
pacidad notable para llevar adelante estas demandas. 
En el mejor de los casos ha subordinado la lucha a los 
reclamos de los gremios docentes (la izquierda); en el 
peor, directamente militaron contra los estudiantes en 
favor del ajuste (el peronismo, los K y el radicalismo). 
Esta situación impone la necesidad de construir una 
nueva dirección estudiantil revolucionaria que impul-
se la lucha por nuestros intereses y sea independiente 
de los partidos burgueses.

Macri propone, Cristina dispone

En el número anterior explicamos lo que fue la Refor-
ma Universitaria. Ahora nos detendremos en ver un 
punto importante de esa batalla histórica de los estu-
diantes: la alianza con la clase obrera. 

El proceso de la Reforma Universitaria no fue una lu-
cha limitada al ámbito universitario. Fue una acción 
conjunta de toda la sociedad, dirigida por el movi-
miento estudiantil, para hacer de la Universidad una 
institución más progresiva. La clase obrera fue el prin-
cipal aliado en la lucha contra la camarilla católica que 
gobernaba la casa de estudios. Esa realidad contrasta 
con el lema “Alpargatas sí, libros no”, que caracteriza 
tanto el antiintelectualismo peronista como a su bús-
queda de separar lo que hasta entonces había estado 
unido.

Años antes de la Reforma, en 1916 un grupo de in-
telectuales liberales y futuros dirigentes reformistas, 
crearon la “Asociación Córdoba Libre”. Este era un 
órgano que pedía entre otras cosas la separación de la 
Iglesia y el Estado, el divorcio, la laicidad de la ense-
ñanza, la personería de los sindicatos y la creación de 
talleres, gimnasios y baños públicos para obreros. Esta 
asociación se había puesto como objetivo mejorar las 
condiciones de vida del “pueblo”. En 1917 se puso 

en marcha un proyecto conocido como “Universidad 
Popular”, donde se daban clases de economía, dere-
cho y filosofía a los obreros de la ciudad. Este ante-
cedente fue la base de la extensión universitaria, que 
reclamarían los reformistas y que implicaba llevar el 
conocimiento científico producido por la universidad 
al conjunto de la población.

Cuando el conflicto estalló en la Universidad de Cór-
doba, los estudiantes de la Federación Universitaria 
recurrieron a los vínculos que habían establecidos con 
los obreros de la ciudad. Pidieron solidaridad a los sin-
dicatos y a los partidos de izquierda, y consiguieron 
la adhesión de los gremios y de la Federación Obrera 
de Córdoba (FOC). Los estudiantes trataban públi-
camente con los obreros en sus propios locales y dic-
taban diariamente conferencias sobre la “revolución 
universitaria”. El éxito de esta estrategia se verificó en 
la masividad de los actos y movilizaciones que organi-
zaron los reformistas de ahí en adelante. Esto explica 
que los estudiantes hayan podido realizar actos con 
hasta veinte mil manifestantes cuando la Universidad 
de Córdoba sólo contaba con alrededor de mil alum-
nos. A su vez, cuando entre 1918 y 1919, en Córdoba 
los trabajadores desarrollaron sus propias luchas, con-

taron con la presencia de la Federación Universitaria.

Estudiantes y obreros compartían los mismos enemi-
gos que recurrían a los mismos métodos. Tanto obre-
ros como estudiantes sufrían la represión de grupos de 
choque aislados. A fines de 1918, el presidente de la 
Federación Universitaria de Córdoba, Enrique Barros, 
fue atacado por un grupo de choque católico mien-
tras estaba de guardia en el hospital de clínicas. Estos 
matones le pegaron con fierros en la cabeza, dejándole 
lesiones cerebrales y secuelas de por vida. Ante este 
suceso, la Federación recibió la solidaridad de muchos 
gremios de la ciudad de Córdoba.

Durante la Reforma Universitaria los estudiantes no 
actuaron solos. La clave de su victoria relativa fue su 
alianza con la clase obrera, vehiculizada a través de 
los gremios y las organizaciones de izquierda. Esto se 
verificó no solo en la alianza en las calles sino en el 
planteo de llevar la universidad al conjunto de la so-
ciedad mediante la “extensión universitaria”. Eso ga-
rantizó la masividad y popularidad de la lucha. Estos 
hechos también muestran que el tipo de universidad 
que buscaban los reformistas. Una que desarrolle el 
conocimiento científico al servicio de la transforma-
ción social.

La alianza obrero-estudiantil

Bandera Roja

Bandera Roja

Ediciones RyRr rLa Cajita Infeliz - Eduardo Sartelli
Un viaje marxista a través del capitalismo
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Encuentro Nacional Docente contra la trata y 
la prostitución: 9 y 10 de noviembre, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.

En estos días presenciamos una avanzada por la lega-
lización y reglamentación de la prostitución. El lobby 
proxeneta construye una densa trama de negocios y 
mafias que se extiende por todo el sistema político, 
judicial y policial. Por supuesto, también salen a ga-
nar conciencias y construir voluntades afines. Nuestras 
alumnas no están ajenas a esa propaganda que ingresa 
por fuera de la escuela, pero también dentro de ella. 
Un discurso único les dice insistentemente que la 
prostitución es “un trabajo más” encubriendo así las 
redes de trata, fenómeno inescindible de la prostitu-
ción, y al proxenetismo, es decir, la explotación de las 
mujeres en forma directa o encubierta bajo la forma de 
trabajo “autónomo”. La naturalización a la que lleva 
esa disputa ideológica encubre que la prostitución es 
parte del dispositivo patriarcal y constituye un obstá-
culo de la lucha feminista.

Por eso, necesitamos generar grupos de compañeras 
docentes y no docentes que puedan difundir la proble-
mática de las redes de trata y de la prostitución desde 
una mirada abolicionista. Esos grupos deben articular 
al movimiento feminista organizado junto a educado-

ras. Esa alianza debe denunciar ante las autoridades 
correspondientes la presencia de cualquier persona o 
institución que tenga algún tipo de conexión con el 
sistema prostituyente. No podemos mirar a otro lado. 
Pero también debemos producir debates, foros y ma-
teriales concretos para instalar en el currículum nues-
tros contenidos: aquellos que nazcan del movimiento 
abolicionista.

Debemos reunirnos, fijar ejes de acción y diseñar un 
plan de trabajo para desarrollar en forma organizada y 
sistemática esa batalla. El lobby regulacionista y pros-
tituyente debe ser combatido en las escuelas a través de 
talleres, capacitaciones en servicio y jornadas, porque 
el currículum escolar debe favorecer la comprensión 
de que la prostitución implica un avance en el proceso 
de mercantilización de la vida humana y debe ser una 
herramienta para la creación de vínculos igualitarios 
entre alumnos. Por eso, debe tomar estas y todas las 
formas de opresión patriarcal para producir conteni-
dos que aborden en forma transversal y medular esos 
problemas en la cotidianeidad escolar.

En este contexto, el Encuentro Nacional Docente 
contra la Trata y la Prostitución es un primer paso para 
empezar a desarrollar esas tareas. Invitamos a todas las 
organizaciones feministas, a docentes de distintos es-

pacios, capacitadores de ESI y demás miembros de la 
comunidad escolar a sumarse a este encuentro. 

No te acuerdes cuando desaparezca la próxima, ¡Organí-
zate ahora!

Si querés sumar a tu organización, secretaría o sin-
dicato, escribinos a: rom.deluca@gmail.com

Convocan y adhieren:  Agrupación Marrón “Maestra 
Silvia Núñez” en el SUTE – El Bondi-Colectivo de 
Trabajadores de la Educación Independientes en el 
SUTEBA LA PLATA – Agrupación de Mujeres So-
mos Fuertes – Minoría de AGMER-Departamento de 
Colón, lista Convergencia de Luchadores – Secreta-
ria de Organización, Secretaria de Jóvenes y adultos,  
Secretaria de Educación Especial/AGMER-Dpto de 
Colón – Secretaría de Acción Social/AGMER – Filial 
Villa Elisa – Trece Rosas – Corriente Nacional Docen-
te Conti-Santoro – Razón y Revolución – Trabajador-
xs de la Educación/Concordia- Secretaría de igualdad 
de Género, Diversidad y Derechos Humanos de SU-
TEBA/MARCOS PAZ – Secretaría de Salud de AG-
MER/Colón.

No te acuerdes cuando desaparezca la próxima

Mirado mal y pronto lo sucedido el 8 de agosto puede 
ser leído como una derrota del movimiento de muje-
res. Con una diferencia de 7 votos, el Senado rechazó 
la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo y condenó, como viene sucediendo ya, a 
que miles de mujeres sigan muriendo por abortos 
clandestinos. Una ley 
que no solo avanza-
ba en la conquista 
de nuevos derechos 
para las mujeres sino 
que, además, tenía 
un claro contenido 
obrero: aseguraba la 
gratuidad del abor-
to. De yapa, tuvi-
mos que escuchar 
bestialidades sobre 
el “tráfico de cere-
bros de fetos”, las 
comparaciones “con 
perritas” o el rechazo 
de un proyecto “que 
no leí”. 

A pesar de todo, esta 
lectura no le hace 
justicia a los hechos. 
Pensemos que poco tiempo atrás, las mujeres prota-
gonizaban las noticias por ser o bien víctimas de trata 
o de femicidios, mientras que las muertes por aborto 
clandestino ni siquiera eran publicadas. Violencia y 
muerte, esas palabras se asociaban a la mujer apenas 
3 o 4 años atrás. Con una mujer presidente, Cristi-
na Kirchner, que contaba a la vez con mayoría en el 
Congreso y el Senado, ni siquiera era posible que la 
Ley IVE llegara a Legislatura. Todo parecía congelado, 
quieto, sin posibilidad de cambio.

Pero cambió bruscamente. Una marea de mujeres con 
pañuelos verdes movió lo que parecía condenado a 
estar quieto. Luego del tremendo Ni Una Menos de 

2015, entró en el centro de la escena la lucha por el 
aborto legal, seguro y gratuito. Curiosamente, cuando 
se cumplían 20 años del decreto peronista que fijó el 
Día del niño por nacer. A partir de allí, la lucha por la 
vida contra los femicidios se combinó con la lucha por 
la vida contra los abortos clandestinos. Y se potencia-
ron una a otra.

Para los partidos patronales todo esto aparecía como 
algo “espontáneo” o resultado de una sociedad que 
“maduró”, no se sabe por qué. En realidad, lo que su-
cede es que todos ellos estuvieron ajenos a esta lucha. 
Peor aún, estuvieron en la vereda opuesta. Esa quizás 
es la principal lección que nos dejó la primera etapa de 
esta lucha por la Ley IVE: el abismo profundo que se-
para los intereses de la sociedad (al menos de la mayor 
parte de ella, la clase trabajadora) de los políticos (al 
menos de la mayoría de ellos, los de los grandes parti-
dos patronales). Este movimiento inesperado mostró 
que nada se puede esperar de los patrones. Ninguno 
de esos grandes partidos patronales tiene soluciones 

para el problema de género ni para los grandes proble-
mas sociales.

Cristina, que pudo pero no quiso, intentó mentir 
que ahora quería pero no se pudo. No sólo condenó 
a una muerte evitable a muchas mujeres mientras fue 
presidenta, sino que en sus listas llegaron al congreso 

los que votaron con-
tra la IVE. El rol de 
los partidos burgue-
ses ha sido dividirse 
para disimular con 
hipocresía su defen-
sa de la muerte. El 
reclamo por el dere-
cho al aborto mostró 
que todo el discurso 
de “la grieta” entre 
burgueses es falso. 
Pero a su vez, mostró 
la verdadera grieta: 
la que hay entre los 
partidos de la bur-
guesía y las perso-
nas. La fractura que 
divide a la sociedad 
entre patrones y tra-
bajadores.

Con el rechazo del Senado a la Ley, la ola verde no 
se disuelve. Al contrario, está más viva que nunca. Y 
encuentra nuevas (que en realidad son viejas) batallas. 
Por un lado, la campaña por la separación de la Igle-
sia y el Estado. Por el otro lado, la lucha abolicionista 
que se enfrenta ahora a nuevos intentos por legalizar la 
prostitución y el proxenetismo promovidos por AM-
MAR. Ni el cuerpo de las mujeres es una mercancía, 
ni podemos legalizar la violación ni la prostitución es 
un trabajo.

La lucha de las mujeres no fue derrotada, toma un 
nuevo impulso.

Venceremos, a pesar de todo

Trece Rosas

Trece Rosas
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Los trabajadores de la industria del vestido, fundamen-
talmente los costureros, sufren de las peores condiciones 
laborales y salariales del país. Uno de los principales cul-
pables es el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido 
y Afines (SOIVA), que se limita a la participación en 
paritarias y a acordar despidos y suspensiones en el Mi-
nisterio de Trabajo. La dirigencia del SOIVA está con-
vencida de que es posible conciliar los intereses obreros 
y patronales. No por nada son peronistas.

El SOIVA surgió directamente del peronismo. Fue fun-
dado en 1943, cuando Perón buscaba contrarrestar la 
influencia del Partido Comunista en la entonces Fede-
ración de Obreros del Vestido (FOV), que nucleaba a 
los diferentes sindicatos del vestido. Su principal diri-
gente, José Alonso también fue diputado por el Partido 
Peronista y participó en el directorio de la Fundación 
Eva Perón. Tuvo fuerte presencia en el sindicalismo, lle-
gando a ocupar la secretaría general de la CGT en los 
’60. 

Para las elecciones del 88, el SOIVA llamó a votar por 
el justicialismo con varias solicitadas. Apoyó a Menem 
y su “revolución productiva”. Luego, la dirección del 
sindicato hizo lo mismo con los tres gobiernos K. Polé-

mico si consideramos que el trabajo en negro -algo muy 
común entre los trabajadores del vestido- durante la dé-
cada del 2000 llegó al 68% y el promedio de porcentaje 
de cobertura del salario en negro respecto del salario 
registrado fue el más bajo de los últimos 45 años (un 
48% contra los 70% de los ’90). Si excluimos el peor 
momento de la crisis y tomamos el periodo 2003-2012 
los porcentajes se mantienen intactos, mientras que en 
el quinquenio 2010-2014 apenas subió un 5%.

El SOIVA se destacó por culpabilizar constantemente a 
la competencia externa por los “males de la industria”. 
Por eso, sus dirigentes se pronunciaron por la protección 
estatal de los empresarios del sector en los ‘70. ¿Quiere 
indignarse un poco más? Llamaron también a disminuir 
los “costos laborales” (o sea, nuestros salarios y conquis-
tas) para competir con los productos importados. Es de-
cir, plantean que los obreros a los que deben defender se 
tienen que ajustar para que sus patrones compitan con 
los salarios chinos. Así, se entiende que firmaron con-
venios con cláusulas de flexibilización. Durante los ‘90, 
el SOIVA apelaba a la “sensibilidad de los empresarios” 
para lograr un salario digno, confiando en los verdugos 
de los trabajadores. El colmo del absurdo, llegó cuando 

convalidaba el ajuste, sólo que argumentaba que “debía 
ser más equitativo”. 

Por otro lado, hay varias denuncias de la Unión de Tra-
bajadores Costureros contra al SOIVA, ante conflictos 
en los que la burocracia asesoraba a patronales como 
Miltex, Delos o Agrest. En 2007 los principales orado-
res de una capacitación gremial fueron Ignacio de Men-
diguren y Oscar Larrumbe, máximos representantes de 
la Cámara de la Industria Argentina de la Indumentaria. 
Según la UTC, fueron a solicitar a los delegados que no 
hicieran “reclamos ‘exagerados’ porque si se arma lío, el 
gobierno abre las importaciones de China u otros países 
y entonces la industria se derrumba. También aconseja-
ron pensar junto a las patronales una “estrategia” para 
defender la industria”. 

Como se ve, el SOIVA no tiene nada que ofrecer más 
que resignación. O peor aún, actúa como correa de 
transmisión de los intereses de la burguesía del vestido, 
llamando a los trabajadores a sacrificarse por sus patro-
nes. La primera iniciativa para mejorar la realidad de los 
costureros debe ser organizarse de forma independiente 
de la burocracia y las patronales para representar sus ver-
daderos intereses.

SOIVA, los amigos del patrón

El 16 de agosto, en el microestadio de Atlanta, se reali-
zó el Primer Congreso del 21F, una multisectorial que 
se armó a partir del acto motorizado por el moyanismo 
el 21 de febrero pasado. En Atlanta participaron Hugo 
y Facundo Moyano (Camioneros y Peajes, respectiva-
mente), Yasky (CTA de los Trabajadores), Pablo Mi-
cheli (CTA Autónoma), Sergio 
Palazzo (Corriente Federal, la 
Bancaria), Gustavo Vera (La Ala-
meda, con línea directa al Vati-
cano), Omar Plaini (Canillitas), 
Néstor Segovia y Roberto Piane-
lli (Subte), Sonia Alesso (CTE-
RA), Daniel Catalano (ATE 
Capital), Gustavo Menéndez –
presidente del PJ de la provincia 
de Buenos Aires-, junto a otros 
5 mil dirigentes. En limpio: el 
moyanismo, el kirchnerismo y el 
Papa. Linda yunta…

El autor ideológico fue Francisco. 
Claro, el Papa anda bendiciendo 
“espacios multisectoriales” para 
las elecciones del año que viene: 
paralelo al 21F, pero sin competir necesariamente con 
él, los dirigentes sociales del “triunvirato” piquetero 
(Barrios de Pie, Corriente Clasista Combativa, Con-
federación de Trabajadores de la Economía Popular) 
ponen en marcha el espacio Frente Patria Grande. El 
mismo colocaría a Juan Grabois (MTE-CTEP), el 
dirigente del Papa, a la cabeza. Como es de esperar, 
la confluencia entre ambos espacios no sería nada del 
otro mundo. Incluso se habla que todo ello esté bajo 
el ala de Cristina.

Por lo pronto, el 21F presentó un Programa de 21 
puntos. Todos podrían resumirse en una palabra: más 

peronismo. Básicamente, la alianza entre un sector del 
movimiento obrero y los capitales chicos y medianos. 
Llama por un lado al acceso “universal” a la educación, 
la salud y el techo, como a la “defensa de la industria 
nacional”, desmantelar la “especulación financiera”, el 
desarrollo “soberano” de la “patria grande”, naciona-

lizaciones varias, entre otros puntos. Para el 21F, el 
capitalismo no es el problema, sino su forma “finan-
ciera” y “neoliberal”, algo que como dijimos (vuelva a 
LHS nº 11 y 12), no existe. Para Moyano y compañía, 
en el marco del capitalismo, los intereses de obreros y 
capitalistas se podrían conciliar. Este programa lleva 
necesariamente a la clase obrera a la derrota porque 
esa burguesía a la que se quiere defender, solo puede 
subsistir a costa de hundirnos más en la miseria.

La propuesta del documento fundacional finaliza con 
un llamado a la “concertación”, o sea, a dialogar con 
los patrones, mientras llaman a “luchar” contra el pre-

supuesto 2019 y la reforma laboral. Lo importante, 
de todos modos, sería juntar un poco de todos lados 
y reunirse con quien haya que reunirse para tener un 
candidato en el 2019. Es decir, buscan que la clase 
obrera vote a sus propios verdugos. Los Moyano an-
duvieron haciendo su propia gira. Hugo ya se reunió 

con CFK, a la que le dio chances de ser 
candidata. Pablo reforzó el vínculo con 
el burócrata de Pignanelli (SMATA), 
en las reuniones con el Grupo Lezica 
(ahora llamado “Frente Sindical para 
el Modelo Nacional”). Finalmente, en 
Aeronavegantes, Hugo buscó limar as-
perezas con Juan Carlos Schmid, Juan 
Pablo Brey, Pablo Flores (AEFIP), Ani-
bal Torreta (Municipales), Domingo 
Moreyra (ceramistas), Carlos Frigerio 
(cerveceros), Raúl Epelbaum (señale-
ros), entre otros.

Está claro: de la burocracia del 21F no 
se puede esperar nada. Estamos ante 
un espacio que no tiene nada para 
ofrecer a los trabajadores. El llamado 
a un paro de 36 horas con moviliza-

ción a Plaza de Mayo no muestra ninguna voluntad 
de lucha. Incluso sobre el escenario se montó un acto 
electoral. 

Los laburantes necesitamos un programa de lucha 
independiente de los patrones y sus burócratas, para 
construir la única salida posible a esta crisis económica 
y política que nos hunde cada vez más en la miseria. El 
primer paso es que todos los que queremos dar una ba-
talla para poner un freno al ajuste nos reunamos para 
juntar fuerzas y actuar en conjunto. Una Asamblea 
Nacional de Trabajadores Ocupados y Desocupados 
puede es la herramienta que necesitamos desarrollar.

El Papa, Cristina, la burocracia y el 2019

MUNDO OBRERO
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Un grupo de tareferos organizados en el Frente de Or-
ganizaciones en Lucha (FOL) lanzó un plan de lucha 
el pasado agosto, que contemplaba un acampe en Bue-
nos Aires y una serie de piquetes en varias localidades 
de Misiones. En su pliego de reivindicaciones se exigía: 
aumento del subsidio interzafra por $6.500 para todos 
los tareferos en Misiones, flexibilización de los criterios 
para recibirlo, aumento del 35% en el precio de la hoja 
verde acorde a la inflación y rechazo al pago de la tone-
lada por debajo del precio convenio. De más está decir 
que el hecho de que los compañeros se hayan lanzado 
a la acción directa, con un plan de acampes y piquetes, 
es sin duda un hecho saludable y un ejemplo para imi-
tar por otros trabajadores. Sin embargo, es importante 
que realicemos una crítica necesaria: las reivindicacio-
nes presentadas no superan la miseria en la que ya se 
encuentran los tareferos y, algunas de ellas, son muy 
peligrosas. 

Por empezar, el subsidio interzafra actualmente está en 
$2.500 y no lo cobran todos. En estas condiciones, exi-
gir un aumento de $6.500, es decir, casi el triple, y que 
lo perciban los tareferos de toda la provincia, parece una 

gran conquista. Pero si lo vemos un poco más de cerca, 
no es lo que parece. Un ingreso de $ 6.500 corre casi 
$20.000 por debajo de lo que está la canasta de mise-
ria (mal llamada básica familiar) que hoy en Misiones 
ronda los $25.000. Segundo, el reclamo salarial se hace 
sobre la base del salario a destajo (es decir, el laburante 
cobra en función de la cantidad que cosecha) en vez de 
exigir el pago por hora, aceptando que miles de compa-
ñeros tengan que trabajar más de 8 horas por día para 
llevarse unos pocos pesos más al bolsillo. 

Hay un segundo elemento, muy peligroso. Los com-
pañeros incorporan un pedido que es propio de los pa-
trones: el precio de la hoja de yerba. El argumento que 
hay detrás es que si los patrones ganan mejor, también 
lo harán los tareferos. Es un argumento falso que sirve 
para esconder que en cada reclamo propio de los patro-
nes, por ejemplo en la toma del Instituto Nacional de 
la Yerba Mate del año pasado, los tareferos van prácti-
camente arreados y no consiguen nada porque no es su 
disputa. Justamente la discusión del precio de la hoja 
es entre patrones, quienes se pelean por una tajada más 
grande de lo producido por los tareferos. En particular, 

los pequeños patrones. Negocian sobre nuestro sudor la 
riqueza que ellos no producen.

Como vimos en LHS nº 12, en el proceso de la yerba 
mate los “pequeños productores” son los principales res-
ponsables del nivel de explotación de los trabajadores. 
La pequeña escala y el atraso técnico los lleva necesa-
riamente a explotar más a los obreros para subsistir. De 
ahí que una consigna propia de los trabajadores, por 
ejemplo salario en blanco, atente contra ellos. Ni hablar 
si exigiéramos cosas como pago por hora y no a destajo, 
salario anual igual a dos canastas básicas, erradicación 
del trabajo infantil, condiciones humanas de vivienda y 
transporte eficiente, entre otras. O un plan de empleo 
estatal, por ejemplo, que absorba a los trabajadores.

En cambio, defender el interés de quienes mantienen a 
los tareferos en una situación de miseria, que los expo-
nen al peligro de muerte diario por las condiciones la-
borales, es criminal. Tenemos que proponer una política 
socialista. Un programa con independencia de nuestros 
patrones es lo que necesitan los tareferos y todos nues-
tros compañeros de clase.

El yerbatazo, objetivos equivocados

MUNDO OBRERO
Los trabajadores del Astillero Río Santiago (ARS) se 
encuentran en un plan de lucha. El gobierno intenta 
liquidar un astillero estatal fundamental para la pro-
ducción naviera en Argentina. Para eso, retiene todos 
los insumos necesarios para la 
producción. De este modo, 
los trabajadores impulsaron 
movilizaciones por La Plata, 
cortes y tomas. También han 
organizado plenarios regio-
nales y reuniones de solidari-
dad. El desarrollo de la lucha, 
sin embargo, choca con la 
contención de la burocracia 
de ATE Ensenada. 

El pasado viernes 14, los 
obreros del ARS realizaron 
una toma de la dirección de 
la fábrica y obtuvieron un 
acta acuerdo para recuperar 
los insumos, junto a una reu-
nión para tratar los descuen-
tos arbitrarios. Esta última 
no tuvo lugar por lo que los 
trabajadores resolvieron per-
manecer en el Ministerio de Economía de Buenos 
Aires. Si bien la última acta acuerdo renueva el com-
promiso del gobierno de derivar insumos al ARS, hay 
que atender varias cosas. 

Primero, no fue una reunión con el dueño de la pelo-
ta, el Ministro de Economía de la Provincia. Segun-
do, apenas se saldan algunas deudas con el sindicato 
(cuota sindical, cuota de acción social, comercio y 
comedor), pero no se paga lo adeudado en concepto 
de vacaciones. Al contrario, el acta estipula la “sus-
pensión del descuento” de las vacaciones, durante lo 
que “dure” una concertación. ¿Quién formará parte 

de esa concertación? La Pastoral Social, interesada so-
lamente en calmar los ánimos.

Una salida de fondo necesita identificar a todos los 

responsables, no solo Vidal. La situación crítica del 
ARS está marcada por un hecho: los barcos pautados 
por el gobierno K en 2004/5 con la venezolana PD-
VSA nunca fueron terminados. Uno de ellos tuvo su 
botadura “simbólica” en el 2012 y desde entonces, 
sigue estancado. Si bien se realizaron otras obras, el 
asunto expone el nivel de desidia.

¿Qué fue lo que pasó? En marzo de 2016, varios fun-
cionarios fueron apresados por causas de corrupción y 
debieron pagar fianzas millonarias. Entre ellos, hom-
bres del kirchnerismo (ligados a Scioli), pero también 
del PRO. Entre 2012 y 2014, Héctor Scavuzzo –ex 

presidente del ARS- y Cristian Breinstentein –ex mi-
nistro de Producción de la Provincia- participaron de 
la gestión de varios contratos truchos, cuyos sueldos 
cobraban personalmente. El año pasado, el tribunal 

de Cuentas de Buenos Aires in-
timó a Scavuzzo y Breistentein, 
a devolver 90 millones de pesos 
al fisco por las maniobras irre-
gulares realizadas sólo en 2015. 
Entre los imputados también 
estuvo Emiliano Giri, ex presi-
dente del Ente de Turismo de 
Mar del Plata y hombre del in-
tendente PRO, Carlos Arroyo. 
La justicia lo absolvió por “falta 
de pruebas”, aunque no faltaron 
acusaciones de testigos que afir-
man haber declarado coaccio-
nados. Como se ve, cualquier 
avance relativamente serio de 
la justicia –algo que no está en 
la agenda de Vidal- podría po-
ner en jaque a más de uno, en 
el gobierno y en la oposición 
burguesa. Por eso necesitamos 
una comisión investigadora in-

dependiente de todos los ladrones, para que caigan 
todos los culpables de este desfalco.

Los trabajadores necesitan otra cosa: un Astillero bajo 
control obrero que garantice todos los puestos de tra-
bajo y que planifique la producción en función de las 
necesidades sociales. Los tres buques hundidos en los 
últimos tres años son el mejor exponente de todo lo 
que el astillero podría cubrir. Es evidente que ni el as-
tillero ni sus empleados sobran. Los que se tienen que 
ir son todos los que lo reventaron y le hacen pagar 
los platos rotos al trabajador, incluidos los burócratas 
sindicales. Hagámoslo.

Ni cierre ni despidos en ARS
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El rechazo de la Ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo (IVE) en el mes de agosto puso sobre la 
mesa un tema central: el poder y el peso de la Iglesia. 
No es para menos. Que hoy en día sigan muriendo 
mujeres por abortos clandestinos es en buena medida 
su responsabilidad. A nadie se le escapa que detrás de 
varios votos negativos en el Senado, estuvo la mano 
del Papa.

Uno de los bastiones actuales de la 
Iglesia Católica es ni más ni menos 
que la educación. No es un tema 
menor, pues quien se para frente al 
pizarrón es quien introduce ideas en 
la cabeza de nuestros hijos.

Vamos a comenzar con algunos 
datos duros. Puede resultar 
aburrido, pero es lo que permite 
entender el tamaño del peligro. 
Según datos oficiales de 2016, 
la Iglesia controla más de 4.000 
escuelas. Concretamente, 2.022 
de nivel primario y 2.160 de nivel 
secundario. Estas escuelas abarcan 
todo el país, no hay provincia que no 
cuente con colegios confesionales. 
Obviamente, su peso varía aquí o 
allá. Por ejemplo, en Santiago del Estero, Formosa 
o Misiones, la Iglesia controla entre el 80 y 90% 
de los primarios privados. “Bueno, pero el interior 
siempre fue un punto fuerte del oscurantismo”. Es 
cierto, pero no se crea que en Capital Federal las 
cosas son tan distintas. Allí el 58% de los primarios 
son confesionales. No es poca cosa. Y todos estos 
números empeoran cuando vemos las escuelas de nivel 
secundario. En Catamarca la Iglesia domina el 95% 

de los establecimientos privados, en Mendoza el 84% 
y en Capital Federal el 60%. 

Veamos el mismo problema desde otro ángulo. 
¿Cuántos chicos se sientan en los pupitres de las escuelas 
confesionales? Del total de 1.236.167 de alumnos de 
establecimientos privados de todo el país, un 60% 
van a colegios religiosos. Simplificando, son 733.749 
chicos a los que se les enseña barrabasadas tales como 

que el HIV traspasa la porcelana de los preservativos 
(¿Recuerda lo que dijo el pediatra chupacirios Albino?) 
o que la vida humana es un diseño inteligente que solo 
pudo haber sido creado por un ser especial, Dios. 

No crea que la Iglesia no se toma en serio el asunto. 
Para preparar a sus docentes en estas ideas tiene una 
Junta Arquidiocesana de Educación Católica. Su tarea 

no es otra que preparar cursos de capacitación docente, 
de formación de directivos y jornadas educativas para 
que su personal esté preparado para llevar estas ideas 
aberrantes a las aulas.

También fue una gran defensora de leyes como la Ley 
Federal y la Ley de Educación Nacional que promovían 
la descentralización educativa. Usted ya sabe, lo 
explicamos varias veces, que la descentralización es 

sinónimo de degradación. 
Bueno, a eso también 
contribuye la Iglesia.

Quizás piense que todo esto 
está muy mal, pero que al fin 
y al cabo se trata de escuelas 
privadas y, por lo tanto, que 
el que quiere se las paga y 
el que no, no le afecta en lo 
más mínimo. Pero no es tan 
así. En 2014, por ejemplo, 
el Ministerio de Educación 
gastó $ 24.795.795.144 en 
subsidios a escuelas privadas. 
Leyó bien, no hay ningún 
error de tipeo: son miles 
de millones. Y obviamente, 
buena parte va a parar a la 
Iglesia porque, usted ya sabe, 

concentra el grueso de la matrícula privada.

¿Qué conclusión sacamos de todo esto? La Iglesia 
tiene un peso enorme en la educación en nuestro 
país. Por eso una de las principales tareas es separarla 
del Estado. Es un punto fuerte de nuestro enemigo. 
Pero no debemos perder de vista que es solo el primer 
paso que debe continuar con otra separación: la de la 
burguesía respecto del Estado.

La mano de Dios en las aulasEducación

El keynesianismo suele ser asociado a regulaciones de la 
economía, “beneficiosas” para la clase obrera. El Estado 
se “metería” en la economía, ajustaría unos factores y 
listo. Se acabó la pobreza y todos vivimos mejor. Así, 
varios se adjudicaron ser keynesianos. Desde Perón 
a Kicillof. Incluso hay quienes creen que Keynes era 
de “izquierda”. Otros (como Macri) no lo dicen, pero 
aplican algunas de sus recetas, contra lo que creen los 
izquierdistas que lo consideran un liberal ortodoxo.

Lo primero que tenemos que aclarar antes de conti-
nuar es qué es y qué no es el keynesianismo. En primer 
lugar, el keynesianismo no es de izquierda. Al contra-
rio, fue un combinado de recetas del economista John 
Keynes que buscaban salvar al capitalismo en una de 
las crisis más profundas de la historia (la de Wall Street 
en 1929). 

En ese contexto, los economistas –liberales ellos- habla-
ban de un “dejar hacer”. Su idea era que el mercado co-
rregía todos los descalabros de la economía. En cambio, 
Keynes –que en el fondo, también era liberal- apuntó 
que era necesario el intervencionismo estatal para co-
rregir los problemas de forma más rápida y eficiente. 
Así, su propuesta era ordenar unas variables para que la 
rueda siguiera girando.

Por otro lado, el keynesianismo no “beneficia” a la clase 
obrera. Obviamente, porque el capitalismo tampoco 

lo hace. Pero también, porque contra lo que muchos 
creen, no busca el “salario alto”. 

Keynes decía algo muy concreto: si queremos que el 
capitalismo funcione, tenemos que estimular el consu-
mo y la inversión, de modo tal de expandir la tasa de 
inversión y con eso ampliar el capital. ¿Quién lo va a 
hacer? El Estado. ¿Cómo? Regulando las tasas de in-
terés. Al bajar las tasas, ahorrar se haría más caro para 
los capitalistas, por lo tanto, les iba a convenir invertir. 

A la vez, Keynes proponía que los salarios bajaran de 
forma sutil con la política monetaria: si el Estado emi-
te, provoca inflación y los salarios reales retroceden. Sí, 
las recetas de Cristina y Mauricio. La idea de Keynes 
era buscar con eso un equilibro de pleno empleo. O sea, 

que la tasa se mantuviera más o menos adecuada para 
equilibrar ahorro e inversión, creando nuevos asalaria-

dos y garantizando la ocupación plena. 

Ahora bien, hay más: según Keynes, las conductas 
empresariales podían no responder al estímulo. ¿Por 
qué? Porque al aumentar los ingresos, no aumenta al 
mismo nivel la inclinación a consumir. Eso lleva a la 
larga otra vez a ahorrar. Keynes entonces alentaba la 
inversión pública (o sea, del Estado), incluso al costo 
del déficit. Su razonamiento es que eso acercaría la 
producción real a su nivel potencial, garantizando el 
desempleo más bajo y aumentando así la cantidad de 
asalariados.

Ahora bien, el keynesianismo solo manipulaba algu-
nos síntomas para patear las crisis. Pero no daba con 
el nudo del problema: el capitalismo (como ya vimos) 

lleva a crisis cada vez más profundas por su propio fun-
cionamiento. Y eso es inevitable. Por otro lado, hay que 
decir que los años “dorados” del capitalismo (los ’50) 
no tuvieron mucho aporte de Keynes. En realidad, fue-
ron resultado de la destrucción de capitales y población 
sobrante al por mayor. Pensemos en la Segunda Guerra, 
el Holocausto, las bombas atómicas o las expropiacio-
nes de los años ’30 en Estados Unidos. Lo que dejó más 
de 50 millones de muertos, y solo sirvió para tirar unos 
años, porque en los ’70 todo volvió a estallar. Esto es lo 
que necesitan los keynesianos y los capitalistas para re-
lanzar la economía. Más miseria, muerte y destrucción. 
Como se ve, no hay nada que rescatar de esta gente. 

Ideas (no tan) de izquierda Keynesianismo
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En agosto pasado se celebraron elecciones presidenciales 
en México. Con un caudal de votos superior al 52%, 
se impuso el candidato Andrés Manuel López Obrador 
(quizás le suene más por la sigla con la que se popularizó 
en su campaña: AMLO), de la alianza “Juntos Hare-
mos Historia”. Los partidos más tradicionales (el PRI, 
el PAN y el PRD) quedaron muy por detrás, con menos 
del 20%. Aquí y allá el resultado de las elecciones fue 
leído como un “giro hacia la izquierda”, en un país que 
es la segunda economía en Latinoamérica. Partidos de 
izquierda llegaron a decir que se preparaba el terreno 
para “avanzar en la pelea por derechos fundamentales”. 
Veamos más de cerca la situación.

Comencemos con una pregunta elemental: ¿AMLO es 
de izquierda? Pongamos algunos datos sobre la mesa. En 
primer lugar, llegó al gobierno a partir de una alianza 
que integran tres partidos: Morena, el Partido del Tra-
bajo y el Partido Encuentro Social. Este último es una 
organización evangélica, de tendencia homofóbica y 
contraria al aborto. Empezamos mal… 

Segunda cuestión. El gobierno está integrado por fun-
cionarios de la burguesía que forman parte de la política 
mexicana hace ya muchos años. Un ejemplo. Alfonso 
Romo, el nuevo jefe de la presidencia, es un empresa-
rio agroindustrial y es dueño de la firma de manejo de 

inversiones más grande de América Latina. Uno más. 
Marcos Fastlicht, ahora Secretario de Seguridad, es un 
empresario dueño de galerías de arte, inmobiliarias y 
constructoras.

Tercer punto. Las propuestas de AMLO. Por lo pron-
to, fueron todas muy generales y con pocas precisiones, 
como todo candidato burgués. Su principal caballito 
de batalla es la lucha contra la corrupción y la falta de 
transparencia en la política. Dicho de otro modo, todo 
el problema de miseria, muerte y hambre se resuelve 
respetando la Constitución. Una solución a lo Carrió. 
Usted ya sabe, lo explicamos anteriormente (LHS nº 7), 
que la corrupción es parte estructural del capitalismo. 
Incluso en este punto, los planteos son más bien tibios: 
endurecimiento de penas a los funcionarios para las 
causas abiertas luego de la asunción de AMLO… O sea, 
todos los que metieron la mano en la lata antes pueden 
quedarse tranquilos. Además de esto, hizo propuestas 
de defensa del mercado interno, que tienen como pro-
tagonista a empresas Pyme, es decir, las más negreras. 
AMLO ha llegado a insinuar también una “amnistía” 
que tiene toda la pinta de ser una legalización de los 
grandes carteles de la droga. Todo muy de “izquierda”…

Lo cierto es que, más allá de todas estas promesas, la 
realidad de la clase obrera mexicana es muy grave. Los 
trabajadores vienen sufriendo una creciente precariza-

ción y empeoramiento de sus condiciones de vida. El 
salario cayó un 12% entre 2005 y 2015, ubicándose hoy 
en día en los 105 dólares, casi un tercio de lo que cobra 
un par brasilero. Cerca de 38 millones de personas están 
desocupadas. Mientras tanto, avanza una reforma labo-
ral que facilita despidos y empeora los convenios, un re-
forzamiento del Código Penal y una reforma educativa 
contra los docentes.

No sorprende que todo esto haya generado importantes 
movilizaciones. Recordará seguramente las que se suce-
dieron por el asesinato de los 43 estudiantes normalis-
tas. Ese descontento también se expresó en las eleccio-
nes, a través de la abstención (un 38% del padrón) y los 
votos nulos (un millón). Pero frente a la inexistencia de 
una alternativa de izquierda socialista y revolucionaria, 
lo cierto es que buena parte del descontento lo canalizó 
AMLO a través de un discurso nacionalista y una pro-
puesta muy tibia de reformas.

De aquí se desprende una lección clara. Es urgente la 
construcción ya de una izquierda que agrupe a los ex-
plotados con un claro programa revolucionario. De lo 
contrario, seguiremos en manos de nuestros verdugos. 
Socialismo o barbarie, esa es la realidad que tenemos 
frente a nuestros ojos.

¿Qué pasa en el mundo? México: ¿Un gobierno de izquierda?

Marx y Keynes. Los límites de la economía mixta retoma la 
polémica entre quienes quieren cambiar de raíz el mun-
do y quienes quieren recuperar las ganancias y “usar” el 
Estado para hacer menos traumática la crisis y preservar 
este mundo de miseria al que nos condena el capitalis-
mo. Algunos dicen que ambas cosas son compatibles (no 
nos olvidemos del chanta de Kiciloff…). Pero son fá-
bulas. El libro de Paul Mattick es de 1969 pero es muy 
actual, porque en tiempos de crisis siempre aparecen los 
que quieren vendernos espejitos de colores. 

¿Quién era Mattick? Un comunista antibolchevique ale-
mán (“consejista”), crítico de la experiencia rusa (a la que 
llama “capitalismo de Estado”) y de los partidos revolu-
cionarios de tipo leninista. Para los “consejistas”, la clase 
obrera no debía tomar el poder del Estado, sino organi-
zarse y alcanzar su propia emancipación en sus organis-
mos obreros (los “soviets” rusos). Por eso acusaban a los 
que señalaban lo opuesto de “dirigistas” y autoritarios. 

Luego de producir y militar en Alemania y Estados Uni-
dos, Mattick se exilió en el campo escapando de la re-
presión macartista. Allí desarrolló trabajos marxistas de 
economía. Hacia fines de los ’60, sus escritos toman ma-
yor dimensión y son bien recibidos. Entre ellos, el libro 
en cuestión. 

¿Qué debates podemos saldar con este libro? Primero, 
su valiosa crítica al keynesianismo (que explicamos en 
este mismo número). Las ideas de Keynes han inspira-
do a gran parte de la intelectualidad que se considera 
“progresista” o incluso de “izquierda”. La crítica de Paul 
Mattick a las ideas keynesianas apunta contra ese con-
trabando que hace pasar como un planteo en favor de la 
clase obrera, una ideología y una intervención política 
burguesa. Es muy común encontrar a keynesianos que 
sobre la base de reivindicar a Marx, aplican medidas de 
subsidio al capital o de ajuste social.

Pero a la vez, es importante poner en discusión las con-
clusiones a las que llevan su crítica. Es evidente que lo 
que se discute cuando se habla de keynesianismo, es el 
rol del Estado. El autor tiene una forma equivocada de 
comprender este asunto. Mattick pensaba que el Estado 
era “externo” a la acumulación de capital y se monta-
ba desde afuera para impulsarla. Es una idea que roza 
el anarquismo, que recupera planteos liberales y keyne-
sianos, o sea, planteos burgueses y equivocados. Unos 
dicen que el Estado debe “intervenir” en el juego de la 
economía y los mercados, como si ya no lo hiciera (key-
nesianismo) y otros que el Estado debe declararse pres-
cindente, como si eso fuera posible (liberalismo). Como 
sea, para Mattick, el Estado se encuentra por fuera de la 

acumulación de capital y la producción. Eso lleva a la 
crítica a los bolcheviques rusos: para Mattick tomar el 
poder del Estado es algo preferiblemente a evitar. 

Sin embargo, el Estado es clave. Primero porque todo el 
tiempo está impulsando la acumulación. Pensemos en 
Argentina, donde los capitales necesitan sistemáticas in-
yecciones de plata para competir y para eso apelan a las 
transferencias del Estado. Segundo porque muchas veces 
el capital mismo aparece bajo la forma del Estado: pen-
semos en las nacionalizaciones de diferentes gobiernos 
latinoamericanos. Incluso pensemos otra vez en Argenti-
na: tener una empresa estatal como YPF permitió más de 
una vez al Estado ofrecer petróleo barato a los capitales. 
Incluso lo hizo en la dictadura que se suponía tenía un 
personal político “liberal” (ya lo vimos, no lo fue…). 

Así, el Estado es importantísimo para cualquier revolu-
ción. Si no se lo toma, la clase obrera no podrá disponer 
del control directo de la producción y distribución del 
plusvalor, en camino a la abolición del trabajo asalaria-
do. Aun así, ya sea por sus aportes o por los debates que 
dispara, el libro es una obra imprescindible en cualquier 
biblioteca.

Marx y Keynes, de Paul MattickAlgo para leer

Ediciones RyRr rMarx y Keynes - Paul Mattick
Colección Básicos del Socialismo
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El mes de septiembre fue complicado. Corrida 
mediante, el dólar pasó a valer cerca de 40 pesos. 
Para colmo, la inflación subió aproximadamente 
a un 7% solo en el mes de septiembre y proyec-
ta 40 a 45% anual. Mientras tanto, las paritarias 
firman todas muy por debajo. ¿Por qué pasa esto? 
Algunos hablan de la “confianza” de los mercados. 
Pero el problema tiene que ver con el poder del 
capitalismo argentino. 

Arranquemos por 
el principio: ¿qué 
es la “moneda” 
(el peso o el dó-
lar)? La moneda 
es una mercan-
cía que funciona 
como equivalente 
general para todos 
los intercambios. 
Cuando la socie-
dad se desarrolla 
de tal manera que 
el mercado se hace 
tan grande –como 
en el capitalismo-, 
necesita una mo-
neda que garantice 
transacciones a lo 
largo y ancho del 
país y un sistema 
de precios razona-
ble. Producir un 
billete de 5 y uno 
de 100 pesos cues-
ta lo mismo. ¿De 
dónde sale entonces su “valor”? De una institu-
ción que garantiza que tiene acumulado una can-
tidad de valor –recordemos, el valor lo genera el 
trabajo humano- que respalda ese billete: el Esta-
do, a través del Banco Central. A veces, ese valor 
está en forma de moneda extranjera (el dólar) o a 
veces en oro.

Ahora bien, tener esa cantidad de valor significa 
que la economía es capaz de producirlo en forma 
de mercancías de todo tipo y color. Así, el valor 
de la moneda expresa el poder de la economía del 
país, o sea, lo que puede producir bajo un grado 
determinado de nivel tecnológico y de producti-
vidad del trabajo. Por eso, el dólar vale más que 
el peso: porque la economía norteamericana tiene 
una productividad mucho mayor que la argenti-
na.

Avancemos. El capitalismo argentino es chico, 
esencialmente agrario y, salvo por el agro y alguna 
que otra rama, de baja productividad. Eso lleva a 
que sus capitales necesiten de dinero todo el tiem-
po. El origen de esa plata son la renta agraria o el 
endeudamiento. Para pasar renta a los capitales 
no agrarios, el Estado puede hacerlo por dos vías: 
directas (retenciones) o indirectas (manipulando 
el “tipo de cambio”, o sea, tocar la equivalencia 
entre el dólar y el peso). Así, se puede “sobreva-

luar” el tipo de cambio, como hicieron Menem 
(con el 1 a 1) o el kirchnerismo (cuando en 2011, 
1 dólar se cambiaba por 4, en realidad, valía 6). 
De ese modo, los exportadores liquidan en pe-
sos los dólares que recibían y obtienen menos que 
los correspondientes por la paridad real. ¿La plata 
desaparece? No, esa plata compensa a otros capi-
tales. Por ejemplo, aquellos –industriales y a veces 
hasta agrarios- que importan tecnología, que les 
sale barato. El dólar barato también favorece en 
parte la fuga de capital. 

La realidad es que se quiera o no, el conjunto de 
la burguesía argentina necesita esa plata. Por lo 
tanto, no es tan fácil desmontar ese esquema sin 
que explote. Macri prometió “sincerar” el tipo de 
cambio, pero al mismo tiempo, sabía que no po-
día devaluar completamente y hoy busca contener 
las corridas. Al mismo tiempo, sostiene muchas 

transferencias directas del Estado a esa burguesía, 
incluso aunque quiera bajar el déficit fiscal. 

Pero, ¿cómo se sostiene un tipo de cambio “alto”? 
¿Con magia? No. Se sostiene con dólares en las 
reservas. El Banco Central tiene que poder res-
paldar que por cada dólar, se entrega tal cantidad 
de pesos. Si no tiene dólares suficientes, los tiene 
que conseguir. Por ejemplo, con deuda, como lo 
hicieron Menem y Macri. Por ejemplo, con re-

tenciones más al-
tas, como quiso y 
no pudo hacerlo 
Cristina. Y si no, 
siempre queda 
emitir pesos y 
comprar dólares 
por encima de la 
capacidad pro-
ductiva de la eco-
nomía, desatando 
así una escalada 
i n f l a c i o n a r i a , 
como sí lo hizo el 
kirchnerismo. To-
das, sin embargo, 
chocan con un 
límite: el del ca-
pitalismo argenti-
no, que nunca se 
va a relanzar y a 
sostenerse por su 
propio peso pro-
ductivo. 

Natura lmente , 
eso lleva a las devaluaciones. Algunos sectores 
presionan por ella: los capitales industriales más 
concentrados (Techint, Arcor), que compiten 
contra las importaciones baratas y que reclaman 
protección aunque solo para ellos, y los capita-
les agrarios que quieren liquidar al precio real del 
dólar. Sin embargo, una sola clase se perjudica en 
su totalidad: la clase obrera. ¿Por qué? Porque la 
devaluación erosiona aun más los salarios en dó-
lares y se vuelven “más competitivos”, mucho más 
si se traslada a la inflación. O sea, aumenta nues-
tra explotación. Ahora, que seamos más baratos, 
no significa que sea suficiente: la productividad 
mundial es mucho mayor y los costos laborales 
de otros países siguen siendo menores. O sea, nos 
devalúan para nada. Cualquier salida necesita, 
por lo tanto, sacarse de encima a esta burguesía 
planera: una salida socialista.

Conceptos básicos Devaluación
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