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Finalmente, pasaron las PASO. Los 
resultados que estas elecciones arro-
jaron bien merecen un análisis, para 
comprender que tareas por delante 
tenemos los trabajadores. Ya la escena 
que vimos por la tele el mismo do-
mingo a la noche, adelanta el panora-
ma: Macri, de fiesta, se fue a dormir 
temprano; Cristina, sudando la gota 
gorda, se quedó hasta bien entrada la 
madrugada contando votos, para po-
der “celebrar” un empate técnico.
Mauricio se mostró capaz de armar 
verdaderas topadoras electorales. Lo-
gró triunfos aplastantes en grandes 
distritos (Capital y Córdoba) y des-
bancar a quienes llevan treinta años 
de dominación política (San Luis 
y Santa Cruz). En Capital, relegó a 
su real competidor (Lousteau) y, en 
Córdoba, su triunfo le permite no te-
ner la necesidad de negociar la gober-
nabilidad con De La Sota. En Santa 
Fe y Buenos Aires, preparó el segu-
ro triunfo en octubre. En esta última, 
ganó con un candidato impresenta-
ble contra quien gobernó el país do-
ce años. A nivel nacional obtuvo el 
36%, lo que es bastante. Pero hay que 
entender que es solo un piso. 
¿Cómo consiguió este resultado en 
medio de la crisis, sin haber logrado 
absolutamente nada? Muy sencillo: 
apeló a la política. Más aún, jugó el 

papel de “opositor” en una campa-
ña puramente negativa. “Queremos 
cambiar el país y Cristina no nos de-
ja” fue el mensaje. “Que se vaya”, res-
pondieron las urnas.
Cristina, por su parte, sufrió una de-
bacle. Sacó menos votos que Aní-
bal en 2015. Del 54% a nivel nacio-
nal, en 2011, pasó al 37% en 2015 
y, ahora, al 16% cifra que puede ba-
jar aún más si algún dirigente del PJ 
se le pianta. En dos años, estando en 
la oposición de un gobierno que no 
mejoró la economía, el kirchneris-
mo no solo no consiguió sumar vo-
tos, sino que perdió más de la mitad 
de los propios. Con estos números, 
cuesta creer que haya compañeros 

que todavía piensen sinceramente 
que Cristina representa algo. ¿Fue es-
to una sorpresa? Si cree que sí, vuelva 
a leer el número anterior de La Hoja 
Socialista, donde lo adelantábamos.
Hay que anotar también al PJ disi-
dente como gran derrotado, que no 
pudo armar una coalición nacional y 
ni Randazzo ni Massa representan la 
dirección un movimiento de masas. 
Son solo una alianza de administra-
dores de cajas financiadas por el Esta-
do central. Y, por lo tanto, muy cam-
biante. Van a donde vaya la plata, y 
hoy por hoy, la caja es de Mauricio.
¿Y la Izquierda? También, derrota-
da. El FIT volvió a sacar menos votos 
que el 2013 y solo un poco más que 

las PASO 2015. A nivel nacional, ob-
tuvo el 3,7% de los votos. Nada. En 
medio de la crisis económica, con un 
ajuste en curso y un gran desconten-
to, no aparece como opción real. Co-
mo anticipamos, de nada sirvió lavar 
el programa, dejar de hablar de So-
cialismo, cambiar a “Nico Despacito”  
de lugar, defender a De Vido y mar-
char con Milani. No se cosechó nin-
gún voto más. Los kirchneristas du-
ros votaron a su Jefa y no a una mala 
copia. Los que estaban en crisis, vo-
taron a alguna variante burguesa que 
se mostrara diferente. Y el grueso del 
electorado castigó a Cristina.
Pasando en limpio, hay que destacar 
tres elementos. Una muerte, la del 
peronismo, que desaparece, ya no co-
mo movimiento histórico, sino como 
estructura política. Un nacimiento, el 
del macrismo, como el personal polí-
tico y el partido de la burguesía que 
va a intentar cerrar la crisis del 2001. 
Y una oportunidad, la de poner en 
pie una izquierda revolucionaria que 
se anime a recorrer un camino pro-
pio, sin defender a corruptos, millo-
nario ni asesinos y que proclame sin 
tapujos la opción real de la clase obre-
ra: el Socialismo.

Editorial

En manos de Mauricio

El 1º de agosto, tras la brutal represión en la lof de 
Cushamen en Esquel (Chubut), la Gendarmería se 
llevaba a Santiago Maldonado. Desde entonces, su 
paradero es desconocido y recientemente, la causa 
tomó el estado de “desaparición forzada”. Contra 
esa decisión, se alzaron entonces las 
voces del gobierno, excusándose 
ridículamente de lo sucedido. 
El kirchnerismo, por su parte, 
pretende alimentarse del reclamo. 
De cara a octubre, claro.
Vayamos a lo concreto. ¿Quién lo 
desapareció? Algunos dirán que 
fue la Gendarmería, otros dirán el 
gobierno. Sin embargo, ninguna 
de las dos respuestas logra explicar 
el asunto. A Santiago Maldonado 
lo desapareció el Estado capitalista. 
El mismo Estado que desapareció 
a Jorge Julio López, que mató a 
Luciano Arruga, que reprimió y 
asesinó en múltiples ocasiones en 
protestas sociales y que carga sobre 
su espalda los más de 5000 casos 
de gatillo fácil desde 1983. Es el 
mismo Estado que desapareció, 
torturó y mató a nuestros compañeros en los ’70. 
Es el mismo Estado que pone palos en la rueda en 
todas las investigaciones como esta o la de López. 
Es el mismo Estado que mantiene ocultos sus 
archivos secretos. 
Como ya sabemos, el Estado trasciende a los 
regímenes (dictadura, democracia) y a los distintos 
gobiernos. En ese sentido, su aparato represivo 
sobrevive a los cambios, aun con ciertas variaciones. 
De hecho, en la historia sobran ejemplos de 
represiones salvajes en democracia: los asesinatos 
durante el Argentinazo, los fusilamientos del 

Ejército bajo el gobierno de Yrigoyen en la 
Patagonia y Semana Trágica, la Masacre de Rincón 
Bomba en 1947, por instrucciones precisas del 
Poder Ejecutivo a cargo de Perón. Incluso hay que 
decir que el peronismo hizo escuela en el uso de la 
Gendarmería en las protestas sociales. 

Ya luego de la dictadura, la burguesía debió 
adecuar la represión para los nuevos tiempos y 
mostrarse como un aparato enteramente legal. 
Eso no significó, sin embargo, que en los hechos 
descartara formas ilegales (y brutales) de reprimir 
y encubrir sus actos. Hay numerosas muestras de 
que a la burguesía, en el fondo, el asunto de los 
“derechos” ciudadanos y las libertades democráticas 
le tiene sin cuidado, sobre todo cuando se trata de 
liquidar una lucha obrera o de tapar los “excesos” 
de su aparato estatal. Allí entran a jugar represiones 
a cargo de patotas (como la que asesinó a Mariano 

Ferreyra en 2010), actos encubiertos de tortura 
y causas truchas (como la que armaron a los 
petroleros de Las Heras en 2006) o hasta el uso de 
sicarios.
De este modo, para exigir la aparición de Santiago 

Maldonado, tenemos que denunciar 
todos los crímenes y represiones 
del Estado. ¿Eso significa exculpar 
al gobierno de Macri en particular? 
No. Todos los gobiernos son los 
conductores del Estado. Por ende, 
son responsables y tienen que 
pagar, con renuncias o con la cárcel. 
Pero si nos limitamos tan solo a 
denunciar al gobierno, caemos en 
la ficción K: “si cambia el gobierno, 
estas cosas no suceden”. 
El reclamo debe además denunciar 
al kirchnerismo, porque también 
son responsables. No solo porque 
hicieron cosas semejantes en el 
pasado que hoy prefieren olvidar, 
sino porque muchos de esos actos 
tienen su efecto en la actualidad. 
Pensemos en las leyes antiterroristas 
que le regalaron con moño a Macri 

para que ejerciera la represión a gusto. Pensemos 
en el reforzamiento de la Gendarmería, vía Berni, 
que fue entrenada, usada y probada en cada corte 
obrero. Como se ve, no se puede estar con dios 
y con el diablo. Si queremos quitarle el disfraz al 
Estado, no podemos dejarnos poner la mordaza 
K ni entregarle a Cristina la dirección de nuestra 
lucha. Debemos poner en pie un plan de lucha y 
una comisión independiente que ponga al Estado 
y sus personeros en el banquillo.

Santiago y la democracia asesina
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Hace algunas semanas, la situación de los 
trabajadores de Sancor ocupó por un tiempo 
algunas páginas de los diarios y unos minutos 
de televisión. No era para menos. Suspensiones 
encubiertas, sueldos atrasados, descuentos 
pactados por el sindicato sin consentimiento 
de los afiliados, falta de aportes jubilatorios y 
servicios de salud y el fantasma de los despidos 
masivos. Son cinco mil familias las que están 
desesperadas, sin saber si mañana o pasado 
mañana van a tener un ingreso en su hogar.
El problema es 
que la empresa se 
encuentra, en términos 
capitalistas, muerta. Su 
último balance mostró 
pérdidas por 2.500 
millones, y hace años 
que viene en el mismo 
camino. Como si fuera 
poco, acumula deudas 
por casi 4.000 millones 
de pesos. Obviamente, 
con este panorama, 
lo primero que hacen 
los burgueses es 
trasladárselos a los 
laburantes pagándoles 
menos, con atrasos y 
suspendiéndolos.
¿A qué se debe esta situación? Suele creerse que 
es un problema moral. Tal o cual empresario, 
particularmente ambicioso o malvado, 
quiere tener superganancias. Para eso inventa 
una crisis y reestructura su planta. Aparece 
entonces como un problema individual, para 
lo cual se necesita empresarios “honestos”, 
que apuesten a la “industria nacional”, o sea, 
buenos burgueses. Sin embargo, como el lector 
imaginará el problema es más profundo, hace 

al capitalismo mismo y su solución es otro tipo 
de sociedad.
Lo primero que hay que señalar es que la crisis 
no es solo de Sancor, sino de toda la industria 
láctea en nuestro país. Esto se debe a que, por 
un lado, las exportaciones cayeron. En buena 
medida, porque Venezuela, por su propia crisis, 
redujó abruptamente sus compras de lácteos 
argentinos. Se sumó Rusia como compradora, 
pero no alcanzó para compensar.
Por el otro lado, el mercado interno está 

“saturado”. Obviamente, “saturado” en 
términos capitalistas. Sabemos que miles de 
niños no alcanzan los consumos nutritivos 
básicos y que ni siquiera se pueden dar el 
lujo de un vaso de leche diario. Para nuestros 
salarios, la leche es cara. Si no se compra más, 
es por eso.
Frente a este panorama ¿Qué salida hay? 
Dos. La de los burgueses y la nuestra, la de 
los trabajadores. La primera seguro que 
ya la intuye. Sí, lo que está ocurriendo en 

Sancor pero en niveles más altos. Una feroz 
reestructuración: jornadas de trabajo más largas 
y con ritmos frenéticos y menos empleados, 
sueldos y “beneficios laborales”. Claro, esta 
salida supone que tienen que seguir existiendo 
esos pocos parásitos que no se hacen nada y se 
quedan con todo.
La otra salida, se basa en la estatización y el 
control de la producción por los obreros. De 
Sancor y de todas las empresas de la industria 
láctea. En nuestras manos, esa producción 

dejara de estar al 
servicio del capital, 
de esos parásitos, 
para estar al servicio 
del conjunto de los 
trabajadores. Con 
solo darle un vaso de 
leche diario a los 4 
millones de niños en 
situación de pobreza, 
habría que aumentar 
la producción en 
un 50%. Y dicen 
que el mercado está 
saturado… 
Esto, a su vez, daría 
una experiencia 
fabulosa y un 

ejemplo espectacular para los trabajadores del 
resto de la economía. Para ello, necesitamos 
una organización propia, para tomar en 
nuestras manos estos problemas. Para que 
“recuperemos” no solo Sancor, no solo la 
industria láctea, sino el conjunto de la riqueza 
que producimos y que hoy se llevan unos pocos 
a costa nuestra. Para poner en pie una sociedad 
basada en las necesidades humanas y no en la 
ganancia.

Sancor, un ejemplo de crisis capitalista
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La Hoja SocialistaSumate a la Red de Autodefensa Juvenil
La Red nace con la convicción de constituirse como un espacio de organización de 

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

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

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

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

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

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

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

Red de Autodefensa Juvenil, en Razón y Revolución

Contactos
Alejandra y Lara (ale.gutierrez.vargas@gmail.com - PerrotatLara@gmail.com.
Asesorías legales y debates sobre nuestros derechos
facebook.com/redautodefensajuvenil
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Mediados de agosto de 1972. Es el segundo año de 
la dictadura que encabeza Alejandro Lanusse. En 
la localidad de Rawson se encuentra el penal que el 
gobierno eligió para recluir a los cientos de presos 
políticos, que no paran de crecer desde 1969. En 
ese momento, estaban recluidos allí importantes 
dirigentes de las principales 
organizaciones político 
militares del momento: 
Mario Santucho del PRT-
ERP, Marcos Osatinsky de 
las FAR y Fernando Vaca 
Narvaja de Montoneros. 
También dirigentes 
sindicales destacados, 
como Agustín Tosco.  

En principio, parece una 
fortaleza inquebrantable 
sin posibilidad de fuga: está 
alejada de las ciudades y 
rodeada de bases militares. 
La realidad, sin embargo, 
está a punto de mostrar todo 
lo contrario. En el interior 
del penal, los militantes 
llegan a un acuerdo para 
planificar y ejecutar la huida 
de más de 100 presos políticos. Se acuerda un plan: 
copar el penal desde dentro, escapar en coches hacia 
el aeropuerto, abordar un avión y viajar hacia Chile.

Desde julio los preparativos están en marcha. Los 
militantes se dedican a confeccionar planos, medir 
los espacios, estudiar las rutinas de los guardias, 
fabricar armas caseras y uniformes similares a los de 
los militares. En poco más de un mes, todo está listo. 

El 15 de agosto a las 18.22hs comienza la fuga. 
Un primer grupo encabezado por un compañero 
disfrazado de oficial simula una visita similar. Así 
toma la guardia de entrada y la sala de armas. Un 

segundo grupo de 19 militantes, va copando los sitios 
claves del penal: sala de armas, enfermería, cocina, 
capilla y patio. Solo al momento de tomar la garita 
de la entrada se origina el único enfrentamiento, que 
termina con la muerte de un guardia. En 18 minutos, 
el penal está en manos de los revolucionarios.

Sin embargo, una vez afuera notan que algo salió mal: 
solo uno de los vehículos que debían trasladarlos esta 
allí. Siete escapan en el primer auto, otros 19 se demoran 
y finalmente consiguen remises, el resto mantiene 
la toma para dar tiempo a que se concrete la fuga.

En el aeropuerto, solo el primer grupo logra abordar 
el avión. El resto llega tarde y, al verse rodeado por 
un batallón de infantes de marina, decide tomar las 
instalaciones para negociar la rendición. Montan una 
conferencia de prensa, solicitan la presencia de un 
juez y un médico para que corroboren su buen estado 
físico y acuerdan el traslado al penal. Sin embargo, una 
vez en marcha los conducen a la Base Almirante Zar.

Durante tres días reciben un trato correcto. Pero 
el 22 de agosto todo cambia: a las 3.30hs se les 
ordena salir de su celda y son ametrallados. Solo 
tres, por pura casualidad, sobreviven. Testimonios 
posteriores de marinos indican que la orden de 
asesinar a los militantes provino directamente del 

presidente Lanusse y del Ministro 
del Interior, Arturo Mor Roig. 

Estos son los hechos que hoy 
se recuerdan como la Masacre 
de Trelew. ¿Qué enseñan? En 
realidad, muchas cosas. Pero 
concentrémonos esta vez en una: 
la intervención de la burguesía 
en el proceso revolucionario. 

Lo que intenta Lanusse, un cuadro 
muy lúcido de la burguesía, es 
quebrar la ofensiva de la clase obrera 
que se inició con el Cordobazo. 
Para ello actúa por dos vías. Por 
un lado, abre el juego democrático 
(la preparación del Gran Acuerdo 
Nacional), lo que pone un freno 
a quienes han salido a luchar 
“contra la dictadura”. Hay que 
ceder algo, para que nada cambie. 
Una concesión aparente, que 

permite defender el Estado en manos de la burguesía.

La otra pata necesaria es la represión, debe lanzarse 
una ofensiva militar para liquidar a los que combaten 
el capitalismo. Trelew es parte de eso. No es la 
primera represión y tampoco será la última. Pero 
es un momento en que el Gobierno se ve obligado 
a hacerlo públicamente porque una fuga exitosa 
de esa magnitud lo dejaría en ridículo y debilitado, 
frenando el conjunto de la maniobra de la burguesía 
para pasar a la ofensiva. Es la forma de mantener 
ordenada la transición. Represión y democracia, 
como siempre, las dos caras de la misma moneda.

Historia  Argentina La masacre de trelew

Ediciones RyRr rBrutos y Baratos - Romina De Luca
Descentralización y privatización en la educación argentina (1955-2001)

Ediciones ryrr rCulpable - Gonzalo Sanz Cerbino
República Cromañon, 30 de diciembre de 2004



4 LA HOJA SOCIALISTA

Es el “más grave, terrible y doloroso” de los sucesos, 
dijo Cristina en su acto electoral en La Plata, refi-
riéndose a la desaparición de Santiago Maldonado. 
A renglón seguido agregó: “Cuando lo menciono 
lo digo con cierto grado de autoridad.” No le falta 
razón, tiene una enorme autoridad, conocimien-
to y responsabilidad en la represión y 
asesinato de luchadores, militantes y 
activistas. Ella y Néstor.

Entre 2003 y 2015 el kirchnerismo 
se cargó a 40 compañeros. La placa 
que acompaña a esta nota los men-
ciona uno por uno, con nombre y 
apellido. Se trata de activistas socia-
les, sindicales y políticos, de diferen-
tes orientaciones, pero que fueron 
asesinados en razón de su militancia. 
En todos los casos, los perpetrado-
res fueron las fuerzas represivas del 
Estado o grupos paraestatales (como 
las patotas sindicales) al servicio del 
mismo Estado.

Seguramente el lector recordará a 
Mariano Ferreyra, el militante del 
Partido Obrero que defendía el pase 
a planta permanente de los tercerizados del Ferro-
carril Roca y fue asesinado por una patota de Pe-
draza, el empresario sindical que le daba cursos de 
formación a La Cámpora. 

O de Jorge Julio López que desapareció dos veces, 
una en dictadura y otra en democracia, cuando es-
taba declarando contra el represor Miguel Etche-
colatz. Cristina jamás pronunció su nombre, ni 
siquiera exoneró de la fuerza policial a Etchecolatz, 
que cobró su sueldo durante toda la “década gana-
da”.

Podríamos seguir con muchos casos más, quizás un 
poco menos conocidos. Como el de Daniel Sola-
no, que fue a cosechar frutas a Río Negro y termi-
nó desaparecido luego de protestar porque no le 
pagaban lo acordado. O Cristian Ferreyra, baleado 
cuando intentó resistir el desalojo de un campo 
de la comunidad lule-vilela en Santiago del Este-
ro. ¿Parecido al caso Maldonado? Es que Macri no 
inventó nada nuevo, continúa la obra de Cristina. 

A todo ello hay que sumarle los 3070 casos de ga-
tillo fácil que, como se sabe, sus víctimas son siem-
pre mayoritariamente obreras y, en particular, sus 
capas más empobrecidas. Todas cifras muy altas 
para alguien que dice no criminalizar la protesta y 
que se asombra por las desapariciones y represiones 
actuales.

Como si esto fuera poco, el kirchnerismo ha de-
jado una fabulosa legislación represiva. La más 
importante es la Ley Antiterrorista, una ley que se 
sancionó durante la presidencia de Néstor a pedido 
del Departamento de Estado de los Estados Uni-
dos. En concreto, la ley busca penar a cualquier 
persona por el hecho de “obligar a un gobierno o a 
una organización internacional a realizar un acto o 
abstenerse de hacerlo”, imponiéndoles entre 5 y 20 
años de cárcel a los miembros de una “organización 
ilícita”.

Va de suyo que cualquier movilización o marcha 
puede encuadrarse bajo esta formulación, básica-
mente porque todas le exigen algo al Estado. En 
definitiva, se trata de una herramienta represiva 
que tilda como “terrorista” a todo aquel que forme 
parte de una organización (sea la que sea: barrial, 
estudiantil, sindical, política) que luche por cual-
quier tipo de reivindicación. No casualmente, la 
Comunidad Pu Luf, a la que estaba defendiendo 
Santiago Maldonado, intentó ser desalojada ha-

ciendo uso de esta ley. Y a Cristina todavía le da la 
cara para posar de preocupada.

Como si esto fuera poco, el kirchnerismo también 
se encargó de reforzar la estructura de inteligen-
cia. En 2006 se puso a punto el Proyecto X, una 
unidad especial de Gendarmería Nacional dedi-

cada a infiltrar las movilizaciones 
y asambleas, para identificar acti-
vistas. Según Nilda Garré, que en 
aquel entonces era Ministra de Se-
guridad, el sistema fue utilizado en 
285 causas judiciales desde el año 
2006 hasta principios de 2012. Es 
evidente entonces que se trataba de 
un dispositivo para criminalizar las 
luchas. 

¿Quién fue el padre de este pro-
yecto? Milani, un probado repre-
sor, torturador y desaparecedor de 
militantes en los ’70, que Cristina 
nombró luego como Jefe del Ejér-
cito. Era un excelente cuadro para 
la tarea, dado que se había desem-
peñado desde 1975 en inteligen-
cia. Cuando Cristina lo colocó a la 

cabeza de las Fuerzas Armadas, Milani se encar-
gó de promover a posiciones de dirección a otros 
militares del Área de Inteligencia, algo poco usual 
en la tradición del Ejército argentino. Él junto a 
Agustín Rossi (reemplazo de Garré desde 2013) 
armó la estructura de Gendarmería implicada en la 
desaparición de Maldonado. Basta con mencionar 
que a Fabián Méndez, comandante principal del 
Escuadrón 35 que actuó en el operativo, lo pusie-
ron ellos.

Con estas pruebas sobre la mesa, es evidente que 
Cristina ni el kirchnerismo pueden presentarse 
como jueces de las represiones actuales ni como 
defensores del derecho a luchar. Son parte en todo 
este asunto y hay que denunciarlos como respon-
sables. Más ahora, cuando se quieren lavar la cara 
para las elecciones de octubre, actualizando el dis-
curso de los “abanderados de los derechos huma-
nos”. Usan la sangre de nuestros compañeros ase-
sinados hoy, para ocultar sus propias manos man-
chadas de sangre.

¿La   década   ganada? Los muertos de Néstor y Cristina
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La Primer Guerra Mundial dejó una marca en el 
proceso revolucionario ruso. Como toda guerra 
burguesa, demandaba “esfuerzos” enormes a la clase 
obrera y al campesinado ruso, que obviamente eran 
la carne de cañón. Frente a aquella, varios partidos 
socialdemócratas europeos (como en Francia y 
Alemania) adoptaron la estrategia “defensista”: 
apoyaron la guerra y a las burguesías 
nacionales. Los bolcheviques y 
mencheviques rusos, en cambio, 
acordaron adoptar el “derrotismo” 
revolucionario, luego de debates 
y posiciones contrapuestas. El 
zar, por su parte, aprovechaba la 
guerra para avanzar y descabezar 
a la izquierda. De ese modo, para 
1916, sus dirigentes se encontraban 
en el exilio o desarticulados por la 
represión. Recién con la irrupción de 
las masas en febrero, se consolidaron 
los intentos de reagrupamiento.

¿Qué ocurrió en febrero? Varios 
factores se juntaron: un fuerte 
desabastecimiento de armas y un 
alto nivel de deserción azotaban a los ejércitos 
rusos, ya agotados de cosechar derrotas. La carestía 
del pan y el alza de precios inclinaron la balanza 
hacia un estallido social. A su vez, los ferrocarriles 
estaban desgastados y se disparaba el precio de 
los combustibles. Así, antes que una revolución 
palaciega aprovechara la crisis del régimen para 
terminar con el zar, la clase obrera dijo presente. 

El día 24, una movilización de las obreras textiles 
desató una ola de huelgas que pusieron en jaque 
al zar. Las tropas confraternizaron con el reclamo, 
quebrándose el poder de fuego de la autocracia. El día 
26, abundaron los motines y el 27, una insurrección 
general tomó las calles. De ese modo, una bandera 
roja llegó a flamear en el Palacio de Invierno.

A partir de allí, se formaron dos gobiernos en el 
Palacio Táuride, uno de los más importantes de 
San Petersburgo. El primero, orientado por la 
burguesía liberal (el partido “cadete”) desde la 
Duma. Su objetivo: encauzar el proceso llamando 
a una Asamblea Constituyente, apuntar a una 
monarquía constitucional bajo la regencia de los 
Romanov y mantener las alianzas militares. Llegó 

entonces a decretar la amnistía a los presos políticos, 
la igualdad de derechos y la libertad sindical. Por 
otro lado, el Soviet de Petrogrado, conformado por 
obreros y soldados, que organizaban comisiones 
militares y de abastecimiento. El soviet proclamaba 
el fin de la guerra, la abolición de los títulos en 
el ejército y la elección de comités en todas las 

tropas, provocando fuertes rupturas 
en el aparato militar. De todos modos, 
su dirección (menchevique y socialista 
revolucionaria, al menos hasta el triunfo 
bolchevique) apuntaba la necesidad de 
una revolución burguesa que entendían 
solo podía llevar a cabo la burguesía rusa.

La coexistencia de poderes implicó una 
confrontación. Una encarnaba el gobierno 
de la burguesía. El otro, el del proletariado. 
Así, el triunfo del primero suponía la 
derrota del segundo y viceversa. Varios 
intentos burgueses pretendieron incluso 
poner coto al poder revolucionario: 
un ministerio de coalición con los 
mencheviques y socialrevolucionarios, 
presidido por Kerensky, o un golpe 

reaccionario dirigido por el general Kornilov fueron 
ejemplos de ello. No obstante, ambos fracasaron y 
la crisis parecía resultar incontenible. Conducir a la 
Revolución por el triunfo final requería entonces una 
dirección política a la altura de las circunstancias. 
Los obreros y soldados rusos encontraron en Lenin 
al “caudillo” revolucionario y en su tesis de que todo 
el poder residiera en los soviets, la consigna central.

Febrero de 1917 y el doble poderHistoria del Socialismo

Los enemigos de la clase obrera se preocupan por 
atacar y ridiculizar las ideas el Socialismo. Uno de 
los tantos dislates que se pueden escuchar, es que el 
Socialismo es el reino de la miseria y el estancamiento 
económico. Según esta idea, en el mejor de los 
casos este nuevo tipo de sociedad puede resolver 
necesidades elementales (comida, techo, vivienda), 
pero el precio por ello sería demasiado caro: el 
atraso productivo y la privación de todas aquellas 
cosas que hacen a la vida realmente disfrutable. 
Examinemos el asunto un poco más de cerca.

Desde sus inicios, la humanidad fue desarrollando 
una estrategia que le permitió ir superando el “reino 
de la necesidad” para ingresar en el “reino de la 
libertad” (que, en sociedades de clase, el lector ya sabe, 
es libertad para los dueños de todo). Esa estrategia es 
el aumento de la productividad del trabajo, es decir, 
el aumento la capacidad de la humanidad para 
actuar sobre la naturaleza y someterla a sus intereses.

En un momento en el que la vida depende de la 
caza, el control sobre la naturaleza es casi nulo. 
Un salto importante se da cuando el hombre 
logra practicar la agricultura, lo que le permite 
comenzar a intervenir sobre la naturaleza. El curso 
ascendente sigue, al punto en que hoy en día las 
semillas hibridas, por caso, o los misiles antigranizo, 
por otro, permiten cultivos que resisten a buena 
parte de las inclemencias naturales. El grado de 
control sobre la naturaleza, entonces, es mayor. Al 

mismo tiempo, el evidente desarrollo tecnológico 
permite ahorrar tiempo de trabajo, aunque, lo 
explicamos en números anteriores, eso no quiere 
decir que los obreros trabajemos menos. Sociedades 
agrarias, esclavistas, feudales y capitalistas 
fueron diferentes estadios de este progreso.

El capitalismo fue, sin dudas, un gran salto en este 
recorrido ascendente en la productividad del trabajo. 
El motor de ese crecimiento se encuentra en su propia 
lógica de acumulación: la búsqueda de la ganancia. 
Los capitales individuales entran en guerra entre 
sí en el mercado para obtener mayores ganancias 
y desalojar a sus competidores. Para ello necesitan 
incrementar constantemente su productividad. Así 
han surgido grandes innovaciones. Piense lector, por 
ejemplo, en la robótica que permite la existencia de 
máquinas capaces de imitar el movimiento humano.

Sin embargo, este desarrollo no solo se produce 
con grandes penurias (ya sabe, los beneficios de 
ello quedan en manos de los dueños de todo) 
sino que incluso es hasta cierto punto, irracional. 
Al basarse en la ganancia y no en las necesidades 
humanas, el capital solo desarrolla el potencial 
tecnológico y productivo allí donde hay un negocio. 
Donde no lo hay o donde dejó de haberlo, no lo 
hace. Hay un concepto técnico en la industria 
que se conoce como “capacidad ociosa” y refiere 
justamente a toda la maquinaria instalada que 
los capitalistas no usan sencillamente porque no 

es económicamente redituable. Las máquinas 
están allí, pero ponerlas en marcha no es negocio.

El Socialismo, en cambio, al no colocar la producción 
en función de la ganancia particular, libera a la 
humanidad de esa traba. La ciencia, por ejemplo, 
puede desplegar toda su potencialidad al no estar 
supeditada a “conocer” aquello que sea un negocio. 
Así puede darse una nueva vuelta de tuerca en el 
curso ascendente de la productividad del trabajo. Lo 
mismo ocurre al concentrar toda la producción de una 
misma rama. Una única gran fábrica automotriz en 
Argentina, por ejemplo, permitiría una producción 
mucho más eficiente que las once actuales.

Como siempre, una ventana al futuro la encontramos 
en la Unión Soviética. Allí el socialismo convirtió 
a una economía eminentemente agrícola en la 
segunda potencia mundial, aún en la soledad que 
implicó la derrota de la revolución mundial. En 
acero, aluminio y fundición, ramas claves por 
aquella época, la URSS ocupó el primer puesto a 
nivel mundial, como así también en maquinaria 
agrícola, materiales eléctricos y ferroviarios, 
construcciones navales, entre otras. Todo ello fue 
el resultado de una nueva organización social que 
ya no se regía por la ganancia. Y estamos hablando 
de un ejemplo acotado, con todas las limitaciones 
que tuvo la URSS. En definitiva, la revolución 
socialista no es más que la primera, la principal y la 
más importante de todas las medidas económicas. 

Escenas del futuro La productividad bajo el Socialismo
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En julio pasado, el Senado brasilero aprobó la 
reforma laboral, que modifica significativamente las 
formas de contratación de los trabajadores cariocas. 
No se trata de algo extraño: justo cuando estamos 
en una crisis económica mundial, lo más común es 
que la burguesía intente avanzar en distintos países, 
con mayor o menor fuerza, sobre la clase obrera. En 
este sentido, la llamada “flexibilidad laboral” es un 
objetivo de largo plazo, con el que buscan aumentar 
su ganancia a partir de una mayor explotación de 
los trabajadores. ¿Cómo? Aumentando el horario 
de la jornada laboral, disminuyendo los descansos, 
o incrementando la intensidad del trabajo con 
incentivos o premio a la productividad, etc. 
De ese modo, se reducen los costos laborales. 

Así, en Brasil, se modificaron más de cien puntos 
de la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), 
una Ley del Contrato de Trabajo brasilera. Entre 
ellos, se reformó el aspecto más importante: aquel 
que señala que los acuerdos –sin importar su nivel– 
pueden no ajustarse a lo dictado por la CLT. Todavía 
más, los acuerdos por empresa pueden prevalecer 
sobre los acuerdos por rama de industria. Además, 
los convenios colectivos y acuerdos por empresa 
no podrán tener una duración mayor a dos años, 
quedando prohibida la ultraactividad (es decir, la 
prórroga automática de los convenios firmados 
hasta que se proponga alguna modificación).

De este modo, se somete a cada trabajador o a 
grupos reducidos de trabajadores a negociar con la 
empresa en una situación obviamente desfavorable. 
¿Qué cuestiones? Extensión de la jornada (más 
horas, más días, menos descansos), su intensidad 
(pago incentivado por los premios o ganancias) y sus 
condiciones de salubridad. Divide y reinarás, ¿le suena?

Atendamos así, a algunos cambios. Primero, 
la jornada laboral puede extenderse hasta un 
máximo de 12 horas, por la vía de los acuerdos 
mencionados y sin necesidad de que sea por 
cuestiones excepcionales. Así, lo que antes se pagaba 
como “hora extra”, ahora se pagará como una hora 
regular. Además, se reduce el descanso obligatorio 
de 60 a 30 minutos y puede dividirse el descanso 
vacacional en tres periodos, cuando antes era 
divisible en dos y solo en casos “excepcionales”. 

Es posible también que los contratos sean verbales, 
quedando sujetos a la palabra del patrón contra 
la del obrero. Sabemos lo que vale la palabra del 
patrón… Se introduce también el banco de horas 
para compensar horas extras, que puede admitirse 
por acuerdo individual escrito, siempre que la 
compensación se realice en un plazo de seis meses.

Y no es todo: ahora incluso podrá llamarse 
“trabajador autónomo” a trabajadores que 
posean vínculos de exclusividad, eventualidad o 
subordinación a una empresa. O sea, se avanzará 

sobre sus derechos laborales. También aumentarán 
los contratos basura y el trabajo tercerizado, 
ahora ampliados a la actividad principal de 
los establecimientos. Para colmo, las mujeres 
embarazadas y en período de lactancia tendrán que 
demostrar que no están en condiciones de realizar 
tareas insalubres, mediante certificado de su médico. 

Respecto a las condiciones de despido, se incorpora 
la figura de despido por común acuerdo, que reduce 
la indemnización de un 40 a un 20% del Fondo de 
Garantía de Tiempo de Servicio y el preaviso de 30 
a 15 días. Se imagina que tan “en común” será ese 
acuerdo de despido… Además, los despidos colectivos 
ya no deben ser negociados con los sindicatos.

Otras medidas desfinancian a los gremios y crean 
organizaciones paralelas. Los aportes sindicales 
pasan a ser voluntarios y se establece la creación 
de una comisión de representantes de los 
trabajadores, por empresa o por región o Estado 
en caso de que tenga varias fábricas o sedes, que 
puede negociar directamente con la empresa. 

Como se ve, el caso brasilero es una clara muestra 
de un ataque a la clase obrera que toma forma. En 
octubre, gane quien gane, nos espera lo mismo a 
los trabajadores argentinos. Debemos poner en 
pie una respuesta del conjunto de los trabajadores 
–ocupados y desocupados– para hacer frente a 
la burguesía con coordinación y organización.

Ya son numerosos los casos de violencia escolar. 
Se tratan de hechos que rompen con las relaciones 
escolares en todo sentido, abarcando casos de violencia 
física, simbólica, verbal o psicológica. Algunos 
estudios focalizados en escuelas de la provincia 
de Buenos Aires demuestran que, desde mitad de 
los años ’90 para esta parte, estos hechos fueron 
aumentando en gravedad y frecuencia. La violencia 
escolar involucra, por otra parte, tanto a alumnos 
como a docentes, familias y personal directivo. 

Podemos pensar en aquellos casos que salen en los 
diarios con cierta frecuencia, para darnos cuenta 
que es un problema en crecimiento. Sin embargo, 
hay que decir que la mayor parte de ellos no salen 
en ningún lado. Tan solo conocemos los más graves, 
sin poder medir la cantidad de hechos violentos 
que ocurren cotidianamente en nuestras escuelas.

El asunto se agrava porque el Estado minimiza el 
problema. Cuando los docentes, alumnos o padres 
vivimos esta problemática cotidianamente, el Estado 
y sus gobiernos se han encargado de hablar de casos 
“aislados” o de responsabilizar a los docentes por 
una supuesta “falta de diálogo”. Así, el Estado dibuja 
soluciones ridículas: todo se acabaría si se “recrean” 
los vínculos de autoridad entre docentes y alumnos, 
confundiendo el síntoma con la enfermedad. 

Incluso los recientes marcos normativos que bajaron 
del Estado apenas apuntaron generalidades sobre el 
problema, sin dar precisiones de cómo actuar ante 
casos semejantes. Ejemplos de ellos fueron la “Ley 
para la  promoción de la convivencia y el abordaje 
de la conflictividad social en las instituciones 

educativas” (N° 26.892 / 2013) y la “Guía federal 
de orientaciones para la intervención en situaciones 
complejas relacionadas con la vida escolar” (Res. 
N° 217/14 del Consejo Federal de Educación), 
ambos escritos del kirchnerismo que no tenían 
conexión alguna con la realidad. Para colmo, los 
sindicatos tampoco pasaron la prueba. Por caso, 
en junio del 2014, la CTERA organizó eventos 
orientados a discutir la problemática, con una línea 
completamente adaptada a la del por entonces 
gobierno de Cristina. De ese modo, le decían a los 
mismos docentes –a los que supuestamente debían 
defender– que “cambien” sus prácticas y se pusieran 
“creativos”. El macrismo en sus dos años al frente del 
gobierno nacional y otros diez al frente de la Ciudad, 
tampoco ha ofrecido nada superador al respecto.

Una explicación (y luego, una solución) razonable 
no puede caer en este tipo de argumentaciones. Debe 
partir por reconocer que la violencia escolar es tan solo 

otra de las expresiones de la degradación educativa 
y la descomposición de la sociedad capitalista. 

De la degradación educativa, porque las relaciones 
escolares ya no están mediadas por el saber. El 
Estado solo quiere las escuelas para mostrar 
buenas estadísticas, y los pibes van allí a obtener 
un papelito que les permitirá, con mucha suerte, 
conseguir un empleo miserable. Educación 
degradada para trabajos degradados. Eso es lo 
que está detrás de la violencia entre alumnos y 
docentes, alumnos y alumnos, padres y docentes…

Y de la descomposición social, porque la violencia 
escolar es el resultado de un proceso que lleva 
a millones a una vida de precariedad y miseria. 
¿Por qué los muros de la escuela iban a detener 
la expansión de la violencia, el alcoholismo, la 
drogadicción, el narcotráfico, o la falta de objetivos 
de vida a la que condena este sistema? La escuela 
no es una isla, es el reflejo de la sociedad de la 
que forma parte. Una sociedad que se degrada, 
genera una educación degradada, tanto en 
contenidos como en las condiciones de vida de 
quienes forman parte de la comunidad educativa.

Si queremos una solución definitiva a estos 
problemas, tenemos que devolverle a la escuela 
su rol verdaderamente educador. Y para hacer eso 
posible tenemos que devolvernos a nosotros mismos 
la posibilidad de una vida verdaderamente humana, 
donde se realicen todas nuestras necesidades, 
incluidas las de poder razonar y conocer. Un 
horizonte completamente nuevo: el Socialismo.

¿Qué pasa en el mundo? Brasil marca el camino...
de la burguesía

Educación ¿Por qué existe la violencia escolar?
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Luego de octubre, se vienen una reforma laboral y 
otra previsional. Obviamente, ninguna será favorable a 
nosotros. La pregunta, entonces, surge inmediatamente 
entre todos los que estamos ubicados en el campo 
de la clase obrera: ¿dónde la enfrentamos? ¿En el 
Parlamento o en las calles? Algunos dirán sin sonrojarse 
que solo “con más diputados de izquierda” podremos 
vencer el ajuste y la ofensiva. Permítanos dudar.

Otro hecho reciente puso sobre la mesa el lugar del 
Parlamento en la política argentina: el asunto De Vido 
copó las agendas televisivas. El PRO argumentó la 
“inhabilidad moral” de ese personaje nefasto, probado 
chorro y asesino de obreros, para expulsarlo sumariamente 
del Congreso, lo que podría haber desatado –contra 
los intereses de Carrió y compañía– un Lava Jato 
argentino que se llevara puesto a acusados y acusadores, 
ambos igual de corruptos. Los que se opusieron 
(FPV y FIT) hablaron de un supuesto cercenamiento 
de los “derechos democráticos”, argumentando 
que la maniobra comprometía la integridad de 
los fueros parlamentarios, supuestos garantes de 
la “libertad de opinión política” en el Congreso.

Son dos puntos que marcan una línea: la de 
aquellos que suponen que el Congreso es un 
recinto de libre debate político y, por lo tanto, 
espacio adecuado para mejorar la sociedad en la que 
vivimos. Algunos lo asumen abiertamente, otros de 

forma tímida o vergonzante. Pero no importan los 
motivos ni el grado de adhesión, la línea allí está. 

Seamos claros: el Congreso es una institución burguesa. 
El régimen político argentino actual es democrático (ya 
lo vimos en ediciones anteriores) y republicano. Esto 
último significa que en las alturas tiende a “dispersar” 
un poco el poder, contando con “representantes del 
pueblo” que “debaten y legislan”. Pero eso no significa 
que el Congreso sea un espacio donde confluyen 
“libremente” los intereses de los electores. Como buena 
institución burguesa, allí se ejerce una censura sobre las 
posiciones de la izquierda revolucionaria y los intereses 
reales de la clase obrera. Es un campo donde dominan 
claramente los partidos capitalistas, que acuerdan 
leyes contra los trabajadores, incluso al borde de las 
asociaciones ilícitas. Para peor, cuando los legisladores 
tienen que pagar algún costo (porque nunca pagan 
todo lo que tienen que pagar) por alguna tramoya del 
pasado, allí estarán los “fueros”, verdaderos privilegios 
de clase para esquivar cualquier complicación.

El asunto es más claro si pensamos en la distancia que 
hay entre las promesas de campaña de cara a una elección 
y los espacios donde se toman las decisiones reales 
(como el Congreso y sus “rosqueos”). Solo así podemos 
entender que todas las polarizaciones electorales entre 
candidatos patronales son falsas: todos ellos están del 
lado de los capitalistas. Consideremos, por ejemplo, 

los acuerdos parlamentarios entre kirchneristas y 
macristas: gracias a ellos, se votaron presupuestos y leyes 
de ajuste, la reforma de la ART del 2013, la entrega 
de espacios del sur de la Ciudad, leyes represivas…

Es cierto, sin embargo, que en el Congreso –como en 
toda institución- pueden filtrarse ideas “peligrosas”, ya 
sea por medio de proyectos de leyes que beneficien a 
los trabajadores, o por el aprovechamiento de tribunas 
políticas que permitan proclamar las ideas del Socialismo 
o llamar a la movilización y denunciar a todos los partidos 
patronales. Pensemos solamente en cuánta proyección 
mediática obtuvieron recientemente los diputados 
de izquierda y todo lo que podría hacerse con ella.

A su vez, desde las bancadas pueden armarse comisiones 
independientes para investigar los chanchullos del 
Estado. Tomando la investigación del caso Maldonado 
en nuestras manos, podríamos revelar toda la trama 
política que se oculta tras su desaparición. O si 
investigáramos el caso De Vido podríamos destapar 
la olla de la corrupción, en la que están metidos 
todos los partidos burgueses. De este modo, el 
Congreso permitiría potenciar la lucha principal, la 
que llevamos en las calles. Allí, donde se encuentra la 
salida real a nuestros problemas, en el enfrentamiento 
revolucionario contra el Estado capitalista.

Contra el reformismo Parlamentarismo

Sobre el peronismo se escribió mucho, desde distintos 
ángulos y problemas, generando un amplio abanico de 
libros que cubren todos los gustos. En realidad, no todos. 
En general tiende a dominar una lectura reivindicatoria 
o, al menos, complaciente. El General aparece como 
la fiel expresión de los intereses de los trabajadores o, 
en el “peor” de los casos, se le reconoce algún matiz 
represivo o conservador que sería compensado con 
creces por sus concesiones a los “descamisados”.

El libro de Marina Kabat, PerónLeaks. Una re-lectura 
del peronismo a partir de sus documentos secretos, 
1943-1955, va a contramano de esa bibliografía. Lo 
primero que hay que destacar es que está fundado en 
un profundo trabajo de archivo. La autora estuvo dos 
años revisando más de 400 cajas de archivos hasta ahora 
desconocidos, expedientes secretos del Ministerio 
del Interior que habían permanecido ocultos. 
Sobre esa base, todo lo que el libro contiene no son 
opiniones infundadas, sino argumentos sostenidos 
en evidencia concreta, que es lo que vale. Es un 
análisis científico y objetivo que, como buen análisis 
que sirve para la intervención política, no es neutral.

PerónLeaks estudia el peronismo clásico (1943-

1955) en su totalidad, no tomando tal o cual rasgo 
particular para encontrar aspectos “positivos” o 
“negativos”. Brinda, entonces, una imagen acabada, 
completa. Abarca desde los inicios de la carrera 
política de Perón en el GOU, mostrando sus 
orígenes fascistas, hasta la clausura de su segundo 
gobierno, que lo encuentra en soledad y casi sin 
apoyo obrero. Desnuda el fabuloso aporte que hizo 
al reforzamiento de la estructura represiva del Estado, 
en particular construyendo órganos de inteligencia 
como la CIDE y la División Informaciones  
Políticas poniendo allí a conspicuos torturadores.

Enseña, además, que mucho de lo que ha pasado a la 
historia como grandes concesiones a la clase obrera, 
en la realidad tuvieron un impacto menor del que la 
propaganda posterior instaló. Una cosa sucedía en los 
papeles y otra era su implementación. Los aportes de 
la autora no escapan tampoco al terreno económico, 
donde se muestra, por ejemplo, como el peronismo 
logró constituir una burguesía por completo adicta, 
pero también alcanzó un entendimiento con las 
corporaciones existentes. En especial, con las agrarias 
con las cuales tuvo un enfrentamiento de características 

similares del que protagonizara el kirchnerismo en el 
2008, y que culminó con el recorte de los derechos 
de los trabajadores agrarios. Al mismo tiempo, supo 
entenderse con la Iglesia a la cual le dio un importante 
poder de control sobre la cultura y la educación, hasta el 
momento en que el gobierno decidió ejercer en forma 
directa la función de censor y guía de la vida intelectual.

Con esta evidencia, más otra tanta más, Kabat 
concluye que el peronismo dejó una clase obrera 
más religiosa, más nacionalista, más apegada a la 
cultura del trabajo, más sindicalera, más patriarcal 
y que ha naturalizado la violación de los derechos 
humanos, además de sufrir una cruda represión. 
Una clase obrera a la que se le enseñó a odiar a la 
izquierda y que desarrolló un acusado macartismo.

En definitiva, se trata de un libro imprescindible 
y de combate. Es una herramienta para la lucha 
revolucionaria, porque desnuda con claridad 
el verdadero carácter del peronismo: burgués, 
represor y antiobrero. Disipa toda duda sobre 
su posible carácter progresivo para mostrarlo 
tal cual es: un enemigo de la clase obrera y el 
mayor obstáculo para la revolución socialista.

Perónleaks, de Marina Kabat

Novedades - Ediciones RyRr rPerónleaks - Marina Kabat
Una re-lectura del peronismo a partir de sus documentos secretos, 1943 - 1955

Algo para leer
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No es un simple rumor, Macri ya anunció que va 
a implementar una reforma laboral. ¿De qué se 
trata? En sentido técnico, la “reforma laboral” hace 
referencia a la modificación de las normas que 
regulan las condiciones de trabajo, en especial la 
Ley de Contrato de Trabajo (LCT), pero también 
en los Convenios Colectivos de cara gremio. 

Pero en un sentido más concreto, las reformas 
laborales son una forma que tiene la burguesía 
de aumentar la explotación, avanzando 
sobre nuestras conquistas que le ponían 
un límite. La burguesía pide una mayor 
“desregulación”, una mayor “flexibilidad” para 
modificar según sus necesidades las pautas 
de trabajo, contratación, etc. O sea, quieren 
tener menos límites para imponer ciertas 
condiciones y así bajar costos. Explotarnos 
más. Cuando se acortan los tiempos de 
descanso o se alarga la jornada laboral, como 
se pretende hacer, el patrón logra extraernos 
más plusvalía (absoluta en este caso).

La “flexibilidad” laboral no es una estrategia 
nueva de la burguesía, ni es un invento 
del “neoliberalismo”. Ya Perón en los ‘50 buscó 
revertir conquistas obreras en el Congreso de la 
Productividad. Usualmente se asocia la flexibilidad 
laboral al gobierno menemista. A mediados de los 
’90, la flexibilidad comenzó en los convenios que 
los sindicatos firmaron frente a la amenaza de la 
desocupación, algo similar a lo que el gobierno 
está planteando ahora. Pero la avanzada sobre los 
derechos laborales no evitó que la tendencia al 
aumento de la desocupación siguiera su curso.

La flexibilidad trascendió al gobierno de Menem 

y al de De la Rúa y se consolidó durante el 
kirchnerismo. En la última década y media, 
por ejemplo, se avanzó en la atomización de la 
negociación colectiva. Es decir, se mantuvo la 
tendencia que se inauguró a mediados de los 
noventa de que los convenios firmados por empresa 
superen a los firmados a por rama de actividad. 

Esto es perjudicial porque atomizar la negociación 
nos debilita. No es la misma fuerza la que tenemos 
cuando luchamos en una sola empresa, que cuando 
lo hacemos con los compañeros de toda la actividad.

Durante el kirchnerismo, además, se mantuvo 
elevado el porcentaje de convenios que incluían 
cláusulas de flexibilización horaria (47%), así 
como las de flexibilización de la organización del 
trabajo (51%). Otro elemento que se mantuvo 
son las cláusulas de productividad, aquellas que 
atan una parte del salario a metas productivas.

En definitiva, Macri no está inventando nada 
nuevo, sino que busca profundizar una estrategia 
de largo aliento. En esta nueva vuelta de tuerca, 
los principales objetivos son la inclusión de pautas 
de productividad y la extensión de la jornada 
laboral. Esta última tiene varias vías: reducción de 
descansos, extensión de la jornada, o excluyendo de 

la jornada ciertas tareas. También se 
buscará incrementar la tercerización, 
los contratos temporarios y, sobre 
todo, reducir las indemnizaciones. 

La burguesía justifica todo esto 
diciendo que somos “caros”. Es cierto 
que en comparación con obreros 
chinos o indios, lo somos. Esto es 
resultado de las luchas que hemos 
librado históricamente, mediante 
las que arrancamos importantes 
conquistas. Muchas las fuimos 
perdiendo, por caso nuestro salario 
viene en picada desde 1974. Cuando 
el gobierno dice que esta reforma 
busca “mejorar la competitividad” 

lo que está diciendo es que viene a degradar más 
nuestras condiciones de vida, a abaratarnos. 
Eso es ser competitivo en el capitalismo.

Si no queremos descender otro escalón tenemos 
que pensar en cómo defender nuestros intereses 
y frenar esta nueva avanzada. Ya sabemos que no 
podemos esperar nada de la CGT ni la CTA, ni que 
tampoco se frena en el Congreso. Las organizaciones 
de izquierda deberían comenzar a organizar una 
gran campaña común a partir de un Congreso 
de Trabajadores Ocupados y Desocupados.

Otra vuelta de tuerca

MUNDO OBRERO
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A media mañana del jueves 7/9 en la localidad de 
Tres Capones (provincia de Misiones) se registró 
el vuelco de un camión cargado con raídos 
de yerba cosechada. Enseguida, los medios lo 
catalogaron como un nuevo accidente. El camión 
transitaba la ruta provincial 201 desde Apóstoles 
a Concepción de la Sierra cuando se quedó sin 
frenos en una pendiente pronunciada. El saldo: 5 
obreros heridos. Tres de ellos, tareferos, al parecer 
viajaban sobre la carga de yerba, por lo que 
resultaron gravemente heridos, mientras que dos, el 
conductor y su acompañante (un menor), quedaron 
atrapados entre los fierros retorcidos de la cabina. 
Desconocemos si estos últimos son tareferos, es 
probable que lo sean, al menos el acompañante.

¿Por qué sucede este “accidente”? En un acto de 
sincericidio, Ramón Gerega, intendente renovador 
del municipio de Tres Capones nos acerca la respuesta: 

“…también pensemos que hoy cualquier productor 
mediano, necesita para adquirir un colectivo 
$150.000, la situación económica de la yerba 
no está atravesando por un precio espectacular 
para que todos los productores puedan contar 
con el transporte adecuado para el personal.” 

Más adelante dice no justificar esta realidad, sino 
que intenta “ponerse en el cuero de cada uno de 
los productores…”, además afirma que se mezclan 
cuestiones culturales y económicas. Finalmente, 
para el dirigente municipal “no es culpa de nadie”.

Gerega es un burgués yerbatero y sabe bien de lo 

que habla. Fiel a su clase, reconoce que el grueso 
de los pequeños y medianos burgueses yerbateros 
de la provincia subsisten gracias a las miserables 
condiciones de trabajo en las que mantienen a los 
trabajadores. Dentro de la batería de condiciones 
miserables a la que son sometidos los tareferos (pago 
a destajo, en negro, jornadas de más de 12 horas, 
trabajo infantil, desocupación tras la zafra, alimentos 
escasos y en mal estado, etc.) el transporte es una que 
destaca y siempre es registrada como “accidente” o un 
“caso aislado”. Sin embargo, lo que vemos no es un 
“accidente” ni una “tragedia”, sino un crimen social 
que se repite una y otra vez. Solo para mencionar 
dos antecedentes conocidos: el “accidente” en 2000 
en el murieron 4 tareferos y otros/as quedaron con 
secuelas de por vida, y la “tragedia” de Salto Encantado 
en 2013, en la que perdieron la vida 8 tareferos.

Todo crimen, tiene un responsable. En este caso, 
la culpa es de la burguesía, más puntualmente, la 
yerbatera. Decimos también que es social porque 
brota de las relaciones sociales que dan vida a 
esta sociedad: Misiones es tan capitalista como 
lo es Argentina. En otras palabras, este crimen 
es moneda corriente porque a los patrones de la 
yerba mate les resulta más rentable exponer a los 
tareferos a este peligro que pagar un transporte 
adecuado. Cada tanto, mueren algunos tareferos, 
aumentan momentáneamente los controles viales 
y, pasado el tiempo, la escena se vuelve a repetirse. 
En 2013 lo vimos en el gobierno de Maurice Closs 
(actual candidato a Diputado Nacional por el 
oficialismo provincial), hoy bajo el de Passalacqua. 

¿Qué podemos hacer? Para empezar, no creerle a 
Gerega y a ninguno de los suyos. Ellos mienten para 
esconder su propia responsabilidad y proteger sus 
intereses de clase. Luego, organizarse para dar una 
lucha por condiciones de trabajo seguras, lo que 
implica también, transporte seguro. Para ello la lucha 
sindical por un Convenio Colectivo de Trabajo, 
salario anual y en blanco es fundamental pero no 
puede agotarse allí. Es necesario dar una lucha 
política, por el socialismo. De lo contrario quienes 
gobiernan seguirán siendo los mismos que empujan a 
arriesgar la vida de nuestros compañeros en la ruta, a 
sufrir en los yerbales incansables jornadas para ganar 
poco y nada, sobrevivir con hambre y en la miseria.

• Condiciones laborales y transporte seguro

• Convenio Colectivo de Trabajo

• Empleo en blanco y sin contratistas

• Erradicación del trabajo infantil en la tarefa

• Erradicación del trabajo en negro

• Reducción de la jornada laboral para tareferos a 
6 horas y repartición de las horas sin afectar el 
salario

• Por la organización unificada de tareferos, 
sindical y políticamente independiente de los 
patrones

• Por una vida socialista

Tareferos en Misiones ¿Accidente o crimen?

Durante los últimos meses la llamada “industria 
del juicio laboral” fue un tema candente. Desde 
distintos sectores burgueses, se juzgó a abogados, 
jueces y trabajadores, calificándolos de “mafiosos” 
y atribuyéndoles la responsabilidad por el 
desempleo, la quiebra de PyMes y la falta de 
“lluvias de inversiones”. La realidad es que se trata 
de un ataque velado (y no tanto) a los trabajadores, 
que forma parte de una estrategia para avanzar 
sobre las conquistas laborales de la clase obrera.

Para verlo, atendamos a una serie de datos. Según los 
propios informes de la Superintendencia de Riesgos 
de Trabajo (SRT), los accidentes y enfermedades 
laborales dentro del sector formal (trabajadores 
en blanco) llegan al número de 713 mil, sobre un 
total de 9 millones de trabajadores cubiertos. De esa 
cantidad, apenas un 14% llegan a juicio. Pero hay más: 
si contamos los trabajadores en negro, sumaríamos 
312 mil accidentes y enfermedades laborales más. 
En este último caso, se trata de trabajadores sin 
otra posibilidad de reclamo más que apelar a la 
Justicia para recibir un mínimo indemnizatorio.

Tampoco tenemos que perder de vista que si la cifra 
de juicios laborales ascendió, fue porque también lo 

hicieron los siniestros. En el 2015, tanto los juicios 
como los siniestros treparon a más de 100 mil casos. 
Es más, gran cantidad de trabajadores tienen que 
recurrir a la justicia dado que ni las Comisiones 
Médicas ni las ART reconocen a sus enfermedades 
como laborales. Incluso, mientras el promedio 
mundial indica que las enfermedades profesionales 
representan el 38% del total de los siniestros laborales, 
para la SRT ese número desciende al 2%. Es decir, el 
número de accidentes y enfermedades que reconoce 
la SRT es bastante inferior al que existe en la realidad. 

Como se ve, no hay ninguna “industria” del 
juicio laboral. Los trabajadores inician demandas 
judiciales porque se accidentan, porque las extensas 
e insalubres jornadas laborales a las que los 
someten terminan enfermándolos. Los capitalistas 
no invierten en prevención porque la salud de los 
obreros no les importa. Los exprimen, destruyen su 
cuerpo y su salud mental, y luego pretenden que 
no reclamen. Sin embargo, las demandas judiciales 
son, muchas veces, la única manera en que estos 
trabajadores pueden obtener un resarcimiento 
de la patronal. De esta manera, las patronales 
intentan culpar a quienes no son responsables. 

Así, la burguesía prepara el terreno para seguir 
avanzando sobre las condiciones laborales de los 
trabajadores. Lo hace hoy, lo hizo ayer y lo hará 
mañana. Tanto Mauricio como Cristina y todos 
los partidos patronales escuchan las demandas de la 
burguesía y se adaptan a su agenda. Cristina les entregó 
la inmunidad civil (haciendo que las denuncias 
contra los empresarios cayeran escandalosamente), 
así como reafirmó el Listado de Enfermedades 
Profesionales acotado del menemismo. Recordemos 
que ella misma arremetió contra “la industria del 
juicio laboral” en 2012, mientras anunciaba una 
reforma de la Ley de Riesgos de Trabajo en una 
cena de la UIA, presidida por De Mendiguren, 
y donde todo el sector empresario aplaudió con 
fervor. Mauricio impuso la obligatoriedad de las 
inconstitucionales Comisiones Médicas (recuerde lo 
que explicamos en el número 2), haciendo que la 
llegada del trabajador a la instancia judicial sea aún 
más dificultosa. Y ahora viene por la reforma laboral. 
Para ninguno de ellos la salud obrera es una prioridad. 
Los trabajadores debemos tenerlo en claro y rechazar 
cualquier intento de hacernos creer lo contrario.

Trabajadores caranchos

MUNDO OBRERO
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En octubre pasado, el gobierno presentó el Programa 
de Relevamiento Nacional de Barrios Populares. Se 
trata de un programa coordinado y financiado por 
la Anses de Emilio Basavilbaso, que lo instrumenta 
el Ministerio de Desarrollo Social de Carolina 
Stanley y el Ministerio del Interior de Rogelio 
Frigerio, cuyo objetivo sería relevar viviendas 
ubicadas en barrios precarios, a los cuales no llegan 
varios de los servicios más elementales. Mediante el 
Decreto 358/2017 se creó el Registro Nacional de 
Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana 
(RENABAP). Desde mayo, supuso la creación 
de un Certificado de Vivienda Familiar para las 
casas relevadas de unos 4 mil barrios. Asimismo, 
prevé dar cuenta de los niños que no acceden a la 
Asignación Universal por Hijo y los adultos mayores 
que carezcan de jubilación. Del mismo programa 
participan organizaciones sociales como la CCC, 
la CTEP, Barrios de Pie, Cáritas y la Organización 
Techo. Las mismas proveen relevadores de viviendas 
que deben cargar datos en una aplicación de 
celular. Es decir, el Estado terceriza el relevamiento.

Más allá del carácter limitado del programa, 

varios testimonios indican que gran parte de sus 
encuestadores se encuentran en precarias condiciones 
laborales. Por caso, el personal subcontratado por 
la organización Techo se encuentra en negro y 
trabajando sin contrato. Se trata de un empleo por 
el cual los encuestadores cobran recién a partir de 
los 60 días hábiles, según la cantidad de encuestas 
realizadas y rondando apenas la ínfima suma de 
8 mil pesos mensuales. La modalidad de pago 
implica que ante casos de enfermedad o días de 
lluvia, los trabajadores no tienen mayor opción 
que “perder” el día. Asimismo, todas las promesas 
de blanqueamiento del personal y del pago de 
un sueldo fijo se desvanecieron rápidamente.

El asunto se agrava además por la reciente suspensión 
de los viáticos y la carencia de mínimas condiciones 
de seguridad. En efecto, los trabajadores no cuentan 
siquiera con ART y apenas deben llenar un formulario 
que contaría como seguro de vida. Sin embargo, ante 
los problemas más elementales, los encuestadores no 
poseen ningún tipo de cobertura. Pensemos en casos 
comunes: desde un esguince hasta la mordedura de 
un perro. Varios testimonios agregan que ante la 

situación de hurto de celulares, el programa dispone 
solamente de una donación de celulares viejos y con 
fallas provista por Personal. Es decir, se reducen 
brutalmente los costos, llegando incluso a achicar 
gastos en los medios indispensables de trabajo.

A eso debemos sumar que en varias ocasiones, los 
encuestadores deben ingresar a barrios y asentamientos 
que los mismos vecinos reconocen como “tierra 
de nadie”, sin ningún tipo de conocimiento del 
terreno, sin contactos adentro y sin protección 
efectiva alguna, lo que los expone a situaciones de 
violencia que ponen en riesgo su integridad física. 

Denunciamos la precarización a la que la ONG 
Techo y el Estado someten a los trabajadores del 
Programa de Relevamiento Nacional de Barrios 
Populares. Exigimos sueldo fijo, en blanco y el 
pase en planta permanente del Estado para todos 
los encuestadores del programa, junto con el 
cumplimiento de todos sus derechos laborales. 

Precarización laboral en TECHO

Desde junio pasado, los trabajadores del Hospital 
Posadas de Morón vienen enfrentando a la gestión 
que responde al Gobierno Nacional, ante el intento 
de avanzar sobre sus condiciones laborales. En 
efecto, bajo la responsabilidad del Juan Ignacio 
Leonardi -Director de Recursos Humanos-, la 
patronal pretende extender la jornada laboral de 
los enfermeros del turno noche de 10 a 12 horas. 
Quieren jornadas más largas, que significan 
más estrés y más explotación. Y como no podía 
ser de otra manera, eso va a tener efectos sobre 
la salud de los compañeros y, por consiguiente, 
sobre la calidad de atención a los pacientes. 
Ello se suma a los más de 600 despidos de 
marzo del año pasado, las modificaciones del 
horario del personal de seguridad y el intento 
de extensión de los contratos 48, que habilitan 
a la patronal a rescindirlo cuando se le antoje.       

Ante este escenario, una cautelar falló a favor de 
128 trabajadores. Sin embargo, todos sabemos 
que la justicia no va a ir a fondo contra las 
patronales. Por eso, frente a semejante ataque, 
solo corresponde una respuesta contundente, 
como la que buena parte de los trabajadores viene 
dando: deliberación en asambleas, cortes en la 
colectora, movilizaciones a la estación de Ramos 
Mejía y al Ministerio de Salud. De dichas iniciativas 
forman parte el STS, la CICOP y agrupaciones 
del hospital. Asimismo, varias organizaciones 
políticas nos hemos hecho presentes en cada una 
de estas medidas, acercando nuestra solidaridad y 
acompañamiento. No han sido de la partida, en 
cambio, ni UPCN ni ATE Morón, cómplices de las 

medidas patronales. No resulta nada extraño: fieles 
a su tradición de burócratas, dejan pasar despidos y  
precarización, como lo hicieron con el kirchnerismo.

No obstante, la patronal esbozó una respuesta 
escandalosa, que buscó aleccionar a los activistas. 
Primero procedió con el despido del enfermero 
Miguel Miranda. Luego descontó hasta un 80% de 

los salarios de julio a 35 compañeros. Nuevamente, la 
justicia instó a Leonardi a devolver lo correspondiente. 
Sin embargo, el conflicto aún permanece abierto 
y requiere todavía de mayor preparación, de una 
mayor cantidad de compañeros dispuestos a pelear y 
de la presencia creciente de organizaciones solidarias. 

Lo ocurrido en el Posadas constituye un caso 
testigo de la reforma laboral que la burguesía 
está preparando: todo lugar de trabajo donde la 
flexibilización se imponga, significará un avance 

sobre las condiciones laborales de toda la clase. Pero 
además, tenemos que entender que la salud pública 
puede ser una de las variables “privilegiadas” de 
este ataque. Es evidente que a los capitalistas poco 
les importa nuestra salud. No piensan destinar 
ni una mínima parte del presupuesto acorde 
a nuestras necesidades humanas. No piensan 

equipar hospitales. Tampoco en contratar más 
trabajadores de planta contemplando todos 
los derechos laborales. Incluso nos niegan los 
insumos básicos para garantizar una atención 
óptima. Y ni el kirchnerismo ni el macrismo 
piensan solucionar estos problemas. Bajo estas 
condiciones, no solo los trabajadores de los 
hospitales serán los afectados, sino el conjunto de 
los trabajadores del país, en especial aquellos más 
pauperizados, que vamos a concurrir a atendernos 
a hospitales que se caen a pedazos. Sumemos 
entonces todo nuestro apoyo a los trabajadores del 
Posadas y acompañemos todas y cada una de sus 
medidas de lucha. Solo los trabajadores pueden 
poner en pie una respuesta propia. Exigimos:

• No a las 12 Horas en el turno noche de 
enfermería

• Ningún despido ni descuento por luchar

• Basta de precarización

• Planta permanente para todos los trabajadores

• Aumento urgente del presupuesto

Posadas:  contra la extensión 
del turno noche en enfermería



11LA HOJA SOCIALISTA

Satisfechos y agradecidos con el compañero Juan 
Flores y con su organización Razón y Revolución, 
por el taller sobre los Conceptos Básicos de La Hoja 
Socialista, llevado a cabo durante los meses de junio 
y julio del corriente año en la ciudad de Avellaneda. 
Una vez finalizado los talleres, realizamos una puesta 
en común acerca de cómo nos habíamos sentido 
y qué nos parecieron los varios encuentros que 
tuvimos. Se repetían con frecuencia las apreciaciones 
que destacaban la claridad en el lenguaje y la 
precaución de no avanzar si algo quedaba a medio 
entender. Esto se comprobó, ya que fue gratificante 

escuchar como dichos conceptos reaparecían en 
la voz de los participantes: la sociedad dividida en 
clases, el antagonismo de sus intereses, el Estado 
y su rol de dominación, la conciencia, la lucha 
económica y la lucha política, y los distintos niveles 
de organización de nuestra clase y el socialismo.

Muchas gracias también por los libros obsequiados 
por RyR y esperamos continuar en la batalla 
ideológica, que es otro aspecto de lo práctico. Nos 
queda el aprendizaje sobre estas cuestiones teóricas 
que nos da herramientas para interpretar mejor 

la realidad, comprender por qué es tan adverso el 
camino de la lucha contra la explotación y, sobre 
todo, el incentivo moral de saber que preparándonos 
con organización, estudio y lucha está más 
cercano el futuro de liberación de nuestra clase.

Trabajadores del Corralón Municipal de Avellaneda

El “primer trabajador” suele apodarse a Perón. Es 
curioso, porque toda su trayectoria personal está 
vinculada a la corporación militar. Está claro que 
el apodo lo que intenta reflejar no es su pertenen-
cia de clase, sino las “conquistas” obreras de sus go-
biernos. Una cuestión que en esta sección iremos 
desmontando en otras oportunidades. En esta oca-
sión, lo que vamos a poner en la mesa son pruebas 
que debieran contribuir a que sea conocido como 
el “primer torturador”. Obviamente, no fue el 
primero. Pero perfeccionó la maquinaria represiva 
del Estado a tal punto, que bien le vale el mote.
Es tan amplia la evidencia que apunta en esa di-
rección, que tendremos que dedicarle varias en-
tregas. Aquí comenzaremos explicando uno de 
los tantos instrumentos represivos de los prime-
ros gobiernos peronistas: la “División Informa-
ción Política”. ¿En qué consistía? Dejemos que 
lo explique Guillermo Solveyra Caseres, quien 
fuera encargado en 1946 de ponerla en pie:

De inmediato agrupó a un grupo de personas espe-
cializadas en la represión del problema comunista, 
en concepto de colaboradores; se creó un servicio con-
fidencial dentro del Partido Comunista, el que le fue 
poniendo al tanto de todas las maniobras de la agru-
pación […] También se organizó un servicio de pro-
vocación, es decir la organización de grupos que apa-
rentando estar dentro del Partido Comunista, apare-
cían provocando escisiones y luchas dentro de sus filas, 
con lo que se conseguía paralizar la acción de ella.

Bastante claro, ¿no? De lo que se trataba era de 
infiltrar y reprimir a los partidos opositores, en 
particular a los de la clase obrera. Y no solo en 
la Argentina, sino que la División contó tam-
bién con presencia en países limítrofes (Chile, 
Brasil y Uruguay) para estar al tanto del ingre-
so de comunistas al país. A tal punto el gobier-

no se tomaba seriamente la tarea de inteligencia 
que estableció un enlance con el Mayor Gene-
ral Campbell, director de la CIA por aquellos 
años. Hay que aprender de los mejores, ¿vio?
La División también mantenía estrecha vigilan-
cia sobre los sindicatos. Llegó a infiltrar a más 
de 3.000 gremios y, en particular, a los “ele-
mentos comunistas” en su interior. En 1947 

Solveyra se trasladó a Chaco para, según sus 
palabras, “explicar a los obreros las razones que 
impedían el aumento de los jornales a los tra-
bajadores en los quebrachales.” Imaginará el 
lector qué tipo de argumentos utilizó: el palo.
Pero este Solveyra, ¿quién era? Usted sabe que el 
General se rodeaba de los mejores hombres. Este 
personaje, al que se lo recuerda como el inventor 
de la picana portátil, ya había dado pruebas de su 
eficiencia años atrás cuando fue convocado por el 
Director de Gendarmería Nacional. Su tarea sería la 
lucha anticomunista en Chaco, donde el PC tenía 
un peso importante. Allí la Policía recibió el apo-
yo de Gendarmería para interceptar la correspon-
dencia política, detener dirigentes, requisar domi-
cilios y torturar. ¿Cómo obtenían información los 
subordinados de Solveyra? Veamos un testimonio:

Se le arrancó la carne con tenazas desde el codo hasta 
la muñeca, para arrancarle confesiones; le cortaron 
las orejas, arrancándole las orejas, lo arrastraron de 
los órganos sexuales, lo descogotaron abandonán-
dolo en un monte donde lo encontraron los vecinos 
ya descompuesto, por el revoloteo de los caranchos.

¿Se imagina entonces, lector, el valor de los servi-
cios que le prestó a Perón durante su presidencia? 
“Bueno, quizás Perón no estaba en el día a día 
de la División”. No se crea, Solveyra le reporta-
ba directamente a él con informes quincenales, 
donde el General se ponía al tanto del avance 
represivo sobre el comunismo y la situación in-
terna de los sindicatos. ¿Y se supone que este es 
el “primero” de nosotros? Piénselo, el “primer 
torturador”. Es un apodo que le hace justicia…

PERONISTAS
MANUAL DE ZONCERAS Aquí están, estos son, 

los torturadores de Perón

Santoro, R (2008) Evita castiga al niño marxista leninista (Óleo)
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Hablar de Derechos Humanos es abordar un asun-
to espinoso. Para gran parte de la sociedad, es ha-
blar de derechos intocables y organismos impolu-
tos (Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, por caso). 
Otros dicen que fue una “conquista” del kirchne-
rismo (algo que ya desmentimos en el número 7). 
Otros denuncian –y con razón– que varios orga-
nismos traicionaron la lucha y perdieron su inde-
pendencia cuando se subordina-
ron al anterior gobierno (Hebe 
y Carlotto, por ejemplo). Como 
se ve, es una expresión con fuer-
tes disputas. Conviene entonces 
aclarar los tantos.

Ante todo, hay que decir que la 
lucha por los DDHH tuvo al-
cances importantes. Pensemos 
solamente que la pelea de varios 
organismos (pero no todos) ayu-
dó a visibilizar y denunciar actos 
represivos que en cualquier parte 
del mundo son llevados adelante 
sin mayor oposición. Y eso lógi-
camente contribuyó a poner un 
límite a la capacidad del Estado 
para golpear de frente a la clase 
obrera. Por algo el gobierno K 
tuvo que machacar con ese mito 
de la no represión de la protesta 
social durante tanto tiempo. 

Sin embargo, esta lucha siempre 
tuvo sus límites. Para entender 
esto, seamos más precisos: ¿qué 
son los DDHH? Básicamente, es una expresión 
que apunta la existencia de un derecho por encima 
de toda realidad de clase, un derecho universal. Es 
decir, según esta idea, no importa si somos obreros 
o burgueses, todos tendríamos un derecho garanti-
zado por formar parte de una misma especie. 

Hay que decir además que esta expresión no es una 
novedad del siglo XX. En realidad, tiene su origen 
en la Revolución Francesa, cuando la burguesía te-
nía algo progresivo para ofrecer al mundo. ¿Cómo 
se llamaba uno de sus escritos más importantes? 
La Declaración de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano. Allí se consagraba la “igualdad”, 
la “libertad”, la “fraternidad” entre los hombres, 
así como el derecho inviolable de la “propiedad”. 
Claro que eso nunca implicó cuestionar que en 
los hechos, unos son propietarios de las riquezas 
necesarias para producir (y por lo tanto, son más 
“libres”), mientras otros no disponen de nada (y 
por lo tanto, trabajan para vivir y viven para tra-

bajar). Por eso mismo los cientos de niños mueren 
por desnutrición no aparecen como violación a los 
“derechos humanos”. Tampoco supuso cuestionar 
que el Estado se encuentra al servicio de los pri-
meros (la burguesía) contra los segundos (la clase 
obrera) y que por lo tanto, por necesidad, todo el 
sistema se ampara en cuotas importantes de vio-
lencia estatal.

En ese sentido, hablar de “Derechos Humanos” 
a secas, es hablar de un reclamo que se mantiene 
dentro de los límites propuestos por la burguesía. 
Pensemos en los juicios a los militares. El derecho 
argentino habla de “crímenes de lesa humanidad”. 
¿Pero cómo comprende los hechos? ¿Se plantea 
acaso que en los ’70 una contrarrevolución mató a 
militantes políticos que querían cambiar este mun-
do? ¿Se señala que la función de la dictadura fue 
mantener en pie al capitalismo argentino? No. Al 
contrario: los asesinos son “individuos” (los mili-
tares), los “militantes” son “inocentes”, la “contra-
rrevolución” es “genocidio”, y los principales be-
neficiarios (la burguesía) son exculpados. Incluso 
la lucha obrera y socialista conformaría uno de los 
“errores” o “excesos” del pasado. Bajo estas coor-
denadas, la lucha consiguió algunos logros (¿quién 
no quiere ver a Astiz o Etchecolatz pudrirse en la 
cárcel?), pero no logró cuestionar al capitalismo de 
raíz.

También es posible que haya activistas de los 

DDHH que no muevan un dedo si entienden que 
la violencia del Estado es “legítima”, o “acorde a 
la ley”. Así, para estos organismos, la represión 
“legal” en democracia no merece castigo alguno y 
solo podrían condenarse a los represores del ayer. 
Salvo, claro, que hubiera algún que otro “exceso” 
actual que les parezca “conveniente” denunciar 
(porque, por razones mezquinas, no todos son de-

nunciados). Consideran, en 
definitiva, una diferencia 
sustantiva entre democracia 
y dictadura, diferencia que 
no es tal, como ya lo hemos 
explicado en varias oportu-
nidades. 

Una posición semejante 
tiene graves consecuencias: 
se aísla de luchas obreras 
presentes, haciendo que el 
reclamo por los DDHH 
pierda perspectiva política y 
tienda a desaparecer cuando 
muera el último represor. 
Es común así que estos or-
ganismos terminen siendo 
cooptados por cualquier 
sector capitalista a cambio 
de migajas. Y en muchos ca-
sos, entren en un proceso de 
descomposición desenfrena-
da (otra vez, como Hebe y 
Carlotto).

Por eso, la tarea de la izquier-
da es vincularse a los diferentes organismos que 
se reclamen independientes. De esta manera, los 
mismos pueden unirse a las luchas presentes de la 
clase obrera. ¿Qué función podrían cumplir? Bá-
sicamente, defenderla de los ataques del Estado y 
de cualquier institución que esté en manos de la 
burguesía. Incluso, eso permite construir un puen-
te entre los organismos y la lucha socialista, ya que 
los derechos más elementales de los trabajadores e 
incluso la vida misma no puede garantizarse plena-
mente en esta sociedad capitalista. 

Solo de este modo la lucha por los “derechos hu-
manos” se vuelve concreta y cambia de contenido: 
deja de batallar por los derechos de la “humani-
dad” y pasa a tomar en sus manos la única lucha 
legítimamente violenta, la lucha revolucionaria de 
la clase obrera. Quizás recién allí hablaremos de 
verdaderos derechos humanos: el derecho a no ser 
explotado y a la liberación humana en general.

Conceptos básicos Derechos humanos

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

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

Escribinos y el próximo número lo publicamos

facebook.com/LaHojaSocialista

Seguinos en Facebook

Contacto: hojasocialista@razonyrevolucion.org
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te esperamos en nuestro local  

en Salcedo 2654 o escribinos a:

hojasocialista@razonyrevolución.org


