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México: 

TODOS A CALLAO 
Y CORRIENTES

SÁBADO 6/12 
16:00 HS. 

Hablarán dirigentes obreros, estudiantiles y de Las Rojas
Cierra Héctor “Chino” Heberling

JUNTO A LOS 
TRABAJADORES, 
EL MOVIMIENTO 
DE MUJERES 
Y LA JUVENTUD

POR UNA ALTERNATIVA 
SOCIALISTA UNIFICADA

DESPUÉS DEL ACTO  

Fiesta de la juventud de ¡Ya Basta!
Desde las 22:30 hs. -  Chile 1362, CABA 



El próximo sábado 6 de diciembre llevaremos
adelante un gran acto partidario de cierre del año.
Se trata del primer acto nacional del Nuevo MAS en
el cual participarán delegaciones de todo el país.
Además de las regionales de Capital Federal, Gran
Buenos Aires y La Plata estarán presentes compañe-
ros y compañeras de la Provincia de Buenos Aires
(Mar del Plata, Junín, Chacabuco, etcétera), Cór-
doba, Río Negro, Neuquén, Chaco, Corrientes, Santa
Fe, Santa Cruz, La Rioja y San Luís. Al finalizar la jor-
nada realizaremos una gran fiesta de la juventud par-
tidaria en el local central.
Será el acto de cierre del año a la vez que de lan-

zamiento de las enormes tareas que se vienen en el
2015. Entre ellas la campaña presidencial cuya orien-
tación discutiremos en la Conferencia Nacional que
realizaremos a finales de febrero próximo.
En todo caso, en el acto del 6 llevaremos a cabo

el llamado a presentar una alternativa socialista uni-
ficada al FIT y Luís Zamora, además de lanzar la pre-
candidatura presidencial de nuestro compañero
Héctor “Chino” Heberling.
Pero también vamos a trazar el balance del 2014,

un año exigente en el cual nuestro partido se probó
la dura pelea de los compañeros de Gestamp y su ex-
traordinaria gesta del puente grúa tan cargada de en-
señanzas en materia de recuperación de los métodos

tradicionales de lucha del proletariado. Un año,
también, en el que conquistamos la legalización na-
cional de nuestro partido (una extraordinaria herra-
mienta constructiva), así como logramos consagrar
a Las Rojas como la agrupación más dinámica del
movimiento de mujeres, además de otro sinnúmero
de tareas encaradas en el año.
El acto escenificará el próximo paso constructivo

que pretendemos dar como organización: trans-
formarnos en una organización realmente nacio-
nal aprovechándonos para este objetivo de la he-
rramienta táctica que nos brinda la campaña

presidencial así como la conquista de nuestra le-
galidad nacional.
Y no se trata, solamente, de la extensión nacio-

nal del partido. Se trata, también, de aprovechar la
próxima campaña electoral para trascender nuestros
propios límites como organización generacional-
mente joven dando pasos por insertarnos de ma-
nera sistemática en cada vez más lugares de tra-
bajo.
Al servicio de estos objetivos levantaremos en

Callao y Corrientes una tribuna en las cuales se ex-
presaran luchas como las que están protagonizando

los estudiantes mexicanos de Ayotzinapa, nuestras
compañeras de Las Rojas y compañeras representan-
tes de la enorme lucha que se está llevando adelante
contra la violencia hacia las mujeres, los compañe-
ros de la Lista 5 Marrón-Naranja del neumático que
se acaban de alzar con una importante votación en
el gremio que nos coloca como una de las tres co-
rrientes orgánicas del mismo; uno de los primeros
gremios nacionales del proletariado industrial donde
la izquierda tiene la posibilidad “matemática” de
pelear por su dirección. Para cerrar el acto, harán uso
de la palabra algunos de los candidatos de nuestro
partido para las próximas elecciones en las distintas
provincias, todo bajo el mensaje común de pelear
por llevar al Congreso Nacional la voz de los traba-
jadores, la juventud y el movimiento de mujeres así
como más en general, desarrollar una campaña
socialista unificada que apunte a la elevación de
la conciencia de clase de los trabajadores.

Llamamos a toda la militancia de nuestro
partido, a los nuevos compañeros y compañeras
que se están integrando al partido, a nuestros
simpatizantes, amigos, familiares, a redoblar los
esfuerzos en todo el país para llevar adelante
una amplia invitación para hacer el 6 un gran
acto con una enorme asistencia que sea el pun-
tapié inicial para un nuevo salto partidario.
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PARTIDO

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE, 16 HORAS: 
JUNTO A LOS TRABAJADORES, LA JUVENTUD Y EL MOVIMIENTO DE MUJERES, POR UNA ALTERNATIVA SOCIALISTA UNIFICADA

¡Todos a Callao y Corrientes!

“En el extranjero se sabe poco
que el bolchevismo se formó, se
fortaleció y se templó en largos
años de lucha contre el revolucio-
narismo pequeñoburgués, que se
parece al anarquismo o que ha
tomado algo de él, y que, en todos
los problemas esenciales, deja de
lado las condiciones y exigencias
de una lucha de clases consecuen-
temente proletaria” (El izquierdis-
mo, enfermedad infantil del comu-
nismo, V.I.Lenin)

Nos interesa llevar adelante aquí
una reflexión acerca de la utili-
zación revolucionaria de la

legalidad partidaria. 
La cuestión es la siguiente: cuan-

do las elecciones están establecidas
entre amplios sectores de masas como
la forma característica de la política,
no participar de las mismas es algo
infantil e “izquierdista”: un tiro al pie
que se dispara el propio partido. 
Sin dejar de ser un recurso tácti-

co, es de enorme importancia pudien-
do ayudar a un salto en calidad en la
construcción e influencia de la organi-
zación revolucionaria. Porque la cam-
paña electoral le brinda al partido la
oportunidad de llegar a más amplios
sectores que los habituales; poder lle-
gar con sus propuestas a sectores
de masas cuando su auditorio habi-
tual se reduce a la vanguardia. 
Y llegar en el caso de elecciones

presidenciales haciendo propuestas
generales porque, en cualquier modo,
el partido tiene su candidatura presi-

dencial y se instala de ese modo en el
contexto de las “ofertas electorales”
de conjunto, que atañen a los proble-
mas generales de la marcha de la
sociedad. 
Insistimos: que la participación

electoral sea táctica no quiere decir,
dialécticamente, que no pueda ser de
enorme importancia: que sirva como
trampolín para colocar al partido en
un escalón superior de su desarrollo
al lograr llegar e impactar con su polí-
tica a sectores que le serían totalmen-
te ajenos a su radio de acción habitual
sin el punto de apoyo que puede ser
la campaña electoral y los medios que
esta pone a su disposición. 
Pero a esto que es ampliamente

conocido le queremos agregar otro
aspecto: la importancia que tiene la
obtención de la legalidad nacional
para la extensión nacional de la orga-
nización revolucionaria. Legalidad
nacional que, por añadidura, es la
“condición técnica” para poder pre-
sentar candidaturas presidenciales.  
Pasa que, habitualmente, el parti-

do no llega a todas las provincias o
estados del país. Se concentra en el
centro del mismo o, a lo sumo, en
algunas de las provincias más impor-
tantes. Pero cuando se obtiene el
reconocimiento electoral nacional,
cuando se echa al ruedo una candida-
tura presidencial, se puede llegar, por
así decirlo, hasta el último rincón
del país. El bolchevismo utilizó hasta
el más mínimo resquicio que le daba
la legalidad para participar en la
Duma del zarismo (una suerte de

cámara parlamentaria ultra-amañada y
antidemocrática); esto para poder
ampliar su influencia entre las masas
trabajadoras de la Rusia de la época.
Lo hizo combatiendo las tendencias
ultraizquierdistas del partido que se
negaban a participar de las elecciones
parlamentarias incluso cuando la
marea revolucionaria de 1905 había
declinado y se había entrado en un
período reaccionario. 
Pero no se trata solo del bolche-

vismo: en la tradición del trotskismo
antes y después de la Segunda Guerra
Mundial las elecciones fueron un
vehículo para la construcción de las
organizaciones revolucionarias, claro
que siempre y cuando su utilización
fuese revolucionaria y no diera lugar a
una adaptación electoralista a las mis-
mas. 
Quizás la joven militancia no

conozca, por ejemplo, que en el leja-
no año de 1938 la organización trots-
kista de Vietnam (en un heterodoxo
acuerdo con las fuerzas estalinistas de
dicho país), conquistaron bajo la can-
didatura de Ta Tu Tao, la intendencia
de Saigón. Lamentablemente este
triunfo no se pudo mantener porque
el socialismo revolucionario era orgá-
nicamente débil y el estalinismo rom-
pió esta alianza “contranatura” llegan-
do a comienzos de la década del ‘40 a
asesinar al propio Tao por trotskista
(fue Ho Chi Min el que ordenó este
crimen). 
Más cercano en el tiempo, el PST

morenista de los años 70 hizo una uti-
lización revolucionaria de la participa-

ción electoral en 1973 para transfor-
mar a dicha organización en un parti-
do nacional. Pila de anécdotas eran
conocidas entre la militancia de aque-
llos años de los cuadros que eran
enviados a abrir -mediante la cam-
paña electoral- nuevas provincias y
regiones de las más inverosímiles
maneras. 
En todo caso, es evidente que la

obtención de la legalización nacional
de cualquier organización revolucio-
naria es una enorme conquista y
palanca constructiva que la pone en
otro plano desde todo punto de vista.
Ya el hecho de participar de las elec-
ciones presidenciales, de tener candi-
datura presidencial, la coloca frente al
público en general como una organi-
zación nacional, “de las grandes”,
haciéndola visible como organización
nacional tal. 
Pero esto se agiganta en las actua-

les condiciones históricas vistas inter-
nacionalmente, donde a pesar de la
emergencia de un ciclo de rebeliones
populares, las elecciones siguen sien-
do valoradas por las grandes mayorías
como el momento par excellence de la
política. En tales casos, todo partido
revolucionario que se precie de tal,
debe pugnar por alcanzar su legali-
dad nacional para poder afrontar su
participación electoral. No hacerlo
sería criminal para sus propias posibi-
lidades políticas. 
Pero esto tiene su expresión en el

terreno constructivo: la participación
electoral nacional (independiente-
mente de los votos que se obtengan)

es una enorme palanca para avan-
zar en la construcción nacional del
partido. Aquí se combinan dos coor-
denadas. Por un lado, es evidente que
la legalidad nacional y la candidatura
presidencial permiten extender nacio-
nalmente al  partido, llegar a todos los
rincones del país, “plantar” núcleos
partidarios en los mismos. Pero a la
vez permite otra cosa más estratégica:
posibilita llegar a más amplios sectores
que los habituales; si se trata de orga-
nizaciones con mucho peso juvenil y
estudiantil posibilita, en todo caso, lle-
gar a los lugares de trabajo median-
te una campaña electoral que sea
llevada adelante de manera siste-
mática, que se haga orgánica y
estructural en la puerta de fábricas
y demás lugares de trabajo. Esto sin
menoscabo de la extensión territorial
que toda campaña electoral plantea;
de las tareas de agitación entre
amplios sectores que caracterizan a la
misma. 
En definitiva, la legalidad nacional

es una herramienta extraordinaria
para la extensión nacional del partido
y así debe ser comprendida por toda
la militancia. Una herramienta a la que
hay que sacarle todo el jugo realizan-
do una campaña electoral socialista y
revolucionaria que pelee porque la
conciencia de los trabajadores vaya
más lejos de sus limitaciones reivindi-
cativas habituales e instale la pugna
por la independencia política de
clase.  

JOSÉ LUIS ROJO

Legalidad nacional y extensión nacional del partido 
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Editorial
“La Argentina es un país política-

mente muy rico que combina un des-
arrollo cultural de la sociedad, la
clase media y el proletariado de nivel
‘europeo’ junto con unas bases mate-
riales endebles que hacen del mismo
un país en crisis permanente; de ahí
el histórico dinamismo de su lucha
de clases” (José Luís Rojo, “El Luna Park
del PO y los problemas de estrategia de
los revolucionario”, Socialismo o Barbarie
periódico n° 313).

El próximo sábado 6 nuestro par-tido realizará un acto para trazar el
balance del año que se cierra y las

tareas que se vienen en el 2015. Aprove-
charemos para proclamar la pre-candida-
tura presidencial de nuestro compañero
Héctor “Chino” Heberling y para hacer un
llamado al FIT y Luís Zamora a presentar
una alternativa socialista unificada en las
presidenciales que se avecinan. 
En este contexto, nos interesa llevar

adelante aquí una reflexión sobre las pers-
pectivas del país en un momento donde
se aproxima un recambio presidencial
que debido a la estabilización coyuntural
que se vive podría dar lugar a entender
que el mismo se transitará de manera
“mansa y tranquila”…  

“GOLPISMO JUDICIAL”

Veamos primero someramente la co-
yuntura. La misma no se ha modificado
demasiado de lo que venimos analizando
en estas páginas. El fin de año se recorre
con una suerte de “estabilización” dónde
el centro de la escena está ocupada por
las pugnas en materia judicial: los allana-
mientos del juez Bonadio a las oficinas de
HOTESUR S.A. (empresa hotelera de Cris-
tina Kirchner), la denuncia de Capitanich
de que estaría en curso una “estrategia de
golpismo activo” alrededor de los pasos
del juez y chisporrotazos por el estilo
que, en verdad, no mueven demasiado el
amperímetro. 
Mientras tanto, el gobierno acentúa

los cuidados para evitar estallidos sociales
en navidad y se desarrollan un conjunto
de reclamos salariales parciales (el paro
de transportes por tres horas este jueves
27, los paros bancarios y de docentes de
provincia de Buenos Aires, etcétera) recla-
mando bonificaciones de fin de año, la
eximición del pago del impuesto a las
“ganancias” en el aguinaldo y/o adelantos
de pagos a cuenta de futuras paritarias. 
En cualquier caso, la mayoría de los

trabajadores parecen estar a estas horas
más con la cabeza en las fiestas y las vaca-
ciones que se avecinan que en otra cosa,
y la estabilidad del gobierno no debería
pasar mayores zozobras por el lado cam-
biario en las próximas semanas. Esto en la
medida que se confirme lo que los “mer-
cados” esperan: la apertura de una nego-
ciación con los fondos buitre que per-
mita un arreglo en el verano.

VIENTOS DE INESTABILIDAD

Pero nos interesa desarrollar aquí un
análisis que vaya más allá de la coyuntura.
Lo primero a tener en cuenta es el con-
texto internacional. Es que una estabiliza-
ción duradera de la Argentina depende
de la evolución de las coordenadas eco-
nómicas y políticas globales. Pero hete
aquí que en ambos terrenos se ob-
serva una tendencia a la crisis y la in-
estabilidad. 

Es verdad que la crisis económica ini-
ciada en el 2008 no dio lugar a desarrollos
tan catastróficos como en los años ‘30
del siglo pasado. No vivimos en un
mundo caracterizado por una sangrienta
competencia entre estados, la partición
proteccionista del mercado mundial, la
emergencia de guerras de “alta intensi-
dad” y tampoco todavía por revolucio-
nes. Los pronósticos más “catastrofistas”
no se han confirmado hasta el momento. 
Sin embargo, la crisis no se ha ce-

rrado; los últimos datos de la economía
mundial muestran el retorno de una
crisis que nunca se había ido del todo.
El magro crecimiento de la economía del
norte del mundo (con Estados Unidos
creciendo, pero la Unión Europea y Japón
estancadas), sumado esto al descenso en
el crecimiento del producto de China y la
caída en el precio de las materias primas,
son datos que certifican lo que estamos
señalando: el “viento de cola” se ter-
minó; las condiciones para las econo-
mías latinoamericanas están llamadas
a empeorarse.  
Si de la economía nos movemos a la

geopolítica y las manifestaciones de rebel-
día en obra internacionalmente, el pano-
rama para el sistema tampoco luce dema-
siado alentador. Se está mostrando a cielo
abierto la debilidad hegemónica de los
Estados Unidos en un mundo caracteri-
zado por un desorden creciente en mate-
ria de asuntos mundiales. 
Y cuando nos referimos a la estabili-

dad de cada uno de los países, se ob-
serva un crecimiento evidente del des-
contento popular; a la larga lista de
rebeliones populares que se han vivido
en los últimos años podemos agregarle el
movimiento de indignación que se vive
hoy en México a propósito de la desapa-
rición de los 43 estudiantes de Ayotzi-
napa, el levantamiento de la población
negra en los EE.UU. indignada por la im-
punidad en Fergusson, y otras tantas ma-
nifestaciones de rebelión que atañen a
cada vez más países. 
Si del mundo nos trasladamos a

nuestra región, además del deterioro eco-
nómico ya señalado, es para subrayar que
en general se mantienen las relaciones de
fuerzas creadas cuando las rebeliones de
comienzos del nuevo siglo en Argentina,
Bolivia, Venezuela y otros países, por no
olvidarnos últimamente del desigual pero
de toda maneras muy concreto ingreso
en este ciclo político de países gigantes
como Brasil y México. 
Así las cosas, la estabilización que se

está viviendo en la Argentina coyuntural-
mente, difícilmente pueda prolongarse

de manera indefinida: al próximo go-
bierno le esperan acechanzas de impor-
tancia, un largo listado de problemas pos-
tergados que de una u otra manera
pueden significar importantes choques
de clase; esto sin menoscabo que el “año
electoral” que se avecina seguramente va
a actuar como un poderoso factor de me-
diación. 

UNA RECUPERACIÓN PARCIAL

DE LAS INSTITUCIONES

Profundicemos el contexto nacional.
Las tendencias no dejan de ser contradic-
torias. Es indiscutible que desde el 2001
la burguesía logró una estabilización rela-
tiva del país, así como una recuperación
relativa de las instituciones: hoy día nadie
vocea “Que se vayan todos”. La pobla-
ción se prepara para votar en las pre-
sidenciales como supuesta herra-
mienta para definir el curso de las
cosas.
Esta realidad ocurre sobre el funda-

mento material de una recuperación rela-
tiva de la economía desde el “punto
muerto” de la catástrofe económica del
2001 y que había llegado a dejar en la ca-
lle casi a la mitad de la población activa.
El millón de personas que ingresaban
diariamente a la Capital Federal a “carto-
near” son un testimonio más que sufi-
ciente del grado de catástrofe económica
a la que se había llegado.
Aquí hay dos consideraciones a reali-

zar para completar el cuadro de las pers-
pectivas. La fragilidad estructural de la
economía argentina no se ha modificado
un ápice respecto de las últimas décadas.
La restricción de divisas que se vive hoy
(la incapacidad para generar los dólares
suficientes para sus transacciones con el
mercado mundial) remite al clásico meca-
nismo de un país dependiente cuyo débil
entramado económico redunda en un
periódico estrangulamiento por falta de
dólares. 
Luego está el carácter relativo de la

recuperación de institucionalidad. Aquí
hay otro problema para los de arriba: la
Argentina es un país “movilizado” que
desde el 2001 que ha experimentado una
enorme variedad de movimientos de lu-
cha, movimientos que se siguen recre-
ando ahora sobre todo alrededor de los
progresos de la izquierda en el seno de
los sindicatos obreros; un país muy poli-
tizado para los estándares internacionales,
lo que explica, además, el peso creciente
que ha ido adquiriendo esta misma iz-
quierda. En particular la izquierda trots-
kista que amenaza consagrar su hegemo-

nía sobre las otras variantes de la misma,
algo que no pasa en otros lugares del
mundo y es un factor político de inmensa
importancia estratégica. 
Lo anterior no quita que la institucio-

nalización de las relaciones de clase y po-
líticas no hayan avanzado. El finado Anto-
nio Cafiero puso el dedo en la llaga
cuando en su homenaje a Néstor Kirch-
ner destacaba que este había “recupe-
rado la institución presidencial”. Además,
en un mundo donde todavía no está a la
orden del día la revolución social, dónde
las relaciones políticas aparecen mediadas
por la democracia capitalista (la que es
considerada universalmente como el me-
canismo para “decidir” los problemas), es
evidente el valor que tiene la misma como
mecanismo de contención, como herra-
mienta para evitar una radicalización ulte-
rior de los desarrollos (mecanismo de
contención donde instituciones como la
burocracia sindical conservan un rol de
primer orden). 
Pero de todas maneras subsiste algo

tradicional en nuestro país: la perma-
nente dinámica a un “choque estruc-
tural” entre una base económica débil
y una formación política y cultural de
sus clases sociales que no pueden en-
contrar satisfacción a sus elevadas as-
piraciones y que, periódicamente, de
una manera u otra, se resuelven me-
diante grandes crisis.  

TRANSFORMAR A LA IZQUIERDA EN UNA FUERZA

HISTÓRICA

Es aquí donde se insertan los dos fe-
nómenos más revolucionarios que ha vi-
vido el país en los últimos años: la emer-
gencia de una nueva generación obrera,
juvenil, del movimiento de mujeres y mi-
litante, y el peso relativamente mayor que
ha ido adquiriendo la izquierda revolucio-
naria en un conjunto de terrenos. 
Cuando hablamos de la nueva gene-

ración militante (para decirlo resumida-
mente) nos referimos a la experiencia de
lucha que ha venido acumulando una
amplia franja de vanguardia de los traba-
jadores, de la juventud, del movimiento
de mujeres y de la militancia de la iz-
quierda en las condiciones de unas rela-
ciones de fuerzas creadas por la rebelión
del 2001 y que una de las mayores críticas
que le achacan a los k los patrones, es que
no fueron capaces de revertir.      
Es sobre esta base que ha ido progre-

sando la izquierda, logrando posiciones
de vanguardia entre extendidos sectores
no sólo de los trabajadores en general,
sino del proletariado industrial, cierta he-

gemonía en la principal universidad del
país, una ubicación entre el movimiento
de mujeres envidiable así como una pro-
yección electoral con pocos antecedentes
que atañe al millón de votantes de ma-
nera más o menos estable en las últimas
elecciones, por centrarnos solamente en
algunos de los aspectos más salientes de
su influencia.   
Pero atención: esto no debe llevar a

confusión: se trata todavía de un amplio
peso de vanguardia, no de una real in-
fluencia orgánica de masas; dónde se
ha ido más allá es en el terreno electoral
y la participación en los medios.  Pero
esto no tiene todavía una traducción me-
cánica en el terreno orgánico. Todas las
corrientes de la izquierda revolucionaria
(tanto el FIT como nuestro partido) ob-
tenemos muchos más votos que el
peso orgánico que tenemos en las re-
laciones de fuerzas estructurales. Esto
es así a pesar de la diaria autoproclama-
ción ombliguista de varias de las tenden-
cias de la izquierda que no pueden expli-
carse porque a pesar de obtener
determinada “visibilidad” y determinada
cantidad de votos, no logran traducir esto
en partidos que dejen de ser, realmente,
de amplia vanguardia; esto sigue siendo
un duro hueso de roer hasta por la “des-
politización” relativa de las franjas que
van más allá de la juventud respecto de
otros períodos históricos en nuestro país
(traducido: la dificultad a la hora de cap-
tar trabajadores y trabajadoras de me-
diana edad por así decirlo).   
Una de las explicaciones de esta rea-

lidad es que no se vive, todavía, un gran
ascenso de la lucha de clases y, menos de
menos, la suficiente radicalización política
en el seno de la vanguardia y más allá.
En todo caso, todavía funcionan los

diques de contención establecidos por
las direcciones de las grandes masas: nos
referimos a los sindicatos tradicionales
sean del color que sean, o al peronismo
como tal que sigue “representando” po-
lítica-electoralmente a los grandes agrega-
dos de los trabajadores a la hora de las
elecciones.

UN PARTIDO NACIONAL

En todo caso lo que si es real, es que
la influencia de la izquierda trotskista ha
ido avanzando en nuestro país y no está
claro como en las actuales correlaciones
de fuerzas este progreso podría ser cor-
tado. Es posible que todavía reste un pe-
ríodo de importancia de acumulación
“cuantitativa” hasta lograr un salto revolu-
cionario en calidad, lo que ameritaría una
gran crisis general. Pero también es cierto
que no se ve la manera (salvo que la bur-
guesía logre hacer retroceder las relacio-
nes de fuerzas en obra) que en lo inme-
diato la burguesía pueda hacer retroceder
esta progresión. 
En todo caso, las perspectivas más ge-

nerales del país auguran, efectivamente,
un escenario favorable para que este des-
arrollo continué; se trata, entonces, de lo-
grar hacerlo de la manera más orgánica
posible, construcción que ante una agu-
dización en regla de los acontecimientos
podrían transformarla, realmente, en una
fuerza histórica. Nuestro partido debe es-
forzarse y trabajar a brazo partido para po-
nerse a la altura de los enormes desafíos
que estan por delante. Parte de este es-
fuerzo es transformar al Nuevo MAS
en un partido cada vez más nacional.

El debate sobre las perspectivas del país 

¿A dónde va la
Argentina?
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ASESINATO MAFIOSO DE NORMA BUSTOS

No es que acá en la Argentina
las mafias sean una novedad.
No sólo están las redes de

trata, los narcos, las organizaciones
criminales relacionadas con activida-
des ilícitas “puras”, por decirlo así,
sino que cada actividad más o menos
importante viene con su propia
mafia: tenemos mafia del fútbol, de
los medicamentos, de los planes
sociales, de los vendedores ambulan-
tes, la mafia sindical… la mafia es
parte del folclore. Esta naturalización
del acto criminal como constitutivo
de las instituciones del régimen será
tema de otra nota, y no pretendemos
minimizar en absoluto la gravedad de
esto. Pero nos parece que, al menos
en algunas zonas del país, el narco-
tráfico está desarrollando un entra-
mado cualitativamente distinto de lo
que estamos acostumbrados.
Comparando la situación en

Rosario con otras situaciones mafio-
sas conocidas, como las redes de
trata por ejemplo, vemos muchas
similitudes y unas diferencias con-
tundentes. La Chancha Alé debía
tener comprados a tantos policías en
el noroeste como los narcos en
Rosario, y gozó durante años de gran
impunidad, combinando negocios
lícitos e ilícitos y participando de la
política y la dirigencia del fútbol
local. Pero nadie asesinó a Susana
Trimarco. Cuando las denuncias de la
madre de Marita empezaron a calar
en la sensibilidad popular, el gobier-
no tomó cartas en el asunto y optó
por una salida más fina, realizando
un trabajo de cooptación de
Trimarco y “negociación” con la
indignación pública: metemos presos
a los capataces y de los jefes no se
habla; y mantuvo esta decisión inclu-
so contra los jueces tucumanos, que
en primera instancia habían absuelto
a todos. Esto se podría traducir así:

en la asociación entre los proxenetas
del NOA y la política, sigue mandan-
do la política. 
Algo parecido ocurrió en

Santiago del Estero años atrás: ante
el escándalo por dos asesinatos de
mujeres que tuvieron mucha reper-
cusión, la burguesía santiagueña pre-
firió hacer salir de escena a los
Juárez, mercaderes de esclavos que
habían gobernado la provincia
durante décadas, y poner un gobier-
no provincial más “serio”. 
Las diversas mafias que nombra-

mos al principio, aunque llenen los
bolsillos de muchos políticos con
sobornos, están más bien ellas al ser-
vicio de la política, y los funcionarios
del Estado, a cambio de su colabora-
ción, les permiten hacer sus nego-
cios. Alé, con su desmesurada flota

de remises, organizaba la votación en
los días de elecciones; los barrabra-
vas del fútbol van a hacer de rompe-
huelgas y a reprimir manifestaciones;
mucho más obvio es “el granito de
arena” que los punteros de la asisten-
cia social y los burócratas sindicales
aportan en “el juego de la democra-
cia”.
Pero en los últimos tiempos, la

mafia narco empezó a destacarse por
manejarse con una independencia
mucho mayor respecto de las necesi-
dades y leyes de la política, en un
grado que la hace más parecida a la
mafia mexicana, por ejemplo, que a
la tradicional argentina. El gobierno
de Santa Fe parece haber perdido
absolutamente el control de ciertos
territorios. ¿A qué se debe? Es cierto
que el binnerismo es bastante más
idiota que el PJ para manejar estas
cosas. Hasta no hace mucho, su única
política era la negación: “el ochenta
por ciento no tiene que ver con el
narcotráfico, sino con delitos comu-
nes, fiestas que terminan mal y con-
sumo de alcohol”, contestó Binner
cuando se le preguntó por qué la
cantidad de muertes violentas en
Rosario es igual que la de Buenos
Aires aunque tiene tres veces menos
población.
Pero la inoperancia del gobierno

provincial y municipal no es el único
factor que posibilitó este “despegue”.
Hay una raíz económica importantísi-
ma. Los estudiosos del tema narco
aseguran que los puertos sojeros,
como Rosario y Santa Fe, son ideales
para pasar droga porque hay mucho
movimiento y no hay escáneres. Y la
burguesía sojera, agregamos nos-
otros, es ideal para producir una
población paupérrima cuya única
salida laboral sea la de soldadito del
narco. Y es una burguesía lo bastante
lumpen como para despreciar las
consecuencias sociales y políticas de

la economía narco, mientras le “solu-
cione” el problema de alimentar a los
miles de desahuciados que no tienen
entrada en la economía formal.
La permanencia de esta situación

ha permitido que el narco se instale
como un factor económico importan-
te y diversificado, que además de
fabricar y traficar droga se dedica,
por ejemplo, a prestar dinero a tasas
usurarias, y a la venta de muebles,
electrodomésticos y materiales de
construcción en cuotas también usu-
rarias. El endeudamiento por estas
vías está siendo otra de las presiones
para que la gente, ya no sólo pibes
adictos sino familias completas, acce-
da a participar en el negocio narco.
El descontrol en Santa Fe es tal

que la guerra por el control de terri-
torios ha diezmado familias enteras,
y los asesinatos de denunciantes y
testigos no le andan muy lejos. Por el
asesinato de Norma Bustos se ha
sabido de mujeres a las que les han
matado varios hijos en represalia por
sus denuncias contra los narcos.
Hay otro factor que nos parece

importante para explicar este tobo-
gán que parece imparable, y es que la
movilización popular aún no ha sali-
do decididamente a enfrentar a los
narcos, como sí ha pasado con las
redes de trata, que han chocado con
la acción del movimiento de mujeres,
sindicatos y organizaciones sociales.
Esta intervención ha sido fundamen-
tal cuando fue directa, moviendo a la
gente de un pueblo, a los afiliados de
un sindicato o a una comunidad
escolar para buscar a una desapareci-
da, y también cuando se ha dirigido
contra el gobierno obligándolo a
tomar acciones políticas decisivas,
como en el caso de Marita Verón, y
mucho antes, el de María Soledad en
Catamarca. Igualmente, parar a una
mafia tan descontrolada como la del
narco requeriría, suponemos, un

grado de organización popular supe-
rior, por empezar armada, como
sucede en México con las autodefen-
sas, que han sido lo único que logró
que los narcos salieran corriendo de
los pueblos.
Pero por ahora, la lucha “civil”

contra el narco en la Argentina está
en manos de unas pocas mujeres
heroicas, o bien fundaciones y ONGs
cuya política no pasa de reunir a las
víctimas para que muestren su dolor
al mundo o demostrar una y otra vez,
con papeles sobre papeles, cómo la
policía apaña a los narcos, como si
quedara alguien que no lo supiera. 
Las denuncias sobre el asesinato

de varios “soldaditos” de la droga y la
participación de policías hechas por
Norma Castaño, de Madres Solidarias
(a quien el ex narco-comisario
Tognoli le había armado una causa),
fueron aprovechadas por Berni para
mandarse un happening gendarme
en varias villas de Rosario, tirando
abajo un par de kioscos de lata. Ante
los últimos sucesos, está visto que el
despliegue no influyó demasiado en
la situación de la ciudad, aunque
seguramente figurará en video HD en
el book que se armó Berni para pre-
sentarse a concurso en Interpol.
Hasta ahora, esa ha sido toda la

intervención en la provincia del
gobierno nacional, que también
niega bastante la relevancia de la pre-
sencia narco en el país, sobre todo
cuando se habla de “sus” provincias,
como Buenos Aires. Pero lo cierto es
que aquí, si bien la cosa está lejos de
llegar al nivel de Santa Fe, los punte-
ros peronistas manifiestan preocupa-
ción, porque, dicen, el reparto de
planes sociales ya no es la llave para
organizar a los habitantes del conur-
bano pobre: los soldaditos de la
droga parece que se están llevando
300 pesos por día promedio. 
La economía de Buenos Aires no

está tan arrasada como la de Rosario,
pero participa del mismo preocupan-
te índice nacional: uno de cada cua-
tro argentinos es pobre; una de cada
tres personas que trabajan no tiene
obra social, no tiene jubilación, no
tiene vacaciones pagas, y hay 900.000
jóvenes de 16 a 24 años que no estu-
dian ni trabajan. En este sector tam-
bién es generalizado el sobreendeu-
damiento: con fotocopia del DNI,
terminan tomando créditos al 90 o al
100% anual. 
Con este panorama, o la movili-

zación obrera y popular lucha contra
el ajuste y construye organizaciones
solidarias que sirvan de alternativa
frente a la guerra de todos contra
todos, como sucedió durante el pro-
ceso que desembocó en el
Argentinazo, o el narco se va a comer
una por una todas las provincias del
país.

PATRICIA LÓPEZ

Días atrás, el periodista Germán de los Santos, del diario La Nación,
recibió amenazas telefónicas por su cobertura sobre el narcotráfico en
Rosario. El amedrentamiento al periodismo es otra conducta típica del
narco, que en países donde está mucho más instalado, como México y
Colombia, ha asesinado a muchos periodistas. 
Lo llamativo de este caso es que los habituales denunciadores del

“acoso” a periodistas, como el grupo Clarín, esta vez no han dicho dema-
siado. Clarín lo sacó en su página web, pero en el diario no apareció.
Lanata no armó un programa especial, ahora que por fin tenía una ame-
naza de muerte a un periodista que podía comprobar. Mirtha Legrand no
invitó a De los Santos a almorzar para que cuente cómo se siente un
periodista estando perseguido y amenazado. Los héroes de la libertad de
prensa no se reunieron a cantar por televisión “queremos preguntar”.
Está visto que al periodismo sojero la amenaza del narcotráfico le pre-

ocupa igual que a sus amos: un bledo.

La “Mexicanización” narco de Rosario

Repudiamos las amenazas 
a Germán de los Santos,
periodista de La Nación

Norma Bustos denunciando el asesinato de su hijo

LA “MEXICANIZACIÓN” NARCO DE ROSARIO
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Como es sabido, uno de los
serios problemas para cual-
quiera que pretenda hacer un

diagnóstico serio de la marcha de la
economía y los indicadores sociales
en este país ha sido la total distor-
sión de las estadísticas oficiales,
como mínimo desde 2007 con la
intervención del INDEC. Lo que
comenzó como manipulación del
índice de precios (en parte como
trampita para pagar menos por los
bonos actualizados por ese índice)
terminó en una tierra arrasada de
datos sobre los indicadores más
importantes. 
Así, en la Argentina no sólo no se

sabe cuánto es la inflación, sino que
tampoco se conoce con un mínimo
de fiabilidad el índice de pobreza e
indigencia, el cálculo del PBI o la
verdadera cantidad de reservas dis-
ponibles en el BCRA. Y ahora que
hasta el INDEK reconoce la recesión,
sin embargo, nadie sabe cuál es el

verdadero índice de desocupación.
Hasta las estadísticas oficiales admi-
ten que creció, lo que coincide con
la percepción de todo el mundo. Lo
que nadie sabe es cuánto de la reali-
dad refleja el número oficial de des-
empleo: 7,9%.
Como consecuencia de este des-

ierto estadístico, han proliferado
todo tipo de mediciones de varios de
los indicadores clave. Bloques parla-
mentarios opositores, consultoras,
universidades públicas o privadas y
otras instituciones intentan como
pueden, con mayores o menores ins-
trumentos (y con mayor o menor
buena fe), llenar el agujero de datos.
Esto ocurre no sólo cola oposición
burguesa sino incluso con las agru-
paciones filo K, que no tienen más
remedio que admitir la falta de serie-
dad de las cifras oficiales.
Hecha esta aclaración, y tomando

las prevenciones del caso, cabe dar
cuenta de algunos estudios recientes

que intentan abordar la realidad con
instrumentos que no sean los anteo-
jos rosados del INDEC. Uno de ellos
es de FIEL (usina de orientación neo-
liberal insufrible), que analizaremos
a continuación, presentado por su
economista jefe, Juan Luis Bour.

SI BAJA EL EMPLEO... 
MENOS GENTE BUSCA TRABAJO

Lo más interesante del estudio
de FIEL, con todo, no son los datos
que aporta sino los que cuestiona.
Entre los primeros, considera que la
industria está en recesión desde
mayo de 2013, esto es, 17 meses con-
secutivos, lo que la convertiría en la
recesión industrial más larga (no la
más profunda) desde los años 70.
Asimismo, calcula que la caída de la
masa salarial, computando la baja del
salario real frente a la inflación y la
menor cantidad de empleos, ronda
el 6%, al nivel de la recesión de 2009
(Ámbito Financiero, 21-11-14).
Estos datos no parecen muy

fuera de lugar, pero, como decíamos,
lo más jugoso es la crítica a los resul-
tados que obtiene el INDEC en su
medición de la desocupación. La
cuestión es algo técnica, pero vale la
pena sumergirse en el tema.
Para FIEL, el INDEC logra una

tasa de desempleo que no sube, o no
sube mucho, recurriendo al siguien-
te mecanismo: cuando cae el empleo
privado, al mismo tiempo, según el
ente oficial, cae el porcentaje de la
población que busca trabajo (la lla-
mada población económicamente
activa, o PEA). Y esto significa que si
el empleo total baja, pero la cantidad
de personas que buscan empleo, o
PEA, también baja en la misma pro-
porción, el índice de desempleo no
sube, sino que se mantiene cons-
tante. Según FIEL, esta correlación a
la baja de ambas variables se da siste-
máticamente en las mediciones del
INDEC del último año ( justo cuando
empezó la recesión), y eso explica
que el índice oficial de desocupación
se haya movido muy poco (ídem).
Ahora bien, lo que suele suceder

en todas las crisis recesivas es lo
opuesto, como sabe cualquiera que
las haya vivido: cuando baja la canti-
dad de empleos, y algún miembro de
la familia pierde el trabajo, aparecen
más miembros de la familia, que
antes no trabajaban, dispuestos a
ingresar al mercado laboral. Dicho
rápidamente: el comportamiento
lógico (y habitual) es que cuando
crece la desocupación, la PEA no
baja sino que sube, es decir, lo con-
trario de lo que mide el INDEC.
Este comportamiento extraño da

lugar a dos especulaciones. Una: los
números del INDEC son una trucha-
da, en realidad la PEA sube en vez de
bajar, y por lo tanto el índice de des-
ocupación real debería rondar el 11-
12%, en vez del púdico 7,9% oficial.

Dos: las cifras del INDEC no están
mal, la PEA de verdad baja y la expli-
cación pasa por otro lado. 
Siempre según el estudio de FIEL

(que deja abierta la cuestión), esa
explicación puede estar en el aumen-
to de planes sociales, en particular
en las mujeres jóvenes. Antes de que
los esbirros K nos salten a la yugular,
veamos lo que dice el INDEC: en el
Gran Buenos Aires, la tasa de activi-
dad justamente entre las mujeres
jóvenes cayó del 51% en 2004 a

menos del 40% en 2014. Ese des-
censo no puede explicarse por caída
de la actividad, y es difícil aceptar
que haya habido una recomposición
salarial tan grande en trabajadores
varones como para convencer a tan-
tas mujeres de que no necesitan tra-

bajar.
La hipótesis de FIEL es que la

extensión de los planes sociales de
diverso tipo saca del mercado laboral
(y por ende de la PEA) a toda una
franja de beneficiarios de subsidios,
a la vez que otra franja se computa,
estadísticamente, como “ocupada”,
aunque en realidad también recibe
subsidios. De esta manera, aparece
un nuevo factor maquillador del
índice de desempleo: los desocupa-
dos con subsidios, disfrazados, a los
fines estadísticos, de personas con
empleo.
Un último dato: si se suman los

empleos informales (en negro) y los
empleos estatales (incluidos los
“empleos-subsidio”), representan el
64% de la fuerza laboral, mientras
que los asalariados del sector priva-
do son el 36% restante. Esta propor-
ción es más desfavorable a los tra-
bajadores formales del sector pri-
vado (los más productivos) que
hace 20 años, lo que FIEL conside-
ra, a nuestro juicio con razón, como
un reflejo de la pérdida de competi-
tividad de la economía en su conjun-
to.
En suma, se trate de manipula-

ción por el lado de medir mal la PEA,
o de manipulación por el lado de
contar como ocupados a desocupa-
dos con subsidio, o (lo más proba-
ble), de una combinación de ambas
cosas, el resultado es indudable: la
tasa de desempleo en Argentina es
bastante más de la que dicen las
estadísticas oficiales, casi segura-
mente de dos dígitos. Y en el marco
de la actual recesión, debería estar
de nuevo en la agenda de las organi-
zaciones obreras.

MARCELO YUNES

El índice de desempleo y la magia estadística

Norma Bustos, de 53 años, quien
fuera asesinada el pasado 20 de no-
viembre, era mamá de Lucas Es-
pina (25 años), un joven de Ta-
blada, barrio sur de Rosario que el
año pasado fue acribillado por una
banda de narcos. A raíz del asesi-
nato de su hijo Lucas, Norma salió a
denunciar y hacer público el accio-
nar de las bandas narcos que operan
en su barrio y a exigir justicia por su
único hijo. Los implicados por el
crimen de Lucas son los hermanos
Milton y José Damario, a su vez res-
ponsables del asesinato de Carlos
“Pájaro” Cantero, uno de los  jefes
de las principales bandas narcos (la
“Banda de Los Monos”) que se dis-
putan el control territorial de la
zona con la total impunidad garan-
tizada por la Policía santafesina.
Norma Bustos fue una de las tantas
voces  que se alzaron  asfixiadas por
la descomposición social y la deses-
perante situación que se vive en los
barrios pobres  a merced de las re-
des narcos, la connivencia policial y
el amparo del poder político del
PS, con Bonfatti  a la cabeza. El tes-
timonio de Norma fue clave para
procesar a los hermanos Damario, y
en ocasión de ese procesamiento
había declarado a la prensa: “Si el
infierno existe, yo vivo en el infierno
desde que me mataron a mi hijo.
Quiero justicia por mi hijo, no ven-
ganza”. La investigación posterior
demostraría que no había relación
alguna con su hijo Lucas y que los
narcos lo habían matado por error
buscando ajustar cuentas con “Jo-
ell”, otro pibe del barrio. Aun

siendo testigo clave y amenazada
como otros tantos casos de perso-
nas que se animaron a denunciar a
la narco-policía, Norma no tenía
ningún tipo de protección espe-
cial del Poder Judicial  y trabajaba
en el kiosko que funcionaba en su
domicilio, cuando unos supuestos
clientes vinieron a matarla en plena
hora de la mañana. Por supuesto
que hay personas del barrio que po-
drían testimoniar sobre el trágico
hecho, pero el temor a la represalia
narco y la desprotección total del
Estado y el Gobierno hacen que
gane el miedo.
Frente a la Policía de Bonfatti  que
tortura y asesina a jóvenes como
Franco Casco, deja  escapar 32 de
delincuentes de la Comisaría 15ª,
como la semana pasada, pero no
duda cuando se trata de reprimir a
los trabajadores y el pueblo en lu-
cha,  hay que impulsar la más am-
plia movilización popular para
exigir justicia para Norma y Lucas,
y cárcel a los asesinos y sus encubri-
dores, junto con el desmantela-
miento de todo el aparato represivo
que tanto el gobierno del PS como
el kirchnerismo sostienen, pese a
las “puestas en escena” de “limpieza
narco” que Berni, Bonfatti y compa-
ñía montan cada tanto, para que
todo siga igual y peor. Sobre todo
peor para los trabajadores y el pue-
blo que queda en medio de la gue-
rra de los narcos y la total impuni-
dad para operar que le garantizan
este Estado y este Gobierno.

NUEVO MAS - ROSARIO

LA NUMEROLOGÍA K

¡Justicia para Norma Bustos!

con la intervención

del INDEC, lo que

comenzó como

manipulación del

índice de precios

terminó en una

tierra arrasada de

datos sobre los

indicadores más
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MOVIMIENTO OBRERO

Una huelga contundente sin continuidad
DOCENTES

Los pasados martes y miércoles 11y 12 de noviembre se realizó un
paro del Frente Gremial (lidera-

do por el SUTEBA de Baradel, pertene-
ciente a la CTA oficialista) que contó
con una rotunda adhesión por parte
de la docencia de Buenos Aires. En
nuestro número anterior explicába-
mos los por qué de ese paro y de la
fecha (“administrar” la bronca docente
y las elecciones de la CTA a la vuelta de
la esquina). En esa misma semana
pero los días jueves y viernes 13 y 14
se realizó un paro de UDOGBA (gre-
mio perteneciente a la CGT opositora
al gobierno) el cual contó con mucha

menos adhesión, aunque por otra
parte también reveló el nivel de can-
sancio que tienen los docentes a esta
altura del año debido a las paupérri-
mas condiciones en las que se trabaja.
En fin, 4 días de paros sin cone-

xión entre ellos y luego todos a traba-
jar “felices”… Las burocracias ya cum-
plieron su cometido: bajo reivindica-
ciones válidas realizaron paros sin
continuidad de un plan de lucha, algo
así como un saludo a la bandera,
acciones para pintarse de luchadores
cuando en realidad defienden intere-
ses ajenos a los trabajadores. Pero ojo,
porque las burocracias están jugando

con fuego. Muchos paros aislados sin
resultados concretos y con descuentos
abultados pueden ser una bomba difí-
cil de manejar. Cierto es que pueden
generar cierta apatía y cansancio en
los docentes, pero también pueden
generar una bronca que si se sabe
canalizar correctamente puede ser
muy positiva.
Y aquí es donde entran a jugar un

importante papel los SUTEBAs
Multicolor y las agrupaciones inde-
pendientes que tenemos que exigir de
forma unificada un plan de lucha con
objetivos claros y plazos concretos
mostrándonos como un polo de refe-

rencia verdadero. Aunque las burocra-
cias utilicen para “prestigiarse” la
herramienta del paro es, no sólo
genuina, sino absolutamente necesaria
para defender nuestros derechos. Y
que la utilización que hacen de los
mismos las burocracias, sólo para sus
propios intereses, nada tiene que ver
con los métodos históricos de la clase
obrera.
Los docentes debemos organizar-

nos para terminar lo mejor posible
este 2014 y prepararnos para un
comienzo de 2015 lleno de conflictos
en nuestro gremio. El 2015 será un
año de elecciones nacionales en

donde Baradel deberá hacer malaba-
res para contener a los docentes si es
que se oficializa el apoyo del kirchne-
rismo a Scioli.
En ese contexto, es que desde la

Lista Gris Carlos Fuentealba y el Nuevo
MAS nos organizamos para avanzar en
la transformación de nuestra realidad,
en este caso a través de los trabajado-
res de la educación, y para eso te invi-
tamos a formar parte de nuestra agru-
pación.

LISTA GRIS CARLOS FUENTEALBA

Seguramente ustedes han visto alguna vez a esoschantas que en la TV juegan con los números
para demostrar cómo supuestamente adivinan

cosas con ellos. La metodología consiste en realizar
forzadas operaciones matemáticas con los números a
fin que den un resultado que coincida con lo espera-
do. Pues bien, todas las mañanas en las conferencias
de prensa de Capitanich o en cualquier discurso
público de Cristina o Kicillof se verá este accionar
disfrazado de sapiencia económica.
Quienes nos manejamos con métodos científicos

utilizamos las estadísticas (los números) como herra-
mientas que nos dan un parámetro de la realidad y
nos permite saber dónde estamos parados, para
luego poder transformarla. Para el kirchnerismo no
es así. La fórmula es distinta y consiste en imaginar
una realidad y manipular los números para alcanzar-
la. Hay veces que no hace falta mentir descaradamen-
te, con ocultar parte de la verdad alcanza…
Hemos visto en este periódico cómo se maquillan

los números de la desocupación, ahora pongamos
algunos ejemplos más para clarificar el tema, son
muchos pero tomemos al menos un pequeño mues-
treo.
En primer lugar podemos ver la metodología del

aumento discursivo de ventas. Esto consiste en mos-
trar los parámetros de ventas según facturación. Ante
cada fecha festiva el gobierno sale a decir que se ven-
dió un tanto por ciento más que el año anterior. El
engaño reside en que se mide la facturación en
pesos, no por cantidades vendidas, por lo tanto si la
inflación es de un 25% y se factura un 10 % mas que
el año anterior, en realidad se vendió menos que en
el año pasado. Por ejemplo, si en 2013 alguien ven-
dió 10 unidades a $ 1.000, facturó $ 10.000. Si en
2014, debido a la inflación vendió 9 unidades a $
1.250, facturó $ 11.250. Si se vende un 10% menos,

el gobierno dice que se facturó un 11% más.
Un ejemplo parecido podemos verlo en la utiliza-

ción de porcentajes de aumentos salariales en perio-
dos largos que, al no ser comparados con la infla-
ción, no son muestreo del poder de compra real de
los trabajadores. Si yo digo que tu sueldo subió un
600% en los últimos años, parecería que tu poder
adquisitivo se multiplicó por 6, pero si en ese perio-
do la inflación fue mayor que esos aumentos, en rea-
lidad disminuyó. El engaño cierra más aún cuando el
gobierno utilice los aumentos dados en negro y en
cuotas para inflar lo que conviene y utilice los ya a
esta altura graciosos números del INDEC para medir
la inflación.
Este espacio sería extremadamente largo si nos

dedicáramos a mostrar todas las formas de engaño
numérico en la “década ganada”. Por eso, a forma de
despedida, queremos dejar una nota de color respec-
to a la utilización de los números en la educación.
Se titula “La Educación en el Proyecto Nacional

2003-2011”, pero bien podría titularse “Decálogo de
numerología de engaño K”. Son unas 90 páginas de
autoadulación visual y escrita, donde se llega al
extremo de utilizar 5 páginas enteras de dibujitos de
escuelitas para causar impacto de la inversión edili-
cia, cuando en la vida real se ve día a día como se
caen las escuelas. Pero quizá lo más forzado, o gra-
cioso, es cuando el gobierno se vanagloria de haber
entregado 2.046 instrumentos musicales (¿pianos o
flautas dulces? ¡No es lo mismo!) en 3 años. Para ter-
minar, juguemos nosotros ahora con los números: el
sistema educativo argentino cuenta con 10.280.289
estudiantes, por lo tanto bien podríamos titular: “El
gobierno entrega un instrumento musical cada 5.024
estudiantes”, y no estaríamos mintiendo…

DIEGO B.

Mentime que me gusta…
LA NUMEROLOGÍA K

Cansados que se salgan ruedas a los
colectivos en pleno viaje, se les caigan
los vidrios rotos de los parabrisas que
emparchan,que se les rompan las cajas
de cambios etc. Los choferes de
Clyfema realizaron ayer un paro sor-
presivo que afectó a parte importante
de la zona sur del partido de la costa
Las playas del partido de la costa han ca-
recido de operativos de guardavidas es-
tos fines de semanas incluido el fin de
semana largo ,con la suerte de que no
ocurriera ninguna desgracia ,gracias a
los bomberos . .
Este fin de semana ya empezó a sentirse
en zonas de San Bernardo y Mar de Ajo
la falta de agua potable.
La frutilla del postre es la decisión de
no dar el bono de fin de año a los tra-
bajadores municipales. Muchos munici-
pios darán como el vecino partido de
Lavalle.
¿A dónde estaba toda la energía del
ejecutivo y concejales del municipio en
el día de ayer? En la graduación de otra
camada de policías municipales.Es una
verdad de Perogrullo que la seguridad
es primero :servicios públicos que fun-
cionen bien ,empleados bien pagos
,equipamiento e infraestructura, y sal-
ida laboral no precarizada, No la repre-
sión sobre extranjeros, pobres, jóvenes
o trabajadores y la desidia total frente a

los problemas nombrados que afectan
a muchos costeros .

¿QUÉ HACER?

Apoyamos la pelea de los trabajadores
del transporte público y de los usuarios
contra las cooperativas cooptadas por el
ejecutivo. Apoyamos la lucha de los tra-
bajadores municipales por paritarias,
pases a planta y pedir bono .Alertamos
sobre los posibles accidentes en el
frente marítimo, como ocurriera el fin
de semana en Miramar. Nos oponemos
al enfrentamiento entre jóvenes de uni-
forme y el resto de los jóvenes costeros
usados como chivo expiatorio de nues-
tros males. ¡No más policías!
Exigimos al municipio sin ninguna con-
fianza que cumpla sus funciones pero le
decimos a los trabajadores y la pobla-
ción costera que la salida a nuestros
problemas está en nuestras manos con
organización propia y la lucha .Nunca
en los partidos patronales y sus políti-
cos que han gobernando por mas de 30
años o que prometen en todas las cam-
pañas electorales para después hacer
todo lo contrario.

ESTATALES CLASISTAS
NUEVO MAS

No al ajuste con 
represión de Scioli 
y de los intendentes K

PARTIDO DE LA COSTA

VISITÁ LA WEB DEL NUEVO MAS                                                                                                                       WWW.MAS.ORG.AR   
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MOVIMIENTO OBRERO

En primer lugar queremos agradecer a todoslos compañeros y en particular a todos los
que nos siguen apoyando en la lucha por

volver al sector y desde ahí luchar por nuestros
derechos. La lista Naranja y la lista 5 siguen repre-
sentando a un sector importante de trabajadores
de Firestone y del gremio. Esto es así aunque le
duela a muchos. 
A pesar de la persecución, el aislamiento y

todas las mentiras que se dijeron cerca del 20%
de la fábrica reconoce nuestra lucha, nuestro
“aguante” y sabe que no tranzaremos con la
patronal y la Violeta.
En los últimos tres años hemos demostrado

siempre estar del lado de los trabajadores, contra
las persecuciones y despidos, contra la “picadora
de carne”, para que nos traten como seres huma-
nos y no como material descartable, luchando por
un sueldo que cubra nuestras necesidades, es
decir, siempre en la lucha por la dignidad como
trabajadores. Ese es nuestro compromiso y así lo
entienden muchos. A todos los compañeros
muchas gracias.

EL BALANCE GENERAL

La semana pasada se realizaron las elecciones
a la conducción de la CTA oficialista. Como no
podía ser de otra manera ganó la fórmula Yasky-
Wasiejko con el 94%, esto se explica por la estruc-
tura de la propia central, montada sobre un
inmenso aparato de organizaciones “sociales”
kirchnerista afiliadas directamente, cosa que
ayuda a disolver el voto estructural de los lugares
de trabajo. A esto hay que sumarle las urnas

“volantes”, las apretadas, la falta de boletas, etc.
Entre los docentes la votación fue escasa en

otros gremios osciló entre el 35 y el 50% (neumá-
tico, Subte, APA, etc). La Lista 3 sacó el 4,5% y nos-
otros el 1,5% en todo el país.
Desde la Lista Naranja fuimos parte de la Lista

5 “Carlos Fuentealba” no para “ganar” la Central,
sino para dar batalla política con una posición de
independencia de los trabajadores frente a las
patronales y los gobiernos de turno, es decir, para
dar pelea a  la “dirigencia” sindical, siempre aliada
al gobierno nacional o de la oposición patronal.
Para plantear que tiene que haber una CTA
unificada para luchar contra el ajuste, por la
reapertura de paritarias, y por asambleas para
que los trabajadores decidan un plan de lucha.

EL BALANCE DEL GREMIO: 
LA VIOLETA SERIAMENTE CUESTIONADA

En el gremio la elección fue un enorme plebis-
cito para medir el estado de ánimo de los compa-
ñeros. De aquí se desprende un dato de enorme
importancia: la Violeta quedó como primera mino-
ría, o sea sumando las listas de oposición, se
está en condiciones de disputar el gremio. En
concreto votaron 1141 trabajadores: 526, 46% a la
Violeta lista 10; 462, 40% a la Negra lista 3 y 146 a
la Naranaja y Marrón Lista 5. Sumando la oposi-
ción sacó un 53%, contra un 46% de la Violeta.
Esto refleja lo que desde hace rato venimos

diciendo: la Violeta tiene un enorme desprestigio,
por la constante entrega del salario, de las condi-
ciones de trabajo, por avalar las suspensiones y no
hacer nada contra los despidos.

FIRESTONE: TRIUNFO DE LA VIOLETA Y UNA POLÉMICA

CON LA NEGRA

Los números en la fabrica indican que La
Violeta sacó el 58%, la Negra el 24%, y la Naranja
el 18%. En este sentido, sumando a la oposición se
retrocedieron unos puntos en relación a la elec-
ción a seccional de hace dos años, donde la Lista
Naranja sacó el 46% y estuvo a 45 votos de ganar. 
No creemos que este retroceso de la oposi-

ción sea porque los trabajadores estamos mejor, al
contrario. Los salarios son bajos y llegamos con lo
justo a las quincenas; los despidos encubiertos y
licenciamientos son constantes; el servicio médico
no respeta los certificados médicos, etc, etc. La
explicación es mas sencilla se perdieron votos
por la división
Nos parece que hay una profunda responsabi-

lidad de la Lista Negra en dividir a la oposición, en
la fábrica y en el gremio. Desde su nacimiento la
Negra nació dividiendo: rompió la Marrón que
había recuperado la seccional San Fernando
en el 2008 y que contenía en su seno a todos
los opositores a la Violeta.
En estas elecciones se negó a apoyar que el

“Mosqui” sea delegado y llegó a repartir un volan-
te en la puerta de la fábrica donde califican a
nuestra lista repleta de luchadores como “un
estorbo que debe ser pasado por encima”.
Sinceramente creemos que este tipo de actitudes
no es lo que necesitamos los trabajadores, más
aun cuando está abierta la pelea por recuperar el
gremio. Llamamos a los compañeros de la Lista
Negra a rever sus actitudes, y a los compañeros a

repudiar los intentos divisionistas que solo pue-
den llevar agua al molino de la Violeta y la patro-
nal.

QUE SE CONVOQUE A ELECCIÓN DE DELEGADOS YA

!UNIDAD PARA ENFRENTAR A LA PATRONAL!

La Violeta sigue jugando a las escondidas con
el llamado elecciones de sector. Pero no es un
juego, esta maniobrando con un elemental
derecho democrático que tenemos los trabaja-
dores: elegir a quien queramos para que sea nues-
tro representante ante la patronal.
Los mandatos se vienen prorrogando hace

casi 5 meses. La patronal salió a hacer firmar las
vacaciones para enero. En vez de hacer la eleccio-
nes cuando corresponde y buscando la mayor par-
ticipación de los compañeros la Violeta juega con
las fecha. Esto no es más que un operativo con-
junto entre la empresa y la Violeta para salir de
las elecciones lo menos dañadas posible.
Basta de maniobras antidemocráticas que se

convoque a elecciones ya y no en medio de las
fiestas o de las vacaciones.
Hay que aprovechar estas elecciones como un

primer paso para ir por el gremio. Es necesario
que la oposición se presente en unidad y con un
programa común que le de un duro golpe a la
Violeta y que avance para conquistar nuestro dere-
chos.

ELECCIONES DE DELEGADOS YA

QUE EL “MOSQUI” SEA DELEGADO

LISTA NARANJA EN LA LISTA 5 DE LA CTA

Clase magistral de la burocracia
FACUNDO MOYANO PIDE AJUSTE

¿Quién dijo que la burocracia sindi-
cal argentina no es ilustrada? Vaya si lo
será que una de sus primeras espadas,
Facundo Moyano, hijo de Hugo y titular
del sindicato de trabajadores de peajes,
dio cátedra de cómo los burócratas se
preparan para reventar a los trabajado-
res. El curioso evento tuvo lugar el
miércoles 19 de noviembre en las vene-
rables aulas de la Universidad de San
Andrés, y de verdad no tuvo desperdi-
cio.

CONSEJITOS PARA LOS GARCAS DE LA OFICI-
NA DE PERSONAL

Ubiquemos primero el contexto: se
trata de una de las universidades priva-
das más prestigiosas y caras del país,
adonde no puede entrar ni en sueños
ningún trabajador, y hasta casi nadie de
clase media; así de elitista es esta insti-
tución donde se forma lo más granado
de la clase capitalista. La exposición del
Moyano “progre” (a diferencia de su
hermano Pablo y hasta de su padre,
Facundo Moyano suele mostrar más
cintura en su relación con la izquierda)
se tituló “Perspectivas y desafíos del
mercado laboral para 2015”. Es muy
explicable que la situación de los traba-
jadores se enfoque desde el punto de
vista del “mercado laboral”. No sólo
por el carácter de la universidad, sino

porque la charla fue coordinada por el
director de posgrado en Gestión
Estratégica de Recursos Humanos de
la Universidad de San Andrés, Ariel
Kievsky.
A ver si se entiende: el auditorio de

Facundito era la flor y nata de los
aspirantes a ultra garcas del manejo
de personal de las multinacionales y
grandes empresas del país. Bah, no
sólo aspirantes, sino garcas en ejerci-
cio; como dijimos, no son simples estu-
diantes, sino que se trata de un posgra-
do. En este caso, una especialización en
explotar la mercancía del “mercado
laboral”, es decir, los trabajadores.

“EL PRÓXIMO GOBIERNO VA A TENER QUE

AJUSTAR”

De todos modos, lo más jugoso
fueron las definiciones de Facundito,
que está hecho un verdadero estadista.
Veamos si no: lo primero que dijo fue
que “el próximo gobierno va a tener
que ajustar”. Por supuesto, no lo dijo
con la idea de oponerse, sino como un
auténtico consejo, porque así de con-
sustanciados con las instituciones están
los burócratas.
Casi pidiendo indulgencia para el

kirchnerismo ante un auditorio sin
duda furiosamente gorila, les tiró un
guiño: “Este gobierno, con una infla-

ción del 37% anual, ya está ajustando.
Sólo entre los trabajadores del sector
público la pérdida del salario acordado
en la negociación colectiva fue del 19%.
Ya hay un ajuste”, explicó. 
¡Vaya que tiene calibrados los

números la familia Moyano! Lástima
que no hizo la cuenta de cuánto fue el
ajuste entre los trabajadores del sector
privado, incluidos los que su padre
supuestamente representa. El cinismo
de esta gente es apabullante: hacen
como que negocian punto más o
menos en las paritarias, pero ya sacaron
la cuenta de cuánto van a perder los tra-
bajadores antes de sentarse con la
patronal.

AL SERVICIO DE UNA

“TRANSICIÓN ORDENADA”

Pero los conceptos de Facundo
Moyano (rigurosamente vestido para la
ocasión, de impecable saco y corbata)
no se limitaron a los números de la eco-
nomía o de los salarios. Nada de eso,
señores; estamos ante un político inte-
gral cuya mirada comprende mucho
más que los meros asuntos corporati-
vos hasta abarcar los desafíos del régi-
men burgués en su conjunto.
Por ejemplo, cuando se refirió a la

transición política del kirchnerismo al
nuevo gobierno, advirtió que viene tan

complicada que requerirá de los
inestimables servicios de la burocra-
cia. Así, sostuvo directamente que “va a
depender del sindicalismo (es decir, de
la burocracia. MY ) que la transición sea
ordenada, porque de por sí será un
proceso difícil de implementar”.
No hay que estrujarse el cerebro

para imaginarse qué significa esto, pero
por las dudas Moyano Jr. se explaya un
poco: “El sindicalismo tiene que acom-
pañar el orden institucional y democrá-
tico, no tiene que ser un obstáculo ni
poner palos en la rueda. La transición
no va a ser fácil”, reiteró.

¿Recibieron el mensaje? La burocra-
cia dice con cristalina claridad:
“Señores capitalistas y futuro gobierno,
cuenten con nosotros para que la tran-
sición y el ajuste que recomendamos
pasen por encima a la clase trabajadora.
Luchadores, internas independientes,
activistas combativos, sectores clasistas
y de izquierda, ni se les ocurra ‘poner
palos en la rueda’, porque vamos a ir
por ustedes”. ¿Alguien de la audiencia
tiene alguna pregunta, o se entendió
todo?

MARCELO YUNES

FIRESTONE: DESPUES DE LAS ELECCIONES EN LA CTA

¡Que se convoque a elecciones de delegados ya! 



Llegó el 20 de noviembre y con él, la tan espe-
rada y comentada Cuarta Jornada de Acción Global
por Ayotzinapa. En la mira; que tan grande y tan in-
fluyente iba a ser el paro nacional y las movilizacio-
nes. El resultado; sobrepasado, aunque muchos me-
dios lo subestimaron, la indignación fue más grande
y centenas de miles de personas pusimos de cabeza
al gobierno de Enrique Peña Nieto.
Tras un largo día en donde más de 200 universi-

dades del país frenaron sus clases y grupos de mine-
ros y trabajadores de Teléfonos de México en varios
estados se unieron a las acciones por Ayotzinapa. Este
nuevo paro nacional además de las consignas de la
aparición de los 43, la salida de Enrique Peña Nieto
del poder y castigo para todos los involucrados en el
“Caso Iguala”, la sangre de Zapata inundó el país. 
El 20 de noviembre México debía de “celebrar”

104 años de la Revolución Mexicana pero este año
los mexicanos decidimos reforzar nuestra consigna
de libertad, de lucha y de búsqueda de democracia.
Zapata y Villa vivieron en las calles de México, ahora
llevaban pancartas: “Todos Somos Ayotzinapa” y
“Fuera Peña Nieto”. Los tradicionales desfiles de las
ciudades este año fueron los principales lugares de
protesta.
Cerca de 1 millón de personas en el Zócalo de la

Ciudad de México, realizó un circulo perfecto, colocó
un muñeco de dos metros de Peña Nieto y le pren-
dió fuego mientras gritaban: “Va a caer, va a caer, Peña
Nieto va caer”, jóvenes, adultos, mujeres y hombres
de diferentes clases sociales y de diferentes edades
pasaron de una consigna social a una exigencia po-

lítica. 
México pide la renuncia del presidente, y aco-

rrala a Peña Nieto con manifestaciones, marchas y
protestas lo cual deja clara su ilegitimidad y acu-
mula puntos a su descrédito internacional. La pro-
testa social en México tiene una exigencia muy clara:
¡Fuera Peña Nieto!
La familia presidencial se ha encargado de po-

nerle leña al fuego de la indignación, capítulos como:
“La Casa Blanca”, (“humilde” mansión construida
por la familia Peña Rivera y la cual esta a nombre de
Angélica Rivera, quien en su comunicado “aclaró”
que esa pequeña casa de Las Lomas con un costo de
7 millones de dólares, la construyó con el dinero que
“Televisa” le pagó por 20 años de trabajo y un con-
trato de exclusividad durante su papel de primera
dama).  Llevaron a México a  gritar el 20 de Noviem-
bre ¡Echémoslo a como dé lugar!

¿A DÓNDE VA EL MOVIMIENTO?

Ayotzinapa fue un detonante de años de injusti-
cias y violencia de Estado en México, y no es casua-
lidad que en los últimos cuatro años más violentos
del país en el centro del huracán este Enrique Peña
Nieto.
México sabe que no basta con la fraterna solida-

ridad del EZLN porque lo que se requiere urgente-
mente es propuestas, ideas, análisis de perspecti-
vas. No basta con la exigencia de la renuncia de Peña
Nieto si el gobierno queda en manos de los mismos.
La unión entre todas las resistencias, la confluencia

como el 20 de noviembre de las protestas de masas,
podría en cambio dar base a un comité unitario de
organización de la protesta democrática que impulse
unaverdadera asamblea constituyente democratica;
que se apoye también en los gremios en lucha, las au-
todefensas guerrerenses, las organizaciones de base

de todo tipo y en asambleas de cada comunidad, co-
lonia o centro de trabajo.
Todo lo que ahora se ha ganado en México ha

sido convocado por el gremio estudiantil, pero si
queremos pasar de un movimiento de indignados a
una rebelión de cambio político, es el momento de
unificar fuerzas con otros sectores, es el momento de
que el sindicato de maestros se una, los trabajadores
de Petróleos Mexicanos, los obreros de las automo-
trices, académicos, mineros del país, sectores de cla-
ses bajas, clases medias, movimiento de mujeres. Es
el momento de realizar una lucha colectiva.
El 1º de diciembre será el aniversario del se-

gundo año de mandato de Peña Nieto y el segundo
año consecutivo de marchas y protestas por su toma
del poder, La Asamblea Interuniversitaria Nacional,
está llamando a una Quinta Jornada Nacional por
Ayotzinapa, la principal idea es paralizar DF, colocar
de cabeza al gobierno. Este es el momento para no
solo parar escuelas sino también parar carreteras, ae-
ropuertos, empresas, y llevar una huelga colectiva de
24 horas en todo el país. 
La principal meta de este nuevo movimiento es

no desesperar, no caer ante la represión y construir
un movimiento que logré la expulsión de Peña Nieto
del poder y que además genere alternativa políticas
para el país desde los oprimidos.  

UN MÉXICO ENTRE GRINGOLANDIA Y LA LIBERTAD

Aunque ya venía pasando, el 20 de noviembre
fue el momento para recordar lo peligroso que es
Peña Nieto cuando se siente acorralado. Solo recor-
demos su actuación en Atenco y su manera muy al es-
tilo Díaz Ordaz de imponer el terror del Estado para
ganar. 
Hoy México es un país integrado a Estados Uni-

dos por lo que la crisis política que se vive también
es un problema interno para Washington. 
¿Estados Unidos podría intervenir? Ya lo está ha-

ciendo y lo hará cada día más si no debilitamos su po-
der en el país. Una posibilidad de crisis-política en
México es que las clases dominantes busquen un
remplazo transitorio para Peña Nieto con el apoyo de
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UNA SITUACIÓN CADA VEZ MÁS EXPLOSIVA

MÉXICO

“Ayotzi vive, la lucha sigue”

SoB: ¿Cómo fue el proceso de organizar el Comité de Solidaridad con
la Lucha en México?
Magaly Romo: Primero que nada entre estudiantes mexicanos nos conocía-
mos pocos  y los que nos conocíamos cuando estalló todo esto de
Ayotzinapa comenzamos a juntarnos más y a platicar de que teníamos que
hacer alguna movilización acá, pensábamos cómo. Vemos que su organiza-
ción del movimiento estudiantil acá está bastante fuerte, que nos llevan bas-
tantes años en eso. Entonces apoyándonos en las distintas agrupaciones
políticas en la Universidad, empezamos en las Facultades de Psicología y
Humanidades, ahí por las mesitas invitando a los compas a que pudiéramos
hacer alguna jornada; no teníamos idea aún de qué íbamos a hacer. Nos
empezaron a apoyar las agrupaciones y comenzamos a ir a las otras faculta-
des, a programas de radio, a difundir, a hacer comunicados y se formó el
Comité de Solidaridad con la lucha en México.

SoB: ¿Cómo ves la solidaridad internacional entre el movimiento estu-
diantil argentino y mexicano?
MR: Sí pues, se agradece enormemente porque la lucha estudiantil mexica-
na siempre es socavada por la represión y siempre está criminalizada la pro-
testa social en México. Mismo la población no las tiene muy bien vistas a las
movilizaciones, la gente está con miedo, no queriendo salir a las calles, no
queriendo que se manifiesten sus hijos porque sino los van a involucrar con
lo mismo de los estudiantes de Ayotzinapa y por las consecuencias que
pueda tener. 
Pero ahora se empieza a organizar la gente precisamente por eso, porque
esto ya fue la gota que derramó el vaso, pero de todo lo que se venía vivien-
do ya en México de antes del 2000, con la entrada del neoliberalismo, des-
pués el Pacto por México en 2006, con la guerra contra el narcotráfico... ahí
fue como el parte aguas en toda esta ola de violencia que se vino después y
la violencia institucional explícita y la complicidad con el crimen organizado

que manejan las cúpulas de los partidos políticos que están en el gobierno
actualmente.

SoB: ¿Así es que llegan a la consigna de “Fuera Peña Nieto”, como un
representante del neoliberalismo?
MR: Claro, además Peña Nieto, contextualizando, tiene larga historia como
represor de movimientos sociales. Cuando fue gobernador en el Estado de
México una gran represión que hubo a manifestantes de Atenco en 2001,
hubo muchos muertos y muchas mujeres violadas, ultrajadas a manos de la
policía y de las fuerzas armadas que reprimían a los manifestantes. 
Posteriormente él llega al poder por un fraude electoral y el movimiento
#YoSoy132 surge en ese momento, que es un movimiento estudiantil que
pedía la democratización de medios, la renuncia de Peña Nieto y la politiza-
ción y la información clara para la gente. Entonces también esas consignas
de democratizar los medios porque Peña Nieto los tiene totalmente compra-
dos, a los principales medios de comunicación de México, que son los que
llegan a las masas. La televisión abierta está totalmente cooptada por los
intereses del gobierno, empresariales, neoliberales, del imperialismo.

SoB: ¿Y qué perspectiva tienen de la marcha que se va a realizar ahora
el Primero de Diciembre?
MR: Aparte de esto, de la movilización del 20 de Noviembre, el aniversario
de la Revolución Mexicana, la marcha del Primero de Diciembre, de cara al
Informe del gobierno de Peña Nieto lo que busca es bien importante por-
que es el punto que tenemos para que el movimiento sea tan masivo que
podamos exigir la renuncia de Peña Nieto. En ese marco la solidaridad mun-
dial es demasiado necesaria, les agradecemos mucho al pueblo argentino
particularmente que se está solidarizando y se copa en las marchas que pro-
ponemos y ahora el Primero de Diciembre vamos a hacer una movilización a
la Embajada Mexicana en Buenos Aires ¡así que ahí los esperamos, pues!

ENTREVISTA A MAGALI ROMO, ESTUDIANTE MEXICANA DE INTERCAMBIO EN LA PLATA

Marchamos en solidaridad con el pueblo mexicano



Washington.  Lo cual no es una solución, no
es lo que México necesita, pero si es lo que los
gringos podrían decidir. Gringolandia no
quiere perder el petróleo mexicano, ni su
máximo control de empresas transnacionales.
La alternativa es a la inversa, México debe im-
poner un cambio político y social que rompa
la actual sumisión a Estados Unidos.
Sabemos que las movilizaciones de los

indígenas y los trabajadores ecuatorianos de-
rribaron tres presidentes, los trabajadores en
Brasil impusieron la renuncia de Collor de
Melo en 1990, que el caracazo abrió el camino
a la liquidación del poder de la oligarquía ve-
nezolana y el pueblo boliviano echó al presi-
dente Sánchez de Losada y despejó el camino
a elecciones limpias y a una asamblea consti-
tuyente. Mientras las masas estuvieron en las
calles, los capitalistas  sintieron que perdian
en buena medida el poder político.

México necesita una alternativa de transi-
ción con un gobierno no de los partidos del
régimen sino de representantes que convo-
que elecciones generales limpias y una asam-
blea constituyente que anule todas la leyes an-
tinacionales, antilaborales, liberticidas y
retrógradas impuestas por la alianza entre el
PRI, el PAN y el PRD que solo responden a los
beneficios gringo y las exigencias de las tras-
nacionales.
El próximo jueves  27 de noviembre el

Presidente dará anuncios importantes, se de-
duce que por la situación actual Peña Nieto re-
alizará cambios en su gabinete así como en el
sistema de justicia. Si esto sucede podremos
asegurar que el país no cambió y que las re-
formas se van ir por el escusado. Debemos se-
guir en las calles hasta conseguir lo que nece-
sitamos y esta lucha se merece.

9Socialismo o BarbarieAño XIII - Nº 315 - 27/11/14

UNA SITUACIÓN CADA VEZ MÁS EXPLOSIVA

MÉXICO

“Ayotzi vive, la lucha sigue”
La desigualdad salarial, comoparte de una economía basada
fundamentalmente en el

empleo informal, ha llegado a extre-
mos insoslayables en el caso mexica-
no. Los trabajadores se ven obligados
a subsistir con un salario mínimo que
no les alcanza para nada más que lo
justo y necesario que les permita vol-
ver a trabajar al día siguiente y seguir
alimentando la cadena productiva en
la que unos pocos se hacen millona-
rios a costa del esfuerzo diario de la
mayoría empobrecida.
Un informe publicado en abril

de este año por el Observatorio de
Salarios de la Universidad
Iberoamericana de Puebla indica que
“la pauperización absoluta de la clase
trabajadora se ve reflejada en el aba-
ratamiento del salario como precio
de la fuerza de trabajo, la explotación
con mayor intensidad de la jornada
de trabajo y la precarización de las
condiciones generales de trabajo,
vivienda y de vida en general”. Según
este mismo informe,  los trabajado-
res mexicanos se ven obligados a
sobrevivir con solo 5 dólares  por día,
en lo que sería el salario más bajo de
Latinoamérica seguido de Nicaragua,
Haití y Bolivia. 
Según el Instituto Nacional de

Estadística y Geografía, México es un
país con 122 mil millones de habitan-
tes, de los cuales 52 millones consti-
tuyen la población económicamente
activa; 29 millones de personas se
desempeñan en el mercado del
empleo informal. Si a todo esto le
sumamos que, para  el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social, hay 53 millones
de mexicanos viviendo bajo la línea
de la pobreza, los números se vuel-
ven escalofriantes.
Lo que resulta más obsceno de la

misérrima situación en la que se
encuentra la mayor parte de la pobla-
ción mexicana es que, mientras los

trabajadores sobreviven a la precari-
zación a base de romperse las espal-
das en las maquilas, con horas extras
o con más de una ocupación, los bur-
gueses han incrementado su capital
de manera que según el informe
“Riqueza y billonarios 2014”, hecho
por la consultora de Singapur
Wealth-X y el banco suizo UBS, los
millonarios mexicanos pasaron a ser
de 22 a 27, sumando un patrimonio
en conjunto de 137.000 millones a
169.000 millones de dólares.

LA INDUSTRIA

DE LA EXPLOTACIÓN Y LA DEPENDENCIA

La clase obrera mexicana ha sido
el sector que más ha sufrido las polí-
ticas neoliberales llevadas a cabo por
los gobiernos que se han sucedido
en las últimas décadas, como los tra-
tados de libre comercio con Estados
Unidos y las aperturas a la inversión
extranjera. En el marco de estas polí-
ticas, la mayor parte de las fábricas,
que están situadas en el norte de
país, sobre todo en los estados que
limitan con Estados Unidos, son las
llamadas maquilas. Estas manufactu-
reras fueron instaladas a partir del
Programa de Industrialización
Fronteriza en el año 1964 y son,
desde aquel entonces, el principal
empleador del país. México es el ini-
ciador de este tipo de industria, que
en las últimas décadas se ha expandi-
do a nivel mundial como producto
de los giros neoliberales que tuvie-
ron lugar en los países dependientes.
Se trata básicamente de abrir el país a
la inversión extranjera, mediante la
relocalización productiva de fábricas
transnacionales en las que solamente
se ensamblan las partes de los pro-
ductos que luego se venden en el
país de origen de las empresas.  
En el norte de México hay alre-

dedor de 3.000 maquilas que se ali-
mentan de la explotación de mano

de obra barata, bajo condiciones
laborales en las que predominan la
precarización, las jornadas de trabajo
extendidas y la contratación de una
mayoría de mujeres por un sueldo
mucho menor que el de los hom-
bres. A todo esto se le suma una
implacable persecución sindical que
impide cualquier tipo de organiza-
ción de los trabadores para defender
sus derechos ante las patronales
extranjeras. 

EL PUEBLO TRABAJADOR MEXICANO

SE PONE DE PIE

Ante el empobrecimiento abis-
mal de sus condiciones de vida, los
trabajadores mexicanos se ven obli-
gados, por la necesidad de mejores
ingresos, a arriesgar la vida intentan-
do pasar del otro lado de la frontera
yanqui, país en el que también son
sometidos por el gobierno de los
Estados Unidos al trabajo precario y
la marginación. Asimismo, son los
sectores más vulnerables de la juven-
tud los que al no tener ninguna alter-
nativa de progreso terminan siendo
reclutados como carne de cañón de
los carteles narcotraficantes.
En medio de este contexto de

catástrofe social es que se vienen des-
arrollando las movilizaciones por los
43 estudiantes de Ayotzinapa desa-
parecidos. El pueblo mexicano ya
está cansado de la situación de mise-
ria a la que está sometido y se levan-
ta para pedir la renuncia de Peña
Nieto. Pero todavía la bronca no se
encendió del todo, para eso hace
falta que se ponga en pie un
movimiento independiente de todo
sector patronal, que aglutine todos
los reclamos del pueblo trabajador
para destruir el narcoestado mexi-
cano e implantar una alternativa de
los y las trabajadores/as.

VERÓNICA RIVAS

Un pueblo azotado por la precariedad
laboral y los salarios de hambre

Por Karina González

Luego de haber dado una impor-tante pelea política en la UNLP
para que se organizara una mo-

vilización el jueves 20 de noviembre
exigiendo la aparición con vida de los
43 estudiantes normalistas de Ayotzi-
napa, para que Peña Nieto renuncie y
el gobierno de CFK rompa relaciones
con el narco-Estado mexicano, desde
el Frente de Artistas del Nuevo MAS
decidimos llevar una intervención
a esta movilización.
Con la participación de compa-

ñeros mexicanos integrantes del Co-
mité, discutimos y definimos el conte-
nido político de la intervención, la
cual denuncia por un lado la compli-
cidad del Estado mexicano (ligado di-
rectamente al narcotráfico) y las fuer-

zas represivas, y por el otro llama a
dar una pelea en las calles mostrando
que sólo con la movilización popular
de los estudiantes y los trabajadores
golpeando con un solo puño se con-
seguirá, no sólo la aparición con vida
de los 43 normalistas, sino también
que se termine con un Estado narco,
represor y garante de las políticas ne-
oliberales pro-imperialistas.
Nuestra intervención como Frente

de Artistas no sólo tuvo como eje
mostrar la durísima realidad del pue-
blo mexicano, sino también propuso
una perspectiva de lucha como alter-
nativa política que la transforme. Así,
la intervención tuvo un gran impacto
en la movilización, protagonizando el
acto de inicio (con una radio abierta

organizada desde el frente
M.U.ES.TRA. que integramos desde el
Ya Basta! en Bellas Artes con La reta-
guardia –estudiantes independientes-
), durante la movilización y en el acto
de cierre de la misma. Allí los estu-
diantes mexicanos que impulsaron el
comité nos ayudaron a tirar abajo las
figuras de Peña Nieto, los narcos y el
aparato represivo del Estado mexi-
cano.

Llevaremos esta intervención
artística a la movilización del 1º
de diciembre a la embajada mexi-
cana. Seguimos apostando a la
construcción de un arte al servicio
de las luchas del movimiento estu-
diantil y de los trabajadores, y que
su galería, teatro o sala de con-

cierto sean las luchas mismas. Esta
es una de las premisas que tenemos
como Frente de Artistas, y las profun-
dizaremos en la búsqueda y la cons-
trucción de un arte verdaderamente
revolucionario.

¡APARICIÓN CON VIDA YA DE LOS

43 ESTUDIANTES NORMALISTAS!

¡RUPTURA DE RELACIONES DEL GO-
BIERNO DE CFK CON EL NARCO-ESTADO

MEXICANO!
¡FUERA PEÑA NIETO Y TODO SU GA-

BINETE!

FRENTE DE ARTISTAS DEL NUEVO

MAS  REGIONAL LA PLATA

Los artistas intervenimos en la lucha contra el narco Estado y por los 43 estudiantes desaparecidos
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EN EL MUNDO
ESTADOS UNIDOS: ESTALLA LA BRONCA TRAS LA FARSA JUDICIAL QUE ABSOLVIÓ AL POLICÍA ASESINO DE MICHAEL BROWN

Ola de grandes protestas en 150 ciudades
“Cada 28 horas, algún policía,

guardia de seguridad u otro em-
pleado protegido por el gobierno
de EEUU asesina a un hombre, una
mujer o un niño negros… Sólo el
13% de esos muertos estaban pre-
suntamente envueltos en alguna ac-
tividad criminal o amenazaban
otras vidas… [Así, en los últimos
años, han crecido] los asesinatos
impunes extrajudiciales de las fuer-
zas policiales militarizadas que
ocupan las comunidades negras…
El racismo sistémico ha llevado a
una creciente militarización y re-
presión, que exacerba la crisis de
derechos humanos que devasta las
comunidades negras…” (“Opera-
tion Ghetto Storm: Annual Report
on the Extrajudicial Killing of Black
People”, Malcolm X Grassroots Mo-
vement. April 7, 2013)

Estados Unidos vive un estallidode protestas y movilizaciones an-
tirracistas como no se veía desde

hace décadas. Motivos no faltan. Un
“Gran Jurado” decidió que no será
procesado Darren Wilson, el policía
racista blanco que acribilló al joven
negro Michael Brownmientras levan-
taba los brazos mostrando estar desar-
mado.
Así, la justicia yanqui ratificó la

norma de impunidad que cubre a las
policías y cuerpos represivos estatales
(y también a los guardias de “seguri-
dad” privados), cuando se trata de ase-
sinar al negro o al latino que les resulte
“sospechoso”, aunque no exista ningún
hecho, como un ataque, un arma o
cualquier otro elemento material que
confirme esa “impresión” subjetiva.
Las protestas estallaron, en primer

lugar, en Ferguson, el pueblo de Mi-
chael Brown, localidad de la periferia

de St. Louis, principal ciudad del es-
tado de Missouri. Pero no sólo Fergu-
son, población de mayoría negra, sino
todo el país estaba a la expectativa de
ese “juicio”. Por eso, las manifestacio-
nes rápidamente se fueron exten-
diendo. Al cerrar esta edición, seguían
las protestas crecientes en más de 150
ciudades de costa a costa.
Es que, al mismo tiempo, lo de Mi-

chel Brown y el “juicio” a su asesino
eran un test para comprobar si hay algo

de verdad en que Estados Unidos ha
mejorado  en materia de racismo. Un
racismo que históricamente se expresa
de muchas formas. Una de ellas, es la
impunidad para maltratar y hasta ase-
sinar a quienes tengan el defecto de no
ser WASPs (blancos, anglosajones y pro-
testantes). Por eso, una de las principa-
les consignas de las movilizaciones ha
sido “Black lives matter!” (“¡Las vidas
negras importan!”).
El resultado de este test ha sido ca-

tegórico. Como en las mejores épocas
del racismo oficializado, los tiempos
del Ku Klux Klan, los linchamientos y

las “leyes de Jim Crow”[1], también hoy
hay impunidad garantizada.
Estados Unidos puede tener un

presidente y otros funcionarios de co-
lor, y una pequeña minoría afroameri-
cana que “ha hecho carrera”. Eso le per-
mite presentarse al mundo con la
mentirosa fachada de la “sociedad post-
racial”.
Pero la cooptación de esa ínfima

minoría no ha cambiado el fondo de las
cosas. Como decíamos en otros artícu-
los, “el racismo anti-negro (y ahora tam-
bién anti-latino) cruza estructural-
mente esa sociedad. Existe como pieza
insustituible del mecanismo de ex-
plotación capitalista y del poder polí-
tico de la gran burguesía imperialista y
sus corporaciones… [Es que] el ra-
cismo no es sólo ni principalmente un
sentimiento «subjetivo», puramente
«psicológico», de blancos «malcriados».
Es una relación estructural que ha
sido esencial en la formación econó-
mico-social de EEUU ya desde su pre-
historia colonial”. (Socialismo o Bar-
barie Nº 301, 21/08/2014)

UNA FARSA JUDICIAL ESCANDALOSA

El no procesamiento del policía
asesino de Michael Brown se veía venir.
Es que desde el principio al fin pintó
como una farsa judicial grotesca.
En primer lugar, el policía no fue di-

rectamente a juicio por haber matado al
joven negro. Primero su caso fue consi-

derado por un “Grand Jury” (Gran Ju-
rado), que decidía si lo imputaba o no.
Sólo si el Grand Jury votaba afirmativa-
mente, iba a juicio por asesinar a Mi-
chael Brown. 
El Gran Jurado está compuesto por

12 ciudadanos de la comunidad, que
supuestamente son elegidos por sor-
teo. Para decidir el destino del acusado
–enviarlo o no a juicio– hace falta una
mayoría de 9 votos.
Ferguson es una comunidad con

gran parte de población negra. Pero
–¡oh milagro!– 9 blancos y sólo 3 ne-
gros salieron ganadores de esa lotería.
Nadie pudo explicar ese extraño com-
portamiento de la Diosa Fortuna, que
desafía las leyes matemáticas de las pro-
babilidades.
El hecho es que milagrosamente,

desde el principio, el policía asesino
contaba con una sólida mayoría blanca
en el jurado. ¡Justo los 9 votos que ne-
cesitaba!
Pero el escándalo apenas comen-

zaba. El fiscal del estado, Robert
McCulloch, que debe actuar como
“parte acusadora” en cualquier pro-
ceso, se transformó de hecho en el abo-
gado defensor del policía asesino Da-
rren Wilson.
Desde el inicio, en la exposición

del caso, el fiscal McCulloch, presentó
al policía como la pobre víctima del he-
cho. Sintiéndose amenazado por un pe-
ligroso delincuente juvenil negro –Mi-
chael Brown–, el desvalido policía se
vio obligado en defensa propia a des-
cargarle doce balazos.
Que Brown no era un delincuente

juvenil sino un estudiante aventajado,
que no estaba armado y que según to-
dos los testigos creíbles levantó los bra-
zos cuando el policía racista lo encaró
a la distancia, no fue tenido en cuenta
por ese Grand Jury de mayoría blanca
garantizada.
Y por si había algún peligro de que

el policía Darren Wilson fuera a juicio,
el fiscal tomó una medida insólita. Es
norma en los Grand Jury, que final-
mente el fiscal recomiende un cargo
para enjuiciar al acusado. Rompiendo
esa regla, el fiscal no pidió que fuese
enjuiciado.
La conducta escandalosa del fiscal

McCulloch significó no sólo la protec-
ción del estado a los policías racistas-
asesinos. Ha sido también un claro es-
tímulo del estado a que sigan
haciendo lo mismo.
Al respecto, el principal implicado

en el caso, el policía Darren Wilson,
habló por todos ellos. En declaracio-
nes a la prensa luego del juicio, dijo:
“Tengo la conciencia tranquila y volve-
ría a actuar del mismo modo…”
(Agencia EFE, 25/11/2014).

Notas
1.- Leyes que consagraban la discriminación
racial, que fueron abolidas gracias al gran
movimiento por los derechos civiles del si-
glo pasado. 

Por Rafael Salinas

Las movilizaciones de protesta en
EEUU por la absolución del asesino
de Michael Brown han tenido una
extensión y una fuerza inesperadas.
En ellas no sólo se movilizó la comu-
nidad afroamericana. También, según
las ciudades, participaron sectores de
la comunidad latina y gente de todos
los colores, jóvenes en primer lugar.
Justificadamente, la reacción fue

tan rabiosa que en Ferguson y otras
ciudades parte de los manifestantes
incendió automóviles de la policía y
negocios, principalmente de las cade-
nas billonarias de supermercados.
Esto fue pretexto para las “conde-

nas a la violencia”, que llovieron tanto
desde el gobierno demócrata como
de sus hermanos rivales, los republi-
canos.
Quizás la más cínica fue la de

Obama. Desde los medios, rugió
diciendo: “¡Nunca hay una excusa
para la violencia!”
¡Y Obama dice eso, cuando un tri-

bunal, que es parte del aparato del
Estado que preside, ha “excusado” a
un policial criminal, que acribilló a un
joven inocente, cuyo único delito era
el de ser negro!
Y lo dice, en una situación en que

los asesinatos impunes de negros, lati-
nos y pobres en general, son una
práctica común de todos los cuerpos

policiales hoy militarizados y de los
organismos de “seguridad” privados,
que han crecido como hongos. ¡Para
Obama, la única violencia “inexcusa-
ble” es la de los de abajo! ¿Qué ha
hecho en seis años de gobierno para
terminar con la violencia racista-poli-
cial?
Pero lo más importante son las

perspectivas y continuidad que
pueda tener este gran movimiento.
Evidentemente, en él se ha reflejado
no sólo el repudio al caso Michael
Brown. Expresa también la atmósfera
de descontento de amplios sectores
de la sociedad.
Las últimas elecciones también

reflejaron, de un modo absolutamen-
te distinto y distorsionado, el crecien-
te malhumor de los amplios sectores
sociales que han salido perdiendo
con la crisis… y que están cada vez
peor. Reflejando eso confusamente,
un 68% de los ciudadanos que podrí-
an haber votado, le dieron la espalda
a las elecciones: o no se inscribieron o
no fueron a votar. Y en la minoría que
fue a votar, primó el “voto castigo”
contra Obama.
Por supuesto, la movilización en

las calles tiene un contenido muy dis-
tinto que una abstención pasiva y polí-
ticamente muda, o un voto castigo que
favoreció a la derecha. El gran desafío

de las presentes movilizaciones es qué
formas de programa y organización
lleguen a asumir, para lograr continui-
dad.
Otra importante comunidad que

sufre las discriminaciones y ataques
racistas, son los latinos. Están enfrenta-
dos al desafío de imponer la legaliza-
ción de millones de “ilegales”. Y eso
sólo se podrá lograr cabalmente con la
movilización.
Asimismo, hace unos meses, se

desarrollaron importantes protestas en
más de cien ciudades en las cadenas de
fast-food, donde trabajan un buen por-
centaje de afroamericanos y latinos.
En el siglo pasado, el combate por

los derechos civiles de los afroamerica-
nos ganó fuerza y continuidad relacio-
nándose con otras luchas y movimien-
tos. No olvidemos que Martin Luther
King fue asesinado en Memphis, en
abril de 1968, cuando había ido a apo-
yar una importante huelga.
Si se diese la confluencia de un

nuevo movimiento negro con las
protestas de las comunidades lati-
nas por el tema migración y las even-
tuales luchas de los trabajadores,
podrían abrirse otras perspectivas polí-
ticas en EEUU.

R.F.

¿Hacia un gran movimiento?



La batalla de Kobane, región kurda[1] al norte deSiria, lleva ya más de 70 días[2]. En ella se en-
frentan dos fuerzas muy particulares: por un

lado, los agresores son el “Estado Islámico”, despren-
dimiento de Al Qaeda que controla importantes fran-
jas de territorio en Siria e Irak. Por otro lado, los de-
fensores son principalmente las milicias del YPG e
YPJ, siglas en kurdo para “Unidades de defensa popu-
lar” y “Unidades de defensa de las mujeres”.
La heroica resistencia del YPG-YPJ está logrando

en estos días mantener a raya la invasión del E.I., y
más aún, comenzando lentamente a recuperar el te-
rritorio perdido. Esto pese a la enorme superioridad
numérica y técnica por parte del Estado Islámico
(que cuenta con material bélico de primera categoría,
saqueado de los arsenales yankis en Irak) y de la
ayuda indirecta que le presta Turquía (impidiéndole
a los defensores abastecerse y reforzarse a través de
la frontera). Para entender la importancia y la diná-
mica de este combate, es importante detenerse en la
caracterización política y social de los bandos enfren-
tados.

DOS SALIDAS OPUESTAS A LA CRISIS DEL MEDIO ORIENTE

Las milicias del YPG-YPJ son el “brazo armado” de

un amplio movimiento social de contenido laico y
progresista, dominante en esta región. Ese movi-
miento tiene su epicentro en la población kurda,
pero no se define estrechamente como “nacionalista
kurdo”, sino que plantea superar los límites de la ló-
gica de los “Estados-nación”.
Parte de la premisa de que Medio Oriente es un

gran mosaico de grupos étnicos y religiosos, y que por
lo tanto, intentar someterlo a la lógica de una etnia o
secta dominante implica necesariamente oprimir a mi-
llones de miembros del resto de los grupos. Su pro-
grama es, en cambio, lo que denominan “Confedera-
lismo Democrático”: la libre unión de las distintas
comunidades de abajo hacia arriba, partiendo de sus
organismos populares de auto-gobierno. Una concep-
ción con rasgos muy similares a la del zapatismo me-
xicano, y en general a la de la tradición anarquista.
En el mismo sentido emancipatorio se inscribe la

defensa de los derechos de las mujeres, especial-
mente importante en una región profundamente
conservadora. Las mujeres tienen sus propias organi-
zaciones sociales y sus propias milicias dentro de
este proyecto. Más aún: las principales comandantes
de la defensa de Kobane son mujeres, así como gran
parte de las fuerzas combatientes.
Esta concepción es la que los kurdos vienen apli-

cando en lo que denominan “Rojava”, los territorios
que las YPG-YPJ liberaron dentro de Siria[3], y que
funcionan como una entidad auto-gobernada. Ko-
bane es uno de los tres distritos que conforman Ro-
java. La defensa de Kobane, por lo tanto, no es sola-
mente la defensa de una ciudad kurda contra la
dominación “extranjera”, sino que es centralmente la
defensa de la “experiencia democrática” de Rojava, de
la libertad y dignidad de las mujeres, de la conviven-
cia entre los pueblos, etc.
Por el contrario, el contenido político-social del

Estado Islámico es profundamente reaccionario, en-
carnando rasgos autoritarios, dictatoriales y opresi-
vos. En un sentido, es una respuesta al mismo tipo

de problemas a los que responde el YPG-YPJ: la cri-
sis del Estado-Nación, el agotamiento crónico de los
regímenes de Medio Oriente, la exclusión de millones
de personas del sistema social y político.
Al igual que el YPG-YPJ, el E.I. intenta dar una res-

puesta a esos problemas, solo que con el contenido
político-social opuesto: pretenden superar la forma
de Estado-Nación mediante el regreso al “Califato”, es
decir la opresión de una teocracia musulmana sunnita
por sobre la totalidad de las poblaciones de Medio
Oriente[4]. A la fuerte crisis y desintegración de las so-
ciedades de la región, pretende dar respuesta me-
diante una regimentación absolutamente autoritaria,
la “Sharía” o Ley Islámica interpretada de la manera
más retrógrada posible.
En Kobane, por lo tanto, chocan dos fuerzas po-

lítico-sociales que son “externas” al sistema político de
Medio Oriente. Ambas impugnan al “Estado-Nación”
y al nacionalismo árabe que dominó la región durante
décadas[5]. En esta ciudad, tanto el régimen sirio de
Al Assad (exponente clásico del pan-arabismo inspi-
rado por Nasser) como la oposición liberal clásica es-
tán completamente ausentes. Lo que se enfrentan son
dos “extremos”, por así decirlo: eso explica porqué los
combates son tan encarnizados, y porqué han adqui-
rido la centralidad que adquirieron.
No se trata del único frente de combate que pe-

lea el Estado Islámico: prácticamente esta peleando
en todas sus “fronteras”, con resultados muy variables.
Pero solo allí donde se le opone un sistema social ra-
dicalmente diferente, es donde la resistencia se mues-
tra mucho más efectiva, más tenaz, más heroica. En
Kobane, Medio Oriente debate si sale de su crisis
avanzando en la Historia, o intentando retroceder
en ella.

ALE KUR

NOTAS

[1] Los kurdos son una etnia o nación de más de 50 millo-
nes de personas, que no poseen un Estado-nación propio,
sino que se encuentran dispersos en Turquía, Irak, Siria,
Irán y otros países.
[2] Ver nota “Kobane: solidaridad con el pueblo kurdo“
por Elías Saadi, Socialismo o Barbarie Nº 309, 16/10/2014
(http://www.socialismo-o-barbarie.org/?p=3569)
[3] La experiencia de Rojava comienza con la retirada de las
tropas del Ejército Sirio en 2011, en el marco de la rebelión
popular contra Al Assad y el comienzo de la lucha armada
contra el régimen.
[4] Tal como existía hace siglos, antes de que Europa impu-
siera el “Estado-Nación” como forma dominante. La derrota
del antiguo Califato a manos del imperialismo europeo se
vió cristalizado en los “acuerdos Sykes-Picot” de 1916, por
los cuales se repartió al Medio Oriente en distintos países
bajo influencia de distintas potencias. De esos acuerdos na-
cieron los estados de Irak, Siria y Turquía (y ningún Estado
kurdo)
[5] Un dato muy ilustrativo es la batalla por el nombre de
la ciudad. Mientras los kurdos la llaman Kobane, el nacio-
nalismo árabe la llama Ayn-Al-Arab, y el Estado Islámico la
llama Ayn-Al-Islam. Ninguno de los bandos enfrentados
reivindica el nombre árabe…
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EN EL MUNDO
REGIÓN KURDA

La gesta de Kobane mantiene 
a raya al fascismo con disfraz islámico

Este lunes 24 de Noviembre sellevó adelante la primera jor-
nada de huelga regional pre-

vista por los sindicatos belgas contra
los planes de austeridad del gobierno.
La misma afecto tanto el sector pú-
blico como privado en las provincias
de Anvers, Limbourg, Luxembourg y
Hainaut y será seguida por otras huel-
gas regionales el 1ro y el 8 de Diciem-
bre, plan de lucha que desembocara
en una huelga nacional el 15 de Di-
ciembre.
Los tres sindicatos mayoritarios

belgas (la Confederación de Sindica-
tos Cristianos, la Federación General
del Trabajo de Bélgica y la Central Ge-
neral de Sindicatos Liberales de Bél-
gica) llamaron a este plan de lucha en
oposición a los planes del gobierno
de Charles Michel, una coalición entre
partidos liberales, demócrata-cristiano
flamenco y nacionalista flamenco. 

UN PLAN ANTI-OBRERO
A TONO CON EL RESTO DE EUROPA

La principal reivindicación de los
sindicatos belgas es la anulación del
plan económico del gobierno recien-
temente formado. El mismo prevé
una reforma de las jubilaciones que
llevaría la edad jubilatoria de 65 a 67
años, el abandono de la indexación de
los salarios sobre el costo de la vida
(indexación que representa 80% de
los aumentos salariales de los últimos

diez años). Estas reformas van acom-
pañadas de la voluntad de realizar un
ahorro a nivel del Estado de 11 billo-
nes de euros.
Se trata de la “versión belga” de

los planes de austeridad que venimos
conociendo en el resto de Europa en
los últimos años: las reformas jubila-
torias de 2010 en Francia y España, las
reformas laborales del año pasado en
esos países, los planes de austeridad
dictados por la Troika en Grecia. To-
das estas políticas tienen dos objetivos
principales: aumentar la competitivi-
dad (capitalista) de la economía sobre
la espalda de los trabajadores, y redu-
cir el déficit público de los estados
para respetar la “regla de oro presu-
puestaria”, es decir, para no endeu-
darse más de lo que permiten las dis-
posiciones de la Unión Europea.
Pero así como en el resto de Eu-

ropa estas reformas dieron lugar a du-
ras luchas, los trabajadores belgas se
están organizando para derrotar los
planes económicos del gobierno de
Michel.

LOS TRABAJADORES BELGAS

SE PONEN DE PIE

El punto de partida del plan de
lucha actual fue una gran manifesta-
ción nacional que reunió  a más de
100.000 personas en Bruselas el jue-
ves 6 de Noviembre, y que termino
con enfrentamientos entre la policía y

los manifestantes, principalmente los
trabajadores portuarios de Anvers y de
Gand. El éxito de esta manifestación
permitía augurar el impacto del resto
del plan de lucha, que comenzó con
la huelga general de este lunes.
La misma tuvo un alto segui-

miento, garantizado por los piquetes
de huelga que organizaron los sindi-
catos para garantizar la misma. Así, se
vio perturbado el transporte (“ni un
tren, bus o tranvía”, según los sindica-
tos), incluyendo la anulación de tre-
nes a destinación internacional (Paris
y Ámsterdam), las administraciones
estatales, además de la actividad marí-
tima –los portuarios organizaron pi-
quetes de huelga y retuvieron más de
30 barcos en Anvers- e industrial –la
fábrica Ford de Genk estuvo parali-
zada-. A esto se sumó el corte de rutas,
de acceso a los aeropuertos y las zo-
nas industriales. 
Resta todavía a ver cuál será el

impacto de las demás huelgas regio-
nales y finalmente de la huelga  nacio-
nal del 15 de Diciembre. Sin embargo,
por el momento todo deja prever que
tendrán un alto acatamiento. La
huelga de este lunes ha sido un éxito
y ha tenido un impacto nacional, obli-
gando al Primer Ministro a reconocer
que la situación es “muy difícil”.

PONER UN FRENO A LAS POLÍTICAS ANTI-
OBRERAS EN EUROPA

La lucha de los trabajadores bel-
gas tiene una importancia que va mu-
cho más allá de los meros aspectos na-
cionales. Como señalamos, planes de
austeridad similares dieron lugar a
importantes luchas en otros países
europeos: lamentablemente, la ma-
yoría de estas peleas han sido derro-
tadas.
Una victoria de los trabajadores

belgas sería una victoria para todos los
trabajadores de la región. Permitiría
demostrar que no hay ninguna “regla
de oro” que pueda resistir a la fuerza
de la clase obrera organizada, ayudaría
a los trabajadores del resto del conti-
nente a retomar confianza. Significaría,
sin dudas, un nuevo espaldarazo a los
trabajadores de toda Europa que vie-
nen resistiendo las políticas impues-
tas por la UE y los gobiernos naciona-
les, que buscan hacer pagar a los
trabajadores el costo de la crisis.
Por estas razones, los militantes

revolucionarios y los trabajadores de-
bemos seguir muy atentamente la si-
tuación en ese país, donde el plan de
lucha de los sindicatos –más allá de
las limitaciones de la política de las di-
recciones burocráticas de los mismos,
que no podemos abordar aquí- podría
poner contra las cuerdas al gobierno
liberal de Charles Michel y abrir un
nuevo capítulo en la pelea contra las
políticas anti-obreras en toda Europa.

ALE VINET

La clase obrera belga se pone de pie 
contra la política del gobierno

PRIMER JORNADA DE CUATRO HUELGAS REGIONALES, EN PREPARACIÓN DE LA HUELGA NACIONAL



Varias miles de mujeres, a partirde la convocatoria de más de
veinte organizaciones del movi-

miento, marchamos a Plaza de Mayo
con la consigna de Basta de violencia
hacia las mujeres. También hubo
importantes movilizaciones en Mar
del Plata, Córdoba, Río Negro,
Chaco, y otros lugares del país. En las
consignas levantadas y en el docu-
mento que se leyó en la Plaza, el
masivo movimiento de mujeres
denunció a la justicia patriarcal y al
gobierno nacional, que se dedican a
amparar a violentos, violadores y
femicidas mientras tienen cero políti-
ca para ayudar a las mujeres a salir de
las situaciones de violencia. Además
de denunciar claramente que el
gobierno se coloca como garante del
Estado proxeneta, al no haber hecho
nada en estos 11 años por desmante-
lar ni una sola red de trata, mientras
siguen desaparecidas Marita Verón,
Florencia Penacchi, Yamila Cuello y
tantas otras. Pero se fue más allá de la
denuncia, a la exigencia de vivienda y
trabajo genuino para las mujeres en
situación de violencia, además de
exigir la libertad de Reina Maraz,
Susana, María y Claudia de Jujuy,
algunos de los casos emblemáticos.
Uno de los reclamos más cantados
fue la exigencia de que dejen de
morir mujeres por aborto clandesti-
no y la inmediata aprobación de la
ley de aborto legal en el hospital.
También tuvo importante presencia
el reclamo contra el ajuste que el
gobierno descarga sobre la espalada
del conjunto de las y los trabajado-
res, con suspensiones, despidos, y
represión para garantizarlos.  
A este panorama de miles de

mujeres reclamando al gobierno, se
le opuso una marginal concentración
de veinte kirchneristas en el
Congreso, que demuestra que el
movimiento de mujeres ya superó

ampliamente la idea de que Cristina
es defensora de los derechos de las
mujeres.  

DE VÍCTIMAS A PROTAGONISTAS

DE LAS LUCHAS DE LAS MUJERES

La movilización contó con la pre-
sencia de varias luchadoras, compa-
ñeras jóvenes que vienen haciendo
su experiencia de lucha, partiendo
de situaciones personales aberrantes,
de mucha injusticia. Pero que va
mucho más allá de colocarse en el
lugar de víctima. Rocío Girat es un
gran ejemplo para muchas mujeres
en diversas situaciones de violencia,
porque pudo gritar esa injusticia y
porque pudo convertirla en bronca
para salir a dar pelea. Miles de años
de sumisión pesan sobre la cabeza de
las mujeres, no sólo para aguantar
sino también para callar. Porque la
vergüenza y la culpa el patriarcado
las coloca del lado de las mujeres. Y
Rocío es una bocanada de aire muy
fresco cuando les dice a las mujeres
que hay que pelear para que la ver-
güenza la tengan los jueces y fiscales
que se la pasan absolviendo y ampa-
rando a violentos, violadores y femi-
cidas. Y que la culpa hay que ponerla
donde tiene que estar: del lado de
los machistas que atacan a las muje-
res. 
El camino de la lucha también

coloca a las mujeres en otro lugar: el
de asumir que la pelea es contra la
injusticia sufrida en carne propia,
pero también que es necesario asu-
mir la tarea de lucha de forma colec-
tiva. Como dijo Iara cuando nos diri-
gó la palabra en Plaza de Mayo: “no
es sólo por mí, es por las que ven-
drán después, es por las que caminan
conmigo”.  Estas palabras tienen una
profundidad muy grande, porque
revelan la comprensión que están
empezando a tener las mujeres de

que algo está muy podrido. Que no
es uno, dos, tres jueces o fiscales
corruptos, sino que el conjunto del
sistema de justicia está contra las
mujeres. Que uno tras otro los casos
demuestran que la impunidad es la
marca en el orillo de esta justicia. 

DE PROTAGONISTAS DE LAS LUCHAS

A LA LUCHA POR CAMBIAR LAS COSAS

El sistema patriarcal es eso: que
todo el orden de las cosas está orga-
nizado para mantener a las mujeres a
raya. La educación, los medios de
comunicación, la propaganda, la
Iglesia, la ideología dominante, la
justicia, están al servicio de que las
mujeres seamos objetos y nos man-
tengamos sumisas. 
En el acto del 25 en la Plaza de

Mayo también estuvo presente la
solidaridad internacional con las
mujeres kurdas que se están organi-
zando contra la brutalidad del régi-
men de Isis. También se expresó la
solidaridad con las y los estudiantes y
el pueblo mexicano que hoy se levan-
tan para reclamar por los 43 norma-
listas y por las y los miles de desapa-
recidos de esa “democracia” de unos
pocos contra las mayorías. 
Estas demostraciones de solidari-

dad son fundamentales. Porque el
movimiento de mujeres debe tomar
como propias las luchas de los demás
oprimidos y explotados, la lucha con-
tra el capitalismo, donde los ricos
son cada vez más ricos y son los que
mandan. Y donde los pobres cada vez
más pobres son los que sufran todas
las atrocidades de los gobiernos y los
Estados dedicados a mantener el
orden para los ricos y poderosos. El
desafío es pasar del cuestionamiento
de la impunidad al cuestionamiento
de que las mayorías estamos hartas
de que todo esté al servicio de esa
minoría dueña de todo, que nos

gobierna, que nos oprime y que nos
explota.
En ese camino, Las Rojas y el

nuevo Mas, creemos que la organiza-
ción es fundamental para dar todas
las batallas. Para luchar por cada caso
particular, pero también para trans-
formar la bronca en lucha. Para trans-
formar la indignación por lo que le

sufre el del lado, en solidaridad. Para
que las mayorías nos levantemos y
terminemos con este mundo de
impunidad construido al servicio de
unos pocos, sobre la base de la opre-
sión y la explotación de las mayorías
de jóvenes, trabajadores y mujeres. 

INÉS ZETA
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DÍA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

GRAN MOVILIZACIÓN EN TODO EL PAIS

Es por las que vendrán después

ChacoRosario

Córdoba

Mar del Plata
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COSTA RICA

La Lucha por el Aborto Legal
La negación del derecho de las mu-jeres a decidir sobre nuestro
cuerpo es de las más profundas

formas de violencia patriarcal ejercida
desde el Estado burgués. Costa Rica no
es la excepción, pues desde el Estado
(el cual constitucionalmente es confe-
sional y católico) la burguesía y los sec-
tores más conservadores de la socie-
dad, gobiernan y legislan en detrimento
de los derechos sexuales y reproducti-
vos de las mujeres. Incluso esto persiste
en el actual gobierno del PAC, que más
allá de sus discursos de “cambio”, en re-
alidad sigue llevando a cabo acuerdo
tras acuerdo con los partidos conserva-
dores evangélicos, además de que para
el presupuesto nacional de 2014 des-
tinó ¢426 millones para financiar a la
Iglesia Católica, para mencionar lo más
reciente.
Ante esto, desde LAS ROJAS y el

NPS lanzamos nuestra campaña por el
derecho al aborto en Costa Rica, la cual
tuvo como punto de arranque la pri-
mera Marcha por el Aborto Legal reali-
zada el 8 de marzo anterior.
Como parte de esta campaña, el

pasado 26 de Setiembre realizamos en
la UCR el foro “La lucha por el Aborto

en C.R. y América Latina”, el cual fue
muy concurrido por mujeres trabaja-
doras y estudiantes, discutimos sobre la
necesidad de tomar las calles en la lu-
cha por la defensa de nuestro derecho
a decidir. Nos llena de orgullo el es-
fuerzo realizado y la firmeza con que las
compañeras y el partido entero hemos
venido sosteniendo esta política, lo-
grando incluso votaciones históricas en
apoyo al aborto legal, seguro y gratuito
en los sectores de intervención de la co-
rriente estudiantil ¡Ya Basta! como el
Congreso Estudiantil de la UCR (1).
Publicamos un resumen de las

perspectivas expuestas por las compa-
ñeras Paola Zeledón (dirigente estu-
diantil y candidata al Consejo Universi-
tario de ¡Ya Basta!) y Heidy Valencia
docente militante del NPS y Las Rojas,
que sintetizan la propuesta de femi-
nismo socialista que sostenemos desde
la Corriente Internacional Socialismo
o Barbarie.

ORGANIZACIÓN Y LUCHA PARA GARANTIZAR

EL DERECHO AL ABORTO EN AMÉRICA LATINA

En los casos en que se ha logrado
despenalizar el aborto o que este sea le-

gal, el movimiento de mujeres tiene
que enfrentarse a la asquerosa justicia
patriarcal. Las experiencias de nuestras
compañeras de Las Rojas en Argentina
son un claro ejemplo de esto y nos
muestran cómo solamente la organiza-
ción independiente de las mujeres para
luchar en las calles y al lado de la clase
obrera puede llegar a ser una herra-
mienta eficiente para enfrentar todos
los operativos que desde las institucio-
nes burguesas y patriarcales se llevan
adelante para seguir controlando nues-
tros cuerpos.
En este momento se encuentran en

campaña por la liberación de Susana,
María y Claudia (3) quienes fueron con-
denadas por homicidio culposo luego
de que una de ellas terminara un emba-
razo producto de una relación de pa-
reja violenta y las otras dos, sus amigas,
por ayudarla, nuestra organización se
solidariza con las compañeras.

EL ABORTO EN COSTA RICA: UN PROBLEMA

DE CLASE

En este país, se está a merced de
penas de hasta 3 años cárcel para las
mujeres que abortan y quienes las asis-

tan (2). Sin embargo, el aborto es una
realidad: 47% de embarazos son NO
deseados según la Encuesta Nacional
de Salud Sexual y Reproductiva (2010)
y la Asociación Demográfica Costarri-
cense estima que se practican 27 mil
abortos por año en el país (2007).
Como resultado de que el aborto

no sea legal, no hay cifras exactas u ofi-
ciales y no existe garantía alguna de
que esas mujeres lograran obtener con-
diciones seguras, es decir acompaña-
miento médico, psicológico y gratui-
dad; lo que sí sabemos es que las
mujeres burguesas pagan abortos en el
extranjero o en clínicas privadas de ma-
nera segura, mientras las trabajadoras y
la juventud arriesgan sus vidas practi-
cándose abortos en lugares clandesti-
nos o automedicándose.

¡POR UN MOVIMIENTO DE MUJERES QUE

LUCHE AL LADO DE LA CLASE OBRERA!

Por eso desde el Nuevo Partido So-
cialista y Las Rojas planteamos la nece-
sidad de trabajar hacia la construcción
de un movimiento de mujeres indepen-
diente del gobierno de los empresa-
rios, que luche en las calles por la de-

fensa de sus derechos y los de los y las
trabajadoras del sector privado. Lleva-
mos adelante las Campañas de Sindica-
lización de la Clase Obrera y por el
Aborto Legal, invitamos a todo quien
tenga acuerdo a realizar ambas tareas
con el NPS y Las Rojas.

¡ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRA-
TUITO YA!

¡LUCHEMOS POR UN ESTADO LAICO
SIN CONCORDATO, NI PRIVILEGIOS PARA

LA IGLESIA CATÓLICA!

Notas
1. Ver Balance del CEU en http://yabas-
tacostarica.blogspot.com/2014/09/balance-
del-congreso-estudiantil. No obtuvimos
respuesta del Directorio (compuesto por
militancia del PAC y el Frente Amplio) al
llamado público que hicimos para llevar el
tema del Aborto a todas las sedes y recin-
tos de la UCR en una campaña conjunta,
nos parece una actitud sumamente secta-
ria que no ayuda en nada al desarrollo de
la lucha feminista.
2. Esto según los artículos 118 y 119
del Código Penal de Costa Rica.
3. Sobre esta
campaña, http://www.mas.org.ar/?p=3015

MOVIMIENTO DE MUJERES

Este 25 de noviembre, desde las
Rojas realizamos un mitín en el
Parque Central de San José. Durante
varias horas coreamos consignas
contra la violencia hacia las mujeres,
los femicidios y en defensa del dere-
cho al aborto libre, seguro y gratuito
en el hospital. También denunci-
amos la política patriarcal de la
Iglesia Católica y sus semejantes
protestantes, por lo cual nos posi-
cionamos por un Estado Laico sin
concordato. Finalmente, también
dejamos en claro la necesidad de
que las mujeres se organicen en su
trabajos (formando sindicatos) y en
barrios o lugares de estudio, para
combatir toda forma de acoso y vio-
lencia sexual.
Aunado a este mitín, Las Rojas

realizamos un foro en la sede de la
UCR San Ramón (en conjunto con
“Café con Cine”), donde proyecta-
mos el video “Las libres: la historia
después de”, al cual concurriendo
alrededor de 30 personas. Este miér-
coles 26 de noviembre estaremos
volanteando en la sede de la UCR en
Turrialba como parte de esta cam-
paña de Las Rojas.

Es importante agregar que estas
actividades de Las Rojas son total-
mente independientes del gobierno,
motivo por el cual no marchamos en
la mañana en la movilización pro-
gobierno que organizó la Casa
Presidencial, INAMU y al que lasti-
mosamente se plegaron muchas
organizaciones feministas. Desde
nuestra perspectiva la lucha de las
mujeres no puede tener como “alia-
dos” a gobierno que defienden los
intereses de los capitalistas, como
hace el PAC y Luis Guillermo Solís,
quien está implementando una
agenda neoliberal entregando los
puertos, atacando las convenciones
colectivas e ilegalizando huelgas.
Además en materia específica de
género, el actual gobierno se carac-
teriza por negociar votos en la
Asamblea Legislativa con los partidos
evangélicos, utilizando como ficha
de cambio los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres (y la
comunidad LGBTI).

LUCHEMOS CONTRA LA VIOLENCIA HACIA

LAS MUJERES, LOS FEMICIDIOS Y POR EL

ABORTO LEGAL!

Jornada de Las Rojas
en San José y San RamónUna vez más el sistema judicial revela su compli-

cidad con la policía y el desamparo al que someten a
las mujeres víctimas de violencia de género. En el
caso de Iara, el TOC N°3 de San Martín absolvió, con
argumentos escandalosos (y fallo por mayoría) al
policía Cuello, quien no sólo es acusado de violar
durante años a una niña, hija de su entonces pare-
ja, sino también está actualmente preso por abuso
de autoridad (en otra causa). A  pesar de que los
peritos sostienen la acusación de Iara, los Jueces se
esconden bajo una supuesta personalidad no pato-
lógica del mismo policía que durante el juicio
debía salir de la cárcel para declarar!
Convocados por Iara, sus familiares y amigos

empezamos a organizarnos por justicia por Iara y
contra la impunidad. En la agenda se van sumando
actividades: volanteos, participación en recitales,
petitorio, confección de remeras, bandera, stenci-
les, participación e n

la marcha del 25 de noviembre. El
próximo sábado 29 festival con ban-
das y murgas en el club Saenz Peña.
Porque solo con la movilización

logramos derribar la impunidad por
Marita Verón; porque solo organi-
zándonos les mostramos que no
estamos solas, que un policía
puede tener aliados entre los jue-
ces ¡pero más aliados tenemos que
ganar entre las mujeres, los estu-
diantes y los trabajadores que
sufren también este régimen de
injusticia para la mayoría y privile-
gios para unos pocos! 

Justicia por Iara ¡Basta de impunidad!

Por Paola Zeledón 
Las Rojas Costa Rica

DÍA CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

Un domingo de actividades por justicia para Iara

COSTA RICA
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HISTORIA

“Todo el mundo está harto de
esta porquería gloriosa” (Carta de Karl
Liebknecht a su compañera desde el
Frente Oriental donde fue movilizado
compulsivamente, 31 de octubre de
1915.)

Estas décadas que abren el siglo XXIestán marcadas por una suerte de
recomienzo de la experiencia his-

tórica de los explotados y oprimidos.
Aunque estamos presenciando impor-
tantes luchas en varios puntos del pla-
neta, estas no terminan de desbordar los
marcos del régimen capitalista ni el hori-
zonte de la democracia burguesa. Pero al
comienzo del siglo XX las cosas eran dis-
tintas. Las condiciones maduraban para
la época revolucionaria que la primera
guerra vendría a abrir. Entre los años
1890 y 1910 se había vivido un gran flo-
recimiento económico. Pero la desigual-
dad del mismo y el carácter no resuelto
de las relaciones entre los estados impe-
rialistas, llevaron su competencia al
paroxismo. Aquí cabe una reflexión an-
tes de proseguir. En cada momento his-
tórico de la evolución del capitalismo, la
“frontera” entre las fuerzas productivas
mundializadas y el carácter nacional de
los estados se ha “corrido” pero nunca
solucionado. La actual mundialización
de las fuerzas productivas y la división del
trabajo internacionalizada que conlleva la
misma, no tiene parangón con cien años
atrás. Y, sin embargo, la camisa de fuer-
zas de los estados nacionales pervive y
eso es lo que coloca, a mediano plazo, la
posibilidad de renovadas conflagra-
ciones. Lo que señalara Trotsky hace un
siglo parece escrito para el mundo de
hoy: “(…) la tendencia natural de nues-
tro sistema económico busca romper los
límites del estado. El globo entero, la tie-
rra y el mar, la superficie y también la pla-
taforma submarina, se han convertido
en un gran taller económico, cuyas diver-
sas partes están reunidas inseparable-
mente entre sí (…) La presente guerra,
es en el fondo, una sublevación de las
fuerza productivas contra la forma
política de la nación y el estado” (La
guerra y la Internacional, idem).   
Ni hablar del escenario cien años

atrás, dónde la lucha colonial por apro-
visionamiento de materias primas y lugar
de colocación de productos manufactu-
rados era mucho más “rustica” que la de
hoy: se necesitaba del control militar de
esos territorios, cosa que no es la carac-
terística del imperialismo moderno emer-
gente alrededor de los EE.UU., y que se
transformó en tónica mundial: indepen-
dencia política más o menos formal com-
binada con la dependencia económica;
una dependencia, de todas formas, orga-
nizada también de manera distinta en la
medida que la división del trabajo es más
compleja que entonces con las cadenas
productivas distribuidas en varios paí-
ses. Sí es similar en su configuración en
lo que hace a investigación y desarrollo
y ramas de punta: ¡estas se encuentran
en el norte del mundo! 
La razón básica para el desencadena-

miento de la primera guerra fue, enton-
ces, esta desigual distribución del mundo

como lo denunciara Lenin, desigualdad
que tuvo que ver con que la llegada a po-
tencias imperialistas fue más tardía en
unos que en otros. No fue casual que Ale-
mania reclamara su cuota parte en el re-
parto a comienzos del siglo XX, país que
se había unificado recién en 1866. El his-
toriador Marc Ferro describe bien esta
búsqueda de Alemania de un “lugar bajo
el sol”: el recurrente tema del derecho a
su “espacio vital” para desarrollarse como
imperialismo tal que llevaría al desenca-
denamiento no de una sino de dos gue-
rras mundiales sucesivas (cuestión que
también subraya Traverso cuando explica
la genealogía del nazismo por oposición
al concepto de que su razón de ser hu-
biera sido sólo “ideológica”: el enfrenta-

miento con la URSS1).  
Europa se precipitó a la guerra. La

historia de su desencadenamiento ha
sido contada mil veces. Sólo nos inte-
resa subrayar aquí la convulsión dramá-
tica que significó para las poblaciones
sometidas a la misma. Muchos historia-
dores recalcan el inicial carácter “na-
cional imperialista” de la moviliza-
ción. En agosto de 1914 se vivió un
verdadero fervor patriótico entre los
jóvenes movilizados al frente de guerra;
un fervor que rayaba la más inconciente
ingenuidad: “La existencia que llevamos
no nos satisface, porque si bien posee-
mos todos los elementos de una vida be-
lla, no podemos organizarlos en una ac-
ción inmediata que nos tomase en
cuerpo y alma y nos arrojara fuera de
nosotros mismos. Esta acción sólo la per-
mitiría un hecho: la guerra” (La Gran
Guerra 1914-1918, Marc Ferro, Alianza

Editorial, España, 2014, pp. 36.2)   
La guerra imperialista vestida de co-

lores patrióticos significó una dramática
presión para las fuerzas de la Segunda In-
ternacional, la que capituló de manera ig-
nominiosa: “El partido cede, vende pre-
cipitadamente su alma internacionalista
y, movido por el instinto de autoconser-
vación, se transforma en partido patriota”
señalaría Robert Michels con veta pesi-
mista. Trotsky marcaría lo mismo, pero
con otra perspectiva evidentemente: “No
es el socialismo el que se ha venido abajo
sino su temporal histórica forma ex-
terna. La idea revolucionaria comienza a
vivir nuevamente, arrojando su vieja y
rígida caparazón. Esta caparazón está
hecha de seres humanos, de toda una ge-
neración de socialistas que se han petri-
ficado en abnegación y en trabajos de
agitación y organización, o durante un
período de varias décadas de reacción
política y han caído dentro de los hábi-
tos y opiniones del oportunismo na-

cional o posibilismo” (Trotsky, idem3).   
Pero ese fervor iba a durar poco; es-

taba condenado a perecer más temprano
que tarde. Un preanuncio de esto fue la
fraternización que se vivió en las navida-
des de 1914 entre los soldados franceses,
ingleses y alemanes que se encontraban
de cada lado de las trincheras del frente
occidental. ¡Saliendo de sus posiciones,
se dispusieron a conmemorar en con-
junto tan sagrada fecha! ¡Un ejemplo de
confraternización extraordinario! Este

fue un símbolo de cómo el fervor patrió-
tico podía ceder a un sentido de solida-
ridad de clase, de pertenencia en co-
mún de todos los
“trabajadores-soldados” a una misma
cofradía internacional: la de los explo-
tados y oprimidos por el sistema capita-
lista. Los mandos se dedicaron a acallar
rápidamente estos sentimientos. Pero de
todos modos, andando las masacres in-
descriptibles de la guerra: Ypres, Verdun,
Somme, Chemin des Dames y un largo

etcétera4, se fueron abriendo paso las
primeras manifestaciones de rebeldía
que alcanzaron su “punto de caramelo”
con la desintegración del ejército zarista
en 1917 y los crecientes motines en el
ejército francés acallados a sangre y fuego
por Petain (el jefe de la República de
Vichy en la Francia ocupada en la se-
gunda guerra), que pasó por las armas
a 45 soldados ese año.  
Bajo la presión de esa experiencia,

de esa masacre, nació la revolución5. La
Revolución Rusa, evidentemente. Tam-
bién la Alemana con caída del Káiser (no-
viembre 1918), el levantamiento esparta-
quista (enero 1919) y la República
soviética de Baviera (abril mayo de 1919);
esto por no olvidarnos de la efímera re-
publica soviética de Hungría (primera
mitad de 1919), de la experiencia de los
consejos obreros en el norte de Italia
para esas mismas fechas, y un largo etcé-
tera.    
Pero la derrota en la guerra fue caldo

de cultivo, también, para la emergencia
del nacionalismo extremo, los “cuerpos
francos”, las camisas negras y el fascismo
y el nazismo: “En estos hombres está viva
una fuerza elemental que subraya, pero
a la vez espiritualiza, la ferocidad de la
guerra: el gusto por el peligro en sí
mismo, el caballeresco afán de salir ai-
roso de un combate. En el transcurso de
cuatro años el fuego fue fundiendo una
estirpe de guerreros cada vez más pura,
cada vez más intrépida” (Tempestades
de acero, Ernest Jünger, Tusquets edito-

res, Buenos Aires, 2013, pp. 1486).    
La guerra mundial parió la revolu-

ción y la contrarrevolución: una verda-
dera “era de los extremos” que carac-
terizaría al mundo europeo en la
primera mitad del siglo pasado y que
no es aun la tónica mundial en la ac-
tualidad.  

EL CURSO NO LINEAL DE LA HISTORIA

Pero detengámonos algo más en la
bancarrota de la Segunda Internacional.
La historia de la misma es ampliamente
conocida. Si queremos subrayar un ele-
mento: la visión fatalista, mecanicista
de los asuntos, como reflejo intelec-
tual de una época. La idea subyacente,
apoyada en el curso empírico de los
asuntos, era que todo marchaba “bien”:
que el capitalismo tenía inscrito en su na-
turaleza una irremediable perspectiva de
progreso; que las cosas iban para ade-
lante, que los trabajadores fortalecían
sus posiciones, que la democracia bur-
guesa estaba llamada a extenderse, lo
mismo que las ganancias de los socialis-

tas en el seno de la misma; se trataba de
un curso evolutivo y sin rupturas de la
clase obrera hacia la cima: “El irresistible
y rápido progreso del proletariado en su
conjunto, pese a algunas derrotas muy
duras, se hace tan evidente que nada
puede poner en duda la seguridad de
su victoria” (Kautsky, citado por Valerio
Arcary en “Cien años de la Primera Gue-
rra Mundial: imperialismo contemporá-
neo y socialdemocracia alemana en pers-
pectiva histórica”).    
El baño de sangre indescriptible de

la guerra vino a hundir estas ingenuas ex-
pectativas. El capitalismo es un régimen
de opresión basado en la explotación
del hombre por el hombre y marcado
por contradicciones mortales que pue-
den en determinado momento aparecer
“atenuadas”, pero que son tan “estructu-
rales”, hacen de manera tan característica
a su naturaleza, que tarde o temprano
siempre van a emerger. Ya Rosa Luxem-
burgo condenaba en su época la “utopía
pacifista” de pensar que estas contradic-
ciones mortales se pudieran resolver sin
sangre. Sus contradicciones podrán ser
temporalmente “mediatizadas” o despla-
zadas; pero el pronóstico de “Socialismo
o Barbarie” ha tenido en los últimos cien
años tal ratificación que obliga a evitar
todo sueño ingenuo acerca de la marcha
del sistema y de la lucha por acabar con
el mismo; el “imperio del presente es
el peor de los impresionismos” dice
muy correctamente un compañero mar-
xista revolucionario brasilero (Valerio Ar-
cary, ídem). 
Está inscrito en el ADN del sistema

que tarde o temprano se reabrirá la
época de las grandes crisis, guerras y re-
voluciones; para eso hay que preparase.
Ese es el alerta y la enseñanza que deja la
Primera Guerra Mundial a las jóvenes ge-
neraciones revolucionarias de hoy: “Nos-
otros, revolucionarios marxistas, no tene-
mos razón para desesperar. La época en
la cual estamos ahora entrando, será
nuestra época” (Trotsky, ídem). 

Notas
1 Esto remite al debate acerca de la especifici-
dad de la Segunda Guerra Mundial y sus mati-
ces respecto de la primera, cuestión que ya he-
mos abordado en nuestra revista teórica.  
2 En el mismo sentido subraya Ferro en otro
texto: “(…) llámense campesinos o provincia-
nos, la guerra les prometía durante algunas se-
manas lo que su existencia cotidiana no podía

darles: una aventura extraordinaria. La mayor
parte de ellos nunca se había subido a un tren;
no conocía la gran ciudad y a la edad de veinte
años se imaginaba que regresaría al poco
tiempo, con coronas de laurel por sus victo-
rias”. Trotsky señalará en tiempo real el mismo
hecho: como el torrente movilizador había
“despertado” a las capas más atrasadas de los
trabajadores; pero era un despertar que a dife-
rencia de la revolución social se realizaba en su
propio provecho, era puesto al servicio de los
intereses más reaccionarios de la sociedad.   
3 En pinceladas literarias Trotsky agregaba so-
bre el espíritu que debía prevalecer entre los
revolucionarios en aquello aciagos momen-
tos: “Mantendremos claras nuestras imagina-
ciones entre esta infernal música de la muerte,
mantendremos nuestra esclarecida visión” (La
guerra y la Internacional, idem).  
4 Señala Traverso: “Todos los testigos de la
Primera Guerra Mundial han descrito esta di-
mensión mecánica de la guerra. La batalla se
transformó en una masacre planificada. Un
ejemplo emblemático en este sentido es la ba-
talla del Somme en Francia (1916), donde el
enemigo se deshumanizóporque era invisible
detrás de las líneas del frente y la muerte no era
infligida por un enemigo de carne y hueso, vi-
viente, sino que era causada por máquinas,
por los bombardeos de los aviones y la artille-
ría, por las ametralladoras, por las armas quí-
micas de gas, etcétera. La muerte perdió su
carácter épico: ya no era ‘la muerte en el
campo de honor’, según la fórmula clásica,
sino que se había transformado en una muerte
anónima, de masa, en el marco de un proceso
de exterminio industrial”, de ahí los monu-
mentos erigidos al “soldado desconocido”
agrega más adelante y que dieron lugar a gran-
diosas manifestaciones luego de la guerra en
Francia, Italia y otros países. En “Memoria y
conflicto. Las violencias en el siglo XX”. 
5 Ferro pinta bien la masacre tomando la expe-
riencia de la guerra de trincheras en Verdún:
“Con sus avanzadas, sus islotes, sus barreras y
cierres formados por montones de cadáveres,
ningún campo de batalla había conocido
nunca pareja promiscuidad de vivos y muertos.
Al llegar el relevo, el horror subía a la garganta
y señalaba a cada uno el implacable destino
de enterrarse vivo en el suelo para defen-
derlo y de, una vez muerto, seguir defen-
diéndolo y quedarse en él para siempre”. La
Gran Guerra, idem. 
6 Jünger fue un combatiente y autor de la de-
recha conservadora alemana de la Primera
Guerra Mundial, que estuvo alistado también
en la segunda aunque en tareas no militares y
cuya obra literaria más conocida que estamos
citando aquí, transformaba e idealizaba a la
guerra como una suerte de enfrentamiento
entre “fuerzas elementales de la natura-
leza”.  

La clase obrera en uniforme Por Roberto Sáenz 

LAS GUERRAS EN LA PERSPECTIVA DEL SIGLO XXI (PARTE II)

Soldado dirigiendo la palabra a los obreros en un mitin
celebrado en el patio de una fundición de Glasgow.
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CULTURA

“La verdad del ser es la esencia”

Intentamos con esta nota, divulgar (confiemosque no vulgarizar) algunos conceptos de la dia-
léctica hegeliana/marxista, “la dialéctica de lo

concreto”, siempre tan útil para ayudar a compren-
der la sociedad y el mundo, como así también acti-
vidades más “micro” como la militancia sindical o po-
lítica en una región determinada.
Hegel escribe la primera versión integral de la

Ciencia de la Lógica entre 1812 y 1816. La importan-
cia de esta obra ya fue entrevista por el propio Marx
al trabajar en los borradores de su crítica a la Econo-
mía Política. Lukács en su brillante trabajo de 1922,
señaló que conociendo la estructura del primer ca-
pítulo de la Lógica (ser/nada/devenir) se estaría en
condiciones de comprender toda la dialéctica que
Marx hará suya para redactar El Capital.
Nosotros nos detendremos en el libro Segundo

correspondiente a la Doctrina de la Esencia, y más es-
pecíficamente en aquel capítulo que trata de las
esencialidades o determinaciones de la reflexión.
Apartado al cual Lenin le asignaba singular valor ya
que le adjudicaba elementos de “idealismo inteli-
gente” de mucha más hondura que el “mal materia-
lismo o materialismo tosco” tal cual lo definía en sus
Cuadernos Filosóficos. Allí hallaremos conceptos ta-
les como:

IDENTIDAD

Lo que va a hacer el pensador alemán es traba-
jar sobre las categorías de la lógica formal aristotélica
para demostrar sus limitaciones y hallar su supera-
ción filosófica.
El sujeto para poder afirmarse tiene que negar,

limitarse. Recordemos que el sujeto es siempre in-
tersubjetivo y además conforma una totalidad su-
jeto/objeto. Hegel lo expresa así:1

… una determinación del ser es esencialmente
un traspasar a su opuesto; la negativa de toda de-
terminación es tan necesaria como la determina-
ción misma; como determinaciones inmediatas
frente a cada una de ellas, se halla inmediata-
mente la otra.
La negación ya se encuentra en el principio de

identidad. Por eso dirá también que el conjunto te-
sis/antítesis/síntesis es más de naturaleza fitcheana
que dialéctica. En esa filosofía, el primer momento
es mera identidad abstracta. Para arribar al segundo
momento, la negación aparece como extrínseca, le
es insertada desde afuera. Por el contrario en la
Ciencia de la Lógica, se lee:

… la identidad esencial. Por lo tanto no es
identidad abstracta o sea no ha surgido por medio
de un negar relativo, que se haya realizado fuera
de ella misma, y sólo haya separado de ella lo di-
ferente, dejando, empero, fuera de ella, lo restante
como existente tanto antes como después. Antes
bien, el ser y toda determinación del ser, se han eli-
minado, no de modo relativo, sino en sí mismas, y
esta simple negatividad del ser en sí es la identidad
misma.
Por eso, redondea la idea cuando señala:
Se concede que el principio de identidad ex-

presa sólo una determinación unilateral, y contiene
sólo la verdad formal, es decir, una verdad abs-
tracta, incompleta. Pero en este juicio correcto,
está sobreentendido inmediatamente que la ver-
dad está completa sólo en la unidad de la
identidad con la diferencia, y por consiguiente
consiste sólo en esta unidad.

DIFERENCIA

La importancia política de este aserto filosófico
es enorme. En la identidad ya se halla, aunque no
desplegada totalmente, la contradicción. A ella se va

a arribar en primera instancia mediante la diferencia.
Un todo social, una estructura, es genética precisa-
mente porque conlleva su automovimiento a través
de las distintas negaciones que provocan “su deve-
nir otra”. Hegel continúa:

La diferencia es el todo y su propio momento,
así como la identidad es igualmente su todo y su
momento. Esto tiene que ser considerado como la
esencial naturaleza de la reflexión y como primer
fundamente determinado de toda actividad y
automovimiento.
No existe agente externo que impulse el movi-

miento en la estructura. Ésta es inmanente: está
“preñada” por la diferencia provocando de esa ma-
nera su automovimiento.  La audacia y originali-
dad de Hegel consiste simplemente en esto, en que
explicó y demostró en detalle cómo es lógicamente
posible que dos opuestos sean idénticos, al mismo
tiempo que retienen su diferencia (Stace).2 
En el plano netamente político, o de las relacio-

nes de fuerza como decía Gramsci, cuando cual-
quier poder existente –sea de naturaleza capitalista
o también en aquellos países de “socialismo real”–
acusa a los “agitadores” por las tensiones que se ma-
nifiestan en dicha totalidad social, no hacen más
que desconocer un principio de la lógica que ex-
presa todo lo vivo: la transitoriedad e inestabilidad
como partes constitutivas de su ser.

DIFERENCIA Y DIVERSIDAD

El segundo momento de la diferencia es la diver-
sidad. Hegel lo señala de la siguiente manera:

La identidad se quebranta ella misma en di-
versidad, porque, como absoluta diferencia en sí
misma, se pone como lo negativo de sí misma, y es-
tos momentos suyos, que son ella misma y su nega-
tivo, son reflexiones en sí, idénticas consigo mis-
mas; o también (son tales) precisamente porque
ella misma elimina de inmediato su negar, y está
reflejada en sí en su determinación… A, como
idéntico consigo mismo, es lo indeterminado; pero
como determinado es el contrario de esto. No tiene
ya en sí sólo la identidad consigo, sino también una
negación, y con eso una diversidad de sí mismo res-
pecto a sí.
Me reconozco como docente en la medida que

rechacé ser ingeniero. Me negué como tal y arribé así
a lo diverso. Aquí también están presentes las cate-
gorías aristotélicas de género próximo y diferencia
específica: la pera y la manzana como diversas (y aje-
nas) entre sí pero bajo la identidad de ser frutas…
y no minerales, por ejemplo. 
Ese “delirio báquico” como lo llamará Hegel, esa

incesante inquietud de los elementos de una es-
tructura,  provoca el paso al último estadio de la di-
ferencia: la oposición.

DIFERENCIA Y OPOSICIÓN

Hegel ejemplifica el arribo a la oposición ha-
ciendo mención a los polos positivo y negativo. Se
contraponen, se repelen pero en una situación de
ajenidad e independencia entre ambos. La existen-
cia de uno no es pre requisito del acaecer del otro.
Los invade una mutua indiferencia. Oigámoslo: 

En la oposición la reflexión determinada, es
decir, la diferencia, está acabada. La oposición es
la unidad de la identidad y de la diversidad; sus
momentos son diferentes en una única identidad;
ellos están así contrapuestos… La diferencia en
general contiene sus dos lados como momentos; en
la diversidad esos lados se separan entre sí de
modo indiferente; en la oposición como tal, ellos
son lados  de la diferencia, determinados sólo uno
por medio del otro, y por consiguiente sólo como
momentos; pero están determinados del mismo
modo en sí mismos, indiferentes uno frente al otro

y excluyéndose recíprocamente: son las determina-
ciones reflexivas independientes.
Marx supo ver bien esto en uno de sus trabajos

tempranos cuando afirmó: 
La oposición entre carencia de propiedad y

propiedad es una oposición todavía indiferente, no
captada aún en su relación activa, en su conexión
interna, no captada aún como contradicción,
mientras no se la comprenda como la oposición de
trabajo y capital.3 
La carencia de propiedad y la propiedad, el po-

bre y el rico, constituyen simplemente una diversi-
dad que ha pasado a la oposición, pero no una con-
tradicción. La relación entre ellos de hecho es
indiferente, es normal, es “natural”. Así como hay po-
bres, hay ricos. El entendimiento tiende a estan-
carse en este estadio del pensamiento. Se requiere
el paso a la razón. Sólo ésta comprende que en la so-
ciedad capitalista la “carencia de propiedad” se trans-
forma en “trabajo” bajo la dependencia del “capital”.
Captar el paso de la oposición a la contradicción

es tarea imposible en los marcos del entendimiento
kantiano (y neo kantiano, por no hablar de todo pos
modernismo y otros “ismos” del siglo pasado), sólo
puede comprenderse ésta mediante la razón. No la
razón abstracta (verstand) propia del entendimiento
como ya sabemos, sino aquélla que devino tal luego
de pasar por las figuras del citado entendimiento y
la autoconciencia (capítulos 1 a 4 de la FE).

LA OPOSICIÓN DEVIENE CONTRADICCIÓN

Sin embargo la contradicción no contiene pu-
ramente lo negativo, sino también lo positivo; o
sea la reflexión que se excluye a sí misma es al
mismo tiempo reflexión que pone; el resultado de
la contradicción no es solamente el cero. Lo positivo
y lo negativo constituyen el ser puesto de la inde-
pendencia; la negación de ellos por medio de ellos
mismos elimina el ser puesto de la independencia.
Esto es lo que de verdad perece en la contradicción.
En la contradicción los dos polos que la compo-

nen perdieron aquella indiferencia y ajenidad que
eran propias de los opuestos. Ambos conforman
una unidad contradictoria y por el antagonismo que
la misma conlleva, contiene en sí los gérmenes de su
destrucción y el paso a otro tipo de relación. Por eso
es siempre inestable y transitoria. Es la forma más alta
de todo lo que vive y por ello le va a permitir decir
a Hegel que es el fundamento de todo lo existente.4

EL FUNDAMENTO

La contradicción solucionada es así el funda-
mento, la esencia como unidad de lo positivo y lo
negativo. En la oposición la determinación se ha
desarrollado con independencia; pero el funda-
mento es esta independencia acabada; lo negativo
constituye en él una esencia independiente, pero
como negativo. Así el fundamento es lo positivo,
tanto como lo idéntico consigo en esta negatividad.
La oposición y su contradicción, por consiguiente,
están, tanto eliminadas como conservadas en el
fundamento.
Y para que esto se comprenda con precisión, no

duda, líneas más abajo, en afirmar:
…habría que comprender en una proposición

aquella determinación reflexiva, a la que las otras
traspasan como a su verdad, es decir, la contradic-
ción; y habría que decir: Todas las cosas están en
contradicción en sí mismas, y esto justamente en
el sentido de que esta proposición expresaría, frente
a las otras, mucho más la verdad y la esencia de las
cosas.
Hermoso y categórico fragmento. Si en el Pró-

logo a la Crítica de la Razón Pura, Kant  -que no sin
parte de verdad se veía a sí mismo como el hacedor
de una “revolución copernicana”, al poner en el

centro de su filosofía al sujeto- retrocedía atemori-
zado cuando comprobaba que la razón caía en anti-
nomias al pretender ir más allá de la experiencia y lo
fenoménico como posibilidad del conocimiento;
Hegel, por el contrario, coloca a la contradicción
como la verdad y la esencia de las cosas.

A MODO DE CONCLUSIÓN

Habitualmente ante todo se intenta alejar la
contradicción, apartándola de las cosas, de lo exis-
tente, y de lo verdadero en general; se afirma, que
no hay nada que sea contradictorio. Al contra-
rio, luego, se imputa la contradicción a la reflexión
subjetiva, que, por medio de sus referencias y com-
paraciones, la había establecido en primer lugar.
Pero tampoco en esta reflexión se presentaría ver-
daderamente, pues lo contradictorio no podría ser
representado ni pensado. En general la contra-
dicción, sea en lo real o en la reflexión conceptual,
vale como una accidentalidad, y al mismo tiempo
como una anormalidad y un paroxismo morboso
transitorio.
La contradicción entonces, ya sea en lo con-

creto real como en lo concreto pensado, constituye
el fundamento y es parte necesaria de su constitu-
ción. No es algo azaroso o accidental (sin negar que
el azar cumple un rol en el devenir histórico), ni tam-
poco es el producto del paroxismo morboso de una
mente afiebrada, deseosa de aventuras y heroicidad
(sin negar tampoco que el aventurerismo y el volun-
tarismo existen como prácticas equivocadas de la ac-
tividad política). Hegel muestra destellos formidables
para su comprensión cuando analiza las esencialida-
des o determinaciones de la reflexión.
Más que pertinentes serán entonces estas refle-

xiones de un hermeneuta hegeliano como digno cie-
rre a este breve artículo. Ellas son:

Nos encontramos en uno de los momentos
clave de la dialéctica del sujeto-objeto. El incesante
desaparecer de los opuestos en ellos mismos (zu-
grun-de geht), cuya traducción es tanto “va al fun-
damento” como “se va a pique”. La “superación”
(aufhebung) puede ser tanto el fundamento como
el cero, la realización superior como la destruc-
ción.5
En términos políticos agregamos nosotros: el so-

cialismo o la barbarie.

GUILLERMO PESSOA

Notas

1: Todas las citas pertenecen a Hegel, GWF: Ciencia de la
lógica. Editorial Solar. Buenos Aires, 1956.
2: Un estudioso marxista de la economía política ilustra
bien lo aquí señalado cuando dice: La plusvalía y el va-
lor de la fuerza de trabajo son opuestos (si uno aumenta
el otro disminuye; una remunera al explotador, el otro al
explotado), pero sin embargo son idénticos, en la medida
en que ambos son el resultado del trabajo humano. Y es
precisamente esta  identidad (la misma fuente de valor
en el trabajo) la que hace a la oposición más aguda. Pero
esto es contradictorio, porque estamos diciendo que plus-
valía y valor de la fuerza de trabajo son distintos, y luego
afirmamos que son idénticos. Y ambos, unidad y diferen-
cia, están contenidos en el valor. Rolando Astarita: Método
dialéctico y Hegel. Blogwww.rolandastarita.
3: Marx, K: “Manuscritos económico filosóficos” en Escri-
tos de juventud. Editorial Antídoto, Buenos Aires, 2005.
4: Breve acotación: la de Hegel es una “lógica del conte-
nido”, por eso la contradicción real o dialéctica da cuenta
de todo lo “vivo” que está compuesto por múltiples aspec-
tos que tienden de esa manera a un desequilibrio cons-
tante; la contradicción lógica lleva a la incoherencia dis-
cursiva y al delirio (“te espero el martes, que es viernes y
a la vez es sábado”). Como sabemos, la lógica dialéctica su-
pera a la lógica formal, no es que la descarta sin más.
5: Dri, R.: Hegel y la lógica de la liberación. Ed. Biblos,
Buenos Aires, 2007.
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