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POLÍTICA NACIONAL
ELECCIONES EN LA RIOJA

Presentamos nuestra candidata
para el #4J 
La Rioja es una de las provinciasdonde se hace evidente la com-
plicidad de todas las fuerzas

políticas tradicionales con el macris-
mo. El actual gobierno de Sergio
Casas, del Frente Para la Victoria, es
el aplicador del ajuste macrista
mientras la UCR hace de comparsa
ante cada medida reaccionaria que
perjudica nuestras condiciones de
vida, laborales, de salud y educación.
La precarización es cuenta

corriente ya que la enorme mayoría
de las y los trabajadores estatales
siguen sin estabilidad laboral ni sala-
rio digno. Incluso, este amplio sec-
tor es comúnmente bonificado
mediante planes sociales, que no
son otra cosa que trabajo informal y
precario. También sufren el ajuste
los obreros y obreras del parque
industrial, donde muchos fueron
suspendidos y cientos se quedaron
sin trabajo con el amparo del gobier-
no y la complicidad de las conduc-
ciones sindicales.
A su vez, los groseros recortes

presupuestarios en el área de salud
pública dejaron vacías las instalacio-
nes del Hospital Vera Barros que
carece de insumos esenciales. Como
en el resto del país, los docentes son
ejemplo de organización demostran-
do en cada medida de lucha que sí
se puede vencer el ajuste. La educa-
ción es un derecho fundamental que

se ha convertido paulatinamente en
un negocio... “Caer en la escuela
pública”, como dijo Macri, se tradu-
ce en las pésimas condiciones edili-
cias de escuelas, terciarios y univer-
sidades, los bajos sueldos docentes,
la represión a las y los estudiantes y
docentes que luchan a diario en
defensa de la educación pública y la
negativa del gobierno, tanto provin-
cial como municipal, de garantizar
el boleto educativo gratuito y uni-
versal. Este vaciamiento presupues-
tario y anémico que sufre la educa-
ción pública también incluye la falta
de subsidios para estudio en secun-
darios y terciarios y actividades cul-
turales, causando una enorme rein-
serción laboral inestable, además,
por la falta de generación de emple-
os especializados, dando a lugar al
fomento de otras formas de inde-
pendencia económica las cuales
apoyamos como salida y opción para
toda la juventud.
Las mujeres y el colectivo

LGTBIQ sufren el flagelo de los femi-
cidios y crímenes de odio, las redes
de trata, el aborto ilegal y la no apli-
cación de los protocolos en caso de
violación, abuso y violencia de géne-
ro, además de la no implementación
de la educación sexual integral y
laica en las escuelas, herramienta
capaz de erradicar sobre el machis-
mo brutal e imperante a lo largo y

ancho de todo el país.
El femicidio de Romina Ríos el 14

de febrero del 2015, asesinada por un
policía con el arma reglamentaria, es
un caso que marcó un antes y un des-
pués para toda la sociedad riojana y,
sobretodo, para el movimiento de
mujeres organizado. Por un lado, dejó
en evidencia que el Estado y sus agen-
cias e instituciones, no se encargan de
dar una solución concreta porque las
denuncias se encajonan, los casos no
se resuelven con la inmediatez necesa-

ria y los organismos estatales destina-
dos a dar respuestas en materia de
género, se limpian las manos y no
aplican políticas concretas de erradi-
cación de la violencia. Por esto deci-
mos que el Estado es el principal cóm-
plice y responsable de la pésima situa-
ción actual de las mujeres.
Por otro lado, demostró que es la

organización independiente de muje-
res la vía más urgente a través de la
cual se debe derrotar a la violencia
machista y patriarcal.

Estamos construyendo con gran
esfuerzo y compromiso una alternati-
va con las mujeres, los trabajadores y
la juventud en nuestra provincia,
representando los intereses de las
mayorías populares, luchando cada
día por garantizar y defender todos
nuestros derechos ciudadanos.

¡VAMOS CON LA IZQUIERDA AL FRENTE
POR EL SOCIALISMO!

NUEVO MAS LA RIOJA

Consultado sobre la intervención de la
izquierda en las próximas elecciones y la
crisis en el FIT, Héctor “Chino” Heberling,

dirigente del Nuevo MAS y pre-candidato a
Senador en Provincia de Bs As. por la alianza
Izquierda al Frente por el Socialismo declaró:
“es realmente vergonzoso observar como los
partidos que integran el FIT se han enfrascado
en una pelea fratricida por las candidaturas
copiando los métodos de los partidos patronales
que dicen combatir.
Lamentablemente, parece que después de

tan solo 4 años de ejercer diversos cargos parla-
mentarios, se observa cierta adaptación a las pre-
siones que coloca la vida legislativa para la
izquierda.
Muy lejos ha quedado el debate político.

Ninguno de los sectores involucrados ha esgri-
mido un solo argumento político real para soste-
ner sus posiciones. Esto no es una novedad: es

la marca de nacimiento del FIT, que desde el pri-
mer día que se constituyó, utilizó la antidemo-
crática ley electoral del kirchnerismo para usarla
contra el resto de la izquierda.
El positivo logro de cargos parlamentarios

lamentablemente redobló estos defectos y acen-
tuó el carácter puramente electoral del FIT, que
funciona como tal solo 5 meses cada dos años:
de junio a octubre en año electoral.
A punto de cumplir 6 años, el FIT nunca sir-

vió como canal de reagrupamiento de la izquier-
da y los sectores de trabajadores, las mujeres y la
juventud. Al revés: terminó siendo un obstáculo
transformándose en un instrumento para dividir
a los luchadores dificultando la unidad para
enfrentar al gobierno de Macri.
Este es el balance que tienen amplios secto-

res de la vanguardia sobre el FIT. Muchos simpa-
tizantes de la izquierda están hartos de estas
peleas de ‘aparato’ y buscan una alternativa polí-

tica para pelear contra Macri y las otras variantes
patronales como el kirchnerismo.
Para responder a esta necesidad surge

Izquierda al Frente por el Socialismo, la alianza
que conformamos el Nuevo MAS y el MST para
renovar las fuerzas de la izquierda, para pelear
por aprovechar la vacancia política que se está
produciendo. Esto por el proceso de ruptura de
trabajadores y sectores populares que habían
votado por Macri y hoy se sienten defraudados.
Sectores que no quieren volver a votar al kirch-
nerismo, porque en 12 años de gestión no solu-
cionó ninguno de los problemas de esta
Argentina capitalista.
Hoy la novedad en la izquierda es que hay

dos frentes: uno sectario, que se vive peleando y
no sirve para unificar la pelea contra el gobierno
de Macri, y la Izquierda al Frente por el
Socialismo, que plantea a todos los que quieren
la unidad de la izquierda y una alternativa inde-

pendiente de los K, que voten por nuestras listas
unificadas en agosto, que nos ayuden a construir
esta nueva alternativa en la izquierda.
Si la Izquierda al Frente por el Socialismo

pasa las PASO, significará un terremoto en la
izquierda que obligará a un replanteo general a
todas sus fuerzas: la posibilidad de una verdade-
ra unidad de toda la Izquierda independiente.
Para ello desde el Nuevo MAS estamos levan-

tando la pre-candidatura de Manuela Castañeira
a diputada en Provincia Bs As, proveniente del
movimiento de mujeres, joven, luchadora y diri-
gente del Nuevo MAS, una figura política que
está en franco ascenso reflejando esa necesidad
de renovar las fuerzas de la izquierda y la políti-
ca en general.
Se completa Bs. As. con mi pre-candidatura a

Senador y en Capital el pre-candidato a legisla-
dor es Martín González Bayón.”

COMUNICADO DE PRENSA 29/05/2017

Mientras el FIT se pelea, surge Izquierda 
al Frente por el Socialismo
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Editorial

Se vienen las elecciones enagosto y la sensación entre los
trabajadores es de creciente

malestar. Macri dijo en campaña que
“cada día íbamos a estar un poco
mejor” y la verdad es que cada día
que pasa se está peor. Su gobierno
es ajuste y más ajuste: los salarios
caen, los precios aumentan y crece la
amenaza de despidos. Los femicidios
no paran y la juventud no consigue
ingresar al mercado laboral. En sus
filas campea la precariedad laboral. 
Por su parte, Cristina Kirchner

hizo su aparición la semana pasada
por la TV. No se le escuchó una sola
palabra de autocrítica por una ges-
tión de 12 años en la que no hubo
ningún cambio de fondo en el país.
Es verdad que el kirchnerismo debió
ceder algunas concesiones en mate-
ria de empleo y salario; pero esto fue
producto de cómo la población tra-
bajadora salió a las calles en diciem-
bre del 2001, del temor que la bron-
ca que se vivió esos días cuestionara
al sistema capitalista que impera en
nuestro país. 
Macri pretende esconder que

prepara un ajuste brutal para des-
pués de octubre. Cristina defendió
por la TV el aberrante impuesto al
trabajo, y trató de esconder que el
Frente para la Victoria le votó a Macri
muchas de las leyes del ajuste que
está implementando. Ninguno de
los dos es alternativa.      
Toda una franja de los trabajado-

res, las mujeres y la juventud se han
alejado del macrismo pero no quie-
ren volver al PJ. Por otra parte,
Massa, que le votó todas las leyes a
Cambiemos el año pasado en el
Congreso, ahora quiere dárselas de
“opositor”: es un oportunista que no
tiene nada distinto que ofrecer.
Solamente la izquierda puede

ofrecer una alternativa. En los últi-
mos años ha venido creciendo en
visibilidad entre amplios sectores de
los trabajadores y la juventud.
Muchos son los que opinan que la
izquierda es la que está a su lado
cuando salen a luchar, pero todavía
no consideran “creíbles” sus pro-
puestas. Sin embargo, las votaciones
crecientes que viene recibiendo la
izquierda en los últimos años mues-
tran que cada vez más sectores la
empiezan a ver como alternativa. 
También se le reclama unidad. Es

verdad que no se ha logrado la uni-
dad que sería necesaria para presen-
tar a la izquierda como una alternati-
va a la altura de las candidaturas
patronales. La principal responsabili-
dad en esta división le cabe al FIT de
Del Caño y Pitrola, que en los últi-
mos años se ha dedicado a dividir las
luchas y conformarse con ser un
mero acuerdo electoral, para colmo
fragmentado entre sus integrantes
por la pelea de candidaturas. 
Es por esta razón que la izquier-

da está renovando sus fuerzas: ha
surgido la Izquierda al Frente por
el Socialismo, la unidad entre nues-
tro partido y el MST que lleva como
principal candidatura en la provin-
cia de Buenos Aires a Manuela

Castañeira, una joven luchadora
que se ha venido haciendo desde
abajo, desde las luchas del movi-
miento de mujeres, de la juventud,
de los trabajadores. 
Manuela es precandidata a dipu-

tada nacional y está sumando el
apoyo y la simpatía de crecientes

sectores que valoran sus característi-
cas de luchadora, su hablar claro
sobre los problemas, el plantarse
siempre acompañando las peleas de
los de abajo. 
Manuela, Izquierda al Frente por

el Socialismo, el Nuevo MAS, la com-
pañera Vilma Ripoll (candidata a

senadora nacional por la provincia,
del MST), van a realizar la campaña
electoral presentando una alternati-
va de fondo frente al ajuste perma-
nente de Macri y la falsa oposición
de los K: un Plan B: que ganen los
trabajadores, las mujeres y la
juventud. 

Frente al Plan A del ajuste perma-
nente de Macri nuestro Plan B plan-
tea un aumento de salarios del 35%
indexado por la inflación; basta de
precarización laboral: empleo efecti-
vo y bajo convenio de la juventud;
eliminación del impuesto al trabajo;
prohibición por ley de despidos y
suspensiones; expropiación de toda
empresa que vaya al cierre; basta de
violencia hacia las mujeres; derecho
al aborto libre, legal, seguro y gratui-
to en el hospital público; abajo el
protocolo contra la protesta; basta
de represión a las luchas; ninguna
impunidad a los genocidas de la dic-
tadura militar. 
Estos y otros puntos son parte

de un programa integral en benefi-
cio de los de abajo a ser conquista-
do mediante la lucha y también
presentado en el Congreso para
que de una vez se dé vuelta la torti-
lla: ¡que la crisis la paguen los
empresarios!
Si Manuela pasa a la elección

general, si rompemos el piso pros-
criptivo del 1.5%, será la mejor
manera de lograr la unidad de la
izquierda. 

¡VAMOS POR UN PLAN B 
PARA QUE LA CRISIS LA PAGUEN

LOS EMPRESARIOS!
¡ACOMPAÑÁ A MANUELA CASTAÑEIRA

EN AGOSTO PARA QUE ESTÉ EN OCTUBRE!
¡VAMOS CON LA IZQUIERDA AL FRENTE
POR EL SOCIALISMO!
¡VAMOS POR LA UNIDAD

DE LA IZQUIERDA!

Para que ganen los trabajadores, 

las mujeres y la juventud

LA IZQUIERDA RENUEVA SUS FUERZAS: 
SURGE IZQUIERDA AL FRENTE POR EL SOCIALISMO

Camino al lanzamiento de Izquierda al
Frente por el Socialismo de cara a las
elecciones legislativas, el Nuevo MAS

llevó a cabo una multitudinaria Convención
Nacional en el Hotel Bauen, en donde se discu-
tió y se precisaron los principales ejes de campa-
ña y la plataforma electoral. 
Frente a este lanzamiento, Manuelaa

Castañeira declaró: “Acaba de terminar un apasio-
nante debate en torno a las oportunidades del
Nuevo MAS e Izquierda al Frente por el Socialismo
en las próximas elecciones legislativas.”
“Compañeros y compañeras de todo el país

vinieron a expresar, a través de sus experiencias,
que para amplios sectores de trabajadores y de la
sociedad en general, ya ha quedado claro que
Macri gobierna para los ricos.”
“Por otra parte, el kirchnerismo, que gober-

nó durante 12 años y no realizó ningún cambio
estructural en el país, no es alternativa. Cristina
se viste ahora de opositora, pero el Frente para la
Victoria no ha hecho más que garantizar la gober-
nabilidad del ajuste al macrismo, votándole las
leyes en el Senado, y llevando a un callejón sin
salida las luchas que dirigieron sindicalmente.”
Castañeira agregó: “Ante esto, existe un fenó-

meno de vacancia política: amplios sectores que

rompieron con el macrismo pero no quieren vol-
ver al kirchnerismo; vacancia que la izquierda
puede capitalizar a su favor si logra superar algu-
nos de sus límites.”
“Frente a la fragmentación criminal que quiere

imponer el FIT, coalición cuyos partidos no se
ponen de acuerdo ni en sus candidatos, esta gran
Convención Nacional ha constatado el logro que
supone la conformación de Izquierda al Frente por
el Socialismo junto a los compañeros del MST, esto
en la perspectiva de conquistar la unidad de toda la
izquierda independiente, lo cual será posible si

superamos el piso proscriptivo de las PASO.” 
“La izquierda renueva sus fuerzas. Es por eso

que llamamos a todos los trabajadores, las mujeres
y la juventud, a apoyar esta nueva alternativa.”
Castañeira finalizó: “Desde Izquierda al

Frente por el Socialismo nos proponemos como
una alternativa superadora a todas las variantes
patronales. La entusiasta militancia del Nuevo
MAS decidió lanzarse de inmediato a la campaña
electoral. Frente al ajuste macrista (plan A),
levantamos un Plan B para que ganemos los
trabajadores, las mujeres y la juventud.”

EXITOSA CONVENCIÓN NACIONAL EN EL HOTEL BAUEN

Izquierda al Frente y el Nuevo MAS 
se lanzan a la campaña electoral
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POLÍTICA NACIONAL
LA CRISIS BRASILEÑA Y LA ECONOMÍA ARGENTINA

Zozobra ñao tem fin

MARCELO YUNES

“El gobierno debe tomar nota de lo
que pasa en Brasil y en EEUU. Porque

si creen que están blindados, es un
grave error. No darse cuenta del nivel

de vulnerabilidad de la economía
argentina es casi suicida. Esto es,

más o menos, lo que dijo un grupo
de analistas desde Wall Street en un
conference call con pares de la región
y en particular con hombres del esta-
blishment local. (…) La Argentina,

netamente dependiente del financia-
miento externo para poder cubrir el
déficit fiscal, no tiene mucho margen
de maniobra ante el surgimiento de

algún nuevo cisne negro que afecte el
acceso al mercado de capitales por
parte de los emergentes” (Ámbito

Financiero, 19-5-17)

La crisis política y económica enBrasil es ya un problema serio
para la economía argentina. La

duda que recorre a todo el empresa-
riado es si quedará en eso o pasará a
la categoría de desastre. Veamos por
qué y cómo podrían perfilarse los
probables escenarios alternativos.
Tal como señalan los analistas yanquis
mencionados en el acápite, la crisis
brasileña (y la de EEUU, si se desarro-
lla en el sentido de un cuestionamien-
to a la gestión Trump) ponen de

manifiesto el punto más débil del
esquema económico macrista: su vul-
nerabilidad externa. Es lo mismo que
aquejaba a la gestión de Menem, con
una combinación de déficit fiscal per-
manente que sólo se sostiene con
endeudamiento externo y una apertu-
ra económica neoliberal que abre la
puerta de contagio ante cada resfrío
del resto del mundo.
En esto hay una diferencia eviden-

te con el “modelo” kirchnerista”, que
en su fase inicial zafó del problema
del déficit fiscal (y por lo tanto de la
necesidad de aumentar demasiado la
deuda), y que cuando no pudo soste-
ner los superávits gemelos (fiscal y
comercial) recurrió al cierre de la
canilla externa vía el control de capi-
tales. De esa manera, el esquema K
derivó en dos cosas: primera, una
relativa protección frente a los cim-
bronazos externos (como se vio en el
impacto moderado que tuvo la crisis
de 2009), pero al precio de una penu-
ria de divisas que terminó afectado
decisivamente la capacidad de creci-
miento de la economía en general. 
El macrismo buscó invertir los tér-

minos de esa ecuación liberando los
controles cambiarios (eso fue la famo-
sa “salida del cepo”) y confiando en
que un aluvión de inversiones com-
pensaría la salida inmediata de dóla-
res y dinamizaría la economía. Por

supuesto, eso no sucedió, y como se
eliminaron las retenciones sin ajustar
proporcionalmente el gasto público
(por ejemplo, reduciendo mucho
más los subsidios), el resultado fue
un fuerte desfinanciamiento del
Estado que sólo pudo taparse con
deuda (para eso se hizo el acuerdo
con los buitres). Claro que los présta-
mos ingresan en dólares y los gastos
del Estado son en pesos. De allí que el
Banco Central debiera emitir pesos
para comprar esos dólares. Como esa
emisión es sin respaldo, genera infla-
ción (41% en 2016). Y para bajar la
inflación, el mismo BCRA debe absor-
ber esos pesos emitiendo su propia
deuda, las Lebac. 
El punto es que, a su vez, esa

absorción de pesos no sólo patea el
problema para adelante sino que
revienta la actividad económica, ya
que nadie invierte en la economía real
porque prefiere especular con la
ganancia financiera fácil. El propio
INDEC reconoce que el crecimiento
económico de todo el primer trimes-
tre fue del 0,1%, bien lejos de los fan-
tasiosos pronósticos del gobierno. 
Hasta aquí el esquema es proble-

mático, ya que crece la deuda (cerca
de 90.000 millones de dólares), la
inflación no baja lo suficiente, aumen-
ta la desocupación y cae el consumo.
Pero no se desploma… mientras se

mantenga el flujo vital que lo sostie-
ne, a saber, el flujo de dólares que
toma la deuda que emite el Estado
(nacional y las provincias también).
Aquí entra Brasil y la citada “vulnera-
bilidad externa”.

LAS VÍAS DE CONTAGIO

DE LA GRIPE BRASILEÑA

Como dijimos, cuando Macri deci-
de abrir la economía a la toma de
deuda, a la fuga de capitales, a las
importaciones, eso implica una expo-
sición mucho mayor a cualquier crisis
externa y a su inevitable corolario, la
retirada ordenada o en pánico de los
inversores que hasta ahora le vienen
prestando al Estado nacional y a las
provincias mediante la compra de
deuda que éstos emiten. 
De allí las posibles consecuencias

de una profundización de la crisis bra-
sileña, que puede darse de muchas
formas y por múltiples vías: a) comer-
cial: una recesión en Brasil causaría a
la vez una caída de las exportaciones
argentinas a ese país y una eventual
invasión de productos brasileños; b)
cambiaria: si como coletazo de la cri-
sis en Brasil se da una fuerte devalua-
ción del real, arrastraría al peso
mucho más que la actual moderada
suba del dólar; c) financiera: como
peso pesado de los mercados emer-
gentes y líder regional, la crisis en
Brasil podría generar una reacción de
temor de los inversores, que dejarían
de comprar alegremente deuda de la
región (con un papel preponderante
de la Argentina por el volumen de
emisión). Como dice el director de la
consultora Macroview, Pablo Goldin:
“A la Argentina no le conviene que el
mundo ni la región hagan olas, por-
que está financiando los pagos de
deuda y el déficit fiscal en los merca-
dos de capitales. Por el momento,
ninguna de las olas (Brasil, Trump,
Brexit) generó un tsunami. Pero el
‘no pasa nada, nos siguen prestando’
no necesariamente es un evento
extrapolable en un mundo picado”
(Ámbito Financiero, 24-5-17).
En el mismo sentido, otra con-

sultora, Ecolatina, advirtió que “si la
situación política brasileña no se
soluciona rápidamente, la incipiente
recuperación de su economía puede
marchitarse, acotando las perspecti-
vas de recuperación de la actividad
argentina”. Por lo pronto, el Banco

Central de Brasil ya revisó a la baja el
de por sí magro pronóstico de creci-
miento económico, del 1% al 0,5%
en 2017. Y el desempleo en el veci-
no país se disparó al 13,2%. Parece
que no sólo en Argentina se secan
los “brotes verdes”…

¿EN MODO ESPERA O EN MODO PLEGARIA?

A todo esto, la primera reacción
de “los mercados” (es decir, las gran-
des empresas y bancos) fue caída de
la Bolsa y suba del dólar. Algunos fun-
cionarios incautos se alegraban de un
dólar más caro porque se daban cuen-
ta de que el atraso cambiario estaba
matando la actividad económica vía la
especulación financiera, y la crisis bra-
sileña “ahorró” una corrección cam-
biaria que el BCRA no se animaba a
hacer del todo. Pero es una ingenui-
dad, porque lo que se “gana” por un
lado se pierde por el otro: la suba del
dólar vuelve a meterle presión a un
índice de inflación que sigue a años
luz de las metas del gobierno. No en
todas partes a una suba del dólar le
sigue una suba de precios, pero es
sabido que si hay país donde las dos
cosas son tan inseparables como la
sobra del cuerpo, es la Argentina.
Y la segunda reacción, no ya de “los

mercados” sino del gobierno, fue dejar
en espera una mega emisión de deuda
por 20.000 millones de dólares. En este
contexto turbulento, la miserable baja
de dos puntitos de tasa de interés que
el macrismo esperaba lograr con su
renuncia a la soberanía ya se perdió, y
hasta se podría terminar pagando una
tasa más alta que antes. De modo que
por ahora esa emisión de deuda queda
en el cajón con la esperanza de que la
cosa se calme.
Pregunta: ¿y si no se calma? En

ese caso, ¿de dónde, o a qué precio,
va a sacar el gobierno los 30.000
palos verdes que necesita para que
las cuentas de este año cierren más o
menos y sobre algo de guita para
obras de campaña? Desde ya, como
esto es Argentina, el largo plazo del
gobierno termina en octubre (¡o
agosto!) de este año. Pero las impli-
cancias de la crisis brasileña, si no se
cierra, van a ir mucho más allá de las
tribulaciones electorales: lo que se
puso sobre la mesa, de modo urgen-
te y descarnado, es la sostenibilidad
del modelo macrista.

VISITÁ LA WEB DEL NUEVO MAS                                                                                                                       WWW.MAS.ORG.AR   
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Expo (des)empleo joven
SER JOVEN EN TIEMPOS DE MACRI

POLÍTICA NACIONAL

Esta semana se llevó a cabo la 6° ediciónde la Expo Empleo Joven1 organizada
por el gobierno porteño. Se realizó un

gran despliegue mediático alrededor de este
evento, que dio comienzo con los discursos de
apertura de Mauricio Macri y Diego Santilli. No
se iba a tratar de una edición más. Por un lado
porque en unos meses están las elecciones
legislativas en las cuales el macrismo se va a
jugar el futuro de su gestión. Por esta razón
decidieron darle al evento mucha más entidad
de la que suele tener, el objetivo era que se vea
al gobierno preocupado por el futuro de los
jóvenes.
Pero mientras tanto, por otro lado, cientos

de miles de jóvenes, provenientes de todos los
puntos del conurbano bonaerense y de la
Capital, se acercaron al predio de La Rural con
la esperanza de obtener un trabajo. Alrededor
de las instalaciones palermitanas se formaron
filas interminables como las que acostumbran
a tener los recitales. Pero acá nadie venía a par-
ticipar de ningún espectáculo, sino a conseguir
algo cada vez más escaso: un empleo. 
La escena sorprendió a todos. El macrismo,

con su cinismo habitual, proclamó el éxito de
la convocatoria2. Pero la multitudinaria adhe-
sión no se debió a un logro estratégico comu-
nicacional, sino a una problemática cada vez
mayor: la desocupación juvenil, que asciende a
un 20%. 
Pero no se trató solo de eso, sino también

del deterioro de las condiciones económicas
producto de las políticas de ajuste de Macri.
Los jóvenes que sienten la necesidad imperan-
te de conseguir un trabajo son cada vez más.

Muchos de ellos incluso se ven obligados a
abandonar o descuidar sus estudios. Por todo
esto es que alrededor de 350.000 jóvenes se
acercaron a una feria que prometía solo 11.000
nuevos puestos de trabajo, la mayoría de ellos
en condiciones de precarización laboral. Y
todo se vuelve más claro cuando comparamos
este número con el de la edición de septiem-
bre del 2016, a la cual asistieron 100.000 per-
sonas, es decir, 250.000 menos que ahora.
Este evento estaba armado para ser una

fiesta de la precarización laboral: decenas de
miles ‘peleándose’ por contratos precarizados
o ad honorem, el sueño de todo negrero. Nada
fue accidental, todo estaba en sintonía con el
rumbo al que apunta Macri: aumentar las
ganancias empresarias vía la reducción de los
costos laborales, es decir, de los salarios. Ya el
año pasado la Ley del Primer Empleo y el
escandaloso contrato con McDonald’s indica-
ron este camino. El gobierno se la juega para
que las nuevas generaciones accedamos al
mundo laboral en condiciones mucho más
adversas aún.
Pero, a pesar de todo esto, la necesidad

empujó a cientos de miles con la esperanza de
obtener algo. Y la gran mayoría salió con una
desilusión y con una bronca absoluta, se sintie-
ron estafados. La gran mayoría de las empre-
sas, lejos de ofrecer empleos, se limitaron a
entregar folletitos para que luego desde tu
casa envíes por mail tu currículum. El martes
por la noche en las redes sociales se leía a
miles de jóvenes expresar un mismo mensaje:
“Si piensan ir mañana a la Expo no pierdan el
tiempo. Es una farsa”. Esta sexta edición dejó

al descubierto la crisis que hay entre la juven-
tud. Su efecto más inmediato y profundo fue
reflejar el alto nivel de desocupación juvenil,
dándonos el pie para apodarla como la Expo
Desempleo Joven. 
Con Macri no hay futuro para la juventud,

solo trabajo precario (o directamente desem-
pleo). La idea de tener un trabajo digno y bien
remunerado se nos aparece cada vez más como
un sueño cercano a la utopía. Pero no corres-
ponde resignarse, recién estamos transitando
nuestros primeros pasos en la adultez. Es hora
de organizarnos y luchar para derrotar el ajus-
te de Macri, en la perspectiva de tirar abajo fla-
gelos como el de la precarización laboral.

Tenemos un mundo por delante, ¡ganémoslo
para nosotros!

JULIÁN LUCIANO

Notas: 
1- Exposición llamada para que jóvenes de entre 18 y
29 años puedan insertarse laboralmente o encontrar
nuevas oportunidades laborales. 
2 - “Estamos muy contentos porque, hasta el momen-
to, la Expo Joven superó ampliamente las expectati-
vas. Esperábamos 100 mil entre los dos días y solo el
martes llegamos a 175 mil asistentes”. Fabián Pereyra,
Director General de Políticas de Juventud de la
Ciudad

“Si la dinámica movilizadora –más
específicamente en materia reivindi-
cativa- se cortó en seco luego del 6 de
abril, es por pura exclusividad de
la burocracia. Una muestra de esto
es como en otros terrenos –el demo-
crático y el del movimiento de muje-
res- la cosa sigue, mostrando el dina-

mismo de la actual coyuntura; el
carácter ‘mixto’ que eventualmente
tendrá una  campaña electoral cru-
zada por procesos de movilización
(aunque esto habrá que ir viéndolo

en concreto).” (Una nueva coyuntura,
SoB N° 425, 11/5/17)

Aunque no lo hayan escrito oexpresado en palabras, los traba-
jadores tienen claro este hecho

de la realidad: la burocracia “nos cortó
las piernas” (parafraseando a nuestro
ídolo futbolístico). Quien no lo tiene
del todo claro, lo intuye, lo “olfatea” en
el ambiente.
Pero, ¿es imprescindible que tenga-

mos que depender de ella, llámense
moyanistas, nuevo triunvirato, la
“renovación”, o lo que sea?

ESTRUCTURAS SÓLIDAS, SI LAS HAY, 
AL SERVICIO DE LA PATRONAL

EN SU CONJUNTO

Una estructura histórica, amasada
durante más de seis décadas ya pasa a
ser una institución. Institución que
“renueva” autoridades con el voto de
los trabajadores. Pero voten el 10% de

los trabajadores afiliados, sean impug-
nadas listas opositoras con argumentos
legales (las sagradas escrituras de los
estatutos sindicales) o con piñas o des-
pidos, no es patrimonio del saber
colectivo de los trabajadores. “Ganó
Luis Barrionuevo el sindicato de los
gastronómicos”… “¿Y quién va a ganar
si hace 29 años que está?”
Lo que sí es saber colectivo de los

trabajadores es que cada uno de ellos
aporta su cuota para la obra social y
para el sindicato el que está afiliado y
que tiene que andar bien con el dele-
gado o el dirigente sindical, sino te
“buchonea” a la patronal. En el con-
junto del movimiento obrero (salvo
minúsculas excepciones) es así. 
Y a semejante institución aceitada

(por oficio y por millones de $$) y
pérfida no se la puede tirar de la
noche a la mañana. Ni con una rebe-
lión aislada, por más heroica que sea.
¿Eso significa que no hay que

rebelarse, que es imposible modificar
esa realidad? Se puede modificar con
hechos parciales, pero importantes,
como fue la exigencia de paro general
de este año que se vieron obligados a
convocarlo. Como fueron las expe-
riencias de las Coordinadores
Interfabriles en los 70 o el Sindicato

clasista de la Construcción en
Neuquén en los 80, como así también
importantes experiencias de recom-
posición a partir del Argentinazo del
2001, donde el activismo indepen-
diente conquistó delegados y comisio-
nes internas. Y se puede ir modifican-
do esa realidad en términos más glo-
bales, de contenido, construyendo
una alternativa. Una alternativa de los
de abajo, pero ¡ojo! no sólo sindical,
sino quedaremos atrapados nueva-
mente por estos sátrapas.
Una alternativa que comienza por

transformar una molécula para llegar
al conjunto del cuerpo. Con una
lucha paciente, entre bastidores, par-
ticipando de las instancias legales
(como las elecciones a comisión inter-
na o gremio si hay posibilidades) y
también construyendo espacios “pro-
pios” donde se pueda debatir libre-
mente, sin “buchones” ni alcahuetes
patronales al acecho. Una organiza-
ción sólo nuestra.

CÓMO APROVECHAR LA CAMPAÑA

ELECTORAL PARA FORTALECER ESTA PELEA

Como dijimos anteriormente, esta
pelea es también política. Rodolfo
Daer se pasó del Frente Renovador a

apoyar a Florencio Randazzo. Y asegu-
ra que la mayoría de los dirigentes
cegetistas van por ese camino. Ellos se
pasan de un partido patronal a otro
como quien cruza una esquina. Pero
nunca doblan la esquina para el lado
nuestro. 
Si aprovechamos la campaña para

fortalecer la fuerza de los de abajo,
hacer conocer nuestros reclamos,
nuestro Plan B en contra del plan de
superexplotación de Macri, los
empresarios y el imperialismo, avan-
zaremos también en la lucha contra la
burocracia, que es quien custodia sus
intereses. Podremos avanzar en que se
visibilicen nuestros intereses y estare-
mos en mejores condiciones para dia-
logar con otros trabajadores, inter-
cambiar experiencias, unirnos en
demandas comunes. Le podremos
imponer un buen puñetazo que la
ponga contra las cuerdas. Y después
seguiremos hasta dejarla knock-out.
Al servicio de esta pelea sin cuar-

tel están las candidaturas de nuestra
compañera Manuela Castañeira y
todo/as lo/as compañero/as trabajado-
re/as y jóvenes que van a difundir
(hasta quedar afónicos) la voz de los
de abajo.

ANA VÁZQUEZ

¿Es la burocracia sindical un mal necesario?
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La semana que pasó, las corrientessindicales de izquierda logramos
uno de los mejores resultados

electorales de los últimos años en el
gremio docente. Luego de una enorme
campaña, la Multicolor logró el 36,6%
de los votos (20.567), y la Lista Celeste
alcanzó 61,2% (34.377). En especial en
los centros urbanos donde tuvo una
adhesión muy fuerte, configurando una
situación de asedio de la Multicolor con
votaciones de casi empate o arañando el
50% de los votos. Así, en las seccionales
donde votaron más de 600 docentes el
resultado medio fue de 52% para la
Celeste y 48% para la Multicolor. Un
viento de aire fresco se expresó en las
urnas por una nueva dirección sindical
cansada de las traiciones de la burocra-
cia de Baradel; todo un síntoma de la
bronca más general que anida entre
los trabajadores contra esta repre-
sentación sindical alejada de las bases
y amiga de los gobiernos de turno. Así
se logró crecer en cantidad de votos en
toda la provincia y retener las secciona-
les de la Matanza, Bahía Blanca, Tigre,
Marcos Paz, Ensenada, Quilmes,
Berazategui, Madariaga. En el caso de La
Plata, a través del fraude, la burocracia
obtuvo 6 votos más de la Multicolor;
pero está en curso la impugnación de
los comicios y el pedido de realización
de nuevas elecciones. 
Tal como señalan los medios, fue el

gobierno de Macri y Vidal el primero en
celebrar la victoria de Baradel. Es que
un sindicato burocrático, que no lucha
de forma consecuente, es el mejor alia-
do que pueden tener los gobiernos para
hacer pasar ajuste económicos como el
que estamos sufriendo los trabajadores.
Tal como señalara el periodista macrista
Lanata en un tweet luego de la elección,
Baradel sería el “mal menor” antes
que la izquierda se haga de la direc-
ción del Suteba. 
De ahí que, por ejemplo, el

Ministerio de Trabajo de la Nación
(de Triaca y Macri) haya avalado el
uso de padrones “inflados” para el
fraude en las seccionales La Plata y
La Matanza. Que gane Baradel era fun-
damental para el gobierno. Un triunfo
de la Multicolor fortalecería a la docen-
cia y preanunciaría un incremento de
participación de la base, de su fuerza de
lucha y organización. Cuestión que los
gobiernos, sean del Pro o del PJ, le
temen como la peste. Y no sólo eso:
hubiese sido un ejemplo para el resto
de los trabajadores que a través de la
organización y unidad es posible destro-
nar a la burocracia sindical, uno de los
pilares fundamentales de la dominación
de clase bajo el capitalismo. 

LUCHA DESDE ARRIBA, 
SIN IRRUPCIÓN DE LA BASE

Pero a pesar de estos buenos
resultados globales de la Multicolor,
las elecciones de conjunto no conci-
taron una gran movilización de la
docencia. Votó aproximadamente la

misma cantidad de docentes que en
las elecciones del 2013 (apenas
3.535 más, el 1,5% del padrón).
Veamos a continuación algunos ele-
mentos de contraste entre los con-
textos de las elecciones del 2013 (y
lo que preanunciaron) y estas recien-
tes elecciones. 
Bajo las elecciones del 2013 se

vivía entre la docencia un proceso
político de ruptura con el gobierno
de Cristina Kirchner y Daniel Scioli.
Su expresión más directa fue duran-
te la gran huelga de los 17 días que
tuvo una característica particular: el
motor fue la base docente, a tra-
vés de la puesta en pie de asam-
bleas masivas por seccional y por
escuelas. Enormes movilizaciones
seccionales y la gran marcha a la
Gobernación en La Plata de 50.000
docentes, radios abiertas, debates
con los padres, cortes de ruta en
zona norte, etc. En su momento
señalamos que si bien no alcanzó
para desbordar a la burocracia y
arrebatarle la dirección sí tuvo la
potencia para presionarla mucho
más allá de donde pretendía ir. Es
decir: fue la base docente, de la
mano de la Multicolor, la que
marcó el ritmo de la lucha.
Mientras que la burocracia del
Frente Gremial y Baradel eran pre-
sionados y por eso continuó llaman-
do a la huelga durante tantos días. 
Muy distinto fue el conflicto que

vivimos entre marzo y abril de este
año. Podríamos definirlo como exac-
tamente al revés que el 2017: en
lugar de ser desde abajo hacia
arriba, fue en términos generales
desde arriba hacia abajo. Nos
explicamos. Lo que más dinamizó
esta huelga fue, por un lado la
intransigencia de Vidal que no cedía
ni un punto de salario y una base
docente que si bien no se organizó
masivamente sí le metía presión por
lograr un aumento salarial más alto.
Además Baradel necesitaba presti-
giarse de cara a su propia base y lan-
zar algún “plan de lucha”, algunas
medidas de fuerza y movilizaciones.
Así, a través de los días el nivel de
movilización fue creciendo hasta lle-
gar a la inmensa demostración de
fuerzas en Plaza de Mayo.
Manifestación que fue más en res-
puesta a la provocación del gobierno
con sus dichos sobre “caer en la
escuela pública”, que producto de
un proceso asambleario por abajo,
como si se verificó en 2014. Esa
movilización fue el pico más alto de
la lucha. A partir de ahí la burocracia
resolvió “bajar los decibeles” y
comenzar a dosificarla. 
El giro de la burocracia hacia ir

levantando la huelga tuvo como base
una debilidad estructural del proce-
so por abajo. Eso le permitió realizar
un “plan de lucha” dirigido casi ente-
ramente desde arriba, en cuotas, con
paros clandestinos convocados por

WhatsApp, para ir “desinflándolo” y
luego levantarlo a través de la “con-
sulta en la escuelas”. Es decir: la
burocracia tuvo el control bastan-
te general del proceso y sin tener
ningún resultado favorable lo
levantó. Esto, claramente dejó un
clima de incertidumbre y “bajón” en
las escuelas que planchó las perspec-
tivas de lucha inmediatas. Bajo este
clima es que se desarrollaron las
elecciones sindicales. Era de esperar,
entonces, que no se produzca un
fenómeno de participación masiva
en el proceso eleccionario, una
irrupción de la base docente, lo que
hubiese significado un voto masivo
para la Multicolor y puesto realmen-
te en cuestión el poder de la buro-
cracia de Baradel. 
Pero aunque esa irrupción de la

base del gremio no sucedió, si se
expresó un acumulado de años de
bronca contra la burocracia que
incremento el caudal de votos de la
Multicolor y la dejó disputando de
igual a igual todas las seccionales
masivas de la Provincia de Buenos
Aires y reteniendo las seccionales
que ya dirigía. 
Una lección importante para

sacar en este aspecto es que se
requiere de un proceso de movili-
zación más contundente para des-
bancar una burocracia sindical
tan poderosa y enquistada, que
apela a todo tipo de maniobras para
evitar que la base docente se expre-
se. Y que inclusive cuando un sector
logra expresarse, la propia burocra-
cia monta bochornosos fraudes con
padrones inflados de militantes del
PJ para aplastar la voluntad colectiva
de las escuelas. Fraude que es derro-
tado cuando la participación docen-
te crece, como en el caso de la
Matanza donde se impuso la
Multicolor. En seccional La Plata
hubo más dificultades para lograr
eso, y la Lista Celeste consiguió ape-
nas 6 votos más. 
Otro aspecto de importancia que

queremos desatacar es que durante la
huelga participaron miles de docentes

que recién están empezando a acercar-
se a la vida sindical y política.
Compañeros que se suman porque
sienten la necesidad de luchar por el
salario, por la educación pública o
directamente contra las políticas de
ajuste del gobierno. Sin embargo, en
general no están afiliados a ningún
gremio, impidiendo que su voluntad
de lucha también tenga una expre-
sión en las decisiones que se toman
en las asambleas, cuerpos de delega-
dos y elecciones. Una gran parte de
este nuevo activismo docente clara-
mente simpatiza por la Multicolor pero
aún no pudo ser parte del proceso de
recuperación de las seccionales

¡Afiliarse, entonces, es una tarea fun-
damental puesto que a la burocracia
sindical vamos a echarla del gremio
siendo parte de él!

UNA CAMPAÑA POLITIZADA

POR EL GOBIERNO

Y POR LA BUROCRACIA

Otro factor que explica el resultado
de la elección es el carácter de “disputa
política” que asumió entre el gobierno
de Cambiemos y Baradel. Vidal politizó
el conflicto de entrada, atacando a los
docentes y a Baradel al mismo tiempo.
Disparó provocación tras provocación,
acusando a Baradel y a los docentes.

MOVIMIENTO OBRERO

Baradel gana asediado por la Multicolor
BALANCE DE LAS ELECCIONES DE SUTEBA 2017

Como señalamos antes, parte de las maniobras
para mantener el control del sindicato es la reali-
zación de fraudes. En este caso se impuso en la

seccional de La Plata. Vale decir que la Celeste no es la
primera vez que lo hace. Ya en el 2009 recuperó la sec-
cional que tenía la izquierda impugnando urnas. Luego
de 6 meses de resistir en el sindicato la Celeste trajo un
micro con la patota y desalojó a las piñas a los docentes
de la Multicolor, donde acto seguido comenzaron a
demoler las instalaciones del sindicato. 

Ahora el fraude tomó proporciones mayores: inclu-
yeron en el padrón más de 200 personas que no acredi-
tan su condición de docentes o son docentes de otros
distritos que fueron movidos de seccional para votar en
La Plata. Se trata de militantes del PJ/FPV, estudiantes de
la Facultad de Periodismo y de la UNLP. Pero desde la
Multicolor hemos lanzado una campaña en las escuelas
de denuncia de este fraude realizado entre Baradel y el
gobierno y estamos llamando a toda la docencia a defen-
derlo por medio de la movilización. 

Defender el SUTEBA La Plata del
fraude de Baradel y el gobierno
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Vidal no sólo mantuvo “los au-mentos salariales en cuotas”, po-
lítica que instaló con éxito el en-

tonces gobernador Scioli, sino que tuvo
la “garantía” de la tregua que le dieron
los dirigentes K como Baradel en el
conflicto docente de este año.
Por su parte, mientas UPCN trai-

ciona al grueso de los estatales, ATE lo
mira por TV y queda girando en vacío
porque la lucha no es sólo salarial: no
se trata solamente de un punto más o
menos en nuestras paritarias; la lucha
es también política porque el gobierno
tiene el planteo político de “racionali-
zar” (o sea reducir el Estado, despedir,
bajar el salario real, quitar conquistas,
reventar IOMA, elevar la edad jubilato-
ria) y ahí no tienen respuesta.
Mientras tanto, la AJB, y todos los

sindicatos estatales de la CTA, han he-
cho sus medidas DIVIDIDOS, cada uno
por su lado, evitando incluso coincidir
hasta en las fechas de paro, como si no
tuviéramos enfrente el gobierno más
reaccionario desde la caída de la dicta-
dura militar.
Aprovechando esta división crimi-

nal, Vidal nos impone “aumentos” por
Decreto, como hizo Scioli, después de
ningunearnos durante meses.
Es que anclar la disputa de los tra-

bajadores únicamente en el terreno sin-
dical no sólo los ha llevado a un conti-
nuo fracaso de entrega sino a dibujar
medidas de fuerza que nadie o muy
pocos hacen. El hipócrita y falaz nega-
cionismo político de la AJB disfrazada
de luchista ha sido un fracaso absoluto
y junto a las variantes de la burocracia
kirchnerista no han hecho más que pul-
verizar nuestro salario.
Los 17 meses de gobierno de Macri

y Vidal han sido de ajuste. De gobernar
para favorecer a los ricos, mientras que
para los trabajadores solo hubo infla-
ción, tarifazos y gendarmería. Pero ape-
nas es la muestra de un gobierno que
viene por todo. El ajuste que ellos quie-
ren aplicar todavía no pasó: ¡Este es
solamente el botón de muestra!
En este escenario los K: ¡bien gra-

cias! Como el tero… gritan “resistencia
con aguante” y ponen el huevo en el
Congreso votando las leyes del ma-
crismo: blanqueo, pago a los buitres,
presupuesto.
Este año y medio de gobierno de

Macri pone blanco sobre negro, y ha
quedado en claro que el kirchnerismo
no es alternativa: un gobierno que ha
perdido el apoyo de millones, que tiene
una clara minoría parlamentaria, insiste
en su ataque sin que se le imponga una
respuesta unificada que lo detenga.
Pararle la mano a Macri y Vidal es

una tarea política que requiere la cons-
trucción de una alternativa indepen-
diente. Los representantes patronales
(del macrismo, el kirchnerismo y de
Massa) han votado todo para llevar ade-

lante el ajuste.
Es la voz independiente de los tra-

bajadores la que se tiene que escuchar
en la calle y el Congreso.
Es hora que los ricos paguen los

platos rotos y no los trabajadores. Es
hora que los jueces, fiscales y defenso-
res, y su colegio de magistrados, no se
monten más en las luchas y conquistas
de los trabajadores y se lleven a sus
bolsillos el grueso de la masa salarial
de los judiciales.
Necesitamos medidas de urgencia

que nos saquen de la fosa que viene
cavando el macrismo. Debemos con-
gelar de manera inmediata los salarios
de todos los jueces para garantizar un
aumento salarial de emergencia del
conjunto de los trabajadores judiciales
que rompa el techo del gobierno.
¡Las multitudinarias marchas de

marzo, abril y mayo de este año ponen
en claro que miles de trabajadores es-
tamos dispuestos a decir basta! Esa in-
moralidad que plantea funcionarios
con salarios altísimos, y trabajadores
que no llegan a fin de mes debe tener
un freno continuando la lucha reivin-
dicativa en el plano político, impul-
sando una alternativa independiente
de todo sector patronal. Por eso con-
formamos Izquierda al Frente por el
Socialismo, un nuevo frente para estas
elecciones, como herramienta para im-

pulsar la movilización contra el go-
bierno y promover un programa de
emergencia que sea el punto de partida
para que la crisis no la sigamos pa-
gando los trabajadores:

1) Congelamiento de los salarios de to-
dos los jueces.
2) Por un plan económico de los tra-
bajadores: aumento del 35% ajustado
por inflación, salario familiar para to-
dos, prohibición de despidos y suspen-
siones, congelamiento de las tarifas,
anulación de los impuestos al consumo
y creación de impuestos a las grandes
fortunas.
3) Administración de IOMA e IPS por
sus verdaderos dueños, los trabajado-
res estatales. Universalización de las co-
berturas en vez de vaciarlos y reducir
prestaciones para que los funcionarios
y los corruptos se llenen los bolsillos.
4) Destitución inmediata de todos los
funcionarios y jueces cómplices de la
última dictadura genocida.
5) Destitución inmediata de todos los
jueces y funcionarios que protegen y
liberan femicidas y violentos.
Los ecos de las movilizaciones de

marzo, abril y mayo deben retumbar
en las calles y en el Congreso.

AGRUPACIÓN JUDICIALES CLASISTAS

MOVIMIENTO OBRERO
JUDICIALES: PARARLE LA MANO A MACRI Y VIDAL

Es la voz independiente 
de los trabajadores la que 
se tiene que escuchar

Baradel aparecía como el kirchneris-
mo, y su defensa reagrupó a un hete-
rogéneo pero centralizado cúmulo
de personajes y agrupaciones (todo
el kirchnerismo y el peronismo y
agrupaciones ligadas a Patria
Grande, La Mella y Mala Junta).
Incluso la unificada CTA estuvo al
servicio de su defensa, llegando a
gastar millones en poner la Carpa
Itinerante. Operativo político que
estuvo más al servicio de ganar las
elecciones internas del SUTEBA que
de ganar la huelga salarial. Frente al
ajuste del gobierno de Macri y su
ofensiva antiobrera, los K convencie-
ron a una parte de los docentes de
que Macri debía gobernar hasta el
final del mandato y por lo tanto jus-
tificaron su política diciendo que lo
había elegido la gente y que “los tros-
kos de la Multicolor” habíamos vota-
do en blanco y entonces no podía-
mos quejarnos. Esta polarización
forzada por Vidal colocó a Baradel
como el enemigo público de Vidal
objetivamente. La Celeste armo a su
base políticamente, en la defensa de
Baradel contra Cambiemos: esto se
resumía en sus dos ejes: “vamos a
volver” y “los troskos le hacen el
juego a la derecha”. Ordenaron todo
desde la política electoral nacional y
sobre esa base “abroquelaron” a su
base sin mayor crisis en relación a
que habían levantado la huelga sin
conseguir nada. 

ORIENTACIÓN “SINDICALISTA” 
DE LA DIRECCIÓN MULTICOLOR

También hubo otro elemento
que no ayudó a que un sector de la
docencia saque las conclusiones de
que había que apoyar a la Lista
Multicolor. Nos referimos a la orien-
tación “sindicalista” que le imprimió
Tribuna Docente (Partido Obrero) a
la campaña electoral. ¿Qué quere-
mos decir con “orientación sindica-
lista”? Una campaña que se centró a
decir que había que sacar a Baradel
del sindicato, buscando empatizar
con un sentimiento extendido entre
la docencia de rechazo a esta figura.
Pero ese rechazo a Baradel en tér-
minos antiburocráticos no es el
que está más extendido entre la
docencia. 
La conciencia antiburocrática

es también una que posee la idea
de que es necesario una dirección
de lucha, combativa, que de pelea
contra el gobierno. Por eso era
necesario que la campaña hicie-
ra centro en que queríamos un
sindicato que luche contra el
ajuste del gobierno de Macri y
Vidal y que precisamente eso lo
que no hacía Baradel. Se limitaron
a proponer que la campaña dijera
“Por un sindicato que represente a
los docentes para ganar”. Es decir
¡no quería desarrollar una campa-
ña que busque transformar la con-
ciencia política de los compañeros
para dar pasos hacia el clasismo! 
Cuestión que es fundamental

si pretendemos que los clasistas
estemos al frente al sindicato. El
resultado de las elecciones es pal-
mario: el sector que está en contra
de Baradel pero sin posiciones
antiburocráticas no fue a votar

directamente. Por eso la apuesta
que hizo Tribuna Docente a un
voto puramente sindical fue un
fracaso. Lo contrario es lo que
había que hacer: erigir a la
Multicolor como la verdadera
alternativa contra el gobierno
de Vidal y Macri y denunciar la
falsa oposición que es Baradel! Un
conflicto tan politizado y polariza-
do, una orientación sindicalista
tenía un poder de fuego muy limi-
tado, chocaba con la dureza de
Vidal. Los docentes tenían la sos-
pecha de que todo los excedía,
por eso había que plantear clara-
mente que para ganar la huelga
había que derrotar el plan de ajus-
te de Vidal y no sólo dar una
“lucha salarial”. 
Este balance sobre la orienta-

ción es muy importante porque
hace a las tareas que tenemos por
delante en la Multicolor. Y una de
las tareas más importantes es
dar batalla por forjar una nueva
conciencia política en la docen-
cia. No es que no hemos dado
pasos en ese sentido, pero cree-
mos que hay que ser claros y no
buscar “atajos”: el sindicato pro-
vincial va estar en manos de la
Multicolor cuando hayamos con-
quistado en porciones mayores de
la docencia una conciencia políti-
ca de clase más nítida. Desde la
Lista Gris Carlos Fuentealba
vamos a poner todos los esfuerzos
en este sentido. 

RELANZAR LA LUCHA SALARIAL

ANTE EL INMOVILISMO

DE LA BUROCRACIA

Desde el último paro docente
ya pasaron casi 2 meses. La conse-
cuencia de haber levantado todas
las medidas de fuerza es que Vidal
no nos ha dado nada: estamos
entrando a junio y no tenemos
aumento salarial! Y no sólo eso:
ahora pretenden atacarnos dicien-
do que tenemos que trabajar
durante el receso invernal! No
quedan dudas que si seguimos sin
hacer nada, nada se va a resolver a
favor nuestro. En este sentido es
vergonzosa la actuación de
Baradel y todo el Frente de
Unidad Docente ¡No llaman a nin-
gún paro! ¡Ni movilizaciones, ni
asambleas! ¡Nada! 
Tenemos que seguir el camino

contrario ante esta capitulación
bochornosa de la burocracia sindi-
cal: hace falta retomar el proce-
so de lucha. Necesitamos impul-
sar asambleas y reuniones de dele-
gados en todos los distritos que
contengan un pliego único de
demandas que partan de la exi-
gencia del aumento salarial que
necesitamos, la anulación de la
ordenanza que nos intima a traba-
jar durante el receso invernal, la
defensa del Suteba La Plata, presu-
puesto para todas las escuelas de
la provincia y contra el durísimo
ajuste del gobierno. 

ERIC “TANO” SIMONETTI

Y MARINA ALONSO

LISTA GRIS CARLOS FUENTEALBA

El día 25 de Mayo el Secretario Adjunto de ATE Río Negro, AldoCapretti, fue detenido en su domicilio (sin orden de un juez), tras la
manifestación del sindicato en la Legislatura provincial en repudio al

Plan Castello. 4 días más tarde también fue detenido el Secretario General
Rodolfo Aguiar. Ambos acusados de haber herido a la policía que el gober-
nador Wereltineck envió para reprimir la protesta de los y las estatales.
El Plan Castello contra el cual se estaba reclamando (finalmente votado

por el oficialismo con apoyo del FpV), significa un profundo endeudamiento
de hasta 580 millones de dólares por parte de la provincia, deuda que sin
lugar a duda querrán que la paguen las y los trabajadores achicando los sala-
rios y con más despidos y precarización. 
Estas acciones represivas no desentonan con la política del gobierno

nacional de Mauricio Macri, de ajustar y reprimir las luchas de los trabajado-
res. Una política de profundización del ataque a los y las estatales, que signi-
fica no sólo paritarias a la baja y en cuotas, sino también la extorsión del pre-
sentismo y la productividad como ya hizo con la última paritaria nacional!
Desde la Lista Gris Carlos Fuentealba sostenemos que es necesario que

ATE Nacional convoque a asambleas en los lugares de trabajo para preparar
un paro Nacional estatal por la inmediata liberación y desprocesamiento de
los dirigentes de ATE Aguiar y Capretti, contra las políticas represivas y perse-
cutorias hacia los trabajadores y por la reapertura de las paritarias. En la calle
pudimos tirar abajo el reaccionario fallo del 2X1, y es en las calles donde
vamos a derrotar a este gobierno y sus políticas de ajuste y represión.

LISTA GRIS CARLOS FUENTEALBA

POR ASAMBLEAS Y UN PARO NACIONAL DE ESTATALES 

Repudiamos la detención 
de dirigentes de ATE Río Negro 
y exigimos su inmediata liberación
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EN EL MUNDO
CLAUDIO TESTA

En la semana que va del sábado 20al sábado 27 de mayo, Donald
Trump realizó una gira internacio-

nal que sigue dando que hablar. Es que
quizás algunas de sus consecuencias
podrían implicar cambios notables,
como la ruptura o, por lo menos, el
agrietamiento de las alianzas geopolí-
ticas históricas que se constituyeron
después de la Segunda Guerra Mundial,
a saber, la de Estados Unidos con las
potencias de Europa occidental.
Esta alianza se corporizó militar-

mente en la OTAN (Organización del
Tratado del Atlántico Norte), pero tam-
bién en infinidad de políticas y lazos
orgánicos comunes del llamado “blo-
que occidental” o “atlantista”, encabe-
zado por EEUU, seguido del Reino
Unido, Alemania, Francia, Italia, etc.
La gira de Trump duró una semana.

Se inició en Arabia Saudita, donde
estuvo el sábado 20 y el domingo 21.
Siguió, el lunes 22 y martes 23, en
Israel-Palestina. El miércoles 24 saltó a
Europa, comenzando por una audiencia
con el papa Francisco en el Vaticano. El
jueves 25, continuó en Bruselas con
reuniones con la Unión Europea y la
OTAN. Finalmente, el viernes 26 y sába-
do 27 en Sicilia, en una reunión del G-
7 se encontró con Merkel (Alemania),
Macron (Francia), Theresa May (Reino
Unido), Trudeau (Canadá) y represen-
tantes de Italia y Japón.
Su viaje tuvo, entonces, dos tramos

muy diferentes, tanto en lo geográfico
como en lo político: el inicial en el
Oriente Próximo, y el segundo tramo
europeo. Aquí veremos este último y,
en nota aparte, el de Arabia Saudita e
Israel-Palestina.

FOCOS DE INCENDIOS SE EXTIENDEN

EN ESTADOS UNIDOS

“Nunca ha habido un presidente
de EEUU que iniciara su primer viaje
internacional siendo perseguido por
escándalos como estos.” (Larry
Sabato, University of Virginia Center
for Politics, AP-Time, May 19, 2017)
Trump inició el pasado sábado 20

una gira internacional mientras en
EEUU seguían extendiéndose varios
focos de incendio. Su viaje también
estuvo lleno de claroscuros. En algu-
nos lugares, como en Arabia Saudita,
recibió aplausos delirantes… En
otros, como en Europa, se dio de
narices… Este contraste habla por sí
mismo del saldo final…
Aquí haremos un recuento inevita-

blemente incompleto del viaje. Pero da
una idea de las contradicciones y crisis
cada vez más complejas –y sobre todo
cada vez más peligrosas– que cruzan
hoy al “mundo feliz” de la globalización
neoliberal, a menos de tres décadas de
la caída del Muro de Berlín.
Lo primero a tener en cuenta, es

que mientras se desarrollaba esa gira, en
Estados Unidos la crisis generada por
revelaciones sobre contactos previos de
Trump con el Kremlin –presuntamente
“ilegales” o, por lo menos, “irregula-
res”–, se fue inflando cada vez más.
Apenas subido al avión que lo trasla-

daba a Europa, a Trump le estallaron
dos nuevos petardos. El primero, las
revelaciones de John O. Brennan, hasta

hace poco director de la CIA, ante el
“House Intelligence Committee”
(Comité de Espionaje de la Cámara de
Diputados) sobre reuniones del entor-
no de Trump con funcionarios del
Kremlin durante la campaña electoral
del año pasado. El otro escándalo com-
promete directamente a su yerno –y
principal operador político– Jared
Kushner. Habría intentado “crear una
línea de comunicación directa con Putin
por fuera de los canales diplomáticos
establecidos”.[1]. Para eso habría hecho
gestiones ante un banquero ruso, noto-
rio agente de los servicios de espionaje
de Putin.
Es imposible saber en qué medida

esas “investigaciones” –que desde que
asumió la presidencia llenan diaria-
mente la primera plana de los grandes
medios como el New York Times y la
CNN– son sólo presiones y amenazas
para “disciplinar” a Trump y hacerle
marcar el paso… o si ya, a pocos meses
de su asunción, operan en un terreno
“destituyente”…  algo que sería insóli-
to en la historia política de EEUU.
Esto es difícil de responder… y no

es quizás lo más importante. Lo funda-
mental es que revelan una seria crisis
política y de dirección del imperialis-
mo yanqui… crisis que no se sabe en
qué irá a parar finalmente… 
En verdad, el Estado norteamerica-

no venía arrastrando sus problemas en
ese sentido desde antes de Trump. Por
supuesto, una “crisis de dirección”
como la actual, no se da en el aire.
Tiene diversas fuentes que la alimen-
tan, desde su relativa decadencia
como la superpotencia imperialista
que antes mandaba sin rivales en el
planeta, hasta los graves deterioros
sociales y el descontento por abajo, y
las divergencias de intereses por
arriba, que la globalización provocó en
la sociedad estadounidense.

PELEA CON SUS TRADICIONALES ALIADOS

Como señalamos al inicio, el poder
global del imperialismo norteamericano
después de la Segunda Guerra Mundial
tuvo, por así decirlo, una “espina dor-

sal”, la alianza atlántica; es decir, con
las potencias europeas. Es una alianza
que asumió expresiones militares –
como la OTAN– pero también políticas y
económicas.
Esto fue puesto en cuestión desde

que Trump tuvo sus primeras reuniones
en Bruselas el jueves 25 con la UE y la
OTAN y culminaron en la posterior reu-
nión del G7 en Sicilia.
La prensa occidental ha difundido

mucho los incidentes tragicómicos en
que Trump es campeón indiscutido,
como por ejemplo, empujar hacia atrás
a un primer ministro para colocarse en
primera fila. Pero ha aclarado menos las
diferencias geopolíticas y económicas
de la reunión.
En primer lugar, Trump había agita-

do en su campaña electoral su rechazo
el art. 5 del Pacto de la OTAN… que
por otra parte es la “piedra fundamen-
tal” de esta alianza. Este artículo dice
que un ataque contra cualquiera de
sus miembros se considera como un
ataque contra todos. Asimismo, recor-
demos que Trump en su campaña había
declarado a la OTAN “obsoleta”.
Trump no ha vuelto a repetir tex-

tualmente esos conceptos, pero tampo-
co los ha desechado explícitamente.
Evitando ese terreno peligroso, ha pasa-
do a la ofensiva contra sus socios de la
OTAN en el tema económico y en otros
aspectos… Reclama a los Estados euro-
peos un aumento significativo de sus
contribuciones a la OTAN: por lo
menos, el 2% del PBI, algo que ni
Alemania garantiza.
El presidente yanqui dedicó un

buen tramo de su discurso del jueves 25
en la reunión de la OTAN a reprochar
que casi todos los Estados miembros no
cumplen con sus contribuciones obliga-
torias del 2% del PBI… Y añadió que
“con el aumento de las amenazas, inclu-
so ese 2% del PBI es insuficiente”. O sea,
quien quiera OTAN, que la pague.
Pero las exigencias de Trump no se

detuvieron allí. También reclamó que
los europeos envíen un número subs-
tancial de tropas a Afganistán. El ejér-
cito afgano, que opera con respaldo
militar y económico de EEUU –ya habría

gastado 70.000 millones de U$A–, está
perdiendo la guerra contra el Talibán. Y
Trump exige que Europa también con-
tribuya con tropas a cubrir ese vacío. No
necesitamos aclarar la impopularidad
que tendría esa medida si se tratase de
aplicarla en serio, enviando algo más
que algunos simbólicos especialistas o
instructores…

IRÁN: ¿GUERRA O INVERSIONES?

La cruzada contra Irán, agitada por
Trump en Arabia Saudita e Israel, es otro
punto de colisión. Europa apoya con
todo el acuerdo del G5+1 con
Teherán. Ahora, después que las recien-
tes elecciones ratificaron a Hasán
Rohaní en la presidencia, los planes del
gran capital europeo no son los de par-
ticipar en una guerra santa anti-chiíta –
como desearían Trump y sus amigos de
Arabia Saudita e Israel–, sino aprove-
char la oportunidad para sus inversio-
nes en Irán. Aunque lo de Irán no es la
“gran divergencia”, Alemania y las
potencias europeas que firmaron el
acuerdo G5+1 apuntan en un sentido
opuesto al de Trump.

RECHAZO CATEGÓRICO AL TRATADO DE

PARÍS SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO

No menos terminante fue el rechazo
de Trump al Tratado de París sobre el
cambio climático. Desde ya, ese Tratado
no implica un conjunto de medidas con-
secuentes para enfrentar este gravísimo
peligro que amenaza a la humanidad.
Pero lo de Trump es muchísimo peor. Es
un negacionista total del cambio climáti-
co, en sintonía con los sectores más
retrógrados de sus votantes… y sobre
todo de sus amigos de las corporaciones
que producen y consumen carbón…
que aumentan la contaminación, pero
también sus ganancias.
Este es otro choque frontal con un

continente donde la conciencia de las
amenazas ecológicas es muy alta.

EL TEMA ECONÓMICO, OTRO “CASUS BELLI”

Finalmente, el conflicto con Europa

y en particular con la Unión Europea
desemboca en el tema económico.
Allí, los choques con Trump no fueron
menores que en el tema OTAN y otros
rubros. Y también, principalmente, la
pelea se personalizó en Trump versus
Merkel. Es decir, EEUU contra
Alemania.
Aunque, como advierte The

Economist (May 28th 2017), “Angela
Merkel no es la reina de Europa”, la per-
sonalización de Trump tiene que ver
con que Alemania sí encabeza hoy a las
principales burguesías del continente y
sus Estados.[2]
En su estadía europea, Trump apro-

vechó para reprocharle de todo, desde
la “competencia desleal” de “vender
millones de automóviles” a EEUU que
arruinan a la industria estadounidense,
hasta que Alemania es deudor moroso
de la OTAN.

¿ADÓNDE VA EUROPA CONTINENTAL? 

Las accidentadas reuniones con
Trump, tanto de la UE y OTAN como del
G7, dejaron un clima de crisis y trazaron
líneas de posibles rupturas… pero que
aún no se han concretado…
Esto se perfiló con más claridad días

después, en un discurso de Merkel,
esbozando un nuevo rumbo de
Europa continental, principalmente en
relación a Estados Unidos.
“Nosotros, los europeos –dijo

Merkel– debemos efectivamente tomar
nuestro destino en nuestras propias
manos, por supuesto con amistad hacia
los EEUU, con amistad hacia Gran
Bretaña, y también con las mejores rela-
ciones posibles con Rusia y otros países.
Pero debemos saber que tendremos que
luchar como europeos por nuestro futu-
ro y nuestro destino.
“Han pasado ya los tiempos en que

podíamos depender completamente de
otros [léase, EEUU]. Esa es la experien-
cia de los últimos días… [es decir, de
los días con Trump].”
Dicho de otro modo, cada uno por

su lado. Después de la Segunda Guerra
Mundial, “dependimos completamente”
de EEUU, y pusimos “nuestro destino”
en sus manos. Desde ahora, no pode-
mos “depender completamente” de
EEUU, debemos luchar solos por nues-
tro futuro.
Este discurso de Ángela Merkel tuvo

enorme repercusión en Europa… pero
hay que tomarlo con pinzas. Del dicho
al hecho puede haber un largo trecho…
y con más razón si se trata de la ruptura
de uno de los dos principales bloques
geopolíticos que se constituyeron tras la
Segunda Guerra Mundial.[3]
Lo que es indiscutible, es que la cri-

sis de la globalización neoliberal está
generando fuerzas centrífugas cada vez
más notables. Habrá que ver hasta
dónde llegará este comienzo o, más
bien, esbozo de ruptura del “bloque
occidental” EEUU-Europa.

Notas:
1.- “Investigation Turns to Kushner’s Motives
in Meeting With a Putin Ally”, New York
Times, May 30, 2017.
2.- El Reino Unido es una excepción que,
más allá del Brexit, dibuja hoy un gran signo
de interrogación sobre sus rumbos futuros.
3.- El otro, fue el bloque de los Estados mal
llamados “socialistas”, que se fue también
disgregando en un largo proceso que finali-
zó en la disolución de la Unión Soviética.

De mal en peor
MIENTRAS LA CASA SE INCENDIA, TRUMP REALIZA UNA GIRA INTERNACIONAL 
QUE CULMINA EN CHOQUES CON POTENCIAS EUROPEAS Y AGRIETA LA OTAN

Trump en la OTAN - Un chiste de humor negro: en la pared del fondo dice: “Somos aliados – Estamos unidos”.
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Grandes negocios, cruzada contra Irán y
bendición al genocidio del pueblo palestino

TRUMP EN ARABIA SAUDITA E ISRAEL

Trump sorprendió al mundoiniciando con Arabia Saudita
su primera visita presiden-

cial a un país extranjero. Las razo-
nes de esta extraña opción queda-
ron en claro poco después.
Es que además Trump, en su

campaña electoral y desde el pri-
mer día de su presidencia, había
dado muestras de una rabiosa
islamofobia, que no distingue a
los ínfimos sectores comprometi-
dos con el terrorismo y el jihadis-
mo, de los millones de creyentes
que no tienen nada que ver con
eso… y que suelen ser sus prime-
ras víctimas.
Ya en la presidencia, uno de sus

primeros decretos fue prohibir la
entrada en EEUU de ciudadanos de
una larga lista de países cataloga-
dos como “islámicos”… 
De todos modos, esa visión

“trumpista” del “terrorismo islámi-
co” era muy  unilateral: sólo afecta
a países “islámicos”… pobres. En
cambio, Arabia Saudita estaba
exceptuada, a pesar de haber sido
la cuna de Osama Bin Laden y de Al
Qaeda, y de donde salieron en su
casi totalidad los que supuesta-
mente realizaron el atentado de las
Torres Gemelas, el 11 de septiem-
bre de 2001. La islamofobia de
Trump se derrite cuando se trata
de dólares…
En ese marco, la visita y activi-

dades de Trump en Arabia Saudita
tuvieron dos coordenadas muy
claras: una geopolítica y otra, la
de lograr algunos billones de
dólares.
El aspecto geopolítico se centra

en dinamizar el enfrentamiento con-
tra Irán como potencia regional. Para
eso, se trata de exacerbar la hostilidad
entre musulmanes sunnitas (encabe-
zados por Arabia Saudita y gobiernos
afines) contra la rama chiíta del Islam,
que tiene su centro en Irán.

Por supuesto esto no es nuevo,
ni mucho menos un invento de
Trump. Agudizar las diferencias
religiosas entre los pueblos que se
quiere dominar, ha sido un truco
clásico de los imperialismos. Ya
antes de Trump, lo de “Arabia
Saudita versus Irán” tuvo muchas
expresiones, directas o indirectas.
Una de ellas ha sido la prolifera-
ción –alentada y financiada desde
Riad y otras capitales petroleras–
de organizaciones yihadistas sunni-
tas que vienen operando en Irak y
Siria, de las cuales finalmente nace-
ría el Daesh, el Estado Islámico.
Otra consecuencia terrible ha

sido la intervención conjunta de
Arabia Saudita, EEUU, Francia y
otros en Yemen para castigar a los
rebeldes houtíes que en el 2015
se apoderaron de su capital Sanaa.
Su pecado sería que los houtíes
responden a Irán. Entonces, es
lícito un buen genocidio para que
escarmienten. Los que se salvan de
las bombas están muriendo de
hambre y epidemias como el cóle-
ra. Este crimen viene siendo cuida-
dosamente silenciado por los
grandes medios.
Para más complicaciones,

recordemos que Obama, simultá-
neamente, maniobró junto con
otras potencias para negociar con
Irán un acuerdo que le impidiese
lograr armas nucleares. Pero el
pacto entre Irán y el G5+1
(Estados Unidos, Rusia, China,
Reino Unido, Francia y Alemania)
molestó profundamente a los dos
grandes enemigos regionales de
Irán: a saber, Israel y Arabia
Saudita. En EEUU, el acuerdo del
G5+1 fue rechazado por los
republicanos y, por supuesto,
por su actual presidente Donald
Trump.
Ahora, Trump logró en Arabia

Saudita un buen clima para dina-

mizar la lucha del Islam sunnita
contra los herejes de Teherán.
Para eso el reino saudita cuenta
con su cortejo de lacayos, los
gobiernos de otros países “islámi-
cos” a los que financian desde
Riad. Así Trump presidió grandes
reuniones con esos lacayos, que lo
aplaudieron olvidando sus campa-
ñas islamófobas.

MONTAÑAS DE DÓLARES… 
¿SE HARÁN REALIDAD?

Pero lo más resonante fue el
segundo rubro, las montañas de
dólares que supuestamente desde
Arabia Saudita se harían llover
sobre EEUU. “Ha sido una jornada
formidable”, proclamó Trump.
“Centenares de millones de
dólares de inversiones en los
Estados Unidos… y empleos,
empleos, empleos!!!”
Se anunciaron 36 acuerdos que

van desde ventas de armas a cons-
trucción de infraestructuras en
EEUU con fondos saudíes. El valor
total de las inversiones superaría
los 380.000 millones de dólares.
Sólo la venta de armas –se supone
que para enfrentar a Irán– llegaría
a 109.000 millones. Asimismo, el
“fondo soberano saudí” se uniría al
gestor de activos Blackstone de
EEUU para constituir un fondo de
40.000 millones de dólares para
renovar las decrépitas infraestruc-
turas estadounidenses.
Sin embargo, a nivel de los

especialistas, hay grandes dudas
sobre estas cifras. Es que Arabia
Saudita no es un barril sin fondo
ni la cueva descubierta por Alí
Babá, como muchos creen. La
caída de los hidrocarburos ha
repercutido duramente sobre
gran parte de la población… y
también sobre las finanzas del
Estado… que no hay que confun-

dir con las fortunas inmensas de
los 7.000 parásitos que componen
la familia real de los Saud. ¡Esas
son propiedad privada!
La tasa oficial de desempleo es

del 12%, pero es una fábula esta-
dística. El porcentaje real es mucho
mayor. Los hospitales públicos
están cada vez más faltos de medi-
cinas. El mayor fondo del reino, el
General Retirement Foundation
(GRF), que paga las pensiones de
los retirados del sector público y
de las fuerzas armadas, acaba de
anunciar que va a la quiebra.[1]
Son noticias como estas las que

llegan desde hace un tiempo desde
Arabia Saudita… Cumplir con las
promesas de compras billonarias
de armas y demás acuerdos con
Trump, podría dar combustible
para un estallido político-social.
Por supuesto, Arabia Saudita no es
Irán ni Egipto… pero sus trabaja-
dores y sectores populares también
necesitan comer.

EN ISRAEL, APOYO AL GENOCIDIO

DEL PUEBLO PALESTINO

La visita a Israel, a diferencia
de la de Irán, no produjo anuncios
espectaculares, de miles de millo-
nes de dólares. No hubo noveda-
des. Simplemente Trump ratificó

su pleno apoyo a la barbarie de los
colonizadores sionistas… En esos
días ya estaba en curso la huelga
de hambre de los presos políticos
palestinos, con grandes moviliza-
ciones de apoyo en las calles
reprimidas brutalmente… Por
supuesto, Trump no dijo una pala-
bra. Pero hizo lo que ningún otro
presidente yanqui: ir a la zona
ocupada de Jerusalén, lo que
implica un reconocimiento tácito
de la soberanía de Israel sobre
toda Palestina… aunque esto tam-
poco es novedad.
Sin embargo, el viaje tiene su

importancia geopolítica porque
Israel, junto con Arabia Saudita, es
la otra potencia regional que
rechaza el acuerdo del G5+1.
No sabemos qué cooperación
puede haber logrado en ese senti-
do, en sus negociaciones secretas
en ambas capitales… Pero una
cosa es rechazar el G5+1… Otra
es lograr consenso en ambos
Estados –Israel y Arabia Saudita–,
para un acuerdo de frente único
contra Irán.

C.T.

1.- “Saudi retirement foundation loses
reserves…”, Middle East Monitor, 
May 15, 2017.

Netanyahu, primer ministro de Israel y Trump, presidente de Estados Unidos en Israel



CARLA TOG

El domingo pasado, con unaamplia participación de las
bases militantes y en un

clima de evidente tensión y serie-
dad entre los candidatos, el
PSOE realizó sus internas para ele-
gir al secretario general en las cua-
les se impuso con
contundencia Pedro Sánchez alzán-
dose con el 50% de los votos frente
al 40% obtenido por Susana Díaz y
el 10% de Patxi López (1). Sánchez
vuelve a ocupar el cargo después
de que dimitiera tras los penosos
resultados que obtuvo el PSOE en
las últimas elecciones generales
del 20D, de su fallida investidura y
de la posterior investidura de
Rajoy gracias al “favor” de la abs-
tención del PSOE. Recordemos que
en aquel entonces Pedro Sánchez
fue el abanderado del “NO es NO”
a Rajoy contrario a la política
impulsada por el sector del aparato
y los barones socialistas (con
Susana Díaz a la cabeza) que en
nombre de la “responsabilidad de
Estado” levantaron la abstención
para que gobierne el PP.
De hecho, estas no fueron unas

elecciones internas cualquiera, lo
que aquí está en juego es cómo
sacar al PSOE del estado de crisis,
fractura y división en la que está,
cómo revertir la desafección y el
desconcierto de parte de sus bases y
votantes comprobado en las derro-
tas sufridas en las dos últimas elec-
ciones generales y cómo situar nue-
vamente al partido en el camino de
volver al gobierno siendo capaz de
disputarle a Podemos todo el terre-
no perdido por izquierda en la
nueva configuración del sistema de
partidos en el Estado Español.  En

un contexto de crisis de representa-
tividad y de legitimidad de los parti-
dos tradicionales, del fin del biparti-
dismo y de las mayorías absolutas
donde el PP gobierna casi “in extre-
mis”, acorralado y señalado por la
corrupción y dependiendo de pac-
tos y negociaciones. 
Estos son los retos que tiene el

nuevo secretario general por delan-
te, las diferencias están en el cómo.
Si con un PSOE más moderado y cen-
trado aliándose con la derecha como
es la línea de la baronesa Susana Díaz
o si lo hace con un PSOE más de
“izquierda”, más “radical” como pre-
gona Pedro Sánchez. 
Muy claras en este sentido fue-

ron las primeras palabras de
Sánchez apenas conocidos los
resultados. “Nada termina hoy
sino que hoy empieza todo. Vamos
y queremos hacer una organiza-
ción nueva. Vamos a hacer y cum-
plir con el mandato de las urnas,
hacer del PSOE el partido de la
izquierda de este país, y mi com-
promiso sigue siendo firme: unir
al partido”.
A pesar de la contundencia de

que la mitad del partido le ha
dicho si a Sánchez, viéndose
representada antes que nada en su
rechazo a pactar con el PP, no es
menos cierto también que un poco
menos de la mitad permanece fiel a
Susana Díaz, evidentemente la frac-
tura y la sangría continúan y en el
contexto anteriormente descripto.

LO QUE EXPLICA Y REPRESENTA

EL TRIUNFO DE SÁNCHEZ

Aunque los modelos de Díaz y
Sánchez puedan ser más o menos
diferentes, ambos se empeñaron
en que parecieran radicalmente

distintos y de hecho ese fue el eje
de la campaña, durante la misma
no hubo ni una sola referencia a
cuestiones programáticas esencia-
les que den respuesta a los proble-
mas más acuciantes e inmediatos
de los españoles como el paro o la
precarización o a cuestiones de
primer orden de la política nacio-
nal como Catalunya o los presu-
puestos, por ejemplo.
Pedro Sánchez achacó a Díaz la

investidura de Mariano Rajoy vin-
culando esa decisión con lo que
considera una derechización del
partido y el discurso de Díaz ape-
lando a la unidad y a los valores e
identidad socialista y contando con
el aparato del partido no alcanzó. 
La victoria de Pedro Sánchez ha

activado las alarmas de preocupación
del establishment y la prensa burgue-
sa, que sin dudar hubieran preferido
que ganase  la representante de los
patriarcas y el aparato del PSOE y
ponen el grito en el cielo viendo en
el triunfo de Sánchez  la perdición y
al propio demonio “bolchevique”
haciéndole responsable de las últi-
mas derrotas electorales y de las divi-
siones internas que con su planteo
“radical” y  “demagógico” deja al
PSOE en uno de los momentos más
difíciles de su historia. Claro, la bur-
guesía, en este sentido, lamenta la
crisis del PSOE, el socio del PP como
garante del régimen del ’78 y de la
gobernabilidad. 
A pesar de estos lamentos y

preocupación la campaña de
Sánchez situándose a la izquierda y
haciendo hincapié en la lucha con-
tra “el aparato” ha calado mucho
más y no por ser superior desde el
punto de vista del marketing políti-
co sino porque responde y expresa
varias cuestiones de fondo que son

las que explican y dan sentido a su
triunfo.
En artículos anteriores decía-

mos que el PSOE está pagando la
factura de la socialdemocracia
europea que hace mucho tiempo
abandonó su afán reformista
pasándose al neoliberalismo puro
y duro y siendo directa e indirecta-
mente la garante e impulsora de
los planes de ajuste y las políticas
austericidas de la Troika. La social-
democracia viene haciendo el tra-
bajo sucio de la burguesía, los
ejemplos españoles son la reforma
laboral de Zapatero o la reforma
exprés de la constitución… y eso
se paga… algunos desapareciendo
como el Pasok griego.
Junto con esto, la victoria de

Sánchez es una clara manifestación
de rechazo de las bases ante la bru-
talidad con la que la cúpula de
dinosaurios del PSOE actuó favore-
ciendo el actual gobierno del PP,
un mal trago, imperdonable e
imposible de digerir para las bases
militantes, sobre todo los más jóve-
nes, que no lo dejó pasar y se lo
cobró dándole su voto al abandera-
do del “NO es No” a Rajoy.
Asimismo desde algunas voces

de la “izquierda” como
Anticapitalistas se ve en el triunfo de
Sánchez un “giro a la izquierda” y
“la derrota del núcleo duro” y se vis-
lumbra la posibilidad de formar,
ahora sí, con el ala de izquierda del
PSOE, “un bloque histórico mayori-
tario en el que los sectores rupturis-
tas tengan un rol hegemónico”. (2)
Vemos este planteo sumamente

peligroso, porque se funda sobre
una falsedad y siembra ilusiones en
ella, que existe un ala izquierda del
PSOE capaz de girar a posiciones
rupturistas.  Falso en todo sentido.
Insistimos una vez más el proble-
ma del PSOE es el PSOE como tal,
maquillaje más maquillaje menos,
es uno de los dos partidos de la
casta, artífice, garante y agente del
régimen del 78, el PSOE de la
reforma laboral de Zapatero y del
135, el PSOE respetuoso y defen-
sor de la unidad del reino de
España y su monarquía.  El PSOE
que ya demostró que prefiere
cerrar filas con el PP en la “norma-
lización” de la situación política
del país para garantizar el orden y
la gobernabilidad antes que arries-
garse a darle un mínimo de aire a
Podemos que lo corre por izquier-
da y le disputa el papel de oposi-
ción parlamentaria, esa es su con-
dición y esencia, sea o no Sánchez
su secretario general.
Porque no se trata de reforzar

la gobernabilidad, se trata de que
vuele por los aires junto al podrido
régimen del 78, se trata de ir cons-
truyendo una alternativa indepen-

diente desde los trabajadores, los
sectores populares y la juventud.

TODO SUMA A LA INESTABILIDAD

El resurgimiento de la trama
Gürtel (3), la citación por primera
vez de un presidente en funciones
a declarar en un caso de este tipo,
la mediática detención de Ignacio
González (4) y la dimisión de
Esperanza Aguirre, dos figuras de
alto rango y pesos pesados del PP,
la nueva imputación a Cristina
Cifuentes y sumado a esto, lo que
expresa la reciente victoria de
Sánchez, ponen de manifiesto
cuestiones de importancia. Por un
lado, la situación de extrema debi-
lidad y baja legitimidad del gobier-
no de Rajoy surgido luego de dos
elecciones ganadas por minoría y
de un acuerdo de investidura
alcanzado con Ciudadanos con
más problemas políticos y persona-
les que prácticos. Por otro, el de
un escenario de relativa estabili-
dad, una estabilidad más teórica
que real que por ahora parece
atada más con hilo de seda que con
cable de acero. 
Si el triunfo de Sánchez repre-

senta una esperanza para muchos y
un desastre para otros, lo cierto es
que los resultados reflejan que la
fractura del PSOE continúa y que a
los efectos de la gobernabilidad
agrega más contradicciones e
incertidumbres que certezas. En
este sentido el triunfo de Sánchez
juega como un elemento poten-
cialmente más desestabilizador
que atenuante de la situación de
crisis de representación política,
del sistema de partidos y de un
débil gobierno del PP.  
En última instancia, en el

marco de un panorama internacio-
nal incierto y lleno de tensiones y
de continuidad de la crisis econó-
mica y social, todos estos elemen-
tos y factores que venimos anali-
zando son síntomas y reflejos de
una estabilidad y un gobierno
endebles.
Mientras las grandes preocupa-

ciones de los españoles siguen
siendo como llegar a fin de mes, el
paro, la precarización, salud, edu-
cación, pensiones y un largo etcé-
tera, vivimos una situación de cri-
sis donde todavía la clase dominan-
te tiene margen porque aún todo
se resuelve por arriba dentro de
los canales democráticos y parla-
mentarios, no sin tensiones, pero
nada los corre por abajo ni por
izquierda. Lo que no quiere decir
que en el futuro, y más que seguro,
haya respuestas frente a los ata-
ques del gobierno.
Vivimos una situación de frag-

mentación, aislamiento y pequeñez
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PEDRO SÁNCHEZ VUELVE A SER EL SECRETARIO GENERAL DEL PSOE

El significado del triunfo de Sánchez
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EN EL MUNDO

ALE KUR

Finalmente, los presos palestinos en las cár-celes de Israel levantaron esta semana su
huelga de hambre, luego de 40 días de sos-

tener la medida. Fueron alrededor de 1600 dete-
nidos quienes la protagonizaron. Esta se saldó
con un triunfo parcial, logrando que se conce-
dan (por lo menos en el papel) varias de las
demandas de los presos.
En lo inmediato, el origen de esta pelea era la

exigencia de obtener mejoras en las condiciones
de detención en las que se encuentran los deteni-
dos1. El Estado israelí viola prácticamente todas
las convenciones internacionales de Derechos
Humanos sobre trato de prisioneros. En sus cárce-
les, los palestinos prácticamente no pueden reci-
bir visitas de familiares, además de ser sometidos a
toda clase de castigos cotidianos como el confina-
miento solitario y otras formas de tortura psicoló-
gica y física. Por eso lo que solicitaron los presos,
a través de la huelga de hambre, era algo tan bási-
co como ser tratados con un mínimo de humani-
dad dentro de las prisiones, pudiendo tener un
mínimo contacto con sus seres queridos.  
Hacen falta dos aclaraciones complementarias.

La primera es que esos presos no están allí por
delitos comunes, sino mayormente acusados de
“terrorismo” contra las fuerzas de ocupación israe-
líes. Es decir, son presos políticos a quienes se
acusa de levantarse en armas contra los ocupantes.
Muchos de ellos pertenecen, o son acusados de
pertenecer, a las organizaciones de la resistencia
palestina. Los tratos inhumanos, por lo tanto, son
un método de terrorismo de Estado para imponer
la sumisión al enclave colonial de Israel.
La segunda aclaración es que también muchísi-

mos de ellos fueron detenidos con el método de la
“detención administrativa”, mediante la cual el
Estado sionista no levanta cargos en contra del
detenido ni existe juicio alguno, durante una can-

tidad indefinida de tiempo. Esto equivale a un
“secuestro de Estado”, ya que no rige ninguna
garantía procesal de ningún tipo para el detenido.
Inclusive en los casos donde se formaliza una acu-
sación e intervienen tribunales, estos son títeres
directos del proyecto colonial israelí, y su función
es imponer la disciplina del gendarme. Ese mismo
sistema judicial israelí, que impone penas durísi-
mas a los palestinos en la aplastante mayoría de
los casos, es extremadamente expeditivo para
absolver (o para establecer “castigos simbólicos”) a
los soldados israelíes o a los colonos sionistas que
ejecutan civiles palestinos a sangre fría. 
Por todo ello la huelga de hambre de los presos

palestinos tiene el carácter de una auténtica gesta
de la resistencia nacional contra la opresión, ade-
más de ser un grito desesperado por el respeto de
los más elementales derechos humanos. Su carácter
profundamente político estuvo también amplifica-
do por el hecho de que uno de sus iniciadores y
principales referentes fue Marwan Barghouti, diri-
gente y parlamentario palestino muy combativo y
con un gran prestigio en la resistencia.  Barghouti
pasó una importante parte de su vida preso, cum-
pliendo actualmente una condena desde el año
2002, y es una figura ampliamente reconocida tanto
en Palestina como a nivel internacional. 
La medida en las cárceles fue acompañada

ampliamente por el pueblo palestino, en primer
lugar por los familiares de los detenidos y por la
juventud combativa. Se realizaron gran cantidad de
protestas en apoyo a los huelguistas, muchas de las
cuales terminaron en enfrentamientos con las fuer-
zas de ocupación sionistas.
Junto a lo anterior, la huelga de hambre de

40 días -por su misma naturaleza- llegó a un
punto donde debía resolverse inmediatamente o
dar lugar a una crisis mayor. Luego de tantos días
sin alimentarse, los órganos del cuerpo comien-
zan a fallar sistemáticamente y aparece la proba-
bilidad de la muerte. El Estado israelí no quería
llegar al punto en que los presos comenzaran a
morir y el tema se colocara en las primeras pla-
nas de los medios de comunicación de todo el
mundo. Esto hubiera puesto en evidencia que
Israel, que se atribuye ser la “única democracia
de Medio Oriente”, se ubica por fuera de todos
los tratados internacionales sobre tratamiento de
los detenidos, y es en realidad una máquina de

violación sistemática de los Derechos Humanos. 
Por otro lado, en unos pocos días se cumpli-

rán 50 años de la famosa “guerra de los 6 días”,
en la que el Estado de Israel ocupó (en junio de
1967) los territorios de Cisjordania, Jerusalem
Oriental y la Franja de Gaza (así como los Altos
del Golán de Siria y otros territorios, algunos de
los cuales luego debió abandonar como la penín-
sula del Sinaí en Egipto). En esos 50 años, Israel
no solo no volvió nunca más a retirarse de los
territorios ocupados, sino que desarrolló una
política sistemática de colonización a través de la
instalación de una densísima red de asentamien-
tos israelíes en esos territorios. Estos asentamien-
tos no solo colocan una gran cantidad de pobla-
ción colonial en las zonas ocupadas, sino que
monopolizan para sí la mayor parte de los recur-
sos (como el agua y las tierras fértiles) dejando
sin ellas a los palestinos, y además fragmentan
territorialmente a esos territorios aislando a una
gran cantidad de enclaves de población nativa.
Poco a poco Israel avanza en la expansión de esos
asentamientos, en la construcción de otros nue-
vos, y en la normalización legal de los mismos, en
una política que tiende a la anexión lisa y llana. 
Esta orientación fue denunciada por todo el

resto del mundo desde el propio año 1967.
Varias asambleas generales de la ONU se pronun-
ciaron exigiendo la retirada de Israel de los terri-
torios ocupados. El enclave sionista se comporta
de hecho como una organización criminal al
margen de toda la ley internacional y de todo cri-
terio ético –inclusive para los parámetros demo-
crático-burgueses de las potencias imperialistas,
con la excepción de EEUU que actúa como
patrón internacional del mismo.
Por esta razón, la probable confluencia de

una huelga de hambre (con varios muertos), las
manifestaciones masivas de los palestinos e inclu-
sive de algunos israelíes y el foco de atención
mundial en ocasión al aniversario del ’67, hubie-
ran sido un coctel explosivo. Ante esta posibili-
dad, el Estado israelí debió retroceder y conceder
a los huelguistas varias de sus demandas.
Se trata sin duda alguna de un triunfo, aun-

que debe ser entendido en su contexto: se trata
apenas de un paliativo en el marco de un régimen
inhumano, y sobre la base de un sistema de ocu-
pación extremadamente opresivo y represivo. Ni
siquiera está claro tampoco que el Estado de
Israel se vaya a atener a su palabra, teniendo ya
un largo historial de volver atrás con las concesio-
nes que formula en las meses de negociación.
Para obtener un triunfo profundo y durade-

ro, es necesario tirar abajo todo el régimen de
ocupación sionista. Eso exige la más amplia
movilización tanto en Palestina y en Medio
Oriente en general, como en todo el globo. El
triunfo parcial obtenido con la huelga de hambre
sirve para demostrar que el estado de Israel tiene
un talón de Aquiles: el mundo advierte cada vez
más su profunda ilegitimidad, y esto amenaza
con colocarlo en un profundo aislamiento. Por
más que Donald Trump viaje al enclave sionista
para manifestarle su apoyo incondicional, la opi-
nión pública internacional viene avanzando los
últimos años exactamente en el sentido opuesto.
Es necesario explotar al máximo esta debilidad,
denunciando de manera sistemática los crímenes
de Israel e imponiéndole a todos los gobiernos
la ruptura de relaciones.

1 Con respecto al inicio de la huelga y sus deman-
das, ver la nota “Apoyemos la huelga de hambre de
los presos palestinos en las cárceles sionistas”, Por
Elías Saadi, SoB 424, 4/5/17 http://www.socialismo-
o-barbarie.org/?p=9674

de partidos, organizaciones, sindi-
catos y colectivos alternativos,
combativos y de izquierda y de la
inexistencia o peso casi nulo de
una corriente, sector o polo de
atracción que plante bandera y
ofrezca una perspectiva de fondo
que levante una alternativa inde-
pendiente y de clase y encarne un
programa socialista de salida a la
crisis de la mano de los trabajado-
res, las mujeres y la juventud.
Y todo esto lo decimos no para

sacar conclusiones derrotistas ni
escépticas, sino todo lo contrario,
para redoblar los esfuerzos en la
construcción de una alternativa de
y para los trabajadores que enfren-
te en las calles al gobierno de Rajoy
y la Troika. Ahora ellos trabajarán
duro en la normalización de la
situación. Nosotros debemos ir tra-
bajando firme y pacientemente en
la construcción de una alternativa
socialista, que haga saltar por los
aires este podrido régimen y refun-
de el país sobre nuevas bases.
Parece ser que el hastío social,

que existe, no se hace notar y está
un poco adormecido. Tampoco
nadie ha hecho algo para despertar-
lo. Pero juegan con fuego, a veces,
y sobre todo en tiempos convulsio-
nados el hartazgo social lo desbor-
da todo y no espera a nadie.
A eso apostamos desde

Socialismo o Barbarie, a profundi-
zar y revolver en el hartazgo de los
trabajadores, las mujeres y la
juventud en el camino de la lucha
independiente y en las calles con-
tra el capitalismo y por una pers-
pectiva socialista revolucionaria.

Notas
1- Pedro Sánchez: 67.125 votos (50%),
Susana Díaz 54.192 votos (40%), Patxi
López 13.543 votos (10%).
2- “Documento de análisis: el PSOE
tras la victoria de Pedro Sánchez”.
Anticapitalistas 24 de mayo 2017.
3- El caso Gürtel es el nombre con el
que se conoce una investigación ini-
ciada en noviembre de 2007 sobre una
red de corrupción política vinculada
al Partido Popular que funcionaba
principalmente en las comunidades
de Madrid y Valencia. Tiene el origen
de su nombre en la traducción al ale-
mán del cabecilla de la
trama, Francisco Correa, principal res-
ponsable de empresas que formaban
parte de un fraudulento holding de
empresas dedicado a la concesión de
adjudicaciones de contratos y benefi-
cios urbanísticos gracias al trato de
favor hacia ellas de ayuntamientos,
especialmente de las comunidades de
Madrid, Galicia y Comunidad
Valenciana. Para ello, se valían de
sobornos, regalos y otras contrapres-
taciones. El denominado caso
Bárcenas, ex tesorero del PP, constitu-
ye una derivación del Gürtel, y recoge
toda la contabilidad B del PP con
recepción de donativos ilegales de
constructoras y entrega de dinero en
negro a los dirigentes del partido.
4- Ex presidente de la Comunidad de
Madrid del Partido Popular. Fue vice-
presidente de la Comunidad de
Madrid con Esperanza Aguirre y presi-
dente del Canal de Isabel II entre
2003 y 2012.

Finaliza la huelga de hambre
de los presos palestinos
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El gobierno nos dice que sólo tieneun plan… el de seguir gobernan-
do para los ricos y poderosos.

Ajuste permanente, inflación, salarios a la
baja y despidos es el Plan A del gobierno,
endeudamiento con el FMI y otros orga-
nismos, que pagará la población trabaja-
dora. Para los ricos, exención de impues-
tos, para los patrones convenios cada vez
más retrógrados. Y para garantizar todo
esto intenta servirse de la represión y de
rehabilitar la imagen de los milicos geno-
cidas, como el fracasado intento del 2x1.
El gobierno quiere reforzar las penas para
“garantizarle” impunidad a los militares y
a la represión, mientras sigue la garantía
de impunidad a ese verdadero ejército de
disciplinadores de mujeres y de la comu-
nidad lgtbi que son los violadores, violen-
tos y femicidas. Para lxs trabajadorxs que
protestan, para lxs estudiantes que
defienden la educación, para las mujeres
que luchan, represión. 
El movimiento de mujeres está muy

firme y muy fuerte, como lo demostró el
último 8 de Marzo, y como parte de las
jornadas de los últimos meses contra
Macri. La lucha de años por Marita Verón,
por la libertad de las hermanas Jara, por
Rocío Girat, la conquista del fallo de la
Corte de 2012 sobre abortos no punibles,
resonó en una gran campaña educativa
sobre toda la sociedad, que pasó a indig-
narse ante cada caso y dio lugar al
#NiUnaMenos en 2015. Así el movimien-
to de mujeres que sigue creciendo, le
hizo el primer paro nacional a Macri en
octubre de 2016. Y este año, el 8 de
Marzo fue motor del paro internacional
de mujeres, con movilizaciones enormes
en todo el mundo. El movimiento de
mujeres se moviliza también ante cada
caso, ante cada ataque, como lo fueron
las movilizaciones a Plaza de Mayo y el
Obelisco convocadas por las amigas de
Micaela en Buenos Aires. Los ataques a las
mujeres no paran, a la sombra de un
gobierno enemigo de las mujeres, la
juventud y de la población trabajadora.
Por eso las mujeres, junto con la pobla-
ción trabajadora, tenemos que luchar por
torcerle el brazo al gobierno para impo-
nerle medidas reales contra el ajuste, la
violencia y los femicidios. Tenemos que
levantar un Plan B, para terminar con la
violencia y los femicidios, para terminar

con la explotación sexual, para conquis-
tar la libertad para Higui y por el derecho
al aborto legal. 

LUCHEMOS POR PRESUPUESTO CONTRA

LA VIOLENCIA Y LOS FEMICIDIOS. 
BASTA DE IMPUNIDAD

A dos años de aquel primer
#NiUnaMenos la situación ha empeora-
do. Los brutales ataques y asesinatos de
Micaela y de Araceli evidenciaron lo que
el movimiento de mujeres denuncia
desde hace rato: son el gobierno de
Macri y el Estado los responsables. Los
jueces educan en la impunidad: como
el juez Carlos Rossi, que dejó libre al
violador y femicida de Micaela. O como
en el caso de Araceli, la complicidad
policial para encubrir, borrar y falsificar
pruebas. ¡Fueron las mujeres de un
barrio popular las que encontraron al
femicida, mientras la gendarmería mira-
ba para otro lado! El clima que fue cre-
ando el gobierno favorable a los milita-
res para que después la Corte Suprema
saliera con el aberrante 2x1, envalento-
nó a más de uno; fue el caso de los cua-
tro miembros de la Escuela Militar de
Campo de Mayo que atacaron a nuestra
compañera Laura cuando salía de la
UNGS. ¡Fue su propia fuerza militante
feminista socialista lo que le permitió a
Laura plantarse ante cuatro milicos!
El gobierno de Macri nombró a

Fabiana Túñez (ex activista) al frente del
Consejo Nacional de Mujeres, para hacer
creer que tiene un plan contra la violen-
cia y los femicidios. Pero ese Consejo no
tiene un centavo y no ha sido capaz de
poner en pie una medida real. No hay
refugios, ni planes de vivienda y trabajo
para las mujeres en situación de violen-
cia; ni una miserable campaña pública
contra la violencia y los femicidios y
menos aún educación sexual en las
escuelas. Como denuncian las trabajado-
ras de la línea 144, es un call center
donde las operadoras están desbordadas
por las llamadas, no tienen recursos para
ayudar y ellas mismas trabajan en condi-
ciones de extrema precariedad.
El gobierno es responsable de la

escalada contra el activismo del movi-
miento de mujeres. Como fue esa verda-
dera razzia policial el último 8 de Marzo

contra compañeras del Colectivo
#NiUnaMenos cuando la movilización
había terminado.
Para terminar con la violencia, los

femicidios y la impunidad, organicemos
la lucha para exigir:
Basta de violencia y de impunidad.

Destitución de jueces y funcionarios que
amparan a violentos, violadores y femici-
das. Justicia por Mica, ¡fuera el juez Rossi
ya! ¡Cárcel a los violadores y femicidas
de Araceli y los policías cómplices!
¡Cárcel y exoneración de los militares
atacantes de nuestra compañera Laura!
¡Basta de perseguir al movimiento de
mujeres: absolución definitiva de las
mujeres víctimas de razzia policial de los
días 7 y 8 de marzo!
Presupuesto para vivienda, trabajo,

salud y educación para las mujeres.
Presupuesto para campañas públicas rea-
les de educación sexual, dirigidas por el
movimiento de mujeres. Implementación
inmediata de educación sexual laica, cien-
tífica y feminista en todo el país. 

POR EL DERECHO A DECIDIR

SOBRE NUESTRO PROPIO CUERPO. 
ABORTO LEGAL EN EL HOSPITAL

El gobierno ha desmantelado
todos los programas nacionales de
reparto de anticonceptivos e informa-
ción sobre enfermedades de transmi-
sión sexual. Esto combinado con la
ausencia de educación sexual para que
las mujeres puedan decidir, da como
resultado que siga siendo altísimo el
porcentaje de embarazo entre las ado-
lescentes. Y para completar el cuadro,
la clandestinidad del aborto sigue sien-
do la principal causa de muerte de
mujeres, llevándose la vida de más de
500 al año. El clima reaccionario insta-
lado por el gobierno de 
Macri propició además la persecución
a las mujeres en los hospitales públi-
cos, denunciadas por médicos del
Opus dei “objetores de conciencia”. Así
Belén, que había estado presa más de
dos años, fue condenada por un tribu-
nal de Tucumán en mayo de 2016. Fue
el movimiento de mujeres con una
campaña en todo el país, el que logró
liberarla y obligó a la corte de Tucumán
a dictar su absolución. Que el

Ministerio de Salud no aplique el pro-
tocolo de abortos no punibles en todo
el país, aumenta los riesgos para las
mujeres y niñas embarazadas por viola-
ción. La persecución y el temor a ser
denunciadas, hace que muchas corran
riesgo de vida antes de presentarse en
la guardia de un hospital. Y a las y los
médicos que se comprometen con la
vida de las mujeres, lxs persiguen las
autoridades de los hospitales, amena-
zando con la cárcel a las y los trabaja-
dores de la salud. 
No sólo no hay educación sexual en

las escuelas públicas, sino que los víncu-
los de la Iglesia y el Estado siguen intoca-
dos. El Estado subsidia por millones a la
Iglesia y a la educación confesional. Si
hoy contamos con una cátedra modelo
sobre aborto en la Facultad de Medicina
de la Universidad de Rosario, es por la
fuerza del reclamo para que no sigan
muriendo mujeres por aborto clandesti-
no. Es una victoria que se haya conquista-
do esa cátedra, que hay que defender
frente al ataque reaccionario de la Iglesia
para que se suspenda. ¡Hay que exigir
que en todas las universidades nacionales
se implementen cátedras de este tipo,
para educar a lxs futurxs médicxs en el
derecho a decidir de las mujeres!
Para terminar con la amenaza de

muerte que es el aborto clandestino,
para evitar embarazos no deseados,
para poder ser dueñas de nuestro
propio cuerpo, organicemos la lucha
para exigir:
Reparto gratuito de anticonceptivos

en hospitales y salas de todo el país.
Implementación inmediata del protocolo
de abortos no punibles a nivel nacional.
Basta de perseguir a las mujeres y a lxs
trabajadorxs de la salud comprometidas
con la libre decisión sobre el propio cuer-
po. Fuera los objetores de conciencia de
todo el sistema de salud pública, empe-
zando por el ministro del Opus dei,
Lemus. Separación de la Iglesia y el
Estado, basta de subsidiar la educación
confesional. Por la defensa de la Cátedra
de aborto de la Universidad de Rosario.
Aborto legal en el hospital: aprobación
del proyecto de ley de la Campaña
Nacional por el Derecho al Aborto. 

¡LIBERTAD A HIGUI YA!
¡BASTA DE HOMOLESBOTRANSFOBIA!

Al clima de impunidad y violencia
hacia las mujeres no es ajena la comuni-
dad lgtbi. Mientras en el mundo sigue
siendo una de las mayores causas de per-
secución y de odio y violencia, en
Argentina ¡hay una mujer lesbiana, Higui,
presa por defenderse de una patota de
violadores, mientras los atacantes están
libres! A pesar de que fue una patota de
tipos los que la venían persiguiendo, que
habían logrado que fuera ella la que se
mudara por los ataques constantes (que-
maron su casa, lastimaron a su perro),
cuando tuvieron la oportunidad y la
encontraron sola por las calles del barrio,
se atrevieron a atacarla al grito de “te
vamos a corregir, lesbiana”. Higui tuvo la
fuerza para defenderse, ¡pero es ella la
que está presa! ¿Cuál es el mensaje de la
justicia? “Corregir” lesbianas es tener
impunidad.
Para terminar con la homolesbo-

transfobia no podemos tolerar que Higui
siga presa! Es imprescindible una gran
campaña nacional de todo el movimiento

lgtbi y de mujeres para liberar a Higui.
¡Libertad inmediata a Higui! Basta de

homolesbotransfobia, educación sexual y
presupuesto para campañas específicas
contra el odio a la comunidad lgtbi. Por
una vida libre de opresión sexual. 

NOS PLANTAMOS CONTRA LA TRATA

Y LA EXPLOTACIÓN SEXUAL!

En nuestro país, y en el mundo, la
explotación sexual sigue siendo un desti-
no único para miles de mujeres y trans
que encuentran ahí la posibilidad de un
ingreso económico cuando el mercado
de trabajo les cierra las puertas, erradi-
cando cualquier posibilidad de autono-
mía económica. Miles de mujeres y trans
que son sometidas a todo tipo de violen-
cia por parte de proxenetas, policías y
prostituyentes, amparados en el poder
que les da el Estado Proxeneta para hacer
con sus cuerpos lo que quieran, ejercido
sobre la base de la necesidad económica.
Como lo hacen la luchadora Alika Kinán,
Sonia Sánchez, Elena Moncada, las com-
pañeras de AMADH y tantas otras que,
levantando las banderas del abolicionis-
mo, lograron salir de su situación de víc-
timas y convertirse en luchadoras. Como
enseñó Lohana Berkins, implacable
luchadora contra la explotación sexual de
travestis, trans y mujeres. El Estado garan-
tiza el funcionamiento de las redes de
trata y explotación sexual porque es un
negocio más que rentable, y también para
disciplinarnos, para “educarnos” en que
no somos dueñas de nuestros cuerpos,
sexualidad ni de nuestras vidas. Por eso
pelear contra las redes de trata es pelear
también contra un sistema de relaciones
opresivas y de explotación. Este 3 de
junio salimos a las calles a pelear por tra-
bajo genuino, para que ninguna mujer ni
trans tengan que subsistir en el someti-
miento a la explotación sexual. Exigimos
también planes de vivienda para las muje-
res víctimas de trata y explotación, y
subsidios con capacitación. También
programas integrales de asistencia psi-
cológica, de acceso a la salud y que las
acompañe durante todo el proceso judi-
cial. No queremos ni un proxeneta ni
un funcionario cómplice libre: cárcel
efectiva a los proxenetas, destitución de
todos los funcionarios y jueces que
amparan las redes de trata. Vamos a las
calles por el desmantelamiento de las
redes de trata y explotación sexual! El
Estado proxeneta es responsable!

El 3 de junio todas a las calles a exigirle al
gobierno:
BASTA DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

DESTITUCIÓN DE JUECES Y FUNCIONARIOS QUE

AMPARAN A VIOLENTOS, 
VIOLADORES Y FEMICIDAS

PRESUPUESTO YA

LIBERTAD A HIGUI

DESMANTELAMIENTO DE LAS REDES

DE TRATA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL

ABORTO LEGAL EN EL HOSPITAL

16 HS MARCHAMOS

EN TODAS LAS PLAZAS DEL PAÍS

EN CABA
- 12 HS FERIA Y TALLERES EN CONGRESO

- 13.30 ENSAYO DE BATUCADA

- 16 HS MARCHAMOS

A PLAZA DE MAYO

LAS ROJAS

MOVIMIENTO DE MUJERES

¡Las mujeres salimos a luchar!
EL GOBIERNO Y EL ESTADO SON RESPONSABLES
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HISTORIA

FERNANDO DANTÉS

“Por 20 años, debemos impedir que ese
cerebro funcione”
Michele Isgró, fiscal fascista, 
sobre Gramsci

El pasado 27 de Abril se cumplie-ron exactamente 80 años de la
muerte del tal vez más controver-

sial pensador marxista del siglo XX, el
italiano Antonio Gramsci. Se trata, sin
dudas, de uno de los autores de filosofía
política más citados. Algunas de sus ca-
tegorías (propias o no), tales como “he-
gemonía” o “sociedad civil”, se han con-
vertido bajo la pluma de muchos
ensayistas en una especia de talismán,
en un código propio de iniciados, en
una clave con la que puede uno traspa-
sar la puerta del círculo privilegiado de
los opinólogos sociales reconocidos por
el sello de la Academia. Que esas pala-
bras tengan el mismo significado (o sig-
nificados) que les daba el propio
Gramsci es lo de menos. Ser “grams-
ciano” se ha convertido en un oficio de
lo más respetable.
Para empeorar las cosas, la utiliza-

ción académica de los conceptos del
pensador sardo se ha vuelto tan elástica
que sirve para justificar prácticamente
cualquier orientación política e ideo-
lógica, sea reformista, “progresista” o
abiertamente capitalista. Sus obras más
importantes, más citadas y, a la vez, las
más distorsionadas, son los riquísimos
Cuadernos de la Cárcel. Escritos críp-
ticamente para eludir la censura fas-
cista en condiciones particularmente
duras, en medio de su encarcelamiento
impuesto por la dictadura de Benito
Mussollini entre los años 20 y 30, son
una monumental obra de filosofía po-
lítica marxista. Podemos decir que
Gramsci fue el gran generalizador,
compendiador del qué hacer de la po-
lítica marxista, la llamada por él filoso-
fía de la praxis.
La utilización laxa de sus concep-

tos por parte de él mismo en los Cua-
dernos da lugar a muchas confusiones.
No obstante, los principales respon-
sables de la distorsión de su obra son
los “gramscianos”, que pretenden con-
vertirlo en una figura inofensiva. Po-
demos ponerle origen a esta historia,
podemos ponerle nombre propio al
primer responsable de esta operación
que el propio Gramsci hubiera repu-
diado: Palmiro Togliatti, “Ercoli”. Esta
figura nefasta, renegado estalinista del
socialismo revolucionario, cumplió un
rol contradictorio respecto a los Cua-
dernos al ser responsable de su pri-
mera publicación a la vez que de sus
primeras distorsiones.
Parece redundante decirlo, pero

Gramsci era marxista. Los Cuadernos
de la Cárcel son un importante aporte
a la generalización y sistematización de
la filosofía y la política marxistas. Que-
remos aquí hacer un trazado general de
la evolución de su pensamiento, inten-
tar despejar algunos equívocos respecto
a sus escritos. No pretendemos abarcar

el conjunto de su obra. Queremos sí
dar cuenta de su trayectoria política, de
la evolución de su pensamiento como
“praxis” política revolucionaria y, final-
mente, intentar (en la medida en que
esté a nuestro alcance) poner en su lu-
gar algunos de sus principales aportes
en los brillantes Cuadernos de la Cárcel.
Consideramos esta una tarea impor-
tante para las organizaciones que siguen
sosteniendo el tronco central de su es-
trategia, de la estrategia marxista: los
partidos trotskistas.

EL BIENIO ROJO Y LA FUNDACIÓN

DEL PARTIDO COMUNISTA DE ITALIA

Antonio Gramsci se convirtió en di-
rigente político en la época más revo-
lucionaria de la historia reciente, los
años de la Primera Guerra Mundial y
las décadas subsiguientes. Italia era,
como Rusia, un “eslabón débil de la ca-
dena imperialista”. Su desarrollo con-
tradictorio estaba cruzado por un mar-
cado contraste territorial: el norte
industrializado y el sur agrario (Mezzio-
giorno o “Mediodía”). La unificación ca-
pitalista del país era un fenómeno re-
ciente de menos de medio siglo
encabezada por la monarquía de la Casa
de Saboya. Con cierta complejidad y
contradicciones (como la supervivencia
de la influencia del Papa), la unificación
convirtió a Italia en un país capitalista
moderno. Gramsci definiría luego que
el desarrollo del capitalismo del norte
se realizaría sobre la base de la expolia-
ción del sur agrario semi-feudal (en rá-
pido proceso de transformación plena-
mente capitalista) y, sobre todo, su
mayoría campesina. El régimen político
era monárquico parlamentario con voto
censatario, como en la mayoría de las
potencias de la Europa de la época.
Gramsci pasó sus primeros años en

el sur agrario del que era oriundo y su
madurez personal y política la desarro-
lló en la ciudad emblema de la industria
capitalista del norte, Turín. Allí se instaló
para realizar sus estudios universitarios
(nunca terminados) con una beca y vivió
durante unos cuantos años en medio
de la pobreza. El desarrollo del movi-
miento obrero era muy fuerte en la ciu-
dad piamontesa. Está claro que este am-
biente lo influenció fuertemente en su
adhesión al marxismo.
En 1913 se afilió al Partido Socialista

Italiano. Ese mismo año, el PSI obtuvo
un resonante triunfo en las primeras
elecciones en las que participaron sec-
tores de masas más amplios que bajo
anteriores reglamentaciones de sufra-
gio, quedando en segundo lugar con
algo más de 800 mil votos. El primer
lugar fue para el partido clásico de la
burguesía italiana encabezado por Gio-
litti, Presidente del Consejo de Ministros
(del rey) y máxima figura política del
capitalismo italiano de esos años. La in-
fluencia del PSI era mucho más que pu-
ramente parlamentaria. Hacia 1914 te-
nía un peso predominante en la CGL,
la central obrera italiana de medio mi-
llón de miembros, alrededor de 50 mil
afiliados y decenas de periódicos. En

Turín, Gramsci comenzó su vida de di-
rigente político como periodista de Il
Grido del Popolo (El Grito del Pueblo,
órgano partidario local) y Avanti! (Ade-
lante!, órgano central del partido con
sede en Milán). En 1917 entró al Ejecu-
tivo del PS torinés de forma provisoria
para consagrarse definitivamente como
dirigente en 1919.
Si bien la dirección partidaria tenía

una fuerte influencia reformista (con
su principal dirigente y fundador, Fi-
lippo Turatti, a la cabeza de esa ten-
dencia) sus inercias de adaptación al
régimen político burgués eran cierta-
mente menores que en la mayoría de
la Segunda Internacional. Con el esta-
llido de la Guerra imperialista de 1914
fue uno de los pocos partidos de la
Internacional, junto a los rusos, en no
defeccionar de las posiciones interna-
cionalistas (aunque tuvieran un as-
pecto “amorfo”, como diría luego
Trotsky) y mantuvo una posición de
rechazo a la guerra. Italia ingresó a
ella en el bando aliado tardía (1915) y
débilmente, sin preparación militar y
política suficiente. Según relata Angelo
Tasca en su “El nacimiento del fas-
cismo” la decisión fue tomada por tres
personas, el rey y dos funcionarios, en
un pacto secreto con los ingleses a es-
paldas del mismísimo Giolitti. Esta
obra es ciertamente bastante mala en
su descripción histórica y sus caracte-
rizaciones, pero tiene algunos datos
importantes que sirven para el estudio
de la Italia del momento. Como en la
mayoría de Europa, el final del con-
flicto fue traumático y significó un as-
censo de enorme importancia del mo-
vimiento obrero y la lucha de clases
más en general.

EL BIENIO ROJO Y EL PSI

No queremos aquí centrarnos en
una descripción de los acontecimientos
sino centrarnos en las ideas políticas
desarrolladas por Gramsci como actor
en ellos. Sin embargo, es imposible en-

tender del todo la maduración política
del dirigente revolucionario sin conocer
los acontecimientos, al menos de forma
general. Según Tasca, a la salida de la
guerra Italia contaba con alrededor de
medio millón de muertos, cientos de
miles soldados a desmovilizar, una in-
dustria de guerra difícil de adaptar a la
época de paz y enormes deudas pro-
ducto de su poca preparación econó-
mica. Si bien era parte del bando impe-
rialista ganador, poco rédito sacó de su
participación en el conflicto europeo.
La Revolución Rusa tuvo una influencia
rápida entre los trabajadores del norte,
incluso antes del triunfo de Octubre.
Según narra el propio Gramsci en

su Informe al Comité Ejecutivo de la In-
ternacional Comunista “El movimiento
torinés de los Consejos de fábrica” de
julio de 1920: “La noticia de la Revolu-
ción de Marzo en Rusia fue acogida en
Turín con alegría indescriptible. Los
obreros lloraban de emoción al recibir
la noticia de que el zar había sido de-
rrocado por los trabajadores de Petro-
grado. Pero los trabajadores turineses
no se dejaron burlar por la fraseología
demagógica de Kerenski y los menche-
viques. Cuando, en julio de 1917 llegó
a Turín la delegación enviada por el So-
viet de Petrogrado a la Europa occiden-
tal, los delegados Smirnov y Goldem-
berg, que se presentaron ante una
muchedumbre de cincuenta mil obre-
ros, fueron acogidos con ensordecedo-
res gritos de ‘¡Viva Lenin!, ¡Vivan los bol-
cheviques!’”. Si bien la narración suena
un poco exagerada, sin dudas da cuenta
de una importante radicalización entre
los obreros del Piamonte.
En 1919 se precipitan los aconteci-

mientos. La situación económica es ca-
lamitosa, hay desabastecimiento y (so-
bre todo) un constante aumento de los
precios. En el resto de Europa, la revo-
lución parece imparable: la caída del
Káiser, el levantamiento espartaquista y
la proclamación de la “República sovié-
tica de Baviera” en Alemania, el PC re-
cién conformado asume el poder (por
un muy breve lapso) en Hungría, el Ejér-
cito Rojo libra una encarnizada batalla
con la contrarrevolución blanca en Ru-
sia, etc. En Italia se desata un proceso
revolucionario que duraría algo más de
dos años, el “Bienio Rojo”, cuyo punto
más alto se dio en 1920-21 y cuya de-
rrota culminaría con el ascenso del fas-

cismo y la formación de Gobierno por
parte de Mussolini en 1922.
Tasca hace una breve descripción

de las luchas obreras a mediados de
1919: 200 mil huelguistas metalúrgicos
en el Norte, 200 mil obreros agrícolas
en las provincias de Novara y Pavía, los
tipógrafos en Roma y Parma, los textiles
en Como, los portuarios en Trieste... En
cuanto a los campesinos del Mediodía,
se da un fenómeno parecido (aunque
de menor alcance) al ruso. Los soldados
regresan a sus pueblos natales y exigen
su derecho a la tierra. Surgen también
asociaciones de ex combatientes que
tienden a convertirse en verdaderas mi-
licias populares. Si bien el movimiento
es disperso y carece de unidad (tanto
organizativa como ideológicamente), el
Gobierno es incapaz de sofocarlo y la
radicalización política se extiende por
doquier. El giro a izquierda de amplias
masas es tan fuerte que ni siquiera la
demagogia del naciente fascismo se
atreve a proclamar abiertamente sus ver-
daderas intenciones. El 23 de marzo de
1919, los “fascios” reunidos en Con-
greso, aprueban un programa que re-
chaza que Italia anexione nuevos terri-
torios sin la venia de la Sociedad de
Naciones. De los choques violentos de
las bandas de Mussolini algunos años
antes en defensa de la guerra y la ex-
pansión imperialista de Italia parece no
quedar rastro. En realidad se preparan
para tiempos mejores... que no tarda-
rían en llegar.
Sin dudas, el punto más alto de este

ascenso revolucionario fue la huelga ge-
neral de Turín y el Piamonte de 1920. Du-
rante algunos meses se desarrolla un pro-
ceso de golpes y contragolpes entre los
obreros y los empresarios. Entre enero y
marzo, los trabajadores ocupan las fábri-
cas. Las tropas estatales intervienen y lo-
gran restaurar el control por algunos días.
Los obreros ponen en cuestión la admi-
nistración de la fábrica y surgen los Con-
sejos de fábrica, verdaderos órganos de
doble poder en los lugares de trabajo. La
central patronal proclama el lock out. El
proletariado pone bajo su control las em-
presas y entran en la lucha medio millón
de trabajadores. Con los obreros de los
talleres de FIAT como vanguardia, la pro-
piedad capitalista es cuestionada como tal
en el centro de la industria italiana. Ese
fue el profundo significado de los Conse-
jos de fábrica de Turín.

Gramsci para trotskistas
A 80 AÑOS DE SU MUERTE
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HISTORIA
Para ese momento, según datos de

Giusseppe Fiori en su libro “Vida de An-
tonio Gramsci”, el PSI  había pasado a
contar con 300 mil miembros y la CGL
unos dos millones. El crecimiento de sus
organizaciones era imponente. Externa-
mente, su crecimiento parecía venir
acompañado de un fuerte giro a la iz-
quierda. En el Congreso de Bolonia de
Octubre de 1919, todas sus tendencias,
sin excepción, reformistas y revolucio-
narias, votan por unanimidad la adhesión
del partido a la Tercera Internacional,
aceptando formalmente sus principios
revolucionarios y la política bolchevique.
Sin embargo, en los hechos ese partido
jamás cumplió un papel revolucionario.
Veamos cómo describió Trotsky su rol en
los meses clave de 1920 en un discurso
pronunciado en las sesiones del Tercer
Congreso de la IC:
“El Partido Socialista Italiano se

encontraba después de la guerra bajo
la influencia de la Internacional Co-
munista, como correspondía al gusto
de las masas trabajadoras; pero su or-
ganización encontraba principalmente
su poder en el centro y en la derecha. A
fuerza de hacer la propaganda para la
dictadura del proletariado, para el po-
der de los soviets, para el martillo y la
hoz, para la Rusia de los soviets, etc.,
la clase trabajadora italiana, en su
conjunto, toma todas esas palabras en
serio y emprende el camino de la lucha
abiertamente revolucionaria. En sep-
tiembre del año pasado se ocuparon
talleres, fábricas, minas y grandes pro-
piedades agrarias. Pero precisamente
en este momento, en que debe sacar el
partido todas las conclusiones políticas
y prácticas de su propaganda, tiene
miedo de sus responsabilidades, retro-
cede, deja al descubierto la retaguardia
del proletariado, y las masas obreras
caen bajo las hordas fascistas...”.
Los dirigentes del Consejo Nacional

del PSI, formalmente revolucionario, se
negaron a prestar ayuda a Turín. La ais-
laron. Todos los indicios históricos per-
miten pensar que la efervescencia que
vivía el país podía significar que, con una
acción decidida del PSI y la CGL, los obre-
ros piamonteses podían triunfar y pre-
parar así un profundo cuestionamiento
del poder político capitalista. Pero la ma-
yoría de su dirección defeccionó.
Sólo la tendencia encabezada por

Gramsci, sin influencia fuera de Turín,
entendió la potencialidad revolucionaria
de los Consejos de Fábrica. Sólo ella
comprendió el rol que un partido revo-
lucionario podía y debía cumplir ahí.
Esto nos lleva, entonces, a los dos
problemas teórico-políticos que se
plantearon esos años al interior del
PSI. En primer lugar, el rol que ocu-
pan en la lucha de clases organis-
mos como los Consejos de Fábrica.
En segundo lugar, la concepción
profunda de qué es un partido re-
volucionario y de sus relaciones con
el conjunto de su clase. Ambos pro-
blemas están, como veremos, indisolu-
blemente ligados. Esta ligazón hace a
cómo se concebían las relaciones entre
el partido y los Consejos, a los que la
mayoría del PSI decidió sencillamente
darles la espalda.
Su respuesta a estos dos problemas,

que abrieron una polémica abierta pri-
mero en el PSI y luego en el Partido Co-
munista, fue la entrada en escena de
Gramsci como dirigente de proyección

nacional (e internacional) de pleno de-
recho, pues su posición al respecto fue
la única que sacó todas las conclusiones
de la importancia de los acontecimien-
tos. Sólo él compartió la conclusión po-
lítica de la Internacional citada más
arriba en palabras de Trotsky.

LA FUNDACIÓN DEL PARTIDO

COMUNISTA DE ITALIA

La tendencia mayoritaria del PSI hacia
1920 era la encabezada por Giacinto Se-
rrati. Se hacían llamar los “comunistas
unitarios” porque se negaban a cumplir,
sobre todo, una de las 21 condiciones
que exigía la IC inspirada por Lenin para
el ingreso de cualquier partido socialista
en ella: la expulsión de los reformistas.
Gramsci y su grupo (del que hablaremos
un poco más abajo) eran partidarios de
cumplir las condiciones de la IC como
única forma de garantizar una auténtica
conformación revolucionaria del partido
en su acción. Sin embargo, la tendencia
abrumadoramente mayoritaria partidaria
de aplicar dichas condiciones era la en-
cabezada por el ingeniero Amadeo Bor-
diga. El grupo influenciado por Gramsci
era el agrupado en torno al periódico to-
rinés L’Ordine Nuovo (El Nuevo Orden),
los “ordinovistas”. Para entender la his-
toria de la lucha de clases italiana de esos
años hay que recordar estos tres nom-
bres: Serrati, Bordiga y Gramsci.
Resumamos brevemente las posicio-

nes políticas generales que disputaron
estas tres tendencias. Serrati fue el prin-
cipal responsable de la defección del Con-
sejo Nacional del PSI en 1920. Como la
mayoría del personal político dirigente
de la Segunda Internacional socialdemó-
crata, su adaptación a las condiciones de
“normalidad” de la pre-guerra lo habían
convertido a él y a los dirigentes agrupa-

dos en torno suyo en un peso muerto en
la situación revolucionaria posterior a la
guerra. Adhiriendo de palabra a la revo-
lución, no estaba dispuesto a transformar
de pies a cabeza su partido en pos de esa
tarea. Arrastraba el conservadurismo de
un burócrata sin llegar a serlo plena-

mente. Como conclusión de la traición a
los trabajadores piamonteses, la IC no re-
conoció como sección al PSI ni a la ten-
dencia Serrati. En el Congreso de Livorno
de Enero de 1921 se consuma la ruptura:
los reformistas de Turatti obtendrían la
representación de 14.695 afiliados; los
centristas de Serrati, 93.038; los “comu-
nistas puros” (Tendencias de Bordiga y
Gramsci), 58.783. (Datos de la “Antología”
de Antonio Gramsci, Editorial siglo XXI).
Quedaría así conformado un nuevo

partido revolucionario, cuyo indiscutible
referente y máximo inspirador era Ama-
deo Bordiga. Serían él y el PC italiano de
los mayores exponentes de la tendencia
“izquierdista” de la Internacional con la
que tendrían que polemizar Lenin y
Trotsky en diversas oportunidades. Se tra-
taba de una expresión, en palabras de los
dirigentes bolcheviques, “joven e inex-
perta”, de la ruptura con las tradiciones
de la socialdemocracia. En el seno del
PSI su tendencia se llamó “abstencio-
nista”, por su cerrada negativa a participar
de las elecciones o de cualquier orga-
nismo de masas que no estuviera a priori
dirigido por el Partido. Los bordiguianos
tuvieron una mayoría abrumadora en los
órganos de dirección y en la base del
PCd’I, con una representación menor de
los “ordinovistas” gramscianos durante
una serie de años.
Los “ordinovistas” estarían en mino-

ría durante mucho tiempo. Tal era la si-
tuación que Gramsci muy raramente con-
frontó abiertamente con Bordiga en los
primeros años del PC a pesar de no acor-

dar de fondo con él en prácticamente
nada. A contramano de esta situación des-
favorable en Italia, la tendencia de
Gramsci era la oficialmente respaldada
por Lenin y Trotsky desde Rusia.

L’ORDINE NUOVO Y LOS CONSEJOS

DE FÁBRICA

Como hemos dicho, en estas líneas
queremos exponer por qué la diferencias
tácticas entre Bordiga y Gramsci tenían
en el fondo un contenido más profundo
que la mera discusión de la conveniencia
de participar de las elecciones burguesas
o no, o si participar de un sindicato diri-
gido por reformistas, etc. La discusión
fundamental era la noción de partido y
su relación con el conjunto del proleta-
riado. Este debate, de candente actuali-
dad, tomó una primera forma en una dis-
cusión de tono casi doctrinaria entre
Gramsci, Bordiga y Serrati todavía en el
seno del PS unificado. Luego de la Re-
volución Rusa se abriría un intere-
sante debate acerca de los Soviets
italianos y qué forma podrían ad-
quirir en la realidad peninsular, en
su lucha de clases, en sus propias
condiciones particulares.
Como es sabido, una de las prime-

ras batallas teórico-programáticas de la
nueva Internacional lanzada por los bol-
cheviques y todas sus tendencias revo-
lucionarias afines fue la del nuevo tipo
de Estado. Hasta ese momento, en el
seno de la socialdemocracia, la doctrina
“revolucionaria” oficial era muy ambigua
al respecto y (muy resumidamente) im-
plicaba una estrategia de “toma revolu-
cionaria del poder”... a través del viejo
aparato estatal capitalista. Esta concep-
ción fue profundamente cuestionada
por la experiencia de los Soviets en la
Revolución Rusa y la difusión de las ge-
neralizaciones teóricas al respecto por
parte de Lenin en “El Estado y la Revo-
lución” y los primeros documentos de
la IC. La idea de que había una tenden-
cia internacional a la conformación de
un nuevo tipo de aparato estatal surgido
de la propia clase obrera se convirtió
en sentido común entre los revolucio-
narios de todos los países.

Esa era, y fue hasta el día de su
muerte, la posición de Gramsci, mal que
les pese a los escribas chapuceros que
pretenden apoyarse en él para combatir
a Lenin y al marxismo “dogmático”. El
revolucionario italiano buscaba, en las
condiciones propias de la lucha de clases
italiana, la versión local de los Soviets.
Su búsqueda tenía un significado bien
concreto: veía la necesidad de puntos de
apoyo reales para concretar una revolu-
ción obrera y socialista en Italia. Todo lo
demás es cháchara.
El artículo “El Programa de L’Ordine

Nuovo” planteaba explícitamente el pro-
blema. Se preguntaba Gramsci: “¿Hay en
Italia, como institución de la clase
obrera, algo que pueda compararse con
el Soviet, que tenga algo de su natura-
leza? ¿Algo que nos autorice a afirmar:
el Soviet es una forma universal, no es
una institución rusa, exclusivamente
rusa; el Soviet es la forma en la cual, en
cualquier lugar en que haya proletarios
en lucha por conquistar la autonomía
industrial, la clase obrera manifiesta
esa voluntad de emanciparse...?”. Y se
contestaba a sí mismo: “Sí, existe en Ita-
lia, en Turín, un germen de gobierno
obrero, un germen de Soviet; es la co-

misión interna...”. Como vemos, la for-
mulación que le daba al asunto no deja
demasiado lugar a las dudas.
Es interesante constatar la importante

influencia que tuvieron las elaboraciones
teóricas de L’Ordine Nuovo en el desarro-
llo de las comisiones internas hacia los
más complejos Consejos de Fábrica. Se
trata de un ejemplo clásico de la dialéctica
entre la iniciativa de las masas en su pro-
pia lucha, por un lado; y la  política y te-
oría dirigente de un partido revoluciona-
rio, del otro; del carácter complementario
de la lucha de clases “espontánea” y la
intervención consciente del marxismo or-
ganizado en partido.

“Las comisiones internas son órga-
nos de democracia obrera que hay que
liberar de las limitaciones impuestas
por los patrones, y a los que hay que
infundir vida nueva y energía. Hoy las
comisiones internas limitan el poder
del capitalista en la fábrica y desarro-
llan funciones de arbitraje y disciplina.
Desarrolladas y enriquecidas deberán
ser mañana los órganos del poder pro-
letario que sustituya al capitalista en
todas sus funciones útiles de dirección
y administración.

Desde ahora los obreros deberían
proceder a la elección de vastas asam-
bleas de delegados, seleccionados entre
los compañeros mejores y más cons-
cientes, bajo la consigna: ‘Todo el poder
de la fábrica a los comités de fábrica’,
coordinada con esta otra: ‘Todo el po-
der del estado a los consejos obreros y
campesinos’.

Un vasto campo de propaganda con-
creta revolucionaria se abriría para los
comunistas organizados en el partido y
en los círculos de barrio. Los círculos,
de acuerdo con las secciones de urbanas,
deberían hacer un censo de las fuerzas
obreras de la zona, y convertirse en sede
del consejo de barrio de los delegados
de fábrica, en el ganglio que anuda y
centraliza todas las energías proletarias
del barrio. Los sistemas electorales po-
drían variar según la importancia de
las fábricas; pero habría que procurar
elegir un delegado por cada quince obre-
ros divididos por categorías (como se
hace en las fábricas inglesas), llegando,
por elecciones graduales, a un comité
de delegados de fábrica que comprenda
representantes de todo el complejo del
trabajo (obreros, empleados, técnicos)...

El comité de barrio debería surgir
de toda la clase trabajadora habitante
de barrio, como un órgano legítimo y
autorizado capaz de hacer respetar una
disciplina, investido con el poder, espon-
táneamente delegado, de ordenar el cese
de inmediato e integral de todo trabajo
en la zona.

Los comités barriales se ampliarían
en comisariados urbanos, controlados
y disciplinados por el Partido Socialista
y por los sindicatos de oficio.” (Gramsci,
“Democracia Obrera” aparecido en L’Or-
dine Nuovo el 12 de Julio de 1919, Anto-
logía, Tomo I, Ed. siglo XXI).
Artículos como este tuvieron una

muy importante influencia, haciendo del
periódico que citamos un  órgano de in-
fluencia de masas en Turín en menos de
un año y convirtiendo a Gramsci en una
enorme referencia para los obreros tori-
neses: “Togliatti, Terracini y yo fuimos
invitados a celebrar conversaciones en
los círculos educativos, en las asamblea
de fábrica, fuimos invitados por las co-
misiones internas a discutir en reduci-

“El revolucionario 
italiano buscaba, en las
condiciones propias de la
lucha de clases italiana,
la versión local de los

Soviets. Su búsqueda te-
nía un significado bien

concreto: veía la 
necesidad de puntos de

apoyo reales para 
concretar una revolución

obrera y socialista 
en Italia.”
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das comisiones de fiduciarios y admi-
nistradores de las comisiones. Seguimos
adelante; el problema del desarrollo de
la comisión interna se convirtió en cen-
tral, se convirtió en la idea de L’Ordine
Nuovo; se presentaba como problema
fundamental de la revolución obrera..
L’Ordine Nuovo se convirtió, para nos-
otros y para cuantos nos seguían, en ‘el
periódico de los Consejos de fábrica’”.
(Gramsci, “El Programa de  L’Ordine
Nuovo”, Antología, Tomo I, Ed. siglo XXI)
Partiendo de su experiencia viva, los

obreros turineses hicieron propio el plan
organizativo propuesto por Gramsci apo-
yándose en la experiencia de los Soviets.
Los Consejos de fábrica surgieron como
un órgano de doble poder en algunas fá-
bricas de vanguardia, luego se extendie-
ron poniendo en cuestión el poder de
los capitalistas en los lugares de trabajo
de buena parte del norte italiano y en
1920 llegaron casi al estatus de “Soviets”,
órganos de poder dual. Esta orientación
gramsciana fue en muchos sentidos una
auténtica política leninista. Los Soviets
en Rusia no habían surgido consciente-
mente como órganos de poder, “brota-
ron” de la experiencia de lucha de las
masas como “Consejos de huelga” en
1905 y se convirtieron en candidatos al
poder porque la consigna “¡Todo el poder
a los Soviets!” lanzada por los bolchevi-
ques fue tomada como propia por los
obreros rusos.
La posición de Bordiga frente a los

Consejos de fábrica fue muy otra. En su
polémica con L’Ordine Nuovo, sostenía:

“El sistema de representación pro-
letaria debe estar enraizado en el con-
junto del proceso técnico de produc-
ción. Este es un principio perfectamente
válido, pero se corresponde a un esta-
dio en el que el proletariado organiza
la nueva economía después de haber
tomado el poder (...) Incluso en el es-
tadio que ha alcanzado Rusia, el tipo
soviético de representación política (...)
no empieza en los lugares de trabajo y
los talleres fabriles, sino en el Soviet
administrativo local...

El Consejo cumple su papel en un
radio de acción algo diferente, en el
del control obrero de la producción.
En consecuencia, el Consejo fabril, ba-
sado en una representación para cada
lugar de trabajo, no nomina la repre-
sentación de la fábrica en el Soviet po-
lítico-administrativo local: esta repre-
sentación es electa de forma directa e
independiente.” (Amadeo Bordiga, “So-
bre el establecimiento de los Consejos
Obreros en Italia”, Il Soviet, Enero/Fe-
brero de 1920, Marxist Internet Archive
versión en inglés, traducción nuestra)
Como vemos, la primera objeción

de Bordiga respecto a entender a los
Consejos de fábrica como un germen
de órganos de doble poder tiene un
fuerte sesgo organizativista. La sola di-
ferencia organizativa entre los Soviets y
los Consejos es suficiente para oponer-
los lisa y llanamente. Sin embargo, el
problema es más profundo.
“(...) El control dentro de la fá-

brica tiene un significado revolucio-
nario y de expropiación sólo después
de que el poder central haya pasado
a manos del proletariado. Mientras
la fábrica siga protegida por el Es-
tado burgués, el Consejo de fábrica
no controla nada (…).

En conclusión: No nos oponemos
al establecimiento de las Comisiones

internas de fábrica si los propios tra-
bajadores o sus organizaciones lo de-
mandan. Pero insistimos en que la ac-
tividad del partido comunista debe
estar basado en otro terreno, a saber,
en la lucha por la conquista del poder
político...”. (ídem)
Mientras Gramsci busca apoyarse

en la realidad para elevar la actividad
de la clase trabajadora a la lucha por el
poder político, Bordiga pretende nor-
mativizar la lucha de clases en vez de
ser parte de su vida real. Gramsci en-
tiende el contenido dinámico de la lu-
cha del proletariado y encuentra el con-
tenido esencial y común de los Consejos
fabriles y los Soviets: ambas son formas
de autodeterminación de masas con di-
versos grados de desarrollo de la lucha
de clases. Como se desprende de los
textos citados más arriba, para los ordi-
novistas la lucha económica debía ser
convertida en lucha política. Bordiga,
en cambio, las oponía mecánicamente
y sacaba sus conclusiones: Los Consejos
de fábrica están para la lucha económica
y no pueden cumplir ningún rol revo-
lucionario hasta después de la toma del
poder; la lucha política la lleva a cabo
el partido y nadie más. El cerrado sec-
tarismo bordiguiano impidió que la ma-
yoría del PC actuara de un modo revo-
lucionario en los acontecimientos. Para
Gramsci, la consigna de control obrero
de la producción (de tanto peso en
1920) era una palanca para la lucha por
el poder. Para Bordiga era un obstáculo
en la lucha por el poder, pues era una
lucha “económica” y no “política”.
Digamos al pasar que la posición or-

dinovista-gramsciana converge con lo di-
cho por Trotsky en debates posteriores
de la Oposición de Izquierda trotskista de
Alemania alrededor de la consigna de con-
trol obrero de la producción:

“¿Qué régimen estatal corresponde
al control obrero de la producción? Es
obvio que el poder no está todavía en
manos de los trabajadores, pues de otro
modo no tendríamos el control obrero
de la producción, sino el control de la
producción por el estado obrero como
introducción a un régimen de produc-
ción estatal basado en la nacionaliza-
ción. De lo que estamos hablando es del
control obrero bajo el régimen capita-
lista, bajo el poder de la burguesía...

Si la burguesía no es ya la dueña de
la situación en su fábrica, si no es ya en-
teramente la dueña, de ahí se desprende
que tampoco es ya enteramente dueña
de su Estado. Esto significa que el régi-
men de dualidad de poder en las fábricas
corresponde al régimen de dualidad de
poder en el Estado.

Esta correspondencia, de todos mo-
dos, no debería ser entendida mecáni-
camente, esto es, no en el sentido de que
la dualidad de poder en las empresas y
la dualidad de poder en el Estado naz-
can en un mismo y solo día. Un régimen
avanzado de dualidad de poder, como
una de las etapas altamente probables
de la revolución proletaria en todos los
países, puede desarrollarse de forma dis-
tinta en distintos países, a partir de ele-
mentos diversos. Así, por ejemplo, en cier-
tas circunstancias (una crisis económica
profunda y persistente, un fuerte grado
de organización de los trabajadores en
las empresas, un partido revolucionario
relativamente débil, un Estado relativa-
mente fuerte manteniendo un fascismo
vigoroso en reserva, etcétera) el control

obrero sobre la producción puede ir con-
siderablemente por delante del poder po-
lítico dual desarrollado en un país.

En las condiciones señaladas a gran-
des rasgos más arriba, especialmente ca-
racterísticas de Alemania en estos mo-
mentos, la dualidad de poder en el país
puede desarrollarse precisamente a par-
tir del control obrero como fuente prin-
cipal.” (Trotsky, “El control obrero de la
producción”, Marxist Internet Archive en
español)
Dejamos esto asentado para un de-

bate que desarrollaremos en otro lugar:
la supuesta oposición entre hegemonía y
guerra de trincheras gramscianas, por un
lado; y las posiciones atribuidas a Trotsky
de “revolución permanente” y “guerra de
maniobras”, por el otro.

PARTIDO LENINISTA: GRAMSCI VS. BORDIGA

En las líneas políticas en disputa des-
critas más arriba había, de fondo, un de-
bate sobre la concepción que se tenía
acerca del partido revolucionario que era
necesario construir y su relación con el
conjunto del proletariado y las masas. In-
fluenciados por la Revolución Rusa y la
experiencia bolchevique, tanto Gramsci
como Bordiga sostenían defender la
misma concepción de partido que Lenin.
Opinamos que Gramsci entendió el le-
ninismo mucho más profundamente que
Bordiga, quien asimiló sólo las formas
externas del bolchevismo y el “partido
de vanguardia”.
“Ya hoy es posible declarar que la

figura histórica del Partido Socialista
queda transformada por la constitución
de los grupos comunistas: con esto se
hace ya posible comprender la figura
histórica del Partido Comunista ruso.
El partido, en cuanto compuesto por
obreros revolucionarios, lucha junto
con la masa, se encuentra inmerso en
la realidad de fuego que es la lucha re-
volucionaria; pero como encarna la doc-
trina marxista, la lucha es para los obre-
ros del partido lucha consciente de un
fin preciso y determinado, voluntad
clara, disciplina preformada en las con-
ciencias y en las voluntades. Los obreros
del Partido son así en el Estado obrero
una vanguardia industrial, del mismo
modo que son una vanguardia revolu-
cionaria en el período de la lucha por
la instauración del poder proletario: el
entusiasmo revolucionario se traslada
ahora al campo de la producción.”
(Gramsci en el artículo “Los Grupos Co-
munistas”, L-O-N del 17/08/1920, An-
tología, Tomo I, Ed. siglo XXI)“... el par-
tido de clase sólo puede incluir en sus
filas a una parte de la clase misma,
nunca a la totalidad ni tal vez siquiera a
la mayoría de ella... Un partido vive allí
donde existe una doctrina y un método
de acción. Un partido es una escuela
de pensamiento político y, en conse-
cuencia, una organización de lucha. Su
primera característica es el factor de la
consciencia, la segunda el de la volun-
tad, o más precisamente el esfuerzo ha-
cia un fin.” (Bordiga, “Partido y clase”,
Rassegna Comunista nro 2, 15/04/1921,
Marxist Internet Archive en inglés, tra-
ducción nuestra)
Como vemos, Gramsci y Bordiga par-

tían formalmente de concepciones simi-
lares de lo que debía ser el Partido Co-
munista en construcción. Resaltemos la
palabra “formalmente”. Ya hemos visto
las enormes diferencias que los separa-

ban en cuanto a la actitud a tomar frente
a otros organismos surgidos de la clase
obrera y sus luchas. Esta concepción hace
a la esencia misma de las respectivas vi-
siones político-teóricas de las relaciones
entre el partido y las masas.
“En su lucha contra el poder bur-

gués, el proletariado es representado por
su partido de clase, incluso si éste está
compuesto por no más que una minoría
audaz. Los Soviets del mañana deben
surgir de las delegaciones locales del Par-
tido Comunista”. (Bordiga, “¿Es este el
momento para formar Soviets?, Il Soviet,
21/09/1919, MIA en inglés)
El artículo que citamos deja bien

plasmada la concepción bordiguiana,
que era ampliamente mayoritaria en el
comunismo italiano. “Quienes pueden
representar al proletariado hoy, antes de
que tome el poder mañana, son los tra-
bajadores que son conscientes de esta
eventualidad histórica; en otras palabras,
los trabajadores que son miembros del
Partido Comunista”. (Bordíga, ídem)
Estas líneas las escribió en abierta

oposición a las tesis gramscianas de los
Consejos de fábrica. Por esos años de
una radicalización de lucha de las masas
con epicentro en Turín, surgían nuevos
dirigentes, caudillos de sus compañeros
de trabajo fuertemente influenciados por
el ala izquierda del PSI. Esta nueva di-
rección actuaba en estrecha colaboración
con el Partido, pero no se identificaba
enteramente con él. De esta colaboración
apoyada en la lucha de masas surgieron
los Consejos de fábrica. Bordiga concebía
la revolución como un proceso lineal en
el que las masas simplemente aceptarían
la dirección del PC sin previa experiencia
común en la lucha revolucionaria. Diga-
mos al pasar que varios grupos trotskistas
de hoy día (como el PO) son mucho más
“bordiguianos” que “leninistas”. Por su-
puesto que la lucha de clases fue mucho
más compleja. La evolución desigual de
la consciencia de las masas impide que
éstas simplemente lleguen de un golpe
a la conclusión de que hay que ponerse
bajo la dirección del partido.
Como vemos, la visión bordiguiana

(y no leninista) del primer dirigente del
PC italiano era en extremo sectaria. Todo
lo que no surgiera de la iniciativa de los
órganos directivos del partido merecía
ser desechado. La visión leninista (mu-
cho mejor comprendida por Gramsci)
era que, si el partido era efectivamente
la vanguardia de su clase, debía interve-
nir allí donde la clase nacía a una nueva
vida, allí donde manifestaba su propia
iniciativa política y organizativa en la lu-
cha de clases. La dialéctica entre actividad
de partido y actividad de su clase hace al
proyecto leninista de partido.
Gramsci explicaría esta polémica años

después, con las diferencias entre él y los
“extremistas”, ya de carácter público:
“Consideramos que al definir el par-

tido es hoy necesario subrayar el hecho
de que es una ‘parte’ de la clase obrera,
mientras que la extrema izquierda des-
cuida y subestima este lado de la defi-
nición del partido, para dar, en cambio,
importancia fundamental al hecho de
que el partido es un ‘órgano’ de la clase
obrera. Nuestra posición deriva del he-
cho de que consideramos que hay que
dar el mayor relieve a la circunstancia
de que el partido está unido a la clase
obrera no sólo por vínculos ideológicos,
sino también por lazos de carácter ‘fí-
sico’. Y esto está en estrecha relación

con las tareas que deben atribuirse al
partido respecto de la clase obrera.
Según la extrema izquierda, el pro-

ceso de formación del partido es un
proceso ‘sintético’; para nosotros es, en
cambio, un proceso de carácter histó-
rico y político, estrechamente ligado
con todo el desarrollo de la sociedad
capitalista. La diversa concepción lleva
a determinar de modo diverso la fun-
ción y las tareas del partido. Todo el tra-
bajo que el partido debe realizar para
elevar el nivel político de las masas, para
convencerlas y llevarlas al terreno de la
lucha de clase revolucionaria, queda su-
bestimado y obstaculizado por la errada
concepción de la extrema izquierda, por
la separación inicial que produce entre
el partido y la clase obrera.” (Gramsci,
“Intervención en la Comisión política
preparatoria del III Congreso del PCI”,
Antología, Ed. Siglo XXI)
Para Bordiga, que el partido fuera

la vanguardia significaba lisa y llana-
mente que toda otra manifestación de
actividad de lucha y vida política prole-
taria era insignificante y hasta peligrosa.
Lo que iba del partido a la clase lo
era todo, lo que iba de la clase al
partido no era nada. Las consecuen-
cias de esta orientación fueron graves.
No sólo debilitó al partido en el movi-
miento de los Consejos de fábrica de
Turín, aisló también a los comunistas
de los campesinos del sur, entre los que
el partido prácticamente no tenía in-
fluencia. Si lo vemos en retrospectiva,
las cosas parecen casi ridículas. Mientras
crecían las milicias fascistas de las Ca-
misas Negras surgieron también los “Ar-
diti del Popolo”, milicias de ex comba-
tientes de la Guerra Mundial
anti-fascistas que enfrentaron a las ban-
das de Mussolini. De su fundación par-
ticiparon también militantes comunis-
tas. Bordiga logró forzar la salida del
PC de las filas de los “Arditi”, consu-
mando un profundo asilamiento de los
revolucionarios respecto de sectores de
masas en lucha.
La ubicación de Gramsci fue cate-

góricamente más “leninista”. Como he-
mos citado más arriba, él sostenía que
el Partido debía orientar, organizar y
disciplinar la lucha de las masas y los
organismos surgidos de ella. Muchos
intelectuales mentecatos que se traga-
ron con gusto apresurado las calum-
nias hacia Lenin, y que las vomitan en
público con aún mayor agrado, creerán
que Gramsci tuvo una posición propia
y particular que ninguna influencia
tuvo del dirigente de la IC. La evolu-
ción de la Revolución Rusa les resulta
una catástrofe histórica nacida de la
tinta impresa del “¿Qué hacer?”. Para
desmitificar un poco, dediquemos al-
gunas líneas a los debates entre los so-
cialistas rusos. Con el surgimiento de
los Soviets en 1905, varios dirigentes
bolcheviques proponían darles la es-
palda a éstos planteando que, a priori,
no eran revolucionarios ni socialistas.
“Soviets o partido” llegaron a escribir
en el periódico bolchevique. Lenin res-
pondió en uno de sus trabajos más in-
teresantes de la época de la primera
Revolución Rusa, “Nuestras tareas y el
soviet de diputados obreros”, diciendo
que la única posición correcta era “So-
viets y partido”. Parafraseando el de-
bate entre los rusos, podemos decir
que la fórmula de Gramsci sería “Con-
sejos fabriles y partido”.




