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POLÍTICA NACIONAL Editorial
GRAVÍSIMA RUPTURA DE LOS PRINCIPIOS SOCIALISTAS

El FIT apela a la justicia 
para impugnar a la Izquierda 
al Frente por el Socialismo

NdR: el jueves 22 hubo una nove-
dad de importancia: el juzgado
electoral de la Capital Federal a

cargo de la jueza Servini de Cubría,
dictaminó la validez de la sigla de
nuestra alianza. Esto constituye un

triunfo de proporciones, habida
cuenta de que se trata del principal

juzgado electoral del país y que
sienta un fuerte precedente. De la

misma manera se pronunció la jus-
ticia electoral en Santa Cruz.

En el día de la fecha los apode-
rados del FIT han acudido a
los tribunales electorales de la

provincia de Buenos Aires y otros
distritos para impugnar a la
Izquierda al Frente por el Socialismo.

Se trata de una acción sin prece-
dentes en el seno de la izquierda que
rompe con todos los principios de la
misma. Las peleas por la representa-
ción de los trabajadores y demás sec-
tores populares son habituales entre
los diferentes partidos de la izquier-
da. Tiene que ver con la democracia
política y socialista el hecho que exis-
tan varias tendencias políticas de la
izquierda y que dichas tendencias se
ganen legítimamente su representa-
ción en las luchas cotidianas y tam-
bién en las elecciones.

Esto es completamente distinto a

ir a la justicia del régimen a pedir la
impugnación de otra fuerza de la
izquierda. Es algo que no tiene ante-
cedentes y atenta contra los princi-
pios elementales de la clase obrera.

Desde el 2011 señalamos que el
FIT se había constituido amparándo-
se en la justicia patronal para dejar
afuera a otros partidos de la izquier-
da como el Nuevo MAS. Señalamos
que era ilegitimo y antidemocrático
que se apropiara de toda la represen-
tación de la izquierda acogiéndose
en la cláusula proscriptiva del 1.5%
(que en las PASO deja afuera de la
elección general a aquella fuerzas
que no logran superar dicho piso).

Denunciamos, también, que en
el programa de constitución del
FIT el enfrenamiento a la ley pros-
criptiva del régimen –avalada por
todas las fuerzas políticas patrona-
les- no estaba presente como uno
de sus puntos.

Hoy se confirma que esta caren-
cia no era casual: tiene que ver con el
hecho que el FIT se ha amparado en
la cláusula proscriptiva para hacerse
de representaciones que no le
corresponden; representaciones que
en caso de ser superados los obstácu-
los de la ley electoral por otras fuer-
zas de la izquierda, podrán expresar-
se de otra manera.

Esta actitud sin principios es la
que dio lugar al surgimiento de un
nuevo frente de la izquierda en nues-
tro país; ¡recordemos que por seis
años el Nuevo MAS le hizo llamados
públicos unitarios al FIT que jamás
fueron respondidos!

Es una realidad, un hecho cate-
górico: existen dos frentes de la
izquierda en la Argentina y deberán
dirimir su representación en la lucha
política: de cara a los trabajadores,
las mujeres y la juventud.

El FIT lo que pretende es proscri-
bir: impedir la constitución y actua-
ción del otro frente de la izquierda,
que sean los trabajadores los que
hagan la experiencia con estas dos
expresiones y digan su palabra.

Y lo hace apelando a la justicia
patronal y no como debería hacerse
legítimamente en la izquierda:
logrando el apoyo de los trabajado-
res en la acción política cotidiana.

La representación de la izquierda
se debe dirimir entre los trabajadores
y no con los tribunales de los patro-
nes. Llamamos a todos los sectores
democráticos a repudiar esta actitud
y a acompañar nuestro rechazo a este
aberrante intento proscriptivo.

COMITÉ EJECUTIVO DEL NUEVO MAS, 
19 DE JUNIO DEL 2017

JOSÉ LUIS ROJO 

“El mercado había descontado
que esa recategorización habría
de ocurrir, así que no sorprende

que haya caída de precios de
acciones con la noticia de que
eso no va a ocurrir. Me da la

impresión de que hay un proce-
so de espera de parte de los

analistas que deciden estas cali-
ficaciones, para ver si los cam-
bios en la economía se van a

consolidar en los próximos tri-
mestres o va a haber algún pro-
blema”. ( Jorge Vasconcelos, econo-

mista jefe de la Fundación
Mediterránea, La Nación 22/06/17)

La campaña electoral sigue pla-
gada de interrogantes. Al recha-
zo de Morgan Stanley a subir la

nota de los bonos argentinos (que
hizo derrapar a la Bolsa de Comercio
días atrás como hace tiempo no se
veía), se le suma las manifestaciones
de rechazo que acumulan Macri y
Vidal cada vez que ponen un pie en
el Gran Buenos Aires. 

Simultáneamente, Cristina Kirch-
ner se lanzó en Arsenal sin confirmar si
será candidata, cosa que a estas altu-
ras todos los analistas descuentan,
aunque aún debe ser confirmado.  

En todo caso el cierre de las listas
es lo que está dominando la semana;
incluido en esto la escandalosa
impugnación presentada por el FIT
ante la justicia patronal contra la
Izquierda al Frente por el Socialismo,
un operativo sin principios que pare-
ce encaminarse a ser derrotado por
nuestro frente.

UN TRIUNFO QUE NO ESTÁ ASEGURADO

En estas páginas venimos anali-
zando los interrogantes con los que
llega Macri a la elección. Esta semana
fue muy dolorosa para nuestro parti-
do por lo que en este editorial nos
faltará seguramente “sintonía fina”. 

De todas maneras, la situación
electoral del gobierno no parece lo
suficientemente favorable: nos ani-
mamos a decir que crecen las incerti-
dumbres entre los mercados debido
a que su triunfo electoral en octubre
no luce asegurado, al menos no de
momento.  

Es verdad que hay estabilidad
político-social; que los dirigentes sin-
dicales han hecho su tarea de plan-
char la coyuntura cajoneando los
reclamos. Además, el gobierno cuen-
ta con herramientas para satisfacer
su base electoral, como por ejemplo,
la utilización del tema de la corrup-
ción en su propio beneficio.

Pero el problema que tiene es
que su base electoral es demasiado
estrecha y que no se ve por ahora
con qué herramientas podrá contar
para ampliarla. Ocurre que las bue-
nas noticias que deberían aparecer
en materia económica, no se ven por
ningún lado: el país continúa en un
escenario de mediocridad en esta
materia que no aparece próximo a

modificarse. 
Para colmo, muchas de las deci-

siones más duras del ajuste económi-
co que se viene han sido postergadas
para después de octubre, pero si el
gobierno no se impone en las elec-
ciones o sólo lo hace por un estrecho
margen, la duda es si tendrá el sufi-
ciente volumen para llevar adelante
medidas que se aventuran sin prece-
dentes en las últimas décadas…      

La cita que precede este editorial
es una muestra más, por si hacía
falta, de cómo los mercados están a
la espera de que el gobierno confir-
me realmente que podrá sostener
su agenda de libre mercado. Más
bien las dudas parecen haber creci-
do respecto a meses atrás cuando
se descontaba el triunfo electoral
del oficialismo. 

¿Cómo explicar, sino, esta deci-
sión de Morgan Stanley, que ha
decidido tomarse un año más para
elevar la calificación de los bonos
argentinos? Repitamos que las califi-
caciones expresan la confianza que
tiene el mercado internacional res-
pecto de que el Estado argentino
pueda afrontar sus deudas.

UN OPERATIVO DE “LAVADO DE CARA”

En este marco se inscribe el acto
de Cristina Kirchner en el estadio de
Arsenal el pasado martes. Cristina,
después de un año y medio de ostra-
cismo político (con breves aparicio-
nes esporádicas ligadas a su situa-
ción judicial), volvió al ruedo y deli-
neó algunas de sus principales orien-
taciones electorales.

Lo primero que hay que decir es
que hoy el kirchnerismo se circuns-
cribe centralmente a la Provincia de
Buenos Aires. En el resto de las pro-
vincias combina la integración con el
PJ tradicional de los gobernadores
(en algunos casos en listas comunes,
en otros vía PASO) con la presenta-
ción de listas propias de dudosos
resultados (en las recientes eleccio-
nes de La Rioja, el Frente para la
Victoria obtuvo sólo el 2.5%). 

Sin embargo, por el peso estruc-
tural de provincia de Buenos Aires,
no es indistinto evidentemente lo
que ocurra en la misma, donde se
concentra el 40% del electorado
nacional. Una buena elección podría
catapultarla nuevamente como la
principal líder de la oposición.

De eso se trató el acto en
Arsenal: Cristina, aún sin confirmar
su candidatura, se presentó como
quien pudiera encarnar ese rol. Para
esto, la escenificación y el propio dis-
curso de la ex presidenta, mostró
una serie de modificaciones de
importancia.

Lo primero que salta a la vista es
la puesta en escena, conveniente-
mente aggiornada. En la misma bri-
llaron por su ausencia las agrupacio-
nes y las banderas políticas, que que-
daron por fuera del estadio. Por
pedido explícito de la organización,
los concurrentes llegaron con bande-
ras argentinas a un estadio “vestido”
en la misma tesitura. La propia
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Cristina hizo su aparición con un
poncho de los mismos colores.

El campo de juego fue resguar-
dado para las “personas de a pie”
(un sector de las clases medias pro-
gresista más otro importante prove-
niente del conurbano bonaerense),
y los aparatos territoriales fueron
distribuidos en las gradas, con iden-
tificaciones mínimas, disimulados.

Asimismo, faltaron todos los
estandartes de la liturgia peronista:
desde imágenes alusivas a Perón y
Evita, a las propias del kirchnerismo.

El objetivo fue mostrar un espa-
cio político más “abierto”. La propia
Cristina habló de la crisis de los par-
tidos tradicionales, sus roscas e inte-
reses propios como obstáculos que
impiden “empatizar” con los senti-
mientos más generales de la socie-
dad, todo con el objetivo evidente
de soslayar todo balance de los 12
años de gestión K resaltando los
males generados por el macrismo.

A diferencia de lo acostumbrado,
Cristina hizo un discurso mínimo de
sólo 40 minutos. Se incluyó “como
una más” y sobre el final se rodeó de
una veintena de “agredidos” por la
política del gobierno: un arco vario-
pinto que incluyó desde estudiantes,
becarios del CONICET, docentes,
hijos de desaparecidos, jubilados y
pensionados, hasta cooperativistas,
comerciantes y empresarios, en su
mayoría PyMEs, brillando por su
ausencia demasiado evidentemen-
te los trabajadores como categoría
social específica (¡recordemos que
Cristina enfrenta la dura tarea de
recobrar los favores de la gran
patronal!).

Los tópicos pasaron por el des-
empleo, la flexibilización laboral, los
bajos salarios, los tarifazos y la
deuda externa, temáticas que no
resolvió en sus 12 años de gestión.

Ni podría haberlo hecho porque se
trató de una gestión 100% capitalis-
ta donde las concesiones obligadas
que se vieron obligados a hacer,
Néstor y Cristina, nunca desborda-
ron ese marco. 

De ahí que, no casualmente, el
énfasis estuviera puesto menos en la
defensa de sus 12 años de gobierno,
que en señalar la “agresión neolibe-
ral” que encarna Macri. También
estuvieron ausentes las diatribas
contra las corporaciones.

Cristina se ubicó como defenso-
ra de “los que perdieron” en este
año y medio. Y llamó a agrupar en
torno a “Unidad Ciudadana” a “los
que sufren y necesitan”.

De esta manera, escondiendo al
PJ y los intendentes que la siguen en
pos de garantizar la gobernabilidad
en sus municipios, Cristina hizo una
puesta en escena con referencias a la
“gente” y los “ciudadanos” donde se
soslayó, por lo demás, cómo el
kirchnerismo aportó durante el pri-
mer largo año de gestión de Macri a
votarle en el Congreso las layes más
importantes de su gobierno (aten-
ción que los K no son fundamentales
en Diputados para hacer mayoría,
pero sí en el Senado, de ahí que en
la primera Cámara se mostraran más
a “izquierda” y en la segunda más
“institucionales”). 

El objetivo de fondo es polarizar
( juego simétrico tanto de Cristina
como de Macri para excluir cualquie-
ra tercera opción, más estratégica-
mente a la izquierda), ser la referen-
cia de todos aquellos que se ven
afectados por el gobierno de Macri. 

Cristina estima que cuenta con
un 30% de caudal electoral en la pro-
vincia. Su desafío pasa por lograr
crecer en un amplio sector que no se
identifica con ella, pero que even-
tualmente podría verla como una

opción para derrotar a Macri. En la
conquista de lo que falta se juegan
sus chances electorales.

EL FIT CRUZA LA LÍNEA

DE LOS PRINCIPIOS

En el seno de la izquierda esta
semana hubo una novedad de enver-
gadura. Ocurrió la circunstancia que
el FIT apeló a la justicia patronal
contra el nombre de nuestro frente.
La gravedad del hecho refiere a dos
cuestiones fundamentales. 

La primera es el escándalo que
significa recurrir a una instancia
patronal, a una institución del régi-
men burgués, para “resolver” por
una vía ajena a nuestros principios
de clase lo que debe resolverse en la
relación con los trabajadores. Es que
son ellos, en definitiva, los que tie-
nen que poder elegir libremente qué
expresión de la izquierda quiere que
los represente. Porque la hegemonía
en el seno de las masas y la vanguar-
dia se gana en una relación con los
explotados y oprimidos y no apelan-
do a que nuestra clase enemiga y sus
instituciones meta la mano, arbitre,
en lo que sólo los trabajadores
deben resolver.   

Lo segundo, también gravísimo,
es la pretensión de que sólo una
organización o frente de la izquierda
monopolice nombres, expresiones
identitarias, palabras que son mono-
polio común del conjunto de la
izquierda: socialismo, trabajadores,
frente, izquierda, etcétera, que son
de todas las expresiones de la
izquierda y que en todo caso será la
lucha de clases, los trabajadores, los
que deberán resolver en su expe-
riencia qué frentes y/o partidos
expresan estas representaciones de
manera consecuente. 

La realidad es que posiblemente

sin que lo esperaran el PTS y el PO al
llevar adelante esta verdadera capitu-
lación ante las instituciones del régi-
men patronal, la mayoría de los sec-
tores democráticos, de la vanguar-
dia, del activismo, incluso de secto-
res del periodismo, etcétera, repu-
diaron este accionar del pretendido
“único” frente de la izquierda al que
si le surgió otro frente de la misma
con enormes potencialidades electo-
rales es por su sola responsabilidad
(porque esa es la más pura verdad
luego de que sobre todo nuestro
partido, el Nuevo MAS, le lanzara lla-
mado tras llamado para la integra-
ción en sus filas; así como también
es un hecho cierto que la impugna-
ción es sobre todo un ataque a nues-
tro partido porque el FIT sabe de
nuestro prestigio entre crecientes
sectores).  

Y no sólo ocurrió este repudio:
el ataque del FIT a nuestro frente, su
pretensión de impugnarlo trascen-
dió fronteras, llegó al periodismo y a
la opinión pública y fue uno de los
mayores impulsos para que más
amplios sectores comiencen a saber
que hoy en nuestro país existen dos
frentes de la izquierda que se van a
disputar la representación de los
que rompen con el gobierno y los K. 

Por lo pronto, la realidad es que
la justicia patronal se está manifes-
tando a la izquierda del FIT. El hecho
extraordinario que viene ocurriendo
en algunos juzgados es que se recha-
za el intento de impugnación pros-
criptivo del FIT en beneficio del
reconocimiento de nuestro frente y
su nombre, cosa que de concretarse
nacionalmente sería un enorme
triunfo de la Izquierda al Frente y de
nuestro partido y una derrota enor-
me del FIT.  

Esto es lo que ha ocurrido en el
día de la fecha en el Juzgado

Nacional electoral de Servini de
Cubría, el que suele dictar la pauta
nacionalmente en esta materia; de
ahí que, posiblemente, Izquierda
al Frente por el Socialismo esté
cerca de un gran triunfo si logra
el reconocimiento en todos los
distritos. 

Pero este curso sin principios
del FIT (¡que no puede tener nin-
gún tipo de justificación!) está
expresando otra cosa: preocupa-
ción. No nos interesa hacer aquí
cualquier pronóstico electoral ni
perder de vista, ni por un segundo,
que romper el piso proscriptivo del
1.5%, sobre todo en la Provincia de
Buenos Aires, es una tarea extre-
madamente difícil. 

Sin embargo, el paso escandalo-
samente oportunista, sin princi-
pios, que dio el FIT, está expresan-
do sin lugar a dudas su aprehensión
a cómo avanza la instalación de
Manuela Castañeira en la Provincia,
como se está instalando nuestro
nuevo frente en el seno de la amplia
vanguardia; el temor a que la enor-
me campaña que comienza a des-
plegar nuestro partido y el frente de
conjunto le esté recortando la dis-
tancia a las candidaturas del FIT de
una manera que podría ser cualitati-
va si lográramos pasar el piso en
varios distritos.  

A LAS CALLES A INSTALAR A IZQUIERDA

AL FRENTE POR EL SOCIALISMO

Los integrantes del FIT definie-
ron vergonzosamente su frente
como “un negocio”: el paso de
ruptura de los principios dado por
el FIT esta semana (no comparar
con la junta electoral de un centro
de estudiantes que es un sindicato
estudiantil, nada que ver con una
institución de la clase enemiga)
muestra que se agota su monopo-
lio artificial en la representación
de la izquierda, que la Izquierda al
Frente puede estar comenzando a
aparecer como una alternativa,
como una izquierda que renueva
sus fuerzas. 

Los reflejos de campaña se mul-
tiplican y son cada vez más alenta-
dores. La vacancia política, los sec-
tores que no quieren a Macri pero
tampoco quieren volver a los K, se
comienzan a hacer visibles en la
actividad. Lo mismo que las perso-
nas que reconocen a Manuela en
todas las actividades que realizamos
en el Gran Buenos Aires, en CABA y
más allá. 

La campaña electoral de
nuestro partido y de la Izquierda
al Frente como un todo se multi-
plica cada día. La gran tarea de
aquí al 13 de agosto es redoblarla
en cada fábrica, cada facultad,
cada colegio, cada estación, cada
plaza, cada barrio obrero, para
quebrar el piso proscriptivo y
abrir una nueva historia en el
seno de la izquierda argentina,
replanteando realmente la uni-
dad de todas sus expresiones
independientes. 

A las calles a instalar
a Izquierda al Frente 

por el Socialismo

NI MACRI NI LOS K
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POLÍTICA NACIONAL
“LA INDUSTRIA DEL JUICIO”

El representante de la mafia empresarial,
otra vez contra los trabajadores

El lunes pasado, Macri -al tomar-
le juramento al canciller Jorge
Faurie- instó a “enfrentar y ter-

minar con la mafia de los juicios
laborales, porque eso destruye la
generación de empleo futuro”, y
señaló a “un grupo minoritario” de
jueces y abogados laboralistas que
“dejan a un montón de gente sin
poder acceder a un trabajo”, instalan-

do en la agenda política un tema que
tiene un alto nivel de reclamo por
parte de los empresarios.
Según La Nación: “En el Gobierno
afirman que se inician más de
100.000 juicios por año, con un
costo promedio por juicio de 16.500
dólares. Hay más de 340.000 accio-
nes judiciales en curso, por un valor
de 4.500 millones de dólares.”

La anterior avanzada contra la
“industria del juicio” la tuvimos
meses atrás, con la modificación del
régimen de ART, que el macrismo
impuso a pesar de su minoría parla-
mentaria (una vez más, como con el
blanqueo, los fondos buitre y el pre-
supuesto, con la complicidad del
kirchnerismo en el Senado).
Básicamente, el trabajador ahora

estará obligado a atravesar una ins-
tancia administrativa previa a la judi-
cial, compuesta por las comisiones
médicas, con el fin de que determi-
nen el carácter de la enfermedad o
accidente.

NO CONFORME CON ESTE AVANCE, 
AHORA VA POR MÁS

Es que hay  algunas condicio-
nes que atraviesan desde las últi-
mas décadas el empleo en la
Argentina: el trabajo precario y en
negro y las desastrosas condiciones
laborales, fuente de incapacidades
de todo tipo.

Producto del cambio de relacio-
nes de fueras en el país post
Argentinazo, y el desprestigio mayús-
culo de todas las instituciones, Poder
Judicial incluido, éste comenzó a dar
algunas respuestas favorables a los
trabajadores en sus reclamos indivi-
duales: reinstalación por persecu-
ción sindical, reconocimiento de los
daños físicos y sicológicos causados

por la falta de respeto a la higiene y
seguridad laboral, ampliación de las
indemnizaciones por pagos en negro
o empleo en negro. Claro que todo
esto no le devuelve ni la salud ni el
trabajo a los compañeros, sólo los
compensa parcialmente. La contraca-
ra de la justicia es el rol que juega en
los conflictos colectivos, en la lucha
organizada de los trabajadores: ahí se
plantan como sus enemigos, a veces
incluso pérfidamente haciendo con-
cesiones parciales para finalmente
bancar  a la patronal y el gobierno
(recordemos el papel del Poder
Judicial en Gestamp, Lear, AGR, y
tantos conflictos obreros).

Y ahora viene Macri con el apoyo
de toda la patronal a ponerle un lími-
te a los juicios, no a las causas de los
mismos: las condiciones laborales,
que el kirchnerismo se reveló como
incapaz de modificar en todo su
gobierno: los altísimos porcentajes
de empleo en negro atraviesan todo
su mandato sin que hayan tomado

Fiesta Provincial de la Deuda 2017 -
Mineras 4, Provincias 0 - No regresa-
mos ni al mundo “emergente” -
Agrogarcas I: Lebac mata inversión -
Agrogarcas II: Lebac mata compra de
campos - Llegó el invierno con cifras
bajo cero del INDEC

Con todo el ruido que generaron
las recientes emisiones de deuda

del Estado nacional, incluido el increí-
ble bono a 100 años de plazo, pasaron
casi inadvertidos los lanzamientos de
deuda de las provincias. Sólo en lo que
va de 2017, tenemos las siguientes
emisiones de deuda en dólares:
Ciudad de Buenos Aires, 900 millones;
provincia de Buenos Aires, 2.450
millones; Córdoba, 660 millones;
Neuquén, 370 millones; Entre Ríos,
350 millones; Mendoza, 330 millones;
Santa Fe, 250 millones; La Rioja y
Tierra del Fuego, 200 millones cada
una. La suma da 5.700 millones de
dólares. Sigue la fiesta, total…
alguien pagará, y no serán los gober-
nadores.

Hablando de las finanzas provincia-
les, no es de extrañar que se

endeuden así si el gobierno nacional
les da “ayudas” como el Acuerdo
Federal Minero. ¿A quién beneficia ese
acuerdo? Pues en todo a las mineras

y en nada a las provincias. Por lo
pronto, se le pone un techo escandalo-
so del 3% (no falta ningún cero) a las
regalías que deben pagar las empresas
al fisco provincial. Y es un techo, por-
que el documento abre la puerta para
que las provincias decidan cobrar
menos del 3% e incluso ¡no cobrar
nada! Para colmo, se eliminó un fondo
del 1% sobre el ingreso de las mineras
y se convierte en “opcional” otra tasa
del 1,5% para un fondo provincial de
infraestructura. La lista de ventajas
para las empresas es tan larga que
hasta La Pampa, La Rioja y Chubut
pidieron un poco más de tiempo para
pensarlo.

Una nueva frustración sumó el
“regreso al mundo”. Resulta que

tanto el gobierno como “los merca-
dos” estaban seguros de que la Morgan
Stanley (MSCI), consultora que elabo-
ra un índice de calificación de riesgo
de países, iba a subir la nota de la
Argentina de “mercado de frontera”
(algo así como la Primera C) a “merca-
do emergente” (la Primera B). Pero
eso no sucedió, y en vez de pasar a la
categoría de países emergentes (son
25), como Colombia, México, Perú,
Turquía, Hungría, Tailandia o Pakistán,
seguimos en la misma divisional que
Nigeria, Kazajistán, Vietnam, Kenia,

Rumania o el Líbano. ¿Por qué? En
honor a la verdad, la Morgan Stanley
reconoce los esfuerzos de Macri en
materia de liberar restricciones a los
capitales. De lo que no están seguros
es de que tanta buena voluntad con
“los mercados” se sostenga en el
tiempo. Como dice el propio informe
de MSCI, “la irreversibilidad de los
cambios relativamente recientes
aún debe ser evaluada”. Traducción:
queremos ver si Macri gana las eleccio-
nes o vuelve el “populismo”. La Bolsa
de Buenos Aires, que daba por descon-
tada la mejora de calificación, reaccio-
nó con un derrumbe de casi el 5%. No
ganan para sustos, pobres.

Por suerte para los empresarios gar-
cas, les queda el negocio de las

Lebac. Como dice un analista, “en el
exterior siguen a la pesca de altos ren-
dimientos y por eso siguen apostando
a la Argentina. También hay bicicleta
con los bancos públicos. Hay empre-
sarios agropecuarios que se endeu-
dan con bancos oficiales pero des-
pués, en vez de invertir o comprar
maquinaria, se colocan en Lebac”
(Ámbito Financiero, 15-6-17). Como
se ve, el ADN parasitario y especula-
dor de la clase capitalista argentina
(incluidos los “virtuosos y competiti-
vos” del campo) no sólo no ha sufrido

la menor modificación sino que se afir-
ma con toda fuerza.

Hablando del campo, el sector
inmobiliario rural, que se había

ilusionado con que el mercado se
movería de la mano de los dólares
ingresados por el blanqueo, no tiene
más remedio que reconocer que los
oligarcas no cambian más. Según
voceros de la Cámara Argentina de
Inmobiliarias Rurales, el problema es
que “el mercado financiero ofrece
alternativas muy atractivas como las
Lebac o los fondos de inversión, por lo
que operaciones como compra de
campos quedaron relegadas”. Es así,
muchachos: con las Lebac a mano, no
hablemos ya de inversión productiva,
sino que los oligarcas no son capaces
siquiera de la inversión más conserva-
dora, la compra de campos.

El INDEC hace lo que puede, pero
no hay forma de tapar el sol con la

mano. El desempleo nacional subió al
9,2%, y es de casi el 12% en el conur-
bano, la tasa más alta en casi una déca-
da. El crecimiento del primer trimestre
daría risa incluso si fuera cierto: 0,3%
(¿y al 3% que dice el Presupuesto y
mienten las consultoras, cómo llega-
mos?). El frío de la economía es tal que
un ejecutivo de una empresa alimenti-

cia contaba asombrado que, a diferen-
cia de las recesiones anteriores, en las
que subía la venta de fideos, esta vez
cae hasta la demanda de ese alimento
básico. Y otro ejecutivo de una multi-
nacional de consumo masivo constata-
ba una baja del 4%, cuando creían que
en el segundo trimestre ya iban a estar
repuntando.

Frase PROtuda de la semana:
otra vez un PROtudo sin filtro y

su particular visión del momento
económico.
“Si te alejás 100 kilómetros de
Buenos Aires, ves que la economía
recontra arrancó” ( Javier González
Fraga). Un medidor finísimo tiene el ex
director del Banco Central. Si uno
recorre el Gran Buenos Aires, la eco-
nomía es un hielo. Si una va al interior,
peor. Pero si uno se desplaza a exacta-
mente 100 kilómetros de la Capital, tal
vez al campo del propio González
Fraga, la economía anda fenómeno. Es
parecido a los actos de Macri: si uno se
aleja a 100 kilómetros del lugar donde
habla el presidente, está lleno de
macristas. El problema es que el audi-
torio entusiasta, como la actividad eco-
nómica, no están donde y cuando se
los necesita.

M. Y.

NOTICIAS DE MACRILANDIA XLIII

Los fríos números del invierno económico
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El curro del siglo
MACRI EMITE DEUDA A 100 AÑOS

POLÍTICA NACIONAL

De manera sospechosamente
sigilosa, sin hacer olas, sin
anuncio previo (todos elemen-

tos que le dieron mala espina hasta a
los amigos del gobierno), el ministro
de Finanzas Luis Caputo hizo pública
una emisión de deuda por 2.750 millo-
nes de dólares en bonos a ¡cien años!
de plazo. El nivel de estafa y de menti-
ra que representa este enésimo capítu-
lo del mega endeudamiento macrista
es tan grosero que hay que revisarlo de
a poco.

Primera mentira escandalosa:
“Esto demuestra la confianza en el
país”. Pues no: lo que demuestra es la
confianza de los inversores en que el
gobierno de Macri va a honrar religio-
samente este curro increíble, que
pocos se quisieron perder, a punto tal
de que hubo ofertas por casi el cuádru-
ple del monto de deuda que se busca-
ba emitir.

Segunda mentira escandalosa:
“Aprovechamos las tasas de interés
más bajas de los últimos tiempos”. O,
como dijo Marcos Peña, “endeudarse a
largo plazo y con interés bajo es ser
responsables”. Esto ya es de un desca-
ro tan grande que uno no da crédito a
lo que lee. ¡La tasa efectiva que paga el
país es altísima, de casi el 8% anual! Es
muchísimo más de lo que pagan por
bonos de vencimiento mucho más
corto la gran mayoría de los países de
la región; Paraguay, Bolivia o Perú
pagan el 4 o 5% anual. Para que se
tenga una medida del curro: alguien
que le presta al Estado 100 millones de
dólares con este bono, sólo con los
intereses recupera la inversión en
menos de 13 años. ¡Le quedan 87
años para seguir cobrando una tasa de
interés que es de las más altas del
mundo! 

En cuanto a nivel de cipayismo,
entrega, y negociado en beneficio de
los acreedores extranjeros, este bono
deja muy atrás al récord anterior de la
historia argentina, el empréstito de la
Baring Brothers a Bernardino
Rivadavia en 1824 por un millón de
libras, de las que el país recibió poco
más de la mitad y que se terminó de
pagar en 1904. Preguntita: si de acá a
los próximos 100 años la tasa de inte-
rés que debe pagar el país para endeu-

darse, por la razón que sea, baja sus-
tancialmente, al 5%, el 4% o el 2%, ¿a
quién le va a reclamar el Estado argen-
tino por la sobretasa que deberá seguir
pagando? ¿A los nietos de Macri y
Caputo?

Tercera mentira escandalosa y
desfachatada: “Estamos más cerca de
países normales como Bélgica o
México que de Venezuela, con quien el
gobierno anterior se endeudaba a tasas
del 15%”. No se puede ser tan caradu-
ra, ministro. Da la casualidad que
recientemente tres países emitieron
deuda a 100 años de plazo. Esos países
fueron México (en 2015), Irlanda y
Bélgica (en 2016). Pues bien, México
emitió deuda al 4,2% de interés, casi la
mitad de lo que pagará el Estado
argentino. Y la deuda de Bélgica e
Irlanda fue emitida al 2,3%, es decir,
menos de un tercio de la tasa del
“bono centenario” argentino. Y para
colmo, Caputo se permite tomar bur-
larse de Venezuela, como si la tasa que
paga la deuda argentina no estuviera
mucho más cerca de la que paga
Venezuela. 

Ah, es verdad que Argentina emi-
tió deuda en 2008 a pagarle al Estado
venezolano al 15% de interés. Lo que
Caputo no dice son dos cosas.
Primero, que esa tasa usuraria era para
un bono que vencía a los 7 años, no a
los 100. Y segundo, vean ustedes,
tanto el bono de 2008 como el bono
actual a 100 años recibieron una
importante suscripción del mismo
fondo de inversión: Marathon. Ese
fondo semibuitre, especialista en
comprar deuda de alto rendimiento
(es decir, de tasa bien alta), fue el ver-
dadero destinatario de la emisión del
Boden 2015 que se suponía iba a sus-
cribir Venezuela. Y ahora se anotó
con todo lo que pudo en esta emi-
sión de Caputo. La moraleja es simple:
no nos acercamos ni a México, ni a
Bélgica, sino que seguimos siendo los
emisores de deuda seriales para que
los mismos estafadores de siempre
hagan un gran negocio. Repetimos:
los inversores que le prestan al país
recuperan su inversión en 13 años
y les quedan 87 para seguir cobran-
do intereses (y llevarse el capital al
vencimiento del bono, si es que la

deuda, la Argentina y el universo
siguen existiendo para 2117). 

Sigue delirando Caputo: dice
que las emisiones de deuda en reali-
dad son canjes de deuda vieja por
deuda a tasa más baja, y desvaría con
que la tasa promedio del stock de
deuda es de sólo el 4,75% anual. Ya lo
habrán adivinado: es mentira. Por lo
pronto, ni una sola emisión de deuda
externa de este gobierno se hizo a esa
tasa, o a tasa parecida. Y si así fuera,
¿cómo es que hace una emisión de
deuda tan importante, de casi 3.000
millones de dólares, a una tasa de casi
el 8%? A otro perro con ese hueso.

Truchada final: Caputo se jacta de
que la comisión que cobraron los
bancos que efectuaron la operación
(HSBC, Citi, Santander y Nomura; los
amigos de siempre) fue muy baja, del
0,12%, y se permite, imprudentemen-
te, agregar que “es muy inferior al
1,5% que se llegó a pagar años atrás en
la Argentina”. ¡Claro que sí: pregúnten-
le si no a Néstor Grindetti, actual
intendente de Lanús y ex ministro de
Hacienda de la Ciudad de Buenos
Aires bajo la gestión de Mauricio Macri,
que tiene una causa por haber pagado
el 2% (no el 1,5%) de comisión en la
emisión del bono Tango de la Ciudad,
que en su momento fue de 450 millo-
nes de dólares! De paso, aclaremos
que al menos una de las instituciones
financieras que cobraron esas comisio-
nes era una consultora desconocida,
amiga vaya uno a saber de quién…

La frutilla del postre es que los
economistas que más duramente criti-
caron el reciente frenesí de endeuda-
miento en general y este bono cente-
nario en particular resultan ser los
más furiosos neoliberales: José Luis
Espert, Guillermo Nielsen, Carlos
Rodríguez y siguen las firmas. De
modo que ya saben: si desde la izquier-
da se denuncia esta estafa, cualquiera
debe desconfiar. Pero si estos hipergar-
cas sostienen que se trata de “un error
garrafal”, “una torpeza política”, una
emisión “irresponsable”, “de locos” e
“inconcebible”, corramos a los botes
que nos tapa el agua.

MARCELO YUNES

una sola medida efectiva para com-
batirlo, no bajando en todo su man-
dato la tasa del 32% y en la higiene y
seguridad del trabajo tampoco impi-
dió que las fábricas tratasen a los tra-
bajadores como material descartable.

Así, en la Casa Rosada, Macri reci-
bió a la nueva comisión directiva de
la Unión Industrial Argentina (UIA),
presidida por Miguel Acevedo, que
apoyó expresamente al Presidente en
este tema. “Estuvimos conversando
sobre el tema laboral y estamos total-
mente de acuerdo... porque esto
aumenta terriblemente los costos y
no va en beneficio del trabajador,
sino al contrario, porque hace que
haya más trabajo en negro”. 

La posición de la UIA no fue ais-
lada. En forma unánime, las princi-
pales entidades empresarias se mani-
festaron en el mismo sentido: la
Asociación de Bancos Argentina
(ABA, agrupa a las entidades extran-
jeras) expresó que “el actual estado
de situación se caracteriza por tener
una alta litigiosidad e incentivar una
verdadera industria del juicio, con
consecuencias directas sobre la gene-
ración de empleo genuino y las deci-
siones de inversión de las empresas”.

Por su parte, el Instituto para el
Desarrollo Empresarial de la
Argentina (IDEA) se refirió a “la exce-
siva morosidad en el tratamiento de
las causas judiciales, rayana en la
negación de justicia”, que incide en
el aumento del empleo informal y en
la llegada de inversiones.

La Cámara Argentina de
Comercio y Servicios (CAC) se refirió
a una “patología de larga data”, y
enfatizó, igual que todos sus colegas,
el “daño” que esta situación produce
especialmente sobre las PyMEs. “Los
juicios laborales ponen en jaque la
supervivencia de las PyMEs”, mani-
festó el titular de la Confederación
Argentina de la Mediana Empresa
(CAME), Fabián Tarrío.

“Los juicios laborales son un pro-
blema muy grave que tienen las
PyMEs, sobre todo en materia de
riesgos del trabajo”, dijo Osvaldo
Cornide, de FeCoBA. “Llegan a
sumas impensadas que ponen en
riesgo el capital de la empresa. Es
cierto que la industria del juicio está
impulsada por los estudios jurídicos.
Un despido que puede costar $
300.000 puede llegar a $ 800.000,
impagable para PyMEs”, 

Si hasta la Sociedad Rural, sub-
campeón nacional del empleo en
negro, (49,4% de empleo no registra-
do en el sector agro, 3er. trimestre
2016 INDEC) señaló que “el sistema
laboral vigente, que dio lugar a la
industria del juicio, atenta contra la
generación de empleo y constituye
una traba importante a la inversión”.

No podía quedarse atrás el cam-
peón nacional (68,9% empleo no
registrado sector construcción,
3er.trimestre 2016 INDEC): “La
Cámara Argentina de la
Construcción manifiesta su total
apoyo a las expresiones del presiden-

te Mauricio Macri en contra de la
‘mafia de los juicios laborales’ y a
favor de la industria del trabajo regis-
trado y en blanco”, afirmó la entidad,
sin transpirar ni temblar como testi-
go falso. 

Según la CAC, “creemos que este
es el camino correcto para ser más
competitivos como país y promover
así el clima de inversiones; eliminar
la informalidad, desalentar la ‘indus-
tria del juicio’ y poner al trabajador
en un rol productivo es fundamental
para fomentar el progreso argenti-
no”.

Daniel Funes de Rioja, presiden-
te de CoPAl y vice de la UIA, con una
brutalidad propia de quienes se sien-
ten representados por la máxima
autoridad política, explica que por el
“hiperproteccionismo legal”  la vícti-
ma termina siendo el empleo “y
mucho más el empleo formal, pues
la realidad muestra que más de un
30% de informalidad laboral sólo se
explica por los altos costos en
impuestos al trabajo, la rigidez de la
normativa y la litigiosidad”: o sea,
hay empleo en negro porque es más
barato y es más fácil despedir y variar
las condiciones laborales que en el
empleo en blanco (rigidez), y encima
cualquiera puede hacer un juicio. En
lo único que lo vamos a corregir es
en el dato: el empleo no registrado
asciende al 33,8%  según el INDEC
en 2016.

La unanimidad de casi todas las
expresiones patronales, grandes,
pequeñas y medianas, tiene una
explicación material: hay más de
4.000.000 de trabajadores en negro,
teniendo los establecimientos de
hasta 5 empleados, el 62%  de traba-
jo en negro, y además, según la OIT,
“la problemática de la informalidad
laboral se presenta como una carac-
terística estructural del mercado de
trabajo en Argentina, ya que se regis-
tran incrementos de trabajo no regis-
trado tanto en las fases recesivas
como expansivas”.

El otro aspecto “litigioso”, el de
las condiciones laborales, se expresa
hasta en el ámbito laboral al que
Macri acusa de destruir empleo: los
tribunales laborales están colapsa-
dos, titula La Nación: “La gente tra-
baja sin las más mínimas y básicas
normas de seguridad e higiene, en
oficinas que no pasarían una inspec-
ción”: hacinamiento, lugares sin luz
ni ventilación, expedientes en el piso
y suciedad a la vista.

En definitiva, con la excusa de las
mafias y la industria del juicio, lo que
pone Macri en  su agenda es la dismi-
nución de los costos laborales:
menos indemnizaciones, menos
licencias, más facilidades para despe-
dir, rebaja de las contribuciones para
jubilación y obras sociales, condicio-
nes de trabajo más flexibles para el
empleo en blanco, y como conclu-
sión, más dificultades para que los
trabajadores puedan hacer juicios.

SERGIO GURRIERI
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El día 14 de junio también en
Córdoba, con  Julia Di Santi y
Eduardo Mulhall, fuimos a

acompañar la inscripción de
Izquierda al Frente por el Socialismo,
además de estar presentándola en 8
distritos más: Provincia de Buenos
Aires, CABA, La Pampa, San Luis,
Santa Cruz, La Rioja, Río Negro y
Neuquén. Desde el Nuevo MAS junto
al MST inscribimos este frente en
Córdoba, donde siempre un sector
muy importante de la población ha
votado por opciones de izquierda. 

Hoy tenemos una profunda ale-
gría de inscribir este frente, como
herramienta de los trabajadores que
sirva, en primer lugar, para acompa-

ñar sus luchas contra las políticas
ajustadoras de Macri y Schiaretti,
como lo hemos hecho con el conflic-
to de los choferes y trolebuseras ,que
sirva para que la crisis la paguen los
empresarios.

Y también Izquierda al Frente por
el Socialismo viene a renovar a la
izquierda y dar una pelea por la uni-
dad frente al sectarismo del FIT, que
niega continuamente las posibilida-
des de agrandar un espacio político
de independencia de clase y por pri-
mera vez se nos presenta la posibili-
dad cierta de superar el piso pros-
criptivo de las PASO y de esa forma
poner en discusión la unidad de
todas las fuerzas de izquierda.

Córdoba es la provincia que más
votos le aportó al gobierno de Macri
y donde Schiaretti y Mestre son ver-
daderos discípulos de políticas ajus-
tadoras y reaccionarias, firmaron
paritarias a la baja en los conflictos
docentes, empleados públicos, salud,
con la ayuda de los dirigentes de
UEPC; SEP; CGTs, etc. Dirigentes que
terminan de demostrar lo que son en
la falta de apoyo al conflicto de los
choferes y las trolebuseras, incluso
los dirigentes sindicales del kirchne-
rismo que se negaron a apoyar con
un paro provincial dicho conflicto,
que cuestionaba el ajuste de las pari-
tarias a la baja y donde el gobierno
provincial  avanzó aún  más con una

política reaccionaria que transforma-
ron en ley que cercena el derecho de
huelga.

Córdoba no es una isla en el
país, es una provincia más al servicio
de las grandes fortunas, y de los
empresarios, donde crecen la flexibi-
lización laboral, los despidos, los
salarios a la baja y así aumentan sus
fabulosas ganancias. Los índices de
pobreza son los más altos del país. La
destrucción del bosque nativo, la
sojización, que tanto azota a nuestros
pobladores, tiene que ver con los
negocios millonarios de los empresa-
rios del campo y los grandes grupos
inmobiliarios.

La violencia de género es mone-

da corriente y los derechos de las
mujeres son cada vez más avasalla-
dos, la precarización laboral y el des-
empleo son la moneda corriente
entre los jóvenes, la militarización de
la protesta social y la represión a la
juventud es la política oficial de este
gobierno.

Desde el Nuevo MAS en
Izquierda al Frente presentamos esta
alianza electoral para que se transfor-
me en una verdadera herramienta
para que la crisis la paguen los
empresarios.

Acompañanos en agosto para que
estemos en octubre

EDUARDO MULHALL - JULIA DI SANTI

POLÍTICA NACIONAL

Se inscribió Izquierda al Frente por el Socialismo
CÓRDOBA

Arrancamos el mes con la tercera movili-
zación del  #NiUnaMenos, cuya instala-
ción en los agenda mediática como

evento político de importancia nos da lugar
para intervenir a través del perfil feminista de
Manuela. Nuestra figura nacional y precandi-
data a Diputada por la Provincia de Buenos
Aires se ha ido construyendo como represen-
tante de las muchas voces que forman parte
del movimiento de mujeres que está por
detrás de este colectivo y que sostienen la rea-
lización de la marcha todos los años. 

Horas antes del 3 de junio Manuela partici-
pó del programa de Víctor Hugo Morales en
C5N para hablar sobre los reclamos de las
mujeres, dando cuenta sobre el gran avance
en la conciencia social que hay sobre estas
problemáticas, cuyas reivindicaciones se han
convertido en patrimonio de sectores amplísi-
mos. En este sentido, nuestra compañera des-
tacó que el movimiento de mujeres se ha
transformado en el primer movimiento social
mundial de esta época, uno de los principales
actores que se encuentra en movilización per-
manente y que ha llegado incluso a la instan-
cia de coordinación internacional, como fue el
pasado 8 de Marzo, en el Paro Internacional

de Mujeres y en ese punto la Argentina está a
la vanguardia por lo masivas y espontáneas de
las convocatorias. Al mismo tiempo, recalcó
que hay que denunciar a las instituciones que
fomentan la visión de que la víctima es el pro-
blema, como la justicia que no toma en cuenta
la palabra de las mujeres como evidencia de la
violencia ejercidas hacía ellas, la policía que
no toma las denuncias contra los violentos y el
propio gobierno que  no da presupuesto para
erradicar la violencia, convirtiéndose así por
falta de intervención o por cierre de progra-
mas de asistencia, en cómplice y responsable
de todo este círculo de violencia machista del
que son víctimas las mujeres. De todo lo ante-
rior es ejemplo el caso de nuestra compañera
Laura Lescano, que fue atacada en un intento
de abuso por 4 militares de Campo de Mayo a
la salida de la facultad y los responsables de
este acto de aberrante violencia machista se
encuentran totalmente impunes. 

El primero de junio Manuela fue entrevis-
tada por Roberto Navarro en su programa El
Destape que también se emite por la señal de
TV por cable C5N. Dicho periodista es conoci-
do por haber adherido incondicionalmente al
gobierno kirchnerista, sin embargo, destaca-

mos que le dio el espacio necesario a nuestra
Manuela para poder brindar nuestro punto de
vista tanto sobre el gobierno de Macri como el
de Cristina, dejando en claro que el Nuevo
MAS es oposición al macrismo como también
lo fue al kirchnerismo. En un diálogo respe-
tuoso con el conductor, Manuela trajo a cola-
ción la entrevista que le habían realizado a
Cristina en ese mismo canal la semana anterior
con las siguientes palabras: “ella defendió
haber sostenido el impuesto al salario en la
cuarta categoría, el salario no es ganancia, la
ganancia es de los empresarios, los capitalis-
tas. El trabajador tiene un salario para sobrevi-
vir, eso te pone del lado de los empresarios,
los gobiernos anteriores con matices y diferen-
cias son 100% capitalistas”.

Durante la misma entrevista, adelantando
la discusión camino a las PASO, nuestra pre-
candidata a Diputada por la Provincia de
Buenos Aires, describió la realidad política
actual como de mucha polarización, tanto
desde arriba como desde debajo, ya que es evi-
dente por el clima de bronca que genera el
deterioro constante en las condiciones de vida
de los trabajadores y sectores populares, está
dirigido hacia las burocracias sindicales, los
empresarios y las castas políticas que se enri-
quecen con la explotación del trabajo de los
pobres. Esto ha dado lugar a toda una discu-
sión sobre hacia dónde va el país, de qué
modo hay que seguir, en ese punto, tanto en la
entrevista con Navarro como en otras exposi-
ciones en los medios, Manuela ha dejado en
claro que las posiciones de izquierda han
avanzado mucho por este proceso que defini-
mos como de vacancia política. Este fenómeno
tiene que ver con una franja amplia de trabaja-
dores que votaron a Macri por las promesas
electorales que hizo durante su campaña pero
que, al chocar con la realidad de un gobierno
ajustador que no para de aplicar medidas en
contra de los trabajadores, pasan a situarse del
lado opositor pero tampoco pueden volver
atrás, hacia el kirchnerismo, porque las heri-
das están muy abiertas. 

En las últimas semanas el gobierno redo-
bló sus ataques, llegando a querer sacar las
pensiones de las que son beneficiarias las per-

sonas con discapacidad y catalogando a todos
aquellos trabajadores que recurren a la justica
por cuestiones de seguridad laboral como
fomentadores de una “industria del juicio”.
Fue en esta semana, al calor de estos ataques,
que Manuela formó parte del panel de debate
del programa televisivo La tercera posición,
por A24. En esta ocasión, poniendo blanco
sobre negro sobre los problemas del trabajo
que han empezado con el gobierno anterior,
que sin lugar a duda no resolvió los problemas
de fondo, aun teniendo la oportunidad de
cambiar algo no hizo nada, y ahora llega el
macrismo, que es un gobierno mucho más de
derecha, y están entregando radicalmente la
situación de las mayorías populares.

Finalmente, es deber destacar la presencia
de los medios en el acto lanzamiento de La
Izquierda al Frente por el Socialismo en el
Hotel Bauen el miércoles pasado, donde se
hicieron presentes móviles de C5N, la TV
Pública, Telefé y Radio 10, entre otros, que le
dieron cobertura al evento. Además, como
muestra de la presencia que poco a poco va a
adquiriendo el frente, también salimos en una
nota de Télam  y en la Revista La Tecla como
una de las dos opciones de izquierda que se
presentan en las PASO para pelear contra el
techo proscriptivo.

Como siempre, destacamos el trabajo de
los compañeros y compañeras que conforman
el equipo de medios, que se ponen al hombro
cotidianamente la tarea de hacer que el parti-
do tenga cada vez más presencia, para que sea
más reconocido por sectores más amplios de
trabajadores. Asimismo, Manuela se destaca en
cada aparición o entrevista por haber adquiri-
do un oficio notable a la hora de transmitir
nuestras ideas políticas por los canales comu-
nicacionales que apelan a sectores más de
masas, que no son a los que estamos más habi-
tuados, pero son a los que tenemos que llegar
si queremos saltar el cerco de las PASO para
seguir apostando a renovar las fuerzas de la
izquierda.

VERÓNICA R.

CAMPAÑA ELECTORAL

La intervención en los medios
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El dirigente de los trabajadores de
los edificios porteños inició su
periodo al frente del sindicato

en 2005, siendo reelegido sucesiva-
mente hasta los recientes comicios de
junio de este año. Resultados para los
cuales no fue necesario que en alguna
oportunidad hubiera baldeado una
vereda o abierto la puerta a un ocupan-
te de un departamento que perdió la
llave de su casa.

Integrante de la CGT, sin embargo
de él no se conocen palabras, ni gestos,
ni menos aún, desde ya, exigencias de
medidas por reclamos de los trabajado-
res ni propios ni de otras organizaciones.
Lo que sí se conoce son los multinego-
cios de los que es creador y jefe, en los
cuales sí tiene relaciones de su propio
entorno político y del ajeno. 

De propiedad del mismo sindicato
funciona la empresa Interacción SA, ase-
guradora de riesgos del trabajo, así como
está al frente de la obra social del
SUTERH, de un sindicato de empleados
de administradores de consorcios
(SEARA) que, ¿a quién pertenece?... al
inefable Santa María. Otros rubros de
regulares ingresos están bajo su direc-
ción, como el club Sportivo Barracas
(con cuya presidencia se tuvo que con-
formar después de competir por la de
Boca Juniors), de la editorial Octubre,
de… un etc. voluminoso.  Pero para no
ser injustos, también tenemos que nom-
brar organismos que no son lucrativos.
Estuvo en todas: al frente del Primer
Encuentro sobre donación de órganos
bajo el humanitario lema “Solidaridad y
participación” en 1993, así como se pre-
ocupó por la preservación del medio
ambiente y la divulgación de la concien-
cia ecológica, a través de campañas como

“Campaña sobre el uso racional del
agua” y otra del mismo año 1993 más
conmovedora aún llamada “Por una flor
de ciudad”. 

Podemos decir, sin temor a equivo-
carnos, que “está en todas”. Y también,
que “está con todos”. Su ubicación
durante el gobierno K como parte de ese
espacio político y su continuidad en él
para las próximas legislativas en el Frente
de Unidad Porteña en CABA, no le impi-
dieron haber compartido espacios políti-
cos con otras fuerzas. Y por supuesto,
menos aún, haber emprendido negocios
conjuntos. 

Dio sus primeros pasos políticos en
la Ciudad de Buenos Aires de la mano de
Carlos Grosso (intendente de la Ciudad
de Buenos Aires entre 1989 y 1992), can-
didato de Gustavo Beliz (ministro del
Interior del primer gobierno de Carlos
Menem, que abandonó el PJ y conformó
el Frente por la Ciudad en el 2000 con
Domingo Cavallo) e integrante también
de esta última lista mencionada junto al
ex ministro de Economía menemista.

En 2002 compartió una lista peronis-
ta con Cristian Ritondo y Darío Santilli,
actuales funcionarios macristas.

Con los negocios en la ciudad pro-
piamente dicha, ligados al poder, no le
fue tan bien, porque cuando impulsó
con el actual jefe de gobierno Horacio
Rodríguez Larreta un microemprendi-
miento jugoso en marzo del año pasado,
vecinos inescrupulosos se “avivaron” que
de esa forma les iban a aumentar las
expensas y se lo hicieron saber al funcio-
nario macrista en sus entrevistas en su
recorrido por la Ciudad para “conocer
los problemas de la gente”. Y… no pros-
peró el trato. No fue por escrúpulos
morales, era demasiado escandaloso

políticamente para el novel jefe de
gobierno. “(…) El Parlamento local
aprobó hace más de tres meses una ini-
ciativa que crea un organismo que regu-
lará los consorcios de los edificios porte-
ños y que posee un Comité Ejecutivo de
11 miembros de los cuales al menos seis
estarían relacionados con el titular del
SUTERH. ¿Cómo se financiará el organis-
mo? Con el dinero que sale de las matrí-
culas que expide el Consejo, las capacita-
ciones que dará a consorcistas y las san-
ciones que aplicaría en caso de irregula-
ridades en edificios. Concretamente,
los administradores de consorcios
abonarán esas sumas pero resulta que
eso conllevaría, como los propios
consorcistas advierten, un incremen-
to en las expensas. (…)” (negritas
nuestras). (www.letrap.com.ar, “Larreta
intenta desmontar un acuerdo del PRO
con Santa María que se le vino en con-
tra”, Gonzalo Palese, 11/3/16)

¿Y LOS RECLAMOS DE LOS TRABAJADORES

DE LOS EDIFICIOS, “ORGULLOSOS”
DE SU SECRETARIO GENERAL?

No pudimos encontrarlos ni en las pági-
nas de las publicaciones del sindicato ni
en ninguna declaración pública de sus
dirigentes. Por lo tanto, las traemos a
estas páginas en las palabras de un traba-
jador del sector.
SoB: ¿Cuáles son las condiciones de tra-
bajo?
Osvaldo: Los trabajadores con antigüe-
dad tenemos, en general, condiciones de
trabajo en blanco y en convenio. Por
ejemplo: vivienda permanente, seguri-
dad social, plus por atención de coche-
ras, separación de residuos, limpieza de
piletas, jardinería, etc. Pero quiero acla-

rar que llegar a las condiciones de traba-
jo registrado, me llevó a un período de
trabajo “en negro” de varios años, en los
cuales no tuve ninguna cobertura ni sin-
dical ni de la obra social. Esa es la situa-
ción actual de muchos compañeros
recién ingresados.

SoB: ¿Cómo se expresa en las condicio-
nes de trabajo?
O:Muchos trabajadores entran contrata-
dos por pseudocooperativas de trabajo
bajo el convenio de Maestranza.
Decimos “pseudo” porque no se sabe
quiénes están al frente, son como “fan-
tasmas”.  Tienen condiciones inferiores a
las nuestras: su salario es la mitad del
nuestro, alrededor de $ 10.000 en ocho
horas de trabajo. Al jubilarse el encarga-
do permanente, no tiene acceso a esa
vivienda que le correspondería, sino que
se alquila a otra persona. Otros compa-
ñeros me han contado que los han incor-
porado como monotributistas, debiendo
aportar ellos para su jubilación y obliga-
dos a pertenecer a la obra social de los
encargados, sin posibilidad de opción,
como es la regla general.

SoB: ¿Hay trabajadores del gremio
que están afectados por el impuesto
al trabajo?
O: Sí, los compañeros de una antigüedad
aproximada de 20 años, sufren el des-
cuento por este impuesto, que es un sec-
tor importante de trabajadores. En el
sentido de las afecciones en la salud, hay
un índice muy alto de atención de desór-
denes psicológicos, ya que estamos
expuestos al estado anímico de bronca
generalizada, que nos hace víctimas de
agresiones de todo tipo, también físicas.

SoB: El pasado 10 de junio hubo eleccio-
nes de gremio, ¿cómo se desarrollaron
éstas?
O: El desarrollo fue muy particular.
Cuando fui a votar, la imagen me pareció
la Convención del Partido Demócrata o
Republicano en EEUU que se ven en las
series, o el día del triunfo de las eleccio-
nes por parte del presidente Macri. Puro
globo, stands de comidas, folletería y
revistas de la editorial del gremio, mues-
tras de los distintos talleres, desde
manicuría hasta modelismo. Más seme-
jante a una “feria de sabores” en la
Sociedad Rural que a un evento elec-
cionario sindical, que define la conduc-
ción por cuatro años.

Estaba presente en todo momento
una pulcra guardia de seguridad privada,
que te indicaban por dónde tenías que
pasar para votar. Algo así como “guías
electorales”. Fue lo más en tecnología:
voto electrónico, tablets para los fiscales.
Pero… ¡ninguna lista de oposición! Lista
única para todos y todas. 

El final del acto eleccionario fue
acorde al show montado durante todo el
día: festival con distintos grupos musica-
les, cerrando Ráfaga. Por supuesto que
no estoy en contra ni de la música ni del
entretenimiento colectivo, sino que fue
una muestra más del contenido vaciado
de toda reivindicación sindical y política
de los trabajadores del gremio. Esas que-
daron puertas afuera. 

Parafraseando al gran Serrat en su
canción Fiesta: “…se acabó la fiesta, el
señor cura a sus misas…”. “Y el señor
Víctor Santa María a sus negocios”. 

Nuestro “negocio” es pelear por una
salida independiente para echar a quie-
nes lucran con la salud, el salario y la
vivienda de los trabajadores.

ANA VÁZQUEZ

* Sindicato Único de Trabajadores de Renta
Horizontal 

MOVIMIENTO OBRERO
VÍCTOR SANTA MARÍA

Los “kioskitos” del dirigente del SUTERH*

El miércoles 14/6  coincidió un paro de docen-
tes, estatales, médicos y trabajadores judicia-
les, que marcharon todos juntos a la Casa de

la Provincia de Buenos Aires. En docentes, el Frente
de Unidad Gremial (FUD), después de más de un
mes de tregua, volvió a la acción con un paro de
24hs y marcha en Capital, medidas que permitie-
ron que la base docente expresara su profundo
malestar con los descuentos, la falta de aumento y
las condiciones laborales  en general. 

Sin embargo, estas medidas no sirven de
mucho si no hay una continuidad, algo que al FUD
pareciera no importarle, ya que no se sabe que va a
pasar en los próximos días, de hecho han pasado 7
días desde esa medida y nada.

Por un lado, el paro fue muy grande, mostran-
do que si se llama a la lucha en serio (y no por
wasap como se hacía a principios de año) la docen-
cia responde.  Pero si este paro queda en eso, y no
hay nuevas medidas llamadas para los días que vie-
nen, la lucha seguirá siendo un fracaso. El ajuste
sigue su camino, la paritaria sigue sin cerrar, y a eso
se lo enfrenta con medidas de lucha reales, con un

verdadero plan de lucha que incluya paros y movi-
lizaciones. El gobierno de Vidal tiene que sentir
nuestra fuerza.

Pero por otro lado, la marcha nos mostró que
si bien el paro fue grande (igual que el descontento
con el gobierno), la docencia todavía no pasa a la
acción, no toma la lucha en sus manos. No se logra
romper ese inmovilismo que impuso la burocracia
a principios de año, con sus paros por wasap y sus
marchas fantasmas. Este límite es clave para la
lucha y para que la burocracia de Baradel y compa-
ñía puedan “hacer que luchan” sin moverle un pelo
al gobierno. 

SUTEBA y el FUD nos han llevado a una tregua
de la cual parecen no querer salir. El fraude que
realizaron en La Plata durante las elecciones refuer-
za este camino de inacción, el cual sólo podrá
superarse discutiendo cómo seguir. Hacen creer a
la docencia que luchan con un paro de 24hs y una
marcha en Capital el mismo día, pero llevamos más
de una semana esperando la continuidad de esa
medida, y parece que seguiremos esperando, a
pesar de que el gobierno ahora avance con una

reforma que poco se ocupa de los verdaderos pro-
blemas de la educación. 

Para enfrentar al gobierno, y para poder frenar
el ajuste, es necesario que SUTEBA llame a un ple-
nario de delegados provincial, donde los delegados
puedan votar un plan de lucha claro y contunden-
te, que exprese la bronca que se está acumulando
en las aulas. El gobierno se endurece con los des-
cuentos, su oferta salarial (o debería decir burla
salarial), presentismo, y demás; por lo que los
docentes debemos endurecernos y salir a la calle
con un plan de lucha votado en asambleas que
nos ayuden a frenar el ajuste del gobierno de
Vidal y Macri.

ASAMBLEAS PARA DISCUTIR UN PLAN DE LUCHA

DEVOLUCIÓN DE LOS DESCUENTOS

NO AL PRESENTISMO

NO AL FRAUDE EN SUTEBA LA PLATA

LISTA GRIS CARLOS FUENTEALBA

Gran paro contra el gobierno, hay que exigir 
a SUTEBA la continuidad

DOCENTES



“Hoy tenemos el deber como jóvenes de madurar 
un poco más, de entender todo lo que está en juego, 
todo lo profundo de entregarse”
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ACTO HOMENAJE A NUESTRO COMPAÑERO ALE BUSTAMA

INTERVENCIÓN DE MANUELA CASTAÑEIRA

Es muy difícil decir algo y que no quede gusto a poco a la luz
de lo que fue Ale, de lo que es Ale, y que en cada palabra
hay un poquito de eso y daría para escribir, y no parar de

escribir nunca. Un saludo y un abrazo muy fuerte a la familia, a los
compañeros, a todos los amigos. Una cosa impresionante que se
estuvo viendo mucho estos días es el afecto increíble que tienen
por Ale, personas que por ahí no lo conocieron personalmente,
pero que nos escucharon a alguno de nosotros contar una anéc-
dota, gente que por ahí se cruzó cinco minutos con Ale y eso ya
fue una marca indeleble. La verdad es que me es imposible separar
lo político de lo personal, porque las dos cosas crecieron un poco
al mismo tiempo. Yo iba a otra división, al mismo turno, era un
tipo muy particular además porque era altísimo, tenía barba cuan-
do estábamos en primer año, y uno decía ¿y éste cómo hará?
¿Cómo puede ser? ¡Yo quiero tener una barba como esa! Imposible
que pasara por alto. Nos hemos cruzado en varias ocasiones,
hemos compartido ranchos, y después un poco al calor de la acti-
vidad política en nuestros últimos años en el colegio. En el trans-
curso de unos días Ale se convirtió en un amigo impresionante, y
me abrió la puerta también a la amistad a otros amigos que están
hoy también acá.

Voy a tratar de ser ordenado, la verdad que estos días estuve
tratando de escribir un poco para ordenar las ideas, y no pude, no
lo pude hacer.

En primer lugar, la pérdida enorme que es para nuestro parti-

INTERVENCIÓN DE MARCOS DUCH

“En cada puño levantado,
en cada joven rebelde, 
en cada lucha de los 
explotados y oprimidos y
en cada risa de cualquiera
de nosotros… ahí va a
estar siempre presente”

Yo quiero personalmente agradecer a
todas y todos lo que están acá, a todas
esas cartas que llegaron de lugares muy

lejanos y de otros lados del Atlántico, a todas las
corrientes, todos los partidos, todas las tenden-
cias, los militantes de base, los más dirigentes,
los representantes, los grandes, los jóvenes, los
amigos, los familiares, compañeros de cursada;
habla de las cosas lindas que hay en el mundo,
habla del amor, de todos los tipos de amor,
habla del amor revolucionario, habla de que es
impresionante porque los competidores entre
comillas, de Ale, sus adversarios políticos lo
tenían allá arriba y nos ayudan a procesar esto,
y es tan grande que para un pibe tan gigante,
hasta sus adversarios de toda su época lo reco-
nozcan y tengan estas palabras de dolor pero de
consuelo.

Y me quería tomar un minuto para agra-
decer eso porque eso nos abraza, eso nos
une, eran un montón, esperamos haber
hecho justicia con todos, es difícil hacer esto
y organizar esto.

A mí me toca hablar como parte de este par-
tido que Ale construyó, pero también como
compañera de la juventud que Ale construyó.

Mi anécdota hoy es una cosa que él me
enseñó. A veces todos pasamos por dolor, por
dudas, no es fácil querer cambiar el mundo
todos los días, nosotros somos todos muy jóve-
nes, a mí me tocó en esa época tener mis dudas,
mi dolor, y una compañera más grande me dijo
“andá a militar a secundarios”, y me fui a militar
a secundarios un tiempito, a reunirme con
todos esos pibes, a comer un poco esos panes
caseros, y tener esas charlas y estar en estas esca-

linatas, hacer reuniones en esa plaza, ir al
campo de deportes y estar en algunos ranchos
un poquitito. Estaba dolida y esos pibes de 15
años, de 16 años, a mí me dieron perspectiva,
me dieron sentido, y lo voy a poner en estas
palabras: a mí me ayudaron a lo que fue mi
experiencia personal militante como piba,
como persona, como revolucionaria, ayudarme
a los 25 sentir que resurgía como el ave fénix y
a darme un sentido de que nada me iba a parar
nunca, y una fuerza, y eso es lo que siento hoy
y es lo que tengo para ustedes hoy, esa fuerza
de la que esos pibes, con Ale en el centro de
todo, le ayudaron a esta grandulona a tener y a
estar acá y a dar batallas con ustedes y por uste-
des. Y él es esa huella en mi vida, y en la de
todos estos jóvenes. Para nosotros como jóve-
nes hablamos de nuestra historia que es una
micro historia, es una pequeña historia de 8 o
10 años, que la historia más general es tan chi-
quita, pero para nosotros es tan significativa, tan
profunda y tan grande y por eso está bueno y
les digo, les confieso que obvio, tengo el dolor
que tienen muchos de ustedes, y también tengo
enojo, por muchas cosas, pero porque lo quería
más cerca y lo quería en todo el trayecto.

Y hoy a la mañana leyendo todo ese amor
revolucionario que llega de todos los continen-
tes, y los países y en muchos idiomas, y había
compañeras traduciendo y compañeros y fue
hermoso. Hoy pude entender una cosa que es
muy importante y la quiero compartir con uste-
des, que me deja Ale. Que es que Ale y todos
nosotros acá y los que no están acá, pero están
acá, somos todos parte de algo hermoso y
mucho más grande, que cuando vos entregás tu

corazón, tu presente y tu vida, a una causa
colectiva, cuando le entregás a la emancipación
de la humanidad una humanidad que no cono-
cés y conocés, vos no morís nunca, entonces yo
siento que los socialistas no mueren, que Ale no
muere, que Ale está vivo y va a seguir vivo, cada
vez que haya una bandera roja, un puño en alto,
un pibe que se organice, una piba que se haga
feminista, un pibe que lo lea, un pibe que se
solidarice con un pibe y una piba negra, con un
inmigrante, con alguien de otra nacionalidad,
con alguien que le discuta a otro sus ideas y que
haya alguien que escuche, con alguien que
abrace, con alguien que ame. 

Yo siento que hoy tenemos que saber que
no hay lugar a dudas que amarlo a Ale es amar
su causa, que es ese quien era, como todos los
compañeros y amigos decían una sola cosa, con
todo eso adentro, y nosotros hoy acá tenemos
el deber como jóvenes de madurar un poco
más, de entender todo lo que está en juego,
todo lo profundo de entregarse, darle la espal-
da a las dudas, al miedo, levantar la frente y el
puño y luchar, y luchar, y luchar, porque el
mundo es hermoso, así con sus imperfecciones,
como lo amaba Ale, y porque nos da un lugar,
nos da espacios para transformarlo, y eso es la
juventud y eso es la juventud de Ale, esa lucha
de transformarlo todo, de criticarlo todo, de
cuestionar todo, de ser amoroso, de ser claro.
Así que no tengo mejor manera que decir com-
pañero, amigo, Ale B, ¡presente, ahora y siem-
pre! ¡Y hasta el socialismo! Porque no vamos a
dejar de quererlo y construirlo para que vos
sigas vivo. Muchas gracias.

El jueves 22 llevamos a cabo un emoti-
vo y concurrido acto-homenaje en la

puerta del Nacional Buenos Aires, a la
memoria de nuestro compañero
Alejandro Bustamante, quien se

encontraba desde hacía varios años
desarrollando tareas militantes en

Francia.
Con la presencia de sus familiares,

amigos, compañeras, compañeros de
militancia, militantes de otras corrien-

tes, compañeros y docentes de su
colegio; reconstruimos, a través de

intervenciones y anécdotas, su figura
íntegramente: la de un joven cuadro

revolucionario, socialista e internacio-
nalista, sensible, cálido, amistoso,

risueño y enérgico. 
Los rasgos de su personalidad, se

demostraron en el variopinto arco de
organizaciones que se hicieron pre-

sentes para llevar su solidaridad: MST,
Partido Obrero, PTS, La Emergente, el
Revire, La Mella- Patria Grande, Utopía

Socialista, Comunismo
Revolucionario, Libres del Sur, TPR y

la Cámpora.
Agradecemos la presencia de todos y

los cientos de mensajes solidarios que
llegaron en estos días.

A continuación reproducimos algunas
de las intervenciones.

Compañero Ale, 
¡Hasta el socialismo siempre!

Ale vive en las nue
generaciones parti



Lo primero que quiero decir es que
esta es una situación muy atípica,
nunca me la hubiera imaginado,

básicamente porque soy una persona
muy perfil bajo, no tengo Facebook, no
tengo foto de perfil en el What’s App,
sólo hablo con la gente que conozco y
esta situación de las escalinatas es muy
propicia para Ale pero no es lo mío.

Tengo que decir que he cometido
varios errores. El primer error del que
quiero hablar es uno que cometí hace
pocos días cuando me enteré de esta tra-
gedia y mis hijos me abrazaban con fuer-
za, y yo les dije: “yo los amo, muchas
veces les dije que los amo a los tres por
igual, pero les quiero decir algo, que
ustedes ahora me abracen el doble o el
triple, no va a compensar el hecho de
que Ale no me va a poder abrazar más,
son como tres compartimentos estan-
cos”, les dije, “cada uno tiene su lugar y
los va llenando y hoy el de Ale va a dejar
de llenarse, a partir de hoy, Ale, va a
entrar en el pasado y con los verbos en
pasado y porque hacía y decía y ya no
voy a poder usar más el tiempo futuro de
va a venir, lo voy a ver, nos vamos a abra-
zar”. Pero estando acá me acabo de dar
cuenta que ese compartimento que Ale
llenaba con su presencia y con su huma-
nidad, con su parte física, no se cerró,
todos ustedes, cada uno de ustedes, lo
está llevando, lo está llenando y ustedes
no tienen ni idea, parece tonto lo que
voy a decir, con el dolor que venía y con
la felicidad que tengo en este momento,
es una incoherencia tal vez, no sé, lo ten-
dré que hablar con el psicólogo. 

Hace tres días que digo que estoy
sin palabras y no puedo dejar de hablar
y hablar y hablar. Y entonces yo les quie-
ro agradecer a todos ustedes, a cada uno
de ustedes, a los que dijeron algo, a los
que no lo dijeron, a los que escribieron
tantas cosas hermosas, muchas las leí,
otras no pude pero lo voy a hacer. Y los
quiero porque me han dado tantas otras
imágenes de Ale que yo no tenía. Porque
claro, yo no fui testigo de las 24 horas de
sus días y los 365 días de sus 25 años. Yo
tuve la dicha, el placer, la felicidad de
compartir muchos momentos desde que
bueno, era así chiquito, que fue el más
grande de todos, 4,200 kg, hasta hace
poco, hasta el domingo que escuché su
voz por última vez en un mensaje de feli-
citaciones que le mandó al papá por el
día del padre. 

Mis tres hijos, los tres han sido fuen-

te de enseñanzas para mí, en distintas
circunstancias, situaciones, materias, y
estoy decididamente reconsiderando
esta cosa de si la muerte termina con
todo o si la muerte deja abierta una
puerta y como dijo Andrés, hay una
forma de burlarla y es la de vivir en los
otros a través de desearles el bien, de
practicarlo, de ayudarlos, de ser solida-
rios de amarlos, de amar la vida. Yo sé
que todavía me queda mucho por llorar,
no le tengo miedo, porque total me
meto en el baño, en la ducha o no, lloro
acá y listo. Me queda un montón por
vivir el dolor, pero no le rehúyo al dolor
porque es como también una parte que
se va, como cuando el viento te entra a
soplar, te viene el dolor, que en algún
momento el viento cambia y de repente
viene un solazo divino y uno la pasa
bomba y se ríe de la vida. A Ale lo amé
inmensamente, igual que a ellos dos, y
siempre se lo dije y siempre me lo dijo,
y perdonen las chicas, las ex novias,
novias, pero Ale dijo que yo era la perso-
na que más amaba en el mundo, es más,
para todos ustedes, es verdad, hacíamos
competencias, “¡yo te amo más!”, “no,
¡yo!”. Y es hermoso haber podido expre-
sar eso entre nosotros, y bueno, los que
no lo practican les aconsejo que le digan
al que quieren que lo aman, porque está
bueno, porque aparentemente, digo yo
¿no?, la vida no tiene leyes, no es “la ley
de la vida dice que se muere el abuelito,
después se muere el padre y después se
muere…”, no, la ley de la vida es que es
todo un quilombo, cambalache, la biblia
y el calefón juntos y te toca lo que te
toca, y agarráte Catalina, y poner el
pecho. Porque se va a terminar, porque
como decía Marina, una de las enseñan-
zas de Marina de estos días, llorando a
los gritos pelados, decía “mamá, yo
tengo 22 años y yo quiero seguir siendo
feliz, yo soy una persona feliz y quiero
seguir siendo feliz, y quiero que todos
nosotros seamos felices y no quiero ver
de ahora en más porque Ale no está más,
una mirada triste, apagada en ninguno
de nosotros”, y yo dije, “no hija, tenés
razón, yo también soy una persona feliz,
yo quiero ser feliz, yo me propongo ser
feliz”, no le vamos a sacar el cuerpo al
dolor, pero tampoco vamos a dejar que
nos gane la batalla. Ale no se lo hubiera
merecido, me hubiera dicho: “¡pero
mamá déjate de joder!”, “¿pero qué te
pasa? me morí nada más, ¡ya está, vieja!”.
Te juro que me hubiera dicho eso, estoy

segura, no hubiera estado: “¡aaaaay!,
¡me morí!”.

Ale te amo, veo que estás vivo, me
están convenciendo, toda esta gente me
está convenciendo de que estás vivo,
qué se yo, dicen que adentro de ellos…
por las dudas no salgas nunca porque
me voy a pegar un cagazo. Bueno, yo de
verdad les quiero agradecer infinitamen-
te por todo esto. Y les digo que viendo
esto, yo entiendo por qué Alejandro
militaba con tanto fervor y se reunía
tanto con ustedes. Porque cada uno de
ustedes, los que conozco mucho, poco,
nada, pero cada uno de ustedes ve un
ser maravilloso, ve una persona con una
calidez humana que no sé, ojalá se
pudiera hacer transfusiones de esto, chi-
cos, nos volvemos todos donantes y
cambiamos el mundo si esto se pudiera
transformar con la transfusión.

Yo le dije a Bobi, “no sé si voy a
hablar, me parece que no”, pero le dije:
“agarráte si yo hablo, porque yo que sé
cuándo termino”. Los quiero mucho, les
agradezco muchísimo la presencia, a
todos los que estuvieron por casa, si
quieren seguir viniendo, vengan, com-
praremos menos cerveza. Y Bobi me dijo
algo hoy cuando hablaba de unos home-
najes que se estaban preparando en
Francia, y habló de algo así como el ger-
men, semilla y yo pensé, ¿no?, digo semi-
lla, sí qué lindo, porque viste que las
semillas son chiquititas, son chiquititas
en relación a lo que crece después de la
semilla, y yo me imaginé a Ale como
semilla y ojalá que eso que estuvo
haciendo algo ahí sea como una semilla
y que en algún momento esa semilla
caiga en terreno fértil, que le caiga agüi-
ta, solcito, que sé yo, y salga un árbol y
crezca algo importante porque lo que
Ale fue a sembrar es algo importante, es
algo generoso, es algo solidario, es algo
de amor.  Porque dicen, “los troskos, las
banderas rojas, ¡sanguinarios, se comen
a los pibes!”, y no hacen nada de eso,
aman a los demás, por eso luchan por
eso, porque quieren que todos tengan
las mismas posibilidades, que todos ten-
gan acceso al respeto, a la dignidad, a la
felicidad, es una palabra muy grande, a
un rato de felicidad, pero sobre todo a la
dignidad, a la igualdad, y eso es la heren-
cia. En general son los hijos los que here-
dan a los padres, bueno a mí me tocó la
contraria, yo estoy heredando a mi hijo,
y yo de mi hijo lo que estoy heredando
es esto, y entonces yo, si pudiera escu-
charme, que sé yo, le diría: “Ale, quiero
ser un ladrillo en la construcción, no voy
a ir más por la parte de afuera de la mar-
cha, me voy a meter en el centro, Ale”.
Muchas gracias.

Ah, quiero agradecer también, a
todos ustedes, en nombre de mi marido,
el papá de Ale, que muchos conocen,
otros no, que es del sexo fuerte, teórico,
porque en este momento está muy frágil
y sabía que toda esta emoción no la iba a
poder sostener, pero quiero que sepan
que les agradece, los quiere, y también
va a ser otro ladrillo más.
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ANTE

PALABRAS DE MÓNICA, MAMÁ DE ALE

“Si pudiera escucharme le diría: 
Ale, quiero ser un ladrillo en la construcción”

do, para nuestra corriente, para esa semilla de socialismo en Europa y en todas
partes del mundo, pero también el legado enorme que deja porque sólo hablar
de la pérdida sería muy injusto, por todo lo que decía antes también, y que tam-
bién va hacia lo político, la claridad que tenía Ale para en dos palabras expresar
una idea enorme, realmente enorme. Era un pibe que yo me acuerdo, en esa
toma en 2009, yo ya estaba en Tinta Roja, no estaba en el partido, y tuvimos la
famosa cita donde él me iba a proponer que yo empezara a militar en el partido.
Y tenía comprensión, que es que los revolucionarios podemos racionalizar
muchas cosas, podemos comprender que este mundo tal como es no es viable
para las enormes mayorías oprimidas, pero que todo eso no empieza en la cabeza
sino que empieza en el corazón. Él también me dijo que escuchando “Spanish
Bombs”, que es un tema de The Clash, que habla de la Guerra Civil Española,
muy lindo, para los que no lo conocen se los recomiendo, hoy lo venía escuchan-
do mientras venía para acá; le emocionaba muchísimo y que me invitaba a militar
si a mí me emocionaban las mismas cosas, y la verdad es que sí, y la verdad es que
por eso también estoy acá, ¿no?

La verdad que, un compañero enorme, gigantesco, imposible, imposible de
medir. Le agradezco también haberme enseñado un poco la dialéctica marxista.
Porque en ese momento me parecía un adulto en el cuerpo de un pibe, y después
me di cuenta que era un pibe en el cuerpo de un adulto y que todo eso podía
pasar al mismo tiempo en una persona tan grandiosa como él. Más allá de que
nos sirve para entender la política, para entender la realidad, para entender la his-
toria, también nos sirve para entender a las personas. Y él era tantas cosas y es
tantas cosas al mismo tiempo, que la verdad es que no se puede creer y no se
puede entender… y bueno, corresponde seguir levantando todo este legado,
también desde lo personal, siempre hablábamos muchísimo por Skype, por men-
sajito, por lo que sea, y estaba todo el tiempo esa ansiedad vibrante cuando sabí-
amos que ya estaba por venir, que lo íbamos a recibir, comer un asado, charlar de
la vida, de todo, de fútbol, de música, las cosas que él hacia allá con un entusias-
mo realmente enorme.

Y la verdad es que no sé si no quiero o no puedo extenderme mucho más,
sólo sé que todos llevamos un poquito de lo que es Ale, eso es indudable, desde
todo punto de vista, político, personal, afectivo, realmente un tipo maravilloso
que nos tiene acá a todos juntos una vez más, tiene esa capacidad, que incluso
habiendo pasado todo, nos tiene acá juntos, como yo pensaba decir casi exacta-
mente lo mismo que dijo Inés, que desde hace unos días el mundo parece que
es un lugar un poco más frío, un poco más oscuro, pero la verdad que lo tenemos
tan en nuestros corazones dándonos calidez, impulsándonos a llevar esta calidez
más allá, que es algo que él siempre tuvo clarísimo. 

Y decirle a ese amigo enorme que lo vamos a extrañar muchísimo, que le
damos un abrazo gigantesco. Y a ese compañero enorme también, decirle hasta
el socialismo siempre, y que en cada puño levantado, en cada joven rebelde, en
cada lucha de los explotados y oprimidos y en cada risa de cualquiera de nosotros
y de cualquier joven en cualquier lugar del mundo, ahí va a estar siempre presen-
te. Muchas gracias.

    evas
 idarias
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ACTO HOMENAJE A NUESTRO COMPAÑERO ALE BUSTAMAN
INTERVENCIÓN DE ROBERTO SÁENZ

“Ale encarna a las nuevas 
generaciones comprometidas 
con transformar el mundo”

“Hoy París se siente un poco raro sin él”

Buenas tardes a todos. En realidad pensaba no hablar mucho, lo pensaba como
un acto de las nuevas generaciones y todo el partido, la juventud. Lo pensaba
como un acto como fue, donde cada uno de los compañeros de la juventud,

de todas las regionales del partido, e incluso simpatizantes, amigos, adversarios, jóve-
nes, etc., sean los protagonistas de esta experiencia, de este acto. Un poco encarnando
en Ale con sus 25, 26 años, a las nuevas generaciones, y a las nuevas generaciones mili-
tantes, a las nuevas generaciones socialistas, a las nuevas generaciones comprometidas
con transformar el mundo, con emanciparlo, con liberarlo de la explotación y la opre-
sión, con emancipar a la clase obrera, con acabar con el capitalismo. Y que un poco
Ale y todos ustedes, todos los que están en el partido, son un poco eso. 

Después también, la familia. Es impresionante, compañeras, compañeros, lo están
viendo ustedes en vivo y en directo. Es una familia hermosa, la mamá, el papá, no es
común, compañeros, compañeras, jóvenes, no es común, que una familia así, con ese
compromiso, bueno, también en serio que parece una madera, una veta en común
con lo que era Ale, porque está bien, Ale se formó, se forjó en el partido, en la corrien-
te, puede ser pedante, pero forjó una cosa que es mucho más grande que es la tradi-
ción por el socialismo revolucionario en general, que transmitía por la vía de esta
corriente, pero también se forjó con su mamá, con su papá y con sus hermanos, con
su familia, y con todos los compañeros y compañeras de estudio en este colegio, como
tantos otros jóvenes en este partido, se forjan en sus propias experiencias, en sus cole-
gios, sus facultades.

No quería extenderme demasiado para no abusar de las circunstancias, no robarle
protagonismo a los pibes, a los familiares, que aparte se han expresado de manera
comunista, esa es la verdad, socialista, comunista, se han expresado de esa manera.
Después hay una segunda cosa que se me acaba de ocurrir, además de que un poco
por todas las expresiones, las cosas políticas, las cosas de la vida juvenil, las palabras
de Laski, The Clash, esa canción no la conozco, nunca escuché mucho The Clash, soy
más de la época de Pink Floyd, Led Zeppelin, todo eso, pero bueno acá hubo como
un display de toda la juventud, hubo como un recorte, capas que hay mucho matices
entre la juventud estudiantil, hay juventud también obrera, trabajadora, sabemos que
hay muchos matices pero hubo como un display, hubo una especie de expresión de
eso, pero lo que me quedó que es muy loco, y que tiene que ver con una faceta de Ale,
tiene que ver con sus potencialidades, también tiene que ver con su aprendizaje, tam-
bién tiene que ver con aspectos débiles, con dificultades, etc.; pero lo que me quedó
de la impronta de Ale y de la impronta del acto es el carácter constructivo, positivo.
Constructivo en el sentido de la construcción y la locura de que Ale, que es un hecho,
con sus 26 años entra a formar parte de la tradición de esta corriente socialista revolu-
cionaria en otro contexto y en otras condiciones, pero de alguna manera como repre-
sentante directo de la juventud partidaria y de la corriente. No murió en un evento de
la lucha de clases, no fue así, no vamos a decir cosas que no son, no fue desde ese
punto de vista de un fallecimiento particularmente heroico, etc. Pero sí, en Ale se ve
mucho de esta corriente que es joven, que tiene alguna gente grande pero que de algu-
na manera impulsa y depende de la asunción de responsabilidades de compañeros
muy jóvenes que asumen responsabilidades que le quedan grandes, y es que Ale fue a
parar a un puesto de frontera de la corriente, porque falta, todavía nos queda muy
grande y es un puesto de frontera. Y muchos de ustedes, muchas y muchos de ustedes
están en puestos de fronteras en el sentido zona, fábrica, regionales, equipos, etc. Y
me parece que desde ese punto de vista, Ale es representativo de eso, tiene ese inmen-
so valor, y bueno, al mismo tiempo, representa el inmenso valor que tienen todas las
nuevas generaciones partidarias para este partido. Porque este partido, esta corriente,
es una corriente juvenil todavía y depende muchísimo de su juventud, de Ale y de
todos ustedes, y que en todo caso, el dolor, porque también es un acto de dolor y ale-
gría, es una cosa loca, es la dialéctica, alguien hablaba de dialéctica en los cursos con
Ale y todo, pero el dolor y la alegría que tenemos simultáneamente, llanto y risa, diga-
mos, pero bueno así también es la vida de los revolucionarios. Lo de Transformar, me
parece que estuvo muy bien dicho por la mamá, yo también vi muchas madres que
iban con las pibas, con los pibes a las marchas acompañando, en la columna de Las
Rojas por ejemplo, y las pibas estaban en el medio y la mamá estaba al costado, acom-
pañaba, bueno acá la mamá dice “quiero marchar por el centro”. Y bueno es muy loco,
Mónica, porque también está ese tema loco, de la experiencia de los militantes, aun-
que esta experiencia no es igual, porque no estamos en los 70s, pero muchas madres
fueron también dialécticamente madres e hijas de sus hijos, en una etapa histórica que
no es la misma, que no es tan radicalizada, donde nuestra tarea es más preparatoria.
Vos sos la mamá de un pibe extraordinario, un cuadro extraordinario, que era un pibe
capaz, extraordinariamente capaz, y muy sensible. Esas cosas van juntas muchas veces,
y también un poco desde el punto de vista político quizás, entre comillas, vas a ser la
hija de Ale. Así que nada, agradecer la presencia a la familia, al hermano, a la hermana,
a la mamá, a Humberto que no pudo venir, pero que tiene la misma calidez que
Mónica, y en nombre de la dirección de este partido y haciendo también responsables
de los éxitos y también de los dolores de este partido y de esta corriente, les agradezco
la presencia a todos. Los quiero mucho.

Hola a todos queridos compañe-
ros, compañeros del partido, de
la juventud, amigos. Un abrazo

enorme a la familia de Ale, un abrazo
enorme a la mamá, al papá, a los herma-
nos. La verdad es que poner en palabras
escritas todo lo que hoy sentimos con res-
pecto a esta gran pérdida me resulta
imposible, e intentaré trasmitirles que los
que estuvimos acá y estamos acá en París
y vivimos los últimos días con Ale, decir-
les que París hoy está nublado, hoy París
se siente un poco raro sin él, pero tam-
bién se nota que está. París lo tiene a Ale
en todos los mensajes y los llamados que
nos han hecho llegar desde aquí, desde el
NPA, de las corrientes, de la Universidad
donde trabajaba, desde el sindicato estu-
diantil que el ayudó a formar y a poner en
marcha, amigos. Todo el mundo muy
consternado, muy emocionado, y sin

poder creerlo, como son estas cosas. Es
un hecho más que evidente y objetivo
que el legado que dejó Ale es muy grande
y muy profundo. Muy grande como era
él, y como siempre le decía y de alguna
manera lo bauticé, era y es un “petit mon-
sieur”, un niño grande y un gran niño a
la vez, una excelente persona, un compa-
ñero espectacular, y un camarada irrem-
plazable, como todos, pero que supo
tomar la tarea de la revolución en sus
manos, y de la construcción del partido y
la corriente.

No sé qué más decirles, solo que me
siento más que identificada en todas las
palabras y en todo lo que se ha escrito y
dicho sobre él, y eso es una realidad que
se siente acá también. Así que ahora
vamos a brindar por él a orillas del Sena,
vamos a levantar los puños, lo vamos a
llorar, lo vamos a recordar, pero va a ser

nuestro impulso y nuestro motor desde
mañana mismo para redoblar las fuerzas
y seguir en este camino emocionante y
apasionante que es cambiar este mundo
de porquería.

Les vuelvo a mandar un abrazo a
todos. Acá estamos dolidos, pero firmes.
Firmes en la tarea, siguiendo, por él, por
nosotros, y por la revolución socialista.

Un abrazo a todos compañeros, los
quiero mucho, puño en alto, y cuando
canten la Internacional, la vamos a sentir
desde acá.

Te quiero mucho Ale, te quiero
mucho “petit”, y nos vemos siempre.

Un abrazo a todos.

CARLA TOG, 
DESDE PARÍS, 22 DE JUNIO

Ale, todavía no le extraño porque no puedo creer lo que
pasó. Aun creo que nos encontraremos de nuevo en París
para analizar la situación política, discutir tareas, riéndo-

nos en un café, tirar un volante en el local, manifestar o algo así. 
Me enseñaste mucho a pesar de que podría ser tu madre, a

no ser sectaria, a escuchar a todos, a tratar de tomar todos los
elementos de una situación. Eras la persona menos sectaria que
he conocido. Diríase que no te tocaba la cerrazón de algunos,
que querías a todos los de tu campo. Dominabas muy bien los
detalles de la política y la sociedad francesas. Eras paciente, muy
humilde  y trabajador.  Tenías abierto un futuro como militante
y como teórico.  Y siempre extremadamente responsable, serio

y respetuoso, aguantando esos fastidiosos veranos parisienes,
incluso cuando todos se iban,  con ese calor canicular insopor-
table, días asfixiantes que son cada vez más frecuentes. Te fuiste
en uno de esos días tan duros…

Tengo este dolor en el pecho ahora. Pienso en tus padres y
en tu hermana que conozco, les acompaño en su tristeza.
Seguiremos militando, por ti y por todos los seres buenos que
quieren cambiar este mundo. No te olvidaré, las luchas y las
calles de Paris me harán recordarte siempre.

FLOR KESSLER- SOB FRANCIA

“Las luchas y las calles de París 
me harán recordarte siempre”

Hay un escritor que dijo que la
poesía es emoción concentrada,
que los poetas tienen la capaci-

dad de retener una emoción y largarla
para afuera en otro momento. Porque al
calor de la emoción no se escribe, no se
puede pensar, al calor de la emoción
somos puro sentimiento y las ideas se
nos confunden.

Esbozando estas líneas me pasa esto,
porque yo soy probablemente el último
tipo con el que Ale habló en su vida.
Porque estuvimos juntos en sus últimos
momentos. Porque hace dos semanas
teníamos alegría y euforia y proyectos y
sentíamos que nos comíamos el mundo y
hoy nos toca esto.

No sé si está bien o mal lo que digo
en este momento, disculpen si no estoy a
la altura. Quiero permitirme rendirle

homenaje al tipo que se animó a escribir
en la hoja en blanco, a ser el protagonis-
ta, a cometer la locura, la aventura, el
sueño, de arriesgar todo en este país
extraño y en esta ciudad enorme. 

Yo vine a Francia porque quise, pero
a París, solo porque estaba Ale. Me impor-
taba más hablar con él en un café, que ir
a hacer cosas de turista. Y lo digo en
serio. Quiero reivindicar a un amigo, a un
compañero, a alguien que me marca y no
pasa así nomás por mi vida. Quiero rei-
vindicar un espejo, un modelo, porque
yo también quiero ser un poco como él.

Si hay algo que puedo hacer para
mitigar el dolor de todos sus seres queri-
dos en medio de esta tragedia, es decirles
que la respuesta es impresionante. Mi
celular está todo el día sonando y no paro
de recibir mensajes de aliento, de fuerza,

de compañeros, amigos, de gente que se
acerca a ofrecer una mano, a rendirle un
homenaje. Gente de distintos lugares del
mapa, que aun sin conocerse, comparte
el mismo sentimiento. Los abrazo a todos
a la distancia y sobre todo le mando un
cariño muy especial a su mamá y a toda
su familia. Estoy a su disposición para lo
que necesiten.

Quiero cerrar con sus propias pala-
bras: “ya elegimos la trinchera y vamos a
pelear hasta el final”. Y por supuesto que
vamos a pelear hasta el final. Y al lado
tuyo. Porque ya sos nuestra bandera, Ale.
Y porque vos estás acá, con nosotros, pre-
sente. Ahora. Y siempre. 

SANTIAGO RUIZ, SOB FRANCIA.
PARÍS, 21/06/17.

A Ale, amigo y compañero:

- Saludo de SoB-Brasil
- Saludo del NPS de Costa Rica
- Saludo de SoB- Honduras
- Saludo del Partido Obrero
- Saludo del PTS
- Saludo de La Mella- Patria Grande
- Saludo de Comuna Socialista
- Saludo del Revire
- Saludo de La Emergente
- Saludos de estudiantes franceses

Compañeros y amigos:
- Saludo de Tinta Roja
- Ale Bustamante: hasta el socialismo
siempre- Juventud Capital

- “Se ha muerto como un rayo”- Martin
Primo
- “La tragedia nos llevó una verdadera
joya”- Sergio Revelli
- “Estuvo dispuesto a vivir lejos de todos
los que amaba con tal de que la humani-
dad pudiera disfrutar de la vida”- Tofi
Mazú
- “Espero haberte demostrado aunque
sea un poco de todo lo que fuiste para
mí”- Agustina Mead
- “Me quedo con todo lo lindo que cons-
truyó a su alrededor y tomo la posta”-
Sol Atta

- “Hasta el socialismo que logremos con-
seguir”- Emei
- “Aun sin conocerlo, uno lo siente cerca-
no”- Joaquín, Tinta Roja Sur
- “Parece ridículo”- Lucas Malaspina
- “Cuando un soñador muere” (Poema) -
Mar Rivero
- “Llorar a alguien que no conocí”
(Poema) - Topa Vé
- " Pequeño homenaje a nuestro compa-
ñero que no está” (Poema) - Sol Mac
- “El amanecer está rosado” (Poema)-
Charlie RotEn la página web www.mas.org.ar ->>>

Saludos de organizaciones sociales y políticas



11Socialismo o BarbarieAño XVI - Nº 430 - 23/06/17

NTE

Ale, militante de una Internacional que no tiene nombre, compañero sin fronte-
ras, amigo de discusiones sinceras y acaloradas, faltará en las reuniones por
venir. No compartiremos más sus comidas simples, hechas con nada, ni sus risas

cristalinas para reírnos de nosotros mismos ante la inmensidad de la tarea: no evoca-
remos más esos libros que debíamos escribir, esos que nos hacían sentir ínfimos, ni las
preguntas acuciantes para nuestra clase, y todas las cosas hermosas de la vida que ama-
bas tanto. Los amores imperfectos, los desastres anunciados, y las promesas lejanas de
victorias nunca impidieron tu fuerza. Esta guerra feliz, este camino contra la corriente
y el tiempo ya no será el mismo sin vos. No puedo aceptar el hecho de tu brutal des-
aparición: mi tristeza, mi bronca, hacen desaparecer la razón. 

Y la dialéctica, los planes de organización, de trabajo, de implantación no me sir-
ven para nada. Siempre tuve el eco constante y claro de tu voz en la cabeza, lo
mismo que tus silencios cuando te acercabas a las ideas de otros. Apasionado, rigu-
roso, y un poco desobediente, te plantás frente a nosotros todavía vivo y aún no
como un recuerdo. 

Nos conocimos hace tres años, y con una discusión de dos horas la complicidad
era evidente desde el principio: tu cultura era especial e inmensa por su calidad,
pasando de debates tácticos, a las luchas obreras en Argentina – sin esconder ninguna
de las dificultades y resaltando los problemas-, lejos del triunfalismo tan común en
nuestras filas, hasta los problemas sobre el fracaso de la Revolución de Octubre, donde
encontramos sorprendentes coincidencias. 

Las experiencias de la corriente Socialismo o Barbarie relanzada con casi nada, las
(e)lecciones de clase sobre el terreno militante y teórico, del compromiso alrededor
de la experiencia de Las Rojas, que descubrimos con mis compañeros ese fin de sema-
na de la feria de Lutte Ouvriere de este año, que hoy parece una eternidad. Yo amaba
ese choque de culturas y de prácticas entre nosotros, que veníamos de corrientes del
trotskismo tan cercanas y tan lejanas a la vez. No por amor a esas discusiones sin des-
afíos que vos despreciabas tanto, sino por las que dejaban ver un futuro posible. Esta
exigencia no morirá con tu partida. Vos eras el que fuiste gracias a tu familia, a tus com-
pañeros del Nuevo MAS, que supieron revelar lo mejor de vos mismo: y nosotros tuvi-
mos la suerte inmensa de haberte conocido, a vos que supiste bien seguido trastocar
nuestras certezas, animar nuestras esperanzas en momentos de grandes dudas.

Te digo hasta pronto Alejandro, y no adiós. Te voy a reencontrar, hermano, en las
palabras, las miradas y las luchas de esos jóvenes de Shangai, Nueva York, de Córdoba
y de los barrios sin nombre de Lagos o de Téhéran. En sus risas y en sus dudas, ellos
tendrán tu alegría de vivir, tu humor, tu paciencia y tu energía. Lo mejor de vos vivirá
en nosotros, sin concesiones y sin amargura, y vas a estar ahí en el momento en que
la vida se acelere, los años se conviertan en días, y los días en segundos, en el naci-
miento de un Mundo Nuevo. 

CELSO, LA CHISPA (FRACTION L’ETINCELLE)

A nuestro compañero Alejandro

“Esta guerra feliz no será 
la misma sin vos”

Esta mañana hemos tenido la noticia del fallecimiento de nuestro camarada y
amigo   Alejandro, debido a un accidente doméstico que tuvo lugar la madru-
gada anterior.

Llegado de Argentina y armado de fuertes convicciones, Alejandro se inscribió en
sociología en la Universidad de Nanterre, una disciplina en la que sacaba brillantes
resultados: acababa de terminar su master.

Muchos y muchas de nosotros hemos tenido el placer de militar a su lado desde
2013, formaba parte de aquellos que permitieron a nuestro sindicato renacer en la
Universidad de Nanterre, tener representantes en los consejos universitarios, y obte-
ner un local sindical que nos permite ayudar día a día a varias decenas de estudiantes
cada año.

Sindicalista, comunista, revolucionario, Alejandro luchaba por los derechos de las
y los estudiantes, por una universidad crítica, gratuita y para el pueblo. Militaba tam-
bién por el mantenimiento de los servicios públicos, por los derechos de las mujeres,
por la solidaridad internacional, contra las violencias policiales.

Él afirmaba la necesidad de la lucha de los oprimidos frente a la explotación que
ellos y ellas sufren día a día, la necesidad de la huelga general, de una sociedad más
justa que fuese gestionada por aquellos y aquellas que la hacen funcionar.

A pesar de su compromiso, conseguía tiempo libre para otra de sus pasiones en
la cual era igual de brillante: la música.

Desde que supimos de su fallecimiento, varios y varias estudiantes nos han tras-
mitido algunos recuerdos que tenían de él: en la biblioteca de sociología universitaria
en la que trabajaba, se ponía a menudo a servicio de los y las estudiantes, ofreciéndo-
les su ayuda. Sus compañeros de trabajo igualmente nos han hablado de su implica-
ción en su trabajo tanto como en el activismo y en sus estudios, dos cosas que conse-
guía compaginar.

El recuerdo que guardaremos es el de un amigo y un camarada. Compartimos la
pena de su familia, sus amigos, sus amigas y sus camaradas de Francia, Argentina y
otras partes del mundo, a quienes dirigimos nuestras condolencias.
¡Hasta la victoria siempre compañero!

SOLIDAIRES ÉTUDIANT-E-S NANTERRE*, 21 DE JUNIO DE 2017
*En Francia la palabra “sindicato” refiere a lo que conocemos como centro de estudiantes.

Es con tremendo pesar que nos
enteramos del fallecimiento, la
mañana del martes 20 de junio, de

nuestro compañero Alejandro, militante
de la juventud del NPA desde 2013 den-
tro del comité de la Universidad de
Nanterre.

Alejandro era un militante activo y
convencido, consagrado a la causa revo-
lucionaria. Forjado en su experiencia en
Argentina, enriqueció nuestra actividad
con sus conocimientos, su convicción y
su motivación sin falla.

Alejandro estuvo particularmente
implicado en la movilización contra la
Reforma Laboral del año pasado.
Participó a tiempo completo en la cons-
trucción de la lucha del movimiento estu-
diantil y su alianza con los sectores obre-
ros, dotado de una convicción absoluta
en la lucha de clases.

Por su militancia estudiantil, jugó un
papel motor en la masificación del movi-
miento. Sin embargo, la creciente repre-
sión y el Estado de urgencia lo obligaron
a no poder participar puntualmente en
algunas manifestaciones por su situación
como estudiante extranjero. Estos obstá-
culos no lograron frenar su determina-
ción y entusiasmo.

Alejandro fue un camarada benévo-
lo, siempre listo a dar una mano. Fue el
militante que, un día de movilización
donde la lluvia parisina no nos perdonó,
se vino con cantidades de medias secas.
Su generosidad y bondad hicieron de él
alguien particularmente apreciado por
todos los que lo conocían, los estudiantes
al igual que los trabajadores de la univer-
sidad y también dentro del NPA.

Sus convicciones políticas se expresa-
ban en sus exitosos estudios. Así dedicó

sus investigaciones universitarias al NPA y
al Nuevo MAS.

Además de sus capacidades como
militante, Alejandro fue una persona aten-
ta, graciosa y siempre sonriente, buscando
a transmitir su buen humor a su entorno.

Nos aportó muchísimo, ya sea en el
plano político como en lo humano, lo que
hace su pérdida todavía más dolorosa.

Un homenaje a Alejandro será orga-
nizado el lunes a la 1 p.m. en la
Universidad en conjunto con sus amigos,
compañeros de lucha y profesores.

Alejandro quedará para siempre en
nuestra memoria y en nuestras luchas.

Presentamos todas nuestras condo-
lencias a su familia y a sus allegados.

EL COMITÉ NPA 
DE LA UNIVERSIDAD DE NANTERRE.

“Nos aportó muchísimo en el plano político y humano”

De mis años de militancia en el
partido, sin duda alguna los
mejores, los más intensos, los

más felices, los que dejaron un saldo más
abrumadoramente positivo, fueron los
que milité junto al compañero Ale B. 
Ale se acercó en el Nacional a través de
otro compañero, pero siempre con una
fuerte iniciativa de su lado. Es de esas
pocas personas, esos casos raros, que
caen prácticamente diciendo “quiero
militar” (y el “prácticamente” es porque
no recuerdo si fue literal, pero es muy
probable que haya sido así).
Las primeras reuniones de Ale fueron las
preparatorias para la conferencia interna-
cional de 2008. El capitalismo acababa de
tener una de sus mayores crisis en el últi-
mo siglo. Recuerdo que el afiche de dicha
conferencia, que sintetizaba el espíritu de
época, era la estatua de la libertad cayén-
dose. Esa crisis abría una enorme pers-
pectiva política, y Ale lo entendió a la per-
fección. Poco tiempo después (o antes,
no recuerdo exactamente) estalló la pri-
mera rebelión popular en Grecia. Luego
vinieron los acontecimientos en
Honduras (con el golpe de Estado), y
más tarde vendría la Primavera Árabe,
los indignados en España, el ciclo de
rebeliones populares en el mundo. A
Ale le apasionaban profundamente
esos episodios donde las masas irrum-
pían a la vida política.

A mí me tocó dirigir políticamente
la experiencia que comenzó Ale al acer-
carse. Armamos el equipo de secunda-
rios y comenzamos a reunirnos todas
las semanas. El equipo fue un éxito
absoluto. Ale se encargaba de traer
cada semana a alguien nuevo. Era un
constructor excepcional, de lejos de
los mejores del partido.

Pero no era sólo un constructor. Era
un militante y un dirigente excepcional.
En el Nacional lo conocía todo el mundo.
Recuerdo las asambleas de 2009, que
prácticamente las codirigía él: era “el
chico de la remera de Sumo”, y era sinó-
nimo de la moción más combativa, la que
proponía seguir las luchas hasta ganarlas.

Además de ser un militante enorme,
era una persona muy, muy divertida. Me
acuerdo cuando en esas mismas asamble-
as, los pibes organizaron para caer con

cotillón: había que hacer ruido. Además
de ser una asamblea emocionante, era
imposible no reírse a carcajadas.

Ale además empezó cosas mucho
más profundas. Me atrevo a decir que fue
él el que inició la “revolución del periódi-
co”: en el Nacional se vendía una canti-
dad enorme de periódicos Socialismo o
Barbarie, y casi siempre era por Ale, o
como consecuencia de Ale. Ese mismo
año 2009, en parte con esa experiencia
en caliente, votamos en el congreso del
partido pasar al periódico semanal (antes
era quincenal), y Ale intervino entusiasta-
mente para socializar su experiencia.

En ese congreso, Ale también dijo
palabras muy profundas y muy poéticas.
Dijo: “tenemos que invitar a la gente a
sumarse, no al partido que somos, sino al
partido que seremos”. Ale intuyó (en
gran parte porque fue protagonista de
eso) que el partido estaba por dar un
salto, que íbamos a otro partido mucho
más grande, mucho más real, mucho más
influyente. Hoy estamos dando esos
pasos, y él estuvo en la primera línea.

Ale no sólo dijo estas palabras: las
llevó a cabo. Él ganó, formó y dirigió a
buena parte de nuestra regional, y en
especial de su dirección.

Completar el balance sería una tarea
interminable. Su paso por Sociales, su
experiencia en Francia, la construcción
de la Corriente. Ser parte de la dirección
regional de la UBA, haciéndose cargo de
muchísimas tareas. Me extendí en las pri-
meras no porque fueran necesariamente
las más importantes, pero sí son las que
me tocó vivir junto a él. Fue nuestro

momento de mayor cercanía.
Además de eso, y por si lo otro fuera

poco, Ale fue mi amigo. Era un tipo con
el que te podías reír infinitamente. Su
característica más destacada era el humor.
Y el gusto por la música. Donde estabas
con Ale, te cagabas de risa, y conocías
alguna banda, algún tema nuevo.

Ale fue un tipo gigante. Vivió 26 años,
lo cual es injustamente poco. Se merecía
vivir muchísimos más. Tenía muchísimo
más para aportar, y eso redobla la bronca
y el dolor. Pero me quedo tranquilo
sabiendo que, en esos 26 años, le aportó
al mundo muchísimo más que la enorme
mayoría de la gente en toda su vida.
Cumplió una enorme cantidad de metas
personales. Tengo que confesar que lo
admiro y envidio profundamente por
recibirse nada menos que en París, la
meca de la izquierda y de los cientistas
sociales. Siempre admiré la capacidad de
Ale para llevar hasta el final todas las
cosas que se planteaba, por difíciles que
fueran. Ninguna tarea le quedaba grande.

En fin, con la tristeza, con el dolor,
con la impotencia que genera que se
vayan los mejores, en un mundo de mier-
da. Pero también con la alegría de que
dejó una marca gigante en este mundo,
en cientos de personas (sin exagerar, es
impresionante la cantidad de gente que
lo conoció y en la que dejó huella).

Compañero y amigo Ale B, hasta el
socialismo siempre. Toda una generación
tomará en sus manos tu legado y comple-
tará tu tarea.

ALE KUR

Un recuerdo de un compañero gigante
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ALE VINET
PARÍS, 1.40 DE LA MADRUGADA,

17 DE MARZO DE 2016

Mi querida París me recibió
de mi retorno de Buenos
Aires de la mejor manera

posible: con un gran proceso de
movilización social en construcción.
El punto de partida fue el anuncio de
la reforma laboral El Khomri (del
nombre de la ministra de Trabajo),
que representa ni más ni menos que
un cambio global y profundo de la
relación entre trabajadores y patro-
nes. Al liquidar el Código del Trabajo
e imponer la supremacía de los
“acuerdos por empresa”, se pretende
retornar a una atomización de los tra-
bajadores y a una relación de subor-
dinación que la lucha de la clase
obrera supo enterrar hace casi dos
siglos. Este ataque sin precedentes
despertó una fuerza y una acumula-
ción que se encontraba dormida
entre la juventud y la clase obrera
desde al menos la derrota de 2010,
cuando la huelga general contra la
reforma jubilatoria…

No se trata de cantar victoria
cuando la partida apenas comienza:
una movilización general, de los
estudiantes universitarios, de los
secundarios, de trabajadores ocupa-
dos y desocupados es todavía una
perspectiva en construcción. Nada
garantiza la victoria y nuestros ene-
migos son fuertes y hábiles: el gobier-
no ya ha anunciado el abandono de
los puntos más chocantes de la ley y
los burócratas de la CFDT (una de las
confederaciones obreras más a la
derecha, que ya firmó reformas antio-

breras del gobierno) aplauden estas
migajas como una “victoria”, con el
objetivo de reventar la movilización.
Como se suele decir acá: el día que el
gobierno restablezca la esclavitud, la
CFDT se pondrá a negociar el peso
de las cadenas…

Pero si nada está ganado por ade-
lantado, si todavía el proceso tiene
elementos de “potencialidad” o de
apuesta, tal vez eso sea lo más signi-
ficativo: que por primera vez desde la
derrota de 2010, podemos hacer la
apuesta, podemos ilusionarnos e ilu-
sionar con la perspectiva de una vic-
toria. Desde 2010, los trabajadores,
los jóvenes, los desocupados, las
mujeres sufrimos una serie de ata-
ques sin precedentes, sufrimos una
degradación de nuestras vidas,
vemos de manera casi impasible
cómo el mundo se dirige cada vez
más hacia el abismo, con su cóctel
vomitivo de guerras, de desplaza-
miento forzado de millones de per-
sonas que mueren a los pies de los
muros de Europa, de crisis económi-
ca, climática, humanitaria. Desde
2010, no hacemos otra cosa que
soportar, que aguantar, que sufrir,
ataque tras ataque, golpe tras golpe,
humillación tras humillación, pesadi-
lla tras pesadilla…

Pero a partir de esta enésima, o
milésima, o millonésima pisoteada
del gobierno y de los patrones, toda
esta bronca que venimos masticando
durante años sale a la superficie, se
convierte en discusión, en organiza-
ción, en energía creadora, en pers-
pectiva. Este texto no tiene vocación
de ser un gran análisis de la reforma
laboral, de la situación política abier-

ta, con sus alcances y limites, de la
táctica, la orientación y la estrategia
para ganar la lucha. Se trata simple-
mente de expresar, a corazón abierto
y desde lo más profundo de las tripas
(aunque me salga una mezcla de
política y poesía de bajo vuelo), la
enorme experiencia y las enseñanzas
que un tal proceso de movilización
ya está dejando en sectores cada vez
más amplios (por ahora en un sector
reducido, para poner los pies en la
tierra, aunque ese sector puede ser el
comienzo de una bola de nieve o las
semillas del próximo round de la
lucha de clases). Se trata de poner
sobre el papel algunas pinceladas de
lo que sucede cuando los trabajado-
res, los jóvenes, las mujeres, todos
los explotados y oprimidos levantan
la cabeza. Cuando se empieza a tener
conciencia de que hay algo grande en
juego, de que tenemos una oportuni-
dad para darle un golpe enorme al
gobierno y a los patrones. Cuando
los jóvenes estudiantes van directa-
mente a hablar con los trabajadores
de base para transmitirles la combati-
vidad que estamos construyendo y
los trabajadores vienen a ver a los
estudiantes con el mismo objetivo, el
de construir la confluencia de las
diferentes luchas, el de unir a nues-
tro campo social, el de los explota-
dos y oprimidos, contra nuestros
enemigos de clase. Cuando la idea y
la perspectiva de la huelga general
indefinida comienzan a sonar en
cada vez más cabezas y más bocas.

En fin, lo que sucede cuando sec-
tores crecientes de los explotados y
oprimidos toman la determinación
de tomar en sus manos su propio

destino.

EL 9 DE MARZO HACE SALTAR

POR LOS AIRES EL TABLERO PASIVO

DE LA BUROCRACIA

La gran “chispa” del proceso
actual es sin duda alguna la moviliza-
ción masiva del 9 de marzo. Como de
costumbre, las grandes organizacio-
nes sindicales se habían propuesto
poner paños fríos: la primera fecha
de movilización, frente a semejante
ataque, estaba prevista para el… ¡31
de marzo! Sin embargo, la brutalidad
del ataque y la bronca acumulada
hicieron que comenzaran a expresar-
se elementos más espontáneos y
otros más estructurales contra el
mismo. Por un lado, una serie de ele-
mentos de, para hablar mal y pronto,
la “generación 2.0”: una petición en
línea que reunió más de 500.000 fir-
mas en pocos días, diversos “eventos
de Facebook” que llamaban a una
movilización (¡e incluso a una huel-
ga!) general para el 9 de marzo, una
serie de videos impulsados por un
grupo de youtubers de izquierda en
torno al hashtag #onvautmieuxque-
ça (“valemos más que eso”). Por el
otro, una reunión de organizaciones
políticas y sindicales juveniles[1] que
retomó la idea del llamado al 9 de
marzo y convocó a una movilización
nacional. Comenzaron a organizarse
asambleas generales en las universi-
dades para preparar la jornada del 9:
700 estudiantes en la facultad de
Toulouse, 800 en París 8-Saint Denis,
400 en París 1-La Sorbonne, 300 en
París 10-Nanterre. Todo este desarro-
llo comenzó a mostrar el vapor que

se montaba en torno al proyecto de
reforma laboral, y obligó a algunas
confederaciones sindicales como la
CGT o Solidaires a llamar también a
la jornada de movilización (¡pero
no hicieron llamado a la huelga!),
aunque intentando desde el princi-
pio dividir. En París, la convocato-
ria que había circulado ampliamen-
te llamaba a concentrar en la Plaza
de la República a las 13.30, la CGT
decidió llamar a concentrar en otro
lugar a las 11…

Finalmente, la jornada fue un
éxito total: más de 500.000 personas
en todo el país, más de 100.000 en
París. Se trata de la movilización más
grande desde que asumió el gobier-
no “socialista” de Hollande. Había
una importante composición juvenil,
pero también de trabajadores, de
desocupados. Muchos trabajadores
decidieron tomarse un día “de des-
canso” o “de vacaciones”, para poder
hacer huelga de manera indirecta y
participar de la movilización, ya que
ninguna confederación sindical lla-
maba a huelga el 9. El ambiente fue
combativo, dinámico, con el motor
de la juventud pero una cierta repre-
sentatividad de otros sectores. Se
sentía en el aire que algo cambió…

Efectivamente, así fue. Del calen-
dario sin grandes olas de la burocra-
cia, que apenas pretendía realizar un
saludo a la bandera el 31 de marzo,
se pasó a una situación cuyo ritmo
depende cada vez más de los secto-
res más dinámicos, los estudiantes, y
del impacto que su movilización
tiene sobre otros sectores. Luego del
9, se decidió la realización de una jor-
nada de movilizaciones el 17, otra el
24, otra el 31 que debería ser no el
fin sino el comienzo de una lucha
general, de la huelga general indefi-
nida… Si la jornada del 9 cambió de
tal manera el calendario, los ritmos y
de manera general el estado de
ánimo a amplia escala, es porque se
trató de una jornada que escapó
objetivamente a los grandes apara-
tos, que tuvo un rasgo de explosión,
de autoorganización, que permitió
romper con la normalidad. Desde el
9, muchas cosas cambiaron profun-
damente…

CUANDO EL CURSO “NORMAL” 
DE LAS COSAS CAMBIA SU RUMBO

Mi primera implicación en el
movimiento fue la participación en el
comité de movilización de la
Universidad de Nanterre, el viernes
11. Para preparar el 9 de marzo, se
realizó una asamblea general en la
universidad, luego de la cual se movi-

HOMENAJE A ALEJANDRO BUSTAMANTE

Cuando los estudiantes se acercan
a los trabajadores

FRANCIA
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lizó colectivamente y que decidió la
puesta en pie de un “comité de movi-
lización”. El comité, abierto a todos
los estudiantes, compuesto por
gente organizada política y sindical-
mente y por gente no organizada, es
el ámbito que nuclea a todo el acti-
vismo, que decide de la actividad
concreta del día a día, que organiza
las asambleas generales, ámbito
donde se votan las orientaciones y
acciones que el comité se encarga de
aplicar.

En el comité, unos 70 estudian-
tes discutimos la escritura de un
volante para ampliar la movilización,
la realización de intervenciones en
las cursadas, la creación de un
Facebook de la movilización, entre
otras cosas. Se trata de una nueva
generación que forja sus primeras
armas en la lucha y en la organiza-
ción. Uno de los puntos importantes
de la discusión fue la creación de una
“Comisión de convergencia con los
trabajadores”, que discute y organiza
actividades que apuntan a movilizar
la energía que empieza a generarse
entre los estudiantes hacia los secto-
res obreros de la región, para llevar-
les nuestra lucha e invitarlos a darla
juntos. Tenemos claro que la única
manera de derrotar al gobierno es
bloqueando la economía y la mar-
cha del país, poniendo en movi-
miento a los sectores claves de la
clase trabajadora…

El lunes, entonces, mi desperta-
dor suena a las 5am, nos damos cita
con estudiantes de la universidad en
una estación de subte, para ir a dis-
cutir con trabajadores de correos;
tenemos lazos con trabajadores y
dirigentes sindicales del sector orga-
nizan la actividad con nosotros. Los
trabajadores nos reciben calurosa-
mente, estrechamos varias manos,
hablamos sobre el frío glacial de la
mañana. Después de algunos minu-
tos para concentrar a todos los com-
pañeros, los trabajadores cesan el
trabajo y se acercan a escucharnos.
Explicamos que estamos movilizados
en la universidad, que exigimos que
la reforma sea abandonada, que
luchamos por nuestro futuro y por
nuestro presente, porque la mayoría

de los estudiantes encadenan laburo
precario tras laburo precario para
bancarse los estudios. Explicamos
que solos no podemos ganar, que si
venimos a las 6 de la mañana a visi-
tarlos es para invitarlos a que se
organicen, a que se movilicen, a
que hagan huelga y vengan a las
manifestaciones, a que construya-
mos la confluencia. Finalmente
decimos algo que parece una evi-
dencia, pero que solamente ahora,
en este tipo de encuentros impro-
bables, se hace carne: que estamos
todos en la misma, que tenemos los
mismos intereses y los mismos ene-
migos, que tenemos la oportunidad
de cobrarle al gobierno y los patro-
nes toda la basura a la que nos
sometieron los últimos años.
Sentimos que los trabajadores nos
escuchan, que comparten lo que
decimos, que están contentos de
que estemos ahí…

Después de nuestra interven-
ción, es el turno de los compañeros
de correos, dirigentes sindicales del
sector. Mientras el compañero inter-
viene, una pequeña “visita” agita las
aguas: seis policías, uno de ellos
armado de un “flash ball”, una espe-
cie de gran pistola que tira balas de
goma calibre 44. La policía se presen-
ta explicando que recibieron un lla-
mado notificando la presencia de
“elementos exteriores al centro” y
que los mismos se tienen que retirar.
Hasta ahí, nada sorprendente: las
empresas privadas son el feudo del
patrón, que impone su dictadura y
decide quién entra y quién sale. Lo
sorprendente, lo maravillosamente
sorprendente, fue que los trabajado-
res se interpusieron automáticamen-
te entre los policías y nosotros, que
defendieron nuestro derecho a venir
a hablarles, que amenazaron con
declararse en huelga en ese mismo
instante si la policía no se retiraba.
Finalmente, los seis cowboys que
vinieron a intimidarnos se fueron
con la cabeza baja, vapuleados por
los gritos de “¡Resistencia!” de estu-
diantes y trabajadores. Logramos ter-
minar nuestra nuestro intercambio
alrededor de las perspectivas entre
nosotros, entre estudiantes y trabaja-

dores, entre miembros de una misma
clase, luego de lo cual los laburantes
nos acompañaron hasta la salida,
para impedir que “a algún policía se
le pase siquiera por la cabeza tocarle
un pelo a un estudiante”. Un ambien-
te eléctrico se palpita en Francia…

Algo está empezando a cambiar,
no solo en el ambiente, sino en todas
nuestras cabezas. El mismo grupito
de estudiantes que todavía teníamos
lagañas en los ojos antes de empezar
la actividad en el centro de correos,
nos fuimos a la universidad con una
energía imparable, con la certeza de
estar viviendo una experiencia que
no se vive todos los días, de poner
fichas en una apuesta histórica.
Rápidamente decidimos dividirnos
para poder contar la experiencia a la
mayor parte de estudiantes posible,
para intervenir en el máximo de cur-
sadas. De más está decir que a los
estudiantes les brillaban los ojos
cuando les contábamos cómo los
empleados de correos, cómo nos-
otros los estudiantes, cómo todos
juntos habíamos logrado echar a la
policía de un centro de trabajo, en
defensa de nuestra unidad, de nues-
tro derecho a discutir, a organizarnos
y luchar juntos. Les brillaban igual o
más que lo que nos brillaron a nos-
otros cuando ese “¡Resistencia!
¡Resistencia!” de los trabajadores
empezó a retumbar en nuestros
oídos, cuando nos envolvió hasta
fundirnos en un solo puño.

Al día siguiente, una asamblea de
500 personas discute sobre la refor-
ma laboral: “Ni modificable ni nego-
ciable, ¡por el abandono total de la
ley!”. Se vota la exigencia del abando-
no de la ley, un calendario de movili-
zaciones: 17 de marzo, 24 de marzo,
31 de marzo. Se vota la huelga estu-
diantil (que está aún lejos de ser una
realidad…) para la jornada del 17 de
marzo; se vota también la realización
de “piquetes de huelga”, para discu-
tir con el conjunto de los estudiantes
sobre las razones y las perspectivas
del movimiento. Al final de la asam-
blea, un grupo de 40 estudiantes nos
preparamos para la siguiente acción
en dirección a los trabajadores: esta
tarde elegimos ir a Saint Lazare, una
de las principales estaciones ferrovia-
rias de París, que “alimenta” toda la
zona oeste del Gran París. Llegamos
a la estación megáfono en mano y
cantando por la unidad de todos los
sectores: “Secundarios, estudiantes,
trabajadores, desocupados/ es todos
juntos que tenemos que luchar/ es
todos juntos que vamos a ganar”.
Nos reciben los compañeros ferrovia-
rios, que organizaron para nosotros
un pequeño “tour” por la estación
para que nos dirijamos directamente
a los trabajadores de base: el 9 de
marzo, los ferroviarios realizaron la
huelga más grande de los últimos
diez años, contra una reforma del
convenio colectivo que va en el
mismo sentido regresivo que la refor-
ma laboral contra la que nos movili-
zamos nosotros.

Nuevamente, algo se siente en el
ambiente. Nos paseamos por la esta-
ción, de tres pisos y 24 andenes, can-
tando y agitando con el megáfono,
entrando a los diferentes servicios,
hablando con los trabajadores,
pasándoles el volante que escribimos
en el comité de movilización, invitán-
dolos a venir el 17, el 24, el 31, a
construir una lucha general contra
los ataques que todos sufrimos. Si los
ferroviarios paran, el país se blo-
quea… Se trata de una apuesta difí-
cil: la CGT, sindicato mayoritario en
el sector, se opone a la reforma labo-
ral a nivel nacional, pero se niega a
construir la huelga indefinida a partir
del 31, solamente quiere una jornada
de huelga aislada. No se puede con-
tar con las direcciones burocráticas,
solo con la propia organización de
los trabajadores. Nuestro comité de
movilización que se reúne diaria-
mente y discute y organiza todo, un
proto “comité de huelga” estudiantil,
les servirá tal vez de inspiración…
Sea como sea, los ferroviarios nos
agradecen la visita, nos reafirman
que tenemos que pelear todos jun-
tos, que podemos ganarle al gobier-
no. Nos damos cita para el jueves 17,
para armar una columna conjunta
entre los estudiantes de Nanterre y
los ferroviarios de Saint Lazare…

Nuestra última actividad de la
semana se desarrolla en la fábrica de
PSA (Peugeot-Citroen) de Poissy, la
más grande del grupo en Francia:
cuatro mil trabajadores realizan el
ensamblaje del chasis de los autos, la
pintura y los toques finales (cables,
tablero, etc.). Nuevamente, somos
una treintena de estudiantes que nos
juntamos en la facultad para ir todos
juntos a la fábrica que se sitúa a unos
veinte kilómetros. En una de las
puertas de la fábrica (que ocupa
“solamente” 200 hectáreas, 2 kilóme-
tros por 2 kilómetros), un grupo de
15 trabajadores de la CGT nos espera
para realizar la acción conjunta.
Durante una hora, aprovechamos el
cambio de turno para agitar, para
hablar con los trabajadores, para
volantear: todo el mundo agarra el
volante, logramos volantear más de
2000… La organización de la activi-
dad tiene un objetivo bien claro: la
CGT-Metallurgique llamó a la huelga
el 9 de marzo, 200 trabajadores del
sitio de Poissy participaron de la
manifestación y la CGT-
Métallurgique vuelve a llamar a la
huelga el 17 y a la movilización; de lo
que se trata es precisamente de diri-
girse a los trabajadores directamente
para calentar los motores hacia la jor-
nada de mañana. El recibimiento es
muy bueno: “Esto nos toca a todos”,
“Nos vemos mañana en la marcha”.
Durante el volanteo, un laburante
que fue recientemente mutado a
Poissy luego de pasar 24 años en el
sitio de Aulnay, cerrado hace dos
años a pesar de la heroica lucha de
los trabajadores, me cuenta historia
tras historia militante: las peleas con
los pequeños capataces y líderes de

sector, la lucha contra la burocracia
en los sindicatos, las expresiones de
solidaridad obrera. Me doy cuenta
cómo la acumulación histórica de
nuestra clase se hace carne y hueso,
la suerte que tengo de vivir un proce-
so de movilización que me ponga en
contacto con esa enorme riqueza
militante. El compañero tiene dos
pines en su campera: “Todos juntos
contra el cierre de PSA-Aulnay” y
“Vamos a luchar como leones – PSA-
Aulnay”; le cuento que tengo los mis-
mos en casa, que los compré hace
dos años en sus movilizaciones, que
después de dormir 4 o 5 horas por
día desde el lunes lo último que se
me cruzó por la cabeza fue traerlos,
qué boludo. “Desde que llevamos
adelante la lucha en Aulnay que no
me los saco”; claro, cómo despegarse
de 24 años de organización, de
lucha, de resistencia, concentrados
en esos dos pines enganchados a una
campera… “Gracias por venir, ven-
gan cuando quieran, nos vemos
mañana y en la próxima”, nos dicen
los compañeros de la CGT mientras
volvemos a tomar el tren para volver
a la facultad.

Y en la facultad, como en todos
lados, las cosas se mueven. La gente
volantea, pinta banderas, afiches, dis-
cute. Por ahora somos algunas dece-
nas, mañana seremos más, lo que
está claro es que se está forjando una
nueva camada activista, militante,
combativa, que no tiene ningún res-
quemor en ir a ver a los trabajadores
porque vive ella misma cada día la
explotación, la precarización y la
falta de perspectiva a la que nos
somete este sistema. Ya me pesan los
ojos, la dejó acá, mañana me espera
un día largo. A pesar de la fatiga, esta-
remos mañana temprano, megáfono
en mano, volante en mano, para
intentar discutir con miles de estu-
diantes de la necesidad de organizar-
se, de movilizarse, de discutir, de for-
marse, de confluir con los trabajado-
res, de construir la huelga general
para pararle la mano al gobierno y a
los patrones, para tener nuestra
revancha. Tenemos una parada
importante: hay que levantar las cur-
sadas una tras otra, armar una gran
columna de la facultad, confluir con
los ferroviarios y que seamos miles
en las calles para darle continuidad
al 9 y preparar las próximas moviliza-
ciones que ya se acercan. Me pesan
los ojos pero no importa, me sobra la
energía y la alegría de saber que
estoy viviendo lo que uno vive cuan-
do las cosas empiezan a cambiar, que
tengo que aprovechar a fondo para
vivir lo que casi nunca se vive: la
posibilidad de intentar tomar, por
una vez, nuestro destino en nuestras
propias manos.

Notas

[1]Incluyendo a la UNEF, principal sindica-
to de estudiantes universitarios, ligado al
PS y por lo tanto al gobierno actual.
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CLAUDIO TESTA

No pasa día en que este maravi-
lloso mundo del capitalismo
neoliberal no nos sorprenda

con un nuevo horror. Cuando no son
algunos centenares de migrantes aho-
gados al huir de la miseria y las gue-
rras, son unos miles de masacrados en
alguno de los interminables conflictos
que hoy impulsan el más próspero
negocio de la coyuntura internacional:
la fabricación y venta de armamentos.

A este rutinario show de los horro-
res –que como los shoppings no cierra
ni los fines de semana–, en Londres se
le añadió un episodio más original
pero no menos terrible: el incendio
de la Torre Grenfell (Grenfell Tower)
el pasado miércoles 14.

A una semana del incendio, todavía
no se sabe con certeza el número de
víctimas, muchas reducidas a cenizas y
otras muertas al tirarse desesperadas
desde las ventanas. Entre ellas hay
niños que sus padres prefirieron arro-

jarlos al vacío, con la esperanza que
sobreviviesen.

Era ridícula la estimación inicial de
30 muertos, dada oficialmente por las
autoridades del “Royal Borough of
Kensington and Chelsea”, municipio
del Gran Londres donde estaba la
Torre. Se lanzó para calmar las aguas,
pero produjo el efecto contrario. Una
ola de indignación generó movilizacio-
nes de protesta. Era evidente que
desde arriba se quería minimizar el
incidente… ya veremos porqué…

Poco después ya se habló de 58 víc-
timas, con el criterio de dar por muer-
tos a gente denunciada como “des-
aparecidos” por sus familiares. Ahora,
al escribir este artículo, ya se ha eleva-
do a unos 80. Pero esto también
dudoso. Es evidente que familias
enteras fueron devoradas por la lla-
mas. Y si no tienen parientes en el
país que las hayan reclamado y/o no
hay registros de su residencia en la
Torre, no es fácil contabilizarlas.

Lo que se sabe es que en la Torre
vivían entre 600 y 700 personas, y por

los relatos de los sobrevivientes y por
las condiciones en que estaba el edifi-
cio, no fue nada fácil huir a tiempo y ni
siquiera enterarse del incendio hasta
que las llamas ya habían bloqueado
puertas e incluso ventanas.

Pero, junto con el calor de las lla-
mas, lo más notable desde el primer
minuto fueron los esfuerzos de las
autoridades del municipio para
“enfriar” el asunto. Aclaremos: no
apagar el incendio, sino barrer bajo la
alfombra tanto el número de víctimas
como sus responsabilidades como
incendiarios.

EL GRAN NEGOCIO DE LOS EDIFICIOS

INFLAMABLES

Kensington era un municipio aris-
tocrático de unos mil años de antigüe-
dad que en 1965 absorbió al más bohe-
mio de Chelsea. Así se constituyó el
citado “Royal Borough of Kensington
and Chelsea”. El adjetivo “Royal” indica
que tiene un status superior, debido a
patrocinio de la corona, que lo coloca

por encima de otros lugares donde
vive la plebe.

Lo concreto es que gran parte
del Royal Borough of Kensington
and Chelsea en general, y la zona de
Kensington en particular es, a nivel
inmobiliario, una de las más costosas
del Reino Unido y de Europa. Allí se
cuentan tiendas mundialmente
famosas como Harrods, cantidad de
embajadas, museos y universidades,
la sala de conciertos del Royal Albert

Hall, etc., etc.
Pero, junto a las calles con comer-

cios de ultra-lujo y los distritos residen-
ciales más caros de Londres e incluso
del mundo hay también barrios con
altos niveles de pobreza y viviendas
sociales.

Por supuesto, la Grenfell Tower
estaba en esa última categoría.
Construida como “vivienda social” en
1972/74, en 24 pisos contenía 127

EN EL MUNDO
OTRO GENOCIDIO PROVOCADO POR LA CODICIA INSACIABLE DEL CAPITALISMO

El horror del incendio en Londres

ALE KUR

El título de esta nota bien podría ser “Trump endurece la
política de EEUU hacia Cuba” o “Trump revierte parcial-
mente la política de Obama hacia Cuba”. Pero es mejor

empezar por lo esencial. 
Efectivamente, el presidente norteamericano anunció un giro

en la orientación de su país con respecto a la isla del Caribe. Pero
el dato más destacado es que lo hizo en un salón en Miami, en
pleno epicentro de la comunidad de exiliados cubanos, rodeado
de veteranos de la invasión de la Bahía de los Cochinos1. En su
discurso, hizo referencias a recuperar una “Cuba libre” y a “hacer
rendir cuentas al régimen”. Se trata de una provocación retrógra-
da propia de un dinosaurio, y que atrasa por lo menos 50 años.

Es importante empezar por aquí, ya que este simbolismo con-
tiene todo lo importante del hecho. Trump anunció el fin del
“deshielo” con Cuba, e intentó darle materialidad a estos dichos
con un paquete de sanciones contra las empresas cubanas limi-
tando los negocios con ellas. Más específicamente, contra el
Grupo de Administración Empresarial (GAESA), dirigido por los
militares cubanos, y que implica una parte significativa de las
ramas económicas de la isla, empezando por el turismo.

También anunció una restricción (menor) a los viajes a Cuba,
y sostuvo que dejará vacante el puesto de embajador, aunque no
cerrará ninguna de ambas embajadas. En resumen, los cambios
efectivos son de segundo orden: lo más importante es el gesto en
sí mismo.

Para entender mejor estas cuestiones, retrocedamos un
poco en el tiempo. Estados Unidos sostiene desde la década del
60 una política de embargo comercial y diplomático contra
Cuba, destinada a intentar aplastar la Revolución que triunfó en
el 59. Cuba era considerada hasta hace poco tiempo atrás (y
según el andamiaje legal vigente, hasta cierto punto lo sigue
siendo) una nación enemiga de EEUU. El objetivo durante déca-
das de la política exterior norteamericana con respecto a Cuba
era aplastar al régimen surgido de la revolución, imponer una
contrarrevolución que restaure las antiguas condiciones de

explotación y expoliación de la isla por parte de EEUU y de la
parasitaria burguesía local.

La “guerra fría” terminó objetivamente en los 90, e inclusive
Cuba tomó algunas medidas (parciales pero efectivas) de apertu-
ra hacia la inversión capitalista, inclusive la extranjera. Sin embar-
go, EEUU no revisó, hasta hace pocos años atrás, su política tra-
dicional. La línea oficial siguió siendo el bloqueo, posición mino-
ritaria en el mundo que fue condenada en decenas de Asambleas
Generales de la ONU. Otros grandes bloques capitalistas del
mundo, como la Unión Europea y China, ya hace rato vienen
avanzando paulatinamente en establecer relaciones comerciales y
de inversión, tomando la delantera frente a EEUU que quedó
atrás en términos relativos. 

La administración de Obama, apoyada en los aires “progresis-
tas” que soplaban con el ciclo de las rebeliones populares, dio un
giro parcial a esa política -aunque sin tocar lo esencial. Por un
lado, reconoció que la política del bloqueo era inefectiva, ya que
no consiguió derribar al régimen cubano ni lo hará nunca. 

En ese sentido, lo que se imponía era un cambio de táctica:
para lograr que en Cuba regrese el capitalismo y que EEUU pueda
tener su cuota privilegiada en él, había que probar por otras vías.
Lo mejor era reestablecer las relaciones diplomáticas (instalando
mutuas embajadas y sacando a Cuba de la lista de países “patro-
cinadores del terrorismo”), aligerar los permisos de viaje, facilitar
el envío de remesas de los cubanos migrantes. Eventualmente,
flexibilizar también el embargo permitiendo un comercio cre-
ciente entre EEUU y Cuba, y que las empresas yanquis comenza-
ran lentamente a instalarse. 

Esto tendría como consecuencia una lenta erosión de las
bases económicas, sociales y políticas del régimen cubano: la pre-
sencia fuerte del mercado y de una clase de empresarios y cuen-
tapropistas condicionaría el poder monopólico del Partido
Comunista y le daría una mayor presencia local a los propios
Estados Unidos. Esto además está perfectamente en sintonía con
las propias reformas introducidas por los Castro en los últimos
años, que buscan objetivos económicos y sociales similares aun-
que con la expectativa de poder mantener el pleno control del
poder político por parte de su partido (o por lo menos, una posi-
ción fuerte desde la que negociar en mejores condiciones).

Pese a lo anterior, la nueva política impulsada por el gobierno
Obama no modificó lo más estructural: no derogó las leyes que
establecen el embargo en sí mismo, con lo cual toda su orienta-
ción “flexibilizadora” quedó reducida a la posibilidad de firmar
decretos presidenciales. Eso, demás está decirlo, hace depender
toda la cuestión de quién sea el gobernante de turno.  

Las actuales modificaciones de Trump no cambian mayor-
mente las coordenadas por dos razones. En primer lugar, porque
lo más profundo y estructural, el bloqueo económico, nunca fue
levantado (es decir, no hay nada que revertir). Pero por otro lado,
porque tampoco modifica de fondo las reformas de Obama.
Siguen en pie las relaciones diplomáticas (incluidas las embaja-
das y la no inclusión de la lista de países que apoyan el terroris-
mo), las remesas de cubanos que viven en EEUU, cierta libertad
para viajar a la isla, etc.

Así y todo, la provocación de Trump es profundamente mino-
ritaria. A nivel internacional, va completamente a contramano: no
tienen prácticamente ningún punto de apoyo. La Unión Europea
se relame con la posibilidad de quedarse con todo el potencial
mercado cubano, ante la idiota auto-exclusión de EEUU.  A nivel
nacional, la mayoría de la población norteamericana apoya las
políticas de flexibilización hacia Cuba: sólo entre un 30 y un 40
por ciento mantiene la “línea dura”. 

El “giro” de Trump parece estar destinado, una vez más, al
autoconsumo de su base electoral, y de sus aliados políticos más
conservadores. Tiene que ver, muy probablemente, con asegurar-
se la lealtad de los miembros republicanos del Congreso pertene-
cientes a su ala derecha, a quienes necesita para hacer pasar sus
planes de ajuste. 

Como todas las medidas que toma Trump, no sólo lo dejan
más aislado, sino que generan potencialmente las condiciones
para una reacción en sentido inverso. En el caso de América
Latina, vuelve a mostrar la peor cara del imperialismo, la cara que
pretende humillar y someter a los países de la región a través de
la fuerza (económica, diplomática o militar). En el actual contex-
to, eso sólo puede favorecer las posibilidades de que el péndulo
político rebote hacia la izquierda. Esa es la perspectiva que debe-
mos impulsar los socialistas, convirtiendo el odio a Trump en un
motor de futuras rebeliones populares en toda la región.1 Invasión orquestada por la CIA en 1961 con el objetivo de derrotar la

revolución que había triunfado dos años atrás.

ESTADOS UNIDOS

Grotesca provocación de Trump contra Cuba
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CULTURA

Escribo: no hay en el mundo enemigo más esforzado de
las asociaciones clandestinas, de la anarquía y del comu-

nismo, que el general Rosas. “El farmer”, Andrés Rivera

En varias de las salas itinerantes del recientemente rea-
bierto Teatro General San Martín (el viernes 30/6 esta-
rá en el Gran Rivadavia de Flores) se presenta la obra

El farmer, basada en la novela homónima de Andrés Rivera,
con la adaptación, actuación y dirección de Pompeyo
Audivert y Rodrigo de la Serna.  

La poco más de hora y media que dura la puesta, logra
mantener en vilo al espectador y dando por descontado el
profesionalismo de los intérpretes, a éste se le suma una
probaba calidad artística. Como si fuese poco, la música
compuesta por Claudio Peña no desentona para nada, sino
por el contrario, aporta un magnífico clima al “diálogo” que
se nos muestra.

En el texto de Rivera (algo que la obra respeta), la acción
transcurre a lo largo del 27 de diciembre de 1871, en donde
el Rosas exiliado luego de Caseros en Southampton,
Inglaterra, “acurrucado junto a un brasero y con la sola com-
pañía de una perra en celo, repasa, por momentos con año-
ranza y por momentos con rencor, los momentos luminosos
y oscuros de su vida”. 

A modo de muy breve sinopsis, recordemos que Rosas
fue gobernador de Buenos Aires, con un pequeño interreg-
no de tres años, durante 1829 y 1852. No existía aún el
Estado nacional: “Rosas era un estanciero terrateniente,
adepto a la causa federal. Con miles y miles de hectáreas,
saladeros y en relación a esto, muchas vacas; había logra-
do transformarse en un ejemplo de ganadero exitoso y
acaudalado. Respetado por otros estancieros, e incluso por
sus peones, con quienes entabló una relación singular para
la época. Mientras la ciudad de Buenos Aires trataba de
imponer su política sobre el resto de las provincias, don
Juan Manuel amasó una fortuna y acumuló tierras a costa
de tratados con los indios o el simple robo de sus tierras.
Como se ve, no se puede decir que fuera federal. Por más
que él se dijera federal y creara el Pacto Federal, su política
fue apoyarse en los federales para combatir a los unitarios,
pero sin cumplir los principales puntos del federalismo,
entre ellos algo elemental: la organización de un gobierno
nacional. Prefirió mantener la división existente que
ponerse a la cabeza de la organización nacional,
cosa que podría haber hecho. Esta clase burguesa, liga-
da a la producción de ganado, estaba muy ligada al mer-
cado mundial. Esta simple frase explica mucho. Rosas fue
el representante de la burguesía agraria argentina, o sea
los estancieros. Como representante de tal clase, la cues-
tión de la soberanía muestra a las claras el plan de
gobierno de Rosas; lejos del federalismo su idea es que
las potencias no se entrometieran en algunos de los
asuntos internos, pero tampoco romper con ellas y cor-
tar el lucrativo comercio de exportación. Pelearse sí,
romper no, simplemente estar en mejor condición para
negociar. Que no molesten el comercio interno, dejen
que Rosas se encargue. Para más datos recordemos que
Rosas se exilió en Inglaterra, a la cual llegó en un barco

de esa bandera, lo cual demuestra las buenas relaciones
que conservaba a pesar de los roces.”(1)

Audivert señala: “La adaptación de El farmer se basó
en el desarrollo escénico de un concepto sumamente tea-
tral y metafísico, que la novela de Rivera naturalmente
destila: ‘el doble mítico’. Esto es: el alcance de la figura de
Rosas en el inconsciente colectivo, más allá de su presencia
física temporal. Su indudable proyección en el ser nacional
como la identidad frustrada, la que no pudo ser, la que
cayó en Caseros y no obstante permanece activa en las
sombras, acechante y temible. En el helado exilio inglés, el
general Juan Manuel de Rosas y su doble cierran cuentas
antes de morir”. Esa incorporación que la adaptación teatral
presenta y que estaba solamente “sugerida” en la novela, ofi-
cia a modo de conciencia o “super yo” si quisiésemos tomar
la jerga psicoanalítica, hecho que vitaliza aún más los parla-
mentos. Alejándonos un  poco de lo dicho por el director,
creemos que Rosas y su “doble” no logran cerrar cuenta
alguna y en gran parte eso es lo que beneficia al espectador
y a la puesta en su conjunto. 

Bertolt Brecht, que además de crear obras admirables y
en varias de ellas tomaba como protagonista principal a un
personaje histórico, hablaba del “efecto distanciamiento”,
que el teatro debía poseer: “…a fin de que los espectadores
se distancien de las peripecias argumentales de las obras y
adopten una actitud crítica ante los sucesos contempla-
dos.”(2) Dicho postulado que el dramaturgo alemán toma
en gran parte de la vanguardia soviética de los veinte y el lla-
mado formalismo de Sergei Tretiakov, contrario a lo que
luego sería el denominado “realismo socialista” con su
didactismo casi infantil postulado para la producción artísti-
ca, va en consonancia con lo que escribía Engels hacia 1888:
“Cuando más ocultas permanezcan las opiniones del autor,
tanto mejor será para la obra de arte …(éstas) deben sur-
gir de la situación y la acción mismas de la obra, sin que
el autor llame la atención expresamente sobre ella, ya que
el compañero de Marx identificaba su concepción del rea-
lismo con la honesta sobriedad de un Balzac, contrapo-
niéndola a la composición ‘tendenciosa’ de un Zola”.(3)

La obra debe, y la que comentamos cumple dicho pre-
cepto, mostrar y no meramente demostrar o pontificar.
Azuzar el espíritu crítico del espectador. Si a eso le suma-
mos, como dijimos al comienzo, actuaciones casi superla-
tivas y una puesta ágil y, aunque suene prosaico el térmi-
no, entretenida; el objetivo se habrá cumplido con creces.
No es poco.

GUILLERMO PESSOA

(1) Juan Manuel de Rosas, el mito de la soberanía. Martiniano
Rodríguez, Socialismo o Barbarie,  30/01/2014.
(2) Escritos sobre teatro. Brecht, B. Nueva Visión, Buenos Aires
1970. 
(3) Para una aproximación a la posición marxista en relación a la
literatura y el arte en general, recomendamos Escritos sobre litera-
tura, Marx y Engels, selección e introducción de Miguel Vedda,
Colihue, Buenos Aires, 2003, de donde están tomadas las citas de
referencia.

TEATRO

El farmer
departamentos de uno y dos dormito-
rios. Allí no vivían millonarios como en
las otras zonas de Kensington, pero
eran confortables. Con casi 70 metros
de altura, la Grenfell Tower no era uno
de los palacetes de Kensington, pero sí
uno de los puntos de referencia más
visibles del “Royal Borough”.

La Grenfell Tower, con el paso del
tiempo se había venido deteriorando,
al ritmo del curso del Reino Unido al
neoliberalismo, a la destrucción de la
industria y el reinado de las “finanzas
globales” y una polarización social en
que los ricos son cada vez más ricos, y
los pobres, más pobres.

Sin embargo, la Grenfell Tower
aunque deteriorada, no había dejado
de ser un lugar cómodo y seguro para
vivir… hasta que el capitalismo deci-
dió que podía ser una oportunidad de
exprimir ganancias.

En el 2012, la administración con-
servadora del “Royal Borough” decidió
una “renovación total” de la Torre, un
negociado que costó más de 10 millo-
nes de libras esterlinas. Los vencedores
en la licitación, para abaratar costos,
construyeron una trampa mortal,
que además generó muchas críticas
y alertas en su momento. 

Y no se trata sólo de la Grenfell.
En los municipios de todo el Reino
Unido, se estima que hay una 40.000
torres como estas, que están siendo
sometidas por sus municipios a pro-
cesos de “renovación”. ¡O sea, la
posibilidad de negociados colosa-
les, que se hacen sin control técnico
ni financiero alguno!

Sintéticamente, los revestimientos
interiores y exteriores, y las ventanas,
fueron substituidas por materiales de
polietileno inflamables, materiales
que además estaban expresamente
prohibidos. El complemento de esta
medida criminal fue ahorrar también
en los mecanismos interiores de
detección de focos de incendio.

Esto explica el hecho que asombró
al mundo, de que el incendio –como
se aprecia en los videos– se propagase
a una velocidad increíble, tanto por
dentro como fuera de la torre. Y que,
además, muchos de los que estaban al
interior del edificio se enteraron cuan-
do ya estaban con las llamas encima,
porque no había mecanismos eficien-
tes de detección.

En síntesis: el resultado de esta polí-
tica de maximizar las ganancias de los
protegidos del partido conservador que
gobiernan Kensington, fue este incendio,
que ya se caracteriza como el que ha pro-
vocado más víctimas, en tiempos de paz,
en los últimos cien años.

Es por esos hechos que la tragedia
de la Grenfell Tower ha sido correta-
mente calificada de “homicidio cor-
porativo”.

Otro factor que ha generado indig-
nación, es que ahora también salen a
luz las consecuencias de las políticas
de recortes a los servicios públicos. En
este caso de los bomberos. Este sector
de estatales ha protagonizado en los
últimos años conflictos importantes
por la política de reducir tanto los sala-
rios como su equipamiento. El incen-
dio de la Grenfell Tower destapó tam-
bién las consecuencias de los recortes
neoliberales en este sector.

ESTALLAN LAS PROTESTAS

El Royal Borough of Kensington
and Chelsea está gobernado por los
conservadores de Theresa May, que
acaban de recibir una paliza en las
recientes elecciones al Parlamento,
donde casi pierden la mayoría a manos
de los laboristas de “izquierda”, enca-
bezados por Jeremy Corbin.[1]

Lo de la Grenfell Tower echó más
leña al fuego del incendio político de
los tories. Al difundirse los detalles de
los negociados que están detrás de
este genocidio –que por supuesto gol-
pea a los trabajadores y los pobres y no
a los billonarios de Kensington– una
ola de indignación recorrió la isla.

Miles de londinenses, en primer
lugar muchos de los sobrevivientes del
incendio, salieron a la calle para pro-
testar y denunciar la trama criminal de
negociados de los tories.

Theresa May, ha pretendido revivir
el papel de la “invencible” reaccionaria
Margaret Thatcher. Pero en ese intento
está haciendo el ridículo… y ahora la
Grenfell Tower significa también su
incendio político. Los tories ya le están
abiertamente buscando un reempla-
zante. Se perfila Boris Johnson.

No sabemos si esta jugarreta de
cambiar de caras para seguir con la
misma política, tendá éxito. Lo eviden-
te es la necesidad de un cambio de
fondo. Para eso, sería necesarios que
los millones de jóvenes y trabajadores
británicos cada vez más indignados
contra los tories (y ahora con el geno-
cidio de la Grenfell Tower) no dejen la
calle hasta derribarlos.

Notas: 

1.- Ver: Claudio Testa, “Reino Unido, elec-
ciones al parlamento – Duro golpe a
Theresa May y su gobierno conservador”,
Socialismo o Barbarie nº 429, 15/06/2017.



Lamentablemente nos toca informar una
tragedia: nuestro compañero Ale B. falle-
ció en horas de la mañana de hoy en París,

Francia. Se trata del país a donde había sido
enviado Ale desde años atrás a poner en marcha
las tareas iniciales de la construcción de nuestra
corriente en el viejo continente.

Los acontecimientos que rodean esta trage-
dia son eso: una verdadera tragedia. Un insólito
accidente en su departamento.

Siendo muy joven Alejandro se postuló (y
nuestra corriente asumió la responsabilidad) de
que fuera a militar a Francia en momentos
donde estaba en ascenso el movimiento de los
Indignados así como las rebeliones populares
que desde el Mundo Árabe comenzaron a
impactar sobre el viejo conteniente, sobre todo
España y también Grecia.

Con ese entusiasmo Ale viajó a Paris y con
buenas y malas comenzó a asumir las responsa-
bilidad de construir nuestra corriente en
Europa acompañado por algunas otros compa-
ñeros y compañeras tanto en Francia como tam-
bién en España, todos trabajos todavía muy ini-
ciales pero de evidente importancia estratégica.

Ale había sido un reconocido activista estu-
diantil en el Nacional Buenos Aires, uno de los
colegios de mayor tradición política y educativa
del país, donde cumplió una destacadísima
labor en la construcción de nuestra corriente
secundaria Tinta Roja.

Casi sin pasar por la universidad argentina,
Ale recaló en Nanterre, París, la universidad que
fue cuna del Mayo Francés, donde acababa de
obtener su Master en Sociología con importan-
tes calificaciones.

Ale era un cuadro partidario y de la
corriente de enormes capacidades, enorme-
mente querido y apreciado en la juventud de
nuestro partido. Estaba en pleno desarrollo;
en el siempre complejo proceso de madura-
ción con alegrías y también dificultades, obvia-
mente. Y ocurrió la tragedia que en pleno pro-
ceso de desarrollo, de maduración, lo encon-
tró una muerte temprana, absurda, más dolo-
rosa aun cuando se trataba de uno de los inte-
grantes de la juventud de nuestro partido y
nuestra corriente, de las nuevas generaciones
militantes con todo un camino por recorrer.

Si Ale fue a Francia es porque tenía enor-

mes potencialidades, porque era uno de los
cuadros más destacados de nuestra juventud.

De enorme sensibilidad y calidez humana,
con una mamá y un papá comprometidos pro-
fundamente con él, enormes amigos y amigas,
compañeros y compañeras del partido, todos
lo lloramos a estas horas.

Las muertes jóvenes, como decimos arriba,
son más dolorosas. Sin embargo, no se trata
solamente de esto: se trata de reivindicar en Ale
a la nueva generación militante de nuestro par-
tido y nuestra corriente (y a las nuevas genera-
ciones luchadoras en general), que se juegan
aun en su inexperiencia, aun en los pasos más o
menos iniciales de su formación, por reabrir la
perspectiva del socialismo: la perspectiva de la
emancipación de los explotados y oprimidos.

Una nueva generación, y Ale como parte
destacada de ella, que en medio de un período
histórico caracterizado por la falta de compro-
miso y el posmodernismo, a contracorriente,
elige dedicar sus mejores esfuerzos a la cons-
trucción de nuestra corriente histórica socialis-
ta revolucionaria, trotskista, a levantar las ban-
deras de Marx, Engels, Lenin, Trotsky y Rosa

Luxemburgo y tantos otros camaradas hom-
bres y mujeres que asumieron y asumen esta
que es la tarea colectiva más hermosa de la
humanidad: ¡la pelea por la emancipación de
la humanidad, el socialismo!

Por esta carta, entonces, rendimos nuestro
primer homenaje a Ale y su dedicación a la
construcción de nuestro partido y corriente.
Enviamos nuestro enorme pesar a su familia,
amigos y amigas y todo los que lo conocían y
apreciaban de manera cercana. Le damos a
conocer a la vanguardia nacional e internacio-
nal esta trágica noticia y en las próximas horas
anunciaremos los detalles del acto homenaje al
compañero que realizaremos en Buenos Aires.

Compañero Ale: 
¡hasta el socialismo siempre! ¡Vivan las
jóvenes generaciones militantes!

COMITÉ EJECUTIVO DEL NUEVO MAS 
Y COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS DE SOB EUROPA,

20 DE JUNIO

CARTA DE DESPEDIDA A UN JOVEN
CUADRO DE NUESTRO PARTIDO
Ante el fallecimiento del compañero Ale, militante en Francia de nuestra corriente


