REVOLUCIÓN 4.0
EDITORIAL

Hacia fines del mes de Mayo, el gobierno afirmó, a través del entonces ministro de
producción, que el salario real está recuperándose de la pérdida de 20 puntos sufrida en
el período 2015-2019. Es mentira.
Esta estimación la obtienen de cifras que señalan un promedio en la recuperación
salarial del sector "formal". Sin embargo, según cifras del INDEC [1], la caída del salario
recién se detuvo en el último mes, acumulando una caída global cercana al 30% desde
2015 a la fecha, según cifras del INDEC. La recuperación que se menciona no es una
tendencia, sino un punto en una curva que baja de manera rotunda y permanente.
Esta aparente mejora del salario vendría, según el gobierno, acompañada de una
redistribución inversa del ingreso, es decir, achicando la parte del PBI destinada a
salarios comparada con la destinada a la renta. Esta concentración de la riqueza la
pretenden explicar como un aumento del margen de ganancia y no como una caída del
salario real, lo cual implicaría que en una economía permanentemente crítica, con una
pobreza cercana al 50% de la población, los puntos de crecimiento obtenidos de la
recuperación postpandemia están siendo capturados por la gente más rica a través de la
renta sobre el trabajo ajeno. En un contexto general en el que la caída del salario es
estrepitosa se agrega un aumento en la concentración de la riqueza y, por lo tanto, en la
desigualdad económica. Esto es, precisamente, expoliación. En nombre de la propiedad
del capital, los empresarios aumentan su ganancia y los trabajadores perdemos
participación en la riqueza total, al mismo tiempo en que perdemos capacidad de
compra como consecuencia de la caída sistemática del salario real.
¿A qué se debe este vertiginoso aumento de la expoliación capitalista? Muchos son,
indudablemente, los factores que confluyen en esta ruinosa situación, pero sobresalen
dos: la transformación del sistema productivo y la debilidad del movimiento obrero.
Todo el mundo coincide en señalar que la transformación del sistema productivo a causa
de la expansión de las tecnologías digitales tuvo un fuerte envión en los últimos dos
años, empujada por las cuarentenas y el aislamiento global a causa de la pandemia. Si
algo le faltaba al mercado de trabajo capitalista para destrabar la inercia del fordismo
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era la universalización de un encierro compulsivo que aceleró la implementación de
tecnologías destinadas a maximizar los beneficios productivos del trabajo a distancia.
Todas las herramientas de administración virtual, del sector público y privado, y de
descentralización laboral avanzaron forzosamente en los últimos dos años y no hay
ningún indicio de que vayan a retroceder. Más bien todo lo contrario.
Ésta es la consagración de la llamada "Revolución 4.0", o cuarta revolución industrial. Se
trata ni más ni menos que de la transformación del sistema productivo contemporáneo
hacia formas más rentables para quien consiga manotear el beneficio que se obtiene del
aumento de la productividad. Este aumento, a su vez, resulta de la implementación de
tecnologías más y más eficientes para la producción económica.
En una sociedad que distribuye la riqueza en virtud del derecho de propiedad y que
organiza la producción a partir del beneficio privado, el resultado es uno solo: aumento
de la concentración económica y precarización de los desposeídos.
En sus argumentos, el gobierno usa las cifras del sector formal, es decir, del trabajo
registrado. Se dice que esas son las cifras más precisas porque se obtienen directamente
del sector empresarial en concepto de "precios de la producción". Por el contrario, las
cifras del sector "informal" se obtienen a través de la encuesta permanente de hogares.
Estos dos mecanismos ilustran claramente la situación: los precios de la producción son
los que el empresariado paga para emplear trabajo humano de forma directa, mientras
que las otras formas del salario son evaluadas como registro de la situación social. Sin
embargo son dos caras de la misma moneda: es tan cierto que el precio del salario es la
supervivencia del obrero como que la retribución del trabajo informal es también un
"precio de la producción" en un sistema cada vez más informal y descentralizado.
La Revolución 4.0 engrosa y multiplica el trabajo informal y autónomo. Rompe, hasta
cierto punto, el esquema clásico de las cifras de empleo, y es por eso que se avecina una
reforma laboral. Toda la matriz productiva y distributiva del sistema capitalista está en
crisis, y sabemos muy bien quién paga el precio de cada una de todas estas crisis, cada
vez más frecuentes.
Desde el punto de vista gremial, los sectores capaces de negociar una paritaria al 60%
son cada vez menos y representan una parte cada vez menor de la clase obrera. Aún así,
esa paritaria aparentemente fabulosa se licúa prontamente entre cuotas y bonos frente a
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una inflación a la que siempre corre detrás. Así, los promedios son ficciones que
intentan justificar lo injustificable, destinados a dormir la rebelión en el regazo mullidito
de la representación política.
Ante esto el sindicalismo corporativo aplaude a la patronal y al Estado. Se abraza a la
causa electoral de facciones políticas que no tienen la mirada puesta en revertir la
injusticia estructural de la economía capitalista, sino en atemperar la confrontación
social a partir de la conciliación de clases. En estos términos, el desarrollo económico es
una ilusión de crecimiento infinito en el que la riqueza se concentra en las pocas manos
que conducen la actividad económica y se distribuye políticamente según las
preferencias de quienes tengan el control de la clase obrera. El sindicalismo corporativo
es cómplice de la patronal y del Estado no solamente cuando acuerda con ellos a
espaldas de los trabajadores, sino también cuando persigue el mismo objetivo de
consolidar un sistema capitalista en el que tiene asegurado su lugar de cogobierno, de
organismo político destinado a controlar a los trabajadores.
Dentro de ese mismo sindicalismo es necesario contar las mal llamadas organizaciones
sociales, o movimientos sociales de la economía popular. Estos sectores están
soportados por un clientelismo orgánico que apunta a la misma ecuación: agitar las
aguas para salvar la pesca. Controlando la movilización venden por migajas la
desmovilización, se alquilan como garantes de una paz social funcional a los intereses de
las clases dominantes.
Este no es un asunto menor: si se puede contar a las organizaciones de la economía
popular como parte del sindicalismo corporativo no es solamente porque confluyan
políticamente en los mismos pantanos, sino porque estas organizaciones han venido
para quedarse. No intentan resolver el problema sino administrarlo. La Revolución 4.0
tendrá que subsidiar el consumo prescindiendo del trabajo formal.
Así las cosas la gran pregunta es cómo haremos los trabajadores para resistir este avance
bestial sobre nuestra economía. ¿Seguiremos debatiéndonos entre obedecer a unos u
otros dirigentes políticos, o nos organizaremos en defensa de nuestra propia economía?
¿Seguiremos esperando algo más que la complicidad de las dirigencias sindicales, o
tomaremos por nuestras propias manos la dirección del sindicalismo? No es momento
para medias tintas ni para titubeos. Cada día que pasa el salario cae, y cada día que pasa
nos debilitamos más y más cuando esperamos salvaciones mágicas de parte de
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dirigencias iluminadas.
La revolución no es un proceso productivo que avanza y multiplica la miseria popular.
La revolución es la respuesta de una población organizada y libre contra la bestialidad
de los expoliadores y de sus lacayos.
Es preciso avanzar en la organización obrera para dar respuesta a las nuevas
condiciones de trabajo y consumo. Es preciso quebrar las distancias que separan al
trabajo formal del informal, al cooperativismo del autónomo, al precarizado del
representado. Las condiciones actuales se explican no sólo por la ambición descomunal
de una clase expoliadora, sino también por la inercia pasiva de una clase dirigida y
obediente. Es momento de que los trabajadores retomemos la senda abierta a finales del
siglo XIX atentos a las condiciones del siglo XXI, pero multiplicando la consigna clásica
que dice lo que hay que decir: la emancipación de los trabajadores será obra de los
trabajadores mismos.
[1] Informes de precios al consumidor de Abril 2022 y Salarios Marzo 2022
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/salarios_05_225413DD3E1A.pdf
https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_05_2224DC1A5434.pdf
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NUESTRA PRODUCTIVIDAD
GREMIALES
ESCRITO por: LEOG

"MUNDO FELIZ" DE GREGORIO ANTOLÍN

En esta era de la cuarta revolución industrial, llamada así por la burguesía, escuchar
sobre productividad en algunos lugares hace que se ericen los pelos de la nuca porque se
entiende que a fin de cuentas habrá reducción de recursos, o sea, mano de obra. Y según
el entorno en el cual estemos la misma palabra puede tener connotaciones o acepciones
arraigadas, como siempre, en las experiencias de vida propias, o la que nos contaron, y
en lo que se haya podido reflexionar al respecto. Y así como sucede con la palabra
sindicato, que puede sonar como sinónimo de tantas cosas que no es, la productividad
también es una herramienta que nos ha sido arrebatada y transformada en beneficio de
pocas manos.
Así, pareciera que la productividad sólo sirve para echar gente a la calle. Sólo para
reducir la plantilla de trabajadoras y trabajadores que, de ser posible, luego se contratan
esporádicamente y de forma temporal para poder resolver problemas antes no
detectados o sólo para aplicar procedimientos estándares realizados por una anterior
persona que creía que estaba haciendo carrera o algo así, dejando un legado de miseria
en pos de aspiraciones repugnantes.
El miedo y rechazo que hoy puede dar la productividad es consecuencia de la lógica
misma donde está inmersa, pero sepamos que es verdaderamente una herramienta que
nos puede ayudar a alcanzar el disfrute de la vida, con su respectivo descanso, claro,
haciendo el trabajo muy necesario que hasta podría ser de menos de ocho horas al día, y
está bien que cada vez podamos hacerlo mejor, sin la frustración de sentirnos en una
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trampa esclavizante que no deja que encontremos el camino a la libertad plena, esa que
se complementa fraternal y responsablemente y que no nos separa poniendo límites, esa
libertad que busca la justicia, no la definida por la burguesía. Pero todo indica que la
vida a la que aspiramos no será posible en este escenario donde somos esclavas y
esclavos de nada más ni nada menos que del salario, entregando nuestro tiempo,
esfuerzo, salud, y encima buenas ideas para que alguien trabaje mejor, para que
consecuentemente al final seamos una mera colaboración para que haya un puesto de
trabajo menos.
Nos hemos perdido en la famosa rueda del hámster donde apenas tenemos tiempo para
pensar, organizarnos, y actuar. Donde todo ya está hecho y listo, siempre con alguien o
algo ocupándose de organizarnos la vida para que podamos dedicarnos a otra cosa… En
un ciclo donde se trata de seguir despojándonos también hasta de nuestra conciencia de
clase, a sabiendas de que somos quienes producimos, para alevosamente ir
convirtiéndonos en consumidores hechos y derechos, que reclaman principalmente por
lo que se merecen como tales en tiempo y forma, apenas reparando en tener un sueldo y
condiciones "dignas" para lograr la bacanal vida que muestran por los medios, o tal vez
sin nada de eso, pero consumiendo lo que nos presenten acorde a nuestra identidad o
aspiraciones, cada vez más alejadas de la producción. Alienación. Alienación en todos
lados.
En este momento de la historia contemporánea, la que estamos haciendo, muchas de las
nuevas tecnologías, espectaculares hazañas de la creatividad humana entregada al mejor
postor, sólo tienen el fin claro de captar a las vastas muchedumbres trabajadoras, esas
que hacen el trabajo que nadie quiere hacer, para que sean también disueltas en este
consumismo sin sentido y, paradójicamente, convertirlas en principales y exclusivas
productoras de datos, que serán -o son- recolectados por nuestros dispositivos (Internet
of Things) y que viajarán a las nubes (Cloud Computing) alimentando enormes bases de
datos (Big Data) para ser analizados por sistemas de inteligencia artificial (IA) que
acompañan todo este camino haciéndonos más fácil la vida gracias a las grandes
empresas (Big Tecs) que chupan no sólo sangre sino también ideas depredando para ello
los recursos naturales que sean necesarios, para ayudarnos a cada vez ser mejores
consumidores, o directamente manipularnos y llevarnos a donde quiera la corriente.
Hoy el Capital se ha apropiado de la productividad para sus fines gananciales, siendo
que debería ser nuestra ayuda para encaminarnos a la vida emancipada y equilibrada
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que deseamos. Pero será una herramienta nuestra cuando logremos esa emancipación,
dejando la alienante lógica de trabajar para vivir o vivir para trabajar, tan frustrante. Hay
quien puede decir que nada de todo esto es necesario y que deberíamos organizarnos y
salir como ludditas a destruirlo todo sistemáticamente en pos de conservar las fuentes
de trabajo, pero sepamos que la cuestión de fondo no pasa por allí, dado que aún si todo
este desarrollo tecnológico no existiese, el Capital, sabemos bien, utilizará lo que sea que
quede a su alcance para tomar ganancia a costa nuestra sin ningún pudor ni piedad. No
perdamos de vista que la producción es nuestra y el enemigo sigue siendo el mismo.
Somos quienes producen. Y sabemos quiénes se quedan con sus beneficios dejándonos,
a lo sumo, migajas para alimentar al mismo monstruo que nos quiere hacer creer que la
emancipación pasa por matarse laburando para lograr cierto nivel de vida en el sistema.
Ningún supuesto nuevo paradigma que nos quiera hacer creer el capitalismo ni ninguno
de sus argumentos engañosos resistirá ante la organización del pueblo trabajador
consciente de estas cosas. Pero nada lograremos si nada hacemos. Necesitamos
ponernos en movimiento demostrando que la libre asociación de las y los trabajadores
sin representantes de por medio es la base para el cambio radical, para lograr lo que
tanto pregonamos. No olvidemos que somos quienes trabajamos y hacemos la
producción para el sostén de este sistema nefasto, y somos quienes podemos cambiarlo.
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LA DICTADURA DE LOS PANDAS
GREMIALES
ESCRITO por: URSULA SROV CAPITAL

IMAGEN: BOYCOTT FOODPANDA MYANMAR

Las últimas semanas arrojaron una serie de relatos sobre luchas en el plano
internacional que no están tan alejadas de las problemáticas que suceden en estos
territorios. La solidaridad entre trabajadorxs es una vez más noticia y ejemplo: desde
lugares remotos a grandes metrópolis prima la organización con objetivos claros frente
al avasallamiento laboral.
Myanmar, también llamado Birmania, es un país ubicado en la parte occidental del
sudeste asiático continental. Su población se caracteriza por la heterogeneidad:
birmanos (más de la mitad de la población); los Karen que son el 10% y habitan en las
llanuras; los Kayah que viven en el sur de las mesetas del Shan; los Shan que tienen
coincidencias lingüísticas con los birmanos; los Mon (conquistados por los birmanos) y
grupos pequeños como los: Wa, Naga, Chin y Cachin. La configuración social hace que
diversos dialectos sean hablados en Myanmar. Sin embargo, el lenguaje oficial es el
birmano. Los territorios habitados se componen mayormente de pequeños pueblos en
contraste con ciudades de mayor porte como Yangon, Mandalay y Moulmein (Steinberg
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et.al., 2022).
Las prácticas agrícolas se entrelazan con la vida en las grandes ciudades. En este
contexto surgen grandes empresas como Foodpanda, plataforma de entrega de
comestibles propiedad de German Delivery Hero [1].
Foodpanda opera en doce mercados a lo largo del continente asiático ¿Cómo es su
funcionamiento? Simple: Procesa y envía los pedidos directamente a los restaurantes
asociados, luego entrega las comidas a los clientes mediante repartidores (puede
accederse a través del sitio web o la aplicación del celular). Funciona como puente:
conecta a los clientes con restaurantes que ofrecen comida a domicilio en su área y les
permite elegir, ordenar y pagar en línea/fuera de línea. También posee una sección de
revisión donde lxs clientes pueden comentar sobre el proceso de ventas, la entrega, el
sabor y la impresión general de los restaurantes.
Considerando la dinámica del funcionamiento cabría suponer que lxs trabajadorxs son
el motor y corazón del circuito de distribución ¿Cómo son las relaciones laborales?
El 16 de marzo del 2022, Foodpanda Myanmar anunció importantes recortes salariales
(tarifa básica por pedido). Como reacción, lxs repartidores cerraron sesión en sus
cuentas y organizaron una huelga espontánea. Aproximadamente 9000 repartidorxs de
Foodpanda trabajan en Myanmar, 7000 de los cuales realizan sus tareas Yangon, la
capital del país. Tres días después la empresa anunciaba que los recortes se debían a una
"error técnico". Luego de una reunión que resultó estéril para lxs trabajadorxs, la huelga
continuó.
¿Cuáles eran las demandas? Básicamente salariales: al momento del recorte lxs
repartidorxs recibían menos de un euro (0.25 - 0.50) para distancias en donde antes
cobraban 0.50 euros. Pueden resumirse en los siguientes puntos:
Tarifa de entrega básica de 670 MMK (0,34 €) con la adición de una tarifa de distancia de
100 MMK (0,05 €) por kilómetro.Seguro médico, de bicicleta y de automóvil.Considerar
la ruta real del tráfico para pagar la distancia y no la modalidad de cálculo lineal.En el
mes de abril el grupo de ciclistas tomó contacto con la CIT en Asia. De ese encuentro
surgió una carta a la dirección de Delivery Hero que expresaba entre otras cuestiones:
"Le escribimos para informarle sobre las violaciones que está cometiendo
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la empresa Foodpanda Myanmar. Muy recientemente, la compañía ha
reducido enormemente las tarifas básicas de pedido que paga a los
ciclistas. Esta reducción nos está haciendo muy difíciles la supervivencia
a nosotros y a nuestras familias que dependen de nosotros para nuestras
necesidades diarias. Lo más importante de todo es que no nos pagan
adecuadamente por el trabajo que realizamos".

Una copia de la misiva fue enviada a Foodpanda Singapur.
Cuando las fronteras no son un límite. Solidaridad internacionalBirmania fue el inicio de
un movimiento alrededor del globo donde trabajadorxs y sindicatos vinculados con
Delivery Hero comenzaron a hermanarse en la lucha. Foodpanda Hong Kong,
Foodpanda Pakistán, Yemeksepeti en Turquía, Talabat (Emiratos Árabes Unidos), efood
(Grecia) iniciaron medidas de fuerza a partir de lo sucedido en Birmania.
Estas acciones permitieron el nacimiento de Delivery Hero Riders United. El 14 de junio
en una conferencia de prensa transmitida en vivo lxs trabajadorxs demandaron:
Foodpanda no ha emitido respuesta alguna en referencia a los puntos solicitados por lxs
trabajadorxs.Los 8 puntos solicitados son derechos básicos de cualquier trabajadxr.La
huelga continúa hasta que las demandas sean cumplidas.Solicitamos que las personas
usuarias del servicio apoyen la lucha participando en la campaña "Zero Customer".Uno
de los principales problemas de las manifestaciones en Myanmar es el clima político: la
junta militar prohíbe acciones de tipo sindical. Por lo tanto, lxs trabajadorxs han
comenzado a intervenir las gráficas y publicidad de la empresa como modo de protesta.
Los ciclistas de "Base Union Assembly for Bike and Motorbike riders (S.V.E.O.D.)" se
manifestaron en Atenas y emitieron el siguiente comunicado:
"Compañeros,

en la aldea global del planeta tierra, las distancias se han reducido a
cero. Ya sea que estemos trabajando en Atenas, en Río de Janeiro, en
Sídney, en Yangon o Myanmar, la lucha por el salario completo y los
derechos de seguro es común. La lucha por la dignidad de clase y el
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orgullo de clase no tiene edad, no tiene color, no tiene sexo ni género, no
tiene religión, no tiene nacionalidad. La solidaridad internacional y las
luchas comunes de nuestra clase fueron, son y serán siempre nuestra
respuesta colectiva a toda vulneración de nuestros derechos laborales.

Como sindicato apoyamos la lucha de nuestros compañeros en Myanmar
que comienza el 6 de junio de 2022, desafiando la bota del régimen
militar, contra la explotación y la opresión de la plataforma digital
Foodpanda, subsidiaria de la multinacional alemana Delivery Hero".

Otras manifestaciones surgieron en ciudades como Estambul, donde llamaron a la
solidaridad internacional y el apoyo del reclamo por condiciones de trabajo acordes a la
tarea. El comunicado originado en Turquía tiene el apoyo de sindicatos de Asia y Europa.
Las medidas de fuerza (así como la solidaridad internacional) continúan mostrando una
vez más que la salida es comunitaria, solidaria y colectiva.
Pedaleando en las pampasDurante los primeros días del mes de junio una convocatoria a
nivel nacional impulsaba un paro de actividades de repartidorxs de Pedidos Ya quiénes
reclamaban mejores condiciones laborales. La empresa pertenece (al igual que Food
Panda) a Delivery Hero y su sede central se encuentra en Montevideo, Uruguay.
Lxs trabajadorxs referían que el aumento del 10% ofrecido por la empresa no le hacía
mella a un territorio que se encuentra manejando una inflación del 60.7% en los últimos
doce meses según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Para poder trabajar como repartidxr son necesarias las siguientes condiciones:
Contar con medio de transporte propio.Garantizar un tiempo de entrega: se premia la
velocidad.Destacarse en la puntuación: el rol del consumidor es crucial en este aspecto.
El mundo de la necesidad individual por sobre el común (Sadin, 2022).Cabe mencionar
que las dos empresas que operan en el territorio llamado Argentina han tenido que
pagar multas relativas a la violación de la Ley de contrato de trabajo: Glovo (6.318.000
ARS) absorbida por Pedidos Ya y Rappi (16.426.800 ARS), respectivamente. El vacío legal
auspicia como un manto protector de las empresas quiénes no tienen registradxs a lxs
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trabajadorxs so pretexto del funcionamiento "virtual". La pandemia agudizó esta
situación debido a que muchas personas se volcaron a este tipo de tareas. El marco legal,
al no estar actualizado, se convierte en letra muerta para todas las personas que se
dedican a este tipo de actividades.
Estas compañías fueron alguna vez consideradas "los unicornios" debido al récord en
renta. Como todo ser mítico, el paso del tiempo hace que el velo se corra y muestre su
verdadera cara monstruosa.
Lo cierto es que como diría el Consejo Nocturno [2]
"no podemos seguir entendiendo el colonialismo como un suceso que ocurrió una vez
por todas, como «un hecho» depositado en los anaqueles de la historia, sino como una
progresión continua de explotación y dominación que requiere un ordenamiento aún
más permanente de los espacio - tiempos para seguir colonizando lo todo, desde las
capas tectónicas más profundas hasta las regiones atmosféricas más distantes. La
metrópoli global integrada es el proyecto y el resultado de la colonización histórica
occidental de al menos un planeta en manos del capital" (2018, p.13).
¿Porqué siempre parece que lxs trabajadorxs estamos un escalón por debajo? Porque
todavía nos cuesta acuerparnos de manera global y las empresas esto lo saben. Mientras
se debate, ellxs tienen un proyecto claro que vuelcan a la acción. "Los revolucionarios
somos los grandes cornudos de la historia moderna. Y uno siempre es, de una manera u
otra, cómplice de que le metan los cuernos" (Comité Invisible, p. 19.).
Tal vez sea momento en pensar marcos de acción que sean infinitos, confrontar el
apocalipsis y, a través de una organización creativa, alterna y horizontal redistribuirlo
todo. El camino está iniciado.
Referencias101. Disponible en: https://globalmayday.net/Comité Invisible (2015). A
nuestrxs amigxs. Editorial Hekth. Buenos Aires: Argentina.Consejo Nocturno (2018). Un
habitar más fuerte que la metrópoli. Ed. Pepitas de calabaza. La Rioja: España.Diario El
Norte (23.05.2022). Cuando la velocidad y el peligro son todo. Trabajadores de delivery.
Disponible en:
https://www.diarioelnorte.com.ar/cuando-la-velocidad-y-el-peligro-lo-son-todo/ICL - CIT
(2022). Huelga salvaje de repartidores en Foodpanda Myanmar. Disponible en:
https://www.iclcit.org/es/huelga-salvaje-de-repartidores-en-foodpanda-myanmar/ICL -
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CIT (2022). Repartidores de Delivery Hero unidos - ¡Solidaridad con la huelga en
Foodpanda Myanmar! Disponible en:
https://www.iclcit.org/es/repartidores-de-delivery-hero-unidos-solidaridad-con-la-huelg
a-en-foodpanda-myanmar/Sadin, E (2022). La era del individuo tirano. El fin del mundo
común. Caja Negra. Buenos Aires: Argentina.Steinberg, D. I., Aung, . Maung Htin and
Aung-Thwin. Michael Arthur (2022). Myanmar. Encyclopedia Britannica.
https://www.britannica.com/place/Myanmar[1] Servicio de entrega de alimentos en
línea multinacional alemana con sede en Berlín, Alemania. La empresa opera en más de
50 países a nivel internacional en Europa, Asia, América Latina y Oriente Medio y se
asocia con más de 500 000 restaurantes. La empresa se ha diversificado más más allá de
la entrega de alimentos convirtiéndose en un líder para la categoría emergente de
comercio rápido (entrega pedidos de lotes pequeños en menos de una hora).
En el tercer trimestre de 2021, procesó 791 millones de pedidos, lo que equivale a un
crecimiento interanual del 52%. Información disponible en:
https://ir.deliveryhero.com/download/companies/delivery/Presentations/20211111_Deli
very_Hero_SE_Trading_update_3Q21.pdf
[2] "El consejo nocturno no es un autor, colectivo u organización. Su existencia (en la
órbita del Partido Imaginario o del Comité Invisible) es sólo «de ocasión»: sus miembros
se limitan a reunirse en momentos de intervención, porque la intervención es un modo
consecuente de escritura que conciben a la altura de esta época. Se sitúa en lo que
algunos siguen habituados a llamar México, país ahora hecho pedazos por años de
guerra civil legal emprendida por el gobierno local contra «el narcotráfico».
Más que una coincidencia con el plano de un Estado - nación, es el conocimiento del
territorio sobre el cual se afianza y toma partido: un mundo que se comunica y se
vincula con otros muchos mundos y el lucha contra el mundo del capital" (Consejo
Nocturno, 2018).
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SINDICATO DE TRABAJADORXS BIBLIOTECARIXS DE
LA ARGENTINA (SITBA)
GREMIALES
ESCRITO por: SUSANA L. A. VIDAL BIBLIOTECARIA DOCUMENTALISTA Y ESCOLAR

En tiempos como el presente donde los sindicatos son sujeto de
sentimientos encontrados, de sentimientos de desconfianza, de decepción y hasta de
traición hacia lxs trabajadores que lo forjaron para ser todo lo contrario, resulta un
acto revolucionario que se quiera crear un sindicato desde cero, como aquellos primeros
sindicatos que forjaron hace punta de años lxs propixs trabajadores quienes dejaron el
caldo para que fermente la lucha de nuestra clase: la trabajadora.
En tiempo cronológico doce años tal vez sean apenas un parpadeo, no obstante, durante
ese lapso ocurrieron diferentes acciones en las calles, en hogares y bares somnolientos,
donde se juntaban grupos de bibliotecarixs a discutir, reír, fraternizar y debatir sobre la
necesidad de contar con un sindicato propio, que sea para todxs lxs bibliotecarixs, donde
sea dirigido por lxs bibliotecarixs y que lleve intrínsecamente la postura federal del
colectivo. Que lleve como distintivo la defensa por los DD.HH. siendo una de sus
principales características. Acción que quedó visibilizada cada 8 de Marzo, 24 de Marzo y
desde el año 2015, cada 3 de Junio.
Soñábamxs con ser un sindicato con perspectiva de género, con una participación no
patriarcal y horizontal; con un firme compromiso hacia la lucha de las mujeres y de
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aquellxs colectivos que han sido castigadxs por ser quienes son. Nosotrxs, este pequeño
grupo de soñadores y bibliotecarixs no nos conformamos con un NO, o con una negativa
sistemática desde sectores que no viene al caso mencionar, ya que cada uno de aquellos
sólo lograron empoderar esta intensa lucha y pasión que nxs llevó a estar el último 23 de
mayo del corriente año, sentadxs en un auditorio de la CTAA presentando a la Comisión
Directiva provisional, iniciando así, un extenso camino hacia el SiTBA (Sindicato de
Trabajadores Bibliotecarixs de la Argentina).
Sabemos que, para llegar a ese memorioso día, hubo mucho esfuerzo antes, muchas
puertas que se golpearon, muchas reuniones, muchas asambleas, mucha investigación
sobre leyes laborales, mucha estadística, mucho relevamiento, mucha frustración. Hubo
también pérdidas de compañerxs de manera física, hubo alejamientos de otrxs, hubo
acercamientos de nuevxs compañerxs, hubo un sinfín de acciones, de detalles, de
opiniones y posturas, de discusiones que llevaban horas donde al final, la ilusión era un
gran fuego que no apagaba la flama, era uno solo: queríamos un sindicato.
Y ya se inició, resta aguardar unos meses más y obtendremos nuestra ansiada Personería
Gremial y seremos un sindicato propiamente dicho. Disculpen lxs lectores si se me afloja
la letra y despisto con el romance, pero quien suscribe no sabe escribir de otra manera,
sobre todo cuando se debe contar de cómo un grupito de personas que "acomodan"
libros, se unieron y son hoy una inmensa fogata, son la tea eterna de un nexo entre el
conocimiento y los ojos de quienes lo reciben, de la mano, claro, de lxs bibliotecarixs.
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REFORMA DEL ESTATUTO DOCENTE: MAYOR
PRECARIZACIÓN EN LAS AULAS.
GREMIALES
ESCRITO por: SOL - DOCENTE AFILIADA A SROV CAPITAL

FOTO: PERIÓDICO EL ROBLE

La legislatura porteña con 32 votos a favor aprobó la reforma del estatuto docente con la excusa
de "mejorar el sistema de enseñanza y aprendizaje". Un proyecto que promueve la
compentencia entre trabajadorxs, abrazando la meritocracia y que no resuelve los problemas
reales en las aulas.
Según las mentiras del gobierno porteño esta reforma contemplaría la formación
académica sobre la antigüedad laboral. Situación que se vive hace años y por lo que la
mayoría de docentes se desvive haciendo cursos por milésimas de puntaje sumando más
horas de trabajo. Sin mencionar que, ante la desesperación y para poder tomar o
titularizar algún cargo, recurren a la compra de puntaje para poder trabajar. Es decir,
pasamos miles de horas haciendo cursos para tener algunos puntitos o en su defecto
pagamos para poder trabajar.
La propaganda gubernamental se esfuerza en ocultar la realidad educativa de la Ciudad
de Buenos Aires y las condiciones de trabajo de la docencia, que hace años soporta un
desfinanciamiento educativo, una miseria social creciente que impacta en las
condiciones materiales y simbólicas, que complejizan y dificultan la tarea de la
enseñanza y el aprendizaje de los contenidos académicos. Esta situación es
responsabilidad de los gobiernos que ajustan los presupuestos y aplican reformas
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regresivas (NES, Secundaria del Futuro, resolución de primaria 172/12, Unicaba) cuyo
marco normativo se apoya en las Leyes nacionales de Educación y en los acuerdos del
Consejo Federal de Educación firmados por gobiernos de diferentes signos políticos.
En primer lugar, no obedece a los cambios que la docencia viene exigiendo y la
pandemia puso de manifiesto, por ejemplo: las parejas pedagógicas, la reformulación de
la jornada laboral (cuatro horas diarias de trabajo en aulas, un salario que cubra el costo
de vida por un cargo, capacitaciones en servicio), los cargos ESI, entre otros reclamos.
Por el contrario, crea cargos como Maestro especialista, Maestro coordinador de
Trayectorias Escolares, Preceptor tutor, por mencionar algunos, sin especificar
claramente cuáles serán sus funciones, los destinos de los mismos, si son o no con
relevo de tareas. En segundo lugar, tampoco establece la cantidad de cargos que se
crearán, ni el mecanismo por el cual serían asignados. Algunos de estos lineamientos
fueron enviados en un mail de la Ministra Acuña a la docencia, pero con un carácter
totalmente informal, dado que no figuran en el articulado de la ley.
Las modificaciones no establecen cómo será la formación para quienes quieran acceder
a los cargos. En el correo electrónico de la ministra Acuña esto no se aclara, así que
suponemos que será de la mano de sus sindicatos amigos que venden puntaje, o a través
de su gran soñada UNICABA.
Reforma laboral y titularización
Hace tiempo en las escuelas que se encuentran en CABA trabajan un sinfín de docentes
que poseen cargos de interinato hace años y no se les da la posibilidad de titularizar. En
criollo, es como si vivieras sin pase a planta permanente hace diez años en tu trabajo.
Esta situación por supuesto no preocupa a sindicatos burócratas que con su entreguismo
garantizaron la pasividad para aprobar este proyecto. Por lo pronto siguen sin reclamar
el incumplimiento por parte del Estado sobre los concursos anuales, derivado de la
eliminación de las juntas de clasificación, disciplina y la constitución de la Coreap.
En éste escenario queda claro cómo les resultó tan fácil aprobar una reforma que
garantiza la desigualdad salarial docente. Los cargos que se crearían percibirían un
magro porcentaje sobre el de maestra secretaria. Teniendo en cuenta nuestro salario
devaluado, ¿quién puede creer que algunos escasos pesos más puedan resolver el
problema de la enseñanza o sean una salida a la extensa jornada laboral que lxs docentes
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estamos obligados a realizar en dos o tres cargos para llegar a fin de mes y que termina
impactando en la salud de lxs laburantes y en la educación? Claramente, esta
diferenciación salarial para quienes accedan a estos nuevos "cargos de ascenso
horizontal", serán el "premio" a modo de "empleadx del mes", pero sin la capacidad real
de incidir en la solución de los problemas educativos. ¿Podrá un "preceptor-tutor" o un
"maestrx especialista" asignado a un distrito atender a la multiplicidad de dificultades de
estudiantes que cursan hacinados en edificios escolares que se caen a pedazos para
lograr evitar la deserción escolar? ¿Se pretende que además desarrollen esa titánica tarea
por un plus de 10 mil pesos? ¿Implica en el caso de lxs preceptorxs-tutores la
eliminación de los cargos de tutoría? No queda claro.
Este proyecto no soluciona ningún problema real en el aula y mucho menos genera
condiciones de trabajo horizontales. Esta reforma aprobada con represión no es más que
otra excusa para golpear nuestra labor y nuestros salarios. No necesitamos estas
modificaciones. Necesitamos titularizar, equipamiento en las escuelas, una buena
alimentación para lxs estudiantes, que no toquen la jubilación, cargos ESI, salario
igual a la canasta familiar por un cargo, sindicatos que no se le den la mano a ningún
políticx y que se deje de manosear la docencia de una buena vez.
¡Basta de precarización!
¡¡Abajo la reforma!!
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EN BÚSQUEDA DE ILEGALIZAR A LA FORA. EL
PROCESO POR "ASOCIACIÓN ILÍCITA" (1932)
HISTORIA
ESCRITO por: J.C.

La irrupción del golpe de Estado comandado por Uriburu en septiembre de 1930
inauguró el ciclo de dictaduras militares en la historia argentina, configurándose como
una opción plausible para hacerse con el poder político. El imperativo de reinstalar el
orden guió el accionar represivo desplegado por el Estado a través de coartar las
libertades civiles y el libre desarrollo de las organizaciones políticas y sindicales. El
avance de las medidas gubernamentales se sustentó en el clima de ideas reaccionarias
imperante en la época respaldadas en el auge del militarismo, el nacionalismo y el
clericalismo, concepción que continuó vigente durante toda la década, aún bajo la
reinstalación del orden constitucional.
La ofensiva ejercida por el gobierno dispuso a las corrientes combativas del movimiento
obrero como uno de los blancos predilectos de la represión. Si bien la persecución a los
anarquistas fue recurrente desde inicios del siglo XX, a partir de la dictadura de Uriburu
su aplicación se extremó, derivando en que los propios actores de la época manifestaron
la preocupación de estar viviendo momentos cruciales para su supervivencia a causa de
la persecución sufrida. Con el fin de explorar cómo se desarrolló este proceso vamos a
analizar un caso aplicado sobre la militancia de la FORA, concerniente al proceso
judicial por "asociación ilícita" sobre tres de sus sindicatos de la ciudad de Buenos Aires
(Panaderos, Choferes y Lavadores de Autos).
El resurgimiento de la protesta social en 1932Con el arribo de Agustín Justo al poder, en
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febrero de 1932, se levantó el estado de sitio y regresaron varios exiliados y se produjo
una efervescente actividad producto de la reactivación de muchos sindicatos que habían
quedados agazapados a su mínima expresión durante el período dictatorial. Con el
cambio de administración política las medidas represivas amainaron unos meses, para
luego, con el objetivo de contener la protesta social, volver a aplicar detenciones,
deportaciones, censura y allanamientos.
Bajo ese contexto, la FORA declaró una huelga general para el 14 de junio en respuesta a
la política represiva, exigiendo el respeto del derecho de reunión y el de huelga, la
derogación de la ley de Residencia y la supresión del penal de Ushuaia. Las
consecuencias de esta protesta fueron trascendentales para el movimiento forista, ya
que producto de los actos de sabotaje practicados durante aquella jornada, las fuerzas de
seguridad emprendieron la persecución que dio inicio al proceso judicial por "asociación
ilícita".
Judicialización de sindicatosEl 30 de junio de aquel año la policía allanó el principal local
de la FORA, en Bartolomé Mitre 3270, donde trabajaban varios sindicatos y cuerpos
administrativos de la federación, secuestrando material de secretaria y deteniendo a los
más de 500 individuos que se encontraban dentro (coincidiendo con la realización de
una asamblea de choferes de ómnibus en huelga). En los dos días siguientes también
clausuraron el local de panaderos, en Nazca 426, y detuvieron a más militantes en sus
domicilios particulares o en sus puestos de trabajo -llevando también a los patrones a la
comisaría, para que declaren sobre la acción sindical de los foristas-, sumando así un
total de 620 detenidos en tres días.
Estas medidas represivas fueron dispuestas por el juez de instrucción Berutti con el fin
de esclarecer el asesinato de un patrón panadero, los sucesivos atentados cometidos
contra empresas de ómnibus y taxis en conflicto, y los actos de sabotaje practicados
durante la huelga del 14 de junio. Una vez producidas las detenciones, el juez se dedicó a
revisar distintos documentos incautados con el objetivo de determinar el móvil de los
delitos, hallando "…elementos probatorios de las actividades desarrolladas por los
dirigentes y algunos componentes destacados de esas sociedades de resistencia, de los
que resulta que al ejercitar actos en favor de los que consideran derechos legítimos y
practicar y predicar el "sabotage" (sic), han incurrido en el delito de asociación ilícita,
que prevé y pena el Código Penal."
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Con este proceder la Justicia pasó de averiguar quiénes eran los culpables materiales e
intelectuales de aquellos atentados a juzgar el accionar de cada uno de los sindicatos
implicados, con el fin de determinar la legalidad o no de los medios de lucha empleados
por aquellos. La hipótesis que justificaba el proceder judicial era que las sociedades de
resistencia eran: "…organizaciones más que de obreros, semejaban bandas de
asaltantes, por cuanto en realidad la verdadera finalidad de ambas (panaderos y
choferes), constituía en provocar anormalidades por causas nimias para luego
imponerse por la violencia." Por ende, plausibles de ser condenadas como
organizaciones ilegales.
El proceso judicial se dividió en tres instancias diferentes que fueron englobadas como
los casos por "asociación ilícita". El primer juicio recayó sobre 37 choferes y lavadores de
autos detenidos durante el allanamiento al local de Bartolomé Mitre. Las penas por
cumplir eran de dos años de prisión, a excepción de algunos casos puntuales donde la
condena se agravó a tres, cuatro o seis años, por comprobarse intimidación pública o
provocación de incendios. El segundo proceso involucró a 17 panaderos detenidos entre
el 30 de junio y el de 14 de julio de 1932, sobre quienes, en marzo de 1933, el juez Speroni
dictaminó 3 años de reclusión para todos los detenidos, otorgándole un año más a un
procesado (Ricardo López) por el crimen de "atentado a la libertad de trabajo y abuso de
armas". El tercer proceso comprendió a 13 delegados de líneas de colectivos detenidos
entre fines de diciembre de 1932 y los primeros días de enero de 1933, quienes quedaron
detenidos bajo la carátula de prisión preventiva, pero nunca se les dictó condena
(Penelas, 1996: 214-216). De los centenares de detenidos inicialmente, solo 67 personas
fueron procesadas dentro de esta causa. Entre agosto y diciembre de 1935 fueron
liberados casi todos los procesados, pero el destino de 22 de estos prisioneros no
culminó allí, sino que serán deportados en los meses siguientes.
Las razones que derivaron en estos procesos judiciales se fundaron en causas que
remiten a los conflictos que cada uno de estos gremios estaban llevando adelante y a la
utilización de métodos violentos para imponer sus reclamos. En el caso de los choferes,
el grueso de los detenidos eran empleados de las empresas de ómnibus Paramo y Luso
Argentina, pero también los comprendidos en el tercer proceso judicial, todos ellos
integrantes de la línea de colectivo N° 16. Las causas del procesamiento de los miembros
del sindicato de Lavadores de Autos están íntimamente emparentadas con las
correspondientes a los choferes. En primer lugar, porque la propia policía no distinguió
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de forma clara a ambos sindicatos como organizaciones diferentes, presumiblemente
porque sus actividades laborales estaban en permanente diálogo y muchas veces
procedían de forma conjunta contra el mismo empresario. En segundo término, cabe
recordar que los lavadores procesados fueron detenidos en el mismo sitio que el grueso
de los choferes, en tanto que era un local compartido por varios sindicatos de la FORA.
Por último, al igual que les paso a los choferes, la selección de los procesados tendrá
como partícipes directos a los patrones del rubro con quienes el sindicato tenía
conflictos abiertos.
En referencia a las causas particulares del conflicto que atañe al gremio de panaderos, la
excusa particular fue el asesinato del dueño de la panadería ubicada en Gaona 4225,
suceso que derivó en la persecución del conjunto del sindicato, asociándolo como una
entidad dedicada a planear ese tipo de acciones. Pero como explicación más general se
relaciona con el impulso que había cobrado la exigencia del cumplimiento de la ley
11.338, que prohibía el trabajo nocturno en las panaderías, a partir de febrero de 1932.
Aspiración tan antigua como el propio sindicato panadero. Incluso el sindicato panadero
de la CGT secundó la hipótesis esgrimida por los foristas de que fueron los mismos
empresarios los que originalmente gestaron el proceso para no cumplir con los derechos
laborales, lo cual se evidenciaba por medio de las continuas comunicaciones que los
patrones del gremio mantenían con autoridades policiales y judiciales, proporcionando
documentación sobre sus trabajadores.
Los tres sindicatos procesados compartieron ciertas características en común, ejercieron
una gran influencia dentro de sus gremios, se volcaron de forma entusiasta a recuperar
las condiciones laborales y las posiciones perdidas durante el gobierno de Uriburu, y se
rigieron por medio de la acción directa, haciendo uso frecuente de medios de luchas
violentos, como el boicot y el sabotaje. La información utilizada en el juicio contra estas
tres organizaciones, además de la brindada por los empresarios de cada rubro, la
proporcionaron agentes de la policía infiltrados dentro de las organizaciones. Por
ejemplo, Severino Rinaldi, agente de investigación de la sección Orden Social, afirmó
que desde los años veinte era un asiduo asistente a los locales obreros, por lo cual era
capaz de identificar a "los elementos conceptuados como peligrosos".
Respuestas y repercusiones sobre los sindicatos involucradosAnte el golpe asestado
hacia el movimiento de la FORA, sus integrantes buscaron dar una pronta respuesta
denunciando el abuso de autoridad, exponer la situación públicamente para
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contrarrestar los argumentos esgrimidos desde la prensa afín al gobierno y esgrimiendo
diferentes modalidades de protesta. En este sentido, dos días después de realizados los
allanamientos, el sindicato de choferes efectuó una importante paralización de su
gremio, siendo total entre los taxis y colectivos, abarcando a la mayoría de las empresas
de ómnibus y bastantes camiones. Por su parte la FOLB convocó a una huelga general el
15 de julio y la FORA hizo lo propio durante los días 26 y 27 de agosto, efectuando actos
públicos de forma previa en diversas localidades del país para dar a conocer las causas
del proceso judicial y la persecución a su militancia.
Un punto sobre el que queremos hacer hincapié es que la repercusión interna de este
procesamiento no impactó de igual forma a los tres sindicatos foristas. Las sociedades de
resistencia de Choferes y Lavadores de autos lograron mantener sus organizaciones a
flote, a pesar de tener su local allanado, por medio de reforzar la representación sindical
en los lugares de trabajo a través de designar delegados por cada línea de colectivo,
tropa de camiones o compañía de ómnibus. Situación similar cabe señalar respecto al
sindicato de Lavadores de autos, quienes, "empleando formas inteligentes de
agremiación acorde con el momento social y económico y con útiles proyecciones
ulteriores". En este sentido, ambas sociedades de resistencia implementaron la táctica
de consolidar la representación sindical en cada establecimiento laboral para adaptarse
a los cambios imperantes por la represión y sostener el control gremial.
El sindicato de Panaderos, en cambio, no corrió la misma suerte. Las medidas represivas
empujaron a que sus cuadros se replieguen hacia la clandestinidad, relegando su
presencia en las panaderías. Esta situación supo ser aprovechada por el sindicato de la
CGT, que rápidamente pasó a ocupar el espacio vacante que dejó el sindicato de la FORA.
La adhesión del grueso de los trabajadores del gremio al nuevo sindicato se debió a que
esta se presentó como un medio posible para alcanzar la antigua aspiración en torno a la
prohibición del trabajo nocturno. Pero, ni el auspicio de la CGT, ni sus contactos
parlamentarios pudieron superar el lobby empresarial realizado por la Federación de
Industriales Panaderos para no cumplir con esta ley, quienes obtuvieron la concesión
"transitoria" para poder trabajar de noche en enero de 1934.
***
En síntesis, la causa judicial por "asociación ilícita" fue uno de los casos de mayor
preocupación para los foristas durante la primera mitad de la década del treinta. Estos
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advertían que, de no revertirse la voluntad política de ilegalizar a los organismos obreros
involucrados en este proceso, la posición de toda la federación corría un serio peligro,
habilitando la posibilidad de que esta estrategia represiva sea utilizada como
antecedente y se replique en los demás gremios a fin de anular la inserción ácrata dentro
de los sindicatos. Al mismo tiempo, advertían que esa restricción le estaría dejando el
camino libre a los gremios de carácter reformista pertenecientes a la CGT para ocupar
sus espacios de influencia.
Como hemos señalado, las condenas sobre los acusados individuales comprendieron el
presidio durante un promedio de tres años, muchos de los cuales luego fueron
deportados a sus países de origen. Pero el mayor temor lo representó el juzgamiento de
las sociedades de resistencia como institución pública, intentando anular sus funciones
vitales como órgano de defensa de los trabajadores. En este sentido, la adaptación
ejercida por Choferes y Lavadores representó una estrategia clave para su supervivencia.
Al trasladar el eje de las reuniones del local sindical a los propios lugares de trabajo
lograron mantener el vínculo entre los trabajadores de base y la Comisión
Administrativa, como también el sostén de diversos conflictos y la publicación regular
de un periódico de una cuidadosa edición (La Voz del Chauffeur) que informaba a los
socios de las novedades del gremio. El caso de los panaderos fue diferente. Aquel
baluarte del sindicalismo anarquista nunca logro recomponerse de este ataque. Muchos
sindicatos panaderos continuaron funcionando en el conurbano bonaerense, y a lo largo
del país, bajo el amparo de la FORA, pero no así dentro de la ciudad de Buenos Aires,
plaza que no volvió a recuperarse.
La persecución efectuada por las fuerzas represivas, gobernantes y poder judicial sobre
los sectores combativos del movimiento obrero son asumidos como lógicas entendibles
dentro de la puja de intereses contrapuestos instaurados en la sociedad capitalista. Lo
que se debe asumir son las lecciones de como sortear aquellas trabas impuestas desde
las esferas del poder para poder proseguir con nuestra tarea.
A noventa años de iniciado el proceso por "asociación ilícita", nuestro fraterno recuerdo
para aquellos compañeros acusados de "ilegales".
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¿EN MANOS DE QUIÉN ESTÁ LA EDUCACIÓN?
GREMIALES
ESCRITO por: JERO SROVC

IMAGEN: COLECTIVO MUNDO X GANAR

Muchas veces muchos sectores de la sociedad le achacan a la educación los "males" que
aquejan a la sociedad. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de educación?
¿Tenemos pleno conocimiento de cómo es la situación de la misma..? ¿La sociedad
conoce lo que realmente sucede?
Las críticas que se le hacen a la educación: ¿Son realizadas a la Institución Escuela? ¿Se
critica la labor docente? ¿Se intenta tapar algo cuando sólo se critica la labor docente?
Nos encontramos ante un sistema educativo vapuleado en el que los docentes estamos
frente a una situación de suma precariedad. En lo que respecta al AMBA no se
encuentran diferencias entre los docentes que ejercen en CABA y los que lo hacemos en
la Provincia de Buenos Aires.
Una educación que se encuentra atravesada por la desigualdad, por la desorientación de
los que tienen que representar a los docentes y a todo el personal que forma parte del
sistema educativo.
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Nos encontramos ante la falta de inversión en el plano edilicio, como así también en el
alimentario, con docentes que tenemos que hacer frente a situaciones adversas de forma
estoica.
La labor docente tendría que pasar por llevar a adelante una educación por la liberación,
una educación que logre la emancipación de todos aquellos que transiten por las aulas.
Necesitamos que la docencia se aboque a guiar, pero en cambio hoy los docentes
estamos viendo si los alumnos concurren a la escuela comidos, o si tienen frío dentro del
aula, etc etc.
Nos encontramos ante una baja en los presupuestos destinados a la educación, lo cual
genera, entre otras cosas, que haya escuelas sin gas. Sí: sin gas. Actualmente, ante la
llegada de las bajas temperaturas hay escuelas que retrasaron el horario de ingreso a los
establecimientos para dar comienzo a la jornada.
No podemos pasar por alto que todo esto se debe al ajuste económico que están
sufriendo muchos sectores productivos y de servicios, ante la necesidad de los gobiernos
en tapar los negociados con el FMI.
Estamos frente a un discurso que habla de mejorar la educación pero nadie habla de la
importancia de la labor docente. Hoy los salarios docentes están por debajo de la línea
de pobreza. Es más, hoy se habla de DOCENTE POBRES!!!! Y no de POBRES DOCENTES…
Nadie aclara o piensa en la cantidad de horas tiene que trabajar un docente, o la cantidad
de escuelas a las que tiene que concurrir, para poder llegar a fin de mes. Y en el caso de
llegar sería algo maravilloso.
De cuanto tendría que ser el salario real, no un salario en donde los gremios se
vanaglorian por los aumentos conseguidos. Aumentos que la inflación pulveriza.
Gremios conciliadores y que hacen la vista gorda sobre temas puntuales. Dirigentes
sindicales adictos a los gobiernos de turno cuyos únicos reclamos que hacen los hacen
de forma tibia. Generando solo HUMO para la tribuna, como en el caso de los 30 mil
docentes, aproximadamente, que forman parte desde el año 2020 del "PROGRAMA PARA
LA INTENSIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA", o más conocido como ATR, y que van a
quedar cesantes. Y al decir cesantes, hago referencia a que muchos docentes perderán
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un ingreso que nos ayuda a transitar estos tiempos económicos turbulentos, en donde la
inflación le gana a los salarios mes a mes.
Este proyecto genera una incertidumbre tremenda, ya que siempre que se acerca la
fecha de finalización del programa, la tarea perversa que llevan adelante desde el
Ministerio de Cultura y Educación, de acuerdo a su agenda política, es poner en duda la
continuidad del programa, dejando en evidencia la falta de políticas educativas, sin ver
ni entender la situación de los diferentes alumnos y alumnas que transitan por las aulas
de las escuelas.
Cuando hablo de Incertidumbre, me refiero a que muchos Docentes quedarán cesantes
el 30 de Junio. Y las autoridades, teniendo conciencia de la situación, informan que
quizás el programa continúe. Algunos dicen que será hasta el comienzo del receso
escolar de invierno, otros dicen que será hasta el mes de Agosto. Es una situación de
constante inestabilidad en la cual no se sabe qué será, no sólo del Programa educativo,
sino también de los docentes que forman parte del mismo.
En ese programa los docentes se encuentran en un alto nivel de precariedad, siendo que
ser parte del mismo no da puntaje, se cumplen tareas que van desde ayudar en las
cocinas a ir en busca de alumnos que dejaron la escuela, cuidar alumnos en hora libre o
dar el apoyo escolar a los diferentes alumnos y alumnas que se encuentran atrasados en
los contenidos.
Algunas de esas tareas no son las que verdaderamente hay que llevar a cabo, pero ante la
incertidumbre y el miedo de quedar cesantes, los docentes las llevan a cabo. Este
programa, en el que muchos docentes dieron sus primeros pasos, dejó solapada la falta
de trabajo y la falta de cobertura de cargos, ya sean titulares, suplentes o provisionales.
A su vez muchos estudiantes del nivel terciario, que encontraron trabajo en el ATR,
están por quedarse sin trabajo y sin respuestas.
En medio de esta situación, los diferentes consejos escolares desarrollan actos públicos
digitales de forma dudosa, en los que se hace verdaderamente imposible conseguir
horas. Ni hablar si tocamos el tema de la titularización de horas.
En la Provincia de Buenos Aires no hubo una Reforma del Estatuto Docente, como
sucedió en CABA, pero la falta de cargos y de titularización hace que la situación de los
docentes sea la misma.
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Estamos ante el ajuste, y como siempre se ajusta en educación y en Salud. Nunca se
habla de un ajuste de sueldos de los empleados públicos MÁS CAROS QUE TENEMOS,
estos legisladores nefastos que hablan en nombre de cada laburante. Personajes que
hablan de pobreza y de hambre cuando ellos nunca las transitaron.
La realidad es una sola. Y es preocupante, sobre todo cuando no se encuentra un rumbo.
Vivimos signados por la incertidumbre sin saber qué va a suceder después de la fecha de
finalización del programa. Un programa que no finalizará por falta de alumnos, sino por
un ajuste en el presupuesto en educación.
Aún muchos alumnos deben materias, arrastran un retraso producto de la pandemia. Si
se pensara verdaderamente en la mejora de la educación este programa como muchos
otros le harían muy bien al sistema educativo.
Lamentablemente no sólo el problema es educativo, sino que también alimenticio. En
muchos establecimientos se entregan los módulos de comida. Dichos módulos se vieron
reducidos en cantidad de artículos que contenía la caja que era entregada a las diferentes
familias que forman parte de las diferentes comunidades educativas.
Nos encontramos ante la presencia de alumnos que llegan al colegio sin desayunar,
alumnos que esperan el recreo para poder tomar algo caliente para después poder seguir
con la respectiva jornada educativa.
A modo de cierre podríamos decir que estamos ante un sistema educativo obsoleto, en el
cual no hay, y por lo visto no habrá, intentos de modificarlo.
Un sistema que no se encuentra preparado para afrontar la realidad de los docentes, de
los alumnos y de las familias que forman parte de las diferentes comunidades
educativas. Docentes que no somos representados por muchos de nuestros dirigentes
gremiales. Gremios que dejaron de luchar en pos de los docentes, sino que desde hace
tiempo se convirtieron en el SUM de los partidos políticos con quienes se acuerdan
diferentes políticas, y en donde siempre se corta el hilo por la parte más fina,
aprovechando que siempre la sociedad será crítica con la labor docente, sin saber por las
diferentes situaciones que atravesamos los y las docentes, en vez de criticar la falta de
respuestas para con el SISTEMA EDUCATIVO.
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LO «ESENCIAL» ES EXPLOTARNOS UN POCO MÁS
INTERNACIONAL
ESCRITO por: GRUPO FEMINISMOS - REGIONAL NORTE (ICL - CIT)

ILUSTRACIÓN DE SARA SANZ-SANZ

Es evidente que las mujeres hemos despertado. Despertar tiene algunas consecuencias
hermosas, como recordar los pasitos que nos han traído hasta aquí y creer que podemos
juntas convertir el sueño en realidad. Así pasó en las primeras semanas de la pandemia
en las que muchas pensamos que, al fin, se iban a reconocer y redistribuir esos trabajos
que sostienen la vida y que se veía claramente que eran esenciales. Pensamos que los
aplausos se convertirían en vidas dignas. Pero no. El sueño se ha convertido en pesadilla
aquí y en el resto del mundo. Pesadilla que revela todas las grietas, injusticias,
desigualdades y poderes de este planeta y cómo se ceban en las más vulnerables.
Lo bueno de haber despertado es que ya no podemos dejar de ver todo esto, y, lo más
importante: juntas no dejaremos que nadie vuelva nunca a dormir tranquilo sabiendo
que esto ocurre: en cada hogar, cada barrio, cada curro y cada sindicato estamos
hablando de este gran timo del «trabajo esencial». Pero ¿qué es lo que ocurre? ¿Tiene el
Covid consecuencias específicas para las mujeres? ¿Dónde están las mujeres para que
esto les afecte más y con peores consecuencias?
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La respuesta es un rotundo sí. Cada vez se elaboran más estudios en los que se confirma
que las mujeres somos las que más sufrimos las consecuencias de la Covid, en múltiples
dimensiones: la social, la económica, la laboral y la sanitaria (implicando la salud física,
mental y emocional).
El informe del Instituto de Salud Global de Barcelona nos habla de que las grandes crisis
sanitarias suelen afectarnos en mayor medida a mujeres y niñas, como sucedió en el
último brote de Ébola en África occidental. Y esto sucede por los dos espacios
(productivo y reproductivo) en los que estamos las mujeres: somos las «cuidadoras»
dentro del entorno familiar y somos las sanitarias y trabajadoras de atención primaria,
por tanto, las trabajadoras más expuestas. Debemos tener en cuenta que a nivel global
las mujeres suponemos el 70% de las personas empleadas en el sistema sanitario y en el
sistema social. Fuera de este, además, nos encontramos en un mercado laboral
segregado, de peor calidad, y precario. Hasta la fecha casi el 76% de las personas
contagiadas dentro del sector sanitario somos mujeres.
Esta es una de las primeras causas por las que las mujeres sufriremos en mayor medida
con esta pandemia, pero, como siempre, no todo está relacionado con lo más evidente:
la exposición al contagio. Existe un gran número de discriminaciones directas (e
indirectas) derivadas de una situación de injusticia y opresión que hace que más de la
mitad de la humanidad sigamos teniendo que ser consideradas «minoría», lo cual nos
acaba definiendo más allá de la gran diversidad que existe (y siempre existirá) entre
nosotras [1].
En resumen, los informes que han ido saliendo en diversos medios de comunicación en
los últimos meses, y a los que iremos aludiendo a lo largo de este texto, hablan de
consecuencias para las mujeres de esta crisis en el aspecto sanitario (la salud materna y
la salud sexual empeoran debido al cambio de atención de prioridades en los centros
médicos y las mujeres, al representar una gran parte del personal sanitario y
sociosanitario, nos exponemos en mayor medida al virus), en el aspecto laboral (ya que
el empleo femenino es más precario al ser más «informal» y con menores regulaciones y
derechos efectivos), en el aspecto sociolaboral (tenemos una exposición alta porque
seguimos ocupándonos mayoritariamente [2] de los llamados «cuidados», teniendo que
relacionarnos con las personas que cuidamos de manera estrecha y siendo la llamada
«conciliación laboral» prácticamente imposible en los momentos de confinamiento) y en
aspectos como la violencia machista o el abuso a menores, ya que los confinamientos
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hacen que la convivencia con el agresor sea mayor y las mujeres y niñas quedemos más
expuestas. Por último, existen consecuencias indirectas derivadas de una menor
posibilidad de socializar, como son el menor acceso a información fiable, la menor
posibilidad de participación política (en el mundo seguimos siendo las personas menos
alfabetizadas) o el aumento de la soledad no deseada de las mujeres mayores al
desaparecer espacios de sociabilidad fundamentales (el 62% de las personas del mundo
mayores de ochenta años somos mujeres). Además, existen consecuencias educativas
indirectas (mayor abandono temprano de la escuela por parte de niñas y jóvenes).
También es importante la llamada «brecha digital», que nos afecta en mayor medida a
mujeres que a varones, y que deriva en una menor empleabilidad, posibilidad de acceso
a información o participación, ya que gran parte de esta es «online» debido a la
necesidad de reducir los contactos.
Esta crisis se convierte así en una oportunidad de despertar de nuevo y observar tanto
dónde estamos las mujeres como qué estamos haciendo ahí y cómo esto nos coloca en
un lugar de mayor dificultad para afrontar la propia crisis. Las mujeres ya estábamos en
estos trabajos precarizados, ya estábamos cuidando, ya nos informábamos (en la mayor
parte del mundo) a través de redes informales, ya sufríamos violencia machista y ya
veíamos imposible «conciliar» en las condiciones de este mercado laboral. Lo que ha
sucedido es que algunos de los «parches» que utilizábamos gracias a diferentes redes de
apoyo mutuo formales e informales no sirven en esta situación (escuelas cerradas,
abuelos y abuelas que no pueden exponerse, por ejemplo) y se evidencia aún más la
injusticia. Se evidencia aún más que es muy rentable que esta situación no cambie. Es
muy rentable que seamos «esenciales», pero que sigamos explotadas. Porque lo que es
rentable es la explotación, que nuestro trabajo sea gratuito o muy barato.
El informe aludido al comienzo (IS Global) alerta de que todas estas consecuencias
tendrán secuelas a largo plazo resumiéndolo en que, aunque la tasa de mortalidad del
virus es mayor en hombres el impacto económico y social es mayor en las mujeres. Los
confinamientos y restricciones hacen que las «cargas» (también mentales) aumenten y
que el autocuidado disminuya entre nosotras, pudiendo llevar a problemas importantes
de salud mental.
Respecto a las consecuencias psicológicas, tomamos la información y las conclusiones
extraídas en el informe "Las consecuencias psicológicas de la COVID-19 y el
confinamiento", realizado por la Universidad del País Vasco y en el que han colaborado
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investigadores e investigadoras de otras cinco universidades estatales.
Este estudio concluye que, si bien el malestar psicológico ha aumentado en todos los
grupos considerados, éste ha sido significativamente mayor en las mujeres.
Con relación a la dimensión de estabilidad emocional, hay un aumento de sentimientos
depresivos (un 48% de mujeres frente al 36% de los hombres), de sentimientos
pesimistas o de desesperanza, de ideas autolíticas, de sentimiento de soledad y de culpa,
de irritabilidad y enfado; incremento de los cambios de humor; así como una
disminución de los sentimientos de confianza, optimismo, vitalidad y energía.
Atendiéndose a la dimensión ansiedad/miedo, el estudio revela que las mujeres nos
encontramos entre los grupos que más sensación de inseguridad, incertidumbre e
intranquilidad presentamos desde que se inició la crisis sanitaria; mayor dificultad para
concentrarse, y mayor incremento en los ataques de angustia y ansiedad.
Las mujeres también presentamos un mayor empeoramiento en la dimensión
relacionada con síntomas físicos que pueden acompañar a emociones disfóricas como la
ansiedad, ira y depresión, y también respecto de nuevos diagnósticos de enfermedad
física o agravamiento de la sintomatología de las ya existentes.
Respecto al tiempo dedicado al descanso, el estudio también refleja diferencias
relevantes: si el 46% hombres afirmaban tener problemas para conciliar el sueño, el
porcentaje de mujeres que sufrían insomnio crecía hasta el 59% de las encuestadas.
En cuanto a la violencia, la tensión intrafamiliar aumenta por el deterioro económico,
menor contacto con las amigas y personas externas, y por la convivencia estrecha con el
agresor. Durante el «estado de alarma» todos los países registraron un fuerte aumento
de peticiones de asistencia. El aislamiento ha aumentado la violencia hacia nosotras.
Si nos centramos en lo sucedido en España los sectores económicos dedicados a los
servicios, mayoritarios, son los más feminizados y precarizados (comercio, turismo y
hostelería) y han sido algunos de los más afectados con la crisis del Coronavirus. Existe
una elevada tasa de temporalidad, se depende excesivamente del turismo, y la tasa de
empleo de mujeres es muy inferior a la media europea (11,7%). Estas son características
que ya sabíamos, pero que nos afectan más a las mujeres.
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La fuerte estacionalidad nos deja a las trabajadoras con mucha exposición al despido si
las «temporadas» no son como los empresarios esperan debido a la situación sanitaria.
Las mujeres que somos empleadas en estos sectores tenemos grandes dificultades para
cambiar de sector, ya sea por nuestra juventud o por ser migrantes. La baja
empleabilidad está relacionada con las dificultades para mantener un empleo y al
mismo tiempo el trabajo necesario para que este sea posible (sí, eso que llamamos
«cuidados»). La mayor parte de las mujeres necesitamos reducir nuestra jornada para
poder llevarlo a cabo.
En cuanto al sector sanitario las cifras según el Instituto de la Mujer merecen la pena ser
reseñadas: en enfermería un 84% somos mujeres, en farmacia un 72%, en psicología un
82% y en las residencias trabajamos un 84% de mujeres. Solo en medicina la paridad es
mayor, con un 51% de mujeres y un 49% de hombres. Los estudios de seroprevalencia
del Instituto Carlos III de diciembre de 2020 muestran que las cifras más altas de
contagio suceden en el sector sanitario (16%), pero también en las mujeres que
cuidamos a personas dependientes en los domicilios (16,3%) ¿A quiénes aplaudíamos en
nuestros balcones? ¿Les poníamos rostro de mujer?
Otras profesiones fundamentales para que la sanidad pueda funcionar son las
relacionadas con la limpieza y con el comercio en tiendas alimenticias (no creo que no
comer y no limpiar ayude mucho a tener una buena salud). Son profesiones
imprescindibles y claramente feminizadas. Las llamadas «trabajadoras del hogar»
tenemos una situación sangrante debido a que existe el llamado «despido por
desistimiento [3]», no estamos incluidas en el Régimen General de la Seguridad Social,
no se nos reconoce la prestación por desempleo y tenemos una alta exposición al
contagio. Como medida excepcional se reconoció el 70% del subsidio, pero, además de
insuficiente, debemos tener en cuenta que la mayoría sobrevivimos dentro de la
economía informal. Además, muchas de las llamadas «internas» no podíamos volver a
nuestras propias casas. En cuanto a las que no somos internas, en muchos barrios
hemos visto cómo cuidábamos hijos e hijas ajenas y al regresar no podíamos ir al parque
con los propios. De nuevo creemos que debemos replantearnos en quién y cómo
estamos delegando los «cuidados». Éste debería ser un elemento clave en un feminismo
antirracista y de clase. ¿Aplaudíamos a las empleadas del hogar?
Si lo vemos en cifras globales (Informe Guterres) el 80% de las mujeres en Asia, el 74%
de África y el 54% en América Latina y El Caribe no tienen acceso a la protección social
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por no estar integradas en la participación formal en la fuerza de trabajo. Si despertamos
vemos que las mujeres siempre hemos trabajado, otra cosa es que este sea reconocido.
Otra cosa es que no sea rentable que lo «esencial» sea bien remunerado, repetimos.
En el sector agrícola (que supongo que también hace falta para que la comida llegue al
plato) otro de los sectores profundamente afectados y precarizados son las llamadas
«temporeras», siendo el desplazamiento imposible con el cierre de fronteras. Si
miramos los sectores laborales con mayor presencia femenina en el Estado español solo
la educación y la sanidad se mantienen estables [4] (a pesar del riesgo de contagio).
En el aspecto de la «conciliación», trabajo reproductivo y crianza no podemos olvidar
que 8 de cada 10 familias monoparentales están encabezadas por mujeres. Muchas de
ellas somos las más expuestas a la «brecha digital», por lo que no podemos encontrar un
nuevo empleo y no podemos dejar de ir a trabajar (salario diario, empleo informal)
siendo el aporte económico de la mujer el único de la unidad familiar. Este aspecto no
debe ser nunca ignorado.
Las consecuencias a nivel laboral son enormes, pero no debiéramos quedarnos en ellas
puesto que luchamos por una «vida digna de ser vivida». El informe Guterres de la ONU
alerta de que la reasignación de recursos en los sistemas sanitarios hace que las mujeres
no podamos acceder a servicios de salud sexual y reproductiva (preparto, parto,
posparto, enfermedades de la mujer, métodos anticonceptivos…).
Las recientes luchas en Argentina, y en Polonia, en estos momentos, nos demuestran
que estos derechos (si son efectivos) son fundamentales para la libertad de elección, la
salud de las mujeres y niñas, y para que podamos vivir una sexualidad libre y sana. El
hecho de que estemos afrontando una pandemia no debe hacernos olvidar otros
aspectos sanitarios fundamentales relacionados con derechos conseguidos tras mucha
lucha por ese sueño común que tenemos.
Afirma Mari Luz Esteban que «cuanto más cuidamos, más pobres somos». Esto quiere
decir que la actual concepción del propio «trabajo» debe cambiar. El Covid nos lo ha
demostrado, lo que hacemos las cuidadoras es esencial para que la vida siga adelante.
Estamos de acuerdo, pero ¿estamos de acuerdo con luchar por las consecuencias que
esto tiene? ¿Vamos a esperar a que venga otra crisis para reconocer, redistribuir y
practicar la reciprocidad en todos estos trabajos esenciales? ¿Vamos a luchar porque los
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derechos laborales de estos sectores sean efectivos?
Ser esenciales debería librarnos de la explotación, de la violencia que mantiene este
sistema injusto y de los obstáculos que tenemos que superar día a día para sobrevivir.
No podemos conformarnos con «parches», no podemos esperar a otra crisis. Puede que
algunas sobrevivamos, pero muchas se quedarían por el camino.
ReferenciasRegional Norte (ICL - CIT)
https://www.iclcit.org/es/lo-esencial-es-explotarnos-un-poco-mas/Bibliografía- Informe
Guterres sobre el impacto de COVID-19 en las mujeres. ONU, 2020. [Online]
- Informe del Instituto de la Mujer. «La perspectiva de género, esencial en la respuesta a
la Covid 19». Ministerio de Igualdad, 2020 [PDF Online]
- Informe del Instituto de Salud Global de Barcelona. «¿Qué sabemos del impacto de
género en la pandemia de la Covid 19?» [Online]
- Informe "Las consecuencias psicológicas de la COVID-19 y el confinamiento",
Universidad del País Vasco. [PDF Online]
- Estudio de seroprevalencia del Instituto Carlos III de 15 diciembre de 2020 [PDF Online]
[1] Y que hace, por supuesto, que a estas opresiones se sumen otras relacionadas
principalmente con la clase, nuestro lugar en la estructura productiva, y con la raza, es
decir, nuestro lugar en la división internacional del trabajo y en el reconocimiento e
importancia otorgada a nuestro modo de ver el mundo respecto al modelo etnocéntrico
occidental. Esto nos empuja a migrar y a realizar de nuevo algunos de los trabajos más
esenciales y con mayor nivel de precariedad que existen, como el llamado empleo
doméstico.
[2] A nivel mundial las mujeres dedican 4,1 horas al día a los cuidados y los hombres 1,7.
Informe Guterres sobre el impacto de COVID-19 en las mujeres. ONU, 2020.
[3] Sucede cuando el empleador, por voluntad propia y sin alegar otras causas
adicionales, da por finalizado el contrato, sin tener la obligatoriedad de justificarlo.
[4] Informe del Instituto de la Mujer. «La perspectiva de género, esencial en la respuesta
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a la Covid 19». Ministerio de Igualdad.
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LAS EMPRESAS DE SERVICIOS EVENTUALES SON LA
LEGALIZACIÓN DEL FRAUDE Y LA TERCERIZACIÓN
LABORAL
LEGISLACIÓN LABORAL
ESCRITO por: LEONARDO ELGORRIAGA

IMAGEN: PERIÓDICO DIAGONAL

A partir de la reforma de la ley de contrato de trabajo introducida por la última dictadura
militar genocida, las Empresas de Servicios Eventuales (ESE) fueron legitimadas
legalmente y reforzada su legalidad durante la década del 90´ como parte del proceso de
flexibilización laboral. Durante los gobiernos subsiguientes, incluidos los llamados
gobiernos nacionales y populares del kirchnerismo, la actividad de las ESE se ha
incrementado y desarrollado como un fenómeno natural del llamado mercado laboral.
Hoy es algo completamente naturalizado que el camino para ingresar a trabajar a
cualquier empresa, implique primero ingresar a la misma a través de una ESE durante
meses e incluso años, para luego poder llegar a quedar efectivo/a, si todo sale bien y no
es desvinculado/a con anterioridad.
En la actualidad, la utilización de las ESE por parte de las empresas constituye una de las
principales formas de fraude y tercerización laboral, sirviéndose de las mismas para
contratar trabajadores/as que en realidad realizan tareas permanentes, pero que se
oculta tal carácter bajo la figura de una contratación eventual. De esta manera, las
empresas logran obtener dos resultados ventajosos para ellas: a) Ocultan su carácter de
reales empleadores porque el que aparece como empleador es la ESE y desligan así sus
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responsabilidades como empleadores; y b) Evitan tener que pagar indemnizaciones por
despido por tratarse de trabajadores/as supuestamente eventuales que no tienen
derecho a indemnización cuando dejan de prestar servicios para la empresa usuaria. Se
puede decir que las ESE son para las empresas que las contratan, un seguro contra
reclamos laborales al descargar en ellas toda la responsabilidad por los posibles
reclamos que les hagan los/as trabajadores/as, de la misma forma que lo hacen con las
ART en los casos de accidentes de trabajo. Se puede apreciar que el discurso del riesgo
empresarial resulta totalmente inaplicable en todos estos supuestos.
Pasaremos a continuación a explicar brevemente cómo se encuentran reguladas las
relaciones laborales mediante el uso de ESE, para de esta manera poder comprender su
mecánica, contar con mejores recursos para enfrentarlas y evitar caer en habituales
maniobras que se realizan en estos casos para desconocer derechos.
En primer lugar, debemos aclarar que no todos los casos de contratación eventual se
realizan a través de ESE. Las empresas pueden contratar en forma directa a
trabajadores/as eventuales sin que tener que recurrir a ESE. En estos casos, se puede
producir también supuestos de fraude laboral, en donde se recurre a esta forma de
contratación para contratar trabajadores/as que realizan en realidad tareas propias y
permanentes en el establecimiento donde no existe eventualidad alguna. De esta forma,
el empleador puede despedir alegando la finalización de la supuesta eventualidad sin
tener que pagar indemnización alguna, tal como está previsto legalmente para ese tipo
de contrato de trabajo. En estos casos de contratación directa de trabajadores/as
eventuales, si bien se puede producirse su uso fraudulento al que nos referimos,
técnicamente no sería un caso de tercerización laboral porque no existe el tercero hacia
el cual se intenta descargar las responsabilidades laborales. Si algún/a trabajador/a
contratado/a en forma eventual denuncia el carácter fraudulento de la relación y
reclama su indemnización por despido, será la propia empresa empleadora la única que
deberá responder en este caso. Es por ese motivo que las empresas recurren en mayor
medida a las ESE para contratar trabajadores/as eventuales, porque les permite
descargar en ellas los posibles reclamos laborales que se puedan producir.
Para comenzar a explicar cómo funciona la contratación a través de ESE, debemos saber
en primer lugar que los/as trabajadores/as son contratados/as por la ESE como
empleados/as propios/as, para realizar tareas supuestamente eventuales en otras
empresas que vendrían a ser los clientes de las ESA. Esto quiere decir que la ESE les paga
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el sueldo y les da el recibo correspondiente en el cual consta que es ella la empleadora.
El contrato que celebran los/as trabajadores/as con la ESE se llama "contrato de trabajo
por tiempo indeterminado discontinuo", el cual se debe hacer por escrito y se le debe dar
una copia al/la trabajador/a. Este tipo de contrato implica que el/la trabajador/a es un/a
trabajador/a permanente de la ESE y su contrato no tiene término de duración, pero el
mismo es discontinuo porque durante el lapso de tiempo en que el/la trabajador/a no es
utilizado/a por la ESE para trabajar en alguna empresa, el contrato sigue vigente pero se
encuentra momentáneamente suspendido hasta que sea nuevamente requerido/a, por lo
que el/la trabajador/a no percibe salarios durante ese lapso de tiempo. Este período de
interrupción no puede superar los 45 días corridos o los 90 días en el término de un año,
sumando todas las interrupciones que se produjeron en el mismo. Si se superan estos
límites, el/la trabajador/a puede considerarse despedido/a y reclamar a la ESE las
indemnizaciones por despido. Las ESE para evitar esta situación, obligan a los/as
trabajadores/as durante los períodos de interrupción a que renuncien bajo la promesa de
que les darán en el futuro trabajo. De esta forma, las ESE pueden tenerlos/as
suspendidos/as más tiempo del previsto legalmente o incluso no tener que requerirlos/as
nunca más, sin tener que pagar indemnizaciones por despido.
En la enorme mayoría de los casos, el/la trabajador/a contratado/a por una ESE no
realiza tareas eventuales en la empresa usuaria sino tareas propias y permanentes. Se
consideran tareas eventuales todas aquellas que responsan a necesidades transitorias y
extraordinarias que no tengan un tiempo determinado de duración, tales como la
realización de trabajos no habituales, realizar una obra determinada que no puede ser
hecha por los/as trabajadores/as permanentes, o cubrir vacantes por trabajadores/as que
están en usos de licencias, etc. Se puede decir que la ausencia de eventualidad en estos
casos es el talón de Aquiles de todo este sistema y por el cual se puede derrumbar todo
esta parodia. Si el/la trabajador/a no realiza tareas eventuales en la empresa usuaria, su
real empleador es esta última y la ESE se transforma en un mero testaferro laboral. El/la
trabajador/a en este caso puede reclamar a la empresa donde presta las tareas que lo/la
registre como empleado/a propio/a, como así también hacerle todos los reclamos que
correspondan por incumplimientos laborales de su parte (diferencias salariales,
accidentes de trabajo, despido, etc.), ya que es habitual que los/as trabajadores/as que
prestan servicios a través de ESE cobren menos salario que los/as trabajadores/as
permanentes. En estos casos, si la ESE le comunica al/la trabajador/a que debe dejar de
prestar servicios en la empresa usuaria porque supuestamente terminó la eventualidad
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por la cual supuestamente fue contratado/a, el/la trabajador/a puede rechazar esa
comunicación y reclamar a la empresa usuaria que mantenga el puesto de trabajo y lo/la
registre como trabajador/a propio/a, bajo apercibimiento de considerarse despedido/a.
Si la empresa usuaria no cumple con este reclamo, el/la trabador/a puede considerarse
despedido/a y reclamar las indemnizaciones por despido.
Los/las trabajadores/as en muchos casos son perfectamente conscientes de que pueden
hacer estos reclamos, pero por la expectativa de ser reconocidos/as en algún momento
como trabajadores/as permanentes, dejan de hacerlo a riesgo de ser finalmente
defraudados por el sistema. Las ESE aprovechan la necesidad de los/as trabajadores/as
para seguir explotando su negocio del fraude. Es importante saber que los/as
trabajadores/as contratados/as por una ESE pueden afiliarse al sindicato
correspondiente a la empresa en la cual prestan sus tareas y tienen todos los derechos
sindicales como cualquier trabajador/a. También es sabido que la burocracia sindical no
hace nada por estos/as trabajadores/as porque igual les cobra los aportes sindicales
como al resto de los/as trabajadores/as, por este motivo, el hecho de que hayan sido o no
reconocidos/as como trabajadores/as permanentes, les resulta indiferente a sus
intereses burócratas. Por la alta vulnerabilidad y precariedad en la cual se encuentran
los/as compañeros/as que prestan servicio a través de una ESE, el primer paso para
luchar contra esta forma de fraude y explotación es la indisoluble unión y acción directa
de todos/as los/as trabajadores/as, en procura de que se reconozcan a todos/as iguales
condiciones de trabajo, y que desaparezca la figura del/de la trabajador/a de segunda que
trabaja a través de la intermediación de estas ESE, que no son otra cosa que la figura
legalizada del fraude y la tercerización laboral.
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REVOLUCIONES
OPINIÓN
ESCRITO por: HERNÁN MANCUSO, AFLIADO A SROV CAPITAL

¿Qué tipo de capitalismo queremos? Esta sea tal vez la pregunta que defina nuestra era.
Una pregunta a la que hemos de responder correctamente si queremos que nuestro
sistema económico sea sostenible para las generaciones futuras.
Klaus Schwab
Revolución significa dar vuelta las cosas como una media. En mecánica, en física, y
especialmente en astronomía, una revolución es una vuelta. En 1543 se publicó un texto
de astronomía que se llamaba "Sobre los giros de los cuerpos celestes", que en latín se
titula "De revolutionibus orbium coelestium" escrito por Copérnico. Ese es el texto en el
que se desarrolla la teoría que explica el comportamiento de los astros visibles a partir
de un orden heliocéntrico, es decir, poniendo en el centro del sistema celeste al sol y no
a la tierra, como estaba establecido desde que Ptolomeo, casi 1400 años antes, había
postulado su modelo geocéntrico. La distancia temporal entre Ptolomeo y Copérnico es
casi tres veces la que nos separa a nosotros de Copérnico, es decir, la que nos separa de
la idea universal de que todos los astros giraban en torno a la tierra. Esto sirve para
comenzar a dimensionar el impacto del texto de Copérnico.
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La obra marca el comienzo de aquello que luego se llamó Revolución Científica [1], es
decir, el nacimiento de la ciencia moderna. Este proceso modificó las estructuras
fundamentales del conocimiento mundial, y con él de todas las instituciones culturales y
sociales, en la medida en que tuvo un gran impacto en las nuevas construcciones
teóricas y prácticas del orden político, económico y social.
No es razonable considerar que el texto de Copérnico haya sido la causa suficiente de la
revolución científica, pero es indudable que es un antecedente necesario. No se puede
explicar de manera consistente lo que vino después sin tener en cuenta el impacto de ese
texto. De la misma forma, no se puede considerar que la Revolución Científica sea causa
suficiente del pensamiento revolucionario posterior, pero es, indudablemente, un
antecedente necesario.
En 1688 el rey Jacobo II de Inglaterra fue derrocado por una conspiración de
parlamentarios que pusieron en su lugar a un tal Guillermo de Orange. Ese proceso ha
sido historizado como la Revolución Gloriosa, o la Revolución Incruenta, con un
evidente sesgo. Pero lo interesante es que es referenciado como el primer contexto en el
que se registra un uso general del término Revolución con carácter político en el
momento mismo de los hechos. Se trata de dar vuelta un gobierno y con él las
estructuras políticas de una sociedad. Aquella fue una revolución liberal que trajo
consigo dos elementos de enorme trascendencia: el parlamentarismo y la declaración de
derechos. Sin ellos también resultaría incomprensible el desarrollo posterior del
socialismo inglés, las ideas fundacionales del modelo democrático estadounidense, la
declaración de los derechos del ciudadano, y, con todo ello, el pensamiento
revolucionario moderno. Una vez más no se trata de causas suficientes, sino de
antecedentes necesarios.
El impacto de la Revolución Científica acompañó en Occidente la progresiva
secularización del conocimiento, es decir, su distanciamiento cada vez mayor del dogma
cristiano para consolidarse poco a poco en el predominio excluyente del método. Esto es
un ejemplo de lo que pueda significar modificar radicalmente las estructuras de un
sistema de pensamiento, lo cual refuerza el carácter revolucionario de aquel proceso.
Esta secularización puso de relieve al ser humano y abrió el paso a un humanismo
moderno que desacralizó las instituciones sociales hasta concebirlas como determinadas
por la voluntad humana. Esta voluntad pronto se vería tensionada entre la razón y el
privilegio dando lugar a una polarización que se representará como izquierdas y
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derechas a partir del parlamento de los tres estados en la Francia revolucionaria de
1889.
Esta tensión entre humanismo racionalista y dogmatismo conservador se convirtió más
temprano que tarde en un modelo binario de una política racional y progresista, por un
lado, y otra dogmática y conservadora, por el otro, lo cual es un reduccionismo
caricaturesco. Pero es cierto que la idea de una sociedad cuyas instituciones son
seculares y, por lo tanto, ligadas a intereses llegó para quedarse. El orden político, hasta
ese momento susceptible al diseño de corrientes morales, comienza a deberse a una fe
científica a imagen y semejanza de las ciencias naturales. Es en este contexto que la idea
de Revolución se vuelve un eje de comprensión de la historia humana determinada por
condiciones que no están dictadas por voluntad divina sino por su propia naturaleza.
También en este contexto lo que fueran modelos utópicos de sociedades imaginarias que
habrían de alcanzarse a través de la construcción pacífica de experimentos sociales se
convierten en proyectos revolucionarios llevados adelante por sujetos sociales
concretos, interesados en la transformación, pero ligados de alguna manera a las
determinaciones históricas o naturales. Desde el punto de vista ideológico, se pueden
observar aquí dos modelos diferentes de Revolución. Por una parte, la revolución de la
historia y por la otra la revolución de los revolucionarios.
En el primer sentido la palabra Revolución se usa para nombrar puntos de inflexión
determinados por condiciones históricas que no se corresponden estrictamente con la
voluntad de los implicados, sino con procesos que parecieran responder a una
determinación natural, como si cayeran simplemente por su propio peso. En el segundo
sentido, las revoluciones, más o menos ligadas a determinaciones históricas o naturales,
son materializadas por un sujeto social que las realiza en virtud de sus propios intereses
o de alguna clase de idea de justicia universal y trascendente.
La idea de Revolución Industrial aparece más como una determinación histórica
inexorable que como una acción subjetiva rebelde y violenta. Es un concepto que viene,
precisamente, de aquel modelo en el que la sociedad humana es pensada como
determinada por una evolución con saltos discretos, revolucionarios, pero que no
dependen de la voluntad humana ni de una determinación divina, sino de una suerte de
historia que avanza por sí misma, como si fuera natural. Este modelo se afianza en la
tradición marxista pero la excede, como veremos, en el contexto general del
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pensamiento político y social del siglo XIX y XX.
Revolución Industrial, entonces, es el nombre de un proceso que se liga con la aparición
de la máquina de vapor y el transporte ferroviario y un consecuente desarrollo
exponencial de la industria con su tránsito desde el taller a la fábrica. Según se lo mire,
esta revolución es causa o consecuencia de la consolidación del sistema capitalista. Lo
cierto es que es impensable el capitalismo moderno sin las condiciones de producción,
distribución y consumo de bienes que habilita la infraestructura técnica de la industria
urbana.
En este sentido, la noción de Revolución Industrial es inseparable de la noción de
capitalismo. El capitalismo, como sistema económico que se centra en la acumulación
de riqueza en virtud de la propiedad privada sobre los bienes de capital, va hermanado
con un desarrollo tecnológico que proyecta esa acumulación a magnitudes
insospechadas y dimensiones universales. Es, por otra parte, el contexto económico en
el que ese desarrollo efectivamente ha ocurrido, promovido también por herramientas
financieras que permitieron el auge de un empresariado burgués tan alejado de la
nobleza como enemigo del proletariado.
Actualmente la palabra Revolución se ha convertido en un slogan publicitario. La
novedad, al interior del sistema capitalista, es compuesta con la imagen de una
revolución en el orden del consumo, con la aparición de productos cada vez más
novedosos, luminosos, brillantes y portadores de la libertad individual, como grageas de
nirvana que duran cierto tiempo y se renuevan permanentemente. Esta ilusión de
novedad es intrínseca y sustancial para el capitalismo en la medida en que el consumo
de bienes de manera fervorosa es la única sangre que puede mantener vivo al sistema de
producción, y llega más lejos de lo que se podría pensar. No es ya solamente una
estrategia de mercadeo, sino un patrón cultural. Si se lo mira bien, el intercambio, y por
lo tanto el mercadeo, es un patrón interpretativo con el que se analiza la conducta
humana en la sociedad contemporánea sin restricción alguna. Toda relación, física,
biológica o social, es interpretada espontáneamente como un intercambio.
En cualquier caso, lo que fuera en su momento La Revolución Industrial, se convirtió
pronto en una Primera Revolución Industrial, y se nombró una segunda que, propulsada
por la aparición del motor a combustión, el uso industrial y civil de la energía eléctrica, y
la cadena de montaje, abarcaría el final de siglo XIX y el comienzo del XX. Como era
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previsible se agregó una tercera, más pronto que antes, signada por la invención del
transistor, la primera informática y el desarrollo de las telecomunicaciones. Casi de
inmediato tenemos ya una Cuarta Revolución Industrial, la Revolución 4.0, como
etiqueta de una transformación productiva de la mano de la inteligencia artificial, la
edición genética y el procesamiento masivo de datos.
Es notable que la noción de Revolución 4.0, o cuarta revolución industrial, fue creada
por Klaus Shwab, fundador del Foro Económico Mundial (Foro de Davos) y promovida
en su libro homónimo. Es notable porque el contexto general del concepto incluye una
adecuación de la relación entre los sectores público y privado, es decir, entre gobiernos
y empresas, postulado desde uno de los más influyentes foros del capitalismo mundial.
No se trata de señores detrás de las cortinas, ni de ninguna paranoia, sino de una
iniciativa pública destinada a preservar al sistema capitalista ante el impacto de sus
propias consecuencias.
La idea detrás de las sucesivas Revoluciones Industriales se fija en dos pilares
fundamentales: 1- La revolución es una determinación histórica equivalente a una ley
natural de carácter neutral, es decir, desinteresada; 2- Las consecuencias de las
novedades tecnológicas, concebidas como avances en una imaginaria evolución lineal,
implican consecuencias necesarias que no forman parte de los debates políticos o
sociales, sino de la misma neutralidad de la evolución histórica.
En otras palabras: la economía es asimilada a la naturaleza a través de un modelo liberal
que pretende que el mercado, a semejanza de un sistema físico, equilibra en su interior
las múltiples fuerzas de la interacción humana y resulta en una optimización de los
beneficios. Este ecosistema liberal admite, no obstante, la intervención de los Estados en
la redistribución de la riqueza en tanto y en cuanto no interrumpa la actividad
empresarial alterando las expectativas.
Si algo merece el nombre de neoliberalismo no es la aparente ferocidad de un
liberalismo antiestatal, sino la estrategia de conciliación entre los sectores público y
privado en la que el empresariado cede una parte muy menor de su margen de ganancia
a corto plazo a cambio de una perspectiva de estabilidad y crecimiento en el largo plazo.
Como contraparte, el gobierno queda completamente subordinado a una aparente
objetividad técnica de carácter global en el seno de la cual su función ya no consiste en
la regulación de las relaciones de empleo sino en la garantía de un consumo
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administrado.
El desarrollo de la industria urbana que se consolida a mediados del siglo XIX, con el
emblema del ferrocarril y de la fábrica, se resuelve hacia mediados del siglo XX en un
modelo de conciliación de clases en el que los Estados Nacionales regulan la relación de
empleo garantizando, hasta cierto punto, algunas reivindicaciones proletarias en la
forma de derechos laborales. Este modelo actualmente se encuentra en crisis dado que
las nuevas condiciones tecnológicas ofrecen una productividad altísima. Esta
productividad, capturada por los propietarios del capital, maximiza la rentabilidad a
condición de reducir la mano de obra utilizada en el proceso productivo. Las nuevas
condiciones ofrecen un gran estímulo para el empresariado en la dirección de reducir el
personal y flexibilizar las relaciones de empleo, estímulo que no tiene nada de nuevo
pero que encuentra en el desarrollo tecnológico condiciones óptimas para su
implementación.
La Revolución 4.0 es, en otras palabras, la Revolución del desempleo y la transformación
de la relación entre Empresa y Estado. Esta relación se convierte en una sociedad en la
que el Estado financia la actividad económica sin necesidad de que la empresa pague
con salarios la capacidad de consumo. La novedad de esta aparente revolución evidencia
que no es más que una profundización de las mismas aberraciones con recursos cada
vez más optimizados.
Toda la parafernalia de mercadeo que se lanza para crear la fantasía de un cambio de era
es una estrategia de metaconsumo, es decir, de un consumo destinado no a producir
riqueza sino a crear las condiciones para su producción. En otras palabras, nos venden
una Revolución 4.0 como si se tratara de la actualización de una app, con novedades
destinadas a mejorar la experiencia de usuario, cuando en rigor nos están vendiendo
una nueva versión del sistema capitalista en la que se incorporan mejoras destinadas a
optimizar los beneficios de la clase propietaria redistribuyendo la carga de recursos de la
clase productiva.
La economía contemporánea tiende a distanciarse cada vez más de la producción de
bienes tangibles propios de una economía real clásica y se orienta hacia una
financiarización del valor explotando al infinito la ambición de consumo de las clases
medias y bajas [2], poniendo al alcance de todos una trampa financiera que es la panacea
del más fuerte devorándose al más débil.
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En un mercado saturado de mercancías, pero necesitado de crecimiento, la estrategia es
convertir en mercancía la ilusión de consumo. El máximo exponente de esta
financiarización de la economía es la creación de monedas virtuales y bienes ficticios
derivados de la cadena de bloques o blockchain.
La cadena de bloques es una tecnología que permite, principalmente, gestionar la
integridad de un conjunto de datos con estrategias distribuidas, es decir, sin las
vulnerabilidades derivadas de la centralización tecnológica. Tecnología en estado puro.
El problema aparece cuando esta tecnología se identifica conceptualmente con ciertas
prácticas económicas o sociales y vende la ilusión de descentralización política o
distribución económica, detrás de una descentralización tecnológica. Es como si se
pretendiera obtener una sociedad más horizontal con la invención del nivel de
manguera.
La fiebre de las criptomonedas es parte de esta vieja novedad. Se trata de invenciones
tecnológicas que tienen una gran potencia para resolver problemas reales o para
ampliar capacidades reales, pero que están destinadas a profundizar las estrategias de
concentración de la riqueza en un mundo que es desigual no por sus limitaciones
tecnológicas, sino por sus decisiones políticas, económicas y sociales. La injusticia no es
un asunto ponderable con la discrecionalidad y exactitud de un termómetro, sino una
categoría del juicio racional que se desprende de la contradicción entre un estado real
del mundo y los principios que configuran una afirmación verdadera. No hay tecnología
que nos libre de las decisiones con las que se abren las consecuencias políticas,
económicas o sociales del principio de igualdad.
En el siglo XIX el pensamiento revolucionario tuvo su auge. Todos los asuntos de la
humanidad, incluyendo la cuestión social, se postularon en términos de revolución y
anti-revolución. Así como la reacción antirrevolucionaria de principios del siglo XX se
cifró en la matriz ideológica de la encíclica "Rerum Novarum", es decir, "De las cosas
nuevas", el conservadurismo contemporáneo nos vende el mismo veneno con el nombre
de Revolución. Pero aquí no hay nada parecido a dar vuelta al mundo como una media,
sino más bien todo lo contrario. Se trata de darnos unas vueltecitas a ver si nos
mareamos y compramos la ilusión de novedad en la profundización de los mismos
paradigmas. Pero por más que la mona se vista de seda, mona queda. La Revolución 4.0
es una fantasía a la que más nos conviene desestimar en su forma y atender en su
contenido: es un relanzamiento del capitalismo que promete nuevas formas para la
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misma expoliación.
[1] La estructura de las revoluciones científicas, Thomas S. Kuhn (1962). No me interesa
tanto la pertinencia epistemológica como la utilidad de la expresión para nombrar el
quiebre que da lugar al nacimiento de la ciencia moderna.
[2] "We aim to work with partners and members to guarantee that everyone, including
the most marginalized members of society, can benefit from both blockchain and the
cryptocurrencies that are potential gateways to new wealth creation." ("Nuestro objetivo
es trabajar con socios y miembros para garantizar que todos, incluidos los miembros
más marginados de la sociedad, puedan beneficiarse tanto del blockchain como de las
criptomonedas que son potenciales puertas de entrada a la creación de nueva riqueza.")
World Economic Forum
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"CUANTO MENOS TENÍA, MÁS ABSOLUTA ERA LA
NECESIDAD DE SER"
RESEÑAS

IMAGEN: STAR EN ROJO, 2018

Los desposeídos [una utopía ambigua] Ursula K. Le Guin

En un mundo donde la experiencia individualista de la inmediatez se convierte en una
cuestión naturalizada, obligatoria y cotidiana, las bibliotecas persisten en proponer
lugares de encuentro que nos remontan a leyendas de antaño.
Desde la Biblioteca de Alejandría que trascendía el mero acopio de libros para funcionar
como un centro intelectual, las bibliotecas medievales que dieron refugio a pensadoras
como Christine de Pizan (1364-1430) [1] o el trabajo constante en la preservación de
saberes de los copistas hasta el resguardo de algunos conocimientos frente a la
curiosidad de profanos, las bibliotecas resisten fervorosamente al paso del tiempo.
Refugio y punto de encuentro, estos sitios orbitan desde hace siglos con la convicción de
que el saber no tiene dueños. Todas las personas pueden sentarse a leer allí, donar un
libro o recorrer sus anaqueles en búsquedas que parecen no tener fin. Las bibliotecas
perduran con esa insistencia silenciosa de la potencialidad ilimitada que tenemos como
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especie cuando circulamos saberes. Nos proponen mundos alternos, imposibles, poco
imaginables…Pero por sobre todas las cosas son un refugio donde la curiosidad
pareciera ser brújula y viento a favor para izar las velas…
Entre tantos anaqueles y libros polvorientos "Los desposeídos" surge como algo más que
un libro de ciencia ficción. Relata revoluciones, contrarrevoluciones y la dificultad de
sopesar lo individual con lo colectivo.
El relato comienza con una revolución que arrasa por completo a Urras. Pero no es
cualquier revolución: la revuelta es anarquista y termina con la expulsión de la
insurgencia derrotada hacia otro mundo (Anarres). Ese mundo tiene un muro, un único
muro que separa el puerto espacial en desuso del resto del planeta. No hay salida de este
planeta frío y rocoso.
Dos mundos: un muro ¿Tenemos la certeza que el libro es mera fantasía?
Shevek, físico destacado de Anarres, desea poner fin a su aislamiento y reanudar el
diálogo con el resto de la humanidad. En este punto la novela se divide en dos: la vida de
Shevek en Urras y las memorias de un pasado no tan lejano habitando Anarres.
Los desposeídos es un texto donde cada vez que el lectxr da inicio la lectura encuentra
elementos e interpretaciones nuevas. Con personajes definidos de manera precisa narra
las dificultades que se encuentra el desarrollo de una sociedad ácrata y la amenaza
siempre presente de la burocracia y centralización del poder.
Ursula K. Le Guin nos invita a explorar algunos de los problemas que parecen no tener
tiempo: la posición de la mujer en la estructura social, la complejidad de las relaciones
humanas, los méritos y las promesas de las ideologías, el idealismo político y las
dificultades en el pensar colectivo.
Utopías ambiguas, futuros posibles, destinos que no parecen encontrarse fácilmente. La
invitación a cohabitar la biblioteca de la FORA está hecha.
***
Ursula Kroeber Le Guin (1929-2018) nació y murió en Estados Unidos. Fue la primera
mujer en obtener el título de Gran Maestre por la Asociación de Escritores de ciencia
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ficción y fantasía de su país natal. Escribió más de veinte novelas y más de cincuenta
relatos. Dentro de su extensa obra se encuentran: La mano izquierda de la oscuridad
(1969), El nombre del mundo es bosque (1972), Quienes abandonan Omelas (1973), Los
desposeídos (1974), la saga Historias de Terramar (1968 - 2001) y Lavinia (2008).
Recientemente se ha editado Las chicas salvajes (Hekht, 2020) volumen que comparte un
cuento, un poemario, dos ensayos y una entrevista.
***
Biblioteca de la Federación Obrera Regional Argentina (F.O.R.A)
Coronel Salvadores 1200 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Horario de atención al público: Lunes de 18 a 20 horas
[1] Christine de Pizan fue filósofa, poeta y escritora. Su obra más conocida es La ciudad
de las damas (1405) donde defiende el rol de las mujeres citando una amplia gama de
figuras femeninas ilustres, «alojadas» en la Ciudad de las Damas en defensa de los
argumentos misóginos vertidos por numerosos autores de la época. Fundó «La Querelle
de la Rose», una agrupación femenina para discutir el acceso de las mujeres al
conocimiento que funcionó hasta el siglo XVII.
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