PRESENTE DORMIDO, FUTURO PRECARIO
EDITORIAL

Lxs trabajadorxs sabemos qué significa la palabra productividad: que el patrón nos
saque el jugo hasta la última gota. Si unx lo pensara en abstracto, la productividad
debería ser el hada madrina de lxs trabajadorxs, porque permite obtener el mismo
beneficio con menos esfuerzo. Pero cuando las reglas las ponen los dueños del capital,
las cosas no funcionan así.
La memoria de nuestra clase, cifrada en la historia del movimiento obrero y en la
experiencia volcada de generación en generación, comprende este asunto desde el
origen de los tiempos. De hecho, la clase obrera nace con la transformación del sistema
productivo que resulta del aumento fenomenal de la productividad a comienzos del siglo
XIX, como consecuencia de la incorporación de mecanismos automáticos, o
semiautomáticos, en los talleres que pronto se convirtieron en fábricas. En aquellos
tiempos lxs compañerxs comprendieron inmediatamente que la maquinaria, la
tecnología, traería más beneficios que problemas, pero que los patrones se quedarían
con el beneficio y lxs trabajadorxs con los problemas.
Actualmente la situación es sorprendentemente parecida. La productividad de la
industria digitalizada, con la incorporación de los avances técnicos de los últimos 100
años, trae nuevas transformaciones de magnitud insospechada. Y ahora: ¿quién se
quedará con el beneficio de esta productividad y quién con los problemas?
La lucha de lxs trabajadorxs en defensa de las propias condiciones de vida, durante los
últimos doscientos años, hizo que la clase obrera obtuviera ciertas conquistas que
atenuaron las injusticias estructurales del sistema capitalista. No hemos logrado
transformar la sociedad, pero al menos pudimos conseguir que se reconocieran ciertas
reivindicaciones en la forma del derecho laboral y la legitimidad de la organización.
Pero estas reivindicaciones obtenidas, estas conquistas circunstanciales y parciales,
están ahora en vías de retroceder en nombre de la productividad.
Agazapada entre carpetas apiladas en despachos de gobierno y anunciada en el
murmullo permanente de tecnócratas y dirigentes, se asoma una reforma laboral que
tiene una única función: flexibilizar las relaciones de empleo. Para ese fin se busca
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facilitar la contratación y, sobre todo, el despido, romper la contención de los convenios
de trabajo, deslocalizar las tareas, transferir el aporte de capital y desregular la carga
horaria en una versión 4.0 del trabajo a destajo. Nada nuevo. Lo que estamos viviendo es
una vuelta más en la rueda del despojo, ante la cual estamos quizás más débiles que
nunca. Las organizaciones obreras más voluminosas y con mayor capacidad de acción
están completamente desconectadas de la clase, y son conducidas de manera medieval
por políticos empresarios vestidos de overol.
El precio de la legitimidad de las organizaciones obreras se pagó con la legislación de la
actividad sindical, y eso hizo que lo que fuera en su momento una prohibición se
convierta en una regulación normativa de la actividad gremial, que impone a las
organizaciones un burocratismo burgués al servicio de lxs capitalistas.
En ese contexto enfrentamos un proceso de precarización que se adivina indispensable
para la salud de un sistema de expoliación centrado en la productividad. El capitalismo
contemporáneo impone una renovación social que necesita como el agua. Esa
renovación no nos trae buenas noticias: se trata de un retroceso radical de las conquistas
obreras a cambio de un financiamiento estatal de la pobreza en la figura de un ingreso
básico universal.
Al mismo tiempo, las tareas cotidianas, fragmentadas en el contexto general de una
economía de servicios, resultan cada vez más inútiles desde el punto de vista del
producto real. Dedicamos gran parte de nuestra vida productiva en tareas que sólo
sirven para sostener la maquinaria funcionando sin que haya un correlato material que
tenga alguna utilidad. Entregados a la alienación del salario, pasan los días sin que lo que
hacemos tenga para nosotros mayor sentido.
Si trazamos una recta que nos proyecte hacia el futuro, lo que vemos venir es más y más
precariedad. Mirando al horizonte, nos asomamos a una tierra arrasada, simbólica y
materialmente, por la infinita ambición de lxs concentradores de riqueza, de lxs
acaparadores, de lxs explotadores, de lxs expoliadores. Vemos venir un retroceso, en
nombre de la productividad, de las conquistas obtenidas a fuerza de una incansable
lucha económica y social de la clase obrera. El empleo estable, ligado a condiciones
fijadas en convenio, mínimamente contenidas por los beneficios del trabajo en blanco,
será cada vez más una excepción en el contexto de un actividad "independiente",
compuesta de jornaleros, changarines o "freelancers", por trabajadores que a destajo
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venderán su tiempo como puedan en un mercado que de libre tiene solamente la ilusión
de una singular autonomía. O de los pobres consuetudinarios de la "economía popular",
consumidores de subsistencia financiados por el Estado para que la cosa no estalle y
para que las cosas se vendan.
Pero la historia no se traza en línea recta porque no es la pura consecuencia de
acontecimientos físicos. La historia es resultado de acciones colectivas en las que la
voluntad, la decisión y la acción de los pueblos marcan la diferencia.
Es por eso que la organización obrera ahora, en los albores del siglo XXI, es más urgente
que nunca. Tenemos la fuerza de la iniciativa y la experiencia histórica, tenemos las
ideas y los brazos que pueden imponer otro destino. Si el capitalismo no puede
sostenerse sin arruinar la suerte de lxs trabajadorxs, será necesario entonces que se
muera por fin, y que se abra el camino hacia una sociedad cada vez más igualitaria. Si el
presente no cambia, el futuro es precario. La respuesta, como siempre, está en nuestras
manos.
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DELANTALES, UNIFORMES Y GUANTES DE GOMA:
REPRODUCCIÓN PARA LA PRODUCCIÓN
GREMIALES
ESCRITO por: URSULA - SROV CAPITAL

CRÉDITOS DE LA IMAGEN: DOMINGO CANDIA (1919) "LAS LAVANDERAS".

Nosotras somos trabajadoras del hogar, porque cumplimos un trabajo que es muy importante. Porque sin
nosotras, las señoras que son profesionales no podrían trabajar, porque tendrían que atender sus casas.
Entonces nosotras ayudamos mucho a la producción. Para defender eso es que tenemos nuestros sindicatos.
(…) Nosotros lo que queremos es que, cuántas más participantes haya en la organización mejor, porque así van
conociendo sus derechos y van preparándose.
Basilia Catari Torres
[1]

Contar sobre las tareas/trabajos/profesiones de cuidados en el modelo capitalista
significa recordar historias de vida como la de Basilia. Sin lugar a duda, el debate sobre
quiénes (y en qué condiciones) realizan trabajos que asisten a la continuidad del modelo
productivo ha cobrado una cierta circulación durante la pandemia. Pero que el debate
exista no siempre significa que las decisiones sobre su regulación partan de la
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organización de lxs trabajadorxs. En líneas generales, quedan al mando de algúnx
bienaventuradx que desea sumar rédito político o puntos frente a los jefes, tal vez y con
algo de ayuda de su hada madrina, una candidatura.
La Organización Internacional del Trabajo - OIT (2004) define el término trabajo como el
conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, que producen bienes o servicios
para una economía, satisfacen las necesidades de una comunidad o proveen los medios
de sustento necesarios para los individuos. Empleo, en cambio, es entendido como el
"trabajo efectuado a cambio de pago (salario, sueldo, comisiones, propinas, pagos a
destajo o pagos en especie)" evitando considerar la relación de dependencia (OIT 2004).
De las definiciones presentadas podemos deducir que un modo de "medir" aquellos
bienes que intercambiamos en el mercado es cuantificando el tiempo que lleva
producirlos. El asunto es que hay trabajos que no producen bienes de consumo, sino que
asisten al cuidado de quiénes producen o producirán en el futuro. Esas tareas que
guardan un estado de precariedad, no sólo en las condiciones de contratación y paga
sino también de trabajo, requieren un análisis donde herramientas renovadas entren en
la arena para que quiénes se inscriben dentro de esos campos ocupacionales no queden
invisibilizadxs del panorama global de lxs trabajadorxs.
A la definición del trabajo propuesta por la OIT, la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL, 2007) realiza una distinción entre aquel que es productivo y el
que sirve para la reproducción. Para el organismo, el trabajo productivo es aquel que
produce bienes o servicios, que tiene valor de cambio y genera ingresos tanto bajo la
forma de salarios como mediante actividades comerciales, agrícolas y comerciales. El
reproductivo, en cambio, es entendido como el conjunto de tareas necesarias para
garantizar el cuidado, bienestar y supervivencia de los integrantes del hogar. Cuenta con
dos niveles:
Reproducción biológica: gestación, parto y lactancia. Reproducción social:
mantenimiento del hogar, crianza, educación, alimentación, organización y cuidado de
las personas que integran un grupo social (CEPAL, 2007)- Históricamente, estas tareas de
cuidado reproductivo estuvieron a cargo de las mujeres. Hecho que configuró
fuertemente las escalas salariales, el ingreso a los campos profesionales [2], la
posibilidad de promoción en el campo del trabajo, de descanso y acceso a bienes de la
cultura en general.
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Martelotte (2018) refiere que el cuidado tiene tres componentes:
Directo. Atención de terceros. Ejemplo: infancias, adultos, personas con patologías
crónicas. Indirecto. Aquel requerido para cuidar de terceros. Ejemplo: traslados,
organización del espacio donde se vive, etc. Autocuidado. Contar con tiempo propio
para el cuidado de la propia salud, bienestar y tiempo libre. La autora sugiere que el
cuidado interviene en una dimensión simbólica (estimulación, cariño, autoestima) y
material (tiempo, esfuerzo y competencia), arribando a la conclusión que, dadas estas
características de este, se constituye un trabajo (Martelotte, 2018). Según el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos - INDEC (2021) [3]en la Ciudad de Buenos Aires la tasa
de participación y uso del tiempo en actividades de trabajo doméstico no remunerado
(mayores de 18 años) es del 74.2% (4.3 horas promedio), y si se desglosa por sexo, arroja
que las mujeres tienen una participación del 88.9% (6.4 horas) versus los varones que
cuentan con un 57.9% (equivalente a 3.04 horas). Sin embargo, las condiciones de
permanencia y contratación no son las mismas [4]. Existe una presión por las tareas
vinculadas al cuidado que se adiciona a la necesidad productiva de un sistema alienante.
"La lectura es que la jornada laboral en esa ciudad es eterna. Los hogares están
cambiando pobreza de ingresos por pobreza de tiempo" (Esquivel, 2015).
El presente estado de cosas y la posibilidad de contar con guarismos actualizados ha
permitido que el poder político vernáculo viera las demandas como una ventana de
posibilidad. Es así como surge el proyecto de ley enviado por el ejecutivo cuyo título
versa "Cuidar en igualdad" (2022). Una clara maniobra de burocratización del modo en
que las comunidades gestionan y recirculan los cuidados bajo el manto de un
merchandising atractivo y discurso deequidad.
Su eslogan es "hacia el reconocimiento de los cuidados como una necesidad, un trabajo y
un derecho para un desarrollo con igualdad para todas, todes y todos". Básicamente
promueve la creación del SINCA (Sistema Integral de Políticas de Cuidados de
Argentina), un sello de goma maquillado como herramienta para mostrar que "invertir
en cuidados es una estrategia inteligente para el desarrollo y tiene un efecto
multiplicador en la economía" (Ministerio de las mujeres, género y
diversidades/Ministerio de Trabajo, 2022). Pareciera que luego de la pandemia nos
avivamos de que las tareas no remuneradas pesan sobre los estratos de trabajadorxs que
más precarizadas ven sus situaciones de vida. En este punto repica en nuestra memoria
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el constructo propuesto por Segato de "minorización" (2016) o disciplinamiento de las
fuerzas que operan por fuera de la política. Así como fuerzas de cohesión químicas se
incorporanderechosa ser regulables por el estado y se destinan fondos, trámites, oficinas
y burócratas para contener el emergente social. Cuento conocido: las bondades que
surgen frente a la dependencia de esa maquinaria que todo lo puede, requerir al amo
bueno como estrategia de supervivencia. También significaría una suerte de
cuantificación (y posterior remuneración) frente a aquello que se realiza (salvo que
consideren la definición propuesta por la OIT a rajatabla y sea un maquillaje barato).
El proyecto refiere una cobertura de 8 millones de personas (no es necesario sacar la
calculadora para ver el vínculo alcance - inversión, conversión que cualquier
administradxr de un hogar realiza de manera cotidiana). Gran caja de Pandora que
abarca desde licencias hasta la promoción del trabajo no remunerado, obligando al
Ejecutivo a la confección de estadísticas (registro nacional de trabajadorxs del cuidado
remunerado) con el fin de "facilitar la instrumentación de las políticas antes
mencionadas" (Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad/Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, 2022:9).
¿Cuál sería el alcance de una norma que pareciera entender la reproducción social como
un todo (Fraser,2018)? ¿Perdería el cuidado su carga como responsabilidad social y
colectiva? ¿Tiende esta norma a romper las redes existentes de cuidados comunitarios
para una propuesta basada en el individualismo y la situación particular de cada quién
(lógica sectorial)? Carecemos de la posibilidad de saber a ciencia cierta si es mero
voluntarismo electoral, discurso empalagado o voluntad de aumentar el control social en
prácticas que por momentos parecen hermanarnos con el resto de los seres que
cohabitan con nosotrxs. Poco o nada queda en concreto vinculado a las carencias cada
vez más urgentes de quiénes día a día se dedican a los cuidados dereproducción.
Basilia y sus compañeras se organizaron. Denunciaron la situación en que vivían las
mujeres del campo y la ciudad. Buscaron alternativas desde la base. Las echaron,
criminalizaron, persiguieron, minorizaron, coparon el sindicato que tanto empeño les
había costado lograr. Nadie dice que la pelea sea justa o beneficie a las bases.
Pero tal vez lo que se encuentre en riesgo y valga la pena consolidar es la habilidad para
hacer "micropolítica" (Rivera Cusicanqui, 2018): práctica multiforme, tentativa y con
altibajos. Esa recreación y reinvención de las huellas del pasado que nos permite
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vislumbrar la emancipación futura.
Organizarnos para que no nos quiten eso: la posibilidad, en nuestros términos, de una
emancipación futura.
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[1] Basilia Catari Torres (Chualluma - Bolivia) fue cofundadora de la Federación Nacional
de las Trabajadoras del Hogar de Bolivia (FENATRAHOB). Dedicó toda su vida al
sindicalismo, elaborando el proyecto de Ley 2450 (Regulación del trabajo asalariado en
del Hogar). Basilia murió sumergida en la pobreza. Gracias a Mujeres Creando sus
palabras no han quedado en el olvido, así como su lucha honesta, de base, humilde y
solidaria. Basilia no pudo ver la reglamentación del artículo 9 de la ley que impulsó
(seguro de salud) la cual le hubiese permitido acompañar a sus compañeras un tiempo
más, el cual fue reglamentado recién en el 2021 por el MAS luego que el sindicato se lo
pidiera durante 14 años a Evo Morales.
[2] Un caso excepcional a la afirmación es la Profesión de Enfermería en la Ciudad de
Buenos Aires, disciplina que no nació femenina, sino que se constituyó (Wainerman y
Binstock, 1995).
[3] Encuesta Nacional del uso del tiempo, datos 2021.
[4] Ver testimonio de Valeria Edelsztein (minutos 21.20 al 21.44) en Pioneros: Cecilia
Grierson - Canal Encuentro (2018). Disponible en:https://youtu.be/0t6Fjonl0DM
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EL AJUSTAZO PERONISTA Y LA MARCHA CONTRA
NADIE DE LA BUROCRACIA SINDICAL
GREMIALES
ESCRITO por: LEO

El pasado 17 de agosto, la burocracia de la CGT y otras organizaciones realizaron una
marcha en aparente reclamo por la difícil situación que atraviesa la clase trabajadora.
Respecto a los destinatarios del reclamo y considerados causantes de esa situación, no
fue del todo clara, y pareció ser más bien una marcha dirigida contra las fuerzas
fantasmales que aquejan al país sin ninguna intención de hacer referencia al feroz
proceso de ajuste encarado por el gobierno peronista. Se trató de la primera
movilización convocada por la CGT en el gobierno de los Fernández, un intento de
aparentar que se hace algo cuando en verdad nada se está haciendo, porque forman
parte de las políticas de ajuste y son sus cómplices.
El lamentable espectáculo de la marcha contra nadie convocada por la CGT, es la
muestra de un proceso de ajuste y deterioro de las condiciones de vida de las personas
que viven de su trabajo, encarado por un gobierno peronista. Estamos más que
acostumbrados a ver a la burocracia de la CGT claudicar frente a la patronal y los
diferentes gobiernos, pero cuando el ajuste tiene marca peronista, la claudicación de
nuestros derechos tiene el agregado de la invisibilidad de los responsables y la confusión

Página 12

generalizada.
Detrás de las aparentes internas dentro del gobierno y las movilizaciones hacia la nada
se encuentra la verdad. La verdad de que el actual gobierno y los diferentes sectores que
lo integran son desde el momento mismo de su asunción el brazo ejecutor de las
políticas de ajuste del FMI. En el mismo discurso de asunción de Alberto Fernández en
diciembre de 2019, anunció en medio de los aplausos que no iba a presentar ley de
presupuesto para el año 2020 hasta tanto no comiencen las negociaciones con el FMI.
Renglón seguido vino la suspensión de la movilidad jubilatoria y la decisión de dar
aumentos "a ojo" por decreto, los cuales fueron inferiores a lo que les hubiera
correspondido si se hubiera aplicado la fórmula de movilidad, permitiendo al gobierno
financiar el gasto público durante la pandemia a costa de la necesidad de jubilados y
jubiladas. El año 2021 trajo consigo la aprobación de una nueva fórmula de movilidad
jubilatoria a la baja, continuando la línea histórica del ajuste permanente a jubilados y
jubiladas.
Todas estas circunstancias evidencian que, desde un comienzo, el actual gobierno
llevaría adelante las clásicas medidas del FMI de ajustar sobre los que menos tienen,
siendo ese organismo el que asumiría el control directo de la política económica en el
país. Como la recordada Ley de Déficit Cero, acordada por el gobierno de Fernando de la
Rúa con el FMI en el año 2001, la reducción del gasto público para aminorar así el déficit
fiscal forma parte de las medidas de pauperización de la clase trabajadora. Llegan así la
quita de los subsidios a los servicios públicos, la revisión de los planes sociales, la no
contratación de personal en la administración pública, la disminución de las políticas
sociales en general, etc. Medidas todas que afectan directa o indirectamente al bolsillo
de los sectores más vulnerables.
Estas medidas se dan en un contexto inflacionario y de pérdida del poder adquisitivo de
los salarios y las jubilaciones impresionante, afectando la calidad de vida de los que
menos tienen y sumergiéndolos cada vez más en la pobreza. A esto se suman las
históricas condiciones de precarización laboral que se vienen arrastrando durante
décadas desde la última dictadura cívico-militar genocida. Es decir, la tercerización
laboral y el trabajo no registrado en todas sus variantes, que son la puerta de entrada
para la pérdida de la mayor parte de los derechos laborales y el empeoramiento de las
condiciones de trabajo.
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Salarios y jubilaciones de hambre, precarización laboral y desempleo, son el muestrario
de una crisis que recae sobre la clase trabajadora y de un ajuste que sigue apuntando
hacia ella. En medio de todo eso, la burocracia sindical peronista aparenta ahora
movilizarse pero mirando para otro lado y hacia la nada misma. Porque cuando el ajuste
lo hace un gobierno peronista, parece que nadie lo está haciendo y los enemigos se
vuelven un tanto fantasmagóricos como las consignas de una marcha de verdaderos
cazafantasmas.

Página 14

OPORTUNCRISIS
OPINIÓN
ESCRITO por: LEOG

CRÉDITOS DE LA IMAGEN: "OTRO DÍA EN LA CIÉNAGA", DE GREGORIO ANTOLÍN.

Siempre habrá alguien que en medio de un gran problema va a decirte que estás
pasando por una crisis, la cual representa una gran oportunidad. Pero oportunidad para
qué, eso puede que no te lo digan.
Ahora, en el actual contexto donde parece que va a estallar tremenda crisis, si pensás
que no se puede hacer nada para combatir este sistema injusto, tal vez es que no te diste
cuenta de lo que somos. Somos un montón, somos la mayoría, y es obvio que estamos en
el lugar donde el trabajo no alcanza para vivir y se vive cada vez peor. Generando todo lo
necesario para que unos pocos se lleven los beneficios.
Eso de las ganancias para unas pocas manos es bien sabido, pero respecto a la
consciencia sobre la cantidad y quiénes somos, parece que no es muy evidente. Si no, las
cosas serían muy distintas. Ya que si buscáramos la salida desde la solidaridad de
nuestra clase podríamos organizar el mundo entero, en lugar de buscar la salida
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individualmente o en pequeños círculos, detrás de supuestas representaciones, pidiendo
o reclamando a quienes detentan el poder.
Tanto malestar, indignación, y sobre todo tanta desesperación en el día a día, deberían
movilizarnos a conectar entre nosotros y nosotras con la solidaridad de clase como
medio para un fin común de emancipación, donde la organización y la producción sean
nuestras y podamos igualitariamente en asambleas decidir sobre todos los asuntos
necesarios rechazando las injusticias y desigualdades llegando a disfrutar del fruto de
nuestro trabajo, tan necesario. Ésta es la acción directa, la que no espera a ninguna
burocracia política ni sindical.
La oportunidad que siempre se acerca, cada vez más profunda y terrible, sólo podrá ser
aprovechada si nos organizamos, si primero nos acercamos y empezamos a generar los
lazos fundamentales. Para resistir, y no rendirnos a la engañosa resiliencia que nos
presentan los voceros de este maldito sistema. Sistema que quiere que pensemos que si
nos adaptamos somos mejores y que ese sería el camino al éxito. No nos dejemos
engañar. Si no somos capaces de resistir y de organizarnos, entonces este sistema, luego
de esta pronta crisis, sólo va a rejuvenecer, va a reinventarse nuevamente, y una vez más
será a costa nuestra, de nuestro tiempo, salud, sangre.
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EL PODER Y LA ORGANIZACIÓN
OPINIÓN
ESCRITO por: GC CÓRDOBA

CRÉDITOS DE LA IMAGEN: DUMONT.

Cuando nos proponemos desarrollar una estrategia organizativa al interior de un
sindicato debemos considerar la necesidad de tener claridad y coherencia entre los
medios y los fines. No podemos dar ninguna idea por sentada y mucho menos
expandirnos sobre supuestos naturalizados. Un sindicato democrático puede tener
muchas formas y significados, según el ideario desde el cual se lo evalúe e interprete.
Una de las confusiones más habituales es aquella que se genera a la hora de combinar la
lucha por los derechos y la lucha por el poder. Desde nuestra perspectiva, esta
intencionada superposición, que se presenta como algo inseparable, genera una
incompatibilidad de estrategias que nos coloca ante una inmovilización autodestructiva.
Luchar por el poder es querer tener privilegios, sean buenas o malas las intenciones, sea
por reformar el estado o hacer una revolución. Dejar de trabajar para militar como
dirigente, difundir a través de esta posibilidad ideas políticas propias y no del colectivo
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al que se representa, hablar en nombre de lxs compañerxs sin tener que consultarles,
saber más que ellos y ocultar información, perpetuarse en cargos ejecutivos para
expandirse como candidato por fuera de la organización sindical, etc., es lo que vemos
cotidianamente dentro de los sindicatos y es naturalizado como propio de los mismos.
De tanto vivirlo se naturaliza como inevitable, como algo a utilizar o tolerar en función
de pelear mejor contra la patronal. Según esta lógica es necesaria la presencia de
dirigentes, de sindicalistas profesionales, de trabajadorxs que se aprovechan de los
privilegios que les da el cargo que detentan, por la supuestamente necesaria
combinación de la lucha por el poder y la lucha por los derechos de lxs trabajadorxs.
Pero esto no es así. Incluso se lucha mejor cuando no se cruza en nuestro camino
organizativo la encarnizada lucha por el poder. Esta carrera para tener más privilegios a
partir de la representación de lxs compañerxs de trabajo entorpece la organización, no
permite que se desarrolle, porque siempre se esta pensando en quien va a ser el próximo
privilegiado y a quien va a beneficiar la próxima acción que llevemos adelante. El mejor
ejemplo es el tiempo de elecciones, donde sabemos que los tiempos los maneja el
proceso electoral y no las necesidades del colectivo obrero. Y como ejemplo de lucha
obrera organizada sin el entorpecimiento de la lucha por el poder tenemos toda la
historia de nuestra FORA.
La FORA y su ideario comunista anárquico demostró que la organización obrera por la
emancipación de la clase se desarrolla mejor si se excluye de los núcleos obreros las
estructuras verticales de privilegio, si se toma como guía la igualdad, la libertad y la
solidaridad.
El poder corrompe y obtura el desarrollo de la lucha por nuestros derechos. Molesta, no
sirve. Con las luchas internas por los privilegios que imponen quienes están de acuerdo
con expandir su poder, quedan de lado los principales objetivos de la organización, se
beneficia a la patronal y nada cambia.
Entonces ¿Qué sacamos de todo esto? Allí donde es posible, por la estructura
organizativa y la práctica cotidiana, tener poder y privilegios, el desarrollo de procesos
orgánicos solidarios y democráticos tiene muchos obstáculos.
Si somos conscientes de esto, podemos desarrollar nuestra estrategia organizativa con
claridad y coherencia, y explicar porque criticamos con fuerza las estructuras
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burocráticas, cualquiera sean sus intenciones.
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INGRESO BÁSICO UNIVERSAL: LA RESIGNACIÓN
CAPITALISTA
OPINIÓN
ESCRITO por: HERNÁN MANCUSO

-Entonces, serían necesarias medidas como el ingreso básico universal…
-Sí, por dos motivos. Primero, por una cuestión puramente moral, para que la inequidad no aumente de
manera desproporcionada, pero también, hay otra razón, y es que para que la rueda del mercado capitalista
siga funcionando, hay que transferir parte de ese ingreso extraordinario del dueño de la tecnología hacia los
trabajadores.
Eduardo Levy Yeyati, entrevistado en Infobae
[1]
el 17 de Febrero de 2018

Cuando se recorre un territorio desconocido hay que llevar la cuenta de los pasos, trazar
la dirección y avanzar sin distracciones. Levantar la cabeza de vez en cuando y cotejar,
para luego corregir o retomar el camino. Mientras tanto, siempre es importante
reconocer el terreno por el que se anda.
En el aquí y ahora, en medio de una vorágine de inestabilidades políticas y económicas,
con una retracción histórica del salario y una precarización vertiginosa de las
condiciones de trabajo, las discusiones de fondo y las perspectivas de largo plazo
parecieran ser inadecuadas. Sin embrago, son más urgentes que nunca. Es precisamente
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en momentos así donde se advierte que la injusticia sistémica de una sociedad capitalista
y las condiciones políticas del estado, son el problema verdadero: cuanto más
demoremos en tomar el toro por las astas más largo será el padecimiento y más
profundo el malestar.
No sería sensato atender la situación local como si estuviera desconectada de la historia
del capitalismo. No es una situación excepcional, sino parte de la propia evolución de un
sistema económico que no concibe la dimensión social del beneficio sino como un
subproducto del beneficio individual. Al mismo tiempo, y en medio del delirio de
discursos surrealistas que brotan de la política y de la prensa, retornan palabras algo
oxidadas, como comunismo, liberalismo, o discusiones acerca del Estado y de la
mismísima anarquía, esa palabra tan amada por los carcamanes del poder político para
asustar a la clase media y llamarla a la resignación pasiva, decorada con la clásica
elegancia de la represión social. Sin embargo, esa palabra, anarquía, aparece también
reivindicada como si fuera una utopía capitalista, en un paso remanido de manipulación
simbólica.
Claramente la confusión de río revuelto, en la que cualquier cosa puede ser dicha y las
palabras ya no significan casi nada, acaba siendo funcional al desquicio del que se
nutren los conservadores de siempre, los Gatopardos que hablan de revolución para
"cambiar todo sin que nada cambie". El debate acerca del Ingreso Básico Universal [2]es
un ejemplo claro de todo esto.
Uno de los objetivos del sistema productivo capitalista ha sido siempre la utilización
plena de los factores de la producción. En la mitología ortodoxa liberal, ese sería un
punto de equilibrio al cual tiende el mercado, si se lo deja operar libremente. El
mercado, en ese contexto, aparece como una entidad que tiene su propia naturaleza,
como si se tratara por momentos de una entidad consciente (cuando se dice que "el
mercado opina, teme o reacciona") y por otros de una entidad física (la que "tiende al
equilibrio").
Entre las particularidades que trajo el modelo de Keynes a la teoría económica del
capitalismo una es la afirmación de que puede haber un punto de equilibrio sin la
utilización plena de los factores de producción. Ese punto de equilibrio, en tácita
analogía con la física, sería el punto en el que las fuerzas convergentes se anulan unas
con otras llevando al sistema a un cierto reposo. Para que los factores, entonces, se
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utilicen por completo, es decir, para que haya "pleno empleo" de los factores de
producción, es preciso que intervenga el Estado compensando las fuerzas del mercado.
Esta discusión ya parece haberse zanjado hace mucho tiempo más de lo que podría
creerse. La necesidad de un Ingreso Básico Universal expresa una cierta resignación
ante el hecho de que gran parte de la población se ha vuelto prescindible desde el punto
de vista productivo, y solamente es necesaria desde el consumo. Ya no se trata
simplemente de un ejército de reserva, gente empobrecida como amenaza para otra
gente menos pobre, para que acepte las malas condiciones de trabajo que se le ofrecen.
Ahora se trata de un sector de la sociedad que necesitará asistencia del Estado de manera
permanente.
Ese debate, acerca de la pertinencia o no de un Ingreso Básico Universal, la forma de
implementarlo, etc., está repleto de trampas y múltiples intenciones. Para enlodar la
cancha, en la comunicación pública se recurre a amenazas estridentes y acusaciones
cruzadas en las que nadie se priva de usar apelativos comocomunistaoneoliberal,con lo
que avanza un griterío sordo y se deja ver que nada es lo que se dice.
Comedia, drama, películas de Argentina
Milei, psicópata sobreadaptado devenido en performer del espectáculo electoralista,
supo acusar en otros tiempos a Macri, un típico exponente de la burguesía prebendaria
argentina, desocialista. A ese mismo Macri con el que luego filtreó y que es atacado como
neoliberalpor el universo nac & pop del espectro kirchnerista. A ese espectro, desde las
filas del Pro, se lo acusa decomunista, mientras que Cristina Kirchner se ufana de ser una
«gran burguesa [3]» en respuesta a acusaciones similares. Los autodenominados
comunistas, por otra parte, andan también por ahí, en alianza grande con la Gran
Burguesa. Los trotskistas, en cambio, entre rotos y mal cosidos, se reunifican para
conseguir presencia parlamentaria con el FIT, frente con el que pretenden combatir al
capitalismo desde adentro de lo que ellos mismos denuncian como las instituciones,
viciadas de origen, de una falsa democracia. Cada cual juega su juego y cumple en
representar su propio papel en la comedia del arte de la representación política.
En medio de todo este disparate, distintos sectores, aparentemente contrarios entre sí,
promueven la discusión por el ingreso universal. Entre ellos el Vaticano, invocando a la
más característica concepción de comunidad de la tradición católica:
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«El IBU [ingreso básico universal] puede redefinir las relaciones en el
mercado laboral […] Políticas como el IBU también pueden ayudar a las
personas a combinar tiempo dedicado a trabajo remunerado con tiempo
para la comunidad.
[4]
»

Esta visión de comunidad trae indirectamente un signo del verdadero conflicto. El falso
dilema acerca del ingreso universal se resume en la discusión, por sí o por no, de su
implementación bajo la forma que sea. Es un falso dilema porque la principal discusión
acerca de la implementación de un ingreso universal no es por sí o por no, sino por
cuándo y por cómo. Todo indica que es un paso ineludible porque es la única
herramienta viable, hasta ahora, para mantener la continuidad del capitalismo
amenazado por su propia productividad. La figura con la que se implemente ese ingreso
universal y los detalles de esa implementación no es que sean insignificantes, pero son
secundarios. De hecho, el régimen de subsidios y planes sociales de ahora ya cumple en
gran medida esa función, y no tiene chance de desaparecer si no es mutando en alguna
implementación universal del ingreso. La fanfarria massista de convertir los planes en
salario tiene por horizonte lo que duren las estructuras cada vez más obsoletas de un
industrialismo fordista.
De modo que la discusión de fondo que se está llevando a cabo es quién se queda con el
rédito político de poner en marcha algún IBU, y en qué contexto macroeconómico se
inscribiría, prestando especial atención a las relaciones internacionales que se
dinamizan por una renovación del conflicto en dos bloques y que hoy toma una
visibilidad amenazante con la guerra en Ucrania y la tensión en Taiwán.
Esta discusión de fondo conecta con el signo lanzado desde el Vaticano y que indica que
hay algo del concepto profundo de la sociedad que está en debate, aunque ese debate
quede enmascarado por los fuegos de artificio de la representación. Cuando el discurso
papal hace referencia a una dimensión comunitaria de la actividad económica que se
desconecta de las relaciones de empleo se abre un impasse. ¿Qué alcance tiene esa
comunidad? ¿Es una figuración retórica vacía o es un modelo de coexistencia pacífica
entre una sociabilidad precapitalista local y un capitalismo global hiperproductivo?
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Cuando se establece que la economía popular vino para quedarse, se da un indicio claro
de que hay una cuestión de fondo que es más densa que la discusión acerca de quién le
pone la firma al proyecto del ingreso universal. Ese trasfondo implica tensiones
económicas y políticas en la redefinición de las relaciones sociales ante las nuevas
condiciones de producción del sistema capitalista.
El núcleo del problema
Desde fines del siglo XVIII se produjo una transformación económica muy profunda en
Europa occidental y luego se extendió por todo el mundo. Es lo que se menciona
habitualmente como laRevolución Industrial, y consiste en una transformación
profunda del sistema productivo en virtud de sus propias invenciones tecnológicas.
Aquella transformación inauguró los nuevos tiempos de la industria urbana, es decir, de
un modelo fabril en el que el mecanismo automático, la máquina, entra por primera vez
en la escena productiva reemplazando la mano de obra y multiplicando la productividad
de los antiguos talleres, impactando en las relaciones sociales de los flujos productivos
manufactureros.
Hasta ese momento la participación de mecanismos en la industria era muy menor y,
tratándose de mecanismos muy rústicos y aún no automáticos, el aumento de
productividad no lograba transformar tan radicalmente las relaciones sociales. Para
ilustrar el asunto basta observar que los telares automatizados aparecidos en Inglaterra a
fines del siglo XVIII produjeron una transformación infinitamente más trascendente que
la rueca, la última incorporación tecnológica de la industria textil hasta ese momento,
aparecida en Europa posiblemente unos 800 años antes, y, posiblemente, unos 2000 años
después de haberse inventado.
Si el aumento de la productividad es acaparado sistemáticamente por un sector
minoritario de la sociedad, la capacidad de consumo es concentrada también de forma
sistemática. La actividad productiva depende de la comercialización del producto y para
eso es preciso que haya una sociedad con cierta capacidad de consumo. El núcleo del
conflicto actual no es distinto al conflicto intrínseco del capitalismo: en virtud de la
concentración de la riqueza y del aumento sistemático de la productividad, el
capitalismo destruye su propia actividad.
El ingreso básico universal es un mecanismo para que el Estado intervenga en el
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mercado en defensa de la acumulación capitalista, preservando al capitalismo de su
tendencia autodestructiva. Es lo que siempre se ha esperado del Estado moderno:
garantizar las condiciones de la actividad económica. El truco de magia, en forma de
implicación tácita, consiste en identificar cualquier actividad económica con
capitalismo.
Esto no es algo que estemos descubriendo ahora, sino el argumento principal por el cual
los analistas, teóricos y funcionarios del propio capitalismo promueven el Ingreso
Básico Universal. Como botón de muestra sirva la referencia de Eduardo Levy Yeyati, ex
economista del Banco Central del gobierno de Duhalde, y asesor de la jefatura de
Gabinete de la Nación del gobierno macrista, quien decía en 2016 [5], cuando
promocionaba el IBU:
«Si una máquina puede hacer por 5 pesos lo que yo puedo hacer por 10,
a mí me quedan dos opciones: o trabajo por 5 pesos, es decir, por la
mitad del ingreso, o le dejo mi trabajo a la máquina. Esto implica que,
librado a su propia dinámica, el progreso tecnológico genera una
abundancia mal repartida.»

Nótese, una vez más, que aquíprogreso tecnológicosignificacapitalismo.
La Paz social y el capitalismo subsidiado
La comprensión de la importancia de financiar la demanda agregada de los sectores más
expoliados de la sociedad para "tener la fiesta en paz" es transversal a todos los sectores
de la representación política. Una muestra de ello es la perspectiva del Consejo
Económico y Social en la dirección de vincular la asignación universal por hijo con
estrategias de desarrollo tecnológico en el marco general de un direccionamiento de la
actividad productiva local hacia las industrias del conocimiento, es decir, en el
desarrollo de servicios tecnológico-culturales. En palabras de Gustavo Béliz [6], es
necesario vincular la asignación universal por hijo con los saberes tecnológicos, y «
reformularla y potenciarla como un embrión de un ingreso básico universal, que también
comienza a discutirse en todo el mundo».
Mientras escribo estas líneas la crisis política auto-infligida por el Frente de Todos
eyectó del gobierno a Gustavo Béliz, que se despidió con un cálido "Dios los Guarde". La
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salida de Béliz, directamente ligada con la toma del poder de Sergio Massa, abre un
interrogante en relación al futuro mediato de las relaciones de Argentina con Estados
Unidos, dado que ambas figuras representan sendas líneas directas con ese país. Lo que
no tiene Sergio Massa es la relación de pertenencia de Béliz con el Vaticano, ni los
mismos vínculos con el Banco Interamericano de Desarrollo.
Mientras sigo escribiendo estas líneas, Massa anuncia su "Puente al Empleo" que no es
otra cosa que una reasignación de los planes sociales a través de un subsidio a los
empleadores. En otras palabras, en vez de otorgar el plan a un trabajador desempleado,
se lo otorga a un empresario, con la condición de que contrate a alguien. Página 12 [7]lo
vende así:
«El programa supone beneficios para las y los trabajadores y beneficios
para las y los empleadores. En el caso de las personas que hicieron el
"puente" al empleo formal, estas podrán sostener durante un año la
"estabilidad" del plan y, transcurrido ese tiempo, tendrán la posibilidad
de decidir si mantienen el programa social u optan por el trabajo formal
(con los beneficios que eso implica, como obra social, ART, aportes
jubilatorios, etc). En el caso de los empleadores, estos tendrán
garantizado que el Estado se hará cargo de un parte del salario (el
monto del plan) y, a su vez, cuentan con que tendrán bonificados los
aportes y las contribuciones patronales, ya que solo deberán pagar la
obra social, la ART y el aporte al sindicato. Esto último es una diferencia
con el proyecto original que Massa había presentado en la Cámara de
Diputados, el cual eliminaba en un 100 por ciento las contribuciones
patronales.»

En la entrevista a Yeyati citada como epígrafe de este texto, el economista explica dos
modelos para el IBU:
«Hay por lo menos dos. El más tradicional, el de gente como Milton
Friedman por ejemplo, propone pagarle al trabajador que gana poco o
nada y cobrarle impuestos al que trabaja mucho. A esto, Friedman lo
llamaba un "impuesto al ingreso negativo", en el sentido de que si no
ganabas nada, el impuesto era negativo, te pagaban. Es un impuesto
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altamente progresivo. El otro extremo está en la versión denominada de
"salario complementario", en un escenario en el cual todos trabajamos
20 horas en vez de 40 y las 20 restantes las paga el Estado. Podés trabajar
menos y cobrás lo mismo. Es la reducción de la jornada laboral pero sin
perder ingreso.»

La proposición de Massa pareciera acercarse al segundo modelo, con la particularidad
de que no se habla de la reducción necesaria de la jornada laboral. Es un subsidio directo
al empresariado.
Subsidiar a los capitalistas a cambio de aumentar el empleo es una estrategia muy
parecida a la del derrame. Si a los de arriba les va bien, los de abajo también se verán
beneficiados, nos dicen. Si esto fuera así estaríamos todos bailando de la mano, porque
los de arriba se la están llevando con pala. Pero los de abajo nos hundimos en el pozo
que dejan.
Con Béliz o sin Béliz, sea Massa o Fernández, con Cristina o con Macri, de la mano de
Pérsico o Grabois, el ingreso básico universal viste al capitalismo con piel de cordero.
Capitalismo y guerra fría
En la guerra fría del siglo XXI la mascarada ideológica está completamente devaluada.
No se la cree nadie. No es la lucha del bien contra el mal, sino de unos contra otros sin
que resulte muy sencillo distinguir cuáles son unos y cuáles son otros. No es que haya
dos demonios, sino que hay uno solo con dos caras. Hoy por hoy hay una guerra en
curso que de fría no tiene nada, como nada tuvo de fría la Guerra Fría del siglo pasado.
Este contexto opone dos modelos en pugna por el control económico de Latinoamérica
que distribuyen lealtades al interior de los sectores políticos locales. La lucha por el
poder en la región se apoya sobre el respaldo de bloques que a nivel internacional
administran apoyos y componen alianzas.
El debate hipertrofiado local no está trabado en grandes diferencias de perspectivas
macroeconómicas ni proyectos políticos antagónicos. Se discute, más bien, cuál de los
bloques acabará ocupando el sitio estratégico de las hegemonías regionales, obteniendo
así los beneficios económicos que la región ofrece en el contexto mundial, que van
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desde el litio hasta la carne, pasando por la soja, el trigo y, quién sabe, el agua. Las cosas
se pueden hacer bien o se pueden hacer mal, pero no hay veinte opciones.
Toda esa cháchara acerca de que la crisis la paguen los ricos es verso porque nadie que
esté en condiciones de tomar una decisión así lo haría ni siquiera por error. Nadie
discute, ni por asomo, una transformación radical del sistema económico capaz de
revertir verdaderamente la injusta concentración del costo en unos y del beneficio en
otros, es decir, la abolición del capitalismo. Nadie. Cualquier discurso que hable de
defender al capitalismo es también un chamuyo, porque no hay nadie que lo ataque.
Cualquier proyecto más o menos improvisado de desarrollo económico local se cifra con
esta clave. La recomposición de la relación solidaria entre Estado y Empresa, con la
figura de un ingreso universal, es una estrategia conciliatoria para que el desarrollo
económico capitalista obtenga su primera condición de posibilidad que es la paz social.
Es una tercera posición del siglo XXI ante la remanida dualidad entre un capitalismo
democrático liberal, focalizado en la empresa, y un capitalismo estatista, focalizado en la
planificación central y la regulación política. El IBU es una solución de compromiso que
ubica al Estado como un asistente contable del mundo empresarial que, además de
controlar política y simbólicamente a la población en la aceptación pacífica de su
condición económica, organiza el financiamiento de la demanda agregada de los
sectores populares que quedan por fuera del empleo tradicional, al tiempo que organiza
la reestructuración de las relaciones económicas saliendo, progresivamente, del empleo.
¿Capitalismo sin empleo?
Vivimos cotidianamente en la naturalización de la relación de empleo como miembros
involuntarios de una clase obrera que depende para vivir de la retribución que logre
conseguir por su trabajo. Sin embargo el empleo, como referencia general de la
actividad económica de la clase obrera, está cediendo progresivamente a formas más
"fluidas" de contratación. Esta precarización que vemos prosperar a paso lento pero
firme (y no tan lento) implica la pérdida de derechos. Pero, ¿de qué derechos?
Los trabajadores tenemos derechos, sí. Estos derechos están definidos en la legislación
laboral y expresan lo que se ha conseguido negociar con el Estado a cambio de la paz
social. El derecho laboral es el precio que los capitalistas han tenido que pagar para que
el sistema económico no estalle por los aires, pero es el precio que pagamos nosotros
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por mantener vivo un sistema de expoliación que nos reserva el peor papel en el reparto
de costos y riquezas. Si los capitalistas han aceptado pagar ese precio es porque lo que
prometía ser una revolución social acabó siendo una conciliación de clases.
Actualmente el derecho laboral colisiona con una matriz productiva que habilita una
amplísima prescindencia de la mano de obra en comparación con el siglo pasado. Esto
facilita la evasión de la ley por parte de los empleadores y violenta el conjunto de
derechos que el mismo Estado ha concedido a la clase obrera. Y es que la ley no sirve de
nada si no existe la fuerza de hacerla cumplir. Y, si acaso existiera esa fuerza, ¿para qué
sirve la ley?
La clase obrera delegó en el Estado la lucha por sus propias reivindicaciones como
consecuencia de diversas derrotas en la confrontación, pero también como
consecuencia de haberse volcado masivamente a la vía política para encausar las
reivindicaciones a través de la representación. Hoy vemos cómo aquél camino que los
verdugos de la lucha obrera prometían como la salvación del pueblo, acabó siendo la
subordinación de la fuerza colectiva bajo la conducción de la tutela política.
Como resultado tenemos un sindicalismo imposible, obturado por organizaciones
patronales que controlan los gremios más fuertes de la industria. Este sindicalismo
corporativo, inundado de intereses propios, y ajenos a la clase que dicen representar,
cuando no es cómplice de las degradación del derecho laboral es impotente para
enfrentar las nuevas condiciones del sistema productivo.
En el siglo XX a los trabajadores nos incluyeron en la institucionalidad pública con el
derecho laboral. Una gran parte de los incluidos nos volvimos estructuralmente pobres,
y ahora, en el siglo XXI, nos prometen incluirnos de nuevo con el Ingreso Básico
Universal. La primera inclusión nos mentía con el progreso económico. Esta segunda
inclusión nos miente con la supervivencia nomás, nos promete que seremos pobres por
siempre, pero que no nos moriremos de hambre o de frío o de desesperación.
Lo común del comunismo
Cuando el discurso del "Papa peronista" señala una distancia entre la composición del
ingreso y la actividad económica comunitaria, abre un registro sobre un aspecto de la
vida social que toma distancia del modelo individualista del liberalismo. Este es el
verdadero territorio en el que se juega algo más significativo en el fondo.
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El Vaticano parece estar proponiendo los dos: liberalismo económico para los ricos y
comunismo (centralista y cristiano) para los pobres. Como si se pudiera partir la
humanidad en dos y de la igualdad escribir en piedra que algunos son más iguales que
otros; como si el comunismo fuera una técnica administrativa o un recurso de diseño
para la gestión social.
Si la justicia es dar a cada quien lo suyo, lo que nos queda es una suerte de reparto
identitario. A cada identidad le corresponderá una cosa o una cantidad. Cada identidad
tendrá su sitio en el mundo. Todo lo que resta es distribuir esos lugares con políticas
inclusivas y compensar los desajustes a través de un sistema judicial, "administrador de
justicia". Si naciste pobre, tu lugar es la pobreza, y tendrás en compensación el derecho
de ser dignamente subsidiado por el Estado. Si naciste rico deberás pagar impuestos,
pero podrás hacer del mundo lo que se te cante, y tendrás siempre el derecho de
apropiarte de todo lo que sepas conseguir.
Esta distopía paranoide lamentablemente no es delirante. De hecho, no es muy distinta a
la situación actual. Sólo cambia la resignación estructural a cambio de un Ingreso Básico
Universal.
¿Cómo contestar, entonces, semejante ignominia? Sin un Ingreso Básico Universal, lo
que nos queda es lo mismo sin siquiera ese ingreso miserable. Si lo que nos queda es la
rebelión a grito de Grabois, el destino sería simplemente un arrebato violento en el que
la "sangre en la calle" [8]la pondrán no tanto los abogados progresistas desclasados, sino
los trabajadores desempleados, los pobres y los activistas de a pie. No hay nada nuevo
ahí. Si la rebelión tiene por consigna conseguir financiamiento para la pobreza
estructural, no tiene chance ninguna de transformar nada.
Estos impostados gritos de rabia expresan que lo comunitario está dicho en lengua
burguesa. Nadie habla de revolución aquí. La conquista de máxima es equivalente a
tener la fiesta en paz.
Como contraparte, tenemos la figura descripta por Yeyati, cuando dice "me quedan dos
opciones: o trabajo por la mitad del ingreso, o le dejo mi trabajo a la máquina". De
transformar la sociedad, ni una palabra. Eso no es una opción. Es un terraplanismo
económico en el que no hay nada por fuera del Capitalismo, sólo tortugas gigantes que
sostienen el mundo.
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A contramano de estas puestas en escena de Gatopardismo impune, debemos concebir
una justicia ligada con el principio de igualdad, contrario a la representación identitaria.
De esta verdad es heredero el comunismo. Lo común del comunismo no aparece en la
distribución de a cada quien lo suyo, sino en la distribución real del esfuerzo y del
producto. No puede haber comunismo y capitalismo al mismo tiempo, porque no se
puede repartir y no repartir al mismo tiempo la misma cosa. Estamos discutiendo acerca
de la distribución de la riqueza, no de la parte que le toque a los pobres; de la
distribución del esfuerzo, no de la parte que le toque a los trabajadores.
Lo común del comunismo es un reflejo de la igualdad. De todos según su capacidad, a
cada uno según su necesidad. Esto impone, de arranque nomás, la abolición de la
propiedad privada y, por lo tanto, de la renta, en sentido amplio. Siempre que haya
apropiación del producto del esfuerzo común habrá injusticia. El núcleo de la rebelión
debe ser la abolición de la propiedad, y no el aumento del ingreso. El aumento del
ingreso será reflejo de la distribución de la riqueza en función de la necesidad, e implica
la reducción del ingreso de los apropiadores, los insaciables fagocitadores de todo que
abrazan fortunas inimaginables a costa del hambre de los otros.
La propiedad es una institución del derecho que habilita la restricción de un uso
necesario. Es la restricción que permite que alguien que no necesita un bien pueda
prohibir su uso a alguien que sí lo necesita. De no ser así, el uso estaría habilitado por la
necesidad, o incluso por la posesión, pero no por la propiedad. El derecho de propiedad
entra en juego cuando ni la posesión ni la necesidad lo hacen.
La relación del comunismo con la abolición de la propiedad es necesaria. Y no se trata
de distinguir entre propiedad privada o propiedad común, porque, en definitiva, el
efecto real es el mismo. Una economía comunista es aquella que avanza hacia una
sociedad igualitaria estableciendo que ambas distribuciones, la del esfuerzo productivo y
la del producto o riqueza, estén desconectadas entre sí, en el sentido de que cada cual se
refiera a su propia condición, a saber, la capacidad y la necesidad, respectivamente. No
hay retribución: el sentido de la tarea es el producto.
La actividad productiva y, por lo tanto, la riqueza, es eminentemente colectiva. El hecho
de que las labores productivas organizadas producen siempre un beneficio adicional
respecto a las mismas tareas desorganizadas, hace que el trabajo común sea siempre
más productivo que el trabajo individual. En otras palabras, la actividad económica
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justificaría por sí misma el hecho social.
Visto desde otro ángulo, es imposible concebir una tarea actual que no dependa de un
capital, una infraestructura y un saber que no son creados en la misma tarea ni por los
mismos trabajadores, sino que corresponden a la historia misma de la sociedad y la
cultura, a generaciones anteriores de trabajadores creando los recursos que ahora se
disponen.
«Hubo un tiempo en que una familia de campesinos podía considerar el
trigo que cultivaba y las vestimentas de lana tejidas en casa como
productos de su propio trabajo. Aun entonces, esta creencia no era del
todo correcta. Había caminos y puentes hechos en común, pantanos
desecados por un trabajo colectivo y pastos comunes cercados por setos
que todos costeaban. Una mejora en las formas de tejer o en el modo de
teñir los tejidos aprovechaba a todos; en aquella época, una familia
campesina tampoco podía vivir sino a condición de encontrar apoyo en
la ciudad, en el municipio.» (Kropotkin, la conquista del pan)

La dimensión común de la actividad económica es en sí misma la dimensión social de la
experiencia humana. No se trata de la sumatoria de múltiples individuos, sino
precisamente de una dimensión distinta, como el volumen que resulta del encuentro de
dos o más planos. No es que los planos ya no existan, sino que existe también un
volumen en el que se los comprende inscriptos.
Lo común de la experiencia humana no refiere a un grupo de características
compartidas por un grupo de personas, sino a la dimensión en la que es posible el hecho
social entre ellas. Es precisamente por eso que lo común del comunismo no es una
identidad, sino lo universal de la condición existencial humana en la dimensión
colectiva. Por eso es que la igualdad es un principio: no resulta de nada, no es un efecto,
sino el sitio en el cual lo humano es anterior a cualquier identidad. No hay unos más
iguales que otros.
Organización
Cuando se insiste una y otra vez en la urgencia de la organización obrera no se trata de
llamar románticamente a una legión justiciera capaz de enfrentarse como tal a las tropas
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del mal. Se trata de la sensatez más inmediata que tiene y ha tenido la humanidad.
Cuando una situación se vuelve crítica, el reflejo espontáneo del ser humano es la
asociación, la solidaridad. Es cierto que el egoísmo también brota ante la crisis, pero los
resultados siempre son peores para todos.
Resulta tan urgente la recuperación de un sindicalismo clasista y revolucionario, como
reconfigurar el alcance que le debamos dar a estos dos conceptos. El sindicalismo es
urgente, pero no puede limitarse a la reacción del empleo contra la flexibilización, sino
que debe tomar la iniciativa en la configuración de las nuevas relaciones económicas y
debe, por lo tanto, alzar la vista hacia el comunismo anárquico.
Hay una épica, no obstante, que haríamos bien en desactivar. Lo que necesitamos no es
la romantización arcaica de una estética combativa y una radicalidad dogmática.
Necesitamos, más bien, cierta claridad en las ideas y en las herramientas que den a la
organización de la clase obrera la potencia necesaria para tomar la iniciativa en la
organización social ante las nuevas condiciones económicas.
La recuperación del activismo sindical deberá venir de la mano de la investigación de
nuevas estrategias de asociatividad que estén a la altura de las distintas situaciones que
enfrenta la clase obrera ante la crisis actual de productividad que atraviesa el
capitalismo mundial. Es preciso que la organización obrera retome la lucha sindical
junto con la reconfiguración del cooperativismo en nuevos vehículos de asociatividad
sin patrón a pequeña y mediana escala, junto con la promoción de la producción local
comunitaria, abriendo brechas en la actividad económica a distancia de la actividad
concentrada y de las grandes empresas de alimentos y servicios.
El núcleo de sentido de la organización obrera es la defensa de los intereses de la clase. Y
el principal interés de la clase obrera es la abolición de la sociedad de clases. Todos los
caminos que la clase obrera pueda recorrer en la defensa de sus intereses confluyen con
la transformación profunda de la sociedad en la dirección del comunismo anárquico. Así
como a principios del siglo XIX la transformación de la matriz productiva empujó a los
trabajadores a transformar sus organizaciones en la conformación del sindicalismo
moderno, las nuevas condiciones harán que el sindicalismo también se transforme para
poder responder a los nuevos tiempos.
Cuando miramos la coyuntura, las condiciones inmediatas y las noticias cotidianas, la
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dimensión histórica parece absurda. Y cuando miramos la historia, con sus tiempos de
décadas y siglos, todo parece inmenso y lejano. Pero el diablo habita en las pequeñas
cosas. Cuando se recorre un territorio desconocido hay que llevar la cuenta de los pasos,
trazar la dirección y avanzar sin distracciones. Levantar la cabeza de vez en cuando y
cotejar. De lo contrario se perderá el camino. Inexorablemente.
[1]
https://www.infobae.com/def/desarrollo/2018/02/17/ingreso-basico-universal-cobrar-sol
o-por-nacer/
[2] Ingreso universal, salario universal, complemento universal del salario, o como sea
que se mencione la idea fundamental de subsidiar desde el Estado a los sectores más
gravemente expoliados de la sociedad.
[3] https://www.youtube.com/watch?v=U73EgU3k_O8
[4] Soñemos Juntos, el camino hacia un futuro mejor. Jorge Mario Bergoglio, Austen
Ivereigh - Plaza Janés, 2020 - p. 137
[5] Charla TEDx, publicada en Youtube el 17 nov 2016 https://youtu.be/HNKeQ1MlAqA
[6] Perspectivas en torno a la cuarta revolución industria (2021):
https://www.youtube.com/watch?v=acSMep001CU
[7]
https://www.pagina12.com.ar/474859-como-sera-el-puente-al-empleo-la-iniciativa-paratransformar
[8] "Estamos dispuestos a dejar nuestra sangre en la calle", dijo Juan Grabois en una
marcha en reclamo por el ingreso universal, el 20 de julio de 2022.
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¡ABSOLUCIÓN COMPAÑERAS DE XIXÓN!*
INTERNACIONAL
ESCRITO por: CNT

MANIFESTACIÓN DEL 10 DE JUNIO FRENTE A LA ESTATUA DE PELAYO EN LA SUBIDA AL HISTÓRICO
BARRIO DE CIMAVILLA

DESDE EL SINDICATO DE XIXÓN SEGUIMOS PELEANDO POR LAS COMPAÑERAS
INJUSTAMENTES ENCAUSADAS. CONVOCAMOS UNA MANIFESTACIÓN PARA EL
PRÓXIMO 24 DE SEPTIEMBRE EN MADRID. HACEMOS UN LLAMAMIENTO A
SECUNDAR LA MANIFESTACIÓN PARA DEFENDER LO QUE DE VERDAD QUIEREN
ERRADICAR: NUESTRO MODELO DE ACCIÓN SINDICAL
Últimamente está de moda hablar del espionaje, las operaciones Kitchen y las cloacas
del estado… Son mecanismos oscuros que usan quienes aspiran a una cuota de poder
para enfrentarse unos a otros.
Sin embargo, para la clase trabajadora que rechaza el poder y las relaciones de
dominación, eso no corre por las cloacas. La mierda circula a pie de calle, a la vista de
todo el mundo. A la burguesía no le hace falta esconderse a la hora de criminalizar la
autodefensa obrera, ya que gestiona todo lo que necesita: centros de trabajo, tribunales y
policía.
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Por muchos medios puedes oír hablar del caso La Suiza, la mayoría diciendo que se ha
condenado a 6 sindicalistas y que se ha hecho justicia, que se las condena a 3 años y
medio por delitos de coacciones graves y obstrucción a la justicia, pero ¿qué significa
esto? Nada realmente y, a la vez, todo lo que quieran que ello signifique. Condenan así la
acción sindical y la defensa a una trabajadora de los abusos de la patronal.
Causa del conflicto
Este conflicto empezó en 2017 cuando la trabajadora de la pastelería La Suiza contactó
con la CNT Xixón. Parecía un conflicto normal. Reclamar unas horas extra y unas
vacaciones que le debían, amén de buscar una salida digna de la empresa. La primera
vez que nos reunimos con la trabajadora nos encontramos con una persona machacada
y temerosa con volver a su puesto de trabajo tras la baja de maternidad, todo ello a causa
de unas jornadas interminables, la ausencia de vacaciones y un trato insoportable con
comentarios humillantes y opiniones sobre su cuerpo. Una situación que era inaceptable
y que, armándose de valor y con el apoyo del sindicato, la compañera decidió afrontar.
Contexto de la situación del sindicato en 2017
En aquella época el S.O.V. de Xixón había experimentado un numeroso crecimiento,
había varios conflictos sindicales activos donde predominaba la acción en la calle con
piquetes, pegadas de carteles, repartos de pasquines y difusión por redes sociales. Bajo
este contexto empiezan a aumentar las hostilidades contra el sindicato, sobre todo por
parte de la brigada de información que animaba a la patronal a que denunciasen
nuestras acciones, sobre todo a los que tenían conflicto con la CNT. Muchos de los
conflictos activos eran del sector de la hostelería donde hay trabajos muy precarios, la
presencia sindical era prácticamente inexistente y donde no se solía plantar cara a los
abusos, algo que no nos podían perdonar.
Desarrollo del conflicto
Se comenzó tratando de contactar con el empresario. Esto resultó imposible. Entonces
intentamos hablar con el empresario en el centro de trabajo, pero fue en vano ya que se
negó a recibir al sindicato con la típica actitud de "en mi casa no entra un sindicato". En
vistas de que la empresa ignoraba nuestras peticiones de reunión, se inició la
socialización del conflicto sacándolo a la calle con una primera concentración el 1º Mayo
acompañada con una campaña por redes.
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Tras esta situación el empresario accedió a reunirse con el sindicato en el despacho de
su abogado donde se expuso la tabla reivindicativa. No hubo acuerdo de ningún tipo con
la empresa (porque éramos ETA y porque la brigada de información nos lo iba a cortar).
Dado que no se llegó a ningún acuerdo, se continuó con la acción sindical. En la próxima
concentración empiezan las identificaciones. Ya ese mismo día habían tramitado la
denuncia contra las compañeras. Al día siguiente detienen a dos compañeras y a una
tercera no porque está fuera de Asturias (Situación que nos resulta curiosa ya que parece
que, si te busca la policía, basta con estar fuera de casa o de la región). La detención fue
completamente irregular, con las típicas amenazas en la comisaría y comentarios del
tipo "ya valió de todo eso de la CNT y la calle". En la propia comisaría cuando se
preguntó por las detenciones afirmaron que ese no era el protocolo y que la brigada de
información "iba a su bola".
Tras esto, el conflicto fue in crescendo con concentraciones semanales con una gran
participación, algunos con más de 100 personas, donde prácticamente todos eran
comunicados a delegación de gobierno y por lo tanto con presencia policial, resulta
llamativo que en concentraciones donde se cometían supuestos delitos, la policía,
siempre presente, nunca interviniese. También hubo un aumento importante de
identificaciones continuas, llamadas al trabajo a algunos militantes por parte de la
policía, sanciones, amenazas y coacciones. Entre ellas, un panfleto repartido por el
empresario a los negocios de la zona con la foto de una trabajadora que se solidarizó con
la compañera y en el que se podía leer "cuidado con esta persona, está con la CNT, que
son los que atacan a los negocios del barrio…".
La pastelería cierra en septiembre, pero el conflicto se mantiene activo debido a las
denuncias interpuestas por la empresa.
Denuncias y juicio
Al inicio del proceso intentaron imputar a más de una treintena de personas, militantes
de CNT, de otros sindicatos, vecinas… incluso se llegó a denunciar al delegado de
gobierno por no parar las acciones de la CNT. Finalmente fueron imputadas 8 personas,
suponemos que en un intento de reducir lo absurdo del caso y hacerlo más manejable
para quienes lo tuviesen que juzgar.
Con el archivo de la denuncia por acoso sexual, que se archiva porque a pesar de que el

Página 37

testimonio de la trabajadora es completamente verosímil, se considera que no hay carga
de prueba suficiente y así lo recoge la sentencia, el empresario se viene arriba y
demanda a la compañera por denuncia falsa, que también se archiva, porque como se
dice anteriormente, no se han podido probar los hechos lo cual no quiere decir que no
hayan sucedido.
Siguiendo la línea de lo absurdo, también se denunció a nuestro equipo jurídico por el
contenido de los escritos de defensa, al psicólogo que trataba a nuestra compañera por
el contenido de sus informes, y recientemente a nuestra compañera por el contenido de
su declaración en el juicio…
En 2021 se celebra el juicio donde condenan a 8 compañeras a 3 años y medio de cárcel y
a una multa de €150.000 (ya se había depositado una fianza de €60.000). Tras la salida de
la sentencia se hizo la manifestación del 10 de Julio con una participación masiva tanto
de compas desplazadas de las regionales Norte, Centro y Aragón-Rioja como las
numerosas organizaciones sindicales, culturales y políticas del ámbito local. Este 2022
ha salido la resolución del recurso presentado el año anterior, quedando finalmente en 6
personas condenadas.
Por todo ello, desde el sindicato de Xixón seguimos peleando, convocando otra
manifestación para el próximo 24 de septiembre en Madrid. Hacemos un llamamiento a
participación y a secundar la manifestación para defender lo que de verdad quieren
erradicar, nuestro modelo de acción sindical.
Desde CNT Xixón nos resulta curioso cómo en las entradas a la ciudad hay carteles que
ponen "Xixón nun tolerá la violencia machista". Lo que no pone es que, a la hora de
combatirla necesitas una buena red de apoyo, armarte de coraje y cogerte fuerte de la
mano de tus compañeras porque depende de quién seas y a quién señales, la juzgada y
condenada puedes ser tú. En cualquier caso, para quien esté dispuesta, la CNT siempre
estará ahí.

* POR SOV CNT XIXON XIXON. La fuente original puede ser entornada en el siguiente
link: https://www.cnt.es/wp-content/uploads/2022/08/CNT_432_WEB_PLIEGO.pdf
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EL MAPA NO ES EL TERRITORIO*
INTERNACIONAL
ESCRITO por: URSULA SROV CAPITAL

CRÉDITOS DE IMAGEN_ UĞUR GALLENKUŞ, MAYO 2019

A 10 años de la revolución de Rojava
Hay algo de romántico en las revoluciones vistas desde afuera… Lo vertiginoso de su
inicio, el modo en que se catalizan los eventos y ese instante en el que todo pareciera ser
posible. Sin embargo, estos síntomas que solemos manifestar vinculados al síndrome de
la heroína o el héroe a veces hacen que la brújula se descalibre y nuestro timón no se
afirme en la dirección de los conflictos bélicos: la imperiosa, urgente, necesidad de
sobrevivir. Hito que nos hermana con el resto de las criaturas que cohabitan con
nosotres.
Laeditorialdel número 92 de Organización Obrera mencionaba una emergencia de lo
digital y su impacto en las condiciones de vida de la clase trabajadora. Hacía referencia a
la implosión de los esquemas de trabajo tradicionales frente a la irrupción de nuevos
modos de productividad ligados a la era tecnológica.
¿Cómo se enmarca la lucha de lxs kurdos en un contexto donde pareciera que coexisten
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nuevos y viejos modos de insurgencia? ¿Qué significa hablar de revolución en la
actualidad? ¿Rojava puede verdaderamente constituirse como una alternativa en un
planeta agotado? Intentar responder a estas preguntas significa, por un lado, dejar por
un momento de lado los personalismos para explorar un fenómeno que, a distancia,
pareciera tener algunos puntos en común con los debates que se dan en nuestro
contexto ¿Es así?
Comenzar a contar significa retroceder al año 1949 donde en la ciudad de Ömerli
(Kurdistán turco) nacía Abdullah Öcalan. Activista y escritor, en el año 1978 fundó el
PKK (Partiya Karkerên Kurdistan o Partido de los Trabajadores de Kurdistán) junto con
Kesire Yildirim, Hakki Karer, Kemal Pir y Mazlun Dogan. El objetivo era la liberación de
las once provincias turcas del sudeste de Anatolia, y de la población kurda repartida en
Turquía, Irán, Irak, Siria y algunas repúblicas soviéticas. El año 1984 encontró al PKK
tomando las armas para lograr la independencia de la población kurda. Actualmente,
Öcalanse encuentra privado de su libertad en la prisión deImraliypoco se sabe de él.
Es difícil resumir el pensamiento de Abdullah Öcalan, entre otras cuestiones porque,
como todo modelo ideológico, ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Sin embargo,
algunas de lasideasmás resonantes son:
- Autonomía. "De la base a la cima", promoviendo el autogobierno de las comunidades.
- Liberación de las mujeres. El concepto de Jineolojî (Ciencia de la mujer) fue propuesto
por Öcalan en su libro Sociología de la Libertad (2008) donde afirma que la libertad de
las mujeres es un requisito fundamental para la libertad colectiva.
"La historia de la pérdida de libertad es a la vez la historia de cómo la mujer perdió su
posición y desapareció de la historia. Es la historia de cómo el macho dominante, con
todos sus dioses y sirvientes, gobernantes y subordinados, su economía, ciencia y arte,
consiguió el poder. La caída y la pérdida de la mujer son la caída y la pérdida de toda la
sociedad y la resultante sociedad sexista. El hombre machista tiene tanto interés en
establecer su dominio social sobre la mujer que convierte cualquier contacto con ella en
un espectáculo de dominación. La magnitud de la esclavitud de la mujer y su ocultación
intencionada está por lo tanto íntimamente relacionada con el crecimiento del poder
jerárquico y estatista dentro de la sociedad. Cuanto más se acostumbra la mujer a la
esclavitud, se establecen jerarquías (de la palabra griega ιεραρχιαo hierarkhia, "el
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gobierno del sumo sacerdote") más marcado está el camino hacia la esclavización de
otras secciones de la sociedad" (Öcalan, 2013: 2-3) [1].
En el2014, en Rojava se promulgó una ley que promueve la igualdad entre hombres y
mujeres: prohíbe la poligamia, la violencia y la discriminación contra la mujer, condena
el matrimonio de menores de 18 años, otorga a las mujeres el derecho a votar, a ser
candidatas de cargos públicos y formar parte de organizaciones políticas, económicas,
sociales y culturales. Prohíbe la dote, establece la distribución de la herencia y otorga la
custodia de lxs hijxs a la mujer.
- Cooperativismo. "El confederalismo democrático frecuentemente enfrenta la oposición
de otros grupos y facciones. Es flexible, multicultural, contrario a los monopolios y
orientado al consenso. La protección del ambiente y el feminismo son sus pilares
centrales. Esta clase de autogobierno requiere de un sistema económico alternativo, en
el que los recursos de la comunidad sean mejorados en lugar de explotados, y atiendan
las diversas necesidades de la sociedad" (Öcalan, 2012). La región de Kurdistán tiene, por
geografía, recursos para considerar la autosuficiencia. El movimiento propone
cooperativas comunales de agricultura con bajo impacto, autosuficientes y sustentables.
Ejemplo de ello esJinwar, aldea de mujeres fundada hace 4 años al norte de Siria. Allí las
mujeres que han perdido a sus esposos o escapan de la violencia, encuentran un modo
colectivo de vida. El pueblo está compuesto por alrededor de treinta casas que han sido
construidas con materiales de bajo impacto ecológico (por ejemplo, barro y madera). La
economía del pueblo se basa en la producción propia y el trabajo de las personas
residentes (cereales, frutas, cría de animales). Si bien el pueblo recibe a las familias y
varones, sólo las mujeres pueden ser residentes permanentes. Las decisiones se toman
de manera asamblearia y el territorio no está cercado.
Jinwar puede considerarse un caso aislado en lo referente a la materia socioambiental ya
que acciones sostenidas que busquen la sustentabilidad son cuestiones pendientes para
el movimiento.
- Convivencia interreligiosa. El proyecto de confederalismo democrático como un
paradigma social no-estatal. "La propagación de una democracia de base es elemental.
Es el único acercamiento que puede ser tolerado por diversos grupos étnicos, religiones
y diferencias de clase" (Öcalan, 2012: 33-34).
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- Anticapitalismo, rescate de los saberes ancestrales del pueblo kurdo. "El Estado-Nación
en su forma original apuntaba a la monopolización de todos los procesos sociales. Debía
lucharse contra la diversidad y la pluralidad, un enfoque que llevó a la asimilación y al
genocidio. No sólo explota las ideas y el potencial laboral de la sociedad y coloniza las
cabezas de las personas en nombre del capitalismo, sino que también asimila todo tipo
de culturas e ideas espirituales e intelectuales para preservar su propia existencia.
Apunta a la creación de una cultura nacional única, una única identidad nacional y una
única comunidad religiosa unificada. De esta manera también refuerza una ciudadanía
homogénea" (Öcalan, 2012: 13).
- Antinacionalismo. "El Confederalismo Democrático en Kurdistán es también un
movimiento antinacionalista. Apunta a la realización del derecho a la autodefensa de la
gente a través del avance de la democracia en todo Kurdistán sin cuestionar las fronteras
políticas existentes. Su meta no es la fundación de un Estado Nación kurdo. El
movimiento tiene como intención establecer estructuras federales en Irán, Turquía,
Siria e Irak que estén abiertas a todos los kurdos y al mismo tiempo formen una
confederación paraguas para las cuatro partes de Kurdistán" (Öcalan, 2012: 34) [2].
En el año 2012 se produce una revuelta organizada por el Partiya Yekîtiya Demokrat PYD (Partido de la Unión Democrática) y diversos colectivos de base quiénes derrocan
las estructuras políticas y militares del gobierno sirio en la región de Rojava. A partir de
allí se establece un proyecto de autogobierno basado en el confederalismo democrático
de Öcalan. El preámbulo de la Constitución de las comunidades autónomas kurdas de
Rojavarefiere de este modo la nueva organización social:
"Nosotros, el pueblo de las Comunidades Autónomas Democráticas de Afrin, Jazira y
Kobane, una confederación de kurdos, árabes, Syrics, arameos, turcomanos, armenios y
chechenos, libre y solemnemente declaramos y establecemos esta Carta".
"En búsqueda de la libertad, la justicia, la dignidad y la democracia y conducido por los
principios de la igualdad y la sostenibilidad ambiental, la Carta proclama un nuevo
contrato social, basado en la convivencia y el entendimiento mutuo y la paz entre todos
los hilos de la sociedad. Protege los derechos humanos y las libertades fundamentales, y
reafirma el derecho de los pueblos a la libre determinación".
Previo al 2012, las revueltas y otros hechos internacionales habían hecho posible que en
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el año 2005 la Constitución de Irak reconociera al Kurdistán iraquí [3]como territorio
autónomo. Sin embargo, la legitimidad internacional del llamado Gobierno Regional de
Kurdistán es concebida como un actor "iraquí" y regional.
Las duras condiciones de vida en el Kurdistán iraquí han forzado desplazamientos hacia
Europa de familias y jóvenes. Esto se debe a la corrupción, falta de empleo y violencia
[4].
Lxs kurdos se convirtieron en aliadxs clave para EE. UU. durante el conflicto del país del
norte con Siria. Las relaciones han perdurado a lo largo del tiempo principalmente por
la provisión por parte de los Estados Unidos de armamento (maquinarias, equipos,
municiones y entrenamiento) recursos indispensables para garantizar la sobrevida
frente a los hostigamientos y bombardeos. La resistencia kurda se produce en territorio
de características montañosas, con un esquema que podríamos describir como acción de
células pero que no cuenta con defensa aérea, hecho que aumenta su vulnerabilidad
frente a Turquía.
Es difícil poner en práctica un modo de habitar el territorio que disrumpe con los corsés
del neoliberalismo: es por ello que las víctimas son cotidianas, las alianzas impensadas
reales y la paz una quimera.
Uncomunicadoreciente de Yekîneyên Parastina Gel - YPG (Comando General de las
Unidades de Defensa del Pueblo) vinculado con el aniversario de la revolución de Rojava
plantea los problemas de la resistencia kurda del siguiente modo:
"A pesar de los desarrollos en los últimos diez años, todavía hay muchos problemas que
deben resolverse en el futuro. Desde el comienzo de la revolución, nuestros logros han
sido blanco del Estado de ocupación turco y de las fuerzas que no quieren la paz en la
región. El pueblo, compuesto por árabes, kurdos, armenios, siríacos, asirios y
turcomanos con muchas visiones diferentes del mundo, está oponiendo una resistencia
única por la liberación de los territorios ocupados por el Estado turco y sus mercenarios,
y está defendiendo resueltamente los logros y la democracia del sistema construido por
la gente. Prometemos que definitivamente cumpliremos la promesa de victoria de la
libertad que le hemos dado a la gente aquí y mantendremos la revolución de Rojava de
forma permanente".
Las preguntas más incómodas que orbitan cuando se analiza la Revolución de Rojava son
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¿Cuánto estaríamos dispuestxs a resignar para cumplir con los objetivos
revolucionarios? ¿Podrá Rojava convertirse en un faro (postal de un futuro no tan lejano)
o será una interzona [5]?
Pareciera que implementar otro modo de habitar el mundo fuese imposible sin alianzas
con aquellas potencias que tienen una agenda clave y un papel central en su
agotamiento y destrucción. Son tiempos donde las revoluciones son fenómenos vivos y
un análisis situado pareciera no ser suficiente. Los puntos en común están a la vista:
modos de poner en acción formas de vida más habitables, la potencia de la organización
de base y comunitaria, el impacto de las actividades productivas en la salud
socioambiental, la transversalización de las carencias que las mujeres e infancias viven
de manera cotidiana alrededor del globo.
Sostener la lucha armada también se convierte en un problema a largo plazo, no sólo por
la obtención de armamento y el entrenamiento de lxs combatientes sino también por la
huella que dejan a largo plazo los conflictos armados, así como la dificultad de construir
modos de vida entre los escombros [6].
Estos diez primeros años han dejado numerosas líneas de base para poner en práctica y
reflexionar sobre qué significa organizarse, cuáles son los límites y cómo sostener esa
organización a largo plazo frente a un destino incierto.
Aquellos futuros posibles que comienzan a tejerse irán de la mano de decisiones
marcadas por las ansias de libertad, la urgencia en sobrevivir, las dificultades en la
puesta en práctica del internacionalismo, el borramiento de las fronteras y la
incertidumbre vinculada al modo de habitar.
[1] Öcalan, A. (2013). Liberar la vida: la revolución de las mujeres, Colonia,
International Initiative Edition.
[2] Öcalan, A. (2012). Confederalismo democrático. International Initiative Edition.
Disponible en:
https://www.freeocalan.org/wp-content/uploads/2012/09/Confederalismo-Democr%C3%
A1tico.pdf
[3] El pueblo kurdo es apátrida. En la actualidad se compone de alrededor de 30 millones
de personas repartidas entre Turquía, Siria, Irak e Irán. Muchas familias se encuentran
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desplazadas en campos de refugiados o han huido a países de la Unión Europea en
búsqueda de una mayor seguridad y estabilidad. Sin embargo, Erdoğan (presidente de
Turquía) se ha encargado de perseguir, encarcelar y asesinar a los referentes kurdos
como fue el caso de Sakine Cansız, Fidan Doğan y Leyla Şaylemez asesinadas en París en
el 2013.
[4] Lxs kurdos son víctimas de un genocidio silencioso. Ejemplo de ello son las 40.000
muertes de personas (en su mayoría civiles) durante el conflicto kurdo - turco (1984 1999). En la actualidad, el hostigamiento de Turquía continúa con bombardeos de baja
escala, pero rutinarios en las zonas donde se encuentra la resistencia.
[5] Bey, H. (2014). Zona Temporalmente Autónoma (TAZ). Enclave: Madrid, España.
[6] En el año2021, 426 millones de niñxs vivían en zonas de conflicto. 160 millones en
zonas de alta intensidad de conflicto los cuales tenían un 30% menos de probabilidades
de completar la educación primaria y un 50% de finalizar la secundaria (UNESCO).

* Frase acuñada por el lingüista polaco Alfred Korzybski en Science and Sanity (1933).
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COREA DEL SUR: SINDICALISMO Y RELACIONES
LABORABLES
INTERNACIONAL

FUENTE: ICL-CIT

[1]
Una baja tasa de sindicación
Actualmente existen únicamente dos centrales sindicales legales en Corea del Sur. La
más grande, considerada de tendencia más oficialista, es la Federación de Sindicatos de
Corea -FKTU a partir de ahora- que reporta tener, en 2018, 954.546 afiliados. Fue
refundada en 1961.
En segundo lugar, se encuentra la Confederación de Sindicatos de Corea -KCTU en lo
que sigue- que actualmente afirma disponer de 786.563. Por su origen y sus formas es la
más combativa de las dos centrales legales.
Además, hay unos 265.000 trabajadores afiliados a sindicatos independientes de
empresa.
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Debido a, como veremos a lo largo del dossier, la intensa represión desarrollada por el
Estado surcoreano contra los sindicatos, su escaso margen de negociación y la labor
ideológica del nacionalismo coreano, actualmente la tasa de afiliación a sindicatos por
parte de la población activa, que llegó a su máximo en 1989 con el 20%, apenas alcanza el
10% en el año presente. Esto supone que para un país de 51 millones de habitantes
apenas existen 2 millones de trabajadores afiliados a algún sindicato. Una proporción
menor a la de los Estados europeos de tasas sindicales más bajas, como sería el caso de,
por ejemplo, España (18%).
Industrialización tardía
Corea fue, hasta el siglo XX, conocida como el reino ermitaño por su cierre político y
cultural, no solamente hacia las potencias coloniales europeas, sino incluso hacia sus
propios vecinos. Las únicas influencias importantes llegaban de China, a través de una
aristocracia confucionista que imitaba sus formas administrativas.
Este hermetismo se debe en parte al constante acoso sufrido en la península por parte de
Japón, que constantemente trataría de invadir el país por mar.
Debido a ese aislamiento, antes del inicio de la reforma Gwanmu, que trató de
modernizar y liberalizar el país a imitación de las potencias occidentales, Corea poseía
una población formada en su 40% por la clase nobi (el equivalente a los siervos de la
gleba) que vivía en condiciones de semi-esclavitud, un 40% de pequeños campesinos
pequeño-propietarios y un 20% de yangban (la clase burocrática, dividida en 18 niveles
de jerarquía). En resumen, un modelo social y económico agrario, escasa o nulamente
industrializado y anclado a estructuras sociales y políticas de tipo feudal.
Las reformas abolieron la clase yangban y la servidumbre, iniciándose una
industrialización incipiente. Entre la élite coreana se había producido un progresivo
alejamiento de China hacia tendencias más filojaponesas, tomando ejemplo de su
proceso de occidentalización y modernización económica. Este acercamiento hacia
Japón supondrá un progresivo aumento de la intervención nipona en la península, hasta
que Japón, con el pretexto de formar un Estado clientelar en el contexto de la guerra con
Rusia, declara a Corea como protectorado suyo en 1905.
Es bajo dominio japonés que se consolidan las reformas y el proceso de
industrialización, el peso que llegaron a tener supuso que, en 1931, de los 1,2 millones de
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acres de tierra en manos de grandes terratenientes, 0,9 pertenecían a japoneses.
Así, el primer sindicato de Corea se formó en 1910 con 47 estibadores de Seongjin. Sin
embargo, la industrialización es parcial y el movimiento obrero también avanza
despacio. Para la década de los 20 apenas hay una treintena de pequeños sindicatos
constituidos, no sumando más de 5.000 afiliados en total. Pero a partir de ese momento
comienza a dispararse y para 1928 ya son 488 los sindicatos existentes y casi 70.000 los
trabajadores, que comienzan a reunirse en confederaciones de ramo o regionales bajo
orientación socialista revolucionaria o nacionalista antijaponesa. Pero este movimiento
se verá frenado en la década de los años 30, cuando Japón comienza su expansión
imperialista y la administración endurece la persecución a los sindicatos, cuyos
miembros acabarán formando parte de los movimientos clandestinos y de liberación
nacional.
Sindicalismo en la boca del lobo
Tras el fin de la II Guerra Mundial el sindicalismo coreano se reconstruye en 1945 en el
Consejo General de Sindicatos de Corea (GCKTU) que llega a contar con medio millón de
afiliados. Sin embargo, en el contexto de la guerra de Corea, el sindicato es perseguido
en el Sur, como parte de la política anticomunista de la autoridad militar de Estados
Unidos y, posteriormente, ilegalizado por el gobierno de la recién formada República de
Corea en 1948. La GCKTU continúa hoy en día siendo el sindicato único de Corea del
Norte.
Los restos de aquel sindicato fueron reorganizados por el gobierno surgido del golpe de
Estado del 16 de mayo de 1961, que mantendrá a Corea del Sur bajo un régimen militar
hasta 1987. El nuevo sindicato, la FKTU, adoptaría un papel casi de sindicato vertical
(organizado desde el Estado y las patronales).
Es durante la dictadura militar que se produce el llamado "milagro económico
surcoreano" que en apenas treinta años pasa de ser un país agrario a una potencia
industrial. Paradójicamente, esta punta de lanza del mundo capitalista se desarrolla
gracias a un intensísimo dirigismo estatal que somete a control directo de la
administración militar a las empresas a través de tres planes quinquenales.
Esta rápida industrialización supone un éxodo rural masivo y el surgimiento de nuevas
capas proletarias, especialmente de mujeres jóvenes venidas del campo a la ciudad, que
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se integran en las nuevas industrias. Surge aquí un nuevo movimiento sindical al
margen del sindicato oficial FKTU. La conflictividad irá aumentando, siendo una
muestra de ello la huelga de los trabajadores de Hyundai en 1974.
De forma similar a como ocurrió en otros países con regímenes autoritarios, el
movimiento de los trabajadores confluye con los movimientos de oposición
democrática. En 1979 un atentado acaba con la vida del dictador Park Chung-hee y se
inicia un gobierno de transición. Sin embargo, Corea del Sur tiene también su particular
proceso de involución y en este caso un nuevo golpe militar logra triunfar y retrasar la
democratización hasta 1987, cuando el sanguinario régimen de Chun Doo-hwan es
derribado, precisamente por las masivas protestas del movimiento obrero.
1987 es un año clave para el sindicalismo coreano, en el que se desarrolla un gran
movimiento de sindicatos clandestinos que se cristaliza en la convocatoria de más de
3300 huelgas. Así pues, la fuerza de los trabajadores acaba por desviarse hacia el
movimiento democrático, logrando que los militares convoquen elecciones. En 1988, sin
embargo, las gana la derecha, produciéndose un proceso de transición sin ruptura (algo
similar a lo que ocurrió con la mal llamada Transición española) y en el que continuará
la represión contra el movimiento obrero. Paralelamente a este movimiento se
desarrolló una respuesta represiva, contabilizándose cerca de 4000 sindicalistas presos
entre 1987 y 1995.
Este movimiento alternativo a la FKTU será el origen de la formación de la KCTU en
1995, siendo reconocida por el gobierno en 1999. Surgiendo como un pequeño sindicato
(menos de 200.000 afiliados en sus inicios) poco a poco ha ido comiendo terreno al
oficialismo.
Hay que entender que la península de Corea fue uno de los puntos calientes durante la
guerra fría, lo que provocó que el sindicalismo siempre se viera con lupa desde el
gobierno, aprovechando la excusa de la amenaza comunista del Norte (los dos países no
han firmado a fecha de hoy un acuerdo de paz) para reprimir al movimiento sindical.
Esto es, el movimiento obrero, junto con la izquierda, han sido para las autoridades
surcoreanas un "enemigo interno" al que mantener bajo control.
Actualmente los sindicatos crecen al mismo ritmo que lo hace la economía. El
nacionalismo coreano, muy presente en la sociedad y vinculado a los grandes
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conglomerados industriales (chaebols) provoca que cualquier crítica a las patronales o al
gobierno se pueda ver como una falta de patriotismo, lo que limita las demandas
obreras. En las últimas décadas, sin embargo, la FKTU y la KCTU se han ido acercando
entre sí. La primera al verse obligada a aumentar su nivel de combatividad por
competencia de la segunda, que a su vez ha ido institucionalizándose con los años.
Relaciones laborales y sindicalismo de empresa
Si Corea del Sur se puso a la cabeza del desarrollo en Asia fue a costa de un capitalismo
salvaje. Hasta 2018 la jornada laboral semanal era de 68 horas. El país, donde apenas
existe desempleo, es el primero de la OCDE en tasa de suicidio (tercero en suicidio
masculino, primero en femenino). Actualmente se ha logrado reducir la jornada laboral
a 52 horas (40 normales + 12 extraordinarias), sin embargo, persiste la costumbre de no
abandonar el puesto de trabajo antes que el jefe, lo que provoca que muchos
trabajadores ni siquiera puedan volver a su casa por la noche al vivir lejos del lugar de
trabajo (proliferando las saunas nocturnas -jimjilbang-, en las que se puede dormir, y el
alcoholismo).
La cultura del esfuerzo laboral hasta el agotamiento, estudiada por filósofos como
Byung-Chul Han en su libroLa sociedad de la fatiga, comienza prácticamente desde la
cuna por medio de un sistema educativo orientado a la competición y al sacrificio
extremos y podría ser la principal causa de la tasa de suicidio antes señalada.
La edad mínima para comenzar a trabajar son 15 años. La jornada diaria puede alcanzar
frecuentemente las 12 horas diarias y pueden llegar a trabajarse cuatro semanas
seguidas sin un día de descanso de por medio.
A nivel legal, únicamente se permite la sindicalización a trabajadores en activo. Esto ha
sido causa, recientemente, de la ilegalización en 2013 del sindicato de enseñanza por
permitir afiliarse a profesores despedidos o jubilados, decisión que fue criticada por la
OIT por ir en contra de sus acuerdos.
El sindicalismo solamente se permite en Corea del Sur mientras sea un sindicalismo
dedicado a la negociación del precio de la mano de obra, prohibiéndose los intentos de
formalizar auténticos sindicatos de clase y persiguiéndolos cuando manifiestan voluntad
de transformación política. Esto ha derivado en un modelo que se basa en el
sindicalismo de empresa, en el que los sindicatos colaboran estrechamente con la
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dirección empresarial, pero donde existen escasos niveles de solidaridad a nivel de
sector o territorio. Igualmente, la negociación colectiva se produce casi exclusivamente
en el ámbito de las grandes empresas.
Si bien en Corea del Sur existen las horas sindicales, éstas deben ser acordadas con el
empresario y nunca corren a cuenta de su cargo. Incluso los llamados "oficiales a tiempo
completo" (liberados) corren exclusivamente a cargo de los fondos del propio sindicato.
Esto es, los sindicalistas en Corea del Sur o no reciben pago alguno por sus funciones en
su puesto de trabajo, o lo reciben por parte de sus sindicatos, pero nunca de la patronal o
del gobierno. Esto, que sería un punto a favor de su independencia y autogestión,
también es muestra de la baja consideración social que poseen los sindicatos en
comparación con la que tienen en los llamados estados sociales europeos.
Respecto a los métodos, legalmente no se permite ningún método que suponga una
violación del orden público y que no esté directamente convocada por un sindicato legal.
En esas acciones tampoco se permite la obstrucción de los accesos a la empresa o de la
circulación. Esto supone, en suma, que los piquetes propios de la acción sindical en
cualquier país del mundo en Corea del Sur están prohibidos.
La huelga, a pesar de ser un derecho reconocido, se encuentra fuertemente restringida,
tanto en los requisitos para convocarla como en su desarrollo. Así, el cierre patronal,
que en muchos países está limitado a situaciones excepcionales de violencia u ocupación
ilegal, en Corea del Sur es una práctica habitual ante cualquier conflicto laboral
planteado por los trabajadores. La sustitución de huelguistas por esquiroles también es
frecuente.
A pesar de todas las restricciones a las que se enfrenta, el movimiento obrero a menudo
pasa por encima de las leyes y no es raro que una huelga especialmente potente acabe
siendo reprimida por la policía.
FKTU y KCTU: dos modelos
El crecimiento de la KCTU en las últimas décadas, junto con la pérdida de afiliación del
sindicato oficial ha hecho que hoy en día existan dos alternativas sindicales en Corea del
Sur.
La FKTU, más colaboracionista con las directivas empresariales, tiende a centrar sus
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reivindicaciones en la mejora y equiparación de los salarios. Sin embargo, actualmente
se muestra crítica con el gobierno por su posición contra los derechos de los
trabajadores recogidos por la OIT. La intención de la FKTU no es revolucionaria, ni
siquiera transformadora, pero aspira a un marco de relaciones laborales más similar al
que se encuentra en la Europa occidental. Actualmente su presidente es Kim Juyoung,
elegido en 2017.
La KCTU, por su parte, supone una voz más discordante. Nacida de los movimientos de
la clandestinidad y de la lucha contra la dictadura, entre los objetivos de la KCTU si se
encuentra la transformación social y política de Corea del Sur: defienden la
democratización de las industrias, la igualdad de género en las empresas, la reducción
de la jornada laboral y la construcción de un sindicalismo internacionalista. En un país
como Corea del Sur, donde cualquier mínima referencia al socialismo es demonizada y
tratada como colaboracionismo con el Norte, el discurso no puede ir mucho más lejos, al
menos en lo explícito. Su actual presidente es Kim Myung-hwan, tras la entrada en
prisión de su anterior líder Han Sang-gyun (liberado este año tras dos años, cinco meses
y 12 días de condena por desórdenes públicos durante una protesta por la corrupción del
gobierno). Cabe señalar que desde este año la KCTU ha accedido a participar en la
comisión paritaria patronal- sindicatos-gobierno, de la que no formaba parte desde 1999
por desacuerdo con la ley laboral.
Debido a la limitación que sufre el sindicalismo coreano para salirse de las
reivindicaciones puramente laborales, no es extraño que activistas sindicales acaben
derivando hacia movimientos de derechos civiles, feministas o políticos.
Relaciones internacionales
Tanto la FKTU como la KCTU forman parte de la Confederación Sindical Internacional,
que incluye a organizaciones como UGT y CCOO en España, TUC en Reino Unido o
AFL-CIO en Estados Unidos. Sin embargo, mantienen especialmente relación con otros
sindicatos de Estados del pacífico, especialmente con el sindicalismo australiano, que a
menudo ha mostrado su solidaridad hacia los sindicatos surcoreanos. La propia SIL en
más de una ocasión ha reclamado al gobierno que deje atrás su tendencia a perseguir a
sindicalistas.
La FKTU además forma parte de IndustriALL, una unión internacional fundada en 2012
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y que reúne a 600 sindicatos de 140 países en sectores de la industria manufacturera.
Las relaciones internacionales de ambos sindicatos a pesar de todo no se encuentran
demasiado desarrolladas fuera de su región geográfica, siendo poco conocido en
occidente el problema de Corea del Sur con las libertades sindicales, mientras la imagen
que dan los medios masivos sobre el país es la de ser un ejemplo de economía y
desarrollo, especialmente en contraste con la totalitaria dictadura del Norte.
Conclusiones
El sindicalismo de Corea del Sur ha logrado existir a pesar de la constante oposición,
durante más de un siglo, de imperialistas japoneses, ocupantes yankees, dictadores
militares o partidos democráticos. En pocos lugares del mundo las libertades sindicales y
el derecho a los trabajadores a organizarse se encuentran tan restringidos como en este
país y, a pesar de ello, en cada huelga que llevan a cabo los trabajadores surcoreanos nos
dan un ejemplo de combatividad al resto de trabajadores del mundo.
Los mayores peligros a los que se enfrentan los sindicatos de Corea del Sur son la
amenaza de la ideología nacionalista, constantemente incentivada por el gobierno y las
corporaciones para lograr que los trabajadores hagan suyos los intereses de los
capitalistas y, paralelamente, el triunfo de una cultura en la que el 70% de los coreanos
se consideran hoy en día parte de la clase media, a pesar de que solamente el 20% de la
población está formada por profesionales liberales y pequeños empresarios. Lograr que
la clase obrera no caiga en estas trampas es un reto al que nos enfrentamos todos los
sindicatos del mundo, pero en Corea del Sur es especialmente acuciante.
En un país donde la explotación llega a ser autolesiva, donde nada se detiene nunca
hasta dejar a la gente extenuada, un sindicalismo de combate que se proponga romper
con el más crudo neoliberalismo se hace totalmente necesario. Fueron los trabajadores
de Corea del Sur quienes acabaron con la dictadura y, también con su fuerza, podría
lograrse un cambio social auténtico.
Considero muy interesante que CIT y sus secciones establezcan relaciones de diálogo
con el sindicalismo coreano. Quizá por su origen y tradición bien alejado de la tendencia
sindicalista revolucionaria o anarcosindicalista desarrollada en Europa y América, pero
cuya combatividad ha sido más que puesta a prueba a lo largo de décadas de represión,
masacres y persecución policial. Hay mucho que podemos enseñarnos mutuamente.

Página 53

Referencias
Sin ánimo de realizar una bibliografía de tipo académico, referencio a continuación las
fuentes consultadas para la elaboración de este dossier.
http://fktu.or.kr/http://www.kctu.org/
http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/828667.html
https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2018/05/371_246755.html
http://www.industriall-union.org/korean-union-leader-han-sang-gyun-released-from-pri
sonTrade Union and Labour Relations Adjustment Act, Act No. 5310, Mar. 13, 1997Kwon
Seung-ho & Chris Leggett (1995) Origins of the Korean Labour Movement, Policy,
Organisation and Society, 1995Keun Song, Labour unions in the Republic of Korea:
Challenge and choice, Department of Sociology, Seoul National University, 1999Ho Keun
Song, Labour unions in the Republic of Korea: Challenge and choice, Department of
Sociology, Seoul National University, 1999
https://apuntesdeclase.lamarea.com/protagonistas/corea-del-sur-infierno-laboral/
https://www.regeneracionlibertaria.org/historia-de-corea-i-epoca-preindustrial[1] El
original del presente artículo puede encontrarse en:
https://www.iclcit.org/es/corea-del-sur-sindicalismo-y-relaciones-laborables/
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MOVIMIENTOS TELÚRICOS
FICCIÓN
ESCRITO por: SUX

-No, Irupé, el Movimiento Obrero y las luchas de lxs trabajadorxs no comenzaron en
1945. Comenzó mucho antes y fue en diferentes partes del mundo y distintas épocas. No
solamente en esta parte del planeta donde naciste vos.
-Pero seño, en mi casa lo dijo mi abuelito, ¿mi abuelito miente?
-No, Irupé, no es que tu abuelito mienta. Lo que pasa es que tu abuelito tal vez se olvidó
de algunos detalles porque, cuando el territorio estaba en efervescencia, por distintas
situaciones sociales que ocurrían en todas partes, él era muy chiquito. Y lo que leyó lo
proveía el gobierno de ésa época, no es culpa de tu abuelo tener una parte de la
información, no creas que tu abuelito miente, ¿sabés?
-Hummmm, entonces, seño, ¿por qué no me cuenta usted mejor? mire, acá tengo un
anotador, ¿le gusta el sticker que le puse?
-¿A ver, a ver? ay, pero qué bonito está, cómo brilla, Irupé. ¿Dónde lo conseguiste?
-Mi mamá los hace y los vende o troka con otras mujeres en la plaza. El lunes le traigo

Página 55

uno.
-No, no me traigas, Iru, decime en qué plaza estará y me acerco, de paso le llevo unas
mermeladas re ricas que yo preparo.
-Ehhhhh, sí, seño, le preguntaré a mi mamá y le digo luego. Pero seño, me iba a contar
eso de los movimientos telúricos… eh no, ji ji ji, de los movimientos de lxs trabajadorxs
digo.
-Bueno, prepará las orejas, ustedes también mis amores, aprovechemos este ratito que
nos queda en el aula y les cuento, si quieren pueden anotar, no va con nota asique no se
me asusten, saquen esas caritas, ji ji ji.
De manera muy pero muy resumida les cuento que cuando lxs campesinxs de Europa,
allá por el años 1700 y pico, perseguidxs por pestes, hambrunas, miseria, se les ocurrió ir
a las
grandes ciudades, las mismas ciudades que recibían las materias primas para elaborar la
producción "equis".
Lxs campesinxs ya eran explotadxs por patrones y reyes, ya sea en los campos propios o
arrendados.
-¿Qué es arrendados, seño?
-Muy buena pregunta, Newen, significa que esas tierras tenían un dueño específico y ese
dueño no cultivaba la tierra él mismo, sino que lo hacían otras personas, una familia de
campesinxs por lo general y, a la hora de cosechar, le debía entregar al dueño de esa
tierra una parte enorme de la cosecha como pago por ese arriendo, y quien trabajó la
tierra en realidad se quedaba con una mínima parte, con la cual debía sobrevivir junto a
su familia -era como un alquiler más o menos- ¿lo entendiste, Naw? sino lo explico otra
vez.
-No seño, entendí bien, o sea que lxs campesinxs hacían todo el trabajo pero el dueño del
campo se quedaba con casi todo ¡qué malvado y mezquino!
-Sí, tenés mucha razón mi cielo, así era. En fin, a raiz de este tipo de abuso y otros que no
hablaremos hoy, lxs campesinxs se movilizaron hacia las ciudades.
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Pero no lo pasaron bien, al contrario empeoró todo, allí son más explotadxs aún, las
condiciones de trabajo de hombres, mujeres y hasta de niñxs como ustedes, eran
terribles. Totalmente inhumanas.
-¡Ay, seño, qué feo! ¿qué hicieron entonces lxs campesinxs?
-Para ese momento ya no eran campesinxs sino trabajadorxs organizadxs. Comenzaron a
unirse y enfrentar a lxs patrones -lxs dueñxs de las fábricas- y exigieron mejoras
laborales, condiciones humanas para desarrollar las distintas tareas, por mencionarles
uno de los pedidos de lxs obrerxs.
-¿Seño, les hicieron caso?
-Al principio no les hicieron caso, fue muy dura la pelea que llevaron aquellxs hombres y
mujeres, que solamente querían desempeñarse a cambio de un salario acorde, de
manera pulcra, sin salir extenuadxs de las fábricas, sin enfermarse y dejar en la miseria
a sus familias, solicitaban un día de descanso, etc. Como ven chicxs, ellxs exigían casi las
mismas condiciones que aún seguimos exigiendo en la actualidad.
-¡Seño!
-¿Sí, Amapola?
-Entonces, lxs trabajadores luchaban antes de 1945, ¿no seño?
-Claro, mucho pero mucho antes, y les dejo otro dato antes de que suene el timbre de
salida. Lxs panaderxs hace más de cien años crearon su propio sindicato y gracias a las
luchas de ellxs y de otros rubros que se sumaron, es que hoy en día disfrutamos del
aguinaldo, del descanso, y otros beneficios. No obstante, siempre está ese germen
latente de aquellxs empresarixs que explotaban a lxs campesinxs.
-¿Qué seño, puede pasarnos lo que les pasaba a ellxs?
-No sé si puede pasar, pero sé que si nos mantenemos organizadxs, más unidxs en
nuestros lugares de trabajo, mientras hagamos que se respeten las decisiones de las
asambleas de trabajadorxs y que cada quien sea empáticx con sus compañerxs, sea o no
del mismo gremio, yo creo que no, no se repetiría esa triste historia.
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-Ehhhhhh, yupiiiii, seño, no se repetirá, ahora somos chiquitxs pero cuando seamos
grandes seremos como lxs panaderxs, ¿no chicxs?
-¡SÍIIIIIII, IRUUUU!
¡RIIIIINNNNGGGGGGG!
-Bueno, bueno, a pasar un lindo fin de semana con lxs afectxs, nos vemos el lunes,
recuerden traer hojitas de árbol para el collage de la cartelera.
-Chau, seño Pil, cuando llegue le cuento a mi abue lo que aprendí hoy, y mi mamá se
pondrá contenta.
-¿Contenta, por qué Irupé?
-Porque ella discute con el abue por eso del año en que nacieron los movimientos de
trabajadorxs, ji ji ji.
-Dale, disfrutá de tu mamá y tu abue, Irupé, que discutan pero sin pelear. ¡Sin pelear, eh!
ji ji ji.
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LONE WOLF (LOBO SOLITARIO) - VOL. 2
RESEÑAS

[1]
El sindicalismo es una doctrina de acción directa de los trabajadores, cuyo nombre
deriva del término francéssyndicat(sindicato).
Los sindicalistas atribuyen un papel preponderante a los sindicatos en toda lucha
revolucionaria, viendo en estas unidades productivas y distributivas autónomas
posibilidades sociales y revolucionarias inherentes a sus funciones cotidianas. De modo
similar al de los anarquistas, los sindicalistas ven al Estado, al capitalismo monopolista y
a la propiedad como enemigos. Buscan una sociedad colectivista, sin Estado, donde el
lugar de trabajo es propiedad de los propios trabajadores y administrado por ellos
mismos.
Los sindicalistas se oponen a los esfuerzos parlamentarios o a las formas tradicionales
de práctica política: las herramientas de la acción revolucionaria parecen estar en la
huelga general, el sabotaje y los boicots.
El principal filósofo del "ala intelectual" del sindicalismo revolucionario fue Georges
Sorel (1847-1922), quien en su libroRéflexions sur la violence(1908) intentó una síntesis de
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Proudhon, Marx y Bergson. El volumen está ampliamente disponible en inglés en la
actualidad y los escritores académicos continúan resaltando la importancia
teórica de Sorel. Sin embargo, los sindicalistas de la clase obrera tienen un sentido más
realista de su influencia moderada en la práctica.
Históricamente, el sindicalismo se ha fusionado con tanta frecuencia con el movimiento
anarquista que a menudo se lo denominaanarcosindicalismo, el cual se encuentra en la
actualidad representado en el movimiento obrero mundial por la Asociación
Internacional de Trabajadores (fundada en 1922) (Ver Levine, L (1912). Syndicalism in
France. Columbia Univ. Press).
Referencias de los materiales mencionados
Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Georges Sorel. En: Biografías y Vidas. La
enciclopedia biográfica en línea (2004) [Internet]. Barcelona, España. Disponible en
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/sorel_georges.htm [fecha de acceso: 22 de
mayo de 2022].
Levine, L (1912). Syndicalism in France. Disponible en [fecha de acceso: 22 de mayo de
2022]: https://www.gutenberg.org/files/41068/41068-h/41068-h.htm
Sorel, G. [1908]. (1978). Reflexiones sobre la violencia. Editorial La Pléyade: Buenos
Aires, Argentina. Disponible en [fecha de acceso: 22 de mayo de 2022]:
https://redpaemigra.weebly.com/uploads/4/9/3/9/49391489/sorel_reflexiones_sobre_la_v
iolencia.pdf
[1] Traducción del apartado Syndicalism (sindicalismo) perteneciente a Anarchism: An
outline of its historical progression (El anarquismo: un esbozo de su progresión
histórica), Página 3. El ejemplar pertenece al archivo Histórico de la Federación Obrera
Regional Argentina (carpeta EE.UU). .
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LA ORGANIZACIÓN OBRERA AL VOLANTE
HISTORIA
ESCRITO por: J.C.

LA VOZ DEL CHAUFFEUR

A 110 años de la fundación de la Unión Chauffeurs
El 30 de septiembre de 1912 nació una de las organizaciones más emblemáticas de la
Federación Obrera Regional Argentina. En aquella fecha, hace más de un siglo, se
constituyó el primer sindicato de conductores del transporte automotor y a lo largo de
los años se convirtió en un puntal clave de las luchas proletarias de la ciudad de Buenos
Aires. Es imposible, por cuestión de espacio, relatar todas las acciones desplegadas por
esta organización o hacer justicia con los miles de militantes que integraron sus filas,
por tanto, tan solo vamos a reseñar algunos hitos de su trayectoria, a fin de ofrecer un
perfil de su accionar histórico.
El nacimiento de este sindicato responde a la expansión de los automotores como medio
de transporte público en la principal urbe de Argentina. Organizando en su seno a los
conductores de taxis (o "coches de alquiler", como se les decía en la época), a los
empleados en los ómnibus, luego, y finalmente a los vinculados con el auto-colectivo. En
su interior también estaban organizados los choferes de camiones, dedicados al
transporte de mercaderías, quienes contribuyeron en la sindicalización de los
trabajadores de las fábricas de la industria automotriz, tales como General Motors,
Firestone y la International Harvester Company. En este sentido, esta organización
desempeñó un rol muy importante como soporte de conflictos desarrollados por otros
sindicatos de la FORA, manifestando su solidaridad a través de negarse a transportar los
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productos de la de las empresas en conflicto [1].
La Sociedad de Resistencia Unión Chauffeurs acordó adherir a la FORA el 5 de febrero de
1923, vinculándose así de forma orgánica al movimiento obrero de tendencia anarquista.
Ya durante los años treinta, este sindicato pasó a representar uno de los baluartes más
sólidos dentro de la Federación, tanto por la cantidad de afiliados que agrupaba, como
por la visibilidad que le otorgaban sus intervenciones públicas.
A partir de la dictadura de Uriburu este sindicato sufrió la persecución de las nuevas
autoridades políticas, representando casos emblemáticos de represión. Por caso, en
diciembre de 1930 tres de sus afiliados casi son fusilados en cumplimiento del bando
militar dictado por las nuevas autoridades, salvándose gracias una ola de reclamos
populares que derivaron en que el gobierno dé marcha atrás con la medida, conmutando
la condena de los choferes (Ares, Montero y Gayoso) por la de reclusión al presidio de
Ushuaia [2].
A pesar de que gran cantidad de los integrantes de este gremio fueron hostigados,
detenidos y deportados en gran cantidad, durante 1931 lograron tirar abajo el intento de
imponerles una "libreta de buena conducta", la cual sería otorgada por la Policía en base
a los antecedentes de los choferes que solicitaban su registro de conducir profesional.
Luego, con la "restitución democrática", el gobierno de Justo dio un salto cualitativo en
materia de represión. A mediados de 1932 emprendió un juicio por "asociación ilícita"
sobre este y otros dos sindicatos de la FORA. Inicialmente, las autoridades judiciales
estaban buscando a los responsables de ciertos crímenes, como el asesinato de un
patrón panadero y los atentados cometidos contra ómnibus de empresas en conflicto.
Pero rápidamente pasaron a concentrar su atención en juzgar el accionar de los
sindicatos implicados, buscando determinar la legalidad o no de los medios de lucha
empleados por aquellos, acusándolos de ser una organización delictual, es decir, una
"asociación ilícita".
Durante este proceso, el local de los choferes quedó allanado. Pasando a membretar sus
publicaciones con el subtítulo de "Secretaría clausurada". Finalmente, en 1935 los
acusados fueron condenados, siendo liberados muchos de ellos porque ya habían
cumplido los años de prisión otorgados, mientras que otros tanto fueron
inmediatamente deportados a sus países de origen (mayoritariamente a España). [3]
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En la segunda mitad de la década del treinta la Unión Chauffeur se vio comprometida
con una de las campañas populares más importantes de la década, la lucha contra el
monopolio del transporte. El conflicto se originó a partir de la pretensión de la
Compañía de Tranvías Anglo Argentina Ltd. de la Ciudad de Buenos Aires de "coordinar"
los diferentes servicios del transporte público de la ciudad -subtes, ómnibus, tranvías,
taxis y colectivos- con el fin de ordenar el creciente caótico tránsito y evitar la
competencia que le ocasionaban los medios de transporte que estaban fuera de su
control, es decir, los automotores. En señal de protesta los choferes realizaron huelgas y
campañas de difusión sobre los perjuicios del monopolio entre los usuarios y el resto de
la población.
Por supuesto, al hablar de una campaña popular, hacemos referencia a una conjunción
de esfuerzos que excedieron las acciones emprendidas por el sindicato de la FORA. Por
caso, en esta campaña jugó un rol muy importante el otro sindicato de choferes, la
Federación de Líneas de Autos Colectivos (FLAC), de tendencia socialista, y la formación
de entidades solidarias como el "Comité Intersindical contra el Monopolio del
Transporte", compuesta por 36 sindicatos de diferentes tendencias ideológicas, o el
"Comité Popular contra el Monopolio", compuesto por asociaciones políticas y culturales
de diversa índole. Pero una vez que la ley de "coordinación" fue aprobada, el Estado
tenía la potestad de expropiar a los vehículos que no se sumaban a la nueva compañía.
Es así como, cuando los intentos de negociación política impulsados por los sectores
reformistas fracasaron, la prédica forista de combatir el proceso de expropiación por
medio de la acción directa cobró mayor auge. [4]
A pesar de la retracción que sufrió la FORA en los años posteriores, durante los primeros
años del gobierno peronista, este sindicato supo canalizar el reclamo efectuado por los
taxistas ante una disposición de la ciudad que le imponía restricciones a su trabajo.
Luego, hasta los años sesenta, logró mantener su influencia en algunas líneas de
colectivos, pero progresivamente las normas legales del modelo sindical imperante le
fueron cercenando las posibilidades de una mayor inserción en la actividad.
La trayectoria propiciada por la Unión Chauffeurs es digna de ser tomada como ejemplo
de acción sindical. Su accionar organizativo moldeó el sistema cooperativo que se dieron
los colectivos en sus primeros años, dotándolos de una organización horizontal y sin
espíritu de lucro. Su intervención solidaria logró que otros gremios se engrandezcan
gracias a su respaldo. La entrega de sus militantes manifestó las profundas convicciones
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libertarias que fluían por sus filas, siendo parte de este sindicato la mayoría de los
foristas que viajaron a España para brindar su apoyo al proceso revolucionario desatado
durante la Guerra Civil. La reivindicación de la acción directa no era solo palabra escrita
para sus integrantes, y numerosos hechos dan cuenta de eso.
A más de un siglo de su nacimiento, creemos sumamente importante retomar esas
experiencias para no dar por naturalizado el estado actual del movimiento obrero, atado
a intereses económicos y políticos varios. Como se ve en algunas líneas de colectivos
actuales, los choferes todavía tienen mucho para aportar al conjunto de las luchas
obreras. A ellos, nuestro reconocimiento.
[1] Prueba de ello fue el emblemático conflicto con la General Motors de 1929, que
originalmente fue declarado por la sociedad de resistencia de Metalúrgicos.
[2] Entre ellos se encuentra una de las primeras declaraciones públicas realizada por la
novel CGT, en la cual le pedía "clemencia a las fuerzas sanas del país"
[3] Para más información sobre este proceso judicial se puede consultar el número
anterior (Nº 92) de este mismo periódico.
[4] Sobre este proceso se puede consultar la investigación realizada por Claudia Santa
Cruz, tituladaResistencia y expropiación. La huelga de los trabajadores del transporte de autos
colectivos en 1942.
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ORGANIZACIÓN PARA PONER FIN A LA HUMILLACIÓN
OPINIÓN
ESCRITO por: J

CRÉDITOS DE LA IMAGEN: "DIGNIDAD", DE ENEKO.

¿Cuántas veces nos ha pasado en un lugar de trabajo el recibir maltrato o abuso por
parte de la patronal?
¿Cuántas veces hemos tenido que soportar exigencias desmedidas o ridículas que
cumplir para poder llevar el mango a casa y poder hacer una diferencia a fin de mes o
simplemente poder pagar cuentas?
¿Cuántas veces tuvimos que "donar" más tiempo de nuestras vidas o dejar a nuestros
seres queridos para simplemente "cumplir"? Como si se tratase de una inversión a
futuro.
¿Alguna vez nos pusimos a pensar que ese "cumplir" fue lo último que hicieron miles de
trabajadores y trabajadoras?
Absorbidos por la urgencia económica, la inflación, la precarización del trabajo, se nos
pasa algo muy importante, al menos por momentos, y es que la vida se nos está yendo a
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cambio de muy poco.
La desigualdad existente entre unos pocos adinerados dueños de casi todo y la inmensa
mayoría que anda a las corridas por llegar a fin de mes es la base de la humillación diaria
a la que nos someten. Condición necesaria para explotarnos lo más que puedan para
después echarnos de una patada a la calle.
La patronal nos necesita sumisos, obedientes… ¡sometidos! Pero sobre todo,
¡desorganizados! De lo contrario, no podrían hacer cumplir sus órdenes ni conseguir
apropiarse del fruto de nuestro esfuerzo y trabajo ni desconocer las más básicas leyes
laborales.
Cual señores feudales, creen tener el derecho de hacer con los trabajadores y
trabajadoras lo que quieran. Desde gritarles y basurearles delante del resto de sus
compañeros, negarles el derecho a la comida y al descanso, e incluso impedir o
sancionar la charla entre compañeros de trabajo, hasta extorsionar a trabajadoras con
despedirlas si no tenían relaciones sexuales con sus jefes, para luego humillarlas y
denigrarlas viralizando fotos y videos; y así mil ejemplos más.
Bueno, pero existen sindicatos, se dirá. Es cierto que existen organizaciones sindicales,
pero están en manos de burocracias cuya función es la de hacer de soporte de la
explotación, de policía de las patronales, y por eso mucho no se espera de ellas. Un
dirigente o delegado, que avala o minimiza el abuso que a diario vivimos, no merece
estar donde está; pero un sindicato que no solo permite estas prácticas, sino que premia
a quienes desde el sindicato colaboran con nuestro sometimiento, no puede llamarse
sindicato y no tiene ningún derecho a invocar ninguna representación de los
trabajadores.
Que no se malinterprete lo que digo. El sindicato fue, es y será nuestra mejor
herramienta y arma para frustrar los planes de explotación y sometimiento, y puede ser
el ariete que rompa los muros en los que nos pretenden encerrar y salir del laberinto en
que nos metieron. Pero como cualquier herramienta, si deja de servir a los objetivos y al
sentido con que se la creó, entonces no sirve como tal y toca reemplazarla por una nueva
o por una mejor.
Las trabajadoras y trabajadores necesitamos tener sindicatos que respondan a nuestros
intereses y necesidades, no simples gestores de campings o de algún paliativo a la
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explotación a la que somos condenados; ni profesionales del sindicalismo cómplice del
empresariado vividor.
¡Compañeras y compañeros! ¡Pongámonos de pie!¡YA BASTA DE EXTORSIÓN Y
HUMILLACIÓN!
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SUBA SUBA SUBA… A LA POBREZA…
OPINIÓN
ESCRITO por: BELÉN

Suba de alimentosSuba de alquileresSuba del transporteSube la canasta básicaSuba del
dólar…Bajan los salariosBaja nuestra calidad de vidaBajan los puestos laborales
Paritarias por la bajaBajan los derechos…
¿Y la organización de los trabajadores?
Ya no se aguanta más, es insoportable, es insostenible. No me alcanza para nada, no
llego a fin de mes, me sube el alquiler y los alimentos. Es ésto o comer. Me quedé sin
laburo hace unos meses, la pandemia me arruinó, no consigo nada …así una y otra vez
las voces se repiten por todos lados.
La impotencia se siente cada vez más, los trabajadores no estamos llegando a sobrevivir
porque vivir ya se convirtió en un lujo. El que tiene laburo dice por suerte, el que no, se
enoja con el pobre que hace piquetes, y así una rosca eterna donde se odian entre los
pobres. Mientras que los que acuerdan nuestra pobreza cobran entre cinco y siete
salarios básicos por mes [1].
Los políticos nos mandan a comer dos veces al día, diciendo que una persona puede vivir
con dos comidas, mientras ellos no solo comen de nuestro trabajo sino que pueden darse
la gran vida teniendo salarios equivalentes a 700.000 [2]o más, mientras que un joven
tiene un laburo de medio tiempo donde cobra tan solo 27.000 al mes o un jubilado con
una mínima de 37.500 [3]. Así podríamos detallar uno tras otro los salarios de hambre
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que acuerdan las castas políticas con "los representantes gremiales". En este momento
¿Quién nos representa?, si nuestros salarios están cada vez peor, como también nuestra
vida.
Estos últimos meses de caos económico, todos sentimos que nuestros salarios se vieron
totalmente devaluados por la corrida bancaria. Y ésto no es una mera sensación, es una
realidad palpable.. Hay sectores que nos hablan de aumento, pero ¿cuál es el aumento?
4.000 o 5.000 pesos más en nuestros bolsillos. ¿Y qué hacemos con eso? Porque los
precios son reales, no los inventamos los trabajadores.
En cualquier compra gastás 1000 (equivalente a 3 productos básicos para un día en una
familia de cuatro integrantes). Nos dan un aumento para ir a comprar 10 productos
básicos, yendo mercado por mercado para buscar los precios más baratos.
A esto se nos suma el gran aumento en el transporte. Gran parte de estos "aumentos"
vergonzosos del salario van a ir a parar a la SUBE. Claramente esto los empresarios, jefes
y los representantes de todas las instituciones no lo saben. No saben lo que es que
duelan las panzas por el hambre, que una familia tenga que elegir a fin de mes si comer
un guiso con alitas o cargar la sube, porque sí, estamos hablando de sobrevivir. Claro
está: nos mandan a trabajar. Lo que no saben estos señores que es que las filas para
buscar laburo son largas, y los contratos son de 3 o 6 meses, si es que no son de sólo días,
y nuevamente te ves con las patitas afuera del laburo. o saben que muchos tenemos
entre 2 o 3 trabajos para sobrevivir, mientras tenemos una inmensa mayoría que está
desocupada.
Los trabajadores nos damos cuenta que la salida no es con ellos, los que nos engañan y
ponen en nuestras espaldas el peso de la miseria; esta bronca que cada vez es mayor
tiene que ser encauzada en el camino que nos lleve a una salida propia, desde la cabeza y
manos de los trabajadores, organizándonos sin direcciones que nos mientan en la cara,
direcciones que negocian la pobreza y organizan el hambre. Es por eso que la salida es
entre nosotros mismos, aquellos que nos levantamos de noche y que volvemos a
nuestras casas cuando el sol se acuesta, entre los que salimos a ver cómo sobrevivir.
Nuestro enemigo no es el de al lado, es el de arriba que con estufa y panza llena nos
regala la miseria en forma de dádivas, migajas de un gran banquete que nos es
arrebatado.
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Los trabajadores nada hemos conseguido sin lucha y organización propia, es por eso que
ahora más que nunca nosotros tenemos que volver a retomar nuestras calles, aquellas
que nos han visto una y otra vez defender el pan y el trabajo.
[1]
https://www.argentina.gob.ar/noticias/el-consejo-del-salario-acordo-un-aumento-del-45
[2]
https://datos.hcdn.gob.ar/dataset/escala-salarial/resource/673f193d-1cfb-46e0-b6c8-e931
aa0a5314
[3]
https://www.iprofesional.com/economia/365019-cuanto-es-la-jubilacion-minima-en-arg
entina-en-2022
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