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3 DE JUNIO: #NIUNAMENOS

Llenemos las calles 
con las luchas 
de las mujeres

Año XV - Nº 381 - 26/5/16

Este 3 de Junio tenemos que
ser miles en las calles mar-
chando desde Congreso a

Plaza de Mayo  y en todas las plazas
del país, para enfrentar al gobierno
de Macri y a la guerra que le declara
a nuestros derechos. Para imponer
que se destine presupuesto a la
construcción de viviendas, cupos de
puestos de trabajo y prohibición de
despidos, guarderías en los lugares
de trabajo y estudio,  para que muje-
res, niñas, niños y trans puedan
independizarse de los hogares
donde sufren la violencia. Para aca-
bar con la impunidad, y que sean los
femicidas y los violadores los que
tengan miedo. Para pelear para que
se destituya a cada juez y funcionario
que ampara a violentos, violadores y
femicidas. Y para imponer que el
Congreso apruebe la ley derecho al
aborto libre, legal, seguro y gratuito
y conquistar la libertad de Belén.

Es necesario poner en pie un
movimiento de mujeres indepen-
diente y de lucha en las calles, que se
movilice este 3 de junio y que sirva
para coordinar la lucha ante cada
hecho, ante cada ataque y por cada
mujer que se planta, como es el caso
de la campaña por Justicia por Iara,
para meter preso al policía violador
Cuello.

El próximo 3 de Junio marchá
con Las Rojas. Te invitamos a organi-
zarte y hacer una gran campaña con
pintadas, estencileadas, volanteadas
y toda iniciativa para llenar las calles
de luchadoras y luchadores que se
planten contra toda forma de opre-
sión. Convirtámonos en protagonis-
tas activas de la pelea contra el
gobierno reaccionario de Macri.
¡Arriba las mujeres que luchan!
- ¡Ni una presa más por aborto!
¡Exigimos la inmediata liberación
de Belén! ¡Aborto libre, legal

seguro y gratuito en el hospital
YA!
- ¡Basta de impunidad! Condenas
efectivas a los violentos y destitu-
ción de jueces y funcionarios que
amparan la violencia contra las
mujeres.
- Trabajo genuino y vivienda para
las mujeres, empezando por las
víctimas de violencia y prohibi-
ción de despidos.
- El gobierno es responsable del
pesupuesto: exigimos  refugios y
asistencia gratuita legal, médica y
psicológica a las víctimas y cuida-
do efectivo de mujeres y
niñas/niños  controlados y dirigi-
dos por las organizaciones del
movimiento de mujeres.
¡Llenemos las calles de las luchas
de las mujeres!
¡El 3/6 a las 17 hs, movilicemos de
Congreso a Plaza de Mayo y en
todas las plazas del país!

Es inevitable no tomar nota de
las últimas medidas que ha
venido tomando el gobierno

provincial en cuanto a su política
hacia las mujeres. En menos de una
semana aparecieron medidas que
pretenden dar respuesta a los
reclamos de las mujeres.

Es que en Córdoba hay un esta-
do de movilización que no se cierra
desde el año 2014, en el que ocu-
rre el femicidio de Paola Acosta.
Acontecimiento del que sobrevive
su hija Martina, después de pasar
tres días en una alcantarilla y que la
encontrara un vecino después de
escucharla llorar. Ese mismo año
habíamos también salido a la calle
por Silvana Córdoba, junto a sus
compañeras del Hospital en el que
ella trabajaba. También en 2015,
antes y después del
#NiUnaMenos, se dieron acciones
en este sentido. 

Y se vuelve a mover el avispero
con las últimas marchas realizadas
en abril y mayo, primero por tres
femicidios en el mes de marzo y
luego por los cuatro femicidios
ocurridos en una semana.
Situación que pone a Córdoba en
el ojo de la tormenta. Porque lo
cierto es que Schiaretti hizo de la
política hacia las mujeres un eje de
su campaña y, ni lerdo ni perezoso,
mandó a hacer carteles y arreglar
fachadas para crear el Polo de la
Mujer. En el que se encontrarían
un sinfín de políticas, subsidios,
etc., dirigidos a las mujeres. Pero
en simultáneo a que anunciaba la
creación de esta política, despedía
diez trabajadoras de la Secretaría
de Trata y otras seis de la de
Violencia1. Estas últimas, reincor-
poradas después de un gran proce-
so de organización de las trabaja-
doras adentro y afuera. Con asam-
bleas y marchas que las mostraron
firmes en su lucha. 

Y lo cierto es que las condicio-
nes en las que trabajan las compa-
ñeras son alarmantes. Con perso-
nal insuficiente para la demanda
que hay, trabajando sin los insu-
mos necesarios. Y no sólo eso, sino
además con una gran carga emo-
cional ante los femicidios que ocu-
rren, ya que son situaciones acom-
pañadas por las trabajadoras. 

En síntesis, mucho cartel,
mucha fachada, pero de las medi-
das que harían una diferencia signi-

ficativa en cuanto a la política hacia
las mujeres, no se ve ni un paso
adelante. Sin contratar personal,
sin planes de vivienda ni laborales
para facilitar la independencia de la
mujer, se vuelven medidas que
lejos están de apuntar a una resolu-
ción de la problemática. Por si
fuera poco, también anunciaron
recientemente que implementarán
un sistema de pulseras magnéticas
que se activarían ante la violación
de la orden de restricción entre la
mujer que denunció y el agresor.
Otra vez medidas cosméticas y pro-
mesas y que lejos están a apuntar el
aspecto estructural de la violencia. 

En este sentido, nos enteramos
la semana pasada que el goberna-
dor decidió adherir a la Ley
Nacional de Protección Integral a
las Mujeres. Córdoba era la única
provincia del país que no había
adherido pero, después de la visita
de Fabiana Túñez por la ciudad, y
con la promesa de la llegada de
fondos con la condición de la adhe-
sión, el gobierno accede a la
misma. Pero no nos dejemos enga-
ñar, el gobierno al que representa
Fabiana Túñez es el mismo que
desmanteló el Programa de Salud
Sexual y Reproductiva, el mismo
que impide el acceso al protocolo
de abortos no punibles y el mismo
dispuesto a dejar sin trabajo y
aumentar la explotación de miles
de trabajadores. 

Es que ya se siente en Córdoba
el clima del #NiUnaMenos2 y
conociendo la fuerza del movi-
miento, el gobierno se juega a apa-
recer dando respuestas. Por eso
aclaramos, ante cada caso sabemos
bien lo que necesitamos y no debe-
mos dejar que nos den vueltas. El 3
de Junio debemos fortalecer la
marcha y jugarnos con todo a que
la misma demuestre que las muje-
res no queremos espejitos de colo-
res, queremos medidas concretas y
definitivas y que son los gobiernos
los responsables de darnos res-
puesta. 
El 3 de Junio todas a las calles!!!
17 hs. Colón y Cañada

JULIA DI SANTI

1 Además del cierre de las Salas Cuna
y despido de trabajadoras. 

2 También el gremio docente en
asamblea interdepartamental resolvió
dictar el abandono de tareas a las 17
hs. Para que se pueda asistir a la mar-
cha. 

La fuerza del 
#NiUnaMenos

CÓRDOBA - MEDIDAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL 
HACIA LAS MUJERES

MOVIMIENTO DE MUJERES



Al final, el gobierno de Macri
vetó la ley antidespidos. Como
venimos anunciando desde

estas páginas, se trataba de la crónica
de un veto anunciado. El gobierno
nacional había anticipado su inten-
ción de mantenerse firme e imponer
el ajuste sin importar las medidas
que debiera tomar. Además, tenía
confianza que el veto no le acarrea-
ría mayores costos políticos y que
con él, conjuraría el riesgo de una
crisis política. 

En lo inmediato parecería que el
gobierno se salió con la suya: la cri-
sis política, por lo pronto, se alejó
en el horizonte. Claro que esto sólo
fue posible gracias a la complicidad
de la burocracia sindical. Una vez
más, se mostró que la gran fortaleza
de los gobiernos y las patronales se
solventan en la inagotable capacidad
traidora de las dirigencias sindicales
(con Caló y Moyano a la cabeza) que
no dudaron en hacerse los distraídos
y mirar para otra parte.

No obstante esto, el cierre de
este capítulo volvió a poner sobre el
tapete otro problema más amplio: el
de la inflación, los tarifazos y el
incremento generalizado de la
pobreza.

Pero vayamos de a poco. 

DEL PANTANO PARLAMENTARIO,
AL VETO PRESIDENCIAL

Durante semanas el Congreso de
la Nación estuvo en el centro de la
escena. Allí, los “representantes del
pueblo” debatieron largas horas y se
reunieron en interminables comisio-
nes. Allí, hasta se pudieron escuchar
encendidos discursos de “combati-
vos” diputados y senadores que no
se ahorraron palabras a la hora de
“defender” a los trabajadores. La
larga “lucha” en el interior del
Congreso fue eso: sólo una lucha
parlamentaria que no tuvo ninguna
contrapartida fuera del parlamento,
en el mundo real donde las cosas
realmente cuentan. 

Lo que efectivamente ocurrió en
el Congreso fue una farsa, en el cual
los distintos actores, ocultos detrás
del debate de la ley antidespidos,
trataron de hacer su propio juego de
cara a las elecciones de 2017. Allí
actuaron tres actores con intereses
propios bien alejados de los verda-
deros problemas de los trabajadores:
el gobierno, el kirchnerismo y Massa.

Primero está el gobierno. Macri
es el impulsor de un bestial ataque
contra el conjunto de la población, y
particularmente contra los trabaja-
dores asalariados. Para él, el derecho
de las patronales a despedir es una
herramienta al servicio del ajuste y
de meter miedo en los lugares de tra-
bajo para contener las luchas por
salario. Por eso no es de extrañar
que el total de la burguesía se haya
puesto incondicionalmente atrás de
él. 

En esta oportunidad el gran per-
dedor fue Massa. Toda su política
está ordenada alrededor de cómo
posicionarse de cara a las próximas
elecciones, en las cuales no descarta
jugar dentro del PJ, ofreciéndose a
los sectores no kirchneristas del
peronismo como una oposición

constructiva para renovar al PJ. Así,
entre el bloque del FpV y
Cambiemos, trató de posicionarse
como mediador y  árbitro negocian-
do con ambos bandos, para forzarlos
a votar el proyecto de ley que ellos
habían presentado. Su histeriqueo
hacia ambos bandos le salió bastante
mal. El kirchnerismo no cedió y el
PRO prefirió vetar la ley del FpV
antes que la de Massa. Así fue como
luego de patalear un poco, terminó
viéndose obligado a votar junto con
el FpV para no quedar pegado al
ajuste del gobierno.

Por su parte, el PJ en sus diferen-
tes variantes, y el kirchnerismo en
particular, aprovecharon la ocasión
para tratar de desgastar al gobierno,
pero cuidándose muy bien en no
sacar los pies del plato ni desatar
ninguna crisis política. Una vez más
han demostrado ser leales oposito-
res a Macri: por mucho que hayan
ladrado, nunca tuvieron la intención
de morderle la mano de Mauricio.
Aquella organización que se jactaba
(supuestamente) de haber “recupe-
rado la militancia” y de “defender los
derechos de todos y todas” no movió
un solo dedo para defender la ley
que habían votado. Su objetivo
nunca fue evitar los despidos, sino
obligar a Macri al veto para que se
desgaste. Una vez más, jugaron mise-
rablemente con las necesidades
materiales de los trabajadores, y
especularon con las lejanas eleccio-
nes de 2017. Estas canalladas habría
que incorporarlas a las jornadas de
reflexión que propone Cristina.

Macri demostró, una vez más, su
vocación profundamente antidemo-
crática, imponiendo su voluntad por
encima de todas las instituciones de
la sociedad. La única opinión que
vale es la de él, y si el resto no la
comparte, entonces se acude siste-
máticamente a los dos instrumentos
más antidemocráticos del régimen
político vigente: el decreto presiden-

cial y el veto. 
Esto pone en evidencia lo peli-

groso e inconducente que es, para
los trabajadores, depositar sus expec-
tativas en el Congreso Nacional.
Nada importa lo que allí se discuta,
ni siquiera lo que se resuelva. La
única manera de frenar a Macri y sus
políticas reaccionarias es enfrentán-
dolo en las calles y derrotándolo con
la movilización. En este sentido fue
realmente deplorable la orientación
sostenida por el Frente de Izquierda
y sus diputados: su intrascendencia
política fue manifiesta. Está claro que
con cuatro diputados, divididos en
dos bloques, no se puede imponer
una ley. Pero lo que devela su creti-
nismo parlamentario es que no hayan
intentado impulsar absolutamente
nada por afuera del parlamento. Su
política se limitó a presentar proyec-
tos y dictámenes en las comisiones
para luego votar divididos. Los dipu-
tados de la izquierda deberían haber
sido los primeros en denunciar la
inoperancia de los mecanismos par-
lamentarios y actuar en consecuen-
cia. Pero lejos de eso, se limitaron al
más abyecto parlamentarismo bur-
gués; facilitándole, de este modo, el
veto a Macri.

EL TARIFAZO RESUENA EN TODO EL PAÍS

Pero si bien con el veto el gobierno
logró desarticular la crisis política que
tenía en ciernes y mostrar su firmeza a
la hora de aplicar un ajuste brutal, esto
no significa que la procesión no siga
por dentro. Es que el problema de los
despidos y las suspensiones es sólo
uno de los tantos que afectan a la
población. El brutal aumento de tarifas
impuesto en los últimos meses dejó en
jaque a millones de personas y a pro-
vincias enteras.

Aumentos de la luz que pasaron
el 700%, el del gas superó el 2000%
en algunas provincias del sur, el agua
trepó por encima del 500%, el trans-

porte aumentó un 150%, obligando a
los trabajadores a caminar decenas
de cuadras, y a muchos estudiantes a
dejar sus estudios por no poder
afrontar los costos del colectivo. 

Esto hizo estallar las protestas y
el mal humor en todos lados. Las
universidades no cuentan con presu-
puesto para pagar la luz; los clubes
de barrio deben cerrar sus puertas,
los teatros y centros culturales no
pueden afrontar los nuevos costos;
una miríada de pequeños comercios
despide empleados o directamente
cierran sus puertas. 

En el caso de las provincias pata-
gónicas, el tarifazo puso en jaque la
misma sustentabilidad de sus econo-
mías. Lo que ocurre es que estas pro-
vincias, todas petroleras, tienen his-
tóricamente el gas subsidiado, lo que
condujo a que su matriz energética
funcione en un 90% a gas. Un incre-
mento de más del 2000% hace invia-
ble a las provincias como tales. 

Frente a esto empezaron a llover
las medidas cautelares y los recursos
de amparo en los tribunales de todo
el país. En la provincia de Buenos
Aires varios sanatorios lograron que
se los excluya del aumento, lo
mismo paso en Bariloche, donde el
intendente su vio obligado a pedir
que no se aplique el tarifazo que
puso en riesgo a la industria hotelera
en vísperas de la temporada de
invierno. Los clubes de barrio y los
centros culturales, por su parte,
siguieron la misma senda. 

El gobierno nacional no da el
brazo a torcer, pero trata de conte-
ner la bronca por medio de prome-
sas y pequeños parches, como limi-
tar el aumento de gas en la Patagonia
a “sólo” el 400%. Es que a nadie se le
escapa que el interior suele ser el
eslabón más débil del país y en
donde suelen empezar los conflictos
más intensos como en su momento
fueron Cutral-Có en Neuquén, o
Tartagal en Salta.

FRENTE AL BRUTAL ATAQUE AL SALARIO
CON LA COMPLICIDAD DE LA BUROCRACIA

HACE FALTA CONSTRUIR UN POLO

DE IZQUIERDA Y CLASISTA

Lo que se está viviendo en todos
lados es una manifiesta pauperiza-
ción de la familia obrera. En todos
los barrios y lugares de trabajo el
tema de todos los días es que la plata
no alcanza y que cada mes hay que
ajustarse en algo nuevo y ver cómo
se llega al 30. 

Es que la base del ajuste de
Macri atenta principalmente contra
los asalariados. El plan económico
del gobierno nacional se basa en
impulsar  un aumento de la compe-
titividad de la economía argentina
por medio de una reducción del
salario de los trabajadores. Esto lo
hace tanto por medio de la devalua-
ción del salario mismo, como por
medio de la desaparición del salario
indirecto (servicios de salud, educa-
ción, subsidios al consumo…). Para
poder aplicar tal recorte en el sala-
rio obrero necesita poder controlar
la inevitable bronca que puede esta-
llar por abajo. Es por eso que se
montó en una cruzada virulenta
contra la ley antidespidos. La bur-
guesía sabe que el principal discipli-
nador social contra los trabajadores
es el temor a perder el trabajo y con
él la fuente de ingresos con la cual
el trabajador alimenta a su familia.
Pero el otro cómplice infaltable es
la burocracia sindical, sin su capaci-
dad para contener la bronca acumu-
lada, el ajuste de Macri no podría
pasar. En los últimos 12 meses la
inflación supera el 42%, y el gobier-
no la ayuda de las direcciones de los
sindicatos ha cerrado todas las pari-
tarias por debajo de este número.
En el mismo sentido, actuaron en
relación con el veto a la ley antides-
pidos. Luego de la enorme concen-
tración del 29 de Abril, en la cual
posaron de combativos y amenaza-
ron con un plan de lucha contra los
despidos. Ahora, veto mediante, se
hacen los distraídos y se dedican a
negociar la futura unificación de la
CGT: una verdadera unidad de los
traidores.

Pero la traición de estos dirigen-
tes no pasa desapercibida, por abajo
en los lugares de trabajo crece la
bronca. Por eso es necesario que la
izquierda deje de pensar en futuras
elecciones y salga de su ombliguis-
mo. Para enfrentar el ajuste de
Macri hace falta poner en pie una
herramienta que unifique a todos
los sectores en lucha y a la vanguar-
dia. El haberse levantado, por res-
ponsabilidad del FIT, el Encuentro
obrero de Racing, fue un verdadero
crimen que ahora dificulta enorme-
mente darse una política para des-
bordar a la burocracia.

Desde el Nuevo MAS plantea-
mos que sigue vigente la necesidad
de construir un polo independiente
de los trabajadores y la izquierda
contra el ajuste de Macri, e impulsar
un plan de lucha por aumento de
salario, contra las suspensiones, los
despidos y el empobrecimiento
general.
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Editorial UNA CRUZADA CONTRA EL SALARIO

Macri veta,
la burocracia traiciona
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POLÍTICA NACIONAL
DEL CONSEJO DEL SALARIO AL “CONCILIO” CON LA PASTORAL SOCIAL:

Una conducta de continuidad 
contra los trabajadores
Los dirigentes de las CGTs, des-

pués de aceptar sin chistar el
“aumento” del salario mínimo,

vital y móvil ofrecido por el gobierno
(redondea $ 8.060 en enero 2017)
aparecieron (con la excepción de Luis
Barrionuevo) sin hacer ruido en la
reunión de la Pastoral Social convoca-
da en Mar del Plata.

A excepción de las CTAs, que se
pronunciaron a favor de la realización
de un paro nacional, Hugo Moyano,
Antonio Caló y Luis Barrionuevo se
borraron del mapa sindical y político
del país en el momento que Macri
anunciaba provocadoramente, rodea-
do de trabajadores de Cresta Roja, el
veto a la ley antidespidos. Ley antides-
pidos que, sin ser ninguna panacea,
era un punto de apoyo para profundi-
zar la movilización y la lucha para fre-
nar el feroz ataque macrista.

SALTEMOS LAS BISAGRAS DE
SUS SILLONES

Entre obispos y dirigentes de las
centrales sindicales pasaron el fin de
semana en Mar del Plata discutiendo

cómo “planchan” la coyuntura de
malestar y luchas crecientes de los tra-
bajadores.

La ecuación “alerta al gobierno”
   + “hagámonos los zonzos” dio como
resultado final que no se avanzara ni
un milímetro en ninguna medida que
favoreciera la lucha de los trabajado-
res. La preocupación de la jerarquía
eclesiástica por la situación social
solamente pone blanco sobre negro
la profundización del deterioro eco-
nómico y social de los de abajo y es
una señal de alerta al gobierno. Con
su agudo olfato, pusieron el semáforo
en rojo, a tono con el nuevo “idilio”
entre el presidente y el papa
Francisco.

Pero que esta facilidad y maestría
de los jerarcas de estas instituciones
para llorar tupido y, al mismo tiempo,
instalar “treguas” cuando la necesidad
es de avanzar a la ofensiva, no sea
nueva, no deja de provocar justa
indignación. Esto nos decían en el
2014, finalizada la reunión de la
Pastoral Social: “‘Nuestra intención ha
sido promover un espacio de diálogo
para crecer en la amistad social’”, dice

el documento de dos carillas difundi-
do este mediodía, al término del
encuentro que se desarrolló en el
hotel sindical 13 de Julio, y del que
participaron -entre otros- los líderes
de las centrales sindicales, Hugo
Moyano, Antonio Caló y Luis
Barrionuevo; y de las dos CTA, Hugo
Yasky y Pablo Micheli. (…) En ese
marco, y en pos de ‘contribuir a gene-
rar mayor inclusión y encuentro’, rati-
fican su compromiso de ‘promover el
desarrollo integral y erradicar la
pobreza en este camino al
Bicentenario del 2016’, ya que ‘como
cristianos nos sentimos desafiados a
sembrar auténtica esperanza frente a
las múltiples situaciones de dolor que
encontramos en nuestra socie-
dad’.(…) Página 12, 29/6/14. Y esta-
mos llegando al Bicentenario 2016…

Para que este creciente descon-
tento no caiga en “saco roto”, en un
comentario en el comedor o en el ves-
tuario, es necesario, más que nunca,
que tomemos conciencia de nuestras
propias fuerzas y comencemos a orga-
nizarnos y a actuar en forma indepen-
diente. Esto, que suena lindo pero es

muy difícil, puede empezar por la
organización de un partido de fútbol,
un asado, una reunión con los activis-
tas, los compañeros de confianza,
para organizar un pedido de asam-
blea, un petitorio, para exigir a la con-
ducción de la comisión interna o del
sindicato el pedido de un paro gene-
ral a las centrales. 

Sin este movimiento subterráneo,
por abajo, de los miles de trabajado-
res que estuvieron presentes el 29 de
abril o que siguieron la jornada con
simpatía, de la juventud que participa
de la lucha educativa, va a ser muy
difícil, sino imposible, arrancarle un
paro general a estos cómodos dirigen-
tes que en lo único que tienen pues-
tas sus preocupaciones es en cómo
sacar más plata del manejo de las
obras sociales.

CTAS: BASTA DE ESPERA, 
QUE DEN UN PASO AL FRENTE

Los dirigentes de las CTAs han
dado su visto bueno a la realización
de un paro general. Posteriormente
ya le pusieron algunas flores cambián-

dolo por la posibilidad de un cese de
tareas con movilización, medida en la
cual las CGTs coincidirían. Hasta
ahora las centrales mayoritarias no
han dicho media palabra.

¡Exijámosles a ellos que se pon-
gan firmes, que no retrocedan a un
acuerdo con la CGTs para parar la
lucha! Que si es cierto que están por
un paro general, contra el veto y el
ajuste, que den la pelea no sólo en
sus gremios, sino hacia el conjunto de
los trabajadores, llamando a organi-
zarse para exigirlo desde abajo. Si
realmente están dispuestos, lo pue-
den hacer. Pero tampoco confiemos
en ellos, sabemos hasta dónde llegan
sus palabras. Hasta que tropiezan con
los cuerpos  orgánicos…

El activismo, las comisiones inter-
nas y cuerpos de delegados indepen-
dientes, la izquierda, tiene que empu-
jar con todas sus herramientas para
saltar las bisagras podridas de la buro-
cracia atornillada a sus sillones e
imponer desde abajo el paro general.

ANA VÁZQUEZ

El presidente del BCRA, Federico
Sturzenegger, ya está un poco
asustado por el ingreso de dóla-

res golondrina, y ahora quiere impedir
que los inversores extranjeros puedan
entrar al negocio de las Lebac con tanta
facilidad, obligándolos a pasar por la
Caja de Valores en vez de la agencia de
compensaciones Euroclear, que permi-
tía hacer el negocio desde afuera y en
segundos. Vaya ironía: eso no es otra
cosa que una forma suave de control
de capitales, concepto que siempre
olió a azufre en los manuales del PRO.
Pero la “patria financiera” no tendrá
por qué quejarse, ya que Sturzenegger
quiere aliviar la tremenda carga que
sufren los pobrecitos bancos al soste-
ner esas sucursales pequeñas e inefi-
cientes del interior. ¿Cómo? Pues adap-
tando las sedes del Correo Argentino
(estatal) para que cumplan tareas de
atención bancaria, como instalar caje-
ros automáticos. Y todos contentos.

Una más del Banco Central. Ahora
que “llueven dólares” (golondrina,
claro, que van a la bicicleta financiera
de las Lebac) y el dólar tiende a bajar,
casi nadie se pone a pensar en las
reservas en divisas como un problema.
Pero como esto es Argentina, ese tema
nunca se puede dar por resuelto: en
2010, el kirchnerismo pasó por una
situación similar de “abundancia de

dólares” y creyó incautamente que
tenía la vaca de divisas atada. Sólo un
año después Cristina tuvo que cerrar la
canilla de verdes (el famoso cepo), y
terminó su gestión contando los dóla-
res del BCRA con cuentagotas. ¿Cuál es
la situación al respecto hoy? Un garco-
nomista mayor, Nicolás Dujovne
(columnista habitual de La Nación),
calcula que las reservas netas pro-
pias, no prestadas, del BCRA, no
exceden los 1.200 (mil doscientos)
millones de dólares. 

Cunde el desconcierto en las usi-
nas neoliberales ante las medidas del
gobierno. Alguno, como Javier Milei
(otro garconomista polifacético de
envidiable prontuario), se queja de
que Prat Gay es “keynesiano”, que va
demasiado despacio y que toma medi-
das “de corte socialista” ( juramos que
lo dijo en TV). Pero gente más seria
como FIEL, de donde salieron López
Murphy, Artana y otras joyitas, se mos-
tró preocupada por lo que llamó un
“sobreajuste tarifario” como el del
gas. Estos garcas se asustan de que el
PRO es ya peligrosamente garca …

Precisamente a propósito del tari-
fazo de gas, hay que decir que el
gobierno debió retroceder un poco
en su intento de implementación de
un ajuste brutal. En particular en la
Patagonia se verificó una verdadera

rebelión, impulsada, digámoslo, por
todo el mundo, desde los trabajadores
hasta los mismos empresarios y funcio-
narios, porque los aumentos de hasta
el 2.000% eran una locura que invita-
ba, directamente, a la desobedien-
cia civil: el gas es un insumo vital en el
sur del país. En las reuniones urgentes
de los gobernadores patagónicos con
el ministro del Interior, Rogelio
Frigerio, y el de Energía, el CEO de
Shell Juan José Aranguren, la respuesta
inicial del gobierno fue una burla. A
saber, que las boletas se paguen 50%
ahora y 50% en cuotas en los meses de
primavera-verano de este año y el pró-
ximo. Encima, eso era sólo para las
pymes, que para colmo no tienen con-
sumo estacional sino continuo todo el
año. El lunes 23 ya la cosa fue más en
serio: poner un tope del 400% al
aumento en la tarifa residencial (sólo
para la Patagonia). Pero los gobernado-
res no agarraron; entre otras cosas, no
les da ninguna solución a las empresas
de sus provincias. Además, ¿el gobier-
no nacional no sabe que en el resto del
país no va haber temperaturas precisa-
mente tropicales? Del lado empresario
(y los gobernadores) se espera un alu-
vión de recursos de amparo ante la jus-
ticia. ¿Y el pueblo, qué puede hacer?
Puebladas contra el tarifazo, ¿no?

“No sé si un veto justifica convo-

car a un paro, porque está previsto
en la Constitución nacional. Lo que
no queremos es que después del voto
sigan los despidos” (Antonio Caló, de
la UOM). Los ruegos de Caló fueron
escuchados: desde el momento en que
Macri anunció el veto no hubo un solo
despido más en la Argentina... Era
firme candidato a la PROtudez de la
semana hasta que recordamos que
Caló no es del PRO. Pero merecería.

Hablando de los muchachos cege-
tistas, y tal como señalamos la semana
pasada, su “pasividad” (por decirlo sua-
vemente) tiene un explicación demasia-
do sencilla: 2.700 millones de pesos
de excedentes del Fondo Solidario de
Redistribución que van a ir a parar a las
obras sociales administradas por la
burocracia sindical. Luego viene la
negociación por el pozo grande, que
son 30.000 palitos. Según cuenta el
periodista Mariano Martín, “en el
Ejecutivo dijeron que antes de mitad
de año se hará el desembolso pro-
metido” (Ámbito Financiero, 23-5-16).
Bueno, al menos alguien va a poder
festejar la llegada del segundo semes-
tre. Vendidos, dijo el martillero.

Frase PROtuda de la semana:
“No la conozco personalmente

a la señora Bonafini, pero es difícil
encontrar otro argentino que haya

sido tan agresiva y ofensiva contra
todo aquel que pensara distinto
que ella” (sic Marcos Peña, jefe de
gabinete). 

Hebe de Bonafini puede ser ver-
balmente agresiva, y muchas veces no
coincidimos con ella. Pero ya que tanto
le cuesta a Peña –además de expresar-
se en correcto castellano– encontrar
otro “argentino tan agresivo contra el
que piense distinto”, lo ayudamos:
Videla, Massera, Galtieri e infinidad de
oficiales de las Fuerzas Armadas; los
servicios y policías que desaparecieron
a Julio López, Luciano Arruga y tantos
otros; los funcionarios de la Alianza
que mandaron a matar en Plaza de
Mayo en 2001 (algunos de ellos, con-
denados a cárcel esta semana);
Eduardo Duhalde y sus secuaces, auto-
res de la masacre del Puente
Pueyrredón; Jorge Sobisch y su policía
asesina de Carlos Fuentealba; José
Pedraza y sus mafiosos que mataron a
Mariano Ferreyra; Mauricio Macri y
María Eugenia Vidal, que responden a
casi cualquier manifestación de trabaja-
dores con balas de goma, gases lacri-
mógenos y bastonazos policiales.

¿Le alcanza, señor jefe de los minis-
tros, o quiere que extendamos la lista?
Mire que no cuesta nada, eh.

M.Y.
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EN EL MUNDO

¿Adiós Mercosur?
TEMER, MACRI Y EL FUTURO BLOQUE

El gobierno ilegítimo de
Michel Temer, asumido tras
el apartamiento de Dilma

Rousseff, se ha propuesto cumplir
los sueños más preciados de la gran
patronal brasileña en general y del
empresariado paulista en particu-
lar. En el plano interno, lanzó un
ajuste increíble, al punto de recla-
mar una reforma constitucional
para dinamitar el piso legal de los
presupuestos de salud y educación.
Y en el orden de las relaciones
internacionales, parece haber deci-
sión tomada (otra cosa es cuánto
dure la gestión Temer) de impulsar
una “flexibilización” del
Mercosur que equivale poco
menos que a su liquidación.

UN BLOQUE QUE NACIÓ

CON CONTRADICCIONES

Repasemos rápidamente la his-
toria del bloque, que fue impulsa-
do por Raúl Alfonsín y José Sarney
a mediados de los 80 y fue concre-
tado en los 90 con la membresía de
Brasil, Argentina, Uruguay y
Paraguay. A esa sociedad se suma-
ron luego Venezuela (2013) y
Bolivia (2015). Lejos de ser un ver-
dadero mercado común (no hay
aranceles comunes externos gene-
rales), hoy el Mercosur es lo que se
llama una “unión aduanera imper-
fecta”, con regímenes especiales
como el de la industria automotriz
y ciertas áreas de tarifas externas
comunes y/o preferenciales. 

¿Cuál fue, y es hasta hoy, la
importancia estratégica del
Mercosur para los países que lo
componen, y sobre todo para sus
respectivas clases capitalistas? En
verdad, esa importancia fue cam-
biando con el tiempo, y en la ecua-
ción pesaron tanto factores políti-
cos como económicos. Por ejem-
plo, para Brasil el Mercosur fue
siempre una plataforma de pro-
yección de su liderazgo regional,
más allá del mayor o menor nivel
de aprovechamiento económico
que le significara. Para el resto del
Mercosur, incluida Argentina, los
beneficios económicos en térmi-
nos de acceso al gran mercado bra-
sileño y capacidad de negociación
externa como parte de un bloque
fueron siempre más tangibles.

A esta situación inicial se le
agregó, desde comienzos de siglo,
el factor del signo político de los
gobiernos de la región, que le dio
una aparente mayor homogenei-
dad al bloque y que incluso contri-
buyó a ampliarlo. Parte de ese pro-
ceso fue el rechazo a la torpeza

política del imperialismo yanqui en
su intento grosero de empujar a la
región al proyecto del ALCA. El
contexto internacional de “multi-
polaridad”, crisis hegemónica de
EE.UU., crisis financiera, recesión
larga europea y ascenso de China
terminó de dar forma a lo que se
dio en llamar la política “Sur-Sur”,
esto es, privilegiar los intercambios
económicos y las relaciones políti-
cas con naciones “emergentes” y no
con las potencias capitalistas des-
arrolladas tradicionales.

En ese marco, llegó a haber una
especie de idealización del
Mercosur, sobre todo de parte de
sus dos socios principales bajo Lula
y el kirchnerismo. Se lo presentó
casi como el vehículo privilegiado
de un camino de desarrollo regio-
nal que iba a seguir profundizándo-
se de manera sostenida hasta abar-
car casi toda Sudamérica, e lo geo-
gráfico, y hasta se llegó a fantasear
con una moneda común en el largo
plazo.

La clase capitalista brasileña y
sobre todo la patronal paulista
agrupada en la FIESP, aunque se
adaptaron a este estado de cosas,
nunca estuvieron conformes con él
ni con la política del PT del
Mercosur como centro de la políti-
ca exterior y comercial. Mucho
menos a medida que las condicio-
nes externas favorables del período
2003-2013 fueron mutando en
viento de frente, en primer lugar el
descenso de los precios de las
materias primas en general y en la
región. Su vocación fue siempre
la de acuerdos bilaterales con
EE.UU., la Unión Europea o
quien fuera, pero sin tener que
consultar con, o cargar con el
lastre de, el Mercosur. Esta con-
tradicción larvada, sin absorción ni
resolución, se mantuvo hasta que el
empresariado brasileño, el más
poderoso de la región, encontró su
oportunidad.

DE LA CRISIS A LA AGONÍA

Para la burguesía brasileña,
entonces, 2016 es el momento en
que se alinearon los planetas. No
sólo por el desplazamiento de
Dilma Rousseff y el PT del poder,
que ahora da lugar a la implemen-
tación de las políticas del candidato
derrotado en las elecciones (aun-
que, irónicamente, a cargo del vice
de Dilma). A eso debe agregarse
que el impulso político al
Mercosur viene claramente debi-
litado con la llegada al gobierno de
Mauricio Macri (un convencido de

los tratados bilaterales). Argentina,
bajo el kirchnerismo, había sido
quizá el promotor más consecuen-
te del Mercosur, ya que la burgue-
sía local tiene muchas menos con-
tradicciones con el bloque que
Brasil. El Uruguay del Frente
Amplio, pese a su rótulo de
“izquierda”, hace tiempo que ve al
Mercosur más como un problema
que como una solución y prefiere
acuerdos bilaterales, al igual que
Paraguay, sobre todo desde el
gobierno de Cartes.

En su llegada a Argentina, el
nuevo canciller de Brasil, José Serra
(ex candidato presidencial derrota-
do por Lula y crítico histórico del
Mercosur), dio definiciones con-
tundentes para el futuro del blo-
que. La primera y fundamental es la
“desideologización” del
Mercosur (música para los oídos
del macrismo, desde ya). Esto signi-
fica dejar de lado el factor político
que mencionábamos, incluida la
empatía con los miembros del
mismo “club ideológico”, especial-
mente si es del “populismo”. Todo
bajo los dictados de la FIESP, que
festejó la nueva política exterior y
la ruptura con el “servilismo a los
bolivarianos” del PT. En esa línea,
se filtraron comentarios despecti-
vos del mismo Serra hacia
Venezuela y Bolivia, “esas potencias
económicas”. Pero la burla no es
circunstancial, sino profunda, y
representa la nueva prioridad de
Brasil en sus relaciones con el
mundo: economía, economía, eco-
nomía.

La realidad de hoy es que, de
los cuatro miembros originales del
Mercosur, ni uno solo está intere-
sado en él como parte esencial de
su esquema de comercio exterior, y
todos prefieren poner proa a sus

propios acuerdos bilaterales, sea
con la Unión Europa, con EE.UU.,
con China o con el Acuerdo
Transpacífico. En el mejor de los
casos, el bloque quedará como una
plataforma regional complementa-
ria, casi residual. Y, por supuesto,
ya hay en marcha mecanismos for-
males e informales para sacarse de
encima a los socios indeseables,
empezando por Venezuela… salvo
que el chavismo siga el camino de
Dilma y Cristina y un eventual
nuevo gobierno de derecha se
ponga en línea con los deseos del
Brasil post PT.

MACRI APLAUDE… 
¿Y LA INDUSTRIA?

A todo esto, lo curioso del caso
es que Argentina sería, de lejos,
el país más afectado por el dete-
rioro o entierro del Mercosur.
Como dice un analista, “el comer-
cio internacional argentino, casi
inexistente hasta los años 80, se
despertó con el nacimiento del
Mercosur y la relación con Brasil”
(M. Elizondo, Ámbito Financiero,
23-5-16). Aunque lo de “casi inexis-
tencia” en los 80 es una exagera-
ción, sí es cierto que el intercambio
intra Mercosur y en particular con
Brasil le dio un impulso inédito al
comercio exterior. Sólo el intercam-
bio bilateral representaba 40.000
millones de dólares en 2011, que
bajo los golpes de la baja de precios
y la caída de la actividad en ambos
países cayó en 2015 a 23.000 millo-
nes. Y lo que representa
Argentina para Brasil es muy
diferente (y menor) de lo que
representa Brasil para la
Argentina. Para dar sólo un dato:
el 85% de la baja de las exportacio-
nes argentinas a Brasil se explica

por la caída de las exportaciones
industriales (MOI) a ese país, que a
su vez representan el 60% de la
caída de las exportaciones MOI glo-
bales. El impacto tremendo que un
Mercosur devaluado o dinamitado
tendría sobre la estructura indus-
trial argentina, empezando (pero
no únicamente) por el sector auto-
motriz, no tiene equivalente en nin-
guno de los otros socios. Problema
económico estratégico que no
parece quitarle el sueño a Macri y el
gobierno de Cambiemos, evidente-
mente.

En suma, el destino del
Mercosur está ahora donde estuvo
siempre: en manos de Brasil, cuya
burguesía ve ahora la oportunidad
de ponerlo en el lugar que ella cree
que le corresponde. Esto es, subor-
dinado a los acuerdos unilatera-
les que cada miembro del blo-
que negocie con otros países o
bloques regionales, sobre la base
de una prioridad total a la apertura,
el libre comercio y el aprovecha-
miento de “ventajas competitivas”
económicas.

Todo esto, desde ya, en detri-
mento (o desmentida, más bien) de
los sueños del “progresismo” lati-
noamericano de una “integración
regional” con tono más político. Lo
que no es más que volver a la reali-
dad: la unidad latinoamericana
contra las pretensiones del impe-
rialismo de colonizar y explotar a
nuestros pueblos no es una tarea
que esté a la altura de ninguna de
las burguesías de la región y de nin-
guno de sus gobiernos, “progres” o
liberales”, sino de los únicos verda-
deros interesados en ella: la clase
trabajadora, junto con los oprimi-
dos y explotados del continente.

MARCELO YUNES
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MOVIMIENTO OBRERO
SANTA CRUZ

¡Todos a la carpa de los trabajadores!

Mientras se deteriora la situa-
ción económica, mediante el
aumento sostenido de los

precios, el transporte y las tarifas
como el gas, junto a la ola de despidos
masivos, vemos cómo se profundiza el
plan de ajuste llevado a cabo por Macri
y Alicia Kirchner.

Nuestra lucha se inscribe dentro
de una resistencia contra un “proyec-
to” de país que, en los pocos meses de
este año, nos ha dejado un millón y
medio de nuevos pobres. Todas las
medidas favorecen a los sectores privi-
legiados, y cuando se vota una tibia ley
contra los despidos, el presidente no

duda un segundo en vetarla, mostran-
do claramente su carácter antiobrero.

En Santa Cruz, cuna y último bas-
tión del kirchnerismo, el gobierno K
muestra una vez más que sus discursos
son vacíos de contenido. NO PUEDEN
NI LES INTERESA resolver los proble-
mas del pueblo trabajador. Con parita-
rias a la baja y sumas en negro, con el
vaciamiento de la obra social y la deba-
cle sanitaria y educativa. Tanto el
gobierno nacional como el provincial
pretenden que seamos los trabajado-
res quienes paguemos una crisis que
no causamos.

Mientras tanto, le dan aumento a
las fuerzas policiales, llevando a 19 mil
pesos al agente, cuando un docente
ingresante sólo gana $ 11.800;

demuestran claramente que priorizan
la represión a la educación y la salud
del pueblo santacruceño.

Ante la falta de respuestas y dila-
ciones, los gremios nucleados en la
Mesa de Unidad Sindical, tras la mar-
cha provincial del 18 de Mayo, decidie-
ron instalar un acampe frente a la Casa
de Gobierno. En él se unifican las
luchas de los Viales, Judiciales,
Docentes, ATE, Sitraic, Sipem y
Municipales del SOEM, así como la
juventud estudiantil secundaria y uni-
versitaria.

El acampe se mantiene y ya lleva
su sexto día, aguantando el frío y la
falta de respuesta del gobierno ante
los reclamos. A su vez, se suceden cor-
tes de ruta en zona norte y se replican
las Mesas de Unidad Sindical en varias
localidades del interior provincial.

Dada esta situación, desde la
Agrupación Carlos Fuentealba del
Nuevo MAS consideramos que nuestra
lucha se debe profundizar. Para ello

planteamos la realización de una
ASAMBLEA DE BASE DE TODOS LOS
TRABAJADORES en lucha, para decidir
entre todos los pasos a seguir para
ganar el conflicto y obtener lo que
reclamamos.

Todos al acampe de los trabajado-
res, masifiquemos la participación y la
movilización, profundicemos la uni-
dad desde las bases para enfrentar el
ajuste y defender nuestras conquistas.
- NO AL AJUSTE DE MACRI, ALICIA
Y GIUBETICH! 
- TODOS AL ACAMPE, ¡PARO 
GENERAL YA!
- QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS
CAPITALISTAS!
- POR UNA ASAMBLEA DE BASE DE
TODOS LOS TRABAJADORES!

AGRUPACIÓN CARLOS
FUENTEALBA 

NUEVO MAS SANTA CRUZ

Ante la resolución de la Corte que es
un apriete directo a los trabajadores y
sus métodos de lucha, debemos pro-
fundizar las medidas. Corte y
Ejecutivo no son neutrales: Son las
patas de la Patronal

Como alertamos repetidamente,
al momento que consideraran
cumplidos sus objetivos, los

cortesanos iban a cambiar el “apoyo”
por los aprietes.
Así, el 24 de mayo, mediante la
Resolución 966, convocan al Ejecutivo,
a la AJB y a los Magistrados a una reu-
nión “conciliatoria” para el lunes 30 a
las 9 horas.
Pero a los únicos que les exigen
algo, es a los trabajadores judiciales:
que cesen las medidas como condi-
ción del “diálogo”. Mientras la quie-
ren jugar de Samoré, exigen lo que ni
siquiera intentó Vidal: que les hagamos
reverencias.

Pareciera que para recuperar el
tiempo perdido se intentan ubicar como
“patrones de estancia”.

Además advierten, sin ningún disi-
mulo, que caso contrario, “resolverá lo

que corresponda para garantizar el servi-
cio de justicia”.

No es la primera vez que la Corte
intenta intervenir “oficiosamente” como
si fuera un tercero imparcial para bajar
nuestra lucha. Ya lo hizo en 2012, donde
además organizó una teleconferencia,
para bajarle línea a los jueces cómo apre-
tar más eficazmente.

La experiencia indicaba que este
momento inevitablemente iba a llegar.
Por eso hace semanas venimos insistien-
do en profundizar las medidas de acción
directas, el paro por tiempo indetermi-
nado y la exigencia a las CTAs del paro
general. Mientras tanto, la AJB hizo su
Congreso donde todos hablaron de pro-
fundizar las medidas, pero ya han pasa-
do dos semanas sin novedades.

Ante este intento de “conciliación
obligatoria” trucha, no podemos res-
ponder más que con un contundente
repudio, movilizándonos masivamente
el día de la reunión e intensificando las
medidas de lucha, llamando al paro por
tiempo indeterminado y construyendo
una verdadera unidad de acción con los
sectores en disputa con el gobierno,
para establecer una paritaria unificada

con un pliego de reivindicaciones unita-
rio y un plan de lucha unitario.
El camino para derrotar a un gobierno
reaccionario y antiobrero, no puede
ser otro que el de la unidad de acción,
en todos los terrenos, de lucha y de
discusión.

Con más razón, la movilización del
19 de Mayo, donde decenas de sindica-
tos confluyeron contra el plan de ajus-
te de Vidal y la sanción de su Ley de
Emergencia, que precariza aún más el
empleo público, debe tener su conti-
nuidad en un PARO PROVINCIAL de
TODOS LOS ESTATALES, que plantee
además la reapertura de las paritarias
cerradas ilegalmente y un aumento
salarial único para todos, para evitar
parar juntos y negociar separados.

¡MOVILICÉMONOS TODOS A LA
CORTE EL LUNES 30, PARA REPU-
DIAR EL APRIETE PATRONAL!
¡PARITARIAS UNITARIAS PARA
TODOS LOS SECTORES EN LUCHA!
¡PARO PROVINCIAL DE TODOS LOS
ESTATALES!
¡NINGUNA TREGUA AL AJUSTE DE
MACRI-VIDAL!

La patronal nunca es neutral

La multitudinaria marcha del 19
de mayo puede representar un
punto de inflexión. Más allá

que en la Legislatura provincial se le
haya votado al gobierno de
Cambiemos una ley de flexibiliza-
ción laboral, propia de los años 90,
no se podía esperar otra cosa de la
cueva parlamentaria que es la
Legislatura bonaerense: para tratar
de evitarlo había que plantarse en la
Legislatura y no pasar corriendo,
como hicieron los dirigentes sindica-
les en la movilización.

Sin embargo, miles y miles de
trabajadores estuvimos en las calles
de la ciudad de La Plata para poner
en escena que solamente con la
lucha es posible dar pelea para fre-
nar a Macri y Vidal.

Después de un Congreso
Extraordinario, donde la AJB ha
resuelto profundizar las medidas,
esto se debe llevar a cabo sin más
dilaciones.

Con miles de trabajadores en las
calles, de cara a las futuras reunio-
nes con el Ejecutivo, es la oportuni-
dad para llevar nuestros reclamos y
los del conjunto de los trabajadores
estatales hacia un norte que nos per-
mita ver mejores perspectivas que
las que hemos alcanzado con las
bombas de estruendo de la burocra-
cia, movilizando el lunes, día de la
reunión. 

Esa perspectiva es una recom-

posición salarial entre el 45% y
50%, como votara el propio
Congreso de la AJB como pauta
salarial para este año.

La plaza del 19 mostró que los
trabajadores estamos dispuestos a
luchar, que las calles son nuestro
lugar. ¿Querrán salir las dirigencias
de la inercia y con ello abandonar el
mito de la derrota?

Creemos que no. Por eso mar-
chamos con una delimitación clara:
¡PARO GENERAL YA!

El anuncio del veto a la Ley
Antidespidos por Macri, y la sanción
de la Ley de Emergencia por Vidal,
muestran la voluntad del gobierno
de profundizar el ajuste.

No es desidia, incompetencia ni
incapacidad: Macri-Vidal vienen a
AJUSTAR.

¡Las cinco centrales de traba-
jadores deben dejar de mirar
para otro lado y de garantizar la
gobernabilidad de este gobierno
reaccionario y llamar ya a un
PARO GENERAL!

Por esto, llamamos al activis-
mo antiburocrático y las
Agrupaciones Clasistas a mar-
char en una columna indepen-
diente y delimitada de la buro-
cracia, con la bandera del PARO
GENERAL YA!

JUDICIALES CLASISTAS

Cada día es más 
necesario el paro 
general



En la edición pasada decíamos
que se empezaban a calentar los
motores en YPF Ensenada en

medio de la paritaria del SUPeH
(Sindicato Unido Petroleros e
Hidrocarburíferos) por los despidos
pasados como retiros voluntarios o por
goteo, y de las formales medidas toma-
das por la dirección del gremio nacio-
nal y local.

El quite de colaboración finalizó el
lunes 16; el martes 17 el gremio hizo
una reunión con todos los delegados
para extender el quite de colaboración
por 48 hs. más y “apretar” en esa reu-
nión y luego, mediante un comunica-
do oficial nº 447, el 18 de mayo (pega-
do en toda la planta) a los delegados
independientes, convocantes de la
asamblea, que decía: “esta organiza-
ción gremial desconoce toda acción
que se lleve en contra de la decisión
tomada en conjunto, RESPONSABI-
LIZANDO a sus promotores ,de las
consecuencias que dichas manio-
bras pueden llegar a generar para el
conjunto de los trabajadores, como
así también de las sanciones que

pueden ponerle a las empresas y sus
contratos”, la dirección gremial ame-
naza con la pérdida de empleo, hacien-
do responsables a aquéllos que se
organizan y llevan hasta el final el quite
de colaboración para arrancar un
aumento salarial acorde a la pérdida en
estos 5 meses. Los dirigentes sindicales
actúan directamente como voceros de
YPF, cuyo patrón es Macri (recordemos
que YPF es 51 % estatal). 

Ante estas medidas venidas desde
arriba y no garantizadas por el sindica-
to, empezaron a organizarse por abajo
asambleas, para exigirle al gremio una
asamblea general para decidir desde
las bases un plan de lucha.

El jueves terminó el quite de cola-
boración. La Federación y el gremio se
reunieron con YPF, que planteó que no
negocia en conflicto, pidiendo que se
levanten las medidas. En vez de conti-
nuar con medidas y negociar con la
presión de los trabajadores, la direc-
ción del gremio sin consultar con
nadie, levantó la medida a cambio de
2.500 pesos (prometidos, porque no
hay ningún comunicado ni firma del

acuerdo que sea oficial) por única vez,
que no cuenta para la paritaria, 2.500
pesos que no alcanzan para nada en
medio de semejante ataque al bolsillo.
Porque además, YPF tiró algo por-
que las medidas llevadas de manera
desigual, pero en forma activa, por
los trabajadores, lograron molestar
la producción y el trabajo básico de
mantenimiento de la planta.

LA FUERZA VIENE DESDE ABAJO

Más allá de las apretadas a los tra-
bajadores de los emprendimientos y a
través de ellos al conjunto, para que no
se organicen junto a los de produc-
ción, éstos y aquéllos continuaron reu-
niéndose en asamblea el mismo jueves
y el viernes, donde lo que se discutía
era cómo exigirle e imponerle al gre-
mio una asamblea general. Se decidió
mover un petitorio de exigencia para
llevarlo al sindicato, con una diferen-
cia, si sólo lo llevaban los delegados o
se hacía una movilización de la asam-
blea con los delegados a la cabeza, para
imponerle desde la fuerza de los traba-

jadores la asamblea. Se decidió mover
el petitorio el fin de semana y reunirse
en asamblea el lunes 23 para discutir
cómo continuar. Por supuesto que fue
riesgoso dejar pasar el fin de semana,
pero también era riesgoso pisar el pali-
to que el gremio tal vez esperaba. Ese
lunes podía mermar y hacer efecto la
plancha que decidió hacer el gremio
dándole aire a YPF. Pero no fue así, los
trabajadores volvieron a reunirse en
asamblea al mediodía, por fuera del
sindicato, sin medida de fuerza
mediante, manifestando sólo con ese
hecho, el repudio a la conducción,
mostrando que por abajo, como hace
muchos años no se ve, empieza hacer
una experiencia una vanguardia que
toma los métodos clásicos de la demo-
cracia obrera.

En la asamblea del lunes 23, volvió
a surgir cómo exigir e imponerle a la
conducción del gremio la asamblea
general, que se hace cada día más
necesaria (y esta semana sin medidas
los tiempos juegan a favor de YPF), ya
que la Federación y el gremio volverían
a sentarse con YPF en 10 ó 15 días. Se

decidió seguir moviendo el petitorio y
reunirse en asamblea el próximo lunes
30. Pero algo quedó planteado. Para
que ese petitorio no sea pasivo y
tenga efecto y peso, debe ser acom-
pañado por una acción del conjunto
de la asamblea, con una moviliza-
ción al sindicato para imponerle la
asamblea general y que sea el con-
junto de los trabajadores del gremio
que decida qué porcentaje de
aumento pedir, y no cambiar salario
a la baja por un compromiso de no
despedir. Porque la política global del
gobierno de Macri es la rebaja salarial y
el despido, (ya vetó la ley antidespi-
dos) e YPF no escapa a ese plan global.
Además, más temprano que tarde, la
dirección del gremio va a traicionar,
siendo ellos, los cómplices y garantes
del ajuste. Como lo son las direcciones
de la CGT y la CTA, que no llaman a
ningún paro general, cuando hoy más
que nunca está planteado. Y poder
pararle la mano al enemigo de los tra-
bajadores, Macri.

CORRESPONSAL
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MOVIMIENTO OBRERO
YPF

Por una asamblea general del gremio 
para decidir un plan de lucha

NEUQUÉN

Defendamos las fábricas 
bajo gestión obrera

Desde el Nuevo MAS y nuestra agrupación
estudiantil ¡Ya Basta! estuvimos acompa-
ñando a los obreros ceramistas de Zanón,

que están llevando adelante un plan de lucha para
defender las fábricas bajo administración obrera,
ahogadas económicamente por el gobierno provin-
cial y nacional, ahogo que se profundiza con el tari-
fazo que Macri está llevando adelante contra los
trabajadores y el pueblo.

Nos parece una cuestión de principios defen-
der esta importante experiencia de lucha obrera,
en el camino de avanzar en la unidad obrero-estu-
diantil, alianza estratégica para enfrentar el ajuste
del gobierno. A continuación, reproducimos un
comunicado de los compañeros ceramistas entre-
gado en mano en una volanteada realizada frente a
la fábrica Zanón, actividad que fue acompañada
por nuestro dirigente regional Alcides
Christiansen.

JORNADA DE LUCHA CERAMISTA CONTRA EL
TARIFAZO

Los obreros y obreras de las 3 fábricas ceramis-
tas de la provincia de Neuquen nos manifestamos
en una jornada de lucha unificada contra el tarifazo
en las facturas de gas y energía eléctrica.En la ruta
7 del Parque Industrial de Neuquén confluimos los
obreros y obreras de las gestiones obreras de
Fasinpat (ex Cerámica Zanon) y Confluencia (ex
Cerámica Neuquén) y en la ruta 22 del Parque
Industrial de Cutral Co estuvimos los de la gestión
obrera de Cersinpat (ex Cerámica Stefani). Durante

3 horas volanteamos y explicamos la grave situa-
ción a los automovilistas y camioneros junto a orga-
nizaciones solidarias con nuestra lucha. Hoy las
gestiones obreras atravesamos una grave crisis por
los tarifazos. La continuidad de la producción y los
puestos de trabajo están en riesgo inminente de
desaparecer por las altas tarifas. Por poner solo un
ejemplo: en la gestión obrera de la ex – Zanon la
última factura de gas (ENARSA) supera los 8 millo-
nes de pesos y la de electricidad (EPEN) es de 800
mil pesos. La suma mensual de ambas facturas es
de 9 millones de pesos mensuales lo que las torna
impagables.Nuestro reclamo es parte del reclamo
popular contra los tarifazos porque así como nos
aumentan los costos de producción han aumenta-
do las tarifas en las viviendas de cada vecino/a. Los
tarifazos ponen en riesgo la posibilidad de seguir
adelante con las gestiones obreras. NO PODEMOS
PAGAR SEMEJANES AUMENTOS DE LUZ Y NO
PODEMOS TRASLADAR SU VALOR A LOS PRECIOS
DE LOS CERÁMICOS. Por eso le reclamamos al
gobierno provincial que tome las medidas necesa-
rias para que los incrementos no impacten en las
fábricas y nos impidan seguir trabajando. Somos
500 familias de la provincia que vivimos de nuestro
trabajo. Ya peleamos contra la desocupación una
vez y todos los días nos paramos frente a las máqui-
nas con el orgullo de la lucha y la organización de
la producción en nuestras propias manos.
Queremos seguir trabajando como lo venimos
haciendo desde hace años, demostrando que las
fábricas que las patronales quisieron cerrar siguen
abiertas y en producción. 

El jueves 19 una inmensa y combativa columna
de trabajadores de Ecotrans se dirigió al
Ministerio de Transporte, en la Capital

Federal. Vienen llevando adelante una dura lucha
contra el vaciamiento y el desguace de la empresa,
que se encuentra en concurso de acreedores. Los
Cirigliano, responsables de la Masacre de Once, que
se llenaron los bolsillos por la vía de los subsidios
durante todos estos años, intentan desguazar la
empresa y avanzar sobre las conquistas de los
trabajadores.
SoB entrevistó a Sergio, uno de los activistas
presentes.
SoB: Contános un poco cómo empezó el conflicto
en Ecotrans.
S: El conflicto arranca por un vaciamiento de los
señores Cirigliano, donde se ha denunciado en
todas las partes donde corresponde, en todos los
ámbitos, siendo que el gobierno se hace el distraído
sobre el vaciamiento de Ecotrans. Y acá estamos
para defender los derechos de nosotros, porque los
sres. Cirigliano quieren vender la empresa y
desguazarla en cuatro partes. Cuatro empresas:
Libertador San Martín, que es una empresa que ha
quebrado pero que tiene el nombre de Libertador
Metropolitana. Después la otra sería Sargento
Cabral, que es Metropolitana también, después
sería Ersa, que es la línea 19 y así figura en el pacto, y
después sería La Cabaña. Así quedaría repartida la
empresa del famoso Cirigliano. Lo que pasa es que
nosotros estamos acá para defender los derechos
del laburante, siendo que no haya despidos, que
garantice la fuente de trabajo de todos y la revista, y
bueno, que se respete el convenio colectivo de
trabajo, que es lo que corresponde, ¿no?
SoB: El desguace, de alguna manera, ¿vendría a ser

el paso previo para aplicar esta medida de ajuste?
S: Claro. Sería una manera de despedir gente y
aparte, avalado por el gremio. Porque el gremio está
negociando al margen de los trabajadores. Siendo
que el pacto sería negociar con la mesa de trabajo.
La mesa de trabajo sería la parte de los trabajadores
de Ecotrans, siendo que el gremio ha hecho a un
lado eso y quiere negociar afuera de los
trabajadores, digamos, ellos solos.
SoB: La UTA, hasta ahora, ¿se ha acercado al
conflicto, o negocia a sus espaldas sin dialogar con
los trabajadores que están en el conflicto?
S: No, no. Se han presentado, sí, pero a la vez han
tratado de parar la movilización como sea,
diciéndole a la gente que se respetaba el convenio
colectivo de trabajo para todos, pero que no nos
aseguraban sobre la gente del taller, que también es
emblema. Porque las empresas que vienen por el
(…) 0 km., (…) a la gente del taller sin trabajo.
Porque ellos quieren todos especializados, trabajan
con los talleres de afuera, no con los talleres propios
de la empresa. 
SoB: Hasta ahora, por parte del gobierno, del
Ministerio, ¿alguna respuesta al reclamo?
S: No, mirá, el gobierno, estamos citados hoy, por
eso hemos venido. Pero bueno, ahora están arriba
negociando,  que no sabemos hasta que no baje el
representante de nosotros, a ver la solución que trae
de arriba. 
SoB: ¿Y vos qué opinás, cómo tiene que seguir la
cosa si hoy no hay una respuesta favorable?
S: Y bueno, si hoy no hay una respuesta favorable,
seguiremos marchando, iremos a los lugares que
corresponda, siempre defendiendo el laburo de
todos, que es lo que corresponde. 
SoB: Muchísimas gracias.

“Estamos acá para defender
los derechos del laburante”
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EN EL MUNDO

Desde hace ya casi tres
meses, los trabajadores y la
juventud francesa vienen

librando una batalla contra la refor-
ma laboral que pretende reventar
el Código del Trabajo y las protec-
ciones básicas que el mismo otorga
a los asalariados. La duración de la
pelea ya es un dato de importancia:
en estos meses se sucedieron asam-
bleas en las universidades, movili-
zaciones, ocupaciones, huelgas par-
ciales y nacionales, el movimiento
de plazas “Nuit Debout”… A pesar
de la cerrazón del gobierno, de la
enorme represión que desató sobre
los manifestantes, de la política
diletante de las direcciones sindica-
les que dejaron correr el tiempo y
desgastar, la determinación de
luchar y de ganar sigue alta. 

En las últimas semanas, el
gobierno intentó cerrar el proceso
con un giro represivo: redoblando
los ataques a las manifestaciones y
la judicialización de la protesta,
pero sobretodo aprobando la ley
en Diputados a través de un “decre-
tazo”, el llamado 49.3. Se trataba de
mostrar músculo y de mostrar que
el gobierno estaba determinado a
aprobar la ley costara lo que costa-
ra, pasando incluso por encima de
su propio bloque de diputados –al
que no logró disciplinar- y de esa
“cueva de ladrones” llamado parla-
mento, que condensa sin embargo
el juego distorsionado y separado
de las masas de la democracia bur-
guesa.

Esta estrategia parece por el
momento haber resultado, al
menos en una medida contrapro-
ducente: los intentos represivos no
lograron desmoralizar ni dividir el
movimiento, y el decretazo sólo
echó leña al fuego entre sectores de
la clase trabajadora. Es por eso que
lo que marca la escena actualmente
es la entrada en batalla de sectores
claves de los trabajadores, con los
petroleros a la cabeza, además de
los portuarios, ferroviarios, trabaja-
dores de la electricidad y demás
sectores.

Veamos brevemente algunos
elementos de la situación para ver
dónde estamos y hacia dónde
vamos.

EL 49.3: UN ARMA DE DOBLE FILO

Volvamos sobre uno de los ele-
mentos claves de las últimas sema-

nas: la utilización del articulo 49.3
para la aprobación de la ley en
Diputados (luego debe ir al Senado
y volver a Diputados para la lectura
final).

El artículo 49.3 de la
Constitución (Constitución presi-
dencialista y bonapartista del régi-
men de la V República de De
Gaulle) permite al gobierno apro-
bar un texto parlamentario sin dis-
cusión, comprometiendo su “res-
ponsabilidad”. Es decir, que la utili-
zación de este mecanismo permite
a los diputados presentar una
moción de censura que en caso de
ser votada mayoritariamente haría
caer el gobierno; si esto no sucede,
la ley se aprueba. Se trata de un
mecanismo autoritario que anula
incluso la forma burguesa “normal”
que es el parlamento, con un
“chantaje”, ya que la caída del
gobierno por vía parlamentaria
estaba totalmente excluida.

Aunque el gobierno intentara
mostrarse “fuerte”, “duro”, “deter-
minado”  con la aplicación del 49.3,
como un gobierno con “estatura de
Estado”, al cual le interesa hacer “lo
que Francia necesita” sin importar-
le la opinión pública, la vía autori-
taria del decretazo también refleja
signos de debilidad. En efecto, el
mismo fue necesario a raíz de la
incapacidad del gobierno de disci-
plinar a sus propias tropas y de
hacer que los diputados socialistas
“de izquierda” votaran el texto (ni
hablar de la derecha que exige “ir
más lejos”, además de negarse de
cerrar filas con los socialistas, ya
que se relame frente a las presiden-

ciales de 2017).
En este sentido, no puede dejar

de señalarse que, aunque se trate
de la democracia burguesa, donde
un puñado de políticos profesiona-
les elegidos gracias a campañas
millonarias deciden a espaldas y a
menudo contra la voluntad de las
mayorías populares, el parlamento
expresa de manera muy distorsio-
nada ciertas “opiniones” o relacio-
nes de fuerza en la sociedad (más
no sea porque los diputados tienen
la voluntad de ser reelegidos…).
La utilización del 49.3 fue la anula-
ción de este mínimo “juego demo-
crático” de parte de un gobierno
que, en esta cuestión, está clara-
mente en minoría.

Es por esto que, entre sectores
amplios de la sociedad y de la clase
trabajadora, el 49.3 fue visto como
la gota que rebalsó el vaso, como
una provocación inaceptable.
Luego de tres meses de desoír a los
manifestantes, de desoír a los huel-
guistas, a los estudiantes que ocu-
paban universidades, a los sondeos
que explicaban que más del 70% de
los franceses están en contra de la
reforma, el gobierno daba un paso
más, redoblaba la apuesta con esta
carta autoritaria. 

Frente a esta provocación, los
trabajadores también decidieron
redoblar la apuesta y están en estos
momentos empezando a bloquear
el país.

LA CLASE TRABAJADORA ENTRA
EN ESCENA

Sin dudas, el 49.3 no fue el

único elemento que explica la
entrada en escena de sectores cla-
ves de la clase trabajadora. Durante
meses, el ambiente se fue caldean-
do, los estudiantes y jóvenes dieron
el puntapié inicial y tomaron las
calles, algunas jornadas de huelga
nacional tuvieron lugar, el llamado
a la huelga ilimitada fue creciendo.
El peso del “decretazo” como expli-
cación de la radicalización es sin
embargo importante: la mayoría (o
más bien la totalidad) de los llama-
dos a la huelga de los últimos días
integran la cuestión del 49.3, plan-
teando que “el gobierno fue a un
escalón superior y nosotros tam-
bién debemos hacerlo”.

En todo caso, lo que está claro
es que el elemento novedoso, signi-
ficativo, de la situación actual, es la
entrada en escena de sectores cen-
trales de los trabajadores. Desde el
comienzo del movimiento, fueron
los estudiantes los que estuvieron a
la cabeza, luego el movimiento de
plazas “tomó el relevo”, pero los
trabajadores como tales estuvieron
globalmente ausentes: sólo dos
huelgas domingueras, el 31 de
Marzo y el 28 de Abril.

En los últimos días, por el con-
trario, el país comienza a bloquear-
se cada vez más bajo la acción de
batallones estratégicos de la clase
trabajadora, con sus métodos histó-
ricos: la huelga, los piquetes, los
bloqueos. En ese sentido, los traba-
jadores del petróleo (refinerías)
fueron calentando motores con
huelgas que fueron extendiéndose
hasta cubrir hoy en día la totalidad
de las 8 refinerías que cuenta el

país, huelgas que estuvieron marca-
das por piquetes y bloqueos de las
refinerías o de depósitos de petró-
leo, que fueron duramente reprimi-
dos y desalojados por la policía.

Así, al momento de escribir esta
nota, la escasez de combustible es
un problema nacional desde hace
varios días. Es que a la pelea de los
petroleros también se han sumado
los portuarios, que han votado la
huelga total en las actividades rela-
cionadas al petróleo –principal-
mente, importación de bruto-, en
el puerto de Le Havre (40% de
importaciones de bruto a nivel
nacional) y de Marsella (que ali-
menta las refinerías del sur del país,
además de alemanas y de otros paí-
ses limítrofes). El número de esta-
ciones de servicio sin ningún pro-
ducto o sin stock de tal o cual com-
bustible crece día a día y las princi-
pales entidades patronales acaban
de emitir un comunicado donde
advierten histéricas el riesgo de una
paralización creciente de las activi-
dades económicas…

Al momento de escribir estas
líneas, la CGT anuncia que al
menos 16 de las 18 centrales nucle-
ares del país votaron la huelga para
mañana, jornada nacional de movi-
lización. A esto se suma el llamado
a una huelga ilimitada en el ferroca-
rril a nivel nacional a partir del 31
de Mayo, a la huelga ilimitada de
los transportes de parís (bus,
metro, tranvía) a partir del 2 de
Junio, a diversas huelgas por secto-
res… Pieza por pieza, la huelga
general comienza a aparecer como
una realidad palpable.

La nueva situación abierta está
marcada entonces por la entrada en
escena de sectores claves de los tra-
bajadores, lo que da una tonalidad
nueva a la lucha contra la reforma
laboral. Ya no se trata de jornadas
de movilización que, aun siendo
importantes, no ponían en cues-
tión el funcionamiento del país: lo
que mantiene en vilo a Francia en
este momento es la posibilidad de
que la situación de bloqueo y pará-
lisis se generalice e impacte más de
lleno la actividad económica. Esa es
la pulseada que se ha abierto, entre
los trabajadores y el gobierno, a la
que debemos contribuir en el pró-
ximo periodo.

Ampliar la movilización y evi-
tar el aislamiento, en el camino a
la huelga general

FRANCIA

La clase obrera entra en escena
contra la reforma El Khomri
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Para equilibrar el análisis de la
situación, hay que señalar que el
país se encuentra aún lejos de una
verdadera huelga general: existe un
movimiento fuerte y radical entre
sectores claves de la clase trabaja-
dora, pero la extensión del mismo
es aún una apuesta a construir. 

El gobierno juega con esta
situación acusando a los trabajado-
res y en particular a los petroleros
de “ultraizquierdistas”, de “tomar a
la gente de rehén” y otros ataques a
los que ya nos tienen acostumbra-
dos. Intentan oponer a los trabaja-
dores movilizados contra el resto
de la clase obrera y de la población,
acusarlos de los problemas del
país, de poner en peligro la “recu-
peración económica” (que nadie ve
ni vive…), de responder a “intere-
ses particulares”. Por el momento,
esta campaña no parece calar: los
sondeos de los últimos días mues-
tran que más del 60% de los france-
ses consideran que “el gobierno es
culpable de la situación actual” y el
70% que “debería retirar la reforma
laboral para evitar el bloqueo del
país”.

Sin embargo, hace falta que esta
solidaridad moral y simpatía que
recogen los sectores en lucha con-
tra la ley se transforme en combati-
vidad efectiva, mediante la exten-
sión de la huelga a más y más secto-
res, para que los trabajadores para-
licen efectivamente el país e impi-
den toda salida autoritaria y reac-
cionaria a la lucha (mediante el des-
alojo de los piquetes e incluso la
“requisición” de los trabajadores
huelguistas que se verían legalmen-
te forzados a trabajar). No se puede
hacer huelga “por intermediarios”:

son el conjunto de los trabajadores
franceses los que deben paralizar el
país, todas las actividades, esto
amén del papel central que algunos
sectores juegan.

De lo que se trata entonces es
de evitar que las puntas de lanza
que irrumpieron en la situación se
queden aisladas, a merced del des-
gaste, de la represión, de la campa-
ña sistemática de deslegitimación
de parte del gobierno y los medios
de comunicación. Hay que apoyar-
se en el clima creado por estas
luchas para extenderlas, para cons-
truir desde abajo el control demo-
crático de las huelgas (que por
ahora son firmemente dirigidas por
los sindicatos, centralmente la
CGT) y la convergencia entre los
diferentes sectores en el camino a
la huelga general.

TIRAR ABAJO AL GOBIERNO

EN LAS CALLES

De manera más general, se abre
una situación que no admite
medias tintas: para derribar la refor-
ma laboral, hay que tirar abajo el
gobierno reaccionario y antiobrero
de Hollande y Valls. Es que el
mismo se muestra dispuesto a ir
hasta el final con la reforma, a
sabiendas de que su mandato se
acaba y de que espera seguir ade-
lante como fiel servidor de la bur-
guesía francesa y europea –la pre-
sión de la UE para el impulso de
reformas laborales es un elemento
central- o bien hundirse pero sin
plegarse a las exigencias de la calle. 

El gobierno actual no tiene
nada que ganar con una retirada de
la ley: quedaría desacreditado,

dando marcha atrás con una de las
principales reformas que impulsó,
asediado por la derecha y la bur-
guesía por haber sido “inconse-
cuente”, “cobarde” y por no haber
ido hasta el final; y por la izquierda
y los trabajadores como un gobier-
no al que fue posible plegar con la
lucha en las calles. De cara a las
elecciones de 2017, la única volun-
tad de fin de mandato de Hollande
y Valls es mostrarse como firmes,
“reformadores”, aun a sabiendas de
que probablemente el PS quede
fuera de la segunda vuelta presi-
dencial.

Hollande ha declarado que pre-
fiere pasar a la historia como un
presidente impopular que como un
presidente que “no hizo lo que
había que hacer”, marcando el
paralelo con la socialdemocracia
alemana que hizo el “trabajo sucio”
a principio de los años 2000 para
luego abrirle la puerta a Merkel. Las
“convicciones” de las que habla la
prensa burguesa para referirse a la
firmeza del gobierno en torno a la
reforma no son sino los planes de
las clases dominantes europeas,

que pretenden salir de la crisis des-
cargándola sobre los trabajadores.
Es por eso que el pedido de
Martínez, secretario general de la
CGT, de que el gobierno “escuche”
a los trabajadores, no tiene ningu-
na perspectiva: el gobierno sólo
tiene oídos para los patrones, y de
lo que se trata no es de pedirle que
“nos escuche” sino de tirarlo abajo.

Sin duda, Hollande pasará a la
historia como un presidente impo-
pular, el más impopular de la histo-
ria de la V República. Pero aún no
está dicho que logre hacer “el tra-
bajo sucio”. Fuera de toda la encru-
cijada parlamentaria en torno a las
mociones de censura (que los pusi-
lánimes de la “izquierda del PS” ni
siquiera lograron presentar), es
posible derrotar a este gobierno,
imponer que se vaya con la movili-
zación en las calles. Es un gobierno
impopular, anti-obrero, que traicio-
nó todas sus promesas electorales,
que lleva adelante un programa
peor que el de la derecha…

Ya no hay esperanzas en el
juego parlamentario: el gobierno
demostró que está dispuesto a usar

el 49.3 y lo volverá a utilizar, está
dispuesto a reprimir a los manifes-
tantes, a meterlos presos, a desalo-
jar los piquetes y bloqueos.
Tampoco se puede esperar o con-
fiar en un “recambio” en 2017: la
esperanza de ganar en las urnas lo
que no se había logrado ganar en
las calles (cuando la lucha contra la
reforma jubilatoria de 2010), ha
sufrido un amargo desmentido con
la política de derecha llevada ade-
lante por Hollande, y los candida-
tos que se perfilan como ganadores
en 2017 son aún peores.

De lo que se trata es, aquí y
ahora, de extender, profundizar y
radicalizar la lucha para tirar abajo
el gobierno y con él toda su política
anti-obrera que se condensa en la
reforma El Khomri. Ha empezado
una pulseada que sólo puede sal-
darse con la caída del gobierno o
con una derrota y salida reacciona-
ria a la lucha actual. Manos a la
obra para generalizar la huelga y las
movilizaciones, para derrotar al
gobierno y a toda la clase dominan-
te que quiere que la crisis la pague-
mos los trabajadores.

Por Severino Félix
Socialismo ou Barbárie
Brasil

Desde el comienzo del segundo
período de gobierno de Dilma, la clase
obrera y la juventud sufrieron una
serie de ataques. Con la perspectiva de
permanecer en el poder, Dilma agitó
varias veces a la burguesía con el obje-
tivo de salvar su gobierno, pero cuan-
do esta constató que el gobierno no
tenía más fuerza para aplicar las políti-
cas neoliberales a fondo, dio se decidió
por el juicio político.

Tras la caída de Dilma se instaló un
gobierno reaccionario que tiene al
frente al vicepresidente, Michel Temer,
quien asumió la tarea de profundizar la
política de austeridad vía recortes en el
presupuesto, reforma de las pensiones
y acabar con los programas sociales

tales como Mi Casa y Mi Vida. Una
agenda política reaccionaria, la cual,
desde el punto de vista de la clase
dominante, el gobierno anterior no fue
capaz de imponer hasta el final debido
a su pérdida de popularidad y de su
base parlamentaria.

Para poder aplicar su política en
beneficio de los capitalistas y en detri-
mento de los trabajadores, el
Gobierno provisional tendrá que con-
tener a los sectores que están luchan-
do y  que no aceptaran pasivamente el
ataque a sus derechos. Tendrá que
contener a los movimientos sociales,
como al MTST que el pasado domingo
dio un gran ejemplo de lucha al cercar
la casa que posee Temer en Sao Paulo;
y también deberá enfrentar a la juven-
tud que se encuentra activa desde
junio de 2013 dando ejemplos diarios
de combatividad.

La dirección del PSOL y PSTU aún

supo captar el sentimiento de la clase
obrera y la juventud acerca de que es
necesaria la construcción de un polo
de independencia de clase a partir de
la unificación de las luchas en curso.
Esto se debe a que una parte de la
izquierda fue ganada por el lulismo
para la lucha “por la democracia y con-
tra el golpe”, mientras que otros más
sectarios continúan con la política de
“Fuera todos” sin darse cuenta de que
hoy en día esta política contribuye a la
ofensiva reaccionaria actual.

La gran movilización de sectores
de las culturas en contra de la desapa-
rición del ministerio del área y el
retroceso de Temer, la movilización
masiva de los trabajadores sin techo,
la indignación general de los jóvenes
contra el gobierno y el estado de
cosas demuestra que este gobierno
puede ser derrotado.

La izquierda socialista debe supe-

rar con urgencia las divisiones actuales
y, frente a los ataques del gobierno,
elaborar  una propuesta para unificar
las luchas que ya se están realizando
para ampliar la movilización por el
“Fuera Temer” y construir una salida
política desde los trabajadores. En
nuestra opinión, esta salida pasa por la
movilización en pos de “elecciones
generales” y la convocatoria de una
Asamblea Constituyente Soberana,
ambas en condiciones verdaderamente
democráticas.

Debemos construir una alternativa
política clasista que movilice directa-
mente a los trabajadores y los jóvenes
en lucha contra los ataques de los
gobiernos y los patrones. A sí mismo,
es necesario fortalecer la iniciativa de
diversos sectores para construir un
fuertes bloque de izquierda, sin falsas
hegemonías, y que sirva para organizar
las luchas en el campo sindical, popu-

lar, estudiantil y político.
Esta responsabilidad de organizar

de forma independiente a los jóvenes,
los trabajadores y el movimiento social
en contra de la ofensiva reaccionaria
debe ser asumida por el PSOL, PSTU,
MTST, CSP-Conlutas e Intersindical.
Para ello, es necesaria la construcción
de un gran encuentro de base de la
izquierda independiente y darnos una
plataforma política y un plan de luchas
unitario.

Recomposición salarial ya
Por la unidad de la lucha de estu-
diantes y profesores
Por la conformación de un bloque
Izquierda Socialista
Por un encuentro de los luchadores
Fuera Temer. 
Por elecciones Generales ya y la
convocatoria a una Asamblea
Constituyente Democrática

BRASIL

Unificar la lucha contra Temer
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EN EL MUNDO
ISRAEL

El fascista Lieberman a cargo 
de las Fuerzas Armadas sionistas

Por Ale Kur

Al momento de escribir este artí-
culo, el partido Likud (al cual
pertenece el Primer Ministro

Benjamin Netanyahu) acaba de
cerrar un acuerdo para ampliar su
coalición gubernamental. El princi-
pal y más resonante de los nuevos
“aliados” es el partido de ultradere-
cha Yisrael Beiteinu1 (quien ya había
formado parte de coaliciones con
Netanyahu en gobiernos anteriores).
La novedad es que esta vez su princi-
pal referente, Avigdor Lieberman,
ocupará el cargo de Ministro de
Defensa.

Es muy importante aclarar que el
Ministerio de Defensa no es una cartera
más, “inocua”. Se trata de la dirección
político-estratégica de las Fuerzas
Armadas. Como tal, tiene la potenciali-
dad de hacer y deshacer guerras, enor-
mes masacres (internas y externas),
golpes de Estado, etc. No hay que olvi-
dar además que el Estado de Israel
cuenta con armas nucleares y con una
de las capacidades militares más gran-
des del mundo (con tecnología des-
tructiva de punta), que se encuentra
estructuralmente en un estado de gue-
rra o semi-guerra permanente con los
palestinos, que invadió y hasta ocupó
en reiteradas ocasiones sus países veci-
nos (Líbano, Jordania, Egipto y Siria, de
la cual sigue ocupando los Altos del
Golán), y que viene en un estado de
tensión latente con Irán, que en cual-
quier momento puede estallar en
forma de un gran enfrentamiento.

Por lo tanto, que el Ministerio de
Defensa esté en manos de un ultrade-
rechista es un salto en calidad de la
deriva fascista del Estado de Israel, que
pone a Medio Oriente en un enorme
peligro. 

Una de las declaraciones más
estridentes de Lieberman fue realiza-
da en 20092 en el marco de los bru-
tales bombardeos israelíes contra la
Franja de Gaza. Allí planteó que “hay
que continuar combatiendo a Hamas
de la misma manera que lo hizo
Estados Unidos con Japón en la
Segunda Guerra Mundial. Allí no fue
necesaria la ocupación del país”.
Cualquiera que conozca un poco de
historia sabe que EEUU derrotó a
Japón en base a la detonación de dos
bombas atómicas (Hiroshima y
Nagasaki) que masacraron a más de
200 mil civiles y destruyeron comple-
tamente dos ciudades (dejando ade-
más las zonas radioactivas y por lo
tanto inhabitables), y que eso fue lo
que provocó la rendición incondicio-
nal japonesa. Si Lieberman realmente
está dispuesto a llevar hasta el final
esa concepción estratégica como jefe
de las Fuerzas Armadas, estaríamos
en la antesala de un enorme genoci-
dio sobre la Franja de Gaza. 

El partido Yisrael Beiteinu es
abiertamente racista y anti-árabe,
“halcón” en política exterior, partida-
rio de la “mano dura” en política
interior. Impulsa el “Plan
Lieberman”, que es la anexión por
parte de Israel de las colonias judías
en Cisjordania-Palestina (es decir,
gran parte del territorio y sus mejo-
res zonas agrícolas), al mismo tiempo
que la “transferencia” a un posible
Estado palestino de la soberanía
sobre el “triángulo” (zona israelí con
gran concentración de pueblos pales-
tinos), retirándole por lo tanto la ciu-
dadanía israelí a cientos de miles de
árabes que habitan en la región. 

De llevarse adelante este plan,
cristalizaría de manera definitiva la
situación actualmente existente, en la
cual los palestinos fueron expropia-
dos de sus mejores tierras y recursos y

confinados a un conjunto inconexo
de poblaciones empobrecidas, por lo
cual cualquier intento de poner en pie
un Estado propio carecería de cual-
quier sustento material real. Pero al
mismo tiempo, el plan Lieberman
dejaría a buena parte de los actuales
palestinos-israelíes sin la “compensa-
ción” de tener algunos derechos den-
tro de Israel3. Sería en definitiva la
concreción del sueño sionista de que-
darse con la tierra pero no con sus
habitantes originarios, constituyendo
un “Estado judío” homogéneo demo-
gráficamente y ocupando todo el terri-
torio posible de la región palestina.

Entre otras “delicias”, Lieberman
apoya también la pena de muerte a
los condenados por terrorismo (lo
cual en el lenguaje sionista quiere
decir: a todo palestino que resista
por cualquier medio contra el Estado
de Israel). De llevarse adelante, esto
podría significar el exterminio de
miles y miles de palestinos (luchado-
res o personas llevadas a actos de
desesperación individual) que se
encuentran detenidos en las cárceles
israelíes.

UNA CRISIS ESTRUCTURAL

Los realineamientos de la coali-
ción gubernamental son sintomáti-
cos de una profunda crisis política,
de carácter estructural, en la que está
sumido el Estado sionista. El proble-
ma de fondo es la incapacidad por
parte de la clase dirigente israelí de
encontrar una solución al “problema
palestino”. Y con “solución” nos refe-

rimos aquí a cualquier tipo de solu-
ción, sea progresiva o reaccionaria,
sea acorde a los derechos humanos o
completamente opuesta a ellos.

Por un lado, está en la naturaleza
del Estado sionista la tendencia a aca-
parar la totalidad del territorio de la
Palestina histórica (es decir, de lo que
antes del 48 era el Mandato británico
de Palestina), y al mismo tiempo a
sacarse de encima a su población ori-
ginaria, los palestinos. Esto fue lo
que sucedió en el 48 con la “nakba”,
la tragedia palestina: las proto-fuer-
zas armadas israelíes llevaron adelan-
te una limpieza étnica de pueblos y
aldeas árabes enteras, generando una
oleada de pánico entre los palestinos
que debieron abandonar en masa el
país. Desde el 67, con la ocupación
de Gaza, Cisjordania y Jerusalem
Oriental, las políticas de colonización
y expropiación de tierras terminaron
por destruir toda cohesión de la
sociedad palestina en esas regiones.
La trampa de los Acuerdos de Oslo,
firmados por Arafat en los 90, sólo
llevó a la profundización de la políti-
ca de asentamientos sionistas, y por
ende al desmembramiento del terri-
torio en el cual supuestamente se iba
a construir un “Estado palestino”.

Pero al mismo tiempo esta políti-
ca, para llevarse hasta el final, necesi-
taría un salto en calidad en la política
de agresión hacia los palestinos:
requeriría del comienzo de deporta-
ciones en masa o hasta de un plan de
exterminio. Más allá de las intencio-
nes de los políticos israelíes, esto no
puede realizarse tan fácilmente en las
actuales condiciones políticas inter-
nacionales:  la opinión pública mun-
dial no toleraría un nuevo genocidio,
además de que la resistencia palesti-
na sería feroz. Por eso el sionismo no
puede desplegar hasta el final las
conclusiones lógicas de su programa:
la limpieza étnica de los palestinos.

Al mismo tiempo, toda la estrate-
gia israelí en los últimos 50 años hizo
imposible la solución de los dos
Estados. La política de asentamientos
judíos en Cisjordania desmembró
totalmente el territorio palestino,
dejándolo con la forma de un “archi-
piélago” inconexo. Además, todas las
mejores tierras de cultivo, junto a la
totalidad del agua (fundamental para
la agricultura en una región muy
árida), quedaron en manos sionistas.
Las poblaciones palestinas no tienen
entonces ni siquiera condiciones
para una supervivencia económica
más o menos autónoma: dependen
profundamente de su interconexión
con la economía israelí. En esas con-
diciones, hablar de “Estado palesti-
no” sería una fantochada, y el sionis-

mo ni siquiera parece estar dispuesto
a conceder ese rótulo fantasioso.

Al mismo tiempo, ocurre otro
proceso fundamental: la expansión
demográfica de la población palesti-
na dentro de Israel, que tiene tasas
de natalidad mucho más altas que la
de población judía. Esto significa
que, de continuarse la tendencia
actual, en algunas décadas el Estado
de Israel ya no tendría una sólida
mayoría judía (más aún si se ve obli-
gado a absorber la población árabe
de Cisjordania y/o de Gaza). 

El conjunto de estos factores pro-
voca una profunda crisis: no puede
haber dos Estados, ni limpieza étnica,
y la tendencia demográfica opera en
contra del “Estado judío”. Eso lleva a
Israel una crisis existencial, en el sen-
tido de que no puede terminar de
definir nunca su propia naturaleza ni
un proyecto estratégico serio. Esto se
pudo observar en los últimos años en
el debate sobre el proyecto de ley del
“Estado-nación” presentado por
Netanyahu, que reafirmaba el carác-
ter racista del Estado (dirigido en
definitiva contra los palestinos), y
que generó una crisis que no pudo
resolverse.

En esas condiciones, el sionismo
sólo puede dar al conflicto respues-
tas de corto plazo, espasmódicas,
como los feroces bombardeos sobre
la Franja de Gaza que se repiten cada
tantos años, o las provocaciones con-
tra los símbolos nacionales palesti-
nos (la Mezquita de Al-Aqsa). La
población israelí, mayoritariamente
solidaria con su Estado racista, acom-
paña estos brotes guerreristas y gira
cada vez más a la derecha. Los pales-
tinos, por su parte, incrementan su
resistencia, como se puede observar
en la reciente ola de movilizaciones y
enfrentamientos con las fuerzas de
seguridad israelíes (considerada por
algunos como una Tercera Intifada4)
y por la oleada de actos desesperados
de apuñalamiento realizados por
“lobos solitarios” palestinos.

Todos estos elementos son los
que subyacen a la actual situación
política. Las condiciones preparan un
gran estallido, que seguramente sea
muy sangriento. La responsabilidad
del mismo recae enteramente sobre
el Estado racista de Israel y sobre sus
aliados internacionales, principal-
mente Estados Unidos y la Unión
Europea.1 Se trata de un partido que repre-

senta principalmente a israelíes
que provienen de la emigración de
la ex URSS. Su ideología reacciona-
ria no tiene origen religioso (el
programa del partido es mayor-
mente laico): su racismo es cen-
tralmente étnico-nacionalista.

2 “Lieberman: Do to Hamas what
the US did to Japan”, The
Jerusalem Post, 13/1/2009
(http://www.jpost.com/Israel/Liebe
rman-Do-to-Hamas-what-the-US-
did-to-Japan).

3 Esto es especialmente problemá-
tico ya que, en las condiciones de
colonización, de desposesión, de
apartheid y de bloqueo a la que son
sometidos los palestinos, práctica-
mente la única forma de sobrevivir
que tiene gran parte de la pobla-
ción palestina es en trabajos dentro
de Israel, además de que los
(pocos) palestinos con ciudadanía
israelí pueden acceder a los progra-
mas de seguridad social de dicho
país.

4 Ver nota: “Palestina: la rebelión
de los hijos de Oslo”, Por Ale Kur,
Socialismo o Barbarie, 22/10/15
(http://www.socialismo-o-barba-
rie.org/?p=6613).
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Después de dos largos años de
espera para la sentencia del
violador Marcelo Martin, el

lunes 23 de mayo, se lo condenó a 14
años de cárcel. Esta conquista es pro-
ducto a la lucha que llevaron a cabo
Oriana y su madre, junto con el movi-
miento de mujeres, donde Las Rojas
estuvimos acompañando incondicio-
nalmente.

El violador Marcelo Martín abuso
de Oriana, durante 5 años desde que
ella tenía 9. Hace dos años atrás Oriana
se animó a contar lo que le estaba suce-
diendo por temor a que le pase lo
mismo a su hermanita más pequeña
que en ese momento tenía solo dos
añitos. El 15 de septiembre del 2014
realizan la denuncia en la comisaria de
Gral. Las Heras (donde estaban vivien-
do en aquel entonces), y el 19 de

Septiembre del mismo año sale la
orden de detención preventiva para el
violador Marcelo Martin, que gozo de
algunos beneficios otorgados por la
justicia machista y patriarcal. En mayo
del año 2015 la causa pasa a los tribu-
nales de San Martín, donde se estuvo
desarrollando el juicio. 

Desde Las Rojas estuvimos desde
el primer momento en que Ana, la
mama de Oriana, se contactó con noso-
tras para visibilizar el caso, denunciarlo
y escrachar al violador, guiada por una
red de madres formada a raíz de otros
casos como el de Iara y Florencia, que
también estuvimos acompañando. Así
lo hicimos durante los días que duro el
juicio y en la lectura de la sentencia,
donde gritamos bien fuerte junto con
Ori y su familia ¡Que los violadores ten-
gan miedo, porque a Martín ya lo meti-

mos preso! Y donde una vez más
queda demostrado que la condena al
violador la conseguimos luchando en
las calles, presionando a los jueces
para que los casos no queden impu-
nes. 

La próxima parada será este 3 de
junio, donde marcharemos de congre-
so a plaza de mayo en un nuevo # Ni
Una Menos, para seguir luchando por
todas las reivindicaciones del movi-
miento de mujeres. Y ahí estarán pre-
sente en primera fila como ejemplo de
lucha en el movimiento de mujeres,
Oriana junto a su mama, así como tam-
bién Iara Carmona, y Patricia la mama
de Florencia, mujeres luchadoras que
salen a pelear junto al movimiento de
mujeres en las calles. 
BASTA DE VIOLENCIA HACIA LAS
MUJERES

QUE LOS VIOLADORES TENGAN
MIEDO
DESTITUCION DE JUECES Y FUN-
CIONARIOS QUE AMPARAN VIOLA-
DORES, FEMICIDAS Y ABUSADORES
POR UN MOVIMIENTO DE MUJERES

DE LUCHA EN LAS CALLES!
ESTE 3 DE JUNIO MOVILIZA CON
LAS ROJAS

LU ROJA
LAS ROJAS ZONA NORTE

Con la lucha metimos preso al violador Martín 

MOVIMIENTO DE MUJERES
ZONA NORTE

La movilización del
#NiUnaMenos fue un antes y un
después para miles de mujeres

que encontraron la simpatía de millo-
nes de personas a lo largo y ancho de
un país por sus peleas por justicia, con-
tra la impunidad y contra un gobierno
que hace oídos sordos a los reclamos
de las mujeres. Por eso las denuncias
por acosos y violaciones no paran de
crecer: porque las mujeres ya no nos
callamos.

En la Facultad de Ciencias Sociales
estamos en lucha para que las autori-
dades de dicha institución dejen de dar
vueltas y abran un sumario que plantee
la expulsión de Matías Caccavo,
Estudiante de Ciencia política, y mili-
tante de Megafón-Peronismo Militante.
El mismo atacó y violó a una compañe-
ra al interior de esta Casa de Estudios.
A esta denuncia se suman diferentes
testimonios por parte de estudiantes
de FSoc que afirman que Caccavo sos-
tenía comportamientos machistas
hacia sus compañeras o conocidas.
Nefasta fue la respuesta de esta organi-
zación ante el caso, ya que en su pri-
mer comunicado público atacaron a
Mechi, en el intento de deslegitimar su
denuncia.

Organizadas en una Comisión de

Mujeres y Disidencias Sexuales, ante el
silencio por esta situación de parte de
la actual conducción del CECSo –UES
y La Cámpora-, nos plantamos junto
con Mechi para que este sumario se
abra.

En el Consejo Directivo, en princi-
pio, la respuesta por parte de la
Gestión fue la que esperábamos, pero
no por ello menos indignante. Luego
de una larga perorata de la Vice Decana
Patricia Funes de cómo la Facultad de
Sociales sería una especie de “adalid”
en la lucha por los derechos de las
mujeres, se negaron a abrir el sumario
con argumentos tecnicistas y legalistas,
trabas inventadas: con el sólo testimo-
nio de Mechi en el Consejo, alcanza
para llevar adelante esta medida.

Con la fuerza de Mechi y el acom-
pañamiento de organizaciones e inde-
pendientes ejercimos una presión tal
que logramos que el Decano Glenn
Postolsky asumiera el compromiso, de
palabra, de abrir el sumario. Esto gra-
cias a que nos organizamos, dimos a
conocer el caso, y nos movilizamos al
Consejo Directivo de nuestra facultad.
Como no depositamos un gramo de
confianza en la misma institución que
dio la espalda, durante meses, a la
denuncia de la compañera, nos mante-

nemos en estado de movilización per-
manente para garantizar que se cum-
pla el compromiso. A su vez, exigimos
que el mismo resuelva la expulsión de
Caccavo para proteger a Mechi y a
todas las compañeras de la facultad.

Sabemos que fue movilizadas y
organizadas que logramos este primer
compromiso, y sabemos que de la
misma forma vamos a hacer que se
cumpla en lo inmediato. Porque la
experiencia del movimiento de muje-
res demuestra que no podemos tener
confianza en el gobierno de Macri ni
en la justicia patriarcal que es cómplice
de los violadores y femicidas. Es el
movimiento de mujeres el que le
arranca al gobierno, conquistas con la
lucha y la movilización en las calles,
como los 13 años de condena a
Albornoz, violento que en el intento de
matar a Karina Abregú le prendió
fuego el 55% de su cuerpo, o como los
14 años de condena a Marcelo Martín,
violador de la joven Oriana. También
sabemos que cada triunfo es un triunfo
de todas, pero principalmente de las
víctimas que se transforman en lucha-
doras y referentes de la lucha por nues-
tros derechos.

Y en este sentido, desde la
Comisión estamos preparando una
fuerte campaña de cara al
#NiUnaMenos para participar activa-
mente de una jornada de lucha que
tiene que congregar a millones de
mujeres a lo largo y ancho del país
para que se sienta fuerte que no vamos
a parar, y que vamos a luchar ante cada
caso contra la impunidad, y vamos a
copar las calles tantas veces como sea
necesario porque vivas y libres nos
queremos.

LAS ROJAS
SOCIALES

UBA

En Sociales las mujeres 
también nos organizamos

La UNMdP se organiza 
en asambleas para 
enfrentar el ajuste

La semana pasada se realizaron las asambleas de las facultades de Psicología,
Humanidades y Ciencias de la Salud para discutir las problemáticas de la
Universidad, que se hacen cada vez más evidentes. En el marco del terrible

ajuste que está llevando el gobierno, el anunciado aumento de $ 500 millones
para ser repartidos entre las 53 universidades nacionales no es más que una
burla, ¡no sirve para resolver ninguno de los problemas de la educación pública,
ni siquiera para pagar la luz tras los aumentos! Desde el Rectorado  afirman que
no se podría pagar la luz luego de agosto.

Esto viene a agravar los problemas que ya se venían arrastrando desde hace
tiempo: la falta de aulas y cargos docentes, las designaciones a dedo, la falta de
banda horaria y el intento de acreditar las carreras a la LES y la CoNEAU.

En Psicología el año pasado se aprobó el ingreso irrestricto. Pero se hizo evi-
dente un problema que ya veníamos anunciando: el ingreso irrestricto sin presu-
puesto sigue siendo restricto. Este año, como cada año, los estudiantes se  encon-
traron con que las ofertas de cursadas de las PEPPs (Prácticas Electivas
Preparatorias para las Prácticas Profesionales) no son suficientes para cubrir la
demanda. Año a año son cada vez más personas estudiando pero la posibilidad
de acceder a estas prácticas obligatorias no aumenta, dificultándolos avanzar en
la carrera.

En Humanidades se abrió este año la carrera de Ciencias Políticas práctica-
mente sin presupuesto y sin generar más cargos docentes. Los docentes son los
mismos de otras carreras (Historia, Sociología, etc.). La falta de banda horaria es
un problema que desde hace tiempo viene generando la deserción estudiantil: en
el caso de Cs. Políticas, ingresaron alrededor de 800 estudiantes este año, y ahora
son menos de 200. Este vaciamiento ya venía ocurriendo en otras carreras, pero
esta vez se vació la carrera antes de que arrancara. La apertura de Cs. Políticas se
vendió como un “logro” pero ocultando esta realidad.

Desde ¡Ya Basta! dimos la pelea junto a otras organizaciones para garantizar
la convocatoria a las asambleas, ya que las conducciones (en Humanidades los K,
en Salud Sur y en Psico el MEPs) no movieron un dedo para hacerlo. A pesar de
esto las asambleas fueran multitudinarias y logramos que se aprobara el plan de
lucha que propusimos para las tres facultades de conjunto: corte de calle el mar-
tes y posterior asamblea interfacultades e interclaustros para discutir cómo con-
tinuar el plan de lucha para conquistar el presupuesto. El corte del martes fue
boicoteado por las conducciones del centro y por varias de las organizaciones
que hipócritamente habían votado a favor (por unanimidad): en el lugar y la hora
de la convocatoria éramos sólo los militantes de ¡Ya Basta! con algunos compañe-
ros de la JI y Colectivo de Filosofía. Pero pese a este evidente boicot a una medida
votada en asamblea, cortamos la calle con mesas y el resto de las corrientes no
tuvieron otra opción que plegarse. Este jueves vamos a la asamblea interclaus-
tros/interfacultades a discutir de conjunto un plan de lucha para derrotar el ajuste
y conquistar el presupuesto. 

MARCOS EMILIANO
¡YA BASTA! MAR DEL PLATA
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EN EL MUNDO

El movimiento estudiantil, luego
de la impresionante movilización
convocada por los sindicatos do-

centes, a la cual se sumaron el conjunto
de las organizaciones estudiantiles para
derrotar el ajuste de Macri, conquistar
el boleto universitario y el presupuesto,
ha quedado en una especie de impasse.

Un impasse que nos merece una re-
flexión, de cómo continuamos organi-
zando esta gran lucha para torcerle la
mano al gobierno reaccionario de Macri.
Es que este gobierno, dirigido por sus
propios dueños capitalistas, está lle-
vando adelante un ataque despiadado
contra los trabajadores.

Uno de los primeros enemigos de
este gobierno de empresarios es la edu-
cación pública, ya que no se bancan
que las universidades no sean un nego-
cio más. Les da urticaria de solo pensar
que deben trasladar recursos del Estado
a las universidades públicas donde van
en la gran mayoría los hijos de los tra-
bajadores, como es el caso de las uni-
versidades del conurbano.

En los últimos días los sindicatos
de los docentes universitarios acorda-
ron su salario consiguiendo una mejor
oferta salarial. Nos parece que esta me-
jora es producto de la lucha en unidad
en las calles junto con el movimiento
estudiantil, que permitieron masificar
este reclamo. Junto con esto debemos
seguir poniendo en alto la lucha por el
boleto educativo y el presupuesto. En
este sentido, creemos que es fundamen-
tal para ganar esta lucha reafirmar un
pliego único de reivindicaciones que

mantenga la unidad con los trabajado-
res docentes.

Se realizaron innumerables clases
públicas y actividades, no sólo en la
Zona Norte, como en la UNLu, la UNGS,
la USAM, etc., sino que en toda la pro-
vincia de Bs. As. y CABA. Tomas de fa-
cultades como la de los compañeros de
Filosofía y Letras de la UBA.

En toda esta lucha los docentes han
sido un gran factor de organización para
las reivindicaciones del movimiento es-
tudiantil; a su vez, estamos convencidos
que desde el movimiento estudiantil
también nos debemos la construcción
de un polo de organización que nos
permita coordinar de conjunto nuestros
reclamos.

Creemos que la lucha por la educa-
ción pública es nacional y la tenemos
que dar en la más plena unidad con to-
dos los sectores que salgan a las calles
a pelear contra este gobierno. Es este
sentido, desde la Agrupación Estudiantil
¡Ya Basta! estamos llevando el debate a
todas las universidades del país por la
necesidad de un gran Encuentro Nacio-
nal de Estudiantes de Base que sea el
polo de referencia para coordinar y or-
ganizar la lucha por todas nuestras rei-
vindicaciones.

En la Zona Norte ya comenzamos a
dar los primeros pasos en esta iniciativa
y se realizó la primera reunión abierta
de estudiantes de la zona para coordi-
nar la lucha de conjunto.

Esta convocatoria la realizamos
desde los Centros de estudiantes de la
UNLu - San Miguel, donde venimos re-

alizando un importante plan de lucha
en asambleas, clases públicas, cortes de
calles y movilizaciones. A la misma asis-
tieron varios sectores estudiantiles de
la Zona Norte y se fueron sumando más
adhesiones al pronunciamiento.

Hasta el momento se viene te-
niendo pleno acuerdo por parte del mo-
vimiento estudiantil de la zona por
construir un gran Encuentro de Estu-
diantes de Base a nivel nacional. Los
únicos que dieron la nota de color fue-
ron los compañeros de PTS y del PO
que, en la asamblea Intercarreras de la
UNGS, intentaron hacerse los desenten-
didos de este llamado y el pronuncia-
mientos con varios argumentos falsos y
equivocados, como por ejemplo, que si
firmaba la presidencia del centro de es-
tudiantes de la UNGS no había que fir-
mar porque son kirchneristas. Hasta lle-
gar al grado de la ridiculez por parte de
una militante del PTS de decir que “la
convocatoria era burocrática”.

Finalmente se votó por la afirmativa
sumar la firma de la asamblea Interca-
rreras al pronunciamiento. En la misma,
los compañeros del PTS votaron en con-
tra, los compañeros del PO se abstuvie-
ron y la mayoría votó a favor de la ne-
cesidad de un Encuentro Nacional de
Estudiantes de Base.

A continuación presentamos el pro-
nunciamiento y las firmas de los secto-
res estudiantiles de la Zona Norte que
la avalan.

¡YA BASTA!- ZONA NORTE

Coordinar la lucha y construir un
Encuentro Nacional de Estudiantes 

ZONA NORTE

SAN MIGUEL, 20 DE MAYO

PRONUNCIAMIENTO POR UN ENCUENTRO NACIONAL DE
ESTUDIANTES DE BASE

Ante el ajuste del gobierno de Macri hacia la educación pública y la lucha
por el boleto estudiantil, el día 20 de mayo del 2016, se realizó la pri-
mera reunión de estudiantes y representaciones estudiantiles en Zona

Norte para enfrentar a este gobierno reaccionario y sus políticas neoliberales
y dar pasos efectivos en la coordinación y unidad del movimiento estudiantil.
En este sentido, nos pronunciamos por la necesidad de un Encuentro
Nacional de Estudiantes de Base para coordinar un plan de lucha que integre
al conjunto de los estudiantes para conquistar todas nuestras reivindicaciones.

Convocamos a participar a la próxima reunión a realizarse el sábado 28 de
mayo en la UNGS (Universidad Nacional de General Sarmiento, Gutiérrez
1150- Los Polvorines) a las 15 hs. y preparar la convocatoria a la movilización
del 15 de junio.

• POR LA IMPLEMENTACIÓN DEL BOLETO ESTUDIANTIL YA!
• TRIPLICACIÓN DEL PRESUPUESTO EDUCATIVO EN TODOS LOS NIVE-
LES
• ABAJO LA LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR
• POR MEJORES CONDICIONES EDILICIAS EN LOS TERCIARIOS Y
DEMÁS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS
• POR LA UNIDAD DEL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL CON LOS DOCEN-
TES Y DEMÁS SECTORES DE  TRABAJADORES.

FIRMANTES:

Presidencia del Centro de Estudiante de Trabajo Social, Sede San
Miguel
Presidencia del Centro de Estudiantes de Ciencias de la Educación,
Sede San Miguel
Presidencia del Centro de Estudiantes de Historia, Luján
Presidencia del Centro de Estudiantes de la UNGS
Asamblea Intercarreras de la UNGS
Secretarías de Cultura, Deportes y Finanzas del ISFD N° 39
Asamblea Permanente del ISFD N° 42, Leopoldo Marechal
Estudiantes de Historia de la Universidad Nacional de San Martín
Centro de Estudiantes de Trabajo Social y Centro de Estudiantes de
Ciencias de la Educación-Luján y el Frente Universitario de Luján-
MULCS
Centro de Estudiantes de Administración, Sede San Miguel
Agrupación Las Rojas-¡Ya Basta!-MAS
Agrupación Aukache
Agrupación Política Nueva Opción

La comunidad educativa está prota-
gonizando una lucha histórica.
Como hace décadas no se veía, los

estudiantes llenamos las calles todas las
semanas junto a nuestros docentes y los
trabajadores que enfrentan el ajuste. En
todo el país la comunidad educativa se
está poniendo de pie, y el Jueves 12/05
más de 60 mil personas nos movilizamos
en Capital, dejando bien claro al gobierno
de Cambiemos que la educación pública
no se vende y se defiende en las calles,
masivamente, en unidad. Pero este es sólo
el comienzo del conflicto ¡Hay que orga-
nizarse para derrotar el ajuste del PRO en
la educación!

Este nuevo movimiento estudiantil,
que ha entrado de lleno a la palestra na-
cional, se viene gestando en oposición al
gobierno reaccionario de Macri. Día a día
el PRO nos demuestra que está en con-
tra de la educación pública, vaciando
y desfinanciando como no veíamos
desde la época de López Murphy en el
2001. Una miseria salarial para los docen-
tes y no docentes, la negativa de la gober-
nadora Vidal a aplicar el Boleto Educativo
Gratuito, el riesgo de que las Universidades

no puedan funcionar el segundo cuatri-
mestre debido a la falta de presupuesto,
los edificios educativos cayéndose a peda-
zos y los ataques del Ministro de Educa-
ción, Esteban Bullrich, contra el ingreso
irrestricto a la universidad son muestras
de la política que el macrismo tiene para
la educación.

Esta política va en la misma línea del
ataque que vienen sufriendo los trabaja-
dores. La semana pasada Macri vetó la ley
anti-despidos para dar rienda suelta a pla-
nes de ajustes, baja de salarios, despidos y
suspensiones de los empresarios. Al
mismo tiempo, la legislatura bonaerense
sancionaba el proyecto de Emergencia Ad-
ministrativa de Vidal, una verdadera ley
pro-despido que permite al Estado la fle-
xibilización laboral y el achique del estado.
Ante esto 30 mil trabajadores de la pro-
vincia se plantaron frente a la gobernación
y legislatura, dando una enorme demos-
tración de fuerza.

Es que el ajuste de Macri se presenta
como un ataque global a las conquistas
del conjunto de los trabajadores, sectores
populares y jóvenes que se han conse-
guido con la lucha y es por eso que hay

que enfrentarlo en unidad. De ahí los es-
tudiantes incorporamos los reclamos de
los docentes por su salario, por el presu-
puesto de la universidad y de toda la edu-
cación pública, además del boleto. Con
esta unidad pudimos sostener desde hace
un mes jornadas de clases públicas con
cortes de calle y marchas multitudinarias
que coparon la ciudad como la del 6 de
mayo y la marcha de antorchas del 20/05.

NECESITAMOS UNA ESTRATEGIA PARA GANAR

Lamentablemente cuando nos encon-
tramos en el momento más alto de nuestra
lucha, las direcciones burocráticas de la
docencia universitaria (CONADU-ADULP)
firmaron la paritaria aceptando la oferta
del gobierno de un 28% de aumento, di-
bujado como un 36% en 4 cuotas. La bu-
rocracia se juega a planchar el conflicto
antes que se les escape de las manos.

Si bien esto va en el sentido contrario
de la lucha, el movimiento estudiantil lejos
de retroceder ha demostrado las increíbles
reservas que tiene, organizando clases pú-
blicas y llenando las calles céntricas de La
Plata en la Marcha de Antorchas del

viernes 20.
A pesar que las agrupaciones y Cen-

tros de Estudiantes dirigidos por el
kirchnerismo, en connivencia con la
política de CONADU Y ADULP se nega-
ron a convocar y faltaron a la marcha,
5 mil estudiantes de todas las faculta-
des y de algunos terciarios y secunda-
rios copamos las calles con mucho en-
tusiasmo en defensa de la Educación
Pública, demostrando que la voluntad de
lucha del movimiento estudiantil puede
desbordar a las propias conducciones del
movimiento que lamentablemente no es-
tuvieron a la altura de las circunstancias y
no se jugaron a la marcha.

Empalmando con los ánimos de lucha
del movimiento estudiantil, desde el ¡Ya
Basta! y la Agrupación de Terciarios Car-
los Fuentealba estuvimos durante toda
la semana a la cabeza de impulsar clases
públicas para garantizar que la jornada del
viernes no fuera solo folklórica, sino que
tuviera un carácter de lucha con cortes en
toda la ciudad. 

Estamos en un momento muy impor-
tante de este proceso. El movimiento es-
tudiantil ha conquistado un nuevo acti-

vismo y demostró una enorme capacidad
de movilización. Sin embargo, con el ca-
mino recorrido hasta ahora no alcanza: es
el momento de reagrupar fuerzas para
dar un salto en calidad, sumar más
compañeros y radicalizar los métodos.

No podemos perder tiempo. Necesi-
tamos construir nuestros espacios de or-
ganización para discutir y coordinar las
próximas acciones. En ese sentido esta-
remos realizando este sábado 28/05 un
plenario abierto de la juventudque im-
pulsamos desde el ¡Ya Basta! en la
UNLP, la Agrupación Carlos Fuentealba
en terciarios y Tinta Roja en secunda-
rios en La Plata y Berisso. Para profun-
dizar la Rebelión Educativa, para pelear
por una interestudiantil de cara a cons-
truir un Encuentro Nacional de Estu-
diantes de Base ¡Transformemos la
bronca y las luchas que atraviesan el país,
en un proceso común y organizado que
pueda pararle la mano al ataque educativo
del gobierno reaccionario de Macri!

A las 15 hs. en la Facultad de Ciencias
Exactas, 47 y 115.

YA BASTA!- LA PLATA

LA PLATA

Plenario estudiantil para profundizar la rebelión educativa
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POLÉMICA CON LAS CORRIENTES

Como venimos reflejando en estas pági-
nas durante las últimas semanas, la
comunidad educativa se encuentra

inmersa en una dura lucha contra el ajuste de
Cambiemos. Dicho ataque, enmarcado en la
globalidad de los planes antipopulares del
macrismo, compromete seriamente a la educa-
ción pública: el presupuesto educativo fue vir-
tualmente congelado, el salario docente está
sometido a un recorte por medio de paritarias
inferiores a la inflación, los tarifazos en el trans-
porte comprometen la posibilidad de que los
sectores populares accedan a la educación si no
se implementa el boleto educativo gratuito y,
por si esto fuera poco, desde el gobierno
mismo se pone en cuestión la propia “legitimi-
dad” de la educación pública. Cada vez con
menos tapujos, se pueden leer en Clarín, La
Nación y hasta en las declaraciones de Bullrich
y otros funcionarios que se deben dar pasos
hacia un modelo restrictivo, meritocrático,
arancelado… y que las universidades públicas
vayan cerrando sus puertas por no poder llegar
a fin de mes. Todos estos hechos explican la
masividad de la marcha educativa del 12 de
junio, que interpeló tanto a la comunidad edu-
cativa como a amplias franjas de la juventud
que ven la necesidad de defender este derecho
conquistado a lo largo de décadas de lucha.

Desde ¡Ya Basta! y el Nuevo MAS plantea-
mos, desde el primer momento, la necesidad
de que este proceso de lucha se transforme en
una auténtica rebelión educativa nacional, que
se profundice y extienda para derrotar a Macri.
Entendemos que todavía hay condiciones para
avanzar en la lucha: la masiva movilización, que
ya hemos mencionado, fue un gran paso ade-
lante que no se puede diluir en el transcurso de
unos pocos días; todavía hay una enorme dis-
posición a salir a dar esta pelea; no ha ocurrido
ninguna derrota del movimiento estudiantil ni
docente que corte el proceso.

Sin embargo, es innegable que esta última
semana se ha verificado una suerte de “pausa”
en el ascenso de la lucha. Tras semanas de cor-
tes de calle, clases públicas, movilizaciones y
tomas de facultades, los últimos días fueron de
una relativa calma. Es una obligación de las
corrientes de izquierda, que queremos alentar

la lucha contra el gobierno en los hechos y no
sólo con palabras, hacer un esfuerzo para com-
prender la situación y encontrar el camino para
que la lucha pegue nuevos saltos.

EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DEBE PONERSE

A LA CABEZA

Como primera cuestión, un elemento que
ha frenado momentáneamente el ascenso de la
lucha es el arreglo paritario al cual llegaron los
docentes nucleados en las seis federaciones
nacionales. Acuerdo que apenas mejora las pri-
meras ofertas de Bullrich-Macri, pero que fue
presentado con bombos y platillos como una
gran mejora y hasta como la “ruptura del techo
salarial de Macri” (como lo presentó el PO por
intermedio de Conadu Histórica).
Lamentablemente esto no es así: hasta fin de
año, el acuerdo es de un 30% (muy por debajo
de una inflación del 45%) y segmentado en tres
cuotas, una de 16% y dos de 7%. Parafraseando
un viejo dicho, una paritaria que sube por esca-
lera, frenando a menudo para tomar aire, mien-
tras que los precios suben por ascensor. Lo
peor: no hay un desgaste como para decir que
hasta acá se pudo llegar y no hay forma de
seguir la lucha por el momento, discusión tác-
tica que podría ser válida en otras condiciones.
Lo repetimos, en plena dinámica ascendente de
la lucha la firma de esta acta hace pegar un fre-
nazo.

Pero hay otro elemento que debe llamar la
atención. Para librar una lucha global contra el
ajuste, contra cada uno de sus puntos, comen-
zando por la asfixia presupuestaria, era necesa-
rio un pliego único de reivindicaciones y hacer
todo lo posible para que las mismas no se
negociaran “por separado”. Y, principalmente,
que el movimiento estudiantil pasara a la cabe-
za de la lucha. Las conquistas que ha obtenido
la comunidad educativa, que han ampliado el
acceso a la educación, desde la reforma del ’18
a esta parte e incluso las de los últimos diez
años (como el nuevo edificio de Sociales) siem-
pre partieron del protagonismo del movimien-
to estudiantil.

Atención, no se trata de un fetiche estu-
diantilista. Obviamente, bregamos por la más

amplia unidad con los docentes y con todos los
sectores en lucha. Pero son lo estudiantes los
que tropiezan con menos ataduras para salir a
dar estas peleas hasta el final, su relación con la
universidad (o colegios o escuelas) está menos
“determinada” materialmente que la que tie-
nen los trabajadores de la educación.

No lo enfocaron desde esta perspectiva las
organizaciones de izquierda que intervienen en
el movimiento estudiantil (PO, PTS, IS, Mella y
otras). Por el contrario, sostuvieron y sostienen
el argumento de que “el proceso es de los
docentes, los estudiantes acompañamos”.
Lamentablemente, esta posición los dejó sin
línea o con la única posición de defender el
acuerdo salarial que estaba en discusión, es
decir, con una ubicación que no es la de conti-
nuar extendiendo la rebelión educativa. La
Mella llegó a plantear incluso que el problema
del presupuesto se habría resuelto con la parti-
da de 500 millones que anunció el gobierno,
dando un giro de 180 grados respecto de sus
primeras posiciones. Obvian mencionar que el
presupuesto educativo continúa fuertemente
subejecutado y que una partida de más de 878
millones de pesos, en parte destinada a univer-
sidad, fue suspendida según informó el Boletín
Oficial. Es difícil entender por qué tanto apuro
en decretar todo tipo de triunfos cuando de lo
que se trata es de ir por todos los reclamos.

Ni hablar de las direcciones kirchneristas,
quienes utilizaron a Conadu y a Fedun para evi-
tar que la movilización del 12 de mayo se diri-
giera a Plaza de Mayo, para ir de lleno contra el
gobierno de Macri. El fracaso de esta lavada de
cara quedó en evidencia cuando amplios secto-
res, muchos de los cuales simpatizan todavía
con el kirchnerismo, los desbordaron y mar-
charon junto a la izquierda a la Plaza.

Desde nuestra organización, planteando la
unidad con los docentes y no docentes, fuimos
y somos los principales promotores de que es
el movimiento estudiantil, con sus métodos
históricos (principalmente las tomas de faculta-
des) pasen al frente de la lucha y la lleven hasta
el final.

ANTE EL DURO AJUSTE: RADICALIZAR LOS MÉTODOS

DE LUCHA

Otra discusión refiere en sí misma a “los
pasos a seguir”. Desde el inicio del proceso a
comienzos del mes de mayo y, particularmente,
después de la gigantesca marcha nacional edu-
cativa, estuvo planteada la posibilidad de tomar
medidas más duras. Es que el gobierno, enfras-
cado en hacer pasar su ajuste, no está dispues-
to a ceder ninguna concesión a menos que se
lo ponga contra las cuerdas. La marcha del 12
de mayo demostró una gran conquista: una
masividad conquistada que exigía dar pasos en
la radicalidad de las medidas, como ya hemos
dicho.

Fue por esto que, desde ¡Ya Basta!, dimos la
pelea para que las asambleas reunieran al acti-
vismo surgido al calor de la lucha, nuevas gene-
raciones de estudiantes que hacen sus primeras
experiencias de movilización. Pero también
que las mismas marcaran un camino de lucha
ascendente: así fue como estuvimos a la cabeza
de las tomas en Filosofía y Letras, en Sociales y

en Psicología en los días previos al 12 de mayo.
Y, por esto mismo, impulsamos asambleas en
dichas facultades, en Exactas, en Medicina y en
Derecho –en estas últimas, junto a las y los acti-
vistas que desbordaron las conducciones buro-
cráticas de Nuevo Espacio y Franja Morada.

En todas estas asambleas planteamos la
necesidad de no darle tregua a Macri, todo lo
contrario a lo que hicieron las corrientes men-
cionadas. En Sociales, planteamos y votamos la
toma de la facultad junto a activistas indepen-
dientes, en un escenario donde ninguna de las
organizaciones de izquierda se jugó a darle
contenido a la asamblea: sólo tuvieron una pre-
sencia reducida y formal, mientras la UES y La
Cámpora (conducción del CECSo) se jugaron
con todo para intentar cerrar el conflicto con
un plan de lucha formal y que nadie lleva ade-
lante. El planteo de tomar la facultad, aunque
haya salido en contra, permitió que un sector
expresara su descontento con la posición de la
conducción y que se ponga en relieve cuál es la
discusión política que sigue abierta.
Lamentablemente, el FIT ni siquiera fue capaz
de posicionarse políticamente: se abstuvieron
con el ya citado argumento de que “hay que
esperar para ver qué dicen los docentes”. El
resultado: el arreglo en la paritaria y el freno a
la radicalización de la lucha.

ENCUENTRO NACIONAL DE ESTUDIANTES PARA

RELANZAR LA LUCHA EDUCATIVA

En todas las facultades hemos dejado plan-
teada la necesidad de realizar un Encuentro
Nacional de Estudiantes de Base. Esto respon-
de a que el epicentro de la rebelión educativa
fue la UBA, con la toma de facultades y la movi-
lización masiva. Pero para ir más allá, para que
se transforme en una verdadera rebelión que
ponga contra las cuerdas al gobierno reacciona-
rio, es necesario que las y los estudiantes de
todo el país nos pongamos en pie de lucha. Las
condiciones están: hubo asambleas y marchas
en La Plata, en el conurbano (como en el caso
de la UNLU), en Córdoba, La Rioja, Rosario,
Comahue y en muchos otros puntos del país.

Por eso es necesario construir esta instancia
nacional de coordinación. Ya tuvieron lugar
espacios regionales, como en Zona Norte a ins-
tancias de los compañeros del ¡Ya Basta! y Las
Rojas. El 1° de junio se realizará una asamblea
interestudiantil en Plaza Pizzurno, convocada
desde varios centros de estudiantes de la UBA
pero a la cual invitamos a participar a todos los
compañeros y compañeras que forman parte
de esta lucha, sea cual sea la universidad en la
cual estudien. Desde nuestra organización, ire-
mos a plantear que se concrete la realización
del Encuentro Nacional de Estudiantes de
Base, que ya fue votado en Filosofía, Psicología,
Económicas, Derecho y Exactas.

Es hora de relanzar esta lucha fundamental.
No debemos dispersar las fuerzas acumuladas
en volver a realizar “pequeñas” medidas en
cada facultad, como plantean las corrientes del
FIT. Es necesario volver a concentrar todas las
fuerzas para que no termine la rebelión educa-
tiva, para ir hasta el final en la lucha y arrancar-
le al gobierno de Macri todas y cada una de
nuestras conquistas.

MARCOS DUCH

La rebelión educativa tiene que continuar
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EL MAYO FRANCÉS 

Al finalizar la carnicería imperialista
de la Segunda Guerra Mundial (1939-
45), cuando las potencias victoriosas
acuerdan repartirse el mundo, la buro-
cracia stalinista que gobierna la Unión
Soviética y marca la línea de los partidos
comunistas, acuerda con los imperialis-
mos de Occidente, encabezados por
EEUU, un pacto de reparto del mundo.

Parte fundamental de ese pacto fue
garantizar que no habría revoluciones
socialistas en los países de Europa occi-
dental, que eran una perspectiva bien
concreta en Italia y Francia. Así, el
Partido Comunista Italiano y el Partido
Comunista Francés obligaron a las gue-
rrillas y movimientos antifascistas de sus
países a desarmarse y unirse a los gobier-
nos burgueses de “reconstrucción nacio-
nal”, de “unidad nacional”. En Francia, el
PCF se sumó al gobierno del nacionalis-
ta reaccionario Charles De Gaulle.

Así la perspectiva revolucionaria en
la posguerra sólo encontró cauces en
los márgenes del sistema capitalista
mundial con las revoluciones en China,
Bolivia y Cuba, la guerra de la indepen-
dencia de Argelia y Vietnam, como prin-
cipales frentes de la lucha de clases.

Pero a fines de la década del 60, hay
mundialmente un ascenso obrero,
popular y en gran medida juvenil, que
viene a cambiar esta tendencia. Aparece
la juventud estudiantil y también obre-
ra, como actor específico de la lucha de
clases. Las jóvenes generaciones estu-
diantiles y obreras fueron a la lucha, con
ocupaciones de plantas, recuperación
de organismos sindicales y acciones

directas en las calles en Italia, Francia,
Inglaterra, Alemania, Japón y el Cono
Sur latinoamericano. Así, el Mayo
Francés comparte esta tribuna con el
Otoño Caliente Italiano y el Cordobazo
(ambos de 1969), con el proceso de
movilización y organización del pueblo
trabajador chileno en los Cordones
Industriales (no en la Unidad Popular),
el proceso de las Comisiones Obreras
contra el franquismo y la Revolución
Portuguesa.

Semejante alza en la lucha de clases
también puso en tela de juicio el capita-
lismo “reformado”, “de bienestar”, que
el cinismo socialata y stalinista quiere
vender como “los años dorados”.
Señalan como salida, aun en los países
sometidos por el imperialismo, ese con-
junto de conquistas obreras y populares
corrompidas por el consumismo de
masas e hipotecadas con constantes
aumentos de productividad, de ritmos
de trabajo y de “racionalización” de la
producción. A estas “mieles” capitalistas
la joven generación obrera y estudiantil
apuntó todas y cada de sus críticas. Y al
hacerlo, denunciaron y expusieron el
carácter contrarrevolucionario, traidor
de la burocracia stalinista, que cubrién-
dose de la gloria de la revolución que
sepultó, propició, además, la “coexis-
tencia pacífica” con el imperialismo yan-
qui y la adaptación y asociación al impe-
rialismo europeo.

Con la ayuda de las rebeliones e
insurrecciones obreras de Berlín,
Budapest y Poznan (Polonia), durante la
década del 50, y con el levantamiento

obrero y popular checoeslovaco, la
“Primavera de Praga” ese mismo 68,
hicieron estallar la ficción de las “demo-
cracias populares” y pusieron en duda
el carácter revolucionario y obrero del
stalinismo para grandes sectores popu-
lares y obreros. Por otra parte, la juven-
tud estudiantil, el movimiento de libera-
ción de las mujeres y las minorías sexua-
les, lo mejor de la vanguardia obrera,
intelectual y artística salieron a combatir
de mil y una formas el entramado cultu-
ral, ideológico y social que hace natura-
lizar al capitalismo. Le declararon la
guerra a muerte al puritanismo moral y
conservadurismo cultural, hijos del anti-
comunismo triunfantes luego de la
Segunda Guerra Mundial. La juventud
estudiantil y obrera, protagonista junto
con los pueblos del “Tercer Mundo” y
los oprimidos por raza, género y sexua-
lidad, levantaron una feroz crítica en las
calles, con adoquines y molotovs en
mano, al capitalismo, al imperialismo, a
sus cómplices stalinistas y a la ideología
que los encubría.

“OBREROS Y ESTUDIANTES / UNIDOS,     
ADELANTE”

En Francia, la juventud estudiantil,
universitaria y secundaria, radicalizada y
organizada en la lucha contra la guerra
de Argelia y de Vietnam, salió también
por sus reclamos específicos: los conte-
nidos educativos y las anquilosadas y
autoritarias instituciones de la educa-
ción. El horizonte de una educación
para ser funcional al “bienestar” artifi-
cial y limitado de un capitalismo asesino
y explotador crujía con el avance de la
lucha y conciencia del estudiantado. “La
belleza está en la calle” (Le beauté est
dans la rue) declaraban los graffitis de la
calles parisinas en mayo del 68. La bella
escuela de la lucha de clases en las
calles, con las barricadas, la organiza-
ción para resistir la represión, la toma
de las facultades y la unidad y solidari-
dad con los obreros, le plantearon a una
generación entera otro horizonte de
vida, la posibilidad de reventar toda la
mugre que se vendía como “democracia
y modernización”. La juventud obrera
se hizo eco de esta posibilidad de rom-
per con lo establecido, o sea, con la
explotación y creciente miseria, por más
dorada que se disfrace. Así logró arras-
trar detrás de sí y detrás de los estudian-
tes a sectores obreros enteros, arranca-
dos de las amarras del PCF. La gran
huelga general de mediados de mayo,
con la toma de La Sorbona y de la
Renault-Billiancourt y la marcha de
masas del 13 de mayo consolidó la uni-
dad entre estudiantes y obreros en el
camino de la revolución socialista.

No fue un fetiche obrerista lo que
movilizó a los estudiantes a las fábricas.
Fue la comprensión de la necesidad de
ganar al conjunto del proletariado para
su lucha en las calles contra el reacciona-
rio De Gaulle. Esto lo comprendió un
sector importantísimo de la vanguardia
obrera, su juventud. Porque jóvenes
obreros combatieron a la policía y fuer-

zas de choque codo a codo con los estu-
diantes en las barricadas de Gay-Lussac,
discutieron en La Sorbona la política
para el momento y la estrategia revolu-
cionaria. Encontraron los jóvenes obre-
ros en la lucha estudiantil las ideas y
referencias que buscaban para compren-
der y actuar contra el sistema que los
explotaba. La unidad política en la
acción y concepción revolucionarias es
lo que unió y lo único que puede verda-
deramente fusionar a obreros y estu-
diantes. Cualquier otra concepción de la
unidad obrero-estudiantil corre el riesgo
o de ser estéril pedantería pequeño bur-
guesa (por más roja o radical que se pre-
sente) o de ser negación de la concien-
cia y autoactividad en la lucha socialista
revolucionaria por el burocratismo y/o
sindicalismo de direcciones impotentes
para intervenir en la realidad. Esta natu-
raleza de la unidad obrero-estudiantil es
una asignatura pendiente para la mayo-
ría de las organizaciones estudiantiles
que se reclaman clasistas y revoluciona-
rias en la actualidad.

“MERAMENTE CULTURAL”

Está de moda plantear que el Mayo
Francés fue una “revuelta o rebelión o
revolución” meramente “cultural”.
Entre entusiastas y retractores, de dere-
cha y de izquierda, aquéllos que ven en
este ascenso el origen de todos los
males o todos los avances contemporá-
neos, suelen plantearse el Mayo Francés
como una mera transformación cultu-
ral. En el mejor de los casos de la cultu-
ra, las ideas y la familia. Hay un interés
evidente y expreso en muchos casos
(como lo hace el stalinista Eric
Hobsbawm en su comercial “Historia
del Siglo XX”) en negarle el carácter
político al Mayo Francés.

Por supuesto, como todos los pro-

cesos que apuntan hacia transformacio-
nes revolucionarias, el Mayo Francés
cuestionó al arte establecido y a las van-
guardias. Los artistas e intelectuales
comprometidos se pusieron al servicio
de la revolución y su política, su lucha
cotidiana. No sólo fue el graffiti, el cine
y el teatro comprometidos “con la
causa”. Se les exigió a las vanguardias
renovar los artes y las culturas para
expresar las nuevas formas de actuar y
pensar, al mismo tiempo que se les exi-
gió estar también políticamente a la
altura de las circunstancias. Ser vanguar-
dia en todo sentido. Pero no sólo puso
bajo una crítica radical a la cultura. La
familia, la sexualidad, los medios de
comunicación, la ideología y la educa-
ción también fueron cuestionados, criti-
cados y transformados por la acción
revolucionaria del Mayo Francés y del
ascenso obrero y popular mundial.
Cada etapa revolucionaria plantea un
desafío radical y total a cada esfera de la
vida humana, y esto es profundamente
político porque problematiza el sentido
y el fin de cada aspecto y las bases que
lo sostienen.

Entonces, ¿qué sentido tiene decir
que no fue político? ¿Acaso el cuestiona-
miento de la cultura no es un hecho
político? ¿Acaso la cultura, la familia, el
género y la sexualidad no son hechos
políticos? Es imposible negarle el carác-
ter político a un movimiento que buscó
conscientemente desestructurar ámbi-
tos tan centrales a la vida de cada indivi-
duo y de toda la sociedad. “Lo personal
es político” decretaron las feministas
revolucionarias, marcando que también
lo que pasa en las casas y en las camas
es materia de política. Reducir el Mayo
Francés a algo “meramente cultural”, o
que es lo mismo, negarle su carácter
político, no es sólo ocultar la realidad
histórica y recortarlo brutalmente, sino

Las barricadas que despertaron al mundo

HISTORIA

Por Alejandro Kursh y Manuel Rodríguez

Aprincipios de este mes –en Socialismo o Barbarie Nº 378 (05/05/2016)–
publicamos el artículo “Francia, contra la «Ley del Trabajo» - El comienzo
de una larga lucha”, traducción del editorial de la revista que editan los

compañeros de Socialisme ou Barbarie - France.
Allí se subrayaba que centenares de miles de personas tomaron las calles

para dar el puntapié inicial a la lucha contra la reforma pro-patronal de la Ley
del Trabajo…  Esta movilización masiva y por fuera del control de las organiza-
ciones tradicionales… sacudió de manera significativa la situación social y polí-
tica, poniendo en el centro de la escena las reivindicaciones de los trabajadores,
los precarios, los jóvenes, y marcando el comienzo de un amplio calendario de
movilizaciones… Así, movilizaciones masivas, jornadas de huelga, ocupaciones
de plazas en todo el país, de teatros, de universidades, marcaron dos meses de
explosión social que, aún con los límites que mencionaremos, constituye sin
duda un giro en una situación que estaba marcada hasta el momento por los
retrocesos de nuestro campo social, por los discursos racistas y xenófobos, por
el aumento de las políticas derechistas…”

Ahora, finalizando mayo, la situación está lejos de haberse calmado. El pró-
ximo 26 habría una huelga general y movilizaciones. Y en los últimos días se han
multiplicado acciones de lucha, entre ellas bloqueos en las zonas industriales,
particularmente de los depósitos de combustibles. La magnitud de las protestas
ha agrietado al gobernante Partido “Socialista”. Una parte de sus diputados se
negó a votar las “reformas”. Y, al perder la mayoría, el presidente Hollande inten-
ta imponerlas dictatorialmente, mediante un decretazo.

En estos días, también se ha cumplido un nuevo aniversario de las his-
tóricas jornadas de Mayo de 1968 en Francia, que en su momento tuvieron
una amplia repercusión mundial. El llamado luego “Mayo Francés”, inauguró
internacionalmente un período de grandes luchas, principalmente en países de
Europa y América Latina. En Argentina, el “Cordobazo” de mayo de 1969 fue
parte de ese período mundial.

Para las nuevas generaciones que se incorporan a la lucha, es importante
conocer esa experiencia histórica y sus lecciones… positivas y negativas.
Para eso, reeditamos este artículo de Socialismo o Barbarie Nº 127 (22/05/2008)
que publicamos en su 40° aniversario.
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admitir la voluntad reaccionaria de no
transformarla o bien la impotencia de
no poder hacerlo. ¿Por qué? Negarle a
semejante avanzada revolucionaria, que
sacudió los cimientos de la V República
Francesa, su carácter político, es conver-
tirse en un conservador consumado, es
aceptar la sociedad tal cual es y desen-
tenderse de la lucha revolucionaria por
y contra el poder político burgués que
ordena esta sociedad. Es limitarse a
cambios “simbólicos” o “pequeños” en
algún “ámbito de la sociedad” y no la
lucha contra todo el capitalismo. Ubicar
como “cambio cultural” al Mayo Francés
lo reduce a una breve provocación ado-
lescente y niega toda la tremenda crisis
política que generó, niega que su obje-
tivo era atacar al sistema en su conjunto
y a sus baluartes de derecha y de
izquierda. Concebir al Mayo Francés
como “revuelta o rebelión o revolución
cultural” es una bandera del gaullismo
contemporáneo.

MAYO Y PODER

Las jornadas de Mayo de 1969 en
Francia fueron una lucha política contra
el gobierno del reaccionario De Gaulle.
Se obtuvo una victoria al conseguir al
poco tiempo su agotamiento y su
renuncia, su muerte política. En este
sentido fue una lucha para decidir sobre
los destinos de la sociedad, por el
poder político. La gran huelga general
de 10 millones de obreros con 122
fábricas ocupadas, que paralizó Francia
por dos semanas, las marchas de dece-
nas de miles, centenares e incluso un
millón de personas en París contra el
gobierno y por un cambio revoluciona-
rio fueron una clara disputa política
contra un régimen capitalista conserva-
dor y represivo.

“Fuera del poder, todo es ilusión”,
afirmó Lenin. Y así parecieron entender-
lo los protagonistas del Mayo Francés.
Lo mejor de la vanguardia no rehuía ni
de la política, ni de los partidos, ni del
poder. Crecieron las organizaciones de
la “extrema izquierda” (dentro de las
cuales se encuentra el trotskismo pero
no sólo éste), se ocuparon 122 fábricas
en el marco de una gran huelga general,
se crearon Comités de Huelga y de

Acción. Hubo embrionarias experien-
cias de doble poder, como en Nantes.

De ahí lo funesto de la derrota
impuesta por el PCF al movimiento de
Mayo. Esta formidable máquina de orga-
nizar derrotar y preparar traiciones, que
contaba con la hegemonía en el movi-
miento obrero, actuó de nuevo, como a
fines de los 30 y 40, como último bas-
tión del imperialismo francés y del capi-
talismo europeo. Hizo todo en su poder
para desprestigiar a los estudiantes y
aislarlos de los obreros. Entregó una
gigantesca huelga general por un mise-
rable aumento salarial y la participación
en las elecciones. Por esto, podemos
decir que el odio abierto de lo mejor de
la vanguardia hacia el PCF refleja de
manera más o menos consciente la
necesidad de dotarse de una dirección y
organización revolucionarias que
luchen por el poder político en la pers-
pectiva de la revolución socialista, por
una dictadura del proletariado que
tenga por aliados al conjunto de los
explotados y oprimidos.

Faltó la solidez política de los cua-
dros revolucionarios para poner en pie
un núcleo que comience a presentar
una alternativa socialista revolucionaria
de organización y dirección. La debili-
dad política de las organizaciones del
trotskismo, su débil estructuración en
el movimiento obrero y la heterogenei-
dad ideológica del movimiento (que
aparte del trotskismo contenía al maoís-
mo, el escéptico idealismo marcusiano
y al anarquismo más despolitizante)
contribuyeron a la disolución del movi-
miento, que significó su relativa derro-
ta. Si bien los grupos revolucionarios
crecieron y diversas luchas se siguieron
profundizando (como la lucha por libe-
ración de las mujeres y de las minorías
sexuales), la descomposición, la desmo-
ralización y el cinismo sentaron las
bases para las corrientes postmodernas,
las cuales negaron la lucha política, los
sujetos sociales y la perspectiva revolu-
cionaria (ni hablar ya del socialismo). El
desencanto de amplios sectores con el
stalinismo, que identificaban con el
marxismo, y la profundización unilate-
ral de pensadores como Foucault, lleva-
ron al desgastante pantano de la inacti-
vidad postmoderna, su elitismo e inte-

lectualismo.
Aquellos que ven en el Mayo

Francés los orígenes del postmodernis-
mo confunden el proceso con su resul-
tado, de la misma manera que los derro-
tados y desmoralizados del Mayo
Francés, y del ascenso obrero y popular
de los 60 en general, suelen confundir
al stalinismo con la revolución socialista
y el partido de la clase obrera.

LEGADO

El Mayo Francés fue uno los puntos
cúlmines del ascenso de la lucha de cla-
ses de fines de los 60. En
“Consideraciones sobre el marxismo
occidental” dice Perry Anderson: “La
revuelta francesa de mayo de 1968 seña-
ló (…) un profundo cambio histórico.
Por primera vez en casi cincuenta años
se produjo un levantamiento revolucio-
nario masivo en el capitalismo avanza-
do, en tiempos de paz y en condiciones
de prosperidad imperialista y democra-
cia burguesa. (…) La reaparición de
masas revolucionarias fuera del control
de un partido burocratizado hizo poten-
cialmente concebible la unificación de
la teoría marxista y la práctica de la clase
obrera una vez más”. Este tremendo
ascenso obrero, sumando a la lucha
juvenil y popular, en el Oeste, en el Este
y el Sur, permitieron la ruptura política
de la vanguardia con el stalinismo, rea-
briendo la oportunidad para el socialis-
mo revolucionario de empalmar con la
clase obrera y los sectores explotados y
oprimidos en sus barricadas, en la uni-
dad obrero-estudiantil, en su grandiosa
huelga general y en su cuestionamiento
radical y total al capitalismo.

Para los revolucionarios la historia
no es mera memoria histórica, como lo
es para los progresistas. Es una fuente
de lecciones para la acción política. Así
el Mayo Francés y el ascenso de la
lucha de clases del que formó parte,
exceden lo anecdótico, lo contestatario
y la nostalgia. A pesar de sus limitacio-
nes, el Mayo Francés nos marca el
camino que debemos seguir para aca-
bar con la barbarie capitalista: la lucha
de la clase obrera por el poder político
para abrirle el paso a la revolución
socialista mundial.

Una revolución política
DEBATES SOBRE EL 25 DE MAYO

Acercándonos a otro aniversario
de la llamada “Revolución de
Mayo”, es necesario discutir cier-

tos aspectos de estos hechos que son
importantes para comprender la histo-
ria argentina. Sin duda que es un tema
que ha estado en boca de todos. Todas
las corrientes políticas han tratado de
dar su versión, tratando de mostrar
ciertas fortalezas o debilidades. El
nacionalismo de principios del siglo
XX mostrando el surgimiento de
“nuestra patria”, a mediados de siglo
XX con el populismo algunos revisio-
nistas plantearon el triunfo de un sec-
tor conservador que dejó una inde-
pendencia a medias, idea que se ha
impuesto en amplios sectores, que la
burguesía progresista (léase industria-
lista o desarrollista) no logró consoli-
darse en el poder por acción del impe-
rialismo o de sectores feudales.

Hoy en día sólo la izquierda trata
de dar una respuesta diferente, que
explique qué pasó en esa fecha, y que
al mismo tiempo nos permita dar res-
puesta a la historia que siguió. Los
maoístas han continuado la versión
deformada de que la burguesía no
logró tomar el poder; desde el Partido
Obrero se sostiene que los sectores
más avanzados de la revolución fueron
derrotados alrededor de 1816; Razón y
Revolución prefiere decir que la revo-
lución fue un cambio social que impu-
so el capitalismo y  creó una nación
independiente, avanzada y desarrolla-
da. Pero nosotros preferimos retomar
algunas (no todas) de las ideas de un
escritor trotskista de mediados de siglo
XX: Milcíades Peña.

HACIA UNA INTERPRETACIÓN MARXISTA

Formular una visión de la llamada
“Revolución de Mayo” nos permitirá
entender mejor los años que siguieron
y parte de nuestra desarrollo como
país.

En primer lugar, lo que hay que
decir es no fue una revolución social,
una revolución que cambió de raíz el
régimen económico, social y político.
Por la sencilla razón de que antes de
1810 encontramos, no un régimen feu-
dal, sino una colonia en transición al
capitalismo, donde lo que había era
una mezcla de formas de explotación
(esclavistas, feudales y capitalistas, a lo
cual Peña llamó capitalismo colonial),
pero donde de a poco se imponía la
salida del capitalismo como estaba
pasando en el mundo. Por eso no era
necesario una revolución social, la bur-
guesía comercial era la que dominaba
todo, menos el Estado colonial que
dependía de la burocracia de la coro-
na. Para controlar esto, bastó con una
revolución política, con barrer a la
burocracia española y formar gobier-
nos propios.

Es más, ni siquiera se necesitaba
hablar de independencia para lograr
tener gobiernos propios y terminar
con el monopolio que impedía el libre
acceso al mercado mundial. Con
hablar de autonomía bastaba, seguir
siendo una colonia pero con la opción
de que la burguesía mercantil pudiera

ser parte importante del Estado y rela-
jar el monopolio. Es por esto que qui-
zás pasaron 6 años antes de declarar
formalmente la independencia, ya que
esto estaba en la cabeza de algunos
pocos en 1810.

Una revolución política, que sólo
de a poco comenzó a adoptar la idea
de la independencia y porque no había
muchas más salidas, no es precisamen-
te la gloriosa revolución contra
España. 

Para algunos autores las masas
tuvieron un rol destacado; como fue
una revolución social es una revolu-
ción en que las personas, el pueblo,
participó activamente buscando mejo-
ras en sus vidas. Pero cuando el pueblo
se movilizó, lo hizo de forma controla-
da por quienes realizaban los cambios.
El 25 de Mayo apareció gracias a la
movilización de las milicias criollas, no
como pueblo activo que surge en la
escena, sino como cuerpo ordenado y
controlado por superiores, y obvia-
mente quedó afuera de la discusión
esperando (un rol bastante pasivo).
Hubo otras movilizaciones como la de
1811, también organizada por los saa-
vedristas (sin duda el ala menos radical
de la revolución). Pocas movilizaciones
y todas pactadas, como para decir que
el pueblo tomó en sus manos la revo-
lución.

En definitiva, la revolución política
de 1810 nos dejó una burguesía
comercial, que sólo con el transcurrir
de los años se ligará a actividades pro-
ductivas dedicadas a la exportación
(ganadería para exportar cuero princi-
palmente), y que como buena burgue-
sía cuyo interés está en la exportación
e importación, sus intereses serán los
de vender y comprar a toda costa, se
convertirá en la socia menor de un
imperialismo inglés en expansión. Esto
nos dará por cientos de años un carác-
ter dependiente como país, seremos
una semi-colonia ligada con cadenas al
imperialismo de turno. Naceremos
dependientes y atrasados, ya que lo
único que importa es vender y com-
prar afuera sin desarrollar ninguna
actividad que realmente genere rique-
zas, bastaba con criar vacas y sacarles el
cuero.

Una burguesía dependiente, exclu-
sivamente exportadora y socia del
imperialismo inglés, ayudó en la for-
mación de un país atrasado y semi
colonial, con problemas de soberanía
como Malvinas o nuestra política inter-
nacional, atado a la deuda externa que
nos desangra.

En fin, la “Revolución de Mayo” no
fue como quieren ver las versiones
nacionalistas, una revolución de inde-
pendencia o como quieren ver algunos
sectores de izquierda, el triunfo de la
burguesía independiente. Legamos un
país dependiente y atrasado, una semi-
colonia atada al imperialismo de
turno. Una situación que sólo será
superada cuando la clase obrera logre
tomar el poder como una verdadera
revolución social: la revolución obrera
y socialista.
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