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El pasado viernes 2 de septiembre,
desde la regional el Nuevo MAS
Neuquén y Río Negro realizamos

un gran asado de trabajadores en el
Sindicato Ceramista de Neuquén. 

Con la presencia de importantes
referentes de la vanguardia obrera y
luchadora como Jorge Ayala, integrante

de la Lista Marrón del Neumático;
Alcides Christiansen, dirigente nacional
del Nuevo MAS; Juan Uribe, de la Lista
Gris Carlos Fuentealba y Pedro Córdoba,
de la Lista Marrón del gremio ceramista,
así como la de numerosos compañeros
estatales, docentes, ceramistas de Zanón
y Cerámica Neuquén, compañeros de la

construcción, estudiantes secundarios y
universitarios de ¡Ya Basta! y las compa-
ñeras luchadoras de Las Rojas.

Entradas las 22 hs, compartimos un
rico asado y algunas bebidas, en un
ambiente de fraternidad obrera y lucha-
dora, intercambiando experiencias de
lucha, vivencias personales e inquietudes

acerca de las perspectivas para los traba-
jadores frente al feroz ajuste que Macri
quiere descargar sobre nuestras cabezas.

Luego se dijeron unas palabras hacia
el conjunto, ante el silencio expectante y
atento de los compañeros, para caracte-
rizar con todos los invitados la situación
política nacional, la necesidad y oportu-
nidad que hay para crear un polo de
izquierda y los luchadores para enfrentar
en las calles, en la más amplia unidad de
acción, el brutal ajuste que el macrismo
quiere hacer pasar. 

Los distintos oradores tocaron dis-
tintos ángulos en un intenso intercambio
político. Se aprovechó para trasmitir la
importante experiencia del Neumático
frente a la nueva vanguardia juvenil y
luchadora; se mencionó la dura situa-
ción que están atravesando los ceramis-
tas de Zanón que, bajo la crisis en curso,
siguen capitaneando las gestiones obre-
ras desde hace 15 años; se trajo a cola-
ción la pelea por delante que tienen los
trabajadores de ATEN para recuperar su
gremio y la pelea por justicia para Carlos
Fuentealba; se trasmitió parte de la expe-
riencia de difusión de ideas socialistas
que se hacía en la UOCRA dirigida por

Alcides; se mencionó la importancia de
la unidad obrero-estudiantil, entre
muchos otros ángulos que se tomaron
en las riquísimas intervenciones de cada
uno de los oradores.

Parte importante de la discusión fue
el planteo de la necesidad de convocar a
un Encuentro obrero regional para darle
respuesta a las luchas en curso de la
zona, como la de la papelera Molarsa,
que enfrenta aprietes y despidos, y la
situación crítica que atraviesan las gestio-
nes obreras, y para “encender la mecha”
y dejar planteada la necesidad de una
instancia nacional de esas características.

Luego brindamos por la construc-
ción de una perspectiva obrera y socialis-
ta, y para finalizar se tocó la guitarra y se
intercambiaron canciones, chistes y
anécdotas.

Agradecemos a los compañeros de la
directiva del sindicato por prestarnos el
espacio para realizar la actividad, e invita-
mos a todos los compañeros presentes a
sumarse a construir una perspectiva
obrera y socialista.

Corresponsal

JORGE AYALA EN NEUQUÈN

Recorrido por Zanón
En el marco de la actividad obrera realizada el pasado

2 de septiembre, desde la regional Neuquén y Río
Negro del Nuevo MAS recibimos la visita del compa-

ñero Jorge Ayala, integrante de la Lista Marrón del
Neumático y referente obrero del partido, con el cual reali-
zamos una recorrida por la fábrica Zanón. 

Fue muy interesante el encuentro de estas dos perspec-
tivas. Jorge, siendo representante de la lucha del Neumático,
con la experiencia de la rebelión antiburocrática en 2007
que luego conquistó la seccional San Fernando del SUTNA,
y organizándose durante todos estos años contra la patronal
y la burocracia de Wasiejko, que este año fue expulsado
finalmente del gremio nacional perdiendo frente a la Lista
Negra, y la importante experiencia de gestión obrera de
Zanón, dirigida sin patrones desde hace 15 años e indiscuti-

ble referencia de lucha y organización obrera en la zona y a
nivel nacional.

Cabe destacar el cálido recibimiento que tuvimos por
parte de los ceramistas, que nos mostraron el proceso de
producción, y contaron la situación que están atravesando
frente a la crisis. El impacto que es ver cómo producen y se
organizan sin patrones ni capataces patronales, y el inter-
cambio que se dio espontáneo entre los compañeros.

Es importante continuar por este camino, estrechando
lazos entre las distintas experiencias de la recomposición
obrera, en la perspectiva de la recuperación del clasismo
como ideología e identidad de la clase trabajadora.

CORRESPONSAL

NEUQUÉN

Gran asado obrero del Nuevo MAS

La avanzada reaccionaria contra los derechos humanos
impulsada por el gobierno de Macri también tiñó el 41°
aniversario de la Masacre de La Plata, en la que entre el

4 y 5 de septiembre de 1975, bajo el gobierno peronista, las
bandas fascistas de la Triple A y la CNU (Concentración
Nacionalista Universitaria) asesinaron en La Plata a 8 jóvenes
compañeros del PST, antecesor del Nuevo MAS, entre otros
partidos y grupos.

Días previos al aniversario se conoció un nuevo aplaza-
miento para el juicio a la CNU en La Plata, a partir de la renun-
cia del juez Carlos Rozanski, quien se excusó luego de que se
conociera que un ex jefe de la banda paramilitar había com-
prado armas de guerra.

El juicio al “Indio” Castillo y “Pipi” Pomares, que debía empe-
zar en agosto, está frenado sin fecha cierta de realización. 

La pelea por activar el juicio a estos miembros de la CNU
y a otros de la misma organización y de la Triple A va de la
mano de la lucha por evitar que le otorguen la domiciliaria a
Etchecolatz, número dos de Camps durante la dictadura y res-
ponsable de la segunda desaparición de Julio López.

El enorme triunfo en Córdoba en la Megacausa de La

Perla, en la que se juzgaron los crímenes cometidos bajo
democracia del grupo Comando Libertadores de América,
muestra que el camino de la movilización y la masividad
puede hacer retroceder al gobierno macrista y su política
reaccionaria en DDHH.

Desde el Nuevo MAS homenajeamos a Lidia Agostini, Ana
María Guzner Lorenzo, Adriana Zaldúa, Patricia Claverie,
Oscar Lucatti, Hugo Frigerio, Roberto “Laucha” Loscertales y
Carlos Povedano continuando su militancia obrera y socialis-
ta. Ellos, como parte de la juventud hija del Cordobazo, fue-
ron asesinados cuando apoyaban la lucha de petroquímica
Sudamericana, hoy Mafissa. La juventud del Nuevo MAS, hija
del Argentinazo del 2001, los homenajea en el marco de la
gran marcha a diez años de la segunda desaparición de Julio
López, el próximo domingo 18 de septiembre, desde las 16.30
en plaza Moreno.

Compañeras y compañeros de la Masacre de la Plata, 
¡presentes!

ARIEL ORBUCH

A 41 AÑOS DE LA MASACRE DE LA PLATA

Basta de dilaciones en el juicio a la CNU 
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Editorial
“La Marcha Federal esparció sus

efectos colaterales sobre el
Gobierno y las organizaciones

sindicales. En primer lugar, por-
que la adhesión sorprendió a sus
organizadores y, en paralelo, por-
que del encuentro del viernes en
la cartera de Trabajo, el triunvira-
to y dirigentes de la CGT se fue-

ron más preocupados que al
ingresar a las oficinas del

Ministerio. El interrogante no es
sólo definir un paro general, sino

cómo seguir después.”
(Luis Autalán. Bae 04/09/16)

Como venimos tratando en
estas páginas, el gobierno
nacional está atravesando su

peor momento desde que asumió. El
ventilado de la inmunda corrupción
del kirchnerismo no alcanza para
ocultar el evidente y permanente
deterioro de las condiciones de vida
de amplias franjas de la población. 
Más allá de lo que diga el gobierno y
del discurso que quieran imponer
los grandes medios, lo cierto es que
la inflación de estos meses se ha
devorado los aumentos acordados
en las paritarias, y si en alguna medi-
da ésta se ha desacelerado un poco,
es por el hecho de que el tarifazo fue
postergado y que el consumo se ha
derrumbado un -4% en el primer
semestre, trepando este índice al -9%
en los sectores más pobres.

Esta situación ha desembocado
en un malhumor generalizado y en
un malestar social creciente que sólo
necesita encontrar algún canal para
expresarse, como se vio en la impor-
tantísima concentración el viernes 2
de septiembre en Plaza de Mayo. Una
movilización que superó las expecta-
tivas del más optimista de los organi-
zadores, le marcó la cancha a la relu-
ciente conducción de la CGT unifica-
da… y dejó en evidencia el sectaris-
mo inconducente de los partidos
que integran el FIT.

LA CORTE LE DA AIRE AL GOBIERNO

En este marco, la Corte Suprema
de Justicia dio nuevas muestras de su
alto perfil político, y de su vocación
de árbitro en la vida política nacio-
nal. Si días atrás había dictado sen-
tencia contra el gobierno y suspendi-
do el aumento de tarifas de gas a
consumidores residenciales, en esta
oportunidad, utilizando argumentos
técnicos y sin resolver la cuestión de
fondo, dio un giro de 180 grados y
revocó las medidas cautelares que
frenaban en parte de la provincia de
Buenos Aires el tarifazo sobre la luz
eléctrica. Como dice el dicho popu-
lar: “una de cal y una de arena”.

Es que un nuevo fallo adverso
hubiese significado un duro revés
para Macri. Golpe que se traducía en
un incremento del déficit fiscal en
cuatro mil millones de dolares, y un
nuevo obstáculo en el plan de ajuste
de Cambiemos.

Esta situación pone en evidencia
algunos aspectos. Por un lado, que
de ninguna manera se puede deposi-
tar esperanzas ni confianza en la
Corte Suprema como medio para fre-
nar el ajuste de Macri; y por otro

lado, que el tarifazo aún no ha sido
derrotado. 

Es importante no perder de vista
que la Corte Suprema (y la justicia
en general) es la más antidemocráti-
ca de todas las instituciones del
Estado. Es el único poder estatal que
está al margen de cualquier instancia
de elección popular. Y si como si eso
fuera poco, sus integrantes detentan
sus cargos hasta que se jubilen o
mueran. Por lo tanto, los Ministros
de la Corte, es decir: los cortesanos,
se entienden a sí mismos como los
árbitros y garantes últimos de la ins-
titucionalidad burguesa y la goberna-
bilidad. Desde ese lugar en lo alto de
la torre de marfil hacen su juego: un
día te pegan y te dan un tirón de ore-
jas y otro te dan una mano. 

En esta oportunidad optaron por
darle la derecha a Macri. Es que a
nadie se le escapaba, y a Lorenzetti y
Cía. menos aún, que otro fallo adver-
so contra el ajuste hubiese debilita-
do demasiado a un gobierno dema-
siado nuevo para tal nivel de ero-
sión.

UN SOLO GRITO: “PARO GENERAL”

Mucha agua corrió bajo el puen-
te, y muchas cosas quedan por deba-
tir en el seno del activismo; pero hay
un dato que sólo los necios incura-
bles pueden no querer ver: la
Marcha Federal, más allá de las
intenciones de quienes la convoca-
ron (y de los sectarios incurables),
dejó instalada en la agenda nacional
la necesidad del llamado a paro
general contra el ajuste del gobierno
de Macri.

No olvidemos que la última
movilización masiva de trabajadores
había sido el 29 de abril en favor de
la ley antidespidos, tras la cual no

sólo el gobierno se vio acorralado,
sino que a la misma burocracia sindi-
cal le costó un largo mes de manio-
bras desactivar el “clima de huelga”. 

Después del 29A, esta moviliza-
ción fue la mayor acción de protesta
contra el ajuste del gobierno de
Cambiemos.  Pero si bien esta movi-
lización no tuvo las dimensiones de
aquélla, también es cierto que ésta se
produce en un momento muy distin-
to del gobierno de Macri, en el cual
estaba en plena ofensiva en todos los
frentes. Ahora la situación es sensi-
blemente distinta. Como venimos
diciendo, el gobierno nacional, sin
estar derrotado, ha perdido la inicia-
tiva política y está viendo cómo reen-
causar su ajuste.

Es este sentido, esta convocato-
ria tuvo la fuerza que le dio el
momento y la oportunidad. El dete-
rioro innegable del salario sumado a
la política ultrareaccionaria del
gobierno de Macri generó que la
Marcha Federal tomase fuerza día
tras día, sumando adhesiones y obli-
gando a la CGT unificada a dejar en
“libertad de acción” a sus afiliados y
a sus sindicatos miembros para parti-
cipar de una convocatoria que ellos
no llamaron y no querían.

Finalmente, la movilización
superó todas las expectativas, más
de 100.000 personas se hicieron
presentes en Plaza de Mayo: entre
ellos docentes, bancarios, estatales,
metalúrgicos, que no se cansaron de
exigir que se convoque a un Paro
General. El marco obligó tanto a
Yasky como a Micheli a llenarse la
boca en los discursos hablando de
la necesidad de convocar a un paro
general y a un plan de lucha. Pero lo
cierto es que ellos no pasaron de las
palabras a los hechos, en concreto
no anunciaron nada. Con la excusa

de “defender la unidad del movi-
miento obrero”, se excusaron de
plantear ninguna medida de lucha y
se limitaron a prenderle una vela a
la CGT para que sea ella la que con-
voque. 

No obstante esto, la masividad
de la concentración dejó el paro
general objetivamente instalado en
la agenda política del país, puso en
evidencia a los ojos de todo el
mundo que la bronca crece, y que la
luna de miel con el gobierno hace
rato que se terminó.

EL FIT UNA SECTA REACCIONARIA

Palabras apartes merece la mez-
quindad autoproclamaría y sectaria
del Frente de Izquierda (FIT) y de
cada uno de sus integrantes.  Macri
ya lleva nueve meses de gobierno
aplicando un ajuste feroz, con tari-
fazos, salarios a la baja, despidos y
ataques en el frente democrático, y
pese a esto tiene como centro de su
política el negarse a la unidad de
acción contra el gobierno ajustador
y los ataques a los trabajadores. El
PO osciló entre participar y no par-
ticipar en la Marcha Federal, para
terminar en una vergonzosa manio-
bra desacatando los mandatos de
los plenarios de la Multicolor
docente, y no participar de la misma
(ver nota aparte). El PTS, por su
parte, resolvió no participar de la
manifestación contra Macri con el
absurdo argumento que era una
marcha kirchnerista e iban a partici-
par sectores K. Luego, frente a una
plaza que exigía el paro general,
decidieron hacer oídos sordos y, al
igual que Triaca y Stolbizer, limitar-
se a marcar que en la Plaza estuvie-
ron algunos dirigentes K.

Muchos sectores de trabajadores

tienen sus fuertes críticas a quienes
convocaron, pero no obstante esto,
se delimitaron de los mismos y salie-
ron a la calle a luchar. El PTS por su
parte apostó por no luchar. Desde el
Nuevo MAS, en sintonía con los sec-
tores antiburocráticos que quieren
derrotar al gobierno de Macri, tuvi-
mos una política diametralmente
opuesta. Desde un principio nos
delimitamos de los convocantes y no
firmamos ningún documento, pero
participamos de la misma confluyen-
do con los miles de trabajadores que
salieron a luchar contra el gobierno
ajustador y reaccionario de
Cambiemos, contra el ajuste, el tari-
fazo, los despidos y la persecución a
los luchadores exigiendo “Basta de
tregua, la CGT y las CTA deben con-
vocar a un paro general y a un plan
de lucha”.

EL 16 DE SEPTIEMBRE, TODOS

A LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS

PARA DERROTAR EL TARIFAZO

Como venimos diciendo, Macri
está en su peor momento, pero no
está derrotado. El PRO y sus aliados
tienen como objetivo liquidar las
concesiones que la burguesía, por
medio del gobierno K, se vio obliga-
da a dar a los trabajadores y demás
sectores populares como tributo al
Argentinazo y a las relaciones de
fuerzas que éste creó. Pero una cosa
es querer hacerlo y otra muy distinta
es poder hacerlo. Lo cierto es que el
plan de ajuste de Cambiemos está
empezando a chocar con aquellas
relaciones de fuerzas entre explota-
dos y explotadores y no le está sien-
do sencillo derrotarlas. Eso es lo que
está detrás de las idas y venidas, y los
tanteos del gobierno. No es simple
inexperiencia, como ellos quieren
hacer creer: es querer y no poder.

Así ocurrió con el ajustazo en el
gas. El gobierno quiso y no pudo.
Los ruidazos de semanas atrás obli-
garon a la Corte a anular el aumento
de gas, pero sólo para que éste se
haga de manera más prolija. Ahora
pretende volver a la carga, pero esta
vez con pretensiones algo más bajas:
del 700% bajó al 400% y ahora al
200%, con intenciones de pegar un
tarifazo cada seis meses.

Este retroceso parcial del gobier-
no no nos debe hacer bajar la guar-
dia. Un ajuste gradual es una sangría
en cuotas. El ajuste hay que derrotar-
lo desde la raíz. Para eso este 16 de
septiembre, tenemos que transfor-
mar el llamado a la audiencia pública
en una Jornada Nacional de Lucha
contra los tarifazos.

El gobierno de Macri tiene como
objetivo de su existencia el ajustar y
hacer caer el costo de la crisis de la
economía argentina sobre los hom-
bros de los trabajadores y sus fami-
lias. Por eso es necesario enfrentarlo
hasta derrotarlo. En este sentido, hay
que aprovechar la fuerza de la
Marcha Federal para exigir a la CGT y
a las CTA que pasen de las palabras a
los hechos y que llamen a un paro
general contra el ajuste, el tarifazo y
los despidos, por la reapertura de las
paritarias y contra la persecución a
los luchadores.

LA MARCHA FEDERAL LE MARCA LA CANCHA A LA BUROCRACIA

La Huelga General
se impone 

en la agenda nacional
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POLÍTICA NACIONAL
POLÉMICA EN LA IZQUIERDA POR LA MARCHA FEDERAL

El Frente de Izquierda en contra de unirse
para enfrentar el ajuste de Macri
Junto con el acto de la CGT en el

Monumento al Trabajo que reunió
más de 100.000 trabajadores, la

concentración en Plaza de Mayo de la
Marcha Federal fue la más importante
manifestación de protesta contra el
ajuste del gobierno: alrededor de
100.000 asistentes entre trabajadores y
movimientos sociales. Es que la convo-
catoria fue creciendo a lo largo de las
semanas, sumando adhesiones más
allá incluso de las CTA: terminó forzan-
do a que Pablo Moyano, dirigente de
los Camioneros, tuviera que movilizar.
Miles de docentes de todo el país orga-
nizados en la CTERA, delegaciones de
estatales, bancarios, telefónicos, la
UOM La Matanza, del sutbe, y distintos
movimientos sociales y partidos políti-
cos se hicieron presentes. Es que la
necesidad de la unidad de acción en la
lucha se ha vuelto una premisa fun-
damental de la política de los trabaja-
dores en esta nueva situación signada
por un brutal ataque a las condiciones
de vida. De hecho, la progresividad de la
movilización se puso en evidencia por el
resultado político que dejó: le metió
una fuerte presión a la reciente CGT
de ir hacia un Paro General contra al
ajuste. Presión que no recibía la burocra-
cia sindical de la CGT desde que Macri
vetó la Ley Anti-despidos. 

De ahí, que más allá de la dirección
burocrática de Yasky y Micheli, nuestro
partido, el Nuevo MAS, se hizo presen-
te en la movilización de forma crítica,

señalando los límites de una convoca-
toria sin continuidad y con programa
que incluía a las PyMEs. Es que para
los revolucionarios es una obliga-
ción el apoyo incondicional a las
luchas de los trabajadores a pesar
de la dirección que tengan. Esto sig-
nifica, que por más limitada que pueda
ser la medida e inclusive dirigida por
un sector pro-patronal, es un deber de
quienes queremos contribuir a la orga-
nización independiente, a la lucha y a
la defensa de los trabajadores, ser
parte de cada una de sus luchas. Así lo
hicimos cada vez que Moyano convocó
a los paros generales y las movilizacio-
nes contra el ajuste del gobierno de
Cristina Kirchner, lo hicimos cuando
fue la movilización al Monumento al
Trabajo convocada por la CGT, y lo
hicimos en la Marcha Federal bajo un
programa que compartimos: “contra el
tarifazo, los despidos y el ajuste”. 

EL FRENTE DE IZQUIERDA EN CONTRA

DE LA UNIDAD DE ACCIÓN

Lamentablemente, la necesidad de
unirse en la lucha para enfrentar el
ajuste de Macri no es la política de
todas las organizaciones de izquierda.
Una vez más, desde estas páginas tene-
mos que señalar el rol sectario y divi-
sionista del Frente de Izquierda que
caracterizó a la Marcha Federal como
una “marcha de los ajustadores”.
Caracterización delirante frente a más

de 100.000 trabajadores y movimientos
sociales que marcharon cantando
como pocas veces se ha visto la con-
signa de “Paro General” y con todo
tipo de pancartas contra el ajuste, por
reapertura de paritarias, contra los tari-
fazos, etc. Una vez más al FIT el árbol
le tapó el bosque. 

Porque el hecho de que hayan par-
ticipado de la marcha ex funcionarios
del kirchnerismo no puede ser la excu-
sa para marginarse de semejante
demostración de fuerza de los trabaja-
dores. No puede ponerse como el eje
central de la política de la izquierda la
necesidad de la “delimitación con el
kirchnerismo”, haciendo que esto se
transforme en una política para no
movilizarse con miles de trabajadores.
Es decir: la crítica a una política
patronal (como la que tiene el pero-
nismo) no puede ser la causa de no
movilizarse contra el ajuste, los tari-
fazos y los despidos que promueve el
gobierno de Macri. Y parece increíble
que organizaciones que se dicen de
izquierda se rehúsen a movilizarse con
miles de trabajadores por el hecho de
que su dirección no sea socialista. 

Por otra parte, queremos denun-
ciar la maniobra burocrática e incon-
sulta del Partido Obrero, Izquierda
Socialista y del PTS, que rompieron el
mandato votado en el Plenario
Provincial de Delegados Docentes de
las seccionales Multicolor. Porque a
pesar de sus declaraciones públicas,

tanto el PO como IS habían votado en
el Plenario realizado en Capital Federal
participar en la Marcha Federal con
una “columna independiente”. Desde
la Lista Gris votamos esa moción
pero advertimos de que no se trata-
ra de una maniobra para hacer una
marcha aparte, cosa que terminó
sucediendo. Así, en lugar de hacer una
“columna independiente”, el FIT ter-
minó forzando a las seccionales
Multicolor del SUTEBA a una “marcha
aparte”, evitando que la misma llegue a
Plaza de Mayo. Para consumar esta
maniobra, primero montaron un acto
aislado en el Obelisco y luego desvia-
ron la columna de tal modo que no lle-
gue a la concentración principal y acto
que se estaba realizando en Plaza de
Mayo. Al ver esta maniobra divisionista
y que desconocía lo resuelto en el
Plenario Provincial, los docentes de la
Lista Gris Carlos Fuentealba y com-
pañeros independientes decidimos
retirarnos y marchar a Plaza de
Mayo, tal como votamos en la
Multicolor. 

UNA POLÍTICA PARA DERROTAR

EL AJUSTE DE MACRI

La necesidad de derrotar el ajuste
de Macri y las patronales es del conjun-
to de los trabajadores. Por eso ordena-
mos nuestra política a partir de la
defensa de esos intereses. Y como
parte de las enseñanzas más importan-

tes que clase trabajadora ha sacado de
su historia es que los ataques se defien-
den buscando la máxima unidad de
acción. No dividiéndose según las dis-
tintas diferenciaciones políticas que
existen en su interior. En todo caso, la
lucha por conquistar la dirección
política del movimiento debe hacer-
se sobre la base de la unidad de
acción en la lucha. Pero todo indica
que el Frente de Izquierda pretende
operar una delimitación política exclu-
sivamente en la contienda electoral y
no en la lucha de clases concreta. 

Es hora, si la izquierda revolucio-
naria quiere pasar a ser una verdadera
alternativa no sólo sindical sino políti-
ca para los trabajadores, de dejar el
sectarismo autoproclamatorio de lado
y jugarse a ser parte de las luchas
reales de los trabajadores tal cual se
presenten: esa es la única manera real
y efectiva de pelear por un nuevo movi-
miento obrero clasista y con indepen-
dencia política de todas las variables
patronales. Sólo a partir de ligarse a las
luchas de los trabajadores va a ser posi-
ble poner en pie una nueva alternativa
política, no desde afuera y a espaldas
de los procesos reales! El Nuevo MAS
está jugado entero en esta batalla política. 

ERIC “TANO” SIMONETTI, 
delegado docente y dirigente

de la Lista Gris Carlos Fuentealba 

La “era Macri” comenzó desde su primer día
con una clara señal hacia la persecución de
los organismos de Derechos Humanos: a los

ataques al salario y al empleo, el tarifazo, las medi-
das a favor de los grandes empresarios, se les suma
ahora en nuestra ciudad la persecución a los ciu-
dadanos y la presencia de fuerzas represivas.

Esta situación es coherente a otros tipos de
declaraciones y presencias en todo el país: el ex–

ministro Lopérfido, negó la existencia de 30 mil
desaparecidos durante la dictadura del ‘76. En
ocasión de los festejos del Bicentenario de la
Independencia Macri permitió desfilar a persona-
jes siniestros como Aldo Rico, o a los protago-
nistas del “Operativo Independencia” en
Tucumán. El objetivo era rehabilitar a las
Fuerzas Armadas golpistas como institución
“legítima”. La orden de detención contra

Bonafini significa, un salto en esta cadena de pro-
vocaciones. Lo que se pretende eliminar es la
conciencia democrática instalada en la socie-
dad, que mayoritariamente repudia el terrorismo
de Estado y la represión -de la que los partidos
tradicionales y el empresariado fueron cómplices.

Las organizaciones de izquierda como el
Nuevo MAS logramos derrotar hasta el momento la
aplicación del protocolo antipiquete, aunque muy
probablemente el macrismo quiera seguir insis-
tiendo con ella, y para eso en nuestra ciudad,
Aiola se está encargando de que la población se
acostumbre a la presencia de las armas.

Hace unos días en nuestra localidad, el inten-
dente dispuso para un “control de tránsito” al
Grupo de Prevención Motorizada (GPM) en con-
junto con la policía de tránsito, la policía comunal y
el GAD. Este control se llevó a cabo bajo persecucio-
nes, abuso de autoridad y en un contexto de terror:
tipos uniformados de negro de pie a cabeza, apun-
tando a los ciudadanos con armas y en algunos
casos golpeando y disparando balas de gomas.

Desde el municipio se comunicó que este
grupo de prevención “Realiza tareas motorizadas
antidisturbios interviniendo toda vez que se
encuentre alterado el orden público y la paz

social (…) En el conjunto de sus características
visuales el presente grupo tiene un alto poder de
disuasión que desalienta instantáneamente cual-
quier tipo de situación que amenace el orden
público, haciendo eje sobre los principios del
orden, la disciplina y el respeto social.”

Desde el Nuevo MAS repudiamos este tipo de
accionar violento y abusivo hacia los ciudadanos.
Somos conscientes que estos argumentos de “paz
social y orden público” remiten a las mismas con-
signas de la Junta Militar en épocas a las que les
dijimos Nunca Más. Aiola, siendo fiel a la línea
represiva del Gobierno Nacional de Cambiemos,
amenaza a la población: es responsable del miedo
generado en muchos sectores y de las víctimas de
la violencia institucional que se está ejerciendo.

En este sentido, convocamos a todos los
luchadores, organismos DDHH y a la izquierda a
preparar uno Jornada Nacional de Lucha para
este 16 de septiembre, cuando se desarrollen las
audiencias públicas bajo las consignas: Abajo el
tarifazo, fuera Aranguren, contra los despidos,
por la reapertura de las paritarias y contra la per-
secución a los luchadores.

NUEVO MAS CHACABUCO

REPRESIÓN EN CHACABUCO

Fuera el Grupo de Prevención Motorizada
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Consultoras escépticas - Suben las
ganancias y suben Ganancias - La
aspiradora de dólares, a full - El
blanqueo por la escalera, el FGS
por el ascensor - Sturzenegger atra-
sa o adelanta demasiado -
Anticorrupción y PRO corrupción -
Justicia poética para los manteros

El Banco Central hace mensual-
mente un relevamiento de

expectativas de mercado (REM) con
estimaciones de decenas de consul-
toras privadas. Parece que no quie-
ren escuchar los cantos de sirena de
Macri y su pandilla, porque insisten
con una inflación superior al 40%
en 2016, y del 20% en 2017.
Sobre todo, les preocupa el déficit
fiscal, al que ven todavía más alto
en 2017 (410.000 millones de
pesos) que este año (375.000 millo-
nes). Y entretanto, el dólar seguiría
retrasándose. “Populismo electo-
ral”, suspiran resignados.

Bueno, más o menos. Al menos
si se juzga por el proyecto de

cambios a la escala de Ganancias,
que, a contramano de los regalitos a
grandes empresarios y la prédica de
“bajar los impuestos altos que nos
dejó el kirchnerismo”, consiste
en… subir la alícuota para la
categoría más alta de Ganancias
del 35 al 40%. De este modo, los
asalariados de sueldos altos tendrán
el privilegio de ser los que paguen
impuestos más elevados de toda la
Argentina: más que los sojeros, los
exportadores, los industriales, los
especuladores financieros y cual-
quier otro contribuyente. Justicia
distributiva estilo PRO.

Mientras el equipo económico
se ufana de que van a llover

dólares y de que el tipo de cambio
está planchado, no son pocos los

que, silenciosamente, no compar-
ten tanta confianza y prefieren
apostar, como desde hace décadas,
al billete verde. Segú informó el
propio BCRA, los ahorristas (más de
600.000) todos los meses compran
más de 1.000 millones de dólares, a
los que hay que agregar otros 700
millones de dólares mensuales de
saldo negativo por el turismo. Sólo
entre ambos rubros, hay un desba-
lance anual de entre 15.000 y
20.000 millones de dólares, que
más pronto que tarde van a ejercer
presión sobre el tipo de cambio,
salvo que eso se compense con los
dólares del blanqueo… o con la
continuidad del festival de endeu-
damiento.

Hablando del blanqueo, diga-
mos que hasta ahora no es

exactamente una avalancha: a
más de un mes de lanzado, lleva
recaudados 42 millones de pesos,
es decir, 2,75 millones de dólares.
Considerando que las estimaciones
de la plata guardada en cajas de
seguridad y domicilios (el “col-
chón”) no bajan de 40.000 palos
verdes, hay que decir que no parece
mucho entusiasmo. Todo indica
que los evasores esperan todavía
más beneficios (por ejemplo, ya se
estableció que las cuentas especia-
les que abrirán los bancos para el
blanqueo tienen coronita: no paga-
rán impuesto al cheque), y quieren
más garantías de parte de las pro-
vincias antes de sumarse. Por
supuesto, el gobierno no dará datos
del blanqueo hasta el 31 de octu-
bre; no sea cosa de adelantar
papelones.

Siguiendo en el tema, digamos
que quedó al desnudo la men-

tira del pago a los jubilados.
Recordemos que uno de los argu-

mentos del blanqueo era que con el
dinero recaudado se saldaría la
“reparación histórica a los jubila-
dos”. Pues bien, ahora está claro
que la única caja que puede
pagar a los jubilados es la de la
ANSeS, esto es, el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad. Un
analista resumió así el caso: “La
Argentina parece haber entendido
ya, después de las últimas décadas,
que todo lanzamiento de un plan
económico se inicia con algún
manotazo sobre algún ‘gran
stock’” (I. Olivera Doll, Ámbito
Financiero, 6-9-16). Como dijimos
en su momento, se pagará a
(pocos) jubilados de hoy com-
prometiendo los ingresos de
(todos) los jubilados de mañana.

Hace poco contábamos que el
presidente del BCRA, Federico

Sturzenegger, atrasaba unas déca-
das en su pensamiento antiinflacio-
nario. De hecho, la próxima reu-
nión de economistas en Jackson
Hole, EEUU, discutirá ideas como
subir el objetivo de inflación de los
bancos centrales del 2 al 4% anual,
e incluso (¡oh, herejía!) abandonar
las metas de inflación por metas
de crecimiento del PBI (The
Economist, 26-8-16). Como para
compensar, ahora Sturzenegger se
dedica a pronosticar el futuro en un
género inventado por él, la “finan-
za-ficción”. ¿Qué dijo? Cosas como
“haremos todas las operaciones
desde casa o en nuestras super-
computadoras de bolsillo”; que
“los empleados en los bancos dedi-
cados a la banca minorista serán
educadores, asistentes sociales o
psicólogos”; que habrá “menos ofi-
cinas, menos transporte, menos
equipamiento, pero más inteligen-
cia, más software, más automatiza-
ción”, y que todo esto sucederá en

lo que “obviamente, será un
mundo sin efectivo. De hecho, el
efectivo ya llevará por entonces
muchos años en desuso”. Hasta
ahora, el aporte de Sturzenegger a
este idílico futuro es haber logrado
que, en verdad, ya haya una parte
importante de la población sin
efectivo.

Empieza a tomar cuerpo el
“modelo macrista”, al menos en

términos de estructura del comer-
cio exterior. Tiene la simpleza de
los genios: exportar aquello
donde se tiene competitividad y
hundir el resto. Veamos un ejem-
plo: en noviembre el gobierno ini-
ciará un verdadero plan piloto de
reconversión industrial en Tierra
del Fuego, que consiste en des-
montar la producción de netbo-
oks y transferir a los trabajadores
(¿a todos? Mmm….) a otras ramas
más competitivas. El objetivo es que
se consigan notebooks más baratas,
mejores… e importadas, claro.
“La idea es que este proyecto
sirva después como ensayo para
otros sectores de la economía
donde se considera que la produc-
ción nacional es cara en dólares”
(C. Burgueño, Ámbito Financiero,
5-9-16). En efecto, ése es el plan:
concentrarse en los sectores com-
petitivos y reventar el resto. El pro-
blema es que, históricamente, lo
único “competitivo” en términos
internacionales es el campo, y
“el resto” es casi toda la indus-
tria. Las cifras de comercio exterior
de la gestión Macri confirman el
proyecto: en los primeros siete
meses de 2016, las exportaciones
de productos primarios crecie-
ron un 20% por encima del año
récord, 2011, seguidas por las
manufacturas de origen agrope-
cuario, un 15% más que en 2011.
En cambio, las manufacturas de
origen industrial se desplomaron
un 25% respecto de 2011. Pese al
estancamiento de los precios de las
commodities, la apuesta macrista es
clara: apoyarse en el campo y
“reconvertir” la industria. Sólo que
nos tememos que transferir los
1.000 obreros de notebooks a otras
líneas como televisores y aires acon-
dicionados es una cosa, y otra muy
distinta es reubicar a todos los tra-
bajadores de las industrias “caras en
dólares”. La idea no es nueva: es
calcada del plan Cavallo de los
90; sí, el mismo que en 1982 le
regaló millonadas a la burguesía
argentina en seguros de cambio.
Todo vuelve, todo cierra, todo
coincide.

Macri anunció en China que
será implacable con la corrup-

ción. Suponemos que eso significa:
a) la próxima renuncia o juicio
político a la vicepresidenta
Gabriela Michetti, cada vez más
enmarañada en el affaire de funda-
ciones fantasma y bolsos de dinero
que van y vienen, y b) que el presi-
dente dará las explicaciones
transparentes del caso sobre el
modus operandi del clan Macri
en la época de la estatización de los
créditos al sector privado (regalito
de Domingo Cavallo a toda la clase
capitalista argentina en 1982, cuan-
do fue presidente del BCRA duran-
te dos meses). Los detalles están en
los datos que aportaron a la Justicia
el senador Pino Solanas y el investi-
gador de la deuda externa Alejandro
Olmos. ¿Supondremos mal?

Un dato curioso que demuestra
que a veces el racismo y el

prejuicio social, además de ser
muy feos, implican escupir para
arriba. Se recordará que muchos
comerciantes reclamaron airada-
mente al gobierno de Macri (y de
Rodríguez Larreta) que erradicara la
competencia desleal echando a los
manteros. El PRO respondió en el
caso de la avenida Avellaneda, en
Flores, con represión y desalojo
brutales, cosa que todavía no se
atrevió a hacer en el barrio de
Once. ¿Resultado? Cada vez cierran
más locales en Flores, pero cre-
cen las ventas en Once. ¿La expli-
cación? Parece que la presencia de
los manteros aumentaba el flujo
de clientes y beneficiaba indirecta-
mente a los locales “legales”.
Cuando echaron a los manteros, se
fueron los clientes. Moraleja para
los comerciantes garcas: no seas
botón, que hay para todos.

Frase PROtuda de la semana: el
regreso de un clásico, o en este

caso una clásica. A propósito de la
Marcha Federal y otras, se escuchó
este comentario tan sagaz y suspi-
caz que es casi procaz:

“Desde el gobierno no vemos un
problema social, no vemos que
realmente la gente que está
saliendo hoy a las marchas sea
gente que está en una situación
difícil” (ministra de Seguridad
Patricia Bullrich, a quien deseamos
una pronta mejoría de sus proble-
mas oftalmológicos. Si no los solu-
ciona, pronto va a ser ella la que va
a estar “en una situación difícil”).

MARCELO YUNES

NOTICIAS DE MACRILANDIA XXIII

El plan Macri para eliminar la industria 



El día 31 de agosto se llevó a cabo la
Asamblea General del Gremio, la
primera convocada por la nueva

dirección. Los puntos a tratar fueron: 1)
Informe del estado del sindicato y la obra
social, 2) Revisores de cuentas: regulari-
zación de la situación mediante remo-
ción de los antiguos revisores y elección
de los nuevos, 3) Informe de la propues-
ta salarial de las empresas, debate y deci-
sión, 4) pronunciamiento de la Asamblea
frente a los compañeros despedidos
fuera de convenio.

De la asamblea participaron alrede-
dor de 1.800 trabajadores de las tres fábri-
cas y marca un quiebre con la metodo-
logía del plebiscito que implementaba
la dirección burocrática de Wasiejko para
imponer los acuerdos salariales. Pero lo
más importante y significativo de la
jornada fue la asamblea en sí misma,
porque esta asamblea es hija de la rebe-
lión del 2007 y del 2008, cuando nos
enfrentábamos a la Bordó y a la Violeta al
grito de “nada de aval” y “todo en asam-

blea”, cuando nos enfrentamos a
Wasiejko hasta físicamente para que se
respete nuestra voz. Porque esta asam-
blea logró plasmar la unidad del gremio,
que tuvo sus primeros trazos allá por el
año 2008, cuando se produjo la unidad
de los trabajadores de FATE y Pirelli por
las bases, que luego provocaría la reac-
ción patronal  y  de la Lista Violeta, provo-
cando más de 200 despidos en el gremio. 

Por eso, más allá de los problemas de
la acreditación, mas allá que casi no hubo
debate, que se aprobó todo casi por una-
nimidad, mas allá de algunos problemas
a los que nos referimos más bajo, lo real-
mente importante es que no tuvo que
haber ningún acontecimiento extraordi-
nario, ni ninguna convocatoria a eleccio-
nes generales, ninguna necesidad de
aprobar balances truchos, ninguna cam-
paña por la base para exigir asamblea
general del gremio, para que hubiera
asamblea general. Para que lo que parece
extraordinario se convierta en una prácti-
ca común: las decisiones importantes

que nos incumben a todos las toma-
mos entre todos en asamblea.

EL ACUERDO SALARIAL

La propuesta es del 22.68% con
carácter no remunerativo, ni contributivo
sobre los haberes vigentes a partir del
01/07/16 y hasta el 31/12/16, representan-
do este porcentaje un 28% sobre las tasas
horarias vigentes al 30/06/16. Y un 37%
sobre los salarios básicos vigentes al
30/06/16, desde el 01 de enero de 2017
hasta el 30 de junio del mismo año. A eso
se suma $4.000 a la firma del acuerdo,
más $500 en el mes de enero. La Negra la
presentó como un buen acuerdo e hizo
campaña los días anteriores con una tabla
que mostraba que era el segundo mejor
acuerdo paritario del año, sólo por deba-
jo de los aceiteros. La propuesta fue acep-
tada por la Asamblea de forma unánime. 

Al día de la fecha se están realizando
reuniones por empresas para fijar las
fechas de pago de la cifra por única vez,

más los retroactivos, en la fábrica
Firestone, hoy se acreditó la cifra de
$4000 y con la liquidación de la quin-
cena que viene se ajustan los retroac-
tivos al 1 de julio. 

CLARO OSCUROS DE LA NEGRA

Desde la Agrupación 8 de Mayo inter-
venimos en la Asamblea, sin abrir debate
sobre la propuesta salarial, ya que tenía-
mos claro cuál era el sentir de los trabaja-
dores con respecto a la misma y la deter-
minación que tomaría la mayoría. 

Sí hicimos hincapié en torno al
método asambleario, que para nosotros
es lo más importante, pero nuestra
intervención fue interrumpida por sil-
bidos y gritos de un sector militante de
la Negra. Pero no fue sólo a nosotros,
sino a cualquier voz discordante con la
Negra que se la trató de callar. Ante tal
atropello un sector de la base repudió
esta actitud y la intervención del compa-
ñero Jorge Ayala terminó siendo aplaudi-
da; más aún, muchos compañeros se
acercaron a felicitarlo y muchos otros
hicieron llegar su solidaridad y expresio-
nes de apoyo.

Esta falta de respeto hacia cualquier
compañero que no les gustase a “la barra
de la Negra” es lo que criticamos, esa acti-
tud antidemocrática.

Acá queremos recordar que en
momentos álgidos de la lucha de FATE
del año 2008 y después también, era una
preocupación de todos que las asamble-
as sean libres y democráticas, que se
expresen todos los compañeros; no sólo
se dejaba hablar a cualquier trabajador
sino que se le garantizaba que se lo
escuche. Esta actitud es la que defende-
mos en las asambleas obreras: que se
puedan expresar todo el que quiera. Para
nosotros no es una cuestión menor que
se pueda hablar y escuchar, es uno de los
atributos fundamentales de las asamble-
as, porque si no se corre el riesgo de
convertir a la asamblea en un acto. 

Para nosotros es fundamental la
defensa de la democracia obrera,
defender que las asambleas sean un
ámbito de reflexión, de debates, de discu-
sión y de resolución. Ese es el camino
hacia autodeterminación de los trabaja-
dores, así todos los compañeros apren-
den, se politizan.

Es el comienzo de una nueva expe-
riencia, con una nueva dirección, con los
desafíos de luchar por y para los intereses
de los trabajadores del gremio en particu-
lar y de la clase en general. Esperamos
que los compañeros no equivoquen los
enemigos.

LISTA MARRÓN
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MOVIMIENTO OBRERO

Viva la asamblea obrera
SUTNA: SE ACEPTA LA PROPUESTA PARITARIA

Más temprano que tarde el go-
bierno de Schiaretti continúa
con su política de vaciamiento

del Estado. Nuevamente con despidos en
áreas súper sensibles y de los objetivos de
recorte primordiales. El Hospital de Niños,
el Misericordia, el Domingo Funes (de Pu-
nilla), Instituto del Quemado y el San Ro-
que se vieron afectados por despidos de
trabajadoras/es que eran monotributistas.
En el primer Hospital son 45 y al parecer
suman alrededor de 60 en total. Además
hay dos despedidas de la Dirección de
Violencia Familiar, también con este tipo
de contrato. 

Lo que el gobierno ha definido como
“contratos caídos” no son más que despi-
dos descarados de monotributistas que
nunca fueron contratados por las condi-
ciones de precarización que el mismo Es-
tado impone. 

Por este motivo, se realizó un corte
en el Polo Sanitario el día viernes, una
asamblea Interhospitalaria el lunes, una
feria en la puerta del Polo de la Mujer e
incluso, un compañero se encadenó en
la puerta del Hospital Domingo Funes en
Punilla. En el horizonte, se barajan distin-
tas alternativas pero ninguna medida clara.

Lo cierto es que la burocracia del Sin-
dicato de Empleados Públicos poco hizo:
asambleas por repartición que no llegaron
a ninguna medida que golpee de la forma
que necesitamos para reincorporar a las/os
compañeras/os (además de intimidar y
provocar las acciones organizadas en dis-
tintas reparticiones). Por otro lado, ATE
que ha dado respuestas fragmentadas a
los conflictos sin la unidad que los mismos
necesitan.  

Es una situación compleja. No son la

cantidad de despidos que esperábamos,
pero no por eso son pocos. Hay una in-
tención del gobierno de no dejar de gol-
pear, pero tampoco hacerlo con toda la
contundencia que necesita después de las
grandísimas movilizaciones en Córdoba.
En agosto hubo dos eventos importantí-
simos que marcaron la cancha al gobierno
de trabajadoras y trabajadores estatales.
Tanto la marcha del sector de salud en el
marco de un paro llamado por la CTA el
10 de agosto y también el 24 una movili-
zación unitaria por la reforma en la caja
de jubilaciones (cuestión que afecta a los
empleados provinciales en su totalidad).
Sumado a esto, la movilización por la me-
gacausa La Perla dejó a la Provincia con
los ojos puestos en semejante demostra-
ción de fuerzas. Con la movilización lo-
gramos frenarle el ritmo al gobierno, pero
sin embargo, el vaciamiento del Estado
está en marcha. El gobierno nacional ad-
mitió más despidos en el Estado que nue-
vamente serán llevados a cabo desde el
Ministerio de Modernización. 

Por esto mismo, aún tenemos pasos
por delante. Estos despidos ni ningunos
otros podrán ser enfrentados sin la más
amplia unidad en la lucha. La unidad de
los sindicatos y las organizaciones políticas,
así como la unidad de las distintas repar-
ticiones, ya que no hay lucha que se gane
separados ni hay sector que se salve solo
de este ajuste. Es una necesidad y una res-
ponsabilidad del activismo dar pasos con-
cretos para la coordinación de la lucha
para las peleas en marcha y las que se vie-
nen. Y que se diga en todos lados: Que el
SEP llame a PARO PROVINCIAL!!! Por la
más amplia Unidad en la lucha!!!

CORRESPONSAL

CÓRDOBA

Más despidos en el
Gobierno provincial

Hoy 6 de septiembre dejó de existir un lucha-
dor que dio su vida por la gestion obrera.
Luchador incansable, buen compañero, mili-

tante y ceramista de corazón. 
Padecía una grave enfermedad que le jugó en con-

tra y no la pudo esquivar. Supo llevar y soportar sobre
sus hombros la difícil tarea de luchar no tan sólo con
su enfermedad sino también con la situación de ahogo
que sufre nuestra fábrica y nunca bajó los brazos. 

Enfrentó al capitalismo con el convencimiento de
soñar un mundo mejor, de creer que la lucha de clases
era el camino y no dudó en enfrentar a la burocracia
de los Montes, organizando la interna y poniendo a
producir la fábrica.

Hasta el último momento estuvo yendo a la fábri-
ca. Con su paso lento, caminó y observó que su lucha
no fue en vano. “Viejo Mario” como te llamábamos,
hoy no estás pero queda tu legado que supiste cons-
truir con compañerismo, con lucha y con la fortaleza
que nosotros todavía no tenemos.

Hoy, como militante del Nuevo MAS, no sé si decir-
te adiós Mario o decirte gracias, porque no alcanzaría
para agradecerte lo que hiciste por los desocupados,
por los docentes, por las Madres de Plaza de Mayo.
Hoy despido a un obrero clasista, a un luchador, a un
ejemplo. Sos parte de la historia de la clase trabajadora
junto a muchos que soñaron con un mundo sin explo-
tados. Eso era Mario Balcazza, un ceramista con todas
las letras. 

¡HASTA LA VICTORIA SIEMPRE MARIO VICENTE
BALCAZZA!

PEDRO CÓRDOBA

HOMENAJE

Adiós al compañero Mario Balcazza, 
obrero clasista de Zanón
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MOVIMIENTO OBRERO

ATE PROVINCIA

Isasi y Cachorro Godoy 
en contra de movilizar contra el ajuste
La dirección de ATE en Provincia de

Bs. As., auto referenciada como
“Verde, pero no kirchnerista”, cier-

tamente nos tiene acostumbrados a
hacer lo contrario de lo que dicen. Ya los
hemos escuchado incontables veces lle-
narse la boca de palabras efusivas sobre
la lucha, sobre la democracia de bases,
incluso sobre el “empoderamiento de
los trabajadores”, sobre que hay que
organizarse en cada lugar de trabajo,
para después amortiguar y desinflar toda
pisca de bronca que pudiera surgir
desde los trabajadores, desde abajo,
para salir a pelear. 

Sin embargo, el hecho de conocer
su accionar burocrático no quita que
una vez más pongamos bajo la lupa sus
métodos y prioridades.

LO QUE VA DEL AÑO: LUCHAR... SIN LUCHAR

A mediados de la primera mitad
del año se realizó un Congreso
Provincial de ATE en La Plata. Al
mismo asistieron 54 de las 56 seccio-
nales provinciales, representantes de
la CTA, el propio Godoy, y hasta un
sector de CICOP. Ya con los despidos
masivos avanzados y las paritarias
desangrándose de a poco, incluso
con los proyectos de Vidal para des-
truir aún más el ámbito estatal, los
1101 congresales, en su mayoría dele-
gados de base, votaron a favor de un

plan de lucha inmediato dada la
emergencia de la situación. Plan que
la dirección de ATE debía concretar
en las semanas siguientes.

Lo cierto es que ATE Provincia, el
mismo que llenó la Plaza de Mayo con
su convocatoria aquel 24 de Febrero
caluroso, el mismo que se montó en
una ola de afiliaciones masivas que le
dio 32mil afiliados para hacerse
“pesar” aún más ante el Gobierno y
otros sindicatos como UPCN, se des-
virtuó en el transcurso de lo que va
del año. Aquel “plan de lucha” se vol-
vió a convertir en los clásicos paros
aislados con movilización (desmovili-
zantes en verdad), y un tironeo inter-
minable de negociaciones con la Vidal
y la justicia provincial, que hasta
ahora ha dado como resultado la des-
trucción del poder adquisitivo que
los trabajadores estatales tenemos.

Para colmo la Verde tildó de
“triunfazo histórico” el hecho de que
se abrieran las paritarias, y más ver-
gonzosamente aún se auto tildó de
“combativo” por no haber firmado los
acuerdos paritarios, cuando nunca
impulsó ni organizó realmente la
lucha.

Una vez más aquellas palabras y
discursos emotivos, por la lucha, se
quedaban en donde siempre los deja
la Verde: en hacer que lucha. 

UNIDAD DE ACCIÓN... CON NADIE

En aquel Congreso antes citado, así
como también en los documentos del
mismo, uno de los criterios que resonaba
fuerte era la “unidad de acción”, la “uni-
dad en la calle”, etc. Pues en ese entonces
y hasta hace un tiempo  ATE Prov. destila-
ba por doquier su supuesto compromiso
con el principio de la unidad en la acción
para enfrentar a Macri y Vidal. El propio
colorado Isasi, en cada uno de sus monó-
logos de dos horas, se rasgaba las vestidu-
ras en pos de dicho principio. Ya en los
plenarios precongreso en las seccionales,
la Verde bajaba línea  en este sentido
advirtiendo que “habría de marchar codo
a codo con organizaciones no tan ami-
gas”, que no había opción.

Aquel criterio, como todo lo otro que
la Verde eleva al máximo en su armado
teórico, en su discurso, se fue desinflan-
do hasta tocar su punto más bajo este
viernes pasado en la masiva Marcha
Federal contra el gobierno.

El desconcierto de por qué ATE
Prov. no hacía paro ni marchaba a la
Plaza no sólo repercutió en el activismo,
sino que sorprendió también a la base
misma en cada lugar de trabajo, en
donde ciertamente, muchos compañe-
ros esperaban que ATE no sólo se pusie-
ra a la cabeza de la lucha sino que ade-
más formara parte de instancias como la
del 2 de Septiembre. Muchos trabajado-

res simpatizaban con los reclamos y las
consignas de la movilización. Había
ambiente de salir a luchar en unidad.
Pero ATE faltó a la cita.

Una actitud así ante tal evento no es
otra cosa que un crimen. Un error que
deja a ATE Prov. atado a las mezquinda-
des de la Verde y su interna. Es una acti-
tud sectaria y que nada tiene que ver con
los intereses de los trabajadores. ¿Por qué
la Verde decidió no movilizar? La respues-
ta rápida que tienen es que “era el kirch-
nerismo”. Lo que es cierto, pero lo es en
parte, ya que por lo que se pudo ver en la
marcha, los que participaron fueron
miles y miles de trabajadores de base de
diferentes sindicatos y en especial de ATE,
enfurecidos con los tarifazos del gobier-
no y por las paritarias miserables. Se
pudo escuchar en varios sectores de la
movilización gritar  “PARO GENERAL YA”.
Reclamo que tanto los burócratas de todo
tipo y color en la CTA le huyen como a la
peste!, ni hablar de la traidora dirección
de la CGT! 

En el fondo lo real de por qué no par-
ticipó de la marcha ATE Prov. es la pelea
por quién lidera la CTA, mientras a
Micheli lo quieren sacar de escena,
Cachorro Godoy apunta al cargo de Sec.
Gral., el colorado Isasi va por el cargo de
Sec. Gremial. Ambos se pasean (sí, mien-
tras los estatales no damos para más) por
todo Buenos Aires y el país haciendo
campaña. 

POR UN ATE DE LOS TRABAJADORES, 
INDEPENDIENTE Y DE LUCHA

La única forma de que esto cambie
es poniendo en pie una alternativa
desde las bases, y esa es la tarea que
desde la Lista Gris Carlos Fuentealba
nos proponemos y llevamos a todos
los compañeros. 

Creemos que hay que terminar con
estos métodos burocráticos y alejados
de los intereses de los trabajadores.
Son los trabajadores tomando en sus
manos en cada lugar de trabajo quie-
nes deben decidir, en asamblea, cada
paso que debe dar ATE. Ni hablar de un
real plan de lucha, llevado hasta las
últimas consecuencias.

Es en este sentido que nuestra
agrupación pelea día a día en cada
lugar de trabajo por construir esta
alternativa desde abajo. Estamos con-
vencidos que con la más amplia unidad
de acción en las calles vamos a poder
derrotar las políticas de ajuste del
Macri y Vidal. 

Por ello nos hacemos eco del recla-
mo de miles y miles de trabajadores en
la marcha del 2 de Septiembre y grita-
mos juntos a ellos “PARO GENERAL YA”
de las CTA y la CGT!!

AGRUPACIÓN CARLOS FUENTEALBA
LISTA GRIS

ATE PROVINCIA DE BS AS

Desde la corriente sindical Carlos
Fuentealba La Plata participamos de la
enorme marcha federal del viernes 2/9

con la demanda de un paro general, ya que para
debilitar a este gobierno, es una necesidad impe-
riosa pegar con un solo puño, unificados en una
contundente medida.

A pesar del aguante a Macri que le hace la
burocracia sindical, miles y miles de trabajadores
utilizaron el canal de la movilización para repu-
diar al gobierno que no deja de golpear duro con
ajuste, tarifazos y una gran desocupación. Desde
la gran marcha de estatales del 24/02 y la del

29/04 no se veía tanta participación y en las varia-
das columnas de los diferentes sindicatos que
avanzaban hacia la Plaza se notaba en los rostros
de compañeros y compañeras la satisfacción de
encontrarnos miles en esta lucha, con cantos con-
tra el gobierno y sobre todo el insistente grito de
¡Paro General! Que no cesó ni siquiera cuando los
burócratas sindicales del palco hacían su discur-
so. “Es que ustedes se están adelantando” les dijo
Yasky en un momento, pero no tuvo más remedio
que cerrar el acto de la Plaza con la perspectiva a
convocar el tan aclamado paro.

Está más que claro que a pesar de las críticas

a sus convocantes, la marcha era una cita de lucha
indiscutible. Lamentablemente los estatales enro-
lados en ATE Provincia no tuvieron la posibilidad
de asistir, ya que por intereses ajenos a los trabaja-
dores, la conducción no sólo no convocó, sino que
boicoteó la participación. Donde hubo asambleas
que votaron ir, como en la Secretaría de DDHH y el
Ministerio de Economía, ATE les negó el aval gre-
mial, y donde no hubo asamblea para decidir parti-
cipar como en Agroindustria Provincia, pero los tra-
bajadores fueron igual, quedaron expuestos a la
sanción de la gestión de Sarquís, con planillas de
asistencia intervenidas. Los que nos deja la conclu-
sión de que la conducción de ATE Provincia actuó
en forma completamente funcional al gobierno, no
sólo evitando que los estatales manifestemos contra
el gobierno de Macri y Vidal, sino exponiéndonos a
sanciones!!!

Los estatales tenemos muchísimo por qué
luchar, los salarios por debajo de la línea de
pobreza que transó UPCN, los tarifazos, y los des-
pidos que se hacen cada vez más generalizados!
Como el caso de Educación de Nación y en IOMA,
con la posible “finalización de contratos” de 500
trabajadores. Sin mencionar los despidos que
viene anunciando el gobierno estos días. Los con-
troles de asistencia y vaciamiento de oficinas

como en Educación Provincia (que no son más
que la excusa para reducir horas extras, o sea,
salario, y preparar futuros despidos), etc. En este
marco vuelve el mismo debate: qué tipo de sindi-
cato y organización para la lucha necesitamos y
claramente no es esta conducción… Por eso se
vuelve necesario retomar el estado de asambleas
permanentes en todos los ministerios, hacerlas
amplias a todos/as más allá de la afiliación y forta-
lecerlas, ya que deben ser el órgano de decisión
de cada medida. El camino a la construcción de
una asamblea de estatales que organice y coordi-
ne la lucha de todos los ministerios, rodee de soli-
daridad cada sector atacado y exija a la conduc-
ción del gremio que acate lo que allí se vote. Esta
tarea es responsabilidad de las juntas internas y
cuerpos de delegados opositores (en su mayoría
dirigidos por el FIT, PO-PTS) pero hasta ahora no
han tenido la más mínima intención de hacerla.
Nuestra corriente seguirá luchando por la organi-
zación democrática y de lucha de los trabajadores
estatales para enfrentar los ataques de este
gobierno.

MAJO
AGRUPACIÓN CARLOS FUENTEALBA

ATE provincia boicoteó la Marcha Federal, 
pero los trabajadores dijimos presente

LA PLATA
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BRASIL

ANTONIO SOLER

Los mentores de la maniobra
parlamentaria reaccionaria
para obtener el poder central

del gobierno de colaboración de cla-
ses imaginaron que después de la eli-
minación de Dilma Rousseff (PT) y la
toma de posesión de su ex vicepresi-
dente, Michel Temer (PMDB), la
situación en el país finalmente se
normalizaría de modo que la ola de
ataques contra los derechos de la
clase trabajadora ocurra sin mayores
contratiempos.

Por eso, ante los primeros signos
de rechazo a su gobierno en la sema-
na previa al domingo 4 de septiem-
bre, Temer dijo en la reunión del G-
20 en China que se trataba de “mani-
festaciones que no pasaban los 40” y
que estaban “compuestas por albo-
rotadores”. La dinámica de la reali-
dad no era tan así... Bajo la brutal
represión policial que dio lugar a
varios heridos y detenciones arbitra-
rias, hubo una fuerte indignación
popular y juvenil  manifestada en
diversos actos que se produjeron a
lo largo de la semana pasada. 

Estas acciones culminaron en la
realización de una gran manifesta-
ción popular y juvenil por el Fora
Temer el 4 de septiembre, que reu-
nió alrededor de 100.000 manifes-
tantes y mostró una impresionante
combatividad. El sueño (encantado)
de la clase dominante de votar el
gasto primario PEC (léase el estanca-

miento por dos décadas de inversiones
en salud, transporte y educación para
pagar aún más al capital financiero), la
reforma de las pensiones (léase traba-
jar hasta morir) y la flexibilización de
las leyes laborales (final de la terceriza-
ción generalizada, del 13º salario, vaca-
ciones, licencia, notificaciones y otros)
sin una fuerte resistencia de los trabaja-
dores y la juventud, cayeron completa-
mente a tierra.

Sin embargo el gobierno Temer,
ante la reacción popular, parece que
redobló la apuesta. Esto se manifies-
ta concretamente en la propuesta de
la contrarreforma de las pensiones.
Al darse cuenta de que la resistencia
a este proyecto será aún más eviden-
te en el transcurso de este mes, será
explotada en las campañas electora-
les y movilizará directamente la resis-
tencia de la clase obrera industrial
(que hasta ahora se encuentra a la
retaguardia de la movilización), ade-
lantó la presentación del proyecto
de enmienda constitucional que dis-
pone la reforma, que iba a ser pre-
sentada después de las elecciones de
octubre, a principios de septiembre.
Los enfrentamientos en relación a
este y otros ataques serán la prueba
definitiva para medir la dinámica real
de esta nueva situación pos impeach-
ment. Por eso es necesario que la
izquierda socialista active todas las
señales de alerta para denunciar glo-
balmente al gobierno y construir las
condiciones políticas y organizativas
para disputar con la burocracia el
movimiento por Fora Temer.

UNA COYUNTURA DE GRANDES

OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS

El momento exige tener dos cui-
dados: tanto frente al impresionismo
facilista, como al fatalismo inmovili-
zador. Tratando de evitar el impre-
sionismo, hay que tener en cuenta
que más allá de la ciudad de San
Pablo (100 mil personas) no hubo
actos tan masivos en otras ciudades;
comienzan algunas huelgas salariales
pero la clase obrera industrial toda-

vía no se movilizó en tanto clase con-
tra el gobierno. Y, aunque debilitada,
la burocracia (sindical y política)
todavía conduce las principales orga-
nizaciones obreras y populares y tra-
bajarán de manera sistemática para
contener el movimiento, detenerlo o
desviarlo de su foco.

En cuanto al fatalismo, no se
pueden pasar por alto algunos ele-
mentos de la realidad. En primer
lugar que desde las jornadas de
junio de 2013 la juventud no sufrió

ninguna derrota importante (al con-
trario, en San Pablo por ejemplo, a
pesar de la terrible represión contra
el “movimiento pase libre” ese año,
el año pasado protagonizó una lucha
exitosa contra gobierno de Geraldo
Alckmin-PSDB) y alimenta una enor-
me desconfianza de todas las formas
de burocracia. Además, para amplios
sectores de la clase obrera y la juven-
tud se hizo evidente que la destitu-
ción fue una maniobra reaccionaria
para facilitar el ajuste y atacar los
derechos, por eso Temer arranca con
una popularidad muy baja, menor
que la de Dilma inclusive.

Pensando en una posibilidad de
síntesis (precaria y provisoria por
supuesto), se estableció –indepen-
dientemente de cualquier ejercicio
de la predicción del tamaño que ten-
dría la manifestación– que era nece-
sario jugar fuerte en la convocatoria
y participación de la manifestación
del 4 de septiembre. Porque de una
manera u otra, la manifestación
demostró que la coyuntura después
del impeachment no cierra la situa-
ción de crisis política estructural en
la que el país se encuentra sumergi-
do desde 2015. Por el contrario, esta
nueva coyuntura extiende y profun-
diza la crisis. 

No podemos decir todavía que
nos encontramos en una situación
en la que la juventud, la clase obrera
y la izquierda en general recupera-

Movilizaciones masivas de l  
cuestionan al gobierno de T
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ron la ofensiva, no tenemos elemen-
tos para ello todavía. Sin embargo,
no podemos perder de vista que en
el pos impeachment la polarización
política se profundiza, salió del
monopolio del parlamento burgués
y regresó a la calle (el propio campo
de los trabajadores y los socialistas
revolucionarios). Lo que requiere
decisivamente que construyamos
una salida política alternativa a este
gobierno, que pueda dialogar con el
sentimiento de las más amplias
masas de que este gobierno es usur-
pador, no nos representa y está al
servicio de los de arriba.

Es una coyuntura que pocas
veces se ve y que presenta enormes
posibilidades para la izquierda socia-
lista. Pero para que podamos apro-
vecharla tenemos que cumplir efecti-
vamente el papel de organización
política de los trabajadores, lo que
significa contribuir a la politización
de sus luchas.

CONSTRUIR UNA PLATAFORMA

A LA ALTURA DE LA LUCHA

El PT, que no apoyó la desespe-
rada propuesta de plebiscito presen-
tada por Dilma para llamar a nuevas
elecciones presidenciales, ahora
trata de capitalizar electoralmente la
lucha por Fora Temer con la política
de “Elecciones directas ya”. Incluso
con esta bandera limitada para las

necesidades de la coyuntura actual,
nadie en su sano juicio de la izquier-
da cree que el PT llevará esa lucha
hasta el final. Este partido tiene
como único objetivo –después de
sufrir una derrota aplastante– apro-
vechar la fuerza política de las calles
y el odio creciente a este gobierno
para mantenerse en el escenario de
continuidad de la crisis y tratar de
restaurar su imagen entre los jóve-
nes y los sectores de la clase obrera
más organizados, para competir en
condiciones un poco mejores en las
elecciones municipales.

Este partido conserva una
influencia importante entre sectores
de vanguardia y de masas. A pesar de
que las banderas del PT aparecen
tímidamente en las manifestaciones,
es un partido que tiene más capaci-
dad de movilización y organización
que la izquierda socialista. Esto
demanda de nuestra parte tomar
medidas políticas y organizativas
concretas. Por lo tanto, se debe
hacer un enorme esfuerzo al interior
de la izquierda socialista para cons-
truir una salida política unitaria y
alternativa al PT.

Existe consenso dentro de la
izquierda socialista de que la pro-
puesta de “Elecciones directas ya”
presentada por el PT es una estafa.
Así que la verdadera dificultad
empieza cuando pasamos a discutir
y formular colectivamente entre nos-

otros una línea alternativa al PT.
Aunque desmoralizado por la

reciente ruptura y por su política
derechista, por el peso que aún
tiene en la vanguardia vamos a com-
probar en primer lugar la línea polí-
tica defendida por el PSTU. Incluso
con todas las evidencias en contra,
esta organización insiste en que el
impeachment fue insuficiente, dijo,
porque después de todo “el impe-
achment tira a Dilma, pero mantiene
Temer, cuando la clase trabajadora y
la mayoría del pueblo no quieren a
uno ni a otro”1

Es verdad que la clase trabajado-
ra no quiere a Temer, pero eso no
quita el hecho de que el gobierno
Temer es el resultado de una manio-
bra reaccionaria exitosa para prepa-
rar el terreno para ataques estructu-
rales. Este delirio político, esta inca-
pacidad para diferenciar lo desigual
(uno de los principios básicos del
marxismo), apostar por las tenden-
cias progresistas de la realidad y
combatir las desfavorables, pone al
PSTU como quinta columna de la
maniobra reaccionaria.

Para el PSTU, la salida se resume
en “organizar a la clase para acabar
con ese paquete de ataques que
Temer prepara y acabar también con
el gobierno”2. O sea, ni una palabra
sobre organizar a la izquierda para
disputar las movilizaciones con la
burocracia. Como consecuencia de
esta línea, estuvo totalmente ausen-
te de las manifestaciones de la sema-
na pos impeachment y del acto de
masas contra Temer (y cada vez más
por las elecciones generales) que se
llevó a cabo el pasado domingo.

Esta orientación hace que, por
desgracia, esta organización sea
incapaz de cumplir un papel progre-
sivo, aunque dirige algunos sindica-
tos importantes y está al frente de
una central (CSP-Conlutas) peque-
ña, pero combativa e independiente,
lo que en medio de esta ola de movi-
lización podría contribuir a hacer
avanzar las luchas por una salida
independiente de la patronal y la
burocracia del PT.

Otra línea política extremada-
mente problemática es la del MRT.
Afirman que “antes de la votación
en la Cámara de Diputados, levan-
tar ‘elecciones generales’ era equi-
valente a estar en el campo de la
burguesía que defendía la salida de
Dilma, hacerle el juego al Fora
Dilma por la derecha. Ahora, con el
golpe consumado, equivale a hacer-
le el juego electoral al PT para el
2018 (¡y 2016 también!) y a “otras
fracciones burguesas que juegan la
carta de elecciones anticipadas
(como Marina Silva)”.3

Como erraron en el diagnóstico
del proceso (creyendo que era un
“golpe de Estado” cuando en reali-
dad se trataba de una maniobra reac-
cionaria que acabó siendo acordada
por el propio PT y Dilma), también
cometen errores en la línea política.
Antes del impeachment no se trataba
de defender las elecciones genera-
les, como hicieron algunas corrien-

tes, pero tampoco se trataba de
luchar en defensa de Dilma sino por
una alternativa independiente del
gobierno y de la oposición burguesa
a través de una salida propia de los
trabajadores. Lo contrario significa-
ría, como hizo el MRT, capitular al
gobierno de conciliación de clases.

En cuanto a la segunda parte del
argumento, también lo considera-
mos totalmente inapropiado. Ni el
PT ni mucho menos cualquier frac-
ción de la derecha tienen interés en
llamar a elecciones generales. Eso
sólo podría ocurrir a partir de un
intenso proceso de movilización de
los trabajadores, lo que significaría
la desestabilización del gobierno
Temer (y del régimen), abrir la dis-
puta política electoral con los traba-
jadores a la ofensiva y poner en peli-
gro el conjunto del proyecto de
retrocesos históricos en los dere-
chos de los trabajadores.

Es curioso que los compañeros
del MRT defiendan, al igual que nos-
otros, la propuesta de Asamblea
Constituyente. Los compañeros afir-
man que “necesitamos una política
que no se conforme con reemplazar
los actuales por otros, sino que per-
mita ir a la raíz de los problemas,
que permita que el pueblo decida
sobre todas las cuestiones, tales
como los sueldos de los políticos o
el salario mínimo por ejemplo”.4

Porque a pesar de ser una propuesta
más integral y sintetizar la lucha
revolucionaria por reformas estruc-
turales, se encuentra en el mismo
campo que las elecciones generales.

Hay una enorme contradicción
en el argumento del MRT. Las dos
banderas (Asamblea Constituyente
Democrática y Soberana y elecciones
generales) están en la lista de bande-
ras democráticas que sólo se pueden
realizar a partir de la lucha directa
de los trabajadores. Tanto una como
la otra, para realizarse precisan con-
tar con la movilización masiva y radi-
cal de las masas y con la derrota de
este gobierno.

Colocar la propuesta la
Constituyente como si fuese una
consigna transicional y por lo tanto
superior a la de elecciones generales
es una tremenda maniobra propa-
gandística, un ejercicio de diferen-
ciación entre corrientes que en nada
contribuye a la lucha. Sería más un
argumento típico de autoproclama-
ción, contrario al esfuerzo que la
izquierda socialista tiene que hacer
para preparar a la clase para la lucha
independiente contra el gobierno y
sus ataques estructurales.

UN DEBATE NECESARIO SOBRE

LA ALTERNATIVA INDEPENDIENTE A TEMER

Es muy importante que una
parte de la izquierda socialista
entienda que dentro de una crisis
política estructural como la que
estamos viviendo, es esencial luchar
contra los elementos inmediatos
que afectan a toda la clase y dar res-
puestas políticas globales. Restringir
la lucha en Fora Temer y “Contra el

ajuste” conduce a un callejón sin
salida, no da una perspectiva de
clase y favorece que la lucha sea
capitalizada por la burocracia.

Por eso es esencial luchar por
construir formulaciones políticas uni-
tarias para disputar con el PT y el con-
junto de la burocracia en las acciones
de masas. En este sentido, afortunada-
mente, muchas organizaciones ya
están en la calle con la propuesta Fora
Temer y Elecciones Generales Ya. Pero
a pesar de que esta formulación unifica
a parte significativa de la izquierda
socialista, para disputar en las movili-
zaciones de masas con la burocracia
del PT y su maniobra de “elecciones
directas ahora” se va a la zaga de las
necesidades.

Creemos que estamos en una
coyuntura que coloca de inmediato
la necesidad de combinar la lucha
para derrocar al gobierno (Fuera
Temer), la lucha por una salida polí-
tica inmediata (Elecciones
Generales) y por una alternativa
política global (Asamblea
Constituyente Democrática y
Soberana impuesta por la lucha). De
lo contrario, las manifestaciones en
curso contra Temer no encontraran
una formulación que pueda sinteti-
zar la lucha ya en curso por deman-
das democráticas de las mujeres, los
negros y las personas LGBT. Por no
hablar de la lucha por las reformas
políticas y estructurales que están
pendientes y que han movilizado a
miles de personas.

De esta manera, en un momento
de profundización de la crisis y la
reanudación de la lucha de masas de
la juventud, cerramos filas con todas
las organizaciones que están dis-
puestas a construir frentes de
izquierda en todo el país con el fin
de crear las condiciones políticas y
organizativas para empezar a que-
brar la influencia política que la
burocracia del PT todavía tiene en la
juventud y los trabajadores. Sólo
entonces podremos contribuir efi-
cazmente a promover, organizar y
dar un significado independiente a
las grandes movilizaciones por venir.

Notas

1 www.pstu.org.br/node/22159
2 www.pstu.org.br/node/22159
3 Esta formulación es totalmente equi-
vocada. En primer lugar porque, ante
una lucha interburguesa por el poder,
la posición de los revolucionarios ha
sido siempre la equidistancia. Incluso
si un gobierno burgués, independien-
temente de su configuración, está
siendo políticamente atacado por otro
grupo de la clase dominante, nunca lo
defendemos. ¡Hacerlo es una de las
principales desviaciones oportunistas
que se pueden tener! Otra cosa total-
mente diferente sería colocarse contra
un golpe de estado que amenaza
directamente la democracia formal.
4/www.esquerdadiario.com.br/Por-
que-e-um-equivoco-a-esquerda-defen-
der-eleicoes-gerais

   a juventud
    Temer



CLAUDIO TESTA

Finalizó esta semana la reunión
anual del “Grupo de los 20 paí-
ses industrializados y emer-

gentes” (G-20) [1], realizada bajo la
presidencia de China.

Y no se trató solo de la presiden-
cia. Por primera vez el G-20 se reunía
en China, en la histórica ciudad de
Hangzhou, poblada desde hace unos
5.000 años y una de la “Siete Antiguas
Capitales” del país. 

El G-20 se inauguró con un des-
pliegue espectacular de coreografías y
fuegos artificiales que hicieron recor-
dar al de las Olimpíadas de Pekín del
2008. Y, como en las Olimpíadas, este
show monumental tuvo formas artísti-
cas pero también un claro mensaje.
“¡Atenti!, ¡Somos una Gran Potencia!” 

En ese tren, la conducción de la
reunión por Xi Jinping, presidente de
la “República Popular China”, no fue
una mera formalidad. Actuó como uno
de los vértices de un triángulo, com-
pletado por Obama y Putin, en medio
de un clima mundial cargado cada vez
más de tensiones a todo nivel, econó-
micas y geopolíticas.

EL G-20, SIN “BROTES VERDES” 
PERO CON CONFLICTOS GEOPOLÍTICOS

CADA VEZ MÁS ENREDADOS Y TENSOS

Oficialmente, el G-20 se reúne
todos los años desde 1999, para discu-
tir temas de la economía mundial.
Pero también, extraoficialmente –en
reuniones restringidas por fuera de la
agenda–, se tratan cuestiones de políti-
ca internacional. Una de ellos fue las
guerras de Siria y Ucrania, debatidas
entre Obama y Putin, a puertas cerra-
das en una reunión especial. Otro
tema, que estuvo flotando en el
ambiente del G-20 desde que Obama
aterrizó en el aeropuerto de
Hangzhou, son las tensiones entre
China y Estados Unidos.

Como era de esperar, los “grandes
líderes mundiales” no le dieron solu-
ción a ninguno de los temas oficiales
o extraoficiales: ni la sombría situa-

ción de la economía mundial, ni el
genocidio que lleva ya cinco años en
Siria, ni los peligrosos encontronazos
en los mares cercanos entre las flotas
y aviones de EEUU y China.

Las tensiones geopolíticas entre
EEUU y China saltaron antes de la reu-
nión, apenas al aterrizar Obama. Fue
un episodio menor y confuso, pero
exagerado hasta el ridículo por los
medios occidentales.

Según el protocolo, al aterrizar los
aviones que llevan a los jefes de
Estado y sus delegaciones, el país anfi-
trión debe colocar una alfombra roja,
una escalera especial, establecer un
lugar donde los funcionarios chinos y
de la embajada correspondientes reci-
birán a los que llegan, otro lugar para
la prensa, etc.

Eso se hizo para todas las demás
delegaciones. Pero, al aterrizar Obama,
no había ni escalera, ni alfombras rojas,
ni lugar para ceremonial, ni funciona-
rios chinos. Obama debió descender
en una pequeña escalera del propio
avión, mientras en tierra se producían
incidentes entre algunos uniformados
chinos, y funcionarios y periodistas
norteamericanos.

Lo probable es que se tratase de
una confusión de los chinos. Pero lo
significativo es la histérica reacción
de buena parte de la prensa occidental.

La reunión posterior de Obama
con Putin para considerar los temas de
Siria y Ucrania no anduvo mucho
mejor que el aterrizaje sin alfombra
roja. No llegaron a ningún acuerdo. Es
que, en ambos casos, EEUU estaría
demandando cosas que, en cierto
modo, significarían una rendición por
parte de Moscú. Y, en ninguno de
ambos frentes, a Rusia le va tan mal
como para estar obligada a levantar
bandera blanca.

ANTE LAS NUBES NEGRAS EN LA ECONOMÍA

MUNDIAL, TAMBIÉN SIN ACUERDOS

DE FONDO

En el tema oficial y central del G-
20, la situación de la economía mun-
dial, la cosa no anduvo mejor. Se habló
mucho y se resolvió muy poco. En lo

que hubo más coincidencias es que las
cosas no van bien.

Aquí el problema no es que falten
escaleras ni alfombras rojas, sino que
el avión no levanta vuelo. En vísperas
del G-20, el FMI presentó un informe
sobre la situación de la economía mun-
dial. Allí pinta un cuadro sombrío y
perspectivas peores:

“Hay indicios de un crecimiento
mucho más débil este año, especial-
mente en las economías avanzadas del
G-20. […] El panorama global sigue
siendo a la baja, con una dinámica des-
favorable de crecimiento a largo plazo,
y con desigualdades de los ingresos
domésticos que constituyen grandes
desafíos para los políticos… [..] La
desaceleración del crecimiento del
comercio y la inversión, confirman
ampliamente el bajo ritmo de la activi-
dad global. La disminución de las
inversiones están agravadas en muchos
países por los problemas de sobreen-
deudamiento del sector privado y del
balance del sector financiero. [Todo
eso] pesa sobre las perspectivas de cre-
cimiento a largo plazo…

“[…] Este período de bajo creci-
miento ha perjudicado a los sectores
de bajos ingresos y ha hecho crecer los
cuestionamientos a la globalización y
empeorado el clima para hacer refor-
mas. [“reforma”: palabra utilizada
para endulzar las políticas neoliberales
salvajes contra las masas trabajadoras y
populares].

Por su parte, casi simultáneamen-
te, la “directora gerente” del FMI,
Christine Lagarde –ajustadora rabiosa
y una de los responsables del genoci-
dio contra el pueblo griego– hace una
confesión sorprendente sobre los
resultados sociales de dos o tres
décadas de neoliberalismo.

“El bajo crecimiento global que
se combina con la creciente desigual-
dad, está alimentando un clima políti-
co contra las reformas [es decir, el neo-
liberalismo y la globalización] y a la
favor de políticas orientadas al merca-
do interno. En las economías avanza-
das, en los últimos 20 años los ingre-
sos del 10% más rico de la pobla-
ción se incrementaron un 40%,

mientras que en los de más bajos ingre-
so, no crecieron. La desigualdad tam-
bién se ha incrementado en muchas
economías emergentes…” (Christine
Lagarde, We Need Forceful Policies to
Avoid the Low-Growth Trap”, IMF
Home Page, September 1, 2016).

El cinismo de Christine Lagarde no
tiene límites. ¡Después de reconocer
que el resultado de la era neoliberal ha
sido el crecimiento brutal de la des-
igualdad –que ya en muchos países
“ricos” es mayor a la registrada antes
de la crisis de 1929/30–, insiste en
seguir con más de lo mismo!

Por supuesto, en mayor o menor
medida, los participantes compartieron
la preocupación de madame Lagarde
sobre el estancamiento o muy bajo cre-
cimiento de la economía mundial.
También hubo lágrimas de cocodrilo
acerca de la “desigualdad”. Pero eso no
se tradujo en resoluciones de fondo. La
economía mundial va a seguir anémica.

“Los líderes de las principales eco-
nomías del mundo –concluyen los
corresponsales de Reuters– acordaron
en términos generales en la cumbre de
China coordinar las políticas macroeco-
nómicas. Pero surgieron muy pocas pro-
puestas concretas para encarar los cre-
cientes desafíos a la globalización y el
libre comercio.” (Kevin Yao & Michael
Martina, “G20 promises to coordinate
on economy, but little in way of concrete
steps”, Reuters, Sep 5, 2016)

Es que la misma crisis hace más
enconada y tramposa la competen-
cia entre ellos… que se oculta tras los
discursos lacrimógenos sobre el “libre
comercio” y las “desigualdades socia-
les”. Todo eso dificulta la cooperación
para salir del pantano. En el fondo,
como siempre, la consigna es “¡Sálvese
quien pueda!” 

Así, China, que presidió la reunión,
es acusada por yanquis y europeos de
hacer dumping en sus exportaciones,
al subsidiar muchas ramas –como por
ejemplo, el acero–, dejando así “fuera
de combate” a sus competidores
mediante “golpes bajos”. Por eso, vela-
damente, en las intervenciones de
europeos y estadounidenses se multi-
plicaron las “advertencias” a China. [2]

Esto fue contestado, también “indi-
rectamente” por Xi Jinping. En resu-
men: si el acero chino resulta más com-
petitivo, es porque han tomado medi-
das “dolorosas” para modernizar esa
industria. ¡Entonces, que paguen las
consecuencias de no tener un “poder
fuerte” que dirija la economía con
mano de hierro, como el de la burocra-
cia billonaria de Pekín! [3]

Sin embargo, aunque es difícil
conocer con exactitud su real situa-
ción, hay indicios de que el estanca-
miento de China y su situación finan-
ciera serías quizás peores que el de sus
competidores.

Notas:
1.- Los miembros permanentes del G-20
son: Alemania, Arabia Saudita, Argentina,
Australia, Brasil, Canadá, China, Corea del
Sur, Estados Unidos, Francia, India,
Indonesia, Italia, Japón, México, Reino
Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía, y un dele-
gado de la Unión Europea. Además asisten
invitados de distintos continentes (por
ejemplo, España) y también una delegación
del Fondo Monetario Internacional y otras
instituciones financieras.
2.- Xavier Fontdegloria, “La cumbre termina
con el compromiso de relanzar el creci-
miento, pero sin grandes avances”, El País,
6 Sep 2016.
3. - “China’s resolution gives hope to world
economy”, Xinhua, Sep 6, 2016.
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REUNIÓN DEL GRUPO DE LOS 20 EN CHINA EN MEDIO DE UNA CRISIS DE ESTANCAMIENTO

Mucho ruido y pocas nueces

¿El proteccionismo en ascenso?

Más ampliamente, los enfrentamientos (y sobre todo la falta de
resoluciones concretas) del G-20 de Hangzhou reflejan que el
clima se está “calentando” y los roces crecen… a pesar de los

lubricantes diplomáticos.
Hasta hace poco se suponía que la llamada “Gran Recesión”, detonada

en la crisis financiera de Wall Street del 2008, había logrado evitar entre las
grandes potencias el giro a un proteccionismo como el que dislocó al
mercado mundial a poco de iniciarse la crisis de 1929/30.

Esto fue así en los primeros tramos de la crisis. Pero los vientos están
cambiando, a medida que la crisis no se supera. Por el contrario, todo apun-
taría a un largo ciclo de recesión-depresión. En ese contexto, de hecho,
todo el mundo – ¡y no sólo China!– comienza a “jugar sucio”.

Más importante aún es que la alternativa proteccionista es ya una reali-
dad internacional que va más allá de cualquier maniobra de dumping.

Así, el Trans-Pacific Partnership (TPP) tratado de “libre comercio” enfo-
cado contra China, está con problemas de implementación. El otro gran
proyecto, el Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) entre
EEUU y la Unión Europea, parece haber muerto antes de nacer. Asimismo,
el Brexit implica una ruptura proteccionista. Y, dentro de lo que resta de la
UE, esas tendencias crecen.

Otro síntoma importante es que al interior del campeón del “libre
comercio”, los Estados Unidos, crece el proteccionismo. La candidatura
de Trump refleja eso.

Desde ya, aun estaríamos lejos de una dislocación del mercado mun-
dial, como la de 1929/30. Pero el viento comienza soplar en el sentido pro-
teccionista y del “¡sálvese quien pueda!”. La globalización o internacionali-
zación de las cadenas productivas hoy dificulta más el rumbo autárquico,
pero estos obstáculos no son absolutos.

Lo cierto es que el curso del capitalismo en su versión neoliberal no ha
hecho más que ir de crisis en crisis.

C.T.



DELFINA C.

El pasado viernes 2 de Septiembre,
diez de las centrales de trabajado-
res de la India convocaron un paro

general sin precedentes en la historia del
país, y quizás del mundo. Más de 200
millones de trabajadores (entre ellos los
bancarios, del transporte público, de la
salud y de la educación, en su mayoría
estatales pero también una pequeña por-
ción de privados), cesó sus actividades
con un saldo de 3 billones de dólares de
pérdida a nivel económico para los secto-
res en el poder. El gobierno reaccionario
y neoliberal de Narendra Modi recibió un
mensaje contundente de la clase obrera:
el pueblo indio no va a seguir aceptando
el ajuste económico y social que el
Bharatiya Janata Party1, partido político
en el poder, viene aplicando desde que
asumió en 2014. De esta manera las cen-
trales sindicales pusieron en pie una
medida de lucha que recorrió al país a lo
largo y a lo ancho (más de la mitad de los
29 estados confederados acató la medi-
da) con un programa de mínima para
paliar la miseria que vienen viviendo los
trabajadores: elevar el sueldo mínimo de
los trabajadores (de tanto a tanto), frenar
la reforma laboral impulsada por el BJP
de flexibilización laboral, cese inmediato

de los intentos de privatización de ciertos
sectores y empresas que sólo acarrearían
pérdidas masivas de puestos de trabajo;
así como también acceso de las amplias
mayorías a la seguridad social y las pen-
siones. Además, fue central en las consig-
nas por mejores salarios el problema de
la inflación, y las protestas por “igual tra-
bajo – igual salario”, en referencia a la
desigualdad sufrida por las mujeres en el
mercado laboral. 

Un ejemplo de recuperación de
los métodos tradicionales de lucha

Más allá del número descomunal de
adherentes al paro general, hay que recal-
car lo decisivo que fue el hecho de que el
mismo haya sido de carácter activo: el
pueblo indio tomó las calles y salió no
sólo a marchar y hacer sentadas, sino a
garantizar que el paro se extendiera a
todos los lugares de trabajo a través del
corte de las rutas y las vías del tren o a tra-
vés de la modalidad de reportarse enfer-
mo y no ir a trabajar, lo cual sería un indi-
cio de desbordes por las bases. Las  cen-
trales sindicales y la izquierda (especial-
mente el Partido Comunista Indio-
Marxista) se negaron a aceptar las migajas
propuestas días antes de la movilización
por el presidente Modi de aumentar los
salarios mínimos de 246 rupias (US$
3.70) a 350 rupias (US$ 5.20) por día, no

sólo una suma irrisoria, sino que la medi-
da tampoco se extendería al conjunto de
la población trabajadora: “Estas 350
rupias no son para los 470 millones de
trabajadores (...) es sólo para unos pocos
cientos de miles en el establecimiento
central”, ha advertido la secretaria del
AITUC (siglas en inglés para el Congreso
de Sindicatos de toda la India), Amarjeet
Kaur, durante la protesta en Nueva Delhi.
Esta decisión fue crucial y permite mayor
unificación de las demandas, las cuales
son vistas no sólo como reivindicaciones
concretas para determinados sectores de
la clase obrera, sino para la población en
general; refiriéndose a las exigencias por
las pensiones y demás medidas que afec-
tarían la calidad de vida diaria del conjun-
to de la población.

Como era de esperarse, el gobierno
conservador intentó minimizar el impac-
to que la huelga general tuvo en el país,
aunque su envergadura fue irónicamente
reafirmada por la posición tomada por la
patronal india –Confederación de la
Industria India- que salió a defender al
gobierno de Modi y su política económi-
ca, al tiempo que criticaba la imagen
“nociva” que la huelga podría tener para
la confianza y las inversiones extranjeras
en el país.

PERSPECTIVAS

Sin lugar a dudas, la masiva irrupción
de la clase obrera de forma combativa a la
escena política del país se constituye
como un faro alentador no sólo para los
trabajadores del subcontinente sino para
la clase trabajadora de todo el mundo.
Pero especialmente en India, donde se
viven repetidos episodios reaccionarios
día a día, como los que acontecen en las
fronteras con Paquistán, donde las rela-
ciones entre ambos países han vuelto a
ser muy tensas, cobrándose la vida de
cientos de personas, así como los atenta-
dos del ISIS, que son resultado de gene-
raciones de conflictos bélicos, pobreza y
marginación y que no pueden significar
una salida positiva para los sectores de
explotados y oprimidos. De esta manera
movilizaciones como las del viernes 2, así
como las marchas de los Dalits2 aconteci-
das la semana pasada, marcan el camino
de lo que las clases subalternas pueden
conquistar si se organizan y pelean por
sus derechos y reivindicaciones. 

Sostenemos que hechos como estos
responden a una coyuntura más general
de recomposición de la clase obrera
mundial, donde irrumpen las nuevas
generaciones de trabajadores, así como el
movimiento de mujeres y demás movi-

mientos sociales. Es en las calles y recupe-
rando los métodos tradicionales de lucha
como los trabajadores indios van a conse-
guir frenar las políticas neoliberales y
ultra conservadoras del BJP de Modi y su
ejemplo tiene que repercutir en todos
aquellos lugares donde la clase trabajado-
ra esté sufriendo una injusticia

Noas:

1Bharatiya Janata Party es un partido de cen-
tro derecha abiertamente conservador, cuyas
posiciones políticas sostienen ideales naciona-
listas e hindúes, lo cual lo lleva a tener actitu-
des claramente sectarias con amplios sectores
de la población, como los indios musulmanes
o los dalits (indios de las castas bajas).  En el
terreno económico llevan adelante una agen-
da neoliberal y propician la globalización des-
cuidando el bienestar social general.
2 Los Dalits –separado- es el nombre político
que se auto adjudican las castas en la India de
“intocables”. Si bien la discriminación en base
a la casta fue prohibida por la Constitución
India y la intocabilidad abolida, los maltratos y
la exclusión profundos que viven los dalits
perduran en la práctica. Es con la organiza-
ción y la movilización constantes que estos
grupos están logrando acceder a educación y
mejores puestos de trabajo, derecho a la
tenencia de tierras, representación parlamen-
taria, etc.
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La clase obrera se pone de pie y le asesta un
duro golpe al gobierno neoliberal de Modi

INDIA: ¡HUELGA GENERAL MASIVA!

VÍCTOR ARTAVIA

El 25 de agosto el Tribunal de
Apelación de Sentencia Penal
anuló la condena impuesta contra

Orlando Barrantes. Recordemos que el
16 de setiembre de 2015 fue condenado
a 12 de años de prisión por “secuestro
extorsivo”, debido a su participación
como dirigente en una lucha social en
Guápiles en diciembre del año 2000,
cuando varios oficiales de Policía fueron
retenidos por manifestantes luego de una
brutal represión contra la protesta.

Desde entonces transcurrieron dieci-
séis años, durante los cuales la Fiscalía
(en representación del Estado burgués
costarricense) insistió con encarcelar a
Orlando bajo la acusación de ser el insti-
gador de la retención de los policías, aun-
que en juicios anteriores fue declarado
inocente o resultaron anuladas las sen-
tencias en su contra por vicios de proce-
dimiento.

En una entrevista que le realizamos
el año anterior, Orlando daba cuenta de

las irregularidades del proceso judicial en
su contra: “Se han realizado cinco juicios
en contra mía. En el penúltimo proceso,
realizado hace dos años (2014), yo fui
absuelto por un Tribunal Penal de
Guápiles con las mismas pruebas docu-
mentales y testimoniales que se utilizaron
para condenarme el pasado 16 de setiem-
bre. Esta es una primera valoración que
hay que realizar: ¿cómo un tribunal me
absolvió hace dos años, mientras que
otro me condenó a 12 años de prisión
con las mismas pruebas?”.

Todas estas irregularidades se expli-
can por carácter político del proceso judi-
cial en su contra, el cual tenía como obje-
tivo avanzar en la criminalización de la
protesta social en Costa Rica. La conde-
na a cinco años de prisión contra Paulina
Briones, el proceso abierto contra activis-
tas detenidos durante la represión a una
marcha por la CCSS el 08 de noviembre
del 2012 y, más recientemente, la deten-
ción de tres activistas durante una marcha
exigiendo el cierre del Zoológico Simón
Bolívar (entre los cuales se encuentra
José Solano), son casos suman a esta polí-

tica sistemática por criminalizar a los acti-
vistas que luchan.

Desde la Corriente Internacional
Socialismo o Barbarie nos sumamos de
lleno a la campaña y movilizaciones para
exigir la liberación de Orlando el año
anterior, cuando estuvo en prisión pre-
ventiva del 16 de setiembre al 7 de
Octubre. Esto, en combinación con la
defensa legal que realizó el equipo de
abogados, fue vital para lograr la supre-
sión de la medida de prisión preventiva y
garantizarle a Orlando mejores condicio-
nes para desarrollar la apelación de la
condena, lo cual finalmente se tradujo en
la derrota de la condena política de doce
años de prisión.

Por este motivo, la noticia de la anu-
lación de su condena nos llena de pro-
funda alegría y la festejamos por partida
doble: primero, por la victoria personal
que esto representa para Orlando, quien
tuvo que librar una durísima lucha en los
tribunales de justicia burgueses por dieci-
séis años a costa de un gran desgaste
emocional para él y su familia; segundo,
porque la anulación de su condena es un

golpe contra los avances por la criminali-
zación de la protesta social.

Desde el NPS hacemos un llamado a
las organizaciones de izquierda, sindica-
les, estudiantiles y movimientos sociales
en general, para acompañar con campa-
ñas de solidaridad y movilizaciones a

todos los compañeros y compañeras que
están siendo procesados judicialmente
en el país, con el objetivo de instalar ante
más amplios sectores el carácter político
de estos juicios y lograr mejores condicio-
nes para su desprocesamiento.  

Celebramos la anulación de la condena política
contra Orlando Barrantes

COSTA RICA
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MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
PRIMERA RONDA DE ELECCIONES UBA 2016

Entre el 12 y el 16 de septiembre
se realizarán las elecciones para
la renovación de centros de

estudiantes en cinco de las trece
facultades de la UBA: Sociales,
Económicas, Medicina, Derecho y
Exactas. En todas ellas, el ¡Ya Basta!
(Nuevo MAS e independientes) se
presenta para plantear una disputa
política fundamental: necesitamos
poner en pie centros independientes
de la gestión de la UBA y de los deca-
nos de las facultades para pararle la
mano a Macri.

Estos comicios se dan en un año
de ofensiva neoliberal contra los tra-
bajadores y todos los sectores popula-
res. Particularmente, el plan de Macri
para la educación pública es de lisa y
llana destrucción. De la mano de
Esteban Bullrich impusieron un ver-
dadero recorte que consistió en un
aumento presupuestario del 0%, la
negativa a implementar el boleto edu-
cativo gratuito nacional y el ataque a
los salarios docentes por la vía de
paritarias a la baja.

Las gestiones de estas unidades aca-
démicas y el propio rector Alberto
Barbieri (de Nuevo Espacio) se caracte-
rizan por aplicar el ajuste en la UBA.
Asimismo, en las cinco facultades las
conducciones de los centros de estu-
diantes están totalmente subordinadas a
las autoridades. La necesidad de luchar
por centros independientes se impone
para enfrentar el ajuste macrista.

SOCIALES: ANTE LA OFENSIVA

DE LA UES-K Y EL SECTARISMO DEL FIT, 
¡VAMOS CON LA REVUELTA!

En la facultad de Ciencias
Sociales, una de las más politizadas
de la UBA y del país, la conducción
del centro de estudiantes viene sien-
do un pesado lastre para el movi-
miento estudiantil. Desde su llegada
al CECSo el año pasado, toda su cam-
paña ha girado en torno a los servi-
cios que ofrece el centro de estudian-
tes, sin decir una palabra del ajuste de
Macri. No es casualidad, ya que tienen
un acuerdo mal disimulado con el
rectorado de Cambiemos.

Durante el desarrollo de la rebe-
lión educativa, el activismo tuvo que
nadar contra viento y marea para des-
bordar a la conducción burocrática de
la UES y el kirchnerismo. Con un
importante protagonismo de nuestra
agrupación, el proceso comenzó con
asambleas autoconvocadas para sacar
al movimiento estudiantil de la pasivi-
dad a la cual lo sometía esta verdade-
ra burocracia estudiantil. En la misma
línea fue el comienzo del segundo
cuatrimestre, cuando se hizo patente
la crisis edilicia tras las inundaciones,
los cortes de luz y la caída de un

ascensor. En lugar de responsabilizar
a Macri y su ajuste, la conducción del
CECSo optó por tirarle la pelota a los
no docentes y a las agrupaciones de
izquierda (?!?!).

Frente a este escenario que plan-
tea la unidad para derrotar al gobier-
no, ocurrió la paradoja de que La
Izquierda al Frente (frente que inte-
gramos desde su creación en el 2012)
se disgregó. La responsabilidad le
cabe en primerísimo lugar al FIT, ya
que su única intención fue imponer
su acuerdo electoral de forma ultima-
tista y obligar a todo el resto del fren-
te a militar tras su política errónea.
Por nuestra parte y coherentemente
con nuestra política, logramos con-
fluir con los compañeros del MST en
el Frente LA REVUELTA. Frente que
encabezamos y que tiene como prin-
cipal punto de acuerdo la necesidad
de derrotar a Macri y sus aliados en la
universidad.

EN MEDICINA, ¡VAMOS CON LA LISTA 12

En la facultad de Medicina la gestión
de Provenzano es totalmente orgánica
de Cambiemos y el rectorado. El vacia-
miento tiene ribetes trágicos, como lo
fue la explosión de un autoclave en el
piso 12 del Hospital de Clínicas.

El CECIM en manos de Nuevo
Espacio, muy lejos de organizar a las y
los estudiantes, se dedica a hacer la
plancha. De hecho, los sectores más
combativos tuvieron que poner en
pie asambleas directamente al mar-
gen de la conducción, que jamás dijo
una palabra sobre el ajuste. Así es
como se organizaron de manera inde-
pendiente para participar de la mar-
cha multitudinaria del 12 de mayo.
Una vez más, el sectarismo del FIT (en
este caso del PO) llevó a la ruptura de
El Frente, lista de la cual formamos
parte desde 2014 por ser la única
oposición real a Franja Morada.
Intentando imponer su línea por
sobre cualquier correlación de fuer-
zas, el PO llevó a El Frente a una crisis
que concluyó con la ruptura de la
mayoría de las organizaciones que lo
integramos. Por ello conformamos la
Lista 12 junto a la 29 de Mayo, La
Dignidad y el MST.

EL DESAFÍO DE ECONÓMICAS Y DERECHO

Ambas facultades son gobernadas
por Cambiemos, a través de los decanos
Albornoz (asumido tras los escándalos
del decano Giusti y del espía Darío
Richarte) y Mónica Pinto, quien tam-
bién tiene en su prontuario distintos
hechos de corrupción. Nuevo Espacio
en Económicas y Franja Morada en
Derecho son las correas de transmisión
de los sectores más reaccionarios del

rectorado dentro del movimiento estu-
diantil. También aquí fue importantísi-
ma la participación independiente de
los estudiantes, quienes desarrollaron
el movimiento “Económicas de pie” y
“Derecho de pie”, de manera asamblea-
ria, para desarrollar la rebelión educati-
va, dando lugar a un activismo que hizo
sus primeros pasos a lo largo de este
proceso.

Desde nuestra organización ini-
ciamos nuestro trabajo político este
año en estas facultades. Con la pers-
pectiva de contribuir a la pelea por
centros independientes, formamos La
Izquierda al Frente junto al PO, listas
a las cuales también sumó su apoyo
Izquierda Socialista. En el caso de
Derecho, por ser la única organiza-
ción de izquierda con una implanta-
ción más real en la facultad, con lo
cual se plantea para el ¡Ya Basta! la
posibilidad de instalar un perfil; en
Económicas, como subproducto de la
explosión del MxE debido a la crisis
del acuerdo entre La Mella y el PO. Se
trata de lanzar una verdadera pers-
pectiva de lucha contra el macrismo y
el rectorado en ambas facultades
donde estas fuerzas políticas patrona-
les pisan con tanta fuerza.

EXACTAS Y LA CENTRALIDAD

DE LA INDEPENDENCIA POLÍTICA

En Exactas la situación es más
contradictoria. La gestión del decano
Reboreda tiene un perfil más “pro-
gre”, y la conducción del FEM (La
Mella) actúa en un frente único per-
manente con las autoridades. Si bien
unos y otros participaron de la movi-
lización del 12 de mayo, el resto del
año se caracterizó por la negativa a
plantear cualquier medida de lucha
real que pudiera llevar al movimiento
estudiantil a un triunfo. La razón pro-
funda de esto es que, por muchas
contradicciones episódicas que pue-
dan existir entre quienes gobiernan la
UBA y las facultades, tienen un gran
compromiso de fondo: bloquear la
posibilidad de que emerja la moviliza-
ción estudiantil como actor principal,
ya que esto cuestionaría todo el entra-
mado de poder y negocios de la UBA.
No debemos olvidar que esta misma
gestión es la que acepta los fondos
sucios de La Alumbrera año a año, e
incluso la que apoyó incondicional-
mente al Ministro de Ciencia y
Técnica Lino Barañao, antaño kirch-
nerista y hoy devenido en macrista.

Continuando la experiencia de La
Izquierda al Frente, desde el ¡Ya
Basta! buscamos plantear un polo
alternativo en estas elecciones para
construir un CECEN de pie.

MARCOS DUCH

En Sociales ante la ofensiva 
de la UES y la división de la izquierda
VAMOS DE FRENTE CON LA REVUELTA

Desde que asumió, el gobierno de Macri lleva adelante una agenda reac-
cionaria contra los trabajadores y sectores populares. Más de 150 mil des-
pidos, 1.400.000 nuevos pobres, una inflación que ronda el 50% con
aumentos salariales del 30% y una mayor flexibilización laboral dan cuenta
de esta orientación. Los tarifazos tienen como única finalidad favorecer a
un puñado de empresarios y se frenaron gracias a la bronca expresada en
los ruidazos nacionales del 14 de julio y el 4 de agosto.
El PRO necesita derrotar al movimiento de masas en Argentina para aplicar
todo su plan de ajuste. Por eso apuró su Protocolo Antipiquetes, y quiere
relegitimar las fuerzas armadas intentando detener a Hebe de Bonafini y
concediendo prisión domiciliaria a genocidas.
Mientras Macri destruye nuestras condiciones de vida el FPV y el PJ sólo

se interesan en garantizar la gobernabilidad y llegar bien parados a las elec-
ciones del año que viene, siéndoles funcionales al PRO. Es necesaria la
unidad de acción en la lucha para enfrentar a este gobierno reaccio-
nario sin perder de vista que las cúpulas de estas organizaciones no quie-
ren derrotarlo.

EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA…LA UBA ESTÁ DE PIE

Este gobierno quiere reventar la educación pública para instaurar una lógi-
ca privatista en nuestra formación. El Rector Barbieri es total cómplice de
este plan avalando el 0 % de aumento al presupuesto destinado que no es
más que un brutal recorte de partidas presupuestarias a la universidad
pública.  Por otro lado el decano K Postolski y la UES posan de opositores
pero cuando se inunda nuestro edificio, se caen los ascensores o se corta
la luz por la lamentable situación edilicia y presupuestaria de nuestra facul-
tad, atacan a los trabajadores no docentes y a la izquierda.  La verdadera
oposición a toda esta política antieducativa estuvo en las aulas y en
las calles. Fuimos miles los que nos movilizamos el 12 de mayo en la
Marcha Educativa, los que realizamos clases públicas, asambleas masivas
para demostrar que la UBA está de pie.

EN SOCIALES HAGAMOS ´LA REVUELTA ´

Con la organización de los de abajo, de los estudiantes y los trabajadores,
es posible torcerle el brazo a este gobierno. Para ello, es necesario recupe-
rar el CeCSO para que sea una herramienta en defensa de la educación
pública. Esto lo podremos hacer solo con reales frentes de organizaciones
independientes del gobierno y la gestión. Frentes políticos, de construc-
ción común y no meros armados electorales. Es en ese sentido formamos
¨La Revuelta¨ ( Ya Basta-Nuevo MAS + MST Nueva Izquierda+ Estudiantes
independientes). Este proyecto de participación y lucha es punto de llega-
da de una serie de debates en común y punto de partida en la construcción
de una alternativa real, que incorpore a todas las expresiones de la izquier-
da independiente y de lucha, para recuperar el centro. 

¡Ya Basta! se presenta en las 5 facultades 
para enfrentar el ajuste de Macri



13Socialismo o Barbarie

MOVIMIENTO DE MUJERES

Año XV - Nº 396 - 08/09/16

No habíamos terminado de feste-
jar la liberación de Belén que
logramos con la lucha en las

calles, cuando Las Rojas Rosario nos
enteramos de un caso similar sufrido
por una joven de nuestra ciudad.
Yamila, de 23 años de edad, se encuen-
tra hoy sufriendo prisión domiciliaria
por un proceso irregular y escandaloso
que ya lleva 4 años y que constituye
para nosotras otra típica condena de
ensañamiento hacia su persona y de
escarmiento por parte de la justicia
patriarcal hacia el conjunto de las
mujeres. En 2012, Yamila se había
separado de su pareja violenta y se
encontraba sola cursando un embara-
zo de 7 meses y además ya era madre
de una beba de 1 año. Es entonces
cuando una noche, le sobreviene sor-

presivamente un parto espontáneo,
en el baño de la casa de sus padres,
con quienes había vuelto a convivir.
Esta situación traumática vivida en
soledad, termina generando la muerte
accidental de la criatura. Sin saber
cómo seguir en medio del estado de
shock, Yamila pide ayuda a sus padres
que la trasladan de urgencia al hospi-
tal. Es allí cuando se da aviso a la sec-
cional de Policía y comienza para ella
un calvario con una primera imputa-
ción de “homicidio agravado por el vín-
culo”. De esta causa queda absuelta
por falta de pruebas, ya que se
demuestra que el bebé no muere por
asfixia ni hipotermia, sino producto
del golpe accidental en el momento de
nacer. Pero luego el fallo es apelado, y
la Cámara de Apelaciones ordena que

se profundice la investigación. De esto
surge una nueva causa por el delito de
“abandono de persona” en el Juzgado
de Instrucción N°8 de la jueza Delia
Paleari, que mantiene a Yamila desde
mayo de 2015 en prisión
domiciliaria con custodia policial per-
manente. Al día de hoy la causa está en
manos de la jueza Marisol
Usandizaga, quien deberá dictar sen-
tencia en los próximos dos meses,
haciendo lugar o no al pedido de la fis-
cal Massini de condenar a Yamila a
18 años de prisión. Es por todo esto
que numerosas organizaciones sociales
y políticas nucleadas en la
Multisectorial de Rosario (entre ellas
Las Rojas) convocamos a una JORNADA
DE LUCHA el pasado martes 6 de sep-
tiembre a las 10hs, frente a los

Tribunales Provinciales para exigir la
inmediata libertad sin condiciones a
Yamila, jornada que fue tomada por
la mayoría de los medios gráficos y
televisivos de la ciudad, logrando
hacer visible la situación de Yamila
por primera vez.

Desde Las Rojas consideramos que
es necesario visibilizar y nacionalizar la
lucha por la libertad de Yamila, movili-
zándonos en las calles como lo hicimos
por Belén, haciéndole sentir toda la
fuerza que tiene el movimiento de
mujeres a la justicia patriarcal y machis-
ta que se ensaña con nosotras y que
deja en libertad a los violentos. De cara
al XXXI Encuentro Nacional de
Mujeres a realizarse en nuestra ciudad
en octubre, debemos sostener más que
nunca la bandera por la Libertad de

Yamila junto a la histórica por
el Derecho al Aborto. Tenemos que
aprovechar la masividad del ENM para
que la jueza dictamine la libertad sin
condiciones para Yamila. Esta potestad
para decidir sobre nuestros propios
cuerpos, que enfrenta hoy la ofensiva
reaccionaria del macrismo en alianza
con la Iglesia, se la vamos arrancar al
Estado con la lucha en las calles.

LIBERTAD SIN CONDICIONES PARA YAMILA

NO QUEREMOS OTRA BELÉN

DERECHO AL ABORTO, LIBRE, LEGAL,
SEGURO Y GRATUITO

PONGAMOS EL ENCUENTRO NACIONAL DE

MUJERES

AL SERVICIO DE LA LIBERTAD PARA YAMILA

LAS ROJAS - ROSARIO

Pongamos el Encuentro Nacional de Mujeres 
al servicio de la libertad para Yamila

Camino al Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario y en el
marco de una extensa agenda de actividades de Las Rojas en
la Zona Norte del Gran Buenos Aires, se realizó una exitosa

charla junto a Sonia Sánchez, investigadora y autora de los libros
“Ninguna mujer nace para puta”, “La puta esquina”, “Ni puta ni
peronista”; y Marina Hidalgo Robles, licenciada en Trabajo Social,
militante de Las Rojas y delegada de ATE.

En la charla participaron más de 200 estudiantes interesados en
los debates y diferentes posturas que existen en torno a la explota-
ción sexual, redes de trata y la prostitución: abolicionismo, regla-
mentarismo, regulacionismo, etc.

LAS ROJAS - ZONA NORTE

UNLU - SAN MIGUEL

Charla debate 
“Prostitución: en defensa 
del abolicionismo”

El martes 6 de septiembre
desde Las Rojas y el ¡Ya Basta!
hicimos, en la UNQ, una char-

la debate titulada “Por un movi-
miento de mujeres que luche en las
calles con los trabajadores y la
juventud para derrotar al gobierno
de Macri”, junto con Natalia Ruíz y
Manuela Castañeira; de cara a las
próximas elecciones del CECSEA
(Centro de estudiantes de Ciencias
Sociales, Economía y
Administración) y a Consejo
Superior y Departamental. Nos pro-
pusimos hacer esta charla como
parte de nuestra campaña electoral
porque entendemos que la juven-
tud también tiene que involucrarse
en la problemática de género, y el
CECSEA tiene que ser una herra-
mienta de lucha para los estudiantes
contra el gobierno reaccionario de
Macri, estando a la cabeza de todas
las luchas como son las que damos
desde el movimiento de mujeres.
Queremos un CECSEA que luche
junto a los estudiantes por la nuli-
dad de la condena a Belén y por

todas las presas porque el aborto es
ilegal, por el aborto legal en el hos-
pital, por encarcelar a los violadores
y femicidas, por desmantelar las
redes de trata, que exija cátedras
con perspectiva de género, que
luche por un jardín maternal para
las y los estudiantes y docentes, por
un protocolo real y que este discuti-
do con los estudiantes para aplicar
en casos de violencia de género en
la universidad, que tenga una comi-
sión de mujeres con una real parti-
cipación del estudiantado. Con esta
perspectiva también es que nos pro-
ponemos llevar con Las Rojas una
gran delegación de mujeres que quie-
ran luchar y organizarse al Encuentro
Nacional de Mujeres, que se realizará
este año en Rosario.  

Con la participación de más de
60 asistentes, Natalia comenzó la
charla desarrollando la historia de la
pelea por el aborto legal en el
mundo y en nuestro país, demos-
trando a través de los hechos como
siempre que el movimiento de
mujeres obtuvo un triunfo, fue a tra-

vés de la lucha en las calles.
Manuela siguió contextualizando el
actual momento político, no sólo en
nuestro país, sino también en el
resto de la región como en Brasil,
con el hundimiento de los gobier-
nos “progresistas” y el ascenso de
gobiernos reaccionarios como el de
Macri o Temer. Fue así que explicó
como en el movimiento de mujeres
y en el resto de los frentes en lucha
se hace más necesaria que nunca la
unidad de acción, ya que cuando
estos gobiernos nos pega más fuer-
te, nosotros tenemos que organi-
zarnos más y salir con más fuerzas
a las calles.

Luego de un intenso intercam-
bio de ideas con el público, llama-
mos a todos los estudiantes de la
UNQui a organizarse junto al ¡Ya
Basta!- Las Rojas en la lista 13, para
dar esta pelea de cara a las eleccio-
nes que se realizaran del 13 al 16 de
septiembre y a todas las mujeres
que quieran organizarse y luchar a
viajar con Las Rojas al Encuentro
Nacional de Mujeres este 8, 9 y 10
de Octubre en Rosario.

MAGA ROJA

UNQUI

Exitosa charla
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DEBATES

ALE KUR

La semana pasada, el Congreso
brasilero decidió la destitución
definitiva de la presidenta

Dilma Rousseff. Esto puso fin abrup-
tamente a 13 años de gobierno del PT
(Partido de los Trabajadores), sin con-
sultar a la población a través de nin-
gún mecanismo.
De la misma manera, proclamó presi-
dente hasta fines de 2018 a Michel
Temer. Este personaje, que era el
vicepresidente de la fórmula encabe-
zada por Dilma, tiene la intención
explícita de imponer un plan de
ajuste mucho más intenso que el
que ya había comenzado la presiden-
ta. Si bien Dilma tomó un claro
rumbo ajustador en su mandato,
éste no podía llevarse hasta el final
por las contradicciones que genera-
ba con la base social del PT, en su
mayoría trabajadores, población
empobrecida, jóvenes, intelectuales
progresistas, etc.

Por eso la poderosa burguesía
brasilera (una de las más importantes
del continente) necesitaba sacarse de
encima al PT e imponer en el gobier-
no a un títere, un agente directo
como Temer. Las grandes corporacio-
nes mediáticas impulsaron junto a
sus partidos políticos una furiosa
campaña política, que terminó en la
antidemocrática destitución parla-
mentaria. La proclamación de Temer
como presidente es un ataque directo
a la voluntad popular: durante más
de dos años los destinos del país esta-
rán en manos de alguien que no fue
votado para gobernar, que no debió
rendir cuentas ante nadie de su pro-
grama de gobierno, y que por añadi-
dura tiene bajísimos índices de popu-
laridad. Temer es presidente, pero
jamás podría ganar una elección. Su

plan de ajuste no cuenta con la sim-
patía de la clase trabajadora, y por
eso no podrá imponerlo más que
recurriendo sistemáticamente a la
represión, como ya está haciendo.

En síntesis, en el marco de las
instituciones del régimen político
brasilero y cubierta por el manto de
la Constitución, la burguesía pasó
escandalosamente por arriba de su
población, imponiendo su propio
interés social por encima de cual-
quier formalidad democrática. El
régimen político democrático-bur-
gués se mostró como lo que es: una
cáscara para la dominación descara-
da de la burguesía, donde la opi-
nión popular no cuenta en lo más
mínimo.

El parlamento, los medios de
comunicación, el sistema judicial (y
todas las instituciones) actúan guia-
dos por sus propios intereses, que
coinciden en líneas generales con los
del puñado de multimillonarios que

concentran en sus manos las grandes
palancas de la economía; es decir, los
grandes capitalistas. Los partidos
políticos burgueses se compran y
venden al por mayor, pasándose de
una coalición a otra, del oficialismo a
la oposición, careciendo de todo pro-
grama y visión seria sobre la realidad.
En Brasil estos rasgos se presentan de
manera especialmente descarada,
pero son intrínsecos a todos los siste-
mas parlamentarios burgueses. En
Argentina lo hemos visto en infinitas
ocasiones.

Pero no son solamente las institu-
ciones políticas las que permiten la
dominación de la burguesía sobre los
intereses de las mayorías populares.
Centralmente, es la propiedad priva-
da de las grandes empresas, de los
bancos, de las fábricas, de las cadenas
de comercialización, de la tierra. Así
es como la burguesía tiene el poder
de hacer colapsar la economía cuan-
do no considera que las condiciones

le sean favorables. A través de los loc-
kouts –cierre de empresas-, del des-
abastecimiento, de la inflación, de los
despidos y suspensiones, de la desin-
versión y la contracción del crédito,
los grandes capitalistas pueden impo-
nerle a toda la sociedad su propia
voluntad. Ya vimos cómo en
Venezuela estos mecanismos (usados
tanto por los opositores a Maduro
como por la propia burguesía “boliva-
riana” que se enriquece con ellos)
están llevando a una auténtica catás-
trofe económica, que pone un signo
de interrogación sobre la permanen-
cia del chavismo en el gobierno.

En Argentina, durante el kirchne-
rismo, observamos cómo estos actores
resistieron inclusive a los muy super-
ficiales intentos del gobierno por
acotar su poder o sus ganancias. Ya
sean los capitalistas agrarios en el
conflicto de 2008, las corporaciones
mediáticas contra la Ley de Medios,
los jueces contra la tibia reforma
judicial, etc.  Con el triunfo del
macrismo, gran parte de las medidas
“progresistas” del kirchnerismo fue-
ron desarticuladas de un plumazo,
demostrando que nada realmente
profundo había sido modificado.

El amplio espectro del “progresis-
mo” latinoamericano (PT, chavismo,
kirchnerismo, etc.) basó toda su
estrategia en la premisa de que es
posible y necesario gobernar atenién-
dose a este conjunto de instituciones
políticas, económicas y sociales. Se
aceptó sin chistar las reglas del juego
de la burguesía: a su antidemocrático
sistema se le concedió el título de
“democracia” y se la elevó a principio
sagrado e intocable.

Así es como tanto Dilma Rousseff,
como Nicolás Maduro y Cristina
Kirchner, llegaron al mismo callejón
sin salida. Sus experiencias de gobier-
no demostraron que no es posible
hacer ningún cambio profundo y dura-
dero en el marco de este régimen.

Luego de década y media de generar
ilusiones en esta “vía institucional”, el
ciclo progresista culminó en un
estrepitoso fracaso, dando lugar a
gobiernos de derecha tradicionales.
Los cientos de millones de trabaja-
dores, de población pobre, de jóve-
nes, los movimientos sociales y orga-
nizaciones políticas que creyeron en
ellos se encuentran ahora ante una
profunda decepción.

NINGUNA LIBERACIÓN DE AMÉRICA

LATINA ES POSIBLE BAJO LAS “REGLAS DEL

JUEGO” DE LA BURGUESÍA

En América Latina se instalaron
desde la década del 2000 (o poco
antes) una serie de gobiernos deno-
minados “progresistas”. Estos gobier-
nos fueron subproducto de las rebe-
liones populares que sacudieron al
continente, y del resquebrajamiento
del “consenso neoliberal” de la déca-
da de los 90. Las experiencias “pro-
gresistas” tienen como común deno-
minador el planteo de avanzar hacia
una mayor integración y autonomía
de América Latina, una mejor distribu-
ción de la riqueza, mejores niveles de
vida para las amplias mayorías, etc.
Sin embargo, el balance de esta déca-
da de gobiernos de ese signo muestra
muy pocas o ninguna de estas con-
quistas.

Las economías de América Latina,
atrasadas y dependientes, no modifi-
caron un ápice su estructura. Mientras
los flujos de ganancias e inversión
estén en manos de la burguesía (mul-
tinacional o local) y sus intereses
parasitarios, inmediatistas y competi-
tivos, no hay ninguna esperanza de
que éstos vayan a parar a un desarro-
llo industrial, autónomo e integrado.
Por el contrario, bajo los gobiernos
“progresistas” las viejas y nuevas
camarillas empresarias siguieron rapi-
ñando los recursos naturales, las
finanzas públicas, las infraestructuras

El callejón sin salida de la estrategia “progresista”
AMÉRICA LATINA
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de servicios, etc., sin invertir un cen-
tavo para sacar adelante a la región. 

Tampoco la distribución del ingre-
so mostró mejoras significativas. Al
continuar los recursos, las finanzas y la
producción en manos de unos pocos,
éstos siguieron enriqueciéndose como
siempre (y quizás más que nunca),
mientras muy poca de esa riqueza
“derramó” hacia abajo. En todo caso,
en el marco de un ciclo económico
favorable, mejoraron momentánea-
mente algunos índices, retrocediendo
(muy parcialmente) la pobreza. Pero
no se trató de una transformación
estructural; con la finalización del
ciclo económico ascendente, millones
de personas que habían quedado por
encima de la línea de pobreza están
volviendo a caer debajo de ella.

Con el avance de la crisis econó-
mica mundial y la reducción (o elimi-
nación) de los grandes flujos de divi-
sas que ingresaban a América Latina
como parte del comercio mundial,
los límites de los gobiernos “progre-
sistas” se mostraron en toda su mag-
nitud. La presión económica los hizo
girar hacia políticas de ajuste, que les
alienaron parte de su base social
(por lo cual tampoco fueron capaces
de llevarlas hasta el final). Los gran-
des capitalistas comenzaron a necesi-
tar gobiernos que puedan ir más
lejos, llevándose por delante las (no
muy profundas) conquistas que los
trabajadores y el pueblo obtuvieron
en el periodo. Así se recrudeció en
toda la región la batalla entre los
gobiernos “progresistas” y las oposi-
ciones por derecha, las corporacio-
nes mediáticas, los mercados, etc.

El desenlace final de esta batalla es
conocido. La caída de Dilma Rousseff
es un nuevo punto de inflexión en la
tendencia regional hacia el regreso a
gobiernos neoliberales clásicos.
Gobiernos que intentan imponer una
nueva relación de fuerzas mucho más
girada hacia la derecha, a través de la
eliminación de derechos, de la repre-
sión y de la introducción de un nuevo
“consenso reaccionario” (que se ve
puede ver en aspectos como la política
de Derechos Humanos, etc.).

Es una tarea de primer orden para
los trabajadores y los sectores popula-
res, para los movimientos sociales,
para todos los explotados y oprimi-
dos, enfrentar y derrotar a estos
gobiernos reaccionarios. Esto sólo se
podrá conseguir mediante una estrate-
gia de movilización en las calles, de
grandes huelgas y luchas masivas. Y
para esto es necesario romper con las
ilusiones que instalaron los gobiernos
“progresistas” con respecto a las insti-
tuciones del régimen político, econó-
mico y social vigente. No podemos
quedar atados a gobiernos reacciona-
rios como el de Temer y Macri por la
vía de un supuesto “respeto a las insti-
tuciones”, que no son las nuestras y
que además ellos son los primeros en
pasar por encima. Hace falta sacar con-
clusiones de la experiencia de estos
últimos quince años para poder avan-
zar hacia una auténtica ruptura con el
orden establecido, abriendo una
alternativa socialista.

“…hay un gran júbilo cuando se puede
decir que se ha leído un bello libro. Bello,

necesario y eficaz, porque testimonia de algo
que va más allá de la guerra de España y

que toca de lleno los problemas de nuestro
tiempo, su incesante desgarramiento y su

invencible esperanza.” 
Julio Cortázar

La vida de Mika Etchebéhere no tiene una
sola arista que pueda ser catalogada de
aburrida, gris o mediocre. Incluso en

aquellas áreas donde ella misma se considera-
ba poco calificada, como era la estrategia mili-
tar, demostró en los hechos su habilidad, intui-
ción y capacidad de mando. Su vida, militancia
y pensamiento además de inspirarnos el mayor
respeto revolucionario y, consecuentemente,
ser víctima –injusta quizás por su incapacidad
de réplica- de la más escrutada crítica, es ante
todo una enseñanza inmensa para todos aque-
llos que decidimos encolumnarnos en la lucha
por la Revolución.

Mika Feldman nació en 1902 en Santa Fe,
Argentina, y mientras cursaba sus estudios uni-
versitarios de Odontología en Buenos Aires
conoció a Hipólito Etchebéhere, quien sería su
compañero de vida y militancia. Se conocieron
en el mismo ámbito en el que se desarrollaría
toda su vida y su relación: la militancia.
Originalmente, Mika formó parte de diversos
grupos, anarquistas, socialistas y comunistas y
fundó la revista Insurrexit junto a Hipólito, una
revista que se reivindicaría “comunista anti-par-
lamentaria”. Desde sus páginas Mika escribiría
sus primeras líneas, algunas fuertemente signa-
das por el tinte anarquista y antiparlamentario
de su pensamiento temprano. Por ejemplo, en
el número 4 de la revista publicará una nota en
la que critica al movimiento sufragista por con-
siderar que la lucha por el voto femenino mal
direcciona la lucha por la emancipación de la
mujer tras el parlamentarismo. Junto a su com-
pañero ingresarían en 1924 al Partido
Comunista y dos años después serían echados
debido a sus críticas al stalinismo y sus simpatí-
as por la figura de León Trotsky. Durante los
siguientes cuatro años viajan por la Patagonia
trabajando, juntando dinero y recogiendo testi-
monios de indios y obreros asesinados bajo las
órdenes de familias terratenientes. 

En 1931 ambos toman una decisión suma-
mente sacrificada pero que le daría sentido al
resto de sus vidas.  Ambos deciden no tener
hijos y viajar al Viejo Mundo para ponerse al
servicio de la Revolución y serán testigos –y
partícipes- de acontecimientos que cambiarán
el curso de la historia del siglo XX. Tras breves
estadías en España, Francia y Alemania, y con el
triunfo del Frente Popular en España, deciden
instalarse en Madrid. Para entonces la salud de
Hipólito estaba sumamente deteriorada –sufría
de tuberculosis- y la pareja decidió casarse en
Francia para que ella pudiera tomar legalmente
de ciertas decisiones sobre la salud de su com-
pañero. Debido a las leyes matrimoniales de la
época Mika debió cambiar su apellido, motivo

por el cual a veces se confunde el personaje. 
En 1936 ambos parten hacia el frente de

batalla encolumnados tras el POUM (Partido
Obrero de Unificación Marxista). En el primer
combate que participan, Hipólito muere y Mika
lo sucede convirtiéndose así en la primera mujer
extranjera en tener el rango de Capitana. Lucha
primero en Siguenza, donde queda atrapada
junto a sus hombres bajo el sitio franquista en
una catedral, debían rendirse o romper el cerco.
Mika consigue romper el sitio tras ver muchos
de sus hombres caer. Esta sería su primera haza-
ña militar y formaría su carácter de líder en el
combate, ganándose la confianza de sus hom-
bres que, nunca está de más decirlo, desconfia-
ban en un principio de seguir las órdenes de una
mujer. Su siguiente triunfo fue cuando se le
ordena desalojar al enemigo del cerro del
Águila, ataque en el cual también mueren
muchos hombres del POUM y que la consagra
no solamente como líder militar sino como diri-
gente. Todos los testimonios hablan de la alta
moral que había en el batallón dirigido por Mika,
en cómo todos sus hombres confiaban en sus
directivas, en el profundo respeto que inspiraba,

en la entereza y valía de su persona. Mika luchó
y sobrevivió a cada batalla y jamás permitió que
su convicción revolucionaria flaquease. Fue el
sostén de la convicción revolucionaria de sus
hombres. Fue una dirigente obrera y una capita-
na en una guerra de otro continente porque
tenía un fuertísimo compromiso con la causa de
la clase obrera. 

Hay poco más que podamos agregar de la
vida de esta gran mujer que no esté mucho
mejor expresado en sus propias palabras. Tras la
guerra vivirá algunos años en Buenos Aires y
luego en París nuevamente, donde terminará
de escribir su libro y autobiografía “Mi Guerra
de España”. Una de las primeras personas que
leerá el manuscrito será su amigo argentino
Julio, a quien le daba algunas changas de tra-
ducción para ayudarlo a subsistir en Europa.
Julio le dejará una carta bajo la puerta del
departamento de Mika en París al no encon-
trarla, para charlar sobre el libro, de allí son las
palabras que inician esta nota. Y las que la ter-
minan: “mujer como pocas”.
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