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Conferencia de prensa en el Hotel Castelar
Se lanza la Izquierda al Frente por el Socialismo
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POLÍTICA NACIONAL Editorial
24 DE MARZO, A 41 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA

A las calles por el triunfo de los docentes,
el paro general activo y la derrota 
del gobierno reaccionario de Macri 
Este nuevo 24 de marzo cae en una coyuntura en

la cual el gobierno reaccionario de Macri, nega-
cionista del genocidio, fue golpeado por tres in-

mensas movilizaciones en su contra: la del 6, con la que
la docencia nacional se puso en pie de guerra en defensa
de su salario; la del 7, teñida por la exigencia del paro
general a la burocracia de la CGT (que al negarse a poner
fecha derivó en una crisis del triunvirato); y la del 8, en
la que el movimiento de mujeres volvió a evidenciar
que llegó a la escena política para quedarse.

Con las banderas de los compañeros detenidos-des-
aparecidos bien alto, este 24 tiene que servir para po-
tenciar la bronca que emerge contra este gobierno; para
fortalecer la lucha docente que debe triunfar; para que
cristalice un paro general activo, con el que la clase tra-
bajadora termine de pararse en la vereda de enfrente a
Macri. ¡Este 24 tiene que ser una jornada política y
de lucha con el objetivo de derrotar en las calles a
este gobierno!

Para eso es necesario que construyamos una jornada
multitudinaria con todos los que repudien el negacio-
nismo del gobierno de Macri y sus políticas antiobreras
y antipopulares. Pero al mismo tiempo, también es fun-
damental no mezclar las banderas con los que no buscan
derrotar en las calles a Macri, sino que sólo intentan ca-
pitalizar electoralmente su desgaste. Esta es la política,
garante de la gobernabilidad, que una y otra vez repite
el kirchnerismo, desde la propia ex presidenta Cristina
Kirchner hasta el inefable Guillermo Moreno, pasando
por la intendenta de La Matanza Verónica Magario (que
está llamando a votar “calladitos” en octubre). Política
tramposa porque al mismo tiempo que polariza políti-
camente con el gobierno, le deja hacer el trabajo sucio
del ajuste. 

La lucha contra el gobierno de Macri no puede es-
perar a octubre: ahora es cuando intenta reventar nues-
tro salario con un techo del 18% en cuotas; ahora es
cuando va por los convenios colectivos de trabajo como
hizo en Petroleros en el sur; ahora es cuando avanza
con despidos y suspensiones tramposas como hacen
en la industria automotriz. El camino es el que muestran
los trabajadores de la General Motors en Rosario, que
enfrentan las suspensiones por nueve meses mediante
asambleas masivas para romper la división entre los
suspendidos y el resto, y en contra del acuerdo del
SMATA con la patronal y el gobierno. El de los choferes
de la Línea Este de La Plata, que volvieron a ocupar la
terminal de colectivos para garantizar el paro por la
reincorporación de los despedidos y otros reclamos.
Y, una vez más, el ejemplo de los docentes, al que cada

vez se suman más sectores de la base como muestran
las masivas movilizaciones distritales que irrumpen en
la segunda semana del conflicto.

SON 30.000, FUE UN GENOCIDIO

Este 24 también la pelea es por derrotar la avanzada
reaccionaria de este gobierno para negar el genocidio.
Avanzada que lleva adelante de manera consecuente por
medio de distintos funcionarios. Primero fue Darío Lo-
pérfido, emblema de la Alianza, quien negó a los treinta
mil desaparecidos, limitándolos a ocho mil, y luego fue
el turno del ex carapintada Gómez Centurión, quien
fue más allá y dijo que “hay 8.000 verdades y 22.000
mentiras”…

Toda esta ofensiva está enmarcada en el latiguillo
de Macri de “acabar con el curro de los Derechos Hu-
manos”, que en su momento lo llevó a intentar detener
a Hebe de Bonafini y al mismo tiempo sacar de la cárcel
y mandar a su casa a Miguel Etchecolatz, símbolo de la
represión en la provincia de Buenos Aires. Los dos in-
tentos fueron derrotados con la movilización.

La política reaccionaria de Macri para 2017 necesita
de un balance del pasado y de los ’70 acorde a su ofensiva
de clase, ya que detrás de los planes de la burguesía de
ayer y de hoy hay empresarios concretos como su propio
padre, beneficiario directo del golpe del ’76 contra los
trabajadores, los sectores populares, la juventud y la iz-
quierda. Golpe en el que sectores importantes de la bu-
rocracia sindical fueron cómplices entregando a com-
pañeros. Entre los entregadores se cuenta a José
Rodríguez del SMATA quien “marcaba” a los luchadores
de Mercedes Benz y Ford; o la dirigencia de la UOM,
que junto a Isabel Perón y la Triple A, trabajaron en co-
mún para masacrar a los luchadores obreros en Villa
Constitución. 

La lucha contra la avanzada de Macri en este terreno
requiere de la más amplia movilización; pero al mismo
tiempo también de mantener separadas las banderas
con los que pusieron al represor Milani como Jefe del
Ejército durante el kirchnerismo, con los que permitieron
que los juicios no sean por Centro de Detención sino a
cuentagotas y fragmentados, lo que derivó en que a 41
años muchos represores aún no hayan sido juzgados;
con los que desligaron la lucha por justicia de ayer con
la de hoy evitando que cayeran en la cárcel los presiden-
tes “democráticos” De La Rúa y Duhalde por los muertos
del 20 de diciembre de 2001 y del Puente Pueyrredón
en el 2002.

La denuncia del genocidio de clase, capitalista, que

puso en marcha la dictadura militar y la reivindicación
de los 30.000 compañeros desaparecidos va de la mano
de levantar bien alto la bandera de Carlos Fuentealba,
de quien se cumplen diez años de su asesinato impune
en materia de responsabilidades políticas, de Mariano
Ferreyra y del pedido de cárcel común para Pedraza, de
Kosteki y Santillán y todos los luchadores asesinados en
estos años.

MARCHA CON EL NUEVO MAS Y LA IZQUIERDA AL FRENTE
POR EL SOCIALISMO JUNTO AL ENCUENTRO MEMORIA,
VERDAD Y JUSTICIA

Este 24 tenemos que ser centenares de miles en las
calles contra el gobierno reaccionario de Macri. Te Invi-
tamos a marchar junto al espacio independiente de Me-
moria, Verdad y Justicia con el Nuevo MAS en la Izquierda
al Frente por el Socialismo. Junto a los docentes de la
agrupación Carlos Fuentealba, que impulsan con todo
el paro docente y son parte de la Lista Multicolor que
busca recuperar para los trabajadores el Suteba dirigido
por el burócrata Baradel. Junto a las compañeras de Las
Rojas, que están a la cabeza de la lucha del movimiento
de Mujeres. Junto a la juventud del Ya Basta, que echa
raíces cada vez más profundas en la juventud estudiantil
y que se juega con los conflictos obreros; con los com-
pañeros de la interna de la autopartista Pilkington, que
se forjaron en la toma de fábrica y la lucha; junto a Ma-
nuela Castañeira, Héctor Heberling, Martín González
Bayón, Alcides Christiansen, Eduardo Mulhal y otros
compañeros que llevan nuestras ideas socialistas cada
vez más lejos. Con la Izquierda al Frente por el Socia-
lismo, junto a los compañeros del MST, con los que
además de conformar una nueva alternativa política, es-
tamos avanzando juntos en diversas acciones políticas,
apoyo a los conflictos y columnas conjuntas como el 8
de marzo pasado. 

¡ESTE 24/03 SUMATE A CONSTRUIR UNA ENORME COLUMNA

DEL NUEVO MAS Y LA IZQUIERDA AL FRENTE
POR EL SOCIALISMO!
¡POR LA DERROTA DEL GOBIERNO REACCIONARIO DE MACRI!
¡POR EL TRIUNFO DE LOS DOCENTES Y DE TODAS LAS LUCHAS!
¡POR UN PARO GENERAL ACTIVO YA!
¡SON 30.000, FUE GENOCIDIO!
¡FUERA GÓMEZ CENTURIÓN Y TODOS LOS FUNCIONARIOS

CÓMPLICES DE LA DICTADURA!
¡30.000 COMPAÑEROS DESAPARECIDOS, PRESENTES!

Nos encontramos en Plaza Congreso a las 13 horas. 

Este viernes 17 a las 15 horas, con una conferencia de prensa en el
Hotel Castelar, sito en Avenida de Mayo 1152 1º piso, la coalición
nacional IZQUIERDA AL FRENTE por el Socialismo, integrada por

el Nuevo MAS y el MST, lanzará sus principales candidaturas en Capital y
Provincia para las próximas elecciones, las propuestas programáticas y
las próximas iniciativas frentistas.

Entre otros referentes, participarán los ex candidatos presidenciales
Manuela Castañeira del Nuevo MAS y Alejandro Bodart del MST, que
encabezarán las listas de diputados nacionales de IZQUIERDA AL FREN-

TE en Provincia y Capital respectivamente. También estarán Vilma
Ripoll y Héctor “Chino” Heberling, candidatos a senadores bonaeren-
ses, y Martín González Bayón y César Latorre, candidatos a legislado-
res porteños.

Asimismo, como ya lo hicieron en la masiva marcha de mujeres del
8M, ambos partidos se movilizarán en una gran columna conjunta de
IZQUIERDA AL FRENTE por el Socialismo el 24 de Marzo a Plaza de
Mayo, como parte del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, por los
30.000 desaparecidos y para enfrentar al gobierno de Macri.

CONFERENCIA DE PRENSA 17/3, 15 HORAS - HOTEL CASTELAR (AVENIDA DE MAYO 1152, 1º PISO)

Se lanza la Izquierda al Frente 
por el Socialismo 

“(…) la estrategia del gobier-
no parece consistir en resistir

hasta desgastar a la dirigencia
gremial (…) ¿Cómo imaginar

una solución cuando la propues-
ta del gobierno es del 19% y la
de los gremios es del 35?¿Cómo,
si la docente es la primera pari-
taria del país y es la que deja
una tendencia para el resto de

las paritarias que se negociarán
hasta junio?” ( Joaquín Morales

Solá, La Nación, 15/03/17).   

La coyuntura se ha puesto cuesta
arriba para el oficialismo. Al
contar con el unánime apoyo

de la patronal y una base de clase
media reaccionaria que le es fiel
(incluyendo aquí a los productores
rurales), apuesta a mantenerse firme
sin dar el brazo a torcer. De momen-
to no se aprecian divisiones internas
por esta orientación. Pero algunos
analistas están comenzando a preo-
cuparse por el “anticipado deterioro
de un gobierno que cuenta con sólo
un año de gestión”.

En todo caso, todavía es prematu-
ro para saber hasta dónde llegarán los
costos políticos que deberá pagar el
gobierno; una confrontación que, de
debilitarlo cualitativamente –¡pero
atención que todavía están abiertas las
cosas!- plantearía una nueva situación
política cuyos contornos son todavía
difíciles de anticipar.   

Lo que sí está claro es que el
abordaje oficialista del conflicto es
una provocación. Sin embargo, de
momento no han surtido efecto sus
medidas para quebrar la huelga; por
el contrario, han logrado polarizar
las cosas y radicalizarla, que la base
del gremio hierva de odio con el ofi-
cialismo, que muchísimos sectores
comiencen a romper no sólo con
Macri sino con Vidal (a la que sólo
hasta ayer veían con tan buenos
ojos). Y su propuesta del 18% en
cuotas es tan escandalosa que no hay
manera que los gremios la agarren
(al menos no por ahora). Harían
falta, quizás, otras relaciones de
fuerzas para imponer un salario a
la baja de la magnitud que preten-
de el gobierno. 

Las tareas del momento son
redoblar los esfuerzos por el triunfo
de los docentes, preparar una jorna-
da multitudinaria para el 24/3 y orga-
nizar un paro general activo para el 6
de abril.   

AMPLIOS SECTORES DE MASAS

SE PASAN A LA OPOSICIÓN

Las movilizaciones de las últimas
semanas han abierto una nueva
coyuntura política. Amplios sectores
de los trabajadores, las mujeres y la
juventud han hecho irrupción en las
calles y esa será la tónica de aquí
hasta el paro del 6 de abril (al
menos), paro que dado el actual
contexto tiene posibilidades de
expresar características activas
(esto más allá de la segura convoca-
toria de los dirigentes a una jornada
“dominguera”, pasiva).  

¿Qué es lo que está detrás de esta
irrupción masiva? El hecho que
amplios sectores de trabajadores que
votaron por Macri se estén pasando a
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la oposición. Docentes, estatales,
judiciales integrantes de gremios
provinciales cuya base votó por Macri
y Vidal, tienen ahora una bronca cre-
ciente contra el gobierno.  

Un fenómeno similar ocurre en
las fábricas: poco o nada queda de
ese tipo de interpelación de la con-
ciencia obrera desde la derecha que
se observó en los lugares de trabajo
luego de la segunda vuelta.   

LA BASE MATERIAL DE ESTA BRONCA

CRECIENTE ES LA CRISIS ECONÓMICA

La economía no despega. En el
sector automotriz la producción
sigue un 25% abajo respecto al año
anterior; sin embargo, las ventas han
aumentado. ¿Cómo se explica esto?
Sencillo: la mayor parte de las ventas
han sido cubiertas con importacio-
nes: “Algo similar ocurre con los
autos: aumentan los patentamientos
(+44% en el último bimestre), pero
cae la producción (-29.7% anual en
febrero). El cambio de composición
del mercado [hacia consumo más
suntuario] favoreció a los importado-
res brasileros, los vehículos más
aceptados por los argentinos. En las
fábricas todavía hay suspensiones
(ver Volkswagen y General Motors).
Pero las terminales viven en ambas
fronteras” (Francisco Jueguen, La
Nación, 15/03/17). 

Por otra parte, varias encuestas
que se ventilaron los últimos días
revelan que son escasos los empresa-
rios que están pensando en tomar
personal; no se espera una recupera-
ción sustancial de la economía; la
inmensa mayoría de las “inversiones”
extranjeras son colocaciones finan-
cieras. Cada vez más analistas están
alertando que el ritmo del endeuda-
miento externo es insostenible, que a
este paso se aproxima a mediano
plazo una nueva crisis de la deuda (si
no se logran aumentar los superávits
comercial y de balanza de pagos); de
ahí la lógica del ajuste oficialista.  

Dujovne puede afirmar que “la

recesión quedó atrás”, que “ya comen-
zó el crecimiento”. Pero son todos
cuentos de hadas. Eso no se ve en los
lugares de trabajo (donde crecen las
suspensiones y los despidos), ni en los
supermercados (donde los precios
aumentan sin parar). 

Así las cosas, a porciones crecien-
tes de los trabajadores les han caído
“todas las fichas juntas”: el ajuste es
brutal y las medidas tomadas por
Macri son para los de arriba. Eso es
lo que está en la base de las multitu-
dinarias movilizaciones de las últimas
jornadas. 

Claro que el gobierno podría
jugar a su favor la carta de unas orga-
nizaciones sindicales dirigidas por
burócratas atornillados hace déca-
das. Ese es el mayor peligro que
enfrentamos en la actual coyuntura:
el problema de la falta de una
dirección de alternativa de con-
junto. Sin embargo, la orientación
oficialista es tan provocadora que
dificulta de momento los acuerdos
con los caciques sindicales, sobre
todo en el gremio docente.    

Nos dedicaremos a eso más espe-
cíficamente a continuación.

LA PULSEADA CON LOS DOCENTES

Como venimos señalando, por
ahora el gobierno no parece dispues-
to a dar el brazo a torcer; no se
observan elementos de crisis políti-
ca: sectores que en su seno cuestio-
nen esta orientación. 

La estrategia para quebrar a los
docentes se focaliza en Vidal, supues-
tamente la figura de mejor imagen del
gobierno. Su retrato de una “Heidi”
(una persona buena, inocente) se
oscurece cuando se conoce que es una
militante histórica del Opus Dei, una
de las agrupaciones más reaccionarias
de la Iglesia (una cara “buena” para un
trabajo bien sucio). 

Su comportamiento ante los
docentes (lo mismo que la del
gobierno en general) ha sido una
provocación tras otra. Primero, el

aumento miserable propuesto.
Segundo, la pretensión de apelar a
“voluntarios” rompehuelgas que den
clases. Tercero, la amenaza de ilegali-
zar el paro. Cuarto, la propuesta
ahora de adelantarles sumas fijas a
los docentes que se pongan de espal-
das al paro. 

La orientación de Vidal se suma a
la de Macri de desconocer la paritaria
nacional. Este punto es clave expli-
carlo porque puede ser pasible de
una maniobra de la burocracia. 

La situación es la siguiente: la
paritaria nacional docente es una
formalidad. Desde la década del 90
(en la que la CTERA aceptó vaciar de
responsabilidades a Nación sobre los
colegios; admitió los planes de provin-
cialización y municipalización de la
educación), las negociaciones nacio-
nales tienen todo los visos de una
vacuidad. La burocracia docente prefi-
rió vaciar la instancia nacional a verse
sometida a una nueva lucha histórica
como el Maestrazo de 1988, donde se
vio varias veces desbordada.

De todas maneras, esa negocia-
ción nacional regularmente ocurre
todos los años; y la CTERA la necesita
(aunque sea más formal que otra
cosa, repetimos), porque si no queda
en el camino su razón de ser: para
qué un sindicato nacional si las nego-
ciaciones siempre son por provincia.  

Aprovechándose de esto Macri se
lanzó a desconocer la paritaria nacio-
nal que formal y todo fijaba al menos
un piso nacional.  El hecho que se
haga una paritaria nacional de este
tipo tiene, a pesar de todo, el carác-
ter de una reivindicación elemental
para que el gremio no sea desconoci-
do (así sea un gremio en manos de la
burocracia); un desconocimiento
en el que, de momento, el gobier-
no tiene muchas dificultades para
retroceder. 

Pero uno de los peligro de la
lucha docente es que si las cosas se
desbordan y Macri concede final-
mente algo, la concesión sea simple-
mente el reunir la paritaria nacio-

nal… para ratificar el mismo
aumento miserable que viene pro-
poniendo (o algo muy similar).    

Por lo pronto la realidad es que
la lucha docente viene creciendo en
los principales distritos: en primer y
fundamental lugar la provincia de
Buenos Aires. Esta semana se están
desarrollando dos días de paro pro-
vincial (lunes y martes) y hoy miér-
coles 15 y mañana jueves 16 ocurri-
rá un nuevo paro nacional docente
convocado por CTERA. Simultánea-
mente, se suceden movilizaciones
distritales cada vez más importantes
y mañana se realizará una moviliza-
ción a La Plata que promete ser
enorme.

Como si esto fuera poco, CTERA
ya ha anunciado paro general con
movilización para la semana que
viene. Así las cosas, la dinámica del
conflicto docente es que el mismo
está creciendo. A los colegios pri-
marios de la semana pasada se le ha
sumado esta semana la docencia
secundaria (las clases comenzaban
formalmente este lunes 13) y siendo
este gremio un gremio de masas,
cada día que el conflicto prosi-
gue atañe a capas más amplias de
la base docente que ingresan en
la pelea (ver por lo demás, cómo
están creciendo las movilizaciones
distritales). 

Cuando una dinámica así se
pone en movimiento es muy difícil
pararla sin costos para algunos de
los sectores: o para el gobierno por-
que se ve obligado a retroceder, o
para la burocracia porque entrega la
lucha por “chauchas y palitos” (¡no
olvidarse que en dos meses hay elec-
ciones sindicales en el estratégico
gremio del SUTEBA, donde la
izquierda, de la mano de la Lista
Multicolor, tiene mucha fuerza!). 

Al parecer el gobierno confía
en que el tiempo le jugaría a su
favor… Pero esto no está claro;
sobre todo si recordamos que, de
momento, el conflicto viene en un
franco ascenso. 

UNA POLÍTICA REVOLUCIONARIA

Una parte importante del análisis
tiene que ver con la política que debe-
mos sostener desde la izquierda. La
nueva coyuntura abierta podría trans-
formarse en una nueva situación polí-
tica de quedar el gobierno herido en la
actual pulseada. Esto habrá que ir
viéndolo sin perder de vista que la
dirección burocrática que aparece al
frente de las luchas es un obstáculo
para imponerle un golpe en regla al
gobierno. 

Si el gobierno recibiera un golpe
contundente volverían las imágenes
del helicóptero que lo merodearon en
sus primeros meses de gestión (sobre
todo cuando la concentración multitu-
dinaria de la CGT el 29/04/16). En
todo caso, en la medida que este año
hay elecciones, habría que ver cómo se
encadena la dinámica de las luchas
con las mismas. En todo caso, el
gobierno podría sufrir una derrota
electoral de proporciones. 

Aquí ocurre un elemento cone-
xo: la posibilidad de una vacancia
política. Un sector importante se
está alejando del gobierno; por su
parte, Cristina Kirchner se mantiene
con un piso alto y un techo bajo en
el conurbano bonaerense. Es decir:
acapara una intención de voto
importante pero no logra superar
cierto porcentaje. 

¿Qué quiere decir esto? Que
podría imponerse en los comicios
(igual no nos interesa aquí aventurar
resultados electorales sino dar cuenta
de tendencias políticas), pero no lle-
varse todos los votos. Esto mismo le
plantea a la izquierda un desafío; es
que una parte del voto que se aleja de
Macri quizás no quiera volver a
Cristina ni irse para el lado del Frente
Renovador. 

Se trata de un problema político y
no sólo electoral. Si la coyuntura sigue
dinamizada, si el gobierno sale debili-
tado, esto podría favorecer las posi-
bilidades de un giro a la izquierda
electoral de un sector. La puesta en
pie de la Izquierda al Frente por el
Socialismo se lleva a cabo para dispu-
tar una parte de este fenómeno hacia
la independencia de clase.

24/3: MARCHÁ CON LA IZQUIERDA
AL FRENTE POR EL SOCIALISMO
Y EL NUEVO MAS 

En todo caso hay tres grandes
tareas en este momento. Apoyar con
todas nuestras fuerzas la lucha de los
docentes, preparar una movilización
multitudinaria el 24 e ir trabajando
desde ahora por darle un carácter
activo al paro general del 6 (tarea en
la cual se involucrará toda la militan-
cia de nuestro partido antes del 6 y
durante la jornada misma del paro). 

Tareas estas para las cuales desde
el Nuevo MAS y la Izquierda al Frente
por el Socialismo nos ponemos a dis-
posición, entre otras cosas con el
objetivo de poner en pie una gran
comuna del frente el 24, iniciativa
que será parte de nuestro lanzamien-
to oficial como frente este viernes 17
en la Conferencia de Prensa que rea-
lizaremos en el Hotel Castelar. 

La tarea es derrotar la política
provocadora de Macri y Vidal 

SE PROFUNDIZA EL CONFLICTO DOCENTE
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POLÍTICA NACIONAL
OTRO RÉCORD SINIESTRO DEL GOBIERNO PRO

Uno de cada tres vive en la “Pobreza CEO”
MARCELO YUNES

La noticia no era inesperada,
pero igual sacudió a la socie-
dad: un informe del Observa-

torio de la Deuda Social Argentina
de la Universidad Católica calculó
que a finales del tercer trimestre de
2016 el 32,9% de la población está
por debajo de la línea de pobreza.
La cifra supera la marca de diciembre
de 2015 del 29%, y representa un
aumento de 1,5 millones de nue-
vos pobres para alcanzar un total
de 13 millones de pobres. Las ci-
fras de indigencia fueron igual-
mente brutales: se estimó en un
6,9%, unos 2,7 millones de per-
sonas, 600.000 más que al asumir
Macri. Es decir, uno de cada tres ha-
bitantes de la Argentina es pobre, y
de ellos, uno de cada cinco no tiene
ni siquiera posibilidad de alimen-
tarse bien y su supervivencia misma
está en peligro (eso es lo que signi-
fica indigente).

El hecho de que la fuente del es-
tudio fuera la UCA dio lugar a con-
troversias de lo más hipócritas. El
kirchnerismo, que cuando go-
bernó se negó a tomar en consi-
deración ésta o cualquier otra me-
dición que no fueran los absurdos
(o inexistentes) números del IN-
DEK, ahora reverencia la UCA
como palabra bíblica. Inversa-
mente, el macrismo, que cuando
era oposición revoleaba por la ca-
beza a los K los datos de la UCA,
ahora no sabe cómo disfrazarlos.
Fue gracioso ver el ridículo espec-
táculo que daban los voceros PRO
en los medios haciendo piruetas
con las cifras para terminar, inde-
fectiblemente, con el argumento
de que “la pobreza la generó el
kirchnerismo” o “no podemos des-
hacer en quince meses los doce
años anteriores”. 

Así, ambos pretenden tomar a la
población por idiota: los K no tie-
nen forma de negar que en doce
años no lograron una reducción
significativa de la pobreza estruc-
tural (con manipulación escanda-
losa de las cifras para ocultar esa re-
alidad), y el macrismo no tiene cómo
escapar del dato más sencillo y ele-
mental de todos, a saber, que los
que venían a reducir la pobreza a
cero (nada menos) no han hecho
otra cosa que aumentarla a nive-
les insólitos para tan poco tiempo
de gestión.

¿Cómo se llegó hasta aquí? Acla-
remos que la información es frag-
mentaria: el Observatorio de la UCA
toma datos a partir de 2010, y el
kirchnerismo reventó las estadísticas

no sólo de inflación sino de pobreza
desde 2007. Pero los patrones no
son tan difíciles de identificar, in-
cluso si tomamos los porcentajes
con un generoso margen de error.

EL PECADO ORIGINAL DE LOS 90

En primer lugar, evaluar los da-
tos de pobreza e indigencia lleva a
conclusiones diferentes según contra
qué período se compare. El kirch-
nerismo solía mostrar índices espec-
taculares de progreso en la lucha
contra la pobreza porque comparaba
siempre con el piso de los últimos
30 años, a saber, el período 2001-
2002. Pero si miramos números más
históricos, por ejemplo, las pasadas
cuatro décadas, es posible definir al-
gunos criterios. A nuestro juicio, el
principal es que la década del 90
marcó un corte sociológico, el es-
tablecimiento de una verdadera
línea de falla en lo social, lo labo-
ral y la grilla de ingresos de la po-
blación, que se dio en llamar “po-
breza estructural”. Esa pobreza
estructural se define, en el fondo,
por un criterio: acceso al mercado
laboral formal o falta de él. 

En la década menemista se dio
una combinación particular de
factores que dieron origen a ese fe-
nómeno, a saber: a) destrucción de
empleos formales (en blanco) y de
relativamente baja calificación en
el sector público vía las privatiza-
ciones, b) destrucción de empleos
formales de calificación media o
alta en la industria, como resultado
de la devastación del tejido produc-
tivo a instancias de la apertura ma-
siva de importaciones, c) una pro-
funda modificación a nivel
internacional de las formas de or-
ganización del trabajo en la in-
dustria, con un fuerte componente
de incorporación de nuevas tecno-
logías, electrónica y robótica. Este
último cambio dio lugar a la vez a
una recualificación de los trabajado-
res que conservaron su puesto de
trabajo, reciclando sus capacidades,
y a una descalificación casi definitiva
de trabajadores que, una vez expul-
sados del “viejo” circuito productivo,
hallaron que les resultaba muy difícil
o imposible reinsertarse en la indus-
tria cuando el ciclo económico vol-
vió a ser ascendente. 

Por un lado, la nueva estructura
productiva requería muchos menos
trabajadores (y con otras habilida-
des y calificaciones) que la industria
nacional de los años 70 y 80; por el
otro, los años transcurridos fuera del
mercado laboral habían dejado una
“huella sociológica”: muchos tra-
bajadores del período anterior fue-

ron arrastrados a la informalidad, el
cuentapropismo o la lisa y llana lum-
penización. Allí está el origen de una
“pobreza estructural” que había sido
desconocida, como tal, en la historia
social argentina de posguerra; en los
períodos anteriores, por ejemplo,
los “bolsones de pobreza” eran casi
exclusivamente de origen rural, y la
movilidad social urbana relativa era
incluso superior a la de los perde-
dores de la década del 90.

CAMBIO Y CONTINUIDAD EN LA ERA K

Ahora bien, ¿qué cambió y qué
no cambió de este panorama du-
rante los años de gestión kirchne-
rista? Resumimos a riesgo cierto de
simplificar: en el mandato de Néstor
Kirchner hubo a) recuperación del
empleo público, en general de baja
calificación y productividad, que ab-
sorbió parte de esos contingentes de
trabajadores desplazados, b) recu-
peración (en menor medida) del
empleo industrial, que absorbió
más bien a una nueva generación de
trabajadores jóvenes, en condiciones
de precariedad laboral y explotación
del trabajo mucho mayor que antes
de los 90; c) consolidación de un
mercado laboral fragmentado,
con divisiones entre empleos for-
males y precarizados no sólo entre
distintas ramas productivas sino in-
cluso dentro de una misma fábrica;
d) consolidación de un “núcleo
duro” de exclusión laboral (y en
cierta medida social) duradera y no
susceptible de ser reducida simple-
mente con la mejora del nivel de
actividad. Durante el primer y, so-
bre todo, el segundo mandato de
Cristina Kirchner, el patrón fue si-
milar pero con un peso cada vez
mayor del empleo público en de-
trimento del empleo privado. 

El resultado fue que los años de
crecimiento y relativa recuperación
de la producción industrial (sobre
todo entre 2003 y 2008) mejoraron

los índices de ocupación, pero no
erradicaron la fragmentación y pre-
carización de la fuerza laboral ni per-
foraron ese sector de la población
que había quedado fuera del mer-
cado laboral desde los 90. De hecho,
como dijimos, los años K consoli-
daron ese panorama, algo que fue
en parte una insuficiencia de su
modelo económico (que no llegó de
ninguna manera a reconfigurar la es-
tructura productiva argentina) y en
parte también una decisión de po-
lítica económica. Porque pronto el
kirchnerismo descubrió que los sec-
tores sociales que quedaban exclui-
dos de la relación laboral formal eran
presa fácil del control social y la
clientelización electoral vía planes
sociales que no hacían más que per-
petuar la condición de pobreza.

MACRISMO: AUMENTAR LA POBREZA

AL SERVICIO DEL CAPITAL

Esto es lo que heredó el ma-
crismo, cuya estúpida promesa elec-
toral de “pobreza cero” (inexistente
en ningún país del mundo) fue des-
mentida explícitamente en cuestión
de meses por los mismos cínicos que
la habían anunciado. Pues bien, to-
das y cada una de las medidas que
tomó Macri fueron en la dirección
de aumentar la pobreza, no de re-
ducirla. Y sólo los incautos pueden
desconocer que no se trata de “efec-
tos no deseados”, sino de una deci-
sión consciente y deliberada de
aumentar la desocupación, bajar
el salario, reventar las condicio-
nes de trabajo y así facilitar las
condiciones para la libre explota-
ción del trabajo para los capitalistas
argentinos. Más que pobreza cero,
el objetivo confeso del macrismo es
costo laboral lo más cercano a
cero posible.

En efecto, cuando el macrismo y
sus repetidoras mediáticas hablan
del “costo argentino”, en el fondo
lo que los angustia es el costo sala-

rial argentino, que para el empresa-
riado es siempre demasiado alto. De
allí que no sea difícil enumerar los
ataques de Macri a la clase trabaja-
dora, su salario y sus condiciones de
trabajo, así como la reducción im-
placable de la ayuda social para los
sectores empobrecidos que no tie-
nen acceso al empleo. Aquí se dan
la mano el objetivo de recrear el
“ejército industrial de reserva”
(Marx) que presione a la baja el sa-
lario con el ajuste de las cuentas fis-
cales y en el gasto de asistencia a
personas que el macrismo considera
directamente innecesaria y fuente
exclusivamente de problemas. 

Para la visión PRO, los ex-
cluidos no tienen valor ni si-
quiera como desocupados rea-
les, es decir, trabajadores que
esperan reingresar al mercado la-
boral, sino que son población so-
brante, puramente objeto de polí-
ticas de eventual clientelización (o
al menos neutralización) electoral,
de contención del delito y econó-
micamente inservibles. Esperar de
gente con esa concepción el me-
nor progreso en indicadores so-
ciales es pecar de ingenuidad irre-
mediable. 

El resumen de la “política social”
macrista es sencillito: para los traba-
jadores, rebaja salarial, desocupa-
ción, flexibilización laboral, menos
atención de accidentes, menos de-
rechos de organización y protesta,
más represión para los sectores que
quieran escapar de este esquema ce-
losamente custodiado por un
acuerdo con las patronales y la bu-
rocracia sindical. Para los pobres es-
tructurales, el olvido, el recorte de
gastos, la demagogia sin plata o la
represión. No hace falta ser mago
para saber que las próximas medi-
ciones de pobreza, de la UCA o de
quien sea, van a dar cada vez peor.
Sólo la movilización y organización
de los trabajadores y los sectores po-
pulares puede frenar esta caída.
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El lucro es vulgaridad 
ANTE LA MUERTE DE LOS JÓVENES EN EL RECITAL DEL INDIO EN OLAVARRÍA 

POLÍTICA NACIONAL

En el último recital del Indio
Solari en la localidad de
Olavarría, murieron dos

personas y hay decenas que se
encuentran heridas producto de una
avalancha humana que se produjo
debido a la masividad del evento y de
la falta de controles e infraestructura
para contenerlo. Una vez más los
jóvenes y sus expresiones y fenómenos
por abajo, como lo es la “misa ricotera”
son usurpadas por un entramado de
lucro y negociados que poco les
importa la seguridad de los más de
300.000 asistentes al recital. El
municipio de Olavarría y su intendente
Galli (Cambiemos), en conjunto con la
productora que organizó el festival
redujeron costos todo lo posible para
maximizar ganancias a costa de los
pibes. Es por eso que el recital se
realizó en el predio rural “La
Colmena”, un predio que no cuenta
con habilitación para este tipo de
eventos y cuya capacidad se estima en
200.000 personas, 100.000 menos que
las que asistieron. La logística del
recital fue responsabilidad del
Ministerio de seguridad y del
Intendente Galli. Es interesante
rescatar las palabras de este último , en
declaraciones previas al recital ,
cuando consultado por posibles
incidentes dijo “es un riesgo que estoy
dispuesto a correr”. Hubiese sido

mejor , no ofrecer un predio con
menos capacidad al que se necesitaba y
sin habilitación en vez de correr
riesgos, sabiendo que el propio Galli
no los correría en carne propia si no
los cientos de miles de jóvenes que
asistieron.  En cuanto a la seguridad
del evento era privada, pagada por la
propia empresa, que sin embargo a
horas de la madrugada se liberaron
molinetes de las entradas sin ningún
control, un gesto del Indio que estas
condiciones de pésima infraestructura
y seguridad, convirtieron la fiesta en
un hacinamiento infernal. 

Al día siguiente el presidente Macri
salió a hacer declaraciones desligando
cualquier responsabilidad estatal . “Esto
sucede cuando no se respetan las
normas” , preguntamos nosotros
,¿Quienes más que el propio gobierno
de Cambiemos no las respeta? EL
gobierno Nacional, Provincial y
Municipal no tomaron las medidas de
seguridad necesaria , frente a lo cual
es un hecho masivo de la cultura del
rock de nuestro país. 

Hay todo tipo de incriminaciones a
los jóvenes que fueron, a la cultura del
Rock y el “descontrol que acarrea” .
Simples desviaciones para ocultar que
luego de las mencionadas hay
responsabilidades claras, en primer
lugar del Municipio de Galli, quien en
conjunto con la productora redujeron

los costos a favor de sus ganancias y
en contra de la seguridad de los pibes,
y en segundo lugar del propio Indio
quien hace tiempo no es solo un
artista, sino un empresario a cargo de
su propia productora quien ,
conociendo el fenómeno ricotero y su
masividad, en vez de organizar varios
recitales con menos personas y en
condiciones optimas (lo que

evidentemente encarecía los costos)
prefiere concentrar cientos de miles
de personas por año, con bajísimos
gastos y una vez al año . 

Desde el Ya Basta , juventud del
Nuevo MAS , nos solidarizamos con los
amigos y familiares de las personas
fallecidas, esperamos la pronta
recuperación todos los jóvenes heridos
y exigimos justicia y esclarecimiento

sobre este hecho , que no fue ningún
accidente , sino producto del afán
de lucro y los negociados entre
productora y el propio Estado. 

CORRIENTE ESTUDIANTIL YA BASTA
( JUVENTUD DEL NUEVO MAS 

EN LA IZQUIERDA
AL FRENTE POR EL SOCIALISMO) 

El gobierno quiere que en siete años la
industria automotriz llegue a 2011 - Ma-
cri y la CGT: ¿chantaje o venganza? - Bue-
nos Aires entra al Primer Mundo inmo-
biliario - Emitiendo deuda para los
amigos - Dujovne roba ideas de Temer (y
de temer) - Un optimista ciego y un ciego
optimista

¿Quién dijo que el macrismo no
se preocupa por la industria?
Macri firmó con industriales,

autopartistas y burócratas sindicales un
acuerdo que no compromete mucho a
nadie a nadie, pero que es una declara-
ción de las más nobles intenciones para
el sector. Por ejemplo, los empresarios
dicen que van a invertir 3.500 millones
de dólares, pero no aclaran cuándo,
cómo, en qué ni otros detalles insignifi-
cantes. Y el ambicioso objetivo procla-
mado es llegar a un volumen de produc-
ción de 750.000 unidades para 2019 y
de un millón para 2023 (!). Sería conmo-
vedora esta mirada tan estratégica si no
fuera porque las metas son verdadera-
mente miserables para un gobierno que
dice proponerse crecer al 4% durante
veinte años. Las cifras de producción de
vehículos en los mejores años de esa in-
dustria fueron: 724.000 en 2010, 830.000
en 2011, 764.000 en 2012. Así que ya sa-
ben: el plan automotriz de Macri es pro-

ducir dentro de dos años un 10% menos
que hace un lustro.

Los valientes dirigentes de la CGT ama-
gan con amenazar con que posible-
mente en algún momento pondrían

fecha al paro. Hay variables a favor y en
contra. Por ejemplo, el gobierno le hizo a
la UTA (uno de los gremios que estaba pre-
sionando al “triunvirato” para ir al paro) el
favor de retirarle la personería al sindicato
del subte. Otra movida oficial fue mandar
a la AFIP a allanar el sindicato gastronómico
liderado por Barrionuevo (el jefe de Acuña,
primer orador del acto del 7 de marzo).
Finalmente, como ya señalamos, el minis-
tro Triaca le dijo a Lingeri, burócrata de
Obras Sanitarias e histórico negociador con
el Estado por las obras sociales, que en
caso de una escalada conflictiva el ministe-
rio podría cerrar la canilla de fondos. Lo
que no estamos seguros es cuáles de estas
señales van a favor y cuáles en contra de
que el paro se haga. Igual va a ser fácil en-
terarse. La solución, en unos días.

Más delicias del blanqueo: como
las condiciones son ya tan favo-
rables que rozan lo delictivo, mu-

chos ex lavadores-evasores-fugadores de
divisas no saben qué hacer con sus dólares
blanqueados. Eso explica el dólar plan-
chado y la disparada de los precios de las

viviendas de lujo. Palermo, Belgrano y
Puerto Madero ya tienen precios de
10.000-12.000 dólares el metro cuadrado,
al nivel de las ciudades más caras del
mundo como el centro histórico de París
o Londres. Con esta reedición inmobiliaria
de la plata dulce (expresión y realidad na-
cidas en los 80 bajo la dictadura), a este
ritmo el plan hipotecario oficial va a pre-
cisar algunos ajustes…

Hablando de plata dulce, el plan
de emisión de deuda estatal sigue
viento en popa. Sin hacer mucho

ruido, y emitiendo bonos o letras a no
muy largo plazo, en monedas diversas y
por montos no tan grandes, el Tesoro se
va endeudando a un ritmo de 3.000-3.500
millones de dólares por mes. Se ve que
las declaraciones del equipo económico
asegurando que las necesidades de deuda
estaban cubiertas eran para la tribuna, o
para el mismo gobierno, o no sabemos
para quién. Los que aprovechan son algu-
nos fondos de inversión extranjeros, como
Templeton, que levantan en pala ganancias
en dólares a tasas fabulosas. Este fondo
Templeton se llevó solito casi la mitad de
la emisión de deuda en pesos que hizo el
gobierno en 2016. No sabemos si son muy
amigos o muy audaces. Conociendo el
paño, uno diría lo primero. El asunto es
que esta canilla gorda, así como se abre

fácil, se cierra fácil. Pregúntenle si no a Ca-
vallo, que después se quejaba amarga-
mente “me traicionaron”.

Sin desperdicio la entrevista que dio
el ministro de Hacienda y ex colum-
nista de TN y La Nación Nicolás Du-

jovne a Ámbito Financiero. Veamos algu-
nos de sus adelantos, que la “prensa
grande” no se molestó en poner en tapa,
como merecía. Primero: sobre la futura
reforma impositiva no quiso dar muchos
detalles; se ve que la filtración de la idea
de subir el IVA al 25% lo llamó a la pru-
dencia. Pero su comentario de que “los
consensos transversales son difíciles de al-
canzar en un año electoral” y que “ten-
dremos que esperar al año próximo para
discutir en un ambiente más calmo” nos
da muy, muy mala espina. Igual, alcanzaba
con el anuncio de renegociar la ley de res-
ponsabilidad fiscal, una ley que significa,
en sus propias palabras, “dejar congelado
el gasto primario en términos reales por
varios años, es decir, que no crezca más
rápido que la inflación. Ello ya ocurrió en
2016: fue el primer año desde 2002 en el
cual el gasto primario no crece en términos
reales” (Ámbito Financiero,  10-3-17). Tra-
ducimos: el gasto primario es el gasto co-
rriente que no incluye el pago de la deuda
y sí incluye salarios de empleados públicos.
Ése es lo que Dujovne piensa congelar

“por varios años”, siguiendo el ejemplo,
que menciona explícitamente, de Temer
en Brasil. Ahora bien, lo que no se va a
congelar es el pago de deuda, lo que no
es de extrañar teniendo en cuenta la ma-
nera desenfrenada e irresponsable en la
que están emitiendo deuda los gobiernos
provinciales. Ya que lo citamos antes, di-
gamos que el verdadero artífice de la “res-
ponsabilidad fiscal” en este país es, cuándo
no, Domingo Cavallo. Por eso Dujovne se
jacta de haber congelado el gasto público
provincial “por primera vez desde 2002”.
¿Queda alguna duda de cuál es el maestro
del ministro PRO?

Frase PROtuda de la semana: ante
la abundancia habitual, selecciona-
mos estas dos para que ustedes de-

cidan cuál es la mejor.
“Somos optimistas, pensamos que el
Banco Central puede cumplir la meta
de inflación del 17% para este año”
(ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.
Está bien, aclaró que es optimista, che).
“Siempre puede haber sectores moles-
tos que pueden no acompañar, pero
no sentimos que haya un clima de
conflictividad social” (el jefe de gabinete
Marcos Peña, como ven, no ha perdido su
fino olfato político)

M.Y.

NOTICIAS DE MACRILANDIA XXXVI

Nuevas crónicas marcianas
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“Hay mucha preocupación en las
automotrices por la conflictividad

laboral. No por lo que esté
sucediendo concretamente en el

sector, sino por el clima enrarecido a
nivel país. Temen que la escalada de
protestas, a medida que se acerquen
las elecciones, termine afectando a

las terminales y a los autopartistas.”
(Horacio Alonso, “A Rodar”,

ámbito.com, 14/02/17)

Las suspensiones se han vuelto
una noticia cotidiana en las
automotrices. Desde el año

pasado, a las malas noticias que venían
desde córdoba (FIAT, Iveco,

Volkswagen y Renault) se le sumó la
eliminación del turno noche en VW; el
“rebalanceo” en Ford que dejó cerca de
150 puestos de trabajo menos; y el
2017 no arrancó mejor… 600 nuevas
suspensiones en VW Pacheco y 350 en
GM. Es que la gran estrategia del
SMATA para enfrentar los despidos…
es firmar suspensiones. Que al mismo
tiempo son discriminatorias, no
rotativas. El ya conocido mecanismo de
dejarte afuera y presionar para que
agarres la guita y te vayas.

La novedad del momento es que
en GM los trabajadores se organizaron
para enfrentarlas. A nadie se le escapa
que las suspensiones son despidos, son

puestos de trabajo que se perdieron –
más allá de que algún compañero
aisladamente vuelva a ingresar-, el
grueso se ve obligado a arreglar o
resignarse a que lo echen. En GM, los
trabajadores en asamblea convocada
por delegados independientes votaron
masivamente rechazar el acuerdo
firmado entre el SMATA y la empresa.

El gremio mira con mucha
preocupación lo que está pasando en
Rosario y, temiendo que algo similar
suceda en VW, convocó para este
jueves 15 a todos los suspendidos a
una reunión con Manrique –el
histórico número 2 del gremio- en el
predio sindical de José C. Paz. Según ha

trascendido la jugada de la Verde es
intentar contener cualquier acción de
los compañeros renegociando las
condiciones de la suspensiones con la
empresa. Si bien lo único que firmaron
los compañeros fueron las
suspensiones por 30 días –renovables-
, se hablaba de un monto salarial de un
75% que, sacando los descuentos de la
hora comedor, viáticos, y plus
nocturno, conformaría un 55% en
mano. Ahora, la gran propuesta de la
Verde para contener cualquier
expresión de lucha sería un 80% no
remunerativo. Mañana se verá. 

En concreto los trabajadores
tenemos que tomar conciencia que

cualquier tipo de organización y
medida que se tome de manera
independiente, por fuera del control
de la Verde, nos pone en mejores
condiciones para lograr que los
compañeros reingresen. 

Estamos viviendo tiempos difíciles
y justamente es tiempo de
despertarnos, de organizarnos por
abajo, de defender lo que nos
pertenece, nuestro trabajo, nuestro
salario y los convenios colectivos. Solo
podemos derrotar esta ofensiva del
gobierno y las patronales con
organización y lucha.

CORRESPONSAL

MOVIMIENTO OBRERO

Volkswagen: Todos los suspendidos ¡adentro!
HAY QUE TOMAR EL EJEMPLO DE GENERAL MOTORS

Tal como lo anunciaron a la
prensa en la conferencia
del viernes 10 de marzo y

a los usuarios en la volanteada
del jueves, los choferes de la
Línea Este reanudaron las medi-
das de fuerza. Desde las primeras
horas del lunes 13 realizan una
retención de tareas en la cabece-
ra de la línea en Ruta 11 a la
espera de soluciones concretas y
urgentes a sus reclamos por
parte del empresario Corvelli, el
Municipio y la UTA.

El reclamo se centra en la
reincorporación de los despedi-
dos, en garantizar la estabilidad
laboral y en la exigencia de elec-
ción libre de los delegados gre-
miales. También denuncian pre-
carización y amedrentamiento
hacia los trabajadores del sector
de mantenimiento y limpieza de
las unidades, a quienes fuerzan a
trabajar en doble turno y en
negro. La lucha adquiere alto vol-
taje político porque afecta el
transporte de toda la zona este
de La Plata, calculada en 70 mil
usuarios.

Recordemos que en noviem-
bre se dictó una medida cautelar
que obligaba a la empresa a
retrotraer los despidos y las sus-
pensiones, el cese de la persecu-
ción laboral y a mejorar las con-
diciones de trabajo. Fue la salida
que se encontró tras 21 días de
conflicto que incluyó una dura
represión del gobierno de Vidal y
Garro para desalojar la cabecera
y un paro carnero de la UTA
(cuyo fin era aislarlos e ir contra
la lucha) que a las pocas horas
fue levantado porque el gobierno
consideró que se le podía volver
en contra.

Pero la empresa no cumplió
la cautelar y por esta razón los
trabajadores reanudaron  sus

acciones.
Además, los choferes plante-

an que los colectivos no están en
las condiciones establecidas por
ley, lo que perjudica no sólo a los
trabajadores sino a los usuarios,
a lo que se suma la falta de fre-
cuencias y el exceso de pasajeros.

La realidad que viven los cho-
feres contrasta con los discursos
de crecimiento económico del
gobierno nacional, provincial y
municipal. Es la misma realidad
que atraviesa a los docentes, que
se movilizaron de a miles el lunes
6 y se encuentran terminando su
segunda semana de paro, así
como del conjunto de los trabaja-
dores que vienen de exigirle a la
CGT la inmediata convocatoria al
paro general, y de las millones de
mujeres que el 8 de marzo para-
ron en toda la Argentina y en más
de 50 países.

Los propios choferes de la
Este junto a la 60 e Interlíneas
fueron parte de los que coparon
el palco de la CGT con la exigen-
cia de poner la fecha al paro
general.

Desde el Nuevo MAS estamos
en el lugar, acompañamos a los
choferes en todas las acciones
que decidan emprender, y hace-
mos un llamado a todos los tra-
bajadores y organizaciones a apo-
yar su lucha. 

Al cierre de esta edición, la
empresa pidió el desalojo de la
cabecera de la línea en el
Juzgado de Garantías de Atencio.
Los trabajadores se aprestaban a
solidarizarse con los docentes en
la gran marcha a la gobernación
de los gremios estatales. Es cen-
tral que las luchas como la de la
Este ganen.

¡SI GANAN LOS CHOFERES, 
GANAMOS TODOS! 

LA PLATA: CONTRA LA EMPRESA, LA UTA Y GARRO

La lucha de los choferes 
paraliza la Linea Este

Al momento de salir esta edición,
el conflicto de los trabajadores de
AGR-Clarín está cumpliendo dos

meses. Dos meses de dura pelea contra
el dúo Magnetto-Macri que se han nega-
do sistemáticamente a dar alguna res-
puesta a los compañeros por la reaper-
tura de la planta y la reincorporación de
los 380 despedidos.

Desde el primer momento estaba
claro que no iba a ser un conflicto fácil:
la patronal eligió pegar en pleno vera-
no, cuando gran parte del país estaba de
vacaciones. Sin embargo, la determina-
ción de los trabajadores y el apoyo de la
vanguardia política fueron determinan-
tes para construir el conflicto y desarro-
llar un conjunto de medidas que lo fue-
ron fortaleciendo: cortes, bloqueos,
fondo de huelga, etc.

Así es que durante varias semanas,
el mismo se mantuvo como el conflicto
en curso más importante, y en sus pri-
meros plenarios se manifestaban una
variedad de sindicatos, comisiones
internas, trabajadores en conflicto,
organizaciones políticas. En otras pala-
bras, mientras parte de la pelea era por
romper el cerco mediático y que lo
conozcan millones, era un punto de
referencia para la vanguardia y los secto-
res de trabajadores en lucha.

Señalamos estas características para
alertar sobre el marcado contraste con
el acto desarrollado el lunes 13 en la
puerta de la planta. El mismo fue convo-
cado en defensa de la toma, luego de la
difusión de un audio que delataba el
intento de desalojo por parte de un
grupo de barrabravas y lumpenes, en
conjunto con la Gendarmería. El llama-
do al rechazo al intento de represión,
fue tomado por un grupo reducido de
organizaciones políticas, la mayoría de
las cuales sostenemos el acampe cotidia-
namente. Justamente, un evento demo-
crático de estas características que
pudiera nuclear a un espacio más

amplio del arco político (organizaciones
de derechos humanos, sociales, etc.),
no logró mayor trascendencia ¿A qué se
debe esto? Es evidente que el conflicto
ha venido perdiendo el carácter que
señalamos más arriba: el factor tiempo,
sumado a la imposibilidad de colocarlo
como un conflicto nacional, lo ha corri-
do como punto de referencia de las
luchas, tendiendo a aislarlo. 

La paradoja es que esto sucede en
momentos en que la coyuntura del país
se dinamizara luego de las jornadas del
6, 7 y 8. El paro docente que se encuen-
tra en un curso ascendente, los cortes
de calles se multiplican en la Capital
Federal, el humor social expresa una
profunda bronca contra Macri y está lle-
vando a que importantes franjas de tra-
bajadores pasen a la oposición política
al gobierno;  está planteado el paro
general, y sin embargo, el conflicto
parece haberse debilitado en sus pers-
pectivas.

HAY QUE APROVECHAR EL MOMENTO

PARA SALIR DEL IMPASSE

Pero además, el acto sirvió para
dejar claro un conjunto de orientacio-
nes. Este debate se fue procesando a lo
largo de las intervenciones de los distin-
tos oradores, en su abrumadora mayo-
ría del Partido Obrero.

Esta corriente, que posee un peso
determinante en la dirección del con-
flicto, tendió a diluir los problemas
objetivos que el mismo posee, en pos
de una idea de que los resolvería de
por sí: el paro general. Esta medida,
que sin duda sería muy importante en
este momento para definir a una fran-
ja de los trabajadores que rompen
abiertamente con el gobierno y para
poner en crisis los planes de Macri,
tendría también el poder de resolver
la situación de los compañeros. O al
menos así lo entienden los compañe-

ros del PO, quienes no propusieron
otra medida más que esperar que la
CGT convoque al paro. 

Un debate similar se sustanció a la
largo del mes de febrero, cuando el PO
opinaba que había que esperar hasta
marzo para empalmar con las luchas
que iban a venir. Pero cuando efectiva-
mente, marzo llegó y se desatan un con-
junto de luchas, no se plantea ninguna
medida que rompa el impasse en el cual
se encuentra el conflicto. 

El clima general de mayores movili-
zaciones y luchas favorece objetivamen-
te el conflicto, en la medida que crea un
terreno adecuado para pelear en mejo-
res condiciones. Pero estar en mejores
condiciones para ganar y ganarlo efecti-
vamente son dos cosas muy distintas. En
nuestra intervención, señalamos que es
necesario que AGR-Clarín se convierta
en una piedra en el zapato del gobier-
no. Es preciso transformarlo en un
nuevo frente de conflicto, el cual suma-
do al de los docentes, piqueteros y otros
sectores en lucha, derrote la política del
gobierno e incline la balanza de forma
favorable para los trabajadores.
Entendemos que no basta con aguantar
en la toma y esperar a que el paro lo
resuelva todo. Hay que aprovechar la
bronca que se respira contra Macri y
empalmar con el sentimiento de millo-
nes de trabajadores. Este estado de
ánimo adverso al gobierno nos pone en
mejores condiciones para endurecer
nuestras acciones.  Insistimos en la
necesidad de aprovechar el momento,
incluso planteando medidas concretas
de impacto nacional como podría ser el
bloqueo a Zepita y la no salida del dia-
rio. Medida que sin duda reinstale al
conflicto como una de las luchas más
importantes de la coyuntura y que
muestre que es posible ganar.

MAXI TASÁN

AGR- CLARÍN

Un debate sobre las perspectivas
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La furibunda campaña del go-
bierno de Macri y sus ministros
negando el genocidio de la última

dictadura militar, bajó un poco los de-
cibeles, justamente cuando un sector
de trabajadores, los docentes, lo están
enfrentando con un paro conjunta-
mente con una marcha masiva la se-
mana pasada, junto con las importantes
movilizaciones de la CGT (bochorno
de sus dirigentes incluido) y el paro
mundial de mujeres del 8 de Marzo.
Paro que, además de la magnitud de
las movilizaciones, puso en la palestra
un  método de lucha histórico del mo-
vimiento obrero.

Campaña de la cual se ganó la titu-
laridad, pero como parte del oculta-
miento de la verdad, todos los gobier-
nos patronales tergiversaron el número
de trabajadores, muchos de ellos obre-
ros industriales, que fueron el núcleo
mayoritario de las víctimas.(1)

Porque el “gigante” se había puesto
de pie y contra él fueron.

LA CLASE OBRERA NO SÓLO

PARA LOS DÍAS DE FIESTA

La II Internacional Socialista
acuñó la palabra socialismo para los
“días de fiesta”, enterrando su conte-
nido revolucionario.

El ascenso revolucionario y el
triunfo de la Revolución Rusa de 1917
pusieron su significación y el rol de la
clase obrera en el lugar que le corres-
pondía. Con las derrotas en Europa y
la burocratización de la URSS, volvió a
ser un decorado para los partidos re-
formistas. Sólo el trotskismo lo siguió
levantando con su verdadero contenido
de clase. 

Después del auge del postmoder-

nismo y su fetiche de desaparición de
la clase obrera mediante, vuelven a
aparecer, en la experiencia de las nue-
vas generaciones, tanto el socialismo
como la clase obrera como parte de
la realidad.

Pero todavía es una nebulosa para
quienes se incorporan o se reincorpo-
ran a la lucha porque no está en el cen-
tro de la escena. Es parte, se apela a
ella, pero no es la principal protago-
nista. Su potencialidad está agazapada.

¿CÓMO HACEMOS PARA AYUDARLA

A SALIR DE BASTIDORES?

Acompañamos una historia re-
ciente como aporte a este debate nece-
sario. Es la de tres trabajadores, desta-
cados activistas y dos de ellos delegados
de sus compañeros de gremios indus-
triales. Ellos fueron Arturo Apaza, Char-
les del Carmen Grossi y Carlos Agustín
Falcón. El primero miembro de la co-
misión interna de la fábrica Del Carlo y
de la Coordinadora Interfabril de Zona
Norte (2). Charles Grossi era trabajador
de la combativa fábrica Mercedes Benz;
ambas plantas pertenecían al SMATA.
Los llevaron las fuerzas represivas
desde sus lugares de trabajo. Carlos
Agustín Falcón, de la fábrica Sampi, de
autoelevadores, perteneciente a la
UOM, delegado de sus compañeros, se-
cuestrado en su casa de Bernal Oeste a
tres días del golpe militar. Ellos fueron
militantes del PST (Partido Socialista de
los Trabajadores) y desaparecidos en
los años 1976 y 1977. Fueron parte in-
discutida de una vanguardia obrera cla-
sista y revolucionaria que se plantó ante
el gobierno peronista y todas las va-
riantes patronales. 

Aunque la clase obrera pudo orga-

nizarse en su pelea contra el gobierno
militar años después, no excluye que
hubo resistencias parciales tan desco-
nocidas como heroicas ante los prime-
ros zarpazos sanguinarios. 

“Entre tanto los trabajadores se mo-
vilizaron, concentrándose ante el cuar-
tel de La Tablada, en el cual suponían
que se encontraba Martín, y exigieron
su liberación. En plena dictadura, con
esta acción arriesgaron sus vidas. Esta
resistencia masiva no fue registrada por
la prensa. Dos largos días se mantuvo
el campamento frente al cuartel y con
esta valiente actitud le salvaron la vida
a Martín, quien fue puesto en libertad,
sin explicación alguna, luego de dieci-
nueve días de prisión. ‘Cuando volví a
la fábrica, todos los compañeros salie-
ron a la calle, para saludarme. ¡Cuatro
mil trabajadores! Los ojos se me llena-
ron de lágrimas.’” Este es el relato de
Martín, en la Causa Mercedes Benz que
tuvo más trascendencia internacional,
al desarrollarse en Alemania. En esta
planta de González Catán, desaparecie-
ron 14 trabajadores, otros recuperaron
su libertad luego de ser detenidos y
torturados. Fábrica emblemática tam-
bién al estallar la movilización demo-
crática, ya que en la convocatoria de
las Madres de Plaza de Mayo del 30 de
abril de 1981 concurrió una delegación
de la comisión interna, junto a familia-
res de los trabajadores represaliados, y
se hizo un minuto de paro en la planta.

Esta breve crónica no tiene el obje-
tivo sólo de rescatar su memoria, lo cual
no tiene una importancia menor, sino
de ayudar a transmitir sus valores sindi-
cales, políticos y humanos. ¿Eran mejores
que los luchadores actuales? Eran distin-
tos, de otra calidad política, porque vi-
vieron en otra etapa de la lucha de clases.

Se enfrentaron a todo: la patronal, la bu-
rocracia, el gobierno y su estado capita-
lista. Por eso confluyeron y fueron un
punto de atracción natural para la juven-
tud estudiantil que se incorporaba a la
pelea desde su colegio o facultad y que
también iba por todo. Ir a trabajar a fá-
brica era una aspiración natural de las
jóvenes generaciones de activistas, in-
cluso de los sectores más “profesionales”,
porque era no solamente un puesto de
lucha, sino de aprendizaje necesario, ra-
dical. Recordando a nuestro compañero
desaparecido Federico Álvarez Rojas, en-
contramos que, a pesar de ser un desta-
cado físico, trabajó en la fábrica Olivetti
durante algunos años, antes de volver a
su profesión y ser delegado en la Comi-
sión Nacional de Energía Atómica.

LOS FOCOS DE ATRACCIÓN

ESTÁN EN OTROS MOVIMIENTOS

El pujante movimiento de mujeres,
de la juventud, de las minorías afroa-
mericanas, lgtbi, son los sectores más
dinámicos en la actualidad. Desde ellos,
y partiendo de sus reclamos, debemos
levantar la puntería para ir hacia el mo-
vimiento obrero, aunque hoy no esté
primero en la cartelera. Pero está pre-
sente, como lo demostró la marcha del
7 de marzo pasado.

No por un amor romántico, sino
por una convicción marxista de que es
la clase que, por su ubicación en la pro-
ducción capitalista puede enfrentar y
derrotar a la burguesía. En las décadas
del 60, 70, nos enamorábamos de la
clase obrera “a primera vista”… y ese
amor duraba toda la vida. Porque tenía
base material, visible, se expresaba en
una generación de carne y hueso que
trascendía su ámbito inmediato de ac-

ción. Ahora hay que construir ese
“amor”, no sólo volcándose a la clase
obrera y sus luchas, sino también
apoyándonos en la politización per-
manente. Así será un amor “para toda
la vida”, pero no en forma idealista,
sino científica, en la construcción de
una salida socialista desde abajo y
con la dirección de la clase obrera y
sus organismos.

Este 24 de Marzo, como parte de
la pelea contra el gobierno de Macri y
su embestida antiobrera y antipopular,
levantamos más que nunca la memoria
de quienes lucharon efectivamente con-
tra la patronal, la burocracia y sus go-
biernos. Y la proyectamos hacia nuestra
pelea y construcción cotidianas, porque
vamos por todo.

ANA VÁZQUEZ

NOTAS

(1) “Desaparecidos por profesión porcen-
taje. Obreros 30,2%, empleados 17,9%, do-
centes 5,7%, estudiantes 21%, profesionales
10,7%, autónomos 5%, amas de casa 3,8%,
conscriptos 2,5%, periodistas 1,6%, actores
1,3%, religiosos 0,3%. En síntesis, sumandos
los porcentajes de desaparecidos obreros,
empleados y docentes, se llega a 53,8%, lo
que significa que la fuerza de la represión
cayó sobre los trabajadores”. ¿Por qué el
golpe del 76 fue contra la clase obrera, el
pueblo y las organizaciones populares?, Le-
ónidas Ceruti, historiador.
RELIGIOSOS 0,3%
(2) En la movilización masiva conocida
como el Rodrigazo ( junio de 1975) re-
cuerdo que un     compañero nos dijo: “Ahí
está hablando Apaza”. Desde donde está-
bamos no podíamos escuchar su discurso,
pero sí la fuerza de su voz y la columna
de trabajadores que encabezaba quedó
grabada en mi memoria como parte de
ese día histórico.

MOVIMIENTO OBRERO
24 DE MARZO

Contra el negacionismo del genocidio 
y de su magnitud sobre los trabajadores

El pasado viernes 10 de marzo se
conoció un fallo de la Cámara de
Apelaciones del Trabajo que revocó

la resolución del Ministerio de Trabajo
que había otorgado la personería gremial
a la Asociación Gremial de Trabajadores
del Subterráneo y Premetro (AGTSyP).

El fallo favorece a la Unión Tranviaria
Automotor (UTA) que se presentó en la
justicia para tratar de evitar perder el con-
trol gremial del subte, apeló a la justicia
porque no tenía forma de comprobar que
era el gremio mayoritario, ya que hacía
rato que los compañeros del subte le
habían dado la espalda. 

Esta resolución judicial es un ataque
directo a las libertades sindicales de los
trabajadores del subte de organizarse

como ellos quieran, y tiene toda la inten-
ción de embarrar la cancha en la discu-
sión paritaria que se acerca.  Macri y
Larreta quieren domesticar a los trabaja-
dores del subte para que acepten la pauta
miserable del 18%. 

También el fallo es un guiño del
gobierno  a la UTA para que no se pliegue
al paro que “estaría” anunciando la CGT
en estos días. 

Desde el Nuevo MAS repudiamos este
fallo reaccionario, nos solidarizamos con
los trabajadores del subte nucleados en la
AGTSyP y nos ponemos a disposición de
las medidas de lucha que decidan para
defender su organización y las conquistas
logradas.

Afin del año 2016 el gobierno reaccio-
nario de Macri vetó la ley de expropia-
ción del hotel lograda apenas unas

semanas antes. Los argumentos del gobier-
no destilaban por todos los poros un pro-
fundo odio de clase antiobrero. Para Macri y
su gobierno de CEOs era una cuestión de
“principios” no dejar pasar la ley que favore-
cía a los trabajadores, no puede haber nin-
gún antecedente donde los laburantes se
“queden” con los bienes de un patrón, aun-
que estos hayan estafado  y perjudicado al
estado y menos debía quedar el antecedente
que una ley “avale” semejante sacrilegio.

En todo caso hay que reconocer que
Macri es coherente: siendo Jefe de la Ciudad
decretó innumerables vetos a las leyes de
expropiación a favor de la “recuperadas”.

Siempre se ha comportado como lo que es:
un burgués que defiende los intereses de su
clase.

Después del veto era de cajón que la jus-
ticia macrista de la ciudad volvería a la carga
con el desalojo. Días atrás la Jueza Paula
Hualde, titular del Juzgado Comercial N° 9
dispuso nuevamente la restitución de las
instalaciones del hotel a la firma Mercoteles,
dando plazo para que se efectivice la orden
el próximo 19 de abril.

Frente a este nuevo atropello a los com-
pañeros del hotel recuperado BAUEN, desde
el Nuevo MAS les mandamos un fuerte abra-
zo solidario y nos ponemos a disposición
para las medidas que decidan tomar.  No
pasarán ¡El BAUEN es de los trabajadores!

RECHACEMOS EL VETO Y EL DESALOJO

Defendamos la Cooperativa del Hotel
BAUEN “recuperado por sus trabajadores”

FALLO JUDICIAL CONTRA LOS METRODELEGADOS

La UTA, Metrovías y el gobierno de Macri
están detrás del fallo
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MOVIMIENTO OBRERO

La semana que pasó nos encontró a los docentes decididos a ir por
nuestros derechos. Arrancamos el lunes 6/3 siendo miles en las calles
de Capital Federal rechazando la miseria del 18% en cuotas y diciéndo-

le al gobierno que vamos a dar pelea. Luego asistimos al acto de la CGT y pre-
senciamos la bronca de decenas de miles de trabajadores contra el gobierno
que ajusta y la burocracia traidora que no le puso fecha al Paro General. El
grito de “paro general, paro general” resonaba abiertamente y los integrantes
del triunvirato de la CGT tuvieron que salir corriendo como ratas ante la furia
obrera harta de que su dirección sindical no los represente. 

Luego seguimos con el paro. Y el miércoles, como Vidal se negó a con-
vocar a una nueva reunión paritaria, votamos ir al Paro el Jueves. Pero ojo! A
pesar de que el sentimiento general en la docencia era continuar parando el
viernes, la burocracia del Frente Gremial (SUTEBA, FEB) intentó levantar la
huelga. Sin embargo, al igual que la CGT, se encontró que la docencia quería
seguir el paro y decenas de Asambleas del SUTEBA y la FEB votaron en contra
de levantar el paro el día viernes! Un hecho sintomático ocurrió en la
Asamblea del SUTEBA de Gral. Sarmiento, cuando una docente de la
Celeste reclamó indignada contra su propia dirección gremial que si que-
rían levantar las medidas de fuerzas iban a terminar huyendo como las
ratas de la CGT! Por su parte, desde los SUTEBAs Multicolor resolvimos
seguir parando el día viernes. Al finalizar la semana la gobernadora Vidal
volvió a convocar una reunión paritaria. Pero volvió a provocarnos al ofre-
cer sólo 1% más que las veces anteriores. Parece que su intransigencia
requiere duplicar nuestra lucha. 

CONTINUAR LA HUELGA Y MASIFICAR LA PARTICIPACIÓN

Entramos en la segunda semana de lucha y lo que prima entre la
docencia son sensaciones contradictorias. Por un lado, la decisión de
seguir el paro es mayoritaria. Pero al mismo tiempo hay mucha confusión
en torno a cuándo se resuelven los paros. El Frente Gremial y Baradel
están jugando a las escondidas y terminan avisando que continúa el paro
a último momento de la noche, lo que genera una legítima desconfianza
porque muestra a la dirección sindical dubitativa en relación a dar una
lucha firme. Los dirigentes del Frente Gremial dicen que “hay que garan-
tizar la unidad gremial” y de esa manera se justifican en que las decisiones
las tomen ellos. Pero lo que esconde esa “unidad” es que la decisiones no
las tomamos los propios docentes! La verdadera “unidad gremial” tiene
que empezar por las bases. Son las Asambleas por escuela y seccionales las
que deben resolver y luego centralizar todos los mandatos en Plenario
Provinciales, tal como hacemos desde los SUTEBAs Multicolor. Pero el
Frente Gremial se maneja “desde arriba”. Por eso hay que esperar a ver la
tele o esperar un mensajito de Whatsapp a la noche.

Desde la Lista Gris sostenemos que la forma de cambiar esta realidad del
sindicalismo es involucrándose, participando y haciendo que seamos los pro-
pios docentes desde las escuelas los que nos organicemos y tomemos las
decisiones. Somos los docentes los que tenemos que hacer que nuestros sin-
dicatos se transformen en representantes genuinos de lo que queremos, sen-
timos y pensamos. Por eso esta semana el desafío que tenemos es profundi-
zar la organización desde la base, impulsar la realización de Asambleas por
Escuela y asistir masivamente a las Asambleas por Seccional. Necesitamos
que más y más compañeras y compañeros se sumen a la lucha y que el
gobierno sienta que nuestra fuerza crece día a día. Ahí está la clave de nues-
tro triunfo. 

SEGUIR EL PARO HASTA GANAR

Luego de la última oferta miserable de Vidal el Frente Gremial ratificó el
paro para este lunes. Pero no está claro aún que harán el martes. Desde los
SUTEBAs Multicolor votamos en todas las asambleas realizar paro el día
lunes y martes. Y luego empalmar con el Paro Nacional de la CTERA del
Miércoles 15 y Jueves 16. En este marco de paros tenemos que evitar que
sean “pasivos”. Hay que salir a la calle. Hacer volanteadas con la comuni-
dad, movilizaciones seccionales, radios abiertas. Necesitamos darle un
carácter activo a las medidas de fuerza para que cobren mayor fuerza y
empalmar con el sentimiento común entre amplias capas de trabajadores
que comienzan a identificarse con nuestro reclamo, porque si ganamos
los docentes ganamos todos! 

POR $15.000 DE BÁSICO CON BLANQUEO DE SUMAS EN NEGRO

POR LA CONTINUIDAD DEL PARO HASTA CONSEGUIR NUESTROS RECLAMOS

POR UN PARO NACIONAL DE TODOS LOS TRABAJADORES
PARA DERROTAR EL AJUSTE DE MACRI

LISTA GRIS CARLOS FUENTEALBA EN LOS SUTEBAS MULTICOLOR

HUELGA DOCENTE EN BUENOS AIRES

Hay que seguir el paro hasta ga

Vidal vuelve a atacar 
la huelga docente

¡Fuerza docen    

En la conferencia de prensa brindada
hace minutos la gobernadora Vidal
volvió a mostrarse intransigente y

no anunció ninguna nueva oferta salarial.
En su lugar echó más leña al fuego y dijo
que va a premiar a los docentes que no
hacen paro; es decir, por fuera de la lega-
lidad del Estatuto Docente, introdujo por
decreto el “presentismo”! Esto es inacep-
table. El paro es un derecho de todos los
trabajadores y no pueden presionarnos
con darnos más plata si no paramos. Lo
rechazamos de plano y exigimos al Frente
Gremial que haga lo mismo. 

Por otro lado Vidal dijo que depositará
un “adelanto” de paritaria, lo que significa
en los hechos la anulación de la negociación
de la paritaria! Es decir, es un decreto encu-
bierto y una señal de que está en contra de
dar una oferta mayor. No podemos permitir
esta provocación. Tenemos que seguir el
paro, multiplicar nuestras fuerzas realizando
asambleas en las escuelas y salir a las calles
en todos los distritos y mañana jueves asistir
a la Marcha de Unidad de Todos los Gremios
a la Plata para ser miles defendiendo nues-
tros derechos.

LISTA GRIS CARLOS FUENTEALBA

ÚLTIMO MOMENTO

El paro nacional docente con más de
50 mil compañerxs moviliazadxs al
Ministerio de Educación, sumado a

las miles de mujeres que marcharon el 8M,
en el marco del paro internacional de mu-
jeres, muestra un cambio de coyuntura po-
lítica en el país y la relación de amplios sec-
tores con el gobierno. Como si esto fuera
poco, la jornada convocada por la CGT ter-
minó en una grave crisis al negarse el “triun-
virato” a ponerle fecha al paro general de-
jándolo ad referéndum de que “el gobierno
dé una respuesta”. 

En este contexto, los docentes de base
de la provincia han presionado para man-
tener el paro durante toda la semana pasada
y le impusieron a la burocracia un plan de
lucha, para no retroceder ante el gobierno
de Vidal y Macri que tiene el objetivo de
destruir el salario docente y las condiciones
de trabajo. 

En la ciudad, ante la misma situación
de la provincia, el gremio mayoritario la
UTE convocó a un tibio paro de 48 horas la
primera semana y no fue claro hasta último
momento sobre su postura a la adhesión al
paro internacional de mujeres. Esto garan-
tizó que el 8 comiencen las clases en todas
las escuelas de CABA. Por otro lado, el pe-
riodista de La Nación Carlos Pagni afirmó
que habría un acuerdo secreto entre
Eduardo López (Secretario General de la
UTE) y el Gobierno de la Ciudad. Ante se-
mejante acusación el sindicato no tardó en
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SUTEBA
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 tes! ¡Seguir hasta ganar!
      
    

    
       
       

      
         
       
       
        
       
      

   
      

      
       

        
      

        
      

  
      

      
         

       
       

     
        
        

     
     

     
        

      

desmentir al diario, pero a pesar de que la
fuente no es confiable (un diario amigo del
gobierno), la sensación de muchos trabaja-
dores, a partir de la experiencia de antiguas
traiciones, es de un gran descontento. Esto
lo demostró la gran cantidad de docentes
que han participado en la última asamblea
abierta y unificada convocada por ADEMyS
frente al Ministerio, con el último llamado
que hubo para negociar. La miserable oferta
de un 1% sobre la anterior ultra miserable
propuesta, ¡fue rechazada por toda la asam-
blea! Al igual que en provincia de Buenos
Aires, la docencia está dispuesta a esta dura
lucha, sorteando chicanas (recordemos que
querían mandar carneros a cubrir nuestra
tarea) y ahora con la presión diciendo que
van a descontar el paro y le van a dar pre-
mio a los carneros, para dividir. En capital
la ministra Soledad Acuña tuvo el atrevi-
miento de enviarnos mails y ¡hasta man-
darnos mensajes de watsap a nuestros te-
léfonos particulares para amedrentarnos
y que no paremos!

Pero tanto en provincia como en capital,
la base docente está haciendo toda clase de
acciones: reuniones con padres para expli-
car la situación, marchas distritales, asam-
bleas distritales, volanteadas y toda clase de
actividades. ¡Y es que no se aguanta más!,
no podemos aceptar la miseria que nos ofre-
cen y no podemos aflojar ahora. Hoy tene-
mos una parada importante en el marco
del paro de 48 hs, con esta movilización y

con la asamblea unitaria que convoca
ADEMyS al finalizar la marcha para decidir
cómo continuar. Un punto importante es
la iniciativa que ya están teniendo varios
distritos, como el 5°, el 1°, el 11°, el 13° y
otros, de organizar fondo de lucha para pe-
dir la solidaridad de la sociedad y poder
afrontar los descuentos de Acuña y Larreta. 

Desde la Corriente nacional docente
Carlos Fuentealba convocamos a lxs com-
pañerxs docentes de la Ciudad de Buenos
Aires a movilizarnos y participar masiva-
mente de la asamblea abierta y unificada a
las 18 horas frente al Ministerio de Educa-
ción de la Ciudad, Paseo Colón 255. La gran
tarea es organizarse desde abajo para seguir
exigiendo un aumento del 40% al básico y
para toda la escala, en una sola cuota y en
blanco; que no se descuenten los días de
paro, y exigir a la CGT  la convocatoria a
un paro general ya, en apoyo a la lucha
docente y todos los reclamos de las y los
trabajadores.
40% AL BÁSICO Y PARA TODAS LAS ESCALAS

FONDO DE LUCHA PARA

QUE NO NOS QUIEBREN

VAMOS A UNA GRAN MARCHA

NACIONAL DOCENTE

EXIGENCIA A LA CGT DE PARO GENERAL YA, 
EN APOYO A LA LUCHA DOCENTE

Y POR TODOS LOS RECLAMOS

DE LAS Y LOS TRABAJADORES

AGRUPACIÓN CARLOS FUENTEALBA-
LISTA GRIS CABA

    DE MACRI, LARRETA Y ACUÑA
ENSENADA

El próximo 17 de mayo se reali-
zarán las elecciones para reno-
vación de la dirección del sin-

dicato docente más masivo del país,
el SUTEBA de la Provincia de Buenos
Aires. Al mismo tiempo, se renova-
rán las seccionales del SUTEBA en
cada lugar de la provincia. Más de
100.000 docentes podrán votar, con-
figurando un enorme colectivo de
trabajadores que participan de este
histórico sindicato dirigido por la
burocracia sindical de la Lista Celeste
(Baradel) desde su fundación. 

Para competir se presentaron
dos Listas, la Celeste, actual conduc-
ción dirigida por Baradel y la Lista
Multicolor, un amplio frente antibu-
rocrático y clasista basado en la orga-
nización democrática y la lucha de
los docentes. Ya en las elecciones
pasadas, en el 2013 la Multicolor,
producto del creciente sentimiento
antiburocrático, fue elegida para
conducir varios distritos en la
Provincia, como La Plata, Tigre, La
Matanza, entre otros que vienen de
antes, como Bahía Blanca. Se trata
de un proceso de recuperación sin-
dical de importancia, una búsqueda
por parte de la docencia de renova-
ción de su representación sindical,
cansada de dirigentes sindicales

cómplices de los gobiernos de turno,
de la crisis de la educación pública y
de la pérdida del poder salarial. 

Por su parte la Lista Celeste de
Baradel representa para la docencia
la traición a todas las luchas de las
últimas décadas. Nació en la década
del 80 de la mano de Mary Sánchez
levantando la histórica huelga de
1988 conocida como el Maestrazo;
para luego llamar a votar a Menem.
En los 90 dejaron pasar sin luchar las
reformas educativas que provinciali-
zaron el sistema educativo y lo desfi-
nanciaron. Fueron cómplices de
toda la pérdida salarial de esos años
y durante el proceso de huelgas
durante el Argentinazo trataron de
no profundizar la lucha para “no
hacer caer a De la Rúa”, gobierno al
que defendieron hasta el último día.
Luego, para no perder su costumbre,
se hicieron parte del gobierno kirch-
nerista y el año pasado cuando Vidal
comenzó el ajuste en la provincia
transaron sin luchar. 

Este año la Celeste de Baradel
llama al paro porque es año electoral
y le sería muy costoso pactar como el
año pasado con Vidal. Necesita posar
de luchadora y Baradel de luchador.
Desde la Lista Multicolor tenemos
una política muy distinta porque

basamos la lucha en la verdadera
organización de los docentes, con
asambleas, Plenarios Provinciales de
Delegados con mandato de base.
Una lista que defiende la democracia
sindical y la lucha en serio. 

Como Lista Gris Carlos
Fuentealba somos parte de la Lista
Multicolor hace años cuando se puso
en pie. Y en todo este tiempo hemos
desarrollado nuestra construcción
en muchos distritos de la Provincia
de Buenos Aires. Por eso estamos
orgullosos de integrar la Lista
Provincial y otras 10 listas secciona-
les en distritos como La Plata, Tigre,
Lanús, Mar del Plata, San Isidro,
Almirante Brown, Etcheverría, Gral.
Sarmiento, Berisso y Quilmes. 

El desafío ahora es dar una lucha
a brazo partido por el salario y pos-
tular frente a la burocracia sindical al
clasismo en el gremio docente. La
burocracia prepara un gran fraude
con padrones inflados del aparato
político del peronismo, pero la
Multicolor cuenta con una inmensa
simpatía por parte de los docentes
que habrá que saber volcar para echar
a la burocracia de nuestro gremio. 

LISTA GRIS CARLOS FUENTEALBA

Se presentó la Lista Multicolor

Como desarrollamos en la nota central, para estas
elecciones de S.U.T.E.B.A. la Corriente Carlos Fuentealba-
Lista Gris forma parte de la Multicolor a nivel Provincial y

de 10 listas seccionales. Siguiendo los métodos de los frentes
antiburocráticos para la conformación de cada una de aquellas
listas hemos participado de reuniones con todas las agrupaciones
que, desde la izquierda, peleamos por construir desde el
comienzo esta experiencia independiente para defender las
seccionales recuperadas a la burocracia de la celeste en 2013,
conquistar nuevas y pelear por ganar el gremio provincial y
terminar con tantos años de burocracia celeste. Pero la triste
novedad es que en Ensenada (seccional dirigida por Tribuna
Docente-PO y secundado por La Marrón-PTS) los más
elementales métodos democráticos para la discusión y
conformación del frente multicolor brillaron por su ausencia: no
existió ni una sola reunión de listas, pese a que desde la
agrupación Carlos Fuentealba y compañeros independientes
solicitamos e insistimos durante dos semanas para que se
convoque a todas las listas (incluso, ya el mismo viernes 10/3 lo
hemos planteado en asamblea seccional general). Sin embargo,
en lugar de reuniones de listas, lo que sí existieron fueron “citas”
en la sede del sindicato. Allí, a puertas cerradas, la comisión
directiva convocó -¡¡por separado!!- a cada una de las listas que
no habíamos sido parte de la multicolor Ensenada en 2013 (Azul
y Blanca, Docentes en Lucha, Bordó y Gris), y en la misma se nos
“ofreció” incorporarnos de forma completamente ultimatista a
una lista cuya composición en ningún momento se nos permitió
conocer. Un proceder muy poco transparente, del cual realmente
desconocemos antecedentes y que rechazamos de plano. Y por
si eso fuera poco, el ofrecimiento a “tomar o dejar” excluía de la
comisión directiva a nuestra lista, cuya candidata, además de

haber dado un paso al formar parte de una corriente sindical
docente, es una reconocida activista del gremio, que incluso no
integrando formalmente un cargo en el sindicato, ¡peleó por
construirlo y defenderlo desde el primer día!

Estos métodos no son sólo ajenos a los frentes y listas
antiburocráticas, sino directamente a la democracia de los
trabajadores. La ausencia de democracia interna, de discusión
política y las bravuconadas personalistas como formas de
imposición, debilitan los sindicatos recuperados y los alejan de
la posibilidad de convertirse en herramientas para que cada vez
más trabajadores/as ingresen a la lucha y se politicen al calor de
las mismas. Lamentablemente, estos manejos no nos sorprenden
de corrientes integrantes del FIT (PO-PTS), quienes en 2011 y
con mecanismos muy similares excluyeron al Nuevo MAS y otras
fuerzas de izquierda, llevando al FIT a fracasar como una
alternativa que unifique a toda la izquierda (y hoy, inclusive, a los
propios integrantes del frente).

Desde La Lista Gris-Carlos Fuentealba vamos a participar en
toda la provincia de la campaña para echar a La Celeste del
gremio provincial y de cada una de las seccionales, impulsando
a la multicolor como la real alternativa para que el SUTEBA sea
de los docentes. Y así lo haremos también en Ensenada, llamando
a votar críticamente a la Multicolor, para defender los SUTEBAs
recuperados pero también para fortalecer su democracia interna
y pelear por ampliar la lucha, participación y politización de cada
vez más y más compañeros/as, única garantía para derrotar el
gobierno reaccionario de Macri y Vidal y en el camino barrer a la
burocracia sindical de nuestro gremio.

LISTA GRIS CARLOS FUENTEALBA, ENSENADA

Tribuna Docente excluye 
a la Lista Gris de la Multicolor 
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MOVIMIENTO OBRERO
CÓRDOBA

Los docentes, presentes en el paro de 48 hs.
Luego de la semana pasada donde

los docentes fuimos noticia,  en
medio de la ofensiva del gobier-

no contra los trabajadores, asomó la
heroica huelga nacional docente que
arrancó el lunes 6 con un parazo y
movilizaciones que sumaron cientos
de miles de docentes, extendidas a lo
largo del país y que sumaron la sim-
patía de comunidad educativa y la
clase trabajadora.

Fue tan contundente que se repli-
có con un parazo y movilización tam-
bién  en Córdoba. Todo esto hizo la
docencia sorteando las trabas de la
conducción de la celeste, que más
bien se dedica a desorganizar la
lucha, escamoteando las asambleas
escolares para dificultar la expresión
y participación de la base, negándose
a levantar cifras concretas de reclamo
salarial, lanzando declaraciones
inconsultas a los medios, asustando
con el tema de los descuents, etc.
Pero más aún se han esforzado en tra-
tar de que el conflicto en Córdoba se
resuelve en los límites provinciales,

apuntando contra Schiaretti y el
ministro de Educación ex secretario
General de la UEPC.

Todo esto se dio de cara con la
realidad, cuando la oferta salarial no
fue distinta de la que ofrecía Vidal, ni
en CABA, solo un 19,5 % en tristes
cuotas también para los docentes cor-
dobeses tirando las ilusiones y
comentarios que está todo arreglado.

Es así que entramos en la segunda
semana y pese a la insinuación de la
propia conducción celeste que solo
apostaba a no parar y acompañar con
jornadas de protestas el paro del 15 y
del 16, la burla de la propuesta  se
transformó en una provocación lo
cual llevo a que a través de una asam-
blea de delegados departamentales se
votara la adhesión al paro de CTERA.

Se transformó en  una gran jorna-
da de paro con una alta  adhesión
teniendo en cuenta que no hubo
asambleas escolares para informar y
luego de concentrarnos en casa de
gobierno realizamos una marcha de
más de 4000 docentes. 

Las bravuconadas de Macri, Vidal
y Michetti demuestran que es un plan
nacional para rebajar el salario y des-
truir la educación pública. La docen-
cia cordobesa empieza a sacar esta
conclusión, pese al discurso de la
celeste y muchas otras corrientes de
oposición que provincializaron el
conflicto con una serie de especula-
ciones de arreglo: el arreglo no llegó
porque hay un acuerdo de Macri con
los gobernadores.

Pero desde las escuelas se empie-
za a percibir que el enemigo es el
plan del gobierno nacional de des-
truir nuestro salario y cargar definiti-
vamente contra la educación pública.

Desde la Agrupación Docente
Carlos Fuentealba alertamos que era
un conflicto nacional, duro y que
debíamos ser parte de la lucha nacio-
nal. Ya hoy los y las docentes sacan
esta conclusión, empiezan a sentirse
parte de una misma lucha  y corren la
voz diciendo ahora es el momento de
poder ganar. 

ASAMBLEAS ESCOLARES PARA FORTALECER

LA LUCHA Y GANAR

Macri, Schiaretti y los gobernado-
res  todavía no cedieron. Ahora está
planteado redoblar el esfuerzo  para
darle continuidad a las medidas en
todo el país, pegando de conjunto, y
quebrar el techo salarial. Para eso es
necesario más que nunca realizar
asambleas escolares, debemos exigir
a la conducción celeste la realización
de las mismas. 

En Córdoba Monserrat y la UEPC
la conducción celeste se niega a fijar
montos ni convocar a los cuerpos de
delegados. Frente a esto no debemos
conformarnos ni bajar la guardia
sino, por el contrario, organizarnos
escuela por escuela para llevar ade-
lante junto al resto del país las 48 hs
de paro y marcha blanca del 21 y 22
de marzo.

Estas medidas tienen que ser acti-
vas, con movilizaciones zonales y
locales, y para que tengan gran fuerza
y participación necesitamos organi-

zarlas en asambleas por escuela.
Sabemos que pretenden debilitarnos
con la extorsión de los descuentos.
Por eso tenemos que exigir la devolu-
ción y organizar un fondo de huelga
que nos permita llevar adelante las
medidas en forma unitaria.

ASAMBLEAS DE ESCUELA QUE FIJEN

EL MONTO Y LAS MEDIDAS

40% DE AUMENTO, $15000 AL BÁSICO

Y $18000 PARA LAS 30 HS. CATEDRA
POR EL RECHAZO DE LOS DESCUENTOS

Y LA FORMACIÓN DE UN FONDO

DE HUELGA

POR LA CONTINUIDAD DE LOS PROGRAMAS

SOCIOEDUCATIVOS Y EL PROGRAMA

“NUESTRA ESCUELA”. NO AL CIERRE

DE CURSOS

PARO ACTIVO EL 21 Y 22 DE MARZO

EXIJAMOS PARO NACIONAL YA A LA CGT
PARA QUE LOS DOCENTES GANEN

AGRUPACIÓN CARLOS FUENTEALBA
CÓRDOBA

En momentos que estamos atravesando por
una nueva coyuntura política a nivel nacio-
nal luego de tres grandes jornadas de lucha

y movilización, puso al descubierto el enorme
descontento que hay contra el ajuste económico
y político que intenta aplicar el gobierno de
Macri, el cual empieza a encontrar una fuerte
resistencia entre los trabajadores, y en donde la
lucha docente es la principal pelea que tenemos
por delante junto a otros sectores de trabajadores
que pelean por su fuentes de trabajo. 

Pero también, la necesidad imperiosa de una
convocatoria “con fecha” al Paro General para tor-
cerle el brazo al gobierno se hace impostergable
para la lucha de los docentes en primer lugar,
como también para todas las luchas en curso.

Esto quedó en evidencia en la convocatoria del
7M de la CGT, que decidido el “triunvirato” a
seguir negociando con el gobierno de Macri y
administrando los reclamos de los trabajadores,
le generó una importante crisis producto del des-
borde que sufrió por no ponerle fecha al paro.

La realidad social es que en la última encuesta
publicada por el Observatorio de Deuda Social
Argentina - UCA, dan cuenta que cada más traba-
jadores caen por debajo de la línea de pobreza, es
decir, por debajo de un ingreso de $14.000,
donde un altísimo porcentaje de trabajadores
estatales y docentes en todo el país se encuentran
en esta situación, lo que explica en parte la masi-
vidad que viene teniendo el paro docente.
Además, los últimos resultados que arrojó el

INDEC, es que se produjo un aumento del 2.5%
de la inflación en febrero, que proyecta la infla-
ción anual muy lejos de lo que Cambiemos y el
MPN nos quieren vender para cerrar las paritarias
a la baja como la última oferta del gobierno pro-
vincial del 4% y una “actualización trimestral” a
partir de abril. ¡¡¡Una burla a todos los trabajado-
res de la educación!!!

EN EL MARCO DEL PARO NACIONAL, ¡TODOS/AS A CASA
DE GOBIERNO! CONSTRUYAMOS UN PLAN DE LUCHA
UNIFICADO

Venimos de una semana con masiva adhe-
sión al paro del conjunto de los trabajadores
de la educación, sumado a que se vive en estos
días un gran clima de movilización. Pero sabe-
mos que con eso no alcanza para imponer
nuestros reclamos.

La CTERA ha decidido un nuevo paro nacio-
nal de 48hs. para las próximas dos semanas. En
este sentido consideramos desde la Lista Gris
Carlos Fuentealba que debemos aprovechar al
máximo para unificar la lucha docente en todo el
país, y poder ir a fondo contra el gobierno de
Macri y Gutiérrez. 

Pero al mismo tiempo, necesitamos darnos
un debate alrededor de cómo confluir con todos
los sectores en lucha, en particular con los estata-
les nucleados de ATE, y también con más sectores
en lucha que vienen peleando contra los despi-
dos y cierres de fábrica como las obreras textiles y
ahora se suma el caso de 70 trabajadores de la
refinería Más Energía en Plaza Huincul.

Por tal motivo, consideramos que en el cami-
no de llevar a cabo un plan de lucha unificado, en
primera lugar decimos no darle ninguna tregua al
gobierno provincial rechazando cualquier intento
de conciliación obligatoria como ya hizo con ATE,

al mismo tiempo que debemos exigir a la CTA
un Paro Provincial y movilización a Casa de
Gobierno de todos los estatales y trabajadores de
la educación, convocando a esta medida a todos
los sectores en lucha, dando lugar a un acto en
común que denuncie el ajuste de Macri y
Gutiérrez en las puertas de Casa de Gobierno.
Luego, debatir para generar un espacio que
coordine y unifique todas las luchas, con man-
dato de asambleas de cada uno de los sectores
que se sumen a esta pelea. Estas medidas deben
estar ligadas de manera incondicional con la exi-
gencia a las centrales sindicales de la CGT y la
CTA a convocar de manera inmediata a un ¡¡¡Paro
General con fecha!!! en todo el país para que
triunfe la lucha docente y la del conjunto de los
trabajadores.

¡PARO GENERAL DE LA CGT Y CTA ACTIVO YA! 
EN APOYO A LA LUCHA DOCENTE

PLAN DE LUCHA NACIONAL. $15.000 AL BÁSICO.
NOMENCLADOR SALARIAL ÚNICO NACIONAL

POR UN PARO PROVINCIAL DE LA CTA. PLAN DE

LUCHA UNIFICADO Y MOVILIZACIÓN A CASA
DE GOBIERNO CON TODOS LOS SECTORES EN LUCHA

EXTENDAMOS LA HUELGA HASTA ROMPER EL TECHO

SALARIAL. POR UN 40% DE AUMENTO SALARIAL.
DEFENSA DE NUESTRO ISSN. NO A LA REFORMA

EDUCATIVA

BASTA DE DESPIDOS Y SUSPENSIONES

ESTATIZACIÓN DE TODA FÁBRICA QUE CIERRE BAJO

CONTROL DE SUS TRABAJADORES

PASE A PLANTA PERMANENTE DE TODOS

LOS CONTRATADOS, TEMPORARIOS Y PRECARIZADOS

NO A LOS DESCUENTOS POR DÍAS DE PARO

POR EL TRIUNFO DE LOS DOCENTES

Y TODAS LAS LUCHAS OBRERAS

NEUQUÉN

ATEN: Vamos por un plan de lucha unificado

ZONA SUR

Un proceso que crece
No hay duda de que uno de los principales temas que recorren las calles de la zona sur en

estos días, al igual que en el resto del país, es el conflicto docente. En este marco, cabe
destacar la complejidad que es ir balanceando lo que sucede ya que el alcance del con-

flicto y el nivel de acuerdo varían según el distrito e incluso por barrios o zonas céntricas. 
En este escenario de disparidad podemos encontrar distritos que vienen haciendo marchas

importantes, como en Varela, Alte Brown, Lomas y Esteban Echeverría donde se pudo sacar a las
bases docentes a la calle, o el caso de Avellaneda donde los autoconvocados también realizaron
una marcha y radios abiertas. En Quilmes se vienen realizando actividades, también de manera
despareja, donde la lucha tiene altibajos. Distinto es el caso de Lanús donde todavía no se logró
sacar a la base docente a la calle, pese al enojo existente entre los docentes que es igual al del
conjunto de la provincia.

Desde la Lista Gris Carlos Fuentealba venimos participando en este importante proceso de
la docencia, y nuestra actividad se ve reflejada en la participación de la Lista Gris en la lista mul-
ticolor de Alte Brown, Quilmes, Esteban Echeverria y  Lanús, lo cual significa un importante
avance en la construcción de nuestra agrupación.

ADRIÁN PERYAM
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CLAUDIO TESTA

Desde principios de este año, el
escenario mundial de las varia-
das crisis políticas y geopolíticas

tiene su epicentro en los EEUU de
Trump. Sin embargo, aunque eso sea
de primordial importancia, también es-
tán pasando cosas en otras latitudes.

En América Latina, las dos grandes
experiencias de reacción neoliberal –
las de Temer en Brasil y la de Macri en
Argentina– comienzan a enfrentar di-
ficultades crecientes, aunque mucho
más en el último caso. Pero simultánea-
mente la catástrofe del chavismo se pro-
fundiza en Venezuela, alimentando las
fuerzas de la derecha continental. Asi-
mismo, la segunda vuelta de las pre-
sidenciales en Ecuador el 2 de abril
será reveladora de las tendencias pre-
sentes. Más al norte, la abyecta sumisión
del gobierno mexicano al amo de Was-
hington ha puesto sordina en el con-
flicto con EEUU… pero esto puede aca-
bar, en cuanto Trump pase a la acción
con el muro, las deportaciones en masa
y otras medidas anti-mexicanas que
tiene en su agenda.

En Medio Oriente, con el telón de
fondo de la interminable guerra de Siria,
el referéndum del 16 de abril en Tur-
quía es también otro hecho político de
trascendencia internacional. Mediante
ese referéndum, Erdogan quiere lega-
lizar su régimen presidencialista au-
toritario y represor, instaurado gracias
el fracasado golpe del año pasado. Una
secuela de este hecho político, son los
serios roces de Erdogan con los go-
biernos de Alemania y Holanda al tra-
tar de extender la campaña electoral y
la realización del plebiscito a las comuni-
dades de origen turco que viven en esos
países. Esto aviva el fuego de otra cues-
tión de fondo (y conflictiva) no resuelta:
las relaciones de Turquía y la Unión Eu-
ropea. Al mismo tiempo, estimulada por
Trump, que alienta la “limpieza étnica”
del sionismo, vuelve al centro de la es-
cena la cuestión palestina.

El Asia-Pacífico, después de la crisis
de destitución presidencial en Corea de
Sur, aparece como una región más
“calma”. Pero esto puede ser engañoso,
tanto por las tensiones sociales y políti-
cas presentes en varios países, como
porque aún Trump no ha desplegado
medidas concretas de enfrentamiento
a China.

Por último, en Europa, se desarro-
llan y entrelazan varias crisis, con
consecuencias potenciales muy serias.
Aquí veremos algunos aspectos de esa
situación.

A 60 AÑOS DE LA FUNDACIÓN

DE LA UNIÓN EUROPEA, UN CONTINENTE

CADA VEZ MÁS AGRIETADO

Sesenta años atrás, el 25 de marzo
de 1957, Alemania Federal, Bélgica,
Francia, Holanda, Italia y Luxemburgo
firmaron en la capital italiana los Trata-
dos de Roma, que serían el origen de

la actual “Unión Europea”[1].
De seis miembros iniciales, la enti-

dad europea llegó a incluir 28 Estados.
El Brexit, la ruptura británica del año
pasado, los bajó a 27. Pero esta “mar-
cha atrás” parece que no se detiene con
en el Brexit. 

Hoy las grietas no pasan solamente
por el Canal de la Mancha. Se extienden
–y se amplían– a ambos lados del Ca-
nal. En la Unión Europea, se ha abierto
un curso de crisis que esboza una par-
tición por la mitad, en Europa occi-
dental y oriental… un abismo de larga
tradición histórica que evidentemente
la UE ha sido incapaz de remontar.

Por otro lado, en el Reino ¿Unido?,
las cosas podrían ir en el mismo sentido.
Escocia vuelve a ser candidata firme a
la separación. Pero también el fiel Ulster
(Irlanda del Norte) podría estar ha-
ciendo las valijas para marcharse.

Por supuesto, mucho de eso está
en esbozo, tanto en el continente como
en las islas británicas. Pero el sólo hecho
de que se hayan instalado como alter-
nativas posibles, indica la profundidad
de la crisis europea, y en primer lugar
de la UE.

EL REINO ¿UNIDO?... ENTRE SIGNOS

DE INTERROGACIÓN…

En estos días, la primera ministra bri-
tánica Theresa May logró finalmente el
voto de la Cámara de los Comunes y de
la Cámara de los Lores refrendando la
decisión del referéndum de salida de la
Unión Europea. A fines de este mes, la
separación comenzaría a ser “activada”.
Aunque habrá negociaciones con la
Unión Europea, lo que se prevé es un
Brexit “duro” y no un divorcio “amiga-
ble” con la UE.

Pero, simultáneamente, al inicio de
la etapa final del Brexit, resurge la ame-
naza de ruptura del mismo Reino
“Unido”. La primera ministra de Escocia,
Nicola Sturgeon, proclama que Londres
“no ha tenido en cuenta las necesidades
e intereses escoceses” en la negociación
del Brexit. Por lo tanto, reclama un nuevo
referéndum de separación de Escocia
del Reino Unido.

El hecho es que la mayoría de los es-
coceses votó en contra del Brexit y a favor
de seguir en la UE. Si ratificasen esto en
un nuevo referéndum, el Reino “Unido”
quedaría partido por el medio.

Esto se agrava por un proceso relati-
vamente inesperado en otro de sus com-
ponentes, el Ulster (Irlanda del Norte).
Tradicionalmente, los “unionistas” –el
partido pro-británico Democratic Unio-
nist Party (DUP)– lograba amplia mayoría,
garantizando la continuidad de la inte-
gración en el Reino Unido.

Pero las últimas elecciones realizadas
el 3 de marzo pasado, dieron una gran
sorpresa. El DUP probritánico se hundió
y el Sinn Fein –partidario de la ruptura
con el Reino Unido y la unión con Ir-
landa– casi superó al DUP. Por sólo 1.000
votos sobre 800.000 no logró la mayoría
en la Asamblea que gobierna el Ulster.

Fue esencialmente un voto de pro-

testa por el Brexit. Es que el Ulster había
votado masivamente contra el Brexit.
Esto borró parcialmente la delimitación
tradicional entre ciudadanos de origen
irlandés que votan al Sinn Fein o británi-
cos que votan por el DUP.

En conclusión: la unidad del Reino
Unido está en cuestión… especial-
mente si con el Brexit se agrava la crisis
social en vez de resolverla, como creye-
ron muchos.

LA UNIÓN EUROPEA… 
¿UNA “CRISIS EXISTENCIAL”?

Si ése es el panorama en la “triun-
fante” Gran Bretaña del Brexit, la cosas
no pintan mejor en continente y la Unión
Europea.

Un año atrás, poco después del Bre-
xit, uno de los autócratas de la UE, el
presidente de la Comisión Europea, Jean
Claude Juncker, había diagnosticado que
la Unión Europea sufría una “crisis exis-
tencial”. Desde entonces, este diagnós-
tico se ha vuelto un lugar común.

Por supuesto, es charlatanería aplicar
categorías “psicológicas” a una realidad
que no lo es. No estamos frente a una
“neurosis” que inexplicable haya conta-
giado a un continente.

Efectivamente, la “existencia” de la
UE está en veremos. La Unión Europea
se ve cada vez más cuestionada, por-
que bajo su imperio los pueblos del con-
tinente están cada vez peor, especial-
mente los trabajadores. Además, esto se
cruza con los intereses no siempre
idénticos de los 27 Estados restantes en
la UE, y sus respectivas burguesías. Y la
crisis económica que se prolonga hace
más tensas las contradicciones.

Poco después del Brexit, esto se ex-
presó por arriba en la Cumbre de la UE
realizada en Bratislava en julio del año
pasado. Allí fue imposible votar nada im-
portante. De esa manera –no decidir
nada– se logró mantener la “unidad”,
aunque con fuertes protestas del enton-
ces primer ministro italiano Mateo
Renzi.[2]

Ahora, en Bruselas, el 9 y 10 de marzo,
volvieron a reunirse los 27 países que res-
tan en la Unión Europea. Pero allí, a dife-
rencia de Bratislava, las votaciones fueron
motivo de duros enfrentamientos.

Los “patrones” de la UE, a saber Ale-
mania y Francia, formaron previamente
con Italia y España un “cuarteto” para
“disciplinar” al resto e imponer –quie-
ras que no– una “reorganización” glo-
bal, que establece miembros de primera,
segunda o tercera categoría…

En una reunión previa realizada de
ese cuarteto en Versalles, se tiró abierta-
mente al tacho de basura el mito de la
igualdad entre Estados miembros. En
reemplazo de esa fábula –ya desmentida
por hechos como el martirio de Grecia–
, se estableció el proyecto de la “Europa
a varias velocidades”.

Habría un “núcleo duro” –encabe-
zado por esos cuatros Estados y secunda-
dos por otros países ricos de Occidente
como Holanda, Bélgica, Luxemburgo,
etc.– que tomarían mayores “compromi-

sos” de planes neoliberales… y por lo
tanto mandarían en la UE. Y, detrás de
ellos, marcharía disciplinada la plebe de
Europa oriental.

Esto desató duros enfrentamientos
entre el “núcleo duro” y varias delegacio-
nes del Este europeo, encabezadas por
Polonia.

La primera ministra polaca, Beata
Szydlo, lo rechazó así rotundamente: “«No
lo aceptaremos jamás. La diferencia de ve-
locidades abriría la puerta a construir clu-
bes de élites y a dividir la Unión Europea»,
denunció. Temerosos de que este con-
cepto sirva para castigar a Estados que des-
afían a la mayoría, los socios del Este se
oponen con fuerza a las velocidades múl-
tiples. La gobernante polaca interpreta el
debate como un intento de los miembros
‘pata negra’ de la UE de «imponer solu-
ciones» a los últimos en sumarse al pro-
yecto. Con más o menos matices, esta vi-
sión es compartida por todo el bloque del
Este…”[3] Esta confrontación se prolongó
en el tema de la reelección del polaco Do-
nald Tusk en la Comisión Europea. La de-
legación de su propio país lo rechazó, por
considerarlo un títere de Berlín.

Las fracturas en la UE se expresan asi-
mismo en la “activación” de bloques y
grupos regionales con políticas y diná-
micas propias. En Oriente, el grupo de Vi-
segrad (formado por Polonia, Hungría, Re-
pública Checa y Eslovaquia), en Occidente,
se ha reactivado el tradicional Benelux
(Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo).

APROVECHAR ESTA CRISIS

PARA COMBATIR A LA UNIÓN

DE LOS EXPLOTADORES EUROPEOS

Europa y sus instituciones están
viviendo una crisis de múltiples y des-
iguales aspectos. Las bases económi-
cas de esta crisis se asientan en el ci-
clo de estancamiento que se inicia
–o, más correctamente, se profun-
diza– desde la crisis del 2008, y que
ha golpeado particularmente allí.

Sus bases sociales están centralmente
en el inmenso y justificado descontento
de los pueblos europeos, en un escenario
en que la Unión Europea y sus anexos
(eurozona, BCE, etc.) han sido el principal
instrumento del gran capital para hacerle
pagar a los trabajadores y las masas po-
pulares los costos de la crisis.

Y es una crisis que no tiene final a la
vista, pese a los recientes comunicados
triunfalistas que festejan… un “fabuloso”
1,5%de crecimiento!!! Sobre esta farsa es-
tadística (que se repite anualmente) un
periodista comenta: “A lo largo de los años,
el crecimiento económico de la eurozona
ha sido un poco como el canto de las sire-
nas en la Odisea, de Homero: una canción
llena de promesas que termina condu-
ciendo hacia las rocas”[4].

El descontento y deslegitimación de
la Unión Europea no obedecen sólo a la
crisis, sino también a cómo se la maneja
desde las cumbres de Bruselas. Esta fun-
ciona como una autocracia elegida por
nadie, que decide lo que se le da la
gana, por encima y en contra de la opinión
y los intereses de los distintos pueblos que

componen la UE.
Un ejemplo reciente ha sido el

“Acuerdo de Libre Comercio con Canadá”.
La inmensa mayoría de la opinión pública
europea estaba en contra. Las manifesta-
ciones de repudio fueron enormes. Y en
los lugares donde se sometió a referéndum
el rechazo fue aplastante, como en Valo-
nia… Pero a los emperadores de Bruselas
esto les importó un pito… y firmaron el
Tratado con Canadá.

Este mecanismo facilita, además, a los
gobiernos nacionales cómplices “lavarse
las manos” al aplicar las medidas de “aus-
teridad” más sanguinarias. “¡No se puede
hacer nada!, porque fue decidido por la
Comisión Europea, el BCE, etc.” Esa es,
por ejemplo, la eterna disculpa que utiliza
el traidor Tsipras, para continuar con el
genocidio que la Unión Europea ha de-
cretado en Grecia.

La Unión Europea no es “reforma-
ble”. Ese mito, que estuvo detrás de la tra-
gedia de Grecia con la capitulación de
Syriza, ha tenido graves consecuencias a
escala europea. Ha paralizado la lucha con-
secuente contra ese enemigo mortal y lu-
bricado las peores traiciones, como la de
Tsipras y Syriza.

En Grecia, esto llevó a una derrota
de consecuencias continentales. Su trai-
ción, y la desmoralización que provocó en
toda Europa, dejó casi totalmente en ma-
nos de la extrema derecha (como el Front
National francés o en Holanda el Partij
voor de Vrijheid de Geert Wilders) la de-
nuncia de la Unión Europea. No sólo les
permitió ganar fuerzas, sino que su “en-
frentamiento” en el fondo fortalece a los
caníbales de Bruselas: permite a los geno-
cidas del pueblo griego presentarse como
“democráticos”.

Hay que remontar esta situación im-
pulsando las luchas obreras y populares
en toda Europa. Pero también, en cada
una de ellas, es necesario marcar a fuego,
sin concesión alguna, a los hambreadores
de la UE, a los genocidas de Bruselas.

La unión de los pueblos euro-
peos no se logrará por medio de ese
engendro del capital financiero. Por
el contrario, hoy es un factor cre-
ciente de división, opresión y explo-
tación. Sólo una federación socialista
y de los trabajadores de Europa, po-
drá construir una unión de los pue-
blos del continente sin explotadores
ni explotados.

Notas:
1.- Su nombre inicial fue el de “Comunidad
Económica Europea (CEE)”. Simultánea-
mente se establecieron la Comunidad Eu-
ropea de la Energía Atómica (CEEA o Eura-
tom) y la Comunidad Europea del Carbón y
del Acero (CECA). La Unión Europea 
2.- Ver “Merkel en el ojo del huracán que
azota la UE”, SoB nº 398,
h t t p : / / w w w . s o c i a l i s m o - o -
barbarie.org/?p=8656
3.- Lucía Abellán, “Polonia encabeza el re-
chazo a la Europa con varias velocidades”,
El País, 10/03/2017.
4.- Jeremy Gaunt, “Eurozona, los giros polí-
ticos hacen temblar todo”, Agencia Reuters,
27/02/2017. 

EN EL MUNDO

Europa en la centrifugadora
BAJO EL SIGNO DEL DESCONTENTO
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Vivimos en situación política de ofensiva
patronal marcada por el avance de los ajus-
tes neoliberales y por la imposición de con-

trarreformas históricas. Después de la destitución
de Rousseff y la asunción del gobierno reacciona-
rio de Michel Temer, hubo una fuerte alineación
de la mayoría del Congreso, los medios de comu-
nicación y la burguesía para imponer medidas
reaccionarias, creando así una coyuntura desfavo-
rable para los trabajadores y la juventud. Sin
embargo, esta situación no elimina el hecho de
que hay enormes y crecientes contradicciones
políticas en la escena nacional actual.
Contradicciones que si fuesen combinadas con
un proceso masivo de resistencia de los trabaja-
dores y la juventud (que aún está por suceder) en
las calles, puede crear un nuevo equilibrio en la
correlación de fuerzas, detener el progreso de la
agenda reaccionaria y comenzar a partir de allí, a
introducir una situación política más favorable
para los de abajo.

SE IMPUSO UN GIRO A LA DERECHA

El juicio político a Dilma fue el resultado de
una maniobra parlamentaria reaccionaria apoya-
da en las calles por un movimiento masivo capita-
neado por una capa de la clase media alta que
colocó a millones de personas en las calles
entre el 2015 y  el 2016. En contra partida, el
gobierno de Dilma Rousseff, su partido (PT) y la
CUT no fueron capaces de hacer frente a esta
ola reaccionaria, esto porque después de las
elecciones de octubre de 2014, Dilma pasó a
aplicar el programa de su rival en la segunda
vuelta (Aécio Neves-PSDB).

Es decir, pasó a un duro ajuste neoliberal
mediante el aumento de las tasas de interés, efec-
tuó recortes presupuestarios que superaron los
80 mil millones de Reales, restringió el acceso a
un seguro de desempleo y creó instrumentos
legales para una mayor represión del movimiento
social, como fue el caso de la “Ley antiterrorista”.
Incluso  ante la inminencia de perder su cargo,
Dilma y el PT no hicieron ninguna inflexión en
sus políticas neoliberales para tratar de recuperar
el apoyo perdido entre las masas (terminó su
mandato con una popularidad de menos de 4%,
de acuerdo con la mayoría de las investigaciones)
y resistir la ofensiva reaccionaria, aceptando así el
juego de cartas marcó el proceso de destitución,
el resultado todos lo sabemos.

¿JUNIO SE TERMINÓ? 

Sería un terrible error analítico desconocer, al
igual que algunas corrientes políticas, que el pro-
ceso del Impeachement fue la expresión más evi-
dente de una ofensiva reaccionaria global que
finalmente estableció un gobierno neoliberal de
línea dura con el fin de establecer una correlación
de fuerzas desfavorable a los trabajadores. Por lo
tanto, a pesar de la deriva neoliberal de Rousseff,
la clase dominante terminó después de dos años
de crisis política crónica inclinándose  en su
mayoría por la posición de que un gobierno de

coalición de clases no sería capaz de llevar hasta
el final su política de ajuste estructural, por eso se
unificó en torno a la salida del juicio político. Lo
que significaba en la práctica la imposición de un
nuevo gobierno de coalición integrado por las oli-
garquías políticas y el capital financiero, es
decir, un gobierno burgués de “sangre pura”
que pudiese garantizar hasta el final la imposi-
ción de medidas históricamente regresivas que
están en marcha.

Esta situación política claramente reacciona-
ria abierta por el juicio político se puede ver
desde la composición socio-política del gobierno
(hombres blancos, oligarcas políticos regionales,
representantes de los capitales financieros y reac-
cionarios en general) hasta la agenda regresiva en
el Congreso, a través de la privatización del
Estado y la intensificación de la represión de los
movimientos sociales.

La primera victoria importante del gobierno
fue aprobar por un amplio margen de votos el
Proyecto de Enmienda Constitucional (PEC), que
estableció una congelación del gasto público
durante 20 años, el famoso PEC 55. Con esta
modificación, el gasto público primario (pago de
intereses y amortizaciones de la deuda están fuera
de la enmienda) puede crecer de acuerdo a la
inflación del año pasado. Es decir, mientras que
para satisfacer las necesidades crecientes de la
población trabajadora el presupuesto federal se
congelará en términos reales, los banqueros y los
grandes inversores tendrán su sed de lucro cada
vez más saciada, pues quedará una parte más
grande del presupuesto para este fin.
Además de la PEC 55, ya fue aprobada en el
Congreso la contrarreforma de la enseñanza
media cuyo principal efecto será empobrecer el
programa escolar, ya que los estudiantes podrán a
partir del segundo año de la escuela secunda-
ria elegir el área de conocimiento en la que
continuarán estudiando. Se trata de una con-
trarreforma, porque al  llegar los estudiantes
brasileños a la escuela secundaria están lejos
de haber alcanzado el nivel de conocimientos
necesarios para ir a la especialización en cual-
quier área de conocimiento.

LA REFORMA PREVISIONAL ES UNA REGRESIÓN HISTÓRICA

Como hemos visto, las contrarreformas del
gobierno de Temer están avanzando sin parar.
Además de estas medidas, el gobierno está prepa-
rando un proceso de concesiones que permitirán
a los grandes empresarios un negocio altamente
rentable con nuevas infraestructuras y privatiza-
ciones. Pero “la niña de los ojos” del gobierno es
la reforma de las jubilaciones. Esta contrarrefor-
ma, de ser aprobada, significará un retroceso his-
tórico en la legislación de seguridad social y el
establecimiento de uno de los sistemas más res-
trictivos del mundo. La propuesta del gobierno es
establecer sin distinción entre hombres y muje-
res, ramas de actividad o región, 65 años de edad
mínima y 39 años de período de aportes para que
el empleado tenga acceso a la utilidad integral de
la jubilación. Sin tener en cuenta así la doble jor-
nada de las mujeres, la insalubridad de diversas
profesiones y las diferencias en la esperanza de
vida entre las regiones del país.
Esta propuesta es clave para el gobierno debido a
que la enmienda constitucional que estableció la

congelación del gasto público sólo será viable si
el gobierno puede reducir drásticamente los
ingresos para la jubilación y pensión. En lugar de
aumentar los impuestos a las grandes fortunas o
dejar de pagar intereses de la deuda pública a los
grandes inversores, el gobierno quiere reducir
drásticamente los fondos de pensiones y jubila-
ciones para cubrir el gasto primario que con el
crecimiento de la población va a colocar nue-
vas demandas, que se sumarán a una situación
ya catastrófica en la infraestructura de sanea-
miento básico en el sistema de salud pública y
la educación.

UNIFIQUÉMONOS CONTRA LA REFORMA PREVISIONAL

Presentamos elementos que demuestran que
de hecho se ha establecido una correlación de
fuerzas claramente desfavorable para los trabaja-
dores en los últimos años. Sin embargo, es nece-
sario ver la otra cara de la moneda. La ofensiva
reaccionaria por el Impeachment a Dilma impuso
un gobierno mucho más reaccionario (no es ape-
nas una continuación del anterior, aunque ambos
están al servicio de la clase dominante) y una
correlación de fuerzas claramente desfavorable
para los trabajadores, no es lo mismo que decir
que ya estamos en medio de una derrota histórica
de la juventud y los trabajadores.

En nuestra opinión, es muy prematuro decir
que el giro coyuntural a la derecha después de la
destitución cierra el ciclo de la combatividad y la
polarización política abierta en junio de 2013,
porque las batallas claves de la lucha de clases
aún están por ocurrir y será en función de su
resultado que esta ofensiva patronal pueda ser
frenada en los próximos meses.

Hay varias expresiones de combatividad de la
clase obrera, como es el caso de los funcionarios
públicos del Estado de Río de Janeiro que libra-
ron verdaderas batallas campales frente a la
Asamblea Legislativa del Estado contra la votación
de proyectos de recorte de derechos, salarios y
privatización de empresas públicas. Otra expre-
sión de la combatividad que demostró potencial
de lucha fue la de los estudiantes secundarios y
universitarios que inmediatamente después de la
destitución llegaron a ocupar las escuelas y uni-
versidades en contra de la reforma de la escuela

secundaria y contra los recortes presupuestarios
en la Universidad, y nada indica que esta juventud
haya sido derrotada y no vaya a reaccionar en el
próximo período.

Por otro lado, no podemos ignorar que el
gran ausente en la lucha de clases en los últimos
años es la clase obrera industrial y que si ésta no
entra en juego va a ser muy difícil de contener la
ofensiva reaccionaria. Pero no podemos decir que
este sector está derrotado y ante las contrarrefor-
mas no irá a entrar en el campo de juego. Por el
contrario, comienzan a surgir expresiones de
lucha que muestran que la clase trabajadora bra-
sileña no será derrotada sin luchar.
Obviamente, que si sufrimos derrotas seguidas
esta coyuntura de giro a la derecha acabará esta-
bleciéndose no sólo como fenómeno político
momentáneo y la ola de rebelión abierta en el
año 2013 se cerrará definitivamente, abriendo así
una nueva etapa más conservadora de conjunto.
Pero en lo que se refiere a los elementos políticos
más fundamentales y de largo plazo en la lucha de
clases, están a punto de definirse con más preci-
sión, por lo que la posición fatalista es la peor,
porque termina desarmándonos frente a las gran-
des batallas que se van a producir.

La cuestión ahora es con qué política iremos
a encarar los desafíos de enfrentar esta ofensiva
reaccionaria de conjunto. Sabemos que a pesar de
la muy baja popularidad de Temer y la desaproba-
ción a su gobierno y de la operación “lava Jato”
que al día de hoy produce acusaciones de corrup-
ción que involucran directamente al gobierno,
hay una enorme cohesión entre la clase dominan-
te para apoyar al gobierno en la tarea de imponer
contrarreformas.

Además de la unidad de la clase dominante, la
burocracia sindical y el PT tienen en el centro de
su acción política desgastar al gobierno y recupe-
rar la confianza de la clase dominante para com-
petir con Lula a la cabeza, que aparece con un
24,8% de intención de votos para las elecciones
presidenciales de 2018. Por eso este partido y la
burocracia de la CUT no resistieron el juicio polí-
tico, no apostaron por la lucha contra el PEC de
congelamiento del gasto público y ahora operan
en cámara lenta en relación con la contrarreforma
previsional. Además, sabemos que cuando los tra-
bajadores y los jóvenes salgan a las calles para

EN EL MUNDO

Es hora de pararle la mano a Temer 
y su ofensiva reaccionaria

BRASIL
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8M EN GUATEMALA

La masacre es responsabilidad
del Estado 

EN EL MUNDO

enfrentarla harán todo lo posible para dividir, frenar
y sabotear la lucha.

Por otro lado, a pesar de la desmoralización del
PT, debido al trágico final del gobierno Dilma, este
partido, en particular el lulismo, en tanto que mayor
expresión del reformismo sin reformas nacionales,
sigue siendo hegemónico dentro del movimiento sin-
dical, popular y estudiantil. Esto se debe a que el ago-
tamiento de esta experiencia política no fue el resul-
tado de una lucha de la clase obrera por sus reivindi-
caciones y a través de sus métodos de lucha, sino a
través de una maniobra parlamentaria reaccionaria
que estaba basada en una movilización masiva de
cuño derechista. Por lo tanto, como resultado contra-
dictorio, y a pesar de la derrota electoral del PT en las
elecciones municipales en todo el país en octubre del
año pasado, hay un relativo fortalecimiento de petis-
mo en los sindicatos y el movimiento estudiantil.

Por lo tanto, creemos que es necesaria una com-
binación de tácticas que propicie impulsar las mani-
festaciones masivas contra los ataques en curso y pre-
sentar una alternativa política al petismo. En primer
lugar, hay que hacer todos los esfuerzos para cons-
truir manifestaciones masivas y organizaciones
amplias para enfrentar la contrarreforma previsional.
En este sentido, todas las tácticas que favorecen la
movilización y organización popular y trabajar en
contra de la reforma deben ser utilizadas. Debemos
trabajar sistemáticamente para involucrar a todas las
centrales, partidos políticos, movimientos sociales,
parlamentarios, artistas, personalidades, etc., en la
lucha contra esta reforma. Frente a este ataque debe-
mos hacer la unidad de acción, incluso con el diablo,
para que los actos sean enormes; por supuesto, que
el liderazgo político debe estar en manos de los tra-
bajadores y la izquierda debe luchar desde el interior
para que tenga un programa de lucha independiente.

DOS TÁCTICAS DE FRENTE ÚNICO PARA DESARROLLAR

Pensamos que para favorecer la unidad de
acción contra los ataques inmediatos de Temer y los
patrones, debemos desarrollar una táctica de frente
único que nos permita, en primer lugar, impulsar
directamente en la base las luchas contra los ata-
ques del gobierno y los patrones y para exigir a la
burocracia, y denunciar cuando no lo hace, que
organice la resistencia.

Es preciso también que esta táctica de frente de
lucha sirva para construir una alternativa política de
masas a la burocracia. Creemos que es necesario
poner en pie un frente independiente que unifique
todas las corrientes sindicales que rompieron con la
CUT (CONLUTAS e Intersindical), el Frente Pueblo
Sin Miedo y otros sectores independientes. Es preci-
samente ahí donde debemos colocar la regla, por-
que para nosotros este frente único de lucha políti-
ca debe estar dirigido a la unificación de la izquier-
da socialista con los demás sectores independientes
y con el fin de comenzar a poner en marcha, de
hecho, una alternativa sindical, popular y estudian-
til de lucha independiente.

Además, es necesaria una alternativa política al
PT. Para esto es necesario construir desde ya un fren-
te de izquierda que unifique a todos los sectores de
la izquierda socialista, como el conjunto del PSOL,
PSTU y otros sectores. Iniciativas importantes se
están llevando a cabo en varios estados, como el
Bloque de Izquierda en Sao Paulo. Sin embargo, una
serie de organizaciones no están presentes y todavía
no tienen organismos nacionales de coordinación.
Por último, a la ofensiva reaccionaria, la confusión
entre las masas y en la vanguardia debido al fracaso
de los gobiernos del PT y de la crisis de la alternativa
socialista en la que vivimos, es esencial dedicar la
máxima atención a la combinación de tácticas de uni-
dades de acción y los frentes únicos que permitan ir
a la resistencia masiva, organizar a los luchadores
para enfrentar a la burocracia y presentar una alterna-
tiva socialista a la crisis.

JOHAN MADRIZ
NPS-COSTA RICA

“Ésta fue una rebelión de niñas. 
Cualquiera que viva aquí cerca sabe que esto

es un infierno.”

Mientras en más de 50 países se estaban
realizando paros y manifestaciones
durante el Día Internacional de la

Mujer Trabajadora exigiendo detener la marea
de mujeres muertas en el mundo por el solo
hecho de ser mujeres, en Guatemala vivíamos
uno de los asesinatos más bárbaros del patriar-
cado en los años recientes.

Este se produjo en el albergue Hogar
Seguro Virgen de la Asunción (que resultó no
ser para nada seguro) donde más de 800 meno-
res de edad vivían hacinados en un espacio físi-
co con capacidad para 500 personas y estaban
sometidos constantemente a vejaciones y vio-
lencia sexual. Este centro, dependiente de la
Secretaría de Bienestar Social de la
Presidencia, tenía denuncias ante organis-
mos internaciones y los tribunales de justicia
nacionales desde hace más de un año.
Ninguna institución hizo nada.

Las constantes vejaciones y la inacción del
gobierno ante las quejas provocan la reacción
de un grupo de chicas que trata de escapar de
esta prisión sin éxito (otro grupo de cerca de
60 jóvenes sí lo logra), siendo encerradas bajo
llave en uno de los salones de clases a forma
de castigo.

En protesta, al parecer, quemaron sus col-
chones, provocando un fuego que se salió de
control. Pero la reacción de los encargados de la
institución no fue dejarlas salir y salvaguardarlas
si no al contrario. Las mantuvieron cautivas para
hacerlas pagar por su rebeldía y quejas mientras
las llamas y el humo las asfixiaban y calcinaban.
Una medida que debería servir de ejemplo a los
demás chicos y chicas del centro.

Reproducimos in extenso algunos extractos
de una nota publicada por un medio guatemal-
teco1 recogiendo desgarradores testimonios de
testigos y familiares de las víctimas:

“Una señora sube con los ojos llorosos. Le
preguntamos si busca a un hijo y nos dice que
no, que es una vecina. Que ayer subió cuando
escuchó que habían problemas, que vio cómo
las niñas, tiraban piedras a sus maestros y a los
policías mientras gritaban: 

– Viólennos aquí, delante de todos. Vengan
a violarnos pues, si eso quieren otra vez. 

La señora sigue con los ojos llorosos. 
– Ésta fue una rebelión de niñas. Cualquiera

que viva aquí cerca sabe que esto es un infierno.
El infierno no es una metáfora”.
“’Ustedes no salen de aquí hasta que me

hagan sexo oral’, ordenó el maestro Edgar
Rolando Diéguez Ispache a los estudiantes de
12 y 13 años de edad, cuando éstos pretendían
salir del salón en el que recibían los cursos de
quinto y sexto primaria”.

“El mismo maestro ordenaba a alumnas y
alumnos caminar desnudos frente a sus compa-
ñeros en el salón de clase. Uno de los albañiles,
José Roberto Arias Pérez, violó a una niña con

retraso mental. Un supuesto trabajador, descrito
en una de las 28 denuncias a la Secretaría de
Bienestar Social como Joseph, obligaba a las
niñas a tener relaciones sexuales con él y las
sacaba del hogar. 

Diéguez Ispache está en juicio. Arias Pérez fue
condenado a 8 años de prisión. Joseph probable-
mente todavía trabaja en el Hogar Seguro”. 

Y es que en este crimen queda sumamente
clara la responsabilidad del gobierno. Las muer-
tes se producen en una instancia del Poder
Ejecutivo que encubrió abusos y violaciones
mientras sometía a los y las jóvenes a condicio-
nes de vida paupérrimas. El Judicial no le dio la
importancia correspondiente a la situación,
dejando acumularse denuncias en escritorios
sombríos en los sótanos de los tribunales. El
Legislativo cumple su papel sancionando leyes
que avalan la explotación y opresión y garanti-
zan la impunidad.

Pero más allá de estas cuestiones puntuales,
el gobierno, como garante de las relaciones de
explotación capitalistas y opresión de unos sec-
tores sobre otros, como salvaguarda del patriar-
cado y la sumisión de la mujer, es el gestor de la
descomposición social y la violencia que en pri-
mera instancia llevó a esos jóvenes a estar ence-
rrados en ese centro. 

“¿Por qué delito están allí esos niños y niñas
y adolescentes? Algunos fueron reclutados por
las pandillas para el robo, la extorsión o el ase-
sinato. Otros cometieron la insolencia de perte-
necer a una familia que los abandonó a la calle,
a un padre que les pegaba hasta que un vecino
llamó a la policía. A una red que las prostituía
siendo niñas. A unos padres que no supieron
qué hacer cuando vieron que su hijo tenía capa-
cidades especiales. Otros nacieron allí, hijos de
adolescentes violadas por sus compañeros o sus
maestros o los trabajadores de la Secretaría de
Bienestar Social”.

Como vemos es esta descripción, todas son
situaciones que fomenta y avala el Estado
patriarcal y que como tal se ensaña en subyugar
a las mujeres: la dependencia económica a una
pareja violenta producto de la falta de educa-

ción y trabajo que permita sostenerse a sí misma
y a su familia si es necesario. Las redes de trata
y la permisibilidad con el acoso y la violencia
sexual que produce violaciones y embarazos no
deseados al tiempo que se prohíbe el aborto. La
pobreza que empuja a padres y madres a aban-
donar a sus hijos por la incapacidad para man-
tenerlos o los empuja a las redes de sicariato y
narcotráfico. Todo causado por el gobierno en
alianza con la patronal y las iglesias. Todo con
tal de mantener atada a la mujer que puede ser
tan revolucionaria.

Los guatemaltecos han mostrado su repu-
dio y se han realizado manifestaciones donde
“gritaban consignas como ‘fue el Estado’, ‘no
fue un accidente, fue una ejecución’ y ‘el único
accidente es este Presidente’, en referencia al
mandatario Jimmy Morales”2. Es ese sentido la
tarea es salir a las calles a exigir justicia por la
muerte de estas chicas y la renuncia y encarcela-
miento del presidente Morales y todos los res-
ponsables.

Este 8 de Marzo fue de luto en Guatemala
pero al mismo tiempo de furia y enojo que
ahora debe transformarse en organización para
no permitir que algo así vuelva a suceder y esto
será posible sólo con un movimiento de muje-
res fuerte, movilizado en la calle que señale a
los culpables y presione a la justicia para su pro-
cesamiento y castigo.

La sangre de estas chicas cae sobre todo el
podrido Estado guatemalteco que, como
garante y auspiciador de estas violaciones, es
el responsable.

Notas: 
1 “Las razones de las niñas para amotinarse en el
Hogar Seguro” de Nómada
(https://www.facebook.com/notes/n%C3%B3mada/la
s-razones-de-las-ni%C3%B1as-para-amotinarse-en-el-
hogar-seguro/1127265157383218)
2 http://www.lanacion.com.ar/1992314-sube-a-39-
numero-de-ninas-fallecidas-por-incendio-en-guate-
mala
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MOVIMIENTO DE MUJERES
8M- PARO INTERNACIONAL DE MUJERES

“Sí, se puede, el paro a Mauricio
se lo hacemos las mujeres...”

“Dejad que un sentimiento alegre de
servir a la causa común de la clase

trabajadora y de luchar simultánea-
mente por la emancipación femenina
inspire a las trabajadoras a unirse a

la celebración del Día de la Mujer.” 
Alejandra Kollontai

El extraordinario Paro
Internacional de Mujeres tuvo
un capítulo muy importante en

la Argentina. No fue una movilización
más de las mujeres. Y no sólo por la
masividad y la combatividad del paro y
de las 80 mil que copamos la Plaza de
Mayo y todas las plazas importantes del
país. Los reclamos y las movilizaciones
de las mujeres vienen creciendo año a
año, por la bronca ante la ola de femi-
cidios, porque el Estado no da ninguna
respuesta a las necesidades concretas
de las mujeres y menos con el gobier-

no de Macri que no ha hecho más que
recortar todo presupuesto para refu-
gios, vivienda, o siquiera resolver las
elementales necesidades de una sobre-
viviente de femicidio, como es Karina
Abregú. A las masivas movilizaciones
del #NiUnaMenos en 2015 y 2016, le
siguió el primer paro nacional de
mujeres el 19 de octubre del año pasa-
do en respuesta al brutal femicidio de
Lucía Pérez de Mar del Plata, que movi-
lizó más de medio millón de personas
en todo el país. 

Pero este 8 de marzo no fue uno
más. Porque fue la movilización fue
prologada por una enorme y heroica
huelga docente, que el lunes 6 llenó
de miles y miles las calles. Y de un acto
el martes 7 en el que la cúpula de la
CGT se vio desbordada por el reclamo
que viene desde abajo, de que pongan
fecha al paro general. Como decía

nuestra compañera Manuela
Castañeira esa misma noche del 8, al
terminar la movilización, “fueron tres
días que conmovieron todo”.

Estas batallas no son independien-
tes unas de las otras, porque las une el
reclamo frente a un gobierno reaccio-
nario y ajustador. Es el gobierno de
Macri el que descarga tarifazos sobre
las espaldas del pueblo trabajador, que
envalentona a los empresarios para
despedir y suspender, afectando pri-
mero a las mujeres y a los jóvenes, es el
gobierno que no pone un peso para
resolver ningún problema de las y los
de abajo, es el gobierno de los CEOs y
de los empresarios, que defiende a
Clarín de la heroica toma de los traba-
jadores de AGR, que ataca al Bauen y a
las y los metrodelegados. 

El movimiento de mujeres se ha
ampliado como nunca, y ha ganado las
calles desde hace varios años, movili-
zando cientos de miles en todo el país,
y reuniendo muchísimas organizacio-
nes. Es un movimiento que se supo
levantar por Marita Verón y que se
reúne masivamente en los Encuentros
Nacionales de Mujeres. El que salió a
las calles por cada caso, como el de
Iara Carmona, Rocío Girat, las herma-
nas Jara, los casos de niñas obligadas a
continuar con embarazos, solo por
nombrar algunas.

Las asambleas de las organizacio-
nes del movimiento de mujeres que
prepararon el 8M, fueron testigos de
una batalla política desde la izquierda,
particularmente de Las Rojas, para
lograr un documento que definiera a
quién dirigimos el reclamo y quién es

el responsable de que no haya un peso
para resolver las más elementales nece-
sidades de refugios, viviendas, asisten-
cia a las víctimas y trabajo para muje-
res, trans y travestis que sufren violen-
cia. El responsable de que sigan funcio-
nando las redes de trata y explotación
sexual, que siguen desapareciendo chi-
cas y mujeres. El responsable de que
sigan muriendo mujeres por aborto
clandestino y se criminalice a las muje-
res, como en el caso de Belén. 

El 8M demostró que el movimiento
de mujeres claramente enfrenta al
gobierno. “Sí, se puede. Sí, se puede,
el paro a Mauricio se lo hicimos las
mujeres”, el cantito más escuchado en
la marcha, contrastó con la huida de la
burocracia de la CGT, empeñada en
mantener la gobernabilidad de Macri,
en lugar de responder a la demanda
desde debajo de ir a un paro general.
La jornada del 8M empezó con accio-
nes como el corte de ruta de las obre-
ras de Textil Neuquén junto a las
Ceramistas de esa provincia, la asam-
blea y paro de las trabajadoras del
Hospital Posadas, los ruidazos encabe-
zados por trabajadoras bancarias y
estatales en el centro de la ciudad y
tantos otros ejemplos. Y culminó el día
con un palco en plaza de mayo, con un
documento que señaló la responsabili-
dad del gobierno y reclamó
#NiUnaMenos, aborto legal en el hos-
pital, libertad para Higui, basta de
redes de trata, trabajo para mujeres y
trans y tantos otras demandas. 

Tal es la combatividad del movi-
miento de mujeres que el ministerio
de Seguridad de Bullrich no tuvo

mejor idea que organizar una razzia,
tres horas después de terminada la
marcha, para detener compañeras que
estaban tomando algo en los alrededo-
res de Av. de Mayo y tenerlas en celdas
durante toda la noche en condiciones
inhumanas. Pero este amedrentamien-
to, que generó el repudio no solo del
movimiento de mujeres, no alcanza
para detener el avance y el ascenso de
este movimiento, que es mundial.

En la asamblea preparatoria del 8M
hubo también otro debate muy impor-
tante, alrededor de la trata y la explota-
ción sexual. De un lado las que dicen
defender a las “trabajadoras sexuales”,
un grupo de académicas, lideradas por
la sindicalista de la CTA Georgina
Orellano. Del otro, las que luchamos
contra la opresión y la explotación y
decimos junto a Alika Kinán, las
Madres de Trata y tantas otras luchado-
ras, que la prostitución es explotación
sexual, a la que se ven sometidas cien-
tos y miles de mujeres, travestis y trans
por no contar con el más elemental
derecho a tener un trabajo digno. 

POR UN MOVIMIENTO DE MUJERES

ALIADO EN LA LUCHA CON TODOS

LOS EXPLOTADOS Y OPRIMIDOS

La conquista que significa un movi-
miento de mujeres movilizado, de
lucha en las calles, que enfrente a los
gobiernos es extraordinaria. Una bata-
lla que Las Rojas venimos dando desde
hace años. Un movimiento que sea
capaz de abrazar la causa de las vícti-
mas y convertirlas en lucha contra el
poder, contra el patriarcado, contra los

El pasado 8 de Marzo nadie tuvo
que ocuparse de aclarar que “no
queremos flores ni bombones”.

El movimiento de mujeres mundial, ma-
sificado en los Ni Una Menos y en la
marcha de millones contra Trump, hizo
suya la histórica fecha de la mujer tra-
bajadora con paros y multitudinarias
movilizaciones en cincuenta países y
200 ciudades. 

El “tono” de las acciones no fue
igual en todas partes, pero en los países
donde se están viviendo los mayores
conflictos sociales y políticos, la bobada
“antihombre” que algunas corrientes del
feminismo intentan poner de moda
quedó sepultada bajo el repudio a la
represión de los Estados, a los gobier-
nos capitalistas patriarcales, y sobre
todo bajo las reivindicaciones de las tra-

bajadoras e inmigrantes, que protago-
nizaron la jornada junto a los reclamos
de aborto legal y contra la violencia ha-
cia las mujeres.

La tragedia de Guatemala, donde el
8 de Marzo perdieron la vida en un in-
cendio cuarenta niñas que protestaban
por las terribles condiciones de explo-
tación sexual y hacinamiento que sufren
en el centro de menores Virgen de la
Asunción, marcó la jornada poniendo
al rojo vivo el grado de barbarie al que
están sometidas las mujeres y jóvenes
pobres de Latinoamérica, y desnudando
al gobierno como responsable directo
de esa barbarie.

Los carteles de “Fuera Trump” en
EEUU y “Fuera Temer” en Brasil, el
grito de “Paro general” que sacudió la
Plaza de Mayo en Argentina, las ma-

dres de los 43 estudiantes asesinados
por Peña Nieto encabezando la mar-
cha de mujeres en México, los 200 mi-
cros de trabajadoras automotrices de
Estambul, las feministas rusas que fue-
ron presas por colgar su bandera en
una torre del Kremlin, son muestra
de un movimiento que comienza a po-
litizarse y a ubicar a enemigos y alia-
dos con mayor claridad. 

Los intentos de Macri y Trump de
“celebrar” o “felicitar” a las mujeres en
su día también quedaron sepultados.
En EEUU Trump recibió a cambio un
aluvión de mensajes repudiándolo por
misógino. En Argentina la respuesta
fue el ya mencionado llamado a la
huelga general desde la multitud que
llenaba la plaza. 

En este último país también suce-

dió una significativa pelea entre explo-
tadores y explotadas en el propio esce-
nario del acto, que vale la pena comen-
tar. La cámara de proxenetas llamada
AMMAR, disfrazada de sindicato de me-
retrices, apañada por el kirchnerismo
y afines, pretendió tapar los carteles de
las Madres de Víctimas de la Trata hasta
que Nora Cortiñas, Madre de Plaza de
Mayo, tomó el cartel en sus manos y lo
levantó en el escenario. Esperamos con
optimismo que una creciente unidad
entre el movimiento de mujeres y el de
todos los explotados y oprimidos ter-
mine arrojando al basurero de la histo-
ria esta aberración que hoy vivimos: la
de ver al capitalismo proxeneta infil-
trándose en el movimiento de mujeres
enarbolando la supuesta “libertad” de
prostituirse.

EL FEMINISMO DEL 99%

Otra cosa alentadora está ocurriendo
en EEUU donde un grupo de reconoci-
das feministas, apoyándose en el repudio
activo de masas al gobierno de Trump,
ha decidido salir al combate contra otra
de las aberraciones presentes en el mo-
vimiento de mujeres mundial: el “femi-
nismo neoliberal”, muy instalado en ese
país, que solo pelea por que las mujeres
ganen lugares en las jerarquías empre-
sariales, políticas y militares y del cual
Hilary Clinton es la principal referente.

Estas dirigentes (Nancy Fraser, An-
gela Davis, Barbara Ransby y otras) lla-
man a conformar un nuevo feminismo
que luche por los derechos de las traba-
jadoras, las inmigrantes y las negras, que
se identifique con la clase explotada y

EN EL MUNDO

Un feminismo que empieza a radicalizarse
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DEBATE

FIT: DEL ELECTORALISMO A LA NADA 

Unidad y división en la izquierda
FERNANDO DANTÉS

El año político comenzó agitado
y los diversos acontecimientos
vienen poniendo a prueba a las

fuerzas de la izquierda. A contramano
de lo que podría haberse esperado, el
macrismo se lanzó con fuerza a acelerar
el curso del ajuste en un año electoral.
No faltó lucha de clases para intervenir.
La heroica lucha de los trabajadores de
AGR fue el puntapié inicial de una si-
tuación tensa que desembocó en las
movilizaciones masivas de los días 6, 7
y 8 de marzo.

La particularidad de este año al in-
terior de la izquierda es que todos estos
acontecimientos se dieron con un
nuevo reagrupamiento de fuerzas.
Ahora hay dos frentes de la izquierda:
el ya instalado FIT y la nueva alianza
que hemos sellado con el MST, Iz-
quierda al Frente por el Socialismo.
Queremos aquí polemizar alrededor de
la ubicación unitaria (o no) que ha te-
nido cada uno en el último período.

LAS RESPONSABILIDADES DE LA IZQUIERDA

Primero hay que poner las cosas
en sus debidas proporciones. El FIT
está ampliamente instalado y tiene ya
sus largos 6 años de existencia. Se ha
autoproclamado por largos años como
“LA izquierda”. Esta situación lo pone
en un lugar de responsabilidad com-
pletamente diferente a cualquier otra
organización. Ser conocido por amplios
sectores te da herramientas de inter-
vención en la realidad mucho mayores,
más allá de lo puramente electoral.

Esto adquiere más fuerza aún si te-
nemos en cuenta que los componentes
del FIT se presentan a sí mismos como
una “alternativa política” en todo te-
rreno, no solo el electoral.

Los compañeros del PTS han es-
crito en la editorial de su último perió-
dico impreso (el único en todo el año):
“El Frente de Izquierda apoya a los do-
centes en lucha por un salario digno y
una educación mejor en todo el país.
El Frente de Izquierda exige un Paro
Nacional ya a las CGT, las CTA y todos
los sindicatos. Decimos No al ajuste y
los despidos.” (Titín Moreira, La Iz-
quierda Diario 03/03). Todo esto estaría
muy bien si no fuera pura ficción. La
realidad es que el FIT como tal no ha
hecho ni dicho nada desde el “histó-
rico” acto de Atlanta. El peligro de estas
líneas es el peligro del autoengaño.

La realidad es que han pasado

importantes jornadas de lucha sin que
nadie se haya enterado de alguna
intervención del FIT en tanto tal. La
agudización del ajuste, la lucha de
AGR, la lucha docente, el histórico paro
de mujeres del 8 de Marzo... todo ha
pasado sin una sola declaración del
FIT, ni actividad unificada... ni
absolutamente nada. Cada cual actuó
por su cuenta. No sólo eso. También
han polemizado entre ellos con una
inaudita mezquindad. Es el caso de su
intervención en AGR. En sendos
artículos virtuales, el PO y el PTS se
disparan mutuamente en un tono que
puede ser calificado de muchos
modos, pero nunca como “político”.
Debatir sobre cuál es la mejor
orientación para el triunfo de esta
lucha testigo es completamente
válido. Nosotros no creemos que
discutir acerca de quien tiene el
aparato más bonito sea precisamente
un aporte de ese tipo.

Nobleza obliga, el PTS pareciera
haber tomado nota de todo esto y lanzó
algunas propuestas de intervención co-
mún al resto del FIT... que olvidó rápi-
damente. Más bien parece que esa pro-
puesta fue formulada de forma
defensiva frente a la tangible realidad
de una política unitaria de Izquierda al
Frente. Esto teniendo en cuenta que
no han dicho una palabra ni formulado
una opinión pública respecto al surgi-
miento de nuestro frente, en un acto
de clara cobardía política. Tienen es-
pacio en su portal digital para hablar
de ranas radioactivas pero no para to-
mar nota del surgimiento de un nuevo
frente de izquierda. Por eso siguen ha-
blando descaradamente del FIT como
la “única” candidatura de izquierda.

Podemos decir que nuestro nuevo
frente ha logrado adoptar otra actitud.
No sólo hemos elaborado un programa
común con una clara base de indepen-
dencia de clase, también hemos lan-
zado dos manifiestos frente a la situa-
ción política, un cartel de apoyo a los
trabajadores de AGR, otro de convoca-
toria al 8 de Marzo, columnas comu-
nes el 20 de Diciembre y el 8 de
Marzo, etc. Por supuesto que este ca-
mino es muy incipiente. Durante mu-
chos años nuestras organizaciones
han tenido profundas diferencias. Se-
ría completamente oportunista hacer
de cuenta que no existieron (y exis-
ten). No obstante, nuestros primeros
pasos son alentadores. Aún no co-
mienza la campaña electoral y hemos
dado varios pasos de intervención co-
mún en el ámbito de las luchas.

Esta situación que describimos es
así incluso teniendo en cuenta que
nuestro frente no tiene ninguna res-
ponsabilidad objetivamente planteada
para hacerlo. Apenas comienza la ins-
talación de la Izquierda al Frente, no
ha pasado aún por ninguna campaña
electoral y aun así hemos intervenido
unitariamente en otros frentes.

NI UNA COOPERATIVA ELECTORAL

Durante años hemos polemizado con
los compañeros del FIT por su electo-
ralismo. Esto no significa criticar que
hayan cerrado un acuerdo exclusiva-
mente electoral por una cuestión de
principios. Alcanzar listas comunes en
las elecciones con un contenido de in-
dependencia de clase es progresivo,
aunque sea limitado. Lo que cuestio-
namos es la política de subordinar toda
intervención en la realidad a su
acuerdo electoral. Un claro ejemplo es
el boicot al Encuentro de Racing del
año pasado. Desde las organizaciones
clasistas y anti burocráticas tenemos
una responsabilidad enorme a largo
plazo con el movimiento obrero. Hay
un proceso latente entre la base de tra-
bajadores de cuestionamiento a las cú-
pulas sindicales. Su expresión más
aguda fue la rebelión del pasado 7 de
marzo en el acto de la CGT por la exi-
gencia del paro general. Tenemos la ta-
rea de ir dando incipientes pasos de
construcción de una dirección sindical
alternativa y el FIT ha sido un obstáculo
en ese camino y nada más.
Sin embargo, hoy el FIT no es ni si-
quiera eso. El lanzamiento unilateral
de candidaturas por parte del PTS ha
dejado en evidencia que no pueden
afrontar de forma unificada... ¡Ni una
campaña electoral! La dinámica mez-
quina de pisoteo mutuo no para de
profundizarse y ha devenido en una
gran incertidumbre respecto a las elec-
ciones. El PO e IS han salido al cruce
de estos anuncios. Sin embargo, el pro-
blema es mucho más profundo que los
resultados de una conferencia de
prensa. Es el resultado de una política
mezquina de conteo de costillas que
viene de hace un buen tiempo, en el
que la preocupación por apoyarse en
el peso electoral ganado para intervenir
en las luchas no existe, sino sólo apro-
vechar cada oportunidad para ganar de
forma artificial, ultimatista y cuasi bu-
rocrática un monopolio de la izquierda
que no se gana en la política sino en la
guerra de (mini) aparatos.

gobiernos. Y ahora, cuando empiezan
a despuntar otros movimientos masi-
vos de lucha, hace falta unirse con los
que enfrentan al mismo enemigo. 

Es el momento de ser parte de las
luchas para derrotar al gobierno reac-
cionario y ajustador de  Macri, para
que las mujeres con nuestros reclamos
estemos junto a las y los docentes por
el triunfo de su huelga; que seamos
parte de la exigencia de un paro gene-
ral activo para torcerle el brazo al
gobierno; para construir una moviliza-
ción enorme el 24 de marzo, para
decirle a Macri que ¡sí fueron 30 mil las
y los desaparecidos! y que siguen des-
apareciendo mujeres en manos de las
redes de trata que el Estado ampara,
por lo que seguimos exigiendo justicia
por Marita Verón, Florencia Penacchi,
Yamila Cuello y tantas y tantas otras. 

Las Rojas, como socialistas femi-
nistas, estamos convencidas, y así lo
demuestra la historia de las luchas de
las mujeres, que la construcción de
alianzas con los miles y miles de
explotados y oprimidos, con la clase
trabajadora, es estratégica para plan-
tearse la emancipación de las muje-
res, que es parte de cambiar de raíz el

sistema capitalista patriarcal de opre-
sión y explotación. Y es estratégica
también en un momento en el que
los trabajadores empiezan a levantar-
se contra el gobierno reaccionario y
ajustador de Macri y sus ceos. Las
fuerzas combinadas de las y los de
abajo posibilitarán derrotar el plan
de un gobierno que vino para llevarse
puestos todos los reclamos, reivindi-
caciones y conquistas. 

Nos sentimos herederas de esas
mujeres rusas que se levantaron el 8
de marzo de 1971, hace 100 años, y
encendieron la chispa de un levanta-
miento general de las y los trabajado-
res que tiró abajo al Zar y dio comien-
zo a la Revolución Rusa.  Es el momen-
to de construir una fuerza capaz de
cambiarlo todo, vení a construir Las
Rojas y el nuevo MAS, sumate a cons-
truir la Izquierda al Frente por el
Socialismo, para que haya una alterna-
tiva política de las mujeres, los trabaja-
dores y la juventud, por el  camino de
transformarlo todo, por la emancipa-
ción de la clase trabajadora, las muje-
res y todos los explotados y oprimidos. 

INÉS ZETA

con los sectores sociales oprimidos, en
lugar de buscar lugares de prestigio en
las alturas del capitalismo patriarcal. En
sus declaraciones consideran que el
nuevo y extendido activismo que ha apa-
recido en la sociedad norteamericana
peleando contra el gobierno de Trump
es la base que hace posible, según pala-
bras de Fraser, “darle otro rumbo al fe-
minismo en EEUU”. 

En su convocatoria al paro mundial
del 8/3, lanzaron un manifiesto para
“construir un feminismo para el 99%,
un feminismo popular, anticapitalista,
un feminismo en solidaridad con las mu-
jeres trabajadoras, sus familias y sus alia-

dos en todo el mundo”.
Así como en Argentina la gran lucha

docente y la movilización del 7/3, que
expresaron en la calle un salto en la
bronca de los trabajadores contra el go-
bierno, ayudaron a construir un 8 de
Marzo contra Macri, la entrada en acción
de los explotados y oprimidos en el
mundo irá impulsando la politización
de este enorme y heterogéneo movi-
miento de mujeres, y abriendo un cre-
ciente espacio para el feminismo socia-
lista y revolucionario que Las Rojas
levantamos.

PATRICIA LÓPEZ



El “Día Nacional de
Paralización” de este 15 de
marzo (15M) en contra del

proyecto de desmantelamiento del
sistema previsional pasara a la histo-
ria como una de las más grandes
movilizaciones nacionales de la
clase trabajadora brasileña y puede
significar un giro en la situación
política brasileña.

El 15M estuvo marcado por
huelgas, protestas y enfrentamien-
tos con las fuerzas represivas en
todas las capitales del país y también
en Brasilia. En un relevamiento ini-
cial de esta jornada de luchas, desta-
ca el número de manifestantes en
los actos de las siguientes ciudades:
Sao Paulo (200.000), Minas Gerais
(70.000), Bahía (50.000),
Pernambuco (40.000), Río de
Janeiro (20.000), Mato Grosso do
Sul (20.000), Paraná (15.000), Goiás
(12.000), Alagoas (10.000), Amapá
(5.000) y Brasilia (7.000).

Como puede verse, hubo mani-
festaciones masivas de punta a
punta del país y en casi todas las
regiones. Además de la masividad
de los actos que tuvieron lugar en
las regiones y avenidas de la capi-
tal, hubieron paralizaciones de
conductores, empleados públicos y
obreros (en menor número), y cor-
tes de calles y ocupaciones.
Además de esto, importantes secto-
res como los docentes paulistas,
decretaron la huelga y una agenda
de movilizaciones. En algunos
lugares, la policía reprimió a los
piquetes o cortes de avenidas, en
los cuales los trabajadores respon-
dieron mediante una fuerte resis-
tencia, como fue el caso de los tra-
bajadores portuarios de Santos y la
juventud en Río de Janeiro.

Además de estos datos más obje-
tivos, también es importante tener
en cuenta que hay un cambio signi-
ficativo en la conciencia de amplios
sectores de las masas contra el des-
mantelamiento de las jubilaciones.
Un episodio emblemático de lo que
estamos hablando ocurrió en la esta-
ción terminal del metro en Sao
Pablo. A las cinco de la mañana en la
puerta de la estación, una comisión
de los trabajadores en huelga, des-
pués de informar a las razones del
paro fue aplaudida por los usuarios,
aun sabiendo que iban a quedar sin
transporte.

Este es sólo un ejemplo que
muestra el crecimiento de lucha
contra este ataque sobre los trabaja-
dores. Elemento crucial, ya que sin
duda alimentara a las futuras movili-
zaciones y atraerá a mayores contin-
gentes de la clase obrera organizada.

SE PUEDE DERROTAR A TEMER

A pesar de la riqueza política del
15M en todo el país, fue en la Avenida
Paulista (San Pablo), donde ocurrieron
los puntos más altos de la jornada de
lucha. No sólo por el número de mani-
festantes – 200.000 manifestantes ocu-
paron casi toda la avenida, (sin la pre-
sencia de importantes centrales sindi-
cales como Força Sindical y UGT -, sino
también por la presencia significativa
de diversos sectores de la clase trabaja-
dora, la juventud y sus organizaciones.

La manifestación en la Avenida
Paulista fue organizada por la CUT,
CGT y Conlutas, el Movimiento de los
Sin Tierra (MST), Movimiento de los
Trabajadores Sin Techo (MTST), los
sindicatos y el movimiento de muje-
res, negro y LGBT entre otros. Al acto
que a las 16 horas ya contaba con
cerca de 70.000 personas de diversos
sectores, se vio fortalecido por el arri-
bo de una multitudinaria marcha de
maestros de las escuelas estatales y
municipales que habían decretado la
huelga en sus respectivas asambleas.

La movilización estuvo marcada
por una masividad y voluntad de
luchar que recordaban a las jornadas
de junio de 2013. Sin embargo en esta
oportunidad la composición política
fue mayoritariamente de la CUT y el
PT . Los movimientos sindicales,
populares y de estudiantes dirigidos
por la izquierda, como Conlutas, eran
visiblemente menores comparados
con la burocracia. Esta es una contra-
dicción política que debe ser encarada
de frente por la izquierda socialista si
ella quiere contribuir para impulsar la
lucha contra el desmantelamiento de
la seguridad social.

NECESITAMOS UN FRENTE
NACIONAL DE LUCHA

El 15M dejó dos cosas muy cla-
ras. En primer lugar la clase obrera
y la juventud no será vencida sin
luchar, que no hubo una derrota
histórica y que el espíritu de rebel-
día de Junio continúa rondando las
calles. Pero también dejó claro que
la izquierda socialista tiene que
unirse y poner en marcha un
amplio frente de lucha de sectores
independientes de la burocracia si
pretende ser una fuerza política
real en los próximos meses .

La burocracia sindical busca apa-
recer como si estuviese del lado de
los trabajadores, pero su objetivo
real está puesto en las elecciones
presidenciales de 2018. Por eso no
busca llevar la lucha hasta el final, lo
que quiere es recuperar la confianza
de la burguesía para que esta apoye

un futuro gobierno de Lula.
El inmenso 15M que vivimos

ayer abrió el camino para una
coyuntura más favorable para la
lucha de los trabajadores, para la
resistencia y la victoria contra
Temer y sus contrarreformas. Para
ello es necesario que la clase obrera

entre en escena, y también es nece-
sario ampliar y sostener las próxi-
mas movilizaciones.

La izquierda socialista debe con-
tribuir a elaborar una estrategia de
lucha para los sectores de las masas
que conduzca a la victoria contra el
gobierno y sus contrarreformas.

Pero para esto, primero es necesa-
rio romper con la autoproclama-
ción e inmediatamente avanzar en
construir un frente nacional contra
la reforma del sistema previsional
que sea una alternativa política de
lucha y organización independiente
de la burocracia. 


