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POLÍTICA NACIONAL
MACRI INTENTA RECURRIR A LA SALIDA REPRESIVA PORQUE CRECE CADA VEZ MÁS LA PROTESTA SOCIAL

Reformas en el Código Penal: 
para el macrismo la protesta es un delito

JOSÉ LUIS ROJO 

“Todo el mundo desea que la Argen-
tina sea un modelo, un ejemplo de
contrapeso al populismo. Pero esto
todavía no está escrito, hay eleccio-
nes en octubre’ recordó Peter Schet-

cher, vicepresidente del Consejo
Atlántico. En Washington ‘todos quie-

ren que al gobierno argentino le
vaya bien’, agregó. ‘Es como si fué-
ramos todos espectadores en una

chancha hinchando para el mismo
equipo, pero todavía el partido no
se ha acabado y hay que jugarlo

hasta el último segundo’ graficó” (La
Nación, 26/04/17)

Macri está cumpliendo sus prime-
ros 500 días de gobierno. Es im-
portante comprender cómo

llegó hasta aquí y lo que se viene. Nos de-
dicaremos a esto a continuación. 

UNA TRANSICIÓN SIN CRISIS GENERAL

Lo primero para entender el gobierno
de Macri es que la transición a la que dio
origen su gestión se procesó sin una crisis
general; crisis general que sí ocurrió
cuando el pasaje de Alfonsín a Menem en
1989 y el 2001, cuando la caída de De la
Rúa (hasta la llegada de Néstor Kirchner).
En aquellas oportunidades fue el es-

tallido económico el que vehiculizó la
irrupción desde abajo de las masas po-
pulares que terminó con Alfonsín y De la
Rúa. Irrupción independiente que es una
clave de importancia porque las direccio-
nes burocráticas siempre actúan para con-
tener los procesos de lucha. Si Alfonsín y
De la Rúa terminaron eyectados del go-
bierno, es porque ocurrió un desborde
desde abajo. 
Sin embargo, para que ocurra este

desborde, debe haber una condición ma-
terial: que la economía sufra semejante
deterioro que empuje a la acción a am-
plios sectores. 
En 1989 la situación económica se

volvió incontrolable. La escalada de los
precios dio lugar a una hiperinflación, un
fenómeno combinado económico y polí-
tico que da lugar a un aumento de precios
sin límites. En el caso de De la Rúa ocurrió
otro fenómeno: la hiperdesocupación, el
que al igual que la hiperinflación, impedía
la subsistencia cotidiana de millones de
personas1. 
En el pasaje de Cristina Kirchner a

Macri no ha ocurrido algo parecido. El
deterioro económico heredado de los K
no ha sido revertido por Macri; más bien,
su ajuste lo está profundizando (lo que
está generando un descontento creciente;
volveremos sobre esto más abajo). Sin
embargo, el recambio presidencial no dio
lugar a una crisis global, esto entre otras
cosas porque un deterioro económico no
es igual a una crisis general.  
Un elemento de importancia es que

si bien el kirchnerismo no logró normali-

1 La hiperinflación y la hiperdesocupa-
cion son dos desarreglos económicos
mayúsculos pero de características distin-
tas: en un caso la crisis viene por el lado
de un espiral incontrolable de los precios;
en el otro por la vía de una pérdida masi-
va del empleo. En ambos casos la crisis se
encadena alrededor de una pérdida
mayúscula del valor de la moneda como
producto del deterioro de respaldo en
divisas expresando una bancarrota del
Estado.  

Reproducimos la columna de nuestra compañera
publicada en el portal de noticias Diagonales

MANUELA CASTAÑEIRA 

Poco después de reprimir a los trabajadores enla Panamericana en el gran paro nacional del 6
de Abril, el gobierno de Macri avanzó con un

nuevo ataque. Se trata de la presentación de un pro-
yecto para reformar el Código Penal, agravando las
penas a quienes se manifiesten en la vía pública.
Dicho proyecto arrancaría por la Cámara de
Senadores, donde el gobierno espera que Miguel
Pichetto, jefe de la bancada del PJ - Frente para la
Victoria, le dé su aval.  
Esta iniciativa vino acompañada por la posterior

represión a los docentes que intentaron instalar la
Escuela Itinerante en la plaza del Congreso, así

como el gravísimo ingreso de la policía en la
Universidad en Jujuy y el colegio Mariano Acosta en
CABA. Por si esto fuera poco, trascendió también
que el gobierno está realizando una compra masiva
de material “antidisturbios” para facilitar la repre-
sión, armando hasta los dientes a sus fuerzas “de
seguridad”.
La reforma del código penal es un ataque frontal

al derecho a la protesta. Intenta englobar en los artí-
culos que legislan sobre la “extorsión” y las “amena-
zas” a cualquier tipo de manifestación, lo que lleva-
ría a penas de hasta 10 años de prisión. Eso significa
que exigir aumento de salarios, reclamar contra des-
pidos o peticionar por puestos de trabajo sería equi-
valente a una actividad criminal ejercida contra un
individuo. El Estado, incluyendo a los funcionarios
o cualquiera de sus instituciones, es puesto como
víctima cuando en realidad es el responsable de que
la situación esté cada vez peor.
Macri intenta recurrir a la salida represiva porque

crece cada vez más la protesta social. En los últimos
dos meses, el paro general, las movilizaciones docen-
tes, del movimiento de  mujeres y de trabajadores
desocupados movilizaron cientos de miles de perso-
nas. Esto es producto del agravamiento de la crisis
económica y social: hay un millón y medio de nuevos
pobres desde que asumió este gobierno. El empleo se
reduce cada vez debido a despidos y cierre de empre-
sas. Los precios y tarifas suben libremente pero los
salarios tienen un techo: así cae cada vez más el poder

adquisitivo de los que vivimos de nuestro sueldo. Es
cada vez más difícil llegar a fin de mes y por eso
amplios sectores salen a la calle cada vez más. El
gobierno de ‘Cambiemos’ se ve masivamente cuestio-
nado y empieza a quedar en minoría ante la sociedad:
de ahí que su respuesta sean los palos.
La reforma del Código Penal propuesta por el

macrismo busca atacar especialmente a los que lle-
van “caras tapadas”. Pero los manifestantes deben
cubrir su rostro precisamente porque son víctimas
de la persecución: en los lugares de trabajo, en los
barrios, siempre los poderosos intentan tomar
represalias contra los que protestan. Taparse la cara
es para muchas personas la única manera de poder
ejercer sus derechos democráticos contra el intento
de silenciamiento de patrones, punteros, patotas.
Se busca penar también a quien utilice en movi-

lizaciones “objetos contundentes”, pintando a los
manifestantes como violentos. La policía y el gobier-
no quedarían habilitados a considerar como “con-
tundente” cualquier cosa: desde las pancartas de los
docentes hasta banderines.
El derecho a la protesta, a la crítica, a rebelarse

ante los poderosos, especialmente ante el Estado y
el gobierno, es elemental para cualquier sociedad
que se diga democrática. La tarea será entonces
defenderlo en el lugar más democrático de todos:
las plazas, las calles.

Después del primer paro general contra
Macri; producida la represión en
Panamericana, y la militarización de

Pompeya para desalojar AGR-Clarín, los Diputados
de Pro-Cambiemos presentaron un proyecto de
reforma del Código Penal para agravar las penas
ante manifestaciones públicas de todo tipo y cortes
de calle o rutas. De prosperar la reforma, convierte
en ilegal a la protesta social y a quienes participan
de ella. Apunta a modificar artículos que se refieren
a amenazas, daños, abuso de armas y delitos
contra la seguridad del tránsito y los medios de
transporte. Por medio de esta reforma se busca
impulsar el castigo a quienes utilicen, en manifesta-
ciones públicas lo que llaman “elementos contun-
dentes, proyectiles, elementos inflamables,
objetos capaces de dañar la integridad de las
personas, o bienes, o con la cara cubierta a
modo de impedir su identificación”
Atento a la situación que atraviesa el movi-

miento obrero y los sectores populares, donde los
despidos y las suspensiones son moneda corrien-
te, la finalidad de los “Dipu-represores”, es limi-
tar el derecho de manifestarse, reunirse o peticio-
nar a las autoridades –derechos todos de raigam-
bre constitucional-. 
El proyecto de reforma establece en su art. 104,

una pena de uno a tres años “a quien participando
en una manifestación pública utilice en contra
de una persona elementos contundentes, pro-
yectiles, elementos inflamables y objetos capa-
ces de dañar la integridad de personas o bienes,

o con la cara cubierta de modo de impedir su
identificación”. Más allá de la clara intención repre-
siva de este gobierno, esta formulación no resiste los
principios básicos del ya reaccionario derecho
penal. La ambigua redacción abre la posibilidad de
considerar arma a cualquier elemento o cosa utiliza-
da en por los manifestantes, incrementando el
poder punitivo prácticamente, abriendo un para-
guas de persecución penal contrario a la
Constitución.
En tanto la pena de uno a tres años de prisión

por violar el art. 149 bis: “a quien participando
en una manifestación pública porte elementos
contundentes, proyectiles, elementos inflama-
bles y objetos capaces de dañar la integridad de
personas o bienes, o actúe a cara cubierta de
modo de impedir su identificación”. Casi cual-
quier cosa puede ser considerada como “elemento
contundente”, de forma tal que resultará completa-
mente arbitrario determinar que es un elemento
contundente, acaso la caña utilizada para portar una
bandera, un teléfono celular, un encendedor…
¿serán considerados “elementos contundentes”?
¿Qué Fiscal o Juez lacayo de la burguesía determina-
rá qué es un Objeto capaz de dañar la integridad de
las personas?, ¿llevar un encendedor a una manifes-
tación podría asimilarse a “elementos inflamables y
objetos capaces de dañar la integridad de personas
o bienes”?
Asimismo el art. 184, está dedicado a la figura de

“daños” y prevé una pena de tres meses a cuatro
años de prisión, para el que destruyere o inutiliza-

re una cosa mueble o inmueble, total o parcialmen-
te, actualmente sostiene en su inciso 6: “Ejecutarlo
en sistemas informáticos destinados a la prestación
de servicios de salud, de comunicaciones, de provi-
sión o transporte de energía, de medios de transpor-
te u otro servicio público”; se agregaría un nuevo
inciso en referencia a los “daños” que llevaría el
numero 7: “Fueran cometidos en ocasión de su
participación en una manifestación pública
mediante el uso o exhibición de elementos con-
tundentes, proyectiles, elementos inflamables y
objetos capaces de dañar la integridad de perso-
nas o bienes, o con la cara cubierta de modo de
impedir la identificación del agresor.”
También se modificaría el articulo 194 predilec-

to por los fiscales para procesar a compañeros por
corte de ruta, que quedaría redactado: “La pena
será de dos a seis años si dichos actos fueran
cometidos en ocasión de una manifestación
pública con el uso o exhibición de elementos
contundentes, proyectiles, elementos inflama-
bles y objetos capaces de dañar la integridad de
personas o bienes, o con la cara cubierta de
modo de impedir su identificación”.

Por ello ante el nuevo ataque a las libertades
democráticas, llamamos a organizarnos en repu-
dio de las mismas a fin de impedir la sanción de
dichas modificaciones.

LEONARDO

ABOGADOS LABORALISTAS DE IZQUIERDA

No al reaccionario proyecto 
de modificación del Código Penal

UN ATAQUE A LAS LIBERTADES DEMOCRÁTICAS

Editorial
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zar del todo al país, trabajó concienzuda-
mente para reabsorber los fervores po-
pulares desatados en el 2001; en conse-
cuencia, el régimen político de
democracia de los ricos llegó a este re-
cambio en mucho mejores condiciones
de lo que había quedado cuando la caída
del presidente radical.
Existe otra condición fundamental de

la estabilidad macrista: en el 2007 la bur-
guesía argentina se dividió a propósito
del conflicto con el campo: pasó a la
oposición a los K. El kirchnerismo ya
había cumplido su cometido (al igual que
otros gobiernos populistas de la región,
estabilizarla luego de las rebeliones po-
pulares); ahora la patronal exigía gobier-
nos agentes directos de sus designios. 
El gobierno de Macri reestableció

la unidad burguesa. Y esto es lo que
explica que aun siendo un gobierno
minoritario institucionalmente, llegue
a sus primeros 500 días con un grado
de estabilidad envidiable para los usos
y costumbres del país. 

A LA ESPERA DEL RESULTADO ELECTORAL

Sin embargo, los primeros 500 días
días de Macri no han pasado en vano. Su
luna de miel con la sociedad terminó hace
tiempo y entrado este 2017 Cambiemos
no logra la tan prometida recuperación
económica. 
Este miércoles 26/04 aparecieron los

datos del PBI de febrero y el resultado es
un balde de agua fría a sus promesas de
recuperación económica: el PBI cayó un
2.2% respecto de igual mes del año ante-
rior: “El dato es muy malo, aunque ya se
sabía. Esto ratifica la sensación de que la
salida de la recesión está, pero será lenta.
Y que no es sencillo que en el año se
crezca 3.5%, como espera el gobierno”
(Miguel Bein, La Nación, 26/04/17). 
No sabemos si la salida de la recesión

“está” como dice Bein; pero en todo caso
el bache económico de febrero desmiente
las ampulosas declaraciones de Dujovne
de que el país ya estaba en una senda “as-
cendente”. Para colmo, la escalada de los
precios no para.   
¿Qué consecuencias políticas está te-

niendo la continuidad del deterioro eco-
nómico? Que los primeros 500 días de
Cambiemos no hayan pasado en vano:
una amplia franja de los trabajadores
ha roto con Macri en las últimas se-
manas. Y si bien existe actualmente un

impasse en las luchas, difícilmente el ofi-
cialismo recupere los favores populares
perdidos. 
A esto se suma otro elemento de

peso. El gobierno logró transitar el re-
cambio presidencial sin una crisis general;
además, de momento, a pesar de que la
economía no se recupera, tampoco está
fuera de control. ¿Por qué razón entonces
la gran patronal y el imperialismo siguen
a la expectativa esperando ver si Macri se
consolida?
Es que junto con el problema econó-

mico, el gobierno enfrenta otro desafío
mayúsculo: terminar de dar vuelta unas
relaciones de fuerzas que en el país vienen
desde el 2001 y que implican que los tra-
bajadores, el movimiento de masas, no
acumulan fuertes derrotas. 
Estas relaciones de fuerzas se expre-

san en una serie de manifestaciones, una
de las cuales se expresa en cómo la Ar-
gentina sigue siendo un país movilizado.
Las recientes jornadas de marzo y abril
han sido otras tantas muestras de lo que
estamos diciendo. 
De ahí que Macri haya escenificado

un “giro thatcheriano” en las últimas se-
manas, sobre todo alrededor de intentar
imponerle una ejemplificadora derrota a
los docentes, así como hacer pasar una
política represiva hacia la protesta social
expresada en el intento de aplicación del
protocolo para la protesta (ver el desalojo
del piquete de la Panamericana durante
el paro general del 6 de abril), así como
las reaccionarias reformas que pretende
llevar adelante en el Código Penal (ver la
columna de Manuela Castañeira en esta
misma edición).  
Independientemente del curso con-

creto de estas batallas (volveremos sobre
esto enseguida), lo que nos interesa su-
brayar aquí es que la burguesía está a la
espera de que el gobierno gane las elec-
ciones de este año a modo de una suerte
de ratificación de su legitimidad para llevar
adelante el ajuste económico; Macri logró
llegar hasta aquí sin una crisis general,
pero deberá ratificar sus credenciales para
que la patronal tenga confianza en sus
perspectivas a futuro.

LA BORRADA DE LA CGT

Aquí es donde se coloca el rol traidor
de la CGT renovado luego del paro del 6.
La larga siesta a la que se han echado es
la explicación del corte en seco de la di-

námica luchadora ascendente que se venía
expresando desde comienzos de marzo.  
Parece como si la CGT hubiera pa-

sado a la clandestinidad… Su Consejo
Directivo se mostró fugazmente la se-
mana pasada en la vergonzosa esceni-
ficación de la pelea entre Facundo Mo-
yano y Héctor Daer. 
Su borrada tiene que ver con que

ninguno de sus sectores quiere tomar
posición contra Macri. Daer y Acuña
han sido explícitos en esto. Pero tam-
bién el moyanismo, que la juega de
“combativo”, se cuida de esconder que
Moyano padre sigue siendo el principal
interlocutor de Macri.   
Por su parte la CTA esboza una tác-

tica algo distinta. En las jornadas de
marzo y abril se mostró a la “izquierda”
de la CGT, ubicación que le dio cierto
aire para fortalecerse. Ahora ha salido
a convocar a una Marcha Federal con
acto en Plaza de Mayo para el 19 y 20
de junio sobre la que todavía faltan ele-
mentos para fijar posición.
De todas maneras, esta escenificación

crítica de la CTA no le ha impedido que
donde le aprieta el zapato, el gremio do-
cente, haya administrado el conflicto de

tal manera de ir desgastándolo para que
no la desborde. De ahí que el SUTEBA
haya levantado las medidas de lucha y
esté en plena negociación con el gobierno
de Vidal (así como que CTERA haya aban-
donado el reclamo de paritaria nacional),
sin al mismo tiempo cerrar de todo el
conflicto. 
Carpa itinerante mediante, busca es-

tirar la negociación hasta después del 17
de mayo, no vaya a ser que la docencia,
que no se siente derrotada, castigue a Ba-
radel por su entregada del conflicto…  
Si no fuera esta la realidad, porqué

razón la CTA no adelanta la convocatoria
a la Marcha Federal para colaborar en re-
abrir el conflicto del gremio que es el caso
testigo del endurecimiento de Macri.  
En todo caso, la paradoja de la cir-

cunstancia es que a pesar del rol traidor
de la dirigencia sindical, el empresariado
repite un mantra para terminar de com-
prometerse con Macri: esperar al resul-
tado electoral.  
Es que el gobierno está en minoría

institucional. Y si de todos modos esto
no cambiará con las elecciones, sin em-
bargo saldría muy fortalecido si las ganara.
Significaría una ratificación del rumbo,
cerrarle la puerta a cualquier crisis de go-
bernabilidad. 
Es que las elecciones de medio tér-

mino en la Argentina tienen mala fama.
Cuando los oficialismos las ganaron, se
afianzaron. Pero cuando las perdieron, la
crisis desencadenada término echándolos
siempre antes de tiempo del poder; al
menos esta ha sido la historia desde 1983. 

LA “RENOVACIÓN” DEL PERONISMO

Esto nos lleva a profundizar en el rol
del peronismo. Este aparece en una en-
crucijada. La figura que más mide en la
provincia de Buenos Aires es Cristina
Kirchner. Pero el kirchnerismo no podrá
aparecer como un recambio confiable
para la burguesía salvo que gire de manera
categórica a la derecha o que una graví-
sima crisis lleve las cosas nuevamente ha-
cia la izquierda; en cualquier caso, incluso
en esta circunstancias, es difícil apreciar
cómo podría recuperar del todo su lustre
“progresista” luego del desgaste acumu-
lado por 12 años de gestión. 
En este sentido, al peronismo quizás

le convendría una renovación más “cen-

trista” del tipo de la que esbozan figuras
como el gobernador de Salta Urtubey,
Randazzo o variantes fuera del actual PJ,
un estilo más “trumpista” como podría
ser Massa. 
Pero el problema es que si los K apa-

recen demasiado de “izquierda” hoy para
la burguesía (el cuco de “la vuelta del po-
pulismo”), a una renovación demasiado
por la derecha le costaría dialogar con los
amplios sectores populares que se están
desplazando hacia la oposición a Macri.   
Demasiados interrogantes están en

presencia y no dependen sólo del país,
sino de la dinámica regional y mundial,
económica y también política. 
Mientras tanto, hay dos definiciones

a tener en cuenta en este punto. La pri-
mera es que el PJ, la CGT, el presidente
del Frente para la Victoria en Senadores,
Pichetto, etcétera, estarían encantados en
ponerle coto al conflicto social, al cre-
ciente peso en la amplia vanguardia
trabajadora de la izquierda. De ahí la
provocadora reforma del Código Civil que
el oficialismo presentaría en el Senado y
que el bloque del FpV apoyaría; un es-
candaloso zarpazo reaccionario por
donde se lo mire (ver la columna de Ma-
nuela Castañeira en esta misma edición).  
La segunda hace referencia al rol es-

pecífico de los K en la actual coyuntura.
No es que estén cogobernando con Cam-
biemos (la propia realidad no exige algo
así). Pero lo que sí están haciendo es ser
garantes a fondo de la gobernabilidad,
entre otras cosas jugando a fondo el juego
de la falsa polarización que les propone
Macri de manera de desviar todo el pro-
ceso en curso al terreno electoral, al
tiempo que se cierra el campo político a
otras fuerzas, sobre todo la izquierda. 
Este papel lo está cumpliendo incluso

a pesar de crisis políticas terminales como
se está viviendo en la Santa Cruz gober-
nada por Alicia Kirchner, donde se en-
frentan por dos recetas burguesas para
hacer que los trabajadores paguen la
cuenta de la crisis: el endeudamiento de
la provincia que promueve Alicia, el súper
ajuste de la plantilla del Estado que sos-
tiene Macri; una crisis donde la única sa-
lida progresiva es la renuncia de la gober-
nadora y la convocatoria a una Asamblea
Constituyente provincial, además de sa-
tisfacer urgentemente los reclamos de do-
centes, estatales y municipales. 

Una estabilidad que 
no está asegurada

LOS PRIMEROS 500 DÍAS DE MACRI

Es en medio de estos desarrollos que se llega al 1° deMayo. La izquierda tiene inmensos desafíos tanto en
el terreno de las luchas cotidianas y la representa-

ción sindical de los trabajadores (ver las próximas eleccio-
nes del SUTEBA), como en el terreno electoral. 
No se puede descartar que una parte de la franja que

ha roto con Macri se niegue a volver a los K y termine
apoyando a la izquierda en las próximas elecciones.   
En este contexto, este 1° de Mayo mostrará dos actos

importantes de la izquierda. El que se llegó in extremis
por parte del FIT en Plaza de Mayo, y el primer acto
nacional de La Izquierda al Frente por el Socialismo en el
Obelisco. 
El acto del FIT es un acto forzado obligado por la cir-

cunstancia de la formación de nuestro frente. Es una “tre-
gua” transitoria en la guerra interminable entre sus inte-
grantes. Si hay dos actos de la izquierda independiente el
primero es por entera responsabilidad del FIT, que se
negó a integrar a nuestro partido (y el MST) en sus filas.  
Pero esto no quita que La Izquierda al Frente se venga

desarrollando y tenga enormes desafíos por delante.
Junto con comprometerse con las luchas cotidianas de
los trabajadores, las mujeres y la juventud, está el difícil

desafío de romper las PASO el próximo agosto. Un des-
afío que también significa cuestionar el regenteo sin prin-
cipios de la ley proscriptiva por parte del FIT sobre el
resto de la izquierda.  
El compromiso del Nuevo MAS es sostener La

Izquierda al Frente como un acuerdo de intransigente
independencia de clase; también seguir bregando porque
nuestro frente, sin despertar ninguna falsa expectativa
que deje de lado las profundas diferencias entre nuestras
organizaciones, siga asumiendo un perfil que vaya algo
más allá de una mera cooperativa electoral. 
Porque los desafíos y las posibilidades son inmensos,

invitamos a toda nuestra militancia, simpatizantes y fami-
liares a participar del acto del 1° de Mayo en el Obelisco,
acto en el cual se expresarán delegaciones de las actuales
luchas obreras, juveniles, docentes y del movimiento de
mujeres y que tenemos el orgullo de anunciar que será
cerrado por nuestra compañera Manuela Castañeira, la
principal figura política de La Izquierda al Frente por el
Socialismo.  

J.L.R

VAMOS POR UN PARO GENERAL DE 36 HS. Y UN PLAN B PARA LOS TRABAJADORES 

¡El 1° de Mayo, todos al Obelisco!
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La provincia cuna del kirchnerismo vienesumida en una profunda crisis económica y
social donde el gobierno de Alicia K no

logra pagar los salarios y no se garantizan nin-
guno de los derechos populares como la Salud
y educación. En un contexto nacional de ajus-
te y represión del gobierno de Macri, el kirch-
nerismo aplica las mismas recetas en su pro-
vincia de origen.
Tras la segunda Asamblea popular abierta se

convocó una masiva marcha de antorchas que

recorrió las calles de la ciudad capital y se replicó
en las localidades del interior el día jueves 20.
El día viernes 21 se conoció que la goberna-

dora se encontraba reunida con Cristina  en la
residencia oficial. La bronca popular ante la falta
de respuesta y la soberbia de las declaraciones
gubernamentales generaron una convocatoria
espontanea por las redes sociales, que rápida-
mente derivó en una protesta callejera.
La manifestación tuvo inicialmente un carác-

ter pacífico, donde unas mil personas, incluyendo

docentes, judiciales, estatales, jubi-
lados y familias enteras con niños
reclamaban por sus derechos al
grito de ‘fuera Alicia’.
Rápidamente se desplegó un

provocativo despliegue de infante-
ría policial que se acordonó frente
a los manifestantes con empujones
y bastonazos. Esto generó un clima
de tensión que derivó en un force-
jeo del portón principal de la resi-
dencia oficial, que cedió a la pre-
sión de los manifestantes que
ingresaron a su patio.
En ese momento la policía

reprimió con balas de goma apun-
tando a la altura de la cabeza, hirien-
do a varios manifestantes y periodis-
tas. El objetivo del operativo era
garantizar la salida de Alicia y
Cristina que huyeron custodiados
por la Policía Provincial. A pesar de
los gases y balas de goma los mani-
festantes no se retiraron, replegán-
dose y volviendo en oleadas, en un
enfrentamiento que se alargó por
unas cuatro horas.
Para el día de hoy, sábado 22, se convoca una

marcha en repudio a la represión a las 18 hs. que
se espera será masiva. También en el interior
Provincial se replicaron las convocatorias en repu-
dio al Gobierno y el accionar represivo de la poli-
cía. Exigimos a CTERA, la CTA y la CGT la inme-
diata convocatoria a un PARO GENERAL en apoyo
a la lucha de Santa Cruz.
Ante el ajuste y la represión de Alicia K y el

respaldo de Macri que hace lo mismo a nivel

nacional, expresemos nuestro repudio en las
calles y asambleas populares, para que la crisis no
la paguemos los trabajadores y para poner en pie
una Asamblea Constituyente soberana que recu-
pere los recursos naturales, controle los números
de la provincia, derogue las nefastas leyes de
lemas y las paso, así como la figura de diputado
por municipio y para lograr que se cumplan
todos las reivindicaciones del pueblo trabajador.

NUEVO MAS SANTA CRUZ

POLÍTICA NACIONAL
SANTA CRUZ

Un pueblo movilizado 
contra el ajuste y la represión 
Tras la jornada de movilizaciones y la brutalrepresión policial afuera de la residencia

oficial de la gobernadora, la provincia se
halla convulsionada y en el centro de la coyuntura
política nacional. No podía ser de otra forma, ya
que a pesar de la falsa polarización entre Macri y
los K, desde ambos sectores patronales buscan
ajustar a los trabajadores y reprimir a los que
reclaman. Por ello las declaraciones de Macri son
en apoyo a la gobernadora Alicia K y coinciden
con las declaraciones de Cristina, acusando a los
manifestantes de vándalos violentos. Pareciera ser
que No cobrar los salarios, no tener obra social,
educación ni Salud pública, no cobrar las jubila-
ciones, debería ser aceptado mansamente por el
pueblo trabajador.
Quieren que paguemos los costos de tres

décadas de desmanejo provincial y un año de

ajuste macrista sin chistar. Más allá de los vulgares
operativos de los medios y las denuncias judicia-
les que buscan criminalizar la protesta, el pueblo
trabajador de Santa Cruz sigue movilizado y en
pie de lucha para no resignar ni uno solo de los
derechos adquiridos. 
El lunes 24 de abril, a punto de que se cum-

pla el mes completo sin cobrar y tras la feroz
represión del viernes, el paro docente fue total.
Una gran marcha docente acompañó a la mayoría
de los directivos de Río Gallegos al Concejo
Provincial de Educación a entregar las llaves de
las escuelas. Esta acción simbólica es la respuesta
a la represión y al pedido oficial de elaborar listas
negras de huelguistas, tal cual hace Vidal en pro-
vincia de Buenos Aires. Por otro lado, siguen los
acampes de los jubilados en la Caja de Previsión y
de los judiciales en el Tribunal Superior, al que se

le suma hoy el de los estatales de ATE frente al
Banco Santa Cruz que se fagocita los pocos ingre-
sos salariales y hunde las economías familiares
con elevados intereses por mora. 
El martes 25 estuvo convocada la tercera

ASAMBLEA POPULAR ABIERTA de todos los traba-
jadores en lucha, padres, estudiantes, jubilados y
el pueblo trabajador todo. Esta convocatoria era
importantísima para definir los siguientes pasos
de la lucha contra el ajuste. Es imperativo unificar
desde abajo los planes de lucha de los distintos
sectores, incluyendo a los trabajadores privados
de las rama petróleo, construcción y minería que
sufren los despidos, así como concentrar como
punto de reclamo el centro del poder político, o
sea la Casa de Gobierno Provincial. 
Tenemos que redoblar la lucha por el “FUERA

ALICIA K”, al tiempo que rechazamos cualquier

forma de intervención federal del represor y ajus-
tador de Macri y exigimos a la CTERA y a la CGT
un paro general en rechazo a la represión y ajuste
que descargan tanto los K como Cambiemos con-
tra el pueblo trabajador de Santa Cruz y la
Argentina.
La salida sólo puede venir de los mismos tra-

bajadores organizados y debatiendo democrática-
mente, en una verdadera Asamblea Constituyente
soberana que controle las finanzas provinciales,
derogue las leyes de lemas, PASO, diputados por
municipio, que recupere el petróleo y las mineras
y para que la crisis la paguen los capitalistas y no
los trabajadores con nuestro salario, nuestra
salud, el futuro de nuestros hijos y la vida de
nuestros jubilados. 

NUEVO MAS SANTA CRUZ

Importante convocatoria popular donde se debatió lasituación provincial y nacional. A la bronca contra los
K se suma ahora el inicio de la experiencia con el

gobierno de Macri que sólo beneficia a los ricos y defien-
de a Alicia K y su represión.
Se debatió y se resolvió democráticamente los próxi-

mos pasos a seguir; una nueva marcha y la convocatoria a
un PARO GENERAL para el día jueves 27 de Abril, exten-
der las asambleas populares a toda la provincia, un GRAN
ACTO DEL 1° DE MAYO POR LA UNIDAD DE TODOS LOS
TRABAJADORES y otras medidas de difusión y lucha.
Sigamos ampliando y profundizando la lucha contra

el ajuste y la represión de Macri y Alicia K. Queremos que
se vaya Alicia y rechazamos la intervención federal, LA
SALIDA ES PONER EN PIE UNA VERDADERA ASAMBLEA
CONSTITUYENTE SOBERANA que refunde la provincia,
recupere los recursos naturales, controle las cuentas pro-
vinciales, derogue las nefastas leyes de lemas y las prima-
rias, así como la figura de diputado por municipio, dé res-
puesta a todas las demandas y reclamos populares y plan-
tee un plan de obras públicas bajo control de los trabaja-
dores para el verdadero desarrollo de Santa Cruz.

NUEVO MAS SANTA CRUZ

Tercera asamblea
popular abierta

DECLARACIÓN POLÍTICA DEL 22 DE ABRIL

Alicia reprime y ajusta como Macri



Para nuestro partido los procesos electoralesson una gran plataforma para acceder a franjas
más amplias de sectores de trabajadores, es

por esto que creemos que es indispensable tener
presencia en todos los medios a los que podamos
tener acceso. En cada aparición mediática nos juga-
mos principalmente a que esta exposición nos per-
mita llegar a esa fracción del electorado que quizás
votó a Macri por sus promesas de campaña y que
ahora se arrepiente, pero que a la vez sabe que los K
no son alternativa porque cuando eran gobierno
también ajustaban y reprimían. Queremos que esas
personas sepan que, ante la falta de alternativas que

proponen el gobierno y los partidos del régimen, la
izquierda tiene un plan B para los de abajo, que
incluye entre sus propuestas: el aumento el 35% del
salario, la prohibición de despidos y suspensiones, la
estatización de las empresas que quieran cerrar. 
La semana pasada Manuela Castañeira, que será

Precandidata a Diputada de la provincia de Buenos
Aires, estuvo en el programa Minuto Uno con
Gustavo Silvestre participando del debate abierto
sobre el diagnóstico de la economía argentina, sacán-
dole la careta al gobierno que le sigue mintiendo a
los trabajadores con la “lluvia de inversiones” y el
supuesto futuro crecimiento económico para hacer

pasar un ajuste brutal sobre los salarios en las parita-
rias. En su intervención se destacó la denuncia al
plan puesto en marcha por macrismo desde el día
uno de su gobierno para que todo sea para los
empresarios y nada para los sectores bajos, ya que la
inflación afecta directamente a la canasta básica, y
que, mientras todo esto sucede, los gremios están
dispuestos a dormir la siesta hasta las elecciones, en
vez de llamar a medidas de lucha concretas como
podría ser otro paro nacional.
Por otra parte, por este perfil de género asociado

a la militancia de Las Rojas como agrupación recono-
cida dentro del movimiento de mujeres, Manuela par-
ticipó una vez más en el programa de Víctor Hugo
Morales. Esta vez, el conductor la invitó para conocer
su opinión acerca de la Ley 24012, que rige en lo que
se refiere al cupo femenino en los cargos electivos al
Congreso y que ahora se ampliaría a las autoridades
partidarias. En este caso, Manuela destacó el hecho
de que nuestro partido, por ser una organización fe-
minista, no sólo hace efectiva la participación de mu-
jeres desde siempre, sino que además las mujeres en-
cabezan las listas electorales. Asimismo, dejó en claro

que, aunque esta ampliación de la ley resulta positiva,
el hecho de que las mujeres no terminen de tener
pleno acceso a la política se debe a los límites que
impone el sistema machista y patriarcal en el que vi-
vimos. La realidad es que la mayor parte de las mujeres
no tiene acceso a trabajo genuino, la brecha salarial
está en torno al 28% y este hecho, al determinar que
sea muy difícil que puedan salir del entorno doméstico
al que son relegadas, tiene un impacto sobre su par-
ticipación en los asuntos públicos.
Estamos a un poco más de seis meses de las PASO,

por lo que se hace muy necesario llevar a cabo la
tarea de hacer conocer a nuestro partido y al frente
que integramos, además de instalar a nuestra compa-
ñera y dirigente nacional, Manuela Castañeira, como
figura política. Como siempre destacamos desde sus
primeras apariciones en los medios, Manuela se ca-
racteriza por tener perfil propio dentro de la izquierda,
que por supuesto tiene que ver con la participación
efectiva en las luchas del movimiento de mujeres,
pero también con la denuncia al régimen macrista,
las políticas represivas, el ajuste económico, etc.
Tenemos como objetivo hacer una gran campa-

ña para estas elecciones, que conllevará redoblar los
esfuerzos para aparecer más en los medios, para que
junto con La Izquierda al Frente por el Socialismo
podamos saltar el cerco proscriptivo que nos impo-
nen las PASO pero, al mismo tiempo, tenemos bien
claro que no vamos a renunciar ni un segundo a
seguir la lucha en las calles junto a los trabajadores,
las mujeres y la juventud contra el gobierno de reac-
cionario y ajustador de Cambiemos.

VERÓNICA R.
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NOTICIAS DE MACRILANDIA XXXVIII

MANUELA CASTAÑEIRA EN LOS MEDIOS

Ni los garcas le creen al gobierno

POLÍTICA NACIONAL

Economista neoliberal critica a Macri
- Economista neoliberal quiere defen-

der a Macri y lo hunde - Banco
Central sin plata regala plata - Maíz
mata coche - Hipoteca hasta el 2050 -
Aguantadero poco uso busca cambio

de inquilinos

Macri inaugura inversiones deTechint… en Estados Unidos. El
ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne,
insiste que la recesión “se terminó”. El
jefe de gabinete, Marcos Peña, informó
al Congreso que estamos en el mejor de
los mundos. Mientras tanto, en el plane-
ta Tierra, hasta los economistas neolibe-
rales archigarcas descreen de la estrate-
gia del gobierno. Empecemos por
Carlos Rodríguez, de la Universidad
CEMA, semillero de garcas desde los 90.
Dio las siguientes definiciones: “La infla-
ción 2017 es un fracaso”; “la inflación
no explota porque ahora sobran dóla-
res de la deuda y el blanqueo”; “vivimos
una bicicleta feliz porque el dólar es
barato y contiene los precios, pero esto
es peor que la convertibilidad (de
Menem)”, y finalmente sentenció: “Esto
termina mal; cuando se rompe la
bicicleta, el dólar sube y la inflación
también. Esto no es normal y no es
sostenible”. Curiosamente, la misma
expresión que usó Miguel Ángel Broda.
Claro, no agregan que con el dólar bara-
to aumenta la fuga de capitales y la des-
aparición de divisas para crédito que
mueva la actividad económica: sólo en
lo que va de 2017 ya hubo compras por
11.500 millones de dólares, que incluso
están en blanco. Teléfono para el equipo
económico, si es que todavía les suena.

Otro economista que es, comoRodríguez, ex miembro del elenco
económico menemista (también del
CEMA y ex consultor del Banco Mundial,
el BID y el FMI), buscó ser contemporiza-
dor con el gobierno, pero si le quiso dar
una mano se pareció a una rodilla.
Miguel Kiguel, de él se trata, quiso defen-
der –contra el propio Rodríguez, que
opina que la política del BCRA es ruino-
sa– la idea del Banco Central de aumen-
tar las reservas de aquí a dos años. Pero
se le escaparon algunos datos más
bien alarmantes: por ejemplo, que las
reservas netas (es decir, reales) apenas
arañan los 14.000 millones de dólares,
y las reservas brutas (incluyendo présta-
mos varios) no llegan al 8% del PBI, cuan-
do en todos los países de la región son
más del doble. ¿Cómo se aumentan las
reservas? Pues comprando esas divisas vía
la emisión de Lebac en pesos. Se puede
objetar, muy razonablemente, que eso es
un delirio, porque los dólares de las nue-
vas reservas rinden mucho menos que la
tasa de interés que debe pagar el BCRA
por los pesos-Lebac. Respuesta de Kiguel:
no importa, porque “en dos o tres años,
es muy probable que la devaluación
del peso le gane a la tasa de Lebac”
(Ámbito Financiero, 26-4-17). Así que ya
saben: la emisión de deuda en Letras del
Banco Central se va a cancelar con una
mega devaluación en un par de años…
como máximo.

Dos perlitas más del BCRA.Primera: el propio organismo
difundió que su patrimonio neto (es
decir, reservas menos deuda de diverso
tipo) apenas llega a los 3.000 millo-

nes de dólares (fuentes no oficiales
hablan de patrimonio neto negativo).
¿No era que el macrismo venía a resol-
ver el “vaciamiento” de la era K?
Segunda, y bien escandalosa: como si
no fuera suficiente negocio la actual
bicicleta financiera, el Gobierno de la
Ciudad envió un proyecto de ley para
que los pases (depósitos que hacen los
bancos en el BCRA) no paguen
Ingresos Brutos. Eso elevaría automá-
ticamente la tasa de interés que le
cobran los bancos al BCRA del 24 al
25,5%. Como mínimo, esto representa
2.000 millones de pesos de puro
regalo a los bancos, tan necesitados
ellos. Iupiii, que siga la fiesta.

El gobierno está poniendo de modala idea de “reconversión” como
taparrabos del ajuste. ¿Liquidan el régi-
men de promoción industrial en Tierra
del Fuego? Que se “reconviertan”, y en
vez de armar electrodomésticos, que se
dediquen al turismo. ¿Cierran indus-
trias por culpa de la importación? Que
en vez de fabricar pantalones, zapatos
o bulones, se “reconviertan” haciendo
quién sabe qué. Lo que no se había
visto hasta ahora es que le ofrecieran
ese menú a la rama industrial más
importante del país, la automotriz. En
efecto, el gobierno propuso a los fabri-
cantes de autos que “reconviertan”
su producción para que los vehícu-
los locales puedan funcionar a alco-
nafta. La idea cayó como una bomba
en muchas terminales, algunas de las
cuales hablan directamente de levan-
tar la producción y llevar todo a
Brasil. ¿A qué viene esto ahora?

Simple: este gobierno es tan fanático
del campo y tan enemigo de la indus-
tria que es capaz de pedirle eso a las
automotrices con tal de cumplir una
promesa de campaña de Macri a los
patrones agrarios, conseguir una sali-
da a la sobreproducción de maíz y caña
de azúcar para hacer biocombustibles.
Por supuesto, gobernadores y agrogar-
cas aplauden de pie, mientras que en
el sector voceros de las terminales se
angustian con que “esto a largo plazo
puede destruir la industria”. O, como
dijimos, puede redundar en la mudan-
za de la producción local a Brasil, con
salarios más bajos, fuerte capacidad
industrial ociosa y donde los biocom-
bustibles están instalados hace años.

Cerramos con la cuestión de la vivien-da. Desde esta columna nos hemos
burlado de las cifras ridículas de créditos
hipotecarios que venía manejando la
política oficial. Ahora el macrismo lanzó
con bombos y platillos nuevos créditos
en bancos oficiales en Unidades de Valor
Adquisitivo (UVA) a 30 años y con cuota
que, supuestamente, se va a ajustar por
inflación pero adaptado al salario del
que toma el crédito. ¿Solución? Ni cerca.
Primero, los montos que se manejan no
llegan a 50.000 créditos, cuando la
necesidad de vivienda afecta a 3 millones
de familias. Segundo, nadie explicó
quién le garantiza al deudor que va a
seguir recibiendo un salario durante
los 15, 20 o 30 años que lleva cancelar
el préstamo. Y tercero, lo que es más
serio, el mecanismo ideado por el
gobierno prevé que si el aumento de la
cuota es mayor que el aumento de sala-

rio, el dilema se resuelve, sencillamente,
agregando cuotas, es decir, alargando el
plazo original del crédito hipotecario.
Consejo de amigo: es más fácil, más ren-
didor y menos riesgoso comprar dólares,
aunque sea de a 18, y ponerlos en un
chanchito, que subirse a esta “generosa”
oferta de los bancos estatales administra-
dos por el macrismo.

Frase PROtuda de la semana: si
hay alguien que no tiene la pru-
dencia de tener la boca cerrada,

ése es nuestro presidente. No hay caso;
por más que lo aconsejamos desde
todos lados, no puede evitar hacer
declaraciones que, con el pretexto de
criticar a otros, terminan siendo
autoincriminatorias:

“Hay que alejar la idea del
Estado como aguantadero de la
política” (Mauricio Macri). 
La idea original era criticar el

Estado santacruceño, pero hay otras
alternativas Por ejemplo, tal vez se refe-
ría a la avalancha de “asesores”, cónyu-
ges, amigos, conocidos, hijos y entena-
dos que afligen la planta y las arcas
estatales desde el 10 de diciembre de
2015. O quizá a los equipos de trolls
que se encargan de mejorar la imagen
mediática del gobierno y sus funciona-
rios. O acaso hacía referencia a la horda
de funcionarios que portan tarjetas con
cargos de longitud inverosímil y utilidad
cero. O, más probablemente, lo que
quiso decir es que el Estado debe dejar
de ser un aguantadero de la política
para pasar a ser un aguantadero del
curro empresario.

MARCELO YUNES

Los primeros pasos una campaña
de intevención política
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MARTÍN PRIMO

Luego de larguísimos meses de mu-tismo, de sendos congresos de sus
principales integrantes y de una se-

rie de declaraciones fragmentarias que ju-
gaban a las escondidas con la realidad,
el PO y el PTS parecen haber alcanzado
una precaria tregua en la sempiterna
pelea que los mantiene enfrentados, y
a último momento acordaron la reali-
zación de un acto formalmente “unita-
rio” este Primero de Mayo.
Es oportuno acercar una reflexión a

tan sorprendente gesto de unidad al inte-
rior del FIT. Recordemos que hasta aquí
no hubo ningún acontecimiento de la
vida política nacional ni internacional ca-
paz de amainar el enfrentamiento ombli-
guista en el seno de dicho frente: ni la lle-
gada de Macri a la presidencia de la
Nación como un representante directo
de la burguesía y el imperialismo, ni los
ataques sistemáticos a los trabajadores y
los sectores populares, ni el ajuste y los
avances represivos contra los luchado-
res… nada, absolutamente nada tuvo la

fuerza de sacar al FIT de su inmovilismo.
Nada, absolutamente nada ameritó un
pronunciamiento público.
Entonces, si ni en el plano de la lu-

cha de clases, si ni la política del go-
bierno, ni los intereses de los trabaja-
dores le permitió al FIT llegar a un
mínimo acuerdo…. ¿en qué se basa
este repentino acto “unitario”?

POR EL VOTO BAILA EL MONO

A esta altura a nadie le escapa que el
“Frente de Izquierda” es un sello electoral
que como tal no tiene ninguna vitalidad
más allá de las elecciones. Como si fuese
un traje de fiesta, se lo saca del ropero
una vez cada dos años, se lo plancha un
poco, se lo viste para la ocasión y luego
se lo guarda hasta la siguiente ocasión. 
Es verdad que en tanto cooperativa

electoral, el FIT ha logrado alzarse con al-
gunos éxitos políticos. En gran medida
esto es así porque el PO y el PTS (olvi-
dando todo principio de clase y socialista)
han utilizado el sistema electoral pros-
criptivo de las PASO en contra de los otros
partidos de la Izquierda… Ese mezquino

cálculo burgués es lo que estuvo detrás
de la única política unitaria que sostuvo
el FIT durante seis años: la de dividir a la
izquierda mediante la rotunda negativa a
abrir las discusiones para incorporar al
Nuevo MAS (y al MST).
Por lo tanto, si no hay mayores acuer-

dos políticos y lo único que los mantiene
unidos es la vocación de usurpar (PASO
mediante) los votos del restos de la iz-
quierda; los motivos de tan repentina
“unidad” vamos a tener que encontrarlos
en el plano electoral. Y lo cierto es que la
única novedad que hay en el terreno de
la Izquierda es la conformación de un
nuevo frente de izquierda. 
Así fue como, debido a la política sec-

taria y no principista del FIT, el Nuevo
MAS junto con el MST nos dimos la tarea
de poner en pie otra alternativa de la iz-
quierda y así pusimos en pie “La Izquierda
al Frente por el Socialismo”. Este nuevo
frente se construyó desde dos premisas
centrales: la más absoluta independencia
política de los trabajadores, y con la fina-
lidad de superar las taras sectarias y auto-
proclamarías del FIT y así poder intervenir
políticamente de cara a la realidad. 

La conformación de La Izquierda al
Frente por el Socialismo (aunque aún nos
falta validar nuestros pergaminos en las
próximas elecciones), se ha levantado po-
tencialmente como un peligro para los
mezquinos intereses del FIT. 
La unidad que el FIT no soldó para

luchar contra Macri, parece haberla con-
seguido (de manera precaria) para com-
petir con La Izquierda al Frente por el So-
cialismo. Pero resulta que el acto que a
las apuradas están montando en Plaza de
Mayo, lejos de mostrar signos de unidad,
manifiesta todas las limitaciones de la cri-
sis: no se les conoce una invitación co-
mún, ni un afiche ni un comunicado de
prensa… de más estaría pedirles una de-
claración política… Una vez más: no los
une la política, sino el espanto.

ESTE 1º DE MAYO, VENÍ CON IZQUIERDA AL

FRENTE AL ÚNICO ACTO REALMENTE

UNITARIO, OBRERO Y SOCIALISTA

El FIT fracasó como alternativa unitaria
para los trabajadores. Demostró ser un
obstáculo y no un medio para avanzar en
ese camino.  

La Izquierda al Frente es la contracara de
esto: en este tiempo la dinámica política
de La Izquierda al Frente por el Socialismo
ha contrastado con el pesado inmovilismo
del FIT. Nuestro frente supo responder
políticamente ante los cambios de coyun-
tura política mediante una serie de varias
declaraciones comunes, hemos hecho
campañas comunes en apoyo a los traba-
jadores de AGR-Clarín, y hemos partici-
pado de manera unitaria en las marchas
del 20 de diciembre, el 24 de marzo, el
paro de mujeres del 8M y en los piquetes
de la izquierda durante el paro general
del 6 de abril. 
Este es un bagaje de acciones políticas co-
munes que crearon las bases para poner
en pie este Primero de Mayo una tribuna
obrera y socialista realmente unitaria en
donde no sólo se manifiesten las luchas
de los trabajadores, las mujeres y la ju-
ventud, sino donde se pueda hacer oír
una alternativa política de clase que en-
frente la falsa polarización que quieren
imponer Macri y el kirchnerismo. 
Por eso es que este 1° de Mayo te invita-
mos a que vengas al Obelisco y te sumes
a esta tribuna política. 

POLÍTICA NACIONAL

No los une el Día del Trabajador, sino el espanto
1º DE MAYO: DOS ACTOS DE LA IZQUIERDA

Estas últimas semanas han estado marcadas porun conjunto de luchas obreras y populares, las
cuales han puesto a cientos de miles en la calle

enfrentando el ajuste y la represión del gobierno de
Macri. Son miles de trabajadores, mujeres y jóvenes
que han sacado la conclusión de que Cambiemos sólo
gobierna para los ricos; que es un gobierno antiobrero,
reaccionario y antipopular.
Se destacan en primer lugar los docentes, que hace

más de dos meses vienen luchando en defensa de su
salario y la educación pública, hoy traicionados por su
dirección sindical; los trabajadores que fueron prota-
gonistas del paro masivo del día 6 de abril, y los cientos
de trabajadores de distintas fábricas que vienen pele-
ando contra las suspensiones y despidos, plan del go-
bierno tanto nacional como provincial.
A pesar de eso, no es casualidad que en estos 500

días de gestión del gobierno empresarial de Macri,
junto a Schiaretti, se mantienen firmes en imponer a
los trabajadores un duro ajuste en sus salarios, en sus
condiciones de vida, y por otro lado, demuestran cada
vez su giro represivo y reaccionario.  Esto se ha demos-
trado en el desalojo de la Panamericana, de AGR-Clarín,
la instalación de la carpa docente en Plaza de los Dos
Congresos, ampliamente repudiado por la población.
Desde el Nuevo Más, decimos que hoy en la Ar-

gentina hay una vacancia política, producto, por un
lado, de la ruptura de todo un sector de trabajadores y
de sectores populares con el gobierno de Macri, ya que
tenían expectativas en que el gobierno iba a mejorar
sus condiciones de vida. Por otro lado, por la expe-
riencia de doce años con el gobierno kirchnerista y el
rol de los dirigentes sindicales en las últimas luchas.
Entre ellos dirigentes sindicales kirchneristas, como
dio cuenta Monserrat, que entregó la inmensa fuerza
desplegada por los docentes, y otros como en Sancor,
Volkswagen, que mantienen suspensiones y despidos
en la Industria, garantizando el ajuste del macrismo y
sus CEOs.
En este escenario, la izquierda tiene responsabili-

dades crecientes: disputar la dirección de los sectores
que salen a la pelea; y dar una respuesta a todos aque-
llos que sienten que las expresiones patronales no van
más. Por esto reivindicamos este 1º de Mayo, Día In-
ternacional de los Trabajadores, donde el Nuevo
Mas y el MST en la Izquierda al Frente por el Socia-
lismo, realizamos un acto unitario de la izquierda
con los trabajadores, las mujeres y la juventud, que
han sido protagonistas de estas últimas luchas.
Invitamos a todos los trabajadores, mujeres y jóve-

nes a sumarse a esta tribuna unitaria socialista el pró-
ximo 28 de abril a las 21hs., en el Salón Asociación
Cordobesa de Volantes (Lavalleja 851). Estarán pre-
sentes Eduardo Mulhall (Nuevo MAS), Julia Di Santi
(Nuevo MAS), Raúl Gómez (MST) y Luciana Eche-
verría (MST), principales referentes de nuestro Frente
en la provincia de Córdoba.

NUEVO MAS CÓRDOBA

CÓRDOBA: POR UN 1º DE MAYO UNITARIO, OBRERO Y SOCIALISTA

Ni Macri, ni Schiaretti, ni los K
Vení con Izquierda al Frente por el Socialismo

El sábado por la tarde en el CentroCultural Rosa Luxemburgo de San
Miguel, Zona Norte del Gran Bs As,

realizamos una importante charla debate con
nuestra compañera Manuela Castañeira, pre-
candidata a primera diputada nacional por la
provincia de Bs As por La Izquierda al Frente
por el Socialismo.
En la charla, que participaron alrededor

de 100 compañeros, contamos con la presen-
cia de trabajadores de varias fábricas autopar-
tistas de la Zona Norte, docentes de listas
seccionales Multicolor de San Fernando,
General Sarmiento, San Isidro y Tigre y estu-
diantes de universidades como la UNLu,
UNGS y UNSaM.
El debate pasó por las importantes jorna-

das de lucha con miles de personas en las
calles que se desarrollaron en todo el mes de
marzo, la lucha de los docentes, el paro
general del 6 de abril y el objetivo por hacer-
lo activo que nos dimos desde la izquierda,
con gran éxito. En este sentido, Manuela
denunció y desnudó las políticas de ajuste
del gobierno antiobrero de Macri. En contra-
propuesta a lo que plantea el gobierno de
CEOs y empresarios de sólo tener un Plan A

para los trabajadores con baja de salarios,
despidos y represión, Manuela explicó que
desde el Nuevo MAS y La Izquierda Al Frente
tenemos un Plan B para los trabajadores, el
cual consiste en: Aumento de 35% del sala-
rio, prohibición de despidos, eliminación del
impuesto del trabajo, destitución de jueces y
funcionarios que amparen a los violadores,
entre otros puntos.
Como cierre de la charla se realizó la

invitación al acto que se estará realizando el
1° de Mayo de La Izquierda al Frente en el
Obelisco a las 15hs, donde estaremos salien-
do de distintos lugares de la Zona Norte,
como Boulogne, San Miguel, Pacheco, San
Martín, etc.
Con la candidatura de Manuela, desde el

Nuevo MAS intentamos representar y reflejar
a todo una nueva generación de activistas y
luchadores que se expresa en las luchas de
los trabajadores, en el movimiento de muje-
res y estudiantil. Un fenómeno que no sólo
es expresión argentina, sino que recorre el
mundo de punta a punta.

LUCAS

EXITOSA CHARLA

Manuela en San Miguel
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ROSARIO

ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS DE ATE PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Trabajadores de General Motors en Buenos Aires

MOVIMIENTO OBRERO

El jueves 20 una delegación de cua-
renta trabajadores de General
Motors viajó desde Rosario a la

Capital Federal para exigir ser recibidos
por el Ministerio de Trabajo, el cual les
negó cualquier reunión. Una muestra
más del carácter anti-obrero y patronal
de este gobierno.

Los compañeros del Nuevo MAS estu-
vimos presentes para hacerle el aguante
a los trabajadores junto con el “Chino”
Heberling, y una delegación de compa-
ñeros de Zanón que llevaron su solidari-
dad y experiencia de lucha. 
A los compañeros que hoy dan una pelea
a brazo partido contra la multinacional
explotadora y el gobierno de Macri les
ofrecemos esta respetuosa y sincera refle-
xión como aporte para el triunfo de esta
enorme lucha. 

CARTA ABIERTA

A LOS TRABAJADORES DE GM

Compañeros y compañeras: desde el
Nuevo MAS queremos expresarles a tra-
vés de este volante nuestra humilde opi-
nión y aportes para esta enorme pelea
que puede y debe triunfar.
Han pasado 2 días del viaje a Buenos

Aires y es necesario pasar en limpio lo
ocurrido, sacar conclusiones claras y
armarse para esta lucha enorme que con-
tinúa y puede triunfar. 
La experiencia que han llevado

adelante con el Ministerio que no los
quiso recibir, es la misma experiencia
que hicieron meses atrás los trabaja-
dores de AGR-Clarín. Se negaron a
recibirlos, y cuando lo hicieron fue

para decirles que no se podía hacer
nada. El motivo de esto es simple y
debe quedar grabada a fuego como
conclusión política en esta lucha tam-
bién: Macri y su gobierno, incluido
el Ministerio de Trabajo, son repre-
sentantes directos de los empresa-
rios. Nada mejor para GM que Macri
en la presidencia y Triaca en el
Ministerio de Trabajo.

Es por eso que la legalidad o ilega-
lidad del acuerdo no puede ser el eje
del conflicto. Las organizaciones políti-
cas que participamos en cientos de con-
flictos sabemos que los gobiernos como
el de Macri acomodan la ley, junto con
los Ministerios y muchas veces junto con
la justicia, para favorecer a los patrones.
Ya pasó en el conflicto de Lear (SMATA)
bajo el gobierno K en el que la orienta-
ción de la corriente que dirigía era la ile-
galidad de los despidos porque no se
habían firmado preventivo de crisis. De
un día para otro la empresa se juntó con
Tomada e inventaron el preventivo de cri-
sis y lo firmaron… 
Las organizaciones que tienen res-

ponsabilidad de dirección en los conflic-
tos tienen la obligación de transmitir
las experiencias vividas por otros tra-
bajadores que depositaron expectativas
en la ley y que sufrieron un duro revés
cuando el gobierno (de Macri y también
de los K en su momento) acomodó la ley
para favorecer a las empresas que suspen-
dían o echaban. Depositar confianza en
que la llave del conflicto es que las
suspensiones son ilegales sólo puede
llevar al desgaste de los luchadores.
Esto no quiere decir que no se hagan los

trámites necesarios en los ministerios o
las denuncias pertinentes. Pero siempre
clarificando que la ley, y más con el
empresario Macri, es una herramienta
al servicio de la patronal, y que sólo se
la puede torcer con la lucha, no con
argumentos legales.
En plenas vacaciones de febrero y

cuando la bronca contra Macri aún no
había encontrado canal de expresión
en la calle, la izquierda convocó a
mas de 1.500 personas en la calle por
AGR en varias oportunidades, logran-
do el apoyo de activistas de todos los
colores.
¡Imaginen, compañeros, las miles

de personas que estarían dispuestas
a movilizarse por un conflicto tan
importante como el de ustedes, más
ahora que un sector mayoritario de los
trabajadores ha roto políticamente con
Macri luego de la oleada de moviliza-
ciones de Marzo, el parazo del 6A y los
cortes en Panamericana y distintos
lugares del país!  
Para esto sólo hace falta planificar

una reunión con una semana de anti-
cipación en Buenos Aires y convocar a
toda la izquierda y todos los que estén
dispuestos a hacer algo para organizar
una Gran Jornada de Lucha para visi-
bilizar el conflicto. Esta carta aún no fue
jugada y debe ser tomada en cuenta
como una posibilidad para  un futuro no
muy lejano.
También consideramos necesario

apelar a la base del SMATA. Los compañe-
ros de Ford, VW, y tantas autopartistas
sufren, al igual que GM, suspensiones,
despidos y aumentos de ritmos de pro-

ducción. Organizar un volanteo de los
compañeros suspendidos de GM  en
las puertas de estas fábricas tendrían
un efecto organizador y contagioso en
todo el gremio, ya que existe mucha
empatía con la lucha que ustedes llevan
adelante, porque nadie como ustedes ha
llegado tan lejos hasta el momento.

HAY QUE IR POR EL CUERPO

DE DELEGADOS

El acuerdo golpea a los suspendi-
dos y a los de  adentro por igual. La
clave para la reincorporación está justa-
mente en tirar el acuerdo abajo, cosa de
la que ustedes son conscientes. Los com-
pañeros adentro también lo saben,
pero reciben la presión permanente de la
patronal y el SMATA.  
Necesitamos una herramienta

para ir a convencer a los compañe-
ros de que ellos tienen que tomar car-
tas en el asunto. Todo gremio tiene
por estatuto un porcentaje de fir-
mas para poder revocar y/o convo-
car a elecciones a delegados. ¡Hay
que organizar esa juntada de firmas
en las puertas de fábrica! 
Tenemos que ir a disputar a los

compañeros mano a mano, cara a cara.
Llevar a la acción las votaciones masivas
de las asambleas. Convencerlos de que si
no se tira el acuerdo abajo, en cuestión
de meses se van a romper la espalda si
no la tienen rota ya, y luego los van a
descartar, que estos ritmos llegaron
para quedarse. 
Hay que reafirmar todo lo que los

compañeros de adentro ya saben,

pero no se animan a sacar las conclu-
siones hasta el final. La única forma de
tirar el acuerdo es quebrando la política
del SMATA. Y si algún compañero se
niega a firmar por miedo, hay que seguir
insistiendo. 
Ir todos los días hasta que logre-

mos que firmen los 1.800 trabajadores
que hay adentro. Convencerlos,
enfrentar los miedos y ayudar a que los
compañeros vean la realidad de frente.
¡Hay que tirar el acuerdo abajo y junto
con él a los delegados!
Que se entienda bien: el SMATA

no respeta las asambleas y muy pro-
bablemente tampoco acuse recibo
de las firmas que juntemos.

Pero esta herramienta nos per-
mitirá pelearle a los compañeros de
adentro para que den un paso más,
involucrarlos más en la pelea por
derrotar el Acuerdo y la política del
SMATA y GM, y avanzar en una cam-
paña para tirar abajo a los delega-
dos traidores.
Hay que convencer a los compañeros

de escrachar los baños contra los “dele-
gatos”, por ¡Elecciones a delegados ya!,
¡Abajo el Acuerdo explotador!,
¡Delegados traidores! Tirar volantes de
manera clandestina en los vestuarios
con estas consignas. Hacerles saber al
SMATA y a GM que adentro hay bronca y
que todo puede estallar en cualquier
momento.
¡Es hora de ir por todo, compañeras

y compañeros! ¡Estamos a entera disposi-
ción de esta lucha, y convencidos de que
podemos ganar!

La Verde en su laberinto y de espaldas a las necesidades
de la lucha contra Vidal y Macri
La asamblea se da un marco generalde derrota a las luchas salariales y la
lucha contra las leyes de Vidal, el

año pasado. En la provincia de Bs. As. no
hubo una oleada con miles de despidos
(como en CABA) y donde hubo despidos
se pudieron revertir con la lucha, por eso
se trata de una derrota parcial respecto al
salario y a las condiciones laborales.
ATE movilizó fuertemente en el pri-

mer semestre del 2016 junto a otros
gremios, para desviar por la vía judicial
y las medidas aisladas en el segundo, la
lucha que hubo no alcanzó y el gobier-
no pudo cerrar fácilmente la paritaria a
fin de año con el apoyo de los traidores
UPCN y FEGEPBA.
Hoy el gobierno sigue a la ofensiva

contra el conjunto, tomando como blan-
co a los docentes para imponer la rebaja
salarial. A pesar de las grandes moviliza-
ciones docentes, la lucha fue desviada
por responsabilidad de la conducción
gremial de CTERA, SUTEBA, etc.
Si bien el paro del 6 de abril fue de

enorme acatamiento, no alcanzó para fre-
nar al gobierno.
La Asamblea General de estatales de

ATE de este año se da en este marco, y
expresó un retroceso en cantidad de asis-
tentes en relación al año pasado (donde
hubieron 650 inscriptos y este año no
superaron por mucho los 400).
Este retroceso se explica por la derro-

ta salarial antes mencionada, pero tam-
bién por la crisis interna de ATE y las CTA,
donde las disputas, divisiones y rupturas,
debilitaron las pocas y burocráticas medi-
das de fuerza llevadas adelante desde
mediados del año pasado hasta ahora.
La histórica conducción Verde

Anusate viene en un claro retroceso y ais-
lada de ambas CTA, (la kirchnerista de
Yasky y la de Micheli) lo que dio lugar a
un avance de la Verde y Blanca en provin-
cia aglutinando a los K organizados en la
vieja Lista Azul.
La asamblea comenzó con un inter-

minable discurso del colorado Isasi,
quien reafirmaba la dureza y fortaleza del

gobierno, y para enfrentarlo, hizo llama-
dos abstractos a la “unidad” y a la “cons-
trucción de proyectos de unidad popu-
lar”... nada nuevo bajo el puente. La
Verde se apoyó históricamente en secto-
res políticos de tipo policlasistas, ligados
a la Iglesia, o a fenómenos de centroiz-
quierda y el progresismo, lo que los llevó
en su momento a apoyar a la Alianza. Hoy
la crisis de estos sectores políticos, con la
polarización del gobierno y los K, dejan a
estas conducciones aisladas y sin un pro-
yecto claro. Al no irse con los K, ni con la
izquierda, quedan reducidos a una
pequeña expresión sindicalista e impo-
tente ante la situación.
La Verde y Blanca participó en blo-

que y sus planteos giraron alrededor de
la libertad a Milagro Sala, a la necesidad
de “volver al proyecto nacional y popu-
lar”, a la unidad de las dos CTA. Pero polí-
ticamente atada al desprestigiado kirch-
nerismo, que no enamora a nadie, y sin
ninguna propuesta de lucha contra el
gobierno, fuera del terreno electoral.

Desde la oposición de izquierda no
pudimos aprovechar la oportunidad que
abre la crisis de la Verde por responsabili-
dad de la política sindicalista y autopro-
clamatoria tanto del PO como del PTS,
que el año pasado se negaron a llevar a
cabo la votación de la anterior asamblea
de afiliados de poner en pie una asam-
blea regional de trabajadores para discu-
tir un plan de lucha -obviamente la con-
ducción desconoció esa resolución- apo-
yándose en los sectores que habíamos
luchado como la Secretaría de Derechos
Humanos, Agroindustria, Salud y otros
sectores en lucha, además de las juntas
internas que dirige la izquierda.
La oportunidad perdida hizo que ni

siquiera llegáramos a hacer una buena
reunión previa para acordar una inter-
vención común. El PO y el PTS sólo se
limitaron a plantear en la cita previa con
la Lista Gris el reclamo democrático de
representatividad de la minoría. Nosotros
planteamos ordenar alrededor de la exi-
gencia a las centrales sindicales del paro

de 36 horas con movilización a Plaza de
Mayo -que se votó-, la exigencia a UPCN y
FEGEPBA de que se retiren de la mesa
con el gobierno para entregar el presen-
tismo, e imponer la productividad, y
convocar a todos los estatales, sean del
gremio que sean, a asambleas comunes
para luchar juntos, comenzando por la
apertura a la participación democrática
de todo el activismo y los afiliados, al
Congreso Provincial.
Es necesario una reorientación en

la izquierda en ATE para ponernos de
conjunto en sintonía con lo que plantea
una situación de un duro ataque del
gobierno, que la conducción de la
Verde no es capaz de enfrentar. 
Llamamos a todas las agrupaciones opo-
sitoras y al activismo, a hacer un balance
y salir a trabajar juntos de cara a las nue-
vas luchas.

MAJO, LISTA GRIS CARLOS FUENTEALBA
ESTATALES LA PLATA
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RAFAEL SALINAS

“Están dadas las condiciones de una tor-
menta perfecta para un cambio político en

Venezuela” [Henrique Capriles, líder de la opo-
sición de derecha, entrevista en La Nación,

Buenos Aires, 25/04/2017]

Finalmente, la oposición de derecha lide-rada por Henrique Capriles, organizada
en la MUD (Mesa de Unidad

Democrática) y patrocinada desde el exterior
por Washington y su Ministerio de Colonias, la
OEA, decidió lanzarse abiertamente al asalto
para un “cambio político”. Concretamente,
derribar al gobierno de Nicolás Maduro y aca-
bar con el régimen chavista… o por lo menos
imponer condiciones que abran las puertas
en ese sentido.
Para ello, Capriles y la MUD aprovechan

los desastres del actual gobierno y, en gene-
ral, la crítica situación económico-social, que
ha llevado a Maduro a crecientes records de
impopularidad.
Sus últimas torpezas políticas, como los

choques entre el Tribunal Supremo de
Justicia, la Asamblea Nacional y la Fiscal
General[1], mostraron además divisiones en
las alturas del mismo aparato de Estado y del
chavismo.
A eso se suman las mil y una maniobras

del Consejo Nacional Electoral (CNE) para
postergar sin fecha las elecciones regionales
para gobernaciones y consejos legislativos de
los Estados Federales, que deberían haberse
realizado a fines del año pasado.[2]
Esto último fue tensando cada vez más las

relaciones entre la oposición burguesa y el
gobierno. Capriles y la MUD han venido  tole-

rando sin mover un dedo el agravamiento
catastrófico de las condiciones de vida de las
masas trabajadoras y populares. Y, obviamen-
te, no les viene mal para el desprestigio del
gobierno chavista.
¡Pero para ellos es intolerable que

Maduro, con triquiñuelas leguleyas, aleje la
fecha de las elecciones en que sueñan con
hacer picadillo a los candidatos oficialistas!

CARACAS, EL ESTE (RICO) Y EL OESTE (POBRE),
GRAN PLANTÓN Y SAQUEOS

Es en estas condiciones que Capriles y su
heterogénea coalición creyeron que llegaba la
hora de pasar a la acción. Además, desde el
exterior redoblaban cada vez más fuertes los
tambores de guerra contra Venezuela. Y no
sólo en la OEA. También en el Mercosur, hoy
regido por personajes como Macri y Temer, se
dispuso una suspensión-expulsión de ese
gobierno.
Respondiendo al llamamiento de Capriles

y la MUD, se fueron sucediendo una serie de
movilizaciones y medidas de protesta. Estas
culminarían el pasado lunes 24 con el “Gran
Plantón”.
El centro nacional del Gran Plantón opo-

sitor fue en Caracas. Consistía en ocupar
durante varias horas del lunes la extensa ave-
nida y autopista Francisco Fajardo, que corre
por el medio de la ciudad del Este al Oeste.
La corresponsal de La Nación de Buenos

Aires hace una buena pintura del plantón de
la autopista Fajardo. Conviene citarla, para ver
quiénes formaban fila allí:
“Los manifestantes en Venezuela volvieron

a salir a las calles ayer, en una nueva jornada
de protestas para reclamar elecciones genera-
les, el respeto a la Asamblea Nacional, la libe-

ración de los presos políticos y un corredor
humanitario. Llamaron por primera vez a un
«plantón» masivo. En Caracas, fue en la auto-
pista Francisco Fajardo, la principal conexión
entre el Este y el Oeste.
“Llevaron sillas plegables, comida, bebida,

libros y hasta juegos para pasar el tiempo.
También gorros, bandanas, protector solar o
paraguas para enfrentar el sol que hacía sentir
los casi 30 grados. Y el kit se completó con
dentífrico, antiácido y otros productos para
mitigar el efecto de los gases lacrimógenos.
“Con la «resistencia pacífica» sobre su

asfalto, la concurrida autopista mostró una
postal distinta. En lugar de autos, se llenó de
gente sentada sobre almohadones, sillas,
comiendo, conversando, leyendo o jugando a
juegos de mesa. Los únicos vehículos que cir-
culaban eran carritos que ofrecían agua, cer-
veza, plátanos o helados chupi. En lugar de
bocinas, se escucharon cánticos improvisados
contra el gobierno y discursos sobre la tarima
instalada en la Francisco Fajardo.” [3]
En la situación económico-social de

Venezuela, esto describe una concentración
de las clases medias y la burguesía de
Caracas. La mayoría de la población trabajado-
ra y cada vez más pobre no tiene comida para
llevar a pic-nics, ni dólares para protectores
solares, dentífricos y otros lujos que sólo se
consiguen en los “bachaqueros” del mercado
negro.
Los trabajadores y los pobres pasan ham-

bre y, con suerte, sólo consiguen la muy livia-
na bolsa de los CLAP (Comités Locales de
Abastecimiento y Producción). ¡Y no hablemos
de dentífricos ni protectores solares! ¡Para
seguir viviendo, no consiguen remedios tan
elementales como los que controlan la pre-
sión arterial! ¡Y no tienen dólares para com-

prarlos a los bachaqueros!
El carácter social del Gran Plantón se

complementa con otros datos que la citada
corresponsal omite. A la autopista Francisco
Fajardo sólo fue gente en su zona Este. En
cambio, en el tramo Oeste la autopista
estuvo desierta. Allí fracasó la convocatoria.
¿Por qué?
Caracas, como otras grandes ciudades,

está partida socialmente en dos. Hay dos
zonas tradicionalmente enfrentadas: el Oeste
pobre contra el Este rico… algo que viene
de antes de Chávez y Maduro, pero que ahora
se viene agudizando. En el Oeste, a nadie se
le ocurrió subirse a la autopista para apoyar
los recamos de Capriles.
Eso no implica que hoy en el Oeste la

mayoría adore a Maduro y su gobierno. Pero sí
detestan –o por lo menos no se siente parte–
de los que en el Este se solazaban con comida
de pic-nic, helados y cerveza.
En estos últimos días, en el Este de

Caracas, no tuvieron lugar ni el “gran plan-
tón” ni marchas u otras movilizaciones oposi-
toras. Pero sí hubo saqueos, que es otro
hecho social y político muy importante…
pero también muy diferente.
Sólo en El Valle, región de la zona Oeste,

en esos saqueos murieron alrededor de una
docena de personas. La mayoría al electrocu-
tarse al intentar saquear una panadería. Tres o
cuatro más, cayeron por disparos de patrones
o custodios. También en Petare, otro sector
tradicional del Oeste, los saqueos se propaga-
ron… operaciones que el diario de derecha El
Nacional atribuye a “colectivos chavistas”…

UNA SITUACIÓN POLÍTICA COMPLEJA

Una trabajadora que nos escribe desde

La oposición de derecha
se lanza al asalto

VENEZUELA: APROVECHANDO LA CRISIS, LOS DESASTRES Y EL DESPRESTIGIO DEL GOBIERNO DE MADURO

EN EL MUNDO

Henrique Capriles, líder de la oposición de derecha
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uno de los barrios no aristocráticos de Caracas,
sintetiza así el cuadro completo:
“Hay saqueos esporádicos porque la situa-

ción es cada día peor. Hay pocos negocios abier-
tos de venta de comida, no hay suministros ni
medicinas. Todo se compra en el mercado
negro, negocian hasta las medicinas. Un vecino
murió por falta de medicamentos para la ten-
sión… uno entre tantos. […] Pero yo veo que
el gobierno está firme. Tiene el apoyo de los
militares y todavía hay una parte muy chavista
fanática de la población… aunque hoy no sea la
gran mayoría. Pero también la gran mayoría
sigue sin confiar en la oposición….”
En este contexto, las movilizaciones oposi-

toras de la MUD no han alcanzado –hasta
ahora– para derribar a Maduro ni siquiera
ponerlo de rodillas. Por supuesto, la situación
puede cambiar radicalmente y con mucha
rapidez por varios factores.
Uno, que el apoyo militar se deteriore. La

oposición de Capriles y la MUD está haciendo
ostensiblemente los mayores esfuerzos para
lograr una división del aparato militar, que
implicaría el fin de Maduro. Pero eso no es fácil
cuando la oficialidad no sólo no sufre privacio-
nes, sino que se le otorgaron negociados fabulo-
sos, como explicamos semanas atrás. [4]
Otro, que dé un salto cualitativo la ten-

sión social (no las manifestaciones pic-nic  ni
las guarimbas violentas de grupos minoritarios).
Y que ello se exprese en la salida a la calle de
sectores de masas que vayan más allá de la
clientela social y política de Capriles y la MUD.
Esto no es para nada descartable. Aunque el

gobierno, con los CLAP y otras medidas ha
logrado paliativos, está lejos de resolver la
catástrofe social… que genera disgregación
pero también justificada rabia… La “tormenta
perfecta” sería un estallido social que podría
barrer a Maduro… pero no automáticamente
beneficiaría a Capriles.
Por último, está la perspectiva de un nuevo

acuerdo entre la oposición del la MUD y el
gobierno. Visto desde afuera, parecería no muy
difícil. Capriles y Cía. no hacen a Maduro nin-
gún  reclamo social serio. Lo esencial que le
exigen es que se fije cuanto antes la fecha de
las elecciones regionales y, por supuesto,
que no se pretenda proscribir a Capriles como
candidato.
Confían que Maduro y el PSUV van a perder

abrumadoramente en los Estados y que eso,
sumado a que ya no controlan la Asamblea
Nacional, sería un golpe mortal. Pero, precisa-
mente por eso, Maduro se ha negado hasta
ahora a convocar las mentadas elecciones…
aunque a veces insinúa que finalmente algún día
se va a votar… no se sabe en qué año…
En resumen, como dice Capriles, hay ele-

mentos para que se desate “una tormenta per-
fecta”. Pero no está claro que el “cambio políti-
co” que genere lo eleve al podio.
En verdad el único “cambio político” pro-

gresivo sería que de esa “tormenta perfecta”
surja una alternativa de los trabajadores y las
masas populares, absolutamente independiente
de Maduro o Capriles.

Notas:
1.- Ver “Venezuela: Asamblea Constituyente para que la
población pueda decidir el futuro del país”
(http://www.socialismo-o-barbarie.org/?p=9479) y “La
catástrofe del chavismo favorece mundialmente a la
derecha” (http://www.socialismo-o-
barbarie.org/?p=9512), en Socialismo o Barbarie nº
420, 07/04/2017.
2.- Las fechas exactas son tema de debate. Pero lo evi-
dente, por vagos comentarios del mismo Maduro, es que
se trata de alejarlas prudentemente lo más posible.
3.- Julieta Nassau, “Postales distintas de un día que inten-
tó evitar la violencia”, La Nación, 25/04/2017.
4.- Ver “La catástrofe del chavismo…”, cit.
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Las elecciones francesas de esta noche mar-can un quiebre histórico respecto a la esta-
bilidad política de los últimos cuarenta

años. Los dos partidos que ocuparon la escena
política en las últimas décadas, alternándose
sucesivamente en el poder, el Partido Socialista y
Los Republicanos, han sido eliminados desde la
primera vuelta: François Fillon envuelto en
escándalos de corrupción con un 19,5% y Benoît
Hamon con un catastrófico 6%. Esto expresa una
crisis profunda de representación política, fuente
de inestabilidad que continuará agravándose
frente a las dificultades de constituir una mayoría
parlamentaria sólida.
Si el Front National logró calificarse para la

segunda vuelta, lo hace por debajo de las
expectativas que había levantado los últimos
meses. Finalmente obtiene el 22% de los
votos, detrás del social-liberal Emmanuel
Macron con 24%: lejos del 30% que presagia-
ban algunas encuestas de opinión, lejos enton-
ces de ser el “primer partido de Francia” como
se vanagloriaba el FN luego de las elecciones
europeas y regionales. Si la llegada a segunda
vuelta del FN es una noticia inquietante, no se
puede dejar de señalar que las elecciones
finalmente cristalizaron menos a la derecha de
lo que se esperaba, que expresan más bien una
continuidad respecto a la presidencia profun-
damente anti-obrera y represiva de Hollande,
más que una ruptura reaccionaria.
Por su parte, Emmanuel Macron, que se

presentará ahora como la única “defensa” fren-
te al programa racista y xenófobo del FN, no
deja de ser un fiel representante de los intere-
ses capitalistas. Ex Ministro del gobierno de
Hollande, ex banquero de Rothschild, el can-
didato que se presente “ni de izquierda ni de
derecha” esconde un programa puramente
neoliberal, de destrucción de las condiciones
de trabajo, reducción del presupuesto estatal y
de una política autoritaria y represiva similar a
los de sus predecesores. Precisamente la polí-
tica que alimenta desde hace décadas el ascen-
so del FN, que se construye con un discurso
supuestamente social sobre la base de la catás-
trofe en la que gobiernos sucesivos de la dere-
cha y de la “izquierda” han sumido a sectores
crecientes de los trabajadores y los sectores
populares. Más que una “defensa”, Macron es
la mayor garantía de que el FN continuará su
avance.
De cara a la segunda vuelta, se redoblarán

las presiones por el “voto útil”, para “frenar al
Front National”, de parte de prácticamente el
conjunto de la clase política. Apenas los pri-
meros resultados conocidos, los principales
dirigentes de Los Republicanos declararon que
votarán “contra Le Pen” y que están dispuestos
a apoyar las medidas de Macron que vayan en
el buen sentido luego de las legislativas,
abriendo así la puerta de participar en su
gobierno. De parte del PS, los llamados a apo-
yar a Macron “contra Le Pen” se multiplicaron
desde antes de la primera vuelta; incluso el
Partido Comunista Francés ha declarado su

apoyo en segunda vuelta a Macron. Nos nega-
mos a elegir entre la peste y el cólera, entre el
racismo y la xenofobia de la nacional-imperia-
lista Marine Le Pen y el programa ultraliberal,
represivo e igualmente imperialista de
Macron. Ninguno de los dos representa una
alternativa para los trabajadores y los sectores
oprimidos.
Esta alternativa, fue la que encarnó

Philippe Poutou, candidato del NPA, durante
la elección presidencial, demostrando que no
estamos obligados a elegir el “mal menor”,
sino que los trabajadores podemos hacer polí-
tica y defender un programa independiente en
defensa de nuestros intereses. A pesar del
resultado electoral modesto de 1,2% (donde
sin duda pesó el voto útil hacia Jean Luc
Melenchon, que con el 19% aprovechó la crisis
del PS y expresó gran parte de la bronca con-
tra el sistema actual), la campaña de Poutou
tuvo el gran mérito de levantar un programa
de medidas de urgencia social como la prohi-
bición de despidos, la repartición del trabajo
para acabar con el desempleo, contra las polí-

ticas imperialistas del Estado francés, contra la
represión. Así, encarnó una alternativa inde-
pendiente para los de abajo que logró abrirse
paso en la escena política, una política que
marca la vía de una reconstrucción revolucio-
naria del NPA y que deberá ser ratificada por
un claro voto a la abstención el 7 de Mayo.
Para combatir al Front National y su discur-

so racista y xenófobo, el “frente republicano”
hacia la segunda vuelta que implicaría votar a
Macron es un callejón sin salida: la única
manera de combatir a la extrema derecha es
con la movilización y la organización indepen-
dientes en los lugares de trabajo, de estudio,
en los barrios. Movilización que será esencial
también para hacer frente a los ataques anti-
obreros que el gobierno de Macron llevará ade-
lante, fiel a su programa neoliberal. Es por eso
que llamamos a la abstención el próximo 7 de
Mayo y a comenzar desde ahora la pelea contra
el FN y contra Macron, haciendo de la jornada
internacional de los trabajadores, el Primero
de Mayo, un primer paso en ese sentido.

ELECCIONES EN FRANCIA

Ni la peste ni el cólera: 
preparar la tercera vuelta social

La implicación de Podemos en las elecciones francesas ha sido bastante importante en apoyoa Mélenchon, el candidato de “Francia Insumisa” a la presidencia gala. Además de sintonía
política, Podemos es el espejo en el que se miró la nueva formación cuando se creó en 2016

para emular en Francia el éxito del partido morado.
Eso explica, entre otras cosas, que Iglesias se fuera el viernes hasta París para participar en el

cierre de campaña de Mélenchon y que ayudase a dar el último empujón en la campaña. Así, algu-
nas voces consultadas de Podemos recuerdan que ya hubo personas vinculadas a Francia
Insumisa que estuvieron presentes en la última campaña de las generales para aprender. Al igual
que ahora las hay de Podemos allí ayudando. Señalan que la colaboración se remonta tres años
atrás, cuando Podemos comenzó a trabajar en el Parlamento Europeo con el Partido de Izquierda
(PG), una de las fuerzas políticas que constituyen la Francia Insumisa.
Todo eso ha supuesto que la Secretaría de Internacional, dirigida por Pablo Bustinduy, y la

de Europa, liderada por Miguel Urbán, tuvieran un “contacto permanente” con el partido de
Mélenchon, con quien han estado “intercambiando impresiones y experiencias” de manera flui-
da. Sobre todo aportando la vivencia de las elecciones en España y lo que aquello supuso en
comunicación o estrategia.
Tengamos en cuenta que Miguel Urbán pertenece a Anticapitalistas, el sector considerado de

la izquierda de Podemos y consideramos una verdadera canallada que este sector sea parte activa
y militante en el apoyo a Mélenchon. No solo por el programa que levanta Mélenchon, que como
ya han explicado nuestros compañeros de Francia no constituye una solución de fondo para los
trabajadores al ser su eje el de “relanzar la economía” mediante una mayor inversión, una receta
clásica keynesiana, sino también la de un “proteccionismo solidario”, es decir la defensa en clave
“soberanista” de los intereses del capitalismo francés. Nos parece una canallada además, porque
el NPA, partido del cual Anticapitalistas forma parte en Francia, ha presentado a Phillipe Poutou
como candidato propio que consideramos representaba una alternativa en defensa de los intere-
ses de los trabajadores, una voz independiente que levantó un programa de real ruptura con el
capitalismo frente a las variantes burguesas y al cual llamamos a votar.
Por esto lo consideramos una canallada el seguidismo y oportunismo de esta organización a

Pablo Iglesias, cuando debería haber peleado o defendido dentro y fuera de Podemos la candida-
tura independiente que su partido presentó en Francia.

CARLA TOG

SOB ESTADO ESPAÑOL

LAS ELECCIONES FRANCESAS EN EL ESTADO ESPAÑOL

Repudiamos el seguidismo 
de Anticapitalistas a Podemos
en su apoyo a Melenchon
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ALE VINET
SOB FRANCIA

Las elecciones presidenciales del pasado 23de Abril han significado un terremoto políti-
co en Francia. Por primera vez desde la ins-

tauración de la V República por el General De
Gaulle, los dos partidos que han estructurado la
vida política francesa de los últimos cuarenta años
fueron eliminados desde la primera vuelta. Se
trata de una crisis de gravedad de la representa-
ción política, y también del régimen en su conjun-
to, ya que plantea problemas de gobernabilidad
en el futuro o en todo caso la acentuación de las
tendencias a la deslegitimación del régimen
actual.
La votación del domingo es tan sólo el pun-

tapié inicial de esta tormenta. El terremoto con-
tinuará de cara a la segunda vuelta, que verá
enfrentados a dos “outsiders” del régimen
actual, Emmanuel Macron y Marine Le Pen,
redoblando las presiones sobre los partidos tra-
dicionales y también sobre la izquierda. Además,
luego vendrán las elecciones legislativas que
podrían cristalizar aún más la fragmentación
actual.

LA CRISIS DE LA V REPÚBLICA Y DE SUS PARTIDOS

Uno de los elementos determinantes de la
elección es que las mismas constituyen un quie-
bre histórico respecto al régimen de domina-
ción clásico que permitió una fuerte estabilidad
política en las últimas décadas. La irrupción de
la crisis de 2008 y los subsiguientes planes de
ajuste y de austeridad que fueron desatados han
ido mellando la legitimidad de los grandes apa-
ratos políticos, que vienen destruyendo con-
quistas históricas de los trabajadores contra la
posición mayoritaria de la población, acentuan-
do en el caso de Francia el carácter autoritario
del régimen.
Si ambos partidos clásicos han sido elimina-

dos, es precisamente porque han sido identifica-
dos por la gran mayoría de la población como la
continuidad de estas políticas antisociales de los
últimos años: frente a la degradación constante
de las condiciones de vidas de las amplias
masas, es la necesidad de un “cambio” la que ha
prevalecido, incluso si el mismo se expresa de
manera contradictoria en candidaturas como la
de Le Pen (que ha logrado hacerse pasar por
“antisistema”) o por Macron (que ha logrado
aparecer como una “renovación”). La voluntad
de una ruptura con el ciclo político previo, con
el discurso de profundizar las políticas llevadas
adelante como única manera de salir de la crisis
(cuando ya hace casi diez años que estamos
sumidas en la misma sin que se avizore una sali-
da…) es la que explica este deterioro de los par-
tidos tradicionales.
En el caso de la derecha, los escándalos de

corrupción que embarraron a Fillon aparecie-
ron ante los ojos de amplios sectores como la
prueba más cabal de la íntima dependencia del
personal político de los favores de la burguesía
y del enriquecimiento al calor de la política pro-
fesional y del Estado. Pero su campaña también
se hundió a causa de su discurso brutalmente
antisocial: el desmantelamiento de la seguridad
social, el despido de cientos de miles de trabaja-
dores estatales, que permitieron a Macron apa-
recer como un “liberal moderado” y a Le Pen
posar como defensora del “pueblo”. El “tatche-
rista” Fillon fue incapaz de leer precisamente la
relación de fuerzas actual, se pasó de la raya con
sus proyectos ultraliberales y además se convir-
tió en la expresión más acabada de la podre-
dumbre de los políticos profesionales.
De parte del Partido Socialista, paga la factu-

ra de cinco años de gobierno que implicaron los
ataques más profundos contra la clase trabaja-
dora y los sectores populares, la profundización
del carácter represivo y autoritario del régimen,
la utilización de un discurso cada vez más a la
derecha contra el “peligro terrorista”, las inter-
venciones militares imperialistas. Benoît

Hamon, del ala “crítica” de PS, fue incapaz de
desvincularse del balance de un gobierno con el
que rompieron sus bases electorales históricas a
causa de esta política social-liberal. También
sufrió el abandono de su propio partido, ya que
el grueso del aparato partidario y de los princi-
pales dirigentes se pronunció públicamente,
incluso antes de la primera vuelta, por Macron,
ya que era el “único freno a Le Pen” y que
Hamon había llevado adelante una campaña
“ultraizquierdista”.
Pero además del cachetazo electoral que

ambos partidos vienen de sufrir, el problema es
que las presiones a derecha e izquierda sobre
los mismos van a redoblarse, poniendo en tela
de juicio su capacidad de mantener la unidad.
Aunque por ahora parece primar el llamado
unánime al “Frente Republicano” contra Le Pen,
la realidad es que ambos partidos están cruza-
dos por fuertes contradicciones internas. En ese
sentido, un sector de Los Republicanos llama
abiertamente a votar por Macron, plantea inclu-
so la posibilidad de participar a su próximo
gobierno, mientras que otro se encuentra cada
vez más seducido por el Front National, como
dirigentes del Partido Demócrata Cristiano que
llaman a votar por Le Pen o los sectores que
organizaron las manifestaciones contra el matri-
monio homosexual que llaman a “oponerse a
Macron”. Las mismas tensiones atraviesan al PS,
presionado por la izquierda por la muy buena
elección de Jean Luc Melenchon, pero cuya
mayoría apoya abiertamente a Macron y podría
ver en él la posibilidad de ver realizado su pro-
yecto (como defendía el ex Primer Ministro
Manuel Valls) de abandonar toda referencia
socialdemócrata construyendo una especie de
Partido Demócrata estadounidense con una
delimitación únicamente “progresista”.

ALCANCES Y LÍMITES DE LA ELECCIÓN

DEL FRONT NATIONAL

El segundo elemento determinante de la

elección del domingo es el pase a segunda vuel-
ta de Marine Le Pen, candidata del Front
National. Los sondeos anunciaban este resulta-
do desde hace meses, incluso augurando una
votación mayor que la finalmente obtenida, lo
cual ha contribuido en cierta medida a “natura-
lizar” esta situación. Sin embargo, no hay que
perder de vista que se trata de una victoria de
importancia para este partido, que logra así
aumentar aún más su legitimación institucional,
pudiendo lograr eventualmente más representa-
ción parlamentaria, cristalizando alrededor de
un programa una base electoral que en otras
ocasiones podía ser más el reflejo de un “voto
castigo”. 
El Front National se ha convertido así en un

actor político central de la vida política francesa,
lo cual objetivamente contribuye a girar hacia la
derecha el conjunto de la situación política. Por
un lado, porque le da una tribuna fenomenal
para desarrollar su discurso xenófobo y racista,
para destilar su veneno entre los trabajadores y
los sectores populares, para dividir a nuestra
clase social y hacer pasar sus ideas reaccionarias.
Por otro lado, porque la perspectiva de su victo-
ria le da un sustento a un discurso de “unidad
republicana” en torno a Macron, legitimando así
las políticas antisociales que el mismo llevará
adelante.
Este ascenso del Front National es particu-

larmente preocupante cuando miramos de
cerca la composición social de su voto. Según
estudios realizados luego de las elecciones, Le
Pen cosechó el voto del 32% de los empleados,
del 37% de los obreros, de 27% de los trabajado-
res públicos, alzándose como la principal candi-
data en estos sectores. Cuando vemos la distri-
bución geográfica del voto, el FN es el partido
más votado en las regiones del norte de Francia,
regiones históricamente obreras fuertemente
golpeadas por la crisis en los últimos años,
sufriendo un proceso de desindustrialización y
de pauperización.
Es significativo que el FN ha logrado hacerse

hegemónico en lo que históricamente eran los
bastiones del Partido Comunista y de la izquier-
da. Por un lado, a causa de la política cada vez
más derechista del mismo, que durante los últi-
mos años fue furgón de cola del Partido
Socialista, presentando listas comunes para las
legislativas; es más, el PCF se ha pronunciado
inmediatamente por el voto a favor de Macron
en segunda vuelta. Por otro lado, porque son pre-
cisamente las políticas antisociales llevadas ade-
lante tanto por la derecha como por la izquierda,
las que han llevado a la destrucción del tejido
industrial de estas regiones, a la descomposición
social creciente y a una falta de perspectivas que
es el caldo de cultivo de las ideas reaccionarias.
Por eso, no es de extrañar que Marine Le Pen haya
multiplicado los llamados a la base electoral de
Melenchon a votar por ella, como la verdadera
candidata de la ruptura, de los trabajadores y los
sectores populares, que haya profundizado el cos-
tado “social” de su discurso.
Sin embargo, no puede dejar de señalarse

que, contrariamente a los pronósticos y a lo que
él mismo esperaba, el Front National no ha logra-
do el primer puesto en la primera vuelta: es por
esto que el resultado del domingo, aunque haya
sido histórico, le deja un sabor amargo. Esto es un
reflejo del grado de rechazo que aún genera el
Front National en amplios sectores de la pobla-
ción, particularmente en los grandes centros
urbanos: en Paris, por ejemplo, obtuvo menos del
5%. Pero en la medida en que las clases dirigentes
francesas sigan adelante con sus proyectos de des-
trucción social, la audiencia potencial del Front
National seguirá aumentando.

EN EL MUNDO
ELECCIONES PRESIDENCIALES EN FRANCIA

¿Cambiar algo para que 
no cambie nada?
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EN EL MUNDO
UN CANDIDATO DE LA GRAN PATRONAL APOYADO EN LA

CRISIS DEL RÉGIMEN Y EN EL “TODOS MENOS LE PEN”

Quizás el elemento más contradictorio de la
elección haya sido el pase a segunda vuelta de
Emmanuel Macron. Ex banquero y Ministro del
gobierno de Hollande, figura casi desconocida
hace un año, lanzado a la carrera electoral casi
sin aparato, el mismo parece dirigirse de mane-
ra casi segura a devenir el presidente de Francia. 
La primera explicación de este fenómeno es

la profunda crisis de los partidos tradicionales.
Frente a la descomposición del personal político
que viene gestionando la crisis desde el 2008
con medidas antisociales y sin lograr relanzar
seriamente una dinámica económica positiva,
Macron ha aparecido como un candidato
“nuevo”, que representaría una “renovación”
frente a la “vieja política”. El hecho de presentar-
se como candidato por fuera de los grandes apa-
ratos tradicionales se convirtió en un punto
fuerte en el marco del grave desprestigio de los
mismos, y le permitió además abrirse paso en el
“centro político” recibiendo apoyos por izquier-
da y derecha, desde las grandes figuras del PS
hasta el de François Bayrou, presidente del cen-
trista “Movimiento Democrático”. 
El segundo elemento a señalar es el enorme

peso que jugó la perspectiva de una segunda
vuelta con Marine Le Pen. Desde semanas antes
de la primera vuelta, los sondeos evaluaban
todas las posibilidades de enfrentamientos, y
una parte importante de la discusión política se
estructuró en torno a quién tendría mayores
posibilidades de vencer a la candidata del Front
National. Así, la dinámica del voto útil operó
fuertemente, y Macron fue capaz de aglutinar
una parte importante de votantes que tanto
desde la izquierda como de la derecha se movi-
lizaron para frenar el avance del FN. 
La gran contradicción es que la “renova-

ción”, el “cambio” que encarna Macron no es
más que la continuidad más acabada de la polí-
tica social-liberal del gobierno de Hollande,
ampliamente repudiado por amplios sectores
de la población. Sobre la base de la crisis de los
partidos tradicionales, de la voluntad de “dar
vuelta la página” de la política de los mismos,
lo que termina reafirmándose es una alterna-
tiva que continuará con la misma receta neoli-
beral aplicada tanto por la derecha como por
la “izquierda”: se trata de cambiar algo para
que no cambie nada. Es interesante señalar a
este respecto que, frente a opciones como el
“tatcherista” Fillon que hubieran marcado una
ruptura más profunda, más cualitativa con la
situación anterior, el gobierno de Macron
parece marcar más bien una “continuidad”:
no termina de implicar un giro reaccionario
en regla que modifique profundamente las
relaciones de fuerza.
Sin embargo, no se puede perder de vista

que Macron llegará al gobierno con el proyec-
to de profundizar aún más los ataques de los
últimos años: flexibilización cada vez mayor
del mercado laboral, supresión de 120.000
puestos de trabajo en el Estado, reforma del
sistema de jubilaciones. Incluso en las últi-
mas semanas subrayó su voluntad de avanzar
en la reforma laboral por decreto para poder
“ir rápidamente”: apoyado en un gran con-
senso burgués detrás suyo (las Bolsas tuvie-
ron una jornada de fiesta el lunes luego del
resultado electoral), se trata de llevar adelan-
te las reformas estructurales necesarias para
recuperar competitividad sobre la base de
destruir las conquistas de los trabajadores. Es
por esto que lejos de constituir un “freno” al
Front National, Macron sólo reforzará la
situación de regresión social que constituye
su caldo de cultivo.

¿HACIA UN GOBIERNO DE GRAN COALICIÓN?

El problema que se plantea luego de las
elecciones presidenciales, que por el momen-
to todo indica que las ganaría Macron con
relativo margen, es el de cómo formar una
mayoría de gobierno estable que le permita a
un candidato sin aparato político propio lle-
var adelante su programa. Frente a una disper-
sión del electorado tan grande, las elecciones
legislativas se anuncian tan fragmentadas
como las presidenciales y podrían dar lugar a
un parlamento sin una mayoría política clara.
En este marco, hay que destacar que precisa-

mente la apuesta de Macron, y al parecer de sec-
tores crecientes del personal político, es la de
apoyarse en el carácter centrista de este movi-
miento, en el hecho de que esté “por fuera de
los partidos”, para lograr constituir una mayoría
transversal que vaya “desde la derecha de la
izquierda hasta la izquierda de la derecha”. Esto
es lo que parecen reflejar las declaraciones de
dirigentes de peso tanto del PS como de Los
Republicanos respecto a la posibilidad de parti-
cipar de un gobierno de Macron. En el caso del
PS, del cual proviene Macron, Manuel Valls ha
declarado explícitamente la voluntad de formar
parte de la próxima mayoría gubernamental; los
dirigentes de Los Republicanos son por el
momento más cautos y hablan de la posibilidad
de “trabajar en común” o en todo caso de “apo-
yar las medidas que vayan en el buen sentido”.
Se trataría de una modificación profunda en

el funcionamiento político-institucional del régi-
men, que se apoyó históricamente en uno de los
dos partidos tradicionales que una vez ganada la
presidencia obtenían el envión necesario para
constituir una mayoría estable en las legislativas.
Una modificación en línea con la que representa-
ría la victoria de Macron: una presión redoblada
hacia el centro político, atrayendo a los sectores
más moderados de ambas formaciones clásicas
que, con el argumento de la “gobernabilidad” o
de la “unión republicana” contra el Front
National, podrían aliarse para llevar adelante las
reformas que exige la burguesía. Un modelo
directamente inspirado del caso alemán, que ha
visto la alternancia de la socialdemocracia y los
conservadores pero donde la “gran coalición” ha
sido la norma de gobierno, algo que es visto por
sectores de la burguesía y de su personal político
francés como una de las fuentes de la estabilidad
y el desarrollo económicos alemanes.
Esto podría a su vez acelerar el proceso que

señalamos previamente de delimitación interna
e incluso de explosión de esos partidos, que se
reflejaron en las divergencias no menores expre-
sadas en las primarias de ambos. La necesidad
de otorgarle una mayoría parlamentaria a
Macron implicaría una determinada decantación
de las diferencias entre las alas más moderadas
y las más duras de estas formaciones, proceso
que ya comienza a expresarse, principalmente
en Los Republicanos, en torno a la consigna de
voto de cara a la segunda vuelta.
Pero esta solución que podría dar una cierta

estabilidad al gobierno de Macron, no resolvería
los problemas de fondo del régimen político: al
contrario, podría profundizar aún más sus ten-
dencias a la descomposición. Elegido sobre la
base del desprestigio de los partidos tradiciona-
les y del temor de una victoria del Front
National, Macron se dedicaría a gobernar de la
mano de estos mismos partidos tradicionales, y
a llevar adelante las mismas políticas antisocia-
les que alimentan al FN. Además, la presión
hacia el centro político de las alas moderadas de
ambos partidos también provocaría un efecto
centrífugo: arrojar en manos del Front National
por derecha, y de Jean Luc Melenchon por
izquierda, a los sectores que rechacen esta cola-

boración con Macron. 
Esto reforzaría aún más las tendencias a la

polarización que ya se expresaron en esta elec-
ción, con dos candidatos exteriores al establis-
hment tradicional y en particular a las políticas
pro-europeas, Le Pen y Melenchon, que obtuvie-
ron alrededor del 20% de los votos cada uno. La
perspectiva de una segunda vuelta entre ambos,
que le puso los pelos de punta a los grandes
medios y a los sectores industriales y financieros
pro-europeos (como lo demostró en su momen-
to el retroceso de las Bolsas) podría volverse una
realidad en 2022, si la respuesta del régimen
político a su crisis es la de una fuga hacia adelan-
te organizada alrededor de los partidos y de las
políticas que fueron masivamente rechazadas en
las urnas.

CONSTRUIR LA MOVILIZACIÓN

CONTRA LE PEN Y MACRON

De cara a la segunda vuelta, la presión hacia
el “todo menos Le Pen” aumenta, presentando
al ultraliberal Macron como el mal menor frente
a la candidata racista y xenófoba. La gran mayo-
ría de los dirigentes políticos tradicionales, los
grandes medios, diversas personales llaman a
votar por Macron o contra Le Pen, que sin duda
es vista por amplios sectores como la expresión
más concentrada de lo peor que tiene para ofre-
cernos esta sociedad y que votarán tapándose la
nariz por su opositor, también ampliamente
detestados.
Pero, como señalamos, la victoria de Macron

no puede ser un freno durable al Front
National: al contrario, las políticas que llevará
adelante son la mejor garantía de que el partido
de extrema derecha siga ganando terreno, en
particular si es de la mano del conjunto del sis-
tema partidario decadente que millones recha-
zan y que Le Pen denuncia hipócrita y demagó-
gicamente como la “elite política”. La única
manera de combatir al Front National verdade-
ramente es con la organización y la movilización
independientes, apoyando la lucha de los inmi-
grantes, los refugiados, de las mujeres, de todos
aquellos que son el blanco del discurso reaccio-
nario del Front National; defendiendo nuestros
derechos sociales y obteniendo nuevas conquis-
tas que permitan hacer retroceder la situación
de desesperación social que abre paso a este dis-
curso reaccionario.
Aunque la presión del “frente republicano”

sea enorme, entre aquellos que se movilizaron
los últimos meses y años contra las políticas
antisociales de Hollande, entre aquellos que
sufrieron en carne propia la represión y el giro
autoritario impuesto para aprobarlas, entre los

que de una u otra manera expresaron con su
voto (a Melenchon o a Poutou) o por la absten-
ción la voluntad de romper con este sistema en
descomposición, la posición de rechazar la
imposición de elegir “entre la peste y el cólera”
se hace fuerte y se cristaliza. “Ni patria ni patrón;
ni Le Pen ni Macron” se hace eco entre amplios
sectores de la vanguardia que se niegan a contri-
buir a legitimar como “mal menor” una nueva
ofensiva contra los trabajadores y las clases
populares.
La primera tarea, entonces, es la de cons-

truir las movilizaciones no solamente contra el
Front National, sino también para preparar la
resistencia contra los futuros ataques de
Macron. Cristalizar esta política independiente
que se expresa entre sectores sindicales, de la
extrema izquierda organizada o autonomista e
incluso de una parte importante de la base de
Melenchon, en las próximas movilizaciones
como la del Primero de Mayo, constituyendo
bloques de independencia de clase que se
planten por igual contra ambas alternativas
burguesas.
Además de esta respuesta en el plano social

y de las movilizaciones, hay que construir una
alternativa independiente en el plano político.
Mientras Jean Luc Melenchon no da una consig-
na de voto clara sino que hace una “consulta a
sus adherentes” y se reserva de “dar su opinión
personal” (aunque hay que señalar el dato no
menor de que por el momento resiste a la pre-
sión de apoyar a Macron), es esencial que desde
el NPA se realice un claro llamado a la absten-
ción en la segunda vuelta, para darle una expre-
sión a esta posición independiente. 
Por otra parte, aunque la tarea inmediata sea

la de tomar las calles contra ambas alternativas,
hay que plantearse desde ahora la necesidad de
una intervención electoral independiente en las
legislativas. La campaña de Philippe Poutou, a
pesar de su modesto resultado, demostró la
posibilidad de construir una alternativa política
de ruptura con el sistema, independiente de
todos los candidatos burgueses, pero también
del reformismo institucional de Melenchon y de
su peligrosa deriva chauvinista. En el marco de
una profundización de los ataques contra los
trabajadores, de una posible agudización de la
crisis del régimen político y una mayor polariza-
ción, las oportunidades para la izquierda revolu-
cionaria pueden verse redobladas: es nuestra
responsabilidad aprovecharlas para construir
una fuerte organización revolucionaria y evitar
que sea la derecha reaccionaria la que capitalice
la crisis del sistema.



Los días 19, 20 y 21 de abril sedesarrolló un nuevo “Congreso
extraordinario” de la

Federación Universitaria de Buenos
Aires. El esquema implementado fue
el de otros años: una primera jorna-
da con asambleas en (algunas) facul-
tades; paneles simultáneos (es decir,
autoboicoteados) el segundo día y
una asamblea general (con una con-
vocatoria realmente pobre, de no
más de 300 personas por todo con-
cepto) como cierre. En esta ocasión,
la renovación de autoridades (que
lleva cuatro años sin realizarse debi-
do a que Franja Morada, el kirchne-
rismo y los aliados de ambos no dan
el quórum necesario) no figuraba en
la agenda.
Vayamos de lo más general a

algunas cuestiones particulares para
entender la situación y proponer una
salida a la alarmante parálisis que,
desde varios sectores (desde el FIT
hasta el kirchnerismo, pasando por
Patria Grande), se le está imponien-
do a la federación universitaria más
grande del país.

EL MACRISMO EN MINORÍA

El primer elemento a tener en
cuenta es que venimos de un mes
de enormes movilizaciones y un
parazo general el 6 de abril, que
tuvo como condimento una visibi-
lidad enorme de los piquetes de la
izquierda. Asimismo, atravesamos
un conflicto docente que alimentó
la bronca contra el gobierno de
amplios sectores, y que aún no
está cerrado formalmente, pese a
los esfuerzos mancomunados de
la burocracia sindical con Baradel
a la cabeza.
El ataque contra el presupuesto

universitario que el kirchnerismo
sostuvo durante doce años dio un
salto en calidad con el macrismo: 13
mil millones de pesos para toda la
UBA en 2017, cuya enorme mayoría
se utiliza para pagar los magros sala-
rios docentes (sin tener en cuenta los
10 mil ad-honorem que dictan clases
cotidianamente) y del cual una parte
importante cae en el “agujero negro”
del Rectorado. Sin embargo, las y los
estudiantes traemos una importante
experiencia de lucha del 2016, cuan-
do pusimos en pie la rebelión educa-
tiva y la multitudinaria marcha del 12
de mayo, verdadero precedente de
las jornadas más recientes.
Tampoco debemos olvidar que el

sector científico, estrechamente vin-
culado con la Universidad, viene
dando una dura lucha contra el vacia-
miento, con toma de Ministerio
incluida.
Lo particular del momento es

que el ajuste y la represión del
macrismo vienen siendo un trago

amargo para porciones crecientes de
la población, en particular para los
trabajadores. Y la resultante es que
el gobierno nacional se encuentra
en minoría, perdiendo apoyo
popular, aunque aún determinado
a hacer pasar el ajuste con el
apoyo de toda la burguesía.
Es por esto que, cada día que

pasa, Cambiemos se endurece
más: a la represión a los docentes en
la Plaza de los Dos Congresos se le
sumaron escandalosas irrupciones
de la policía en Universidades y cole-
gios (en Jujuy, en el Comahue y en el
Mariano Acosta). A su vez, esta situa-
ción alimenta el rechazo popular, lo
cual sienta condiciones muy favora-
bles para que la denuncia al gobier-
no neoliberal y el llamado a movilizar
contra él se hagan carne en el movi-
miento estudiantil.
Desde ¡Ya Basta! - Nuevo MAS

venimos planteando que las y los
estudiantes debemos radicalizar
nuestros métodos de lucha, con cor-
tes de calle y tomas de facultades,
para derrotar la ofensiva de
Cambiemos.

UNA OPORTUNIDAD DESAPROVECHADA

Entonces, corresponde pregun-
tarse: ¿por qué, mientras crecen
las luchas, la FUBA se desinfla
cada vez más?
Ocurre, principalmente, que nin-

guna de las presidencias de la
Federación (PO-La Mella/Patria
Grande), ni ninguna de las organiza-
ciones que componen el frente que
la dirige, dan cuenta de que hay un
vaciamiento de años y años.
Vaciamiento que comenzó en el
2006, cuando la conducción de ese
entonces (PO-PCR-MST) levantó
asambleas de miles y miles de estu-
diantes para que no se expusieran
sus diferencias. Desde ese momento,
el movimiento estudiantil viene
pagando el costo de que la
Federación sea un ente totalmente
externo a las luchas en lugar de ser
una herramienta de organización.

Sin embargo, esto podría
revertirse con una orientación
adecuada. No en abstracto, sino
apoyándonos en el hecho de que
los ánimos para luchar y la bronca
están, aunque aún sin una direc-
ción clara (responsabilidad que le
cabe a las organizaciones que
intervienen  en el movimiento
estudiantil). No atravesamos un
momento planchado, sino todo lo
contrario: ¡cuánto más convocante
podría haber resultado un Congreso
si su objetivo hubiera sido organizar
los estudiantes en pleno mes de
marzo, empalmando con un momen-
to político convulsionado! Incluso
de manera más reciente, la tomas

de Filosofía y Letras (que propusi-
mos desde ¡Ya Basta!) y  de cole-
gios secundarios dejaron plantea-
da la posibilidad de profundizar la
lucha. Pero, una vez más, la con-
ducción del PO y Patria Grande no
puede someterse a la discusión
abierta con miles de estudiantes,
ya que esto generaría una poten-
cial crisis de sus acuerdos. Por eso,
optaron (esta vez sí, consensuando
entre ambos) con dejar pasar el
momento y esperar aguas más tran-
quilas sobre las cuales navegar. Así
fue como el Congreso llegó un
mes después del pico de las movi-
lizaciones contra el gobierno.

UNA DIRECCIÓN POLÍTICA QUE ATRASA

A lo anterior, debemos agregar
un elemento más: en lugar de buscar
hacer avanzar la conciencia del movi-
miento estudiantil hacia una crítica
global al ajuste en función del cual el
gobierno ataca la educación pública,
el PO reduce toda la cuestión a los
reclamos sindicales más fragmen-
tarios. De esta forma, en cada facul-
tad levantan algunos puntos (biblio-
teca, comedor, etc.) dejando en el
fondo de la lista la lucha política, e
incluso llegando a mencionar a las
autoridades (sin duda cómplices del
ajuste) pero sin decir una palabra del
gobierno nacional. Ocurre que, a
veces, en momentos de estabilidad
política, las cuestiones sindicales
pueden ser el puntapié para desenca-
denar la lucha, al tratarse de los pro-
blemas más inmediatos. Existen
coyunturas donde lo más político,
donde la denuncia a los gobiernos
aparece más “abstracto”, y quienes
deseamos intervenir de manera revo-
lucionaria debemos apoyarnos en los
reclamos más inmediatos,  aunque
siempre con la intención de que la
experiencia lleve las posiciones del
movimiento estudiantil mucho más
lejos. Así fue, por ejemplo, el estu-
diantazo del 2010, que comenzó con
la pelea por la conclusión de las
obras en varias facultades y terminó
con la toma del Ministerio de
Educación y un triunfo categórico.
Triunfo que se obtuvo, justamente, al
impactar de lleno contra el gobierno
kirchnerista de aquel entonces, que
era el responsable de habilitar los
fondos necesarios.
El momento político que vivimos

actualmente es completamente dife-
rente. Como desarrollamos más arri-
ba, ya existe una bronca muy impor-
tante contra Cambiemos. Las y los
estudiantes ya sufren cotidiana-
mente los tarifazos, la falta de
empleo y el trabajo precarizado, la
opresión machista y patriarcal en
el caso de las mujeres, e identifi-
can a Macri y su gobierno como

los principales responsables. En
este marco, es mucho más factible
movilizar a amplias franjas del
movimiento estudiantil plantean-
do una pelea política para derro-
tar al gobierno empresario que
intentando imponer una agenda
“sindical”, por reivindicaciones
que obviamente no pueden conse-
guirse sin antes derrotar al ajuste
más global. En este sentido, el PO
es más un obstáculo al desarrollo
de la conciencia política más que
un motor de la misma.

Por su parte, Patria Grande se
encuentra ya directamente inte-
grado al PJ/FpV. Toda su prédica de
cara al Congreso y en cada una de las
asambleas por facultad fue en el sen-
tido de construir frentes con el kirch-
nerismo. Es decir, con las organiza-
ciones que han pasado los más de
500 días de gobierno macrista garan-
tizando la gobernabilidad y el ajuste.
Y, para colmo, en momentos en que
la provincia de Santa Cruz (goberna-
da por Alicia Kirchner) se encuentra
prendida fuego por el brutal ajuste y
la represión que el gobierno descar-
ga contra los trabajadores estatales y
docentes, ataque que el gobierno
nacional salió a avalar públicamente.
Como desarrollamos en nota apar-
te, la integración de Patria Grande
al aparato del kirchnerismo y su
apoyo sin tapujos a la burocracia
peronista es un camino que no
puede traer ninguna conquista ni
ningún avance para el movimien-
to estudiantil.

Por todo esto, la asamblea con-
cluyó con la tristemente célebre
“votadera” de mociones que no
obligan a nada y que no pasan de
ser declaraciones de intenciones.
Una breve mención aparte mere-

ce el PTS, que una vez más aprove-
chó el vaciamiento de la Federación
para hacer su show y llegó a denun-
ciar a la “burocracia del Partido
Obrero, el kirchnerismo y La Mella”.
Sin embargo, no hay ninguna pro-
puesta, sino pura cháchara. No existe
ninguna salida concreta para activar
al movimiento estudiantil y sacar a la
FUBA de la parálisis autoimpuesta, ni
explican por qué comparten frentes
con quienes denuncian como una
burocracia. Más aún, en algunas
facultades (como Filosofía y Letras,
donde hasta son presidencia) actua-
ron directamente para boicotear las
asambleas sin importarles los deba-
tes del Centro.

SUMATE A ¡YA BASTA! PARA ORGANIZAR AL

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

Desde nuestra organización cree-
mos que las y los estudiantes tene-
mos un importante rol que jugar en
este marco de ataques a la educación

pública y a los trabajadores. A 99
años de la Reforma Universitaria,
estamos convencidos de que el movi-
miento estudiantil puede ponerse de
pie y ser un aliado fundamental y un
actor protagónico de cada lucha para
transformar la realidad. Pero es
necesario construir día a día una
alternativa que supere todos los
límites actuales.
En primer lugar, no hay que

subestimar al activismo del movi-
miento estudiantil. Es mucho más
sensible a las discusiones políticas
que muchas de las organizaciones
que se autoproclaman la dirección
del mismo. Lógicamente, si las pro-
pias organizaciones deciden que-
darse por detrás de los aconteci-
mientos, se convierten en un las-
tre más que en impulsoras de la
lucha contra el macrismo. Hay
que apoyarse en la bronca contra
Macri para realizar nuestra agita-
ción en el movimiento estudiantil.
Debemos desarrollar la discusión
política en cada facultad, con total
independencia de variantes patro-
nales como el FpV que sólo está
interesado en los eventuales
“porotos” que pueda obtener de la
rosca por arriba.
En segundo lugar, es menester

comenzar a preparar una lucha
fundamental que tiene por delan-
te el movimiento estudiantil este
año: de cara a la renovación de
autoridades en las facultades y la
Asamblea Universitaria, debemos
definir un programa por la demo-
cratización de los órganos de
cogobierno -mayoría estudiantil,
claustro único docente, voz y voto
para los no docentes, elección
directa de las autoridades median-
te el mecanismo “una persona =
un voto”- para echar a las camari-
llas radicales, macristas y pejotis-
tas de la Universidad, defender la
educación pública y ponerla al
servicio de los intereses popula-
res.
La Federación puede y debe volver
a llenarse de participación estudian-
til sobre la base de ser un actor real
en las luchas de los trabajadores, las
mujeres y la juventud. Hay que dejar
de lado el callejón sin salida de lla-
mar a instancias aisladas de cualquier
proceso real para votar resoluciones
formales. La movilización puede
volver a darle vida a la FUBA; y, en
ese marco, la FUBA puede volver a
ser un actor clave en la moviliza-
ción estudiantil.

¡Te invitamos a dar esta pelea
con nosotros, por un movimiento
estudiantil que sea protagonista
de la lucha para derrotar a Macri!

MARCOS DUCH
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CONGRESO FUBA

Otro Congreso que no sirvió para nada

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL



El martes 25 de Abril, en asambleas masivas losestudiantes del Pellegrini realizamos asambleas
masivas y tomamos el colegio. Los motivos fue-

ron la exigencia de la renuncia de Héctor Gómez
Mastrogiovanni y contra el ajuste y la represión del
gobierno de Macri.
Ya el año pasado, los estudiantes del Pellegrini

conjuntamente con profesores, padres y graduados,
tomamos el colegio por más de 10 días para echar a
Héctor Gomez Mastrogiovanni y a Fernando Jodara
que abusó sexualmente de una compañera de se-
gundo año y logramos separarlo del contacto con
alumnos.

¿QUIÉN ES MASTROGIOVANNI?

En 2007, el Pellegrini –conjuntamente con otros
colegios- se encontraba tomado, exigiendo la demo-
cratización en el sistema de elección de las autoridades
de la UBA y en contra de la privatización del bar estu-
diantil. Durante la toma llegó un llamado de “amenaza
de bomba” y entraron dos preceptores –Prada y Mas-
trogiovanni- con palos de escoba, y con una actitud
muy violenta, a intentar desalojar el bar, golpeando a
compañeras que defendían el bar de los estudiantes.
Inmediatamente, luego de las agresiones físicas y ver-
bales que sufrieron las compañeras, se hicieron las

denuncias correspondientes para comenzar una in-
vestigación sumarial –investigación que nunca se hizo-
y que en el 2011 cerraron con una suspensión de
cinco días a Mastrogiovanni con la carátula de negli-
gencia, de los cuales, tres de los cinco días, asistió al
colegio. Esto se explica porque Héctor Mastrogiovanni
es parte de la burocracia de la CTERA y se ha dedicado
durante toda su carrera a ser funcional al rectorado,
amedrentando y perseguiendo a docentes y estudian-
tes. Por esto fue también que las organizaciones kirch-
neristas del Pelle no quisieron luchar por su renuncia
en un principio.

LA PRIMERA TOMA

En 2016, Mastrogiovanni, fue premiado con un
ascenso a regente del turno tarde, subregente del
vespertino y secretario de contraturnos. Mientras es-
tudiantes y docentes nos organizábamos para enfren-
tar esta provocación, estando en estado de asamblea
permanente, Mastrogiovanni persiguió políticamente
y amenazó a docentes del gremio AGD, y también a
estudiantes prohibiéndoles pasar por los cursos. No
nos quedamos callados y en masivas asambleas deci-
dimos tomar el colegio. La toma duró más de diez
días, siendo ratificada día tras día en masivas asam-
bleas. La toma se llenó de contenido, debates políticos

y sobre violencia de género, sumó el apoyo de padres,
docentes y graduados en un Comité de Lucha que
organizó muchas medidas de apoyo.
El rectorado de la UBA se lavó las manos para no

tener problemas con CTERA y retrasó el proceso de
sumarios, pero la toma logró sacar al golpeador del
contacto con alumnos, aunque sin perder el cargo
de regente.
Pero en los últimos días de 2016, llegó a los estu-

diantes, la noticia de que las autoridades de la UBA
dieron por cerrada la discusión, y que Mastrogiovanni
volvía a ser regente, nos gustara a los estudiantes o no.

OTRA VEZ: FUERA MASTROGIOVANNI

Este año los estudiantes del Pelle veníamos de
asistir a las importantes movilizaciones de marzo que
pusieron en minoría al gobierno de Macri. Nos movi-
lizamos por los docentes, por los derechos de las mu-
jeres, por los Derechos Humanos y luego tomamos
el colegio contra la represión de Macri a los maes-
tros.
Con esa fuerza se pudieron organizar masivas

asambleas en las que se volvió a discutir el tema de
Mastrogiovanni y el ajuste y represión del PRO. Desde
Tinta Roja planteamos en todas que había que pro-
fundizar la lucha tomando el colegio. Mientras tanto

el resto de las agrupaciones tenían discursos ambiguos
e incluso la conducción del Centro de Estudiantes,
“El Estallido”, habló en contra de la toma en todas las
asambleas, excepto cuando el apoyo era tan grande y
evidente que los obligó a reubicarse a favor de la toma. 
La novedad es que esta vez la toma está cruzada

por la coyuntura nacional y tiene también como con-
signa enfrentar el ajuste y la represión del macrismo,
un paso importantísimo para impulsar y unificar las
luchas del movimiento estudiantil. La toma fue votada
en asambleas masivas y ahora resta llenarla de debate
y contenido político para poder de una vez por todas
echar a Mastrogiovanni.

Los secundarios nos ponemos de pie

Mientras tanto el PRO sigue atacándonos. La po-
licía ingresó a varios secundarios durante clases pú-
blicas y Acuña amenaza con recortar las jornadas de
educación sexual en represalia al paro docente.
La toma del Pelle tiene que servir para que los se-

cundarios organizados en la CEB salgamos a profun-
dizar las medidas contra el macrismo, su ajuste y su
represión.
Desde Tinta Roja te invitamos a nuestro plenario

el 6 de mayo en el parque centenario, para discutir
estos temas y cómo organizarnos.

FUERA MASTORGIOVANNI DEL PELLEGRINI
CONTRA EL AJUSTE Y LA REPRESIÓN DE MACRI

DEFENDAMOS LA EDUCACIÓN PÚBLICA

TODO EL APOYO A LOS DOCENTES

INDI CAYESSE
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SE CONFORMÓ EL FRENTE
DE ESTUDIANTES COMBATIVOS

Las agrupaciones que conducimos
los centros de estudiantes de Humani-
dades (Humanidades al Frente: Nuevo
MAS - MST), Medicina (Mestizaje en Lu-
cha: Estudiantes Activistas + TUN 29 de
Mayo) y Trabajo Social (EsTraSo) junto a
CAUCE, Poder Estudiantil (POR + Inde-
pendientes) e Izquierda Socialista, hemos
conformado este polo de reagrupa-
miento, para poner en pie de lucha al
movimiento estudiantil.
El gobierno nacional ha declarado la

guerra a la educación y la salud pública y
al pueblo trabajador. A más de un año de
su asunción, Macri y su gabinete de mi-
nistros CEOs y empresarios han impulsado
una política que profundiza el ajuste eco-

nómico, baja los salarios, explota las con-
diciones de trabajo y recorta el presu-
puesto estatal, haciendo pagar la crisis a
los de abajo mientras que reduce las re-
tenciones a las multinacionales mineras y
grandes productores de soja. Es un go-
bierno enemigo de los derechos de las
mujeres y de las identidades de género
disidentes, y esto queda demostrado en
el desfinanciamiento y el cierre de los pro-
gramas de contención y atención a las víc-
timas de violencia de género.
Ante este panorama nacional el pue-

blo no se ha quedado de brazos cruzados.
A pesar del “planchazo” de una CGT com-
pletamente aliada al oficialismo, y de una
supuesta “oposición K” que no hace más
que demagogia para ir a las elecciones,
garantizando la gobernabilidad votando
las leyes que propone Cambiemos, argu-

mentando que no quieren “poner palos
en la rueda” y que Macri tiene que termi-
nar su mandato.
Mientras que las y los trabajadores,

las mujeres y la juventud de los sectores
populares son los que han copado las ca-
lles en las enormes movilizaciones de todo
tipo y color que vivimos en todo el país.
Como cuando miles de docentes y traba-
jadores pelearon por su salario en la mar-
cha federal y en las distintas movilizacio-
nes; o el 8M cuando miles de mujeres en
el marco del paro internacional de mujeres
marcharon y pararon exigiendo respuestas
al gobierno; o el 24 de marzo cuando los
manifestantes se expresaron en contra el
negacionismo de ministros como Gómez
Centurión que niegan a los 30.000 des-
aparecidos. Estos ejemplos son la expre-
sión del creciente descontento popular y

del pase a la oposición de grandes sectores
de trabajadores que empiezan a visualizar
que Macri sólo gobierna para los de arriba.
Hoy nos encontramos ante un go-

bierno que endurece y quiere hacer pasar
el ajuste con represión. Lo vimos en el
violento desalojo de la Gendarmería en la
Panamericana a los piquetes de la iz-
quierda en el paro general del 6 de abril.
Lo vimos en el mega operativo con armas
largas y de fuego para desalojar la toma
de los trabajadores de AGR-Clarín. Lo vi-
mos en el arresto ilegal a los dos estudian-
tes de Agrarias en Jujuy, violando la auto-
nomía universitaria y golpeándolos en el
arresto y en la comisaría, un hecho sin an-
tecedentes en democracia.
La Universidad Nacional del Comahue

no es ajena a esta situación. Hace ya bas-
tante tiempo que la gestión de Crisafulli
ha declarado la emergencia económica y
presupuestaria, reconociendo que falta es-
pacio, condiciones edilicias precarias, y
que el presupuesto es insuficiente. Pero
más allá de las declaraciones, la gestión
no ha tomado una decisión ni un accionar
concreto para exigir presupuesto genuino
y enfrentar el ajuste de Macri. Su único
intento de reclamo al posar de progresistas
en una sesión del Consejo Superior en la
calle interna de la facultad, tuvo un efecto
nulo. Esta gestión ha demostrado ser cóm-
plice, al actuar por acción u omisión, del
ajuste y de los ataques a la educación.
También otros sectores de la gestión han
actuado de manera similar, pensemos en
el decano de FaDeCS, Carlos Pescader

(ECU) y  de la decana de Lenguas, Olivares,
quienes estuvieron totalmente ausentes
en el conflicto de las trabajadoras de lim-
pieza que reclaman su reincorporación, y
que juntas a un gran colectivo de estu-
diantes se encuentran tomando el deca-
nato de esa facultad, en una medida com-
pletamente legítima.
Nos llueve dentro de las aulas, no te-

nemos espacio suficiente para cursar, nos
falta gas para calefaccionarnos en invierno,
la oferta horaria es insuficiente, se preca-
riza el trabajo, se rebajan los salarios do-
centes. Esta es la realidad de nuestra Uni-
versidad y la FUC, bajo la conducción de
CEPA/MELLA se encuentra estancada e in-
capaz de llevar a cabo acciones concretas
y necesarias para el escenario político, eco-
nómico y educativo que estamos viviendo. 
Este polo de reagrupamiento,

FRENTE DE ESTUDIANTES COMBATI-
VOS, propone poner en pie de lucha al
movimiento estudiantil, recuperar los cen-
tros de estudiantes y ganar espacios en
los consejos directivos y superior.
Queremos una educación pública,

gratuita y de calidad, para eso necesitamos
un órgano de gobierno democrático con
mayoría estudiantil, e impulsar y fortalecer
el activismo y las asambleas en todas nues-
tras facultades y así avanzar en la conquista
de nuestras reivindicaciones. 
Queremos un movimiento estudiantil

aliado a la lucha de las mujeres, los traba-
jadores y el pueblo para enfrentar el ajuste
y la represión de Macri.
¡Súmate y apoya esta iniciativa, para

conquistar espacios dentro de la Universi-
dad donde se escuche la voz de los y las
estudiantes!

FRENTE DE ESTUDIANTES 
COMBATIVOS 

NUEVO MAS - MST - MEL- 
ESTRASO - IZQUIERDA SOCIALISTA- CAUCE -

PODER ESTUDIANTIL

UNIVERSIDAD DEL COMAHUE

La izquierda y los sectores combativos 
se reagrupan en la UNCo

Fuera Mastrogiovanni del Pellegrini

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

LOS SECUNDARIOS EN PIE DE LUCHA

Desde ¡Ya Basta! y el Nuevo MAS, en la presidencia del
Centro de Estudiantes de Humanidades, hemos im-
pulsado junto a otras 6 fuerzas de Izquierda un polo

de reagrupamiento de los sectores combativos para poner
en pie al movimiento estudiantil. Este reagrupamiento no
surge de la nada, sino que fue madurando al calor de las lu-
chas conjuntas, de encontrarnos con los otros centros de es-
tudiantes combativos en todo tipo de actividades como los
piquetes del paro general el 6A, o la marcha a los 10 años
del asesinato de nuestro compañero Carlos Fuentealba. Mien-
tras el ajuste de Macri se recrudece, ¡más que nunca se nos
plantea dar una respuesta desde el conjunto de la izquierda
y los sectores combativos! Lamentablemente hay fuerzas
como el PTS que parecen no entender esta necesidad, y se
han negado siquiera a discutir integrarse a este reagrupa-
miento, evento que no se daba desde hace años en nuestra
Universidad.

Tenemos el orgullo de encabezar con nuestro compañero
Maxi la lista a Consejo Superior, parada importante que, de con-
cretarse un consejero, sería una conquista importante para la iz-
quierda y los sectores combativos, al tener una voz para defender
los derechos de los estudiantes aun en un sitio antidemocrático
y obturado como el Consejo. Pero nuestra pelea no termina ahí,
este frente ha puesto en pie una mesa política para coordinar ac-
ciones de lucha, además de pelear un polo de izquierda en la
FUC y porqué no los distintos centros de estudiantes, para con-
quistar nuevos centros combativos en la UNCo de cara a los des-
afíos que se vienen. A continuación reproducimos la declaración
y programa que hemos aprobado el conjunto de las fuerzas que
integramos el FEC:
Frente al ajuste y la represión de los gobiernos Nacional y Pro-
vinciales, la complicidad del Rectorado y la pasividad de la FUC,
pongamos en pie un movimiento estudiantil democrático y com-
bativo, independiente de la gestión y el gobierno:
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Para toda la vanguardia, para el activismoestudiantil, de las mujeres y los trabaja-
dores, la experiencia que se viene des-

arrollando en la lucha contra el macrismo
aporta valiosas enseñanzas. En primer lugar,
la imposibilidad de que cualquier expre-
sión de un partido tradicional de la bur-
guesía argentina (principalmente habla-
mos del PJ, ya que la UCR forma parte de
Cambiemos) pueda ser una alternativa
para derrotar a un gobierno de los capita-
listas. Hasta la variante discursivamente más
“antimacrista”, el Frente para la Victoria,
viene siendo garante de la gobernabilidad e
incluso aplicadora rabiosa del ajuste y la
represión, como en el caso de Santa Cruz. Al
kirchnerismo no le quita el sueño en lo más
mínimo la posibilidad de derrotar a
Cambiemos. Su estrategia es cada día más
clara: ganar las próximas elecciones sobre
una tierra arrasada por el ajuste.
También ha sido el terreno de la lucha

contra el macrismo el que ha demostrado
que el Frente de Izquierda, lamentablemen-
te, no puede ser una alternativa para los tra-
bajadores, las mujeres y la juventud. Cada
día que pasa, sus disputas por cargos (recor-
demos que se trata de una cooperativa elec-
toral) impiden que se transforme en una
referencia real para los trabajadores. Y su
orientación totalmente mezquina frente al
resto de la izquierda lo lleva a destruir cual-
quier instancia de frente único de clase,
como ocurrió con el Encuentro obrero de
Racing durante los primeros meses del
gobierno de Cambiemos.

Pero la organización que se lleva el
premio a la debacle política más profun-
da es, sin lugar a dudas, Patria Grande.
Quienes aún se llaman “izquierda popular”
han pasado sin solución de continuidad
(aunque de manera previsible) a engrosar
las filas de la burocracia de CTERA y a pedir-
le, casi de rodillas, a Cristina Kirchner que
sea su candidata. Estamos ante una de esas
ocasiones en las cuales las presiones de la
lucha de clases ponen las cosas en su lugar
de manera categórica, en este caso demos-
trando los enormes límites y nulos alcances
de este tipo de proyectos políticos.
Pasaremos revista a algunas cuestiones de
importancia.

PATRIA GRANDE: CON BARADEL

Y CONTRA LA LUCHA DOCENTE

Aunque luego nos adentraremos en algu-
nas definiciones políticas, hay un hecho que
por su magnitud no se puede dejar pasar. Si
bien Patria Grande jamás tomó una definición
de independencia de clase –en general, se
ubicó siempre más bien con la definición
amplia de “progresismo” dando lugar a todo
tipo de frentes policlasistas- podemos decir
que esta organización acaba de cruzar el
Rubicón: en el distrito más importante y
numeroso de la Provincia de Buenos Aires,
La Matanza, Patria Grande cerró un acuerdo
con la Lista Celeste de Baradel en el SUTE-
BA. Debemos recordar, además, que en la
actualidad dicha seccional está en manos de la
Lista Multicolor, expresión antiburocrática que
agrupa al activismo (incluida la Lista Gris
Carlos Fuentealba que impulsamos desde nues-
tro partido) en toda la provincia. Es decir, que
Patria Grande suma su esfuerzo no para
desplazar a la burocracia traidora de
Baradel, que viene siendo cómplice de la
destrucción del salario y las condiciones de
trabajo de los docentes desde hace años,
sino a colaborar con él contra una dirección
combativa y de izquierda. Este hecho gravísi-
mo debe ser conocido y repudiado por todo el
activismo docente y estudiantil.
Asimismo, desde su corriente estudiantil

(La Mella) están ensayando un frente único
con el kirchnerismo (ver nota sobre el
Congreso de la FUBA) que implica una capi-
tulación total a la burocracia Celeste. El
mayor ejemplo es su defensa irrestricta a
la famosa “escuela itinerante”, que es
una maniobra de la Celeste para levantar
los paros en la provincia y mantener el
conflicto congelado hasta las elecciones
de SUTEBA, que tienen lugar el 17 de
mayo. Desde luego que repudiamos la
represión macrista a la carpa, pero muy
distinto es desconocer que la misma no
forma parte de un plan de lucha, sino un
intento por liquidar cualquier atisbo del
mismo. Por esta vía, Patria Grande termi-
na haciéndole al macrismo el mayor
favor imaginable: ser cómplice de quie-
nes desactivan la lucha más emblemática
en lo que va del 2017.

UN PROYECTO POLÍTICO IMPOTENTE

Es importante también pasar revista de
algunos problemas políticos. A fines de marzo,
Patria Grande publicó en su sitio una nota de
su referente Ulises Bosia (con el sugerente títu-
lo “Las calles y las urnas”)1 y una declaración
de su plenario nacional2. Pasando en limpio,
hay dos puntos a destacar: el apoyo a una
eventual candidatura de Cristina Kirchner y
la elaboración de un supuesto “programa
mínimo” de colaboración de clases que
involucre hasta a la Iglesia.
La primera cuestión es de un nivel de fanta-

sía insospechado. Citamos: “La discusión sobre
una posible candidatura de Cristina Kirchner es
la que conlleva mayores interrogantes en el
campo popular. Más allá de las diferencias por
las que no integramos el Frente para la Victoria,
ni en la actualidad ni en el pasado, creemos
que por el liderazgo y las expectativas que su
figura despierta en amplios sectores de nuestro
pueblo como principal vector de oposición
frontal al gobierno de Cambiemos, sería deter-
minante si su candidatura fuera lanzada y pues-
ta al servicio de la construcción de un frente
político y social con las características mencio-
nadas” (Derrotemos la ofensiva neoliberal, 29
de marzo de 2017). El nivel de cinismo de esta
idea convierte al resto de la nota en un palabre-
río hueco. ¿Es necesario recordar una vez
más el rol clave que jugó el kirchnerismo
en el sostenimiento de la gobernabilidad a
favor de Cambiemos, o que la propia
Cristina Kirchner expresó su voluntad de
que a este gobierno “le vaya bien”? Resulta
que para el “nuevo” reformismo3 el Estado
burgués y hasta los partidos capitalistas son
supuestos “terrenos en disputa”, sin un carác-
ter definido o, en palabras de su lamentable
inspirador intelectual Ernesto Laclau, “signifi-
cantes vacíos”, cáscaras vacías. El kirchneris-
mo y hasta una ex presidenta que gobernó
durante ocho años desde el PJ a favor de los
empresarios nacionales y extranjeros podrían
despertarse un día y tomar la propuesta que
le propone Patria Grande… una vez más, una
incredulidad (o, mejor dicho, cinismo) que
deja atónito a cualquiera. 
Es importante hacer una aclaración: una

cosa era impulsar la unidad de acción
incluso con sectores de la base kirchneris-
ta durante los primeros meses del gobier-
no de Macri, para desatar la lucha; otra
muy distinta es buscar un frente único
político-electoral en momentos en los
cuales los trabajadores ya dieron impor-
tantes muestras de su voluntad de luchar
y el kirchnerismo sólo piensa obturar este
proceso y capitalizarlo electoralmente. Si
en aquella oportunidad le criticamos al FIT su
sectarismo a la hora de abordar la primera
tarea, debemos ser igualmente inflexibles con
el oportunismo de Patria Grande que inventa
argumentos en la búsqueda de pequeños
espacios dentro del Estado burgués.
Mientras tanto, en ambos textos se enarbo-

la una especie de “programa mínimo”4 (sic)
que no es otra cosa que la constitución de
“frentes amplios” con la “Corriente Federal”
(encabezada por la burocracia bancaria del
radical Palazzo), la CTA, las PyMEs (es decir,
sectores empresariales) y con el Papa Francisco,
al cual Patria Grande ya responde junto al
Movimiento Evita y Libres del Sur por vía de la
CTEP (por increíble que suene, todo esto está
realmente contenido en las notas citadas).

Lejos del planteo fundamental de la
independencia de clase de los trabajado-
res, planteo que levantamos como princi-
pal definición desde La Izquierda al
Frente por el Socialismo, el único sector
que no queda contenido en su propuesta
son los trabajadores de carne y hueso
(desde el marxismo rehusamos considerar
a la burocracia sindical como una parte
del movimiento obrero, sino como una
casta separada del mismo y con intereses
contrapuestos). A este punto lleva el opor-
tunismo del “reformismo del siglo XXI”. 
De esta forma, el único objetivo que parece

plantearse esta organización (“derrotar el ajuste
neoliberal” pero sin plantear ninguna perspecti-
va ofensiva) queda obturado cuando toda su
propuesta es con sectores que buscan garantizar
el orden capitalista a como dé lugar. Esto no
ocurre sólo en Argentina: incluso la nave insig-
nia de estas corrientes políticas, el chavismo, se
encuentra en una profunda crisis como produc-
to de sus propios límites, de no haber transfor-
mado para nada las estructuras atrasadas y des-
industrializadas de la región, abriendo las puer-
tas a la derecha más reaccionaria.
Para derrotar al gobierno de Macri y a todos

los sectores reaccionarios, para abrir realmente
el camino al gobierno de los trabajadores y al
socialismo, se debe partir de la independencia
de clase de manera tajante. Patria Grande, tras
años de ser una organización centrista, ha
pasado ya de manera definitiva al campo de
los capitalistas.

MARCOS DUCH

Notas:
1 http://patriagrande.org.ar/las-calles-y-las-urnas/
2 http://patriagrande.org.ar/derrotemos-la-ofensiva-
neoliberal/
3 Reformismo que se viste con nuevas ropas pero no
tiene nada distinto al viejo reformismo que nació a prin-
cipios del siglo XX, salvo tal vez su menor envergadura
y un discurso mucho más conservador. Una especie de
tragedia convertida en farsa, una vez más…
4 Esta terminología está directamente tomada de la
socialdemocracia reformista. Como señalara Lenin
oportunamente, el “programa mínimo” no era otra
cosa que una serie de puntos de reforma en los marcos
del sistema capitalista, visto como lo único posible en
cada momento, mientras que el “programa máximo” (el
socialismo) siempre era algo dejado para el futuro. Una
de las principales lecciones extraídas por Lenin y
Trotsky de la lucha de clases que les tocó vivir es que la
táctica y las reivindicaciones parciales siempre deben
estar determinadas por la estrategia, por la perspectiva
revolucionaria, difuminando de esta forma la distinción
entre “programa mínimo” y “programa máximo”.

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
DEBATE

Patria Grande, al servicio del PJ 
y la burocracia sindical
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“Un día como hoy, hace 80 años, la tác-
tica militar que se aplicó fue tan devas-
tadora que Gernika ha pasado a la his-
toria como el primer ensayo de guerra
total. Fue el primer ataque aéreo indis-

criminado contra una ciudad indefensa
y contra su población civil. Fue un en-
sayo de guerra para medir el potencial
destructivo de los bombardeos. Y sería
el anuncio de lo que vendría después.”
(Ante la proximidad de la conmemora-
ción de los 80 años del bombardeo de

Gernika. Extracto del comunicado emi-
tido el 22 de abril de este año por la

FEVA - Federación de Entidades Vasco –
Argentinas)

En ese fatídico día la aviación ale-mana e italiana destrozaron todo lo
que había de vida en esa ciudad

vasca de 5.000 habitantes. En medio del
levantamiento fascista contra la II Repú-
blica, la Guerra Civil española daba los
primeros pasos de su cruento desarrollo.
Pasos en los que la población vasca no era
ajena. Sus milicias eran parte del frente
de batalla contra los regimientos de Franco
y sus aliados. Entre julio de 1936 y agosto
de 1937 miles de bombardeos tuvieron
como objetivo poblaciones de ese origen,
además del que hoy conmemoramos: Du-
rango, Otxandio, Marquina, Elgeta.
Los atacantes, la Legión Cóndor ale-

mana y la Aviación Legionaria explicaron

después de la masacre que el objetivo era
un puente que era importante vía de co-
municación y una fábrica de armas cercana
a la villa.
Pero estos objetivos no fueron  daña-

dos. Sí perdieron la vida miles de pobla-
dores, de los cuales fueron solamente
identificados 126. “Superaron las 1.650
que pudo conocer el gobierno vasco an-
tes de abandonar la ciudad- no debe ol-
vidarse que a los tres días entraron en
Gernika las huestes vencedoras- supera-
ron también las 2000. Nunca podrá co-
nocerse la cifra final.” (Según texto de
María Elena Etcheverry de Irujo, Direc-
tora de la Editorial Vasca Ekin y Presi-
denta de  Eusko Kultur Etxea)

Más tarde el general alemán a cargo
del operativo adujo que había sido una
puesta a prueba de su aviación. El genera-
lísimo Franco no reconoció nunca su par-
ticipación en el hecho.
Hace 20 años, el entonces presidente

de Alemania Federal, Roman Herzog, en
un gesto de “reconciliación” reconoció la
participación de su país en el bombardeo.
Fue el único gobierno que lo hizo. 
Testimonios de sobrevivientes, perio-

distas presentes, pueblo en general, traje-
ron el pasado al presente.Y hoy Guernica,
a los 80 años de esta masacre, se recuerda
en el mundo como lo que fue: una ma-
tanza de una población indefensa a ma-
nos de las huestes fascistas de Europa.
“En los juicios de Nuremberg, el enton-
ces mariscal de la Luftwaffe, Hermann
Goering, declaró: ‘La guerra civil espa-
ñola dio una oportunidad de poner a
prueba a mi joven fuerza aérea, así como
para que mis hombres adquirieran ex-
periencia’.” (Wikipedia)

EL ALCALDE DE GUERNICA PREMIA

AL PRESIDENTE SANTOS Y AL LÍDER

DE LAS FARC POR SUS ACUERDOS

El alcalde José María Gorroño con-
memora los 80 años de la masacre de
Guernica entregando un premio a los má-

ximos referentes del gobierno y  de la or-
ganización guerrillera colombiana cele-
brando la paz. Premio engañoso para los
trabajadores y el pueblo español y del
mundo, que rechazan la guerra, pero no
acepta la paz de los cementerios. La paz a
costa de las pérdidas de vidas de luchado-
res, trabajadores, mujeres, jóvenes. Paz
donde la “reconciliación” es en base a la
rendición de los excluidos y la ausencia
de justicia para los victimarios.
Contra la hipócrita conmemora-

ción de la autoridad máxima de la ciu-
dad vasca, nosotros reafirmamos que
la memoria es presente, es lucha, es
organización. Así como en nuestro país
la lucha contra el genocidio de la úl-
tima dictadura militar está viva, en Es-
paña y en la colectividad vasca de todo
el mundo, Guernica es símbolo de esa
matanza a la población civil en la Gue-
rra Civil española. Símbolo que no
pueden destruir por más componen-
das y acuerdos que vienen instrumen-
tando desde la “transición” y el Pacto
de la Moncloa. En todo el mundo el
pueblo vasco la conmemora, por más
que la tiñan de cantos de sirena de
perdón, de paz, de reconciliación. Eso
es olvido. Y los trabajadores y los pue-
blos del mundo no olvidamos, no per-
donamos. Ni en Guernica, ni en Ber-
lín, ni en Argentina. 
Nuestro homenaje a las víctimas

es uno de lucha y solidaridad interna-
cional para que no haya más Guernicas
y para colaborar a organizar la lucha
contra la explotación y la opresión que
las provocan.

ANA VÁZQUEZ

HISTORIA
26 DE ABRIL DE 1937, BOMBARDEO A GUERNICA

Brutal ataque en la Guerra Civil Española, 
antesala de la II Guerra Mundial

En una reunión de docentes (sería exageradollamarla asamblea) en un colegio de Capital,
un asistente criticó “la cháchara sobre la clase

obrera en la que los socialistas revolucionarios caerí-
amos en muchas de nuestras intervenciones”. Otro
docente, más formado políticamente, coincidía con
éste y calificaba a dicha postura de “obrerista” y desde
un “arco político progresista amplio”, como se definió,
señaló que esa posición “obrerista” dejaba a un lado
la cuestión de la “hegemonía”. A riesgo de ser sumario
y como diría Borges: “consignando mi esperanza (de-
masiadas veces satisfecha) de no tener razón”(1), cre-
emos que dicho  término de raigambre gramsciana
parece formar parte recurrente, casi como un “co-
modín”, en ciertas exposiciones de estos sectores de
compañeros que integran el “progresismo”.
Seguramente en otra pastilla socialista nos ex-

playemos en cuanto a esto de la hegemonía (que es
un término de Lenin en verdad y que Gramsci retomó
y en cierta manera, amplió), pero que como nuestra
corriente suele señalar (y lleva a cabo en su práctica
política), la hegemonía es la alianza comandada por
la clase obrera y sus organizaciones junto con los sec-
tores populares y sus diversos movimientos. Creemos
ser fieles a los revolucionarios ruso e italiano, si en-
tendemos esto de dicha manera: es desde la clase tra-
bajadora y con los demás sectores subordinados, de
donde debe partir el proyecto socialista por una so-
ciedad realmente humana. Aclaremos al pasar, que el
progresismo jamás se pronuncia por el proyecto so-
cialista o lo deja para las calendas griegas.
Pero la pastilla de hoy, apunta a destacar cómo

en los  orígenes del marxismo, esa “cháchara” como
decía el compañero en la reunión, sobre la centralidad
de la clase obrera, es una marca en el orillo del socia-
lismo revolucionario y nuestra corriente se nutre de
ella. En el “primer” Marx, esa “elección” del sujeto de
la transformación social que el proletariado encarna-
ría, tenía más que ver,  con una preferencia moral:
los obreros son los más perjudicados por el sistema,
los más sufrientes, “el último orejón del tarro” del
mismo. Más adelante y una vez que los estudios de
economía política se ampliaron en el pensador ale-
mán, esa centralidad estará validada por el lugar que
ocupa ese sujeto en la producción social; y en ser
fiel, además, al principio metodológico de considerar
que la transformación de la estructura o sistema será
producto de un movimiento inmanente, interno al
mismo. Estructura que se halla atravesada por distintas
contradicciones entre las cuales se encuentra la fun-
damental: la explotación del capital sobre el trabajo,
del hombre por el hombre, en definitiva.
Pero hoy nos referiremos a un Marx que aún no

tiene aprehendido “el secreto de la economía capita-
lista”, pero versado en filosofía como es, posee agudas
intuiciones en cuanto al conflicto de clases y quién
será el encargado de revolucionar lo que existe. En
un texto temprano, escrito en colaboración con Engels
(“La sagrada familia”) de 1845, escribe:

La clase poseedora y la clase del proletariado
representan la misma autoenajenación  humana.
Pero la primera clase se siente bien y se afirma y
confirma en esta autoenajenación, sabe que la ena-
jenación es su “propio poder” y posee en él la “apa-

riencia” de una existencia humana; la segunda, en
cambio, se siente destruida en la enajenación, ve en
ella su impotencia y la realidad y la realidad de
una existencia inhumana.
La autoenajenación o alienación (nos atrevemos

aquí a emplearlos indistintamente), tiene una traduc-
ción en la vida cotidiana del trabajador que se observa
cuando éste afirma (afirmamos) “estar hartos y como
locos de nuestro laburo”,  “sentirnos como esclavos y
maquinitas repetitivas”, o como denunciaron en estos
días los trabajadores de General Motors sufriendo au-
mentos en los ritmos de producción “verdaderas tri-
turadoras de carne”. Como afirmaba Marx, hallarse
en una función que se presenta como provocadora-
mente inhumana. Porque padece eso, la clase traba-
jadora tiene que hacer volar por los aires ese cuadro
de situación. Veámoslo más detenidamente:

Y cuando los escritores socialistas asignan al
proletariado este papel histórico universal, no es, ni
mucho menos, como (algunos) pretextan creer, por-
que consideren a los proletarios como dioses (…)
Pero no puede liberarse a sí mismo sin abolir sus
propias condiciones de vida sin abolir “todas” las
inhumanas condiciones de vida de la sociedad ac-
tual, que se resumen y compendian en su situación.
No en vano el proletariado pasa por la escuela, dura,
pero forjadora del trabajo. No se trata de lo que éste
o aquel proletario, o incluso el proletariado en su
conjunto, pueda “representarse” de vez en cuando
como meta. Se trata de lo que “el proletariado es” y
de lo que está obligado históricamente a hacer, con
arreglo a “ser” suyo. Su meta y su acción histórica se

hallan clara e irrevocablemente predeterminadas
por su propia situación de vida y por toda la orga-
nización de la sociedad burguesa actual.
Unamos lo anterior al primer párrafo que vimos.

Marx toma las dos clases fundamentales de la sociedad
burguesa (hoy y ayer, por si hiciese falta aclararlo) y
como ya señalamos, pues entiende que el cambio so-
cial es inmanente a dicha estructura social, va en la
búsqueda del sujeto que podrá llevarlo a cabo. Des-
carta a la clase poseedora, pues si  bien sufre alienación
también, ésta encubre su poder (económico, social,
político y por qué no, ideológico); será pues tarea del
proletariado esa acción revolucionaria. Permítasenos
el adverbio: “objetivamente” es así, más allá de lo que
la clase obrera piense o se ponga como meta inme-
diata; es el lugar que ocupa en el sistema y en la vida
(y reiteramos en estos primeros textos esa afirmación
es aún más descriptiva que explicativa), la que la obliga
a esa acción histórica de transformación.
Por supuesto que no será una tarea fácil (no al-

canza sólo con la “dura y forjadora escuela del trabajo”,
pero por allí se empieza) y existen un montón de
mediaciones para que esto no ocurra; pero en esta
pastilla socialista lo que queríamos poner de relieve
es esa centralidad, irremplazable, de la clase trabaja-
dora en la revolución social, en la transformación del
capitalismo en socialismo. 
Continuará.

GUILLERMO PESSOA

1: Brevísima digresión: existe cierto profesor marxista que
se enfada mucho cuando observa que hay partidos de iz-
quierda  que “citan a Borges y hacen gala de un fino humor
inglés” en el marco de una crítica más general, e incorrecta
además. Lamentamos decirle a tan criollazo profesor, preciso
y agudo analista del trotskismo y del estalinismo vernáculos
(aunque a veces dilate hasta la insolencia su tono magis-
tral, JLB dixit) que, al menos este escriba, continuará incu-
rriendo en tamaños vicios “liberales”. Para algún curioso,
Cfr Sartelli, Eduardo R y R y el stalinismo. El Aromo nro
94. Ene/Feb 2017 

Marx y su obsesión por la centralidad de la clase obrera 
en la revolución socialista (no es cháchara)

TOMATE ESA PASTILLA… SOCIALISTA (IX)



El primero de mayo se conme-mora el Día Internacional del
Trabajador en homenaje a los

llamados Mártires De Chicago un
grupo de trabajadores anarquistas
ejecutados en 1886.
Los trabajadores de la ciudad

industrial de Chicago iniciaron una
huelga el 1º de mayo para torcer la
negativa del sector empresarial de aca-
tar la establecida ley de ocho horas de
trabajo diario. La huelga comenzó con
una manifestación de más de 80.000
trabajadores.
Los sectores reaccionarios califica-

ron al movimiento como “indignante,

irrespetuoso y antipatriota”; decían
que era lo mismo que pedir que se
pague un salario sin cumplir ninguna
hora de trabajo.
El conflicto se extendió a otras

ciudades con más de 400.000 obreros
movilizados en más de 5.000 huelgas
simultáneas. Tras la preocupación del
gobierno y sus empresarios de que la
huelga termine en una revolución
anarquista, el primero de mayo la
policía disparó contra los manifestan-
tes que, a las puertas de la fábrica, rei-
vindicaban el nuevo acuerdo.
Durante los siguientes días murieron
más trabajadores, hasta que el día 4

estalló una bomba contra las fuerzas
represivas policiales
El 21 de junio de ese año comenzó

el juicio a 8 obreros anarquista acusa-
dos de haber sido los promotores del
conflicto. Este juicio, años después, fue
calificado como ilegitimo y deliberada-
mente malintencionado. Pese a no
tener ninguna prueba contra los acusa-
dos, 5 de ellos fueron condenados a
muerte (uno se suicidó antes de ser
ejecutado) y 3 fueron recluidos. Estos
trabajadores fueron reivindicados por
el movimiento obrero como los
Mártires De Chicago. Este hecho dio
lugar a que la clase obrera conmemora-

se cada 1º de mayo como el Día
Internacional Del Trabajador.
Es por esto, compañeros, que esta

comisión no toma el 1º de mayo como
un día de festejos y mucho menos, un
día de festejos con los patrones. Este es
un día de reflexión y concientización.
Es un día que nos recuerda que todas
las conquistas obreras fueron a través
de luchas y sacrificios. Es muy impor-
tante entender que todas las conquis-
tas y beneficios que tienen los trabaja-
dores se les fueron arrancando a los
patrones y a los gobiernos patronales a
través de lucha y organización. Como
fue que en 2009 luchando se logró que

este sea un día feriado para todos los
trabajadores de Pilkington
Los invitamos este lunes 1º de

mayo a partir de las 10 de la mañana,
en Uriarte 2388 esquina Olazábal, a
comer unos choris a la pomarola, y a
que nos acompañen a las 15 hs al
Obelisco para la presentación de
Izquierda Al Frente. Una alternativa
obrera y socialista que acompaña a los
trabajadores, las mujeres y la juventud
en las luchas.

COMISIÓN INTERNA DE RECLAMOS

DE LOS TRABAJADORES DE PILKINGTON


