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El 14 y 18 de diciembre del año pasado
entró a la cancha un jugador que esta-
ba ausente: los trabajadores y sobre

todo, una nueva camada de jóvenes. 
Las jornadas de lucha en la Plaza del

Congreso mostraron la irrupción de los tra-
bajadores, expresando toda su bronca, y su
repudio político a este gobierno de empre-
sarios, y sobre todo demostró su potenciali-
dad, su fuerza y su capacidad de imponer
cambios desde la calle. Un camino total-
mente distinto al actual “hay 2019”, promo-
vido por los sindicalistas y el peronismo
jugados a no hacer olas y sostener la “gober-
nabilidad”. 

Esa irrupción abrió una nueva situación
política: evidenció que el gobierno está en
minoría entre los trabajadores, y que se le
acabó el crédito que un sector le había dado,
es una situación donde pueden aparecer
desbordes.

El gobierno impuso la reforma jubilato-
ria pero  el costo fue altísimo.    Hasta el
hiper-macrista Clarín tuvo que reconocer la
caída en la imagen positiva del gobierno.

A pesar del repudio masivo, el gobierno
continuó con el ataque. Fue el turno de los
cierres y despidos; fabricas enteras bajaron
la persiana como los ingenios azucareros del
Norte del país, despidos encubiertos bajo la
modalidad de no renovación de contratos y
despido directos lanzaron a la lucha a los
trabajadores de FANAZUL (Fabricaciones
Militares), a los trabajadores de la salud del
Hospital Posadas, del INTI, a los mineros de
Río Turbio y de otros sectores estatales y
privados del país. 

Los bancarios salieron en febrero con
tres días de paro a desafiar las paritarias a la
baja. Los docentes rechazaron el 15% con
dos días de paro;   Moyano se pintó la cara
para la guerra,  criticaba a sus aliados de la
CGT y lanzó el acto para el 21 de febrero. 

El cantito contra Macri se convirtió en el
hit del verano, no hubo espectáculo público
donde la bronca no aflorara en canción, las
señales de alerta se prendieron.  Toda la
patronal, sus instituciones, partidos y alca-
huetes, tomaron nota de “que el horno no
estaba para bollos”. Todo parecía dirigirse a
un enfrentamiento mayúsculo, que se iba
a un choque de trenes.

LA coNceNtrAcióN de MoyANo: 
uN Acto pArA ANuNciAr LA treguA 
de LoS dirigeNteS trAidoreS

El acto convocado por Moyano junto a
otros sectores de la burocracia sindical fue
sin lugar a dudas multitudinario, cientos de
miles de trabajadores se movilizaron para
manifestar su bronca, para manifestar su
fuerza colectiva. La base empezó a cantar el
hit del verano y el propio Moyano los hizo
callar, toda una señal y un símbolo de lo
que iba a decir.

El discurso del camionero fue un balda-
zo de agua fría para todos los que esperaban
un acto de lucha, el anuncio de un paro, o
algo por el estilo. Por el contrario, Moyano
hizo un discurso vacío, puso como perspec-
tiva las elecciones del 2019, le dijo a los tra-
bajadores que aprendan a votar y que estaba
dispuesto a sentarse a conversar con
Macri…

Nada de luchar en serio, dejar hacer al
gobierno y votar:   ese fue el mensaje de
Moyano.  Es decir, darle una tregua al

gobierno para que aplique el ajuste.
Los dirigentes sindicales que no convo-

caron se quedaron tranquilos, los que esta-
ban haciendo algo levantaron el pie del ace-
lerador. Estatales y docentes que están
sufriendo un ataque feroz, apenas convoca-
ron un par de días de paro, con la intención
más de “hacer que estamos luchando” que de
luchar de verdad. Ejemplo de eso es el
“reflote” de la “carpa” frente a la gobernación
de la Provincia de Bs. As. por un día. 

Con direcciones como estas que hacen
luchas para la tribuna que no sirven para
nada, se desmoraliza hasta el más luchador.

Mientras tanto, los gordos, los indepen-
dientes, el SMATA siguen firmando algo
alrededor del 15 % en cuotas y sin cláusula
gatillo. Todos sabemos que el INDEC mien-
te. Las cifras de inflación de Macri son tan
mentirosas como eran las de Cristina:
puro dibujo. Solo estos traidores “le creen”
al gobierno y sus cifras.

El único que no respeta el techo del 15%
es el gobierno que viene de  aumentar los
transportes y de darle otra vuelta a las
subas del agua, el gas, la luz y las naftas.

uN grAN Acuerdo 
pArA LA goberNAbiLidAd

El acto no sólo fue un baldazo de agua
fría para los que querían luchar, sino que fue
la declaración de principios de todas las
direcciones sindicales tradicionales (desde
“los gordos” hasta la UOM, desde las CTA
hasta Moyano): no hacer olas, no oponerse
en serio al ajuste de Macri.

Pero no fue sólo el acto de la tregua, fue el
acto del gran pacto de gobernabilidad que
hay entre Macri y todos los “opositores”.

Algunos se podrán pintar de luchadores,
pueden llegar a hacer discursos encendidos
contra el ajuste, contra el endeudamiento,
contra el cierre de empresas, pero no van a
enfrentar de verdad las medidas del
gobierno. 

Para frenar el ajuste y romper el techo
salarial hay que luchar en serio y luchar en
serio es convocar a una huelga general y
marchas en todo el país hasta voltear el
ajuste de Macri. Con el antecedente de las
jornadas de diciembre todavía
calentito,  desatar semejante fuerza puede
descontrolarse y poner en riesgo la conti-
nuidad del gobierno. Por ese motivo,
tanto los sindicalistas como el peronismo
en todas sus versiones, comenzaron a
impulsar una “tregua” con el gobierno
tirando la pelota para adelante con el obje-
tivo de las elecciones del 2019.

Desde las direcciones sindicales traido-
ras hasta el kirchnerismo, pasando por todas
las variantes del PJ, están jugados a la gober-
nabilidad, es decir, que pase lo que
pase  Macri termine el mandato, que
gobierne y aplique su plan. Si en el medio
nos quedamos sin trabajo, si en el medio se
vuelve a ver a pobres de toda pobreza comer
de la basura, si en el medio miles de pibes
caen en la pobreza o en la desnutrición, no
importa: ellos y sus hijos comen bien.
Además el INDEC dibuja cualquier número.
Para ellos es más importante la gobernabili-
dad, no les importa que los trabajadores y
el pueblo se hundan en la miseria…

“Hay 2019” es la consigna de Moyano,
Baradel, Daer, Barrionuevo, Pichetto,
Cristina, etc., etc. y también de Macri, que en

las últimas semanas aflojó su discurso dere-
chista y reaccionario y se vistió de “progre”
al dejar que se discuta la ley de la interrup-
ción voluntaria del embarazo. Nuestra con-
signa es otra: basta de ajuste, no al techo
salarial, basta de tarifazos… que paguen la
crisis los de arriba, los CEOs, los empresa-
rios, sus empleados políticos y sus sindica-
listas amigos.

eL MuNdiAL y LA reforMA LAborAL
(LA cArA ocuLtA deL AjuSte)

Los de arriba ya tienen consigna y políti-
ca: llegar al 2019. 

La primera estación de ese largo viaje de
más de un año y medio es el Mundial, para
que todos nos emborrachemos con las
maravillas de Messi, que toda nuestra aten-
ción esté atada a la TV. Mientras estamos
atentos a Rusia, algunos diputados anuncia-
ron que quieren discutir la reforma laboral y
votarla en un trámite exprés y si es un día
que gana la selección mejor…

Pero la reforma laboral ya se está imple-
mentando en todos los lugares de trabajo,
es la del apriete liso y llano a los trabajadores
para que se produzca más, no en base a
inversiones en tecnología sino  al mucho
más primitivo método del látigo y la ame-
naza de despido.

En las fábricas, en las empresas, en los
hipermercados, en las reparticiones del
Estado, en todos lados las patronales están
avanzando en implementar aumentos de
productividad en base al sudor, al esfuerzo,
deteriorando las condiciones de trabajo y
nuestra salud. Este apriete en las condicio-
nes de trabajo está llevando a una genera-
ción entera de jóvenes trabajadores a dejar
su cuerpo en los lugares de trabajo y después
cuando “te rompés”, el patrón y el estado te
dicen “que pase el que sigue”. 

Esta verdadera reforma laboral silencio-
sa, que barre derechos adquiridos,  es la que
están dejando pasar los dirigentes traidores.

SuMAte A LuchAr 
coN LA “18 de dicieMbre”

El 18 de diciembre mostró una cosa más:
una tendencia al desborde, una tendencia de
los trabajadores a la lucha, a enfrentar a este
gobierno y su plan brutal de ajuste y someti-
miento al imperialismo. Donde hay una
grieta o una puerta mal cerrada los trabaja-
dores se meten, la fuerzan.   Eso fue lo que
paso el 18 de diciembre de 2017. 

La bronca está latente, falta que se rom-
pan las puertas que la  contienen, hay que
romper los diques de contención, es decir,
hay que desbordar a las direcciones sindica-
les tradicionales y construir una nueva
dirección para la nueva generación de lucha-
dores que no está dispuesta a morirse de
hambre hasta el 2019, que no está dispuesta
a entregar derechos hasta el 2019.

Para forzar puertas y abrir grietas  se
necesita organización, se necesita una
dirección que quiera pelear, que tenga un
programa y la decisión de no aflojar, de ir
hasta las últimas consecuencias en la
lucha. 

Eso es lo que estamos construyendo con
el lanzamiento de esta nueva corriente sin-
dical. Una organización de lucha  inflexible
contra las patronales y los gobiernos patro-
nales,  sean de CEOs o K.  Una organización

que se base en la democracia de los trabaja-
dores, que todo se decida en asambleas ver-
daderamente democráticas, una organiza-
ción que vaya contra  los dirigentes sindica-
les traidores, que se proponga un nuevo sin-
dicalismo:  un sindicalismo clasista y de
democracia de las bases.

Por eso un grupo de trabajadores y acti-
vistas, delegados y agrupaciones de   base
como la Marrón del Neumático, la “Carlos
Fuentealba” de docentes, RH Combativo
trabajadores de la salud del Htal. Posadas, la
Lista Gris de ATE, la Marrón del Vidrio,
Judiciales Clasistas, y otras agrupaciones y
dirigentes de los trabajadores, te propone-
mos que construyamos juntos una nueva
corriente independiente que pelee por nues-
tros reclamos.

Abajo el plan de ajuste de Macri 
Aumento general de salarios 
Paritarias libres sin techo
Basta de despidos y suspensiones
No a la reforma laboral, 
ni entera ni en partes 
No a la flexibilidad laboral
Basta de trabajo en negro y precarizado
Derogación del impuesto al salario
Ocupación y expropiación con control de
los trabajadores de toda fábrica 
que cierre o despida
Que se vaya el negrero y corrupto Triaca

Viva la lucha del Hospital Posadas 
y el INTI
Apoyo y solidaridad con todos los sectores
en lucha
Reincorporación de todos los despedidos
Basta de perseguir a los que luchan 
Reinstalación de Maxi Cisneros 
y los cientos de despedidos 
por luchar

Rompamos la tregua
Abajo la burocracia sindical
Por un nuevo sindicalismo independiente
y combativo 
Asambleas para que las bases participen 
y decidan los pasos a seguir

Apoyo a la lucha de las mujeres 
y sus reclamos. Ni una menos
Por la legalización del aborto legal, 
libre, gratuito y en el hospital

No al robo a los jubilados
Derogación de la Reforma Jubilatoria 
Por el 82% móvil

Basta de tarifazos 
No a los aumentos en el transporte 
y los servicios

Basta de represión a las luchas 
de los trabajadores 
Libertad y desprocesamiento 
a los presos del 14 de diciembre 
y todos los presos por luchar

Impulsemos un Paro General Activo para
romper la tregua de la dirigencia sindical

¡Sumate! ¡Vamos a luchar juntos contra
Macri, la patronal y los dirigente vendidos!
Venite  este 1 de mayo a las 10 de la mañana
al hotel Bauen para el lanzamiento de la
“Corriente Sindical 18 de Diciembre”

Para luchar contra Macri, los patrones 
y la traición de las direcciones sindicales tradicionales



Martín primo

El gobierno comenzó una
nueva fase de su “tarifazo
permanente”. A principio de

año ya nos había sacudido con una
primera ronda de aumentos en to-
dos los servicios y transportes que
significaron un sablazo al bolsillo
y que sumó bronca en amplias ca-
pas de la población trabajadora.
Ahora, llagado el mes de abril co-
mienza una nueva etapa (pero no
la última) de la ola de tarifazos a
los peajes, las naftas, el gas, el agua
y los transportes. Un verdadero es-
cándalo si tenemos en cuenta, ade-
más, que el gobierno y la burocra-
cia sindical están pactando
paritarias al 15% cuando la infla-
ción de los primeros tres meses ya
trepó casi al 7%.

uN AtAque A LAS coNdicioNeS
de vidA de LoS trAbAjAdoreS

En este sentido hay que tener en
cuenta que el aumento a los servicios
y al transporte es mucho más dañino
debido a que descalabra toda la es-
tructura de gastos en las casas de los
trabajadores en la medida que son
consumos que no se pueden dejar de
lado sin afectar drásticamente las
condiciones de vida de las familias
en los barrios. Un reciente estudio
realizado por el gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires dio como re-
sultado que una familia tipo que vive
en CABA gasta el 37% de su salario
entre alquileres y servicios básicos.

Un aumento del 40% en la boleta
de gas a comienzos del otoño deja a
miles de trabajadores ante el pro-
blema de afrontar facturas impaga-
bles o el peligro concreto de enfer-
marse gravemente con la llegada de
los primeros fríos. El aumento del
agua o  de la electricidad en muchas
casas del conurbano que no tienen
servicio de agua corriente y tienen
que utilizar bombas eléctricas para
cargar el tanque de las casas, significa
que deban pensar sacrificar las mí-
nimas condiciones de higiene si no
cuentan con el dinero para pagar las
facturas.  Un aumento del transporte
que ya llegó al 50% en lo que va del
año, y que trepará al 67% en junio
significa un ataque feroz al salario de
todos los trabajadores, y aun mucho
más en el caso de los trabajadores
desocupados que ni tienen con qué
afrontar semejante gasto a la hora de
salir a buscar trabajo. A esto aún falta
sumarle el aumento del agua que está
programado para mayo, el del subte
que esta momentáneamente frenado
pero que esperan poder desblo-
quearlo ese mismo mes. Y una vez
que esto pase, y pase el Mundial, se
viene una nueva tanda de aumento
en todos los servicios en el mes de
septiembre.

doS verSioNeS 
de uNA MiSMA reALidAd

Este contexto de planchazo de la
coyuntura política habilita a la des-
moralización y a la creación de ver-
daderos espejismos que buscan con-
fundir y tapar la realidad que viven
millones de personas.

Hoy por hoy el seguimiento de
la realidad política a través de los dia-
rios y la televisión puede ser causa
de la más aguda esquizofrenia. El le-
gendario diario de la oligarquía ar-
gentina, La Nación, se destaca por
sobre todos sus pares por ser el que
más burdamente se ha lanzado a una
loca carrera para vender día a día la
imagen de un país y una economía

que parecería que no para de cumplir
metas y romper records. Si uno se
deja guiar por esas imágenes parece-
ría que la inflación es un tema supe-
rado, que los salarios han crecido lo-
camente, que la pobreza está en vías
de desaparecer. Que la única preo-
cupación de los argentinos es donde
comprar su auto 0km y donde irse
de vacaciones…. ¡Finalmente habría
llegado aquel tan prometido segundo
semestre!

Pero no más uno sale de esa bur-
buja mediática y se adentra un poco
en la realidad aparece la otra cara de
la Argentina. Ese rostro pétreo de mi-
les de trabajadores que miran cómo
día a día el salario no alcanza para
llegar a fin de mes, como las cuentas
de la luz, el gas y el agua le viene por
sumas de miles de pesos y mes a mes
se hacen más difíciles de pagar. Ese
rostro que ve como la tarjeta SUBE a
la cual antes le cargaba de a 100 pesos,
ahora debe cargarle 200 0 300 pesos
e igual no le rinde. Ese rostro que
mira y aun espera que sus represen-
tantes políticos y sindicales “hagan
algo” en defensa de ellos y que esto
no siga así.

La explicación de que estas dos
versiones de la realidad puedan con-
vivir en un mismo tiempo y espacio
se explica principalmente por el
acuerdo de facto de gobernabilidad
que todos los representantes de la so-
ciedad burguesa han cerrado con tal
de que no se repitan los aconteci-
mientos de diciembre. El alejamiento
de las masas de las calles las hace más
permeables al discurso dominante, y
eso la burguesía y la burocracia lo
tienen muy claro.

De todas formas la situación po-
lítica nacional es muy dinámica y las
coyunturas son muy cambiantes.  En
este sentido no hay que perder de
vista que tanto el planchazo impuesto
contra las luchas, como la presión re-
accionaria que viene de Brasil en
donde al cierre de esta edición el Su-
premo Tribunal de Justicia le negó el
recurso de habeas corpus a Lula
abriendo así las puertas para su en-
carcelación, pueden terminar gene-
rando un curso más a la derecha. 
En todo caso, es imprescindible junto
con la denuncia a la burocracia trai-
dora, impulsar todas las instancias de
organización por abajo que surjan en
los barrios para pelear contra los ta-
rifazos y eventuales cortes de servi-
cios a los vecinos que no puedan
afrontar los aumentos. 

SAcAN A LA geNte 
de LAS cALLeS pArA 
LLevArLA AL coNgreSo

Como ya desarrollamos en otras
editoriales, el gobierno nacional y el
PJ en todas sus versiones han deci-
dido  planchar todo hasta después del
Mundial.

El punto central de su acuerdo es
que ambos sectores decidieron no
tensar tanto la cuerda y viraron hacia
el centro político. El macrismo cajo-
neó (por el momento) su “refor-
mismo permanente”, que pretendía
hacer pasar todas las contrarreformas
a lo que dé, y retornó a su orientación
más gradualista y dialogada con la
oposición. Por su lado, el PJ se com-
promete a planchar la coyuntura po-
lítica y apostar sus cartas a 2019, para
de esta forma poder concentrarse en
resolver su crisis interna. Claro que
lo que aún no termina de saldar es si
este camino hacia 2019 lo va a tran-
sitar como “cómplice” de Cambiemos
a lo Pichetto, o como oposición leal
al estilo del kirchnerismo.

Es importante seguir la evolución
del debate dentro del PJ. Por un lado
está el sector de Pichetto y los gober-
nadores que parecen inclinarse a ju-
gar todas sus cartas a barrer a Cristina
y ser el sostén institucional del go-
bierno nacional, aunque esto signifi-
que dividir al PJ y postergar las aspi-
raciones de retorno para el 2023; por
otro lado el Plan Rossi de reagrupar
a todo el PJ y más allá también por
medio de una “mega PASO antima-
crista” que abarque desde el PJ  y el
Frente Renovador, hasta la izquierda.
Un verdadero “abrazo de oso” que
tiene como objetivo deglutirse el voto
de la izquierda independiente en pos
de un frente político “antiMacri”.

La primera consecuencia que se
desprende de este acuerdo es que se
“revitaliza” el Congreso de la Nación
como ámbito en donde se procesan
los acuerdos y las diferencias dentro
del arco patronal. Este no es un tema
menor y hace a una de las caracterís-
ticas del actual momento. Frente a la
fuerza de los de abajo en las calles,
ahora todo se procesa entre los “re-
presentantes de la Nación”, y el “pue-
blo”, una vez más no delibera ni go-
bierna. Este fenómeno se manifiesta
tanto en el debate sobre el derecho al
aborto, que es un debate real im-
puesto al gobierno por la lucha del
movimiento de mujeres; como en
una serie de decisiones que hacen al
normal funcionamiento de las insti-

tuciones patronales y al negociado y
acuerdos entre los partidos del régi-
men. Como muestra tenemos que en
estas últimas semanas el gobierno
desmanteló su mega decreto y lo con-
sensuó con Pichetto y cía. plasmán-
dose en un conjunto de leyes; tam-
bién se pusieron en funcionamiento
una serie de comisiones como la bi-
cameral en donde de forma conjunta
entre Cambiemos y el kirchnerismo
acordaron que se investiguen las fil-
traciones de las escuchas telefónicas
a Cristina Kirchner (una demostra-
ción más de los turbios manejos de
los servicios de espionaje); o directa-
mente la última reunión de comisión
que interpeló al Ministro Caputo que
terminó en un resonado circo me-
diático en donde, por un lado, el
kirchnerismo hizo un escandalete
por una notita escrita en un papelito,
y de esta forma le permitió a Caputo
escapar de la interpelación de forma
abrupta.

En este contexto, es importante
en este punto no perder los equili-
brios. La izquierda revolucionaria
está obligada a dar todos los debates
en el ámbito en donde objetivamente
se estén procesando. No hacerlo sería
de un infantilismo galopante. Pero al
mismo tiempo debe tener presente
que es necesario poner todo su es-
fuerzo en “sacar” la discusión de las
estrechas paredes del Congreso y po-
nerla en las calles. En definitiva, ese
es el único ámbito en donde  los tra-
bajadores, las mujeres y la juventud
pueden hacer valer sus intereses.

LA burocrAciA curA 
SuS heridAS por derechA

El otro gran actor, indispensable
para que las cosas no se salgan de ma-
dres y poder garantizarle las condi-
ciones de gobernabilidad (y ajuste) a
Macri, es la burocracia sindical.
Tanto la CGT como la CTA. Cada
una con su estilo y sus alcances.

En primer lugar destaca el rol de
la CGT. La cúpula de esta central sin-
dical luego de las jornadas de diciem-
bre de 2017 había quedado en una
crisis terminal. Su ambigüedad entre
llamar formalmente al paro contra la
ley de reforma previsional y no hacer
nada para garantizarlo, la dejó en ri-
dículo frente a la masiva movilización
en la cual, al no  participar, le dejo
todo el protagonismo a la izquierda
y los sectores más activos de la clase
obrera facilitando el desborde de los
de abajo. 

Pero luego de semanas de vacila-
ciones, y una vez pasada la moviliza-
ción del 21F de Moyano (un verda-
dero anticlímax), la cúpula de la CGT
parece reorganizarse bien a derecha
con Héctor Daer como única cabeza
de la nueva conducción, lo que cons-
tituiría una CGT claramente alineada
con el gobierno nacional, su plan de
ajuste, flexibilización laboral y parita-
rias a la baja. Por su parte, los Moyano
y cía. no dan muestras de avanzar en
ningún reagrupamiento más “comba-
tivo” parecido al MTA de los 90. 

Por otro lado tenemos a la CTA.
Un verdadero escándalo y una mues-
tra de la perfidia del kirchnerismo.
Su método es distinto: se rasgan las
vestiduras contra el neoliberalismo
de Cambiemos y te revientan “lu-
chando”. Una muestra de esta im-
postura es la burocracia docente de
CTERA y SUTEBA de Yasky y Ba-
radel. El macrismo a nivel nacional y
Vidal en la Provincia de Buenos Aires
vienen atacando y provocando a los
docentes de manera ininterrumpida
desde hace meses. Macri anulando la
paritaria nacional; mientras Vidal cie-
rra escuelas, cursos, ciclos enteros,
cesa algunos docentes y jubila forzo-
samente a otros, además de querer
imponer una paritaria del 15% frente
a una inflación que por lo menos ron-
dará el 25%. Frente a esto, CTERA
brilla por su ausencia y SUTEBA se
limita a desmoralizar por la base me-
diante paros aislados o medidas ul-
traformales como resucitar la carpa
blanca por 24 horas. 

LA izquierdA debe pLANtAr 
uNA ALterNAtivA 
iNdepeNdieNte 

Como ya hemos dicho, la burgue-
sía cerró filas y  logró por el momento
que los partidos patronales contengan
sus “peleas” dentro del ámbito de la
gobernabilidad. Como parte de ese
plan de contención, el kirchnerismo
busca cooptar a los sectores descon-
tentos y neutralizar a la izquierda me-
diante el llamado a un frente antima-
crista, una versión light de un frente
popular en donde los sectores más de
vanguardia queden atrapados bajo el
ala izquierda de la burguesía. Las pri-
meras consecuencias de esta presión
se manifestaron en el interior del En-
cuentro Memoria, Verdad y Justicia
el último 24 de marzo.

Frente a esta situación, es nece-
sario que la izquierda clasista (es decir
principalmente el FIT e Izquierda al
Frente por el Socialismo) también
unifique sus fuerzas para denunciar
el acuerdo de gobernabilidad y ofre-
cer una alternativa política indepen-
diente para los trabajadores, las mu-
jeres y la juventud. 

Sería un verdadero escándalo sec-
tario que mientras los sectores del PJ
y los K buscan unificarse para planchar
todo hasta el 2019, la izquierda no
pueda levantar una alternativa política
unificada debido a imposturas auto-
proclamatorias. En este sentido sería
un paso importante de cara a la van-
guardia de los trabajadores, las mujeres
y la juventud que ambos frentes po-
damos poner en pie este Primero de
Mayo un acto unitario que se consti-
tuya como una tribuna obrera y so-
cialista que apoye  las luchas en curso
como la de los trabajadores del Hos-
pital Posadas, el INTI, los mineros de
Rio Turbio, entre otras que hoy se en-
cuentran aisladas, y denunciar la tre-
gua del PJ, el kirchnerismo, el FR y la
burocracia sindical, para desde allí de-
fender la más absoluta independencia
política de los trabajadores. En este
sentido trabajaremos con toda la mi-
litancia del Nuevo MAS.

Mientras pactan planchar las luchas

TARIFAZO PERMANENTE
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A las puertas del Congreso a exigir ¡aborto legal ya!

inés zeta

Mil oradores, dos veces por
semana, durante dos
meses. Una plenaria de

cuatro comisiones que va  tratar
ocho proyectos de ley. Esa va a ser la
maratón que arranca el 10 de abril
la cámara de diputados alrededor de
los proyectos de despenalización y
legalización del aborto, arrancada
con la lucha por el movimiento de
mujeres y apoyada por la masiva
movilización del 8M.

Las que apoyamos el derecho a
decidir de las mujeres sobre nuestro
propio cuerpo, sobre la maternidad,
y el derecho a tomar nuestras pro-
pias decisiones sin tutelaje del
Estado, de la Iglesia ni de nadie que
nos mande, estuvimos el 8M en las
calles. Pero también estuvimos
frente al Congreso cuando se inició
la primera reunión plenaria, frente a
la Casa de Olivos en el pañuelazo de
zona norte, en el pañuelazo de La
Matanza, de San Miguel, y de tantos

lugares del país. Lejos y chiquita
quedó la magra movilización con-
vocada por los sectores reacciona-
rios, sobre todo ligados a la iglesia
católica y a las iglesias evangélicas
del domingo 25 de marzo. 

“Si una niña queda embaraza-
da es porque biológicamente ya
está lista para ser madre. Es lo
mismo una de 10 años que una de
30 años, las dos son madres. Una
vez que queda embarazada, el
cuerpo ya no es el cuerpo de la
mujer…”. Este tipo de barbarida-
des son las que dijo Mariana
Rodríguez Varela (alias la loca del
bebito) en una entrevista con
Diego Rojas. (Infobae,
30/3/2018). Son los argumentos
de quienes militan día y noche
para que no se apruebe el proyec-
to de ley de la Campaña por el
Derecho al Aborto libre, legal,
seguro y gratuito. 

Pero estos sectores no son el
escollo más grande que tenemos. El
proyecto de la Campaña es el que

apoya el movimiento de mujeres,
porque es el proyecto que contem-
pla al mismo tiempo la educación
sexual, porque contempla la liber-
tad de decidir de las mujeres sobre
su cuerpo y la maternidad, porque
no permitiría que medien entre la
mujer y su decisión ningún cura,
ningún objetor de conciencia, nin-
gún comité de “expertos”. 

Los otros siete proyectos intro-
ducen distintas trabas al proyecto
original, disfrazados de concesiones
para negociar con sectores de dipu-
tados “indecisos”. 

La primera traba es la obje-
ción de conciencia. Es decir, que
los médicos tengan la posibilidad
de declararse contrarios al aborto
y por eso negarse a realizarlos. En
Uruguay, donde el aborto es legal
desde 2012, las compañeras del
movimiento de mujeres explican
que incluso provincias enteras de
Uruguay se han declarado objeto-
ras de conciencia. En esas provin-
cias, las mujeres no pueden acce-

der al aborto, aunque sea legal,
por una cuestión práctica. En un
país con un territorio tan grande
como la Argentina, eso sería
directamente como seguir mante-
niendo la prohibición en provin-
cias enteras y seguir condenando
a las mujeres a las consecuencias
de la clandestinidad. 

El otro escollo son los comités
de bioética. Estos comités son ya
viejos conocidos del movimiento de
mujeres. Porque fueron los que se
opusieron una y mil veces a que se
practicaran abortos no punibles (los
que ya están despenalizados), inclu-
so en casos como el de Ana María
Acevedo. Ella tenía 19 años, tres
hijos y un embarazo en curso cuan-
do le detectaron cáncer. A Ana
María la dejaron morir en 2007, al
negarle tanto el aborto no punible
como el tratamiento para el cáncer
(porque estaba embarazada). Así
que podemos imaginarnos lo que
nos espera si se aprueba la obligato-
riedad de pasar por uno de esos
comités de bioética, capaces de
negarle un aborto terapéutico a Ana
María, en caso de aborto por deci-
sión de la mujer (aunque no corra
riesgo su vida ni su salud). 

La tercera y más importante
trampa es que solo sea despenaliza-
do el aborto. Aclaramos, la despena-
lización sería ya un enorme paso,
dado que hay casos de mujeres que
van presas por aborto, incluso en
casos de abortos espontáneos, como
ocurrió con Belén en Tucumán. Por
supuesto, exigimos la despenaliza-
ción. Ninguna mujer puede correr
riesgo de ir presa por interrumpir el
embarazo. Pero además, exigimos la
legalización, porque eso implica que
es el Estado el que tiene que garan-
tizar las condiciones de acceso gra-
tuito en todo el sistema público de
salud. De manera que se garantice la

seguridad de la práctica, en condi-
ciones higiénicas y sin riesgo de
vida para la mujer. Si solo se despe-
naliza pero no se legaliza, las muje-
res pobres seguirán corriendo ries-
go, cayendo en abortos “baratos”
pero inseguros. Y esa es precisa-
mente la razón por la que necesita-
mos la legalización del aborto, por-
que estamos a favor de la vida: esta-
mos a favor de que no haya ni una
mujer muerta más por la clandesti-
nidad del aborto. 

Para garantizar que se apruebe
el proyecto de ley de la Campaña,
no podemos depositar ni un gramo
de confianza en los diputados y
senadores. Que se haya abierto el
debate es una conquista de la lucha
del movimiento de mujeres. Y así
como llegamos hasta acá por la
fuerza en las calles de un movi-
miento que no para de crecer, ahora
la tarea es hacer campaña en todas
partes a favor del derecho a decidir.
En cada escuela, barrio, facultad,
lugar de trabajo, en las plazas y en
todas partes. Y hacernos presentes
frente al Congreso el próximo 10 de
abril que inician los debates, con las
banderas, las batucadas, los pañue-
los y toda nuestra energía para que
los diputados y los senadores sepan
que no nos vamos a quedar quietas.
Nos vamos a mantener movilizadas
para lograr  que aprueben nuestro
proyecto y que el 2018 sea el año del
aborto libre, legal, seguro y gratuito
en el hospital. 

> 10 de abril todas al Congreso
> Aprobación del proyecto 
de la Campaña Nacional
> Ni una muerta ni una presa más
por aborto clandestino
> Aborto legal, libre, seguro 
y gratuito en el hospital
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Debate en comisiones

Los precios van por el ascensor... 
los aumentos de salarios a paso de mula
Ana vázquez

País 1: “’El año pasado la pobreza
descendió casi 4 puntos y, hace
unos días, el INDEC dio a conocer

nuevos datos. La pobreza bajó de 28,6% a
25,7%, y también la indigencia se redujo
de manera significativa: pasó de 6,2% a
4,8%. Es un avance muy importante,
pero sabemos que falta’, escribió el pri-
mer mandatario” (La Nación, 2 de abril de
2018, citando un artículo publicado en el
diario tucumano La Gaceta).

Este país es el que habitan unos seño-
res de cara conocida (algunos), pero que
no se los ve en la calle, ni tomando el
cole, ni marcando tarjeta en el laburo, ni
entrando a un hospital público, ni en una
clínica de alguna obra social por sala de
guardia después de horas de espera. Este
es el país de los que cocinaron a fuego
lento nuestras pautas salariales 2018.

Con alguna modificación a nuestro favor
(o en contra) en contados casos: 15% en
dos cuotas sin cláusula gatillo en el con-
junto de los gremios que han firmado
hasta ahora. Esta semana se sumó el
acuerdo con la UOCRA, que abarca a
450.000 trabajadores, de 10% en abril y
5% en agosto con revisión del acuerdo en
diciembre. También lo hizo el gremio de
Petroleros, puntal su secretario general,
Guillermo Pereyra, en la entregada total
del convenio de trabajo en la explotación
de Vaca Muerta. Para no dejar ningún
atisbo de dudas de su ubicación, declaró
su amor incondicional por los empresa-
rios: “‘Llevamos muchísimos años nego-
ciando y las cámaras han tenido conduc-
ta, han cumplido’, aseguró” (La Nación,
29/3/18). Seguro que los elogios son
mutuos.

Faltan algunos gremios, como el de
Camioneros que, por boca de su secreta-
rio general, Facundo Moyano, amenazó

con no sumarse al club de los obsecuen-
tes: “…vamos a pelear por el 23%”, expre-
só. Su gremio discute paritarias entre
mayo y junio. Sigamos la pista a ver hasta
dónde llega.

País 2: Aumentos en los pasajes del
transporte público, tarifazos en gas,
agua, deterioro en la atención de la salud
y en la educación, disminuyendo puestos
de trabajo y empeorando condiciones
del mismo para sus trabajadores. 

Las paritarias firmadas hasta el
momento son una burla total. Para los
trabajadores, no hay cláusulas de privile-
gio, ni inversiones que nos “salven”. Las
únicas cláusulas son para aumentar la
productividad, los ritmos infernales, el
empleo precario. Cero posibilidades
para incorporar a la juventud a la pers-
pectiva de un trabajo estable. Menos
posibilidades aún si sos mujer.

Sí hay despidos masivos en áreas del
Estado, de la salud, de gremios como la

UOM, entre otros.
Ese es nuestro país, al que nos

enfrentamos todos los días.
“Que la tortilla se vuelva…” ¿Será así?

Seguro, pero para lograrlo hay que coci-
narla a fuego lento, como ellos nos coci-
nan a nosotros. Con la paciencia y la
determinación de todo trabajador que
conoce el oficio y quiere seguir apren-
diendo de quienes lo acompañan y lo
apoyan. Así como aprendemos en los
momentos de lucha, también lo hacemos
en momentos más difíciles, de luchas ais-
ladas, pero siempre con la cabeza abierta
para seguir avanzando y, sobre todo, no
confiando ni un ápice en nuestros ene-
migos, declarados o encubiertos.

A la tregua bochornosa de las direc-
ciones sindicales, apostamos a la lucha y
la organización de los trabajadores, las
mujeres y la juventud para transformar
nuestro país a favor de nuestros intere-
ses y necesidades.

Argentina: 2 países

política Nacional
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Nuevamente como todos los años,
miles de docentes nos movilizamos
por las calles de Neuquén a 11 años

del cobarde asesinato de nuestro compañe-
ro Carlos Fuentealba en manos de la poli-
cía neuquina por orden del ex gobernador
del MPN Omar Sobisch que hasta el día de
hoy, siendo el principal responsable políti-
co de los hechos del 4 de abril de 2007,
sigue impune al igual que todos los respon-
sables del operativo y la brutal represión
desatada.

La jornada comenzó desde muy tem-
prano con un acto en Arroyito organizado
por los compañeros y compañeras de la
seccional Senillosa, lugar donde fuera fusi-
lado nuestro compañero, y  que contó con
la presencia de distintas seccionales de
Aten, agrupaciones de izquierda,  obreros
de MAM, entre otros.

Por invitación de los organizadores,  el
acto abrió con las palabras que nos dirigió
a los presentes el compañero Alcides
Christiansen, dirigente del nuevo MAS y
ex Secretario General de la Uocra
Neuquén, quien destacó en primer lugar la
militancia política de Carlos Fuentealba,
que fue la de ser parte de una de las mayo-
res experiencias que tuvo la clase obrera de
la región: la UOCRA clasista de fines de los
80´y principios de los 90´; como también
sobre la participación de Carlos en los
hechos de la toma de Casa de Gobierno en
el 95´ junto a los desocupados; y finalmente
la del 4 de abril de 2007 dando su última
clase: luchando junto a los trabajadores de
la educación en el marco de una huelga
docente y en defensa de la escuela pública. 

En segundo lugar, Alcides se refirió al
contexto que atravesamos actualmente los
trabajadores de todo el país, destacando
que la única manera posible de derrotar al
gobierno de Macri y su ajuste es en las
calles, como lo fue cuando miles nos movi-
lizamos en las jornadas de diciembre. A
pesar de que Macri lograra aprobar la
reforma previsional, porque éste gobierno
no sólo cuenta con la complicidad de los
gobernadores, sino también de la burocra-
cia sindical que dirige los sindicatos nacio-
nales y de la provincia. 

Horas más tarde se realizó la marcha
central en la capital neuquina que contó
con miles de manifestantes, y en donde
desde la Lista Gris Carlos Fuentealba parti-
cipamos con una importante columna de
compañeros y compañeras que venimos
sosteniendo una intervención en común en
el conflicto docente, que a pesar de todas

sus dificultades aún sigue abierto.
Lamentablemente, como de costumbre,

la Ctera decidió no llamar a un paro nacio-
nal en una fecha que es la más importante
para todos los docentes del país. La Celeste
no quiere unificar en un plan de lucha a
todas las provincias que nos encontramos
en conflicto, como tampoco lo hizo el año
del asesinato de nuestro compañero.

A su vez, desde nuestra agrupación, días
atrás organizamos un cine-debate en la
Epet n°8 donde se proyectó el documental
que recorre la vida política del compañero
Carlos Fuentealba “En Obra”. Allí pudimos
debatir junto al activismo la necesidad de
reivindicar y transmitir lo que realmente
fue Carlos Fuentealba en vida: un luchador
obrero y socialista que empezaba a poner
en pie en la zona la construcción del nuevo
MAS junto a otros compañeros. También
se debatió la necesidad de comenzar a rea-
gruparnos desde abajo impulsando agrupa-
ciones clasistas y antiburocráticas que sirva
para desbordar a la burocracia que no hace
otra cosa que planchar las luchas en curso y
que nos propone esperar hasta el 2019 para
sacar al gobierno de Macri “en las urnas”,
mientras tanto el ajuste y el ataque contra
nuestras condiciones de trabajo y la educa-
ción pública avanza día a día. 

Esto también  es la enseñanza que nos
dejó Carlos, porque no sólo peleó contra
los gobiernos de turno y la patronal, sino
también contra la burocracia sindical, que
así como en el 2007 bajo la conducción de
Guagliardo en Aten, luego de su asesinato,
en el momento que había condiciones para
echar a Sobisch de la casa de gobierno y
luego pelear para meterlo preso, decidie-
ron no hacerlo con la excusa de que sería
“una mochila muy pesada para un sindica-
to”. Hoy, es la misma burocracia que le
garantiza gobernabilidad al gobierno ajus-
tador de Macri y de Gutiérrez. 

La lucha por justicia y cárcel a Sobisch
vamos a mantenerla mientras sigamos
construyendo por abajo una alternativa
clasista y antiburocrática que esté al servi-
cio de salir a luchar en unidad con todos los
sectores que consideren que se puede
derrotar el ajuste de este gobierno. Este es
el camino que emprendió Carlos y por el
cual siempre le rendiremos homenaje.
Compañero Carlos Fuentealba: 
¡presente, ahora y siempre!

Lista gris carlos fuentealba 
en Aten

El mejor homenaje 
es continuar con su lucha

Neuquén - Carlos Fuentealba, a 11 años de su fusilamiento

Luego de que pasaran 8 meses de
la desaparición forzada seguida
de muerte de Santiago

Maldonado a manos de la
Gendarmería, en Mar del Plata se
vivió una jornada importante y que
reabre la pelea por justicia para el
compañero. Santiago Maldonado
murió luchando contra los arrebatos
de los terratenientes imperialistas que
atropellan y masacran a los pueblos
originarios de nuestro país. Nuestro
mejor homenaje es mantenernos en
pie de guerra contra este gobierno
que protege a los poderosos y larga
todo su arsenal contra los luchadores.

La movilización del pasado
domingo 1ro fue muy importante,
con una gran convocatoria, recorrió
el centro de la ciudad desde la Plaza
San Martín hasta la Plazoleta Alte.
Brown (entre el Casino y el hotel
Provincial), donde se realizó la lectura
del documento de la familia
Maldonado y, como cierre, hubo un
festival con varias bandas. El Nuevo
MAS participó con una importante
columna llena de batucada y color,
exigiendo en cada cántico justicia por
Santiago y la renuncia de Patricia
Bullrich, responsable política de su
asesinato.

Fue una jornada muy política,
donde logramos darle un carácter
muy combativo. El propio Sergio
Maldonado, en el acto de cierre, can-
taba “Somos Santiago, vamos a gritar,
Patricia Bullrich vos tenés que renun-
ciar”. Yendo mucho más a la ofensiva
de lo que el kirchnerismo pretendía.

No es menor la importancia que
tiene esto, en una coyuntura donde

todo el arco opositor burgués se está
jugando a garantizar la gobernabili-
dad de Macri, y que en estos días fue-
ron premiados los gendarmes partici-
pantes del operativo que terminó con
la vida de Santiago Maldonado: seis
de ellos fueron ascendidos por resolu-
ción ministerial firmada por la mis-
mísima Patricia Bullrich. Una provo-
cación terrible que muestra el carác-
ter reaccionario y represor del
gobierno de Macri.

Es fundamental seguir la pelea por
justicia, ya que, parafraseando a
Sergio Maldonado, no podemos bajar
los brazos, no podemos desmovilizar-
nos, ya que ganan ellos: los infames,
los que acribillan por la espalda, los
que mataron a un luchador, los que
reprimen al pueblo Mapuche, los que
matan niños, los que premian policías
y gendarmes criminales, los que pro-
tegen a los verdaderos ladrones de
estas tierras.

Para derrotar a este gobierno hay
que seguir en las calles y movilizados,
como en las jornadas del 14 y 18 de
diciembre. Como lo viene haciendo
nuestro partido, el que nunca claudi-
có en la pelea por Santiago
Maldonado; ni siquiera cuando algu-
nos alegaban que por estar tan cerqui-
ta las elecciones no debíamos hacer
nada para que las cosas tomen su
curso normal y la bronca se canalizara
por medio del voto, cobardes y opor-
tunistas. El Nuevo MAS seguirá firme
en la lucha por Justicia por Santiago
Maldonado y para que renuncie
Patricia Bullrich.

facu b.

Movilización en Mar del Plata

Seguimos exigiendo justicia 
por Santiago Maldonado

política Nacional

Un día antes de que se cumplieran
11 años del asesinato de nuestro
compañero Carlos Fuentealba

en manos de la policía Neuquina de
Sobisch, murió Gualberto Solano, el
padre de Daniel Solano, joven trabaja-
dor golondrina de la fruta que fue des-
aparecido por la policía rionegrina al
servicio del apriete de las multinaciona-
les frutícolas. Había impulsado un
reclamo laboral en el marco de la cuasi
reducción a la esclavitud que significan
las condiciones de trabajo en la cosecha
que somete a miles de trabajadores
golondrina.

En 7 años ni el gobierno saliente del
radical Saiz, ni del FpV de Soria, ni el
del filo-PRO Weretilneck esclarecieron
lo sucedido después de que a Daniel lo
levantara la policía a la salida de un
boliche en Choele Choel. Fue
Gualberto, su papá, quien con sus pro-
pias manos tapó el jagüel donde se
suponía que estaba el cuerpo de Daniel
para que los 7 policías implicados en su
desaparición (que están en funciones al

día de hoy con vía libre para amedren-
tar testigos) no interfieran aún más en la
causa. Fue él quien vino de Salta a mon-
tar un acampe, iniciar huelgas de ham-
bre y movilizar el Valle Medio para que
existiera este juicio donde se encontró
frente al rostro de la impunidad, lo que
terminó acabando con su vida. El juicio
por Daniel se da en este marco donde
las patronales de la fruta, la policía y los
gobiernos patronales, hacen y deshacen
con la vida de los trabajadores golon-
drina cual patrones de estancia.

El jueves 5 de abril se reanuda el jui-
cio en la Ciudad Judicial de General
Roca. Todos los activistas, luchadores y
corrientes políticas de izquierda tene-
mos que ir a levantar su bandera de jus-
ticia para Daniel. Gualberto era el que-
rellante y sin él la fiscalía puede intentar
maniobrar contra sus abogados, la
única garantía es ejercer presión para
que se desarrolle el juicio y continuar
exigiendo justicia por Daniel y
Gualberto.

Caso Daniel Solano

A Daniel lo mató la policía de Saiz y Soria 
y a Gualberto la impunidad de Weretilneck
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El gobierno de Vidal no para de
atacar a los docentes de la
Provincia de Buenos Aires,

abriendo un frente tras otro. No ter-
minamos de reponernos de la indigna-
ción por los cierres de cursos, que los
adultos se quedan sin escuelas secun-
darias, que los docentes tenemos que
ir a trabajar enfermos ya que sacar una
licencia es una odisea interminable,
esperando el acuerdo salarial que
parece que quedó en la prehistoria.

Y llega una nueva embestida del
gobierno. El jueves 22 de marzo se
publica en el Boletín Oficial la jubila-
ción de oficio de alrededor de 2.900
docentes, todos por fuera de la ley de
jubilaciones vigente en la provincia de
Bs. As. (Decreto Ley 9650). Vidal los
jubila con el 60% de su salario, sin
aguinaldo y sin obra social. Apela a la
ley 12950 que la “autoriza” a pagarles
el 60% de su salario hasta que salga el
código jubilatorio (esto vendría a ser el
cálculo final de la jubilación que le
corresponde al docente según años
trabajados, cargos desempeñados, etc.).

De un día para otro a miles de
docentes, sin aviso alguno, los sacan
de sus trabajo, los mandan a sus casas
con una miseria en sus manos, provo-
cándoles un shock , un golpe mortal a
su vida personal, laboral, a su econo-
mía, a su psiquis, a su dignidad como
seres humanos.

Los docentes tienen derecho a con-
tinuar trabajando después de pasar la
edad jubilatoria máxima como cual-
quier trabajador y muchos docentes
eligen seguir trabajando por diferen-
tes motivos. El gobierno macrista que,
por un lado, quiere votar una ley jubi-
latoria ampliando la edad hasta los 65
años y condenando a los trabajadores
a pasar su vida activa trabajando, por

otro con esta jubilación de oficio con-
dena a miles de docentes a jubilacio-
nes de miseria.

El motivo de que al jubilarse un
docente cobre mucho menos es el
siguiente: si han venido trabajando dos
cargos o más horas cátedras que la
mínima, (porque sabemos que con un
cargo no alcanza para cubrir la canasta
familiar), al jubilarnos se nos paga el
70/80% de un cargo solamente y si tra-
bajamos en simultáneo el otro cargo
una cantidad determinada de años, nos
pagan el 2,3% más! Es decir, que al
jubilarnos cobramos casi la mitad de
lo que venimos trabajando o menos.
Esto con la ley actual. 

Pero la gobernadora Vidal, que
cobra más de 100.000 pesos por mes,
manda a la casa a docentes con el 60%
de un cargo, lo que significa, $10.000,
$15.000 para un docente con 30 años
de antigüedad o menos. Además de
sacarnos de nuestro trabajo compulsi-
vamente, como si fuéramos objetos
inservibles y no tuviéramos capacidad
de decisión, nos deja al borde de la
sobrevivencia. ¿Y qué motivos alega el
gobierno macrista? “Que se encuen-
tran 5 años por encima de la edad jubi-
latoria y de los años de servicio que se
requieren para convertirse en pasivos”.

Dos medidas aparentemente con-
tradictorias pero que van acorde al
plan de ajuste del gobierno, sacarse de
arriba a los docentes que le traen gas-
tos y que no responden a la excelencia
exigida por el Banco Mundial en sus
recomendaciones. A sus intereses de
tercerización de la escuela, de mercan-
tilización. Sacarse de encima a lxs
docentes que estamos conscientes de
nuestros derechos y que vemos que los
están vulnerando uno a uno y que no
estamos dispuestos a ceder.

En diciembre pasado ya hubo un
intento de presentar el proyecto de ley
de reforma del IPS, pero lxs trabajado-
res estuvimos en las calles contra la
reforma previsional nacional y eso
frenó por el momento el intento de
mandar el proyecto de ley de docentes
y estatales de la Provincia de Buenos
Aires al Congreso. Aunque no evitó
que Vidal enviara y los diputados apro-
baran el del Banco de la Provincia, con
lo que los trabajadores quedaron afec-
tados en su edad y movilidad en los
haberes jubilatorios. Algo que nos
pasará a todos si la reforma entra en el
Congreso Provincial. Eso es lo que lla-
mamos “armonización”.

Como Vidal no pudo aprobar esta
reforma de conjunto, parece que la
quiere hacer pasar en cuotas, jubilando
de oficio a los docentes excedidos en
edad y a los que ya la pidieron. Porque
en las listas incluyó a los que la habían
empezado a tramitar, y entonces esos
docentes ahora deberán hacer el des-
cargo de que no pueden ser jubilados
de oficio porque ya habían empezado
el trámite. Bueno, a esos docentes
Vidal también quiere pagarles mien-
tras tanto el 60%. Así el gobierno se
ahorrará miles y miles de pesos que
irán a parar a las arcas del empresaria-
do junto con todo lo que se está roban-
do de los bolsillos de los trabajadores
docentes en las licencias, los cierres de
cursos, de secundarias de adultos, al no
poner suplentes, no dar de comer a
nuestros niños y jóvenes.

Este año son miles de docentes los
que se están jubilando por la amenaza
del cambio de ley, nadie quiere (o mejor
dicho puede) trabajar hasta los 65 años, y
el gobierno de Vidal no quiere el costo
político de enfrentarse a todos los
docentes y estatales mandando una ley

que podría traerle otras jornadas de
lucha como las de diciembre en su pro-
vincia. Por eso manda de nuevo, como lo
hizo en el 2016, estas jubilaciones de ofi-
cio sin hacer mucho ruido.

¿Cuál es la respuesta de los sindica-
tos? SUTEBA, FEB, el FUD, bien gra-
cias. Emiten declaraciones, documen-
tos, realizan paros aislados. Rechazan
medidas con presentaciones formales.
Pero nada de un Plan de Lucha serio
que vaya en crecimiento y haga sen-
tir en la calle la fuerza de los docen-
tes. Mientras tanto el ataque del
gobierno sigue firme, no retrocede un
paso. Las jubilaciones de oficio no
pararon, los cierres de curso tampoco,
los Bachilleratos de Adultos se cerra-
ron, el sistema de licencia online está
activo y descontando días de trabajo,
los docentes están con la vista sobre el
papel planificando hora tras hora los
nuevos contenidos amenazados con
supervisiones constantes. ¡Y el aumen-
to salarial no llegó!

Necesitamos un plan de lucha
semanal contra todos estos ataques del
gobierno, con todos los trabajadores
que están siendo despedidos, contra el
techo salarial del 15%, contra la refor-
ma previsional y laboral, contra la
reforma anti educativa.

No podemos dejar que pase una
sola más de este gobierno. Exijamos a
los sindicatos asambleas abiertas de
afiliados y no afiliados.
Organicémonos por escuelas contra
los ataques del gobierno.

¡No a las jubilaciones compulsivas 
de oficio!
¡No a la reforma del IPS!

Lista gris
carlos fuentealba

H ace una semana, se
realizó la elección
de cuerpos de dele-

gados del Molino. En la
cual se presentaban dos lis-
tas, una de ellas estaba inte-
grada por compañeros que
se jugaron con todo duran-
te el durísimo conflicto
contra la patronal del 2015.
Y la otra, que ni siquiera
pudo completar la lista,
estaba integrada por traba-
jadores que representaban a
la dirección del gremio.

La elección, después de
idas y vueltas, por manio-
bras de la burocracia que
dirige el gremio, se saldó
con un aplastante triunfo,
por parte de la lista anti-
patronal y anti-burocrática.
Reproducimos las palabras

de uno de los delegados
electos: “Por primera vez
en dos años el secretario
general cayó a la planta con
las urnas, y queriendo
hacer las elecciones de
forma nominal, esto generó
muchísimas puteadas y
bronca, los que nos permi-
tió que el triunfo sea más
contundente aún”. 

Este triunfo de los
compañeros es parte de
una continuidad, del cuer-
po de delegados anterior,
que se formalizó justo des-
pués del espectacular
triunfo por la reincorpora-
ción de los compañeros
despedidos en el 2015.
Estos trabajadores vienen
haciendo una experiencia
muy importante, porque

sacaron conclusiones sig-
nificativas, de que para
lograr algo, hay que pelear
y en unidad, la forma de
discutir cada uno de los
problemas dentro del
molino es siempre en
asamblea. 

Esta camada de compa-
ñeros  se forjó en una lucha
muy importante durante
casi todo el 2015 contra la
patronal, la burocracia de
la UOMA y el gobierno
provincial. Utilizando
métodos históricos de la
clase obrera, hicieron más
de 20 días de paro, movili-
zaciones al Ministerio,
cortes de ruta, festivales,
tomas de planta, etc.

Además, estos compa-
ñeros son parte de una

vanguardia de activistas de
Córdoba. El triunfo en
Minetti fortalece a otros
compañeros que siguen
luchando en contra de los
ajustes, los despidos, pari-
tarias a la baja, etc. Es el
caso de los trabajadores de
Plascar, Fadea, INTI, que
están peleando actualmen-
te contra las patronales y
el gobierno de Macri.

Las nuevas ofensivas del
gobierno nacional y pro-
vincial, sobre los derechos
de los trabajadores, no se
va hacer esperar, ya dije-
ron que van a intentar
meter la reforma laboral
durante el Mundial. Por
eso cobra tanta importan-
cia esta victoria, es necesa-
rio tener direcciones o

representantes de los tra-
bajadores que no se ven-
dan, que no sean burócra-
tas, felpudos de las patro-
nales y el gobierno, como
los de la CGT y la CTA. 

Por último reproduci-
mos otras palabras de uno
de los delegados: “Les doy
las gracias a ustedes com-
pañeros, porque en las
luchas del 2015 nos ayuda-
ron abrir los ojos que se
podía pelear contra la
patronal y el gobierno, y
además que se podía ganar.
Este triunfo también es del
partido”.

Migue jiménez

Nuevo cuerpo de delegados antiburocrático 
en Molinos Minetti

Las jubilaciones de oficio son parte del ajuste

Movimiento obrero
Córdoba - Aplastante triunfo

Vidal deja sin trabajo a más de 3.000 docentes
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Entramos al mes de abril y cuando
deberíamos estar concentrados en
planificar nuestras clases (que

dicho sea de paso es un trabajo no pago)
somos miles de docentes los que vemos
peligrar nuestros puestos de trabajo y
cientos de miles los que vemos depre-
ciarse nuestros sueldos con las sucesivas
“propuestas” del gobierno de Vidal que
no son más que tomaduras de pelo.

eL cierre de LoS bAchiLLerAtoS 
pArA AduLtoS (bAo)

Las clases para los que trabajamos en
bachilleratos para adultos comenzaron
más que movidas. Es que en marzo se
comunicó de forma confusa (adrede) el
sistema de bachilleratos de adultos
dependiente de la dirección de secunda-
ria, aquel que mejor nivel educativo tiene
en cuanto a oferta para adultos, iba a
desaparecer. 

En un principio se hablaba de cues-
tiones de cupos, los agentes del gobierno
aducían que eran pocos los estudiantes
de los BAO poniendo las leyes mercanti-
les por sobre los derechos educativos
adquiridos. Es que como hemos dicho
más de una vez, ninguna “restructura-
ción de recursos” puede estar por sobre
el legítimo e inalienable derecho a for-
marse cómo y dónde uno decida. Pero
aun dentro de la lógica de la cantidad de
chicos que se forman en el sistema hay
una trampa real en el análisis. Es que si
bien es cierto que hay un número bajo de
estudiantes en los BAO, esto debe ser
comparado con ofertas de menor calidad
educativa como el Fines y los CENS.
Estas modalidades que transforman la
formación en un “como si”, que son
semi-presenciales y que someten a los
docentes a formas de trabajo precariza-
das, han ido incrementando su matrícula
en pos de los bachilleratos y muestran
que la idea de fondo del gobierno que
tanto habla de calidad educativa es ni
más ni menos que profundizar la preca-
rización educativa y laboral, por lo que
en lugar de fortalecer la mejor oferta
educativa la quieren cerrar por decreto y
obligar a estudiantes y docentes a ir a
lugares de menor calidad educativa y con
menos derechos laborales. En este senti-
do cabe mencionar que las direcciones
sindicales (principalmente la Celeste de
SUTEBA) han alentado la creación y el
crecimiento de programas como el
Fines, priorizando la defensa a una ini-
ciativa que fue lanzada por el gobierno
kirchnerista ante la defensa de los dere-
chos laborales que esta oferta educativa
precarizadora vulnera.

En este proceso cargado de incerti-
dumbre, que ya lleva más de un mes, el
gobierno a través de inspectores y afines
han ido presionando a las instituciones y
sus directivos para que cesen a los
docentes de los primeros años de los
BAO y de aquellos cursos que cierran de
2do y 3ro. Sólo la resistencia de docentes
autoconvocados, donde participamos
activamente con la Lista Gris Carlos
Fuentealba, mantienen sin definición la
situación, ya que las direcciones sindica-
les lejos están de presentar verdadera
batalla al gobierno, y en línea con el resto
de las direcciones burocráticas de los
sindicatos le dieron aire al gobierno de
Macri y sólo hacen actividades incone-

xas que no llevan a ningún lado, pero que
los muestra “luchando” hacia las bases
docentes.   

LA MANiobrA de dejArLe eL NoMbre
y cAMbiAr eL coNteNido

En el camino de resistencia que se
ejerció desde los autoconvocados y la
Multicolor, con muchas desigualdades
entre los distritos (diferencias que no
responden directamente a quien dirige el
principal sindicato, sino al grado de
bronca que generó la medida según el
distrito), el gobierno intentó una movida
táctica de engaño diciendo que dejaba
abierto los BAO pero que éstos pasaban
a depender de la dirección de adultos,
con lo que se perdían varios puestos de
trabajo (preceptores, bibliotecarios, vice-
directores, etc.) y se precarizaba la edu-
cación de quienes eligen la oferta de los
BAO, dado que los programas pasarían a
ser los de los CENS y los mismos estu-
diantes dicen que luego los títulos de
CENS y Fines no les sirven para buscar
trabajo. Es decir, la trampa es dejar la
cáscara de los BAO y transformarlos en
CENS en los hechos. Esta es la situación
en la que nos encontramos al momento,
docentes autoconvocados resistiendo
con asambleas, ruidazos, cortes y movili-
zaciones y una dirección sindical que
hace la plancha y “lucha” sólo de forma
legal ante medidas del gobierno que se
dan de facto y no  través de las leyes.

eL cAbALLo de troyA 
de LAS “AuLAS de AceLerAcióN”

Dentro del paquete de medidas de
ajuste del macrismo la educación pública
parece ser una de las elegidas como prio-
ridad. Y hablamos de educación pública
estatal, ya que la misma gobernadora
Vidal dejó bien en claro que quiere pri-
vatizar la educación de hecho, y hay que
decir que sus palabras van muy en con-
cordancia con las constantes acciones
destructivas que llevan adelante con la
educación pública estatal, cuyos cambios
no afectan nunca al ámbito de educación
privada que encima subsidia el Estado.

El plan de destrucción de la educa-
ción pública del gobierno de Macri y
Vidal se hace bien visible cuando uno
mira en perspectiva la aplicación de las
nuevas “aulas de aceleración”. ¿Qué son
las aulas de aceleración? Se preguntan
muchos. Bien, ni más ni menos que la
reducción de 3 años en 1 para los jóvenes
de 15 a 17 años que hayan repetido. Pero
traen más sorpresas dentro, por una
parte cuesta mucho entender cómo se
mejoraría la calidad educativa reducien-
do 3 años en 1, y más viniendo de un
gobierno que sostiene que el gran pro-
blema de la educación es el ausentismo
docente, incoherencia pura en pos de
destruir la escuela pública…  por otra
parte significa precarización laboral ya
que las aulas aceleradas no sólo reducen
puestos de trabajo (2 de cada 3 docentes
que darían clases en el ciclo básico per-
derían sus horas a la larga) sino que son a
ciclo cerrado, es decir de marzo/abril a
noviembre, sin vacaciones y sin conti-
nuidad al año siguiente. A esto debemos
sumarle que los puestos de trabajo no se
eligen escalafón docente en acto público,
sino que se hace a través de la meritocra-

cia, donde un grupo confecciona una
lista de posibles postulantes al cargo y
luego éstos presentan proyectos, todo
bien PRO… pro destrucción de los dere-
chos laborales. A esto, como si fuera
poco, se le puede sumar el hecho de que
sólo se van a abrir estas aulas si se llega a
15 estudiantes… 

Si hasta ahora le cuesta entender cómo
se puede con estas medidas hablar de
mejorar la calidad educativa, como hace el
gobierno, pensemos un segundo el tema
de las aulas de aceleración en perspectiva.
Estas son lisa y llanamente un ataque a la
educación secundaria común. Así como
con los Fines fueron vaciando los BAO, las
Aulas de Aceleración son el Caballo de
Troya que quieren meter para vaciar la
educación secundaria y después ir cerran-
do cursos. Decimos “después” en el senti-
do de la táctica de las AA, ya que en la
actualidad están cerrando cursos en algu-
nas escuelas por “falta de matrícula”,
mientras que no abren un solo curso en
aquellos lugares donde hay superpobla-
ción estudiantil. 

¿cóMo freNAMoS LA ofeNSivA 
ANtieducAtivA de MAcri y vidAL?

El tema de los BAO está en etapas de
definición, y si bien cada vez se hace más
difícil torcerle el brazo al gobierno que
cuenta con la complicidad en los hechos de
las cúpulas sindicales, este proceso nos

dejó, y nos sigue dejando, muchas ense-
ñanzas. La bronca de una parte de las bases
docentes le permitió hacer una experiencia
distinta a la que muchas veces han hecho
con la burocracia. Muchos compañeros
vieron en los hechos cómo actúan las
direcciones sindicales y cómo actúan aque-
llos que creemos que al gobierno no se lo
puede derrotar discutiendo entre cuatro
paredes, sino que el camino es que los
docentes tomen los problemas en sus
manos y se organicen para poder derrotar
al gobierno en las calles. En este camino
también son muchos los que entendieron
la importancia de la herramienta sindical
en manos de los trabajadores y no de buró-
cratas de escritorio que priorizan sus inte-
reses a los de los trabajadores. 

En todas las luchas que vienen es
importante sumar más y más compañe-
ros para que hagan esta experiencia y se
organicen. Por eso desde la Lista Gris
Carlos Fuentealba invitamos a todos los
docentes a hacer la experiencia organi-
zándose con nosotros para lograr que se
vuelvan a utilizar los métodos históricos
de los trabajadores para defender sus
derechos y terminar con las burocracias
que sólo piensan en mantenerse en sus
sillones de privilegio. Hagamos como
Fuentealba y luchemos por la educación
de los pibes y por nuestros derechos
como trabajadores.     

Lista gris carlos fuentealba

Un ataque más a la educación pública
Cierre de los bachilleratos de adultos

Rechazamos la nueva provocación de Vidal

Movimiento obrero

Hoy (4/4/18)  los docentes asistimos a una nueva provocación del
gobierno provincial, que continúa ofreciendo un 15% con sumas
en negro que incluyen el presentismo y material pedagógico.

Sumas que no irán para los jubilados, sumas que buscan que los docentes
no hagamos paro y demos clases enfermos. 
Por eso mañana hay que parar masivamente y marchar a la gobernación,
para frenarle la mano a Vidal. Pero somos conscientes de que esto solo no
alcanza. Hay que construir un plan de lucha que incluya paros y marchas.
Exigimos que el FUD deje las medidas aisladas y ponga a discusión en
asambleas en todas las escuelas un verdadero plan de lucha para ganar.

Lista gris carlos fuentealba



Antonio Soler

Al cierre de esta edición el
Supremo Tribunal Federal
de Brasil le negó a Lula (ex

presidente de Brasil) un pedido de
habeas corpus, que dejase suspen-
dida la orden de prisión en su con-
tra, por una mayoría de 6 votos a 5.
En el actual contexto de ofensiva
reaccionaria, y pese a las profun-
das diferencias que nos separan de
Lula y del PT, significa un elemen-
to más de endurecimiento del régi-
men político contra el cual todas
las organizaciones socialistas, los
defensores de las garantías demo-
cráticas y de los derechos humanos
en general debemos luchar.

En enero la sentencia de pri-
sión contra Lula fue confirmada y
aumentada, de los 9 años que se
dictaron en primera instancia, a
los 12 que se resolvieron en segun-
da instancia de forma unánime por
el Tribunal Regional Federal de la
4ta región (TRF-4). Condena que
se dictó contra el ex presidente por
la supuesta1 aceptación de coimas
por la suma de 2,4 millones de rea-
les (14.540.000 pesos), dada por la
contratista OAS en forma de un

apartamento en el litoral paulista
(Guarujá).

Después de esa decisión, la
defensa de Lula apeló al Superior
Tribunal de Justicia (STJ) con una
solicitud de habeas corpus preven-
tivo y en marzo el pedido fue nega-
do unánimemente. A partir de
entonces la defensa de Lula pre-
sentó un recurso en el Supremo
Tribunal Federal (STF) que como
vimos confirmó la decisión del
STJ.

Este proceso se inserta en el
contexto de ofensiva reaccionaria
y particularmente del impeach-
ment a Dilma, dado que sólo unos
meses después de la destitución de
Dilma en octubre de 2016, el STF
decidió por 6 votos contra 5 que
tras una condena en segunda ins-
tancia corresponde la ejecución
inmediata de la pena. Obviamente
que esa decisión, que se produjo en
el marco de la ofensiva reacciona-
ria y del fortalecimiento de la
Operación Lava Jato, no es el
resultado de ningún intento
“modernizador” del poder judicial
para agilizar el castigo de malhe-
chores...

La resolución de última hora
del STF contra el pedido de habeas
corpus se inserta en una coyuntura
de mayor polarización política
marcada por la intervención fede-
ral militar en Río de Janeiro, de la
ejecución de Marielle Franco, del
crecimiento de las acciones proto-
fascistas contra las “caravanas de

Lula” y los posteos en twitter del
jefe del ejército en tono amenaza-
dor.

No reNuNciAr 
A LA iNdepeNdeNciA 
poLíticA

Esta sentencia, que puede lle-
var a Lula a la cárcel en las próxi-
mas semanas, significa la profun-
dización de la ofensiva reacciona-
ria en que vivimos. No podemos,

como hacen algunas corrientes,
especialmente el PSTU, compor-
tarnos como un sapo en agua hir-
viendo. Es decir, si dejamos pasar
el calentamiento gradual de la
temperatura del agua, al final aca-
baremos escaldados.

Vivimos un serio proceso de
endurecimiento del régimen que
ahora le pega al jefe de una buro-
cracia traidora, pero que va acu-
mulando elementos bonapartistas
que necesariamente se vuelven

contra el conjunto de los trabaja-
dores, de los movimientos sociales
y de la izquierda (el caso de
Marielle es emblemático).

Por otro lado, no podemos
comportarnos como algunos sec-
tores de la izquierda del PSOL y de
otros partidos que en el afán de
sostener una justa lucha contra el
gobierno, en defensa de la demo-
cracia y contra el crecimiento del
fascismo simplemente diluyen
toda crítica política al lulismo.

1 Decimos supuesto porqué, a pesar de
los indicios, no hay en el expediente
pruebas cabales contra el ex presidente,
lo que configura un abordaje jurídico
que no se encuadra en el marco del
derecho brasileño que se fundamenta
en la condena a partir de pruebas irre-
futables.
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La justicia le niega el habeas corpus a Lula
Brasil

comité central del NpS
1° de abril de 2018

Estas elecciones reflejaron un giro a la
derecha con respecto a las del 2014. Dos
razones principales mediaron en esto:

primero, la coyuntura internacional está bas-
tante a la derecha con gobiernos reaccionarios
como el de Trump en los EUA, Macri en
Argentina o Temer en Brasil; segundo, los últi-
mos cuatro años se impuso una concertación
entre Casa Presidencial, Frente Amplio, diri-
gencias de sindicatos y movimientos sociales,
generando una gran desmovilización que alla-
nó el camino para que el gobierno del PAC
realizara muchos ataques contra la clase traba-
jadora, comunidades en defensa del agua (caso
Sardinal), los campesinos en lucha por la tierra
(como en Finca Chánguena), pueblos indíge-
nas, etc. En este escenario se fortalecieron los
partidos de derecha y reaccionarios, que se
posicionaron como la única oposición y reali-
zaron movilizaciones en los últimos meses.

De ahí que esta segunda ronda tuviera
como eje discursos de ataque a la clase trabaja-
dora, recargando la crisis fiscal sobre los secto-
res trabajadores y populares con nuevos
impuestos indirectos y regresivos (como es el
IVA). Ambos candidatos con un equipo econó-
mico cargado de neoliberales que pretenden
atacar las conquistas históricas del pueblo tra-

bajador, privatizando instituciones y recortan-
do el gasto público.

En el plano de los derechos democráticos
fue una campaña marcada por el fundamenta-
lismo religioso, los discursos conservadores, el
ataque a la diversidad sexual y a las mujeres.
Evidentemente Fabricio fue el que más atacó a
estos sectores, pero Carlos hizo un giro a la
derecha en la segunda ronda y se acomodó a la
situación planteando, por ejemplo, que estaba
en contra del aborto y retrocediendo en la
defensa de la educación sexual en su acuerdo
con Piza del PUSC (figura bastante conserva-
dora, por lo demás).

En este escenario ganó el PAC de forma
abrumadora con un 60% de los votos, triun-
fando incluso en las provincias costeras que
fueron los puntos fuertes de Restauración
Nacional en la primera ronda. ¿Cómo se expli-
ca esto? Son varios factores los que mediaron
en este resultado: a) la polarización de esta
elección conllevó que amplios sectores pro-
gresistas, feministas, LGTI y de izquierda en
general hicieran un voto útil por el PAC para
frenar a Fabricio en la urnas, pero que no sig-
nifica que apoyen al nuevo gobierno, b) los
principales sectores de la burguesía cerraron
filas con Carlos Alvarado y su propuesta de
gobierno nacional, reflejado en el acuerdo con
Piza (principal figura del PUSC) y el apoyo
tácito de los principales medios de comunica-
ción (como canal 7 y La Nación), c) hubo un

voto católico que se sumó al PAC para frenar a
los evangélicos, particularmente tras los
reportajes de La Nación sobre Rony Chaves.

Para esta segunda ronda desde el Nuevo
Partido Socialista (NPS) planteamos que
desde ya había que  retomar las calles por
los derechos de la clase trabajadora, las
mujeres y la juventud, a la vez que llama-
mos a no votar por ninguno de los dos
Alvarado, pues aunque ciertamente no son
iguales y representan proyectos con diferen-
cias, ambos son candidatos y partidos que
defienden los intereses de los de arriba, los
empresarios. Entendemos que muchas per-
sonas luchadoras votaron y hoy celebren el
triunfo del PAC, el cual asocian como una
derrota del fundamentalismo evangélico.

Hacemos un llamado a NO confiar ni un
centímetro en la administración de Carlos
Alvarado y su llamado a un gobierno de uni-
dad nacional, que no será otra cosa que la uni-
dad de los de arriba contra los de abajo. Su
campaña en segundo ronda tuvo por eje rode-
arse de figuras del PUSC y el PLN, los del SI al
TLC y enemigos de los de abajo. Los derechos
debemos conquistarlos en las calles, mediante
la lucha, organización y movilización perma-
nente. No debemos caer en las trampas de las
“mesas de diálogo” que implementó el PAC en
la presente administración de Luis Guillermo
Solís, que no garantizaron ningún avance en
nuestros derechos, y sacó a los sectores lucha-

dores de las calles para concentrarse en la
negociación, con un partido en el gobierno
que demostró que de “progresista” tiene muy
poco, y bajo esa careta se dedicó a atacar a los
sectores sociales explotados y oprimidos.
Tampoco podemos esperar nada positivo de la
próxima Asamblea Legislativa que, por su con-
figuración a la derecha y reaccionaria, no
dudamos será una cueva de bandidos, misógi-
nos y homolesbotransfóbicos.

Llamamos a movilizarnos el próximo 1° de
Mayo (Día Internacional de la clase trabajado-
ra) y el 8 de Mayo (Traspaso de Poderes), en
contra del Plan Fiscal del PAC y la derecha
neoliberal, por un Estado Laico sin concorda-
to, por un aumento salarial real, por la separa-
ción del Estado y las iglesias, por un decreto de
Emergencia Nacional por los femicidios, por
el aborto legal, seguro y gratuito, entre muchas
otras razones.

Hacemos un llamado a todo el activismo,
la militancia de izquierda, la clase trabajado-
ra, las mujeres y la juventud, a no confiar en
este gobierno, a confiar solo en nuestras pro-
pias fuerzas, porque ningún gobierno nos va
a regalar nada. Nunca más un gobierno sin
oposición en las calles. Nunca más dejar de
lado el terreno de la política donde podemos
desarrollar nuestras fuerzas: las calles, cen-
tros de estudios, lugares de trabajo, barrios y
comunidades. 

¡Ninguna confianza en el gobierno del PAC!
Costa Rica: ¡Después de las elecciones, retomemos las calles!
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Ale Kur

El pasado viernes 30 se realizó
una gran movilización de 40
mil palestinos de la Franja de

Gaza, que marcharon hasta los
puestos fronterizos con el Estado de
Israel. Allí estaba apostado un cente-
nar de francotiradores israelíes que
abrieron fuego a sangre fría sobre la
multitud. El resultado fue de más de
18 palestinos muertos y más de 2
mil heridos. Se trata de una terrible
masacre, un nuevo crimen contra la
humanidad por parte del Estado de
Israel, esta vez contra manifestantes
desarmados. La “única democracia
de Medio Oriente”, como se deno-
mina a sí mismo el régimen sionista,
se mostró una vez más como la más
sangrienta y represiva de las dicta-
duras. Para peor, el ultraderechista
ministro de Defensa Avigdor
Lieberman salió a justificar pública-
mente las masacres, dándole al
mundo un mensaje muy claro sobre
la orientación política de Israel con
respecto al pueblo palestino y a los
supuestos “procesos de paz”. 

La movilización palestina que
fue brutalmente atacada se denomi-
na “Gran Marcha del Retorno”, y
tiene como eje la exigencia del dere-
cho de los palestinos a regresar a las
tierras de las que fueron expulsados.
Es parte de un plan de lucha (a través
de métodos pacíficos) de seis sema-
nas de duración que culminará el 15
de mayo, aniversario de la “Nakba” o
“Catástrofe” de 1948. En esa fecha, el
día siguiente de la fundación oficial
del Estado de Israel, el naciente
enclave colonial (formado por inmi-
grantes mayormente europeos)
intentó vaciar su “territorio” (auto-
proclamado) de su población origi-
naria, los árabes-palestinos que
habían quedado dentro de sus “fron-
teras” luego de la partición artificial
del antiguo Mandato Británico de
Palestina. Para ello las incipientes
fuerzas armadas israelíes llevaron
adelante una campaña de limpieza
étnica contra más de 500 pueblos
palestinos, provocando el exilio for-
zado de 700 mil personas, el 80% de
toda la población que habitaba la
región hasta el momento. Este es en
realidad el verdadero hito fundacio-
nal del Estado de Israel, el desplaza-
miento en masa de sus habitantes
originarios y su reemplazo por colo-
nos judíos provenientes de todo el
resto del mundo.

En la actualidad, como conse-
cuencia de lo anterior, más de 5
millones de palestinos tienen status
de refugiados y se encuentran disper-
sos a lo ancho del mundo: a ellos el
Estado de Israel les impide rotunda-
mente regresar a las tierras de sus
padres y abuelos. Al mismo tiempo
que Israel le niega el derecho al
retorno a los descendientes de las
personas de carne y hueso que habi-
taban sus territorios hace menos de
70 años, le garantiza cínicamente el
“derecho al retorno” a los judíos de
todo el planeta, la enorme mayoría

de los cuales no tiene ninguna rela-
ción histórica con esos mismos
territorios (como mínimo durante
los últimos 2 mil años), con la sola
justificación de un supuesto derecho
bíblico.

La situación de desposesión his-
tórica del pueblo palestino se ve
agravada por la terrible situación en
la que se encuentran actualmente
aquellos que viven en los territorios
que Israel ocupó en 1967, especial-
mente los de la Franja de Gaza. Allí
viven hacinadas 2 millones de per-
sonas sometidas a un durísimo blo-
queo por parte de Israel, que suma-
do a los frecuentes bombardeos e
invasiones, consiguió la destrucción
casi total de la infraestructura y eco-
nomía palestinas, volviendo casi

imposible el acceso al agua y la elec-
tricidad, provocando altísimas tasas
de desempleo (de un 45%), generan-
do hambrunas, faltantes de medica-
ción y de toda clase de insumos bási-
cos para la vida. 

Por si todo esto fuera poco, la
situación política se encuentra más
explosiva que nunca, luego de que
el presidente norteamericano
Donald Trump anunciara el trasla-
do de su embajada hacia la ciudad
de Jerusalem. Esto es una provoca-
ción en toda la línea, ya que
Jerusalem es la capital histórica del
pueblo palestino (bajo el nombre
árabe de Al Quds), y hasta la propia
comunidad internacional reconoce
a la anexión de dicha ciudad por
Israel como ilegal e ilegítima, con-

seguida solamente a través del uso
de la fuerza en la guerra de 1967. La
medida de Trump significa en los
hechos una “luz verde” de la princi-
pal potencia del mundo para que
Israel continúe anexando los terri-
torios palestinos y desalojando a
sus habitantes originarios.

En estas condiciones, la “Gran
Marcha del Retorno” sirvió como
un catalizador para un enorme des-
contento popular, que se juega en la
lucha hasta su propia supervivencia
física. La gran campaña de moviliza-
ciones del pueblo palestino muestra
una vez más su indoblegable volun-
tad de pelear hasta el final por sus
derechos. Desde estas páginas, nues-
tro más completo apoyo..

¡Todo el repudio a la masacre de Israel
contra manifestantes palestinos!

Palestina

Muere Ríos Montt en la impunidad 
Guatemala

johan Madriz
El domingo anterior “falleció en su hogar, con el
amor de su familia, con su conciencia sana” el
genocida guatemalteco José Efraín Ríos Montt a
los 91 años de edad. Fue presidente de facto del 23
marzo de 1982 al 8 agosto 1983, tras ser derrocado
por otro golpe de estado propinado por su minis-
tro de Defensa.
Su gobierno se basó en la mano dura y la “tierra
arrasada”, por lo que es considerado el más violen-
to de los 36 años de guerra civil (la cual se saldó con
200 mil muertos y desaparecidos).Tras el fin del
conflicto se le acusó de genocidio y crímenes con-
tra la humanidad por arrasar aldeas y la muerte
1771 indígenas mayas ixiles.
Por estos hechos fue condenado a 80 años de pri-
sión en 2013, pero en sólo 10 días la Corte de
Constitucionalidad (máxima instancia judicial)
anuló la condena y ordenó un nuevo juicio. El
genocida pereció impune, no paso un solo día en la
cárcel, tuvo un juicio a puerta cerrada y –como
menciona la cita del inicio– murió tranquilo. Esa
no es la situación de los familiares de las víctimas.
El aparato judicial no les dio respuesta en 10 días,
tardó 30 años.

La protección a este tirano se da porque en el
Estado guatemalteco aún sobreviven los fantasmas
de la dictadura y la influencia del Ejército. Así es
que pudo ser diputado entre 1994 y el 2003 y luego
del 2008 al 2012. Además, a pesar de existir una
prohibición a los golpistas de aspirar a la presiden-
cia, fue candidato en 2003 (quedando en tercer
lugar).
El actual presidente, Jimmy Morales, proviene del
partido Frente de Convergencia Nacional (FCN-
Nación) que fue fundado por viejos militares. Los
representa y los cuida, por eso el Ejército le asignó
unos “bonos extraordinarios de responsabilidad”
por cerca de $53,300. Es evidente quiénes son sus
amos. Morales comparte con Ríos el fanatismo
religioso y el discurso de mano dura (evidentemen-
te con las distancias del caso) que llevó a este últi-
mo a acuñar la frase “el buen cristiano es el que se
desenvuelve con La Biblia y la metralleta”.
El Estado guatemalteco es el responsable de que
Ríos Montt muriera impune y de que las miles de
víctimas no obtuvieran justicia a pesar de todos sus
esfuerzos para forzar a los tribunales a actuar.
Como vemos, la “justicia” sólo actúa rápido cuando
los poderosos mueven los hilos a su favor, por eso
el actual gobierno también es cómplice.
¡Ni olvido, ni perdón! ¡Ningún genocida impune!

Puesto que esa burocracia, que
ahora está siendo víctima por el
avance de la ofensiva reaccionaria,
es co-responsable por la situación
en que estamos viviendo2.

Por eso, la táctica de frente
único en defensa de la democracia,
contra la prisión de Lula, contra el
bonapartismo y el avance del fascis-
mo no puede en ningún caso tradu-
cirse en un relajamiento de la dura
y sistemática denuncia del lulismo,
no pueden ocultarse nuestras pro-
fundas diferencias políticas, no se
puede dejar de responsabilizar al
lulismo por la situación actual y no
puede dejarse de presentar otro
proyecto y otra estrategia política.

Un frente único, desde nuestro
punto de vista, tiene el objetivo de
fortalecer la lucha contra el enemi-
go común, pero también de forma
obligatoria fortalecer la posición
socialista revolucionaria en el inte-
rior del movimiento. De lo contra-
rio sólo crearíamos mayores ilusio-
nes en esa burocracia y no cons-
truiríamos una alternativa de direc-
ción a ese sector que sólo a traído
perjuicios a la causa de los trabaja-
dores y de los oprimidos.

Además, es preciso exigirle sis-
temáticamente a esa burocracia que
movilice, no sólo contra la prisión
de Lula (lo que por otra parte no ha
movido multitudes), sino también
por justicia para Marielle, contra la
intervención militar en Río de
Janeiro y por la suspensión de todas
las contrarreformas.

Por otro lado, no alcanza con
que en los actos que se desarrollen
la izquierda sólo se delimite políti-
camente, es necesario que el PSOL,
sus candidatos, con Boulos al fren-
te, y, principalmente, sus corrientes
de izquierda se diferencien política
y físicamente de la burocracia con
columnas y banderas propias.

2 Podríamos hacer una larga lista de las
traiciones del lulismo que van desde las
medidas neoliberales y reaccionarias
mientras estaban en el poder hasta la
traición del proceso de movilización del
primer semestre del año pasado que
podría haber frenado la avanzada reac-
cionaria.
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Santiago follet

Sin lugar a dudas, los acontecimientos
de las últimas semanas han abierto
una nueva situación política en la que

la presidencia de Macron enfrenta el primer
gran desafío a sus planes de gobierno. En
efecto, casi un año después de su llegada al
poder en mayo del 2017, el conflicto abierto
por el proyecto de reforma de la SNCF, la
empresa pública de trenes de Francia,
amenaza con marcar un antes y un después
en la vida política de La República en Marcha.
Es que, hasta el momento, el gobierno había
avanzado con los primeros pasos de su
gestión sin mayores sobresaltos. 
Esto se debe a que se trata de un gobierno
que no solo cuenta con los favores de la
burguesía francesa, sino que además
dispone de una amplia mayoría en el
parlamento -producto de la enorme crisis
de los partidos tradicionales-, lo que le ha
permitido hasta el momento gobernar por
medio de “ordenanzas” ratificadas por un
congreso mayoritariamente oficialista. A
pesar de las convocatorias a algunas
movilizaciones de importancia en los meses
posteriores al comienzo de las clases en
septiembre, las jornadas escalonadas
propuestas por la dirección de la CGT y el
aislamiento de los primeros focos de
oposición activa al gobierno no han logrado
revertir de conjunto el avance del programa
reaccionario, flexibilizador y neoliberal del
gobierno. 

En este sentido, Macron ha comenzado
a imponer su orientación de giro a la
derecha sobre la base de la anulación del
código laboral y la incorporación en la
legislación común de las medidas de
excepción que habían sido establecidas
previamente por Hollande. En el mismo
sentido, ha comenzado a llevar a cabo un
ajuste económico expresado en despidos en
distintos sectores que han comenzado a
manifestarse por la defensa de sus puestos
de trabajo, en el sector público y en el
privado. Asimismo, el proyecto de reforma
del bachillerato y de la selección
universitaria encarado por el gobierno ha
provocado el desarrollo de un polo
dinámico de oposición que los estudiantes
universitarios vienen desarrollando en

numerosas asambleas, ocupaciones de
universidades y huelgas estudiantiles que se
multiplican a lo largo y a lo ancho del país. 

Pero el factor fundamental que implica
el pase a un conflicto abierto entre el
gobierno y sectores amplios de la población
tiene su epicentro en la lucha de los
trabajadores ferroviarios. En efecto, luego
del anuncio de un plan global para destruir
el “estatuto del ferroviario” en base a una
campaña para presentar a los ferroviarios
como “privilegiados” y de esta manera abrir
la SNCF a la privatización, cerrar cientos de
ramales y despedir y precarizar a cientos de
trabajadores, la Intersindical compuesta por
las direcciones de los principales sindicatos
del sector ha elaborado un largo plan de
lucha de tres meses de duración, que prevé
dos jornadas de huelga cada cinco días, cuyo
comienzo ha estado marcado por la gran
movilización del pasado martes. 

La jornada del 3 de abril ha contado con
un alto porcentaje de acatamiento, cerca del
60% de los trabajadores que han adherido al
paro según Sud-Rail y alrededor del 50%
según la CGT. Estos números se sitúan
cerca en la comparación con la última gran
huelga ferroviaria de 1995 y marcan un
buen comienzo para lo que sigue. Esta es la
segunda demostración de fuerza de los
cheminots (ferroviarios) luego de la anterior
manifestación del 22 de marzo. El eco de la
protesta se ha hecho sentir. Los números de
la huelga han sido muy buenos, con solo 1
de cada 8 trenes de larga distancia y 1 de
cada 5 de trayectos de media distancia que
han funcionado. El resto de la circulación
ha estado paralizada. 

En este sentido, el periódico Le Parisien,
del multimillonario Bernard Arnault, que a
propósito de la marcha del 22 llevara en su
portada el título de “Movimientos sociales,
eso no prende...” en consonancia con las
declaraciones de Macron minimizando el
impacto de la protesta; ahora ha titulado
“Huelga SNCF, por qué puede durar”. De
igual manera, la analista Danielle Sportiello
de France TV Info, ha señalado que si bien
el 51% de la población se encuentra a favor
de la reforma, hay otro 46% que se
encuentra a favor de la huelga, porcentaje
que muestra un aumento porcentual de
apoyo al paro con respecto a los números de
semanas anteriores y evidencia una opinión

pública dividida con respecto al conflicto. 
Es evidente que el gobierno ha tomado

nota de la situación, ya que el primer
ministro Édouard Philippe ha decidido
cancelar su gira exterior para abocarse a
encarar la problemática desde la capital
parisina. Si bien el gobierno sigue estando
oficialmente decidido a hacer pasar la
reforma, tanto el diputado Gabriel Attal
como el portavoz de LREM Benjamin
Griveaux han declarado su voluntad de
suavizar el discurso y de explicar
pacientemente la reforma. 

En este contexto, el conflicto ferroviario
adquiere una importancia vital porque se
trata de un conflicto plenamente abierto en
el que el gobierno de Macron puede llegar
a tener una crisis. Por ese motivo se trata de
una lucha que le compete a todos los
trabajadores ya que, de ganar la huelga, el

presidente puede ver cuestionado su plan de
ajustes y reformas. En cambio, si los
ferroviarios son derrotados significaría una
gran victoria para la avanzada reaccionaria
del gobierno.  

Por ese motivo resulta fundamental
contribuir al triunfo de los ferroviarios. Son
ellos también el punto de apoyo para que se
desarrollen otras luchas en una batalla
conjunta contra el gobierno, que es el
enemigo en común de todos los
trabajadores. Ejemplo de esto han sido las
movilizaciones de los funcionarios públicos,
del correo, de los jubilados y del sector
privado tales como Carrefour y Ford, en
donde el propio Philippe Poutou, ex
candidato a presidente del NPA, se
encuentra peleando contra el cierre de su
fábrica. Así es también con la solidaridad
expresada por el movimiento estudiantil
que continúa su lucha, con decenas de
facultades ocupadas, marchando codo a
codo con los ferroviarios. 

Por estos motivos, es necesario plantear
que para que el conflicto gane hay que
endurecer las medidas de fuerza. El debate
ha comenzado a plantearse en las asambleas
generales de los trabajadores ferroviarios, que
han contado con centenares de trabajadores,
en donde por el momento se ha impuesto el
plan de lucha de jornadas escalonadas de
huelga que ha sido planteado por la dirección
de la CGT. Sin embargo, hay otros sectores de
trabajadores que están empezando a señalar la
necesidad de ir a por más, estableciendo una
huelga por tiempo indeterminado hasta que el
gobierno retire su plan de reformas, posición
que volverá a estar en el debate en las
próximas jornadas de paro del domingo 8 y el
lunes 9. 

Como en la huelga de 1995, se hace
necesario llevar hasta el final una lucha
cuyo resultado está totalmente abierto.
¡Por la defensa del transporte público, de
los derechos laborales y de los puestos de
trabajo! ¡No a la privatización de la
SNCF! ¡Viva la huelga ferroviaria! ¡Por la
unidad de todos los trabajadores para
frenar al gobierno de Macron y su plan
de reformas! 

Macron frente a un conflicto bisagra para su gobierno

en el Mundo
Comienza la huelga ferroviaria en Francia
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El lunes 26 de marzo empeza-
ron las clases en la Facultad
de Psicología de la UBA y nos

encontramos con que el PTS intentó
avanzar sobre el espacio de militan-
cia que ocupamos históricamente
Las Rojas y el Nuevo MAS desde
hace una década. La realidad es que
nuestra regional y todo el partido es-
tán en una etapa constructiva im-
presionante que nos ubica a las puer-
tas de un salto cualitativo. El PTS
tomó nota e intenta salvaguardar
todo lo que pueda el delirio auto-
proclamatorio de que ellos y el FIT
son “la única izquierda”. Al mismo
tiempo quiso ponernos a la defensiva
en una facultad donde uno de nues-
tros grandes perfiles nos diferencia
fuertemente de ellos: nuestra lucha
abolicionista contra las redes de trata
explotación sexual, terreno en el que
el PTS es absolutamente oportunista,
y toma una posición regulacionista
funcional a las redes de trata y ex-
plotación sexual.

uN poco de hiStoriA

La militancia del Nuevo MAS y
Las Rojas en ese espacio tiene una
década de historia. Hemos sido pro-
tagonistas de sucesos que acompa-
ñaron la vida política de la facultad.
Desde la pelea por el edificio único
en 2010;  la lucha de las mujeres y
los estudiantes contra las redes de
trata de Once cuando intentaron se-
cuestrar a una estudiante en 2011;
impulsamos la lucha contra la de-
molición del taller 19 del Borda en
2013; y ese mismo año llevamos el
debate sobre el abolicionismo invi-
tando a Sonia Sánchez a dar la pri-
mera charla de este tema en la facul-
tad; en 2015 impulsamos la pelea por
meter preso al policía violador de
Iara Carmona y organizamos el pri-
mer #NiUnaMenos. Y ahora veni-
mos poniendo en pie una gran cam-
paña por el aborto legal y por la
abolición de la prostitución. 

Sin embargo, este año con el co-
mienzo de clases, el PTS-En Clave
Roja, llevó adelante todo tipo de pro-
vocaciones para apropiarse de nues-
tro espacio histórico.

Sobre Lo que pASó 
LA úLtiMA SeMANA

Desde el lunes 26/3 y los dos días
siguientes el PTS intentó apropiarse
de nuestro espacio colocando allí su
mesa, enormes carteleras y banners
para invisibilizarnos. Ante la actitud
agresiva del PTS, nos mantuvimos
defendiendo nuestro espacio e im-
pulsando un taller sobre la lucha por
el aborto legal, pintando carteles y
volanteando. Todos los días publi-
camos comunicados explicando la
situación. El PTS contrariamente se
limitó a los métodos de la patota y la
provocación.

El sábado 31, con la facultad
prácticamente vacía, el PTS deci-
dió profundizar su ataque.  Co-
menzaron con graves agresiones
desde la mañana. A la tarde des-
plegaron una verdadera patota con
militantes de otras facultades y de
la provincia. Su objetivo era ex-
pulsarnos de la facultad. Así lo in-
tentaron, empujando y dando gol-

pes de puño y patadas, rompiendo
nuestra mesa y tirando nuestras
carteleras sobre compañeras de
Las Rojas. En ese momento, suce-
dió el cobarde ataque de un varón
del PTS contra Natalia F., recono-
cida militante de Las Rojas en
Psico, que se encontraba en el piso:
la patearon entre cinco y el varón
del PTS la golpeó en la cabeza con
botas con puntera. La compañera
al poco tiempo se desmayó y tuvo
que ser trasladada al Hospital Ra-
mos Mejía.

En ese momento sacamos nues-
tro cuarto comunicado denunciando
el gravísimo ataque de la patota del
PTS y fuimos recibiendo la solidari-
dad de varias organizaciones políti-
cas y sociales y de militantes de iz-
quierda, también de históricos
militantes de Psicología que recono-
cían nuestro lugar en la facultad. El
PTS volvió a llamarse a silencio. Re-
cién el domingo 1/4, siete días des-
pués de haber iniciado sus provoca-
ciones, publicaron su primer
comunicado junto a una serie de fo-
tografías truchas buscando justificar
su accionar de patota. 

AutoprocLAMAcióN 
y MétodoS eStALiNiStAS 
pArA juStificAr LA pAtotA

El PTS actuó como un grupo de

provocadores, despolitizado y como
una patota bajo el argumento de “yo
soy el PTS”. Un delirio autoprocla-
matorio de secta que busca justifica
su accionar descompuesto y sin prin-
cipios, que niega la realidad, en este
caso, nuestro espacio histórico en la
facultad. 

La del PTS es  una lógica estali-
nista: para beneficiar al partido no
importa qué métodos utilizan, no
importa nada salvo ellos. Y hoy en
día el interés supremo parecería que
pasa por intentar frenar el desarrollo
del Nuevo MAS. De ahí que justifi-
quen el accionar de patota, la men-
tira, la falsificación de hechos, de
imágenes y la calumnia. A la mili-
tancia del PTS le decimos: antes de
hablar de los principios del Nuevo
MAS y Las Rojas, el PTS debería la-
varse la boca con jabón. Y es probable
que con eso no alcance. 

LA poLíticA revoLucioNAriA,
SociALiStA y feMiNiStA Le
gANó A LA pAtotA

El martes 3 el PTS llegó a la fa-
cultad con una nueva maniobra:
como con la patota no habían podido
quebrar la tenaz resistencia de las
compañeras de Las Rojas y del
Nuevo MAS, ahora querían hacer
pasar su avance sobre nuestro espa-
cio mediante una reunión de las

agrupaciones. ¡Nada menos demo-
crático y más ridículo que una reu-
nión de organizaciones votando sa-
carle espacios a otra! La maniobra
del PTS no pasó porque salimos a
hacer una campaña de cara a todos
los estudiantes de lo que estaba en
juego: los regulacionistas que se abra-
zan con Orellano del PTS querían
borrar el espacio abolicionista de Las
Rojas en la facultad. Pasamos por to-
dos los cursos, sumando la simpatía
de cientos de estudiantes que firma-
ron reconociendo nuestro histórico
lugar de militancia y en defensa del
espacio del abolicionismo en la fa-
cultad. Esta política se vio confir-
mada el miércoles 4, cuando reali-
zamos junto con Alika Kinan,
Marina Hidalgo y Manuela Casta-
ñeira una charla histórica en Psico,
con más de 200 estudiantes en el hall
de la facultad. Nunca en los últimos
años se hizo una charla tan concu-
rrida. Para poner el punto final a la
pelea, la propia Alika Kinan agrade-
ció a Las Rojas por defender los es-
pacios abolicionistas en la facultad. 

Así fue como logramos derro-
tar a la patota del PTS. Preserva-
mos nuestro espacio, y en un
gesto de buena voluntad, también
hemos cedido una parte para lle-
var adelante campañas políticas
comunes del Centro de Estudian-
tes de Psicología.

El método de la lucha política y
el diálogo político que impulsamos
desde el Nuevo MAS y Las Rojas,
en el marco del centro de estudian-
tes, de su organización gremial, fue
la forma para resolver las diferen-
cias que tenemos las agrupaciones.
Repudiamos la campaña de menti-
ras y la violencia física que el PTS
utilizó contra nosotros para apro-
piarse de nuestro espacio. Como di-
jimos anteriormente: los métodos
de la patota “no pasaran”. Y final-
mente, no pasaron.

Agradecemos la solidaridad de
los cientos de estudiantes de Psico-
logía que firmaron el petitorio en de-
fensa del espacio histórico de Las
Rojas y el Nuevo MAS y a todas las
organizaciones de izquierda que
brindaron su solidaridad.

Por más que le pese al PTS,
nunca fueron la única izquierda, acá
están Las Rojas y el Nuevo MAS, que
nos plantamos por el derecho al
aborto, contra la prostitución, las re-
des de trata y los proxenetas y contra
el gobierno reaccionario de Macri.
Esto es lo que vamos a seguir ha-
ciendo en ese espacio. Lo saben los
estudiantes, y bien debería apren-
derlo el PTS si no quiere seguir pa-
sando papelones.

juventud capital

El día miércoles 4 de abril realizamos en la
facultad de Psicología de la UBA una gran
charla-debate contra las redes de trata y

el proxenetismo de la mano de un panel
extraordinario, encabezado por una gran
luchadora del movimiento de mujeres y del
abolicionismo, Alika Kinan, junto a Manuela
Castañeira y Marina Hildalgo . Con más de
doscientos estudiantes, la charla fue un éxito
absoluto que sirvió para defender el espacio
abolicionista de Las Rojas en la facultad.

El combate contra la trata y la explotación
sexual está en la agenda del movimiento de
mujeres, en las calles y también en los debates
teórico-políticos. Las Rojas, como una de las
principales organizaciones del movimiento de
mujeres que se organiza para luchar contra el
patriarcado, queremos aportar no sólo en la pelea
cotidiana en la calle, sino en la profundización
del debate abolicionista, desde una perspectiva
feminista y socialista.

La explotación sexual es la manifestación
más clara del tipo de relaciones existentes en
una sociedad patriarcal y capitalista: los cuerpos
de mujeres, trans, niñas y niños son
mercantilizados y vendidos para el disfrute de
otro: como bien expresaba Alika “no sentís gusto
o deseo pero tampoco profundo dolor, no podes
sentir nada”. Esto no sólo le quita el carácter
“romántico” a la prostitución sino que da cuenta
de cómo estas situaciones de violencia constante
deterioran física y mentalmente a las mujeres
que la sufren.

Por su parte Marina Hidalgo, dirigente de
Las Rojas y trabajadora social que trabaja con
niños y niñas en situación de explotación sexual,
dejó en claro la responsabilidad política del
Estado y sus instituciones en el entramado de
las redes de trata y explotación sexual,
planteando la necesidad de luchar en las calles.

En consonancia con esto, consideramos que
es muy importante defender un espacio

abolicionista en la Facultad (en todas ellas) para
acercar una perspectiva feminista a la carrera
para poder abordar la psicología desde una
perspectiva de género. En especial, teniendo en
cuenta que de allí saldrán los psicólogos y
psicólogas, y los profesionales de la salud mental,
que acompañaran a las mujeres, niños, travestis
y trans, que se encuentren en situaciones de
explotación sexual, estas charlas brindan
muchísimas herramientas para encarar nuestra
profesión.

En la charla tampoco nos olvidamos de la
lucha por el aborto legal que es parte de la lucha
por defender el derecho de las mujeres a decidir
sobre sus propios cuerpos, que también nos atañe

en nuestro desarrollo como psicólogos. Manuela
Castañeira, dirigente del Nuevo MAS y Las Rojas
se explayó sobre la fuerza del movimiento de
mujeres y la posibilidad que existe en base a la
lucha en las calles de conseguir el derecho al
aborto y todas nuestras reivindicaciones.

Alika finalizó la charla agradeciendo a las
compañeras de Las Rojas por defender el espacio
abolicionista en la facultad. Agradecemos su
aporte y el de todo el panel y nos
comprometemos a seguir manteniendo esos
espacios y luchando por todos los derechos de
las mujeres.

Las rojas psico- uba

Enorme charla abolicionista en Psico-UBA

Junto a Alika Kinan defendiendo los espacios abolicionistas

Los métodos de las patotas no pasaron
Psico-UBA: Un triunfo del Nuevo MAS, Las Rojas y todos los luchadores 

Movimiento estudiantil
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claudio testa

LA criSiS terMiNAL de LA
dictAdurA y uN reMedio
peor que LA eNferMedAd

“Yo era ‘el niño mimado’ de
los Estados Unidos... [Pero] no
podía contarles a los nortea-
mericanos qué era lo que ha-
ría en Malvinas. Me habrían
parado. Yo confiaba en que
ellos mantendrían una posi-
ción equidistante; no esperaba
que ellos asumieran la posi-
ción que tomaron. Yo a lo que
jugué fue a la no intervención
de Estados Unidos… Sí; le
puedo decir que si hubiéra-
mos tenido la certeza de que
Estados Unidos iba a tomar la
posición que finalmente
adoptó, no habríamos inva-
dido...” (General Leopoldo
Galtieri, entrevista realizada
el 28/07/1982 y publicada en
Clarín el 02/04/1983).

En vísperas de iniciarse el
conflicto, el 2 de abril de
1982, la dictadura del

Proceso, que tenía de presidente
en ese momento a Galtieri, es-
taba profundamente desgastada
y ante la perspectiva de una cri-
sis terminal. Comenzaban a pre-
sentarse los síntomas clásicos
que habían precedido la caída
de otros regímenes militares en
Argentina, en primer lugar, el
rechazo de un amplio espectro
de la sociedad, desde la clase tra-
bajadora hasta los sectores de
clase media, acompañado tam-
bién de cuestionamientos en el
seno de la misma burguesía.

A diferencia de su hermana-
rival, la dictadura de Pinochet
en Chile, los militares argenti-
nos habían sido incapaces de
consolidar un sostén político-
social significativo de sectores
civiles. Se había desvanecido
hacía tiempo el consenso con
que el golpe de 1976 había sido
recibido por la burguesía, por
amplios sectores de clase media
e incluso por franjas más de re-
taguardia de la clase trabaja-
dora. Un sentimiento de har-
tazgo de los militares, iba
ganando cada vez más espacio.

Lo importante era que este
vacío político-social en que ve-
nía flotando la dictadura había
comenzado desde hacía tiempo
a agitarse, a salir de la pasividad.
Estaban, por ejemplo, los mo-
vimientos de derechos huma-
nos que reclamaban por la re-
presión y los desaparecidos.
Pero lo más grave para la dic-
tadura era la vuelta a escena del
movimiento obrero. Así, el 30
de marzo de 1982, tres días an-
tes del desembarco en Malvi-
nas, decenas de miles de per-

sonas salieron a la calle en Bue-
nos Aires y ciudades del inte-
rior, como Mendoza. Habían
sido convocados por un sector
“combativo” de la burocracia
sindical, el que encabezaba el
dirigente cervecero Saúl Ubal-
dini, organizado en la “CGT de
calle Brasil”. La movilización
de Buenos Aires fue duramente
reprimida en Plaza de Mayo,
pero el sentimiento en todo el
país fue de gran simpatía, re-
pudio a la dictadura... y la sen-
sación de que había comenzado
la cuenta regresiva para los mi-
litares. 

Es en ese contexto que la
Junta Militar había comenzado
a preparar en secreto, desde
meses antes, la toma de Malvi-
nas. Era en el fondo una jugada
desesperada, a todo o nada, que
estimaba le iba a dar populari-
dad, y eventualmente un pla-
fond para luego legitimarse en
las urnas.

La clave para comprender
esto la da Galtieri: “Yo era ‘el
niño mimado’ de los Estados
Unidos...” Entonces, suponía
que como tal, el papá de Was-
hington toleraría alguna trave-
sura. Y, efectivamente, la dic-
tadura en esos momentos era
su niño mimado... pero hasta el
más tolerante de los padres se
ve obligado a poner límites...
En este caso, era un disparate
pensar que el imperialismo
yanqui rompería su alianza his-
tórica con el imperialismo bri-
tánico–forjado en dos guerras
mundiales e imprescindibles
frente a la Unión Soviética– en
obsequio de un dictador de
morondanga.

Pero este increíble espe-
jismo de Galtieri tenía su “ra-
cionalidad”. Después de Jimmy
Carter, en enero de 1981 asu-
mió la presidencia de EEUU el
super conservador Ronald Re-
agan, que junto a Margaret
Thatcher impulsaría –a palos–
el giro mundial al neolibera-
lismo. Y Reagan y la dictadura
argentina iniciaron un idilio. 

Durante Carter, EEUU ha-
bía tenido roces públicos con
los militares argentinos, por el
tema “derechos humanos”. Es
que el imperialismo yanqui,
malparado por la paliza de
Vietnam en 1975, ensaya con
Carter una nueva política, la
de “reacción democrática”:
frente a las luchas obreras y
populares, y especialmente las
peligrosas rebeliones en países
con dictaduras, EEUU se
planta como campeón de la
“democracia”... burguesa. Es
decir, que las protestas y re-
vueltas no lleguen a amenazar
la explotación capitalista ni la
dominación imperialista, que

se detengan en el límite demo-
crático-burgués. El santo re-
medio son las elecciones: que
se vayan dictadores y militares,
que vengan las urnas y los po-
líticos patronales... y que todo
el resto siga como antes... [1]

Ronald Reagan da un giro
importante en relación a esta
política (aunque sin abando-
narla del todo). El motivo fun-
damental es el triunfo de la Re-
volución Nicaragüense en
1979, que además implica la
apertura de un enorme proceso
revolucionario que, desigual-
mente, abarca a toda Centroa-
mérica... el “patio trasero” de
EEUU. La política de la zana-
horia de la “reacción democrá-
tica” fracasa en contener esto,
y Reagan decide volver a la lí-
nea del “gran garrote”. Allí tie-
nen su papel los militares ar-
gentinos.

Es que Reagan no sólo los
aplaudía por haber masacrado
en Argentina a una generación
de luchadores obreros y juve-
niles, sino porque ahora le es-
taban sirviendo para hacer lo
mismo en Centroamérica. En
efecto, muchos torturadores y
“desaparecedores” de las Fuer-
zas Armadas argentinas habían
sido enviados a Centroamérica,
a las órdenes del Pentágono,
como cuadros organizadores
de represiones cuyas víctimas
se contarían por cientos de mi-
les, especialmente en Nicara-
gua, El Salvador, Guatemala y
Honduras.

¡Reagan tenía motivos para
considerarlos sus “niños mi-
mados”... pero como sirvientes
o, más bien, sicarios a su ser-
vicio! [2]

AtrApAdoS SiN SALidA: 
uNA guerrA 
que LA dictAdurA 
No podíA Ni queríA gANAr

“En una reunión de la Junta
Militar propuse un proyecto
de declaración a las Naciones
Unidas que dijera que en un
lapso de 60 días, la Argentina
retiraría sus tropas, de una
manera escalonada... todos los
presentes coincidieron en que
no había margen interno para
eso. Todas las encuestas que
recibíamos nos indicaban el
estado de euforia que se vivía
en la población.” (Galtieri, 
entrevista cit.)

Al ocupar las islas, la dicta-
dura cometió una doble equi-
vocación. Por un lado, supuso
que EEUU dejaría pasar la cosa.
El otro error no fue menos
grave: creyó que eso le daría
gran apoyo popular.

Pero lo que la gran mayoría

Hechos y debates que conviene recordar

Malvinas
A 36 años de la guerra

“Este 2 de abril es muy distinto al de 2017 porque algo que
parecía imposible, con diálogo y diplomacia madura empeza-
mos a saldar la deuda" (Mauricio Macri, La Nación, 03/04/18).

estas pocas palabras del presidente de la Nación, pronun-
ciadas el mismo día que se cumplían 36 años del inicio de
la guerra de Malvinas y teniendo como auditorio a los fa-

miliares de los 90 soldados identificados en el cementerio de
darwin, dicen mucho de la política del gobierno en relación a
esta profunda cuestión nacional.

efectivamente, este no ha sido un aniversario más, sino la
oportunidad para montar una escenificación, que bajo un re-
clamo genuino como es la identificación de los cuerpos de los
caídos en las islas, reafirma con clavos y remaches la orientación
de sumisión a los imperialismos, y da continuidad a la “des-
malvinización” como política de estado desde la caída de la
dictadura militar.

en primer lugar, porque intenta instalar que este logro sería
un producto de “la vuelta al mundo” de la Argentina y los buenos
modales implementados por quienes nos gobiernan. La idea de
que un problema de soberanía como este puede ser resuelto
como se supone que dos adultos resolverían una querella menor
alrededor de la mesa de un bar, no solo es falsa, sino que ha
sido desmentida por los casi 200 años que lleva el conflicto, con
gobiernos de todo tipo y color, que expresaban grados mayores
o menores de sumisión del país al imperialismo inglés. entre un
país imperialista y otro semicolonial no existe una relación de
“igualdad”, sino una relación de expoliación fundada sobre la
opresión del primero sobre el segundo. desconocer esta realidad
solo sirve para tratar de cubrir al reducido sector que, asociado
a ese imperialismo, disfruta las mieles de la dominación sobre
la inmensa mayoría de la población.

en segundo lugar, porque luego de hacer especial énfasis en
que lo que ocurría allí era un acto de “sanación” (con lo cual,
más que un punto de partida, la identificación de los cuerpos
aparece como la meta final), señaló que “hay cosas que solo
dios puede explicar”, dando continuidad a los relatos que, bajo
diversas variantes durante los gobiernos democráticos de los
últimos 35 años, apuntan a sostener que el derecho al uso de
las armas contra el invasor supone algún grado de irracionalidad
(en este caso de parte de la dictadura, y que por lo tanto, en nin-
gún caso el oprimido tiene derecho a rebelarse contra su opresor.
La sola idea de que desafiar a las potencias y el profundo senti-
miento antiimperialista que anida en grandes sectores de la po-
blación es una preocupación adicional de todos los gobiernos,
que hacen ingentes esfuerzos por aplacarlos.

en este contexto, presentamos a continuación un artículo
publicado por este semanario en oportunidad de los 30 años
del inicio de la guerra, que retoma algunos aspectos, hechos y
debates que, para muchos jóvenes nacidos después de 1982
probablemente no son bien conocidos.
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sostuvo en su momento no fue
a los militares, sino a la acción
objetivamente antiimperialista
de retomar un territorio del que
se había apoderado el Imperio
Británico, desalojando a la po-
blación argentina e instalando
un enclave colonial.

Por eso, como confiesa luego
el mismo Galtieri en la entre-
vista citada, “no había margen
interno” para retroceder. La “eu-
foria” popular se debía a la re-
cuperación de las islas. No era
por simpatía a Galtieri ni a la
dictadura, sino a pesar de ellos.
En cuanto diesen un paso atrás,
se derrumbaban... como efecti-
vamente sucedió.

Al quedar atrapada en este
atolladero, la dictadura (pro im-
perialista hasta los tuétanos) se
ve ante la misión imposible de
ser el jefe militar de una guerra
objetivamente antiimperialista.

La derrota de Argentina
tiene que ver esencialmente con
esa contradicción político-so-
cial, no con problemas simple-
mente “técnico-militares”. O,
mejor dicho, esos problemas
“técnico-militares” derivan de
allí. La evidente improvisación
y falta de preparación, y luego
la disparatada estrategia de “de-
fensa estática” que dejaba la ini-
ciativa totalmente en manos bri-
tánicas, fueron el subproducto
de que al jefe de esa guerra le
resultaba imposible, inconcebi-
ble, combatir al imperialismo
británico respaldado directa y
abiertamente por el “Gran Her-
mano” de Washington.

Esta contradicción, que lle-
varía a la derrota de Argentina,
se expresó de mil maneras, no
sólo militarmente. Así, por
ejemplo, el canciller argentino,
Costa Méndez, proclama, ya ini-
ciado el combate, que “a la Ar-
gentina no le interesa derrotar
a Gran Bretaña”. (La Prensa,
10/05/1982) ¡Un confesión in-
sólita para el gobierno de un país
en guerra con otro, pero que re-
flejaba exactamente el pensa-
miento de estos cipayos!

En la misma onda de “no nos
interesa derrotar a Gran Bre-
taña”, hubo otros hechos inédi-
tos en conflictos bélicos, como
por ejemplo, no afectar ni la pro-
piedad ni las ganancias de em-
presas británicas, y seguir pa-
gando puntualmente la deuda
externa a los acreedores del
Reino Unido y de los países que
lo apoyaban. ¡Debe ser un caso
único en la historia, que el go-
bierno de un país en conflicto
haya contribuido así, financie-
ramente, al esfuerzo de guerra
de su enemigo!

LA poSicióN de LoS SociALiStAS
revoLucioNArioS

“En Brasil reina ahora un régi-
men semifascista que todo re-
volucionario no puede ver más
que con odio. Supongamos, sin
embargo, que mañana Inglate-
rra entra en un conflicto militar
con Brasil... En este caso estaré

del lado del Brasil ‘fascista’ con-
tra la ‘democrática’ Gran Bre-
taña. ¿Por qué? Porque el con-
flicto entre ellos no será una
cuestión de democracia o fas-
cismo... [...] Verdaderamente
uno tiene que tener la cabeza
vacía para reducir los antago-
nismos mundiales y los conflic-
tos militares a la lucha entre fas-
cismo y democracia. ¡Bajo todas
las máscaras uno debe saber
cómo distinguir a los explota-
dores, los esclavistas y saquea-
dores!”. (León Trotsky, “Entre-
vista con Mateo Fossa”,
septiembre de 1938)

Lo de Malvinas volvió a plan-
tear un debate crucial en la iz-
quierda: ¿cómo se define nuestra
posición frente a una guerra?

Los marxistas revoluciona-
rios aspiramos a que el mundo
viva en paz. Pero eso es lo
opuesto al pacifismo bobo y la
charlatanería de la “no violen-
cia”, que es la otra cara de la mo-
neda de un mundo ensangren-
tado por las guerras. ¡No va a
haber paz en el mundo –como
no sea la paz de los cemente-
rios– mientras la sociedad hu-
mana esté dividida en explota-
dores y explotados! ¡Y mientras
esté organizada en un sistema
mundial de Estados, donde unos
–los estados imperialistas– le pi-
san la cabeza al resto!

Por eso, frente a una guerra
en concreto, como señalaba
bien Trotsky, la cuestión esen-
cial, la que define nuestra posi-
ción, no es el régimen político
(“democracias”, dictaduras, mo-
narquías o lo que fuere), sino el
carácter de los estados. ¿Se trata
de Estados imperialistas –como
Gran Bretaña y EEUU– o de
Estados en mayor o menor
grado sometidos al imperia-
lismo, como el caso de Argen-
tina? Es a partir de allí que de-
cidimos en qué campo militar
nos ubicamos en una guerra
como la de Malvinas.

¡Es que en una guerra así, lo
que está en juego no es el punto
de “dictaduras” o “democracias”,
sino la cuestión del dominio del
imperialismo!

Pero ubicarnos en el campo
militar de Argentina en una gue-
rra contra el imperialismo bri-
tánico respaldado por EEUU,
no implicaba dar el menor
apoyo político al jefe de ese
campo militar. Por el contrario,
exigía la denuncia y la pelea con-
tra esa dirección militar que es-
taba llevando a la derrota. 

Así, en 1982, el Partido So-
cialista de la Trabajadores (PST),
que actuaba en la clandestinidad
y del que proviene nuestra co-
rriente, fijó esta posición, horas
después del desembarco argen-
tino en Malvinas:

“En todo enfrentamiento en-
tre un país imperialista –en este
caso Inglaterra– y uno semico-
lonial –como es Argentina– los
socialistas siempre estamos del
lado del país semicolonial contra
el imperialista. Tomamos esta

posición, independientemente
del tipo de gobierno que tengan
ambos países. Es decir, que es-
tamos contra Inglaterra –pese a
que tiene un régimen democrá-
tico-burgués– y del lado de Ar-
gentina –pese a la nefasta dicta-
dura que la gobierna–.

“Si hay guerra, los socialistas
estaremos por el triunfo del ejér-
cito argentino –aunque al prin-
cipio lo mande Galtieri– y por
la derrota del británico.

“Aclarada esta posición de
principios, no podemos dejar de
hacernos la misma pregunta que
se hacen millones de argentinos:
¿desde cuándo le importa la so-
beranía nacional a un gobierno
que tiene como punto principal
de su programa económico el
remate a precio vil de la Pata-
gonia a las empresas petroleras?

[...] “La conclusión es termi-
nante: para defender realmente
la soberanía y el territorio na-
cional –incluido el de Malvinas–
frente al imperialismo, debemos
comenzar por echar al grupo de
agentes de Washington que
desde 1976 ocupa un área im-
portante de nuestro territorio:
la Casa Rosada...”. (Palabra So-
cialista Nº 37, periódico del
PST, abril de 1982)   

LoS SALdoS de LA guerrA:
“deSMALviNizAcióN” y otroS
teMAS de bALANce

La derrota de 1982 y al
mismo tiempo el derrumbe de
la dictadura motivaron conclu-
siones y balances, muchos (in-
teresadamente) confusos, y de
consecuencias que aún vivimos.

Por ejemplo, ha sido parte
de la mentalidad de cierto libe-
ralismo “progresista”, justificar
que no vino tan mal la derrota,
porque así se fue la dictadura.
El espíritu del radicalismo de
Raúl Alfonsín y su gobierno du-
rante los 80, reflejó ese tipo de
pensamiento. Esto, por otra
parte, tiene poco que ver con
un balance serio de la caída del
régimen militar, que ya venía

barranca abajo.
Pero la conclusión más ne-

fasta que se difundió con la de-
rrota, es que “al imperialismo
no hay con qué darle”: no se
puede pelear contra EEUU ni
contra sus socios como Gran
Bretaña.

Esta ideología se fortaleció
extraordinariamente en los
años 80 y 90. Y no sólo por el
resultado de la guerra, sino por-
que se combinó con un proceso
mundial de graves derrotas del
movimiento obrero y de masas,
y de triunfos del imperialismo,
como la imposición del neoli-
beralismo y la restauración ca-
pitalista en la Unión Soviética,
el Este europeo y China. El go-
bierno de Menem en los 90, con
sus “relaciones carnales” con
Washington, y el remate por
monedas del petróleo y las em-
presas públicas, marcó el pico
de la “desmalvinización”.

El siglo XXI trajo otros aires
en América Latina y el mundo.
Aquí, el Argentinazo de 2001,
mostró también que el viento
comenzaba a soplar desde otros
cuadrantes. Ahora la crisis
mundial y la decadencia del im-

perialismo yanqui configuran
más claramente una situación
nueva. La repentina “malvini-
zación” del gobierno de Cristina
no va hasta ahora más allá de
los discursos: no se trata, por
ejemplo, de renacionalizar el
petróleo o enfrentar el saqueo
de la megaminería. Pero refleja
esos cambios en la realidad
mundial y nacional.

Notas
1. Una reedición de esta política de “re-
acción democrática” la vuelve a aplicar
ahora el imperialismo a las rebeliones en
el mundo árabe... Pero en forma selectiva:
vale para dictaduras como las de Libia,
Siria e incluso Egipto, pero no para regí-
menes autocráticos y sanguinarios como
Arabia Saudita, Bahrein, Omán, etc., que
para EEUU siguen siendo intocables.
2. Galtieri no fue el único dictador del
Tercer Mundo que ha tenido semejante
confusión. Casi diez años después, Sad-
dam Houssein de Iraq cometería un error
similar, al intentar apoderarse de Kuwait
en pago de los servicios prestados a
EEUU en la guerra contra Irán (1980-
88), que costó un millón de víctimas. El
ingrato imperialismo yanqui le contestó
con la Primera Guerra del Golfo (1990-
91) y luego con la ocupación total del
país, en 2003.

Malvinas
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roberto Sáenz
“Aunque Bujarin estaba intere-
sado en el problema del Estado
desde muy temprano en su vida
política (…) no dedicó ningún
pensamiento al problema de la
burocracia. Como otros líderes
bolcheviques, tenía muy poco
que decir en una materia que
iba a devenir, una vez que los
bolcheviques estuvieran en el
poder, la verdadera némesis del
bolchevismo (…) Una omisión te-
órica (…) cuyas raíces ideológi-
cas son bien conocidas. La ‘dic-
tadura del proletariado’ debía
dar lugar supuestamente a la
desaparición del Estado” (Le-
win; 1995; pp. 171).

En este artículo nos dedica-
remos a dar cuenta del
complejo proceso por in-

termedio del cual emergió la bu-
rocracia lo que significó, simul-
táneamente, el final del gobierno
bolchevique propiamente dicho
y, a la postre, del Estado obrero
como tal.  

LA fuSióN deL pArtido 
y eL eStAdo

La herencia de la guerra civil
fue dramática. Sin embargo, los
desarrollos no estaban predeter-
minados. Lenin y Trotsky habían
señalado siempre que la clave de
la revolución estaba en su exten-
sión internacional. De ahí que en
1923, cuando volvió a aparecer
la chispa de la revolución en Ale-
mania, la clase obrera soviética
tuviera enormes expectativas. 

Con la derrota de dicha revo-
lución se hicieron cada vez más
presentes los elementos conser-
vadores: Trotsky hablará de la
“muy humana tendencia a la co-
modidad”; tendencia renacida
luego de los enormes sacrificios
de la revolución y la guerra civil,
y sobre la que se apoyó la buro-
cratización. 

Lenin cayó en la cuenta que
la burocratización se había trans-
formado en el principal peligro

para la revolución promediando
el año 1922; más precisamente,
cuando en octubre se levantó de
su primera caída en la enferme-
dad y quedó impactado por el pa-
norama que encontró. 

Casi inmediatamente le plan-
teó a Trotsky un bloque político
alrededor de una serie de batallas
a dar en el CC, a lo cual Trotsky
accedió. 

Trotsky también se había
anoticiado del peligro de la bu-
rocratización. De ahí que a partir
de 1923, y a pesar de cualesquiera
fueran los límites de enfoques y
tácticas para dicha pelea, su curso
político se orientara contra este
peligro.   

Moshe Lewin retrató brillan-
temente la encrucijada en la que
se encontró el poder bolchevique
en ese momento. Básicamente, la
retracción de la clase obrera y
su sustitución por la burocracia
como único elemento activo (El
último combate de Lenin).  

Comencemos por la caracte-
rización del personal dirigente
de esta burocracia: “(…) ligados
a Stalin, eran ante todo sus ‘clien-
tes’, compartían la misma con-
cepción administrativa del par-
tido, estaban caracterizados por
la misma mentalidad burocrá-
tica (…) eran, en general, viejos
militantes del período clandes-
tino. Pocos de ellos tenían un pa-
sado de militantes de masas. To-
dos se caracterizaban por una
débil formación teórica y un au-
toritarismo brutal. Encarnaban
la aparición de una nueva franja
social, los hombres del aparato,
los apparatchiki, responsables
permanentes instalados en los
puestos de comando y control de
la jerarquía administrativa cuyos
hilos conducían al secretariado”
(Broué, Trotsky, pp.237).

La progresión del aparato fue
geométrica: “De 80 personas em-
pleadas en el centro al comienzo
se pasó a 150 en marzo de 1920,
600 en marzo de 1921. En agosto
de 1922 (…) ya se tenían 15.000
permanentes –funcionarios re-
tribuidos- del partido para el
conjunto de la República, donde

su autoridad se extendía larga-
mente más allá de los organismos
del partido propiamente dicho, a
los soviets y todos los organis-
mos administrativos” (ídem,
pp.237). 

Este fue el núcleo inicial a
partir del cual se vertebró la bu-
rocracia estalinista; específica-
mente, la burocracia del partido
(el personal estatal propiamente
dicho, era mucho mayor).

En datos agregados respecto
la composición social de la URSS
en 1922, podemos tomar lo re-
señado por Eric Toussaint:
1.243.000 obreros industriales,
5.500.000 en el ejército,
5.880.000 funcionarios de las ins-
tituciones soviéticas, 24.000.000
de familias campesinas (podría-
mos decir, en promedio, unos
cien millones de campesinos),
obreros agrícolas solo 34.000…
Si partimos del hecho que al mo-
mento de la revolución Rusia po-
seía 3.024.000 de obreros indus-
triales, se puede apreciar cómo
el desbalance social caracterís-
tico de Rusia, no hizo más que
acentuarse, sumándose al hecho
de la aparición de un nuevo su-
jeto social: la burocracia.              

A este respecto Toussaint
precisa que: “Lenin reflexionó
mucho sobre el problema de la
alianza obrero y campesina. El
escollo en este esquema es que,
en realidad, la construcción de la
sociedad de transición [al menos
en países atrasados] no se plan-
tea de forma triangular sino
cuadrangular. A la burguesía, al
proletariado y el campesinado se
añade un cuarto actor: la buro-
cracia. Ni Marx, ni Engels, ni Le-
nin, ni los demás dirigentes bol-
cheviques del período
inmediatamente posterior a la in-
surrección de 1917, se plantea-
ron el problema de la burocracia
como capa social que iba a jugar
un papel específico autónomo
en relación a las otras tres gran-
des fuerzas sociales”.

Y luego agrega: “(…) El pro-
blema de toda sociedad de tran-
sición, es que la clase obrera
aliada al campesinado no deberá

simplemente combatir a la bur-
guesía en el plano internacional
y nacional, deberá igualmente
combatir las deformaciones bu-
rocráticas. Y si éstas toman am-
plitud, deberá luchar contra la
capa burocrática que se haya cris-
talizado. Para el período que va
del año 1919 a 1923, se puede
encontrar una serie de textos de
dirigentes bolcheviques que de-
nuncian el burocratismo y la bu-
rocracia. Pero no se encuentra
ningún análisis de la burocracia
como capa, que cristalizándose,
puede jugar un papel autó-
nomo. En el seno de la ‘oposición
trotskista’, habrá que esperar a
1928 para que se escriba un texto
que analice la burocracia bajo
este ángulo. Se trata del famoso
texto de Christian Rakovsky ti-
tulado Los peligros profesionales del
poder” (Toussaint; 2017). 

Moshe Lewin realiza igual
afirmación: “La burocracia, una
capa al servicio del Estado y de
la clase dominante, no debería
representar mucho problema.
Pero se hizo evidente en pocos
años, que lejos de ser un factor
auxiliar fácil de manejar, era un
fenómeno complicado, opaco y
completamente incompren-
dido” (Lewin; 1995; pp.171).  

Es interesante historizar la
batalla contra este nuevo fenó-
meno a partir de los desarrollos
de la Oposición de Izquierda. Los
mismos van desde 1923 a 1928,
año en que la misma es derrotada
en el partido (en conjunto con el
estallido de la Oposición con-
junta) y comienza su historia en
tanto que nueva tendencia del
marxismo revolucionario inter-
nacional. 

Lenin fallecería en enero de
1924. Había estado fuera de com-
bate desde su segunda recaída en
marzo de 1923. Trotsky quedó
en gran medida “solo” para dar
una batalla extremadamente di-
fícil en un partido que nunca fue
realmente “suyo” (un problema
complejo de resolver: ¿cómo di-
rigir un partido que no es el pro-
pio?), donde los viejos bolchevi-
ques encarnados por Zinoviev y
Kamenev con el apoyo de Stalin,
montaron una campaña de pre-
juicios para desacreditarlo.

El tema de la no pertenencia
bolchevique de Trotsky, que haya
tenido un curso político indepen-
diente, es un tema complejo que
pesó en los desarrollos estando
incluso en vida el propio Lenin
(Stalin se la pasó intrigando con-
tra él durante la guerra civil:
“Trotsky, que ingresó apenas
ayer al partido, quiere enseñarme
la disciplina partidaria”…). 

El status de “extranjero” en el
partido fue lo que inhibió a
Trotsky para dar determinadas
batallas; para decidirse a ir a
fondo contra el núcleo burocrá-
tico (reservas que sólo fue per-
diendo con el tiempo). 

El primer mojón de la batalla

antiburocrática propiamente di-
cha hay que ubicarlo en la pro-
puesta de Lenin a Trotsky de
conformar un bloque común al-
rededor de varios problemas (fi-
nales 1922): la cuestión geor-
giana, el carácter de la República
Soviética (federativa o unión),
la reforma de la Inspección
Obrera y Campesina y el pro-
blema del monopolio del co-
mercio exterior. 

Esta última pelea fue enca-
rada por Trotsky. El debate sobre
la cuestión georgiana fue asu-
mido por Rakovsky. Y los pro-
blemas de la burocratización del
partido, por Preobrajensky.  

Lenin dictó por esa época su
famoso Testamento donde pedía
apartar a Stalin de la Secretaria
General. El testamento nunca
llegó a aplicarse. Se leyó en el CC.
Pero todo el mundo acordó, in-
cluyendo en esto al propio
Trotsky, no hacerlo público. Fue
un documento que nació muerto
(recién sería dado a conocer am-
pliamente por Kruschev en
1956).

Las iniciativas de Lenin no
carecían de limitaciones, incluso
respecto de una apropiada com-
prensión del fenómeno buro-
crático. 

Mientras que insistía en las
deformaciones burocráticas que
afectaban al Estado, Trotsky co-
menzaba a subrayar correcta-
mente que el problema se evi-
denciaba también en el partido:
“El partido es una organización
política; el aparato de Estado es
una institución de mando ad-
ministrativa burocrática, jerár-
quica en su estructura” (Lewin;
1995; 180), una delimitación de
principios aguda.

Se entiende que el partido
deba ser democrático mientras
que el aparato administrativo de
Estado, como tal, no tenga por
qué serlo: funciona bajo órdenes.
Otra cosa es si nos referimos a
las instituciones de poder y re-
presentación como los soviets. 

Pero aquí se está hablando de
la administración; de ahí que su-
perponer ambos órdenes impli-
caba infectar burocráticamente
la vida partidaria, que es lo que
ocurrió: ese fue un factor funda-
mental en la degeneración:
“Trotsky (…) [en] El nuevo curso,
observó y analizó la formación
del aparato partidario, la pérdida
concomitante de la inicial esen-
cia política del partido, y su
transformación en una organi-
zación de muy diferente tipo. El
partido, un supervisor y ‘guía’ del
aparato estatal, estaba siendo
contaminado, efectivamente,
por el objeto de su supervisión”
(Lewin; 1995; 124)1.      

1 En un sentido similar
Deutscher señalaría respecto de
las demostraciones cuando el
décimo aniversario de la revolu-
ción: “Marchaban obedientemen-
te en los recorridos prescriptos,

La emergencia de la burocracia (Parte I)

teoría
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También Lenin parece haber
comenzado a preocuparse por
esta superposición. Denunció el
“doble empleo” partidario y es-
tatal: una suerte de “avivada”
para obtener ingresos multipli-
cados. Incluso llegó a propo-
nerle a Trotsky que asumiera el
cargo de vicepresidente del
Consejo de Comisarios del Pue-
blo como forma de establecer
un contrapeso entre las dos per-
sonalidades más fuertes del par-
tido: Stalin como Secretario Ge-
neral, Trotsky como
vicepresidente del Estado.

Trotsky se negó tanto por su
condición de “judío” (la preocu-
pación por los prejuicios deve-
nidos del atraso cultural), tam-
bién por la preocupación de
cómo sería interpretado este
ofrecimiento en el seno de un
partido que se encaminaba a una
lucha por la sucesión. 

Bujarin, ya caído en desgra-
cia, se alarmaría por la misma
cuestión: “Su decepción se ma-
nifestaba en el clamor contra los
cuadros del partido que se ha-
bían convertido en ‘chinóvniki
[funcionarios bajo el zarismo,
RS] del Estado soviético’ y se ha-
bían ‘olvidado de las personas
vivas’. Los cuadros del partido
(…) se habían corrompido con
el poder y cometían abusos (…)
mostrándose (…) ‘serviles y ras-
treros’ ante los superiores y ca-
prichosos y ‘jactanciosos’ para
la gente. El partido y el Estado
se han convertido en una misma
cosa (…) los órganos del par-
tido no se distinguen de los ór-
ganos del Estado” (Cohen;
1976; pp.458); “esa es nuestra
desgracia” agregaría.

No SoMeterSe 
A NiNgúN fetiche  

La apertura oficial de la lu-
cha antiburocrática ocurrió a
finales de 1923, meses antes de
la muerte de Lenin. Su inicio
lo marcó la aparición de la
“Plataforma de los 46”, un
agrupamiento interno al Co-
mité Central firmada por mu-
chos de los más importantes
dirigentes bolcheviques (Preo-
brajensky, Serebriákov, Anto-
nov-Ovséenko, I. N. Smirnov,
A. Bubnov, V. Smirnov, E.
Bosh, V. Kosior, Ju. Piatakov,
Osinski, Murálov, T. Sapronov,
D. Sosnovsky, etcétera). 

Anteriormente se había
constituido una Troika integrada
por Stalin, Zinoviev y Kamenev,
que se preparaban para tomar
las riendas del poder ante la
eventualidad de la muerte de
Lenin; una entente que consti-
tuía una fracción secreta, como
fue denunciado oportunamente
por Preobrajensky. 

Anteriormente habían exis-
tido otras oposiciones: princi-
palmente el grupo Centralista

Democrático, así como la mu-
cho más extendida Oposición
Obrera y otros grupos menores.
Pero recién con la Plataforma
de los 46 se puede decir que se
inició una batalla sistemática en
el núcleo de la dirección. 

La Plataforma reagrupó va-
rios integrantes de estas viejas
sensibilidades, sumándoles tam-
bién algunos miembros de la an-
tigua fracción de la “izquierda
comunista” e, incluso, muchos
cuadros vinculados a Trotsky. 

Expresaban el sector más in-
dependiente respecto al aparato
del partido; la mayoría de los di-
rigentes con pensamiento pro-
pio, muchos de los cuales, para-
dójicamente, provenían de
trayectorias políticas distintas
al bolchevismo2.

Esto requiere una reflexión
que sólo podemos hacer some-
ramente: expresa la compleji-
dad de las relaciones entre dis-
ciplina, organización y
“espíritu libre” que debe anidar
en todo cuadro revolucionario.
Trotsky supo conquistar en do-
sis justas esta combinación.
Cuando entró al partido, no
hubo “mejor bolchevique que él”
(Lenin). 

Mantuvo, con todo, su inde-
pendencia, al punto de ser el
más consecuente opositor al es-
talinismo junto a Christian Ra-
kovsky y un puñado de los cua-
dros históricos.   

Tal grado de independencia
política combinado con tal
grado de disciplina, no es algo
simple de obtener. Trotsky lo
logró teniendo la inmensa vir-
tud de no someterse a ningún
fetiche: ni el fetiche del Estado,
ni el del partido devenido en
un aparato ajeno a los trabaja-
dores; sólo los intereses del
proletariado3.  

Esta es otra de las enseñan-
zas de la Revolución Rusa: el cri-
terio último es siempre la lucha
de clases y la perspectiva de
emancipación de los trabajado-
res; nunca la “lealtad” a un apa-
rato que se termine elevando
sobre el proletariado4.  

Trotsky no firmó la Plata-
forma de los 46 debido a que
era miembro del Politburó (el
organismo de máxima direc-
ción del partido). Pero antes de
la aparición de la Plataforma
había presentado una carta y
posteriormente continúa la ba-
talla mediante sendos artículos
públicos en la prensa partida-
ria, recopilados en su obra El
nuevo curso. 

Los 46 ponían en cuestión a
la mayoría del Buró Político por

su política económica, que se
deslizaba hacia la derecha: la ne-
gativa a dar impulso a la indus-
trialización abría una suerte de
“tijera” entre los precios indus-
triales y los agrícolas que debi-
litaba la dictadura proletaria5,
al tiempo que también la soca-
vaba el régimen burocrático im-
puesto al partido: “La batalla lle-
vada a cabo por Trotsky y los
46 constituye la primera ofen-
siva pública concertada de un
miembro del Buró Político y de
una serie impresionante de cua-
dros del partido contra la frac-
ción estalinista y sus aliados (…
) Sobre una cuestión, Preobra-
jensky y Trotsky adoptan una
táctica diferente (…) El primero
propone la supresión de la pro-
hibición de las fracciones y gru-
pos decidida por el X Congreso
(…) Trotsky compartía en el
fondo la posición de Preobra-
jensky pero (…) no hace la pro-
puesta de poner fin a la prohi-
bición (…)” (Toussaint, 2017).    

El que encabezó la plata-
forma fue, precisamente, Ev-
gueni Preobrajensky, antiguo
secretario del partido: uno de
los tres reemplazantes de Sver-
dlov cuando el temprano falle-
cimiento de éste. 

Preobrajensky capitaneó
posteriormente la fracción de la
Oposición de Izquierda que a
mediados de 1929 capituló a
Stalin. Era un cuadro con una
importante formación marxista,
cuyo ángulo de mira se vio re-
sentido por elementos de eco-
nomicismo.  

Catherine Samary señala co-
rrectamente que el debate eco-
nómico desarrollado durante los
años 20 tuvo el déficit de “no

integrar explícitamente la
cuestión de la burocratización
del Estado (y del partido”).
También agrega que Stalin “ra-
dicalizó el abordaje de Preobra-
jensky dándole una forma re-
presiva” (algo que nos parece
unilateral planteado así, en sen-
tido lato6).

En cualquier caso, como se-
ñalamos al comienzo de esta
nota, el fenómeno de la buro-
cratización era inédito, lo que
explica las dificultades para
medirse con él: “No compren-
dían que la burocracia tenía un
objetivo específico de monopo-
lizar el poder y cristalizar sus
privilegios sin que esto impli-
cara la restauración del capita-
lismo. Este error de perspectiva
(fácil de evidenciar retrospec-
tivamente) explica en parte la
adhesión de Preobrajensky a
Stalin en 1929 cuando éste,
rompiendo con la NEP, dará la
impresión de volver a una po-
lítica proletaria socialista”
(Toussaint, 2017).

Otro desarrollo paradójico
es que en este momento cul-
mina la ubicación izquierdista
de Bujarin. Luego de dudar du-
rante un tiempo, se realineará
hacia la derecha formando un
bloque con Stalin a posteriori
de la ruptura de éste con Zino-
viev y Kamenev. Bujarin será
derrotado a su vez por Stalin
en 1929, cuando encabezó la
última oposición: la Oposición
de Derecha7.

Tras este primer capítulo de
lucha antiburocrática (pelea
que termina en una primera de-
rrota en enero de 1924), hubo
que esperar dos preciosos años
para que la lucha se reiniciara,
estando marcados los años
1926/7 por la durísima pelea
de la Oposición conjunta (con-
formada por Trotsky junto a
Kamenev y Zinoviev) contra la
dirección encabezada por Sta-
lin y Bujarin8.

Se tiene así el desarrollo de
una serie de oposiciones (de Iz-
quierda, Unificada y de Dere-
cha), que ocuparon la vida del
partido durante los años 20, con
la enorme dificultad de desen-
volverse en el contexto de un
bajón persistente de la clase
obrera (su ruralización cre-
ciente; las derrotas de la revo-
lución mundial; la masificación
de un partido que se despolitiza
a pasos agigantados, etcétera;
todo lo cual dejó circunscripta
la pelea a sectores más o menos
reducidos de la base). 

cantaban los esloganes prescrip-
tos, y expresaban una disciplina
mecánica, sin traicionar sus pen-
samientos o ventilar sus senti-
mientos en siquiera una muestra
de espontaneidad” (Doug Enaa
Greene, 2017).     

2 Lo que demuestra que no exis-
te un “galardón revolucionario”
asegurado de una vez y para
siempre; en cada cruce de los
caminos se deben revalidar los
“títulos”.
3 Bujarin afirmará en su alegato
cuando los Juicios de Moscú que
“había que ser Trotsky” para no
inclinarse ante la burocracia. 
4 Ver al respecto nuestro artícu-
lo “El enigma de la confesión”,
en www.socialismo-o-
barbarie.org. 

5 Trotsky insistía que esta pro-
blemática pondría en riesgo la
unidad obrero-campesina al no
tener la industria nada que ofre-
cerle al campo; lo poco que le
ofrecía era a precios altísimos y
de baja calidad. 

6 Decimos esto porque Stalin
desnaturalizó más que “radica-
lizó” las propuestas económicas
de Preobrajensky y la Oposición
de Izquierda. 
7 Bujarin contactó a Trotsky en
1925 para intentar sumarlo a su
bloque con Stalin, propuesta que
Trotsky rechazaría categórica-
mente. En la carta que le enviara
le confiesa que “no puede evitar
temblar” cuando piensa en los
métodos de Stalin. Aun así

siguió a su lado, y fue corres-
ponsable de liquidar lo que
quedaba de la democracia par-
tidaria.  burocráticos y arbitra-
rios que prevalecen en el partido
y Trotsky le responde que de
cualquier manera es correspon-
sable del régimen interior con-
solidado a partir de 1924.
Bujarin vuelve a contactar con
Trotsky en los años posteriores
y hacerle nuevas propuestas de
unidad, propuestas que invaria-
blemente este rechaza.
Volveremos sobre esto más
abajo.
8 Trotsky estuvo paralizado
políticamente entre enero de
1924 y finales de 1925, un
momento completamente cru-
cial para el partido. Una parálisis
que no tiene forma de ser com-
prendida sino es debido al
carácter inédito, complejo, del
fenómeno de la burocratiza-
ción.  
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