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Marcelo buitrago

Lo que no pudieron las Audiencias Públicas, recursos judiciales
de asociaciones de consumidores o “marchas de velas” de
Moyano, lo ha provocado el creciente malhumor social: el

gobierno salió a improvisar medidas y explicaciones para calmar
las aguas.

Es que el aparente paseo triunfal que suponía el gobierno le
brindaría su triunfo electoral sufrió un duro golpe el 18 de diciembre
del año pasado que lo dejó con las piernas temblando, y lo obligó a
deslizarse, por el momento, del  “reformismo permanente” al  “gra-
dualismo”, alternativa que puede ensayar gracias a la colaboración
de la burocracia sindical y los K, que se colocaron como defensores
de la gobernabilidad.

A pesar de eso, es de tal dimensión el ataque contra las condiciones
de vida de los trabajadores que Macri tiene como programa, que aun
el gradualismo, en condiciones de una inflación que se mantiene, la
reducción del salario real y el aumento de naftas y tarifas son el com-
bustible de un descontento social inocultable.

Tal es así que la UCR y Carrió salieron a diferenciarse del golpe
tarifario que pensaba aplicar el gobierno al gas, lo que lo obligó a
reuniones de emergencia, y que sin retroceder, haya tenido que
aplicar el “recalculando”.

Sin embargo, la propuesta “superadora”  del  “aplanamiento”
consensuada es tan ínfima, que podemos calificarla como una
vana intención de demostrar sensibilidad social, que en los he-
chos se niega. 

Y es tan para el momento, que  el usuario podría “optar”
por diferir  el 25% de las boletas del invierno, en  3 cuotas, con
las boletas 6/2018 y 1-2/2019, con un “módico” interés, claro
que para abril del 2019, se estarían pagando las últimas  cuotas
más los aumentos de octubre de 2018 y abril de 2019: el au-
mento no tiene fin.

Además se retrasa por dos meses el aumento de la tarifa social,
con el compromiso de las provincias de financiar el 50% de la
misma. En esos dos meses piensan explicarle a la población “el uso
racional de la energía”, o sea, que apaguemos la estufa.

Al  momento de redactar esta nota, Vidal cumplía su parte:
anunciaba un 15% de disminución de impuestos en las facturas de
luz, y un 6% para las de gas y agua: “Vamos a derogar dos impuestos
por medio de un decreto que voy a firmar en las próximas horas”,
expresó sin ningún detalle, para que sea aplicable en las próximas
facturas. Al día siguiente, ya no alcanzaban los decretos y se necesita
también una ley; además, la formulación es deliberadamente enga-
ñosa, ya que esos porcentajes son los de los impuestos provinciales
a anularse, y  no la disminución de la factura: así la anulación  del
15% de impuestos sobre la luz se transforma en una disminución
de la factura del  10%. 

Recordemos que por decisión de la republicana Suprema Corte,
en agosto de 2016, producto de las  manifestaciones de protesta
popular, el gobierno tuvo que proceder a realizar republicanas Au-
diencias Públicas, antes de poder aplicar los republicanos  tarifazos
al gas.

En ese momento, el gobierno planea aplicar un tarifazo del
203% y reducir subsidios residenciales en la tarifa del 80% al 50%
teniendo como objetivo final eliminarlos para 2019, salvo en la Pa-
tagonia, donde se extendería hasta 2022.

En ese entonces, magia mediante, según el propio gobierno “el
56% de los usuarios residenciales de menor consumo pasarían a
pagar $ 107 por mes; los de categoría media, el 31% del total, $ 371
por mes, y el 13% de la categoría más alta $ 953 por mes”, pero el
mago resultó un fiasco; ahora confiesa nada menos desde Vaca
Muerta, uno de los mayores yacimientos de gas y petróleo no con-
vencionales del mundo, (shale-gas que se extrae mediante la técnica
contaminante del fracking) que no hay truco posible, a pesar que “le
da vueltas y más vueltas al tema”,  que hay que consumir menos: no
sólo hay que apagar la estufa sino también las hornallas, y también
el piloto, si queremos pagar menos, y nos comparó con nuestros
“vecinos” de  Chile y Uruguay, países que no son productores de
gas y que lo importan en su casi totalidad. Las comparaciones con el
Primer Mundo, a las que es tan afecto Macri, no son para el consumo
de los trabajadores.

Como si fuera una competencia de cinismo, Federico Pinedo,
una de las figuras del macrismo en el Senado, se aventuró a prometer
que este sería “el último aumento
de tarifas”, ya que luego se corre-
girán por inflación, la misma que
el gobierno no quiere reconocer
para el aumento de salarios. 

Pues bien, Pinedo miente,
o se olvidó de decir “del se-
mestre”: el precio promedio
PIST (Precio de Ingreso al Sis-
tema de Transporte) del gas es-
tablecido en 2016 seguirá este
“sendero”,  como les gusta de-

cir a estos garcas.
No sólo es un precio dolarizado, lo que provocó un aumento

anual promedio del 63% del valor del  gas, a lo que hay que sumar la
quita de los subsidios, sino que además, como si las malas noticias
no tuvieran fin, estos precios y aumentos no son los únicos.

Como del costo total de la factura, sólo alrededor de un 40% co-
rresponde al valor del gas, hay que sumar también los aumentos en
transporte y distribución, que componen el 32% del costo total y los
aumentos de los impuestos que componen el 28% del costo total (o
más, dependiendo de la provincia). 

En transporte y distribución, las empresas pidieron ahora  un
reajuste de entre un 33% y 45%, después del último aumento desde…
diciembre de 2017!!

¿SUbSiDioS PARA qUiéN?

Aranguren mantuvo el Plan Gas, creación K en 2013, lo que les
valió a las petroleras cobrar hasta el 31/12/2017 un precio de U$S
7,33 el millón de BTU incremental, uno de los más altos del mundo,
sobre el excedente de producción base, que se pagaba U$S 2,49
MMbtu.

Si bien el Plan Gas terminó, el mismo generó una deuda de
1.583 millones de dólares a las petroleras, un subsidio hecho y de-
recho  y ahora se estableció un nuevo Plan Gas, para el gas no con-
vencional (Vaca Muerta) que consiste en pagar un precio sostén de
U$S 7,50 dólares MMbtu  durante todo 2017 y 2018, para bajar
hasta U$S 6 en 2022: miles de millones de dólares de un nuevo
subsidio, pero “bueno”, ya que es a las empresas. 

Si en Vaca Muerta la burocracia entregó los convenios colec-
tivos, el Estado resigna las retenciones a las exportaciones y otorga
un subsidio  a través del precio sostén, ¿qué ponen las empresas?
El “riesgo empresario”, vociferan los CEOs de los dos lados, y la
deseada “lluvia de inversiones”, más promesa que realidad, o en
todo caso, realidad una vez que hayan ganado lo suficiente para
invertir.

¿Cómo ven esta situación los inversores? El precio de las acciones
refleja las expectativas de ganancias que tienen los inversores sobre
determinadas empresas. Pueden estar infladas, lo que querrá decir
que las expectativas o eran  erradas o no se cumplieron, o pueden
estar sujetas a grandes oscilaciones debido al escaso volumen en par-
ticular que se negocia en Buenos Aires, dada la conocida y histórica
preferencia por Panamá y demás paraísos fiscales de la burguesía ar-
gentina. Con estas salvedades, sin embargo, hay números que llaman
la atención: el Merval, indicador de la Bolsa  de Buenos aires subió
cerca del 78% en pesos,  y un 61% en dólares, triplicando la inflación
y quintuplicando el avance del dólar en 2017. 

EL principal protagonista fue el sector energético, los papeles
de las gasíferas y eléctricas: en el “top ten” se ubican las empresas
ligadas al negocio del gas: Camuzzi Gas Pampeana 544%,  TGN
447%, Metrogas 261%, Distribuidora Gas Cuyana 221%, TGS 180%:
Insistimos, son valores de lo que subieron las acciones de estas em-
presas en un solo año, 2017.

SigUe LA coMeDiA

Consciente que a pesar de reuniones, anuncios, marchas y con-
tramarchas el boletazo sigue al caer, el gobierno ahora da un nuevo
paso en esta comedia de enredos: acaba de descubrir “impuestos
distorsivos” en los servicios públicos y amaga con presentar un pro-
yecto de ley que los elimine. “Les quiero pedir a todos los municipios
y a los gobiernos provinciales que eliminen los impuestos que cobran
sobre los servicios públicos. Así van a ayudar a aliviar la carga de
cada consumidor, de cada comercio y cada PyME”, dijo Macri desde
Vaca Muerta, en Neuquén.

Pero recordemos que estamos hablando de Macri: los impuestos
que quiere anular... son los que les corresponden a las Provincias, no
a la Nación. El IVA, el principal impuesto sobre los servicios públicos,
y principal fuente de ingresos de la Nación, sigue  vigente.

Dando cuenta de estas idas y vueltas, el portal Noticias Argen-
tinas (1) titula: “Vidal elimina impuestos que ella misma sumó a las
facturas”, explicando que los impuestos a la luz que ahora  se pro-
pone eliminar, estaban suspendidos por decisión judicial, la que
fue apelada por Vidal para reponerlos, en diciembre de 2017, lo
que fue confirmado por la Suprema Corte de Justicia.

No es a través del Parla-
mento, las Audiencias Públicas,
ni la Justicia, a las que se puede
recurrir  como  complemento y
no como eje, como se le puede
parar la mano a Macri: es con la
lucha en las calles, empezando
con un Paro General que conti-
núe la tarea comenzada el 18 de
diciembre, rompiendo la tregua
que la CGT y la CTA que le per-
mite a Macri seguir atacándonos.
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eDiToRiALPolítica Nacional
Aumentos en los servicios

Los límites del tarifazo permanente

Vigencia Precio
Promedio

U$S/MMbtu

Conversión
a Pesos

% subsidio que
se elimina

4/2017 3,77 58,81 45

10/2017 4,19 73,74 38

4/2018 4,68 95,98 31

10/2018 5,26 23

4/2019 5,96 12

10/2019 6,8 0

José Luis Rojo 
“La decisión de apelar al ‘ancla cambiaria’ para tratar de
estabilizar precios llegó en mal momento. Ocurre que toda
la región (y los mercados emergentes en general) enfrenta
un proceso de salida de capitales y devaluación de sus mo-
nedas. Esto deriva del sostenido aumento de las tasas de
interés en EE.UU. (el bono a 10 años rinde ahora 3.03%, su
mayor nivel en largos meses) y del impacto que eso tuvo al
impulsar una revaluación del dólar estadounidense contra
el resto de las monedas” (La Nación on line, 25/04/18).   

Nuevamente el país parece estar basculando ha-
cia una crisis. Luego de que la oposición pa-
tronal y la CGT le salvaran las papas al go-

bierno con un mes de marzo caracterizado por la
tranquilidad, en los últimos días las señales de alarma
no paran de encenderse.

La semana pasada ocurrió el estallido de furia
de los choferes de la zona oeste del gran Buenos
Aires por el asesinato de un compañero de trabajo.
Simultáneamente, se vivieron cacerolazos y marchas
en repudio al aumento de las tarifas; aumentos que
han generado una suerte de “mini crisis política”
con tironeos públicos en la coalición Cambiemos y
debate en el Congreso. 

Y al cierre de esta edición, el Banco Central debió
desprenderse de casi 1500 millones de dólares para
mantener estable la cotización. Se trata de la mayor
venta de divisas en los últimos 15 años (lo que muestra
que una crisis económica de magnitud podría estar
en ciernes).

La crisis económica, la crisis social y la bronca que
crece entre amplias porciones de la población, muestran
que la “estabilidad” que se está viviendo es bastante
irreal: un equilibrio socio-político frágil, “atado con
alambre”, que ha dependido, sobre todo, de la “buena
voluntad” de la oposición patronal, los k y las direc-
ciones sindicales en resguardo de la gobernabilidad. 

Esta situación de crisis en ciernes da el marco hacia
un nuevo 1º de Mayo, Día Internacional de los Traba-
jadores. 

UN fRágiL eqUiLibRio   

Debido al atraso histórico de la industria argentina
es conocida la frase “lo atamos con alambre”. Remite a
una situación de provisoriedad cuando no se tiene di-
nero, o no se quiere hacer las inversiones necesarias,
tanto para arreglar maquinas rotas como recambiar
capital fijo obsoleto; se ata con alambre lo existente y
se sigue produciendo…

Eso es un poco lo que está pasando en la actual
coyuntura. La estabilidad que se vivió en los últimos
meses es muy frágil. Esto es así porque los elemen-
tos que están en la base de la sociedad, en primer
lugar la economía, dan muestras de crisis. También
porque luego de las jornadas de diciembre, la opo-
sición patronal (k y no k) y las direcciones sindicales
burocráticas plancharon las luchas para que las cosas
no se desmadren. 

Sin embargo, los factores políticos, las direcciones
sindicales, las representaciones opositoras, pueden me-
diatizar las cosas solo hasta cierto punto. Porque existen
factores estructurales, más objetivos, que muchas veces
irrumpen dando vuelta las cosas. Estos tienen una lógica
propia más allá de la política: nos referimos a la eco-
nomía y la situación social. Factores ambos que son el
fundamento (junto a las relaciones de fuerzas no re-
sueltas) para que la situación no se estabilice. 

La mini-corrida contra el peso ocurrida hoy es una
categórica señal de alerta de que la economía no anda
bien (un síntoma que viene acumulando elementos
desde hace varios meses): ¡no todos los días se venden
1500 millones de dólares para mantener estable el tipo
de cambio!

¿De dónde vienen las presiones contra el peso? De
varias fuentes. La primera son los eventos de la econo-
mía mundial. Un disparador central es que el dólar se
está apreciando conforme las tasas de interés están au-
mentando en los EE.UU. El aumento de las tasas hace
más atractivo invertir en el centro del mundo, gene-
rando que las divisas salgan de los países emergentes.
Los pesos se pasan al dólar y luego se fugan al exterior
(recordemos que hoy el mercado cambiario es libre en
la Argentina); de aquí proviene la presión contra la
cotización del peso.

Sturzenegger vendió una enormidad de divisas hoy
y, simultáneamente, aumentó nuevamente las tasas de
interés de manera de intentar mantener esos capitales
en nuestro país. Pero ese aumento de las tasas tiene la
contraindicación de que si es más rentable mantener
el dinero en la plaza financiera, no conviene invertirlo



en la economía real (amén de que todo aumento de las tasas en-
carece / restringe el crédito de consumo y productivo). Con-
clusión: la economía se enfría y la producción no se recupera
(chau pronóstico de crecimiento del 3% para este año).  

El gobierno tiene una segunda razón para (intentar) no con-
validar una nueva devaluación. Las cifras del endeudamiento
externo varían: Dujovne declara que la deuda es “solo” un 30%
del PBI y el Banco Mundial informa que está cerca del 60%.
Más allá de que esta desavenencia no es menor, cualquier deva-
luación tiene el efecto de aumentar la proporción de deuda
respecto del PBI. 

En el fondo, las presiones devaluacionistas remiten siempre
a la baja productividad de la economía nacional. El atraso
general del país se paga con inflación: una moneda nacional de
menor valor. Y para colmo esto ocurre en un contexto donde la
proporción de las importaciones en la producción nacional ha
aumentado, cuando el desbalance comercial anda por los cielos
(10.000 millones de dólares anuales), cuando el requerimiento
de divisas para el funcionamiento cotidiano del país y para
afrontar deuda externa, no hace más que crecer. 

Para colmo, es el propio gobierno quien atiza la inflación al
imponer aumentos siderales de las tarifas y al haber liberalizado
las naftas (¡otra medida escandalosa que deja al país desprotegido
frente a los vaivenes del petróleo!). La inflación también presiona
para la devaluación de la moneda. 

El cocktail que suman las presiones devaluatorias, la fuga
de divisas, los tarifazos, el aumento de los precios, etcétera;
amenaza en cualquier momento con desencadenar una
crisis económica.  

De ahí que ya haya economistas liberales que estén plante-
ando que lo mejor que podría hacer el gobierno es “dejar escapar
el dólar”, dejar de invertir preciosas divisas (¡que son préstamos
al Banco Central y no recursos genuinos!) para sostener la coti-
zación, frenar el ritmo de endeudamiento nacional girando a
un “shock de medidas antiinflacionarias” (es decir, un ajuste
más brutal que el actual): “Vender 1250 millones de dólares en
un día para sostener un dólar insostenible es una malísima po-
lítica que pagaremos todos. Cuanto antes termine esta gente de
hacer locuras mejor. Están desarmando posiciones contra el
peso. No sean ciegos. Va in crescendo’, advirtió el economista
Carlos Rodríguez (…), cuando todavía no estaba confirmado el
número final [de ventas del central] (1472 millones de dólares)”
(La Nación, ídem).   

Que la suma de todo esto podría hacer explotar el país, no
es problema para este economista archi-liberal. Este tipo de
analistas se quejan de que se “propongan soluciones políticas
para problemas económicos”, desentendiéndose de los efectos
políticos de una u otra medida económica. 

LA cRiSiS De LAS TARifAS 

El segundo elemento que amenaza la estabilidad es la crisis
social. Los índices de deterioro se apilan todos los días. En la
palestra está el problema tarifario, entre otros; un área donde el
gobierno está ensayando una política de shock (¡atención que a
Aranguren lo sostiene directamente Macri!). 

El problema afecta a varios sectores sociales; de ahí que
incluso en Cambiemos, sectores como los radicales y Carrio
hayan salido a poner el grito en el cielo preocupados por la
popularidad del gobierno; lo mismo que también han salido
a agarrar el tema los bloques parlamentarios opositores,
Moyano y ambas CTA (ver la “marcha de las velas” realizada
la semana pasada). 

Un elemento de peso para este desplazamiento político opo-
sitor es que el tema tarifario no afecta solamente a los trabaja-
dores y / o sectores medios: afecta también a sectores de la pa-

tronal; más específicamente a pequeñas y medias empresas. 
La suba de las tarifas eléctricas, del gas, del agua, del trans-

porte y de las naftas, entran a jugar en los costos. Y si bien al-
gunos trasladan a precios estos costos incrementados, la caída
del consumo hace que incluso este traslado muchas veces no se
compense debido a la caída de las ventas.

Se entiende que la oposición patronal y la burocracia se
sientan más a gusto tomando un problema “policlasista” (que,
de cualquier manera, quienes más lo sientes son los propios tra-
bajadores), al tiempo que siguen “silbando bajito” en materia de
la estafa de las paritarias. 

Pero incluso en este terreno las cosas se dilatan. Tanto
la UOM como bancarios están esperando que el gobierno
les de vía libre a un acuerdo paritario que, dadas las cir-
cunstancias, estaría en torno al 18%, es decir, por encima de
la pauta oficial (las patronales acuerdan en otorgarlo; es
Triaca el que lo está frenando). 

Por su parte, el Frente Gremial docente de la provincia de
Buenos Aires, sigue administrando medidas a cuentagotas. Pero
las propuestas de Vidal son tan provocativas (¡una suba del 10%
en el primer semestre y un compromiso para volver a negociar
durante el segundo!), que así no pueden cerrar (agréguese el
“plus por presentismo”, una medida antisindical de las peores).   

A esto podríamos sumarle otro conjunto de ítems de de-
terioro social. Entre ellos, la caída del consumo en híper y
supermercados, que se derrumbó el año pasado en un 12%
(de ahí la crisis en Carrefour, obviamente endosada a sus
trabajadores). Muchísimas especulaciones se han desatado
ante esta caída, una más disparatada que la otra. La primera
insiste en supuestos “cambios de hábitos en el consumo”...
Resulta ser que ahora las compras en la verdulería o la car-
nicería se harían… “on line”. 

Otro disparate sería que una mayoría estaría optando por
“mudar sus consumos” hacia los bienes durables tipo automóviles
(ver las compras el año pasado de 500.000 unidades importadas).
¡A cuantos les gustaría tener un BMW o un Mercedes Benz!
Pero esta circunstancia sólo puede ser explicada porque simul-
táneamente al empobrecimiento de una franja creciente de los
trabajadores, existe un sector de las clases medias altas y de la
burguesía que se han venido enriqueciendo bajo Macri, ¡mien-
tras la mayoría se ha empobrecido y no puede llenar ni un chan-
guito, una minoría privilegiada adquiere autos importados! 

La suma de la crisis económica y la crisis social es lo que ha
llevado al sideral aumento de la bronca contra el gobierno, a la
caída sostenida de su popularidad (tanto de Macri como del ga-
binete); una caída que está encendiendo luces de alarma en la
coalición Cambiemos y que muestra la fragilidad de la actual
estabilidad. 

LA coNTeNcióN De LAS DiReccioNeS 

Es en este contexto que se deben colocar los factores me-
diadores. ¿A qué nos referimos por “factores mediadores”? A
las representaciones políticas y sindicales que juegan de “oposi-
toras” (o, incluso, de “oficialistas críticas” como Carrió o Cornejo),
que buscan llevar la discusión al sólo ámbito parlamentario para
que la gobernabilidad no se vea desbordada.

En este terreno los elementos son variados. El primero es
que por primeva vez en su gestión –si excluimos el posiciona-
miento crítico de Carrió frente a la eventual rebaja de las jubi-
laciones por decreto en la noche del 14 de diciembre-, se abrió
una crisis real en Cambiemos en torno a las tarifas. 

Un poco para diferenciarse, otro poco para presionar hacia
el 2019, lo real es que la propia Carrió y Cornejo, el jefe de la
UCR, expresaron públicamente diferencias en torno a la política
tarifaria (habrían emergido dos alas en el gobierno, la dura está

encabezada por el propio Macri). 
Cual “válvulas de seguridad”, obligaron al gobierno a tomar

la miserable medida de llevar adelante el aumento mediante el
mecanismo de la “tarifa plana” (una medida que no soluciona
nada, sino que es más bien una nueva estafa del gobierno).

Este mecanismo implica que se prorratea el aumento de
manera indexada tanto en los meses de alto consumo como en
los de bajo (por ejemplo: el gas se cobra algo menos que pro-
porcional en el invierno y algo más en el verano, cuando cae el
consumo general), de manera tal que el impacto inmediato en
los bolsillos aparezca más “reducido”.

Como con esto no alcanzó y como el Frente Renovador, el
Peronismo Federal y los k lograron imponer hoy una sesión en
diputados por tarifas, el gobierno salió con la propuesta –¡que
es otro engaña pichanga!- de “reducir los impuestos que se co-
bran sobre las tarifas”. No el IVA e ingresos brutos, que son los
que se llevan la parte del león de los mismos. Sino otras tasas
menores, provinciales o municipales, que en muchos casos si-
quiera se cobran (salvo en provincia de Buenos Aires, donde al-
canzan una proporción más real). 

Sin embargo, tampoco con esto apagaron el “fuego” opositor.
Es que como ya hemos señalado, existen sectores empresarios
de por medio. Además, ya era demasiado quemo no hacer nada
frente a la crisis social y al crecimiento de la bronca popular. 

Conclusión: como las tarifas no afectan directamente la sa-
crosanta relación capital / trabajo, es un buen motivo de posi-
cionamiento opositor; al menos de una oposición que se sus-
tancie entre las cuatro paredes parlamentarias. 

Pero sería un grave error asumir una posición sectaria frente
al problema. Un debate parlamentario en medio de una crisis
creciente, puede terminar agitando las aguas del descontento
social; dar lugar a consecuencias no queridas. Incluso si las di-
recciones siguen negándose a convocar a un paro general, en
un contexto que se enrarece, las convocatorias por tarifas podrían
llegar a desbordarse. 

Las direcciones son poderosas, pero no todopoderosas.
Cuando los fundamentos económico-sociales están sólidos, es
muy difícil que haya desbordes. Pero cuanto todo está atado
con alambre, un desarreglo económico puede mover toda la
estantería (y también podría hacerlo un paso en falso de estas
mismas direcciones). 

¡eL MARTeS 1º ToDoS AL coNgReSo!

¿Cómo se explican estos rápidos cambios de coyunturas y
mini-coyunturas que se están viviendo? Junto con el deterioro
económico, la base de todo es que las relaciones de fuerzas no
están saldadas. Con Macri el país giró a la derecha, la patronal y
el imperialismo se alinearon detrás del gobierno y Cambiemos
largó un duro ajuste económico, además de todo un conjunto
de medidas reaccionarias. 

Sin embargo, el gobierno ha intentado pero no logrado
modificar las relaciones de fuerzas (ver las jornadas de di-
ciembre y la nueva situación política que abrieron). El mentado
“gradualismo” es una concesión a esto. Y, sin embargo, una y
otra vez el gobierno ha pretendido volver a la carga, desafiar
dichas relaciones tanto por razones políticas como económicas. 

Unas relaciones de fuerza no resueltas es lo que se expresa
en coyunturas y mini coyunturas cambiantes, donde la esta-
bilización sólo podrá venir de que las cosas se resuelvan para
un lado o para el otro.  

Incluso un debate como el derecho al aborto, que muestra
una dinámica ascendente del sector de la sociedad que está a fa-
vor (lo que no excluye maniobras por parte del oficialismo),
opera como contrapeso al giro a la derecha, al carácter reaccio-
nario que el gobierno intentó imponer a la situación del país. 

Es en esta circunstancia de pre-crisis que se va a un nuevo
1º de Mayo. En medio, también, de una serie de duras luchas
que siguen aisladas como el Posadas y otras, pero que heroica-
mente resisten la ofensiva oficial. El FIT se ha negado nueva-
mente a un acto unificado. Buscan hacerle creer a todo el mundo
que existe un solo frente de izquierda. ¡Esta será otra de las ba-
tallas hacia el 1º!

Izquierda al Frente por el Socialismo levantará en el Con-
greso un enorme acto de la izquierda clasista. Por los derechos
de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Por la lucha del
Posadas, el aborto legal y la independencia política de los traba-
jadores. Por el internacionalismo militante. 

Nuestro partido tendrá este 1º una jornada doble con la
fundación de la Corriente Sindical 18 de Diciembre por la ma-
ñana en el Hotel Bauen y el acto por la tarde en el Congreso.
Acto en el que estamos orgullosos de anunciar que nos repre-
sentarán Andrea Dopazo, dirigente de la agrupación “Unidad
de los que luchan” del Posadas; Martín González Bayon, ex can-
didato a diputado nacional en CABA; Marcelo Quiroz, inte-
grante de la agrupación Marrón del neumático y dirigente de la
Corriente Sindical 18 de Diciembre; cerrando nuestra repre-
sentación Manuela Castañeira, sin duda alguna la principal
figura de nuestro frente. 

En los días que faltan hasta el 1º nuestra militancia sale con
todo a garantizar la participación en ambos eventos. Invitamos
a todos nuestros simpatizantes, amigos y amigas, compañeras y
compañeros de trabajo y estudio a sumarse al acto en Congreso.  

Hacia el 1º de Mayo 

UNA “ESTABILIDAD” ATADA CON ALAMBRE 

Año XVII | Nº 466 | 26/04/18 | | 3Socialismo o barbarie



4 | Socialismo o barbarie | Año XVII | Nº 466 | 26/04/18

Ana Vázquez

“La reacción, ni bien nos entera-
mos, nuestra cabecera quedó
muy conmovida. No podíamos
creer lo que había pasado. Todos
tenemos familia, no fue sola-
mente un trabajador, sino tam-
bién un compañero, porque todos
nos conocemos, nos hablamos. Y
quedó en evidencia lo expuestos
que estamos y lo desprotegidos
que estamos nosotros, siendo
choferes. Nadie se da cuenta la
responsabilidad que tenemos lle-
vando a todas las personas segu-
ras, que estén bien. Y, para mí, el
pedido de justicia tendría que
haber sido desde el primer día de
paro, que solamente paró Zona
Oeste. Para mí tendría que haber
sido un paro nacional. Recla-
mando la inseguridad, pero más
por respeto al fallecimiento de
un compañero.” (Declaraciones
radiales de un chofer de colec-
tivo del Gran Buenos Aires)

LA iNSegURiDAD TieNe
NoMbRe: exPLoTAcióN y 
PRecARieDAD LAboRAL 

La espontánea y fuerte re-
acción de los compañeros
de Leandro Miguel Alca-

raz la semana pasada ante su bru-
tal asesinato no fue un relámpago
en cielo estrellado. Fue la res-
puesta contundente a un mal-
trato permanente, producto de
las pésimas condiciones de tra-

bajo de choferes y la marginali-
dad y miseria que rodea a los po-
bladores de las localidades por
donde transitan.

Su respuesta se multiplicó a
los dos días en un  hecho de agre-
sión ocurrido en otra localidad
del Gran Buenos Aires, Pablo Po-
destá de Tres de Febrero, en este
caso a un trabajador de la línea
169. En esta oportunidad tam-
bién respondieron con un paro
de actividades junto a sus com-
pañeros de la línea 175. 

Durante esas jornadas, toda
la población trabajadora se con-
movió junto con los choferes y
expresó, como pudo, su solida-
ridad y repudio. 

Los inconmovibles fueron los
de siempre: la patronal y la bu-
rocracia. A la UTA no le quedó
más alternativa que llamar a un
paro de 24 horas de los micros
de corta y media distancia de la
Seccional Oeste el día del asesi-
nato de Leandro. 

Pero ahí quedó todo, sin nin-
guna continuidad. ¡A la conduc-
ción nacional no se le movió un
pelo! No les importa la vida de
un trabajador, como lo han de-
mostrado en tantas oportunida-
des. Sólo les importa su bolsillo.
Y su bolsillo es tan generoso, que
también incluye, por parte del se-
ñor Roberto Fernández, su se-
cretario general, algunas inver-
siones en paraísos off shore en
Panamá, que compartió con su
fallecido antecesor, Juan Manuel

Palacios. (1)
Todo para las arcas del sin-

dicato, nada para mejorar las
condiciones de trabajo, el salario,
la atención médica, el nivel de
vida y la vida misma de los com-
pañeros. ¡Hasta han logrado que,
gracias al quite de la personería
gremial a la AGTSyP (Asociación
Gremial Trabajadores del Subte
y Premetro), les ingresen com-
pulsivamente el 1% de los aportes
de los trabajadores de ese sector
que, después de dura pelea, se in-
dependizaron de la UTA! 

Lamentablemente, esa expe-
riencia independiente, retrocedió
al incorporarse su dirección a la
CTA Yasky, pero no invalida la
denuncia de que la directiva de
la UTA le está robando la plata a
los trabajadores que rompieron
con ella.

“TeNDRíA qUe HAbeR SiDo
UN PARo NAcioNAL”

Las palabras del trabajador
con el que encabezamos la nota
reflejan el “clima” que se vivía
el trágico jueves 19 de abril.
Pero el secretario general del
gremio, más apresurado que
Macri para tratar de lograr su
reelección, está más preocu-
pado por su gira nacional para
asegurar su próximo mandato
2019/2023. Arrancó por Tu-
cumán en setiembre del año
pasado y seguirá por el resto
de las localidades del interior,

según informan en su página
oficial. Los cuerpos orgánicos
le han organizado un tour na-
cional donde todo el aparato
burocrático se le arrodilla a sus
pies para garantizar su reelec-
ción indefinida. ¿Lista de opo-
sición? Tan difícil de confor-
mar (o más) como andar por el
conurbano bonaerense sin co-
rrer peligro.

Pero las necesidades y las
demandas de los trabajadores
corren por otro lado y aunque
sea difícil, también en la UTA
la historia no está escrita de an-
temano ni hay burocracia que
tenga asegurada su victoria in-
finita. Los trabajadores argen-
tinos hemos dato vuelta varias
veces las páginas de una histo-
ria que parecía más eterna que
las sagradas escrituras. 

Los trabajadores de la
UTA, además,  tienen una tra-
yectoria de privilegio de haber
sido puntales del Cordobazo
en mayo del 69, su participa-
ción es crucial en los paros ge-
nerales, durante el año pasado
dieron una pelea impresio-
nante contra el gobierno de
Macri-Schiaretti en Córdoba,
así como los compañeros de
la Línea Este en La Plata. En
la localidad de Villa Gesell es-
tán protagonizando una lucha
por el cobro de 4 meses de sa-
larios adeudados. Y seguro
habrá otras que son silencia-
das o ignoradas. En estos días

tan duros despuntaron con
una demostración de solida-
ridad ejemplar que conmueve
y deja su huella en los com-
pañeros del sector y en todos
los trabajadores.

Hay que arrinconar a la UTA
nacional con asambleas, reunio-
nes, petitorios, para arrancarle
un  paro nacional y plan de lucha
para pelear no sólo por salario,
sino por condiciones de trabajo
que permitan mayor resguardo
para la vida y la seguridad del
compañero que maneja, un res-
paldo no sólo en la atención del
cobro del pasaje, sino en la aten-
ción del trayecto, el movimiento
de los pasajeros. Un cuidado que
sólo puede hacer un trabajador,
no las fuerzas represivas que no
están a nuestro servicio, sino de
los responsables de nuestras ca-
lamidades cotidianas.

¡Paremos los ataques producto
de la sobreexplotación 
de los trabajadores y las pésimas
condiciones de vida!
¡Toda nuestra solidaridad 
con los choferes y sus familias!
¡Por un paro nacional y plan 
de lucha de la UTA
hasta lograr sus reclamos!

(1)“Los sindicalistas tienen víncu-
los documentados con esa socie-
dad, que recibe el nombre de Van-
dalia Investments Limited. (…
)”.(Leonardo Nicosia. Perfil.com
21/11/10)

Un repudio y una bronca que se multiplicó y no para
Asesinato de Leandro Alcaraz

Política Nacional

Patricia López

La semana pasada el gobierno lanzó
a través de los diarios una nueva
campaña sucia para atacar a la

familia de Santiago Maldonado.
Esta vez se trató de una “revelación”

acerca de un supuesto subsidio que los
Maldonado estarían recibiendo por parte
del Estado.

Según Infobae y otras repetidoras del
oficialismo, el hecho de que la Justicia
haya ordenado al Estado pagar el costo
de la causa originada en la desaparición y
muerte de Santiago es la prueba de que la
familia Maldonado, su abogada y los
organismos de derechos humanos for-
maron un lobby para hacer plata a costa
de Santiago.

En realidad, como explicó la familia
en un comunicado, el Estado está obliga-
do por ley a costear el acceso a la Justicia
cuando las víctimas no pueden hacerlo.
Quizás no todos lo saben, pero llevar
adelante una causa penal está fuera de las
posibilidades de cualquier persona de
clase media para abajo. Y el “subsidio” en
este caso no es más que eso, el pago por
parte del Estado de los costos judiciales,
cosa que debería hacer con todas las víc-

timas que no pueden pagar una querella,
y que se vio obligado a hacer en esta
causa que puso en crisis al gobierno y
movilizó a medio país.

No olvidemos que Santiago desapare-
ció a causa de un operativo de
Gendarmería ordenado por el gobierno,
y que si hay alguien responsable de que la
causa se haya alargado y ensuciado es
también el gobierno, que desde el minuto
uno de la desaparición de Santiago se
dedicó a sembrar falsas “pistas”, ocultar
pruebas y hasta inventar “avistamientos”
de Santiago por todos lados, además de
premiar con ascensos a los gendarmes
implicados en el operativo, favoreciendo
el pacto de silencio para cubrir a los res-
ponsables. Así que mal pueden quejarse
ahora de que la causa les sale cara.

Pero esta semana se destapó cuál es
el verdadero objetivo para lanzar estas
acusaciones bajas contra la familia
Maldonado y los organismos de dere-
chos humanos: quieren presionar al
juez Lleral para que cambie la carátula
de la causa, de “desaparición forzada” a
“muerte dudosa”. Así lo explicó
Bullrich, también en Infobae (25/4):
“Hay una ley que se votó el año pasado
en el Congreso que les brinda a las víc-

timas una determinada protección. Y
ahora se está utilizando esa ley. (La
actual carátula) es la que también obliga
al Estado nacional a ayudar desde el
Ministerio de Justicia a la familia de
Santiago Maldonado”. Y aseguró que
desde el Estado se contempla la posibi-
lidad de retirarle el subsidio económico
a la familia de Santiago Maldonado
siempre y cuando se cambie la carátu-
la de la causa.

Recordemos que Gendarmería ya
había sido denunciada porque en los
escritos que presentaba en el juzgado le
había cambiado la carátula de facto a la
causa, escribiendo “muerte dudosa”
donde debía decir “desaparición forzada
de persona”, cuando el juez sigue (por
ahora) negándose a cambiarla a pesar de
los reclamos de la fiscal. Gendarmería
también fue denunciada por espionaje
ilegal contra la familia de Santiago.

Para defender a sus asesinos a sueldo
y al gobierno, desde el Ministerio de
Justicia contraatacan lanzando esta
burda acusación, e un intento más de
enterrar la lucha por justicia para
Santiago, frente a una familia que no se
rinde y que ha movilizado a miles por
esa causa.

Para eso ponen a cloquear al coro de
idiotas: “Ay qué barbaridad, le estamos
pagando al vago ese que quiere vivir del
hermano muerto” y etcétera.

La carátula no debe cambiar porque
Santiago estuvo desaparecido casi tres
meses y las maniobras de ocultamiento
del gobierno ocurrieron a la vista de
todos. Y de todas maneras, aunque el juez
cambiara la carátula, el Estado debería
seguir financiando la causa, porque
“muerte dudosa” no debería significar de
por sí ninguna exculpación a priori del
gobierno ni de los gendarmes. Pero sin
duda, lo que preocupa a Bullrich y el
macrismo no es la plata, sino que esta
causa sigue siendo un grano en el culo y
saben que mientras siga abierta puede
darse vuelta, como ha pasado con otros
asesinatos del Estado, como el de Rafa
Nahuel y el de Francisco Ferreira por
nombrar los más cercanos.

Vaya nuestro más cálido abrazo de
solidaridad para la familia Maldonado,
nuestro repudio total a las acusaciones de
Bullrich, y nuestro compromiso de
seguir movilizados por justicia para
Santiago y cárcel a sus asesinos.  

Acusaciones contra la familia Maldonado

Bullrich presiona para cambiar la carátula de la causa
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Desde el 10 de abril co-
menzó a debatirse en
el Congreso la ley de

Interrupción Voluntaria del
Embarazo (IVE). En apenas po-
cas semanas se demostró que
la avasallante mayoría de la so-
ciedad está a favor de la legali-
zación del aborto. El debate se
viene ganando tanto en las ca-
lles como en el Congreso
donde la calidad de la argu-
mentación de los expositores a
favor deja en ridículo a los sec-
tores retrógrados que recurren
a una argumentación falaz y de
bajo nivel.

En respuesta a esta situa-
ción de desventaja en el debate
se vieron distintos manotazos
de ahogado del gobierno y la
Iglesia. Una de las maniobras
que vienen orquestándose por
estos sectores (aunque sus al-
cances aún no están claros), es
el argumento de la “objeción de
conciencia”. Uno de sus princi-
pales expositores fue Juan Gre-
gorio Navarro Floria, abogado
de la UCA y representante de
los sectores religiosos. 

Repasemos algunos de sus
argumentos:

“Acá no se está discu-
tiendo la despenalización del
aborto porque el aborto está
despenalizado en la Argen-
tina de hecho, porque no hay
mujeres presas por abortar, y
de derecho, porque a partir
del caso FAL los supuestos de
despenalización son tan am-
plios que prácticamente no
hay limitaciones.”

En primer lugar, el aborto
sí está penalizado en la Argen-
tina. En todo caso, hay causales
que no se encuentran penali-
zadas. Y, sin embargo, en esos
casos, si el movimiento de mu-
jeres no se encuentra afuera del
hospital, el aborto no se realiza.
También existen casos de mu-
jeres que fueron encarceladas
como Belén, Yamila y Susana,
entre otras. Navarro Floria co-
mienza su exposición con una
mentira tras otra.

“Lo que ahora se pretende
es imponer la obligatoriedad
del aborto (sic). Porque si se
declara que hay un derecho
humano al aborto, y este de-
recho es exigible, y no se re-
conoce al mismo tiempo el
derecho a la objeción de con-
ciencia, y también la objeción
de ciencia (sic), se obliga a re-
alizar abortos aún a aquellos
que tienen profundas convic-
ciones en contrario”…

Ni en el proyecto de ley
de la campaña, ni en ningún
otro de los que se encuentran
en discusión, se obliga a to-
dos los profesionales a reali-
zar un aborto. Lo que es obli-
gatorio es garantizar que

cuando una mujer llega a un
hospital a realizarse un
aborto, haya un profesional
disponible.

“En la expresión más he-
roica el objetor de conciencia
acepta ser castigado antes
que obrar en contra de su
conciencia. Y este es el testi-
monio de los mártires desde
el imperio romano hasta la
época del nazismo. Pero una
sociedad democrática no
quiere producir mártires.”

El representante de la ins-
titución más reaccionaria de la
historia, la Iglesia, apoyándose
en la idea de que la objeción de
conciencia significa una “resis-
tencia a una norma”, oculta que
esta “resistencia” es la de los
sectores más reaccionarios de
la sociedad frente al avance en
materia de derechos de las mu-
jeres. Nada tienen que ver los
profesionales que se resistieron
a realizar las aberrantes prác-
ticas que los obligaba a hacer
el nazismo, con no garantizar
el derecho de las mujeres a de-
cidir sobre su propio cuerpo.
En todo caso, las mártires de
la democracia actual son las
mujeres, que abandonadas por
los objetores, mueren en abor-
tos clandestinos.

“En la objeción de conciencia
hay una oposición de derechos.
Entre la madre que pretende po-
ner fin a la vida de su hijo por
nacer, si es que la ley le reconoce

un derecho a hacerlo, y el de los
médicos, las enfermeras, los
agentes de salud que también tie-
nen derecho a obrar de acuerdo
a sus convicciones morales más
profundas.”

La oposición de derechos a
la que asistimos es entre la ob-
jeción de conciencia y el dere-
cho a la vida de las mujeres.
Para nosotras y para cualquier
persona que considere a la mu-
jer un ser humano, antes que
las convicciones retrógradas
del profesional prevalece la
vida de las mujeres.

En todo caso la medicina
está sujeta a la vocación de ser-
vicio. Esto significa que los
profesionales tienen la obliga-
ción de garantizar los derechos
de las personas en su materia.
Por ejemplo, un médico que
presencia un accidente, aunque
no esté en su función, debe

asistir a la persona garanti-
zando su derecho a la vida. Si
no lo hace, incurre en aban-
dono de persona. En el marco
de esta obligación se da por tie-
rra con el proyecto de ley de
“Libertad religiosa” presentado
por el gobierno, que Navarro
Floria introduce al final de su
exposición donde se pretende
que las instituciones “también
puedan ser objetoras de con-
ciencia”… La responsabilidad
de la institución es incluso ma-
yor a la del profesional. No
puede una institución negar los
derechos de la mujer basán-
dose en convicciones de cual-
quier tipo que corresponden
en todo caso a un individuo.
Por lo tanto, aunque existan
objetores de conciencia, el de-
recho de las mujeres a decidir debe
ser garantizado.

El derecho de la mujer a no

ser considerada una ciudadana
de segunda, el derecho de la
mujer a decidir sobre su propio
cuerpo, el derecho de la mujer
a la vida son asuntos de índole
política, la esfera de las convic-
ciones personales no está en
discusión. En este contexto, la
objeción de conciencia es una
maniobra del gobierno y los
sectores reaccionarios de la so-
ciedad para no garantizar
nuestros derechos. Ellos tienen
que recurrir a mentiras, falacias
y argumentos del medioevo.
Nosotras, con la realidad en
nuestras manos, con la fuerza
un movimiento de mujeres jo-
ven y dispuesto a cambiarlo
todo venimos a conquistar el
derecho al aborto legal, seguro
y gratuito en el hospital.

Natacha 

La lucha por el aborto legal 

El falaz argumento de la “objeción de conciencia” 

Política Nacional

Marina Hidalgo Robles

La semana pasada la Cámara Federal
de Apelaciones de Mar del Plata con-
firmó el procesamiento de María Ló-

pez, dirigente de AMMAR de esa localidad.
Se la acusa en una causa por el delito de
trata con fines de explotación sexual, y se le
imputa haber acogido y engañado a por lo
menos tres víctimas, agravado por la situa-
ción de vulnerabilidad de las mismas. La
explotación se daba en un prostíbulo con
fachada de departamento, en esa localidad. 

De acuerdo a la declaración de una de
las víctimas, la modalidad constaba en cap-
tar a través de la propuesta de una coope-
rativa de “trabajo sexual”, pero que en re-
alidad terminaba funcionando como
cualquier prostíbulo más: había sistema de
multas, horarios que cumplir, una cuota
que pagar por pase (que llegaba al 50%),
sin lugar a dudas María López cumplía el
rol de proxeneta.

Además de estas ganancias, la diri-
gente de AMMAR preparaba a las mu-
jeres para la eventualidad de allana-
mientos: debían decir que eran amigas,
que alquilaban juntas el departamento,

y por supuesto no nombrarla.
La causa se inició en 2013 tras un alla-

namiento por una denuncia anónima a
la Línea 145, y luego de varios años de
investigaciones se dictó el procesamiento
de María López, que recientemente fue
confirmado.

La farsa de la cooperativa se termina
pronto, cuando alguien puede comenzar a
sacar provecho. El problema es que en el
fondo, lo que da lugar a la explotación sexual
sigue siendo la necesidad; la necesidad de
alimentarse, de pagar un alquiler, de man-
tener a una familia. Cuando hay necesidad,
la posibilidad del lucro ajeno se precipita, y
se aprovecha de la máxima vulnerabilidad
de estas mujeres. 

No es casualidad que la procesada por
esta causa sea una dirigente de AMMAR,
organización con amplio recorrido en mi-
litar a favor de la reglamentación de la pros-
titución apoyadas por el lobby proxeneta
internacional.

Una vez más quienes dicen proteger a
las mujeres de la violencia policial e insti-
tucional, se convierten en las propias ex-
plotadoras. Es verdad que el Estado no es
garante de ninguna salida definitiva para
estas mujeres; que luego del allanamiento

no hay respuestas para las necesidades con-
cretas de subsistencia más que algún subsi-
dio miserable. Por eso la exigencia debe se-
guir siendo la de trabajo genuino, y no la
legalización de una práctica que es inhe-
rentemente de explotación. La pantomima
del “trabajo sexual autónomo” se cae una y
otra vez: seguir naturalizando que los cuer-
pos de mujeres y trans pueden ser vendidos
como mercancías, sólo redunda en más y
más explotación.

La reglamentación sólo ha favorecido
al proxenetismo, lo demuestra la experien-
cia. Frente a una institución tan podrida
de sometimiento como es la prostitución,
sólo cabe seguir peleando por su extinción,
y la verdadera liberación sexual de mujeres
y trans: poder elegir qué sexualidad tener,
con quién o quiénes y en qué momento.
Ponerle un precio a la sexualidad de las
personas disfrazándolo de “autonomía”,
no es más que maquillar la esclavitud como
elección.

Desmantelamiento de las redes de trata 
y explotación sexual!
cárcel a proxenetas y cómplices!
Trabajo genuino para mujeres y trans!

Procesamiento a dirigente de AMMAR

El proxenetismo disfrazado de cooperativa
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Movimiento obrero

Este miércoles 21 de abril se re-
alizó una nueva medida de
fuerza docente que contó con

la adhesión de una amplia mayoría
de los docentes, pero que al no ser
parte de un plan de lucha coherente
con la dureza del gobierno, no al-
canza para lograr un aumento sus-
tancial en los sueldos docentes.

LA bRoNcA cRece 
y LA bURocRAciA Se qUeDA 
SiN excUSAS

Ante un gobierno que golpea
una y otra vez a los docentes, las

direcciones sindicales han optado
por sostener sus lugares de privi-
legio en lugar de dar una verdadera
lucha en defensa de los trabajado-
res. La táctica utilizada, al menos
desde el año pasado, ha sido reali-
zar medidas aisladas, inconsultas y
desmovilizantes y luego cuando los
docentes se van cansando de una
lucha que no arroja resultados, de-
cir que “los docentes no quieren
luchar” y entregar la lucha por mi-
gajas. El paro de este miércoles y
su movilización son parte de esta
táctica, pero algo está cambiando
entre las bases docentes y, pese a

todo lo dicho, el paro fue mucho
más contundente que el anterior. 

Aquí podemos analizar varios
factores al respecto. El gobierno,
envalentonado ante la ausencia de
una lucha consecuente por parte
de las direcciones sindicales, ha lo-
grado hacer pasar varias de las me-
didas de ajuste en educación (cierre
de BAO., de cursos, implementa-
ción de régimen de licencias per-
secutorio, etc.) y no conforme, ha
apretado el acelerador imponiendo
de hecho varios de los puntos del
Plan Maestro y las reformas pedi-
das por el Banco Mundial. Además,

en las paritarias ha optado por ju-
gar a ofrecer mejoras “para la tri-
buna” que son burlas para cual-
quier docente y hablarle a “las
familias” para ponerlas en contra
de quienes educan a sus hijos. Ante
este panorama, los docentes juntan
bronca y empiezan a realizar toda
medida que vaya en contra de Vidal
y cía., al menos como forma de re-
sistencia ante tantos ataques. Esto
pone a la burocracia ante la encru-
cijada de luchar un poco más en
serio o perder base de sustento do-
cente. Hasta el momento han ele-
gido perder adeptos a luchar en se-

rio, pero la realidad es dinámica y
en perspectiva pone en tela de jui-
cio su propio papel de mediador
entre el gobierno y los trabajadores
y puede ser barrida bien por el go-
bierno o bien por los propios tra-
bajadores. En el primer caso, per-
demos todos ya que las intenciones
del gobierno (tanto de Macri como
de Vidal) son barrer con toda la or-
ganización sindical, no sólo con
Baradel y compañía.

oRgANizARSe PARA qUe 
LA HeRRAMieNTA SiNDicAL
VUeLVA A MANoS De LoS
TRAbAJADoReS y SeAN eLLoS
qUieNeS DefieNDAN 
SUS DeRecHoS

Desde la Lista Gris Carlos
Fuentealba creemos que es nece-
sario organizarse para lograr que
los sindicatos dejen de estar en
manos de burócratas que sólo
defienden sus privilegios y
vuelva a estar en manos de los
trabajadores. Creemos que deben
ser los trabajadores, en asam-
bleas, con huelgas, tomas y todas
las herramientas que hemos ido
acumulando en la historia del
movimiento obrero, quienes de-
bemos tomar el problema en
nuestras manos y barrer a esta
burocracia traidora al mismo
tiempo que combatimos a este
gobierno ajustador que quiere
destruir la educación pública.

Por eso te invitamos a formar
parte de la Lista Gris para que
entre todos le demos forma a
una organización que se dedique
a defender los intereses de todos
los docentes que día a día le da-
mos vida a la escuela pública.

Lista gris carlos fuentealba  

Paro docente en Provincia de Buenos Aires

Contundente paro que no alcanza para torcerle 
el brazo al gobierno de Vidal

El jueves pasado el ministro de Agroin-
dustria, Miguel Etchevehere, anunció los
despidos del personal de esa cartera. Sin

demasiadas certezas, comenzaron a llegar al-
gunos telegramas a la casa de los trabajadores,
que hacia el fin de semana sumaron 330. A la
par que caían los telegramas, el Ministerio de-
cretó el cierre de los edificios centrales por 4
días, en una maniobra claramente provocadora,
para evitar posibles conflictos de resistencia.

Además de los despidos del Ministerio,
no se descartan nuevos despidos en los or-
ganismos SENASA e INTA, aunque aún no
se han concretado.

El lunes, cuando el organismo reabrió
las puertas, más de 50 laburantes se entera-
ron en el momento que también habían sido
despedidos, cuando querían pasar el moli-
nete de ingreso. 

El ministro justificó y ratificó la decisión,
con el viejo argumento del aumento del per-
sonal por parte del kichnerismo, y la ley votada
en Congreso que buscaría la “readecuación de
personal”, en la que se estima el recorte del

10% por ministerios, nacionales, provinciales
y municipales, y así dejó en la calle a miles de
trabajadores y trabajadoras en todo el país.
“Lo que estamos haciendo es cumpliendo la
ley. El Congreso votó una reducción del 10,5%
nominal del presupuesto para el Ministerio
de Agroindustria, a lo que hay que sumarle la
inflación. Nos tenemos que adaptar a lo que
dice el Congreso”.

Y mientras la patronal le negaba el acceso
a los y las despedidas, la Junta Interna de
ATE, dirigida por la agrupación kirchnerista
Verde y Blanca, se ocupaba de que no se ar-
mara demasiado lío en la puerta. En primer
lugar, se encargó de mantenerlos bien aisla-
dos de quienes nos acercamos a dar nuestra
solidaridad, manteniéndonos afuera del edi-
ficio. Sin embargo, la simpatía de los y las
trabajadoras se reflejaba en la entrada a me-
dida que iban llegando.

No hace falta aclarar que desde que supo
del lock out de Etchevehere, la Verde y
Blanca no convocó a absolutamente ninguna
medida de fuerza: acataron y esperaron. Y

así llegaron más despidos.
Recién a las 10 de la mañana del lunes co-

menzó algo que se presentaba como una asam-
blea, pero que no fue más que un acto de la
VyB, donde habló el Secretario General de ATE
Capital, Daniel Catalano y el Delegado General
de la Junta Interna del Ministerio, Sebastián
Rivera. Lamentablemente, no se escuchó nada
revelador más que la vieja fórmula de la buro-
cracia: esperar y pedir que por favor reincor-
poren a alguien…

En el micrófono anunciaron una supuesta
mesa de negociación para revisar caso por caso.
Un escándalo de la burocracia que se prepara
para entregar todo! La mesa de negociación no
tiene fecha, por lo que no se sabe hasta cuándo
hay que esperar, si es que fuera a existir. Y más
grave aún, la revisación del “caso por caso” sólo
significa que a priori se van a aceptar una can-
tidad de despidos, que serían los justificados.
Hay que exigir todos y todas adentro.

Esta es la fórmula con que la VyB ha entre-
gado todos los conflictos en la Capital, se asume
que hay despedidos “indefendibles”, y otros que
no, y que con buenos modos se va a convencer
a la patronal de la reincorporación. 

Pero a este gobierno sólo se lo puede parar
con la fuerza y la movilización en las calles. Eso
quedó demostrado con las jornadas de Diciem-
bre, donde se logró ponerle un frenazo al go-
bierno cuando trató la Ley Previsional en el
Congreso. Está claro que la conducción kich-

nerista de ATE se subió a la ola “hay 2019” y
no quieren avivar ningún conflicto que los
pueda desviar de sus planes electorales, pero
los y las trabajadoras no podemos esperar por-
que los despidos son hoy!

Por su parte, la Verde de “Cachorro” Godoy
ni se hizo presente en las puertas del Ministerio,
una verdadera vergüenza de la conducción de
ATE Nacional. Pero no es nuevo, más metidos
en su rosca internista de aparato, no van a apo-
yar ninguna lucha si no les deja un rédito en su
construcción.

En el interior del país, como en Córdoba o
en La Pampa, comenzaron algunas medidas
para organizar la lucha. En todo el país, en cada
dependencia u organismo del Ministerio, hay
que unificar las luchas con todos los sectores
que vienen resistiendo la embestida del go-
bierno como el Hospital Posadas, los mineros
de Río Turbio, el INTI, FANAZUL, la SRT, y
todos los lugares donde se quiera luchar!

Y hay que exigirle a ATE Capital que la
Asamblea Anual de Afiliados se convierta en
una instancia de organización para preparar
un plan de lucha que nos lleve a ganar. A la vez
que ATE Nacional tiene que convocar a un
Congreso abierto de estatales donde participen
todos los y las trabajadoras para discutir y re-
solver cómo vamos a enfrentar a este gobierno!

Lista gris carlos fuentealba

Profundicemos el plan de lucha para ganar
Neuquén: Más de 15.000 docentes en la marcha de los “guardapolvos blancos”

Miles y miles de docentes
nos movilizamos en las ca-
lles el pasado viernes con

dos columnas que confluyeron en el
centro de la Capital para llegar a
Casa de Gobierno a exigir lo que ve-
nimos peleando hace ya casi dos me-
ses: aumento salarial y mayor pre-
supuesto para educación; y también
la devolución de los días desconta-
dos por el gobierno, que fue un robo
de nuestro salario.

A nivel nacional vemos cómo
empieza a irrumpir la crisis social
producto del deterioro económico
con una inflación que no para de
crecer, donde los tarifazos están a la
orden del día y encima Macri im-
pone un techo salarial del 15% en
cuotas que no es otra cosa que una
verdadera rebaja salarial.

Sumado a esto, vemos la com-
plicidad de las centrales sindicales,
como la CTERA a nivel nacional y

de la CTA  provincial, en darle tre-
gua al gobierno frente al ajuste que
sufrimos el conjunto de los trabaja-
dores donde no han convocado a
ningún paro y plan de lucha real que
necesitamos. Por ejemplo, los do-
centes en Neuquén, que venimos
dando una lucha ejemplar contra el
ataque a nuestro salario y la educa-
ción pública.

En este escenario, la lucha do-
cente seguirá desarrollándose con
ocupación en el CPE y los distritos
de toda la provincia, y de no haber
respuesta en nuestras asambleas del
día miércoles 25, debatiremos cómo
profundizar el plan de lucha que a
nuestro entender deberá ser para re-
solver cómo endurecer las medidas
de fuerza para que no terminen
siendo permanencias tipo “picnic”.
Hay que aprovechar toda la fuerza
que tiene nuestra huelga hoy con la
firmeza que caracteriza a la base do-

cente de ATEN, para torcerle el
brazo al gobierno y lograr todas
nuestras demandas. Compañeros:
sigamos en las calles masivamente
para garantizar que las acciones sean
contundentes y de ese modo poder
seguir esta pelea que todavía está
abierta y se puede ganar.

PoR UN AcTo UNificADo 
eL PRóxiMo 1Ro De MAyo

Finalmente, desde nuestra
agrupación docente proponemos
a todo el activismo y los sectores
en lucha que el próximo 1ro de
Mayo, Día Internacional de los
Trabajadores, debemos poner en
pie junto a todas las organizacio-
nes clasistas y combativas un acto
unificado donde podamos llevar
a cabo una jornada de lucha que
sirva para dar lugar a todas las lu-
chas en curso, como la de ATEN

y del resto de los trabajadores/as
estatales, y del PIN contra el ajuste
y ataque a nuestros derechos la-
borales que lleva adelante Macri
con la complicidad de los gober-
nadores, donde también deben su-
marse los compañeros y compa-
ñeras estudiantes de la
Universidad, que empiezan a dar
una importantísima pelea contra
el avance de las políticas privatis-
tas en la educación pública, y por
supuesto del movimiento de mu-
jeres que actualmente están lle-
vando una enorme pelea para con-
quistar el derecho al aborto. Por
todas estas peleas y las que están
por venir es necesario levantar
una tribuna de lucha el próximo
1ro de Mayo. 

Lista gris carlos fuentealba 

Frenemos los despidos
Ministerio de Agroindustria de la Nación
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Movimiento obrero

E l desarrollo de la salud
pública depende de los
gobiernos, que deben

elaborar programas tendiente
a mejorar y preservar la salud,
valiéndose de actividades pre-
vención (con campañas masi-
vas de vacunación gratuita),
protección (específicas, como
control del medio ambiente y
de la contaminación), promo-
ción (a través de la educación)
y restauración (para recupe-
rar la salud). Los organismos
de la salud pública deben eva-
luar las necesidades de salud
de la población, investigar el
surgimiento de riesgos para la
salud y analizar los determi-
nantes de dichos riesgos. De
acuerdo a lo detectado, deben
establecer las prioridades y
desarrollar los programas y
planes que permitan respon-
der a las necesidades.

La salud pública también
debe gestionar los recursos
para asegurar que sus servi-
cios lleguen a la mayor canti-
dad de gente posible. La salud
pública no puede ofrecer ser-
vicios de avanzada para cier-
tas personas y descuidar las
condiciones de salud del
resto, ya que parte de un
principio comunitario y no
personal. Al depender del
Estado, la salud pública no
debe hacer distinciones entre
los habitantes. Entendemos
que la SALUD no es la mera
ausencia de enfermedad y
tampoco es un estado de
bienestar como supone la
definición de la OMS. En
definitiva, la importancia de
la salud pública radica en que
permite garantizar el derecho
de la población a tener un
acceso equitativo y efectivo a
la salud.

Partiendo de estos con-
ceptos hay que analizar la
situación del Hospital
Posadas.

Actualmente el Posadas
está dirigido por un ex agente
de inteligencia, Pablo
Bertoldi Hepbrun, médico
ORL, propuesto por la subdi-
rectora de la Agencia Federal
de Inteligencia (AFI) Silvia
Majdalani, cuestionado por el
entonces ministro de Salud
Lemus, por no tener la sufi-
ciente experiencia para admi-
nistrar un hospital de las
características del Posadas.
En lo asistencial propiamente
dicho, está a cargo de Jorge
Palmieri, cuya única expe-
riencia de gestión es en una
asociación y mutual médica.
En Recursos Humanos está
Ignacio Leonardi, un aboga-
do que siempre estuvo para-
sitando en el Estado (ver
página oficial del hospital,
autoridades).

A partir de acá se puede
vislumbrar los objetivos del
gobierno macrista en relación

a la salud, y particularmente
con el Posadas, no hay nungun
criterio sanitario en lo que se
está haciendo, sólo persecu-
ción política e ideológica hacia
los trabajadores que luchan.

Al ser consultado de la
situación del Posadas el minis-
tro de Salud Adolfo
Rubinstein, dijo que el hospi-
tal es un ente autogestionado y
que las decisiones que se
tomen en el hospital son res-
ponsabilidad de sus autorida-
des. Esa respuesta deja a las
claras que el Ministerio de
Salud de la Nación no tiene
ningún programa tendiente a
mejorar la salud de los miles
de pacientes que se atienden
en el Posadas, por carácter
transitivo tampoco lo tiene
para el resto del país, porque
las provincias también son
autónomas y los gobernadores
harán de la salud lo que el pre-
supuesto les dé o lo que se le
quiera asignar. 

Por eso los trabajadores
decimos que la pelea no es sólo
por los puestos de trabajo, si
no que acá lo que se está discu-
tiendo es nada más y nada
menos que la Salud Pública y
esta persecución está ligada a
que el activismo que hoy está
despedido y los que están en
las listas para los futuras des-
vinculaciones son quienes van
a defender esa Salud Pública,
que se irán a oponer a la mal
llamada CUS (Cobertura
Universal de Salud): el único
programa que tiene el gobier-
no, y que significa arancela-
miento, salud para pobres, o
sea ajuste.

Militarización, cientos de
cámaras de vigilancia, servi-
cios de inteligencia pululando
por los pasillos del hospital,
cooptación de la burocracia
sindical, diseminación del
miedo a perder el trabajo,
retención de gran parte del
salario a los que se oponen a
los excesos (enfermería del
turno noche, Comisión
Directiva CICOP), quita del
código de descuento a los gre-
mios que luchan (CICOP-
STS), listas negras para la opo-
sición de ATE, son las herra-
mientas que trajeron estas
autoridades para poner en
práctica un programa que
nada tiene que ver con la
salud, y no es otra cosa que
poner en funcionamiento un
laboratorio de ensayo de cómo
se debe implementar la refor-
ma laboral al resto de los tra-
bajadores y no es casual que
sea el Posadas.

Siempre los trabajadores
del Posadas estuvieron cons-
cientes del rol social que cum-
plen y que va más allá de su
función específica, defender
una salud de calidad para
quienes se atienden en él. La
última dictadura se ensañó

con sus trabajadores, y en su
propia entraña instaló un cen-
tro clandestino de detención,
por donde pasaron cientos de
trabajadores; en agosto del
2001  los trabajadores en
asamblea decidieron echar a
un director por corrupto y por
pretender achicar  el hospital,
entendiendo que las casi 200
camas que se estaban cerrando,
no sólo eran puestos de trabajo,
si no que eran 200 camas que
perdía la comunidad en el

mismo contexto social que
tenemos hoy. Por eso hay que
rodear de solidaridad a esta
lucha, porque no sólo son
puestos de trabajo, que no es
menor, si no que se trata de
defender la Salud Pública,
defender el hospital público
donde los trabajadores hoy
están haciendo lo que se puede
por encima de lo que se debe,
no porque ellos quieren, sino
porque el gobierno lo está
vaciando no sólo de insumos,

sino también del contenido
mismo de lo que es ser trabaja-
dor de un hospital público,
porque quien trabaja en un
organismo estatal sabe que más
allá de sus conocimientos pro-
fesionales, pone otro ingre-
diente que es la conciencia de
clase, esa conciencia que nos
lleva a luchar por una salud
para todos y de calidad.

RH combativo
Hospital Posadas 

Hospital Posadas

No hay salud pública, hay flexibilización

El comienzo de abril fue con bronca para los
estatales bonaerenses por el cierre paritario
del 15 por ciento en tres cuotas (más la ver-

gonzosa cláusula de presentismo) que pactó UPCN
y otros socios burocráticos con el gobierno de Vidal.
A esto se le suma la incapacidad de ATE para poner
en pie un verdadero plan de lucha que revierta la si-
tuación. En este cuadro, cuando los trabajadores
de la Secretaría de Derechos Humanos de la Pro-
vincia de Bs As se encontraban resolviendo medidas
de fuerza por la insuficiencia del acuerdo salarial, el
pase a planta permanente, se anunció que vendrían
los descuentos por los paros.

En paralelo, durante los primeros días de abril,
las trabajadoras de la Línea 144 que atiende los
llamados en situación de violencia de género de
toda la Provincia de Buenos Aires (depende de De-
rechos Humanos, pero donde los contratos labo-
rales están terciarizados por la empresa Provincia
Net), decidieron paralizar la atención a raíz de la
falta de respuesta ante situaciones graves de insa-
lubridad. Varias compañeras se habían contagiado
de enfermedades por compartir las vinchas audí-
fonos. Luego de cuatro días de parar la atención
aparecieron las vinchas para cada una y decidieron
levantar la medida, en el camino de lograr el pase
a planta permanente de todas las trabajadoras.

Estos hechos no fueron  bien recibidos por las

autoridades de la Secretaría que conduce Cantón,
por ello hicieron saber que comenzarían a descontar
los  días de paro. El apriete lo hicieron  días antes
del paro nacional llamado por ATE (11 de abril).
Ante esto, la reacción de los trabajadores fue con-
tundente, en una importante asamblea se decidió
que se haría el paro, a pesar del amedrentamiento.
Se realizó así el paro con una acción de protesta en
las puertas de la Secretaría, denunciando el ataque
al derecho a huelga, sumado a las reivindicaciones
salariales y el pase a planta permanente.

Van dos semanas con reiteradas protestas en la
puerta de la Sede Central y en los distintos edificios,
con amplia participación de los trabajadores. Además
fue muy importante la delegación de trabajadores
que se hizo presente en la Asamblea de Afiliados de
ATE La Plata el día 19/4 que, con mandato de asam-
blea, exigieron a la conducción del sindicato el apoyo
al conflicto en curso, para que triunfe y se pueda po-
ner en pie un verdadero plan de lucha que revierta
el cuadro de situación.

Al cierre de esta edición, los trabajadores  conti-
núan con las protestas para impedir que pasen los
descuentos, tienen en claro que quieren quebrar la
organización y la lucha que ha sido rasgo distintivo
de los trabajadores de este organismo.

corresponsal

El incendio es la excusa para 400 despidos
Mafissa

eric “Tano” Simonetti      

Semanas atrás la empresa de fibras sintéticas
Mafissa sufrió un incendio de proporciones.
Las razones que lo originaron aún no han sido

esclarecidas. Pero como han sucedido otros dos in-
cendios en el pasado, ha generado todo tipo de es-
peculaciones. La principal es que la patronal lo pro-
vocó para cobrar la millonaria indemnización que
le daría estar asegurada. Centralmente se quemó el
stock ya producido preparado para la venta, pero la
maquinaria para producir no sufrió ninguna des-
trucción. Sin embargo, días atrás se conoció la noticia
de que la patronal efectuaría 400 despidos, casi la
totalidad de la planta, luego de que el gobierno acep-
tara la presentación de preventivo de crisis que alega
tener Curi, el dueño de la fábrica. 

Se trata de una situación terrible para más de
400 trabajadores que se estarían quedando en la calle
en una situación donde no se consigue empleo. La
patronal no tiene ninguna razón que justifique la
crisis que dice tener. Va a cobrar millones por el se-
guro y la fábrica sigue en condiciones para volver a
producir. No puede ser que los empresarios siempre

usen al trabajador como variable de ajuste.
Y además el gobierno es cómplice de esto por-

que avaló el preventivo de crisis que le permite a
la patronal efectuar cientos de despidos de forma
justificada. Pero los que están de verdad en crisis
son los trabajadores y sus familias frente a una si-
tuación social que empeora todos los días. Por su
parte el sindicato, la AOT (Asociación Obrera Tex-
til), está jugando del lado de la patronal, tratando
de convencer a los trabajadores de que agarren la
indemnización. Eso es pan para hoy y hambre para
mañana. En una Argentina donde las fábricas cie-
rran no hay muchas opciones de conseguir un tra-
bajo. Por eso el sindicato debería ponerse del lado
del laburante y organizar la lucha por la perma-
nencia de todos los puestos de trabajo.

Desde el Nuevo MAS estamos a disposición de
los trabajadores de Mafissa para luchar por la de-
fensa de sus puestos de trabajo y evitar que queden
en la deriva de la desocupación. La AOT tiene que
rechazar el preventivo de crisis y lanzar ya mismo
un plan de lucha contra los despidos con una mo-
vilización a la gobernación para imponer el re-
clamo de los trabajadores. 

Hay que parar los descuentos 
Secretaría de DD.HH de la Provincia de Buenos Aires



Víctor Artavia

Y a pasaron casi tres décadas desde
la derrota de la revolución sandi-
nista, tiempo durante el cual la lu-

cha de clases en ese país retrocedió enor-
memente, producto del peso de una
derrota histórica sobre los hombros de
una generación que entregó cientos de
miles de vidas. A esto se sumó el papel
del Frente Sandinista para la Liberación
Nacional (FSLN), un aparato al servicio
de los intereses de la burguesía sandinista
(con Daniel Ortega y Rosario Murillo a la
cabeza) que durante décadas controló bu-
rocráticamente a los sindicatos, las orga-
nizaciones estudiantiles y populares.

Pero de forma inesperada el “chaleco
de fuerza” del FSLN no pudo contener la
rabia acumulada por años contra el go-
bierno de Ortega, el cual en casi doce años
de mandato no realizó ningún cambio ra-
dical en beneficio de las grandes mayorías,
sino que, por el contrario, se encargó de
buscar el beneficio propio y de los grandes
empresarios, aliándose con los sectores
religiosos más conservadores y ejerciendo
el poder de forma bonapartista, es decir,
concentrando grandes cuotas de poder en
el Ejecutivo (específicamente en la dupla
Ortega-Murillo) y apoyándose en las fuer-
zas represivas para derrotar las luchas po-
pulares o aplacar la disidencia política.
Agregamos, además, sin cuestionar nin-
guno de los elementos centrales del neo-
liberal del Consenso de Washington (por
ejemplo el TLC) y aplicando al pie de la
letra las recomendaciones del FMI (como
la reforma al INSS).

UNA RebeLióN PoPULAR eN cURSo

Pero en los últimos días la situación
política en Nicaragua experimentó un
giro radical tras el estallido de una re-
belión popular con epicentro en la lu-
cha de la juventud universitaria contra
la reforma neoliberal al INSS, la cual se
ganó la simpatía de toda la población
luego de la represión policial y las pro-
vocaciones de las brigadas de choques
de la Juventud Sandinista contra los es-
tudiantes y las personas jubiladas. De la
noche a la mañana, desde el 18 de abril
Managua se llenó de barricadas, los es-
tudiantes tomaron las principales uni-
versidades y por todo el país el pueblo
trabajador se tiró a las calles. De eso se
tratan las rebeliones… ¡un estallido es-
pontáneo de lucha desde abajo contra
los de arriba, en este caso con un
enorme protagonismo de la juventud
nicaragüense!

Por primera vez desde la revolución
de 1979 el sandinismo perdió el con-
trol de la calles, lo cual replantea las
perspectivas de las luchas sociales y la
reconstrucción de la izquierda revolu-
cionaria en el país. Ahí radica la enorme
riqueza de este proceso en curso que,
más allá del resultado que depare, desde
ya marcó un antes y un después en la lu-
cha de clases de Nicaragua: ¡un retorno
abrupto de la política en la vida social
del país luego del “cementerio” que
dejó la derrota de la revolución!  

Pero también corresponde tener pre-
sente los límites del proceso, siendo muy
importante la despolitización del mo-
vimiento, muy característico de las re-
beliones populares con protagonismo de
las nuevas generaciones, las cuales des-
arrollan sus primeras experiencias de lu-
cha casi desde cero. En el caso nicara-
güense se expresa en la ausencia de una
dirección política que centralice la lu-
cha. Llámese asamblea, comité, coordi-
nadora, partido, sindicato, federación es-
tudiantil o colectivo ciudadano, lo cierto
es que no existe una instancia que aglu-
tine a los sectores movilizados, los obje-
tivos que se persiguen ni la hoja de ruta
para desarrollar la lucha. Esto coloca al
movimiento es una situación muy volu-
ble, propenso a ser cooptado o instru-
mentalizado por sectores ajenos a la lu-
cha, como las cámaras patronales, la
Iglesia o las rectorías universitarias.

Tenemos claro que todo movimiento
de lucha contiene elementos de esponta-
neidad y creatividad desde abajo, pero no
se puede hacer fetichismo de esto, sobre
todo cuando se enfrenta a un enemigo
como Ortega y el FSLN, formados en la
escuela de las maniobras guerrilleras y sin
temor de recurrir a la represión para im-
ponerse.  ¡Para ganar hay que tener un
plan y una dirección que lo
garantice! En esto la experiencia histórica
de las luchas de los explotados y oprimidos
es contundente.

LA coSeP coMieNzA A JUgAR 
SUS cARTAS…

Lo anterior con mucha más importan-
cia si valoramos que Ortega no es el único
enemigo a vencer. Con esto nos referimos
al Consejo Superior de la Empresa Pri-
vada (COSEP) que, como su nombre in-
dica, representa los intereses de la bur-
guesía nicaragüense.

Desde 2009 la COSEP sostiene una es-
trecha relación con Ortega, quien insti-
tuyó mesas de negociación para organizar
sus negocios desde el gobierno. Los ana-
listas se refieren a esta relación como un
“sistema corporativista”, el gobierno como
un esquema del “diálogo-consenso”, pero
los empresarios prefieren llamarle “Mo-
delo COSEP”, el cual básicamente consiste
en “un sistema cerrado, excluyente, de in-
termediación directa, en el que la cúpula
del sector privado comparece como único
actor en representación del resto de la so-
ciedad a negociar los asuntos económicos
con el Gobierno, y los acuerdos se con-
vierten posteriormente en leyes, endosa-
das por un parlamento que no tiene poder
de deliberación porque está totalmente
sujeto al Ejecutivo”[1].

Claramente la COSEP es socia de Or-
tega y no es una defensora de las liber-
tades democráticas, pero en la actual co-
yuntura se distanció del mismo para
presentarse en público como opositora
de la “sociedad civil” y exigir un diálogo
con el gobierno para buscar una salida a
la crisis política. El temor de la burguesía
es que la situación empeore si Ortega
continúa reprimiendo y las movilizacio-
nes creciendo, lo cual podría traducirse
en un quiebre de la institucionalidad

burguesa que lleve las cosas hacia la iz-
quierda. Por eso, aprovechando la au-
sencia de una política propia desde el
movimiento de lucha, la COSEP entró
en escena el fin de semana con la exi-
gencia al gobierno para la apertura del
diálogo nacional, estableciendo una serie
de condiciones: 1) el cese de toda repre-
sión y la liberación de los universitarios
detenidos, 2) fin de la censura a los me-
dios de comunicación opositores, como
el canal 100% noticias y 3) darle repre-
sentación a los estudiantes universitarios
en la mesa de negociación.

Los empresarios ya tiraron la car-
nada:  abrir un diálogo institucionali-
zado que incluya a representantes uni-
versitarios para darle legitimidad ante
las masas en lucha, apostando a instru-
mentalizar al sector estudiantil para
desmovilizar la lucha y aprovechar su
“capital político” para imponer su
agenda ante el gobierno de Ortega. Una
maniobra repudiable desde todo punto de
vista, porque la COSEP no ha puesto un
solo muerto ni tenía intención de luchar
contra el autoritarismo del gobierno de
Ortega, con quien venían haciendo jugo-
sos negocios.

coNTRADiccioNeS De LA gRAN 
MARcHA NAcioNAL DeL 23 De AbRiL

El lunes 23 de abril la COSEP convocó
a una movilización con la exigencia de
apertura del diálogo bajo esas condiciones,
la cual congregó a cientos de miles exi-
giendo justicia por las 28 personas asesi-
nadas y desaparecidas, la liberación de los
detenidos, el cese de la represión y la vio-
lación a la autonomía universitaria, ma-
nifestando el repudio a la institucionalidad
corrupta del país y, muy importante, agi-
tando masivamente la consigna de ¡Fuera
Ortega y Murillo!

Según reportes que nos brindaron par-
ticipantes de la movilización, la COSEP
tenía previsto hacer una caminata corta
por el centro de Managua, pero las masas
presionaron para desplazarse hasta las
afueras de la UPOLI (¡a 7 km de distancia!),
símbolo de la lucha estudiantil en los últi-
mos días debido a la fuerte represión del
gobierno contra los estudiantes que tienen
tomado el campus. Además era patente el
repudio contra toda la institucionalidad
corrupta del país. ¡Esto da cuentas de la
rabia que hay contra el gobierno y de la
solidaridad popular hacia los estudiantes
en lucha!

Pero no se puede obviar que la marcha
también tuvo un objetivo político por
parte de la COSEP, que consistió en vali-
darse como interlocutor del movimiento
e imponer su hoja de ruta para solucionar
la crisis… claro que a su conveniencia.
Más allá de que sufrieran cierto desborde
con respecto hacia dónde dirigir la movi-
lización, todo parece indicar que están im-
poniendo su propuesta de diálogo (con
ellos como actores políticos) como la exi-
gencia del movimiento, algo factible por
la despolitización general del movimiento
estudiantil y los sectores en lucha. Además
la Iglesia Católica y los rectores también
se sumaron a este llamado de la COSEP,
dejando en claro que hay un operativo

sincronizado desde varias instituciones
del Estado burgués por contener la radi-
calización de la rebelión popular.

Esto explica el accionar del diario La
Prensa de Nicaragua, que en su editorial
del 23 de abril (el día de la marcha), reflejó
cuál es la política que un sector de la bur-
guesía nica tiene para la mesa de diálogo:
“Ortega tiene que salir pacíficamente del
poder o tendrá que irse como se fue So-
moza (…) se tiene que acordar la salida de
Ortega, las garantías de una transición or-
denada y pacífica a la democracia y, pri-
mordialmente, la convocatoria a eleccio-
nes libres y transparentes”[2]. ¡El plan de
la COSEP es cambiar algo para que no
cambie nada! ¡Que se vaya Ortega para
gobernar ellos y seguir explotando al pue-
blo trabajador!

Lo anterior no se puede perder de
vista, pues en cualquier momento el pro-
ceso puede girar a la derecha. Al mo-
mento de escribir esta nota sostenemos
la caracterización de que es un proceso
progresivo que surgió como una lucha
en repudio a una medida contra las per-
sonas jubiladas y la clase trabajadora,
pero ante la despolitización y carencia
de una dirección propia no se puede des-
cartar que el movimiento termine coop-
tado por la derecha agrupaba en torno a
la COSEP. Al respecto son llamativas las
declaraciones que brindó “Águila”, uno
de los dirigentes estudiantiles de la
UPOLI ante la marcha, quien denunció
la corrupción del régimen y su control
autoritario de las instituciones, pero
“también pidió a ‘nuestro Ejército de Ni-
caragua’ (que) tome el control”[3], de-
jando en claro las enormes contradic-
ciones que atraviesan la rebelión.

Por eso nuestra caracterización es
abierta y está sujeta a los desarrollos de la
lucha política; lo peor en estos casos es
incurrir en enfoques románticos de la lu-
cha, dejando de lado el análisis de clase
concreto. Con mucha más razón cuando
el movimiento se desarrolla contra un go-
bierno burgués como el sandinista, pero
que históricamente se ha presentado como
de “izquierda” y “socialista” ante la pobla-
ción, lo cual hace más difícil y contradic-
toria la experiencia de lucha, con un peli-
gro de que se deslice hacia la derecha ante
la ausencia de una alternativa real por la
izquierda en Nicaragua.

¡Ni coN eL gobieRNo De oRTegA 
Ni coN LA coSeP!  

A partir de este fin de semana la rebe-
lión popular en Nicaragua entró en una
nueva fase, pasando de ser una lucha con-
tra la reforma al INSS a convertirse en
una disputa contra el gobierno de Ortega
y el régimen bonapartista que instaló en
el país. Al repudio a su gobierno burgués
y aliado de los sectores fundamentalistas
más conservadores, se sumó la indigna-
ción por las decenas de muertos, cientos
de heridos y detenidos por la represión
contra la lucha estudiantil y popular. En
este marco es totalmente comprensible la
exigencia popular que reclama su salida
inmediata del gobierno, reivindicación
que desde ya está siendo aprovechada por
sectores burgueses para sacar a Ortega del
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La rebelión popular en Nicaragua tam-
bién permite analizar los posiciona-
mientos de los partidos y corrientes de

izquierda.
En el caso del Frente Amplio (FA), como

buen exponente del reformismo y aliado de
los gobiernos “progresistas” burgueses como
el de Nicaragua, guardó silencio durante los
primeros días de la represión del gobierno
sandinista. Ante la presión por su posición
sobre el conflicto emitió un primer comuni-
cado verdaderamente escandaloso, donde
equiparó la violencia del gobierno con las
acciones de defensa del movimiento estudian-
til, el cual generó un repudio masivo por parte
del activismo y militancia de izquierda en el
país, inclusive de miembros de base del FA. De
hecho Patricia Mora, diputada y dirigente del
FA, se dejó decir que tenía informaciones que
justificaban la reforma neoliberal del INSS
como necesaria.

No fue sino hasta el fin de semana que la
misma Patricia Mora tuvo que rectificar sus
declaraciones, donde repudió la represión del
gobierno de Ortega y defendió el derecho a la
protesta, para inmediatamente sostener que la
salida era el diálogo entre las partes e insinuar
que el pueblo nicaragüense en lucha podía
estar desinformado: “Creo que habría que
dejar fluir mejor la comunicación para evitar
confusión dentro de esa misma población, que
puede estar   desinformada. He leído análisis
que de alguna manera justifican las medidas
de carácter económico que se tomaron para
intentar evitar la quiebra del sistema de pen-
siones en Nicaragua, pero, reitero, no cuenta
con mi aprobación ninguna clase de represión
ni de violencia”[1].

De esta forma, en ningún momento el FA
hace un análisis de clase del gobierno de
Ortega, ni cuestiona su vínculo con los princi-
pales empresarios del país. Por el contrario,
insisten en caracterizarlo como “progresista”
por el pasado guerrillero de Ortega y sus rela-
ciones cercanas con Venezuela, por lo cual
cualquier crítica que se le realice es calificada
inmediatamente como hacerle el juego a la
derecha y el imperialismo.

También hay que analizar la posición
del Partido de los Trabajadores (PT), sección
costarricense de la Liga Internacional de los
Trabajadores (LIT). En su caso sí realiza una
crítica al gobierno de Ortega por su carácter

de clase burgués y denuncia la represión a las
manifestaciones, pero en ninguno de sus
comunicados oficiales hace una sola crítica a
la derecha de la COSEP ni alerta sobre los
peligros que representa su intento por coop-
tar la lucha. Su política pasó de la a condena a
la represión del gobierno nicaragüense y lla-
mar a la solidaridad con la lucha, a levantar el
¡Fuera Ortega! sin ningún tipo de análisis para
justificar el cambio[2].

Junto con eso, de un momento a otro
comenzó a caracterizar al gobierno de Ortega
como una “dictadura”, lo cual nos parece un
uso poco serio del término, comprensible
para un periodista del grupo Nación pero no
para una organización que se reivindica mar-
xista. Incluso en los comunicados oficiales
recientes del PT o los partidos centroamerica-
nos de la LIT nunca se refieren a Ortega como
dictador, sino que lo denominan como
“gobierno de Nicaragua”. Nos dimos la tarea
de mapear varios artículos anteriores del PT
sobre Nicaragua y los gobiernos progresis-
tas, y en ninguno encontramos ninguna
definición de Ortega como un dictador, a lo
sumo como un gobierno con una forma de
gobierno autoritario y con mucha concen-
tración de poder[3]. Si al calor de los aconte-
cimientos recientes cambiaron su caracteri-
zación, cuando menos deberían explicar las
razones del caso.

Coincidimos en que Ortega es la pieza
central de un régimen cada vez más autorita-
rio, con mucha concentración de poder en su
persona y con un adelgazamiento de las insti-
tuciones democrático-burguesas. Además en
el marco de esta lucha desató una escalada
represiva con 28 muertos y decenas de presos.
Pero igualar esto a una dictadura es un exa-
brupto y no guarda ninguna correspondencia
con un método de análisis marxista, por el
contrario, es una pose discursiva para adap-
tarse a la campaña de los medios de prensa y
sectores de la colonia nicaragüense en Costa
Rica.

Pero lo más escandaloso es que el PT, al
momento de que escribimos este artículo, no
plantea ninguna consigna más allá del ¡Fuera
Ortega! Invitamos a observar las intervencio-
nes de Jhon Vega en los mitines de la colonia
nicaragüense en Costa Rica[4], donde el guión
del discurso es básicamente el mismo: solida-
rizarse con la lucha, exigir la caída de la dicta-

dura de Ortega y luego invitar a las activida-
des del PT. Para el PT y la LIT no existe el día
después de la caída de Ortega, su enfoque de la
lucha se limita a luchar contra una supuesta
dictadura y después de eso no plantea ninguna
propuesta de poder desde la clase trabajadora
y los explotados y oprimidos. Entonces, ¿cuál
es la diferencia de fondo entre el “Fuera
Ortega” del PT y Jhon Vega, con la política
trazada por el editorial de La Prensa de
Nicaragua?

Este tipo de posiciones de la LIT no son
novedosas, pues su objetivismo les hace
incurrir en terribles errores políticos, dado
que todo proceso de lucha es objetivamente
progresivo, sin dar cuenta nunca del carác-
ter político y contradictorio de los mismos.
Así han quedado a la derecha en muchos
otros casos, como sucedió recientemente en
Brasil cuando el PSTU-LIT apoyó el impe-
achment a Dilma, sin tomarse la molestia de
analizar que esa maniobra parlamentaria
abrió el paso para el gobierno ultrareaccio-
nario de Temer y sus políticas represivas,
por lo cual había que oponerse a su destitu-
ción sin dejar de denunciar el carácter bur-
gués del gobierno del PT.

Por esto el FA y el PT, aunque con postu-
ras diferentes, terminan en el mismo lugar:
siendo furgón de cola de un sector burgués.

Víctor Artavia en NPS

Notas
[1] “Patricia Mora: No hay justificación para que se
ejerza violencia contra manifestaciones populares”.
En https://www.elmundo.cr/patricia-mora-no-
hay-justificacion-para-que-se-ejerza-violencia-
contra-manifestaciones-populares/ (consultada el
24 de abril de 2018).
[2] Esto se aprecia al revisar las notas oficiales del
PT sobre el proceso: “Alto a la represión del gobier-
no de Ortega” (19/04/18) y “Ha iniciado la rebelión
popular en Nicaragua” (20/04/18), accesibles en el
sitio www.litci.org.
[3] Ver el texto “Enfrentemos el autoritarismo de
Daniel Ortega” (15/10/16), disponsible en
www.litci.org.
[4] Intervención de Jhon Vega el 22 de abril.
https://www.facebook.com/ptcostarica/videos/15
45287592259824/?t=155
Intervención de Jhon Vega el 21 de abril.
https://www.facebook.com/ptcostarica/videos/15
44401822348401/?t=8
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Dos partidos de izquierda, dos políticas de derecha

      

       caragua?

El Frente Amplio y el Partido de los Trabajadores, de Costa Rica

poder. Aunque la COSEP realizó
grandes negocios con el FSLN en el
poder, también hay incomodidad
con su estilo de mandato bonapar-
tista donde Ortega se posiciona
como un líder que “premia y castiga”
a su antojo, sin ningún mecanismo
institucional de contrapeso o reglas
de juego estables.

La izquierda revolucionaria, en
tanto apuesta a ser un referente po-
lítico para la clase trabajadora y los
sectores oprimidos, no puede limi-
tarse a una política de adaptación a
las exigencias populares (aunque son
un punto de partida) y debe ir más
allá, haciendo un planteamiento de
reorganización de la sociedad sobre
nuevas bases sociales.

Por eso desde el Nuevo Partido
Socialista (NPS) y la corriente So-
cialismo o Barbarie (SoB) sostene-
mos que la rebelión popular nica-
ragüense debe asumir una
independencia total de la burguesía
sandinista y de la COSEP, exi-
giendo ¡QUE SE VAYAN TODOS!

Pero la exigencia de salida de Or-
tega del poder inmediatamente abre
la discusión sobre ¿Quién debe go-
bernar? ¿Qué tipo de gobierno debe
asumir? ¿Cómo debe reorganizarse
el país? No darle respuesta a esto y
limitarse a exigir la salida de Ortega
es hacerle el juego a la derecha de la
COSEP y el imperialismo. De ahí
que desde el NPS y SoB planteamos
la necesidad de luchar por
una Constituyente para refundar
Nicaragua desde los explotados y
oprimidos, para barrer todas las
instituciones corruptas del Estado
burgués nicaragüense.

Llamamos a conformar comités
de lucha en las universidades, ba-
rrios y centros de trabajo donde se
discuta y vote un plan de lucha uni-
ficado para derrotar a Ortega, de-
nunciar la maniobra de la COSEP
(con apoyo de la Iglesia y las recto-
rías universitarias) y sentar las bases
para refundar Nicaragua desde los
explotados y oprimidos.

¡fuera ortega! ¡Los empresarios 
de la coSeP no son alternativa! 
¡Por una constituyente para refundar
Nicaragua desde los explotados 
y oprimidos!

Notas
[1] Carlos F. Chamorro. “¿Modelo CO-
SEP”, o el régimen de Ortega? En
https://confidencial.com.ni/modelo-co-
sep-regimen-ortega/ (consultado el 24
de abril de 2018).
[2] Editorial. Ortega tiene que irse del
poder. En www.laprensa.com.ni (con-
sultado el 24 de abril de 2018).
[3] Artículo 66. Nicaragua marcha con
el sector privado contra el régimen de
Daniel Ortega. En https://www.arti-
culo66.com/2018/04/24/nicara-
gua-marcha-con-el-sector-privado-
contra-el-regimen-de-daniel-ortega
/ (consultado el 24 de abril de 2018).



Rosi Luxemburgo

Consultoras divulgaron en
las últimas semanas
índices sobre la carrera

electoral hacia la presidencia de
Brasil. Estando preso desde el
día 7 de abril, el ex presidente
Lula sigue siendo el pre
candidato con mayores índices
de intención de voto para la
elección de octubre. Lula
aparece en la primera vuelta con
el 33,4%. Luego aparece Jair
Bolsonaro con el 16%. 

La candidatura del petista
puede ser lanzada incluso con él
en la cárcel en régimen cerrado;
eso dependerá de un
entendimiento favorable del
Tribunal Superior Electoral
(TSE). Todo indica que el TSE,
basado en la interpretación de la
Ley de “Ficha Limpia”, le
niegará el registro a Lula. En el
acto de inscripción se deberán
presentar antecedentes penales,
y estando aún preso y
condenado em segunda
instancia, tendría negada la
misma. 

Sin embargo, dentro de la
propia Ley de “Ficha Limpia”
existe un artículo que permite
un recurso especial para
suspender la exclusión. El PT
intentará hacer uso del mismo
ante el TSE hasta el 15 de
agosto; si el TSE acepta su
candidatura, y eventualmente
Lula ganara las elecciones,
podría perder el derecho de
asumir la presidencia y se
deberá convocar a nuevas
elecciones.

El hecho es que numerosos
parlamentarios utilizaron esa
posibilidad legal para obtener el
registro y concurrir a
elecciones. El PT confía en esas
diversas ejecuciones concedidas
a candidatos condenados por
corrupción. Actualmente veinte
parlamentarios de distintos
partidos ejercen mandato con la
condición provisional de
suspensión de la condena.
Como vemos hasta ahora,
seguramente el PT concentrará
todas sus energías no en la
radicalización, sino en los pasos
legales y dentro de la
institucionalidad. Las encuestas
exploran también diversos
escenarios políticos con la
ausencia de Lula. En caso de que
la justicia electoral no otorgue el
visto bueno a Lula, el PT se
encontrará en condiciones
igualmente difíciles para
concurrir en mínimas
condiciones a las elecciones
presidenciales. Una vez que el
“suplente natural” de Lula,
Fernando Haddad, sea electo,
puede enfrentar los mismos
problemas que enfrentó Dilma
Rousseff en la sucesión de Lula.
Hadad gobernó la ciudad de San
Pablo y tuvo muchas
dificultades con la derecha

paulistana, llegando en algunos
momentos a dejar dudas si
terminaría su mandato.

El segundo candidato en las
intenciones de voto es Jair
Bolsonaro (PSL), candidato de la
ultra derecha evangelista. En
tercer lugar figura Marina Silva
(Rede) con el 10%, con una
presentación desmoralizada por
haber hecho campaña en 2104
por Aécio Neves (PSDB),
actualmente envuelto en casos
de corrupción y posiblemente
condenado en lo sucesivo. El
candidato más serio de la
burguesía puede ser Geraldo
Alckmin (PSDB), que figura con
el 8% de intención de voto.
Alckmin tiene dos mandatos
estables en el gobierno del
estado de San Pablo por lo que
posee una trayectoria política
bastante sólida; incluso también
estando envuelto en casos de
corrupción. Por otro lado, el ex
presidente del Supremo
Tribunal Federal, Joaquim
Barbosa, a pesar de aún no
haberse presentado como
candidato, también aparece en
las intenciones de voto. Joaquim
Barbosa, que defendió al PT en
algunas oportunidades, aparece
en algunas encuestas ganando
frente a otros candidatos de
larga trayectoria como Alckmin
y Ciro Gomes (PDT)1.

Michel Temer (PMDB)
mantiene su carácter de
presidente muñeco de la
burguesía y aparece en las
encuestas sin ninguna
posibilidad de sobrevivencia en
las urnas, inviable desde el
punto de vista de la
competitividad electoral. Es
temprano para cerrar
caracterizaciones basadas en
esos datos, porque la burguesía
todavía no terminó la etapa de
acuerdos y coaliciones, y no está
dado que nada más pasará en las
calles, lo que a su vez, podría
fortalecer el campo de la
izquierda a nivel también
electoral. Al menos eso es lo que
refleja la candidatura de
Guillermo Boulos (PSOL), que
aunque presente sólo el 1% en
algunas encuestas, tendería a
crecer ante una eventual
radicalización. En medio de
toda la crisis que enfrenta el país
e incluso en la relativa baja de
resistencia de los trabajadores
desde el impeachment de 2015,
la izquierda socialista creció y
presentó un relativo
fortalecimiento electoral a
través del PSOL, que a pesar de
no haber tenido victorias de
cargos directivos importantes

en las capitales donde disputó,
proyectó en amplios sectores de
masas un programa radical de
oposición clara al gobierno
Temer y el petismo, como fue el
caso de Río de Janeiro con
Marcelo Freixo que llegó a la
segunda vuelta en la disputa de
la intendencia, además de
consagrar a muchas mujeres a la
Legislatura, entre ellas la
estimada Marielle Franco. Hoy
con el candidato de la izquierda
Guilherme Boulos el PSOL
posee un inmenso potencial
para hacer una excelente
campaña a la izquierda. El
PSTU (LIT), por su parte, lanza
por primera vez una nueva
figura política para la
candidatura presidencial, Vera
Lúcia, zapatera y ligada al
movimiento negro de Sergipe,
norte del país; una candidatura
que mantiene la política
criminal que su partido tuvo en
relación al impeachment y a la

prisión de Lula. Dicha
candidatura, como suele pasar
con las del PSTU, no figura en
las encuestas realizadas.

Guilherme Boulos es la
única alternativa viable de
izquierda. Boulos es un
luchador que durante todos sus
años de militancia mantuvo
total independencia política
del gobierno del PT y otros; su
candidatura expresa inmensas
potencialidades para el campo
de la izquierda amplia en
general y principalmente para
la izquierda revolucionaria. Su
plataforma hoy se sustenta con
un programa claramente
anticapitalista. Expresa la
lucha social directa con un
proyecto independiente de la
clase dominante, combinado
con la defensa de las libertades
democráticas que, a nuestro
entender, implica la defensa
del derecho de Lula a
presentarse como candidato.

La candidatura de Boulos es
una excelente novedad en la
izquierda brasilera por traer no
solamente trabajadores ya
organizados, por medio del
frente “Povo sem medo”
(Pueblo sin miedo) sino que
también es un luchador en
plena actividad, profesor y
líder del Movimento dos
Trabalhadores Sem Teto,
movimiento que más gente
coloca en las calles del país.

Como dijimos anterior-
mente, es prematuro para sacar
conclusiones respecto de una
coyuntura tan dinámica como
la actual en Brasil. No
obstante, con el abstencio-
nismo del PT durante el
gobierno de Temer, resta
solamente a la izquierda
disputar este flanco. De esta
manera, sin dudas, las
elecciones de este año tenderán
a ser extremadamente politiza-
das y polarizadas.

1Una candidata tenida difusamen-
te como de izquierda o progresista
es Manuela D’Ávila (PCdoB), que
oscila entre el 1% y el 3%, pero es
una candidatura que aún no sabe-
mos si el partido mantiene, pue-
den en cualquier momento reti-
rarla a partir de acuerdos desde la
cúpula partidaria.
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Renato Assad
SoB Brasil

En los últimos días, el deba-
te sobre el pre candidato
elegido para disputar las

elecciones del gobierno del esta-
do de Rio Grande do Norte ha
tomado una gran proporción en
el interior del PSOL. Mucho se
discute en relación al hecho de
que el elegido, Carlos Alberto
Medeiros, sea un representante y
activista del empresariado y de la
patronal.

Carlos Alberto se presenta
como docente universitario y
tantea su plataforma con la idea
económica de potenciar al
pequeño empresario, a la agri-
cultura familiar, a las pequeñas
industrias y a las cooperativas
periféricas de Rio Grande do
Norte. Medidas exclusivamente
dentro de la lógica capitalista que
no defienden los intereses de la
clase obrera o de los oprimidos.
De esta forma, el perfil de este
candidato nos obliga a la discu-
sión en el interior del PSOL.

Las medidas presentadas
por Carlos Alberto están por
debajo del reformismo, pues no
pasan de propuestas de des-
arrollo “progresivo” en el inte-
rior del capitalismo, que están a
años luz de resolver los proble-
mas a partir de su origen, a par-
tir de las necesidades de los tra-
bajadores, del enfrentamiento a
la explotación, a la propiedad
privada de los medios de pro-

ducción y a la opresión.
Como todos saben, las con-

tradicciones capitalistas y las
salidas burguesas para sus crisis
tienden cada vez más a atacar las
condiciones de existencia de los
trabajadores. Así, cualquier pro-
grama de “humanización de las
relaciones capitalistas” no pasa
de utopía pequeñoburguesa, o
sea, además de no tener la menor
viabilidad, no interesa al conjun-
to de los trabajadores.

Otro gran problema es que
Carlos Alberto es una figura que
no tiene vínculo alguno con
cualquier movimiento social o
trabajo de base en el campo de la
lucha socialista, siendo él mismo
un comerciante con el patrimo-
nio estipulado en 3 millones de
reales y que representa la institu-
cionalización del Estado bur-
gués. Es decir, un perfil que
guarda una distancia astronómi-
ca con nuestro perfil de conjun-
to, como el de nuestros candida-
tos a presidente y vice y con la
necesidad de presentar candida-
turas ligadas a los intereses de los
trabajadores y de los oprimidos.

Pasamos por un momento de
crítica de todo lo que representó
el petismo y el lulismo, del pro-
ceso de contención de masas, de
la institucionalización de la polí-
tica, de la traición de la burocra-
cia petista a la clase trabajadora y
de cómo organizar el PSOL
como alternativa concreta y
socialista al Partido de los
Trabajadores. De esta forma,
dentro de un proceso de recons-

trucción de una alternativa a las
masas, apostar en una figura
como ésta para gobernar en el
estado de Rio Grande do Norte
puede costar muy caro al partido
en un corto plazo.

El MES, corriente mayorita-
ria en Rio Grande Do Norte, que
se coloca como corriente mar-
xista revolucionaria y de la
izquierda en el interior del parti-
do, cometió un error craso al
escoger el nombre de Carlos
Alberto Medeiros como pre can-
didato a gobernador de ese esta-
do, decisión que nada tiene que
ver con la estrategia socialista.
Por eso nosotros, desde
Socialismo o Barbarie afirma-
mos nuestra posición contraria a
la elección de Carlos Alberto
como pre candidato a goberna-
dor por todo lo que fue explicado
anteriormente.

Es necesario presentar candi-
daturas que dialoguen cotidiana-
mente con la clase trabajadora,
que representen los intereses de
los explotados, de los oprimidos,
de las mujeres, de los afrodescen-
dientes, del colectivo LGTBI y de
la juventud. Y que, ante todo,
presenten ante esta crisis econó-
mica y política en que vivimos
un programa que solucione de
hecho -desde la raíz- los proble-
mas de los trabajadores. Sin ese
criterio básico, en una situación
de cada vez mayor polarización
de la lucha de clases el resultado
será el desarme político del par-
tido y de su militancia.

Brasil 

Un candidato patronal a gobernador 
por el PSOL en Rio Grande do Norte

Crisis política en medio de un año electoral

en el Mundo

Escandalosa decisión del MES de Brasil
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Santiago follet

En la emisión nocturna del
pasado jueves del informa-
tivo “24H Pujadas”, el secre-

tario general de la CGT, Philippe
Martinez, realizó una vergon-
zosa lavada de cara del gobierno
de Macron al tiempo que se puso
en contra de los propios militantes
de su central sindical, en una acti-
tud totalmente buchona de los tra-
bajadores y funcional al gobierno.
Es que, con motivo de las enormes
movilizaciones de ferroviarios, es-
tudiantes y otros sectores en lucha,
del pasado jueves, se vio a un
grupo de militantes de la CGT
prender fuego a unos maniquíes
con las caras del primer ministro
Edouard Philippe y del presidente
de la SNCF, Guillaume Pépy. 

Al respecto, Martinez declaró:
“Es inaceptable. Esto no sirve a
nuestra causa. Nosotros tenemos
proyectos, reivindicaciones, eso
es lo que hay que poner en primer
lugar. Lo repito solemnemente,
no es una cuestión de hombres.
Nuestra batalla no es hacer par-
tir a Monsieur Macron. Yo sé
decirles las cosas tanto a los mili-
tantes de la CGT como a los de-
más. Yo tengo un poco de expe-
riencia, hemos tenido varios
presidentes de la República, todos
se parecen. Nuestro proyecto es
traer el progreso social, aumentar
los salarios, crear empleos, buenas
condiciones laborales.”

Como si no hubiera quedado
claro el apoyo del líder de la CGT
al gobierno nacional luego de su
llamado a votar explícitamente por
Macron en la segunda vuelta de
las elecciones de 2017, y como si
las reuniones previas a la aproba-
ción de las reformas de flexibili-
zación laboral, en las que se lo vio
sonreír felizmente junto al presi-
dente de los ricos, no bastaran para
probar su complicidad con el go-
bierno de los patrones del MEDEF
(Movimiento de Empresas de
Francia), nuevamente, Martinez
intenta apagar el fuego en medio
del estallido social de descontento
generalizado contra el gobierno.
Es que la bronca entre numerosos
sectores de estudiantes y de tra-
bajadores no hace otra cosa que
aumentar a raíz de las crecientes
provocaciones del presidente de la
República. Por eso, las declaracio-
nes de Martinez se vuelven real-
mente escandalosas en el contexto
de la situación que se está viviendo
actualmente en Francia. 

Esto se debe a que la CGT
juega constantemente con un
doble discurso. Mientras que
con el aparente argumento iz-
quierdista de que “todos los pre-
sidentes se parecen” -es cierto,
todos los presidentes de la de-
mocracia burguesa responden a
los intereses capitalistas- lo que
hace en realidad es condenar las
acciones legítimas de protesta de
los trabajadores de su sindicato
para ponerse del lado del go-
bierno, intentando evitar por
todos los medios que la gober-
nabilidad de Macron se ponga
en cuestionamiento. 

Según Martinez, los trabaja-

dores deberían conformarse con
proponer una serie de reivindi-
caciones y de proyectos positi-
vos, pero sin llegar, bajo ningún
punto de vista, a cuestionar las
raíces mismas del sistema capi-
talista, ni a proponer nada que
se encuentre por fuera de los lí-
mites de la gobernabilidad bur-
guesa. En este sentido, la buro-
cracia sindical juega siempre en
el movimiento pendular de ad-
ministrar la bronca de los traba-
jadores, posando como comba-
tiva siempre que tiene la
oportunidad de diferenciarse del
gobierno, pero apelando al diá-
logo y a la concertación con la
presidencia en los momentos en
que es más que necesario endu-
recer las medidas de lucha. 

Este accionar se evidencia
como extremadamente nocivo a
los intereses de los trabajadores
a la luz de los acontecimientos
del año pasado. La utilización de
este “diálogo social” con el “pre-
sidente de los ricos” ha resultado
en un rotundo retroceso para los
trabajadores en términos de la
avanzada flexibilizadora de Ma-
cron. La estrategia, en primer lu-
gar, de apelar al diálogo y luego
de hacer jornadas escalonadas de
movilizaciones sin continuidad,
ha logrado aislar las diferentes
luchas en curso, haciendo que las
leyes de flexibilización laboral

fueran aprobadas sin mayores in-
convenientes para el gobierno. 

En la actualidad, en momen-
tos en los que el conflicto de los
estudiantes y de los ferroviarios
se agudiza, en la lucha contra la
selección universitaria y la re-
forma privatizadora de la SNCF,
Martinez elige buchonear a sus
trabajadores en los medios y que-
jarse de que la ministra de Trans-
portes, Élisabeth Borne, no escu-
cha a los sindicatos y de que el
gobierno no quiere dialogar con
él. Pareciera que Martinez ignora
que este no es el momento de dia-
logar, o mejor dicho, parece que
la burocracia sindical en su rol
de mediador servil a los intereses
de los de arriba, hace explícitas
sus intenciones de ponerle paños
fríos a una situación que está
cada vez más caliente con la de-
cisión del gobierno de salir a re-
primir brutalmente a todos los
sectores que están luchando ac-
tivamente contra las reformas. 

Por eso mismo, no hay diá-
logo posible con el gobierno de
Macron, que ha descargado un
enorme arsenal represivo sobre
los compañeros de la comunidad
autogestiva de Notre Dame des
Landes. No hay diálogo posible
con el gobierno de Macron que
en la última semana ha decidido
desalojar por la fuerza las univer-
sidades ocupadas de Paris Nan-

terre, Paris Sorbonne y Paris Tol-
biac con brutales represiones de
las CSR (Compañías Republica-
nas de Seguridad), policías de
elite, armados hasta los dientes,
que han dejado a jóvenes heridos
de gravedad, que se encuentran
hospitalizados. 

Por eso nuestro proyecto no
es apelar al diálogo con el go-
bierno, porque el gobierno no
quiere dialogar, quiere destruir
todo derecho social de los traba-
jadores e imponerlo a base de una
represión brutal generalizada
contra todos los manifestantes.
Por ese motivo, nuestro pro-
yecto es derrotar a Macron con
la huelga general. Nuestra bata-
lla sí que es hacer partir al go-
bierno de Macron, con la movi-
lización en las calles, porque nada
bueno puede esperarse de un pre-
sidente de los ricos, que gobierna
para una minoría elitista, ha-
ciendo una transferencia gigan-
tesca de recursos desde los tra-
bajadores a los patrones e
imponiéndola a partir de un giro
autoritario represivo. Nuestro
proyecto es ponerle un freno ya
a las políticas reaccionarias del
gobierno y por supuesto que que-
remos que Macron renuncie y se
vaya, para ponerle un fin a este
programa de destrucción social
y abrir la perspectiva de un go-
bierno diferente posible, en el

que sean los trabajadores los que
gobiernen, en base a sus propios
intereses y necesidades.  

Con sus medidas represivas y
con el odio de clase con el que
declara públicamente, Macron si-
gue provocando a los trabajado-
res y a la juventud, que salen a
defender sus derechos, al tiempo
que militariza cada vez más el es-
pacio interno y, en política exte-
rior, apoya efusivamente el bom-
bardeo salvaje del pueblo sirio de
la mano del presidente Trump de
los Estados Unidos. Por eso nues-
tro proyecto es derrotar a Ma-
cron, porque un gobierno que
destruye conquistas sociales, re-
prime a luchadores y promueve
la guerra imperialista es, senci-
llamente, intolerable. 

En este momento, la tarea in-
mediata para los trabajadores, a
solo una semana del 1° de Mayo,
es profundizar las medidas de lu-
cha, apelando a las medidas his-
tóricas de la clase obrera y redo-
blando el esfuerzo de la
movilización, junto a las tomas
de universidades y de fábricas.
Por eso le exigimos a la CGT de
Martinez que convoque ya a
una gran huelga general de
forma inmediata, para derrotar
al gobierno de Macron y a su
programa de ataque global al
conjunto de los trabajadores. 

Nuestro proyecto es derrotar a Macron con la huelga general
Francia

Elecciones en Paraguay

La continuidad de la continuidad
fernando Dantés

El día de ayer, domingo 22 de abril, se
realizaron los comicios generales de
Paraguay en los que se elegía presiden-

te, vice, senadores, diputados, gobernadores
y juntas. Como no podía ser de otra forma, se
alzó con el triunfo el Partido Colorado, que
viene gobernando el país de forma ininte-
rrumpida desde 1948 con la sola excepción
de la presidencia del depuesto Lugo. O sea,
de los últimos 70 años, gobernaron 66.

Digamos algo de los números, aunque
sean en el fondo, cosméticos. Con una parti-
cipación de algo más del 61% del padrón, los
colorados del candidato Mario Abdo Benítez
tuvieron el 46% de los votos emitidos y la
oposición de su majestad del Partido Liberal
el 42%. Estos últimos se presentaron en una
alianza con la fuerza centroizquierdista de
Lugo, que fue candidato a senador y no pare-
ce sentir molestia alguna por no ser candida-
to a presidente, siendo aún hoy el político
más popular del país. La pusilanimidad no
cae tan mal como la corrupción descarada y
el bandolerismo político. Si bien la oposición
denuncia importante irregularidades, que
son moneda corriente, nadie parece querer
hacer nada serio al respecto.

Queda en evidencia nuevamente que el
aparato del Estado, incluido el electoral, está
firmemente en las manos de los colorados. El
Partido Liberal, presentado como opositor,
es el otro partido clásico de la burguesía
paraguaya y juega el triste rol de socio menor
en el reparto del Estado con sus prebendas y
cargos, aceptando mansamente la voluntad
del partido mayoritario.

La única luz de cuestionamiento a este
régimen evidentemente corrupto fue la pre-
sidencia de Lugo entre el 2008 y 2012. Se
trató del primer presidente no colorado de
los últimos 70 años y el único no colorado ni
liberal desde hace alrededor de 130 años.
Pero las esperanzas que despertó fueron
poco más que un sainete ni muy gracioso ni
muy original. Sin cambiar nada de la política
económica, quiso satisfacer las esperanzas
del golpeado pueblo paraguayo sin cuestio-
nar tampoco al régimen político, no fue ni
muy reformista ni muy disruptivo. Y cuando
los dos partidos que dominaban la situación
desde siempre consideraron que el experi-
mento había durado mucho e impusieron un
“golpe blando” para destituirlo, Lugo no
opuso ni resistencia ni queja demasiado
estridente. Su presidencia fue, en suma, “ni
muy, ni muy, ni poco”. Hoy no es ni una
molestia. El verdadero problema es que
defraudó las esperanzas de los sectores
populares paraguayos, golpeados por este
régimen autoritario, dejando por legado la
derrota de una lucha que no llegó a darse.

El del Partido Colorado, que gana nueva-
mente sin cuestionamiento serio alguno, es
prácticamente un régimen de partido único
con algún maquillaje, mal aplicado y de mal
gusto, aquí y allá. Recordemos que era el par-
tido de Stroessner, dictador militar del país
durante más de 30 años, que fue depuesto
por un golpe de Estado encabezado por otro
colorado, también militar. El gobierno de
Stroessner terminó en 1989 como comenzó
en 1954, con un golpe de estado del Partido
Colorado contra el Partido Colorado. Sus
altos funcionarios han sido siempre históri-
camente militares de alto rango o funciona-

rios de las FFAA. El presidente ahora salien-
te, Horacio Cartes, fue una cosa “renovado-
ra” en el partido llamado “Asociación
Nacional Republicana”, en lugar de militar es
un empresario condenado en los 80 por una
estafa de 34 millones de dólares que estuvo
cuatro años prófugo hasta ser perdonado por
la Corte Suprema y que, según denunció una
filtración de Wikileaks, se trata de un proba-
do narcotraficante. El nuevo presidente elec-
to, el ya mencionado Abdo Benítez, es una
vuelta a los viejos valores tradicionales de los
colorados: es el hijo del también militar
secretario personal de Stroessner. Por
supuesto que, a pesar de sus muy pocas dife-
rencias, estos personajes tienen las muchas
coincidencias del sometimiento de Paraguay
al FMI y los EE UU, su atraso económico, la
represión de cualquier oposición real, el neo-
liberalismo feroz, la no menos feroz explota-
ción de los trabajadores y la convicción prin-
cipista de mantener en la pobreza a amplias
capas de la población.

Es evidente que el régimen colorado-
liberal no puede dar nada a los trabajadores y
el pueblo paraguayo. La única luz de espe-
ranza se dejó ver tenuemente en las luchas de
los últimos años, encabezadas centralmente
por el movimiento estudiantil. Las moviliza-
ciones del 2015 fueron una verdadera boca-
nada de aire para el asfixiado pueblo para-
guayo (ver los artículos de Rafael Salinas “El
narco-presidente Cartes en dificultades”,
“Sin el ‘lastre de los sindicatos’ ni su ‘chantaje
social’” y “Breve prontuario de Cartes &
Family Corp.” del periódico Socialismo o
Barbarie nº 352 del 8 de octubre del 2015).

en el Mundo
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Este martes 24 luego de
llenar con decenas de
clases públicas las puer-

tas de la Legislatura, mientras
adentro sesionaba la comisión
de educación donde se está “dis-
cutiendo” el proyecto de ley del
macrismo que intenta disolver
los 29 institutos de formación
docente de la ciudad, miles de
estudiantes nos movilizamos
hacia el obelisco en donde reali-
zamos un gran corte en la 9 de
Julio y una posterior asamblea
interterciaria.

El proceso viene en ascen-
so y la fuerza creciente desde
abajo se hace sentir de tal
forma que está desbordando a
la dirección del movimiento,
la CET (Coordinadora de
estudiantes terciarios) dirigi-
da por Patria Grande, Nuevo
Encuentro y Cienfuegos(ex

FEL - ex Bandera Negra).
Este desborde se refleja en el

Joaquín V. González con la con-
ducción del centro, La carava-
na-Patria Grande, totalmente
paralizada ante la energía de los
estudiantes organizados en la
comisión de difusión que vie-
nen garantizando todas las acti-
vidades. Desde los cortes y cla-
ses públicas hasta los llamados a
asambleas. También se mostró
en la asamblea en el obelisco del
martes, conquistada por la pre-
sión de los estudiantes.

En dicha asamblea vota-
mos un plan de lucha con
una agenda cargada de acti-
vidades. La tarea del
momento pasa por seguir
difundiendo y masificando
estas instancias y también
profundizando las medidas.
Como se voto el Martes, un

plan para preparar y llevar
adelante la toma de los ter-
ciarios. Y una nueva movili-
zación para el 8 de Mayo.

Tenemos que seguir en
este camino y buscar el apoyo
de quienes al igual que los ter-
ciarios están saliendo a luchar
contra el macrismo como los
y las trabajadoras del Hospital
Posadas, los mineros de Río
Turbio, los trabajadores de
Carrefour y demás sectores
en lucha. Tenemos fuerza
para ganar, ya lo demostra-
mos, ahora redoblemos esa
fuerza y profundicemos la
organización y las medidas de
fuerza. Sigamos en las calles
hasta ganar.

Maxi Terciarios

Gran movilización y corte en el Obelisco
Terciarios de CABA

En la última asamblea del CEFyL
convocada, entre otros temas, para
organizar acciones por el aborto

legal. Desde ¡Ya Basta! (Nuevo MAS-Las
Rojas + independientes) propusimos tam-
bién que el CEFyL se posicionara por un
acto unitario e independiente para el 1°
de Mayo, Día Internacional de los
Trabajadores. Se trató de una propuesta
que partía de la necesidad de unidad y
coordinación que tienen los trabajadores,
que hoy están llevando adelante duros
conflictos como el Hospital Posadas,
Cresta Roja, el Subte, mientras la CGT
está borrada y es cómplice del ajuste del
gobierno. Una propuesta por un acto
independiente que levantase una tribuna
para las mujeres que luchan por el aborto
legal, para los estudiantes terciarios que
pelean contra la UniCABA, por la libertad
a Lula y por la unidad de la izquierda.

Frente a esta propuesta, el Colectivo
(K + La Mella) presentó una contra
moción: movilizar el 1° de Mayo con la
burocracia sindical, la misma burocracia
que persigue y golpea a los trabajadores
del Hospital Posadas que se quieren orga-
nizar. No fue casual que, en esta misma
asamblea, el kirchnerismo y La Mella se
abstuvieran de votar un repudio contra la
persecución ideológica en el Hospital,
posicionándose con la burocracia de ATE
que armó junto a la gestión del Posadas
listas negras contra el activismo.

Sin embargo, pasó un hecho escanda-
loso. El FIT (PO-PTS) intentó maniobrar
para que no se presenten mociones por el
1° de Mayo argumentando que el CEFyL
“es un centro de estudiantes” y que “hay
un problema de metodología porque no
se le puede imponer nada al movimiento
obrero y la izquierda”. Tales argumentos
son totalmente falsos y reaccionarios.
Falsos, porque la propuesta del acto uni-
tario no buscaba imponer nada, sino que
el CEFyL se posicione ante un hecho de la
política nacional como lo es el 1° de

Mayo. Reaccionario, porque el CEFyL
viene tomando posición por los grandes
acontecimientos nacionales e internacio-
nales, incluso levantando la exigencia
correcta de un paro general a la CGT. Los
compañeros del FIT se olvidaron inten-
cionalmente que tal moción de exigencia
a la CGT fue votada también por ellos en
asambleas anteriores.

La maniobra no pasó y, gracias a
nuestra intervención, se pasaron a
votar las dos mociones de forma con-
trapuesta: la de ¡Ya Basta!-Nuevo MAS,
que proponía un acto unitario e inde-
pendiente, contra la del Colectivo que
proponía una movilización con la
burocracia sindical. ¿Qué posición iba
a tener el CEFyL? Frente a esta cir-
cunstancia, el FIT vergonzosamente se
abstuvo, llegando al punto de querer
sacarnos el micrófono para plantear
que “no se vota”. Demostraron así que
están en contra de un acto común de
los luchadores y la izquierda y que pre-
fieren regalarle el 1° de Mayo a los K
que defienden a la burocracia del
Posadas. Esta posición mezquina, sec-
taria y divisionista llevó a que el
CEFyL no tenga posición independien-
te frente al 1° de Mayo, lo que es, en
definitiva, regalarle ese espacio políti-
co a la burocracia sindical y a los K.

Llamamos a todos los estudiantes que
quieren salir a dar una pelea en unidad
contra el macrismo, que apoyan las
luchas de los trabajadores, de las mujeres
y de la juventud, a llenar las calles este 1º
de Mayo en el acto que se realizará en
Congreso a las 15hs, contra el ajuste y la
represión de Macri, en defensa de las
luchas, por el aborto legal y por la unidad
de la izquierda.

¡ya basta!
Vicepresidencia cefyL

El FIT contra la unidad 
de la izquierda

Escándalo en la asamblea del CEFyL

Movimiento estudiantil

E l lunes 23 de abril estuvi-
mos recorriendo las cursa-
das de Filosofía y Letras

junto a Andrea, trabajadora del
Hospital Posadas, activista del
Frente Unidad de los que
Luchan. En los cursos, Andrea
denunció la persecución política
que vienen llevando adelante las
autoridades del Hospital con la
colaboración de ATE Morón,
quienes han conformado verda-
deras listas negras para echar a
todo el activismo.

La experiencia de haber reco-
rrido las aulas con Andrea fue
emocionante. Cientos de estu-
diantes escucharon atentamente,
varios sacaron fotos para subirlas
a sus redes y muchos nos agrade-
cieron. También sumaron su
apoyo los trabajadores no docen-
tes de la Comisión Interna inde-

pendiente de Filosofía y Letras.
Desde ¡Ya Basta!, Las Rojas y

el Nuevo MAS estamos orgullo-
sos de poner en pie la campaña en
apoyo a los trabajadores del
Posadas en la facultad para cons-
truir la unidad entre el movi-
miento estudiantil y los trabaja-
dores que enfrentan el ajuste y la
represión de Macri. En los próxi-
mos días, impulsaremos el petito-
rio de los compañeros del
Posadas contra la persecución
política. Invitamos a las y los
estudiantes a sumarse a esta cam-
paña y acompañar con todo a los
trabajadores del Posadas este 1ro
de Mayo a las 15hs en Congreso.

Mati
Juventud capital

Filo se suma a la campaña en solidaridad 
con los trabajadores del Posadas

¡Listas negras nunca más!
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Movimiento estudiantil

La asamblea interestudian-
til del miércoles pasado
fue un rotundo éxito. No

sólo por la masiva presencia
estudiantil (calculada en alrede-
dor de 500 personas), tampoco
fue solamente por las acaloradas

intervenciones y el espíritu
generalizado de lucha que se
sintió en el hall central. La asam-
blea fue un éxito rotundo por-
que demostró de manera suma-
mente contundente que el movi-
miento estudiantil del Comahue

sigue siendo uno de los más
combativos del país, y que no
está dispuesto a dejarse avasallar
así como así. 

El bloqueo y permanencia en
el rectorado votado masivamen-
te propuesto por la conducción
del CEHuma logró que nuestra
lucha se difunda en los principa-
les medios provinciales (más de
10 radios, el diario Río Negro y
LM Neuquén, además de los
canales de TV Somos Noticias,
Canal 7, RTN, entre otros).
Además, el Rector pasó de decir
que una “minoría insignificante
se opone a la CoNEAU” a reco-
nocer en los medios que “en la
UNCo hay posiciones divididas”.
Pero no hay que relajarse com-
pañeros, el paso adelante que
dimos fue sumamente importan-
te, pero aun no conseguimos
derrotar la ofensiva de la gestión. 

La gestión ya inició su con-
traofensiva dejando correr
“rumores” en los medios de que
convocaría a un Consejo
extraordinario y que llamaría a
una reunión para discutir con

los estudiantes. ¡Mentira com-
pañeros! La estrategia de
Crisafulli es dejar correr rumo-
res y dilatar para que nos quede-
mos de brazos cruzados mien-
tras él gana tiempo. Él está eva-
luando el costo político que le
traería, de cara a su postulación
nuevamente como Rector ante
las próximas elecciones, convo-
car a un Consejo Superior en el
que se enfrente con una masiva
protesta estudiantil. En el caso
de que se diera este Consejo y se
revirtiera la votación, quedaría
como un “blando” frente a su
proyecto político. Por otro lado,
si convocara a Consejo y endu-
reciera su postura, se despresti-
giaría irremediablemente ante el
conjunto de los estudiantes, es
por ello que su estrategia es a
dilatar y dilatar sin dar ningún
tipo de respuesta, por eso si no
volvemos a presionar jamás va
a convocar a Consejo Extra-
ordinario ni se va a revertir la
votación.  

La única manera de conseguir
que se revierta la votación antide-

mocrática que habilita la
CoNEAU es con una presión
mayor. Y es por eso que este
miércoles a las 18 hs. tenemos
una responsabilidad muy impor-
tante. ¡Tenemos que responder
con un nuevo golpe, por ejemplo
con una nueva permanencia en el
Rectorado para exigir una res-
puesta ya! Es la única manera de
obligar a la gestión a dialogar con
el movimiento estudiantil en el
único lenguaje que ellos entien-
den: el de la organización y la
lucha desde las bases.

Es importante que todos los
compañeros vayamos prepara-
dos a las asambleas de cursada
para discutir en estos términos,
pensando cómo endurecer esta
lucha para torcerle el brazo a la
gestión y conquistar nuestras
reivindicaciones. ¡Ahora es
cuando! ¡Se puede ganar este
conflicto! ¡Es hora de dar un
nuevo golpe!

bandera Roja
Nuevo MAS e independientes

Presidencia del ceHuma

Demos un nuevo golpe para que no pase la CoNEAU
UNCo: Crisafulli sigue sin dar respuesta

El gobierno de Macri no para
de atacar a los de abajo. La
inflación no para y los

techos a las paritarias intentan
mantener los salarios de los traba-
jadores muy por debajo de la infla-
ción. La complicidad de la burocra-
cia sindical y los K es vergonzante...
se juegan a no hacer olas bajo la
consigna de que “hay 2019”. 100%
electoralistas mientras los de abajo
la pasan cada vez peor. 

Además el ataque a la educación
es patente con cierres de escuelas,
recortes presupuestarios, y avances
en la injerencia de la privatista
CoNEAU en las universidades
públicas. Es en este contexto que la
gestión de la UNCo, en sintonía
con el gobierno nacional, votó a
escondidas de los estudiantes la
anulación por un año de una orde-
nanza que impedía la acreditación
de las carreras de la UNCo a la
CoNEAU. 

Desde el CEHuma enseguida
dimos una fuerte respuesta, convo-
cando a una primera asamblea de
Humanidades que luego desembo-
caría en un plan de lucha a nivel
Universidad. Con aproximada-
mente 500 estudiantes se realizó
luego una asamblea interfacultades
que votó una permanencia y blo-
queo del Rectorado, logrando una
visibilidad inmensa a nivel provin-
cial (los medios de comunicación
principales se hicieron eco de
nuestra lucha) y así le dimos el pri-
mer golpe a la gestión del rector
Crisafulli.

Es al calor de esta lucha que se
discutieron las listas a consejeros

estudiantiles. Lo que parecía en un
primer momento atascado por los
caprichos del PTS (quien discutía
de manera ultimatista a las agrupa-
ciones que fueran en una lista
detrás de ellos) se destrabó cuando
el activismo y los luchadores dimos
el primer paso para enfrentar a la
gestión. Fue así que, al calor de la
lucha estudiantil y dejando atrás la
rosca de aparato que proponía el
PTS, forjamos el Frente de
Estudiantes Combativos, una lista a
Consejo Superior que incorporó a
los frentes Giro a la Izquierda
(Nuevo MAS, Hagamos lo
Imposible, CAUCE, ESTRASO, IS)
y Humanidades al Frente (Nuevo
MAS, POR, MST) además de al
Partido Obrero.

Con un programa de lucha que
parte de enfrentar a la privatista
LES y CoNEAU, manteniendo la
independencia política de las ges-
tiones, el gobierno y los partidos
patronales, este frente expresa la
necesidad del activismo y los
luchadores de crear un polo para
reagruparnos y golpear juntos, para
derrotar la avanzada de la gestión y
el gobierno contra nuestra
Universidad. 

¡Sigamos por el camino de la
unidad y la lucha! Y que este agru-
pamiento sirva para potenciar la
pelea que venimos dando desde las
bases, en la perspectiva de derrotar
la ofensiva de la gestión y el gobier-
no, y conquistar todas nuestras rei-
vindicaciones.

corresponsal

Vamos con el Frente 
de Estudiantes Combativos

Elecciones en la UNCo

En medio del debate en el Congreso sobre el
derecho al aborto y las masivas moviliza-
ciones de un movimiento de mujeres que

crece cada día y sale a las calles a exigir este dere-
cho, Las Rojas y la juventud del Nuevo MAS capi-
tal organizamos exitosos talleres de “Feminismo y
la pelea por el aborto legal” en facultades de la
UBA, la UNA y con estudiantes secundarios. A
estos se sumaron decenas de compañeras muy
jóvenes que están haciendo sus primeras expe-
riencias en las calles con la pelea por el aborto
legal y que buscan también espacios donde deba-
tir y organizarse por el feminismo y contra el
gobierno de Macri.

Sacamos esta iniciativa porque vemos una
nueva generación de luchadoras en cada marcha,
sumándose a cantar con Las Rojas, comprando
boletines y dejándonos su contacto para que las
invitemos a la siguiente movilización. Pibas y
pibes no definidos por un espacio político, a los
que les cae bien la izquierda y conocen a Las Rojas
porque somos las que “siempre están”. En ese sen-
tido salimos a militar en las facultades y la res-
puesta fue inmediata: no sólo participaron del
taller las y los compañeras que se vienen acercan-
do al partido, la mayor parte de quienes se suma-
ron venían por primera vez. Conociéndolas en los
pasillos o pasadas por cursos, de los talleres de
Sociales y Filosofía y Letras participaron muchas
estudiantes del CBC, que, saliendo de colegios
secundarios, tanto de capital como de todas par-
tes del Gran Buenos Aires, quieren ser parte de

espacios donde se debate de feminismo y se milita
en política. También en las facultades de masas
como Derecho y Medicina se sumaron nuevos
compañeros y compañeras; el uso revolucionario
de las redes sociales como los Instagram de cada
facultad fue también una gran herramienta.

Los talleres expresaron las ganas de debatir,
de organizarse y de hacer más. En palabras de las
compañeras: “de tener con quien marchar”, de
poder sumar fuerzas al movimiento de mujeres.
Pero también un interés que excedió la pelea por
el aborto; las críticas no fueron solo a los pro vida,
fueron también contra el gobierno de Macri y
todas sus medidas reaccionarias, como fue el
intento del 2x1 y la reforma previsional. La pelea
del aborto no está aislada de las demás luchas, son
las mismas pibas y pibes que quieren la legaliza-
ción del aborto quienes odian a Macri y le hacen
frente. Es todo un nuevo sector, distinto de la
vanguardia histórica del movimiento estudiantil,
que da sus primeros pasos y tiene algo claro: la
pelea es en las calles, por el aborto legal y contra
el gobierno de Macri.

El éxito de los talleres nos mostró que hay un
lugar enorme para Las Rojas y el Nuevo MAS,
para sumar cada día más compañeras y compañe-
ros a organizarse por los derechos de las mujeres
y contra el gobierno de Macri, para construir una
alternativa feminista y socialista.

Viole - Juventud capital

CABA: Exitosos talleres sobre feminismo y aborto 

Una nueva generación que sale a pelear
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Debate

Ya estamos en la tercera
semana de debate en el
Congreso por el derecho al

aborto y ni la lluvia ni el correr de
los días han logrado acallar al
movimiento de mujeres. En el
pañuelazo de este martes, otra
vez, el dato más relevante fue la
presencia multitudinaria de las
estudiantes secundarias. Donde
hay una adolescente, hay una
mochila con un pañuelo verde. En
los colegios -públicos y católicos-
hay pañuelazos, charlas,
reuniones, debates. Son
verdaderos hervideros feministas.
Si el movimiento de mujeres
venía siendo dinámico, desde que
las más jóvenes entraron en
escena, parece que nada podría
detenernos. 

Este sistema capitalista y
patriarcal está erigido sobre las
espaldas del 99% de la población,
dentro del cual las mujeres somos
doblemente oprimidas. Nos
encierran en la casa o en el
prostíbulo, somos violentadas,
violadas y asesinadas, no tenemos
el derecho a decidir sobre nuestro
cuerpo, sexualidad y maternidad,
trabajamos en la precariedad,
entre miles de barbaridades. Pero
las pibas están hartas de no tener
educación sexual, hartas de ver a
sus compañeras de banco
embarazadas a los 15 años, hartas
de que las sancionen hasta por no
usar corpiño (!!!), hartas de ser
convertidas en objetos, hartas de
tener miedo en la calle y de llorar
a sus amigas. Las pibas están
hartas y quieren crecer y vivir
siendo libres. Y el movimiento de
mujeres les enseñó algo muy
importante: les enseñó luchar; y
las pibas luchan. A eso mismo nos
referimos Las Rojas cuando
afirmamos “¡Es ahora
compañeras!”, cuando insistimos
en que con esa fuerza se puede
ganar el aborto legal. 

PoR UN MoViMieNTo 
De MUJeReS qUe Se PLANTee
cAMbiAR eL MUNDo

Como socialistas y feministas
que somos, apuntamos a cambiar
el mundo. No nos conformamos
con reformarlo y por eso,
intervenimos hacia lo más
granado del movimiento, hacia el
sector que todo lo cuestiona y que
quiere irrumpir en la realidad
para transformarla. Las Rojas
intervenimos en la realidad por lo
mismo que intervienen las
estudiantes secundarias. Porque,
como dijo Rosa Luxemburgo,
queremos una sociedad donde
seamos socialmente iguales,
humanamente diferentes y
completamente libres.

El debate en el Congreso, en
verdad, recién se inicia y nosotras
alertamos desde el principio que
es una maniobra en sí mismo.
¿Quiere eso decir que estamos en
contra de que se esté dando?
¡Claro que no! También fuimos
las primeras en salir a decir que
fue una enorme victoria de la
movilización en las calles haberle
arrancado la discusión a este
gobierno reaccionario. Pero la

forma también es contenido. En
este Plenario de Comisiones,
cientos de expositores
reaccionarios van a tener la
misma voz que los cientos que
defienden el derecho a decidir de
las mujeres. En este debate, no
sólo tiene lugar el proyecto de ley
de la Campaña Nacional, sino
otros tantos que darían lugar a la
objeción de conciencia, a que sólo
sea despenalización e incluso, a
volver hacia atrás con el no
punible. Para la democracia
burguesa todas las voces valen lo
mismo. Para nosotras no:
nosotras queremos que se
escuchen las voces de las cientos
de miles de compañeras que se
suman al reclamo, que defienden
la vida de las mujeres. Queremos
darles voz a las que no tienen voz,
en esa cueva de bandidos que es el
parlamento. 

Las feministas revolucionarias
peleamos por cada reclamo.
Somos las que estamos a la
vanguardia bancando a cada
compañera en su lucha contra la
justicia patriarcal, las redes de
trata, contra el gobierno, contra la
Iglesia y todas las instituciones del
Estado; somos también las que
estamos en la línea de fuego por
el derecho al aborto. Pero no
hacemos eso sólo porque
queremos ver tal o cual derecho
conquistado. Sino porque
queremos que cada derecho
conquistado sea el puntapié para
seguir construyendo un
movimiento que tenga como
horizonte la emancipación de las
mujeres y de toda la humanidad.
En la lucha se aprenden las leyes
de este mundo de opresión y
explotación y se marcan las
trincheras. Esa es la experiencia
que empiezan a transitar cada vez
más compañeras, centralmente
las nuevas generaciones, que son
una bocanada de aire puro en el
giro a la derecha mundial con
gobiernos como el de Macri,
Temer o Trump. 

LA izqUieRDA 
eN eL MoViMieNTo 
De MUJeReS

El movimiento de mujeres es
de por sí combativo y de lucha en

las calles. Pero nosotras queremos
ir más allá. Queremos que de cada
luchadora nazca una
revolucionaria. Es por eso que
elegimos ser claras. La pelea no es
fácil, pero se puede ganar. Para
triunfar, lo primero que hay que
hacer es clarificar contra quiénes
estamos en guerra política. Parece
una verdad de Perogrullo, pero
no es tan simple. El miércoles 18
de abril, se celebró en la
Universidad Nacional de General
Sarmiento una “Mesaza por el
Aborto Legal” donde tuvimos
oportunidad de hablar todas las
organizaciones de la izquierda.
Allí nos sorprendió ver cómo
para el FIT, particularmente para
el Partido Obrero, el enemigo no
era el gobierno de Macri, o cómo
el MST elige ir por detrás de las
circunstancias. Apuntaron los
cañones o bien contra el Vaticano
y el Estado en abstracto, o bien
contra los mal llamados “pro-
vida”. Las Rojas elegimos apuntar,
principalmente, los cañones
contra el gobierno. ¿Es que
negamos que existan sectores
reaccionarios por fuera del
presidente? ¿Es que no creemos
que el Papa tenga influencia en la
vida política de la Argentina? Por
supuesto que no. Se trata de
analizar la realidad, para
entenderla y conseguir intervenir
de modo tal que nos garantice la
victoria. 

El gobierno de Macri es
profundamente antipopular en
todos los niveles y ya ha
demostrado que no lo espanta la
idea de resolver los conflictos
sociales con al represión... o con
el decreto. Es fundamental que
entendamos que Macri gobierna
con la mano dura y que si no lo
derrotamos a él, no hay conquista
que valga. Derrotar políticamente
a Macri con la movilización en las
calles es lo único que nos puede
garantizar el derecho al aborto,
aunque lo hubieran aprobado
previamente el Congreso y el
Senado.  Es por eso que nosotras
depositamos todas nuestras
fuerzas en la organización
independiente del movimiento de
mujeres, con las miras puestas en
la Casa Rosada, y no en el
parlamento. Vanina Biasi del PO

declaró tanto en el Congreso
como en la citada charla, que
“peleamos contra el Estado, que
hace más de cien años ha decidido
penalizar esta práctica con el
Código Penal”. El derecho al
aborto no es un problema de
leyes, ni de creencias personales o
religiosas: es un problema político
y social de primer orden, que va
mucho más allá de la legislación
pura, sino que se inscribe en un
programa emancipatorio que
permita a las mujeres ejercer su
derecho a disponer del propio
cuerpo. Es cierto que el Estado es
la institución – o conjunto de
instituciones- que representa al
sistema Capitalista y Patriarcal.
Pero hablar de la responsabilidad
del Estado en abstracto y de su
legislación no resuelve el
problema, cuando Macri tiene el
poder del veto. También sería
imprudente no apoyarse en la
bronca creciente de amplios
sectores contra el gobierno, en las
luchas de las y los trabajadores y
de la juventud, para aunar fuerzas,
como hicimos el 14 y el 18 de
diciembre. 

Por otro lado está la discusión
contra el Vaticano, el principal
sector contra el cual se erigió la
dirigente del FIT en esas
ocasiones. ¿Esto es así porque la
Iglesia es efectivamente una
institución repodrida, medieval y
misógina? Sólo en parte. Lo que
lleva al PO a centrar su polémica
en Roma, no es otra cosa que un
intento de demostrar que
Bergoglio está con los K (vaya
novedad) y así, arrancar el debate
electoral (un año antes) para
quedarse con los votos más
progres del kirchnerismo. El Papa
no está con Macri,  pero sí está
con la gobernabilidad y con la
cabeza puesta en las urnas, al igual
que Cristina y todos sus acólitos.
¡No podemos hacerle seguidismo
a esta maniobra institucionalista!
Tampoco es que el Papa esté con
el resto de la Iglesia Católica
argentina, que sí está
abiertamente con Cambiemos.
Hay un mundo de tiras y aflojes al
interior del régimen, donde se
mezclan la burocracia sindical, los
movimientos sociales, el
peronismo, la Iglesia y la

ultraderecha, donde parece que
están todos separados, excepto
por una cosa: sacar a las mujeres
y a lxs trabajadorxs de las calles,
para encauzar todo hacia las
elecciones, donde medirán
fuerzas. Mientras todos insisten
en la consigna “hay 2019”, Las
Rojas decimos que la izquierda
debe plantarse por el “hay 2018”,
un 2018 de lucha callejera. 

Por otro lado, Vilma Ripoll del
MST propuso una salida a la
defensiva, dando la misma
discusión de años atrás, cuando el
movimiento de mujeres no era la
marea de jóvenes rebelándose de
hoy en día, y centrándose en
discutir con los “por- vida”.
También eligió detenerse en
explicar que “los abortos se hacen
igual” y que “la penalización
fracasó” porque hay 500.000
abortos por año. Esto último es
rotúndamente falso. La
penalización no fracasó, pues en
sí misma no se trata de meter
presas a todas las mujeres que
abortan, sino de mantenernos
sumisas y controladas, sin el
pleno ejercicio de la decisión
sobre el cuerpo y la sexualidad.
Por otro lado, es necesario aclarar
que la marcha anti-mujeres del 25
de marzo no fue marginal, pero
fue magra si la comparamos con
la multitud que inundó las calles
el 8M y con la popularidad de los
pañuelazos de los martes. Lo
mejor que dieron estos fachos son
los memes del feto ingeniero y la
indignación popular frente a los
dichos terribles de “La Loca del
Bebito” al ser entrevistada por
Infobae. La izquierda no puede
elegir hablarle a estos
mamarrachos o a la “población
indecisa”, cuando en verdad
debemos hablarles a las grandes
mayorías que se posicionan por el
aborto legal (lo cual expresa un
hecho histórico).

¿Por qué polemizamos con las
compañeras de la izquierda?
Porque los debates aportan a
poder decidir qué camino tomará
el movimiento de mujeres y ese
camino definirá si ganamos o no.
Las Rojas insistimos en que
debemos plantarnos contra
Macri, apoyadas en el dinamismo
y la combatividad de este nuevo
movimiento de mujeres. No se
trata de demostrar con plebiscitos
que somos más lxs que estamos a
favor del derecho a decidir, o de
informar con estadísticas que en
los países donde el aborto es legal,
hay menos abortos. Eso ya está
conquistado. La tarea de las
revolucionarias es difícil, sí, pero
es concreta: se trata de ganar a
todas y todos los que están a favor
del derecho al aborto para la
lucha en las calles y a todxs lxs
que ya están luchando, para que
batallen contra el gobierno, con la
perspectiva de que den un paso
más y abracen la pelea por
terminar con este mundo de
barbarie y construir uno nuevo
sin explotación ni opresión.
Sigamos movilizadas, porque
estamos llamadas a hacer historia. 

Tofi Mazú 

Intervenir para ganar
Organicemos la fuerza de las mujeres para conquistar el derecho al aborto



Socialismo o barbarieAño XVII | Nº 466 | 26/04/18 | | 15

Teoría

guillermo Pessoa
Los filósofos se han limitado a
interpretar el mundo de distin-
tos modos; de lo que se trata
es de transformarlo”
(Tesis XI sobre Feuerbach)

bReVe iNTRoDUccióN

El 5 de Mayo se cum-
plirán los 200 años
del nacimiento en

Tréveris (ciudad de una
Alemania que aún no estaba
unificada) de Karl Marx. El
mundo académico lo está
recordando en una versión
light de su legado “mellando
su filo revolucionario”,
como supo decir Lenin. En
Argentina como bien señala
Fernando Dantés en la nota
sobre “Marx nace” (1), Ho-
racio Tarcus es un abande-
rado (no el único) de dicha
postura. La máxima expre-
sión de esto, hasta donde sa-
bemos, la dio el gobierno ul-
tra conservador de
Alemania que emitió unos
billetes conmemorativos a
modo de souvenir con su
imagen, que costaban 3 eu-
ros y agotó su primera ti-
rada y ya se encuentra en
preparación una segunda.
Marx decía que Aristóteles
y Hegel, dos filósofos que lo
precedieron eran “gigantes
del pensamiento”. Otro
tanto se podría decir de él.
Su amigo Engels lo calificó
de “genio”. Efectivamente
creemos que su estatura in-
telectual era realmente por-
tentosa, algo que se valora
mucho más, pues como los
dos referentes por él citados
advertían: “para desarrollar
aquella se necesita tiempo
libre y no contar con gran-
des penurias materiales”.
Marx tuvo mucho de estas
últimas y luchó a brazo par-
tido para obtener el tiempo
suficiente para poder estu-
diar, investigar y escribir.(2)

Pero lo anterior sería in-
completo si no dijésemos
también que puso ese tra-
bajo teórico de compren-
sión, de interpretación de lo
que existe, al servicio de
modificar, de transformar el
estado de cosas existente. Se
puede cambiar algo si se co-
noce su mecanismo interno
y recíprocamente, al actuar
sobre él  lograremos cono-
cerlo con mayor profundi-
dad. Que ese es el sentido
de la frase suya del epígrafe.
Y como no creía en salva-
dores ni héroes providen-
ciales, develó qué  sujeto so-
cial (la clase trabajadora) y
con qué organismos (par-
tido, Comuna como dicta-
dura del proletariado) debe-
rían ser los encargados de
esa prometeica (vocablo al
cual era afecto) tarea. Des-
arrollaremos en lo que sigue
y en otros artículos durante

este mes, algunos aspectos
que creemos nodales del au-
tor de El Capital.

¿PoR qUé MARx Hoy?

Un bloguero cubano nos
da una pista de por qué
Marx hoy. En un país en
donde la adjetivación de
marxista fue en gran parte
bastardeada provocando en
muchos jóvenes una sana
desconfianza y por qué no,
repulsa; lo que éste señala
posee gran importancia. Es-
cribe:

“¿Pero qué pasa si un cu-
bano, con deseos de llegar hasta
la causa última del mal, se de-
dica leer a Marx, y descubre
sorprendido que el filósofo le
da la razón desde la lejana fe-
cha de 1844, en la crítica del
comunismo vulgar? Leer a
Marx desde la Cuba del siglo
XXI puede ser una experiencia
interesante, sobre todo cuando
se lee al mismo tiempo a
Nietzsche. Uno comienza a leer
a Marx con los ojos de Nietzs-
che y a Nietzsche con los ojos
de Marx. La vida revoluciona-
ria puede ser entendida enton-
ces como una manifestación de
la voluntad de poder; la lucha
contra el capitalismo, como la
determinación de construir un
poderoso lazo de solidaridad
entre hombres y mujeres li-
bres”.(3)

Más allá de la referencia
a Nietzsche que ahora no
abordaremos (4), lo que se-
ñala Kubknakaev es como
un hilo rojo que recorre la
obra de Marx, si bien en
forma desigual (escribió
mucho más sobre cómo es
el capitalismo y su “funda-
mento oculto”): la crítica a
proyectos socialistas y co-
munistas (en su vida no
llegó a ver ninguno “real”)
por su tosquedad y reduc-
cionismo, y la puesta como
horizonte de una sociedad
futura que sea una efectiva
asociación de los productores
libres en sintonía con lo es-
crito por el cubano. Y para
ello, hay que luchar y derri-
bar al capitalismo, su pre-
supuesto necesario, aunque
no enteramente suficiente
como iremos viendo. Si
bien el estado cubano no es
un estado capitalista, su
conformación burocrática y
las reformas en aquel sen-
tido que vive en la actuali-
dad, hacen precisa y nece-
saria la crítica allí esbozada.

Otra pista de por qué
Marx puede estar presente
nuevamente en el siglo XXI,
la dio el gobernador del
Banco de Inglaterra, Mark
Carney. En su discurso en
una “Cumbre de creci-
miento” al Foro de Política
Pública en Toronto, Carney
se propuso provocar y cap-
tar los titulares con una de-
claración de que el mar-
xismo podría volver a ser

una fuerza política promi-
nente en Occidente.  “Los be-
neficios, desde la perspectiva
de un trabajador, desde la pri-
mera revolución industrial,
que comenzó en la segunda mi-
tad del siglo XVIII, no se sin-
tieron plenamente en la pro-
ductividad y los salarios hasta
la segunda mitad del siglo
XIX. Si sustituyes plataformas
para fábricas textiles, máqui-
nas de aprendizaje para má-
quinas de vapor, Twitter para
el telégrafo, tienes exactamente
la misma dinámica que existía
hace 150 años (en realidad
hace 170 años –MR-)
cuando Karl Marx
garabateó  el Manifiesto Co-
munista (5). Las desigualda-
des sociales (un polo pe-
queño de riqueza
concentrada y una pobreza
e indigencia galopantes en
el otro extremo), la preca-
rización del empleo, el cre-
ciente ejército industrial de
reserva (desocupación) y las
crisis sistémicas son diver-
sos botones de muestra del
mundo que padecemos y del
cual el banquero inglés pa-
rece muy consciente.

ciNco DificULTADeS
PARA eScRibiR 
LA VeRDAD

Para desarrollar algunos
ejes de la obra de Marx, uti-
lizaremos en este primer ar-
tículo, lo que el dramaturgo
y escritor marxista Bertolt
Brecht decía en relación a
las dificultades para escribir
la verdad. Señalaba que és-
tas eran:

La perspicacia de descubrirla
El valor de escribirla
El arte de hacerla entendible
La inteligencia de saber elegir
a los destinatarios
Astucia de saber difundirla

Tomaremos en esta nota
sólo las dos primeras “difi-
cultades”. En cuanto a la ini-
cial, más que de perspicacia
(aunque ésta siempre cum-
ple un rol) es más pertinente
hablar de esfuerzo y dedi-
cación para descubrirla. La
verdad del capitalismo y su
democracia, aquel “Edén de
la libertad y los derechos del
hombre”, es que a seme-
janza (y también a diferen-
cia) de los sociedades de
clase que la precedieron,
existe la explotación del
hombre por el hombre, aun-
que en forma mucho más
velada. La teoría del valor
de Marx (superación de la
del economista clásico Da-
vid Ricardo) lo lleva a lo que
él consideraba su mayor lo-
gro: la distinción entre tra-
bajo abstracto y trabajo
concreto, entre trabajo y
fuerza de trabajo. El obrero
se vende al capitalista en el
ámbito de la producción ge-
nerando plusvalor (que au-

menta en la medida que dis-
minuye el valor de la fuerza
de trabajo, el salario del tra-
bajador) y que el capitalista
tendrá que realizar en otro
ámbito: el del mercado. Esa
contradicción era el funda-
mento oculto del sistema ca-
pitalista, que las versiones
light de Marx ocultan o des-
califican por entenderla
pura metafísica (pura char-
latanería, para decirlo en
criollo). Naturalmente que
este rechazo lo que hacía era
encubrir su criterio de clase:
la burguesía y sus escribas
no pueden admitir que su
sistema se asienta en la ex-
plotación del trabajo ajeno
y que en cierta forma si no
se lo derriba conducirá a
más barbarie.(6)

El valor de escribirla:

Toda la obra de Marx (y
Engels), desde sus primeros
artículos más filosóficos que
políticos, fueron escritos y
publicados en revistas cuasi
clandestinas con la inten-
ción de difundir lo que en
ellos se decía. Más adelante
un texto de polémica contra
el anarquista Proudhon y
por supuesto el Manifiesto
Comunista son trabajos de
clara propaganda para la ac-
ción política. Charlas que
Marx daba en pequeños nú-
cleos proletarios tanto en
Bélica como en Francia (de
donde fue expulsado para
arribar a Inglaterra en
donde redactará el resto de
su obra y encontrará la
muerte en 1883) se convir-
tieron luego en folletos para
la educación revolucionaria
de los trabajadores.

El valor de hacer esto
durante y luego de las revo-
lución francesa y europea
de 1848, es el de ser cons-
ciente de estar expuesto,
como ya dijimos, a la pros-
cripción, la cárcel y la de-
portación, cosa que final-
mente ocurrió. Y aún El
Capital, texto científico por
antonomasia, también tiene
una impronta política explí-
cita que desarrollaremos en
el próximo artículo. Deci-
mos sí, que allí el valor pasa
también por lo destacado, lo
meritorio de ese hallazgo que
choca contra el sentido co-
mún impuesto. El estudio
sesudo para arribar a una
conclusión general como ya
señalamos (diciendo al pa-
sar, que de todas maneras
es una obra inconclusa ya
que era parte de un pro-
yecto más ambicioso) y que
para entreverla hubo que
desenmascarar el fetichismo
que el capitalismo objetiva-
mente tiene: presentar al ca-
pital como una “cosa” encu-
briendo que es una relación
social en donde éste busca
valorizarse constantemente
y por ende, explota al tra-
bajador con tareas embru-
tecedoras, extensas jornadas
de labor o introduciendo
maquinarias para disminuir
el tiempo necesario de re-
producción del obrero
como tal. No estamos di-
ciendo que el capitalismo de
1867 (primera edición de El
Capital) sea exactamente
igual que éste de 2018, pero
tampoco es sustancialmente
diferente. De allí la todavía
actualidad de Marx y de allí
también que su espectro se
pasee orondo con una son-

risa irónica entre el mundo
de los vivos.

Notas:

1) Marx nace. Fernando Dan-
tés.  SoB 464
2) Por ejemplo, un intelectual
marxista a quien respetamos
(Herbert Marcuse) refería en la
introducción y agradecimien-
tos de uno de sus trabajos, que
dispuso de una beca otorgada
por instituciones como la Roc-
kefeller Foundation. Tampoco
existían aún los revoluciona-
rios profesionales que podrían
contar con ese tiempo y cierto
apoyo económico como los
que mencionábamos.
3) Cuba crecer entre las ruinas.
Yassel A. Padrón Kunakbaev.
SoB 465
4) Para una somera aproxima-
ción al tema ver Breve aposti-
llas sobre Nietzsche. Gui-
llermo Pessoa.  SoB 314
5) Citado por Michel Roberts
en Marx 200: Carney, Bowles y
Vaoufakis
Michael Roberts Blog | blog-
ging from a marxist       econo-
misthttps://thenextreces-
sion.wordpress.com/
6) Como muy bien afirma el
marxista británico Michel Ro-
berts en el artículo ya citado:
En resumen, podemos demos-
trar que la teoría del valor de
Marx es lógica, coherente y
respaldada empíricamente.  In-
cluso proporciona una explica-
ción convincente de los movi-
mientos de precios relativos en
el capitalismo, aunque ese no
es su objetivo principal. Su ob-
jetivo principal es mostrar la
forma particular que tiene el
modo de producción capita-
lista para explotar el trabajo
humano con fines de lucro; y
por qué ese sistema de explo-
tación tiene contradicciones
inherentes que no pueden re-
solverse sin su abolición. 

Marx, en el mes de su Bicentenario 
A 200 años del nacimiento de Karl Marx




