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Este martes tuvo lugar el multi-
tudinario acto de Izquierda al
Frente por el Socialismo -in-

tegrado por el Nuevo MAS y el MST-
en Congreso por el 1° de Mayo. En
este acto participaron una delegación
representativa de la enorme lucha de
los estudiantes terciarios de CABA
contra el cierre de los 29 profesora-
dos, y una importantísima delegación
de los trabajadores en lucha del Hos-

pital Posadas, encabezada por diri-
gentes de la CICOP y por Andrea
Dopazo, referente de la Lista “Unidad
de los que Luchan”. También hicie-
ron uso de la palabra Marcelo Quiroz
-referente obrero de FATE y del
SUTNA y uno de los dirigentes que
fundaron la Corriente Sindical 18 de
Diciembre-, Martín González Bayón
-ex candidato a diputado por CABA-
y finalmente, en representación del

conjunto del frente y cerrando la
participación del Nuevo MAS en
este hermoso acto, habló Manuela
Castañeira, dirigente nacional del
de nuestro partido y principal re-
ferente de Izquierda al Frente por
el Socialismo.

En el mismo se subrayó que el
país se encamina hacia una nueva cri-
sis que el gobierno pretenderá des-
cargar sobre los trabajadores. En esta

perspectiva, la reforma laboral del
macrismo busca socavar las princi-
pales conquistas de los trabajadores.
La dirigente del Nuevo MAS también
denunció la tregua que las direccio-
nes sindicales tradicionales, princi-
palmente Moyano, y sectores del pe-
ronismo y del kirchnerismo le han
otorgado al gobierno durante estos
últimos meses. En este sentido, señaló
que la CGT no puede seguir mirando
para otro lado y que tiene que con-
vocar a un paro general contra la re-
forma laboral.

Al cierre del acto Manuela Cas-
tañeira declaró: 

“Desde esta tribuna en el Con-
greso, donde vivimos las jornadas
históricas del 14 y del 18 de diciem-
bre, queremos ser claros frente a
todos los trabajadores, las mujeres
y la juventud. El camino para de-
rrotar el ajuste del gobierno y la
reforma laboral pasa por repetir
esas históricas jornadas de diciem-
bre, en las cuales la clase trabaja-
dora se hizo presente asestándole
un duro golpe al gobierno tras la
aprobación de la reforma previsio-
nal. Si hoy desplegamos nueva-
mente la misma energía que pusi-

mos en pie en diciembre, los tra-
bajadores podremos derrotar la re-
forma laboral de Macri.”

“No me quiero olvidar del movi-
miento de mujeres, y en particular de
nuestra agrupación Las Rojas, y de-
cirles que la lucha por legalización
del aborto tuvo un lugar de impor-
tancia en este acto. Vamos a redoblar
la pelea para conquistar este derecho.
No se puede confiar en el parla-
mento, la clave pasa por la lucha en
las calles. En este sentido, nos prepa-
ramos para hacer una gran movili-
zación en las próximas semanas de
cara al #NiUnaMenos.”

“La militancia del Nuevo MAS,
Las Rojas y ¡Ya Basta! sale feliz y or-
gullosa de este enorme acto, en es-
pecial los compañeros que hoy han
fundado la Corriente Sindical 18 de
Diciembre. De esta manera nos pre-
pararemos para las luchas que están
por delante y para construir una al-
ternativa independiente de la clase
trabajadora. Asimismo, seguiremos
planteando la necesidad de unir los
dos frentes de izquierda para levantar
una alternativa obrera y socialista real
en nuestro país.”
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Política Nacional
1° de Mayo 

Multitudinario acto de Izquierda al Frente por el Socialismo en Congreso

Buenas tardes compañeras y
compañeros. Soy Marcelo
Quiroz, trabajo en FATE hace

más de 11 años, hace un rato partici-
pamos del lanzamiento de la Co-
rriente Sindical 18 de Diciembre
con un montón de luchadores, y lo
que queda claro es que el gobierno
de Macri, más allá de la grave crisis
de estos días, prepara toda una serie
de ataques a los trabajadores en pri-
mer lugar la reforma laboral, así
como sigue atacando a los compañe-
ros y compañeras del Posadas, de Río
Turbio, del INTI. ¡Toda nuestra so-
lidaridad con sus luchas! 

Compañeros: este es un gobierno
de ricos para ricos. Es la Argentina
capitalista gobernada por sus verda-
deros dueños: las grandes multina-
cionales, los bancos y el capital con-
centrado. 

Pero esto no es una frase he-
cha, es la pura verdad. Toda la
lógica de las medidas de los 2 úl-
timos años es que los empresa-
rios se llenen más y más los bol-
sillos de plata.

A los trabajadores les rebajó las
jubilaciones, nos sacó los subsidios
al transporte, a la luz, el gas, al agua
y encima subió las tarifas. Venimos
de 2 años de paritarias a la baja y
de pérdida del poder adquisitivo
del salario.

Pero la transferencia de guita no
sólo está en las grandes cosas, en las
grandes leyes o grandes decretos,
también está, y en grandes cantida-
des, en las pequeñas cosas, en las
que no se ven y no tienen prensa,
en el lugar de trabajo, en las condi-
ciones de trabajo. La productividad
del trabajo aumentó un montón y
no por la inversión en  nueva tec-
nología sino en el mucho más ele-
mental método del látigo, la ame-
naza de despidos, usar máquinas
viejas y atar todo con alambre.

En FATE aplicaron un nuevo
sistema de trabajo que lo llaman el
“tercer turno”, que tiene como
dulce que los domingos no traba-
jamos pero perdimos plata y tra-
bajamos más y ellos se quedan con
más cubiertas. Ganan por los dos

lados, todas son para ellos.
Se trabaja en condiciones del

siglo pasado, máquinas antiguas,
que no están en condiciones que
hace que te rompas el lomo, la es-
palda, la hernia de disco es una
epidemia en el gremio.

Hace unas semanas atrás casi se
nos muere un compañero porque es-
tos hijos de remil… ahorran en man-
tenimiento, ahorran en seguridad,
nos hacen trabajar en máquinas viejas
y que son un peligro, la máquina aga-
rró a un compañero y casi lo mata
hace más de un mes y el compañero
sigue internado y tiene para un
tiempo más, se salvó de casualidad.

Producto de ese accidente pa-
ramos la fábrica, como no  se fue a
fondo en la lucha la patronal se re-
hízo y ahora está en una nueva
ofensiva,  aprieta con todo, despide
a los compañeros por cualquier
cosa, los líderes se agrandaron y
están apretando, la dictadura de la
patronal se ha endurecido.

Esas condiciones de esclavitud es
la que quieren legalizar, la quieren
hacer ley, eso es lo que busca la nueva
reforma laboral que preparan para
cuando estemos viendo a Messi en
Rusia, quieren sacarnos las indem-
nizaciones, quieren que sea legal
trabajar 12 horas diarias y que se
cobre simple, quieren imponer el
banco de horas…
Compañeros: hay que decla-

rarle la guerra a la reforma laboral,
no podemos dejar que nos arreba-
ten derechos que fueron consegui-
dos con años de lucha y organiza-
ción de los trabajadores. 

Compañeros: los trabajadores te-
nemos problemas pero hoy cuando
se avecina un ataque brutal a las con-
quistas y los derechos de los trabaja-
dores tenemos que tener claro que el
problema de la dirección de los tra-

bajadores se va aponer al rojo vivo.
La burocracia sindical, sea del pe-

laje que sea, sea del color que sea, no
nos va llevara a ganar.

Cuando los trabajadores pusimos
entre la cuerdas al gobierno, en di-
ciembre del año pasado, Moyano
hizo un acto multitudinario el 21 de
febrero para darle una tregua al go-
bierno, nos llamó a votar bien, llamó
a la gobernabilidad.

Compañeros: tenemos un desafío
histórico pero muy presente, dotar-
nos de una nueva dirección, puede
que vayamos a un acto con la buro-
cracia, puede que acatemos un paro
convocado por la burocracia, pero
son un enemigo estratégico. 

Hay que recuperar los sindica-
tos,  hay que hacer como hicimos
en FATE en el 2007: una rebelión
contra la burocracia, hay que sa-
carlos por las buenas o por las ma-
las. No vamos a dar recetas, pero
tenemos que crear las condiciones
para dotarnos de una nueva direc-
ción verdaderamente clasista. 

Una dirección que no afloje, que
vaya hasta las últimas consecuencias,
que no le tenga miedo a la base,  que
se apoye en asambleas, que ejerza la
real democracia obrera que crea y fo-
mente la autodeterminación , que no
sustituya a los trabajadores con nin-
gún aparato.
Una dirección que impulse las

asambleas, que denuncie la “tregua
eterna” de los dirigentes sindicales
y llame a los trabajadores a impo-
ner desde abajo el paro general ac-
tivo para derrotar el ajuste! 

Para aportar  un granito de arena
a esa inmensa tarea es que fundamos
y llamamos a sumarse a la Corriente
Sindical 18 de Diciembre.

Para terminar, quería traer a la
memoria la historia de los Primeros
de Mayo, la de los obreros anarquis-

tas, socialistas y comunistas de fines
del siglo 19 y principios del siglo XX.
Cuando la clase obrera salía a pelear
por la jornada de trabajo de ocho ho-
ras, pero también salía a pelear por
la libertad, por la igualdad. Cuando
las y los trabajadores salían de a miles
a las calles con banderas rojas, cuando
los trabajadores no sólo salían a pe-
lear por un poco más de pan, cuando
los trabajadores no sólo salían a pe-
lear para mejorar las condiciones de
la esclavitud laboral, sino cuando los
trabajadores salían a pelear para ter-
minar con el sistema de explota-
ción y opresión. 
Compañeros: el capitalismo

ofrece tecnologías maravillosas,
ofrece lujos espectaculares, pero
para muy pocos, es un sistema de
explotación donde una ínfima
minoría vive con un  lujo que ni
nos imaginamos, pero vive a
costa de una inmensa mayoría
que sabemos que vivimos muy
mal: eso es el capitalismo.
El capitalismo es opresión a las

compañeras por ser mujeres, el ca-
pitalismo es opresión al negro, al
inmigrante, el capitalismo son las
bombas, las guerras. El capitalismo
es la destrucción de la naturaleza.
Por  eso compañeros quere-

mos tirar abajo el tarifazo, quere-
mos derrotar la reforma laboral,
queremos sacarnos de encima a to-
dos los burócratas traidores, pero
sobre todo queremos acabar con el
capitalismo, con este sistema de ex-
plotación y opresión, queremos
volver a transitar el camino de la
revolución y el socialismo. 

¡Viva la clase obrera! 
¡Abajo el tarifazo!
¡No a la reforma laboral!
¡Viva la revolución! 
¡Viva el socialismo!

Palabras de Marcelo Quiroz en el acto del 1° de Mayo

“Hay que declararle la guerra a la reforma laboral”



Muy buenas tardes
compañeros y com-
pañeras! Orgullosa

de estar en este nuevo acto de
nuestro frente. 

Estar acá, con tantos
compañeros y compañeras
trabajadores y trabajadoras,
del  movimiento de mujeres,
de la juventud; con los com-
pañeros y compañeras del
Nuevo MAS y el MST, con
la flamante Corriente
Sindical 18 de Diciembre y
mis queridas compañeras de
Las Rojas. 

No me quiero olvidar,
quiero mencionar, que hoy
se cumplen 9 meses de la
desaparición forzada segui-
da de muerte de Santiago
Maldonado, vamos a redo-
blar la lucha por la memo-
ria de Santiago y contra la
impunidad. 

En este nuevo aniversa-
rio del Día Internacional de
los Trabajadores, conme-
moramos la histórica lucha
que un siglo atrás dieron los
obreros de Chicago por la
jornada de 8 horas. 

Eso nos recuerda que es
así como se consiguen nues-
tros derechos: ¡peleando!
Detrás de cada conquista
hay siempre una gran lucha.
¡Así vamos a derrotar el
ajuste de Macri y así vamos
a conquistar el derecho al
aborto en el hospital! 

Quiero comenzar por
decirles que es necesario
prepararse porque en los
últimos días el país entró
en una nueva crisis. La
corrida del dólar mostró
que la economía está mal: el
plan económico está en
crisis.

Pero el origen de esto
no es sólo económico, es
también político: la histo-
ria de esta corrida comenzó

a escribirse meses atrás,
cuando las históricas movi-
lizaciones del 14 y el 18 de
diciembre pusieron al
gobierno contra las cuerdas. 

El macrismo es un
gobierno directo de los
empresarios: quieren hacer
del país un santuario para
sus negocios. Para esto
necesitan que los trabajado-
res y trabajadoras seamos
esclavos: quitarnos nues-
tras conquistas.

Cuando Macri ganó las
elecciones el año pasado,
sintió que estaba fuerte para
pasar a la ofensiva: lanzó su
plan de “reformismo perma-
nente”, que tenía como obje-
tivo central atacar las con-
quistas laborales, convenios
colectivos, las indemnizacio-
nes, liquidar las jubilaciones y
otros derechos de los trabaja-
dores y las trabajadoras. 

Pero en las jornadas de
diciembre se encontró con
una pared. Cientos de miles
de trabajadores y trabajado-
ras se movilizaron esos dos
días frente a un Congreso
militarizado para decir “no
pasarán”; para demostrar
que no puede ser que siem-
pre sean los de abajo los que
paguen la crisis. ¡No!

Las jornadas de diciem-
bre abrieron una dramática
crisis política para el
gobierno. 

Pero en el preciso
momento en que se podría
haber derrotado el ajuste y
con eso a todo su gobierno,
Macri recibió ayuda. Y hay
que decirlo con nombre y
apellido: Moyano, la CGT, el
peronismo federal y la
dirección kirchnerista,
salieron todos en su auxilio:
a calmar las aguas para que el
gobierno pueda seguir.

Eso se vio en el acto de

Moyano del 21 de febrero
que fue un fiasco: en vez de
convocar a un paro general,
le dijo a los trabajadores que
la salida era “votar bien”.

Todos los sectores de la
burocracia empezaron a fir-
mar paritarias vergonzo-
sas por un miserable 15% y
en cuotas; también Palazzo,
de Bancarios, acaba de fir-
mar por una cifra similar. 

En el gremio docente,
CTERA y SUTEBA se
encargaron de convocar a
medidas aisladas, sin conti-
nuidad. La discusión del
salario docente sigue traba-
da y no se  descarta que bus-
quen firmar por migajas.

El kirchnerismo salió a
decir que había que esperar
al 2019… no hay 2019 si
pasa el ajuste, no hay 2019
si pasa la reforma laboral.

Para colmo, ahora Macri
está jugado a imponer un
tremendo tarifazo. Su plan
para los servicios públicos
no es gradualismo, es puro
shock: aumentos brutales,
impagables, de un servicio
pésimo, que sólo busca el
beneficio de los empresa-
rios del sector. Porque a los
trabajadores les quita el
subsidio, pero a muchos
empresarios se los deja.

El kirchnerismo y el PJ
especulan con frenar los
aumentos en el Congreso…
Pero dejar esta pelea ence-
rrada las cuatro paredes del
parlamento es una trampa:
Macri puede vetar y seguir
adelante con el tarifazo. 

La lucha contra Macri
es ahora, y no es sólo en las
urnas o en el Congreso, es
centralmente en las calles.

El gobierno acompaña
esta escalada con la persecu-
ción ideológica y sindical
del activismo; una política

que lleva adelante con la com-
plicidad de la burocracia.

Esto es lo que está pasan-
do con las compañeras y
compañeros del Hospital
Posadas, que se plantan con
valentía contra el frente
único del gobierno, la ges-
tión del Hospital y el matón
de Darío Silva, dirigente de
ATE Morón.

Para derrotar el tarifazo
y apoyar a los que luchan,
por el Posadas, por el INTI,
por los mineros de Río
Turbio, para que no sean los
trabajadores lo que paguen
la crisis, tenemos que exi-
gir un paro general. 

Compañeras y compañeros: 

Las jornadas de lucha de
diciembre también han
colaborado en otra enorme
lucha de nuestro país. 

El movimiento de muje-
res ha logrado algo históri-
co ¡que se abra el debate
sobre el derecho al aborto
en el Congreso! 

La discusión se viene
ganando: en el debate en el
Congreso, y en que crecen las
voces a favor; por primera
vez la opinión mayoritaria es
a favor de este derecho. 

Es emocionante también
ver una nueva generación,
ver a las pibas, una parte de
las cuales están presentes
acá, en nuestro acto, que se
ponen el pañuelo verde, el
pañuelo rojo,  que activan
en los colegios, en los
pañuelazos. Ellas son las
que quieren otro lugar para
las mujeres en la sociedad.

Pero compañeras, no es
una pelea fácil. El gobierno
se vio obligado a abrir el
debate pero está en contra
de este derecho: ellos son
misóginos y anti derechos.
No podemos confiar en el
Congreso: ya dejó que se

caiga 7 veces. 

Para hacer historia, para
conquistar el aborto libre
legal, seguro y gratuito,
confiemos en nuestra fuer-
za: presionemos y organice-
mos movilizaciones en todo
el país. Porque compañe-
ras, ¡ahora es cuando! 

Tenemos difíciles batallas
por delante. Macri tiene pro-
blemas, pero los de arriba
están unidos: vuelven a la
carga con la reforma laboral. 

El PJ y el kirchnerismo
han vuelto con el discurso
de que la alternativa son
ellos. Ellos que ¡goberna-
ron 12 años y no hicieron
cambios de fondo en la
Argentina capitalista!

No podemos seguir a
uno u otro sector patronal:
¡necesitamos construir una
alternativa política de los
trabajadores!

Hace falta la unidad de
la izquierda clasista a la
que se niega el FIT.  

La unidad de la izquierda
para defender un plan de los
trabajadores, un plan b:
romper el techo salarial,
reapertura de las paritarias;
prohibir despidos y suspen-
siones; estatizar las empre-
sas de servicios bajo control
de los trabajadores y los
usuarios; terminar con la
persecución sindical; esto
en la perspectiva de que
gobiernen los trabadores. 

¡Vamos con la Izquierda 
al Frente por el Socialismo! 
¡Vamos por el paro general! 
¡Vamos por el Posadas! 
¡Vamos por el derecho 
al aborto en el hospital! 
¡Y vamos por la unidad 
de la izquierda! 
¡Muchas gracias a todos!
¡Que viva el 1° de Mayo! 
¡Nos vemos en las luchas!

Palabras de Manuela Castañeira en el acto por el 1° de Mayo

“TENEMOS QUE EXIGIR UN PARO GENERAL”
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Buenas tardes compañe-
ras y compañeros.
Estoy feliz de estar en

este nuevo acto de nuestro
frente. 

Antes de empezar quiero
saludar a los compañeros y
compañeras que me antece-
dieron: a los terciarios que
levantan bien en alto la ban-
dera de la educación pública,
a los trabajadores y trabaja-
doras del Posadas, ¡un ejem-
plo de lucha!, a Marcelo
Quiroz en nombre de la
Corriente Sindical 18 de
Diciembre que acaban de
fundar, no casualmente un
Primero de Mayo y, final-
mente, a los miles de compa-
ñeros presentes en este acto. 

Estamos en un nuevo ani-
versario del 1° de Mayo, el día
más emblemático de la clase
obrera: el Día Internacional
de los Trabajadores.  Día que
conmemora la histórica lucha
de los mártires de Chicago,
una fecha que quedó en la his-
toria como símbolo de la
lucha por la jornada de 8
horas y que se suma a otras
gestas históricas, como la
Comuna de París y la
Revolución Rusa. Compa-
ñeros: ¡Qué rica y qué grande
es la historia de los trabajado-
res!

El mundo en el que vivi-
mos, compañeros, es el
mismo contra el cual lucha-
ron ellos: el mundo de la
explotación capitalista. Un
mundo cuya alternativa,
como dijera Rosa Luxem-
burgo, hoy aún más que antes,
es el socialismo o la barba-
rie. 

Este Primero de Mayo nos
encuentra con un planeta
convulsionado. Un mundo
que arrastra una grave crisis
económica desde hace diez
años. Un mundo donde crece
la desigualdad social, la explo-
tación del trabajo, la destruc-
ción del medio ambiente con
su crisis ecológica. 

En fin, el capitalismo nos
demuestra cada día que es un
sistema que aniquila al ser
humano y a la naturaleza, úni-
cas fuentes de riqueza. Una
monstruosidad así debe ser
combatida, debe ser derrota-
da, debe ser superada.

Dicho esto, no es casuali-
dad que el capitalismo de libre
mercado pase por un gran
descrédito a nivel mundial.
Por esto, en los EEUU y
muchos otros países, han apa-
recido demagogos como
Trump, que pretenden canali-

zar por falsas vías la bronca
de los sectores populares.
Legítima bronca que aún está
sin una perspectiva clara. 

Trump representa la ape-
lación a recetas derechistas
para los problemas del
mundo: recetas nacionalistas,
imperialistas y reaccionarias.

Hoy los gobiernos capita-
listas se reparten en dos tipos:
los que siguen con las recetas
tradicionales del neoliberalis-
mo, y los que están girando a
una agenda “nacionalista” al
estilo Trump: ambos consti-
tuyen una trampa mortal
para los trabajadores. 

Sin embargo, compañeros,
simultáneamente a este giro
derechista se observa también
la continuidad de las rebelio-
nes populares: esto se puede
ver en el movimiento de
mujeres en EEUU, en
Polonia, en nuestro país; en la
emergencia de la juventud en
Francia; en el movimiento
por la autodeterminación de
Catalunya; en procesos de
rebelión popular en países tan
disimiles como Nicaragua,
Honduras e Irán.

La situación es muy com-
pleja. Hay giro a la derecha,
incluso hubieron traiciones
enormes como las de Syriza
en Grecia unos años atrás;
pero hay también respuestas
desde abajo: una nueva gene-
ración trabajadora, luchado-
ra y militante que entra en la
pelea en todo el mundo. 

La situación en América
Latina no escapa a las gene-
rales del mundo, también
aquí vivimos un giro a la
derecha. Macri en la
Argentina, Temer en Brasil,
son ejemplos claros de este
giro. En el caso de Brasil,
Temer configura la expe-
riencia reaccionaria de un
gobierno de excepción.
Gobierno que es producto
de un “golpe parlamentario”
que para imponerse pasó
por encima de la voluntad
popular. 

Esto se hizo de la mano
de un supuesto operativo
“anti corrupción”, que cons-
tituye uno de los brazos eje-
cutores del imperialismo y la
patronal.

Este giro reaccionario se
monta sobre la decadencia
total del “progresismo” con-
tinental, que por no haber
tomado medidas anticapita-
listas, hoy se derrumba en
medio de un caos de corrup-
ción, represión y pobreza:
ahí están Maduro y Ortega

como botón de muestra. 
Nuestra posición ante

ellos es muy clara: no apoya-
mos ni a Ortega ni al CoSEP
de los empresarios; no apoya-
mos ni a Maduro ni a los
escuálidos agentes del impe-
rialismo: hace falta construir
una alternativa independiente
desde los trabajadores junto
con los estudiantes y los sec-
tores realmente populares en
ambos países. 

Parte de este giro es la pri-
sión de Lula en Brasil. La bur-
guesía y el imperialismo no
quieren saber nada con que el
PT vuelva al gobierno. Esto
pese a que Lula se dedicó a
gobernar para los empresa-
rios. Esta realidad, sin embar-
go, no quita que muchos tra-
bajadores lo hayan  sentido
como un gobierno propio. 

Compañeros, hay que ser
claros: la prisión de Lula se
trata de una detención políti-
ca. Esto es así, más allá de que
sean verdaderas las denuncias
de corrupción que afectan al
PT o al mismo Lula;  más allá
de que la degeneración del PT
sea evidente e indefendible: la
proscripción arbitraria del
candidato con la mayor
intención de votos para la
próxima elección, es algo que
no podemos aceptar. 

Aquí somos claros: este
Acto se posiciona por la liber-
tad de Lula; otras tribunas
como la del FIT no pueden
decir lo mismo, lo que es una
vergüenza. 

Claro que no nos confundi-
mos, nosotros defendemos la
libertad de Lula sin darle ningún
apoyo político; todo lo contra-
rio: luchamos para que en Brasil
se ponga en pie una alternativa
independiente a todos los secto-
res patronales y al PT.

Defendemos la candidatu-
ra de Boulos con un programa
anticapitalista. Defendemos
que el PSOL se mantenga
independiente tanto a nivel
nacional como en todos los
distritos: no se pueden impul-
sar candidatos empresarios;
no se puede firmar ningún
“programa” con el PT y los
partidos patronales. 

Esto es elemental: la pelea
por la libertad de Lula requie-
re de la más firme indepen-
dencia política: Es por eso
que sostenemos que Boulos
debe romper completamen-
te con Lula. 

Compañeros, compañeras: 
Nuestra tarea estratégica

en todos los países es impul-
sar la independencia política
de los trabajadores, construir
partidos revolucionarios de
vanguardia, relanzar la lucha
por el socialismo. 

Para esto es preciso sacar
conclusiones del siglo XX.
Este centenario de la
Revolución Rusa evidenció
falta de balance en la
izquierda sobre la mayor
experiencia de la clase obre-
ra: un balance que nos enseña
que sin la clase obrera en el
poder no puede haber trán-
sito hacia el socialismo. Que
nadie la puede sustituir al
frente del gobierno de su
Estado. 

Esta simple conclusión de
elemental socialismo no es
patrimonio común de la
izquierda. La mayor parte de
las corrientes revoluciona-
rias no han hecho ningún
balance serio de la experien-
cia y eso constituye un défi-
cit estratégico que siempre
se pagará caro.

Compañeros y compañe-
ras: en todo el mundo se plan-

tean inmensas batallas y se
abren enormes oportunida-
des. Oportunidades que
requieren una respuesta justa,
correcta. 

Trotsky nos enseña que de
los supuestos de la revolu-
ción, el que se reveló como
más complejo de resolver, es
el de la organización y la
dirección revolucionaria. No
hay atajos, no se trata de
construir Partidos amplios
sin delimitación entre refor-
mistas y revolucionarios, o
sin delimitación de clase,
como postulan algunas
corrientes europeas. 

Se trata de construir fuer-
tes partidos revolucionarios
de vanguardia afianzados en
la clase obrera, organizacio-
nes que utilizando todos los
puntos de apoyo que da la
realidad, se preparen para una
lucha de clases aún más dura. 

Compañeros: debemos
prepararnos para nuevas y
más profundas jornadas como
la del 14 y 18 de diciembre en
nuestro país. 

Es con esa perspectiva
que desde el Nuevo MAS
construimos nuestra
corriente en Brasil, en Costa
Rica, en Honduras, en
España, en Francia, en la
Argentina y más allá. 

Compañeros: es a esta
perspectiva que llamamos a
sumarse a las nuevas genera-
ciones obreras, juveniles y del
movimiento de mujeres: 

¡A la perspectiva de relanzar 
la lucha por el socialismo!
¡Vamos con la nueva generación
militante!
¡Viva la clase obrera mundial! 
¡Viva Izquierda al Frente 
por el Socialismo!

“Llamamos a las nuevas generaciones obreras, juveniles 
y del movimiento de mujeres a relanzar la lucha por el socialismo”

Palabras de Martín González Bayón en el acto por el 1° de Mayo
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(Cantos: “¡Se va a acabar, se va a
acabar, la burocracia sindical!”)

¡Buenas tardes compa-
ñeras y compañeros!
Es un orgullo estar

acá junto a mis compañeros
del hospital, junto a ustedes
que nos vienen acompañando
desde el primer día. Quiero
agradecer a Izquierda al Frente
por el Socialismo por darnos
esta tribuna, que nos ayuda a
seguir llevando adelante esta
lucha, seguir haciéndola cono-
cer y que siga creciendo el
apoyo que venimos teniendo. 

Nosotros tenemos una
dirección en el Hospital, una
dirección macrista encabezada
por el director ejecutivo que es
un ex agente de inteligencia
(silbidos y abucheos, “¡Fuera!”)
y su brazo ejecutor, el director
de Recursos Humanos. Ellos
tienen un plan para el hospital
que es de esclavitud laboral,
que es de vaciamiento de la
salud pública. Ellos han empe-
zado a aplicar la reforma labo-
ral en el hospital. Nosotros
venimos desde hace meses
sufriendo esto. El plan de ellos
empezó en julio del año pasado
con la introducción de la jor-
nada de 12 horas a los enfer-
meros del turno noche. Ha
habido muchos despidos suel-
tos durante el año y en enero
nos encontramos con 122
compañeros despedidos,
muchos de ellos de los enfer-
meros que venían resistiendo
el ataque del gobierno. En el
medio, junto a todos los com-
pañeros que están en esta
lucha, se la han agarrado tam-
bién con el STS y con la
CICOP, que son los dos gre-
mios del hospital que vienen
siendo parte de esta lucha
desde el primer día. 

En el mes de abril hemos
tenido un nuevo ataque. Le
han mandado un telegrama de
despido a compañeros que
estaban en edad de jubilarse,
algunos habían empezado el
trámite, otros no, pero ningu-
no va a cobrar el mes que viene
la jubilación gracias a estos
tipos que no tienen ningún
tipo de sensibilidad y que los
han despedido. Tenemos acá el
caso de la compañera Rosa,
que es una luchadora incansa-
ble y que ellos se creen que se
la van a sacar de encima así
nomás.

Para poder hacer esto,
para que les dure, han conta-
do con el apoyo y el trabajo
sucio de la re podrida buro-
cracia sindical de ATE y

UPCN, a la que venimos
sufriendo en el hospital ya
desde hace años (“¡Se va a aca-
bar, se va a acabar, la burocra-
cia sindical!”). 

¡Pero, compañeros, se han
encontrado con una resisten-
cia heroica! ¡Porque hemos
hecho cortes, actos, un
encuentro obrero en el hospi-
tal confluyendo con muchos
luchadores! Hemos ido al
Ministerio de modernización,
hemos hecho campaña dentro
del hospital, no sólo por la
reincorporación de los despe-
didos sino contra la burocra-
cia, en contra de que sigan
avasallando nuestros dere-
chos. Hemos convocado a
todos a enfrentar la persecu-
ción sindical, porque lo últi-
mo que hicieron estos tipos
fue darle fecha de vencimien-
to para el 30 de junio a todo el

activismo, a toda la lista opo-
sitora de ATE, a toda la direc-
tiva del STS, a delegados de
CICOP.

Bueno compañeros, noso-
tros estamos resistiendo y les
pedimos a todos ustedes que
nos sigan apoyando como
desde el primer día, que nos
ayuden con esta campaña
contra la persecución sindical.
Y a pesar de las amenazas que
estamos recibiendo de que
nos van a despedir, a estos
tipos que no entendieron
nada, a los directivos del hos-
pital, a los traidores de la
burocracia sindical, les deci-
mos que vamos a seguir
luchando por la salud pública,
por nuestros puestos de traba-
jo. ¡Porque los trabajadores
del hospital Posadas no se
venden!

“Vamos a seguir luchando por la salud pública 
y por nuestros puestos de trabajo”

Palabras de Andrea Dopazo, trabajadora del Hospital Posadas, en el acto por el 1° de Mayo

DeSDe SoB BrASIl queremos dejar un saludo a todos lo/as compa-
ñero/as que vinieron a construir este 1° de Mayo, un día de lucha de
los trabajadores. 

Venimos de participar con una delegación oficial de la corriente
internacional Socialismo o Barbarie de la unificación entre el Mais y
el Nos, un paso muy progresivo para la izquierda revolucionaria en
Brasil y que plantea avanzar internacionalmente en el reagrupamiento
entre corrientes revolucionarias. 

Tenemos que tomar las calles contra los gobiernos de Temer y
Macri que sólo traen peores condiciones de vida. 

Dejamos un saludo revolucionario.

¡Viva el Nuevo MAS! 
¡Que viva la Corriente Internacional Socialismo o Barbarie!
¡Viva la Izquierda al Frente por el Socialismo!
……………………………………….....

DeSDe SoB FrANCIA queremos hacerles llegar nuestros saludos in-
ternacionalistas a este gran acto de la Izquierda al Frente por el Socia-
lismo en Buenos Aires, en el Primero de Mayo, Día Internacional del
Trabajador. 

En Francia, este Primero de Mayo nos encuentra dando una enorme
batalla contra el gobierno ultraliberal de Macron, quien desde su asun-
ción al poder está llevando a cabo un plan reaccionario que implica
un ataque global al conjunto de nuestra clase. Por ese motivo, los obre-
ros ferroviarios están paralizando el país dando una pelea histórica
contra la privatización de los trenes públicos, mientras los estudiantes
ocupan decenas de universidades en contra de la selección universitaria
elitista y la represión policial. A 50 años del Mayo Francés, la unión
obrera estudiantil vuelve a ocupar el centro de la escena, demostrando
ser la clave para construir una alternativa política revolucionaria que
unifique todas las luchas en curso, dando una pelea de conjunto contra
el gobierno, con los métodos históricos de la clase obrera, multiplicando
las asambleas, las huelgas y las movilizaciones en las calles. 

(...) Por estos motivos, desde Francia, enviamos este fraternal saludo
a los compañeros del Nuevo MAS, a los compañeros del MST, a la Iz-
quierda al Frente por el Socialismo. Desde el viejo continente, les de-
seamos un gran éxito en este acto unitario del Primero de Mayo y re-
afirmamos nuestra convicción de seguir dando la batalla por la
construcción de un movimiento obrero independiente, revolucionario,
socialista e internacionalista. 

¡Viva la lucha de la clase obrera!
¡Viva la Izquierda al Frente por el Socialismo!
¡Viva la Corriente Internacional Socialismo o Barbarie! 

DeSDe SoB eStADo eSPAñol reciban nuestro más caluroso y fra-
ternal saludo en este Día Internacional de la clase trabajadora. Sepan
que  vuestra lucha allí contra el gobierno reaccionario de Macri,
junto a esa enérgica  juventud que va al frente y promete futuro, a
ese potente movimiento de mujeres que se planta en las calles y
arranca triunfos y a ese combativo pueblo trabajador que refleja la
inmensa tradición de lucha y organización del movimiento obrero
argentino, son un ejemplo y referente  en nuestra intervención polí-
tica cotidiana aquí. Sobre todo y ante todo,  porque nos confirma la
posibilidad y nos reafirma en la convicción de que la construcción
de partidos revolucionarios y el relanzamiento de la pelea por la
auténtica perspectiva socialista es posible a pesar de los tiempos
posmodernos que corren.  

Por eso desde aquí continuamos a paso firme en la construcción
de esta Corriente, que a pesar de su modesto tamaño y recorrido, ha
logrado importantes avances en la elaboración, intervención y cons-
trucción políticas y a la cual nos sentimos orgullosos de pertenecer.  

Hoy aquí la lucha nos pone en pie de guerra contra el reciente
fallo misógino de la justicia burguesa en el caso de la Manada, que
ha movilizado  e indignado a todo el país. Ahí estamos y ahí segui-
remos, en las calles  y peleando por una alternativa de los trabajado-
res, las mujeres y la juventud.  

¡Puño en alto y a seguir, compañeros! 
¡Viva la clase obrera internacional! 
¡Viva el 1° de Mayo! 
¡Viva la corriente Socialismo o Barbarie!
.......................................................................

DeSDe SoB HoNDurAS, donde nos encontramos en las calles junto
a la clase trabajadora, les enviamos un saludo internacionalista y
revolucionario. 
Como hace 50 años atrás, las calles de todo el mundo se llenan de
jóvenes luchando contra las lacras del sistema capitalista y contra
los regímenes crecientemente autoritarios como lo hacemos hoy en
Honduras y Nicaragua. Para que estas verdaderas rebeliones logren
avances es fundamental la organización democrática de los y las
luchadoras con total independencia de la burguesía, la burocracia y
los nuevos oportunistas.

Siempre junto a los y las trabajadoras y con la sangre y fuerza de
la juventud les compartimos nuestro grito con el puño en alto: 

¡Viva la clase obrera internacional! 
¡Viva el 1° de Mayo! 

Saludos de la Corriente Socialismo o Barbarie
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El fantasma del infierno tan temido
Marcelo Yunes

“La crisis que muchos parecían
esperar para después de las elec-
ciones de 2019, cuando gran can-
tidad de operadores esperaba la
tan demorada política económica
racional del presidente Macri,
parece haberse adelantado para
2018. (…) Toda expansión de gasto
o caída de ingresos en las actuales
circunstancias (…) puede derivar
en una estampida de fuga de capi-
tales que no sólo va a borrar de
un plumazo la acumulación de
reservas traduciéndola en negati-
va, sino también en una contrac-
ción en el gasto privado, un cierre
de las ventanillas crediticias para
el Estado, la industria y los comer-
cios, un brusco corte en diversas
líneas de crédito al país y también
de los propios bancos argentinos a
sus clientes, y un clima político
sumamente enrarecido que puede
traducirse en una brusca creciente
impopularidad del Gobierno sin
que por ello se garantice una recu-
peración en la voluntad de voto en
la oposición” (W. Graziano, Ámbito
Financiero, 2-5-18)

La situación económica, y
con ella la política, se
deteriora a un ritmo ver-

tiginoso que parecía impensado
hace sólo semanas, al menos
para los que no estaban atentos
a las múltiples señales de alarma
que se conocen desde hace
tiempo. Aquí, un resumen de
algunos de los aspectos que
muchos quieren (y necesitan)
entender para saber qué es lo
que está en juego en este otoño
de crisis.

¿Por Qué VIeNe SuBIeNDo 
el DólAr?

Primero pongamos en cifras
la actual situación. En lo que va
del año, y considerando el cie-
rre del miércoles a 21,52 pesos
frente a los 18,73 pesos de prin-
cipios de enero, el dólar aumen-
tó casi un 15%, muy por encima
incluso de la ya muy alta infla-
ción de este año. Estamos en un
país sin Presupuesto real: la
“ley de leyes” votada el año
pasado establece no sólo una
ridícula meta de inflación del
12% anual (¡se va a superar el
mes que viene!), sino que calcu-
laba un valor promedio del
dólar de 21,20 pesos… ¡pero en
2020, no en 2018!

Lo que hace mucho más
grave esta disparada es que
todos los mecanismos que
intenta el gobierno para con-
trolar el valor de la divisa yan-
qui fracasan ruidosamente, y a
altísimo costo. Primero el
gobierno intentó frenar la esca-
lada vendiendo dólares del

Banco Central. No hubo caso:
los “inversores” se llevaron todo
lo que el gobierno ofertó, el
gobierno reventó 7.200 millo-
nes de dólares de reservas en
una semana (a lo que hay que
sumar otros 2.000 millones
que se volaron en marzo)… y el
dólar sube igual.

El Banco Central, deses-
perado luego de aniquilar el
12% de sus reservas sin nin-
gún resultado, recurrió a lo
que no quería hacer: subir la
tasa de interés de la deuda del
BCRA, las Lebac (que explica-
remos más abajo), del 26% a
más del 32%, para hacer
atractiva la inversión en
pesos de modo tal que esos
pesos no se vayan a comprar
dólares. Más abajo veremos
qué consecuencias tiene esta
medida para la economía,
pero respecto del dólar, el
balance es claro: ni vendien-
do reservas ni subiendo la
tasa se pudo evitar el salto en
la cotización.

Ahora pasemos a las causas,
que son tanto externas como
internas, y están relacionadas.
Empecemos por las de afuera.
La Reserva Federal de EEUU
(equivalente a un banco central)
viene subiendo de a poco la tasa
de interés, que ya llegó al 3%
anual. En parámetros argenti-
nos, parece poquísimo; para un
mundo que venía de tasas de
interés cercanas al 0% e incluso
negativas (es decir, hay que
pagar plata para depositar), es
bastante. Y eso genera que
muchos inversores se sientan
atraídos por esa tasa, que a dife-
rencia de la de los países “emer-
gentes” tiene riesgo práctica-
mente cero. Cuando eso pasa,
naturalmente, el dólar sube:
capitalistas de otros países quie-
ren comprar bonos de la
Reserva Federal, que no son
otra cosa que emisión de mone-
da yanqui, lo que baja el precio
de las demás monedas respec-
to del billete verde. Esa mini
devaluación tuvo lugar en estos
días con varias monedas del
Tercer Mundo.

Ahora veamos un factor
interno: el impuesto a la renta
financiera para extranjeros
que implementó el gobierno en
los lejanos meses en los que
quería quedar como “equitati-
vo” para disimular el tijeretazo
de la reforma previsional empe-
zaba a cobrarse en estos días.
Por lo tanto, los inversores
extranjeros que compraban
Lebacs y ganaban casi un 3%
mensual (¡no anual!) en dólares
decidieron irse del peso (ayuda-
dos por la suba de tasas en
EEUU). Se calcula que unos
5.000 millones de dólares de

Lebac (mejor dicho, su equiva-
lente en pesos) estaban en
manos de inversores de afue-
ra. Se sacaron de encima los
pesos, compraron dólares y
adiós Argentina y Macri,
gracias por los servicios
prestados. 

A eso se suma un tercer fac-
tor, también interno, que pode-
mos llamar “incertidumbre de
los mercados ante la evolución
económico-cambiaria” o bien
por su nombre más criollo:
cagazo. Veremos eso más abajo.

¿Qué SoN lAS leBAC 
Y Qué tIeNeN  Que Ver 
CoN eStA SItuACIóN?

La sigla significa Letra del
Banco Central; recordemos que
una letra es una obligación de
pago que emite una institución
(o persona) que pide plata pres-
tada. En el fondo es, simple-
mente, una forma de endeu-
darse. Como es sabido, el
BCRA es el que emite la mone-
da nacional. El kirchnerismo,
cuando se vio en problemas,
recurrió a la emisión de mone-
da. Pero ese mecanismo ali-
menta la inflación; los liberales
no mienten del todo en eso (lo
que hacen es callar otros facto-
res). ¿Cuál es la diferencia entre
emitir moneda (los K) y emitir
Lebac (Macri)? Que emitir
moneda genera inflación, con la
ventaja para el BCRA de que no
paga intereses por esa emisión.
En cambio, emitir Lebac no ali-
menta la inflación, pero obliga a
pagar intereses (y muy altos) a
los inversores que compran
esas Lebac.

El sistema de las Lebac le
permitió al gobierno endeudar-
se en pesos sin, en principio,
generar inflación, pero trajo
otros problemas que se están
agravando. El primero es, justa-
mente, la carga de los intereses.
Ya hay en plaza 1,3 billones
(millones de millones) de pesos
en Lebac, que obligan al BCRA
a pagar intereses del orden del
25-30% anual o incluso más,
como ahora. Estamos hablando
de más de 60.000 millones de
dólares de Lebac que generan
unos 15.000-18.000 millones
de dólares anuales en intere-
ses (en ambos casos, en pesos). 

El mecanismo es así: la gran
mayoría de los inversores com-
pran Lebac pero no con venci-
miento a un año, sino en buena
medida con vencimiento en 30
días (¡así de “estratégicas” son
estas inversiones!). Por ejemplo,
el próximo vencimiento de
Lebac, el 15 de mayo, significa
“renovar” (es decir, cobrar inte-
reses y volver a depositar, sin
retirar el capital, como si fuera

un plazo fijo) más de 680.000
millones de pesos, es decir,
más de la mitad del total.
¡Imagínense la que se armaría si
en vez de renovarse casi todo el
stock de Lebac que vencen,
como ocurre en general, los
inversores se asustaran y deci-
dieran llevarse su capital! Esa
bomba de tiempo sólo puede
ser desactivada eliminando
paulatinamente las Lebac.

Ahora bien, ¿por qué se
invierte en Lebac? ¿Qué es lo
que las hace atractivas? Queda
claro que, para el gobierno, son
una manera de absorber pesos
que de esa manera no irán a
comprar dólares; para el
BCRA, “anclar” el valor del
dólar es la (única) gran idea
para frenar la inflación. Para
los inversores –hablemos claro:
especuladores de afuera, bancos
de afuera y de adentro, grandes
empresarios, y recién después
algo del “chiquitaje”– el atracti-
vo es la tasa de interés, que les
permite ganar millonadas sin
hacer absolutamente nada más
que dejar pasar los días (¡ni
siquiera los meses!).

Veamos un ejemplo que
explica por qué la suba de la
tasa de interés del BCRA
revienta la actividad econó-
mica. Supongamos que un
empresario tiene un capital de 3
millones de pesos (menos de
150.000 dólares; estamos
hablando de un empresario
realmente pequeño). Poner un
negocio con esa plata significa
alquilar local, gestionar habili-
taciones, conseguir stock e ins-
talaciones, contratar algunos
empleados, pagar impuestos,
etc. ¿Para ganar cuánto?
Seguramente, bastante menos
que los más de 80.000 pesos
mensuales que le rinden esos 3
millones de pesos invertidos en
Lebac a la tasa del 32,5% anual
que acaba de poner
Sturzenegger. ¡Y todo sin
molestarse para nada; sólo hay
que prender la TV y mirar
deportes, series y películas
durante un mes! Si esto vale
para un microempresario con
un capital total mísero de
150.000 dólares, imagínense las
“decisiones de inversión” de los
empresarios en serio que mue-
ven millones de dólares por
mes. Todos a timbear con las
Lebac, y del crecimiento que se
encargue Magoya.

¿CóMo tAllA lA DeuDA
exterNA eN toDo eSto?

Por supuesto, porque las
reservas del BCRA no son otra
cosa que deuda emitida por el
Tesoro nacional y depositada
(en parte, claro) en el Central.

Además, los pagos de deuda
externa salen de los dólares del
BCRA. Justamente, la Argentina
está entre los cinco países más
vulnerables del mundo a una
agitación del dólar o de la tasa
de interés internacional, debido
al endeudamiento monstruo al
que se ha dedicado en los dos
últimos años en que “nos abri-
mos al mundo”. Es exactamen-
te la misma situación que
atravesó el país en los 90. Y,
según parece, con el mismo
timonel: Domingo Felipe
Cavallo, cuya influencia en el
pensamiento económico del
gobierno es cada vez más noto-
ria y reconocida por el propio
macrismo.

En realidad, la cuestión del
dólar es central, porque hace a
la relación de Argentina con el
resto de la economía mundial.
En 2016 y 2017 hubo un
ingreso de dólares (casi todo
endeudamiento) de 76.300
millones de dólares, de los
cuales 31.000 millones fueron
a parar al BCRA, y el resto a
financiar agujeros. ¿Cuáles
son esos agujeros?

Veamos. Todo país tiene
una relación entre dólares que
entran y dólares que salen por
todos los conceptos; esa rela-
ción se llama balanza de cuenta
corriente externa. ¿Cuáles son
las entradas? Exportaciones,
inversiones directas, turistas
que gastan aquí sus dólares.
¿Cuáles son las salidas?
Importaciones, pago de intere-
ses de deuda, remesas de ganan-
cias de las multinacionales a sus
casas matrices, turistas que gas-
tan dólares en el exterior.
Sólo hacer la lista es darse

cuenta de cómo va a dar el
saldo de la cuenta corriente:
mal. ¿Cuán mal? Y, por lo
menos 35.000 millones de
dólares de déficit. Eso sólo cie-
rra con más endeudamiento.
Las “cuantiosas reservas” de las
que se jacta el PRO alcanzan
para financiar menos de dos
años de déficit externo. Si se
corta el chorro de préstamos
externos, se acabó todo el
esquema. Y probablemente
muchas otras cosas.

¿CóMo AFeCtA 
lA SuBA Del DólAr 
eN lo CotIDIANo?

Por lo pronto, el hecho de
que obligue al BCRA a subir la
tasa de Lebac para intentar fre-
narlo, como vimos, mata el cre-
cimiento económico. La políti-
ca económica del macrismo es
una manta corta, que no puede
tapar el pecho sin destapar los
pies. En efecto: si intenta con-
trolar la inflación a través del
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Este 1º de Mayo en la región estuvo atravesado
por la enorme lucha de ATEN, que tras los pro-
vocadores descuentos de miles de pesos que el

gobierno del MPN efectuó a los docentes por los días
de paro, junto con los tarifazos del gobierno de Macri,
relanzó la lucha docente por presupuesto para educa-
ción y aumento salarial acorde a la inflación acumula-
da, con asambleas de miles de docentes, la enorme
movilización de 15 mil compañeros el viernes pasado,
paro en todas las escuelas, cortes del puente e incluso
las ocupaciones de sedes administrativas.

Esto posibilitó aquí que nuestra política de realizar
un 1º de Mayo unitario y de lucha se llevara adelante,
convirtiendo la convocatoria a una verdadera jornada
de lucha movilizando a la Casa de Gobierno, donde
realizamos un acto con la presencia como hace años
no se veía de tantos trabajadores en la calle para esta
fecha, siendo un verdadero canal de expresión para
enfrentar al gobierno, desbordando el vaciamiento de
las calles que están impulsando las burocracias de
todos los colores, desde la CGT hasta ATE, la CTA y el
kirchnerismo, que brillaron por su ausencia.

Si bien la convocatoria surgida de la asamblea de
ATEN llevó a la calle a la conducción provincial del
TEP kirchnerista, la columna de ATEN Capital dirigi-
da por la Multicolor, junto a todas las organizaciones
sociales y partidos de izquierda, claramente aportó el
grueso de la fuerza a la convocatoria, con una impor-

tante columna del Nuevo MAS Neuquén y Río Negro.
Pero esto no se expresó mayoritariamente desde el
escenario en una denuncia tajante a las direcciones
burocráticas con la exigencia del paro general por el
triunfo de las luchas a todas las centrales sindicales que
están sosteniendo la gobernabilidad del PRO, ni con-
tra el hecho de que la reforma laboral que el macrismo
apunta a tratar en el Congreso cuenta con la oposición
kirchnerista de conjunto mirando para otro lado
mientras espera al 2019, ni contra la tregua también de
la CTERA Nacional que aísla el conflicto neuquino del
resto del país que sufre los mismos ataques al salario y
condiciones laborales. Lo cual no nos prepara frente a
la pelea, que se abre hoy tan sólo un día después, para
que ATEN provincial no cese el conflicto, aceptando
la oferta de ajuste del gobierno.

Creemos que los luchadores del Parque Industrial,
como los ceramistas que enfrentan nuevos ataques del
gobierno, y de los estudiantes de la UNCo que desde
el CEHuma están comenzando un proceso de lucha
para enfrentar una ofensiva privatista sobre la univer-
sidad pública contra las históricas conquistas del
movimiento estudiantil del Comahue, pudieron llenar
de contenido la jornada y tender a la unificación de las
luchas contra el gobierno, desbordando las direccio-
nes que se niegan a hacerlo. Pero sólo lograron expre-
sarse (algunos) al final del acto cuando muchas delega-
ciones ya se estaban retirando.

Desde el Nuevo MAS vamos por el triunfo de la
lucha de los docentes de ATEN, desde la Lista Gris
Carlos Fuentealba impulsaremos la profundización
de las medidas de lucha. Si ganan los docentes, el
mensaje al conjunto de los trabajadores es que se
puede enfrentar al gobierno y triunfar con la unidad
obrero-estudiantil.

¡No al techo salarial de 15%! 
¡Aumento acorde a la inflación!
¡No a los descuentos por luchar! ¡Abajo el tarifazo!
¡No al remate de Cerámica Neuquén! ¡estatización
bajo control obrero de las fábricas recuperadas!
¡No a la leS y la CoNeAu! 
¡Presupuesto para la educación pública!
¡Abajo el ajuste del gobierno 
reaccionario de Macri! 
¡exigimos a la CGt y las CtA paro general ya!

Corresponsal

Primero de Mayo unitario
Neuquén

Política Nacional

El pasado 24 de abril la
Corte Suprema de
Justicia de la Nación,

dictó fallo en la causa “RICA,
Carlos c/ HOSPITAL ALE-
MÁN y otros”, a través del cual
declara “arbitraria” una senten-
cia de la Sala VII de la Cámara
Nacional de Apelaciones del
Trabajo.

En 2014 la Sala VII del fuero
laboral, reconoció el carácter
laboral de la relación habida
entre un médico que durante
siete años, prestó servicios de
lunes a sábados, de ocho a diez
horas diarias en el Hospital
Alemán contra el pago de una
remuneración –encubierta bajo
la modalidad de facturas como
“monotributista”-. 

La Corte desconoce hechos
relevantes del vínculo manteni-
do por las partes, apoyándose en
la circunstancia de haber parti-
cipado el trabajador de una aso-
ciación de médicos que pactó
ciertas condiciones de trabajo
con la entidad hospitalaria, y
entiende por ello, que entre el
hospital y los médicos había una

suerte de dirección conjunta de
la manera que se llevaba a cabo la
actividad laboral, o haber guar-
dado silencio frente a la fraudu-
lenta modalidad impuesta por el
empleador durante varios años.

Asimismo, resulta relevante
destacar que por las particulari-
dades de las profesiones liberales
(médicos, abogados, contadores),
la jurisprudencia siempre fue
ambigua al respecto. Por ello el
fallo no debería ser tomado
como una autorización a este
tipo de contrataciones, como
algunos medios de comunica-
ción intentaron instalar; tampo-
co deben los juzgados considerar
el criterio de este caso particular
como una regla general.

Es llamativo y procesalmente
muy discutible que se haya
abierto esa instancia extraordi-
naria en un caso donde no se
encontraba en juego una norma
constitucional. El voto mayori-
tario del fallo, suscripto por
Lorenzetti, Highton de Nolasco
y Rosenkrantz, manda dictar un
nuevo pronunciamiento a la
Cámara del Trabajo (Rosatti y

Maqueda, en disidencia, propu-
sieron desestimar la queja, y por
ende, dejar firme el fallo de la
Sala VII).

Lo que resulta preocupante
es que la Corte Suprema emita
un fallo como este cuando el
gobierno nacional, que vuelve a
insistir con los proyectos de
reforma laboral, tras la falsa ase-
veración de creación de empleo,
desnaturalizando la protección
del trabajo dependiente y
fomentando la precarización de
las relaciones laborales. 

Cabe recordar que el gobier-
no nacional presentó una refor-
ma laboral luego de las eleccio-
nes del 2017, proyecto que el
propio gobierno retiró del esta-
do parlamentario luego de las
heroicas jornadas del 14 y el 18
de Diciembre, lo que evidencia
que la única salida para los traba-
jadores es la lucha en las calles
contra todo intento de reforma
pro patronal.

leonardo Sini
Abogados laboralistas 

de Izquierda (AlI)

El monotributo y la relación laboral

tipo de cambio –es decir, conte-
ner el valor del dólar con la tasa
de interés del BCRA–, lo que
hace es desalentar el crecimien-
to. Pero cuando intenta alentar
el crecimiento bajando la tasa de
interés, que es lo que estuvo
intentando el BCRA en los últi-
mos meses, el resultado es que
se dispara la inflación… ¡y se le
mete presión alcista al dólar! El
resultado actual es el peor de los
mundos: el crecimiento econó-
mico calculado por los “merca-
dos” para 2018 no para de bajar
–empezó en el 3%, bajó al 2,7% y
ahora está por debajo del 2,5%–
y la estimación de inflación ya
supera el 22%, según consulto-
ras privadas.

En Argentina, desde hace
décadas, la suba del dólar dispa-
ra la inflación: de los precios de
productos importados, por
razones obvias; de los produc-
tos que se exportan, porque los
exportadores no quieren perder
plata; de los demás productos,
por las dudas. Agréguese a esto
que uno de los principales pre-
cios de la economía, el de la
energía (que mueve todo lo
demás, desde el transporte hasta
la producción industrial), está
dolarizado por decisión de
Macri y Aranguren. El tarifazo
por sí solo dispara el índice de
precios, pero además la infla-
ción se alimenta de los “aumen-
tos de segunda generación”, es
decir, por la suba de los produc-
tos que absorben el aumento de
la energía. Que son casi todos. 

Sucede que al gobierno la
única salida que se le ocurre del
círculo infernal de deuda-infla-
ción-recesión es bajar la deuda
(sea la deuda externa del Tesoro
o la deuda en Lebacs del BCRA)
vía achicar el déficit del
Estado, en este caso, eliminan-
do subsidios a los servicios
públicos. El “reformismo per-
manente”, hoy en crisis, no es
otra cosa que eso. Como el pre-
cio local del petróleo y el gas
está empalmado con el interna-
cional, el resultado es éste: si
sube el dólar, aunque no suba el
precio internacional, la nafta y
el gas suben. Si sube el precio
internacional aunque no suba el
dólar, la nafta y el gas suben. Y
retirar subsidios a tarifas dolari-
zadas es letal cuando suben
tanto la cotización del dólar
como el precio internacional del
petróleo y el gas, que es lo que
ocurre ahora.

¿ADóNDe VA eSte “ClIMA
PolítICo eNrAreCIDo”?

Estamos llegando a un punto
en que hay demasiadas varia-
bles insostenibles. La propia
burguesía está preocupada y
vuelve a sobrevolar el temor de
que, como decía el ex director
macrista del Banco Nación,
Carlos Melconian, “se puede ir
todo a la mierda”. Es el mismo
fantasma que evoca el archilibe-

ral Walter Graziano en el acápite
que citamos arriba: el fantasma
de una crisis estilo 2001, que
nadie veía siquiera en el hori-
zonte lejano y ahora es el mons-
truo cuyo nombre nadie quiere
pronunciar pero ya está en las
mentes de muchos. 
El nivel de venta de reser-

vas no da para más. No se
puede reventar dólares –porque
vendérselos al “mercado” sin
lograr resultados equivale a
tirarlos a la basura– a un ritmo
de 2.000-3.000 millones por
semana. Las reservas no son de
goma, son ya 56.000 millones, y
las de libre disponibilidad son
mucho menos que eso. Nadie
del establishment forzaría una
corrida contra el peso –o “con-
tra el Banco Central”, como dice
otro archiliberal, Carlos
Rodríguez, del CEMA–; todos
desean la continuidad de Macri.
No hay más que ver la solicitada
del Foro de Convergencia
Empresarial, que reúne a toda la
clase capitalista argentina, en
defensa de los tarifazos y criti-
cando la “demagogia” de la
oposición. Pero “los merca-
dos” tienen su propia lógica
económica que no siempre
coincide con la “racionali-
dad” política, y una acelera-
ción en cascada de la corrida
cambiaria no se puede descartar. 

Por otro lado, recurrir sólo a
la suba de tasas para frenar el
dólar es matar un “crecimiento”
que en el fondo apenas podía
considerarse tal. Para salir de
este círculo infernal, crecen las
voces dentro del gobierno (el
recurso a Cavallo es parte de
eso) de que hace falta adelantar
el tan temido “shock” y enterrar
de una vez un “gradualismo” que
ya no puede acompañar el ritmo
de los tiempos que corren, que
han cambiado. Ese shock no sig-
nifica otra cosa que una vuelta
de tuerca del ajuste fiscal, o
una devaluación fuerte del
peso, o, más probablemente,
ambas cosas. Pero ni siquiera en
este gobierno de garcas hay con-
senso sobre eso, lo que se refleja
en los febriles rumores de inter-
nas en el PRO. Desde ya, no por
sensibilidad social, sino porque,
con algún criterio político,
temen abrir una caja de Pandora
que luego no puedan cerrar. El
problema que tiene el ala de las
“palomas gradualistas” es que las
opciones que hasta ahora habí-
an alcanzado para controlar
los problemas se están ago-
tando y ya no parecen sufi-
cientes para atajar una situa-
ción que puede madurar hacia
una crisis económica en regla,
con todas las derivaciones políti-
cas del caso.

¿Es seguro que eso pase? No.
¿Es lo más probable? Hoy, tal vez
no. ¿Pasó a formar parte del
panorama de desenlaces posi-
bles, cuando parecía fuera de la
escena? Sin ninguna duda.

Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación



Buenos días compañeros. En primer
lugar quería saludarlos a todos en
este día de lucha tan especial para

todos nosotros, el Primero de Mayo, el Día
Internacional de los Trabajadores. Para mí
es un honor hacer el informe en este ple-
nario tan importante que, como los pre-
sentó el Chino, cuenta con la presencia de
tantos compañeros representativos de la
clase trabajadora. 

Primero voy a presentarme. Yo soy
metalúrgico, hace ya varios años que esta-
mos haciendo un trabajo sindical en mi
fábrica. Estamos en un proceso de acumu-
lación de fuerzas para pelearle a la con-
ducción del sindicato. Estamos armando
nuestra agrupación. En la fábrica nuestra,
y es algo que pasa en muchas fábricas, ser
opositor es sinónimo de despido, de perse-
cución, de que te marquen. 

La burocracia actúa directamente
como apéndice de Recursos Humanos, te
ven hablar, te marcan con cruz de tiza y al
día siguiente no entras. Así funciona el
disciplinamiento en la fábrica. Si llaman a
asamblea es una especie de “cazabobos”,

porque el que se anota para decir algo,
perdió. Esto pasa sobre todo en los luga-
res de trabajo más concentrados, pero
todos son más o menos carceleros, en
todos lados estamos perseguidos. Salvo
tal vez en algunas excepciones en el
Estado. En todos lados nos persiguen. No
es fácil organizarse y activar por nuestros
derechos. 

Pero lo que muestra toda esta lista que
hacía hoy el Chino de compañeros presen-
tes, de lugares de trabajo, es que es difícil,
pero es posible. Siempre se puede hacer
algo. Es importante saber eso porque,
bueno, al margen de nuestras condiciones,
de que siempre la tenemos difícil, cada
lugar tiene sus dificultades pero también
sus desafíos. A todos nos toca siempre algo
distinto, pero en todos se puede hacer
algo, aunque sea una militancia clandesti-
na inicial. Va a ser lindo que todo esto, lo
colorido de la composición del plenario,
refleje un poco dónde está parada ahora la
clase trabajadora. 

Estamos acá para construir una corrien-
te sindical que nos permita organizarnos y

poder pelear en las mejores condiciones
posibles contra el gobierno, contra la patro-
nal y contra la burocracia, vaya tarea. Tarea
dura. Más como viene la cosa hoy. 

En primer lugar, arranquemos hablan-
do del gobierno. Hay un par de cosas que
son importante entender para ver el con-
texto en el que largamos la corriente sindi-
cal. Primero el carácter del gobierno, que
es un gobierno directamente de los empre-
sarios. Directamente. Es como un negocio
atendido por sus propios dueños. No son
solamente la clase dominante sino que son
gobierno directamente. No es un personal
político de ellos, son directamente ellos:
Aranguren de la Shell, la Sociedad Rural, la
UIA, todos tienen ministros, lobbies, todos
tienen una ficha en este gobierno. 

Los K también era un gobierno patro-
nal, capitalista. Pero como asumieron en
un momento en el que el país estaba pren-
dido fuego, los tipos tuvieron que tirar un
par de huesos para el otro lado. Vinieron a
decir que si no nos daban algo, los pasába-
mos a todos por arriba. Eso fue lo que hizo
el kirchnerismo porque no le quedaba
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Más de 300 trabajadores lanzaron la     
Movimiento obrero

Con delegaciones del Hospital
Posadas, de la Lista Marrón del
Neumático, docentes de

diversas provincias incluyendo
directivos de SUTEBAs recuperados,
SMATA, de ATE, Camioneros, UPCN,
UOM, del Vidrio (la Marrón de
Pilkington), Químicos, de Molinos
Minetti, Judiciales Clasistas, Bancarios,
del Plástico, textiles, de la UTA,
despedidos de la línea Este de La Plata,
Línea 144, de la Unión Ferroviaria,
Municipales, de la secretaría de DD HH
ubicada en La Plata, de la Defensoría
del Pueblo de Buenos Aires, Promoción
Social, Hospital de Niños de Córdoba,
del Garrahan, Ministerios de
Agroindustria y Economía, IOMA, se
abrió el Plenario de Fundación de la 18
de diciembre en las salas del Hotel
Bauen. Estas delegaciones reflejaron
claramente a la nueva generación de
luchadores que ha surgido en los
últimos años en los lugares de trabajo.
Pero también estuvieron presentes
compañeros que reflejan una enorme
tradición de lucha: el “Chino”
Heberling, dirigente de la lucha
ferroviaria en los 90’, Alcides
Christiansen, secretario general de la
histórica UOCRA Naranja de Neuquén y
Aurelio Vázquez, del sindicato docente
de Río Negro.

La sesión comenzó con un informe y
bienvenida al plenario de nuestro
compañero Heberling, quien habló sobre
los gremios presentes, la muy diversa
composición del plenario y sobre cómo
se gestó la creación de nuestra flamante
corriente sindical. Propuso a su vez a los
compañeros que fueron parte de la
mesa que presidió la reunión, con
importantes activistas y delegados de
diversos gremios. El informe político,
que dio cuenta de las condiciones
actuales de lucha de los trabajadores y
el ajuste del Gobierno, estuvo a cargo de
un compañero activista de una muy
importante fábrica metalúrgica y
dirigente de la nueva corriente sindical.
Las intervenciones reflejaron que, recién
fundada, la 18 de diciembre ya trae a
cuestas una larga historia de lucha en
sus miembros. 

Reproducimos a continuación el
informe hecho por un compañero de
la UOM.

JorGe AYAlA, reFereNte Del NeuMátICo
Estamos acá para organizar a los trabajadores en
la búsqueda de sus derechos, en la lucha por sus
conquistas y principalmente para enfrentar lo
que se viene, que es el ajuste de este gobierno
super reaccionario y neoliberal. Este gobierno
busca tirar abajo las conquistas que los
trabajadores han conseguido en estos últimos
10-15 años y llevar a la sociedad, a los
trabajadores y trabajadoras a un lugar de
miseria, cambiar nuestras condiciones de vida.
Eso es lo que intenta el gobierno y a lo que hay
que enfrentarse. Muchas agrupaciones
sindicales, de diferentes fábricas y estructuras
de trabajo tenemos el mismo punto de vista y vemos la necesidad de agruparnos y
juntarnos en una corriente sindical. La 18 de Diciembre viene a ensamblar a estos
sectores de luchadores. A su vez hacemos una invitación amplia a otros sectores que
justamente quieran enfrentar todo esto, esa es la idea de la formación de esta corriente
18 de Diciembre. 

WAlter, DeleGADo De Mo  
El plenario me pareció muy b    
conociendo a gente que está e     
vos, que tiene los mismos pen     
bueno conocerse y saber que p   
dialogo y buscar gente de tu co    
confianza y la unión, para que    
La nueva corriente la veo muy    
que tiene huevos, tiene ganas d      
derechos que tenemos todos.      
gente del Posadas porque son    
En realidad, todos, sino no est    
valoro a cada uno de los que es      
vinieron, los que hablaron, los    
son valiosos, todos suman. Es             
compañeros en sus lugares de              
mucho para pelear contra el g           
nos volvamos a encontrar. Ho              
que he vivido, lo que les come           

VOCES DEL PLENARIO VOCES DEL PLENARIO VOCES DEL PLENARIO VOCES DEL PLENARIO               



otra. Un poco su naturaleza era
apagar el incendio del 2001. 

El macrismo no viene a nego-
ciar algo para los trabajadores,
viene con un plan brutal contra
los trabajadores, reventar a la
clase obrera. Todas las conquistas
que tenemos los trabajadores, nos
las quieren sacar una por una.
Nosotros siempre decimos que el
gobierno viene a hacer una trans-
ferencia de recursos del bolsillo
obrero al capitalista. Todo lo que
conseguimos por distintas vías
como recomposición salarial,
salud, etc., quieren sacarlo de
nuestro bolsillo para ponerlo en
el suyo con tarifazos, paritarias a
la baja, inflación, achiques a la
salud pública, reforma laboral,
previsional, etc. Son todas medi-
das, una atrás de otra, contra los
trabajadores. Es nuestro enemigo
declarado, sin disfraces. 

Hay otro factor para entender
el contexto y es el rol que está

jugando la burocracia sindical
con sus distintos colores. No son
todos iguales, unos son más
kirchneristas, otros más macris-
tas, otro se hace el que lucha, el
otro que no, está el moyanismo,
pero todos están jugados a defen-
der la gobernabilidad del gobier-
no. Todos le están haciendo la
segunda para que pueda llevar

adelante el plan de ajuste.
Ninguno tiene pensado mover
nada. Quieren hacer dejar pasar
todo el plan de Macri. La situa-
ción no sería la misma si un sec-
tor de la burocracia pasara a la
oposición, aunque inconsecuen-
temente. Pero no, en esta están
todos de acuerdo. Dijeron “hay
2019, hay que votar bien” y chau,

y ahora que el ajuste pase. Ese es
el rol hoy de la burocracia sindi-
cal en sus distintas variantes. Por
distintas vías terminan todos los
caminos en el mismo lugar. 

Bueno, en este pequeño diag-
nóstico tenemos el gobierno, la
burocracia, y bueno, la oposición
patronal, el kirchnerismo, hace
más o menos lo mismo que la

burocracia. Pero ahora viene la
principal pregunta: la clase traba-
jadora, nosotros ¿Cómo andamos
nosotros? ¿En qué estamos nos-
otros? ¿Con qué clase trabajadora
es que nosotros queremos lanzar
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IMPulSAr uNA JorNADA NACIoNAl De luCHA

Considerando:
> Que las luchas contra el ajuste y en particular contra  los despidos se
extienden por todo el país.
> Que la CGT se niega a convocar a la huelga general, dejando aislados a
los durísimos conflictos.
> Que no vamos a dejar de exigir a las centrales sindicales la huelga gene-
ral activa.
> Que hay condiciones para extender una incipiente coordinación de las
luchas, uno de cuyos pasos fue el Encuentro realizado en el Hospital
Posadas, así como distintas acciones como el corte encabezado en ocasión
del viaje a Buenos Aires de los mineros de Río Turbio.
resolvemos:
> Impulsar y Preparar a partir de la coordinación de los distintos sectores
en lucha una jornada nacional de lucha contra los despidos, por paritarias
salariales sin techo y con cláusula gatillo, y en general contra el ajuste que
el gobierno descarga sobre el pueblo trabajador.

APoYo A lA luCHA Del HoSPItAl PoSADAS

Considerando:
> Que al apoyo a las luchas de los trabajadores contra el ajuste es un ele-
mento de identidad de la Corriente Sindical 18 de Diciembre. 
> Que en las luchas de los estatales contra los despidos los trabajadores
del Posadas, INTI y Río Turbio se han destacado tanto por su importan-
cia social como por su resistencia.
> Que en el caso del Hospital Posadas, a los despidos y la precarización
laboral se le suma la persecución ideológica y sindical  (dirigida artera-
mente contra CICOP, STS y la Lista opositora de ATE Unidad de los que
Luchan)  con la confección de listas negras pretendiendo despedir a toda
la oposición que resiste el ajuste.
> Que en caso del Hospital Posadas la traición de la conducción de ATE,
encabezada por Darío Silva, toma la forma de enfrentamiento a una ver-
dadera patota.
resolvemos:
> Mantener y redoblar el apoyo a las luchas en curso.
> Impulsar una campaña específica de apoyo a la lucha de los trabajadores
del Posadas que recorra todos los lugares de trabajo a los que podamos
llegar con los instrumentos que en cada lugar se consideren: desde petito-
rios, afiches, volantes, declaraciones, fondo de huelga, redes sociales, hasta
la participación en las actividades que éstos convoquen, exigiendo: basta
de persecución ideológica y sindical, listas negras ¡nunca más!, reincorpo-
ración de todos los despedidos, Fuera Silva y su patota de ATE.

CAMPAñA CoNtrA lA reForMA lABorAl

Considerando:
> Que ya entró al Senado el proyecto de reforma laboral que se lo
quiere presentar como beneficioso para los trabajadores, lo cual no es
así. A modo de ejemplo el blanqueo laboral es un perdón liso y llano a
todas las patronales negreras que no registraron a sus trabajadores y
evadieron la seguridad social y otras cargas. 
> Que la reforma incluye el cambio del art 245 de LCT, disminuyendo
sustancialmente las indemnizaciones por despido sin causas.
> Que se abre la posibilidad de crear un “Fondo de cese laboral”, que
se discutirá convenio por convenio y que el objetivo es abaratar las
indemnizaciones. 
> Que el proyecto tiene más de ciento treinta artículos y que hay
explicarlos detenidamente.
resolvemos:
> Hacer una campaña de esclarecimiento para clarificar el verdadero
contenido anti obrero de la reforma laboral y la a exigencia de una
paro activo nacional contra la misma. Para dicha campaña nos dotare-
mos de materiales específicos, boletines, carteles, etc.

CoNtrA lA FlexIBIlIzAroN lABorAl.
Por lA reINCorPorACIóN De MAxI CISNeroS

Considerando: 
> Que el plan del gobierno es “bajar el costo” argentino aumentando     la
productividad, que la misma ha aumentado considerablemente no como
producto de inversiones en tecnología, sino en el mucho más arcaico
método del látigo y de la amenaza de despidos. 
> Que la consecuencia es la saturación de puestos, el aumento de
los ritmos de producción.
> Que las consecuencias las sufrimos los trabajadores, con lesiones
irreversibles en nuestro cuerpo, que estas circunstancias llevaron
a un gravísimo accidente que casi le cuesta la vida a un compañe-
ro en la fábrica FATE.
> Que el caso de Maxi Cisneros es ampliamente conocido en la
vanguardia, despedido y reincorporado por organizar a sus com-
pañeros contra “la picadora de carne”  y nuevamente despedido
este año por los mismos motivos.
resolvemos: 
> Realizar una campaña nacional por la reincorporación de Maxi
Cisneros y porque se cumplan las normas de seguridad e higiene
para que se respete la integridad física de los trabajadores.

     a Corriente Sindical 18 de Diciembre
Resoluciones del Plenario

   olINoS MINettI
     bueno porque así vas

     n la misma situación que
     samientos que vos y es

     podés arrancar teniendo
      onfianza y afianzar la

     e esto vaya para adelante.
     y buena porque hay gente

     de luchar, de pelear por los
    Me saco el sombrero ante la

     gente con mucho huevo.
     tarían con nosotros. Yo

       stán en la corriente, los que
    s que no hablaron, todos

     bueno eso para que esto siga para adelante, hay que hablar con los
    e trabajo y decirles que no están solos ante sus problemas. Esto va a servir

     obierno y contra las patronales que nos están exprimiendo. Espero que
    oy tuve un dialogo con varios compañeros de trabajo y les gustó mucho lo
      nté y se han quedado con ganas de venir a varios.

ClAuDIA, trABAJADorA De IoMA
Vinimos al Plenario de la corriente sindical porque
en esta lucha enfrentamos sectores burocráticos que
tienen más interés en hacer como que luchan o en
negociar, que en llevar a cabo la lucha y dar la pelea.
Por eso y porque entendemos que somos los
luchadores de base los que tenemos que dar esta
pelea y porque la queremos ganar, vinimos. Creo
que estuvo muy bueno el Plenario porque hubo
muchos trabajadores del sector de la salud, del
Argerich, del hospital El Cruce de Varela, del
Hospital Posadas, y también de muchos otros
sectores como neumático, ferroviarios, educación,
estatales, etc. Estuvo bueno para ver que hay mucha
gente que está en una situación parecida, peleando contra el ajuste del gobierno, en
condiciones muy duras, y que nos tenemos que organizar, que somos nosotros contra las
conducciones burocráticas que a esta altura nos merecen tanto odio como el mismo gobierno
prácticamente, porque nos traicionan, nos tiran para atrás la lucha y no es momento para
tirarse para atrás, ha sido muy positivo.
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la corriente sindical? 
Un poco hay que pensar en

las coordenadas históricas de la
clase obrera para saber qué clase
obrera tenemos hoy. O sea, de
dónde venimos. Una cosa era la
clase obrera de los 70’, que tenía
pleno empleo, estabilidad y que
luchaba, que estaba radicalizada.
Otra cosa era la de los 90’ con la
desocupación de masas, el plan
menemista, la dictadura patro-
nal que barría con todo, en ese
momento por había que ir a los
movimientos de desocupados
aparte de los lugares de trabajo.
La clase obrera estaba fragmen-
tada y derrotada. 

Bueno, nuestra clase obrera
no es ni la de los 50’, ni la de los
70’, ni la de los 90’. Es una clase
obrera que se puede decir en líne-
as generales que es hija del 2001,
que viene del Argentinazo. ¿Por
qué digo esto? Ese año, con el país
prendido fuego, la burguesía tuvo
que cambiar la línea. Por la lucha
en las calles de la gente se consi-
guieron puestos de laburo. Tuvo
que cambiar la forma de hacer
negocios. Ahí es cuando un mon-
tón de trabajadores de una nueva
generación entran en el proceso
productivo. Con esas característi-
cas, con lo que dejó el 2001 sobre
la mesa. A la vez es una clase tra-
bajadora con condiciones de tra-
bajo flexibilizadas, por agencia,
con contratos por un año como
pasa en el Estado, monotributis-
tas, con fragmentación, no es
como en los 70’, se entró a traba-
jar pero en condiciones mucho
más duras. 

Pero hay algo que es muy
importante tener en cuenta que
esto que nosotros llamamos las
correlaciones de fuerza. ¿Qué
significa eso? Que con la lucha
en las calles hicimos que la
balanza del equilibrio entre
clase dominante y dominada se
torciera un poco para nuestro
lado. Tironeamos, como en el
tironeo de una soga, para nues-
tro lado y la cosa se vino un
poquito más a favor nuestro.
Logramos así distintas conquis-
tas. En términos de organiza-
ción surgieron nuevos cuerpos
de delegados, un nuevo activis-
mo, nuevas comisiones internas,
la clase obrera se volvió a poner
de pie. Hubo una recomposición
de la clase trabajadora, se podía
pelear. Y si bien hubo un ataque
de la burocracia sindical y el
gobierno K contra las organiza-
ciones obreras independientes,
si bien lograron poner paños
fríos, porque nos tiraron con
todo. Con los milicos, con la
cana, con patotas, con todo. Y si
bien lograron frenar un poco ese
avance, en la tónica general no
quebraron las cosas del todo.
Quedó por ejemplo la descon-
fianza con la burocracia sindical,
el reclamo de asambleas, algo
democrático por abajo que es
parte de las coordenadas de la
clase trabajadora de hoy. 

Nuestra clase no es algo
homogéneo, hay de todo. Hay
compañeros que votaron a
Macri, que ahora se esconden
debajo de la mesa y no lo quie-
ren reconocer. Hay de todo. Hay
compañeros luchadores porque
la tónica general es que se viene

del proceso del que hablaba
antes. Esta clase obrera se tuvo
que comer que el macrismo
ganara de nuevo, cuando fueron
las legislativas parecía que nos
pasaban a todos por arriba. Los
K lloraban por todos los rinco-
nes y decían que no se puede
hacer nada. Entonces, el gobier-
no se envalentonó y esas relacio-
nes de fuerza que venían equili-
bradas, con sus idas y venidas,
las quiso torcer, quisieron des-
afiarlas. Quieren imponer una
situación más favorable a los
empresarios. Las desafiaron y
las desafían, Macri desafía todo
el tiempo a los trabajadores. Eso
fue en diciembre del 2017, la
fecha que le da nombre a nuestra
corriente, cuando los tipos qui-
sieron venir con una ofensiva
total: la reforma previsional, la
reforma laboral, quisieron apli-
car todo de una. Pero se encon-
traron con una movilización de
300 mil trabajadores que, con
quilombo, le dieron un cacheta-
zo al gobierno. El gobierno
quedó golpeado después del 18
de diciembre. Se encontraron
con los trabajadores luchando. 

Las alarmas de los capitalistas
y el gobierno se prendieron en
todos lados. La comparación del
18 de diciembre de 2017 con el 20
de diciembre de 2001 estaba en
todos lados. No fue lo mismo, el
2001 fue más de masas, esto fue
más bien de “amplia vanguardia”.
Pero la imagen les dio mucho
cagazo. ¿Y esto? ¿De dónde salió
esto? El gobierno quiso desafiar
las relaciones de fuerza y las rela-
ciones de fuerza desafiaron al
gobierno. En esto ¿Está escrito
quién va a aganar y quién va a
perder? Todavía no: se hace con
disputa, con lucha. Vamos a ver
quién gana y quién pierde. Por
ahora al menos vamos a resistir. Y
eso el gobierno lo tiene claro.
Ellos ponen sus fichas y nosotros
ponemos las nuestras. ¿Dónde va
a terminar esto? Eso es lo que está
en discusión. Esos son nuestros
desafíos de acá en adelante. 

Ahora, ese fantasma del 2001,
que lo vieron ahí aunque sea como
foto distorsionada pero que estaba
ahí, no solamente le trajo miedo a
la burguesía. Varios medios decían
que esto ponía en duda la capaci-
dad de gobernar de Macri, incluso
si terminaba su mandato. Esto
también le dio cagazo a la burocra-
cia sindical. No nos olvidemos que
ese 18 hubo sectores que llamaron
a paro. Estaban yendo y viniendo
tanto que hasta parecía que se esta-
ban pasando a la oposición. Había
crisis en la CGT, pasaba de todo.
Ese 18 de diciembre también le
trajo crisis a la burocracia, ahí fue
cuando giró, se encolumnaron
todos detrás de Macri y apoyaron
todos la gobernabilidad. Eso fue lo
que hizo la burocracia. 

El acto de Moyano del 21 de
febrero fue utilizado para eso,
para darle un mensaje a la clase
dominante argentina, que ellos
estaban con la gobernabilidad de
Macri. No dijo nada de qué por-
centaje pelear en la paritarias
sabiendo que el gobierno quería
imponer un 15%. Si vos querés
frenar el ajuste, lo primero que
tenés que decir es por cuánto
querés pelear en las paritarias.
¿Por cuánto pelearon? Por nada.
No hablaron de nada que les

interese a los trabajadores. Lo
que sí hizo es parar a los trabaja-
dores cuando cantaban el hit del
verano, el famoso “Mauricio
Macri…”, ese. Y también dijo
que si estamos descontentos con
el gobierno lo que hay que hacer
es votar bien. Nada más. Hay
que esperar al 2019, ahí vamos a
poder hacer algo contra el
gobierno. Esa fue la línea de la
burocracia.  

Parecía que con ese acto de
Moyano la cosa volvía a plan-
charse. “Uh, otra vez todo cuesta
arriba”. Mucha gente se impre-
sionó, “de vuelta no pasa nada”.
Hasta que la semana pasada les
crujió el esquema económico
por todos lados. Salieron
corriendo, no sabían qué hacer
con el dólar. Ese equilibrio que
parecía haber alcanzado el
gobierno se tornó totalmente
inestable. De nuevo las señales
de alarma. “¿Muchachos, qué
hacemos con todo esto?”
¡Apareció Cavallo a dar consejos
de economía! La última vez que
apareció a hablar fue con De la
Rúa. ¡¿Cómo puede ser que apa-
rezca Cavallo?! ¡El principal qui-
lombo del 2001 fue la deuda de
Cavallo! El tipo viene a dar con-
sejos, es joda esto. 

Se les prenden las alarmas
por distintas cosas. Primero,
bueno, hablan de “la fiesta” que
pasó. ¿Y la fiesta que hay ahora
quién la va a pagar? Es una eco-
nomía deficitaria, la única forma
de mantener a este gobierno es
con deuda. Todos los días
aumenta un montón la deuda
externa. El espejo de ese meca-
nismo es el 2001, si vos te
endeudas hasta las manos vas a
terminar mal.

¿El otro camino cuál es?
¿Una mega-devaluación?
¡Quieren venir por nosotros
ahora! Si se les dispara la infla-
ción, por el dólar, por todos los
problemas económicos que
están en danza. Si la inflación es,
como poco, del 25% o 30%. ¿Qué
va a decir el compañero al que le
dieron una paritaria del 15%?
¿Va a regalar un 15% de su sala-
rio, un 10%? Esto puede llegar a
abrir un escenario de bronca
para el que tenemos que estar
preparados. Todo el esquema
económico del macrismo está
atado con alambre, con precinto.
Está todo ahí, cruje, se mueve.
Eso es inestabilidad económica
y política. Vamos a ver cómo
sigue esto. Puede hacer que se
desmadre un poco todo. Puede
haber quilombos a breve o largo
plazo grandes. Tenemos que
manejar como hipótesis que
haya un sector grande de traba-
jadores que vuelva a entrar en la
pelea. Así como están, las cosas
no van a ningún lado. No saben
cómo salir de la crisis en la que
ellos mismos se metieron. 

Si llega a haber un proceso
de ascenso, de ebullición, en la
clase trabajadora, la corriente
tiene que cumplir un papel
importantísimo porque la buro-
cracia sindical va a volver a
hacer lo mismo. Si la gente
empieza a expresar bronca, la
corriente tiene que ser un canal
para que esa bronca se organice.
Porque si no es como vapor, que
se evapora. En cambio, si forma-
mos algo que le dé un canal de

participación a esa posible
entrada de los trabajadores en
escena, bueno, la cosa se puede
poner mucho más interesante.
Ahora, la corriente sindical que
nosotros queremos conformar
decimos que tiene que ser clasis-
ta, anti patronal y antiburocráti-
ca. Entonces tenemos un lío.
¿Cómo nos sacamos de encima
esa loza que es la burocracia sin-
dical? ¿Cómo lo hacemos?
Enfrentamos problemas políti-
cos y problemas sindicales. Los
sindicales son cuando queremos
recuperar las organizaciones
obreras propias, de los trabaja-
dores, democráticasy de lucha.
No alcanza con “recuperar” cuer-
pos de delegados y organizacio-
nes si no sirven para pelear.
Necesitamos organizaciones de
pelea. Que sean para que los com-
pañeros los tomen en sus manos,
para que participen. No quere-
mos esa lógica del delegado de
modelo peronista. “Yo salgo dele-
gado y tus problemas están
resueltos”. No, tus problemas no
están resueltos. Vos tenés que
participar y tenés que ser parte de
todo esto. Hay que decirle eso a
los compañeros. No alcanza con
figurar en un cargo, no alcanza.
Eso no sirve. Eso hacen otros. Se
manejan tranquilos, cómodos.
Para nosotros hay que fomentar
la participación de la base en la
construcción de los organismos
gremiales. 

También están los problemas
políticos. No hay salida para los
trabajadores que no sea inde-
pendiente, sin transar con nin-
gún sector patronal. La combi-
nación de esas dos cosas nos
hace una corriente clasista.
Necesitamos ser una corriente
que intente desarrollar lo máxi-
mo posible las potencialidades
de la lucha, que siempre quiera
ponerla un escalón más arriba.
No hay receta para eso, cómo
hacerlo va a depender del lugar,
de las condiciones de pelea de
cada uno, pero siempre tiene
que estar esto de llevar al máxi-
mo las posibilidades de la pelea. 

En las corrientes sindicales
en danza hay gente que no
resuelve bien estas dos cosas.
Ahí hay un debate sobre qué
corriente sindical queremos
construir. No sirve dejar los gre-
mios tal cual, así como son, y
usarlos sin transformarlos nada.
Eso no sirve. No sirve ganar un
gremio, tener la estructura gre-
mial si no sirve para ganar a la
base, si no se tiene la política de
involucrarla, si no se tiene la ini-
ciativa para masificar la organi-
zación de los trabajadores.
Tampoco sirve que una corrien-
te sindical quiera suplantar a los
trabajadores. Hubo conflictos en
la zona norte que, cuando había
que enfrentar a la cana decían
que los cordones los tenían que
armar las corrientes, los trabaja-
dores de base no. ¿Cómo puede
ser? Los que tiene que salir a dar
la pelea son los trabajadores, no
podemos suplantar a los trabaja-
dores. Hay otros que se dicen
clasistas y van con la burocracia
en los gremios. Hay corrientes
que se dicen clasistas y de
izquierda y que los ves de la
mano con Micheli, hay de todo. 

Para nosotros ser clasistas es
eso, es combinar, resolver bien

las tareas políticas y sindicales
para que los trabajadores den un
salto en su organización y su
conciencia, sindical y política.
No queremos, no estamos bus-
cando ser los salvadores de
nadie. Queremos que la clase
obrera tenga una herramienta
para poder hacer eso y entrar en
la pelea. 

Bueno, para terminar el
informe y así damos lugar a que
los compañeros intervengan y le
damos color y vida al plenario,
queremos proponer una serie de
campañas para debatir y llevar
adelante, para proponer como
tareas. En primer lugar una
campaña contra la reforma labo-
ral que ahora vuelve a la carga.
Salió en todos lados que habían
sacado los puntos más “difíciles”
de la ley, y de pronto se habla de
que “mirá, fíjate en el anexo nos
cagan con las indemnizaciones,
en el otro nos cagan con la otra”.
Hay que salir a aclarar todo eso.
Porque metieron tanta confu-
sión en los últimos tiempos, la
CGT le dio el aval por ejemplo.
Eso confundió. Hay gente que se
pregunta: Che ¿la ley es buena o
es mala? ¡Nos viene a hacer
mierda la ley laboral! Nos quie-
ren convertir en una clase obre-
ra como la de otros lugares, que
te puedan echar por dos pesos,
que te puedan flexibilizar. Salió
ahora ese fallo contra los mono-
tributistas, que dicen que no tie-
nen vínculo laboral. Eso quere-
mos hacer, poner en pie una
campaña que salga a aclarar que
quieren implementar un ajuste
en las relaciones laborales. 

En segundo lugar, proponerle
a otras corrientes sindicales y
organizaciones recuperadas una
jornada nacional de lucha para
plantear la reapertura de las pari-
tarias y que sean sin techo, contra
el ajuste en general, una jornada
nacional de pelea llevada adelante
por toda la vanguardia. 

Luego, una campaña de
apoyo a las luchas en curso. ¡En
primer lugar a la heroica lucha
de los compañeros del Posadas!
Que la vienen peleando muy
duramente, que es un caso testi-
go para las luchas de los traba-
jadores. No quiero adelantar,
acá están los compañeros del
Posadas y no quiero hablar en
su nombre. Pero tenemos que
hacer efectiva la solidaridad
con ellos, siendo también parte
de las acciones que pongan en
pie. Tenemos que ser la
corriente que se juega para
ganar la lucha del Posadas. 

En cuarto lugar, tenemos
que lanzar la campaña por la
reincorporación del compañero
Maxi Cisneros a Firestone. Es
un emblema de la pelea contra
las condiciones laborales flexi-
bilizadas y la persecución al
activismo. 

Finalmente, queremos pro-
poner que se hagan plenarios
regionales de la corriente sindi-
cal así llevamos nuestra organi-
zación a más lugares de trabajo,
a más compañeros, a más acti-
vistas. 

Bueno, dicho esto, abramos
la lista de oradores y arranque-
mos el debate. 

10 | Socialismo o Barbarie | Año XVII | Nº 467 | 03/05/18

pág. 9

Movimiento obrero



Socialismo o BarbarieAño XVII | Nº 467 | 03/05/18 | | 11

Enorme campaña contra la persecución ideológica
Hospital Posadas

Movimiento obrero

RHCombativo junto
al “Frente Unidad
de los que Luchan”

comenzó una importante campa-
ña dentro del hospital contra la
persecución ideológica que llevan
adelante la dirección del hospital
y el traidor de Darío Silva.  Una
campaña que denuncia el pacto
entre la dirección de recursos
humanos encabezada por
Leonardi y el gremio, que señala
con nombre y apellido a todos los
delegados que sirven de fuerza de
choque del gobierno y la direc-
ción. Ni bien empezó a desarro-
llarse la pegada de afiches y volan-
teadas por el hospital, la burocra-
cia de Silva salió a romper y des-

pegar todos los afiches y la direc-
ción a intentar convencer a los
trabajadores que están en la “lista
de junio” que si “bajan el perfil” no
los van a despedir. Nos pregunta-
mos: ¿qué es bajar el perfil?  ¿Es
acaso bajar la cabeza mientras lle-
van tu jornada laboral a doce
horas, mientras despiden a tus
compañeros de trabajo que deja-
ron la vida en el hospital, mientras
echan a laburantes que están tra-
mitando su jubilación y hasta que
esta salga no van a cobrar un
peso?  A la dirección del hospital
le molesta la enorme lucha que
están llevando adelante los traba-
jadores , una enorme lucha que
pone en cuestión el ajuste y vacia-

miento que en consonancia con el
gobierno nacional quieren llevar
adelante.  El activismo del
Posadas no solo no bajó su perfil
sino que redobló con fuerza la
campaña logrando empalmar con
un enorme repudio a Silva y sus
delegados traidores. Esto se
demostró en el acto  homenaje
que los trabajadores le realizaron
a Carlos Apezteguia, histórico
profesional del hospital, referente
de DDHH, detenido durante la
toma del Hospital y perseguido
político. Luego de que la dirección
le cesara el contrato para el 30 de
abril (mientras su jubilación está
en trámite) un grupo profesiona-
les decidieron despedirlo con un

acto muy concurrido en el hall del
hospital. En ese momento algunos
activistas notaron la presencia de
delegados de Silva en el acto. Si,
los mismos que confeccionan la
listas negras para que despidan a
los activistas, los mismos que no
hacen nada frente a la provoca-
ción por parte de la dirección de
despedir trabajadores a punto de
jubilarse, se hacen presentes en el
acto como si ellos no fueran co-
responsables de los ataques que
sufren los trabajadores.  Los tra-
bajadores comenzaron a denun-
ciarlos y un sector de los presen-
tes que presenciaron la situación
comenzó a aplaudir y cantar “que
se vayan, fuera los traidores”. Los

delegados de Silva tuvieron que
marcharse del acto.  Desde el
Nuevo MAS felicitamos al Frente
“Unidad de los que Luchan” por la
enorme pelea que vienen dando
adentro del hospital, una pelea a
brazo partido para ganar a los tra-
bajadores para la lucha, una pelea
para vencer el miedo que instala
Leonardi y Silva, porque en la
lucha no hay sustituismo que
valga, necesitamos de los trabaja-
dores de adentro del hospital para
seguir haciendo crecer esta lucha
para que triunfe.

Corresponsal 

Después de  meses de pelea, con
movilizaciones y paros masivos, se
cerró la paritaria bancaria. El

acuerdo que firmó la burocracia es vergon-
zoso. Un 15% en cuotas y sin cláusula gati-
llo: una verdadera agachada de Palazzo que
al único que beneficia es a Macri, porque
los trabajadores vamos a perder contra la
inflación. Justo en la semana en que el dólar
se dispara, y que con esto la inflación anual
va a superar por varios puntos a la pauta
mentirosa del 15% con la que sanatea el
gobierno, la conducción de  La Bancaria
decidió no hacer olas, aceptar el techo sala-
rial de Macri y Triaca y dejar librados a su
suerte a los trabajadores del Banco
Provincia, que como mencionamos en
estas páginas, sufrieron un ataque directo
a sus jubilaciones y condiciones de trabajo
este año.

loS DetAlleS Del ACuerDo

El acuerdo sería un 10% de enero a

mayo, y un 5% de mayo a diciembre no acu-
mulativo, presentando    como un “triunfo”
el  no haber cedido al pedido de la patronal
de achicar el bono del Día del Bancario
recibido el año pasado.

Como ya se estaba cobrando un 7%
desde enero, a cuenta de la paritaria, el
retroactivo entre enero y mayo es de un 3%
por cada mes.

A todo esto se suma que, del año pasado
a este, la conducción del gremio  haya acep-
tado cambiar la “cláusula gatillo”    por    la
“cláusula de revisión”, que como ya dijimos
en estas páginas es una trampa, ya que no es
una actualización automática atada a la
inflación (como se cobró en 2017), sino que
llama a las partes a renegociar. Hay que ser
muy iluso para creer que las patronales
bancarias se van a volver a sentar a “revi-
sar el acuerdo”. Y el colmo de esto es que
el mismo Palazzo en sus discursos decía
no iba a firmar ningún acuerdo sin la
cláusula gatillo.    

el CAMINo PArA GANAr 
erA reDoBlAr lA luCHA

Durante todo el año los trabajadores ban-
carios dimos muestras de convicción y ganas
de salir a luchar. Los trabajadores fuimos
masivamente con las banderas de  La
Bancaria tanto el 14 como el 18 de diciembre.
Pero luego Palazzo entró en la misma sintonía
que Moyano, cuando éste en febrero llamó
sólo enfrentar a Macri en las urnas y recién
dentro de 2 años, y no llamó a ninguna medida
de fuerza hasta abril. El “Hay2019” para los
trabajadores es “HayAjusteEn2018”. Y cuando
en abril salimos a luchar de vuelta,  los trabaja-
dores entramos en escena con todo: hubieron
paros con el 95% de acatamiento. Había fuerza
en la calle y fuerza para seguir peleando.

Y lo que más bronca da es el discurso de
los delegados oficialistas, sea de la sucursal o
banco que sea, que con tal de defender el
acuerdo nos dicen cosas como “le ganamos a la
inflación”, “triunfo” o “es todo lo que se podía
conseguir en este momento”.  Nada de eso es

verdad, y la conducción nunca quiso poner
toda la fuerza del gremio en la calle. Ni ir a un
paro de 72 hs, ni hacer una asamblea general
del gremio que muestre la fuerza de la base
organizada.

orGANIzáte CoN lA CorrIeNte 
SINDICAl 18 De DICIeMBre

Los trabajadores bancarios organizados
en la Corriente Sindical 18 de Diciembre veni-
mos de participar en un exitoso plenario inau-
gural en el Bauen, como se ve en estas páginas.

Tenemos el desafío de armar una agrupa-
ción que impulse la lucha desde abajo, y que
sea un espacio de organización para conquis-
tar nuevas direcciones, que respondan a las
decisiones democráticas de los trabajadores y
sirvan para que las luchas triunfen. Te invita-
mos a organizarte con nosotros.

trabajadores Bancarios 
de la Corriente Sindical 18 de Diciembre

Bancarios

Palazzo se arrodilló ante Macri y perdieron los trabajadores

En estos días, sobre todo en la provincia
de Buenos Aires, asistimos a una dis-
cusión dentro de los sindicatos de

cómo enfrentar el ajuste del gobierno. Hoy
vemos a SUTEBA y el FUD, diciendo dis-
cursos muy combativos pero con poca ex-
presión en la práctica; CTERA no aparece
más que con medidas ultra marginales. En
definitiva, parece que los sindicatos y gre-
mios están dando una importante tregua
al gobierno, que envalentonado pisa el ace-
lerador del ajuste y la destrucción de la
educación.

Sin medidas convocadas con tiempo, pa-
ros aislados, sin asambleas, con reuniones
de delegados informativas, el conflicto en
Buenos Aires se muestra frío y sin fuerza.
La Celeste de Baradel culpa a los docentes
(“ellos votaron a Macri”, “no quieren lu-
char”), pero la realidad es otra y Neuquén
muestra una alternativa.

En la provincia de Neuquén hoy vemos
una lucha importante, que moviliza a la ma-
yoría de los docentes de la provincia. Pero
esa lucha no nació de un repollo, sino de
una decidida convocatoria a luchar por parte
de un sector de ATEN. Pero veamos cómo

se llegó a esto. 
En marzo la lucha, al igual que en Buenos

Aires y el resto de las provincias, era fría, no
había grandes expresiones. ATEN quería
prorrogar el acuerdo del año pasado y en
agosto ver, esta oferta era la que proponía el
gobierno. Para forzar al gobierno, la TEP
que conduce el sindicato (que responde al
oficialismo de CTERA y se reconoce kirch-
nerista), llamaba a paros aislados (7 paros en
ese mes). La lucha no parecía tener un buen
final, y eso no motivaba a los compañeros.

Pero a diferencia de lo que se cree, el mes
de abril mostró la verdadera cara de los do-
centes. Los descuentos por los paros aislados
y el hecho de que nada se conseguía, hizo es-
tallar a los docentes de Neuquén. 2000 per-
sonas en una de las pocas asambleas llamadas,
cambió las cosas. A partir de aquí, la TEP
quedó a la cola del conflicto, tratando de con-
trolarlo pero sin mucho efecto. Se decidieron
paros escalonados que terminaron en un paro
de 5 días y que continúa, con asambleas pe-
riódicas. La lucha se masificó, la TEP tuvo
que salir a luchar y el gobierno debió llamar
a una reunión paritaria que venía negando
durante un mes (que se realizó el 2/5).

La fuerza del conflicto se debió a que la
izquierda que se nuclea en ATEN logró ca-
nalizar el descontento de los docentes y con-
vocarlos a una lucha en serio, una lucha con-
tra un gobierno provincial (que en
consonancia con el nacional) se juega al
ajuste y no quiere dar el brazo a torcer. La
clave, una lucha de frente y seria. Así se rom-
pió la inercia del sindicato, que pareciera
que no es la de los docentes. No fue fácil,
pero se pudo.

En Buenos Aires la situación se mantiene
como al inicio del conflicto de Neuquén, se-
guimos esperando llamados de Vidal que
una y otra vez nos ofrece lo mismo y avanza
en la destrucción de las escuelas, por otro
lado. Seguimos con paros de 24hs cada 20 o
30 días, que la docencia no ve como efecti-
vos, marchas y asambleas casi no existen o
son clandestinas. En definitiva, como no hay
un gremio que convoque a luchar, los do-
centes no toman como suyas las medidas
pobres que lanza el FUD de un día para el
otro y sin consultar.

Es necesario romper esta tregua, que le
da aire a Vidal y Macri para cerrar escuelas,
profundizar el ajuste y ahora apuntar a nues-

tro Estatuto. Ellos avanzan, el FUD-SU-
TEBA- CTERA no luchan de verdad y los
docentes ya desconfían de los sindicatos en
general. Esto último es alarmante, es normal
escuchar a nuestros compañeros hablar mal
de nuestros sindicatos, y esto se debe a años
de luchas tibias que nunca terminan bien.

Hoy más que nunca SUTEBA tiene que
llamar a asambleas en las escuelas y genera-
les, para discutir entre todos cómo poner en
pie un verdadero plan de lucha que incluya
paros, asambleas, marchas y lo necesario
para enfrentar a un gobierno que se muestra
duro. 

Desde la Lista Gris creemos que ese plan
de lucha debe ser con paros escalonados, que
CTERA debe llamar a paros a nivel nacional,
marchas a la Casa de Gobierno y asambleas
periódicas que permitan ir evaluando cómo
seguir. Hay que convocar a los docentes a
luchar en serio, la lógica de esperar y hacer
medidas aisladas nos llevó a la parálisis.

lista Gris Carlos Fuentealba
Corriente Sindical 18 de Diciembre

Paritaria docente

Los docentes neuquinos muestran el camino
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Ale Kur

El día 27 de abril tuvo lugar un encuentro
histórico en la península coreana. Los
presidentes de Corea del Sur y Corea

del Norte (Moon Jae-in y Kim Jong-un, res-
pectivamente) se reunieron en la zona desmi-
litarizada de Panmunjom (en la frontera entre
ambos países), con el objetivo de comenzar a
avanzar hacia la resolución del conflicto entre
las partes. La reunión fue presentada como un
gran éxito, mostrando un clima distendido y
amistoso (posiblemente, por primera vez en la
historia de las Coreas).

Se trata del primer encuentro entre los
mandatarios de la península en una década
(la última se había realizado en el año 2007
sin grandes resultados), en una situación ca-
racterizada durante más de medio siglo por
la conflictividad permanente: la sangrienta
Guerra de Corea en 1953 (que enfrentó a
Corea del Norte apoyada por China con
Corea del Sur sostenida por el imperialismo
yanqui) culminó con un “armisticio” luego
del cual nunca se firmó un verdadero tra-
tado de paz, eternizando la tensión en la pe-
nínsula. Esta tensión vino en aumento en
los últimos años, desde que el régimen nor-
coreano se lanzó al desarrollo de armas ató-
micas y de misiles intercontinentales, y es-
pecialmente desde la asunción al gobierno
norteamericano de Donald Trump (que
amenazó con desatar una guerra nuclear
contra Corea del Norte), esto más allá de
las permanentes provocaciones sostenidas
por Estados Unidos mediante reiteradas
maniobras militares. 

Por esto mismo la cumbre de los manda-
tarios de las dos Coreas tiene una gran impor-
tancia: significa un giro de 180 grados con res-
pecto a la tónica que dominó en los últimos
años. Este giro comenzó a visibilizarse a co-
mienzos de 2018, cuando Kim Jong-un pro-
puso a su par surcoreano el envío de una dele-
gación de su país a los Juegos Olímpicos de
invierno que se realizarían en el segundo.
Luego de que se concretara este primer paso
de “distensión”, se planteó la realización del
encuentro.

¿Qué cambió para que ocurriera este giro?
Varias cosas. Por un lado, un conjunto de san-
ciones (impulsadas por Trump contra el pro-
grama nuclear norcoreano) viene perjudicando
fuertemente su economía, especialmente desde
que China comenzó a endurecer su postura
respecto del gobierno de Kim. Por otro lado,
Corea del Norte considera que en gran parte
ya cumplió las metas de su programa arma-
mentístico, obteniendo un arsenal suficiente
como para disuadir posibles ataques por parte
de EEUU y Japón. Pero lo más decisivo no
ocurrió en Corea del Norte ni en EEUU, sino
en Corea del Sur: allí es desde 2017 que no
gobierna más la derecha, luego de la destitución

judicial de la presidenta Park Geun-hye (en el
marco de enormes movilizaciones populares
en su contra). Ese mismo año las elecciones
dieron por ganador al Moon Jae-in1, político
de perfil centroizquierdista y pacifista que viene
planteando la reunificación coreana por la vía
del diálogo y las negociaciones. De esta manera,
se generaron en ambos países las condiciones
para una nueva iniciativa diplomática.

uNA DeClArACIóN 
De INteNCIoNeS De PAz

El encuentro entre ambos mandatarios cul-
minó con la firma de una declaración conjunta,
que caracteriza al conflicto en la península
como una “reliquia de la guerra fría” y una si-
tuación antinatural que debe terminarse, de-
clarando el cese total de hostilidades entre am-
bas partes. Se plantea que los coreanos deben
resolver sus asuntos por su propio acuerdo,
dejando implícito el rechazo a la injerencia ex-
tranjera-imperialista. 

El documento señala la intención de avan-
zar hacia la elaboración de un tratado de paz
definitivo (para lo cual continuarán las reu-
niones bilaterales durante todo el año), así
como mejorar los vínculos en todos los niveles,
facilitar la reunificación de las familias divididas
por la guerra, profundizar la cooperación eco-
nómica, modernizar la infraestructura que une
a ambos países, y especialmente, dar pasos hacia
la des-nuclearización de la península. 

Este último es el punto más sensible de to-
dos, y es precisamente el que menos claro
queda en el documento y en los discursos pú-
blicos: es una mera declaración general de in-
tenciones sin ningún detalle de cómo se llevará
a la práctica. El presidente norcoreano, por el
momento, se limitó a señalar que desmantelará
el complejo donde viene realizando las pruebas
nucleares, que no realizará nuevas detonacio-
nes ni lanzamientos de misiles, sin hacer refe-
rencia a lo que ocurre con el arsenal atómico
ya acumulado (anticipamos desde ya que más
allá de la nada simpatía y confianza que nos
inspira Kim Jong-un, del peligro de un arsenal
así en sus manos, defendemos el derecho de
Corea del Norte a tener un arsenal nuclear). 
Este punto será discutido en una reunión

que se realizará aparentemente en pocas se-
manas entre Kim Jong-un y el presidente
norteamericano Donald Trump. Es aquí
donde probablemente se definan los asuntos
más espinosos de la ecuación geopolítica en la
península, y donde se medirá en última ins-
tancia si los avances son reales o meramente
simbólicos. El desenlace no está nada claro, ya
que en última instancia se dirimen allí intereses
contrapuestos y relaciones de fuerza. 

El régimen norcoreano no quiere entregar
su arsenal nuclear porque lo considera una sal-

vaguarda contra cualquier intento externo de
provocar allí un “cambio de régimen”, si-
guiendo el modelo de los países de Medio
Oriente. A su vez, exige la retirada de las tropas
norteamericanas que se encuentran en Corea
del Sur y que realizan habitualmente, como ya
hemos señalado, maniobras conjuntas con di-
cho Estado (en un claro gesto amenazador ha-
cia el vecino del norte). Por su parte, EEUU
mantiene su presencia allí no sólo para con-
servar la presión militar hacia el régimen
norcoreano, sino también para cercar a
China, que es la verdadera amenaza geopo-
lítica a su dominación en este siglo XXI.Por

esta razón, una retirada total de los yanquis de
la península coreana es muy poco probable. 

En conclusión, el encuentro entre manda-
tarios es un gran primer paso hacia una posible
solución al conflicto coreano, pero tiene toda-
vía muchos escollos por delante. Los intereses
imperialistas de EEUU (y en menor medida
de su aliado Japón), así como la rivalidad cre-
ciente con China, están entre los principales.
Está en los intereses del pueblo de ambas Co-
reas (así como de todos los pueblos del mundo)
que se alcance una paz democrática, sin inje-
rencia imperialista y basada en su autode-
terminación nacional. 

La salida más progresiva sería avanzar ha-
cia una reunificación de las Coreas en las que
sea su población la que decida de manera de-
mocrática qué tipo de régimen político, eco-
nómico y social se imponga en el país. El pueblo
debe tener derecho no sólo a la paz y a la uni-
dad, sino a sacarse de encima tanto a la buro-
cracia autocrática del norte (encabezada por
Kim Jong-Un) como a las megacorporaciones
capitalistas surcoreanas (“Chaebol”), represen-
tadas por el Estado que encabeza Moon Jae-
in. Ambos regímenes, que mantienen a los tra-
bajadores y sectores populares sumidos en la
explotación y opresión, sea para llenar los bol-
sillos de los grandes empresarios o de la capa
social privilegiada de funcionarios del Estado. 

Una perspectiva anticapitalista que tenga
un auténtico sentido socialista debería ser la
posición a defender por los socialistas revolu-
cionarios en toda la península. 

1 Ver al respecto: “Corea del Sur: Triunfo de la
‘centroizquierda’ en las elecciones presidencia-
les” SoB 425, 11/5/17

El pueblo de las dos Coreas tiene que decidir 
Cumbre entre las Coreas

Apenas conocida la sentencia del
caso de la Manada, centenares de
miles de mujeres nos lanzamos a las

calles de todo el país para soltar la indig-
nación, la rabia y el repudio a un fallo mi-
sógino y patriarcal que legitima la violación
y nos condena a la barbarie, declarándonos
la guerra a todas las mujeres.

Pero el movimiento respondió masiva,
espontánea y reivindicativamente. Ese día
las consignas tomaron todo el sentido y va-
lor que tienen.

El grito unánime de ‘’Yo si te creo her-
mana”,   ‘’aquí está tu manada”, ‘’nos tocan a
una, nos tocan a todas”, ‘’esta justicia es una
mierda’’, entre tantas que se vivaron,  no sólo
expresan la solidaridad de género ante la des-
protección del Estado que nos deja indefensas
y vulnerables ante violadores,   agresores y
abusadores y violentos,  sino que pone al des-
nudo el carácter de la ‘’Justicia”.

No se trata de un problema de interpre-
tación jurídica de un juez u otro ni de sus ca-
pacidades ni subjetividades. La justicia tiene
un carácter y es de clase y patriarcal. Por eso
la justicia burguesa falla en contra de las y los
trabajadores y las mujeres y beneficia a los ri-
cos y capitalistas mientras ampara a violentos
y violadores. Porque su rol es mantenernos y
perpetuarnos a las mujeres en el papel que nos
tiene asignado el capitalismo; sumisas, calla-
das, encerradas en nuestras casas,   pariendo
hijos y cuidando viejos y enfermos… Co-
siendo, cocinando, tejiendo, viendo novelas,
lavando y bordando, precarizadas y cobrando
menos que los varones si trabajamos y nues-
tros cuerpos cosificados y a disposición del
deseo de los varones.

lA SeNteNCIA YA lA HA DICtADo 
el MoVIMIeNto eN lAS CAlleS

Ahora el gobierno del PP para lavarse
la cara propone una revisión de los delitos
sexuales en el Código Penal. Nada más cí-
nico.   Ninguna confianza en el gobierno
profundamente antidemocrático y antipo-
pular de la contabilidad paralela, de Clientes
y Fachardón, que le niega el derecho a votar
al pueblo catalán y encarcela a sus dirigen-
tes, el partido de los recortes a la educa-
ción, a la sanidad y a los presupuestos para
los programas contra violencia de género.

Por eso decimos que hay culpables,
cómplices y responsables; los cinco cerdos
de la manada, el gobierno al cual las mu-
jeres le importamos poco y nada y la Jus-
ticia con sus jueces que los ampara,   de-
fiende y protege.

Por eso llamamos a seguir  movilizadas
en las calles y  transformar toda la rabia en
organización, para que paguen los culpables
y para que la lucha contra la violencia hacia
las mujeres y toda opresión se multiplique
en el mundo.

No es abuso es violación
Basta de violencia hacia las mujeres.  
el gobierno es responsable
Sigamos en las calles para que paguen los
culpables
Destitución de jueces y funcionarios que
amparan y defienden violadores

las rojas – estado español

“Yo sí te creo hermana, 
aquí está tu Manada”

Estado español

en el Mundo
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En Francia, el Día Inter-
nacional de la Clase Traba-
jadora ha estado marcado

por grandes movilizaciones que
han reunido a más de 200.000
personas en las calles de todo el
país. La gran cantidad de mani-
festantes presentes en esta jorna-
da es el síntoma de una bronca
social que aumenta contra el
gobierno de Macron, que está lle-
vando un plan de ataque global al
conjunto de la clase obrera,
haciendo que numerosos sectores
pasen a la oposición contra el
gobierno, como los ferroviarios,
los estudiantes, los inmigrantes y
trabajadores del sector público y
el privado, entre otros.  

El mes de abril se ha caracte-
rizado por el comienzo de la
huelga ferroviaria, contra la pri-
vatización de la SNCF que pre-
tende llevar adelante el gobier-
no, así como también por las
decenas de ocupaciones de uni-
versidades llevadas a cabo por
los estudiantes en lucha contra
la selección universitaria. La
determinación y la unidad entre
estos sectores ha permitido el
inicio de una convergencia de
luchas que ha comenzado a des-
arrollar una oposición contra el
gobierno, entendiendo dos cosas
fundamentales: 1) que el ataque
a cada sector forma parte de un
atable global del gobierno y 2)
que es por eso que es necesario y
también posible derrotar a
Macron. Porque que el conflicto
de los ferroviarios gane o que las
reivindicaciones estudiantiles
triunfen significa un triunfo del
conjunto de los trabajadores y
un retroceso del gobierno.  

Por ese motivo, luego de las
grandes movilizaciones que
comenzaron el 22 de marzo y
siguieron durante todo abril, el
gobierno decidió ratificar su
plan de ajuste en favor de los
ricos, agregando a este plan una
fuerte represión contra todos los
sectores que se oponen a su plan
de gobierno. El desalojo por la
fuerza de las facultades ocupadas
por los estudiantes, la brutal
represión a la ZAD de Notre
Dame des Landes y la represión
en las movilizaciones callejeras
por parte de las “fuerzas del
orden”, son algunos de los pun-
tos salientes de una violencia
organizada y orquestada por un
Estado capitalista decidido a
proteger los intereses de los de
arriba, a base de golpes y gases
contra todo aquel que luche por
defender sus derechos. 

En este contexto, los sectores
que vienen buscando la unidad de
las luchas están siendo frenados
por las direcciones de los princi-
pales sindicatos. En el caso de los
ferroviarios, la Intersindical
CGT-CFDT-UNSA, viene apos-
tando al diálogo con el gobierno,
buscando concertaciones para
discutir enmiendas al “Pacto
ferroviario” de Macron, pero sin
plantear su retiro total, como sí lo
ha hecho el sindicato Sud-Rail.
En el mismo sentido, las jornadas
de huelga escalonadas de 48 hs.,

decididas de forma antidemocrá-
tica por las cúpulas sindicales,
también vienen siendo una mane-
ra de frenar una organización
desde las bases que pueda real-
mente ponerle un freno a la pri-
vatización de los ferrocarriles. En
algunas estaciones de trenes se ha
logrado convocar a asambleas de
trabajadores que han declarado la
huelga renovable, pero la estrate-
gia divisionista de los líderes sin-
dicales hace que sea difícil por el
momento desarrollar una organi-
zación que pueda desbordar los
límites burocráticos. Más aún
teniendo en cuenta las declara-
ciones de la semana anterior de
Martinez, dirigente de la CGT,
quien dijera que su objetivo “no
es hacer partir a Macron”, sino
simplemente proponer reivindi-
caciones, pero sin poner en cues-
tión la gobernabilidad en ningún
momento.  

Es por eso que con este pano-
rama, la movilización del 1° de
mayo de este año en París, tuvo
una característica muy especial,
ya que casi la mitad de los partici-
pantes eran jóvenes y no marcha-
ban detrás de las banderas de las
confederaciones sindicales. Se
trata del ya famoso cortège de
tête, la columna que va a “la cabe-
za” de la manifestación. Es una
columna heterogénea formada
sobre todo por estudiantes, tam-
bién por jóvenes trabajadores y
desempleados. Políticamente está
compuesta por militantes de
varias tendencias de izquierda,
como el NPA, anarquistas, auto-
nomistas e independientes, que
no quieren marchar en la colum-
na sindical, apolítica, que distrae a
los trabajadores con música y
alcohol, en un clima distendido
que se aleja de la pelea política
contra el gobierno. 

Al poco tiempo de comenzada
la manifestación, algunos jóvenes
atacaron un Mc Donald’s y que-
maron un vehículo. La reacción
de la policía antidisturbios fue
tirar gases lacrimógenos a miles
de personas, golpear personas
indefensas, y así impedir la conti-
nuación de la manifestación.
Algunos militantes lograron des-
viar las columnas por una vía

alternativa para llegar al punto
final de la marcha. 

Ante estos acontecimientos,
Philippe Martinez, de la CGT,
que en ningún momento se ha
solidarizado con los estudiantes
que ocupaban universidades, y
que fueron reprimidos por la
policía en el allanamiento de tres
universidades, ¡exigió más acción
policial! Ahí vemos hasta dónde
llega la burocracia sindical en su
colaboración con el gobierno:
¡hace frente con la policía contra
la juventud movilizada que busca
salidas a su situación! 

En el mismo sentido, se ha
expresado todo el arco político
patronal, por todos los grandes
medios de comunicación, con la
ultraderechista Marine Le Pen a
la cabeza de la condena a la “vio-
lencia” de los manifestantes, pero
también con el apoyo de Jean Luc
Mélenchon, de La Francia
Insumisa, quien dijera que esta
“violencia” es “insoportable” y
que se trata de un accionar propio

de la “extrema derecha”.  
La realidad es que si bien no

compartimos la política del auto-
nomismo, entendemos que la
bronca generalizada expresada en
la manifestación parisina es una
respuesta “legítima”, como bien
señaló Phillipe Poutou, dirigente
del NPA, a una violencia estatal
totalmente ilegítima, que está lle-
gando en Francia a un régimen de
excepción, sobrepasando incluso
la normalidad del régimen demo-
crático burgués. 

Lo que no podemos compartir
de ningún modo es que los buró-
cratas sindicales se pongan del
lado del gobierno para señalar a
quienes se manifiestan contra él y
que los políticos como
Mélenchon, que se dicen oposito-
res, se pongan del lado de la poli-
cía de Macron, responsable de las
sucesivas represiones a la juven-
tud. Esto es importante en el
balance para enfrentar las próxi-
mas luchas, porque quienes se
ponen del lado del gobierno hoy,

son los mismos que proponen
jornadas aisladas de manifesta-
ciones, (esta semana el 1, el 3 y el
5, sin conexión entre sí), que
constituyen un freno a las necesi-
dades urgentes del conjunto de
los trabajadores en este momento
y un alivio para el gobierno, al
que le garantizan la gobernabili-
dad y la estabilidad. 

Porque la necesidad inmedia-
ta para lograr torcerle el brazo a
Macron es la de declarar ya la
huelga general. Es a través de una
huelga general de alcance nacio-
nal, que permita unificar a todos
los sectores en lucha contra el
gobierno, la única manera posible
de derrotar a Macron y es res-
ponsabilidad de los líderes sindi-
cales la de convocarla. Es por eso
que planteamos esta exigencia   a
los líderes sindicales, por la con-
vergencia de las luchas, para
derrotar al gobierno.   

SoB - Francia

200.000 trabajadores contra el gobierno de Macron
1° de Mayo en Francia

este 1 de mayo, día internacional de la clase trabajadora, el NPS y las rojas de Costa rica marcharon en
la columna del Frente de Izquierda Socialista junto al PSt. en una nutrida columna con presencia de
trabajadores muelleros y de la salud de limón. Jóvenes, estudiantes y mujeres salimos a la calle contra el
plan fiscal, denunciando la concertación de las burocracias sindicales con el gobierno, contra los
femicidios y por el estado laico.

Costa Rica: Día Internacional de los Trabajadores

Gran columna obrera y socialista

en el Mundo
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Ya van cinco meses que los
Terciarios de Capital veni-
mos lu-chando contra el

proyecto UniCaba que pretenden
imponer Larreta y Macri. Este
proyecto, además de desintegrar
los 29 institutos de formación
docente de CABA, es el primer
eslabón de la reforma educativa
que Cambiemos quiere impulsar
en nuestro país.

Esta reforma es un cambio
global en el trabajo docente
porque va desde nuestra for-
mación, pasando por el trabajo
de los actuales docentes hasta
la degradación de los regíme-
nes jubilatorios.

Quieren convertir el trabajo
docente en una especie de “servi-
cio técnico de facilitación del
aprendizaje”: estandarizado y des-
calificado, acorde con una educa-
ción pública hecha para formar
para el subempleo y el empleo pre-
cario. No está de más decir que
esta reforma sólo se aplicaría a las
escuelas estatales, dejando en
libertad a la educación privada.

El macrismo comenzó hace ya
bastante tiempo con una campa-
ña de difamación contra los
docentes en todos sus medios
amigos para culparlos de todos
los problemas de la educación.
Que son vagos, que no quieren
trabajar, que no hay que pagarles
más a los que tienen mayor anti-
güedad, sumados a la nefasta pro-
puesta del 15% en su paritaria,
muy por debajo de lo que todo el
mundo sabe que va a ser la infla-
ción de este año. Campaña
mediática que tenemos que repu-
diar y responder en todos lados.

uNA luCHA MASIVA

Los Terciarios estamos en pie
de guerra. Desde principios de
Abril venimos dando una batalla
sin cuartel contra este ataque del
gobierno. El primer paso lo dimos
con la enorme movilización del
12, donde decenas de miles copa-
mos las calles, mostramos nuestro
rechazo a este proyecto y masifi-
camos el conflicto. 

Durante la semana pasada, con
un corte en el obelisco y posterior-
mente con el escrache a los funcio-
narios en la Feria del Libro, pudi-
mos saltar el cerco mediático y
lograr que todo el país se entere
que Macri quiere destruir la edu-
cación pública cerrando nuestras
casas de estudio. La fuerza y ener-
gía sigue en aumento y éste es el
camino para ganar la simpatía de
la sociedad y salir todos los que
defendemos la educación pública
de conjunto.

NI CoNtrAProYeCto, 
NI CoexISteNCIA: 
ABAJo lA uNICABA

Durante el fin de semana la
conducción de UTE, principal
gremio docente de la ciudad, dije-
ron en una entrevista que están
dispuestos a negociar con el
gobierno contemplando la posi-
bilidad de permitir la creación de
la uniCaba sin cerrar los tercia-
rios1. Es decir, permitir una coe-
xistencia de ambos. Esto no es

más que el cierre encubierto y
agónico de los terciarios en un
corto plazo mediante el ahogo
presupuestario y los negociados
con nuestros pos títulos.

Lo mismo manifestaron desde
La Martí (la caravana-Patria
Grande) quienes son parte de la
conducción de la CET en un
comunicado reciente en su página
de facebook. Desde la Carlos
Fuentealba y el Nuevo MAS
rechazamos cualquier intento de
negociar con el macrismo. No
puede haber coexistencia y no
podemos negociar con quienes
están descargando un brutal ajuste
sobre el pueblo y quieren destruir
la educación.

toDoS Y toDAS 
A lA MArCHA el 9 De MAYo

El intento de cierre de los
Terciarios es un ataque a toda la
educación pública. Por eso todos
los actores de la educación tienen
que plegarse y salir junto a los ter-
ciarios a defenderla. Es por eso

que la última asamblea del Joaquín
(miércoles 2/5) se voto exigirle un
paro docente a UTE para la mar-
cha del 9. Necesitamos que toda la
docencia, de todos los niveles
junto a todos los estudiantes mar-
chemos todos juntos ese día.
Necesitamos poner a la educación
pública en la calle para darle un
golpe contundente al macrismo,
ponerle un freno a su avanzada y,
ese mismo día de ser posible, tirar
abajo la uniCaba.

¡Construyamos una enorme
movilización el 9 de Mayo!
¡Que ute llame a un paro docente
para el 9/5!
¡Abajo la uniCaba!
¡Ni contraproyecto, 
ni coexistencia!

Maxi terciarios

1http://www.letrap.com.ar/nota/
2018-4-28-10-47-0—si-volve-
mos-a-la-cgt-no-es-para-ser-fur-
gon-de-cola-del-triunvirato

Un ejemplo de lucha en defensa de la educación pública

Movimiento estudiantil

Debates

Terciarios CABA

El pasado sábado 21 de abril se realizó
un debate organizado por Razón y
Revolución en la sede de CoNaDU

Histórica en San Cristóbal. Por el Nuevo
MAS participó Martín González Bayón, di-
rector de este Semanario, por Razón y Re-
volución intervino Fabián Harari, por el
Partido Obrero expuso Guillermo Kane y
José Castillo por Izquierda Socialista. Agra-
decemos a Razón y Revolución la invitación
a participar de esta actividad que conside-
ramos muy valiosa para fomentar no sola-
mente el siempre fructífero debate al inte-
rior de la izquierda. No solamente se
discutieron las tareas de los revolucionarios
hoy, es decir, si hay que movilizarse por la
libertad a Lula o por su prisión, sino que
estuvo en debate la caracterización del go-
bierno de Temer y del proceso de destitu-
ción de Dilma.

Haremos una breve reseña de las posi-
ciones de los compañeros durante el debate.
José Castillo comenzó su intervención ar-
gumentando que no hubo un golpe en Brasil
y que no hay que pedir la libertad para Lula.
La misma posición, con matices, defendió
Fabián Harari. A lo largo de ambas exposi-
ciones se habló de la ruptura de la clase
obrera con el PT en el 2013 y se hizo un
fuerte hincapié en los aspectos cada vez más
reaccionarios de los últimos años del go-
bierno del PT, equiparándose las condicio-
nes de represión   durante el gobierno de
Dilma con los de Temer, negando que en
Brasil se esté viviendo un endurecimiento
del régimen político, e incluso se le restó
toda importancia a las amenazas que hizo
el jefe del Ejército si no se avanzaba en la
prisión para Lula. Se negó que haya una
proscripción sobre Lula porque el PT, le-
galmente, puede presentar otros candidatos
y se caracterizó que la falta de movilizacio-
nes realmente masivas en apoyo a Lula es

debido a que el pueblo brasileño tiene un
fuerte reclamo contra la corrupción, y no a
la devoción del PT por la institucionalidad
burguesa. Otro eje de ambas construcciones
argumentales con las cuales se sumaron ob-
jetivamente al reclamo de la derecha conti-
nental en pedir la prisión a Lula, fue que
como en Brasil la democracia burguesa no
ha sufrido ninguna merma, no corresponde
ninguna pelea particular en contra de la cre-
ciente represión; y como la clase obrera
“rompió con la burguesía” (sic), por lo tanto
se deben tener consignas que rompan con
la burguesía de conjunto, para crear un polo
de la clase obrera que dispute el poder. Cas-
tillo y Harari plantearon el esquema según
el cual, si se cree que la destitución de Dilma
fue un golpe parlamentario, se debe afirmar
al mismo tiempo que el gobierno de Temer
es entonces una dictadura militar (afirma-
ción temeraria que niega las diversos mati-
ces y niveles que hay dentro de los regíme-
nes burgueses), y en ese supuesto caso sí
habría que levantar consignas democráticas
(como las que denuncian que la prisión de
Lula tiene como objetivo evitar que se pre-
sente a elecciones). A partir de lo que ellos
consideran un error de caracterización, cri-
tican a quienes pedimos libertad para Lula.
Como ese no sería el caso, la izquierda debe
pedir la prisión para Lula y para todos los
corruptos, y sin mayores mediaciones, en-
tonces, proponer un poder alternativo.

Por su parte, Guillermo Cane, aunque
planteó correctamente la necesidad de la uni-
dad de acción contra el encierre arbitrario
de Lula y su proscripción, lo hizo desde una
caracterización evidentemente errada (y po-
tencialmente peligrosa al perder de vista los
parámetros objetivos de la realidad). Según
el dirigente del PO, en Brasil efectivamente
se desarrolló un golpe de Estado, encabezado
por un gobierno dictatorial y se vive un ré-

gimen filofacista. Evidentemente, el pifie gro-
sero del PO le da ángulo a las orientaciones
oportunistas de IS y RyR.

Desde el Nuevo MAS, Martín González
Bayón sostuvo que la democracia brasileña
entró, desde el  impeachment a Dilma, en
una situación de excepcionalidad en las cua-
les las reglas del juego democrático están
siendo crecientemente manipuladas a an-
tojo de la burguesía, y el régimen político
se está volviendo cada vez más reaccionario.
Señaló que el gobierno de Temer, que no
fue votado por nadie, impuso contrarrefor-
mas reaccionarias contra la clase obrera
brasileña y que por eso mismo es un faro
para el resto de la derecha continental ajus-
tadora. La reforma laboral de Temer es el
plan de Macri y Vidal para los trabajadores
argentinos. La burguesía brasileña necesi-
taba asestarle una serie de golpes a la clase
obrera de su país y así torcer las relaciones
de fuerza, avanzar sobre derechos de los
trabajadores para obtener mayores ganan-
cias. Argumentó que el querer sostener que
la destitución de Dilma fue lo mismo que
un golpe de Estado militar en el que los tan-
ques pasean tranquilos por las calles de Río
de Janeiro sería ridículo, pero considerar
que sólo esa situación amenaza los derechos
democráticos elementales es necio. Las po-
siciones dentro de la izquierda que piden
prisión para Lula ven un avance para la clase
en que se meta en prisión a un burgués co-
rrupto, pero pierden de vista que quienes
lo están metiendo en cana son otros bur-
gueses corruptos, no la lucha de la clase tra-
bajadora. Es un enorme error negar que la
prisión para Lula es un ardid de la burguesía
para preparar el terreno político más favo-
rable para sus intenciones ajustadoras. La
burguesía se cansó del progresismo que le
sirvió para calmar las aguas en otros mo-
mentos y quiere un Ejecutivo que aplique

políticas de ajuste de shock. Esto no quiere
decir que consideremos que Lula es ino-
cente, ni mucho menos que sea una salida
para la clase obrera brasilera, pero es prin-
cipio metodológico del marxismo ver las
cosas en su contexto, el por qué, el quién y
el cómo. Las respuestas a esas preguntas
son las que deben orientar la posición de
los revolucionarios. Al pedir prisión para
Lula no sólo permitimos a la burguesía con-
dicionar a su antojo una elección presiden-
cial con el único objetivo de avanzar aún
más sobre la clase trabajadora, sino que le
hacemos campaña.

Martín González Bayón fue sumamente
elocuente en este sentido:  “A mí me sor-
prende la pasión que hay por la justicia pa-
tronal. Parece que en Brasil tenemos una jus-
ticia que es justa, que ya no es patronal,
simplemente está tratando de meter presos
a los corruptos y que el problema que tiene
es que no termina de meter presos a todos
los corruptos. Pareciera que no hay inciden-
cia política en la justicia en Brasil para decidir
en el marco de una situación electoral retirar
al principal candidato de la oposición”. 

Finalmente, planteó que la necesaria
unidad de acción para exigir la libertad a
Lula, no tiene nada que ver con lavarle la
cara o plantear su inocencia. Hace a un cri-
terio elemental democrático que debe seguir
la clase obrera (y la izquierda clasista como
parte de ella) a quien toda merma de las ga-
rantías democráticas le es un arma de doble
filo que más temprano que tarde caerá sobre
su cabeza. De allí que esta unidad de acción
exige la más fuerte y sincera diferenciación
de Lula, el PT, la CUT y su orientación de
defensa a ultranza de la estabilidad bur-
guesa, aun al costo de entregar la cabeza de
su dirigente histórico.

Corresponsal

Brasil y las tareas de los revolucionarios
El Nuevo MAS participó del debate organizado por Razón y Revolución
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Historia

Federico Dertaube

¿En qué consiste mi crimen? En
que he trabajado por el estable-
cimiento de un sistema social
donde sea imposible que mien-
tras unos amontonan millones
otros caen en la degradación y la
miseria. Así como el agua y el
aire son libres para todos, así la
tierra y las invenciones de los
hombres de ciencia deben ser
utilizadas en beneficio de todos.
Vuestras leyes están en oposi-
ción con las de la naturaleza, y
mediante ellas robáis a las masas
el derecho a la vida, la libertad,
el bienestar.
George Engel

Honorable juez, mi defensa es su
propia acusación, mis pretendi-
dos crímenes son su historia. […
] Puede sentenciarme, pero al
menos que se sepa que en el
estado de Illinois ocho hombres
fueron sentenciados por no per-
der la fe en el último triunfo de
la libertad y la justicia.
August Spies

No, no es por un crimen por lo
que nos condenan a muerte, es
por lo que aquí se ha dicho en
todos los tonos: nos condenan a
muerte por la anarquía, y puesto
que se nos condena por nuestros
principios, yo grito bien fuerte:
¡soy anarquista! Los desprecio,
desprecio su orden, sus leyes, su
fuerza, su autoridad.
¡Ahórquenme!
Louis Lingg

Esas fueron las últimas pala-
bras de tres de los Mártires
de Chicago frente al cadal-

so, justo antes de ser ahorcados.
José Martí, aquel líder de la inde-
pendencia cubana, escribió como
corresponsal del diario La Nación
(sí, del diario mitrista argentino…
ironías de la historia):

Firmeza en el rostro de
Fischer, plegaria en el de Spies,
orgullo en el del Parsons, Engel
hace un chiste a propósito de su
capucha.  Les atan las piernas, al
uno tras el otro, con una correa.
A Spies el primero, a Fischer, a
Engel, a Parsons, les echan sobre
la cabeza, como el apagavelas
sobre las bujías, las cuatro cape-
ruzas. Y resuena la voz de Spies,
mientras están cubriendo las
cabezas de sus compañeros, con
un acento que a los que lo oyen
les entra en las carnes: ‘La voz
que vais a sofocar será más pode-
rosa en lo futuro, que cuantas
palabras pudiera yo decir ahora.’ 

¡Cuánta razón tenía Spies!
Esa frase, la última que salió de
su boca, quedó grabada en la his-
toria del movimiento obrero
para siempre, su martirio y el de
sus compañeros es una marca
hecha con hierro al rojo vivo en
su piel. Fueron asesinados por la
democracia yanqui por luchar
por la jornada de ocho horas, por
atreverse a organizar sindicatos y

asociaciones, por ser revolucio-
narios, por cuestionar la autori-
dad y el poder de la clase capita-
lista. Sus últimos gritos, los rui-
dos de la multitud rabiosa, el
sonido de la bomba en
Haymarket, todo sigue sonando
en cada acto de cada rincón del
mundo en cada aniversario del
Primero de Mayo desde hace ya
casi 130 años.

uN PoCo De HIStorIA: 
lA reBelIóN De HAYMArKet

El Primero de Mayo de 1886
estalló en la ciudad de Chicago
una de las huelgas más importan-
tes de la historia de los Estados
Unidos en cuanto a su magnitud,
la más importante por su impac-
to histórico. Había un solo recla-
mo, nada más que uno: la jornada
de trabajo de ocho horas.   Esta
exigencia había sido formulada
por primera vez por el socialista
utópico británico Robert Owen:
“Ocho horas para trabajar, ocho
para dormir, ocho para la recrea-
ción”. Años después, precisa-
mente en su congreso de funda-
ción de 1866, la Primera
Internacional dirigida por Karl
Marx retomaría esa exigencia
para imprimirla duraderamente
en sus banderas. “¡Ocho horas!”,
exigieron en Inglaterra, “¡Ocho
horas!”, gritaron en Francia,
“¡Ocho horas!” dirán los insu-
rrectos mexicanos en 1911,
“¡Ocho horas!” conseguirían los
rusos meses antes de alcanzar el
poder mismo, “¡Ocho horas!”
decían los Mártires de Chicago.

Estados Unidos había salido
recientemente de la Guerra de
Secesión, la abolición de la escla-
vitud (en su forma pura y desca-
rada) había sido consagrada
menos de dos décadas antes y
con ella se le abrieron las puertas
al desarrollo del antagonismo de
clase de la sociedad contemporá-
nea, la de la burguesía y el prole-
tariado, los capitalistas y la clase
obrera. Hacía ya varios años que
se venía desarrollando la lucha
por la limitación de la jornada de
trabajo, lográndose en varios
Estados de la Unión las diez
horas. Pero el movimiento obre-
ro seguía su desarrollo y cada
conquista se veía como un esca-
lón hacia el siguiente. Estados
Unidos, como país de inmigran-
tes, absorbió las ideas más avan-
zadas del continente europeo a
través de alemanes e italianos,
fueron ellos los primeros diri-
gentes del naciente movimiento
obrero.

Con anarquistas y socialistas
a la cabeza se preparó la huelga
de ese Primero de Mayo. 200 mil
trabajadores fueron a la huelga,
otros 200 mil consiguieron lo
que pedían con la sola amenaza
de dejar el trabajo. La magnitud
del movimiento hizo correr la
sangre por las venas de los capi-
talistas a la velocidad del miedo.
La prensa fue la vocera de su

espanto, “¡anarquía!”, “¡socialis-
mo!”, “¡inmigrantes!”. Engel,
Spies, Fischer y Parsons estaban
entre los más destacados orado-
res de la jornada.

El 2 de mayo la policía disol-
vió por la fuerza una manifesta-
ción de más de 50 mil trabajado-
res. El día tres, en un acto en la
puerta de la fábrica McCormick,
un grupo de rompehuelgas
matones de la patronal salió de la
planta para romper la concentra-
ción a bastonazos. Los obreros
en huelga se defendieron heroi-
camente familiarizando la cabeza
de los carneros con sus puños. En
ese punto, la muy neutral y
democrática policía empezó a
disparar, dejando un total de seis
muertos en el piso.

Con un ingenuo respeto por
la legalidad y para evitar más
incidentes, los dirigentes de los
obreros pidieron permiso oficial
del mayor de la ciudad para rea-
lizar un acto de protesta en la
Plaza Haymarket al día siguiente.
El permiso les fue garantizado
pero, en una clara actitud provo-
cadora, ordenaron la disolución
del acto antes de haber finaliza-
do. Como los trabajadores se
negaron a darse por dispersados
antes de tiempo, la policía se aba-
lanzó sobre ellos para echarlos
por la fuerza. En ese momento,
estalló entre los policías una
bomba de origen desconocido
que mató a uno de ellos e hirió a
otros tantos. Esa fue la señal de
largada de la avanzada represiva
capitalista, hecha con un profun-
do odio, con saña de clase.

La patronal y su Gobierno
buscaron a conciencia aleccionar
a los trabajadores. Los Mártires
de Chicago fueron apresados e
hicieron cargar sobre ellos la acu-
sación de asesinato deliberado.
No se presentó otra prueba en su
contra que la participación en la
huelga y su ideología subversiva.
Con eso era suficiente. Querían
poner en el banquillo de los acu-
sados al movimiento obrero, al
socialismo, al anarquismo, pero
para eso necesitaban poner gente
de carne y hueso que los repre-
sentara. No presentaron una sola
prueba de que tuvieran algo que
ver con la bomba, ni una. Querían
matarlos y eso hicieron. Las
garantías de un juicio justo en “la
más grande democracia del
mundo” eran menos importante
que el sonido metálico de la caja
contable de los empresarios. Así,
involuntariamente, los capitalis-
tas yanquis le dieron a los trabaja-
dores de todo el mundo un sím-
bolo, una bandera.

el DíA INterNACIoNAl 
De loS trABAJADoreS

Hoy, se nos presenta al
Primero de Mayo como una “fies-
ta”, un feriado, cosa típica de la
apropiación burguesa de las tradi-
ciones del movimiento obrero.
Pero su origen es muy distinto. El

Primero es un día de lucha obre-
ro, socialista, revolucionario,
internacionalista.

Los capitalistas yanquis qui-
sieron parar las olas de la marea
con las manos, pero el agua se les
escurrió entre los dedos. Por esos
años, los trabajadores lograron
conformar su primera organiza-
ción de masas, la Internacional
Socialista, la Segunda
Internacional. Debido a su poste-
rior degeneración reformista,
muchas veces se pierde de vista
que ésta fue una verdadera consti-
tución de los trabajadores en par-
tido independiente, uno de los
más grandes escalones a los que
ha llegado la organización de la
clase obrera en su historia. Así, en
1889 y en homenaje a los
Mártires de Chicago, la II
Internacional, inspirada en la
perspectiva revolucionaria del
marxismo, estableció el Primero
de Mayo como el Día
Internacional de los Trabajadores.

El 1º de Mayo de 1890 fue la
primera gran jornada de lucha
internacional de los trabajadores.
Así lo reflejaba Friederich Engels:

“¡Proletarios de todos los paí-
ses, uníos!” Cuando hace cuarenta
y dos años lanzamos al mundo
estas palabras, en vísperas de la
primera revolución de París, en
que el proletariado levantó ya sus
propias reivindicaciones, fueron
muy pocas las voces que contesta-
ron.  Pero el 28 de septiembre de
1864, los representantes proleta-
rios de la mayoría de los países del
occidente de Europa se reunían
para formar la Asociación Obrera
Internacional, de tan glorioso
recuerdo.   Y aunque la
Internacional sólo tuviese nueve
años de vida, el lazo perenne de
unión entre los proletarios de
todos los países sigue viviendo
con más fuerza que nunca; así lo
atestigua, con testimonio irrefuta-
ble, el día de hoy.   Hoy, primero
de Mayo, el proletariado europeo
y americano pasa revista por vez
primera a sus contingentes pues-
tos en pie de guerra como un ejér-
cito único, unido bajo una sola
bandera y concentrado en un
objetivo: la jornada normal de
ocho horas, que ya proclamara la
Internacional en el congreso de
Ginebra en 1889, y que es menes-
ter elevar a ley.  El espectáculo del
día de hoy abrirá los ojos a los
capitalistas y a los grandes terrate-
nientes de todos los países y les
hará ver que la unión de los prole-
tarios del mundo es ya un hecho.

¡Ay, si Marx estuviera vivo
para verlo a mi lado!

Londres, 1 de mayo de 1890.
Prólogo al Manifiesto

Comunista, 1890
La organización y la concien-

cia del movimiento obrero ha
sufrido un fuerte retroceso res-
pecto a ese momento, producto
de las derrotas de las últimas
décadas. Las nuevas generaciones
pierden de vista la importancia
de esta fecha. Pero no es la pri-

mera vez que los trabajadores
sufren derrotas y retrocesos, ha
habido momentos peores.
Nuestra tarea es mantener viva
esta tradición para preparar la
señal de largada de una nueva
ofensiva de la clase trabajadora.
Muchas conquistas se han per-
dido, muchas se han reconquis-
tado, la jornada de ocho horas
está lejos de ser un hecho para
todos los trabajadores. Pero,
como dijo Rosa Luxemburgo, la
lucha de los trabajadores bajo el
capitalismo, hasta verlo
derrumbado, es una tarea de
Sísifo que comienza y reco-
mienza una y otra vez. No
podría ser de otra forma.

Los socialistas revoluciona-
rios del Nuevo MAS seguimos
levantando esas banderas, esa
lucha, esa tradición. Por eso
levantaremos una tribuna al ser-
vicio de las luchas de los trabaja-
dores este Primero de Mayo en
Congreso, porque la historia no
se termina sin terminar con el
capitalismo. Los trabajadores
siguen peleando, aquí y en todo
el mundo.

Sería corto de miras pensar
esta jornada desde el limitado
rincón argentino. La tradición
del Primero de Mayo vuelve
para acosar el sueño de los capi-
talistas en todos los costados del
globo. Empezando por los tata-
ranietos de los verdugos de los
Mártires de Chicago, la burgue-
sía estadounidense. En su país,
el Primero de Mayo no es con-
memorado ni es feriado, no lo
reivindican ni el Estado ni los
alcahuetes de la AFL-CIO. Pero
así como lo más avanzado del
movimiento obrero yanqui de
mayo de 1886 fueron los inmi-
grantes europeos, los latinoameri-
canos acosados por Trump son
una pesadilla que no deja dormir a
su clase que amenaza con volver a
hacer del Primero una muy viva
fecha. El 1º de Mayo del 2006 fue
la jornada de lucha más importan-
te de los obreros en Estados
Unidos en muchos años… y sus
protagonistas fueron los inmi-
grantes. Fabriles, domésticos, de
servicios, de restaurants, de cafés,
los mexicanos, dominicanos, hon-
dureños y tantos otros que residen
en la principal potencia imperia-
lista salieron a la calle a recordar-
les su peligrosa existencia a los
Trump, los Bush, los Obama.

Desde todos los rincones del
mundo, este martes volverá a
sonar el grito de Spies, ese que
quisieron silenciar. La corriente
Socialismo o Barbarie participará
de ese grito en cada uno de los
países donde milita, en
Latinoamérica y en Europa. En
Argentina, Izquierda al Frente por
el Socialismo realizará su acto en
Congreso a las 15hs.
¡La sangre de los Mártires de
Chicago corre por nuestras
venas! ¡Viva el Primero de Mayo!

La tradición de lucha del Primero de Mayo
Breve historia




