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Política Nacional
Movilización del 4J Ni Una Menos

Nos preparamos para la histórica jornada
del 13J por Aborto Legal Ya!

Una vez más se demos-
tró que el movimiento
de mujeres en la

Argentina está en pie de lucha,
que es súper masivo, que es
muy joven y que a la vez está
muy organizado. 

La convocatoria a la  movi-
lización se hizo desde las orga-
nizaciones que vienen traba-
jando los masivos 8 de marzo y
los Ni Una Menos anteriores,
un esfuerzo colectivo de un
montón de organizaciones. Y
con la masividad y la fuerza
que viene desde abajo en la
irrupción de las y los jóvenes
que  se suman a la pelea por
conquistar el aborto legal.

A pesar de la lluvia y el frío
y de que la convocatoria fue
silenciada completamente por
los medios de comunicación
masiva, la movilización y con-
centración en Congreso se
nutrió de las miles y miles de
pibas que venían en grupos en
los subtes, trenes y que desbor-
daron el centro durante varias
horas. La imagen aérea de la
plaza teñida de la Campaña
Nacional por el Derecho al
Aborto que reclama, es impac-
tante y no deja lugar a dudas. 

La genuina iniciativa de las
actrices, que se vienen mani-
festando y aportando con sus
voces en las audiencias en el
Congreso y con su lugar de lle-
gada masiva a toda la pobla-
ción, se concretó también en
un pañuelazo de actrices
argentinas el domingo 3.
Algunos sectores intentaron
aprovechar esa convocatoria
para alternativizar la moviliza-
ción del lunes 4. Pero no les
salió bien. Porque la intención
de las actrices era claramente
seguir visibilizando el apoyo al
aborto legal y el reclamo al
Congreso para que apruebe la
ley y de hecho las mismas
actrices también se moviliza-
ron el lunes 4 junto al movi-
miento de mujeres. Las que
intentaron alternativizar y cla-
ramente no estuvieron el lunes
fueron algunas funcionarias
como Fabiana Túñez y otras
funcionarias y dirigentes polí-

ticas de espacios ligados al
gobierno de Macri. 

Y claro, es que la moviliza-
ción del 4J además de recontra
masiva y preparada,   tenía un
contenido que los medios
masivos de comunicación
intentaron silenciar (y al día
siguiente bastardear –para
Clarín “hubo menos gente y
más política”). 

Porque el NiUnaMenos
2018 llevó como eje la legali-
zación del aborto y también la
denuncia del pacto del gobier-
no de Macri con el FMI, con-
tra los despidos, los tarifazos y
el ajuste, ejes luego desarrolla-
dos en un documento leído en
el Congreso ante la multitud.
Se expresó también en la
cabecera y en el palco con la
presencia de Mónica Berrutti
(cuya imagen se viralizó cuan-
do el gobierno reprimió a las y
los trabadores del subte), con
la presencia de Andrea
Dopazo activista del Hospital
Posadas, recientemente des-
pedida como el conjunto de
las y los luchadores opositores
al burócrata entregador de
ATE Darío Silva, y de otros
sectores en lucha. 

Lo que claramente les
molesta a las funcionarias y
dirigentes PRO, a los medios
masivos y al gobierno de Macri
es que las mujeres nos movili-
cemos para reclamar contra
ese maldito pacto para soste-
ner la gobernabilidad a costa
de despidos y ajuste para el
pueblo trabajador. Porque ade-
más el movimiento de mujeres
denuncia y tiene claro que el
ajuste se descarga con más vio-
lencia sobre las mujeres, por-
que no hay ni habrá presu-
puesto para combatir la vio-
lencia y los femicidios (como
ya ocurre con el intento de
vaciamiento de la Línea 144 en
provincia de Buenos Aires). Y
también tiene claro y denuncia
que este plan del gobierno
viene acompañado de más
represión, como quedó evi-
denciado con los dichos de la
ministra Patricia Bullrich lla-
mando a que el Ejército pase a

realizar tareas de represión
contra la protesta social. 

Otro sector que siempre
queda en evidencia, por su
ausencia, por su tenaz y persis-
tente ayuda al gobierno, es la
CGT, las CTA y toda la buro-
cracia sindical, que no llaman a
paro y que no organizan la
lucha contra los masazos del
gobierno. Mientras tanto, es el
movimiento de mujeres el que
se moviliza y sale a las calles
contra todas las políticas anti-
populares del gobierno que ya
no tiene más globitos ni alegría
para disimular sus verdaderas
intenciones. 

Hacia el 13J, para hacer historia

El movimiento de mujeres
se prepara además para des-
bordar el Congreso en la vigi-
lia convocada para el miércoles
13 de junio. 

Semanas de audiencias
demostraron que la posición a
favor de la legalización del
aborto es mayoritaria, es
representativa de amplios sec-
tores y es claramente la más
lúcida, y en la que se destacó la
intervención de nuestra com-
pañera y dirigente de Las Rojas
y del Nuevo MAS, Manuela
Castañeira. A lo largo de estos
meses se multiplicaron los
pañuelazos, no solo todos los
martes frente al Congreso sino
en todos los rincones del país.
La magra movilización de los
que están contra la vida y la
libertad de las mujeres, dejó
una triste postal, que ya casi
nadie recuerda. 

Sin embargo, la pelea no
está ganada. Y eso lo tiene
claro toda la juventud, todas
las pibas y pibes que se organi-
zan en los colegios, que tienen
toda la fuerza para salir a
luchar y lo tiene claro el movi-
miento de mujeres. 

Por eso vamos a una histó-
rica concentración en el
Congreso el miércoles 13 de
Junio, el día que diputadas y
diputados debatirán el proyec-
to de ley en el recinto. 

La presión de los sectores
reaccionarios,   que tienen
todos los medios a su disposi-
ción, desde las editoriales de
los diarios y la televisión,
desde sus puestos y cargos en
el Estado a nivel nacional y en
todas las provincias, desde la
jerarquía de la iglesia católica
y hasta de los curas “villeros”
que salen hipócrita y cínica-
mente a decir barbaridades
contra el derecho a decidir de
las mujeres, la están descar-
gando con todo el peso del
que son capaces. 

Sectores que dicen estar a
favor de la legalización están
“negociando” cambios al pro-
yecto de ley, con el argumento
de que eso podría facilitar que
la ley se apruebe. Así, está
metiendo la cola el diablo. Los

puntos de “negociación” son: 
Aceptar que se haga un

registro de objetores de con-
ciencia, es decir, médicos y
médicas que no están dispues-
tos a realizar la práctica del
aborto. Eso abre la puerta,
aunque digan que no es así, a
que hospitales y clínicas ente-
ras, incluso provincias enteras,
se declaren objetores de con-
ciencia e impidan el acceso de
las mujeres al aborto legal. 

Implementar, al estilo
Uruguay, “consejerías” para
que las mujeres reflexionen
sobre otras “posibilidades”,
que no son más que reuniones
de tortura psicológica prota-
gonizadas por algún cura o
algún reaccionario con guar-
dapolvo blanco. 

Que las niñas de entre 13 y
16 años no puedan acceder al
aborto sin la autorización de
alguno de sus progenitores. Esto
último es una aberración, por-
que muchas veces las adolescen-
tes son embarazadas producto
de violación, y en la gran mayo-
ría de los casos producto de vio-
lación dentro de la familia. Con
lo cual se interpondría la
intervención de un juez… que
en este país ya tienen un largo
prontuario de intentar obligar
incluso a niñas de 10 y 11 años
a continuar embarazos.
Aunque esto caería dentro de
las causales ya contenidas en el
aborto no punible, está
demostrado que no es sufi-
ciente. Hace pocas semanas el
patriarcal Urtubey se vio obli-
gado a implementar el proto-
colo en Salta, después del
escándalo nacional por la
imposición a una nena de 12
años a continuar con un
embarazo. 

Correctamente, la
Campaña lanzó una declara-
ción señalando que no está
negociando ningún acuerdo
que rebaje el proyecto que ha
presentado.

La juventud   y el movi-
miento de mujeres que se
expresó una y otra vez en las
calles, tiene claro que para que
se apruebe el proyecto tal cual
lo presentó la Campaña, hay
que estar presentes y haciendo
presión frente al Congreso. Y
ya se está organizando para
quedarse desde el mediodía del
13 hasta cuando haga falta para
que el Congreso de una vez
haga lo que tiene que hacer:
aprobar el proyecto de la
Campaña. Desde Las Rojas
también nos estamos prepa-
rando para hacer historia junto
a las miles y miles y miles que
estaremos ahí, porque es en las
calles donde conquistamos
nuestros derechos. 

El 13J vamos al Congreso a
partir del medio día: vigilia
hasta que se apruebe el proyec-
to de Aborto Legal en el
Hospital. 

Las Rojas

EDITORIAL

José Luis Rojo 

“La caída repentina de Rajoy y la debacle
argentina de los últimos días, para poner
casos próximos, comparten [una] misma lógi-
ca: no se las pudo anticipar, aunque los
datos que las desencadenaron estaban dispo-
nibles. Luego sobrevienen las explicaciones
tardías, y una certeza angustiante: la fragili-
dad del futuro inmediato. ¿Cómo hará
Sánchez [el nuevo presidente español] para
gobernar con tan pocos diputados? ¿Qué le
espera a Macri, luego de que el apoyo a su
gobierno se redujo a la mitad?” (Eduardo
Fidanza, La Nación, 2/06/18).  

Los diarios informan que el gobierno
se apresta a anunciar el acuerdo
con el FMI. El “acuerdo técnico” ya

estaría, sólo falta ver como se comunica
políticamente (es decir, como se lo disfra-
za). Parte de la preparación política de la
cosa es la idea que el plan sería “argenti-
no”… Casi como lo pintó Frigerio: que las
condiciones “se las puso el gobierno al
Fondo”; una payasada. 

Así las cosas, varias cuestiones can-
dentes se van a “superponer” los próxi-
mos días; problemáticas que el gobierno,
la oposición patronal y los burócratas sin-
dicales van a intentar manejar para que
no den lugar a desbordes. 

Por un lado, el próximo miércoles 13
es la sesión en diputados por el proyecto
de ley de interrupción voluntaria del
embarazo, sobre el cual no se sabe todavía
si hay numero para aprobarlo. En cual-
quier caso, se espera una vigilia multitu-
dinaria frente al Congreso, para presio-
nar por el voto favorable.  

Simultáneamente, en los próximos
días el gobierno podría anunciar el acuer-
do con el fondo. Al mismo tiempo, el
moyanismo estaría anunciando un paro
camionero para el jueves 14, mientras que
la CGT sigue deshojando la margarita de
un paro general que ya parece inevitable,
pero cuya fecha podría estirarse hacia fin
de mes. 

Se está así frente a un conjunto de des-
arrollos que, a depender de su desenlace,
marcarán la pauta de la actual coyuntura;
un desenlace que podría dar lugar a des-
bordes y / o a la operatoria de los meca-
nismos de contención del régimen pero
que, en todo caso, ya significan una cri-
sis política de magnitud. 

Un ajuste feroz  

La corrida cambiaria y la urgencia del
gobierno pidiendo la escupidera al
Fondo, liquidaron lo que quedaba del
“gradualismo” oficialista: el ajuste que se
viene es brutal. 

Mientras se reafirma la rebaja de las
retenciones a la soja y no se coloca ningún
nuevo impuesto al empresariado (¡un
empresariado al que se le hicieron regalos
fiscales al por mayor!), mientras la dolari-
zación y el aumento de las naftas y tarifas
continúan, mientras no se cuestiona el
pago puntual de la deuda externa, mien-
tras los precios alcanzan nuevos records y
se acaba la compra a crédito, el foco del
acuerdo con el FMI está puesto en reven-
tar las condiciones de vida, trabajo y
salario de la clase obrera.

En el centro del ajuste está la reduc-
ción del déficit fiscal, al que se pretende
disminuir de manera draconiana en los
próximos dos años. 

Se suponía que dicho déficit sería este
año del 3.2% del PBI (se habla siempre del
déficit primario, porque el déficit total -que
incluye los pagos de la deuda externa-,
jamás es sometido a escrutinio ni rebaja).
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Posteriormente a la corrida, y como
señal de ajuste, el gobierno anunció su
reducción al 2.7%.

Sin embargo, ya ha trascendido que el
acuerdo con el fondo implicaría que el
déficit se reduzca al 2.2% y que para el
2019 la cifra caiga al 1.5%; un ajuste brutal. 

El PBI de la Argentina ronda los
600.000 millones de dólares (algo menos
ahora con la devaluación del peso), razón
por la cual cada punto del producto ronda
los 6000 millones de dólares. Si multiplica-
mos esos 6000 millones por 25$, que es el
precio del dólar, tendremos una cifra de
150.000 millones de pesos. 

Del 3.2% que se esperaba para este
año al 2.2% que se acordaría ahora, ron-
daría los 200.000 millones de pesos
suplementarios que el gobierno se com-
promete a podar para este año. A esto
hay que agregarle que, a números de hoy,
esto significaría un “ahorro” (un no-
gasto) para el año que viene de 300.000
millones de pesos adicionales; un ajuste
inmenso por donde se lo mire.  

Reiteremos que esta suma no saldría
de ningún nuevo impuesto al empresa-
riado, ni a los capitales financieros, ni a
las empresas de servicios públicos (que
ahora cobran tarifas dolarizadas), ni a los
capitalistas del sector petrolero, ni a los
del campo, ni de ningún sector patronal:
¡estos números millonarios saldrán,
pura y exclusivamente, de ajustarle el
cinturón a los trabajadores!

De ahí, por ejemplo, las provocadoras
paritarias que acaba de firmar UPCN
para los estatales: un miserable 15% en
tres cuotas para los que ganan menos de
40.000 pesos por mes y el virtual conge-
lamiento salarial (este es un dato nuevo)
para los que ganan más que esa cifra;
esto amén del tendal de despidos que se
está multiplicando a estas horas, por
ejemplo en el hospital Posadas. 

En su aspecto más explícito el acuer-
do se centraría en las cifras fiscales. Sin
embargo, en realidad, su área de influen-
cia se extiende mucho más allá: al con-
junto de las variables económicas.
Comenzando por el dólar, los analistas
anticipan que cerraría este año en $28,
convalidándose así una devaluación del
40% o más. 

Esta cifra está vinculada a la de la
inflación, sobre la cual se calcula ya que
rondará el 27%, es decir, muy lejos de la
pauta acordada con la mayoría de la diri-
gencia sindical, que concertó aumentos
en cuotas del 15% cuando todo el mundo
sabía que era un índice de fantasía.  

Por lo demás, también seguirán
altísimas las tasas de interés. Recién
hacia fin de año podrían retroceder a
algo en torno al 30%, y esto si todo
marcha “bien”… 

La consecuencia de esto será que un
crecimiento que se anunciaba que alcan-
zaría este año el 3.5%, escasamente llega-
rá al 1.3%, sino menos: una cifra pura-
mente vegetativa. 

Conclusión: al país le esperan 6
meses o más de dura recesión por
delante.  

En estas condiciones, el acuerdo con
el Fondo implica una caída del salario
real y aumento de despidos. Un aumento
de la tasa de desocupación que es lo que
está reclamando por lo bajo la patronal
(quiere un índice de desempleo más ele-
vado, en línea con lo que está ocurriendo
en Brasil, cuyo desempleo ronda el 13%). 

En síntesis: lo que se pretende es el
deterioro en las condiciones de vida de
los trabajadores, el aumento de la
pobreza. 

El acuerdo con el fondo busca así
legitimar que los trabajadores paguen la
cuenta de la crisis, que el país se encami-
ne a un escenario de recesión más infla-
ción, que se multipliquen los mil y un
dramas entre las familias trabajadoras. 

Porque detrás de las cifras “abstrac-
tas” de la economía, hay decenas y cien-
tos de miles de trabajadores y trabajado-
ras a las cuales se les frustran sus expec-
tativas, mientras los señores presidente,
ministros, secretarios, funcionarios,
senadores y diputados, siguen cómoda-
mente sentados en sus sillones.

Las mil excusas de los traidores

Esto nos lleva al rol de la oposición y
la burocracia sindical. Hasta el momento
han cumplido bien su papel de conten-
ción. Los justificativos para no hacer
realmente olas, los hemos escuchado día
y noche: “cuidar la gobernabilidad”. 

¿Qué quiere decir esto? Simple: de
acá a las elecciones del 2019, el que
gobierna es Macri; si no nos gusta lo
que está haciendo, el año que viene
votemos otra cosa… (ver discurso de
Moyano el 21-F).  

Peronistas federales, peronistas
renovadores, peronistas k, moyanistas,
gordos, yaskistas, papistas de la
CTEP1, todos repiten el mismo argu-
mento: “estas son las reglas de juego”,

“a nosotros tampoco nos gusta la vuel-
ta al Fondo”. Pero “hay que respetar la
democracia”: Macri fue electo por 4
años y respetarla significaría garanti-
zar que “cumpla su gestión hasta el
último día”2… 

Lamentablemente, muchos compa-
ñeros y compañeras honestas, muchos
periodistas e, incluso, sectores de la
izquierda, han comprado este discurso
que de democrático no tiene nada.
Supone, simplemente, garantizar que el
gobierno tenga carta blanca para hacer
lo que quiera hasta el año que viene;
luego salir a capitalizar el “costo político”
y ya está.

El argumento se basa en una falla
fundamental, antidemocrática, de la
democracia de los ricos; una trampa de la
misma: su carácter indirecto.

¿Cuál es la trampa de esta “democra-
cia”? Los trabajadores, la población en
general, tiene el derecho a votar cada
cuatro años a sus “representantes” (Lenin
decía a sus verdugos). Pero como el
mecanismo de revocabilidad (desde el
presidente hasta los senadores y diputa-
dos), no existe, pueden tirar por la venta-
na sus promesas y el mandato recibido, y
nadie los puede tocar. 

Este mecanismo de democracia indi-
recta siempre lo hemos defendido en
relación a las dictaduras militares o a los
zarpazos reaccionarios; pero nunca en
relación a lo que debería ser una verda-
dera democracia, incluso en el terreno de
la democracia patronal: los mecanismos
de democracia directa, de revocabilidad,
etcétera, que permitirían, al menos, un
control popular de la misma. 

El gobierno de Macri es una estafa
porque está haciendo lo opuesto de lo
que prometió. A las preguntas durante
las presidenciales sobre si volvería al
FMI, si haría un ajuste, si despediría tra-
bajadores del Estado, contesto que no. Es
más: prometió “pobreza cero” y que
“cada día se estaría un poco mejor”…

El odio a Macri crece en las calles y
los lugares de trabajo. Ni hablar cuando
se anuncie el acuerdo con el FMI.
Desde las insospechadamente oposito-
ras páginas oligárquicas del diario La
Nación, Eduardo Fidanza alerta sobre
las graves consecuencias cuando
Cambiemos “empiece a administrar la
dura medicina del fondo, que la socie-
dad no probó aun”.

Por su parte, la CGT estaría a estas

horas poniéndole la fecha a un paro
general que ya es impostergable; paro
general que a pesar de que los caciques
sindicales lo quieren dominguero y sin
continuidad, será una oportunidad para
aprovecharlo de manera activa, desbor-
dándolo, con piquetes y cortes de ruta,
y tratando de forzar su continuidad. 

Recordemos que durante el
Argentinazo el poder estuvo en las
calles. Nuestra tarea es defender cada
una de las conquistas democráticas,
impedir cualquier manotazo reacciona-
rio como sacar las FF.AA. a las calles, o
mismo que se gobierne por decreto. Y,
obviamente, consideramos progresiva la
caja de resonancia del Congreso cuando
se transforma en un ámbito para ampli-
ficar debates como el derecho al aborto. 

Pero eso no quita que, como afirmaba
Rosa Luxemburgo, la historia se hace
en las calles. 

Las mil excusas de peronistas renova-
dores, federales, kirchneristas y burócra-
tas sindicales no deben confundirnos.
Debemos rechazar la gobernabilidad del
ajuste y el FMI. 

Vamos por un programa alternativo
para que la crisis la paguen los capitalis-
tas: un programa que arranque por el
rechazo al acuerdo con el Fondo, quiebre
el techo salarial miserable, enfrente los
despidos, y se plantee dejar de pagar la
deuda externa, entre otras medidas
obreras y populares.  

La independencia política de 
los trabajadores: una bandera innegociable  

Se acercan nuevas pruebas de fuerza.
El miércoles 13 debemos ser multitudes
en la Plaza Congreso para forzar que los
diputados den media sanción al proyecto
presentado por la Campaña Nacional
por el Derecho al Aborto. 

Simultáneamente, y una vez que la
CGT le ponga fecha al paro general, hay
que volcar todas las fuerzas de la izquier-
da y el clasismo para que el paro sea acti-
vo, para que tenga continuidad, para que
se voten los reclamos en asambleas de
trabajadores, para lograr cortar las rutas
y los accesos ese día. 

Al servicio de la continuidad en la
pelea, desde la izquierda y las corrientes
clasistas como la 18 de Diciembre, debe-
mos preparar una gran jornada nacional
de lucha contra los despidos como en el
Posadas, contra las provocaciones a los
compañeros del subte, así como un gran
encuentro nacional de los sectores en
lucha y el clasismo.

La conquista del derecho al aborto y
quebrar el pacto con el FMI están en la
agenda; así como también redoblar los
esfuerzos por una alternativa de inde-
pendencia de clase de los trabajadores,
contra todos los engendros de concilia-
ción de clases que se intentan montar en
el rio revuelto de la crisis. 

Contra el vergonzoso deslizamiento
oportunista del MST, la Izquierda al
Frente por el Socialismo debe reafir-
mar más que nunca esta perspectiva
independiente. 

Nuestro partido está en pleno des-
arrollo: el ascenso nacional de la figura
de Manuela Castañeira, la fuerza impa-
rable de Las Rojas, el desarrollo de la
Corriente Sindical 18 de Diciembre, el
crecimiento tumultuoso de nuestra
juventud, la conquista de nuevas legali-
dades en todo el país, así lo indican.
Pongamos todas estas fuerzas al servicio
de las peleas que se vienen, aproveche-
mos las luchas que se vienen para la forja
de la nueva generación militante. ¡No se
puede esperar al 2019! 1 Entente al que parece estar sumándose como

furgón de cola el MST.  
2 Algo similar afirmaron públicamente algunos
referentes del FIT en la televisión. 

En las vísperas del acuerdo con el FMI

UN ZARPAZO DE ESPALDAS
A LA POBLACIÓN
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El aumento de marzo pasa-
do para los jubilados fue
de menos del 6% gracias a

la novísima forma de calcular de
la reforma previsional aprobada
el pasado 18 de diciembre. Sin la
sanción de esta infamia, el
aumento hubiera sido un aún así
escaso 15%, aproximadamente.
El día de hoy, el gobierno sufre
un importante revés de grandes
implicancias: la Sala III de la
Cámara de Seguridad Social
declaró inconstitucional la apli-
cación de la nueva ley de movili-
dad y ordenó que se les reintegre
a los jubilados lo perdido desde
marzo.

Si bien el fallo es dado a luz
con argumentos puramente jurí-
dicos, el transfondo del asunto es
tan evidentemente político, que
es necesaria una miopía rayana
en ceguera para no verlo. Los

grandes medios hasta el momen-
to han hecho un prudente silen-
cio o, a lo sumo, han reproduci-
do textuales las motivaciones
jurídicas de la resolución.
Respecto a ella, su texto escrito
declara “inconstitucional” la
aplicación de la nueva ley de
movilidad para el aumento de
marzo porque estas leyes no
pueden ser “retroactivas”, y así lo
sería si se calcula la inflación de
la segunda mitad del año pasado
(período en el que no estaba en
vigor la nueva ley) con los nue-
vos criterios. Según se sostiene
en el fallo en cuestión, del recha-
zado aumento del 5,71% debería
haber habido uno del 14,5%.
Esto es, ANSeS se vería obligado
a devolver lo no pagado durante
estos meses.

Desde marzo mismo se vie-
nen apilando en los tribunales,

una arriba de otra, las apelacio-
nes de los jubilados a la aplica-
ción sobre sus haberes de la
nueva modalidad. Con la apela-
ción de 1000 a 1500 resolucio-
nes favorables a los jubilados por
semana, los funcionarios
macristas de la ANSeS están
recurriendo a un verdadero ejér-
cito de abogados contra “la
mafia” de los ancianos y pensio-
nados, poniendo sobre ellos la
pesada mano de la ley. Es esta
una hazaña de la que la propia
Patricia Bullrich debe estar muy
orgullosa, así como Mariu “el
azote de los docentes” Vidal.
Entre los abogados puestos al
servicio del gobierno, la crisis
del empleo no se estaría sintien-
do. Ahora, apelarán el fallo. Ni
uno solo de esos abogados fue
usado, claro, para ponerle un
freno a Caputo cuando puso

plata de la ANSeS en un fondo
de inversión fundado por el pro-
pio Caputo. Superándose a sí
mismos, los funcionarios de este
gobierno no están en dos, sino
en tres lados (y más) del mostra-
dor, en este caso también en el
de los bufets de abogados.

Por supuesto que este peque-
ño triunfo para los jubilados
(que es una gran derrota para el
gobierno), es limitada: el fallo
interviene sobre la aplicación de
la reforma previsional “hacia
atrás” y no tendría efecto alguno
en el futuro. No obstante, se abre
una pelea por la devolución de lo
robado a los jubilados durante
estos meses.

Es evidente que ni políticos
ni jueces, por más simpatías que
le tengan al gobierno, están dis-
puestos a hundirse con él. Que se
abran fisuras así dentro el apara-

to estatal refleja claramente que
no todos ponen las manos en el
fuego en el triunfo del macrismo
en la aplicación del ajuste en
curso. A su vez, que no pueda
tener incondicionalmente aline-
ados a todos los jueces hace
menos fácil que encare esa, su
gran tarea, con facilidad.

Sin la resistencia de los días
14 y 18, lo más cómodo para los
camaristas hubiera sido simple-
mente fallar a favor del gobier-
no, pues tendría éste el poder de
hacer y deshacer a voluntad…
Pero no es así. Este pequeño
triunfo pone en evidencia que
las relaciones de fuerza entre el
gobierno y los trabajadores no
están resueltas, que todavía se
puede derrotar al macrismo.

Fernando Dantés

Derrota para el macrismo

Nuevo ataque en el Hospital Posadas

La Justicia ordena retroceder en la aplicación 
de la reforma previsional

Política Nacional

En la noche de ayer, martes 5, sin
mediar notificación alguna, la gestión
del Hospital Posadas ha sacado del

registro biométrico a Andrea Dopazo, quien
encabezaba la lista de delegados administra-
tivos por la lista  “Unidad de los que luchan”
en ATE Posadas. 

Este  ataque es parte de una nueva tanda
de  despidos de destacados luchadores,  con-
feccionada con el objetivo de consolidar en
el hospital un régimen de terror que permita
precarizar aún más a todos los trabajadores.  

Con la complicidad de  Darío Silva, diri-
gente de ATE Morón y mano derecha de la

gestión esclavista de Leonardi, vienen insta-
lan-do un régimen de aprietes, persecución,
despidos y ataques a las condiciones labora-
les de todos los trabajadores. 

Es necesario frenar estos ataques repu-
diando la persecución sindical a los luchado-
res, exigiendo la reincorporación de todos
los despedidos y frenando la precarización
que significa el paulatino reemplazo de
empleados por monotributistas, que amena-
za a los casi 4000 trabajadores contratados
del hospital. 

Corresponsal

Impiden registrar su ingreso a Andrea
Dopazo, referente de la oposición de ATE 
y del Nuevo MAS  El miércoles 6 se realizó en las puertas del Htal. Garrahan un

acto por la reincorporación de 6 trabajadores despedidos,
por un aumento del 25% con ajuste por inflación y en defensa

del hospital y la salud pública. La actividad fue organizada en
común por la Junta Interna de ATE y la Asociación de
Profesionales. Después del acto se realizó una marcha rodeando el
hospital, para  finalmente ingresar al mismo y reclamar ante las
autoridades del Consejo la reincorporación de los compañeros.

La movida tuvo una nutrida presencia de los trabajadores del
hospital que se solidarizaron con los compañeros despedidos, tam-
bién acompañaron delegaciones de varios hospitales y organizacio-
nes sindicales y políticas. Desde la Corriente Sindical 18 de
Diciembre y el Nuevo MAS participamos expresando la solidaridad
con la lucha de los compañeros y poniéndonos a disposición de las
próximas actividades decididas en asamblea. 

Corresponsal

Los trabajadores del Hospital
Garrahan salieron a luchar
contra los despidos
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Política Nacional

Héctor “Chino”
Heberling

El pasado viernes 1 de junio se
realizó en la sede del
Sindicato del Subte

(AGTSyP) la reunión convocada
por la directiva en apoyo a la lucha
que vienen llevando adelante los
trabajadores del Subte.

El salón rebalsó de compañeras
y compañeros de distintas organi-
zaciones que concurrieron a expre-
sar la solidaridad con los compañe-
ros, la dirección del sindicato reali-
zó un informe de las medidas des-
arrolladas hasta el momento y soli-
citó el apoyo de los presentes para
poder cubrir los salarios caídos de
los suspendidos y también a las
medidas que se decidan tomar para
seguir el plan de lucha, en particu-
lar si el conflicto deriva en un paro
donde tengan que permanecer en
las cabeceras, como ha ocurrido en
otras oportunidades. 

Desde la Corriente Sindical 18
de Diciembre y el Nuevo MAS
expresamos en nuestra interven-
ción que acompañamos la lucha de
los compañeros, como ya lo vení-
amos haciendo con los paros par-
ciales y la levantada de molinetes,
o concurriendo a la comisaría el
día que metieron preso a Segovia

y los demás compañeros de la
línea H. 

También dijimos que a nues-
tro entender el carácter del con-
flicto que enfrentan los compañe-
ros es fundamentalmente políti-
co, porque la intención del
gobierno de ir por la cabeza de los
compañeros, obedecía a la necesi-
dad de poner “en caja” a un sector
caracterizado como “hijo del
Argentinazo”, para que sea ejem-
plo al resto de los trabajadores de
que el gobierno venía a aplicar en
serio el ajuste hasta el final. Esa
intención del gobierno choca con
la realidad de que el plan econó-
mico después de la corrida cam-
biaria se le fue al demonio, trans-
formándose en una crisis econó-
mica y política, donde quedó en
cuestión la capacidad del gobier-
no para poder encaminar la situa-
ción, es decir, la gobernabilidad.
La respuesta de la dirigencia sin-
dical y de la oposición política
patronal, más allá de que voten
alguna ley en el parlamento, ha
sido hasta ahora darle tiempo
“hasta el 2019”, dejando que el
gobierno siga aplicando el ajuste.
Ese es el problema: hay que rom-
per el “impasse” desde los secto-
res en lucha. El sindicato y los
trabajadores del Subte están
metidos en medio de esta pelea, la
solución de su conflicto no puede

ser sectorial, por eso sería impor-
tante de que impulsen una
Jornada Nacional de Lucha, junto
a todos los sectores presentes,
para imponer el paro general que
derrote el plan de ajuste del
gobierno.

Esta semana, mientras conti-
nuaban la levantada de molinetes,
se conoció un fallo del Juzgado de
en lo Contencioso, Administra-
tivo y Tributario Nº 2 que ordena
al Gobierno de la Ciudad la con-

vocatoria a una mesa de negocia-
ción en la que participe la
AGTSyP para discutir el aumento
paritario, que se retrotraigan las
sanciones al personal, que se abs-
tenga de incorporar nuevo perso-
nal (carneros) y al mismo tiempo
le ordena al sindicato que no
puede realizar medidas de fuerza
durante 60 días que es el tiempo
de duración estipulado para las
negociaciones contenido en el
fallo. En el marco de como venía

el conflicto este es un fallo con-
tradictorio, si bien parece en
general favorable al sindicato y
los trabajadores, esconde la tram-
pa de la “paz social” durante 60
días. En cualquier caso lo primero
es ver si el gobierno acata la
medida cautelar y luego evaluar
los pasos a seguir cuidando de no
caer en un “legalismo” que ate de
pies y manos a la lucha de los tra-
bajadores, único reaseguro para
triunfar en la lucha. 

Debates alrededor de la lucha de los trabajadores del Subte
Reunión abierta en la AGTSyP

Rechacemos el 15% de Rodríguez - Dujovne y el FMI 
Paritarias estatales

El recontra traidor de Andrés
Rodríguez lo hizo de nuevo, termi-
nó firmando la miseria del 15% y

en cómodas cuotas. Es el mejor favor que
le pudo hacer al gobierno: que el ministro
Dujovne se lleve bajo el brazo un acuerdo
a la baja, demostrando que es un buen
alumno que cumplirá todas las exigencias
ordenadas por el FMI.  

Hace tan sólo unos días el gobierno
anunciaba un nuevo super ajuste en las
cuentas fiscales y luego apareció la pro-
vocación del 12%. El gremio conducido
por Andrés Rodríguez, había declarado
“incompleta” la propuesta miserable
ofrecida por el gobierno nacional. Al
parecer, el 3% de diferencia era todo lo
que le faltaba… 

Una verdadera bajeza firmar ese
acuerdo, cuando ya se sabe que la infla-
ción anual no va a ser menor al 25 o 30%.
Quedó firmada así la reducción de hecho
de nuestro salario. 

Pero el 15%, ya de por sí magro, ni
siquiera es tal: se va a pagar en 3 cuotas
(la primera de tan sólo el 4%!) y la última
se cobraría con el sueldo de septiembre, o
sea en el mes de octubre. 

En su comunicado de la semana ante-
rior, denunciaban fervientemente la
negativa del gobierno a agregar una cláu-
sula gatillo, pero ahora sin más anuncian
como un logro que habrá una revisión en
Marzo, cuando para esa fecha ya se debe-
ría estar hablando de la paritaria 2019… 

La declaración oficial explica que “no
es un acuerdo ideal”, pero que “hemos
decidido cerrar el acuerdo priorizando la

preservación de los puestos de trabajo
para todos nuestros compañeros” con la
promesa de suspender los despidos en el
estado nacional por 60 días!!! Nadie se
cree ese verso, después del anuncio del
recorte del 25% del presupuesto estatal,
esa promesa no vale nada! Y claro que no
dice nada de los despidos ya efectivizados
como en el INTI o el Hospital Posadas,
donde los y las trabajadoras siguen dando
una pelea enorme por la reincorporación. 

El acuerdo no es más que un listado de
provocaciones contra los trabajadores y
trabajadoras estatales, que tenemos que
llegar a fin de mes con sueldos que no
alcanzan los 20 mil pesos. Que muchos
tenemos la eterna inseguridad por estar
contratados con modalidades de preca-
riedad, y por la persecución sindical e
ideológica a la que estamos expuestos. 

El comunicado de UPCN cierra avi-
sando que se sumará a las acciones que la
CGT lleve adelante. Claro, nadie sabe
cuándo dónde ni cómo! No hay dudas
que si Andrés Rodríguez tuvo que cacare-
ar un poco la semana pasada, fue por la
presión de no poder aceptar tan liviana-
mente ese acuerdo espantoso.  

Pero lo importante es que entre los y
las trabajadoras la bronca crece por las
condiciones de miseria a las que nos
quieren condenar. 

Es la bronca por ver a un gobierno
rompiendo todas sus promesas de cam-
paña, haciendo acuerdos con el FMI que a
nadie ni se le pasa por la cabeza que
pueda ser para ayudarnos. La bronca de
ver al gobierno actuando como un verda-

dero monarca capaz de vetar cuanta ley
se le venga en gana, como hizo con la ley
anti tarifazos!! Y es la bronca que ya
empieza a manifestarse contra las direc-
ciones sindicales, que ni se esfuerzan en
disimular que van a dejar hacer cuanto
quiera este gobierno con nuestras condi-
ciones de vida. 

La CTA había boqueado que iban a
convocar a un gran paro contra el veto,
pero rápido se apuraron a esconderse en
el letargo de la CGT, esperando que sean
éstos quienes pongan la fecha. Pero noso-
tras y nosotros no podemos esperar más,
el sueldo no alcanza ahora, y es ahora
cuando tenemos que salir a responder
este ataque brutal del gobierno. 

La bronca sigue creciendo, a la par de
la impopularidad del gobierno. Son los
sindicatos los únicos que no quieren salir
a enfrentar en las calles este ajuste, y pre-
fieren seguir esperando las elecciones del
año que viene! 

No es verdad como dice UPCN, que
quienes han peleado no han conseguido
quebrar los planes del gobierno. Los acei-
teros consiguieron romper el techo sala-
rial y los compañeros mineros de Río
Turbio lograron la reincorporación!  

Los compañeros del Posadas están
resistiendo a brazo partido los despidos
arbitrarios y persecutorios. Al momento
que estamos escribiendo están preparan-
do una “olla popular” para lograr la rein-
corporación de los compañeros.
También en el Garrahan realizaron
asambleas y marchas para frenar los pri-
meros despidos y en reclamo de un

aumento del 25% con cláusula gatillo. 
Hay que apoyar y coordinar los secto-

res en lucha, en particular en salud
donde también salieron a defender su
fuente de trabajo los municipales de los 5
hospitales que Larreta quiere cerrar para
llevar adelante el gran negociado inmo-
biliario que se esconde detrás del Plan
Proyecto Sur. 

El gobierno de Macri está decidido a
todo con tal de hacer pasar su ajuste, pero
nosotros y nosotras ya demostramos bien
claro que fuerza no nos falta, y decisión
para luchar tampoco. Para ganar necesi-
tamos asambleas de base, donde partici-
pemos sin distinción de afiliación y con
mandatos de los sectores, para discutir y
resolver un plan de lucha consecuente y
hasta el final. 

Exijamos desde las bases que la CGT
y las CTA llamen ya a un paro general
contra el ajuste del gobierno y el pacto de
Macri y el FMI, para que los platos rotos
lo paguen los empresarios y no los traba-
jadores. 

Por asambleas de base de todos los
estatales! 

Apoyemos al Posadas, Garrahan, INTI 
y a todos los que están luchando! 
Basta de despidos! 
Reapertura de paritarias sin techo! 
Abajo el pacto Macri – FMI! 
Paro General!

Lista Gris ATE – Estatales
Corriente Sindical 18 de Diciembre 



Ante los dos despidos que
hubo en Télam, los tra-
bajadores empiezan a

organizarse para dar respuesta y
exigir la reincorporación de los
compañeros. Entrevistamos a
un periodista de Télam. 

SoB: Contanos cómo se originó el
conflicto. 

P: El conflicto se originó el 28
de mayo, en el marco de cierto
clima de hostigamiento por
parte de la empresa que se
había iniciado con dos suspen-
siones arbitrarias de cinco días
cada uno para los compañeros
del Área Audiovisual y en ese
marco se habían organizado
algunas asambleas y algunos
paros por hora. El lunes pasado
la empresa decidió el despido
“con causa” de un redactor edi-
tor de la Sección de
Espectáculos y una periodista
de la Mesa de Edición a raíz de
una nota que se había produci-
do el domingo previo al “super
martes” del vencimiento de las
Lebacs. La empresa, quince días
después argumentaba que ahí

había información falsa y que a
raíz de eso despedía a los com-
pañeros, pero es un despido en
el cual no se sigue ninguno de
los pasos administrativos usua-
les, no se los sanciona ni se les
abre ningún sumario. Si no que
directamente se decide el des-
pido argumentando que ellos
produjeron una mala informa-
ción, pero a pesar de eso la
información estuvo al aire
desde el día que salió y nunca
fue retirada de la cablera de
Télam. 

SoB: ¿Cuál fue la respuesta 
de ustedes ante esta situación? 

P: Ese mismo lunes se hizo una
asamblea que decidió un paro
de actividades y el llamado a
una asamblea general para el
martes. Ésta se hizo y fue mul-
titudinaria. Allí se votó conti-
nuar con el paro por tiempo
indeterminado en principio, en
vista de los dos despidos que
consideramos arbitrarios, mali-
ciosos y consideramos también
que son una provocación hacia
los trabajadores. Está pasando

en Radio Nacional  y en Canal
7, donde también se vienen
despidos. En este canal se esta-
blecieron las paritarias cero y
les redujeron el salario un 50%
a los trabajadores de prensa, al
igual que en Télam.
Obviamente todo esto es pro-
ducto de la política del gobier-
no acorde con el Fondo
Monetario que se empezó a
instrumentar generando un
ajuste y un achicamiento de
todos los medios públicos.

En base a eso es que se res-
pondió con el paro para rein-
corporar a los compañeros. Ese
paro duró hasta el día viernes
de la semana pasada donde  se
decidió un cuarto intermedio
para favorecer las negociacio-
nes con la patronal y se estable-
ció también que si no había una
respuesta satisfactoria o alguna
señal de diálogo se retomaba el
paro, el cual se retomó a las
00hs del martes, y posterior-
mente se decidió extender el
paro hasta hoy a las 24hs. 

SoB: ¿Qué acatamiento tienen
los paros? 

P: Los paros tienen un acata-
miento total, empezando que
no hay servicio informativo
de ningún tipo, está parado
desde el lunes pasado, no hay
actividad periodística infor-
mativa de Télam. El paro se
cumple al 100% y se impide la
salida de cualquier material
periodístico. 

SoB: ¿Cómo siguen de acá en
adelante a partir de mañana? 

P: Bueno mañana es el día del
periodista, con lo cual es un
día no laborable para nos-
otros, prácticamente no hay
actividad. Después haremos
una asamblea y decidiremos
cómo sigue la lucha. Hasta el
momento de hoy dimos una
muy buena respuesta político
obrero sindical ante los des-
pidos. También tenemos que
hacer balances y acumular
fuerzas en relación con lo
que va a ser el futuro de
Télam. Porque  nos queda
claro que después del acuer-
do con el Fondo Monetario y
de los anuncios que están

haciendo públicamente los
funcionarios, le  llegó a
Telam el momento del ajuste
salvaje, el achicamiento, el
vaciamiento y los posibles
despidos.

SoB: ¿Algo que quieras 
agregar? 

P: El conflicto de Télam
demostró que los trabajado-
res empiezan a tener con-
ciencia de que al gobierno de
Macri se le puede ganar.  Que
está en consonancia con todo
lo que está pasando en las
calles, con la movilización
popular que hay.
Evidentemente ese clima
favoreció también la posibili-
dad de tomar medidas con-
tundentes, realizando asam-
bleas donde podemos debatir
entre nosotros, hacer análisis
claros de la situación política
y disponernos de la mejor
manera para enfrentar lo que
se nos viene. 

Corresponsal
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Movimiento Obrero

Los trabajadores docentes de la
provincia de Chubut, en este
momento y por decisión de

autoconvocados, en forma de asam-
blea democrática, ingresaron al
Ministerio de Educación desde el día
miércoles 29/5. 

Desde ese día están más de 300

docentes en forma rotativa dentro
del Ministerio, y más de 1.700 en las
calles, renovándose permanente-
mente las 24 horas durante todos
estos días. 

Con una base de tres ítem exigidos
y que de no cumplirse los tres, se man-
tendrá la ocupación en forma pacífica.

Estos pedidos son: 
1.- Exigencia de apertura de pari-
tarias ya.
2.- Aumento salarial urgente.
3.- No al descuento por los paros rea-
lizados hasta la fecha.

Lo novedoso es que a pesar que hay
una carpa en las puertas de la Casa de
Gobierno haciendo el mismo pedido,
pero del gremio (adheridos a la CTA)
con sus activistas. 

La base en esta iniciativa dio mues-
tras de no sentirse representados por
las medidas gremiales.

Generó inmediatamente una
corriente de simpatía de todos los
trabajadores estatales de la provin-
cia, de forma tal que se acercan cons-
tantemente a dar respaldo a la lucha,
incluidos los mismos trabajadores de
la administración del Ministerio
tomado. 

También se hicieron presentes
delegaciones del sector desde
Madryn, como así también estudian-
tes de todos los niveles.

El grupo más numeroso lo dieron
las/os estudiantes del Instituto

Superior de Formación Docente y los
de la Escuela Técnica de Vialidad
Nacional, colegio que mantiene tam-
bién una ocupación pacífica desde
hace mas de 50 días ante el eminente
cierre de la misma a nivel nacional.

Arcioni (gobernador de Chubut) y
Macri tiene sus aliados silenciosos que
fingen una lucha que desarma a los
activistas y trabajadores. 

Los sindicatos tienen a los traido-
res que no se preocupan por simular
su sociedad con la patronal, pero tam-
bién están aquellos que dicen ser
luchadores, pero en realidad están tra-
bajando en la derrota por el desgaste
en las luchas divididas y extremas, que
terminan alejando a la vanguardia de
la base.

No a la megaminería que envenena
la poblaciones, sus suelos, sus aguas.

No al descuento de los días de
paro.

Aumento salarial inmediato y
apertura de paritarias, son los puntos
de los reclamos en esta lucha.

Corresponsal

Chubut

Los docentes toman 
el Ministerio de Educación

Ajuste en medios públicos

Despidos arbitrarios en Télam
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El pasado sábado 2 junio se rea-
lizó en la Ciudad de La Plata el
lanzamiento regional de la

Corriente Sindical 18 de Diciembre.
Luego de la exitosa fundación el 1ro
de Mayo a sala llena en el Hotel
Bauen, comenzó la puesta en pie de
la Corriente en las distintas provin-
cias y regiones del país. 

En el Plenario fundacional de
la región de La Plata, Berisso y
Ensenada, participaron trabaja-
dores de distintos lugares que
vienen protagonizando procesos
de organización y lucha muy
variados. El mismo inició con un
informe por parte del delegado
docente del SUTEBA, Eric
“Tano” Simonetti, donde señaló
los desafíos que tiene la
Corriente de ser un nuevo canal
de organización para miles de
trabajadores que quieren salir a
pelear contra el ajuste de Macri y
están cansados de la entrega y
traición de la burocracia sindical
peronista. También enmarcó el
lanzamiento de la Corriente en la
crisis económica y política que
vive el país y que el gobierno pre-
tende resolverla mediante un
acuerdo con el FMI y un ajuste
brutal sobre las condiciones de
vida de la población trabajadora.

En ese sentido, señaló la necesi-
dad de impulsar en cada lugar de
trabajo la necesidad de un Paro
General activo con movilización
y no esperar al 2019 como predi-
ca el peronismo. 

Luego del informe tomaron la
palabra distintos sectores. Se des-
tacó una trabajadora del Astillero
Río Santiago, que relató cómo el
gobierno de Vidal intervino el
Astillero y prepara un ajuste con
despidos masivos, al mismo tiem-
po que los trabajadores vienen
realizando asambleas y moviliza-
ciones importantes. Como una de
las resoluciones del Plenario se
votó, como ya venimos haciendo,
participar de la próxima movili-
zación del Astillero. 

Luego tomó la palabra un com-
pañero recientemente despido de
la empresa Mafissa, que semanas
atrás sufrió un incendio y con esa
excusa la patronal dispuso el despi-
do de la casi totalidad de la planta,
es decir, más de 400 trabajadores.
Sin embargo, la burocracia sindical
de la AOT no hizo nada para
defender las fuentes de trabajo y
jugó para la patronal ayudando a
que los compañeros firmen los
despidos. Otro ejemplo de la nece-
sidad de una nueva organización

sindical que pelea por sacar estas
burocracias de los lugares de traba-
jo y se ponga al frente de verdad en
la defensa del trabajo. 

También participaron distintas
trabajadoras de la Salud. Una com-
pañera acompañante terapéutica
de IOMA relató la lucha que están
llevando a cabo para que les
paguen los meses adeudados,
donde llegaron a encadenarse para
que Vidal las escuche. Luego toma-
ron la palabra compañeras del
Hospital Romero que relataron
una nueva experiencia de organi-
zación sindical. Señalaron que el
gobierno está implementando un
ajuste muy duro que pretende ser
justificado con un discurso en
contra del manicomio. Para eso
el gobierno y distintos sectores
funcionales a esta política les
echan la culpa a los trabajadores
del mal funcionamiento del
Hospital, en lugar de hacer hin-
capié en que la falta de recursos y
de una verdadera política de
salud mental es la causante de la
situación actual del mismo. 

No dejaron de escucharse
voces de distintos trabajadores
del Estado provincial que vienen
sufriendo todo tipo de ataques
del gobierno. Del Ministerio de
Asuntos Agrarios, la Defensoría
del Pueblo, la Dirección General
de Escuelas, etc. Trabajadoras de
la Secretaría de Derechos
Humanos contaron la pelea con-
tra los despidos de las compañe-
ras de la Línea 144 contra la vio-
lencia de género, reflejando que
se trata de un verdadero ataque a
la organización sindical de las
trabajadoras y que es necesaria
la unidad de toda la Secretaría
junto a las compañeras de Línea
144 nacional para que esta lucha
pueda triunfar. 

Como parte de las luchas del
Estado, se expresaron también
docentes de la Lista Gris Carlos
Fuentealba del SUTEBA La
Plata, de Berisso y de Ensenada.
Los compañeros contaron que
vienen luchando hace meses por
romper el techo salarial que
quiere imponer Vidal del 15%,
pero que se encuentran con la
dificultad que la conducción sin-
dical de Baradel se niega a poner
en pie un verdadero plan de
lucha. En su lugar, la burocracia
kirchnerista llama a paros cada
tanto con alguna movilización,
pero nunca a asambleas de base
para que sean los propios docen-

tes los que resuelvan las medidas
de fuerza. Como contracara de
esto, relataron la experiencia de
lucha de los docentes de Neuquén
que vienen de protagonizar 43
heroicos días de paro a través de
masivas asambleas de más de
2000 compañeros.  

Además participaron trabaja-
dores de YPF, autopartistas de la
zona, trabajadores precarizados
de distintos talleres, ferroviarios,
etc. Luego de las intervenciones
cerró el plenario el compañero
dirigente nacional del Nuevo
MAS y de la Corriente Sindical
18 de Diciembre, Héctor “Chino”
Heberling, quien fuera delegado
ferroviario durante la década del
90 contra las privatizaciones. El
“Chino” señaló que la principal
tarea que tenemos los trabajado-
res hoy es echar a la burocracia
sindical de los lugares de trabajo
para poder verdaderamente
emprender una lucha decisiva
contra el ajuste de Macri. A su
vez planteó que para impulsar el
Paro Nacional Activo hace falta
convocar un Encuentro Nacional
de Trabajadores en Lucha convo-
cado por los sectores indepen-
dientes que hoy están dando
pelea, como el Hospital Posadas,
el Garrahan, los mineros de Río
Turbio, el INTI, etc; y desde ese
Encuentro lanzar una Jornada
Nacional de Lucha “Contra el
ajuste de Macri y el FMI. Y por el
Paro General”. 

Para finalizar el Plenario se votó
una serie de resoluciones, como: 1.
Fundar la Corriente Sindical 18 de
Diciembre Regional La Plata,
Berisso y Ensenada. 2. Lanzar una
Campaña de volanteo y pintadas
con la consigna “Paro General Ya
contra el ajuste de Macri y el FMI”.
3. Impulsar un Encuentro Nacional
de Trabajadores en Lucha. 4.
Impulsar una Jornada Nacional de
Lucha. 5. Movilizar el 4 de Junio
por #NiUnaMenos por Aborto
Clandestino. 5. Participar de la
próxima movilización de los traba-
jadores del Astillero Río Santiago.
6. Continuar apoyando activamen-
te la lucha de las trabajadoras de la
Línea 144 y de las acompañantes
terapéuticas de IOMA. 7.
Participar el día 13 de Junio de la
movilización y vigilia en el
Congreso por el Derecho al aborto
legal, seguro y gratuito.

Corresponsal

La Plata

Se realizó el lanzamiento regional 
de la Corriente Sindical 18 de Diciembre  

Desde el Nuevo MAS repu-
diamos el desalojo y la
brutal represión llevada

por las fuerzas de seguridad en el
día de ayer, durante todo el día
atacando a las familias e innume-
rables viviendas con mujeres y
niños, dejando a merced de las
inclemencias del tiempo y dete-
niendo a los vecinos que resistían
o se solidarizaban.

Actuando con una violencia
que demuestra la verdadera cara
del gobierno de Schiaretti, brazo
ejecutor en nuestra provincia del
ajuste de Macri y los métodos con
que quiere llevarlos en el país.

Es claro que el desalojo tiene

que ver con custodiar la propie-
dad de los que más tienen, en
contraposición a estas familias
trabajadoras que durante más de
cuatro años construyeron sus
vivienda y formando un Barrio
Comunitario al que durante años
desde el gobierno, no le dieron
ningún tipo de alternativas, sólo
el desalojo.

Desde el Nuevo MAS exigi-
mos el derecho a la vivienda de
las familias desalojadas.
Exigimos la libertad inmediata de
todos y todas las detenidas.
Basta de represión.

Corresponsal

Repudiamos el brutal 
desalojo en Juárez Celman, 
Barrio Parque La Esperanza

Movimiento Obrero

Córdoba
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En el Mundo
Italia

Qué hacer frente al nuevo gobierno xenófobo y racista
Claudio Testa

Los trabajadores no tienen
nada que ganar con esta
“nueva” pandilla

La semana pasada, nues-
tro artículo sobre la
crisis política en Italia

[1], finalizaba informando
cómo no se había logrado
formar un gobierno desde
las elecciones de marzo de
este año… pero al poco tiem-
po, volvieron a la carga y lo
lograron. Es útil explicar
cómo y por qué sucedió esto.

El presidente Sergio
Mattarella había vetado al
candidato a ministro de
Economía –Paolo Savona–
propuesto por la alianza de
la Lega (ex Lega Nord), enca-
bezada por Matteo Salvini, y
del Movimento 5 Stelle, lide-
rado por Luigi di Maio.

La razón del veto del pre-
sidente Mattarella consistía
en que Paolo Savona era
extremadamente crítico del
euro –del que proponía des-
ligarse– y también de la
misma Unión Europea y, en
especial, de Alemania, que
de hecho la comanda.

Al fracasar en la forma-
ción de gobierno luego de
tantos meses, se anunció que
el presidente Mattarella des-
cartaba volver a intentarlo
con la Lega y el 5 Stelle. Se
llamaría entonces a nuevas
elecciones programadas
para antes de fin de año.
Mientras tanto se formaría
un “gobierno técnico”, enca-
bezado por un funcionario
del FMI. Se trataba de Carlo
Cottarelli, más conocido
como “Mr. Tijeras”, que ya
había participado anterior-
mente en la aplicación de
planes de “recortes” y “ajus-
tes” que llevaron a un amplio
sector de trabajadores al des-
empleo y la miseria.

El presidente Mattarella
suponía que tanto Salvini y su
Lega, como di Maio y el 5
Stelle habían quedado “incine-
rados” políticamente por los
meses perdidos en negociacio-
nes, tretas y volteretas, algunas
tragicómicas… y que en esas
nuevas elecciones recuperarí-
an terreno los partidos y los
políticos “serios”, como los del
Partito Democratico y otros
similares…

Pero las encuestas que
inmediatamente se hicieron
sobre las nuevas elecciones,
dieron resultados muy dife-
rentes de los que suponían
Mattarella… y también la
“prensa seria” de Italia. El

veto presidencial no hizo
más que enfurecer a los cada
vez más amplios sectores que
detestan a la Unión Europea
y/o al euro, y también a sus
“patrones” de Berlín que dic-
tan los libretos de la UE y la
Eurozona.

Efectivamente, las
encuestas pronosticaban un
aumento importante de
votantes irritados, a favor de
la Lega y el M 5 Stelle.

Esto determinó casi
inmediatamente dos volte-
retas dignas de acróbatas de
circo. Primero, la del presi-
dente Mattarella, que olvidó
su dura excomunión al dúo
Salvini–di Maio (y también
su propia convocatoria a
nuevas elecciones). La
segunda voltereta fue la de
ese dúo, que se avinieron a
un acuerdo por el cual no
tocarían ni un pelo al some-
timiento a la Unión Europea
y en especial no intentarían
salir de la Eurozona.

Como garantía de esto
último, el nuevo ministro de
Economía no es el eurófobo
Paolo Savona, que días antes
había hecho explotar todo,
sino un devoto siervo de
Berlín-Bruselas y por
supuesto neoliberal garan-
tizado. Se trata de Giovanni
Tria, profesor universitario
en Roma.

Pero en las negociaciones
por debajo de la mesa, no
lograron deshacerse totalmen-
te del “antieuropeo” Paolo
Savona. Entonces Savona fue
nombrado… ministro de
Asuntos Europeos… ¡y todos
contentos!

¡Ninguna ilusión en el nuevo
gobierno! 

Las campañas demagógicas
tanto de la Lega como de su
actual socio el M 5 Stelle han
aprovechado el justificado
descontento de los trabajado-
res y los sectores populares
con una situación social que ha
ido empeorando día a día y
desde hace muchos años.

Los partidos tradiciona-
les, de derecha e “izquierda”,
bajo el paraguas de la Unión
Europea (de los explotado-
res), se fueron sucediendo en
el poder, para ir recortando
una conquista tras otra. El
nivel de vida de las amplias
masas trabajadoras y popula-
res fue cayendo. Y la mayoría
de la juventud, aunque haga
los mayores esfuerzos de
estudio y trabajo, hoy
enfrenta un infierno de pre-
carización del empleo y de
un porvenir aún más som-

brío e incierto, incluso para
las minorías que tienen acce-
so a la universidad.

Las corrientes políticas
tradicionales en las que con-
fiaban la mayoría de los tra-
bajadores (como el Partido
Comunista y otras) los trai-
cionaron, reciclándose en
engendros como el Partito
Democratico, que cuando
gobernaron, arrasaron con
conquistas históricas, e
impusieron una precariza-
ción total del empleo y sala-
rios a la baja, sobre todo para
las nuevas generaciones.

Por su parte, los sindica-
tos burocráticos, como la
CGIL (Confederazione
Generale Italiana del
Lavoro) han sido cómplices
en impedir que la clase tra-
bajadora diese una respuesta
combativa y de conjunto a
esta ofensiva.

Ante la migración de
poblaciones de África y
Medio Oriente, permitieron,
sin mover un dedo, que la
burguesía los utilizase para
ponerlos a competir con los
trabajadores italianos.
¡Aunque muchos de estos
burócratas se decían “socia-
listas” y “comunistas”, se
“olvidaron” que en 1864
Marx funda la I
Internacional, entre otro
motivos, para hacer frente a
esa maniobra de los explota-
dores, que ya funcionaba en
Gran Bretaña y otros países!

La crisis de las masas tra-
bajadoras y populares con
sus viejos partidos (que en
buena parte se decían de
“izquierda”, y todos reivindi-
caban a la Unión Europea),
hizo que esta crisis política

se decantara hacia la dere-
cha. ¡En eso, Italia no es un
fenómeno único ni excepcio-
nal! En mayor o menor
medida, también sucede en
otros países de Europa.

¡Enfrentar la campaña racista
de deportaciones!

Esto pone a la (verdadera)
izquierda italiana, a los
luchadores obreros y juveni-
les, ante un desafío de enor-
me magnitud y consecuen-
cias. Y lo mismo implica para
todo el activismo europeo.

La coalición Lega–5 Stelle
que ha llegado al gobierno, se
aprovecha de esta situación
para desviar el justo descon-
tento de los trabajadores ita-
lianos. ¡En vez de hacerlos
apuntar contra sus explotado-
res y los políticos a su servicio,
pone en la mira a sus herma-
nos de clase de otros países y
continentes!

Este gobierno ha lanzado
la campaña de deportar a
unos 500.000 inmigrantes.
¡¡Son en su gran mayoría
refugiados de las guerras y la
miseria auspiciadas por los
imperialismos, entre ellos los
de la Unión Europea!!

¡Esto no sólo es una atro-
cidad inhumana! ¡Al mismo
tiempo es un negocio en el
que sólo sectores de la bur-
guesía se van a beneficiar!
¡Quieren ilusionar a los tra-
bajadores italianos que con
esta barbarie van a lograr
más y mejores empleos!
¡Pero eso no ha sucedido
jamás cuando se han tomado
medidas por el estilo! ¡Es una
operación política que, al
mismo tiempo, si se la apoya,

implica un suicidio como
clase trabajadora! Los pone
en guerra fratricida contra
sus hermanos de clase… ¡y
eso en un mundo cada vez
más globalizado! 

Y esto no sólo atañe a los
trabajadores en cuanto tal.
También es imprescindible
dirigirse y unir a este comba-
te a todos los movimientos
progresivos que se han des-
arrollado en los últimos
tiempos, por ejemplo, el de
mujeres. En Italia, el “Non
una di meno” (“Ni una
menos”) ha realizado impor-
tantes movilizaciones… ¡Y no
se puede, en verdad separar la
violencia que sufren las muje-
res, de otras violencias y opre-
siones, como las que sufren los
migrantes obligados a dejar su
suelo natal!

Para poder movilizar un
amplio espectro, deberemos
explicar a los más amplios
sectores una simple verdad:

¡Los únicos que saldrán
ganando de todo esto, serán
los explotadores y opresores
de todos los colores! ¡Para
ellos no hay mejor negocio
que los seres humanos a los
que oprimen y explotan –
sean blancos, negros, amari-
llos, italianos, turcos o
libios, hombres o mujeres–
se dividan y se enfrenten
entre sí! ¡Cuanto más
enfrentados estén, más fácil
será dominarlos y/o explo-
tarlos a todos!

Notas:

1.- “Italia en la cárcel de la
Unión Europea - Se redobla la
crisis política”, Socialismo o
Barbarie N° 471, 05/2018.

Giuseppe Conte, primer ministro de Italia
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Colombia después de la primera vuelta

Entre el giro a la derecha extrema 
y la afirmación centroizquierdista
John C. 
Desde Bogotá

Los datos esenciales,
luego de la primera
ronda a presidente de

Colombia, podríamos resu-
mirlos de la siguiente mane-
ra: Iván Duque, de la dere-
cha Uribista, fue el gran
triunfador de la jornada con
más de 7,5 millones de
votos, el 39.14%, triunfó en
el mayor número de depar-
tamentos y en la zona cen-
tral del país, destacándose
en el eje cafetero (fortín del
Uribismo). 

Gustavo Petro, con el
segundo lugar, obtuvo los
mejores comicios históricos
de la izquierda y conforma
una tercera fuerza diferente
a las elites tradicionales.
Triunfó en 9 departamentos,
casi todos en las costas, con
4,85 millones de votos apro-
ximadamente, un 25,08%. 

Sergio Fajardo, alcanzó
los 4,58 millones aprox., con
el 23.73% en Bogotá, el
mayor fortín electoral del
país. Su partido,
Compromiso Ciudadano, y
su alianza electoral con los
Verdes y el Polo
Democrático, como tercera
fuerza electoral, pasan a ser
de gran importancia para las
pretensiones del Petrismo. 

En cuarto lugar,
Germán Vargas Lleras,
con 1,4 millones de votos,
fue el gran derrotado. Él
era el candidato de la
“maquinaria” (1) y del par-
tido liberal. Es parte de las
familias de políticos tradi-
cionales de Bogotá (su
abuelo fue presidente). 

Los votos de este último,
por las características de su
base social, son fácilmente
endosables a Iván Duque.
Lo contrario sucede con los
votos de Fajardo en un posi-
ble endose a Petro; era aquél
una propuesta de “centro”,
pero un centro bien dere-
chizado, sus bases sociales
no son del todo coinciden-
tes con las del Petrismo.

En quinto lugar, están los
aproximadamente 400 mil
votos en blanco (en sus dos
opciones en la papeleta elec-

toral) y la misma cifra para
De La Calle, principal nego-
ciador de los acuerdos de
paz con la guerrilla de las
FARC (las simpatías de un
sector amplio de colombia-
nos con este acuerdo no se
reflejan directamente en su
pobre votación).

Agreguemos, que las
denuncias de posible fraude
fueron desestimadas al final
del conteo de la registradu-
ría y que la cantidad de
votantes fue de más de 19
millones, un 53.36%.

El ejercicio de sumar y
restar de una campaña para
con las otras y hacer futuro-
logía, de cómo sería la
segunda y definitiva ronda
electoral a presidente, no es
el objetivo principal de estas
líneas. 

Digámoslo claramen-
te: el candidato de Uribe es
el que más probablemente
se alzará en el cargo del
Ejecutivo. La votación de
esta fuerza, que cuenta con
apoyo de la clase media
retrógrada, las castas del
campo, figuras de la clase
política religiosa y conser-
vadora, las nuevas iglesias
cristianas y parte de la tradi-
cional católica, el empresa-
riado tradicional y, triste-
mente, sectores pobres y de
algunos trabajadores, ha
mostrado ser consecuente a
la hora de votar. Podríamos
asegurar que sus votos,
sumándole las huestes de
Vargas Lleras, crecerán más.
El Petrismo es más incierto
a la hora de aumentar sus
huestes, ya lo señalamos
arriba; de la campaña de
Fajardo recibirá sólo un
porcentaje del total. 

Lo que es más importan-
te al día de hoy es inventa-
riar cuáles son los hechos
nuevos en Colombia y cómo
actúan sobre la realidad. Los
factores más importantes
que se entrecruzan en la
coyuntura son el acuerdo de
paz y el proceso electoral.
Del primero nombremos
que tiene impulsores y
detractores y que unos y
otros tienen su trayectoria
histórica en el país. 

Al día de hoy estas dos

fuerzas se enfrentan no sólo
en la superestructura y
lucha de aparatos, también
lo hacen en la base de la
sociedad. Estos dos factores
y su combinación, aunque
no son nuevos, tienen un
elemento de calidad: es que
la guerrilla más antigua del
mundo (centralmente las
FARC) hizo entrega de las
armas y está haciendo su
experiencia en la vida civil y
política de la democracia
burguesa.

Esto cambia mucho de lo
establecido hasta el momen-
to. Y aunque este cambio no
se desarrolle principalmen-
te por el canal que debía
expresarse, unas FARC pro-
tagonistas de primera línea
de las transformaciones que
acontecen, sí lo hacen en el
protagonismo de Petro2 y
su campaña electoral.

Por tanto, el fenómeno
“Petro presidente”, como
consigna, expresa una nueva
situación nacional, que
deformadamente patentiza
el “bajonazo” de los partidos
tradicionales:  sectores
amplios de la población
que quieren acabar con
décadas de violencia polí-
tica, nuevas generaciones
en busca de cambio ante la
inocultable inequidad e
injusticias sociales, la
avanzada de minorías de
todo tipo. 

Hasta aquí otra aclara-
ción, el Petrismo, aunque
canalizador de estos facto-
res, es incapaz de dar buen
fin a todas estas expectati-
vas: su programa, su orga-
nismo partidario o movi-
miento, su extracción de
clase y su historial de con-
ducta ante lo establecido, así
lo demuestran. 

El uribismo procesa de
manera contraria al petris-
mo la coyuntura de negocia-
ciones de paz y la carrera
electoral. Capitalizan por
extrema derecha la crisis de
partidos tradicionales. Pero
defienden el status-quo de
grandes terratenientes y
ganaderos; supuestamente
las injusticias las sufrirían
“los poderosos y avivatos”,
la violencia la ejercerían “los

pobres y rebeldes contra las
instituciones establecidas”;
los reclamos serían acepta-
bles, siempre y cuando “no
violen los principios mora-
les y obedezcan las leyes”…
En este marco cabe su “paz”,
de rendición y cárcel a los
subversivos (guerrilleros). 

Si el petrismo es incapaz
de dar salida a estas expecta-
tivas, y si Iván Duque se
opone a las mismas, los pró-
ximos 4 años (independien-
temente de quién salga ele-
gido) presentan, sin embar-
go, grandes oportunidades
de lucha para avanzar en la
búsqueda de conquistas de
los trabajadores, para acabar
con una represión que ha
dejado muertos de los hijos
de trabajadores y campesi-
nos en la confrontación
armada, persistir en la lucha
de conquistas para las mino-
rías que han venido hacien-
do su aparición en el esce-
nario nacional. 

Respecto a los trabajado-
res, en esta coyuntura la rea-
lidad tangible es que como
clase o movimiento ha esta-
do  desaparecida desde
hace muchos años: la clase
obrera no es protagonista
del acontecer nacional más
que segmentadamente y de
manera episódica.
Electoralmente sucede lo
mismo: no cuentan con
organismos fuertes y políti-
camente no se expresa en un
partido y programa que
aglutine amplios sectores.
Por tanto, los trabajadores y
la clase como tal pasan a ser
simples “ciudadanos” que
ejercen su actividad política
dentro de los partidos del
régimen.

El balance electoral del
pasado 26 de Mayo deja dos

posibilidades, más allá de
que gane Petro o Duque el
próximo 17 de junio (alter-
nativa que, evidentemente,
no es igual desde el punto de
vista político). 

Por un lado, prepararse
para ser una oposición de
clase viendo los cambios en
la situación nacional, emer-
giendo de ella mejores posi-
bilidades para la construc-
ción de alternativas reales
de cambio que favorezcan a
las inmensas mayorías y los
trabajadores. Es necesario
emprender ese camino de
discusión, organización, y
construcción de alternativas
socialistas, revolucionarias e
internacionalistas,   que
enfrenten a   enemigos de
estas mayorías, la burguesía
nativa e internacional y a
quienes posando de
izquierdistas o progresistas
hacen el juego a los podero-
sos para administrar sus
negocios de manera más
“humana”. 

Desde el punto de vista
electoral, la opción es el
voto nulo o blanco.

Notas:

1. Se refiere a quienes controlan
mediante la distribución de benefi-
cios la organización de masas de un
partido dentro de una localidad o
región.
2. Petro, en esta posible nueva situa-
ción nacional no es ni mucho menos
el conductor de la misma o su hace-
dor. Él simplemente juega un prota-
gonismo circunstancial, es una ficha
colocada por una realidad compleja,
y su actuar lo confirma. En pro de
un protagonista consciente de la
realidad, el marxismo crea el partido
como una necesidad de la concien-
cia colectiva, pero ésta aún no es la
conciencia plena de esta realidad, es
en el conjunto del proletariado y en
su salto de clase en sí a clase para sí
donde se asciende un escalón más de
esta conciencia colectiva.

Iván Duque y Gustavo Petro
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En el Mundo

SoB Brasil 

La burocracia sindical que
dirige el sindicato petrole-
ro contuvo hasta donde

pudo la presión huelguista, los
trabajadores querían iniciar la
huelga desde lunes para empal-
mar con la huelga de los camio-
neros y disputar la dirección del
sector con la derecha. Además de
retrasada, la huelga nacional de
los petroleros parecía salir
derrotada, porque incluso antes
de su inicio sufrió un duro ata-
que del Poder Judicial (que ya
advertía que la decretaría como
ilegal). Y aun así, la huelga acaba
de obtener una victoria política
extraordinaria, la dimisión de
Pedro Parente, el principal res-
ponsable en aplicar la política de
privatización en la petrolera
estatal, fundamental en el alza de
los precios.

Otro elemento positivo es
que los camioneros no parecen
haberse desmovilizado por com-
pleto, hay residuos de manifesta-

ciones por todo el país y algunos
grupos prometen una nueva
huelga para el lunes. La correla-
ción de fuerzas no cambió por
completo, el gobierno quiere
“compensar” la reducción del
precio del diésel reduciendo
fondos para salud y educación y
atacó duramente la huelga de
los petroleros. Pero la polariza-
ción política se agudizó nueva-
mente en el país, la política de
precios de Petrobras –sometida
directamente a la oscilación de
los precios internacionales–
está totalmente cuestionada, el
mercado está “nervioso” y la
sensación es de derrota de la
política gubernamental.

Así, estamos en una nueva
crisis política nacional al rojo
vivo, la extrema derecha tiene
infiltración organizada entre los
camioneros, que ha sido base
para su acción desde la crisis que
llevó al impeachment de Dilma
Rousseff, pero el espacio a la
izquierda es grande porque la
extrema derecha obviamente no
puede ofrecer una salida real

para los camioneros, para la cri-
sis de los precios y para los traba-
jadores en general. El problema
sigue siendo el tremendo muro
de contención del lulismo para
que la crisis tenga un desenlace
de enfrentamiento consecuente
con el neoliberalismo, con la ins-
titucionalidad y con la extrema
derecha para que podamos dis-
putar la ola de indignación por la
izquierda, cambiando la correla-
ción de fuerzas para comenzar a
imponer derrotas más significa-
tivas al gobierno. En las bases del
lulismo el apoyo a la huelga de
los camioneros es de más del
80%, lo que coloca un espacio
para la disputa de la izquierda
socialista, particularmente para
el PSOL.

Por eso, urge enfrentar esta
nueva crisis política con una
clara diferenciación y con una
política independiente de los
patrones, de la derecha, de la
burocracia lulista y del sectaris-
mo estéril. Presentando así clara-
mente un programa de los traba-
jadores para la crisis, con bande-

ras propias de diferenciación de
la burocracia y con presencia
física en las manifestaciones.

Defendemos unificar las
luchas por la reducción general
de los precios de todos los com-
bustibles, por un Petrobras 100%
estatal y bajo control de los tra-
bajadores, en defensa de los fon-
dos de salud y educación, que los
ricos paguen la crisis, por la
defensa de todos los derechos

democráticos, ningún castigo o
multa a los huelguistas, defensa
del derecho de huelga de los
petroleros y de lucha de todos los
trabajadores y oprimidos, el fin
de la intervención militar en Río
de Janeiro. 

¡El pueblo debe decidir, 
por elecciones generales 
democráticas ya!

Huelga de petroleros derriba al presidente de Petrobras
Brasil

Ale Kur

En momentos en que en Argentina el
gobierno de Mauricio Macri está
cerrando un acuerdo con el FMI,

llega una noticia muy trascendental prove-
niente de Medio Oriente, directamente
relacionada con este organismo interna-
cional. Se trata de un clarísimo ejemplo de
las conmociones económicas, sociales y
políticas que ocurren como consecuencia
de los brutales planes de ajuste que el
Fondo Monetario les impone a los países
como condición para otorgarles créditos.

Hace pocos días atrás se vio obligado a

renunciar a su cargo Hani al Mulki, el pri-
mer ministro de Jordania (país lindante
tanto con Palestina/Israel como con Arabia
Saudita, Siria e Irak). La dimisión se pro-
dujo como consecuencia de una jornada
de masiva huelga general, acompañada
por movilizaciones de 200 mil personas
en Amán, la capital del país.

Las protestas populares se desataron en
rechazo al plan de ajuste propuesto por el
FMI, que es la contrapartida del crédito por
723 millones de dólares que este organismo
otorgó al país en 2016. El gobierno jordano
había solicitado este crédito para intentar
poner bajo su control las fuertes deudas del
Estado, de alrededor del 94% del PBI. 

El paquete de medidas impulsadas por
el FMI para reducir el déficit fiscal en
Jordania consiste en una baja del mínimo no
imponible para el impuesto a la renta (abar-
cando de esta manera a amplias capas de la
población), así como la quita de subsidios a
productos de primera necesidad y el estable-
cimiento de impuestos indirectos a bienes
de consumo. Esto se tradujo a su vez en una
duplicación del precio del pan, así como en
aumentos de precios en el transporte públi-
co, en la electricidad, el agua y el combusti-
ble. La caída del poder adquisitivo de los tra-
bajadores ya produjo como resultado una
fuerte caída en las ventas, poniendo un fuer-
te freno a la actividad económica.

Las recetas del FMI agravan una situa-
ción social ya de por sí deteriorada. En
Jordania, la tasa de desocupación alcanza el
18% de la población, y la pobreza un 20%,
combinando el peor de los mundos: infla-
ción más desempleo. Entre otras cosas, el
país sufre también el impacto de la destruc-
tiva guerra civil siria, de la que provienen
un millón de refugiados. Esto se suma a los
2,5 millones de refugiados palestinos que
son parte constitutiva de la población jor-
dana, así como a un millón de inmigrantes
de países como Irak y Egipto.

Toda esta situación terminó por rom-
per la relativa “estabilidad” que venía
gozando su régimen monárquico, descrita
por los medios como una especie de “isla”
en el marco de los conflictos de Medio
Oriente. En 2011 el país evitó grandes con-
mociones del tipo de las que ocurrieron
con la Primavera Árabe en Túnez, Egipto,
Libia y Siria. En 2012 estallaron fuertes
protestas contra el aumento del precio del
combustible, como producto de la quita de
subsidios al mismo (también por sugeren-

cia del FMI). Pero el régimen pudo conser-
var su poder prometiendo “reformas
democráticas” que en su gran mayoría
nunca se llevaron a cabo. Sin embargo, a
diferencia de otros países de la región, el
juego político en Jordania está abierto a
otras tendencias políticas como los
Hermanos Musulmanes, con importante
presencia en el parlamento, permitiendo de
esta forma una válvula de escape institu-
cional para las tensiones sociales.

Precisamente para no poner en riesgo
este “equilibrio”, ante esta nueva ronda de
protestas masivas el rey jordano Abdalá II
decidió hacer saltar al fusible de su primer
ministro, para conservar el resto de la
estructura monárquica. Ya conformó un
gobierno nuevo, a cargo de Omar al Razaz,
hasta ese momento ministro de Educación,
que tuvo en el pasado un importante cargo
en el Banco Mundial. Este funcionario
tiene un perfil de “moderado” que defien-
de un supuesto “ajuste gradual”.
Pese a esta jugada, las protestas no se

detuvieron y continúan todavía con
miles de personas en las calles, convocan-
do inclusive a una nueva jornada de paro
general para el miércoles próximo. Esta
persistencia y tenacidad del movimiento
popular obligó al monarca a pedirle al
nuevo gobierno que “revise la reforma fis-
cal”. En cualquier caso, la presión de las
calles continuará con el objetivo de obtener
una victoria completa contra el paquete de
ajuste. Este es el ejemplo que debemos
tomar en Argentina y en todos los países
sometidos a las recetas antipopulares del
FMI, que sólo benefician a un puñado de
multimillonarios a expensas de las gran-
des mayorías.

Jordania

Huelga general y protestas masivas obligan 
a renunciar al gobierno del FMI

Pedro Parente, ex presidente de Petrobras
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En el Mundo
Barcelona: 38 días de encierro en la antigua escuela Massana

El racismo nos encierra

SoB Estado Español

Las Rojas estamos participando de
este encierro desde hace más de un
mes. La medida de lucha al día de

hoy va adquiriendo fuerza gracias a todos
los sectores que se han sumado, así como
también a las numerosas organizaciones
que adhieren y apoyan la medida con su
vuelco cotidiano.

Tras un acuerdo mínimo sobre 11
consignas, las plataformas de Papeles
para todos y las trabajadoras del hogar
impulsaron, junto a numerosos activistas
y colectivos, la medida que se sostiene
hasta hoy con dinámicas de asambleas
periódicas y que se ha sostenido con el
trabajo conjunto a través de la conforma-
ción de comisiones. A través de éstas se
llevan a cabo trabajos más específicos. La
Tancada (Encierro en catalán) cuenta con
una comisión negociadora, una de conte-
nidos, otra de prensa, una de actividades y
una última de logística. En un primer
momento, se trató de presionar a los dife-
rentes funcionarios de la Municipalidad,
la Generalitat y el gobierno central a
ceder sobre nuestro pliego de exigencias.

Este tipo de acciones se llevaron a
cabo con una presión simultánea en la
calle y con movilización. Así se han suce-
dido varios encuentros, de los cuales sólo
se ha emitido una resolución de la
Municipalidad, que al momento no atien-
de a nuestras demandas.

Los informes de la comisión son cla-
ros, no hay voluntad política de parte de
ninguna de las administraciones a modi-
ficar una coma sobre las ordenanzas que
obstaculizan el normal desenvolvimiento
de la regularización de migrantes en el
territorio. Las dificultades para obtener
un arraigo social, de acceder a planes de
formación ocupacional, de acceder a
albergues, de acceder al preciado contrato
de trabajo de 40 horas, de despenalizar la
venta ambulante, etc.

Por todo esto, en la marcha masiva el
pasado 27 M cristalizó el proceso de
lucha de miles de migrantes que nos
vemos afectados por esta situación.
Árabes, africanos, indios, americanos,
europeos, nos sumamos de conjunto en
esta marcha por el derecho a una vida
digna.

Una nueva etapa

Tras la marcha del día 27M que, supe-
rando las expectativas, nos movilizamos

alrededor de 3.000 compañeros, se nos
plantean nuevas perspectivas y desafíos
de cara a la continuidad. Sin duda El
Encierro se ha convertido y se convierte
cada vez más en un hecho político de gran
importancia. Eso es así por su duración,
por la cantidad de gente que se involucra
en el mismo, por su extensión geográfica
no sólo en la calidad de nuevos encierros
sino de movilizaciones de solidaridad que
le están dando un carácter nacional, por
su aparición mediática, etc.

Esto ha tenido una primera conse-
cuencia que es modificar la táctica de las
administraciones con respecto al
Encierro. En el 2001 no, pero en todos los
encierros posteriores (2004, 2005 y otros)
la táctica de las diferentes administracio-
nes (que suelen actuar de común acuerdo)
era la de minimizar El Encierro, aislarlo y
procurar que pasase desapercibido para
derrotarle por cansancio o porque las
personas involucradas lo considerasen
una lucha inútil y sin futuro.

Esta vez no es así. Después de los
momentos iniciales de duda, la política de
las administraciones es otra. Cada vez
más reconocen el Encierro y quieren apa-
recer ante él con una actitud de negocia-
ción, difícil pero comprensiva, sin
muchos noes, pero con escasísimos síes y
todos colaterales al centro de nuestras
reivindicaciones. Incluso esa actitud
puede estar modificándose hacia un reco-
nocimiento mayor, como lo indican los
deseos de visita de Ada Colau y Quim
Torra, que buscan sin duda aumentar su
prestigio personal en su visita al Encierro,
aunque en la negociación no acuerden
nada trascendental.

Tras la manifestación El Encierro ha
culminado una etapa y debe abrir otra. Ha
culminado la etapa de su consolidación,
no sólo porque se ha mantenido sino por-
que ha demostrado que se puede llevar a
cabo una dura lucha contra el racismo y la
Ley de Extranjería, que se los puede
poner en cuestión ante toda la opinión
pública y que no son inalterables ni impo-
sibles de derrotar.

En esta nueva etapa hay indicios
importantes de que El Encierro adquiera
un carácter estatal; que la protesta y en
concreto los encierros se extiendan a
Lleida (como ya está previsto), a Girona, a
Madrid, a Zaragoza, a Asturias. Ello
reclama además del mantenimiento del
Encierro (que hoy por hoy es una de las
claves del triunfo) un llamamiento con-
creto desde la Massana a que se produz-
can encierros en todas partes en la medi-

da de sus posibilidades y con sus propias
peculiaridades, pero con el eje común de
derrocar la Ley de Extranjería.

El carácter estatal del Encierro viene
dado también porque enfoquemos cla-
ramente al enemigo central: el gobierno
del Estado, el que tiene todas las compe-
tencias, el que puede derogar el regla-
mento de la Ley (que es donde se fija la
obligación del contrato), el que puede
modificar las condiciones de acceso a la
nacionalidad, el que puede derogar el
decreto que fija el régimen especial para
las empleadas de hogar, el que podría
cambiar la legislación sobre la venta
ambulante, etc. Y hasta ahora, nuestro
fuego no ha estado orientado esencial-
mente contra ese enemigo.

El Encierro ha adquirido una dinámi-
ca propia convirtiéndose en un potente y
claro foco de propaganda y lucha antirra-
cista. Pero a la par, no se ha logrado toda-
vía que un sector importante del vecinda-
rio en su mayoría migrantes, vea al
Encierro con la importancia debida. Aún
no cree que pueda cambiar ni mejorar sus
vidas concretas. Esta falta de involucra-
ción de sectores importantes de la pobla-
ción inmigrada no se soluciona sólo con
llamamientos o convocatorias en las que
se les repite la importancia del Encierro,
sino con actividades que les puedan
atraer al mismo y con una preocupación
constante por ello. Por ejemplo, encarar
las actividades cotidianas, la realización
de determinados tramites de extranjería o
la consulta sobre los mismos y la realiza-
ción de actividades como los cursos de
alfabetización o preparatorios de los exá-
menes de nacionalidad; todo ello orienta-
do a la población migrante que nos es más
cercana geográficamente.

En esta etapa de extensión estatal es
necesario un acto central en perspectiva.
Algo así como un encuentro estatal de las
luchas y los encierros contra el racismo y
la Ley de Extranjería. Necesitamos con-
vocarnos en un gran acto que muestre su
fuerza y que sea a su vez la catapulta hacia
nuevas acciones. Iniciar esta campaña es
una tarea inmediata porque tenemos que
aprovechar los éxitos que ya llevamos
cosechados.

Hay que garantizar delegaciones a los
lugares donde se han producido acciones
de solidaridad para profundizar la lucha.
Es urgente el llamamiento formal y
mediático a la extensión de los encierros
y que se oriente nuestra fuerza contra el
gobierno central.

Desde SoB y Las Rojas nos jugamos
por poner nuestros esfuerzos en esta
perspectiva que no sólo visibilice a la
población migrante sino que la empodere
para arrancarle al Estado central todos
sus derechos.

Una experiencia feminista en el encierro

Las mujeres migradas y refugiadas
hicieron un llamado a una asamblea
abierta y apoyo al Encierro por parte de
los colectivos feministas de Barcelona. La
respuesta a la convocatoria en la asamblea
del 2 de mayo fue masiva, contó con una
asistencia de cerca de 200 mujeres.
Abrazando la problemática de cientos de
miles de mujeres racializadas migrantes.
Con esta respuesta el incipiente movi-
miento de mujeres dio un paso cualitativo
en su construcción. La solidaridad se hizo
presente en días posteriores y las compa-

ñeras se encerraron también por la
causa migrante, reflejando una sensibi-
lidad profunda con la situación de las
compañeras y su voluntad de sumarse a
la lucha de esta porción de la población
marginalizada.

Las mujeres pusieron en común sus
experiencias y hablaron sobre las dificul-
tades que atraviesan para la obtención de
papeles y el acceso al empleo. Reflejaron
la violencia con la que son tratadas a nivel
institucional y policial y cómo esta situa-
ción las reduce, vulnerabilizando su
situación y la de sus hijos. Cientos de
miles de niños también se ven discrimi-
nados por el sistema educativo, no tienen
acceso a la salud e incluso hay un porcen-
taje que carece completamente de nacio-
nalidad debido a que han nacido en tra-
yectos migratorios y dependen de la
regularización de sus padres. Estos niños
son completamente obviados por el siste-
ma y están creciendo en un mundo que
niega su existencia en todos los aspectos.

En este marco, las más jóvenes pudie-
ron conocer y con mucha sorpresa los
duros condicionamientos que se nos
imponen a las migrantes y refugiadas
para la obtención de papeles, empadrona-
miento y nacionalidad.

Así, en la asamblea se debatió sobre la
autodefensa y se organizaron comisiones
de debate sobre las posibilidades de darle
continuidad al movimiento a corto,
mediano y largo plazo. Entre otras varias
acciones se decidió el apoyo permanente
al Encierro y se gestionó una agenda de
asambleas y movilizaciones a las distintas
delegaciones de migración de la ciudad
para las semanas venideras. Se acordó la
constitución de una plataforma comuni-
cativa que nos permita gestionar las aler-
tas, la información común, una red de
apoyo y un medio para autoconvocarnos
en asambleas periódicas. Estar prepara-
das ante cualquier caso que nos requiera
movilizadas y en las calles.

Saludamos con mucho entusiasmo
esta nueva alianza en construcción que
implica nuevos desafíos para este movi-
miento de mujeres de cara a plantarse
contra la violencia institucional que tiene
a muchas mujeres migrantes sumidas en
la pobreza, en la dependencia económica,
que no les permite el acceso a un trabajo
digno y que ningunea sus derechos. Este
nuevo movimiento emerge de un activis-
mo de base que se ha comprometido lle-
var los mandatos de la asamblea a los
diferentes colectivos de mujeres y jóvenes
para continuar dando esta pelea de con-
junto con acciones concretas y dando los
debates necesarios en torno al feminismo
y la migración. Efectivamente, en la expe-
riencia del Encierro se está gestando una
reflexión profunda sobre el rol del femi-
nismo en la sociedad pero sobretodo
pone de manifiesto su fuerza de interven-
ción en el seno de los movimientos socia-
les. Las mujeres están tomando en sus
manos las luchas de los oprimidos del
capitalismo porque no queremos seguir
siendo sobreexplotadas, ni comercializa-
das ni coaccionadas por vivir confinadas
en la marginalidad que este sistema nos
asigna al ser mujeres.

Seguiremos en pie de lucha junto a
las mujeres y los migrantes porque nin-
gún ser humano es ilegal y ¡viva la lucha
feminista!
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Movimiento de Mujeres

La lucha de Iara Carmona, su mamá
Laura y toda su familia, para que se
haga justicia y lograr que se meta

preso al violador Marcelo Cuello, está en
este momento en uno de sus capítulos más
importantes, definitorios.

Después de haber sido abusada reitera-
damente a partir de sus 11 años de edad,
Iara pudo levantar la voz y comenzó junto
a su valiente mamá Laura, la batalla por
conseguir justicia. Esta pelea se encontró
con todos los escollos que la justicia
patriarcal tiene preparados para las muje-
res, jóvenes y niñas víctimas de violencia
machista y que además se animan a levan-
tarse. Iara demostró una fuerza impresio-
nante, plantándose primero frente a un tri-
bunal de la ciudad de San Martín en el año
2014. En esa oportunidad, la justicia
patriarcal sacó todas sus garras y a pesar de
que todas las pruebas demostraban que
Iara estaba haciendo una denuncia certera,
a pesar de que todos los peritos le dieron la
razón y de la cantidad de testigos que pudo

presentar Iara, dos de los tres jueces absol-
vieron al policía. Jugó claramente el hecho
de que Cuello actuaba en la policía científi-
ca, sus lazos con el aparato judicial y la cos-
tumbre patriarcal de los jueces que se dedi-
can una y otra vez a revictimizar a las
mujeres, que no dudaron en tenderle la
mano a Cuello y lo absolvieron.

Con la intervención del movimiento de
mujeres, en particular de nuestra agrupa-
ción Las Rojas, logramos llegar a Casación
en  La Plata, que dictaminó la nulidad del
juicio y ordenó que se realizara nuevamen-
te con un nuevo tribunal, de nuevo en San
Martín. Esto fue en 2015. Los tres años
transcurridos no fueron cualquier momen-
to, fueron los años del #NiUnaMenos, de la
explosión de un movimiento de mujeres
cada vez más amplio y cada vez más fuerte.
Con esa espalda llega Iara al juicio. Hoy
miércoles 6 se desarrolló la primera de las
sesiones de este nuevo juicio, en el TOC
Nº3 de San Martín. La jornada se desarro-
lló con chicanas por parte de la defensa de

Cuello, que no lograron pasar, y donde lo
que se pudo escuchar hasta ahora es que la
historia de Iara es coherente, es verosímil y
es contundente. Mañana jueves 7 continú-
an los testimonios ante el tribunal. Con
muchísima fuerza y valentía Iara y Laura
están atravesando esta instancia. Pero no
están solas. Están acompañadas por su
familia, por otras mujeres madres de vícti-
mas que están pasando por instancias pare-
cidas, y por el movimiento de mujeres. Las
Rojas estuvimos presentes, con la batucada,
las banderas y el agite para que se escuche
bien fuerte que no nos vamos con menos
que con una condena ejemplar para este
policía violador, que no nos vamos a ir con
menos que con la reparación que significa
para las sobrevivientes conseguir un poco
de justicia. Invitamos a acompañar a Iara y
Laura mañana jueves 7 y cuando sea leída
la sentencia. Como dice siempre Iara, es el
movimiento en las calles el que puede con-
seguir justicia.

A continuación reproducimos 
las palabras de Iara al finalizar 
la movilización del 4J NiUnaMenos:

“Buenas noches. Estamos acá después de
mucha lucha.   Desde la primera instancia
Las Rojas estuvieron ahí, acompañándome,
después del juicio en el que absuelven a mi
violador. Llegamos a una instancia que,
esperamos, sea la última, la última oportu-
nidad para meter en cana a Carlos Marcelo
Cuello, que es este miércoles 6 de junio a
las 9 de la mañana en el tribunal de San
Martín. Es la última instancia, no tengo
palabras, la fiscal me dijo que me prepare
para todo, que hay buenos augurios, que

puede que quede en cana, que hay un mon-
tón de cosas a favor. En lo único que puedo
pensar es en eso, en salir de ese tribunal el
día de la sentencia y que a él que se lo lleven
preso, no puedo pensar otro resultado, el
único resultado posible tiene que ser ese.
Yo sé que lo único que lo puede garantizar
es la presión en la puerta, porque sabemos
que el movimiento de mujeres, si ha
demostrado algo, es que en las calles se
pueden meter presos a los violentos, a los
abusadores, a los femicidas. La única alter-
nativa que tenemos las mujeres es salir a la
calle como hoy, con lluvia, con frio, hemos
salido con paraguas, de todas las maneras
posibles, la única alternativa es la calle, salir
a luchar. Así que los quiero invitar este
miércoles 6 que empieza el juicio a acom-
pañar durante la jornada que puede que se
extienda hasta las 3 de la tarde. Es la última
alternativa, posibilidad, de que un violador
policía vaya en cana, es la última instancia.
Con mi familia también estamos pasando
un fondo de lucha porque las estrategias de
la fiscal fueron diferentes, fueron convoca-
dos a mis familiares que están en distintas
provincias y tuvimos que pagar, como
podíamos, de nuestros bolsillos, los viáti-
cos. Como siempre el Estado a las mujeres
que luchamos no nos asignan presupuesto,
es siempre la misma historia, no destinan
presupuesto a las víctimas, así que pasamos
un fondo de lucha y seguimos en las calles
como siempre, como hoy, como seguimos
demostrando. Saludos a las compañeras y
compañeros que seguimos en las calles.
Gracias al Nuevo MAS y a Las Rojas que
siempre estuvieron y están apoyándome.”

Corresponsal

Luchando en las calles vamos a conquistar la justicia por Iara
Comenzó el juicio contra el policía violador Marcelo Cuello

El pasado lunes 4 de junio se
realizó en Córdoba la
cuarta movilización que

lleva la consigna #NiUnaMenos.
A tono con la convocatoria
nacional, las calles se llenaron de
varios miles de personas, en su
mayoría muy jóvenes, con un
reclamo central: el derecho al
aborto libre, legal, seguro y gra-
tuito para evitar las muertes de
cientos de mujeres año a año a
causa de las prácticas de abortos
clandestinos. 

Las Rojas fuimos parte de la
organización de la marcha y
dimos la pelea política para que
la consigna “FMI nunca más”
fuera parte de las principales rei-
vindicaciones, entendiendo que
si el gobierno concreta el acuer-
do con este organismo de crédi-
to, se impondrán sus recetas de
ajuste sobre todo el pueblo traba-
jador, que viene pagando siste-
máticamente los costos de la cri-
sis económica.  

La movilización se preparó
desde sucesivas asambleas, que se
instalaron a partir del 8M, en las
que participaron casi todas las
organizaciones de la izquierda –
a excepción de Pan y Rosas-,
agrupaciones ligadas al kirchne-
rismo –como Patria Grande o el

Movimiento Evita-, decenas de
compañeras independientes –
entre las que se destacaron las
mujeres de Juárez Celman,
ferozmente reprimidas y desalo-
jadas hace apenas unos días-, y
compañeras que tienen repre-
sentaciones sindicales.  

Rápidamente se generó en las
asambleas un claro consenso
sobre la caracterización del
gobierno de Macri, así como de
Schiaretti, quien a pesar de mos-
trarse ahora con rasgos más opo-
sitores, lleva adelante un vacia-
miento de la salud pública y,
sobre todo, de las áreas estatales
que resguardan la salud integral
de las mujeres, además de posi-
cionarse claramente en contra de
la legalización del aborto. 

Por eso, desde el palco se hizo
eje en luchar para ponerle freno
al ajuste, los despidos, la reforma
laboral, y hubo fuertes pronun-
ciamientos en defensa de los
conflictos actuales, como EPEC
(sindicato de luz y fuerza) el
INTI y el Posadas. 

La excelente jornada del 4J
mostró que el movimiento de
mujeres y feminista tiene gran-
des reservas de lucha, y que está
más fuerte que nunca para pelear
por la legalización del aborto. La

continuidad de esta actividad
está más que clara: llenar las
calles el próximo 13 de junio, día
en que la Cámara de Diputados
en la ciudad de Buenos Aires
vote el proyecto de ley de la
Campaña Nacional por el

Derecho al Aborto.  
Desde Córdoba, y en todo el

país, lanzamos nuestro grito de
guerra por la legalización del
aborto, e invitamos a todas las
activistas a ser parte de nuestro
plenario a realizarse el día vier-

nes 8 de junio en nuestro local de
calle Caseros. 

¡Todas a las calles este 13J! 
¡Aborto legal ya! 

Las Rojas- Córdoba

#NiUnaMenos por aborto clandestino en Córdoba 

Un grito por el aborto legal recorrió la ciudad
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Política Nacional

Tras las grandes campañas
contra la realización del
partido y las manifestacio-

nes fuera del campo de entrena-
miento de Barcelona, donde
Argentina realiza las prácticas, se
canceló el partido con Israel en
Jerusalén.

Hay una serie de elementos a
tener en cuenta y clarificar. El pri-
mero sin duda es sobre la concen-
tración de varios manifestantes
hoy en Cataluña. La camiseta
argentina manchada de rojo y la
quema de la bandera no represen-

taban amenazas para los jugado-
res como parte de la prensa bur-
guesa informa. Lejos de eso, sim-
bolizaban la
complicidad de Argentina al jugar
el amistoso con el genocidio que
Israel viene realizando sobre el
pueblo palestino hace ya 70 años.
Palestina quiere ser libre y que
uno de los máximos referentes a
nivel mundial como Lionel Messi
visite Jerusalén era un paso más a
reafirmar la violencia y represión
del Ejército Israelí. En este punto
es importante remarcar los pro-

pios pedidos de los jugadores
palestinos, que admiran explícita-
mente a la Selección Argentina. Y
vale agregar que son detenidos de
manera sistemática en las fronte-
ras por los militares israelíes
cuando tratan de cruzar junto a
sus respectivos equipos para jugar
un partido. La mayoría de estos
arrestos son sin causa y se los
retiene sólo por ser palestinos.

El segundo elemento son las
distintas campañas que se venían
realizando y que tomaban cada
vez más adhesiones a nivel mun-

dial. Los continuos bombardeos
en la Franja de Gaza son de cono-
cimiento por parte de toda la
comunidad internacional, las imá-
genes se pueden encontrar fácil-
mente. Múltiples asesinatos que se
acrecentaron con la llegada de la
Embajada yanqui a Jerusalén, pro-
ducto de la relación política de
Trump y Netanyahu, encuadra-
da  en este marco. Por supuesto
que genera reacciones, grandes
manifestaciones en las calles con-
tra todo tipo de políticas imperia-
listas, para defender derechos y
conquistar más. En este sentido,
un pueblo ruge por libertad y
Argentina hubiese formado parte
de un impedimento hacia ella.

¿Qué nos dice la prensa capitalista?

Con nombre y apellido la tota-
lidad del Grupo Clarín (Olé, TN y
el propio diario Clarín) y La
Nación se han dedicado a hacer
campañas completamente islamo-
fóbicas  y llenas de mentiras alre-
dedor de las razones de la suspen-
sión del partido. El periodista
Miguel Wiñazki enumeró una
serie de razones por la cual no
habría que jugar con ninguna otra
Selección si se elige como base la
decisión de no hacerlo ante Israel.
Explicó que no se debería disputar

un encuentro con Brasil dado que
encarcelaron a Lula. Y para cerrar
escribió: “No juguemos con nadie.
Ni con nosotros mismos que ni
siquiera podemos lidiar con nues-
tros casos de corrupción”. Es
decir, el encarcelamiento de Lula
y la corrupción argentina  tendrí-
an más o menos la misma grave-
dad que  un genocidio que lleva
decenas de miles de muertos a lo
largo de los años. Lo divertido de
Wiñazki es que no niega las atro-
cidades de Israel sobre los palesti-
nos, simplemente las pone en el
mismo plano que los crímenes de
Islandia sobre los iraquíes (sí, en
serio, literalmente hace eso).

La suspensión del partido es
una victoria, pequeña pero impor-
tante, en el marco de los conti-
nuos ataques de Israel a Palestina.
La noticia es mundial al punto de
ser un hecho político de relevan-
cia la negación argentina a dispu-
tar el cotejo. Ya el propio
Netanyahu se comunicó con
Macri para intentar modificar la
decisión. Más allá de esto, las
campañas tienen que seguir, para
sumar solidaridad en todos los
puntos del globo, para movilizar-
nos en las calles por un pueblo
palestino libre.

Fernando Klaus

Nuevamente nos encontramos frente
a un ataque de este gobierno ajusta-
dor contra el sector de Ciencia y

Técnica (CyT). Luego de los despidos del
año pasado que significaron más de 800
científicos en las calles entre doblemente
recomendados, es decir, aprobados en
ambas instancias evaluadoras y luego deja-
dos fuera por “falta de cupo” y aquéllos que
ni siquiera fueron evaluados por ser mayo-
res de 35 años, pese a la ley antidiscrimina-
ción sancionada el pasado octubre. Se suma
ahora la miserable (por no decir vergonzo-
sa) oferta salarial para estatales (CONICET
no tiene convenio colectivo de trabajo pro-
pio) del 12% en tres cuotas no acumulativas
para todos aquellos que ganen por debajo
de los 30 mil pesos mensuales y una suma
fija de 4.500 pesos para quienes cobren más
de esa suma1 sin cláusula gatillo ni indexa-
ción de ningún tipo. Ambos sindicatos,
UPCN y ATE, rechazaron la propuesta
pero es conocido el afán de negociar con la
patronal del primero y la costumbre de fir-
mar “en disconformidad” del segundo, por
lo que no hay certezas de que salgamos de
las negociaciones con mucho más que un
15% sin indexación2.

Pero esto no es todo; como siempre, los
de abajo somos los que más ajuste sufrimos,
es así que los becarios (que representamos
el 40% de los trabajadores de CyT aunque
no nos consideren como tales) no sólo no
fuimos considerados para recibir el presen-
tismo arreglado el año pasado por UPCN
(cabe aclarar que luego los investigadores y
personal de apoyo de institutos tampoco lo
recibió) sino que este año nos excluyeron
de la cláusula gatillo (un triste 4,2% respec-
to del salario de mayo 2017, en dos cuotas)
con el argumento de que no somos trabaja-
dores y, por ende, no tienen obligación de
contemplarnos en los convenios.

Este argumento nos pone en una situa-
ción realmente acuciante puesto que, hasta
ahora, los becarios recibimos los mismos
aumentos del sector pero eso no está escri-
to en ningún lado y perfectamente pueden
usar el argumento de que “no somos traba-
jadores” para congelarnos el salario.

Además, son de público conocimiento
las declaraciones del ministro Dujovne del
viernes pasado respecto del cierre de ingre-
sos a planta permanente del Estado por los
próximos 24 meses. Según el ministro, esta
medida excluye al CONICET y a las uni-
versidades nacionales, pero de esto tampo-
co hay ninguna seguridad, sumado el hecho
de que afecta a instituciones como INTI,
INTA y CNEA que ya vienen sufriendo el
ajuste en forma de despidos masivos, recor-
tes en el presupuesto y en los convenios con
otras ramas de CyT y ahora los y las com-
pañeras que hace años trabajan hace años
precarizados por contratos basura de un
año van a ver cercenada la posibilidad de

ingresar a planta permanente. Un caso tes-
tigo es el fin de los convenios entre CNEA
y Universidad, que elimina las becas de for-
mación en áreas estratégicas de la ciencia
aplicada, como el desarrollo de nuevas téc-
nicas de aplicación en el área nuclear. Estas
medidas ya fueron aplicadas con anteriori-
dad durante el gobierno menemista y
siguen frescas en la memoria del sector, lo
que se manifestó este mismo viernes en la
agitación que se sintió en distintos lugares
de trabajo.

Para terminar de ilustrar el panorama,
la semana pasada circuló el informe de la
reunión que tuvieron los directores de las
distintas Unidades Ejecutoras (UUEE) del
CONICET con el ministro Barañao y
varios secretarios. En esta reunión, funcio-
narios mostraron una vez más el desdén del
gobierno hacia la ciencia y la tecnología,
mintiendo descaradamente, faltándole el
respeto a sus interlocutores. Ante el recla-
mo por la pérdida de poder de compra de
los subsidios donde la reducción, en dóla-
res, de los préstamos de 2014 fue de 33%
del original, los de 2015 de 38%, los de 2016
de 60%, y del 2017 entre un 64% y un 68%
dependiendo el tipo de préstamo, la res-
puesta del ministro fue que nada podían
hacer al respecto y se sumó el secretario
Aguado argumentando que el presupuesto
del CONICET había aumentado casi un
100% durante la gestión del actual gobierno
(desde el 2015, incluyendo el aumento pre-
visto en 2018) y se podía concluir que no se
había perdido poder de compra. Lo cual no
tiene ni pies ni cabeza ya que, en primer
lugar, la inflación prácticamente absorbió
el aumento y, además, año a año el porcen-
taje del PBI dedicado a ciencia y universi-

dades es cada vez menor.
En medio de este contexto alarmante,

tras dos años sin novedades, el jueves 7 de
este mes se reabre la mesa de relaciones
laborales con la presencia de los gremios
UPCN y ATE, pero sin ningún represen-
tante de becarios. Resulta imprescindible
que tengamos representación en esa instan-
cia para poder hacer llegar nuestras deman-
das y para asegurarnos de que las burocra-
cias sindicales no acuerden de espaldas a los
trabajadores. Pero más fundamental es
estar en las calles movilizados junto con
todos los demás sectores estatales. El
gobierno viene por todo, pero las y los tra-
bajadores tenemos el ejemplo de los mine-
ros de Río Turbio y los docentes de ATEN
Neuquén, que nos enseñaron que la victo-
ria se conquista con la lucha en las calles.
Por eso este jueves 7 a las 10 am los beca-
rios de la Corriente Sindical 18 de
Diciembre vamos a participar del corte en
Santa Fe y Godoy Cruz para luego dirigir-
nos al MINCyT a reclamar por nuestros
derechos.

¡Investigar es trabajar! 
¡Este jueves 7, todos al MINCyT!
¡25% con indexación trimestral, aguinaldo 
y aportes para las y los becarios!
¡Ninguna confianza a los burócratas 
traidores! ¡Paro total de estatales 
por tiempo indefinido! 
¡Abajo el ajuste en Ciencia, Técnica 
y Universidad!

Natalia F.
Becaria doctoral ANPCyT. Miembro de
Jóvenes Científicos Precarizados por la 

Corriente Sindical 18 de Diciembre

1 https://www.clarin.com/politica/gobierno-
ofrecio-12-aumento-
estatales_0_Hy9XiHjk7.html
2 Al cierre de esta edición se hizo público un
comunicado de UPCN en el que aceptan un
aumento de salario del 15% (en cuotas de 3% en
Julio, 6% en Agosto y 6% en Septiembre) con
cláusula de revisión en Marzo 2019, para los
que ganamos por debajo de 40 mil pesos men-
suales y un monto fijo de $6.500 en dos tramos
para las categorías superiores. Junto con el cese
de los despidos por 60 días y la conformación
de una mesa de diálogo que evalúe la forma de

continuar con el proyecto de dotación mínima
con el menor impacto para los trabajadores.

Frente al ataque repetido, la salida está en las calles
Ciencia y Técnica

Triunfo palestino
Se suspendió Argentina- Israel
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Martín Primo

El martes 5 de junio en el mi-
cro estadio de Ferro se rea-
lizó el lanzamiento oficial de

En Marcha. El mismo está inte-
grado por el Movimiento Evita, Li-
bres del Sur, Partido del Trabajo y
del Pueblo, Unidad Popular, Va-
mos e Izquierda Popular, y con el
apoyo de la CTEP. Todas estas or-
ganizaciones, con la venia de la
Iglesia, vienen confluyendo desde
hace dos años cuando impulsaron
la marcha de las velas desde la Igle-
sia de San Cayetano. 

El lanzamiento de este frente
no se da porque sí, su oportunidad
está dada por una confluencia de
diversas crisis que afecta a varios
sectores de la política burguesa.
Por un lado, está la crisis que toca
al gobierno nacional que desde el
18 de diciembre está sufriendo un
permanente deterioro de su legiti-

midad social, deterioro que se pro-
fundizó cualitativamente con el es-
tallido de la crisis del dólar, la in-
flación, el tarifazo, el ajuste y el
retorno a la tutela del FMI. Esta
multiplicidad de causales lo viene
golpeando y está horadando día a
día al gobierno de Macri. De ahí
viene que el PJ en todas sus varian-
tes haya percibido que “hay 2019”.
Pero los problemas no vienen solos
y muchas veces el muerto se ríe del
degollado. Es que junto a los pro-
blemas de Cambiemos, están los
problemas del PJ. El histórico par-
tido del “General” también está
cruzado por sus crisis, divisiones
y la falta de algún liderazgo que le
permita aglutinar una propuesta
alternativa a Cambiemos y sea di-
gerible para la burguesía que se
quemó con Cristina y por el mo-
mento no quiere saber nada con
ella. Y por último, como no hay dos
sin tres, tenemos la crisis que viene
arrastrando desde hace años el es-

pacio de “centroizquierda” que
otrora ocupara el Frente Grande,
el Partido Socialistas o Proyecto
Sur de Pino Solanas, y que opor-
tunamente fue absorbido por el
kirchnerismo. 

Este horizonte de crisis en el
gobierno burgués de turno y en su
variable “natural” de recambio, su-
mado a la vacancia que deja el
kirchnerismo y la centroizquierda,
es la que le abrió un abanico de
oportunidades a la izquierda cla-
sista que viene ganando terreno
político en los últimos años.

Hicimos esta breve caracteriza-
ción para poder entender cuál es el
objetivo principal que busca el frente
En Marcha. Su intención es ocupar
ese espacio de centroizquierda al-
zándose como dique de contención
preventivo para evitar que cristalice
un eventual desplazamiento hacia la
izquierda clasista de los trabajadores
y sectores populares que hicieron su
experiencia con los doce años de

kirchnerismo y que han agotando
su fugaz experiencia con el gobierno
de Cambiemos. 

Un frente pequeñoburgués antiMacri

El desarrollo del acto fue en sí
mismo interesante. Desde el punto
de vista de las formas fue una
suerte de acto de Cambiemos, pero
sin globitos y trocando el amarillo
PRO por el violeta Podemos. En el
centro del micro estadio había ins-
talada una plataforma por donde
circularon los oradores, cuyos dis-
cursos oscilaron entre intervencio-
nes más políticos y charlas tipo
TEDx. El contenido de los mismos,
aunque redundante, muestra el ca-
rácter 100% pequeñoburgués de
este espacio. La apertura la realizó
Grabois, que se encargó de dar la
principal definición política a En
Marcha como un frente antineoli-
beral que reivindica a figuras como
Evo, Lula, Correa y.... Cristina “a

quien respeto y aprecio y espero
que en esta marcha nos encontre-
mos en el camino”.

Luego Franco García de Iz-
quierda Popular puso como “am-
biciosa” tarea de este espacio la de
“recuperar los niveles de dignidad
que tenía nuestro pueblo antes de
la dictadura”. Concluyó su alocu-
ción llamando al kirchnerismo me-
diante un curioso giro poético: “a
los que comenzaron esta tarea y no
la terminaron les decimos levan-
temos juntos el guante de lo incon-
cluso, vuelvan al pueblo”.

A continuación le siguió Diana
Broggi de Patria Grande, que fue
quien realizó una de las interven-
ciones más políticas. Luego de una
curiosa disquisición alrededor del
patriarcado y del capitalismo en
donde propuso superarlo no por
medio del socialismo sino por del
“feminismo popular” (?), se animó
a blanquear el verdadero debate en
el seno de En Marcha: frente con
Cristina o frente sin Cristina. En
esta discusión no pudo ser más
cristalina su posición: “nosotros
pensamos que es imposible una al-
ternativa política en la Argentina
sin la militancia, sin la dirigencia y
sin parte de los sectores kirchne-
ristas”... Cristina ya ganaba 3 a 0.

Luego siguieron una serie de
discursos que saltearé para no abu-
rrir por demás a los lectores. Fi-
nalmente el cierre del acto estuvo
a cargo de los diputados Victoria
Donda de Libres del Sur y Leo-
nardo Grosso del Movimiento
Evita. Ambos recitaron un largo
elogio al parlamento, en donde
Grosso se felicitó por haber sabido
construir mayorías en el Congreso
(con todo el PJ) y lo que Victoria
Donda llamó la “inteligencia legis-
lativa” que permitió grandes triun-
fos como la ley antidespidos y la
ley antitarifazos (vetadas como por
un rayo).  Pero fue ella quien reco-
gió el guante lanzado minutos an-
tes y respondió cerrándole las
puestas al kirchnerismo. ¡Pero
atención! que su negativa a un
frente con los K no está dada por
alguna diferencia política o pro-
gramática, sino por la acusación de
que ellos son corruptos. 

Finalmente el cierre lo realizó
Leonardo Grosso, que no sólo se
detuvo a saludar uno por uno a
los capitostes que engalanaban el
palco, “una foto que es la volun-
tad política de este espacio”, sino
que además tuvo la deferencia de
sacar una ovación cerrada para
Felipe Solá.

Es importante que quede claro:
este engendro frentepopulista no
tiene nada de progresivo. Es desde
su misma concepción un acuerdo
de organizaciones burguesas, pe-
queñoburguesas y frentepopulistas
que tienen como objetivo contener
el riesgo de una potencial radicali-
zación política de los trabajadores
y sectores populares en la Argen-
tina. Y esto no es una exageración
sectaria. Sí la venia e impulso de la
Iglesia y el Papa no es suficiente, si
la presencia de organizaciones
como el Movimiento Evita que fue
el órgano del kirchnerismo para co-
optar al otrora combativo movi-
miento piquetero aun deja margen

Un engendro frentepopulista 
Lanzamiento del Frente En Marcha

Historia

En el mismo lodo todos manoseados
El MST en el lanzamiento de En Marcha

No es un secreto para nadie que la direc-
ción del MST participó de manera acrí-
tica en calidad de invitado en el lanza-

miento del frente En Marcha. Durante todo el
acto compartieron palco preferencial con los
principales capitostes del PJ, algunos verdaderos
“prohombres” de la burguesía argentina como
Felipe Solá y Alberto Fernández. A pocos metros
de Alejandro Bodart se veía sonriente a Antonio
Bonfatti y a Víctor Santamaría, a Wado de Pedro
y a Juan Cabandié.

No es un secreto para nadie que los repre-
sentantes de Randazzo, Massa y Cristina esta-
ban allí para saludar este nacimiento y explorar
las posibilidades de llegar a algún acuerdo po-
lítico-electoral de cara a las elecciones de 2019.
Todo es bastante lógico y coherente de parte
de los diversos representantes de las diversas
tendencias del principal partido burgués que
buscan reforzar su pata centroizquierdista de
cara a las elecciones presidenciales; pero qué
hacía allí la dirección nacional del MST.

Una dirección que perdió todo parámetro de clase

Uno podría esperar que luego de saludar
semejante acuerdo político, el MST se dedicase
a realizar alguna crítica y se diferenciara de
este frente pequeñoburgués con el aval de los
representantes del PJ, pero nada de eso ocurrió.
En la última edición de Alternativa Socialista no
sólo no se le dedica el menor espacio a dicho

lanzamiento, sino que Sergio García (uno de
los concurrentes al acto) escribe un nuevo ar-
tículo llamando a la “unidad”, en el cual escribe:
“Vivimos una etapa de movimientos y cambios
políticos. Se lanzó el frente ‘En marcha’ y otras
fuerzas populares también ensayan iniciativas.
Todas están cruzadas por el debate sobre qué
programa defender y con qué actores políticos
trabajar a futuro”. El dirigente del MST hace
una mención absolutamente acrítica de dicho
lanzamiento y se los menciona entre los dis-
tintos sectores que están debatiendo con quién
trabajar en el futuro, es decir, hacer acuerdos
políticos.

Es curioso esto, porque los compañeros del
MST hace pocas semanas escribieron un se-
gundo brulote1 contra el Nuevo MAS en

donde no sólo nos acusaron de “sectarios” y
“marginales” por negarnos a confluir con esta
gente, sino que además dijeron que “sobreac-
tuábamos”, y nos “tapábamos los ojos como un
niño asustado” para “negarnos a actuar con
propuestas de izquierda”. Todo esto porque
nosotros advertíamos a la militancia y simpa-
tizantes de Izquierda al Frente por el Socia-
lismo que la dirección del MST estaba dando,
una vez más, una nueva voltereta oportunista
y estaba explorando la posibilidad de avanzar
en acuerdos con los sectores que integran el
recién nacido En Marcha.

La unidad con Donda y Pérsico, 
o con Manuela Castañeira

Compañeros, los trabajadores, las mujeres y
los jóvenes que integran nuestros partidos o que
simpatizan con nuestro frente tienen derecho a
una discusión franca y no a jugar a las escondidas.
En su último artículo publicado el 6 de junio, luego
de descartar seguir bregando por la unidad dela
izquierda clasista  dicen: “Desde el MST reiteramos
nuestra propuesta de conformar una nueva y gran
alternativa política de unidad anticapitalista, an-
tiimperialista y de los sectores populares dispuestos
a avanzar hacia un frente político común bajo un
programa de transformaciones profundas”. 

Desde el Nuevo MAS fuimos siempre claros
y hemos marcado que la independencia política
de los trabajadores era un principio innegociable
y lo hemos dejado plasmado en las declaraciones
fundacionales de Izquierda al Frente por el So-
cialismo al cual lo definimos como un “un pro-
yecto de izquierda, socialista y de independencia
de clase”. Entonces le pedimos a la dirección del
MST que diga cuáles son esos otros sectores de
socialistas y de independencia de clase (que no
son ni el FIT ni Zamora) con los cuales se podría
“conformar una nueva y gran alternativa política
de unidad anticapitalista”. Porque si hay que juzgar
por las fotos, hay que suponer que la dirección
del MST quiere boicotear nuestro frente.

M.P

1 Por nuestra parte no vamos a perder el tiempo en contestar
in extenso un artículo que es una verdadera vergüenza prove-
niente de una agrupación que se reconoce trotskista. No sólo
es una burda provocación sino que además es una falta de
respeto a la militancia del MST en la medida que se les
miente en la cara. Para muestras un botón. Sergio García pre-
tende hacerle creer a su militancia que el MST cerró el acto
del 1° de Mayo porque es una corriente más importante,
cuando la realidad es que luego de varias reuniones donde
nos pidieron que les dejemos cerrar porque nosotros había-
mos cerrado los principales eventos anteriores, nosotros ac-
cedimos a resolverlo por sorteo con la condición que even-
tualmente nosotros cerraríamos el próximo 1° de Mayo,
sorteo que ganó el MST. La mentira es tan ridícula en la me-
dida de que tanto ellos como nosotros tenemos copias del
acta acuerdo que resolvió esto. Por lo contrario, en el corto

tiempo que lleva nuestro frente, el único reconocimiento de
supremacía fue el que realizó el MST en favor del Nuevo
MAS cuando accedió a que la principal candidatura en las úl-
timas elecciones le correspondiese a Manuela Castañeira.
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Hace más de un año el
gobierno de Macri
paralizo la Planta In-

dustrial  de Agua Pesada
(PIAP), se trataba de una pa-
rada técnica que no debía du-
rar más de tres meses. Pasado
este tiempo volvería a funcio-
nar para comenzar la produc-
ción que abastecería a la
cuarta central nuclear Atucha
III. Pasaron los meses, y no
solo se mantuvo la parada de
la PIAP, sino que además se
dejaron de pagar los sueldos
de los trabajadores.

Desde mediados de marzo
los trabajadores se organiza-
ron en asamblea y decidieron
emprender el camino de la lu-
cha reclamando la puesta en
marcha de la planta, el pago
de los sueldos adeudados y el
inmediato comienzo de la
construcción de la cuarta
central. Mediante manifesta-
ciones y cortes en la ruta 22
consiguieron que se les paga-
ran los sueldos adeudados
pero la situación continuaba
siendo irregular, se pagaba
tarde, la planta seguía sin
producir y Atucha III no
arrancaba.

Hace 10 días trascendió
que se cancelaba la construc-
ción de la cuarta central, una
noticia poco alentadora para
el sector nuclear en general
que afecta directamente a los
trabajadores de la PIAP. Se-
gún el acuerdo ratificado en-
tre el gobierno de Macri y el
gobierno chino, se construi-
rían en el país dos centrales
nucleares más: una de uranio
natural y agua pesada, tipo
CANDU (Atucha III) y otra
de uranio enriquecido y agua
liviana, tipo PWR (la quinta
central). La construcción de
la cuarta central junto con los
proyectos de extensión de
vida y stock de las centrales
que operan en el país le daban
a la PIAP un horizonte de
producción por más de 10
años. Sin este proyecto no
tendría sentido mantener la
producción de agua pesada en
el país, eliminando 450 pues-
tos de trabajo y desarmando
una industria de alto valor
tecnológico que podría apor-
tar a la soberanía energética.

Ante esta situación los tra-
bajadores de la PIAP viajaron
desde Senillosa a la ciudad de
Buenos Aires para sumarse a
la jornada nacional de lucha
del sector nuclear y reclamar
que no se suspenda la cons-
trucción de Atucha III. Hoy,

miércoles 6 de junio, estuvie-
ron en la ciudad de Zarate
donde se movilizaron junto a
los trabajadores de la cons-
trucción que también ven
comprometidos sus puestos
de trabajo. El jueves se movi-
lizaran junto con todos los
trabajadores del sector nu-
clear en el primer día de paro
de todo el sector. 

Macri y el FMI contra el desarrollo
nuclear independiente

Argentina es uno de los
cinco países que controlan el
ciclo completo del combusti-
ble del uranio, lo que significa
que poseemos la capacidad
técnica de producir energía
nuclear desde la extracción
minera del uranio hasta la
producción eléctrica. Este ni-
vel de desarrollo involucra a
toda una comunidad de ins-
tituciones y empresas estata-
les que realizan los distintos
pasos necesarios. Para com-
prender la dimensión de lo
que significa desmantelar el
sector nuclear mencionare-
mos solo algunos de los pun-
tos salientes de esta industria
nacional. Somos uno de los
principales productores de
agua pesada grado reactor
con el más alto nivel de pu-
reza del mundo. La PIAP es
la planta más grande del
mundo en su tipo, posicio-
nando a la Argentina como el
mayor productor mundial de
agua pesada y el único con ca-
pacidad de exportación. Solo
10 países en el mundo poseen
la capacidad de producir los
elementos combustibles que
utilizan las centrales y Argen-
tina es uno de ellos. Asimismo
es el tercer exportador mun-
dial de fuentes selladas de co-
balto-60, un sub-producto de
la central de Embalse, que se
utiliza para realizar esterili-
zaciones, radiografías indus-
triales y tratamientos médi-
cos de cáncer.  INVAP SE
diseña y construye reactores
nucleares de investigación y
para la producción de radio
fármacos, recientemente ganó
una licitación para la cons-
trucción del reactor PALLAS
en Holanda compitiendo con
compañías de todo el mundo.

La búsqueda del acuerdo
con el FMI es la causa de la
destrucción de todo el sector
nuclear argentino. A EE.UU
nunca le simpatizo que en su
“patio trasero” se desarrolla-
ran tecnologías estratégicas,

para colmo de la mano de
China, su principal competi-
dor económico a nivel mun-
dial. Se anunció que se can-
celaba el proyecto como parte
del plan de la reducción del
déficit fiscal. ¿Déficit fiscal un
sector que exporta tecnología
de punta? Pongamos solo al-
gunos números gruesos para
graficar la situación. El costo
total de la construcción
(aproximadamente 8.000 mi-
llones de dólares) de esta cen-
tral sería financiado en un
85% por China y se comen-
zaría a pagar luego de 8 años,
cuando la central estuviera
operando, es decir la central
se pagaba en un 85% sola. El
15% restante, a cargo del es-
tado argentino, ronda los
1.200 millones de dólares,
equivalente a lo que el BCRA
dilapidó en un día de abril
para intentar (inútilmente)
sostener el precio del dólar.
También podría decirse que
el gobierno paga más de 20
Atuchas III al año en intereses
de LEBAC, es decir por espe-
cular y apostar en la timba fi-
nanciera a los millonarios que
nunca ajustaron ni una
tuerca. Hablan de déficit fis-
cal cuando de lo que se trata
es de la posibilidad de generar
y mantener miles de puestos
de trabajo calificados y des-
arrollar la soberanía e inde-
pendencia tecnológica.   

En síntesis, en Argentina
poseemos un consorcio de
empresas estatales e institu-
ciones que poseen la capaci-
dad de dominar la energía del
átomo y ponerla al servicio
de las necesidades de la so-
ciedad. Producto de años de
esfuerzo y esmero, siempre
contra los intereses imperia-
listas, se fue construyendo un
polo tecnológico con un po-
tencial comparable al de los
países más avanzados. Hoy
podríamos apostar a la ener-
gía nuclear para alcanzar el
auto abastecimiento eléctrico.
Todas las centrales nucleares
y la mayor parte del consor-
cio son monopolio estatal,
esto permitiría producir
energía eléctrica a bajo costo
y de manera confiable, sa-
cando este recurso de la ló-
gica de las ganancias. Sin em-
bargo el gobierno prefiere
derrochar nuestros recursos
económicos pagando a los ri-
cos fabulosas ganancias en la
timba financiera y desmante-
lar todo desarrollo tecnoló-
gico del país.

La única alternativa es 
la unidad de los trabajadores

Los únicos que podemos ga-
rantizar la continuidad del des-
arrollo nuclear somos los miles
de trabajadores que día a día
hacemos esto posible. Ninguno
de los miembros de los direc-
torios de las instituciones que
estaban involucradas en los
proyectos ha salido a decir “esta
boca es mía”, ninguno de ellos
ha planteado una perspectiva
de lucha contra el gobierno y
el FMI en defensa de nuestros
puestos de trabajo. Depende de
nosotros enfrentar al gobierno
de Macri para conseguir el ini-
cio de la obra de Atucha III y
oponernos a todos los despidos,
tenemos que responder golpe-
ando con un solo puño. No se
trata de un problema parcial o
particular: se trata de un ataque
a todo el sector nuclear por
parte de un gobierno que em-
biste contra todos los trabaja-
dores. Como ocurre en el INTI
o el CONICET, el gobierno
viene a destruir toda perspec-
tiva de independencia científica
tecnológica y depende de nos-
otros salir a enfrentarlo.

Las direcciones gremiales
estatales y de la construcción
miran para otro lado mientras
firman paritarias de miseria y
nos quitan nuestras fuentes de
trabajo. Tenemos que poner en
pie asambleas inter sectores en
todos los centros atómicos, en
todas las plantas e instituciones,
para exigirles un plan de lucha
en defensa de la construcción
de Atucha III y por mejores
condiciones laborales para to-
dos los trabajadores. Tenemos
que poner la problemática de
la soberanía e independencia
científico-tecnológica en lo más
alto del debate político nacio-
nal. Como hicieron los traba-
jadores de la PIAP cortando ru-
tas y mostrando que no
cederemos ante la ofensiva del
gobierno. Desde la Corriente
Sindical 18 de Diciembre nos
ponemos a disposición de los
trabajadores de la PIAP y todo
el sector nuclear para organizar
esta pelea.

Inmediato inicio de la obra 
de Atucha III
Puesta en marcha de la PIAP
No al recorte del presupuesto
de la CNEA
Paro general ya de todo 
el sector nuclear para 
imponer nuestras demandas

Julián Ríos

Todo el apoyo a la lucha 
de los trabajadores de PIAP

Neuquén

Movimiento Obrero

para la duda, o si la vista del mil y
una vez vendido Libres del Sur que
saltó del acuerdo con el kirchne-
rismo al frente con Prat Gay no al-
canza, y si ni el estalinismo descar-
nado del PCR no conmueve los
sentidos ... bueno, los invito a re-
pasar la pléyade de figuras que asis-
tieron como invitados a saludar el
lanzamiento de este frente peque-
ñoburgués: Felipe Solá (gobernador
de Buenos Aires cuando la masacre
de Puente Pueyrredón-FR), Daniel
Arroyo (Frente Renovador), Daniel
Filmus, Juan Cabandié, Wado de
Pedro, Gabriela Cerruti (Unidad
Ciudadana- kirchnerismo), Gus-
tavo Menéndez (presidente del PJ
bonaerense) Gabriel Katopodis
(intendente de San Martín), Anto-
nio Bonfatti (PS, ex gobernador de
Santa Fe), María José Lubertino
(oportunista a la carta), Juan Ma-
nuel Abal Medina (Randazzo),
Héctor Polino (PS), Alberto Fer-
nández (randazzista arrepentido),
Nito Artaza (UCR), Víctor Santa
María (presidente del PJ porteño).
Es decir, una selección de capitos-
tes del PJ, oportunistas y traidores
de toda laya que fueron a dar la
bendición a este nacimiento. Junto
con esta gente se hizo presente, lo
que amerita alguna explicación,
una importante delegación de la
dirección del MST formada por
Alejandro Bodart, Sergio García y
Guillermo Pacagnini.

La unidad alrededor 
del Estado burgués no es progresiva

La tradición del marxismo es
absolutamente ajena a la perorata
de la unidad del “campo popular”,
esa bolsa amorfa que busca sub-
ordinar los intereses de los tra-
bajadores a los de la burguesía y
pequeña burguesía. La clase
obrera tiene una tendencia a la
confluencia en la lucha por sus
reivindicaciones. Esto es así por-
que instintivamente sabe que por
separados es difícil derrotar a la
patronal que, en última instancia,
está aglutinada en el Estado bur-
gués. Esta saludable tendencia
anidada en los trabajadores es
aprovechada por oportunistas de
toda laya para llevarla del natural
plano de la lucha directa por sus
reivindicaciones, al plano de la lu-
cha política y subordinar a los tra-
bajadores a los supremos intere-
ses del Estado. Por eso no es
casualidad que, más allá de las pe-
leas entre pro kirchneristas y an-
tikirchneristas, todos coincidan
con la orientación política que
oportunamente propuso Agustín
Rossi de avanzar en la construc-
ción de un gran frente antiMacri
para 2019 y mientras tanto ga-
rantizar la gobernabilidad y la paz
social al gobierno de Macri.

El frente En Marcha no está
formado por organizaciones de lu-
cha, está organizado alrededor de
organizaciones que se desarrolla-
ron al amparo del Estado burgués
y son subsidiarias de éste. De allí se
desprende que su programa no
contenga ninguna política real-
mente emancipadora de los traba-
jadores, sino una orientación refor-
mista para paliar la miseria
mediante alguna medida de redis-
tribución de la riqueza sin afectar
realmente las relaciones de produc-
ción que son las causas reales de los
privilegios, la miseria, la opresión
y la explotación.




