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Política Nacional
Declaración de la Corriente Sindical 18 de Diciembre

Hagamos un gran paro activo nacional 
¡FMI nunca más!
La situación se agrava día a

día. El peso se devaluó en
menos de un mes casi un

30%. Los precios siguen al dólar
como la sombra al cuerpo, sólo es
cuestión de tiempo. Todo sube,
todo menos los sueldos. Ya perdi-
mos cerca de un 15% del poder
adquisitivo. Las tarifas ya son
impagables pero seguirán subien-
do, la comida sube, el pan sube, los
fideos suben, la carne sube, el
bondi sube.

Pero lo peor no pasó. Lo
peor está por venir. El acuerdo
con el FMI es un acuerdo para
pagar la deuda, no para que los
trabajadores vivamos mejor. La
deuda externa ya está cercana a
los 120.000 millones de dólares.

Uno se pregunta: ¿A dónde
fue toda esa plata? Parte se fugó, la
llevaron a los paraísos fiscales que
tan bien conocen. Otra parte las
multinacionales la enviaron a sus
casas matrices, otra parte se la lle-
varon los especuladores financie-
ros, en donde están muchos ami-
gos de los ministros, empresarios
argentinos y extranjeros y los
bancos. Otra parte es por el déficit
del turismo. Los dólares que gas-
tan en Miami los tenemos que
poner nosotros. Otra parte es por
el déficit comercial que se impor-
ta más de lo que se exporta, pero
mucho de lo que se importa no es
para la producción sino para el
lujo, por ejemplo en comprar
autos importados de alta gama.

El gobierno de Macri ha
hecho un saqueo brutal al país y
ahora quiere que lo paguemos los
trabajadores.

Estábamos mal y llegó el FMI

El acuerdo con el Fondo es un
plan económico por tres años
para pagar los cerca de 120.000
millones de dólares en los que se
endeudó el gobierno.

Van a hacer un recorte total.
Primero de la obra pública, pero
también del presupuesto de edu-
cación, de salud, van a despedir a
miles de estatales. Van a sacar
plata de todos lados que va a los
trabajadores para darle a los ban-
queros y al Fondo.

Con la devaluación ya perdi-
mos, con las tarifas ya perdi-
mos. Ahora se van a quedar con
la plata de los jubilados, es
decir, con nuestros aportes, van
a vender el fondo de sustentabi-
lidad de la ANSeS. Van a querer
subir la edad jubilatoria. El
acuerdo con el FMI es un cho-
reo a mano armada a los traba-
jadores y sectores populares en
beneficio de los patrones y el
Fondo es el garante de que se la
van a seguir llevando toda.

Pero lo peor es que estos

recortes van a traer recesión y eso
quiere decir despidos y suspen-
siones de a miles.

Y finalmente la CGT llamó al paro

Luego de meses de dar vueltas
y tiempo al gobierno, los dirigen-
tes de la CGT llamaron al paro
para el próximo 25.  Nosotros nos
preguntamos: ¿Por qué se tardó
tanto? Desde febrero que los tra-
bajadores venimos esperando este
llamado.

¿Cuatro meses tardó la CGT
para darse cuenta que el nivel de
vida de los trabajadores está des-
cendiendo en forma tremenda?
¿Tanto hay que pensar para darse
cuenta que Macri gobierna para
los ricos y no para los trabajado-
res y los sectores populares?
¿Tanto hay que meditar para
saber que el acuerdo con el Fondo
nos va a llevar al fondo del tarro?

Obviamente que no, los diri-
gentes de la CGT no quieren
luchar. Son una manga de traido-
res. Hacen el paro porque no les
queda otra. Ellos hacen un paro
para descomprimir. Nosotros
necesitamos un paro para derro-
tar el ajuste de Macri y el acuerdo
con el FMI.

Son los mismos dirigentes que
firmaron paritarias a la baja, que
acordaron parte de la reforma
laboral que ahora dicen estar en
contra. Son los mismos dirigentes
que viven como ricos y tienen
sueldos de gerentes de multina-
cional.

Hagamos el 25 un paro activo 
con cortes y piquetes

A pesar de todas las limita-
ciones que tiene el llamado de
la CGT hay que parar con
todo: que no se mueva una
mosca. Que se corten todos
los accesos a la Capital.

¿Por qué debe ser activo? En
primer lugar, para ayudar a
parar a los millones de trabaja-
dores que no están sindicaliza-
dos o están en negro, o terceri-
zados. Los piquetes ayudan a
que esos compañeros puedan
parar. Pero también para que se
vea el reclamo a la CGT que,
para darle continuidad, se nece-
sita un verdadero plan de lucha,
que discutamos en asambleas
por lugar de trabajo nuevas
medidas y una movilización
nacional.

No sirve un paro testimo-

nial, necesitamos derrotar el
plan del gobierno y el FMI.
Ellos quieren el 2019, pero
para nosotros el 2019 es una
eternidad, no sabemos cómo
llegar al 20.

Desde la Corriente
Sindical 18 de Diciembre lla-
mamos a parar y a cortar los
accesos, pero también a orga-
nizarse por abajo para impo-
nerle a los dirigentes de la
CGT un verdadero plan de
lucha nacional discutido en la
base de todo el movimiento
obrero. Hay que desbordar a
los dirigentes, hay que reto-
mar el camino del 18 de
diciembre.

¡Fuerza compañeros!
Esta vez que la crisis la paguen 
los patrones
Reapertura de paritarias ya
Aumento de emergencia 
para los jubilados y pensionados
Apoyo al Posadas 
y a todas las luchas
Basta de despidos y suspensiones
Pase a planta permanente 
de todos los contratados del Estado

Corriente Sindical 18 de Diciembre

EDITORIAL

E l lunes 25 tendrá lugar el paro general
convocado por la CGT. El triunvirato
llamó al paro  presionado  por la bronca

que crece desde abajo contra el ajuste de Macri
y el FMI. La crisis económica y política que se
viene en Argentina es muy grande. Una tasa de
interés al 47%, el dólar a 28,5$, la tendencia al
aumento  sideral de los precios y unas parita-
rias firmadas en su mayoría en un 15% auguran
una crisis económica gravísima para todos los
trabajadores.

El gobierno, de la  mano del FMI y de los
empresarios, pretende que los trabajadores
paguemos la crisis. En este contexto la CGT se
vio obligada a convocar a un paro general. Pero
la central sindical quiere darle un carácter pasi-
vo y sin continuidad, lo que no  alcanza para
derrotar el ajuste del gobierno. Por esta
razón, entre los sectores más activos de los tra-
bajadores (Hospital Posadas, SUTNA, INTI y
mineros de Río Turbio, entre otros), junto a las
fuerzas de izquierda y de todos los gremios
combativos, estamos  convocando a realizar
para el lunes a la mañana un paro activo.

Un paro activo  es necesario por varias razo-
nes. Primero, para facilitarle a los millones de tra-
bajadores en negro y precarizados la participa-
ción en la medida de fuerza. A estos trabajadores
la CGT les suelta la mano y los deja librados a su
suerte. Segundo, para luchar para imponer la con-
tinuidad de la medida de fuerza frente a una CGT
que ha venido acompañado permanentemente al
gobierno, siendo cómplice de su ajuste, y que no

ha  convocado medidas de  fuerza contundentes
para derrotar el ajuste.    Por esta razón  creemos
que en todos los lugares de trabajo se tienen
que realizar asambleas para discutir cómo sumar-
se a la realización de un paro nacional activo.

Los trabajadores necesitamos la reapertura
inmediata de las paritarias para lograr un aumento
del 30% indexado mensualmente. También necesi-
tamos la prohibición por ley de los despidos y las
suspensiones que se vienen de manera masiva debi-
do al ajuste recesivo del gobierno. Es necesario
dejar de pagar la deuda externa, la cual ha crecido de
manera sideral bajo este gobierno. Tiene que
cobrarse más impuestos a los empresarios al mismo
tiempo que bajárselos a los trabajadores, como por
ejemplo el aberrante impuesto al consumo (IVA).
Deben retrotraerse las tarifas a los valores de finales
de 2016 y que paguen las empresas energéticas. En
definitiva, necesitamos un plan económico de los
trabajadores, derrotar el acuerdo de Macri con el
FMI y que la crisis la paguen los empresarios.

Por todas estas razones, y para darle un carác-
ter activo al paro nacional, desde el Nuevo MAS y
la Corriente Sindical 18 de Diciembre estamos
convocando a cortes de ruta en todo el país para
el próximo 25 de junio en Panamericana y 197, en
el Puente Pueyrredon, en el Acceso Oeste frente al
Hospital Posadas, en General Paz frente al INTI,
entre otros lugares.

Corriente Sindical 18 de Diciembre
Nuevo MAS

25 de junio

Convocamos a los cortes en todo el país

José Luis Rojo 
“Una vez más, la anomia económica
aflora como síntoma del vacío políti-
co (…) El riesgo es que aquello que la
política no puede ordenar concluya
en un enfrentamiento de final impre-
visible entre la calle y los dueños del
capital” (Eduardo Fidanza, La
Nación, 16/06/18).

En los últimos días el
gobierno logró un respiro
coyuntural. A través de

una serie de maniobras financie-
ras, logró capear un nuevo ven-
cimiento de lebacs, a la vez que
el dólar se sofrenó un poco y
subió la Bolsa. 

Que el MSCI (Morgan
Stanley Capital International) le
reconociera al país la condición
de “mercado emergente”, ayudó
a este respiro. La Bolsa se había
derrumbado el viernes pasado,
cuando se esperaba que este
reconocimiento no llegara. 

Es evidente que estas insti-
tuciones de calificación de ries-
gos no le dan la menor impor-
tancia a la situación de la eco-
nomía real (la Argentina de
Macri sacaría un aplazado),
sino a las garantías que ofrecen
los gobiernos de que los capita-
les tendrán siempre aseguradas
sus inversiones, sin importar
el costo. 

En cualquier caso, la dinámi-
ca de la crisis es tan grave que
hay que seguirla día a día. El
gobierno viene de pasar las peo-
res semanas de su gestión. La
crisis es tan profunda que a la
vuelta de cualquier esquina, van
a retornar las zozobras. 

Es en este contexto que se irá
al paro general del lunes 25. El
paro va a ser contundente: la
bronca entre los trabajadores
es creciente. Las derrotas futbo-
lísticas de la Argentina suman
también al repudio al gobierno;
muchos trabajadores las conec-
tan (correctamente) con lo mal
que está el país. 

El paro va a ser contundente,
pero una tarea más compleja
será hacerlo activo. Todas las
fracciones de la burocracia tra-
bajan para que sea dominguero,
para que los trabajadores y las
trabajadoras se queden en sus
casas tomando mate. 

El propio Moyano contribu-
yó a esto porque luego de pin-
tarse la cara de combativo y
anunciar un paro camionero de
72 hs. la semana que viene, ter-
minó arreglando por el 25% en
tres cuotas. 

Es verdad que rompió el
techo salarial antediluviano del
15%. Pero lo logró luego de una
corrida contra el peso que ha lle-
vado la devaluación al 60%. Una
devaluación que, inevitablemen-
te, se trasladará a los precios. 

Así las cosas, todos los ana-
listas señalan que el gobierno
debería agradecerle al sindicato
camionero conformarse con ese
aumento, y no hacer más olas. 

El carácter activo del paro es
imprescindible para lograr la
continuidad de las medidas de
fuerza. Para lograr derrotar el
pacto del gobierno con el FMI
(el súper ajuste que ya están
imponiendo), no va a alcanzar
con una medida de fuerza aisla-
da: hace falta continuidad. 

Pero para imponerla hay que
desbordar a una burocracia que
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siquiera ha roto con el gobierno;
una burocracia que, en todas sus
expresiones, está en el operativo
“Hay 2019” (canalizar la bronca
en unas elecciones a un año y
medio vista). 

La militancia del Nuevo MAS
y la Corriente Sindical 18 de
Diciembre nos vamos a jugar con
todo para que la medida del
lunes sea activa, sumándonos a
los piquetes en todo el país. 

Un mundo en crisis

El primer elemento de la cri-
sis del gobierno es la situación
internacional. El mundo ha cam-
biado en los últimos años y el
gobierno parece no registrarlo. 

Macri llegó a la presidencia
prometiendo “abrir el país al
mundo” justo cuando este
comenzaba a… cerrarse. La
orientación capitalista neoliberal
de libre mercado ha producido
tal descontento social, que desde
que asumió Trump han comen-
zado a imponerse medidas pro-
teccionistas. 

En lo inmediato, el cuestio-
namiento a la globalización está
viniendo desde la derecha
(mañana podría venir por la
izquierda). Lo que Macri parece
no haber registrado es que está
produciéndose un cambio de
parámetros internacionales;
nuevos parámetros al cual su
gobierno parece no ajustarse. 

A los conflictos geopolíticos
y las disputas comerciales, se le
suman las cuestiones específica-
mente económicas (que han
dificultado el entorno en el cuál
se desenvuelve la economía
argentina).

La salida de Trump del
acuerdo con Irán, sumado al
traslado a Jerusalén de la emba-
jada yanqui en Israel, ha hecho
que se disparen los precios del
petróleo. 

Mientras años atrás los pre-
cios habían caído a 30 dólares el
barril, en estos momentos están
rozando los 80 dólares. Esto
ocurre cuando a Temer en Brasil
como a Macri en Argentina, se
les había ocurrido liberar el pre-
cio de las naftas. Conclusión: ¡las
presiones inflacionarias se
multiplican hacia el infinito!

Otro aspecto presiona sobre
la economía argentina. Estados
Unidos se encuentra creciendo
en estos momentos, razón por la
cual la Reserva Federal (el Banco
Central de dicho país), está
aumentando las tasas de interés.
Luego de años de tasas bajísimas
casi del cero por ciento, el
aumento de las mismas está lle-
vando al retorno de los capitales
hacia el norte del mundo. 

Cuando las tasas estaban
bajas llegaron capitales con
relativa facilidad a países como
Argentina. Pero esta circunstan-
cia se está acabando; de ahí la
fuga de capitales, como así tam-
bién la devaluación de las
monedas, el encarecimiento del
crédito, etc. 

Un tercer elemento complica
la economía nacional. Brasil
había comenzado a recuperarse
luego de la recesión histórica que
sufrió los últimos años. Sin
embargo, el paro camionero de
un mes atrás fue de tal magnitud,
que puso entre paréntesis dicha
recuperación. Y a esto se le
suman las turbulencias políticas:
este año se realizarán unas elec-

ciones presidenciales cuyos
resultados son inciertos. 

En un mundo que se está
dando vuelta, que está dejando
atrás el imperio de la globaliza-
ción neoliberal; la orientación de
libre mercado de Macri significa
dejar inerme una economía
como la argentina, que no puede
funcionar sin algunos mecanis-
mos básicos de “protección”. 

Esta desubicación interna-
cional del gobierno es el primer
elemento de su crisis general. 

Derrumbe económico 

El segundo elemento de la
crisis es el derrumbe económico
que se está viviendo. Quizás la
palabra derrumbe suene muy
fuerte. Pero la realidad es que
mientras el gabinete económico
lleva adelante sus “enjuagues”
financieros, la economía real se
cae a pedazos.

Esta semana logró renovar
300.000 de los 500.000 millones
de pesos en Lebacs que vencían.
Al resto se le ofrecieron instru-
mentos financieros para evitar
que se pasen directamente a
dólares. Al mismo tiempo, como
subproducto del reconocimiento
de “país emergente”, las acciones
de la Bolsa se recuperaron y el
dólar mantuvo su nivel. 

Además, el gobierno espera
con ansiedad la llegada de los
15.000 millones de dólares del
préstamo del FMI, fondos que se
repartirán por mitades: una
mitad para afrontar pagos de
deuda externa, la otra para des-
armar las Lebacs y abastecer la
demanda de dólares. 

Pero mientras se llevan ade-
lante estos “pases de magia”
financieros, lo que está ocurrien-
do es un derrumbe de la econo-
mía real. Para evitar la venta de
todas las lebacs, las tasas de inte-
rés se llevaron al 47% anual: ¡no
hay economía que pueda fun-
cionar con esas tasas!

Ocurre que tasas tan altas
significan el corte completo del
crédito (se multiplican, por
ejemplo, los negocios que acep-
tan pagos contado y con débito,
pero no con tarjetas de crédito).

El corte del crédito puede signi-
ficar una ruptura en las cadenas
de pagos, quebrantos, despidos y
cierre de empresas. ¿Quién va a
invertir en la economía real
cuando se pueden hacer seme-
jantes negocios en los mercados
financieros?

Junto con las tasas siderales,
está la no menos sideral devalua-
ción ocurrida este año: el peso se
ha devaluado un 60%, la devalua-
ción más grande detrás de
Venezuela. Y si todavía no se
siente en los precios, es porque el
traslado lleva algún tiempo. 

Llamado técnicamente pass
through, ningún analista tiene
dudas que va a llegar y que será
brutal. La escalada de los precios
que se viene no tiene anteceden-
tes en los últimos años.  

Para colmo, y como ya hemos
señalado en estas páginas, el
gobierno dolarizó muchos pre-
cios de la economía: los energéti-
cos, las tarifas, incluso el peso.
Muchísimos precios han sido
dolarizados, salvo el precio que
más interesa a los trabajadores:
el salario (que languidece detrás
de la escalada de los precios y cae
en términos reales1).

El efecto que tiene la suma
del aumento de las tasas de inte-
rés y del dólar, además de infla-
cionario, es recesivo. Significa el
parate total del crecimiento eco-
nómico, lo que está a punto de
apreciarse en la economía real. 

El nombre económico de este
fenómeno es estanflación: infla-
ción más recesión. Se trata del
peor de los mundos: porque al
azote del alza de los precios, se le
suman los despidos. 

El fracaso del plan económi-
co nos está llevando a un
derrumbe económico (que va a
dejar a muchísimos trabajadores
y trabajadoras en la calles, amén
de una caída del salario real); un
acontecimiento que adelanta
que grandes choques de clase

están en el horizonte.  

Crisis política 

Son estos elementos los que dan
las bases materiales para la crisis
política. El país está viviendo una
crisis global; crisis global que de
profundizarse va a colocar el pro-
blema de la continuidad del
gobierno.

Se está hablando que luego del
mundial se largaría la campaña pre-
sidencial. Se trataría de una campa-
ña larguísima, quizás la más larga
que se tenga memoria. 

Y todo por qué: porque de lan-
zarse la misma, se daría un cauce
para canalizar la bronca por la vía
electoral; no vaya a ser que se tra-
duzca en luchas que pongan en ries-
go la gobernabilidad.  

Las marchas y contramarchas
del gobierno son los signos de una
crisis política. Y ya no se trata sola-
mente de las presiones que han
crecido dentro de Cambiemos
con los radicales bregando por
un plan económico “más produc-
tivista”, o Carrió haciendo una
escena por la media sanción del
derecho al aborto en Diputados. 

Se trata de que dentro mismo
del gabinete oficialista se han
producido desplazamientos de
ministros que introducen algún
“ruido” en la decisión de ir al
ajuste en regla. 

El gobierno sigue meneando
la palabra “gradualismo”. Pero la
reducción del déficit fiscal de
este año al 2.7% y el 1.3% en el
2019, es un ajuste brutal. 

Sin embargo, a punto de lan-
zarse a esta tarea Macri despide a
Aranguren, que fue uno de sus
mejores “soldados”: el que mejor
aplicó el ajuste fiscal que reclama
el presidente. 

También son contradicto-
rios los pasos en Industria
donde se despidió otro soldado
de Macri, Cabrera, y se nombró
a Dante Sica, un técnico con
simpatía por la industria auto-
motriz, supuestamente para tra-
bajar para reducir el déficit
comercial que sufre el país. 

Por lo demás siguen los
rumores de que se frenaría la
rebaja de las retenciones a la

soja; incluso podrían reestable-
cerse retenciones al maíz y el
trigo… Aclaremos que los pro-
ductores agrarios se están llenan-
do nuevamente de dólares: la
enorme devaluación del peso sig-
nifica una sideral transferencia
de renta a sus manos2.

Pero volver a imponer reten-
ciones, o al menos suspender su
reducción para la soja, amenaza
con pataleos en el campo, lo que
pega sobre la línea de flotación
política del gobierno, que en
cierto modo es el reflejo de la coa-
lición reaccionaria que salió a las
rutas en el 2008. 

Una crisis política puede tener
varias expresiones. Una de ellas
son los pasos contradictorios de
un gobierno que amenaza que su
gestión termine siendo una “suma
cero”. Esto es lo que podría pasar-
le a Macri agigantando la imagen
de desgobierno que por momen-
to toma su gestión. 

No se puede esperar al 2019

Todas las fuerzas políticas y
sindicales de la oposición coinci-
den en un punto: Macri tiene que
llegar al 2019. Sin embargo, exis-
ten fuerzas sociales y políticas
que son más fuertes que cual-
quier gobierno, que cualquier
partido patronal o cualquier
burocracia. 

El contexto internacional, la
economía y la bronca popular
son esas fuerzas que cuando se
desatan, pueden barrer con
todo. Los factores subjetivos, las
direcciones, son clave para el
desenlace de los desarrollos pero
no para su desencadenamiento
(recordemos aquí la experiencia
del Argentinazo). 

Claro que las direcciones
pueden intentar contener y evitar
desbordes. Pero estas fuerzas
objetivas conjugadas pueden
cambiar la historia generando las
condiciones para la maduración
de los factores subjetivos (con-
ciencia de clase, organización
independiente, partido revolu-
cionario). 

Nadie puede decir hoy si
Macri va a llegar al año que
viene. Lo que sí podemos estar
seguros, es que para derrotar el
ajuste hay que derrotar su
gobierno. 

Macri ha pactado el ajuste
con el FMI. Se viene un paro
general que será contundente
más allá que pasivo por la acción
de la burocracia. 

El paro no va a ocurrir en
medio de un desborde en las
luchas. Pero venimos del triunfa-
zo de la media sanción al aborto
legal. Y, por lo demás, la bronca
por abajo es inmensa. 

Hay que jugarse por el carác-
ter activo del paro general. Y hay
que ser conscientes que la crisis
llegó para quedarse, que se vie-
nen grandes enfrentamientos de
clase donde va a estar planteada
la continuidad del gobierno. 

La tarea de nuestro partido es
tener claras las circunstancias y
trabajar por una salida obrera a la
crisis; esto mientras multiplica-
mos nuestras filas.  

1 El carácter patronal del gobierno de
Macri se muestra, entre otros tantos
ítems, en cómo ha liberalizado todos
los precios salvo el salario. El meca-
nismo institucional vinculado al
aumento de los mismos, hace de los
salarios el precio más controlado de
la economía.  

2 El mecanismo de la renta agraria
funciona de tal manera que cuando la
moneda se devalúa, se llevan muchos
más pesos por cada unidad exportada
configurándose así una renta
extraordinaria que no estaba en los

cálculos iniciales. 

La crisis del gobierno

MIRANDO EL ABISMO 
DE REOJO



El próximo sábado 23 en el
mini estadio de Lanús se lle-
vará adelante un Encuentro

del Sindicalismo Combativo. Con
el antecedente del Encuentro rea-
lizado en el Hospital Posadas en
febrero de este año, este nuevo En-
cuentro se desarrollará en medio
de un dramático agravamiento
de la crisis del país. 

La corrida cambiaria, el desbo-
cado aumento del dólar y de las tasas
de interés, las escandalosas paritarias
firmadas a la baja por la burocracia
sindical de todos los colores y el
ajuste pactado con el FMI están lle-
vando a un desbarranque de la eco-
nomía nacional, una crisis que se pre-
tende sea pagada una vez más por
los trabajadores. 

En medio de esta situación y de
una bronca que crece astronómica-
mente por abajo, la burocracia sin-
dical (de la mano de sus referentes
políticos en el peronismo federal, el
frente renovador y el kirchnerismo),
han actuado como muro de conten-
ción a las luchas: sostienen la go-
bernabilidad con el slogan “hay
2019” para canalizar todo hacia las
elecciones del año que viene, mien-
tras el ajuste económico brutal hace
su trabajo antiobrero. 

Sin embargo, la CGT se ha visto
obligada a convocar al Paro General
para este lunes 25. Ha hecho esto
presionada por la bronca que crece
en los lugares de trabajo. Pero desde
ya lo que busca es realizar un paro
pasivo, dominguero, que no tenga
continuidad, que no afecte la gober-
nabilidad. 

Los trabajadores tienen ante sí
un doble problema: político y sindi-
cal; un doble problema frente al cual
este encuentro tiene que dar respues-
tas: crear las condiciones para éstas. 

En primer lugar está el problema
político: a Macri no se lo aguanta
más, no se puede esperar al 2019:
hay que crear las condiciones para
echarlo con la movilización. 

Y un segundo problema en rela-
ción a la dirección de los trabajado-
res: ¿cómo poner en pie direcciones
clasistas alternativas a la de las bu-
rocracias de todos los colores?

Frente a ambos interrogantes el
Encuentro responde parcialmente,
de una manera que no es del todo
correcta. 

Por un lado, se separa las luchas
cotidianas, la pelea contra el Fondo
y el ajuste, de la salida política.
Desde la 18 de Diciembre lo quere-
mos decir con todas las letras: si no
se reconoce la crisis política en curso,
sin darse el objetivo de cuestionar el
plan de gobernabilidad, si no se plan-
tea claramente que Macri tendría
que irse, que no podemos esperar
hasta el 2019, es imposible derrotar
el plan de ajuste. 

Es que ahora la gobernabilidad
pretende ser blindada con el acuerdo
con el FMI. Y derrotar dicho
acuerdo, dicho ajuste, es dejar en la
cuerda floja al propio gobierno; un
gobierno cada vez más odiado por
más amplios sectores. 

Más aún: el gobierno acaba de
recibir una derrota con la media san-
ción en Diputados de la legalización
del derecho al aborto; una derrota a

manos de una inmensa movilización
y lucha del movimiento de mujeres
que ganó sus derechos en las calles;
un ejemplo que debemos generalizar
a otros sectores sociales.

No afirmamos que ya sea el mo-
mento de plantear abiertamente el
fuera Macri. Pero lo que sí señalamos
es que sin tener en cuenta el carácter
global, político, de la crisis en curso,
difícilmente le demos una respuesta
correcta a la misma. 

El primer paso para encarar esa
tarea es esclarecer a los trabajadores,
en particular a los sectores que se ex-
presaron en la “batalla del Congreso”
el 18 de diciembre pasado, que no
hay lucha sindical, ni corporativa
que nos salve de las consecuencias
del ajuste: la salida pasa por una lu-
cha general.

La limitación de las perspectivas
políticas del encuentro se expresa en
el propio formato del mismo. Nos
sumamos críticamente al encuentro
en Lanús porque en estos momentos
no existe otra expresión del clasismo;
porque hace falta un ámbito inde-
pendiente donde ir procesando una
experiencia contra el gobierno (y la
burocracia) que se hace cada vez más
profunda. No participar es un error
sectario.

Sin embargo, contradictoria-
mente, se le da al encuentro un en-
foque sindicalista y de aparatos
que falsea la representación,
atándola a los “cargos sindicales”
que no siempre expresan los sec-
tores más dinámicos. 

A nuestro modo de ver, el for-
mato mismo de “plenario sindical”

es demasiado limitado, cuando lo
que está planteado es realizar un
gran encuentro político-sindical
en donde, junto con los cargos, se
representen las corrientes sindi-
cales como tales; donde se exprese
todo el activo militante real de
la izquierda en el seno de los tra-
bajadores. 

Porque esa es la realidad al mo-
mento actual de las luchas. El 18 de
diciembre pasado, en la movilización
al Congreso en rechazo a Reforma
Previsional, convergieron decenas
de miles de trabajadores organizados
por sus sindicatos en conjunto con
las corrientes políticas, los partidos
de izquierda, dando una dura lucha
entre todos. 

Es decir: existe una combinación
de sectores sindicales combativos,
activistas y corrientes políticas que
se destacan por estar al frente de las
luchas como ocurre en las luchas do-
centes, en el Inti, el Hospital Posadas,
etcétera. Un encuentro rebajado po-
líticamente y que, por lo demás, tam-
poco logra contener toda la energía
desplegada en las jornadas de di-
ciembre pasado, marca una grave li-
mitación que tendrá el Encuentro
este sábado en Lanús.

Así las cosas, se le rebaja el con-
tenido al Encuentro mismo en pos
de “una nueva dirección del movi-
miento obrero” siendo que la repre-
sentatividad que se vaya a tener el
sábado será todavía muy inicial y
que, en definitiva, dar pasos reales
en ese sentido dependerá, en primer
lugar, del resultado de las peleas que
se avecinan contra el plan de ajuste. 

Aun así, nuestra Corriente Sin-
dical va a participar críticamente
del Encuentro. Lo haremos como
hemos participado de otros encuen-
tros como el de Atlanta en el 2014, o
el del Posadas a comienzos de este
año, siempre en la búsqueda de una
expresión unificada e indepen-
diente de la vanguardia, dejando
sentado, al mismo tiempo, que los
formatos que tuvieron esos dos en-
cuentros nos parecen mucho más
adecuados a la dinámica de las cosas,
a las reales fuerzas sindicales actuales
de la izquierda, al reflejo real de las
luchas que vienen desde abajo, que
el formato que se le intenta imponer
a este en Lanús. 

En este sentido venimos a este
Encuentro con cuatro propuestas: 
- Que se incorpore al documento
una consigna política clara que plan-
tee que “no se puede esperar al 2019”.
- Que se tome como resolución
prioritaria la organización de los
piquetes a partir de las 6hs. con el
objetivo de darle un contenido ac-
tivo al paro del 25.
- Que haya plena libertad al debate
político en las comisiones para que
el plenario vote democráticamente
todas las propuestas presentadas.
- Que se precisen las características
y el programa de la jornada nacional
de lucha que saldría convocada de
este encuentro. 

Héctor “Chino” Heberling 
por la Corriente Sindical 18

de Diciembre
Viernes 22 de junio del 2018 
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Para derrotar el ajuste hay que trabajar por la salida anticipada de Macri 
La Corriente Sindical 18 de Diciembre frente al Plenario del Sindicalismo Combativo

Política Nacional

El Lonko de la comunidad mapuche Resistencia Cushamen,
Facundo Jones Huala está cumpliendo su tercera semana de
huelga de hambre en la Unidad 14 de Esquel en donde espera

que la Corte Suprema resuelva sobre la ilegalidad de su detención y
del pedido de extradición que solicito el gobierno de Chile. Durante
parte de estos días Jones Huela no solo se abstuvo de ingerir alimen-
tos, sino que también desarrollo una dura huelga seca (no ingesta de
líquidos) la cual afortunadamente, según informan los medios, sus-
pendió al cierre de esta edición.

Jones huela inicio esta extrema medida de lucha para exigir que
se le permita celebrar el Wiñoy Tripantu (año Nuevo mapuche) y
por el cese de la persecución a Fausto Jones Huala y Lautaro
Gonzáles, quiénes están con pedido de captura desde el 25 de
noviembre de 2017, luego de la brutal represión en la cual
Prefectura asesino por la espalda a Rafael Nahuel, en los territorios
ocupados por Mascardi a 35 kilómetros de Bariloche.

La huelga de hambre es una medida extrema y autodestructiva,
último recurso de resistencia que les dejan a los presos políticos el
Estado represor. Según informan familiares del Lonko y voceros de
la Comunidad, Facundo ya perdió más de 10 kilos y su estado de
salud se deteriora día a día. Desde el Nuevo MAS hacemos respon-
sables al Gobierno Nacional y a la Corte Suprema de Justicia res-
ponsables sobre la salud física y la vida de Facundo Jones Huala.
Reclamamos su inmediata libertad y el cese de toda persecución
contra Fausto Jones Huala y Lautaro Gonzáles y demás integrantes
del pueblo mapuche. Exigimos que mientras perdure esta detención
ilegitima se le respeten todas las garantías constitucvionales que le
corresponden a los presos políticos.

Libertad a Facundo Jones Huala
Justica por Santiago Maldonado y por Rafael Nahuel

Redacción

Todo nuestro apoyo 
a Facundo Jones Huala

Exitosa charla
Chubut Universidad Nacional de Quilmes

El pasado lunes realizamos en la Universidad de
Quilmes la charla- debate sobre el “La experien-
cia del Argentinazo y la lucha contra el FMI”, con

la presencia del director de este semanario, Martín
González Bayón. La misma fue parte de la gran campa-
ña que venimos llevando a todos los lugares de estudio
desde contra el ajuste de Macri y su pacto con el FMI,
denunciando que el ataque del gobierno sobre los tra-
bajadores, la juventud y los sectores populares, intenta
bajar nuestro nivel de vida, desfinanciar cada vez más la
educación pública, la salud y embargar nuestro futuro.
Desde el ¡Ya Basta! venimos llevando adelante esta
pelea con distintas actividades, informando en los cur-
sos, planteando debates y organizándonos para apoyar
todas las luchas, ya que es hoy cuando tenemos que salir
a enfrentar y derrotar el plan del gobierno. 

Aprovechamos la charla para sacar las lecciones
necesarias de la luchas en el 2001, donde la democracia
se vio en las calles, en la juventud, los trabajadores, las
mujeres que se enfrentaron a un gobierno para decir
¡basta! y no permitir que se los siguiera condenando al
hambre y la desocupación.

Finalizando la charla, discutimos alrededor de las
experiencias recientes, como el 14 y el 18 de diciembre,
donde los trabajadores, la juventud y los sectores popu-
lares le mostramos los dientes al gobierno, saliendo a
luchar contra el robo a los jubilados, enfrentando la
represión y manifestando una gran solidaridad de toda
la población. Esta fuerza se reveló nuevamente estos
últimos días en la pelea histórica por el derecho al abor-
to legal, pelea que le arrancó al gobierno un primer
triunfo, luego de meses de debate, de movilizaciones
masivas y de una histórica vigilia en Congreso, acom-
pañada de tomas de universidades y secundarios en
todo el país.

Este es el camino que queremos construir desde el

¡Ya Basta! y Las Rojas, organizándonos de conjunto con
los trabajadores, con el movimiento de mujeres y apo-
yando todas las luchas para derrotar el plan reaccionario
de Macri.

¡Sumate a dar esta pelea!
¡Este 25 salgamos a las calles por un paro activo y plan de
lucha nacional!
¡FMI Nunca Más!

Corresponsal
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Inmigrantes

Violeta Roble

El martes 4 de junio un grupo de policías
atacaron violentamente a Serigne Dame
Kane en el barrio de Flores de Capital

Federal. El episodio terminó con el hombre
de 30 años detenido tras ser hospitalizado por
una fractura expuesta, corte de tendones y he-
morragia arterial, la policía le destruyó un
brazo. La causa es por “resistencia a la autori-
dad” y “violación de la ley de marca”, que es la
forma jurídica de institucionalizar la violencia
hacia los vendedores ambulantes y manteros
de este gobierno, pero Serigne se encontraba
en ese momento caminando por la calle, sin
mercadería. El 8 de junio la Infantería realizó
allanamientos persecutorios y decomisó mer-
cadería de viviendas de trabajadores senega-
leses del barrio de Once.

A todas luces se trata de un nuevo caso de
brutalidad policial, que son cada vez más fre-
cuentes, desde que Patricia Bullrich le ha dado
rienda suelta a la policía enmarcados en la doc-
trina Chocobar. El macrismo sabía que venía a
enfrentarse a los sectores populares, sabía que
iba a encontrar una enorme resistencia en el
pueblo argentino y que iba a necesitar a mano
un Ministerio de Seguridad listo para reprimir.
Desde estas páginas venimos denunciando el
giro represivo del gobierno que implica una
nueva doctrina penal que protege a las fuerzas
represivas de cualquier posible consecuencia
tras abusar de su autoridad y directamente ata-
car trabajadores. El correlato directo en las ca-
lles serán más episodios de violencia y brutali-

dad policial, que los trabajadores debemos re-
pudiar de llano. 

Serigne fue atacado en Flores con el ante-
cedente de las razzias de Liniers, como ataca-
ron a Mariana Gómez por besarse con su es-
posa en Once y como todos los días atacan a
la juventud en los barrios porteños y del co-
nurbano. Las fuerzas represivas del Estado ja-
más están para cuidarnos a nosotros, pero de
ninguna manera se puede permitir en un Es-
tado de Derecho que las fuerzas policiales se
entrenen para reprimir protestas golpeando
trabajadores en plena calle.

La descripción de las heridas es suficiente
para comprender la brutalidad del episodio,
pero para dar una imagen más acabada, los
testigos dicen que eran 4 efectivos policiales
de la Comisaría 50 más dos de Infantería: seis
hombres armados pegándole con garrotes y
puños a un hombre indefenso que caminaba
por la calle. Uno de los miembros de Infantería
habría sacado un cuchillo, a la vista de todos,
cortado a Serigne, provocándole la ruptura de
la arteria y luego habría guardado esa arma
no reglamentaria, con completa impunidad.
Y es la víctima la que está imputada: es una
descripción gráfica de violencia institucional
que, la comunidad senegalesa argentina ca-
racteriza que se está convirtiendo en represión
racista institucionalizada.

Este hecho no es aislado, los vendedores
ambulantes que desde las razzias en Liniers y
Flores se vienen organizando y denuncian que
la militarización de Flores es total, que antes
buscaban encontrar vendedores infraganti,
ahora sólo buscan amedrentar y armar causas

judiciales, como la que le armaron a Serigne.
En estas organizaciones se encuentran traba-
jadores de todas las nacionalidades y luchan de
conjunto, pero el caso de los trabajadores ex-
tranjeros es doblemente vulnerable. En muchos
casos son inmigrantes de primera generación
que no cuentan con apoyo familiar o una red
de contención que los acompañe en los proce-
sos que le abre la policía, en todo sentido, pero
principalmente económico. La impunidad de
la policía es total para amedrentar a estos grupos
de trabajadores migrantes y ya son moneda co-
mún los ataques verbales y las golpizas: se in-
tenta “educar” a una policía con un profundo

odio hacia los pobres, maccartista, abusiva, xe-
nófoba, machista y homofóbica.

El 13J el movimiento de mujeres hizo his-
toria en la calle demostrando que es ella el te-
rreno de todas las batallas, que allí se dirimen
las relaciones de fuerza. Los trabajadores de-
bemos recuperar las calles de los perros del
patrón y levantarnos ante cada atropello.

Debemos exigir la inmediata renuncia del
comisario a cargo del operativo y que se juzgue
a los policías que atacaron a Sergine.

Basta de brutalidad policial
Fuera Bullrich!

Ale Kur

Estas semanas, el gobierno de
Donald Trump protagonizó
un nuevo escándalo mun-

dial. Se trata de la detención siste-
mática de niños migrantes en la
frontera con México: ya son más
de 2300 los casos de menores que
el gobierno de EEUU separa de
sus padres y encierra en “centros
de detención”. Las imágenes que
circulan en la prensa internacional
hablan de una práctica barbárica,
con los niños de entre cero y doce
años hacinados en establecimien-
tos que parecen cárceles. 

Esto viene ocurriendo desde
comienzos de mayo, momento en
que el gobierno Trump resolvió
un giro hacia la “mano dura” con
la política migratoria, anunciado
públicamente por el fiscal general
Jeff Sessions (y defendida por él
mismo con citas bíblicas). Con esta
nueva orientación, los migrantes
indocumentados adultos que cru-
zan la frontera son considerados
automáticamente delincuentes y
se les presentan cargos penales,
por lo que son trasladados a las
cárceles federales de EEUU. Pero
como allí no pueden ingresar ni-
ños, sus hijos son separados de
ellos y recluidos en centros aparte.
Ni los hijos ni los padres saben
cuándo volverán a verse, ni dónde
se encuentran sus familiares. Esto
produce un enorme sufrimiento

humano y deja un profundo
trauma en miles de menores, vio-
lando todas las convenciones so-
bre derechos de la niñez y Dere-
chos Humanos. 

Por otra parte, esta avanzada
se enmarca en un ataque más ge-
neral de Trump contra los migran-
tes. Ya en enero de este año el go-
bierno intentó avanzar contra los
derechos de los “Dreamers” (2 mi-
llones de inmigrantes indocumen-
tados que arribaron a EEUU en su
niñez y que llevan muchos años
viviendo arraigados en dicho país),
amenazando sus protecciones le-
gales frente a la deportación. Ade-
más Trump viene presionando
para intentar conseguir fondos
para financiar la construcción del
muro con México, así como para
obtener de conjunto una legisla-
ción mucho más dura frente al
conjunto de los migrantes. Se trata
de un gobierno nacionalista y re-
accionario que muestra la peor
cara del imperialismo yanqui, in-
tentando erigir una “fortaleza” que
deje afuera a las millones de per-
sonas a las que la propia política
imperialista condenó a la miseria
y falta de perspectivas1. 

La indignante situación de los
menores detenidos está generando
un gran revuelo, tanto dentro
como fuera de EEUU, provocando
una catarata de críticas al gobierno
de Trump. Ya se están realizando
algunas movilizaciones en las zo-
nas fronterizas (a las que convo-
can, entre otros, el Sindicato de
Enfermeras de la región), y se es-
tán convocando a grandes protes-
tas nacionales para el 30 de junio.

Dentro del espectro político,
esto produjo también la reacción
de la oposición demócrata e inclu-
sive del propio Partido Republi-
cano al que pertenece Trump. Sin
embargo, se trata de “lágrimas de
cocodrilo”, ya que ninguno de ellos
está llamando realmente a quebrar
la política migratoria del gobierno,
y todos ellos fueron cómplices de
las leyes restrictivas y deportacio-
nes en masa, tanto del gobierno
actual como de los anteriores
(Obama, Bush, etc.). 

Por su parte, la Iglesia Católica
manifestó su repudio a través de
la Conferencia Episcopal de
EEUU: calificó las medidas de
Trump como “inmorales” y “con-
trarias a la moral católica”. Resulta
llamativa la blandeza de estas ca-
lificaciones, si se las compara con
las recientes declaraciones del
papa Francisco contra el aborto,
al que comparó con “lo que hacían
los nazis”. Evidentemente, a la
Iglesia le recuerdan más al na-

zismo las mujeres que deciden so-
bre sus cuerpos que los campos de
concentración donde se recluyen
a los niños ya nacidos. Tampoco
se ve ninguna gran campaña des-
plegada aquí por los “pro-vida”,
mostrando que el verdadero ene-
migo de los conservadores son las
mujeres y no realmente los pode-
rosos que pisotean los derechos de
los niños y niñas. 

La política reaccionaria de
Trump debe ser derrotada con la
más amplia movilización popular,
tanto en Estados Unidos como en
los países de los que provienen la
mayor parte de los migrantes, co-
menzando por México y toda

Centroamérica. El “patio trasero”
de EEUU debe rebelarse para po-
ner fin a los atropellos sistemáticos
del matón del Norte. Por su parte,
el movimiento migrante en EEUU
ya posee una gran tradición de lu-
cha (como viene mostrando desde
la huelga general de 2006), y la ju-
ventud progresiva norteamericana
una importante tradición de soli-
daridad, como se viene obser-
vando desde la asunción de Trump
y el comienzo de sus ataques xe-
nofóbicos y racistas. Es necesario
desarrollar al máximo esta resis-
tencia y unidad en las calles, para
imponer una salida favorable a los
de abajo.

1 En el caso de México, por ejemplo,
además de las relaciones de opresión
de siglos de EEUU hacia dicho país,
la constitución del NAFTA (como
área de libre comercio) significó la
quiebra en masa de los agricultores
mexicanos, dando lugar a grandes
oleadas migratorias.

Inmigrantes en Estados Unidos

Basta de detener y separar a los niños migrantes

CABA

Brutalidad policial contra vendedor ambulante senegalés 
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Movimiento Obrero
Paritaria de camioneros

Moyano, mi buen amigo

Reflexiones sobre las palabras de Nora Cortiñas en la Charla de Las Rojas en Filosofía y Letras de las UBA

Una jornada que no sumó: multiplicó
Ana Vázquez
“Será esta generación obrera,
juvenil y del movimiento de muje-
res la que podría determinar el
curso futuro del sistema: ‘Visto
desde el punto de vista de la
lucha por la emancipación social,
la única perspectiva es la que se
resume en la palabra que dijo
Marx durante su última conversa-
ción registrada (…) en una con-
versación con un joven periodista
estadounidense: ‘Lucha’. (F.
Chesnais)”. (La dinámica del capi-
talismo, Roberto Sáenz, SoB
Nº30/31, noviembre 2016, p.
160) 

Las primeras Madres de
compañeros y compañe-
ras desaparecidas que

enfrentaron la dictadura eran
la “retaguardia”. Porque la van-
guardia estaba derrotada,
incluso en su mayoría aniquila-
da físicamente. Pero una “reta-
guardia” con mayúsculas. Que
acompañaba desde sus casas,
cobijando perseguidos, dando
amparo a sus familiares, en
algunos casos; en otros con
apoyo económico o participan-
do como simpatizantes de la
causa de sus hijos. Y apostando

junto con ellos a que el futuro
cambiara, que el mundo se
diera vuelta como una media.

No fue casual que estas
Madres fueran las primeras
que enfrentaran a la dictadura.
Como bien lo mencionó Nora,
también fueron madres de los
presos políticos las que dieron
un ejemplo de solidaridad
extrema. Ellas (y todos los
familiares que visitaron las
cárceles de la dictadura)
sufrieron los vejámenes más
atroces para poder ver a los
compañeros presos. Y todas y
todos que lo pudieron hacer,
colaboraron en mantener no
sólo su subsistencia física, sino
política y moral. Si no fuera
por sus informes de la actuali-
dad del país y del mundo (aun-
que no fueran militantes ni
ellas y tampoco a veces sus
detenidos), pasados en clave
bajo las narices de los milicos,
éstos no hubieran mantenido
la entereza, la firmeza en sus
convicciones, ni durante el
encierro ni cuando algunos
pudieron salir de él.

Esa “retaguardia” de oro
que se transformó en la más
valiente vanguardia fue puntal
de las movilizaciones poste-

riores de los estudiantes y los
trabajadores que le dieron el
golpe final a la dictadura del
Proceso.

Y avanzaron no sólo en la
calle, sino también en su con-
ciencia, en su visión global del
mundo. Nora lo explicó clara-
mente en la charla de Filosofía
y Letras el 11 de junio pasado:
“Yo no era feminista. Me hicieron
estas mujeres. (…) Se llevaron a
Gustavo el 15 de abril de 1977.
Empecé a salir a la calle. Junto a
todas las madres, a golpear todas
las puertas de la mañana a la
noche. La calle, la calle y estar
con otras mujeres. (…) Esto hizo
que cada madre saliera a la calle
con su perfil propio”.

Las nuevas generaciones 
empiezan a dar vuelta la historia

Ahora las nuevas generacio-
nes nos dan vuelta la cabeza a
las anteriores. Y la memoria
fluye porque hay un avance de
todas. Las nuevas generaciones
hacia una lucha más radical,
sostenida, constante. Hacia una
búsqueda de una salida a la
opresión que los acosa por
todos los costados: en lo labo-
ral, en las perspectivas de vida,

en la vida personal y cotidiana. 
En esa búsqueda y en la

pelea nos encontramos.
Aprendimos mutuamente.
Unos, valores nuevos. La lucha
feminista, que había sido sólo
patrimonio de una vanguardia
de izquierda en América
Latina, se transformó en una
lucha de masas, que atravesó a
toda la sociedad y a todas las
generaciones, con las mujeres y
la juventud al frente. 

Otros, la perseverancia, la
firmeza en las ideas que se sos-
tienen, la lucha en las calles sin
confiar en promesas, disfraces,
ni discursos demagógicos, ni
consejos desmovilizadores.
Como los de aquéllos que
aconsejaban a las Madres que
se quedaran en sus casas rezan-
do. Ellas se rebelaron contra
ese mandato “divino” y escri-
bieron una nueva historia que
nadie se la hubiera imaginado. 

Esa historia está presente
hoy entre nosotros. La acumu-
lación de una experiencia de
luchas sostenidas (a pesar de la
derrota que significó la dicta-
dura y los engaños de las
democracias burguesas y el
gobierno reaccionario actual),
transformó a la jornada del 13

de Junio en una más radical,
que no acepta atajos. Y que va a
ir hasta el final. 

El partido socialista revo-
lucionario es la continuidad
de esas luchas definitorias, en
el aprendizaje y la incorpora-
ción en la conciencia de las
mismas. De las luchas de gene-
raciones de trabajadores,
mujeres y jóvenes que se
transmiten y resurgen. No hay
forma de avanzar en la expe-
riencia si no la elevamos a
conciencia colectiva, de las
mujeres, de la juventud y de
nuestra clase trabajadora. La
única bajo cuya hegemonía
podemos dar vuelta el mundo
y ponerlo a andar para llegar a
la emancipación de toda la
humanidad.

Ese lugar para avanzar en
la comprensión, la organiza-
ción y la superación de los
desafíos que enfrentamos, es
el que te ofrecemos desde el
Nuevo MAS para incorporarte
a esta pelea de titanes. Titanes
que el 13J dieron un ejemplo a
todos los oprimidos y un paso
adelante de esos que no
suman, sino que multiplican.

“Mauricio Macri encontró en Hugo Moyano a
un aliado inesperado. Sin reconocerlo abierta-
mente, en el Gobierno observan como una
cifra razonable el aumento salarial del 25 por
ciento” (La Nación, 21/06/18).

No lo podemos asegurar, pero es
probable que, el lunes por la tarde
haya pasado por la cabeza de

Mauricio Macri la melodía que da forma a
ese cantito que se usa para recibir a los
equipos apenas salen del vestuario, y que
aquí funge de título.

Es que, si hay algo que caracteriza la
relación Macri-Moyano es que “la sangre
nunca llega al río”. Han sido socios en la
AFA, en los negocios cuando Macri era
Jefe de Gobierno de la Ciudad, hasta el
punto que, si bien discretamente, Moyano
se inclinó a favor del ingeniero en las pre-
sidenciales del 2015.

Es cierto que en el medio, de tanto en
tanto, se producen algunas escaramuzas
donde el gobierno esgrime expedientes
judiciales y el camionero responde con
amenazas de paros y cortes. Sin embargo,
aunque las balas a veces piquen cerca,
nunca se ha pasado a mayores.

Es así que, cuando el encono entre
ambos parecía mayor que nunca, esta
semana Moyano le tendió una mano al
gobierno cerrando la paritaria de camio-
neros. En conferencia de prensa anunció
un 25% de aumento en tres cuotas (el
gobierno afirma que es 23,2%), una cláu-
sula de revisión y un bono por rama de
actividad. Moyano canchereó con haber

roto la pauta salarial de 15% y tiró un
dardo envenenado sobre el resto de los
burócratas que “firmaron por presión
del gobierno”.

Medias verdades...

Si bien es cierto que el acuerdo de los
camioneros puede establecerse como una
nueva pauta de referencia para el resto de
los gremios, no es cierto que con el mismo
los trabajadores le ganen a la inflación. De
hecho, el pronóstico que dio la semana
pasada el mismísimo FMI (previa corrida
del jueves 14) fue que la misma estaría en
una franja entre 27 y 32%, mientras que la
devaluación en lo que va del 2018 ya supe-
ra largamente el 50%.

Por otro lado, el momento elegido para
arreglar no es nada inocente. Fue apenas
unos días después de que se produjera una
nueva corrida cambiaria que hizo zozo-
brar al gobierno y lo obligó a eyectar del
mismo a varias figuras de primera línea
como Sturzenegger, Aranguren y Cabrera.

Y finalmente, fue unos pocos días antes
del paro general convocado por la CGT
para el 25 de junio. A esa fecha (a la que
toda la burocracia coincide en hacerla
“dominguera”, sin piquetes, ni cortes o
movilizaciones) Moyano había amagado
con sumar 48hs. más de paro de su gremio.
El potencial caos que puede generar que
los alimentos no lleguen a los supermerca-
dos, que la basura no sea recolectada, que
en los cajeros no haya dinero; era una
carta demasiado poderosa para jugar

sobre un contrincante que se encuentra
débil. Pero además, porque pegaría sobre
una sociedad que mastica bronca cotidia-
namente, y donde cualquier resquicio
puede ser aprovechado para irrumpir con
sus demandas.

Con un ojo en la interna de la CGT

El acuerdo es, además, un caballito de
batalla para posicionarse en la interna de
la CGT, que debe elegir una nueva con-
ducción el 22 de agosto. En este terreno
también hay una media verdad cuando
Pablo Moyano señala que “el techo parita-
rio lo rompimos en la calle”
(Infogremiales, 21/06/18). 

Probablemente esto hable más de los
defectos ajenos que de las virtudes pro-
pias. Es que por un lado es innegable que
casi toda la cúpula sindical corrió a darle
una mano al gobierno cuando planteó el
techo salarial del 15%; que hay varios que
les encantaría ser oficialistas pero que es la
propia política de Macri la que se lo impi-
de; que la CGT se vio arrastrada a un paro
general al que convoca prácticamente
pidiendo disculpas por hacerlo. Es en este
marco desolador que una concentración
en Ezeiza y un paro de 24hs. fueron sufi-
ciente para mostrar la “punta del iceberg”
del poder de fuego que posee este sector.
Solo con esta demostración de fuerzas
parcial, pudo cerrar un acuerdo superior1
al resto de sus coetáneos de la central sin-
dical. Pero, seamos sinceros, con rivales
así, no es tan difícil ganar por afano y

hacer pasar un acuerdo a la baja como un
gran triunfo.

Hagamos del 25 una jornada activa de lucha

En fin, mostrando dotes de “tiempis-
ta”, Moyano encontró una ventana de
oportunidad en momentos que los tiem-
pos se aceleran y resolvió un intringulis a
priori dificil: cerrar un acuerdo salarial
que lo posicione como una nueva refe-
rencia (sin haber superado el índice de
inflación), tender una soga al gobierno en
momentos es que este está en un tembla-
deral político y económico, y de este
modo reubicarse en la interna sindical
con un perfil “combativo”.

Los trabajadores no debemos confiar
ni un centímetro en estas conducciones
que no están orientadas por los intereses
reales de los trabajadores. Es por eso que
hay que hacer del 25 de junio un paro acti-
vo, con cortes y piquetes, y exigir la conti-
nuidad en un plan de lucha contra el FMI
y el gobierno de Macri.  

Maxi Tasán

1 Señalemos que el presidente de la
Federación Argentina de Entidades
Empresarias del Transporte de Cargas
(Fadeeac), Daniel Indart, pidió al gobierno
que dé el visto bueno al mismo, con lo cual
no parece que le haya torcido el brazo a
nadie.
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Trabajadores de la Educación

Los posibles impactos del acuerdo con el FMI en la educación

Movimiento Obrero

Alex Colman1

El gobierno de Macri
ha profundizado el
desfinanciamiento

de la educación pública
desde que asumió. El nuevo
acuerdo con el FMI reper-
cutirá en una mayor reduc-
ción del gasto público, con
un impacto problemá-tico
en educación. Dicho
impacto se despliega en un
intento de transformación
global del trabajo docente
(en términos de formación,
trabajo y jubilación) y pro-
fesional (para el caso uni-
versitario), así como en
mayores presiones hacia la
mercantilización educativa,
la formación según el prin-
cipio de la “eficiencia”, el
control pedagógico y la
injerencia de las empresas
privadas en el ámbito, ade-
más de la reducción presu-
puestaria general.

Los impactos, entonces,
han sido y serán:

1. A nivel presupuesta-
rio. Las noticias sobre
recortes presupuestarios en
miles de millones a las uni-
versidades nacionales han
sido ampliamente difundi-
das, lo que profundizará
aún más el ahogo presu-
puestario. También se ha
denunciado que existe una
importante subejecución
presupuestaria y retraso en
el envío de los recursos
previstos (deudas). El ajuste
también se expresó en

recortes de becas a estu-
diantes de bajos recursos
(por ejemplo, en el progra-
ma Progresar).2 Con el
acuerdo, la situación segu-
ramente se agravará, sobre
todo en el ámbito provin-
cial, que ya transitan un
ajuste muy importante en
las transferencias corrien-
tes. La situación ya es muy
grave en provincias como
Chubut y Santa Cruz, en las
que se les ha ofrecido mise-
ria a los docentes.

2. A nivel salarial. Desde
hace años se vienen impo-
niendo salarios a la baja
para los docentes. Este año,
los docentes escolares vie-
nen luchando desde hace
meses contra paritarias de
miseria. En este punto, el
gobierno ya había decreta-
do el fin de la paritaria
nacional docente, desarti-
culando uno de los meca-
nismos unificados de nego-
ciación. A esto se suma la
campaña de desprestigio
contra los docentes, que los
construye como si fueran
un “enemigo interno”, con
el objetivo de justificar
socialmente los salarios de
hambre. También se quie-
ren imponer paritarias a la
baja en el ámbito universi-
tario. Entre las posibles
medidas que se vienen se
encuentra la eliminación
del incentivo docente (cuyo
pago quedaría a cargo de
las administraciones pro-
vinciales).

3. Obra pública y repa-
raciones. En la Provincia de
Buenos Aires, Vidal disol-
vió a fines de 2017 la
Unidad Ejecutora Provin-
cial, organismo encargado
de construir, mantener y
reparar escuelas y jardines
(despidiendo a todos sus
empleados por mail). Con
los ajustes en obra pública
que depara el nuevo acuer-
do, es posible que se quiera
congelar este sector, y/o
que se destinen fondos a
empresas privadas y terce-
rizadas.3 De hecho, uno de
los ajustes más importantes
que ya han trascendido
tiene que ver con la obra
pública provincial.4

4. Devaluación de títulos
y flexibilización laboral. Ya
ha habido un recorte de
incumbencias y un ataque a
los títulos universitarios,
que devalúa su valor y pro-
fundiza la flexibilización
laboral en el campo profe-
sional, dado que “ya no hay
necesidad de pagarle a un
profesional universitario
recibido para realizar las
tareas que fueron afectadas
por el recorte”.5 Esto se
puede extender a otras
áreas. Asimismo, se devalú-
an los títulos de los tercia-
rios por la acreditación de
los profesorados universi-
tarios al Consejo Interuni-
versitario Nacional (CIN).
Además, está el proyecto de
la “Secundaria del Futuro”
que, entre otras cosas,
incorpora el tema de las
“pasantías” en empresas en
el último año de la secun-
daria, lo que profundizaría
la flexibi-lización.

5. Eliminación de pro-
gramas, profesorados y
bachilleratos, y cierre de
escuelas / achiques de cur-
sos. En el ámbito de los ter-
ciarios, hace tiempo que se
quiere imponer, en la
Ciudad de Buenos Aires, un
proyecto que pretende des-
integrar los 29 institutos de
formación docente del dis-
trito (proyecto UniCABA).
También han querido
avanzar contra los bachille-
ratos para adultos, lo que
además hace peligrar miles
de puestos de trabajo.6 La
educación para adultos, en
particular, “viene siendo
vaciada por la competencia

de planes más ‘flexibles’”,7
con el uso de plataformas
virtuales (“innovación tec-
nológica”), lo que permite
transferir este presupuesto
a otras partes. Por su parte,
ha habido noticias que alar-
man sobre el posible cierre
de escuelas y achique de
cursos en la Provincia de
Buenos Aires. Consideran-
do los dichos de Vidal
desde el Rotary Club, que
trascendieron ampliamen-
te, también estarían en la
mira las universidades
públicas.8 Estos dichos
(“nadie que nace en la
pobreza llega a la universi-
dad”) recuerdan el guión
neoliberal según el cual el
subsidio estatal a la educa-
ción superior aumentaría la
desigualdad.

6. Acreditación a orga-
nismos de evaluación. En
todo el sector universitario
parecería haber renovadas
presiones para adecuar los
planes de estudio a los line-
amientos del CIN –sobre
todo en relación a los pro-
fesorados, lo que viene de la
mano de la devaluación de
los terciarios–, y a la inje-
rencia de la privatista
Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación
Universitaria (CoNEAU),
como el caso de la
Universidad Nacional del
Comahue. En algunos casos
se prevé la eliminación de
contenidos, que podrían
pasar al área de posgrado.

7. Eliminación de regí-
menes jubilatorios especia-
les. Ahora se quieren elimi-
nar los regímenes jubilato-
rios especiales, entre los
que se encuentran los de
docentes e investigadores,9
cuestión que había trascen-
dido en 2017 como uno de
los puntos que no salieron
en la reforma previsional, y
que volvió a ponerse en la
palestra durante las nego-
ciaciones con el FMI.

8. Incremento de la
importancia de los posgra-
dos pagos. El recorte de
incumbencias y de conte-
nidos en la educación
superior repercute en una
apreciación de los posgra-
dos pagos.

Como se puede obser-
var, el panorama no parece
muy alentador. Sin embar-

go, cada una de las medidas
que este gobierno ha inten-
tado imponer en materia
educativa ha sido contesta-
do por sectores moviliza-
dos, y en varios casos el
gobierno ha debido retro-
ceder, o congelar iniciati-
vas. Hoy más que nunca es
imprescindible dar una
batalla de conjunto, con los
docentes y con el movi-
miento estudiantil a la
cabeza, con el objetivo de
pararle la mano a la refor-
ma educativa encubierta, al
ajuste de Macri y del FMI.

1 Este artículo es un extracto
de “El Fondo Monetario
Internacional y el ajuste en
educación” del mismo autor.
EL mismo se puede leer
completo en www.mas.org.ar 
2 Fornassero, Inés. (24 de abril de
2018). “El recorte que ya se
produjo”. Página 12.
3 Por lo pronto, ha transcendido un
audio en el que Mateo Nicholson,
titular de la Dirección Provincial de
Infraestructura Escolar de la
Provincia de Buenos Aires, pide a
su secretaria “inventar los
presupuestos” y “tirar para arriba”
el presupuesto de refacción de
cocinas en escuelas, lo que si se
comprueba demostraría la
malversación de caudales públicos
en este sector. “Se suman denuncias
contra un funcionario bonaerense
acusado de ‘inventar’
presupuestos”. (20 de junio de
2018). Clarín.
4 Carelli Lynch, Guido. (21 de
junio de 2018). “El Gobierno tiene
su plan de ajuste para las
provincias: menos obra pública y
fondos”. Clarín.
5 Véase la Resolución 1254/2018,
que modifica las incumbencias y
recorta las reservas de 37 carreras
de grado. Busch, Marian. (24 de
mayo de 2018). “Ataque a los títulos
universitarios: la educación al
servicio del FMI”. Socialismo o
Barbarie. Núm. 470.
6 Lista Gris Carlos Fuentealba. (5
de abril de 2018). “Cierre de los
bachilleratos de adultos: Un ataque
más a la educación pública”.
Socialismo o Barbarie. Núm. 463.
7 Massacanne, Martiniano. (21
de diciembre de 2017). “El fin de
la educación para adultos”.
Socialismo o Barbarie. Núm. 452.
8 “Para Vidal sobran
universidades públicas”. (30 de
mayo de 2018). Página 12.
9 Bermúdez, Ismael. (4 de junio de
2018). “El Gobierno pone bajo la
lupa los regímenes especiales de
jubilación”. Clarín. Los argumentos
de la burguesía se resumen en
Colina, Jorge. (6 de junio de 2018).
“Reducir el déficit fiscal implica
perfeccionar el sistema
previsional”. El Economista.
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Al momento de escribir este artículo se
cumplen exactamente dos meses desde
que iniciaron las protestas contra la

reforma neoliberal al sistema de pensiones
en Nicaragua que, ante la brutal represión del
gobierno de Daniel Ortega, se transformó en
una rebelión popular a nivel nacional que
exige su salida inmediata del poder. 

El país está prácticamente paralizado, pues
hay más de 140 “tranques” (cortes de ruta en
Nicaragua) y 700 barricadas en ciudades
como Masaya, León, barrios de Managua y
otras ciudades, las cuales se convirtieron en
el principal medio de protesta contra el go-
bierno y en la mejor defensa contra los ataques
de la Policía y las bandas paramilitares.  

Una crisis política 
con perspectivas inciertas

Ante el estallido de la rebelión popular,
Ortega desató una escalada represiva sin
precedentes en Nicaragua desde la dictadura
somocista y la guerra civil de los años
ochenta. Los últimos datos brindados por
los grupos de Derechos Humanos dan
cuenta de la matanza librada por el régimen:
215 personas asesinadas (en promedio tres
asesinatos diarios), 2 mil heridos y más de 3
mil detenidos. Los análisis de las heridas de
bala confirman que fueron disparos hacia
la cabeza o la parte superior del pecho, un
patrón de tiro de los francotiradores con el
objetivo de matar y no para neutralizar. 

La represión brutal abrió una crisis de
gobernabilidad que, al cabo de pocos días,
hizo explotar el régimen político con que
Ortega controló el país durante los últimos
once años. Este funcionaba a partir del es-
quema del “diálogo-consenso” con el Con-
sejo Superior de la Empresa Privada (CO-
SEP) mediante la creación de mesas de
negociación de las políticas económicas y
las reformas legales (refrendadas por un
Congreso servil) en beneficio del gran ca-
pital, alianza estratégica que le permitió a
Ortega ganarse el favor de la burguesía y
controlar el país como si fuera su finca o
fábrica particular. 

Pero la combinación de las masas mo-
vilizadas y el repudio generalizado contra
la represión, obligó a los empresarios a
distanciarse de Ortega y, de forma opor-
tunista, “sumarse” al bando opositor por
la “democracia”, con el objetivo de reubi-
carse en el nuevo ajedrez político y no ter-
minar arrastrados junto al gobierno. En
este giro también pesó la extensión de la
crisis política al terreno económico, pues
se estima que la tasa de crecimiento del
PIB para el 2018 será de un -2,0% (con re-
lación al 2017) y se proyecta la pérdida de
150 mil empleos para finales de año1, en
un país donde el 80% de la población eco-
nómicamente activa trabaja en el sector
informal y un 20% de la población vive en
el exterior ante la falta de empleos2. 

Esto configura una crisis política con pers-
pectivas inciertas: las masas exigen la salida in-
mediata del gobierno de Ortega por medio de
una rebelión popular con rasgos semi-insu-
rrecionales (barricadas, pueblos auto-gober-
nados, etc.); los empresarios (con el auspicio
de los Estados Unidos) apuestan por una tran-
sición ordenada con el adelanto de elecciones
y evitar la ruptura del orden constitucional
burgués; mientras que Ortega resiste con la
represión brutal para sostenerse en el poder o
acordar una salida en las mejores condiciones.

La Iglesia, la COSEP 
y la trampa del diálogo

El 16 de mayo inició el “Diálogo Nacional”
orquestado por la Conferencia Episcopal y
con el beneplácito de la COSEP, con el obje-
tivo de lograr una salida “pacífica” a la crisis y
evitar un desborde por la izquierda de la re-
belión popular. Su objetivo es contener a toda
costa las expresiones de lucha por abajo, ge-
nerando expectativas en una instancia formal
copada por los empresarios, los obispos y fi-
guras notables del país (como académicos)
para lograr reformas en el marco institucional
del Estado burgués. 

El gobierno de Ortega se vio forzado a
sentarse en la mesa ante el ascenso del movi-
miento de masas que, antes que dejarse ame-
drentar por la represión, tendió a radicalizarse
en sus métodos de lucha, incluso instaurando
experiencias embrionarias de doble poder en
algunas ciudades (particularmente en Masaya)
donde la población controla la seguridad, ali-
mentación y comunicaciones en los barrios3. 

Es importante anotar que el diálogo es
apoyado por el imperialismo estadounidense
que, desde el inicio de la rebelión popular, se
mueve con mucha cautela para evitar que el
gobierno caiga directamente por la movili-
zación de las masas y, además, porque Ortega
es un socio (incómodo, pero socio al fin) de la
agenda imperialista en Nicaragua.  

Muestra de esto es que en la última reu-
nión de la Organización de Estados Ameri-
canos (OEA), la declaración sobre Nicaragua
fue presentada conjuntamente por el gobierno
de Estados Unidos y Nicaragua. Pero más sig-
nificativo es que en las últimas semanas Or-
tega se reunió en varias ocasiones con Caleb
McCarry, delegado del Comité de Relaciones
Exteriores del Senado estadounidense y es-
pecialista en temas de transición política,
donde extraoficialmente acordaron adelantar
las elecciones para inicios de 2019 procurando
un cambio ordenado del poder desde arriba,
a cambio de ofrecer inmunidad y seguridad a
Ortega sobre sus propiedades.  

Así las cosas, resulta evidente que el Diá-
logo Nacional es una trampa para cooptar la
rebelión popular por medio de los mecanis-
mos de la democracia burguesa, en la pers-
pectiva de colocar en la presidencia a una fi-
gura afín a la COSEP y el imperialismo,
manteniendo intactas todas las formas de ex-
plotación y opresión del capitalismo semico-
lonial en Nicaragua y dejando impunes los
crímenes de Ortega. ¡Un caso típico de “cam-
biar algo para que no cambie nada”!

Síntomas de desborde 
al diálogo nacional

El 30 de mayo se conmemora el día de la
madre en Nicaragua. Este año la fecha se con-
virtió en una jornada de lucha con la convo-
catoria de la “Madre de todas las marchas”,
capitaneada por las madres de los jóvenes ca-
ídos en las protestas y que congregó a cientos
de miles de personas por las calles de Mana-
gua. Al final de la movilización, un grupo de
policías y francotiradores dispararon sobre
la movilización, dejando como saldo 16 muer-
tos y casi 90 heridos. 

Esta masacre impactó fuertemente en la
conciencia democrática de amplios sectores
de la población, dando paso a una profundi-
zación de los métodos de lucha para sacar a
Ortega del poder. Además la mesa de diálogo
entró en crisis desde el comienzo, pues el go-
bierno tuvo como táctica dilatar el conflicto,
combinando la negociación con la represión
focalizada, en la perspectiva de lograr una
mejor correlación de fuerzas y desmoralizar
a las masas en lucha. 

Pero la represión es un arma de doble
filo y, en este caso, profundizó la rebelión
popular con la puesta en pie de cientos de
tranques sobre las principales carreteras
(promovidos por el movimiento campesino)
y generó un estado semi-insurreccional en
varias ciudades del país, donde los pobla-
dores construyeron cientos de barricadas
para repeler los ataques del gobierno y, en
los hechos, se convirtieron en la autoridad
local (un doble poder embrionario). 

De esta forma, en las primeras semanas
de junio el país estaba prácticamente parali-
zado por la rebelión popular y la COSEP se
vio presionada a convocar a paro nacional de
24 horas para el 14 de junio, con el objetivo
de obligar a Ortega para sentarse a negociar,
lo cual sucedió al día siguiente. En esa nueva
sesión de negociación quedó en evidencia que
los “representantes” de la oposición dejaron
de lado la exigencia de la salida inmediata del
gobierno, concentrándose en pedir el ingreso
de los organismos internacionales de derechos
humanos y comenzar a trabajar en comisiones
las reformas para el adelantamiento de elec-
ciones. Es decir, mientras el gobierno seguía
masacrando a los jóvenes en las barricadas y
tranques, los representantes del Diálogo Na-
cional defendían una agenda ajena al movi-
miento negociada con entre Ortega y el im-
perialismo yanqui. 

En este marco se produjeron los prime-
ros síntomas de desborde a la mesa de diá-
logo, particularmente desde el movimiento

campesino anti-canal (liderado por Fran-
cisca Ramírez) y sectores estudiantiles que,
en conferencia de prensa del 16 de junio,
reiteraron que la consigna del movimiento
era sacar a Ortega del poder mediante la
movilización en las calles y presentaron un
programa exigiendo la instauración de un
gobierno provisional para convocar a una
Asamblea Constituyente y elecciones nacio-
nales. Asimismo, llamaron a conformar los
“comités azul y blanco” para controlar la se-
guridad, abastecimiento y comunicaciones
en los barrios y comunidades con tranques
y barricadas.

Al día siguiente, el 17 de junio, ocurrió
un hecho insólito: Masaya rebelde (con más
de 200 barricadas) desconoció al gobierno
y llamó a conformar una junta de transición
municipal (un autogobierno), cuestionando
directamente la potestad de dominio del Es-
tado burgués sobre la comunidad.  

A partir de estos síntomas de desborde
por la izquierda de la mesa de diálogo y de
la institucionalidad burguesa (aunque fuese
en un plano muy elemental todavía), Ortega
libró una brutal represión para retomar Ma-
saya el 19 de junio (con saldo de seis muertos
y casi cuarenta heridos) y para desarmar de-
cenas de tranques en el país. Además el go-
bierno de los Estados Unidos presionó de
nuevo a Ortega con el envío de su embaja-
dor ante la OEA, después de lo cual el go-
bierno hizo efectiva la invitación a los or-
ganismos internacionales para que
ingresen a Nicaragua a estudiar las denun-
cias por violación a los derechos humanos
y sentar las condiciones para reanudar el
diálogo nacional. 

Posiblemente la entrada de los organis-
mos internacionales (programada para el 25
de junio) le de respiro a la mesa de diálogo,
pero también es factible que de paso a más
movilizaciones desde abajo al interpretarlo
como una conquista arrancada al gobierno
por las presión en las calles. 

De esta forma, pareciera que hay plan-
teadas dos alternativas para cerrar la crisis
política y desmontar la rebelión popular: a)
la del imperialismo, la COSEP y la Iglesia
de pactar una salida ordenada del gobierno
y mantener intacta la estructura explotadora
y opresiva del capitalismo en Nicaragua, y
b) la que delineó el movimiento campesino
y la población de Masaya de exigir la salida
inmediata de Ortega, instaurar el control
desde debajo de las zonas en rebelión y le-
vantar un programa para refundar el país
con una asamblea constituyente. 

¡Hay que romper con la trampa del diálogo! 
¡Por una huelga general para sacar a Ortega!

Nicaragua

En el Mundo
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¡Por una Nicaragua verdaderamente libre, 
soberana y socialista!

La rebelión popular nicaragüense tiene en
crisis al régimen de Ortega, pero más impor-
tante aún es que, al calor de la experiencia de
lucha, hay sectores que comienzan a descon-
fiar de la mesa de diálogo y los acuerdos que
están pactando la COSEP, la Iglesia y otros
representantes con el gobierno. 

Por otra parte, no se puede desconocer
que el gobierno de Ortega aún ostenta el con-
trol sobre la Policía Nacional (con 15 mil efec-
tivos) y alrededor de 700 paramilitares, los
cuales constituyen su principal sostén (a nivel
social no se ven sectores movilizados defen-
diendo al FSLN). Mientras Ortega perma-
nezca en el poder seguirá reprimiendo, ani-
quilando adversarios políticos e, incluso,
puede tratar de violentar cualquier acuerdo
para mantenerse en el poder.  

Ante eso, la única vía para que se produzca
un triunfo del pueblo nicaragüense es que la
rebelión popular avance hacia una huelga ge-
neral indefinida que acabe con el gobierno de
Ortega y de los primeros pasos para refundar
el país. En ese sentido, desde Socialismo o
Barbarie planteamos los siguientes ejes pro-
gramáticos: 

Exigir la salida inmediata del poder de
Ortega, su condena por los asesinatos y la
expropiación de todos sus bienes para re-
sarcir a las familias de las víctimas. La con-
tinuidad del gobierno autoritario y corrupto
de Ortega representaría una derrota de la re-
belión popular; además coloca en peligro la
vida e integridad física de los miles de lucha-
dores y luchadoras que actualmente sostienen
las barricadas y tranques. 

Denunciar la trampa del “Diálogo Na-
cional” como un operativo funcional a los
intereses de la COSEP, la Iglesia y el impe-
rialismo yanqui. El diálogo y los acuerdos
por arriba no son la solución para los proble-
mas de la clase trabajadora, estudiantes, cam-
pesinos y mujeres en Nicaragua. ¡Ni con Or-
tega, ni con la COSEP, ni con la Iglesia!

Por la conformación de un gobierno
provisional de trabajadores, campesinos,
estudiantes y mujeres en lucha. Estos sec-
tores han puesto los muertos y heridos, sos-
tienen los tranques y barricadas, por eso deben
ser quienes asuman las riendas del país y no
dar paso para que figuras de la COSEP (o cual-
quier variante de oposición burguesa) intente
hacerse del control de un nuevo gobierno. 

Por una Asamblea Constituyente para
refundar el país desde los explotados y opri-
midos. La salida tiene que ser democrática y
por abajo, en la perspectiva de construir una
Nicaragua verdaderamente libre, indepen-
diente del imperialismo y socialista.

Por la construcción de un instrumentos
político de la clase trabajadora, la juventud,
el campesinado y las mujeres en lucha. Du-
rante décadas el sandinismo copó el espacio
de la izquierda e impuso una tradición auto-
ritaria en el FSLN. En la rebelión ha quedado
de manifiesto la importancia de contar con
una organización política que agrupe a todos
los sectores en lucha y con un programa de
independencia de clase. 

1 “Panorama económico cada vez más
complicado”. En https://centralamericada-
ta.com/es/article/home/Empeoran_las_pe
rspectivas_econmicas (Consultada el 19 de
junio de 2018).
2 “Las remesas familiares en Nicaragua
crecieron un 10,6 % en enero de 2018”. En
https://www.elnuevodiario.com.ni/econo-
mia/457163-remesas-familiares-creci-
miento-nicaragua/  (Consultada el 20 de
junio de 2018).
3 Escribimos este artículo un día después
de la brutal represión sobre Masaya del 19
de junio, donde el gobierno pudo recupe-
rar el control de varios barrios de la ciu-
dad, pero tenemos informes de que otras
partes (como Monimbó) continúan bajo
control de la rebelión popular. 

Compartimos este relato anó-
nimo sobre la represión brutal
que desató el gobierno de
Ortega contra el pueblo insu-
rrecto de Masaya, donde se
está desarrollando una expe-
riencia de rebelión sumamente
profunda, incluso desconocien-
do al gobierno nacional y lla-
mando a conformar un auto-
gobierno del pueblo. 

Quiero compartirles
la realidad de
Masaya, la que se

vio hoy desde una barrica-
da, no detrás de un teléfono,
quiero narrarles y pedirles
de antemano que compar-
tan mi escrito, por honor a
nuestros caídos y sobre
todo por honor a la verdad.

Después de varias
semanas sin dormir, hoy
19 de junio amanecimos
con el repique de las cam-
panas, las pailas sonando,
las sirenas de bomberos y
las redes publicando ver-
dades y mentiras.

Cerca de 600 armados,
entre policías, militares del
ejército y Partidarios guber-
namentales armados con-
tratados para matar y ate-
rrorizar se dispusieron a
entrar a Masaya, por la
carretera principal, al llegar
al Coyotepe comenzaron a
disparar a quienes buscaban
rutas para llegar a sus traba-
jos. Botaron 3 barricadas
para llegar a la Rotonda San
Jerónimo, ahí tomaron la
calle principal de acceso y se
enfrentaron a unos 200
pobladores, que con morte-
ros, piedras y tiradoras o
huleras se defendían, se
sumaron más, cada barrio,
cada calle…. replegaron a
punta de balas a Calle

Limón, mientras ellos avan-
zaban dejando muerto a
don Marvin y heridos a una
decena. Y así siguieron su
desfile, pero no les fue fácil,
un ejército armado hasta los
dientes contra un pueblo
armado de patriotismo tuvo
que luchar 7 horas para
avanzar 12cuadras que hay
desde la rotonda al cuartel,
solo tomaron 2 calles, no
pudieron entrar a los
barrios, sus barricadas ahí
siguen intactas, inmutables.
En esas 12 cuadras asesina-
ron a 6 e hirieron a 43, por
la misma calle que entraron,
salieron con su “héroe res-
catado” el que no pudo ven-
cer al pueblo.

Los barrios que dieron la
batalla fueron los barrios
del norte, centro y sus peri-

ferias, todos, menos uno…
El histórico y aguerrido
pueblo de Monimbó, ellos
quedaron en Olinto Valle
esperando lo que nunca
llegó, el ataque. La historia
tendrá que contarse com-
pleta, cerca de 600 hombres
lucharon 7 horas contra un
pueblo desarmado para
avanzar únicamente 12 cua-
dras al rescate de un “héroe”
que tuvo que pedir refuer-
zos, un plan de rescate, por-
que creyó que Masaya era
territorio del FSLN, pero
no, es territorio indígena, en
cada cuadra, en casa calle,
en cada barricada.

Nada que celebrar para
el gobierno, esta es para
ellos la gesta de la vergüen-
za, hoy supieron de la bra-
vura, hoy saben que para

botar todas las barricadas,
se necesitan 3000 hombres
armados y una semana de
metralla y un centenar de
muertos.

Hoy el mundo vio reír a
“los centinelas de la alegría
del pueblo”,  mientras una
esposa y una suegra pedían
ayuda para rescatar a mi
amigo Marcelo de la calle
donde su alma se hizo fuer-
za y alimento.

Masaya sigue de pie,
mientras los mercena-
rios celebran “la gesta de la
verguenza”..

Que se rinda tu madre
porque Masaya sigue en pie,
y la última página de esta
historia no se ha escrito,
pero algo está asegurado,
lleva un nombre: Masaya.

“Que se rinda tu madre porque Masaya sigue en pie”
Crónicas desde las barricadas
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Claudio Testa

“La Administración de Trump quiere
reducir el enorme déficit comercial
que tiene con China (de 376.000 mi-

llones) y acusa al régimen de Xi Jinping de apro-
piarse de tecnología estadounidense… Pero en
su batalla contra el desequilibrio comercial la
Casa Blanca también ha apuntado a la Unión
Europea y sus vecinos de Canadá y México.

“En sus primeros compases, esta guerra co-
mercial se declaró con mucho ruido y pocas
nueces, es decir, con frases gruesas de Trump,
pero cifras económicas reducidas […] Pero
ahora la etapa de los gestos ha terminado, las
cifras actuales son la guerra total. (Amanda
Mars, desde Washington y Xavier Fontdeglòria,
desde Pekín, El País, 19/06/2018

Ha comenzado, efectivamente una gran
guerra comercial, declarada por Estados
Unidos contra China. Pero no viene sola.
Llega simultáneamente acompañada de dos
“guerrillas” comerciales de menor enver-
gadura, iniciadas por el mismo sujeto, los
EEUU de Trump.

Una de esas “guerrillas” (o, mejor dicho
“mini-guerras”) apunta contra la Unión Eu-
ropea, con Alemania a la cabeza. La otra, va
dirigida contra México y Canadá, los dos so-
cios de Estados Unidos en el NAFTA (Tratado
de Libre Comercio de América del Norte).

Lo primero a destacar, es que tanto la gran
guerra comercial contra China, así como las
“guerrillas” contra Canadá-México y la
Unión Europea, vuelven a desmentir el mito
neoliberal de que el “buen capitalismo” es siem-
pre y naturalmente sinónimo de “libre cam-
bio”, de la maravillosa “libertad de comercio”,
que además –según esta fábula– también de-
rrama sus dones sobre los trabajadores y las
clases medias.

No es necesario advertir que si este curso
–que es mundial– continúa y se profundiza,
podría implicar cambios radicales económicos
y políticos… y enfrentamientos que pueden ir
más allá de las vociferaciones.

Dos caras de la misma moneda

En verdad, “libre cambio” y “proteccio-
nismo” son las dos caras de la misma moneda
capitalista. Esas caras se han turnado en la his-
toria, según la situación y conveniencias mo-
mentáneas del gran capital y de los Estados en
que se organiza políticamente… Y adelantemos
que, en ambos casos, si hay algún “derrame”
sobre los trabajadores, es porque lo han arran-
cado con su lucha contra los de arriba…

Pero veamos cómo se ha desarrollado esta
“alternancia” en la historia, este péndulo que
va del proteccionismo al libre cambio… y de
allí de vuelta al proteccionismo. Un renom-
brado economista británico, Michael Roberts,
resume en pocas palabras esos vaivenes:

“El librecambio funciona para los Estados
capitalistas nacionales, cuando la rentabilidad
del capital está en ascenso (así fue mundial-
mente desde los años de 1980 hasta el 2.000.
Todos podían ganar una porción del gran pastel
(aunque en muy diferentes proporciones). En-
tonces, la globalización aparecía como muy
atractiva.

“La economías capitalistas más fuertes
(tanto tecnológicamente como competitiva-
mente en términos de precio por unidad) fue-
ron también los más fuertes abogados del «libre
comercio». Es lo mismo que había hecho en su
momento Gran Bretaña de 1850 a 1870… y
Estados Unidos desde 1945 al 2000. En esos
años, la globalización fue el mantra de EEUU
y sus agencias internacionales, el Banco Mun-
dial, la OECD (Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económicos) y el Fondo
Monetario Internacional.

“Pero la rentabilidad comenzó a caer con-
sistentemente. Entonces, el “libre comercio”
comenzó a perder su «glamour», especial-
mente para las economías capitalistas más dé-
biles. Y la porción del pastel dejó de agrandarse.

“Esa fue la situación que se dio en las déca-
das de crisis de los 1870s y 1880s. Esa fue la si-
tuación que también se dio en la Gran Depre-
sión de la década de 1930. Y esa es ahora la
situación en los años 2000, especialmente desde
el fin de la Gran Recesión (iniciada en 2007/08).

“En ese curso, el capitalismo estadounidense
ha perdido terreno, y no sólo frente a Europa
y Japón. Lo más preocupante para EEUU es el
coloso que hoy constituye China, cuyas in-
versiones extranjeras están controladas y sub-
ordinadas al sector estatal y a una élite auto-
crática.Estados Unidos está hoy en una
situación parecida a la de Gran Bretaña desde
la década de los 1880s… sólo que peor…”[1]

Esto se expresa, en los respectivos saldos
del comercio exterior. El año pasado, 2017, el
saldo comercial a favor de China llegó a sus
máximos niveles históricos. China exportó a
EEUU 505.600 millones de dólares, mientras
que sólo le compró por 130.400 millones. El
saldo a favor de China fue entonces de 375.000
millones de dólares.

Trump pasa al ataque

Es en este segundo año de su presidencia,
cuando Trump ha pasado realmente a la ofen-
siva, concretando un giro proteccionista. Hasta
este momento, al interior del gobierno repu-
blicano no había unanimidad, lo que también
refleja divisiones en la misma burguesía de
EEUU, tanto de intereses como ideológicas.
Pero, poco a poco, Trump fue barriendo del
gobierno a los principales opositores a este giro.

En sucesivos decretos, Trump impuso tasas
a centenares y centenares de productos que
China exporta a EEUU. Por su parte, China
contestó con una serie de contramedidas en
represalia, aumentando las tasas de importa-
ción– a otra larga lista de productos estadou-
nidenses.

Pero la declaración de guerra (comercial)
de Trump, tiene también otros motivos además
de ese saldo deficitario cada vez más desfavo-
rable con China. En esta combinación entra
también, por ejemplo, la agobiante competen-
cia comercial (y también geopolítica) de
China, con su política de “captación” para el
proyecto del “Camino y Ruta de la Seda” a Es-
tados que eran subordinados tradicionales de
Washington.

Por último, existe un “casus belli” que se
menciona poco pero quizás ha sido el que volcó
la balanza. Nos referimos al salto tecnológico
que intenta lograr China, imprescindible para
dar el golpe final a EEUU.

En efecto, el saldo comercial EEUU-China,
tomado globalmente, es abrumadoramente fa-
vorable a Pekín. Pero si se lo analiza por ítems,
EEUU aún la supera de lejos en productos de
alta tecnología.

China apunta ahora a reducir la distancia
y finalmente sobrepasar a EEUU en ese te-
rreno decisivo de “investigación y desarrollo”.
Si llegase a lograr eso, EEUU retrocedería irre-
mediablemente a un segundo plano.

La redoblada acusación de Trump en que
China crece gracias al robo de los avances
científicos y tecnológicos logrados por
EEUU, tiene sus raíces en esa pelea estraté-
gica… y en el hecho real de que la distancia se
ha ido acortando entre ambas potencias en
cuanto a ciencia, técnica… y patentes…

¿Quién saldrá ganador de estos enfrenta-
mientos? Es difícil un pronóstico. En principio,
por razones obvias, los países con superávit
importante del comercio exterior son los más
vulnerables, los que más tienen que perder en
una guerra comercial. En este caso, países como

Alemania y sobre todo China. Pero sería muy
equivocado dar ya por ganador a Trump.

Sorpresas te da la vida: ¿alianza China-Unión
Europea versus Estados Unidos? 

Las guerras comerciales de distinta enver-
gadura desatadas por Trump pueden también
generar cambios geopolíticos hasta hace poco
inconcebibles.

Uno de ellos, que ya está en debate público,
sería el acercamiento de China y Alemania.
Como potencias exportadoras rivales de EEUU
y con grandes superávits comerciales, serían
las dos principales perjudicadas por los misiles
proteccionistas que comienzan a lanzarse desde
Washington. Esto plantea objetivamente un te-
rreno común para hacer frente a EEUU. Y en
la prensa europea ya ha comenzado a discu-
tirse esta opción.

Sin embargo, todo está aún entre signos
de interrogación. Es que, simultáneamente, en
la Unión Europea –o, mejor dicho, entre los
“patrones” de la UE, encabezados por Alemania
y Francia– hay tensiones con China que vie-
nen de antes.

Es que el “Camino de la Seda” promovido
por China, ya tiene en Europa un amplio terri-
torio de “desembarco”. Se trata del “Grupo 16
+ 1”. Está formado por China y 16 Estados eu-
ropeos (Albania, Bosnia & Herzegovina, Bul-
garia, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia,
Hungría, Latvia, Lituania, Macedonia, Monte-
negro, Polonia, República Checa, Rumania y
Serbia). Once de estos Estados son miembros
plenos de la Unión Europea. Los otros son Es-
tados de los Balcanes no miembros de la UE.

Como siempre, la “zanahoria” principal
ofrecida por Xi Jin ping es que China les va
construir colosales obras de infraestructura del
“Camino de la Seda” para garantizar su conec-
tividad a toda Eurasia.

Esto fue recibido con recelos y rechazos,
tanto en Alemania como en Francia. En febrero
pasado, Angela Merkel criticó lo del 16 + 1, ad-
virtiendo a China que no debe usar sus inver-
siones en los Balcanes para tratar de conquistar
influencia política en Europa. Pero a fin de
mayo, cuando la marejada proteccionista de
Trump ya se había desatado, Merkel hizo un
viaje a Pekín, donde declaró que la cooperación
del 16+1 es un “complemento positivo” para
el desarrollo de Europa y que “no divide a la
Unión Europea”. 

Evidentemente, este giro de 180 grados en
relación al fenomenal desembarco de China en
los Balcanes, no debe ser ajeno a la guerra de
tarifas desencadenada desde Washington. 

Un peligro cierto: pasar de las guerras 
comerciales a las guerras reales

Sobre el nuevo escenario mundial que ob-
jetivamente esbozan los conflictos de tarifas
desencadenados por Trump, podrían escribirse

bibliotecas enteras. Por ejemplo, un tema de
capital importancia es, que bajo la globalización
de la economía mundial, las cadenas producti-
vas no son nacionales, sino principalmente in-
ternacionales. Un automóvil puede armarse en
Brasil, China o Argentina, pero buena parte de
las piezas que lo componen provienen de una
buena cantidad de países.

Es, entonces, toda una discusión cómo las
guerras de tarifas, si se extienden, se enlazarían
con este hecho.

Para finalizar conviene recordar un hecho
histórico. A inicios de la Gran Depresión de
1929/30-40, también desde Estados Unidos,
se lanzó una declaración de “guerra comer-
cial”… Esta vez no principalmente contra
China, sino contra todo el mundo, y en primer
lugar de los Estados Unidos contra Europa.
Fue la famosa Smoot–Hawley Tariff Act, una
ley que subía substancialmente las tarifas de
aduana, votada en marzo de 1930.

Esto desencadenó una “guerra mundial” de
tarifas que indudablemente terminó agravando
la crisis internacional del capitalismo iniciada
en 1929 con el estallido de Wall Street.

Aunque esta ley proteccionista del im-
perialismo yanqui no fue la causa de la Gran
Depresión, el vertiginoso proceso de au-
mento de tarifas aduaneras desatada en el
mundo a partir de allí contribuyó substan-
cialmente a agravarlo todo.

Cada Estado burgués imperialista de Amé-
rica y Europa, se atrincheró en su propio terri-
torio, y trató de descargar la crisis sobre el resto
del planeta. Primero, por supuesto, sobre las
colonias o semi-colonias subyugadas. Pero tam-
bién sobre sus rivales imperialistas.

Entre los que al principio salieron más cas-
tigados, estuvo al frente Alemania, lo que dio
la oportunidad a Hitler de llegar al poder.

Así, nueve años después de la Smoot–Ha-
wley Tariff Act, de la guerra de tarifas se pasó a
la Segunda Guerra Mundial… Por supuesto,
esto no fue automático… y mediaron factores
político-sociales que configuraron una situa-
ción muy especial.

Lo que decimos es que estas “guerras de ta-
rifas” expresan y a la vez contribuyen a una
exacerbación de las contradicciones y cho-
ques de intereses entre las principales bur-
guesías y sus Estados…  

Contra lo que esperaban muchos ingenuos,
la “globalización” no ha borrado esas contra-
dicciones, sino que, por el contrario, las viene
exacerbando y las “mundializa”, las extiende
a todo el planeta.

Y el cuadro se agrava porque el imperia-
lismo en decadencia –los EEUU– que lanza la
guerra de tarifas, es, al mismo tiempo, la prin-
cipal potencia militar.

1.-Michael Roberts, “Trump’s trade tantrums – free
trade or protectionism?”, Michael Roberts Blog,
19/03/2018.

Trump declara la guerra a China… por ahora, comercial…
Mercado mundial

En el Mundo
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Leer sobre la crisis grie-
ga le provoca a cual-
quier argentino una

extraña sensación de loop
temporal muy difícil de des-
cribir. Después del estallido
de la crisis de la deuda griega
en 2010, los testimonios de
los trabajadores y la gente en
general que llegaban por la
televisión desde ese país,
hablaban de situaciones alar-
mantes en una serie de terre-
nos conocidos por todos nos-
otros: desocupación de
masas, crisis en salud y edu-
cación, y, más adelante,
corralito, privatizaciones,
aumento de la edad jubilato-
ria etc. Los griegos mismos se
sentían reflejados en las imá-
genes del Argentinazo que
supieron recorrer el mundo,
como respuesta popular a la
crisis brutal, crisis en la cual
el seguimiento de las políticas
del FMI había tenido tanto
que ver. En este artículo, nos
proponemos actualizar par-
cialmente la situación en
Grecia para que el lector des-
prevenido y no tanto, esté
actualizado sobre lo que el
acuerdo del gobierno de
Macri con el FMI, puede sig-
nificar en terrenos como la
salud, el empleo y la educa-
ción, observándonos nueva-
mente en el espejo griego.

Un breve racconto

No vamos a desarrollar
aquí las determinaciones
que generaron lo que se
llamó “crisis de la deuda
griega”, ligada al contexto de
la crisis recesiva que
comienza en 2008 con la cri-
sis de las subprime en
USA[1]. Vamos a ver las

medidas que tomó el gobier-
no, y sus consecuencias.

El FMI llevó a cabo tres
“rescates” de la economía
griega en acuerdo con sucesi-
vos gobiernos. Fueron en
2010, 2012 y 2015.
Generaron 260 mil millones
de euros de  deuda externa.
Desde entonces sufren ocho
años de recesión y una caída
del PBI del 30%.  Es el único
país de la historia del capita-
lismo que sufrió semejante
destrucción sin entrar a una
guerra[2]. Los  tres paquetes
de “rescate” desde el 2010 a la
fecha, se fueron liberando a
medida que se iban aproban-
do las revisiones que che-
queaban el cumplimiento de
las medidas acordadas. Estas
normativas consistían en los
clásicos programas de ajuste
que nuestro país supo aplicar
a instancias de la misma enti-
dad. Entre ellas, se destaca-
ron trece recortes de jubila-
ciones durante estos 8 años,
una baja nominal del salario
mínimo del 20% (que en tér-
minos reales sería mayor por
el efecto de la inflación, se
calcula en 30% final) y la
reducción de un tercio del
gasto per cápita en salud, de
acuerdo con datos de la
OCDE (Organización para la
Cooperación y Desarrollo
Económicos).

Para finales de junio de
2015, cinco años después del
«primer rescate» y tres años
después del «segundo resca-
te» el entonces primer minis-
tro griego  Alexis
Tsipras anunció la aplicación
de un corralito bancario para
evitar la corrida cambiaria, y
propuso un  referéndum. La
consulta se realizó el 5 de

julio de 2015, dando como
resultado un rotundo rechazo
popular a las condiciones del
rescate propuesto por
la  Comisión Europea,
el  FMI  y el  Banco Central
Europeo.

Sin embargo, luego del
referéndum, el Gobierno
griego ignoró ese resultado y
solicitó un tercer rescate
al  Mecanismo Europeo de
Estabilidad, junto una pro-
puesta de reformas tributa-
rias y ajustes al gasto guber-
namental.  El 13 de julio, los
jefes de Estado y de Gobierno
de la  zona euro  acordaron la
puesta en marcha de la nego-
ciación del tercer rescate,
recurriendo a la amenaza de
una salida de Grecia del euro, 
e imponiendo condiciones de
recortes y reformas mucho
más exigentes que las recha-
zadas en la consulta del 5 de
julio. El primer paquete de
reformas fue aprobado el 15
de julio en el parlamento
griego, con el respaldo de la
oposición y el voto en contra
de varios diputados disiden-
tes de  Syriza, en medio de
protestas en Atenas convoca-
das por los sindicatos.

Está comprobado que los
fondos de los “rescates” no fue-
ron destinados a realizar políti-
cas públicas, sino que tenían
expresa prioridad para el pago a
los acreedores. En un trabajo
del economista y analista del
Banco Central Pablo
Bortz,  “The Greek Rescue:
Where Did the Money Go?”, se
detalla que el 54% de la asisten-
cia financiera fue usada para el
pago de deuda externa y un 21%
se dirigió a la recapitalización
de los bancos, principalmente
franceses y alemanes[3].

La situación en Grecia hoy

Según datos de la Oficina
Europea de Estadística
(Eurostat), el desempleo pasó
del 7,5% previo a la crisis del
2008 al 25% en 2014 (hoy se
encuentra en el 20,6%), el
riesgo de pobreza alcanza
hoy al 35,7% de la población y
el nivel de deuda externa
representa el 178% del PBI. A
su vez, más de 400.000 grie-
gos abandonaron el país, lo
que significa el 4% del total de
la población[4].

Entre 2008 y 2015  cerra-
ron más de 244.000 negocios
en Grecia. A los maestros los
echan cuando terminan las
clases y los reincorporan tras
las vacaciones. Una maestra
jardinera  gana 400 euros, y
cuando terminan las clases
los despiden para no pagarles
vacaciones. En septiembre,
cuando se reinicia el ciclo
lectivo, vuelven a trabajar por
esa magra suma de dinero. En
algunas zonas de Grecia ya
no tienen ambulancias o
están en tan mal estado que
no son operativas. Los múlti-
ples agujeros en el sistema
sanitario y educativo, cubier-
tos por  médicos y maestros
interinos que cobran el sala-
rio mínimo. Años de crisis y
de ajuste presupuestario han
ido asfixiando cada vez más
la sanidad pública griega.

Una de las primeras accio-
nes emprendidas por el pri-
mer ministro griego, Alexis
Tsipras, fue abrir la sanidad
pública a los 2,5 millones de
personas que habían perdido
el derecho a protección social
al estar en desocupación cró-
nica. “La entrada de dos
millones y medio de personas
en el sistema social, aunque
necesaria, se produjo sin que
hubiera un incremento del
presupuesto sanitario o de la
plantilla en los hospitales.
Hemos escuchado un montón
de veces que va a haber con-
trataciones, pero hasta ahora
no hemos visto nada”, se
lamenta Katerina Papaguika,
médica voluntaria en la clíni-
ca social de Ellinikó, en la
periferia de Atenas.

El corsé de los memoran-
dos de rescate obligó a Grecia
a reducir drásticamente el
gasto en Sanidad en los últi-
mos siete años: de casi un 10
% del PBI en los períodos pre-
vios a la crisis, bajó a menos
del 5%.

También el recorte del
derecho a huelga figura entre
las demandas que el gobierno
de Tsipras está dispuesto a
complacer. Desde el comien-

zo de la crisis económica en
2009 hubo más de cincuenta
paros generales y es rara la
semana en la que algún servi-
cio público o privado no pare
para reclamar mejoras en las
condiciones laborales.

El 14 de enero los diputa-
dos de Syriza aprobaron una
nueva legislación que endu-
rece las posibilidades de con-
vocatoria de huelga, ya que
las asambleas de las delega-
ciones sindicales locales
deben contar ahora con una
participación mínima del cin-
cuenta por ciento de los afi-
liados -aquellos que tengan
su cuota al día únicamente-
mientras que antes bastaba
con el veinte por ciento [5].

Argentina 2018 
no es Grecia 2008

Más allá de que los niveles
de deuda y déficit fiscal y
comercial de Grecia en 2008,
eran más altos que los actua-
les en Argentina, amén de
otra serie de diferencias
estructurales, hay toda otra
serie de diferencias políticas
entre ambos países y contex-
tos. Sin embargo, el panora-
ma sirve para entender el
plan enemigo. Por si a alguien
le quedan dudas de que eso es
lo que son, todos los números
y testimonios son elocuentes.
La campaña de que “no queda
otra” y de que en realidad
“todos nos vamos a beneficiar
a largo plazo porque hace a la
recuperación económica del
país para impulsar un nuevo
ciclo de crecimiento”, consti-
tuye el chamuyo clásico y
repetido de la burguesía y sus
chirolitas a sueldo.
Apostamos desde estas líneas
a poder frenarlos, sobre la
base de la tradición política
de los trabajadores argenti-
nos, a su combatividad, y
también de manera central a
sus aliados naturales, el
movimiento de mujeres, los
estudiantes, la juventud, en
un contexto político no libre
de dificultades, pero muy
dinámico.

Martín Anarresti

Notas
[1]  Ver artículos de la SoB sobre
Grecia y sobre la crisis económica
[2] minutouno
[3]  La política online
https://www.ineteconomics.org/upl
oads/papers/WP29-Bortz.pdf
[4] La política online
[5] https://www.pagina12.com.ar/11
2575-grecia-sin-derecho-a-huelga-
ajustada-acosada

Recuerdos del pasado futuro
El FMI y sus andanzas en Grecia 
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Seguir movilizadas para 
que el aborto sea ley
Inés Zeta

Pasada una semana del triunfo obte-
nido con la media sanción de la ley
de aborto libre, seguro y gratuito,

todavía con la emoción de haber logrado
torcerle el brazo al oscurantismo con la
enorme movilización en las calles, es
necesario sacar conclusiones y armarnos
para las próximas batallas, hasta que el
aborto sea ley.

La lucha paga

En un contexto reaccionario, con un
gobierno que combina lo peor, a saber
una desorientación por las “cosas que
pasaron” (como si Macri no tuviera arte
ni parte en el curso de los eventos) y polí-
ticas anti obreras y anti populares archi
neoliberales, la depreciación del nivel de
vida de las mayorías populares, sueldos
que no alcanzan, la amenaza de la des-
ocupación que crece, tarifas impaga-
bles… una ola verde de aire fresco arre-
metió en sentido contrario. 

Protagonizada por las jóvenes heroínas
de pañuelo en rostro, una vigilia de más 1
millón de personas en Congreso y en todo
el país, el amplísimo movimiento de muje-
res y jóvenes por el aborto legal inundó las
calles, dejando aún más pálido el raquítico
movimiento de las “2 vidas”, compuesto
por patéticos representantes del pensa-
miento medieval. La primera conclusión
del 13 y 14J es que fuimos las mujeres, los
jóvenes y las organizaciones del movi-
miento de mujeres y de la izquierda los
que les impusimos el curso a los diputados.
Dos horas antes del maravilloso grito de
las 9.51 de la mañana del 14, los rumores
que bajaban del palacio eran oscuros. Que
no se llegaba, que se perdía por dos votos.
Pero el miedo que tuvieron esa noche el
gobierno y los diputados a qué podía pasar
si votaban en contra con esa marea huma-
na que presionaba ante sus puertas, los
obligó a dar los 129 votos para aprobar el
proyecto. Como decía una compañera
docente en el balance/festejo que hacía-
mos el sábado posterior, el grito colectivo
que tronó al conocerse el resultado, era un
grito contenido, mezcla de rabia y alegría,
por haberle asestado un golpe a los res-
ponsables de las miles de penurias a las que
nos está sometiendo la política miserable
del gobierno-FMI, un grito que teníamos
atragantado desde las jornadas de diciem-
bre y que la burocracia sindical se encarga
de ahogar permanentemente. 

El aire de libertad es profundo, por-
que se trata justamente de eso. Están cru-
jiendo cadenas ancestrales de someti-
miento sobre el cuerpo y la decisión de
las mujeres, nada menos que la mitad de
la población. Y eso inevitablemente pone
en cuestión todo. Si en las calles se puede
conquistar el elemental pero tan negado
derecho a decidir, también se puede
cuestionar y enfrentar en las calles las
decisiones que toman un puñado de rica-
chones y poderosos sobre la vida de
millones de explotados y oprimidos. Tan
fuerte se escuchó el grito, que ya replicó
en muchísimos países de Latinoamérica

(ver Declaración de Las Rojas
Internacional). Pero no es tan sencillo,
nos dirán. Cierto, hay escollos dificilísi-
mos, empezando por el arco de partidos
patronales que juegan a la gobernabili-
dad y la burocracia sindical que enchale-
ca la furia de millones de trabajadores.
Pero en el medio de tanta embestida con-
tra el pueblo trabajador, que las jóvenes
de glitter verde le tuerzan el brazo nada
menos que al Congreso, a la poderosa
Iglesia católica y a todos los reacciona-
rios juntos, es mucho, es muchísimo.
Entre los cientos de memes que circulan,
destaca el de Sarah Connor con su esco-
peta y su pañuelo verde comparada con
los telettubbies que dirigen la CGT.  

La organización paga doble

Al contrario del operativo banaliza-
ción que intentan los medios de comuni-
cación, propagandizando que los prota-
gonistas fueron el grupo de diputadas y
diputados autodenominados L@s
Soror@s, lo cierto es que fuimos masas
de personas las que les impusimos la
media sanción, sosteniendo la vigilia bajo
durísimas temperaturas. Y tampoco es
cierta la banalización de los medios
sobre una especie de irrupción que nadie
vio venir. 

El movimiento de mujeres en
Argentina tiene una historia muy rica de
organización y militancia. Es un movi-
miento independiente, sin burocracia,
que viene de años de Encuentros
Nacionales de Mujeres, que se hizo de
una base popular y de lucha con las muje-
res de los movimientos sociales del
Argentinazo. Que se hizo masivo y

recontra juvenil después del primer
NiUnaMenos. 

Es un movimiento que  supo hacer
campañas militantes enormes, como la
que logró arrancar de la cárcel a Belén,
que se movilizó frente a las Casas de las
Provincias ante cada caso de niñas some-
tidas a continuar con embarazos produc-
to de violación, de enfrentar a jueces y
gobernadores garantes de la impunidad. 

El mismo movimiento que logró con la
movilización el fallo de la Corte de 2012
sobre los abortos no punibles, en el marco
de un gobierno K que impedía la legaliza-
ción del aborto (teniendo mayoría parla-
mentaria). 

Es un movimiento nutrido por la
irrupción de las mujeres del fondo de los
barrios, esas que nunca habían ido a una
marcha, contra la violencia y los femici-
dios en el NiUnaMenos. Es un movi-
miento construido con las miles de
pequeñas y grandes batallas, que dio
luchadoras enormes como Alika Kinan,
que le pudo imponer una derrota a los
proxenetas que la explotaron durante
años y al propio Estado provincial. 

Es un movimiento  que no paró de
crecer y que se expresó con muchísima
fuerza en el primer paro al gobierno de
Macri, allá por el 19 de octubre de 2015,
y los cada vez más multitudinarios 8 de
Marzo. 

A la vez, es un movimiento que se fue
haciendo además cada vez más político:
movilizándose y reclamando por los
derechos de las mujeres y también contra
todas las políticas del gobierno reaccio-
nario. Un movimiento que supo abrazar
la causa por justicia para Santiago
Maldonado, que en la voz de la madre de

todas, Norita Cortiñas, expresa en todas
y cada una de nuestras movilizaciones el
espíritu anti represivo que vive en el
pueblo, y que en el último 8M se mani-
festó no sólo por el aborto legal sino
también contra el acuerdo del gobierno y
el FMI. 

Y es tan dinámico y tan fuerte, que la
victoria del 13 y 14J se tradujo rápida-
mente en dos triunfos importantes: la
condena de 15 años al policía violador
Marcelo Cuello, que Iara Carmona logró
con su incansable lucha y la condena a
perpetua al travesticida de Diana
Sacayán, Gabriel Marino. 

Entonces, la organización fue funda-
mental para forjar esa marea que inundó
las calles la semana pasada. Y dentro de
este movimiento, en particular nuestra
organización, Las Rojas del Nuevo MAS,
que dio luchadoras extraordinarias.
Como nuestra compañera Manuela
Castañeira, que con una valentía enorme
supo llevar la voz de las mujeres por el
aborto legal nada menos que en una cam-
paña electoral, cuando todos nos decían
que el aborto es piantavotos. La batucada
de Las Rojas que no paró de sonar duran-
te 22 horas seguidas encarnó la organiza-
ción, la fuerza de las jóvenes que todos
los días de su vida militan para cambiar
este mundo capitalista y patriarcal. Esa
batucada fue un factor enorme,  para sos-
tener la moral durante esa vigilia helada,
y los rumores desalentadores, que expre-
saban el miedo de algunas organizacio-
nes a la furia que podía despertar si se
votaba en contra de las y los miles de
jóvenes fueguitos que saltaban, cantaban
y se arropaban para aguantar la noche. Y
de la organización, con las carpas y gaze-

Movimiento de Mujeres
Luego de la media sanción en Diputados
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bos, las banderas, el autocuidado y los mil y
un detalles para que la vigilia funcionara. 

La victoria del 13 y 14J fue producto
de la irrupción de esas miles y miles de
pibas y pibes secundarios, que organiza-
damente tomaron colegios y facultades,
que inundaron todos los martes de pañue-
lazos frente al Congreso, de una campaña
que se hizo marea y llegó hasta las actrices
y figuras que se expresaron a favor y que
abrazaron de manera militante la causa,
fue una marea fogueada por años de orga-
nización y lucha. 

Saber que una victoria por grande que
sea nunca es total si no se lucha por cam-
biarlo todo, como decía Rosa
Luxemburgo, hacer consciente el instinto
visceral de rebeldía contra la injusticia
permanente que es este sistema de domi-
nación de unos pocos sobre las mayorías,
es comprender que hay que organizarse
colectivamente y para eso estamos Las
Rojas y el Nuevo MAS, para abrazar la
causa de la revolución, de dar vuelta todo,
para tomar el cielo por asalto. 

La batalla por el Senado

Mientras seguimos rumiando las con-
clusiones que nos dejó el 14J, no podemos
menos que prepararnos para la próxima
batalla. La media sanción en Diputados
nos dio una victoria, pero no la definitiva. 

Las fuerzas reaccionarias salieron
inmediatamente con su santa cruzada
(ver “La guerra santa de los Anti dere-
chos” en esta misma edición).
Encabezados por el mismísimo papa
Bergoglio, con sus dichos de que las que
luchamos por el aborto legal somos nazis
de guante blanco, se envalentonaron. Las
clínicas privadas eclesiásticas salieron
por todos lados con comunicados anun-
ciando que todos sus médicos son objeto-
res de conciencia, y hasta se atrevieron a
amenazar con abortos sin anestesia para
castigar a las mujeres. 

Ahora el proyecto de ley pasó al
Senado. Encabezado por la recontrapapis-
ta Gabriela Michetti, los reaccionarios se
preparan para hacer mil y una maniobras
y lograr que el proyecto caiga. En primer
lugar, giraron el proyecto a un montón de
comisiones del Senado para dilatar y alar-
gar con “debates” el tratamiento en el
recinto, entre ellas a la comisión de presu-
puesto, presidida por Estaban Bullrich (el
del bochorno-“poema” al feto). También
pueden intentar meter modificaciones al
proyecto que llegó de Diputados, y en ese
caso el proyecto volvería a la Cámara baja,
con lo cual ganan tiempo, embarran la
cancha y ejecutan un minué dilatorio que
termine en la nada. ¿Cuándo se tratará en
el recinto? No está claro. Que puede ser el
11 de julio, que puede ser el 8 de agosto,
que puede ser en septiembre…

Pero la marea verde, sabe. Sabe que
fue la protagonista de torcerles el brazo
a los diputados. Ahora hay dos tareas
centrales: la primera, presionar para que
no dilaten y pongan fecha pronta para
que se vote. La segunda, organizar una
nueva movilización-vigilia para ese día,
para llevar a las calles el doble de perso-
nas que salimos en la primera vuelta. Y
esta vez, nada de plaza “dividida”. La
maniobra de partir la plaza, en realidad
vallar la plaza y que no se vea gente ahí,
y equiparar las dos “mitades”, le salió
pésimo al gobierno. Fue contundente la
diferencia. No somos dos mitades. Los
pro muerte de mujeres tienen más poder
en las alturas, dirigen clínicas, cátedras
de medicina, tienen el oro y el megáfono
del Vaticano, son la Presidencia de la
Nación. Pero la mayoría social por el
aborto legal es abrumadora. Con esa
mayoría social, movilizada y en la lucha,
vamos por el aborto legal en el hospital,
¡vamos para que el aborto sea ley!

Julia Di Santi

“Más vale tarde que
nunca” dijeron las clí-
nicas privadas y en fila

salieron a declarar en distintas pro-
vincias del país la iniciativa que lle-
varán adelante si la ley de interrup-
ción voluntaria del embarazo pasa
el Senado. Lo que intentan estos
“comercios” (no podemos llamarlos
de otra forma) es presentar ampa-
ros judiciales para solicitar que sus
clínicas puedan ser objetoras de
conciencia de forma institucional y
no, como la ley escribe, de forma
individual como resolución de cada
profesional. Lo cierto es que lo que
intentan estas clínicas no es inge-
nuo. La Ley tal cual se aprobó en el
Congreso admite la posibilidad de
la objeción de conciencia, pero para
cada profesional en forma indivi-
dual y exige que cada profesional lo
declare por escrito ante la autori-

dad institucional. Tal como funcio-
na actualmente, ninguna institu-
ción puede ser objetora, sino que la
objeción es siempre personal.
Entonces queda claro que lo que
intentan estos grupos económicos
es exigir esta modificación al
Senado y así, dilatar, postergar,
retrasar, enfriar, la aprobación de la
ley. De esta forma se posicionan e
inician una verdadera pelea reac-
cionaria en contra de los derechos
de las mujeres.

Si bien la población se manifestó
en mayoría en la vigilia del 13 de
junio, lo cierto es que amplios sec-
tores pro “vida” no se habían pro-
nunciado sobre su posición y es
ahora que comienza su pelea. Lo
que intentan hacer es no sólo
negarnos el derecho al aborto sino
además aparecer como un actor
político y ejercer presión. Lo
mismo que el Vaticano, que salió en
una cruzada comparando el aborto
con los crímenes de los nazis.

Como si la Iglesia hubiese sido fer-
viente opositora de esta fuerza ase-
sina y no sólo de ésta ¡sino de la
mismísima dictadura argentina que
se cargó 30.000 desaparecidos y
asesinados con la que mantuvieron
alianza directa!

En el mismo sentido se hicieron
virales las declaraciones de médicos
riojanos, entre ellos Facundo
Segovia Barcena que terminó siendo
despedido de su cargo en el Hospital
de la Madre y el Niño en La Rioja.
Este es otro triunfo para las mujeres,
es el camino a seguir. La pelea por el
aborto legal ha avanzado significati-
vamente pero todavía nos queda
mucho camino por recorrer.
Tendremos que sacar uno por uno a
estos torturadores, reaccionarios,
misóginos y oscurantistas de encima
de nuestros cuerpos, y ahí tendrá
que estar el movimiento de mujeres
para pelearla. Hoy exigimos que se
escuche nuestra voz, la voz que se
escuchó en la vigilia, a pesar de las
temperaturas bajo cero y a pesar de
que el debate duró más de un día, las
pibas demostraron en la calle que
vamos a ir hasta el final y que quere-
mos que el aborto sea ley, sin vuel-
tas, sin dilaciones.

Tenemos una pelea durísima
por delante: arrancarle la sanción a
un Senado reaccionario que va a
intentar por todos los medios las
mil y un maniobras para evitar la
sanción. Por eso queremos decir
con fuerza que ese es el proyecto
que queremos que se apruebe y no
dejaremos pasar ninguna dilación.
Sabemos que porque estuvimos ahí
obtuvimos la media sanción. 

¡Redoblemos la apuesta! ¡Sigamos 
en las calles! ¡Vamos con todo por 
el aborto legal! ¡Ahora es cuando!

Luego del 13J

La guerra santa 
de los “Anti derechos”

Desde Brasil 

¡Saludamos el movimiento de mujeres y a la juventud
por el aborto legal en Argentina!
Juventud SoB Brasil

En Argentina, el 13 de junio, fue debatido y aproba-
do en la Cámara de Diputados el proyecto de la
legalización del aborto.

El capitalismo no ofrece más que miseria a las mujeres
negras, pobres y trabajadoras. Y la lucha por la legaliza-
ción del aborto en el hospital pasa por derrotar la lógica
de la marginalización que lleva a que las mujeres acudan
al aborto clandestino que es responsable de la muerte de
miles de mujeres cada año en todo el mundo.

Esta lucha, sobre todo en los últimos tiempos, viene
siendo muy fuerte en las calles del país, y el 13J es un día
histórico para el movimiento de mujeres por el aborto
seguro, gratuito y en el hospital.

¡Compañeras! Declaramos total apoyo a todas y todos
que estuvieran en las calles presionando al Congreso en
este día tan importante, para la lucha de las mujeres en
Argentina y en toda Latino América.

Queremos también saludar a las compañeras de Las
Rojas y la compañera Manuela Castañera del Nuevo
MAS. Pues, junto con el movimiento de mujeres como un
todo, han tenido una destacada actuación en la lucha
directa por el aborto, contra los femicidios y por todos
los derechos de las mujeres.

¡Que las mujeres decidan sobre sus cuerpos y que el aborto
como opción sea seguro!
¡Felicitaciones por esa importante conquista compañeras!

Movimiento de Mujeres



Las Rojas Internacional,
desde los diferentes paí-
ses donde tenemos pre-

sencia e intervención saluda-
mos la grandiosa lucha del
movimiento de mujeres en
Argentina que tras años de
pelea por la conquista del
aborto legal lograron posicio-
nar en el Congreso la discu-
sión, así como instalar el deba-
te con alcance nacional, ade-
más de sumar el apoyo de sec-
tores de la clase trabajadora.

Ese movimiento de muje-
res incansable, masivo y com-
puesto por mujeres cada vez
más jóvenes, armándose de
valiosos métodos de lucha,
como la toma de facultades
universitarias y el cierre de
colegios, logró el enorme
triunfo que implica la media
sanción en la Cámara de
Diputados obtenida el pasado
13 de junio. Este enorme
triunfo (parcial) es reflejo de
un proceso de lucha callejero
que asestó un golpe enorme al
gobierno de Macri (en su
mayoría está en contra del
aborto) puesto que, a pesar de
que dejase que sucediera el
debate parlamentario por el
aborto legal, no esperaban esta
media sanción fruto de la
masiva movilización que aglu-
tinó a medio millón de muje-
res, jóvenes y militantes de
izquierda en la vigilia a fueras
del Congreso, en la que Las
Rojas fueron protagonistas.

De esta manera, el movi-
miento de mujeres se impuso
en la lucha por el derecho al
aborto con un eslogan muy
preciso: ¡Ni una menos por
abortos clandestinos! No olvi-
demos que en Argentina mue-
ren alrededor de 500 mujeres
al año por abortos clandesti-
nos, es decir, porque no existe
una ley que permite el aborto
libre, legal, seguro y gratuito
en el hospital. Entonces, esta
reivindicación es muy signifi-
cativa, implica que las mujeres
podamos decidir sobre nues-
tros propios cuerpos, no la
Iglesia, el Estado ni nadie. Por
eso, supone un golpe al mode-
lo de familia tradicional que el
patriarcado lleva siglos impo-
niéndonos y que se mantiene
por su funcionalidad a la
explotación capitalista.

Además, la media sanción
por el aborto legal tiene un
impacto enorme en toda
América Latina. Este triunfo
permite sacar conclusiones
como: Si en Argentina se pudo,
en cualquier otro país se
puede. Si el movimiento de
mujeres con organización y
lucha obtiene conquistas, cual-
quier otro movimiento puede.

Sin embargo, la lucha no
acaba, el movimiento de muje-
res en Argentina sigue en pie
de lucha porque en el Senado
será aún más difícil esta pelea
para que el aborto sea ley. La
derecha conservadora y los
sectores antiabortistas fueron
una minoría en las afueras del
Congreso, de hecho, no logró
una movilización multitudina-
ria para el 13 de junio (más
bien fue marginal), pero el
Papa recientemente pasó a la
ofensiva y atacó al movimien-
to diciendo que “el aborto es lo
mismo que hacían los nazis,
pero con guantes blancos”. Por
eso, de cara a la sanción del
Senado, intentarán recompo-
ner para evitar el aborto legal.

Desde Las Rojas
Internacional hacemos un lla-
mado a apoyar la pelea por
conquistar el aborto legal en
todos los países para que las
mujeres tengamos el derecho a
decidir sobre nuestros cuer-
pos. Esta lucha de las compa-
ñeras argentinas requiere toda
la solidaridad nuestra porque
es también nuestra lucha, es la
lucha del movimiento de
mujeres en toda América
Latina y el Caribe, pero la
mejor muestra de solidaridad
es extender la pelea por el

aborto en todos los países para
exigir en las calles nuestro
derecho, tomando como ejem-
plo las enseñanzas del movi-
miento de mujeres en
Argentina. También, porque
esta lucha implica un enorme
avance para Latinoamérica,
porque el movimiento de
mujeres en ascenso a nivel
mundial tendrá aún más auge
si se conquista el derecho al
aborto en Argentina. Así, las
compañeras argentinas, con
movilizaciones impactantes,

demostraron que nuestras
fuerzas radican en nosotras
mismas, no en la confianza en
ningún gobierno, que con la
movilización se puede con-
quistar derechos.

Por lo tanto, además,
extendemos la invitación a
contactar y coordinar con Las
Rojas Internacional desde
cualquier país porque quere-
mos posicionar esta lucha por
el aborto legal en toda
Latinoamérica, por eso, te
invitamos a enviarnos un

mensaje y a organizarte junto
a nosotras para aportar en la
construcción de un movi-
miento de mujeres que sea
independiente del gobierno y
luche en las calles por el aborto
legal junto a nuestra agrupa-
ción que lleva más de 12 años
luchando por el aborto legal.

Las Rojas Internacional
(Argentina, Brasil, Costa Rica,

Estado español, Francia,
Honduras)
19/6/18
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Luego del triunfo del movimiento de
mujeres de la media sanción en la Cámara
de Diputados por la legalización del aborto

en Argentina, las mujeres de América Latina
están comenzando a organizarse más
fuertemente para conquistar el derecho al aborto
legal en sus países.

A partir del 14 de junio comenzaron a surgir
nuevas redes sociales (mayormente en Instagram)
de organizaciones por el aborto legal y
comenzando oficialmente sus campañas por este
derecho; en Perú (IG: @abortolegalpe y
@abortolegalper), Colombia (IG:
@abortolegalcolombia), Chile (IG: @abortolegalcl
TW: @abortolegalcl) y México (TW:
@abortolegalmx IG: @abortolegalmexico). Los
reclamos también empezaron en Ecuador,
Paraguay y Costa Rica. En Venezuela y Brasil
están llamando a actos y asambleas esta semana
para discutir el tema.

A través de las redes como Instagram
estuvieron convocando a marchas, tuitazos y a
asambleas de mujeres en distintas plazas al lema
de “Si Argentina puede, nosotras también”, y
diseñando y creando pañuelos de distintos
colores que las represente y sea un símbolo de
unidad y lucha por este derecho, inspirándose
en el pañuelo verde de Argentina.

Si bien en algunos de estos países la
organización del movimiento de mujeres y sus
campañas nacionales por el derecho al aborto
vienen de larga data, nunca hubo un momento
tan crucial de decir “Ahora es cuando” que con
el enorme paso que estamos dando las mujeres
argentinas para Latinoamérica. 

Algunos ejemplos de esto: en México el
aborto es legal sólo en Ciudad de México. Allí
tienen su Campaña Nacional por el Derecho al
Aborto legal, seguro y gratuito (https://mexico-
pro-aborto-nacional5.webnode.mx). Ahora,
crearon nuevas redes y sitios invitando a
asambleas y a organizarse para lograr que el
aborto sea legal en todo México, porque las
mujeres que quieren abortar tienen que ir a CDM
y no es accesible para todas. Una de las
organizadoras me escribe “La campaña surgió
espontáneamente, Argentina nos inspiró
muchísimo! Ya después nos organizamos y poco
a poco fue tomando la solidez que tenemos ahora.
Estamos escribiendo el proyecto de ley con ayuda
de abogadas feministas”.

En Perú vienen luchando por el aborto legal
desde antes del 2010 con su Campaña Peruana
por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Y ahora, luego del 13J, reactivaron todo esto en
las redes sociales. Contactándome con ellas, hablé
con una organizadora que reflejó en sus mensajes
todo esto: “Siempre hemos tratado de hacernos
escuchar y poder elegir, ahora con el logro de
ustedes nos ponemos aún más las ‘pilas’ y el
ánimo a que sí se puede! Muchas gracias por el
aliento, estamos felices que puedan avanzar.
Pronto nos tocará a nosotras.”

Las mujeres argentinas estamos
conquistando este derecho con un gobierno ultra
reaccionario y misógino que está en contra, que
se vio muy presionado y tuvo que permitir el
debate del proyecto de ley en el Congreso pero
que no vio venirse esta ola de mujeres
organizadas quedándose en la puerta del

Congreso hasta que terminó la sesión y, logrando
así, la media sanción. Esta victoria, y en este
contexto, no sólo es un ejemplo de lucha para
los distintos sectores y movimientos que acá
están peleando contra los despidos y el ajuste,
marcando que el camino para ganar es en las
calles. Sino que también somos pioneras y un
ejemplo para toda América Latina.

Esta nueva ola feminista, estas nuevas redes
y comentarios, demuestran el enorme paso que
logramos en el país, y que no es sólo un triunfo
nuestro, si no de todas las mujeres del mundo, y
más específicamente de América Latina. Porque
que se esté consiguiendo el aborto legal en
Argentina presiona a los demás gobiernos
latinoamericanos para que legalicen este derecho
y que las mujeres salgamos del siglo XIX y de la
opresión brutal que vivimos en la región, que es
de los lugares más retrasados en cuestiones de
género, y también anima y les da fuerzas a
nuestras compañeras latinas de que luchando se
gana. Su fuerza también nos tiene que dar más
ánimos a nosotras para no bajar los brazos y
conquistar finalmente este derecho en Argentina.
Porque conquistarlo acá significará también que
ellas estén más cerca de lograrlo, y contribuir a
que en el mundo las mujeres seamos, cada vez,
un poco más libres.

¡Vamos a que toda América Latina conquiste el
Aborto Legal! ¡Sigamos en las calles con esta fuerza,
y que sea ley!

Ceci Caivano

“Si Argentina puede, nosotras también” 
Repercusiones del 13J en Latinoamérica 

Movimiento de Mujeres
Declaración de Las Rojas Internacional

¡Aborto legal ya en Argentina y toda América Latina!
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Las declaraciones del Papa no
pueden ser una mera casuali-
dad. No lo son. Compara a las

mujeres que abortan con los nazis
apenas unos días después de la media
sanción del derecho al aborto en su
país natal. Se trata ésta de una evi-
dente provocación reaccionaria con-
tra el movimiento de mujeres, de una
reacción defensiva frente a la notoria
pérdida de peso de la Iglesia católica
sobre las conciencias y las vidas de
amplias masas.

En el 2012, una mujer intentó ha-
cerse un aborto no punible en el hos-
pital Ramos Mejía de la Ciudad de
Buenos Aires. Se suponía que el pro-
cedimiento era legal y que ella podía
mantener en secreto lo que estaba
sucediendo para poder seguir con su
vida a pesar de los horrores de los
que había sido víctima. Un funcio-
nario macrista dejó filtrar lo que es-
taba pasando y una organización “pro
vida” intervino para evitar el aborto.
Querían obligar a esa mujer a ser ma-
dre. Víctima de trata de personas, ha-
bía quedado embarazada producto
de una violación y esta organización
vinculada a la Iglesia la quería hacer
parir a toda costa. El Papa y su séquito
de inmundos clérigos quiere conven-
cer a quienes le prestan atención que
esta mujer no es víctima sino victi-
mario, que es como los nazis.

“El siglo pasado todo el mundo
era escandalizado por lo que hacían
los nazis para cuidar la pureza de la
raza. Hoy hacemos lo mismo pero
con guantes blancos”. No es exacta-
mente cierto que “todo el mundo”
estuviera escandalizado con las polí-
ticas de “pureza racial” el brutal régi-
men nazi. Al menos la Iglesia católica
tuvo por algunos años  una muy

buena opinión de los nazis y del fas-
cismo. Basta nombrar desordenada-
mente algunos hechos.

Podemos empezar por la propia
existencia del Estado Vaticano. El po-
der político del papado sobre un es-
tado propio había desaparecido con
la unificación de Italia, el Pacto de
Letrán de 1929 le devolvió el poder
temporal al Papa sobre un nuevo “Es-
tado soberano”. Estos acuerdos fue-
ron gestados entre el Papa Pío XI y
el mismísimo Mussolini. El Estado
Vaticano sobre el que gobierna ahora
Bergoglio es  un engendro
heredado  del fascismo. Hablando
propiamente de los nazis, muchos
curas alemanes se opusieron a ellos
pero fueron silenciados por la propia
jerarquía católica para sostener a Hi-
tler y los acuerdos que tenían con él.
El Zentrum, el “Partido del Centro”
alemán, la organización política de la
Iglesia católica alemana, aliado de los
nazis en su ascenso al poder. Uno de
sus jefes (luego expulsado), Franz von
Papen, fue quien negoció con el pre-
sidente Hindenburg el nombra-
miento de Hitler como canciller para
ubicarse a sí mismo como su segundo
en el cargo de vice canciller. El Zen-
trum votó en el Reichstag la entrega
del poder absoluto a Hitler. Como
para dejar claro que von Papen había
contado siempre con la venia papal,
fue el representante del gobierno nazi
en ocasión del  Reichkonkordat, los
acuerdos entre la Alemania nazi y el
Vaticano que ponían las condiciones
del margen de poder de la Iglesia ca-
tólica bajo el nuevo gobierno. Pío XI
justificó entonces la disolución
del Zentrum diciendo que su función
la cumplirían ahora los acuerdos en-
tre ambos estados, no perdiendo la

oportunidad tampoco de manifestar
su alegría porque hubiera en Alema-
nia un gobierno decididamente anti
comunista. Las persecuciones que su-
frieron luego ocasionalmente algunas
curas no demuestran ninguna hosti-
lidad fundamental entre unos y otros.
Algunos nazis fueron también per-
seguidos por los nazis y nadie sacaría
por eso la conclusión de que el go-
bierno de Hitler fue uno anti nazi.
¿Dato de color? El “nacionalsocia-
lismo” era “pro vida” y bajo su régi-
men el aborto estuvo terminante-
mente prohibido.

¿Con qué cara un Papa se
atreve a comparar a las mujeres
que abortan con los nazis? Verda-
deramente, hay que ser muy cínico.
Recordemos al pasar el apoyo a las
dictaduras militares.

Pero como teniendo la intención
abierta de mejorar la memoria de al-
gunos sistemáticos desmemoriados,
el “Papa progre” dijo alguna cosa más:
“Hoy duele decirlo. Se habla de fa-
milias diversificadas, de distintos ti-
pos de familia. Sí, es verdad que la
palabra familia es análoga: hay fami-
lias de estrellas, de árboles, de los ani-
males. Pero la familia, imagen de
Dios, hombre y mujer, es una
sola”. Gracias Francisco por darnos
esta oportunidad para recordarle a
todo aquel que nos lea la campaña
encabezada por usted contra el Ma-
trimonio igualitario allá por 2010,
cuando no le dió vergüenza decir que
éste era cosa del diablo.

Las declaraciones de “Francisco”
Bergoglio debería ser suficiente para
sacudir las anestesiadas cabezas de
“izquierda” que lo tienen por aliado
y amigo. Ponga la cara que ponga, la
Iglesia católica es una de las más re-

trógradas y reaccionarias organiza-
ciones del mundo.  Podemos res-
petar las creencias de muchos tra-
bajadores, pero eso no significa que
las compartamos ni que disfrace-
mos nuestra irreconciliable hosti-
lidad por la Iglesia católico y su ne-
fasto rol. El “Papa de los pobres”
se disfrazó de progresista para con-
tener la sostenida pérdida de fieles
en todo el ancho mundo, barni-
zando algunas cosas para sostener
lo fundamental. Su política es la
del “Gatopardo”: es preciso que algo
cambie para que todo siga como está.

Como dijimos al principio, sus
declaraciones no pueden ser casua-
lidad. Eligió confrontar abiertamente

con el ascendente movimiento de
mujeres argentino en un momento
clave en el que éste puede tansfor-
marse en el principal puntal del en-
frentamiento a la política macrista.
Debería ser evidente que no cumple
ni cumplirá jamás un rol progresivo
en la lucha de los oprimidos. Su “pro-
gresismo” es una careta necesaria
para contener y desviar la bronca de
los de abajo en los momentos clave,
y ahora lo pone en evidencia enfren-
tando a las mujeres.

Aunque el Papa se vista de seda,
Papa queda.

Federico Dertaube

Repercusiones del 13J

Las declaraciones del Papa, una provocación reaccionaria

UNLP: Ganaron las tomas por el aborto legal

Construyamos un paro activo contra el ajuste de Macri y el FMI
El jueves 14 de junio el movimiento de

mujeres conquistó la media sanción
del proyecto de Ley de Interrupción

Voluntaria del Embarazo con una moviliza-
ción y vigilia de cientos de miles de personas. 

Desde Las Rojas y ¡Ya Basta! pusimos to-
das nuestras fuerzas para organizar al mo-
vimiento de                mujeres y al movimiento
estudiantil para dar esta importante batalla,
peleando en la UNLP por asambleas estu-
diantiles y tomas de facultades contra una
FULP al servicio del Rectorado que intentó
en todo momento boicotear la lucha. 

Ganó la lucha

Tras las jornadas del 14 y el 18 de Di-
ciembre el gobierno de Macri tuvo que “ha-
bilitar el debate                   parlamentario”
sobre la legalización del aborto. Producto de
la crisis que le abrió el rechazo popular a su
plan de Reformismo Permanente, tuvo que
ceder a un reclamo histórico del movimiento
de mujeres, confiado en que su posición anti
aborto sumada a la “responsabilidad” de la
oposición peronista y K harían que todo que-
dara en la nada. Pero el movimiento de mu-
jeres le mostró otra realidad. Copando las
calles el 8 de marzo al grito de “Macri Chau”,
la pelea por el derecho al aborto se empezó
instalar en amplios sectores de la sociedad,

ganando una adhesión cada vez mayor mien-
tras la bronca contra el gobierno crecía por
los tarifazos, el ajuste y el pacto con el FMI.
Luego vinieron los pañuelazos en el Con-
greso, la masiva movilización del 13 de junio
y cuando se llegó al momento de la votación
la fuerza de la campaña por el derecho a de-
cidir había ganado una clara mayoría social.
Pero mientras cientos de miles se organiza-
ban para dar esta pelea, las direcciones de
los Centros de                 Estudiantes y la FULP
intentaban por todos los medios diluir el es-
píritu de lucha del movimiento estudiantil,
dividir las fuerzas para que en la UNLP rei-
nara la paz del Rectorado, que hubieran clases
y parciales como si afuera no pasara nada.
En este caso fue el movimiento estudiantil
el que le dio una lección a la burocracia de la
FULP de Tauber.                     

Desde ¡Ya Basta! y Las Rojas impulsamos
la realización de asambleas estudiantiles para
preparar esta lucha con un planteo claro: El
13 de Junio había que estar en las calles para
garantizar la media sanción. Y ante la nega-
tiva de las gestiones -incluso aquellas que se
dicen “feministas” como la decana de Hu-
manidades- a dar asueto el día de la votación,
propusimos la toma de facultades siguiendo
el ejemplo de los secundarios de Capital.

Las tomas ganaron por amplia mayoría
en Humanidades, Bellas Artes, Psicología y

Trabajo Social, a pesar de la negativa de Patria
Grande y el Miles y los K, que actuaron como
secretarios de las gestiones, tratando de des-
legitimar y boicotear la toma que las mayo-
rías estudiantiles habían votado y de las que
se retiraron vergonzosamente.

Preparemos un paro activo 
el 25 de junio

La conquista de la media sanción por el
derecho al aborto fue un duro golpe al go-
bierno que dejó una clara enseñanza de cómo
hay que enfrentarlo. Fue gracias a la movili-
zación independiente, a las asambleas, a las
tomas, a las más de 30 horas de agite y vigilia
que Las Rojas, junto a cientos de miles de
compañeras y compañeros sostuvimos frente
al Congreso, que se pudo dar este paso tan
importante. Hay fuerzas para luchar, para
cuestionar la continuidad de este gobierno
de ajuste y represión. ¡Con esas fuerzas y
esos métodos tenemos que conquistar que
se vote en el Senado y el aborto sea ley! La
noticia de este primer triunfo recorrió todo
el país, y no se hizo esperar la comparación
entre la ejemplar pelea que dio el movimiento
de mujeres, y la pasividad de la CGT que
viene en una tregua insostenible con el go-
bierno. Mientras el FMI intenta volver al
país, la moneda se devalúa sin control, el

salario se va a la miseria y vuelan ministros
del gobierno, se les hace cada vez más difícil
contener la bronca. Es por eso que la CGT
lanzó la convocatoria a un Paro General para
este lunes 25, pero pretende que sea un paro
dominguero, sin movilización, sin lucha. Te-
nemos que jugarnos a que la bronca los des-
borde, a organizar a todos los que realmente
quieren luchar contra este gobierno reaccio-
nario al servicio del FMI, a realizar cortes y
piquetes para darle carácter  activo al Paro. 

El movimiento estudiantil hizo una ex-
periencia importante con la toma: Ante las
traiciones de las conducciones, la respuesta
debe ser la organización por abajo y la acción
directa. Necesitamos un movimiento estu-
diantil que luche junto a los trabajadores y el
movimiento de mujeres, no uno al servicio
del Rectorado como pretende la FULP. 

Exijamos en todas las facultades asambleas
estudiantiles para poner en pie un Paro Activo
Organicemos cortes y piquetes contra el
ajuste de Macri
! Fuera el FMI!
¡Aborto libre, legal, seguro y gratuito ya!

Ya Basta – La Plata

Movimiento de Mujeres




