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Política Nacional
Chubut

Represión y crisis social

Apesar del evidente
intento de ocultar al
resto del país la crisis

política desatada en la pro-
vincia patagónica, entre la
noche de ayer y la madruga-
da de hoy ha venido a pegar
un nuevo salto. El gobierno
nacional y todos los altos
funcionarios del país, miran
con aprehensión los aconte-
cimientos del sur del país
porque pueden ser una anti-
cipación de una crisis nacio-
nal que se cocina a fuego
lento. Como dijera Marx
con su habitual brillantez:
“Es natural que en las extre-
midades del cuerpo burgués
se produzcan estallidos vio-
lentos antes que en el cora-
zón, pues aquí la posibili-
dad de compensación es
mayor que allí”.

La situación de crisis
abierta se ha procesado en
primer lugar con la lucha de
los docentes contra la parita-
ria de miseria que ha buscado
imponerles el gobierno pro-
vincial de Arcioni. Según lo
estipulado en el presupuesto
para el 2018, éste busca un
recorte del “déficit presu-
puestario” del 50%. Para
variar, la variable más “costo-
sa” parece ser la que trabaja.
No importa que haya mucha,
muchísima plata, que se vaya
a unos pocos bolsillos. El 29
de mayo, los docentes ingre-
saron al edificio del
Ministerio de Educación
provincial en Rawson en una
contundente medida de fuer-
za. A los trabajadores de la
educación se les fueron
sumando compañeros de
otros gremios simpatizando
con su medida, estatales,
petroleros, etc. El conflicto
docente se fue transforman-
do en una lucha general de
amplios sectores de trabaja-
dores contra el gobierno pro-
vincial como un todo.

Los ideólogos del ajuste
nos dirán que el gasto públi-
co provincial es “inviable”

por ser demasiado alto. Es
curiosa la forma en que esta
gente encara ideológicamen-
te el problema de las crisis en
zonas geográficas enteras,
hablando de ellas como si
fueran empresas que se pue-
den declarar en quiebra y así
“cerrarlas” por poco compe-
titivas. Para ellos, para el
presidente y los gobernado-
res, los trabajadores son un
“gasto” pero las empresas
que se llevan millones y
millones con el extractivis-
mo, con la explotación de los
recursos naturales de la pro-
vincia y se llevan lo ganado
para afuera con total impu-
nidad, son algo que no se
puede tocar ni evitar, como
la lluvia que moja los cam-
pos petrolíferos. Chubut es

una provincia minera, con
una de las mayores plantas
de aluminio del subconti-
nente latinoamericano y un
importante sector petrolero.
Viendo los números, tene-
mos que el presupuesto total
para el Estado provincial se
estipuló para este año en
algo más de 40 mil millones
de pesos, que incluyen 7100
de ingresos por exportación
de petróleo cuando las
exportaciones totales de esa
rama (y sólo de esa rama,
volvamos a mencionar que
hay muchas más netamente
exportadoras) superan los
53 mil millones. Lo único
“inviable” son las inmensas
ganancias empresarias con
los recursos provinciales
que se van para no volver

nunca más. Si sumamos que
una buena parte del ingreso
del Estado provincial es la
co-participación de los gas-
tos nacionales, no debería-
mos perder de vista que el
acuerdo con el FMI estable-
ce un recorte en este rubro
de más del… ¡70%!

Ayer, la represión desata-
da fue de una brutalidad que
dejó por momentos impac-
tados a los compañeros pre-
sentes, pero que le dio más
leña al ya grande fuego de la
ira. Gas lacrimógeno, gas
pimienta, palazos a discre-
ción, empujones hacia el
fuego de las gomas quema-
das. Uno de los ministros de
Arcioni llegó a negar que la
represión haya sucedido, un
nuevo ejemplo de que la
doctrina de que la “posver-
dad” llega hasta las más vie-
jas estructuras del PJ.
Lograron exactamente lo
contrario a lo que buscaban,
el día de hoy las escuelas
amanecieron todas cerradas,
las privadas incluidas. Tal
fue el rechazo a la brutalidad
represiva.

Tenemos entonces:
recorte de gastos estatales,
suba de precios, paritarias a
la baja, aumento de las
ganancias empresarias por la
devaluación del peso, con-
flictividad creciente. Buenos
Aires debería mirar su futu-
ro en el espejo del sur.

Federico Dertaube

EDITORIAL

José Luis Rojo 
“La huelga activada ayer por la CGT, la
tercera desde que Macri es presidente, no
será una nota al pie en la historia de las
medidas sindicales contemporáneas. Fue sin
dudas el primer paro general desde la crisis
del 2001 que logró la adhesión de casi todo
el abanico gremial, y que sirvió como válvula
de escape para que sectores sociales no
sindicalizados expresen su descontento”
(La Nación, 26/06/18).  

El lunes pasado se realizó el paro
general más masivo bajo el gobier-
no de Macri. Que el conjunto de

las direcciones sindicales se unificaran
alrededor de la convocatoria, tuvo su
importancia. Pero lo fundamental es que
el paro expresó la enorme bronca que
crece entre los trabajadores contra el
gobierno. 

El paro fue “dominguero” en la
Capital Federal y el Gran Buenos Aires;
pero tuvo elementos más activos en La
Plata y el interior del país. 

De todas maneras en los accesos a la
Capital, la izquierda y los sectores sindi-
cales combativos realizaron piquetes
que, si no lograron cortar de manera
categórica las autopistas y los puentes,
operaron como un factor de importan-
cia para darle un carácter más activo a
la jornada. 

Un despliegue de efectivos más limi-
tado que en otras oportunidades, pare-
cieron mostrar a un gobierno no resuelto
a afrontar el costo político de reprimir-
los. Sin embargo, se aprovechó del hecho
evidente que algunos sectores de la
izquierda le quitaran el cuerpo a los
piquetes1.

El gran interrogante ahora es qué
sigue luego del paro general. Ha comen-
zado el minué de la posible reunión entre
Macri y la CGT. El gobierno había deja-
do trascender que sólo haría “reuniones
sectoriales”… Pero ayer dejó entreabierta
la puerta a un posible encuentro. 

Mientras tanto, el triunvirato gana
tiempo. No ha dicho esta boca es mía
sobre sus próximos pasos. Juega a las
escondidas para evitar presiones porque
está en contra de darle continuidad a la
medida. 

El gobierno sigue en sus trece: repri-
mió a los docentes en Chubut; acaba de
despedir masivamente en Télam. Por lo
demás, el bando antiabortista viene
recuperando la iniciativa perdida, lo
que augura una batalla mucho más difí-
cil en el Senado, cuya fecha de sesión
fue fijada para el 8 de agosto. 

De cualquier manera, el paro nacio-
nal docente convocado por CTERA
para el próximo martes en repudio a la
represión, opera en cierto modo como
una suerte de continuidad del paro
general. 

Mientras que la economía se dete-
riora sin solución a la vista (¡la Bolsa
cayó hoy un 9%!), la perspectivas polí-
ticas son inciertas2. Sin renunciar a
maniobras distractivas, Macri parece
jugado a imponer su política de ajuste
(no tiene demasiado margen para otra
cosa). 

La bronca expresada en el paro del
lunes, amén de los conflictos que pue-
dan desbordarse por los ataques oficia-
listas, auguran que en algún momento
podrían ocurrir grandes choques socia-

1 Es el caso del PO y de los sectores mayo-
ritarios del encuentro del 23. Volveremos
sobre esto más abajo.
2 Apresurémonos a señalar que la evalua-
ción de un paro general siempre necesita de
tiempo para apreciar sus efectos.  

Luego de muchas semanas de lucha de los docentes de Chubut, llegó la respuesta: una
represión salvaje. El pedido de un aumento de salario digno llevó a los docentes a
tomar medidas como cortes y toma del Ministerio.

Ante la falta de respuesta, y la masificación de las medidas, el gobierno optó por la repre-
sión para tratar de imponer el ajuste que quieren junto al gobierno nacional.

Esta represión se suma a la de Corrientes, cuando docentes intentaban montar una carpa
para visibilizar sus reclamos.

El ajuste que se busca imponer, y que muchos intentar resistir, significa desmantelar la
educación pública, no solamente los salarios sino también en provincia de Buenos Aires
están queriendo flexibilizar los EOE.

Ante estos ataques brutales y en todas las provincias es necesario una lucha de verdad,
que enfrente el ajuste nacional y detenga la mano a los gobernadores.

Por eso pedimos que CTERA convoque a un plan de lucha que incluya paros y marchas,
de paso este plan no dejará a las provincias aisladas a merced de las policías provinciales
(una cuestión similar le costó la vida a nuestro compañero Fuentealba).

Desde la Lista Gris Carlos Fuentealba nos sumamos al paro del 3/7, pero reclamamos la
continuidad de la lucha a nivel nacional.

Lista Gris Carlos Fuentealba
Corriente Sindical 18 de Diciembre

Docentes

Hace falta un plan
de lucha nacional
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les; choques de clase que son los que
decidirán el destino del gobierno3.  

Un paro histórico

El paro del lunes 25 fue histórico: un
parazo nacional con pocos antecedentes
en cuanto a su magnitud.

Cada paro general tiene sus caracte-
rísticas específicas. Los hay más activos,
dependiendo del entorno en el que se
dan. Si el paro del lunes fue más bien
dominguero, fue contundente en su
masividad. 

Se conjugaron dos elementos. Por un
lado, la bronca contra Macri que es uná-
nime entre los trabajadores. Muchos de
los que lo votaron, hoy reconocen
haberse equivocado. Es esta bronca la
que empujó el paro general y se lo impu-
so a los dirigentes de la CGT. 

Pero junto con esto estuvo también
que la burocracia terminó unificándose
alrededor de la convocatoria. Después
de los desaguisados económicos de los
últimos meses, luego que quedara de
manifiesto el carácter empresarial del
gobierno, no sumarse al paro general
hubiera dejado mal parado a más de un
dirigente. 

Esto no quiere decir que haya sido el
paro general más “picante”. Ha habido
paros generales divididos, con acata-
miento parcial, que sin embargo tuvie-

ron más “radicalidad”. En todo caso, lo
que se destaca en el paro del lunes es la
masividad, y el cuidado que tuvo el
gobierno en no polarizar las cosas4.  

Como ya hemos señalado lo que le
dio elementos activos a la jornada, fue-
ron los piquetes de la izquierda.
Cumplieron el mismo papel progresivo
que en otros paros en los últimos años. 

Al poner en pie los cortes se facilita
que aquella mitad de la clase trabajadora
que no está sindicalizada, pueda faltar a
su trabajo: pueda hacer el paro sin tener
una cobertura sindical explícita. 

Si los piquetes no tuvieron la con-
tundencia de otras veces, esto se debió
a que salvo nuestro partido (que tuvo
un papel destacado desde las 5 de la
mañana en todo el país5), salvo excep-
ciones, el resto de la izquierda no se
jugó a los piquetes, sino a un acto ano-
dino en el Obelisco (nos referimos
principalmente a los convocantes del
plenario sindical del 23).  

La negativa a jugarse por los cortes
en beneficio de un acto inservible los
debilitó en algo, aunque de todas mane-
ras cumplieron su objetivo. 

En su totalidad la contundencia de la
jornada configuró un paro histórico; un
verdadero plebiscito contra el gobier-
no llamado a tener seguramente conse-
cuencias en la dinámica política futura. 

¿Y ahora qué?

Pasado el paro general el interrogan-
te es qué viene ahora. Hemos señalado
que ha comenzado el minué de si el
gobierno recibirá a la CGT. El planteo
oficial es que se llevarían adelante “reu-
niones sectoriales”. Esta es una manera
de no reconocer el carácter conjunto de

la medida de fuerza. 
Las reuniones por rama de actividad

apuntan a no reconocerle el carácter
general a la medida de fuerza; “arre-
glar” sector por sector algo que no tiene
arreglo… porque la intención del
gobierno es desconocer el paro y avan-
zar con al ajuste draconiano que tiene
en agenda. 

El ajuste económico, la caída de los
salarios, una recesión que comenzó en
abril pasado y que está llamada a pro-
fundizarse, los despidos crecientes
(como ahora en Télam), el crecimiento
de la pobreza, son todas circunstancias
que van a fogonear el descontento
popular y que auguran un incremento
de las luchas, quiéranlo o no los buró-
cratas sindicales. 

Hasta donde sabemos está pendien-
te la homologación del acuerdo con
Camioneros. El gobierno dice que las
paritarias son “libres”. Pero todavía no
se decide a dar el paso de reconocer el
25% obtenido por este gremio. Un
acuerdo que aun si rompe el techo
salarial anterior, sigue por detrás de la
inflación del 30% que se espera para
este año. Aun así, Camioneros podría
colocar un piso más alto para el resto
de las actividades. 

Es en este contexto que se plantean
las responsabilidades de la izquierda.
El plenario del sindicalismo combativo
del sábado 23 fue realmente pobre.
Siquiera pasó la prueba de los piquetes
ocurridos dos días después… 

Por lo demás, no hubo una convo-
catoria clara para lo que se necesita: el
llamado a una jornada nacional de
lucha que coloque un día unificado
para que se expresen todos los sectores
que están luchando y planteen la exi-
gencia de un paro general de 36 horas
con movilización. 

Que sea ley 

En este contexto se coloca la pelea
por el derecho al aborto. La obtención
de la media sanción fue una conquista
enorme. Pero la pelea no terminó. Una
pelea que está íntimamente vinculada al
desarrollo de la situación política en su
conjunto. 

Luego de la media sanción, el papa
Francisco salió a alinear su tropa con
declaraciones provocadoras igualando
este derecho a las prácticas de los nazis;
nazis con los cuales la jerarquía católica
fue cómplice al igual que con la dictadu-
ra militar en nuestro país. 

La contraofensiva del Papa parece
coincidir con una acción en el mismo
sentido del gobierno; un gobierno que a
pesar del discurso de la “transversali-
dad” y pavadas por el estilo, tiene aline-
adas a sus principales figuras en con-
tra de este derecho.

Cometeríamos entonces un grave
error si no tomáramos en cuenta que el
bando reaccionario encabezado por la
Iglesia y el propio gobierno, intentan
rearmarse para el debate en el Senado. 

Van a intentar polarizar; poner en
“modo activo” al sector conservador de
la sociedad de manera tal de presionar
por un voto negativo en Senadores. En
su defecto, tratarán de devolver con
modificaciones el proyecto de ley a los
diputados; seguir ganando tiempo y
cansar a la sociedad. 

Se trata entonces de no perder de
vista que entre la lucha contra el ajuste y
la pelea por el aborto legal existen vasos
comunicantes; ninguna de estas peleas
puede ocurrir de manera aislada; ambas
se realimentan y potencian mutuamen-
te: si el gobierno impusiera fuertes
derrotas a los trabajadores, o un clima
reaccionario, la pelea por el aborto legal
se haría mucho más difícil; viceversa, si
logramos ganar la sanción definitiva en
Senadores, la propia lucha contra el
ajuste se potenciaría. 

Cualquier apreciación de que serían
cuestiones que van por “carriles sepa-
rados”; cualquier perspectiva “exclusi-
vista” que intentara colocar la lucha
por el derecho al aborto como algo
independiente de las luchas cotidianas
o, viceversa, que intentara separar esos
reclamos de la pelea por el aborto
legal, significaría un curso conserva-
dor y reaccionario. 

Ahí tenemos otro actor aparecido
recientemente… los burócratas sindi-
cales. Moyano, Caló, Piumato y muchos
otros están manifestándose abiertamen-
te ahora contra el aborto legal; lo suyo
es mantener en el conservadurismo a los
trabajadores; algo funcional a su domi-
nio burocrático. 

Debemos derrotar esta Santa
Alianza de la Iglesia, el gobierno y la
burocracia sindical para imponer el
aborto legal. Y así como ellos están
unidos en santa cruzada reaccionaria,
el reclamo por el aborto legal debe
incluirse en todos los pliegos reivindi-
cativos de los trabajadores. 

El pueblo debe decidir  

La tarea que tenemos por delante es
poner en pie una gran jornada nacional
de lucha. Una jornada nacional que
sumada a los pañuelazos, levante un
programa que plantee la reapertura de
las paritarias con aumentos del 30%
indexados; la prohibición por ley de
despidos y suspensiones; la expropia-
ción de toda planta que suspenda masi-
vamente o despida; la ruptura del
acuerdo con el FMI; el no pago de una
deuda externa; y el reclamo del aborto
legal, seguro y gratuito en el hospital
público. 

Este es el pliego de reclamos que
debemos levantar desde la izquierda y
vehiculizarlo con un gran jornada
nacional de lucha. Esto mientras rea-
firmamos que no se puede esperar al
2019: que el pueblo tiene que decidir
el futuro del país. 

3 No podemos menos que criticar aquí los
vergonzosos zig-zags del “Pollo” Sobrero
en relación a Macri. Primero, en un pro-
grama con Fantino, había asegurado que
“quería que se quedara hasta el final del
2019”… Luego, en el mini acto en el
Obelisco, planteó que la lucha era “para
echarlo” y posteriormente, bajo presión,
dijo que se había “equivocado; que lo que
quería era acabar con el plan económi-
co”… Este curso errático confunde el
fondo con las formas. La posición de nues-
tro partido es que no se puede esperar al
2019; que es la población trabajadora la
que debe decidir sobre la continuidad del
gobierno. Hoy no hay condiciones para
plantear abiertamente la salida de Macri.
Pero autocriticarse como lo hizo el “Pollo”,
socava la posición de los revolucionarios,
que nunca deben atar su política a los
calendarios de la gobernabilidad. 

4 Este cuidado muestra que el gobierno no
está en un buen momento; que se ubicó a
la defensiva frente a la medida de fuerza,
más allá que la desconozca, que diga que
“no sirvió para nada”; que tenga a su favor
la profesión de fe de todos los actores polí-
ticos y sindicales en la gobernabilidad. 
5 No es autoproclamación sino una cons-
tatación real que la militancia del Nuevo
MAS fue la primera en llegar a los cortes
principales del lunes 25. 

¿CÓMO SEGUIR DESPUÉS 
DEL PARO GENERAL?



Tofi Mazú

El domingo pasado, tuvi-
mos la oportunidad de es-
cuchar a la vicepresidenta

Michetti explayarse largo y ten-
dido en la #Mesaza de Mirtha
Legrand. Además de apuntar los
cañones contra los trabajadores
por el parazo del lunes 25, se ex-
pidió respecto al tratamiento del
proyecto de ley por el aborto le-
gal, seguro y gratuito en la Cá-
mara Alta.

La presidente del Senado,
que se había visto obligada a re-
cular con que el proyecto se tra-
tase en 8 comisiones, afirmó que
se tratará en dos (Presupuesto y
Hacienda y Asuntos Constitu-
cionales) reunidas en plenario
durante un mes y medio. Como
esta maniobra de las comisiones
eternas no le había salido, optó
en primer lugar, por hacer
eterna la discusión ¿Cuántas
compañeras, de las más de 20
millones que habitan el país, se-
rán obligadas a parir o morir en
la clandestinidad en ese período?
A Cambiemos no parece impor-
tarle en lo más mínimo.

Esperan que con esa dilación
baje el impulso que las mujeres
movilizadas, junto a amplios
sectores de la sociedad, supimos
darle a la aprobación del pro-
yecto de ley en Diputados. Pro-
yecto que sin la heroica vigilia
de las pibas no se aprobaba.
Quieren ponerle un freno al su-
jeto político que más se plantó,
a contramano de los intereses
de este gobierno de empresarios.
A ese enemigo con promedio de
edad igual a 18, que tiene más

ovario que el triunvirato de la
CGT para enfrentar al ma-
crismo. Porque las mujeres or-
ganizadas por el aborto legal,
son un problemón que necesitan
callar y derrotar, no solo para
impedirnos decidir en nuestro
cuerpo, sino también para que
dejemos de hacer historia y de
demostrarle a toda la población
trabajadora y la juventud que los
derechos se ganan en las calles.
Es que la realidad les duele. La
media sanción del 13J fue un
golpe durísimo para Cambie-
mos, dinamizó la coyuntura y
les quitó aire para avanzar hasta
el final con el plan de ajuste. La
crisis del gobierno se vio clara-
mente profundizada por el
triunfo del movimiento de mu-
jeres, mermando su iniciativa y
brindando más lugar para que
el conjunto de la sociedad salga
a enfrentar a Macri. La fuerza
del paro general es una muestra
de esta cuestión.

Pero sus maniobras no son
únicamente patear la discusión
para sabe Dios cuándo. También
están las trampas leguleyas. Sen-
tada en la mesa de La Señora, una
anfitriona bien anti derechos,
Michetti explicó los cambios que
querría hacer sobre el proyecto,
transformándolo en uno “invo-
table” para cualquier diputado a
favor de la vida (de las pibas).  El
primer cambio es un insulto para
las cientos de miles de personas
que nos movilizamos por el de-
recho a decidir: reemplazar la le-
galización por despenalización,
cuando no es eso lo que está en
debate hace ya meses, cuando no
es lo que necesitamos las com-
pañeras. El siguiente es reempla-

zar la objeción de conciencia in-
dividual, por la institucional. Esto
llevaría a que, por ejemplo, todos
los hospitales de los feudos del
interior se declararan objetores
y las mujeres de muchas provin-
cias terminarían a cientos o miles
de kilómetros del “hospital ami-
gable” más cercano; una barba-
ridad que seguiría condenando a
la muerte y a la clandestinidad a
las más pobres. Para coronar,
pretenden poner en cuestión el
derecho al aborto en el marco de
la salud pública. Esto, otra vez,
condenaría a la clandestinidad y
la inseguridad a millones de mu-
jeres de la clase obrera y los sec-
tores populares, dejando el de-
recho al aborto, en el marco de
la salud privada, para las mujeres
pudientes.

Para colmo de males, los di-
rectores de diversas clínicas pri-

vadas siguen insistiendo con me-
ter presión con la objeción de
conciencia institucional, como en
la carta que firmaron diversas
instituciones de salud vinculadas
al Clero luego de la media san-
ción. Esa campaña reaccionaria
deja entrever, también, el nego-
ciado monstruoso de estas clíni-
cas con los abortos seguros a
cambio de cifras exorbitantes. Un
ejemplo es la San Camilo, denun-
ciada en el diario Página 12, que
luego de firmar dicha misiva fue
escrachada anónimamente por
mujeres que se habían practicado
abortos allí pagando el silencio
con miles y miles de pesos. Ellos
quieren poder seguir lucrando
con la clandestinidad y la nece-
sidad de miles de mujeres de in-
terrumpir un embarazo no de-
seado. La doble moral de los
empresarios y de la Iglesia Cató-

lica no tiene nombre.
Esta lista de ataques al pro-

yecto de ley de la Campaña Na-
cional por el Derecho al Aborto
implicaría que el aborto sea im-
practicable, además de que no se-
ría un derecho. Implicarían tam-
bién, la continuidad de los
negociados privados. Por eso, de-
bemos apoyarnos en la victoria
del 13 de junio, el apoyo del con-
junto de la sociedad y en la debi-
lidad de Macri y no bajar los bra-
zos. Es importantísimo seguir
movilizadas para que no se mo-
difique el proyecto y para que se
trate ahora mismo. Michetti de-
claró que “el interior está en con-
tra” del derecho al aborto: de-
mostrémosle que es mentira y
hagamos sentir el reclamo en to-
das las plazas del país.

#AbortoLegalYa en el Hospital
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Basta de dilaciones, que el derecho al aborto sea ley
Ante las maniobras del Senado 

Política Nacional

La Plata

Este ataque es una muestra de que a
estos sectores misóginos y enemi-
gos del movimiento de mujeres, no

les importan que cientos de mujeres sean
asesinadas al año por violencia de géne-
ro ni que se mueran por abortos clandes-
tinos. Dicen ser pro-vida y escrachan un
mural que busca justicia por
víctimas de femicidio. Lo único que pare-
ce importarles es querer controlar el
cuerpo  de  las mujeres y su destino, tal
como hace la Iglesia, el Papa y el gobier-
no, que a través de Michetti quieren fre-
nar que el aborto sea ley. Pero el movi-
miento NiUnaMenos y la pelea por el
aborto legal son un solo grito y una sola
lucha, para terminar con la violencia que
sufrimos por parte del sistema patriarcal
y capitalista.

La fuerza de las cientos de miles de muje-
res, trans, travestis y lesbianas, que para-
lizamos el país el #13J, junto a los trabaja-
dores y estudiantes, demostró que este
movimiento es imparable y que vamos a
ir por nuestro derecho a decidir, y por
todos nuestros derechos, hasta acabar
con la violencia que sufrimos.

Con mucha fuerza, nos preparamos
para este miércoles 28 realizar una radio
abierta desde las 15hs y pañuelazo a las
18 horas en Plaza Moreno porque hasta
que el aborto no sea ley, no vamos a
parar.

Multisectorial de mujeres, trans, 
travestis, lesbianas y bisexuales 

de La Plata

Repudiamos el escrache al mural 
del cuádruple femicidio de La Loma Luego de la inmensa fuerza de la vigilia

del 13J que duró mas de 24hs en todo
el país bajo durísimas temperaturas,

desde el movimiento de mujeres en Córdoba
comenzamos una nueva semana de lucha con
un Pañuelazo para exigir al Senado que fije la
fecha de votación del proyecto de Interrup-
ción Voluntaria del Embarazo que le arran-
camos en las calles a Diputados. La jornada
arrancó a partir de las 17.30hs frente a Casa
de Gobierno, Las Rojas nos hicimos presentes
con pintadas y nuestra batucada a puro agite.
Todavía con la emoción de haber logrado tor-
cer el brazo al oscurantismo, nuevamente la
juventud fue protagonista instando a seguir
permaneciendo frente al Panal – casa de Go-
bierno - hasta último momento.

Desde Las Rojas entendemos que la ju-
ventud está sacando conclusiones,  hemos de-
mostrado en las jornadas para exigir aborto
legal, seguro y gratuito, que la lucha se da en
las calles y en cada convocatoria las pibas de
los secundarios y jóvenes se hacen presentes.
Una ola verde de aire fresco que arremete
frente a la dura situación de crisis global que

estamos atravesando por el brutal ajuste que
está imponiendo el gobierno de Macri. Si bien
la media sanción en Diputados nos dio una
victoria,  todavía no ganamos. Ahora el pro-
yecto de ley  está en Senadores; la presión ins-
talada hoy logró al final de la jornada del Pa-
ñuelazo federal que pongan fecha a la
votación, que se llevará adelante el día 8 de
Agosto. Frente a los ataques ¨pro vida¨, las
provocaciones de la Iglesia con las recientes
declaraciones del Papa y una Michetti que se
posiciona en contra de la Legalización del
Aborto y un Senado rancio y reaccionario que
pretenderá realizar modificaciones al proyecto
en sus comisiones . El movimiento de mujeres
y la juventud tenemos importantes tareas de
ahora en adelante, seguir impulsando acciones
hasta llegada la fecha de votación y organizar
una nueva movilización de vigilia ese día, re-
doblando nuestras fuerzas para llevar a las ca-
lles el doble de personas que salimos en la pri-
mera vuelta. Con esa fuerza  ¡Sigamos en las
calles para que el derecho al aborto sea ley! 

Las Rojas Córdoba 

Pañuelazo en Córdoba frente al Panal

¡A las calles por Aborto Legal!
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Gala Chilavert

En el contexto de la ola
verde que se lleva
puesto todo y conquis-

tó la media sanción para que
el aborto sea legal, conquista
que ni Bergoglio pudo opa-
car con sus rancias declara-
ciones, se dio a conocer
recientemente la propuesta
del diputado radical
Alejandro Echegaray de un
proyecto para que el Estado
argentino deje de pagar los
sueldos de los obispos. El
mismo está en tratativas para
ser debatido en la Comisión
de Relaciones Exteriores y es
co-firmante del mismo el
diputado del PRO Fernando
Iglesias. Se abre así con la
lucha por el derecho al abor-
to un nuevo capítulo de la
crisis del catolicismo como
institución principal de
adoctrinamiento y control
ideológico de las mayorías
populares.

Esos verdaderos parásitos

que ostenten títulos pompo-
sos como “monseñor” fueron
beneficiados por los milicos
que secuestraron, tortura-
ron, violaron y desaparecie-
ron a 30.000 compañeros y
compañeras y todavía tienen
el descaro de comparar el
derecho al aborto con los
nazis. La legislación de ori-
gen militar es la que estable-
ce actualmente la “obliga-
ción” del Estado de mante-
nerlos. Firmado por Bignone
y Videla, el decreto 21.950
asigna una remuneración
mensual equivalente al 80%
del sueldo de un juez de ins-
trucción de primera instan-
cia para arzobispos y obispos
mientras ocupen el cargo.
Otros decretos establecían el
dinero a recibir por incapa-
cidad de los mismos como el
21.540; para curas y párrocos
que se encuentren en zonas
de frontera se sancionó la ley
22.162; para sacerdotes secu-
lares incapacitados o jubila-
dos la ley 22.430; así como
para pagar a la formación del

clero diocesano los genoci-
das firmaron la ley 22.950.

Para la indignación de
cualquier laburante que hoy
padece llegar a fin de mes,
veamos cuánto cobran estos
vagos ocupados en militar
contra los derechos de las
mujeres, la educación sexual,
contra el movimiento LGTBI
entre tantas injerencias reac-
cionarias. En una sesión de
Marzo de este año en el
Congreso Marcos Peña reve-
laba que “un obispo diocesa-
no cobra 46.800 pesos men-
suales; un obispo auxiliar,
40.950; un obispo emérito,
40.950; y los administrado-
res apostólicos y diocesanos
perciben 46.800 -igual que
los obispos diocesanos.”[1]

La suma del presupuesto
que para este año de brutal
ajuste previó el gobierno
para la Iglesia a través del
Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto es de
176,5 millones de pesos que
van a sueldos y otros gastos.
Hay 140 obispos, 640 sacer-

dotes y 1.200 seminaristas
según el presupuesto. No
sólo reciben fondos por
sueldos, también se pagan
las refacciones a los edifi-
cios o su mantenimiento,
los mismos perciben jubila-
ciones y no pagan impues-
tos como el IVA o impuesto
a las ganancias. No pode-
mos dar cuenta de cuánto
más reciben en formas de
subsidios a sus escuelas pri-
vadas porque en el presu-
puesto educativo no está
hecha la distinción y no son
cifras que los funcionarios
pretendan revelar hasta que
se les pida rindan cuenta de
tanto despilfarro en la edu-
cación privada y religiosa.

Está pendiente la pelea 
por la separación de la Iglesia
y el Estado

El debate por la separa-
ción de la Iglesia del Estado
nos remite a varios siglos
atrás, a la Revolución
Francesa y a mirar los aspec-

tos progresivos que la misma
contenía en cuanto avance
del género humano respecto
del yugo del pensamiento
religioso. Hoy el movimiento
de mujeres cobra fuerza en
cada pelea que da en las
calles y puede y debe perfec-
tamente ir por más a la hora
de enfrentar a los enemigos
de sus derechos. Sabemos
que tenemos las condiciones
para entrar en el siglo XXI en
materia de relaciones socia-
les y sobre todo entre hom-
bres y mujeres.

Es allí donde una pequeña
frase de Antonio Gramsci de
su artículo “Oprimidos y
opresores” resuena.  Vale ver
hasta dónde la idea de un
dios como voluntad ajena a
la acción de los hombres y
mujeres en la historia real-
mente ayuda a pensar en que
no vinimos a este mundo a
padecer, ni a pagar culpas
condenados a la miseria
esperando tras la muerte un
supuesto paraíso. No es
natural el modelo de familia
patriarcal, no es natural la
desigualdad social entre
hombres y mujeres, no es
herejía resistir a la opresión
y explotación. Será propicio
otro artículo para un debate
tan profundo. Pero sin más
preámbulos van estas pala-
bras para empezar a pensar
como el movimiento de
mujeres y los de abajo toma-
mos esta tarea y nuevo des-
afío en nuestras manos.

“Yo creo, en cambio, que
hay mucho más por hacer: los
hombres están sólo barniza-
dos de civilización, y en
cuanto que se les rasca apare-
ce inmediatamente la piel del
lobo. Los instintos se han
amansado, pero no se han
destruido, y el único derecho
reconocido es el del más
fuerte. La revolución france-
sa ha abatido muchos privile-
gios, ha levantado a muchos
oprimidos; pero no ha hecho
más que sustituir a una clase
por otra en el dominio. Ha
dejado, sin embargo, una
gran enseñanza: que los pri-
vilegios y las diferencias
sociales, puesto que son
producto de la sociedad y no
de la naturaleza, pueden
sobrepasarse.”[2]

Notas:

[1] https://www.clarin.com/pol
itica/sorpresa-marcos-pena-
responder-ganan-
obispos_0_BJXcvq8Yz.html
[2] Gramsci Antonio, Antología
Vol I 1ra ed, Buenos
Aires, Siglo XXI Editores,
(2014), pág 10.

Separación de la Iglesia del Estado

Hospital El Cruce

Que los curas vayan a laburar

Política Nacional

El Hospital el Cruce de Alta Complejidad
ubicado en Florencio Varela fue creado
en el año 2007 y trabaja en red por de-

rivación con todos los hospitales de la región
VI del sur del conurbano bonaerense (Fcio.
Varela, Quilmes, Berazategui y Almirante
Brown y está compuesta por los Centros de
Atención Primaria, las UPAS, los Hospitales
de Segundo Nivel de Atención). En su corta
vida logró ubicarse en el segundo puesto en
el ranking de los mejores hospitales a nivel
nacional y cuarto en Latinoamérica, garanti-
zando calidad de atención de excelentísimo
nivel. Se han realizado más de  500 trasplantes,
entre los que se destacan 213 trasplantes he-
páticos, convirtiéndolo  en uno de los mejores
en ésta área. También se caracteriza por rea-
lizar cirugías coronarias de muchísima com-
plejidad y neurocirugías críticas.

El gobierno nacional encabezado por
Mauricio Macri junto con María Eugenia Vi-
dal en la Provincia de Buenos Aires han reali-
zado un ajuste brutal en la salud pública y en
el Hospital El Cruce. Su recorte presupues-
tario es criminal. La semana pasada se dio a
conocer las cifras exactas del mismo: se había
proyectado para el 2018 un presupuesto de
$2.574 millones de pesos, de los cuales $1.801
millones correspondían a Nación y $772 mi-
llones a Provincia. Pero en los textos aproba-
dos sólo destinaron $1.349 millones y $120
millones respectivamente. Lo que representa
una poda de $1.105 millones. Estamos ha-
blando de pacientes que se van a morir espe-
rando una cirugía, porque se van a reducir las
derivaciones de los hospitales de la red, los
tratamientos oncohematológicos (en el que
peligra el cierre del servicio Hospital de Día,
donde se realizan estos procedimientos como
las quimioterapias); los insumos no van al-
canzar para realizar mínimos procedimientos,

ni que hablar de las prótesis y tecnología que
implica sostener la alta complejidad. Los des-
pidos masivos y retiros voluntarios son inmi-
nentes; los primeros en la lista va a ser el per-
sonal contratado que suman más de 200
compañeros esperando su pase planta perma-
nente. Ya lo hicieron con los compañeros de
la empresa tercerizada de limpieza Glomar a
la que se le termino la concesión e hizo re-
nunciar un gran porcentaje de trabajadores
con la promesa que la nueva empresa los iba
a reabsorber y que luego quedaron en la calle.
El cierre del AMI (Asistencia Médica Integral)
es otra de las amenazas. En el centro se atiende
a 15.000 abuelos con cobertura de PAMI en
consultorios que dependen del hospital; la fe-
cha prevista de cierre es para el 15 de julio, lo
que dejaría sin cobertura a los abuelos y los
despidos de todos los empleados del Centro.

Esto es parte de un proyecto más general,
porque Horacio Rodríguez Larreta hace lo
suyo con los hospitales de CABA con el Pro-
yecto hospitalario Sur que intenta unificar
cinco prestigiosos e importantes hospitales,
únicos en su especialidad, como María Ferrer,
el Udaondo, el Muñiz, el Marie Curie y el
IREP, para convertirlos en su solo hospital
polivalente, lo que llevaría a despidos masivos,
reducción en la atención sacando las especia-
lidades y especificidades de cada patología;
con la idea de trasladar al predio del Muñiz a
los demás hospitales, y hacer jugosos negocios
inmobiliarios con la venta de sus terrenos.

El recorte en salud pública es parte del
profundo carácter de clase de este gobierno.
El año pasado María Eugenia Vidal había
declarado que “no era necesario un hospital
de alta complejidad en el conurbano”; algo
parecido a sus declaraciones de este año
respecto al acceso de los pobres a la uni-
versidad pública.

Con estas medidas no hacen otra cosa que
condenar a la población con menos recursos
a una calidad mínima de atención, como la
que quieren implementar con la CUS (Cober-
tura Universal de Salud) que lo que hace es
reducir la atención y transformarla en una ca-
nasta mínima de prestaciones. Esta descarga
de precarización y recorte a la salud pública
está atada íntegramente a las negociaciones
con el FMI y sus exigencias de reducir el gasto
público. Un acuerdo totalmente antidemocrá-
tico  en el que la traidora CGT, los distintos
gremios carneros de los trabajadores  y los
partidos tradicionales  le hacen el caldo gordo
al macrismo al hacer fe “de respetar las insti-
tuciones” y de ser “oposición responsable”, al
grito de “Hay 2019”. 

Desde la Corriente Sindical 18 de Diciem-
bre y el Nuevo Mas, rechazamos el recorte
presupuestario, el vaciamiento, la precariza-
ción de la salud pública y los despidos del
Hospital El Cruce y llamamos a todos los com-
pañeros a organizarse mediante asambleas
para lanzar un plan de lucha y derrotar las
políticas reaccionarias de hambre y odio hacia
la clase trabajadora y el pueblo, tomando como
ejemplo las jornadas de lucha en las calles del
14 y 18 de diciembre en la que el gobierno
tuvo que retroceder en la implementación de
la reforma laboral.

Abajo el recorte presupuestario de Macri y Vidal
Defendamos la salud pública, gratuita 
y de calidad
No a la Cobertura Universal de Salud
Por un plan de lucha unificado de los 
trabajadores de la salud
FMI Nunca Más

Minerva Vicent

Abajo los despidos y el vaciamiento
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El martes 26 de junio Hernán
Lombardi, ministro de medios
y contenidos públicos del

Estado, anunció el despido de 354
trabajadores de Télam celebrando
que “Hoy ganó el periodismo y
ganaron los ciudadanos. Hoy ganó
el futuro de la Agencia Télam”, un
cinismo tal que nada tiene que ver
con la realidad, ya que con estos
despidos sigue avanzando la política
del gobierno de desfinanciar los
medios públicos y la libertad de
expresión. Cabe destacar la
importancia de la agencia al
abastecer a la mayoría de los medios
del país y garantizar que la
información llegue, sobre todo a
aquellos que no tienen centralidad
en la Capital Federal, recortar casi la
mitad de la planta restringe
completamente el alcance de las
noticias.

Esta avanzada se condice
completamente con el plan que está
llevando adelante el macrismo y su

alineamiento con el FMI de
desfinanciamiento, reducción de
trabajadores, salarios a la baja y ajuste
de estructuras que dependen del
Estado vitales para funcionar en sus
respectivos sectores, los despidos en
el Hospital Posadas, en el Hospital
El Cruce, en el INTI, en la TV
Pública, Encuentro y Paka Paka,
entre otros. 

Entre los trabajadores se vive un
clima de tristeza y mucha bronca, ya
que muchos de ellos tenían años de
antigüedad y contaban, al contrario
de los dichos de Lombardi, con
mucha experiencia y
profesionalidad. El cinismo de los
despidos también se plasma en la
desinformación que hay sobre los
mismos, ya que muchos de los
trabajadores no han recibido aún
ninguna de las dos notificaciones (ni
despido ni la “bienvenida a la nueva
Télam”), sin embargo hay mucha
fuerza de todos para ganar la
reincorporación.

Los trabajadores están tomando
la agencia desde el mismo martes
tras una decisión de la asamblea, el
miércoles 27 se realizó una masiva
movilización desde la puerta de la
agencia hasta el CCK que mostró la
solidaridad y la fuerza que hay para
luchar por la reincorporación de los
despedidos. Más que nunca hay que
confiar en esa fuerza para mantener
la toma activa y luchar por la
reincorporación de todos los
despedidos, manteniendo las
asambleas para poder discutir y
poner en pie un plan de lucha que
frene la avanzada de Poussá y

Lombardi, vincular la lucha de los
trabajadores que siguen en la agencia
con los despedidos es imprescindible
para ganar esta lucha.

Desde el Nuevo MAS y la
Corriente Sindical 18 de diciembre
nos solidarizamos y nos ponemos a
disposición de la lucha de las y los
trabajadores de Télam. En este
sentido entendemos que hay fuerza
para pelear y ganar, pero solo en el
marco de la unificación de las luchas,
por eso planteamos la necesidad de
unificar la pelea contra los despidos
en Télam, en el Posadas, en el INTI
y con todos los sectores en conflicto.

El gobierno nos plantea un
escenario duro, por eso hay que
continuar por el camino que abrió
el parazo del 25J, retomemos los
métodos de la clase trabajadora para
ganar, vamos por un plan de lucha,
¡hay que llenar las asambleas y la
toma!

¡Reincorporación de todos los
despedidos ya!
Paro de todo el gremio de prensa  
Renuncia inmediata de Lombardi
Basta de ajuste
Fuera el FMI

Fati y Juan Be

Télam, todos adentro
CABA

Córdoba

Eduardo Mulhall

La lucha que vienen llevando
adelante los trabajadores de
Luz y Fuerza Córdoba con-

tra la privatización y desguace de
la empresa de energía cordobesa
entra en un nuevo periodo, ya que
el gobierno continuó con su ofen-
siva permanente y las medidas de
fuerzas no logran quebrar estas
medidas. Fiel a la política acordada
con el gobierno de Macri a través
del pacto fiscal, y ahora más que
nunca con el acuerdo con el FMI.

El gobierno comenzó con su
ofensiva de liquidar las conquis-
tas del convenio a través de la Le-
gislatura, una vez aprobadas esas
leyes continuó con un ataque al
pago de los salarios por falta de
recaudación, (pero sí pudo pagar
a CAMESA), les paga a las gran-
des proveedoras de energía, pero
no a los trabajadores. Y encima,
para llevar adelante el desguace
de la empresa del gobierno con-
trató asesores privados despla-
zando a los gerentes de carrera, a
los de planta permanente.

Y como decíamos en nuestro
volante del 26 de mayo “no se
puede depositar ninguna confianza
en negociaciones con este go-
bierno que respondió enviando las
leyes y está visto que este es el ca-
mino que piensa elegir, ir votando
leyes que abran el camino al total
desmembramiento y privatización
de EPEC. La Legislatura es una
verdadera trampa donde no saldrá
nada bueno para los trabajadores
y sólo la lucha podrá impedir la
política del gobierno.” Ahora el go-
bierno redobla su apuesta en-
viando leyes para un nuevo marco
regulatorio para la generación, dis-
tribución, transporte y cobro de la
energía eléctrica a la Legislatura
en el momento que se jugaba el
partido Argentina-Nigeria.

Hasta ahora hubo varias me-
didas contundentes, como fue la
toma del edificio y otras, pero hay
que destacar a ésta por su impacto
y desborde de lo previsible, a lo
que tanto nos tienen acostumbra-
dos los dirigentes, este es el ca-
mino para frenar a el gobierno
de Macri-Schiaretti que vienen
no sólo por las conquistas, sino
también por la EPEC estatal e in-
tegrada para entregarla a los em-
presarios amigos del poder.

Los trabajadores vienen re-
alizando fuertes medidas sin
asistencia y sin corte de servi-
cio, ante la falta de pago de los
salarios y de la totalidad del
BAE y contra la privatización.
Ante las distintas medidas el
gobierno siempre propuso ne-
gociar, pero negociaciones que
sólo son para desmoralizar. No
puede haber un gramo de con-
fianza en las negociaciones, los
trabajadores no podemos espe-
rar al 2019 para defender nues-
tros derechos. Sólo preparán-
donos en una lucha hasta el
final, que sea contundente, no
rutinaria y con paros realmente
activos que le exijan a la CGT
un paro provincial, podremos
evitar la privatización. 

Debemos exigir a todos esos
dirigentes sindicales que dicen
apoyar que tomen medidas efec-
tivas, mientras desde los distintos
sectores a través de asambleas
permanentes decidamos medidas
radicales para impedir que se si-
gan aprobando leyes en contra de
EPEC y los trabajadores.  

¡Todo el apoyo a los trabajadores
de Luz y Fuerza!
No a la privatización de EPEC. 
¡El Convenio no se toca!
¡Por una EPEC estatal controlada
por los trabajadores y usuarios!

No a la privatización de EPEC
El día martes 19 de junio, se

conoció la Resolución
1736/18 del Director

General de Cultura y Educación
de la Provincia de Buenos Aires,
Sánchez Zinny, que implica un
nuevo ataque a la educación
pública y, en especial, a los
Equipos de Orientación Escolar
imponiendo la flexibilización
laboral en su máxima expresión. 

La Resolución 1736/18 defi-
ne que a partir de la fecha, todos
los Equipos de Orientación
Escolar (EOE) deberán ser con-
sideramos como Equipos
Orientadores Escolares de
Distrito (EOED), lo que signifi-
ca que las instituciones dejarán
de tener EOE de planta funcio-
nal. Recordemos que actual-
mente en la Modalidad de
Psicología Comunitaria y
Pedagogía Social existen dos
tipos de equipos: los EOE que
pertenecen a la planta funcional
de las instituciones educativas,
es decir, son cargos docentes
propios de una escuela, desem-
peñándose únicamente en esa
escuela; y los Equipos de
Distritos que trabajan en un dis-
trito donde hay varias escuelas
que no poseen EOE y cada año
se reubican según las necesida-
des distritales para intervenir
sobre problemáticas sociales y
de aprendizaje.

De esta manera se establece
una modificación estatutaria
que impacta directamente sobre
la conformación de los Equipos
de Orientación Escolar de la
provincia. El alcance de esta
resolución conlleva a que próxi-
mamente todos los equipos
escolares deberán atender las
necesidades y conflictos de la
totalidad de las escuelas del dis-
trito. Por ejemplo, si un distrito
posee 10 equipos y 100 escuelas,
los 10 equipos serán responsa-
bles de intervenir en las 100 ins-

tituciones educativas de ese dis-
trito según lo necesite cada
escuela. Esto no es más que una
fuerte precarización laboral. En
lugar de crear los cargos necesa-
rios y faltantes para que cada
escuela tenga los recursos y el
personal para atender las nece-
sidades educativas, como lo
establece la Ley de Educación
Provincial (art. 43), la goberna-
dora Vidal y Sánchez Zinny nos
obligan a trabajar más en peores
condiciones: exigiéndonos la
responsabilidad en la preven-
ción y resolución de conflictos,
y limitando nuestra capacidad
de intervención, ya que no es lo
mismo pertenecer a una escuela,
conociendo en profundidad la
comunidad educativa, los grupos
de alumnos y docentes, la dinámi-
ca de trabajo con las familias y
distintos profesionales, soste-
niendo la continuidad en el
abordaje de las distintas situa-
ciones de conflicto, a pasar a ser
un equipo de distrito que hace
una intervención puntual ante
un emergente y se retira de la
escuela. La demanda y la sobre-
carga laboral serán enormes.

De esta forma los EOE, que
deberían estar en una escuela
atendiendo las problemáticas
que hoy sufren los adolecentes y
niños (adicciones, problemas de
aprendizaje, violencia, etc),
ahora serán como bomberos que
correrán de escuela en escuela,
no previendo y trabajando a
fondo los problemas, sino
corriendo a donde ya estalló
para emparcharlo y seguir a otra
escuela. Justo en un contexto de
ajuste económico que profundi-
zarán, como ya estamos viendo,
todas las problemáticas sociales
y de aprendizaje. Por lo tanto,
desmontar los equipos por
escuela es realmente una medida
directa contra los estudiantes y
sus derechos. 

Entendemos que este ataque
se enmarca en la política de ajus-
te brutal que viene llevando el
gobierno de Macri desde su
asunción y con la llegada del
FMI se profundiza. Junto a la
falta de convocatoria a las pari-
tarias, la imposición del presen-
tismo, el cierre de los
Bachilleratos de Adultos, la
modificación de la Educación
Especial con la resolución
1664/17, las malas condiciones
edilicias, la falta de gas, el cierre
de comedores, la modificación
del IPS y el desmantelamiento de
los EOE, el atropello que veni-
mos sufriendo los docentes es
atroz. Por esto, desde la
Corriente Sindical 18 de
Diciembre y la Lista Gris Carlos
Fuentealba insistimos en la nece-
sidad de realizar asambleas para
organizar la lucha y frenar este
ataque. Y exigir a SUTEBA
asambleas distritales de afiliados
y no afiliados para definir medi-
das de lucha reales  y continuas
con movilizaciones y paros
como parte de un plan de lucha
general que enfrente a este
gobierno. Creemos que la única
salida confiable para triunfar es
la organización desde abajo,
desde cada escuela, de todos los
docentes y trabajadores para
defender la educación pública
definiendo un conjunto de medi-
das de lucha contundentes para
frenar el ajuste del macrismo. 

Anulación de la resolución 1736/18
No al desmantelamiento de los EOE
Que SUTEBA llame a asambleas 
de afiliados y no afiliados para votar
un Plan de Lucha hasta ganar 
El Jueves 28, todos a la marcha 
a La Plata 

Lorena Suárez, psicóloga y docente
de la Lista Gris Carlos Fuentealba

Docentes de la provincia de Buenos Aires

Organicemos la defensa de los EOE 

Movimiento Obrero
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Héctor Heberling
Corriente Sindical 18 de Diciembre

El pasado 23 de junio se realizó
el Plenario Sindical del Sindi-
calismo Combativo en el mi-

cro estadio de Lanús. El mismo fue
impulsado desde las direcciones sin-
dicales en las cuales tiene hegemonía
la izquierda, como el SUTNA, UF
Oeste, AGD-UBA, ADEMyS, SUTE-
BAs Multicolor, Ceramistas de Neu-
quén, ATEN Capital, ATE Sur (que
aportaron pequeñas delegaciones al
plenario), en combinación estrecha
con los partidos y sus agrupaciones
sindicales.

Participaron más de 2.000 traba-
jadores, delegados, activistas, agru-
paciones y listas sindicales, también
hubo delegaciones de los mineros de
ATE Río Turbio, Luz y Fuerza de
Córdoba y ADoSaC de Santa Cruz.  

Desde la Corriente Sindical 18
de Diciembre participamos con una
delegación de 200 trabajadores de los
gremios del neumático, metalúrgico,
SMATA, plástico, químicos, alimen-
tación, carne, ferroviarios, judiciales,
docentes, estatales, comercio, gastro-
nómicos, entre otros.

Durante las reuniones previas
planteamos nuestras posiciones so-
bre el formato, los ejes políticos
para la discusión y las propuestas
de resoluciones. 

Desde el primer día explicitamos
nuestras opiniones, en la reunión de
convocatoria del 24/5 en el SUTNA
señalamos claramente la necesidad
de responder a la crisis económica y
política que se estaba desarrollando,
siendo una obligación de las corrien-

tes de la vanguardia obrera y la iz-
quierda de unificar esfuerzos para
impulsar la lucha y salir del impasse
impuesto por la burocracia sindical
y la oposición patronal, con el con-
vencimiento de que era necesario es-
clarecer a los trabajadores de que la
lucha por derrotar el plan de ajuste
del gobierno estaba íntimamente li-
gado a la gobernabilidad del gobierno
de Macri, entendiendo esto como
que para que la crisis no la paguemos
los trabajadores no podíamos esperar
al 2019, que la derrota del plan de
ajuste planteaba la salida anticipada
del gobierno.

De esa ubicación política y de una
valoración del rol de las organizacio-
nes sindicales y los partidos de iz-
quierda, en particular sacando las lec-
ciones de la movilización del 18 de
diciembre en oportunidad de la pro-
testa contra la reforma previsional,
desprendíamos que el formato orga-
nizativo-político del plenario y los
convocantes y participantes debería
ser una combinación de justamente
los sectores mencionados anterior-
mente. Definida la fecha del paro por
parte de la CGT para el 25J, también
cobraba suma importancia las accio-
nes o plan de lucha que definiera el
plenario.

Teniendo en cuenta que la ma-
yoría de las  organizaciones convo-
cantes definieron un rumbo con el
cual tenemos diferencias, en particu-
lar con el enfoque sindicalista para la
organización del plenario, que pone
en primerísimo lugar la pura repre-
sentación de los aparatos sindicales
y de los “secretarios generales”, fal-
seando la representación, limitando

la expresión del activo militante real
que la izquierda posee en el seno de
los trabajadores, insistimos en un for-
mato similar al utilizado en los En-
cuentros de Atlanta y el Posadas, que
tuvieron un carácter político-sindical
más acorde con la realidad de la van-
guardia actual.

A pesar de las limitaciones seña-
ladas y en función de la necesidad de
impulsar y trabajar por una expresión
unificada e independiente, antiburo-
crática y combativa  de la vanguardia,
alejada del sectarismo y la autopro-
clamación ridícula, decidimos nues-
tra participación crítica, que hicimos
conocer en forma pública mediante
una declaración que repartimos al
inicio del evento, siempre teniendo
como norte el debate fraternal entre
organizaciones que nos reivindica-
mos del clasismo y que estamos por
impulsar la lucha contra el gobierno
de Macri, presentamos al Plenario
cuatro propuestas:

1) Que se incorpore al docu-
mento una consigna política clara que
plantee que “no se puede esperar al
2019”.

2) Que se tome como resolución
prioritaria la organización de los pi-
quetes a partir de las 6 hs con el ob-
jetivo de darle un contenido activo
al paro del 25J.

3) Que haya plena libertad al
debate político en las comisiones,
para que el plenario vote democrá-
ticamente todas las propuestas pre-
sentadas.

4) Que se precisen las caracterís-
ticas y el programa de la jornada na-
cional de lucha que saldría convocada
de este encuentro. 

La intervención de nuestra dele-
gación giró alrededor de estos ejes.
Durante el debate advertimos la
poca preocupación de profundizar
el mismo; la mayoría de las inter-
venciones eran más bien discursos
que caían en general en sobrevalorar
el evento, adjudicándole un carácter
“histórico” al mismo, ninguneando
o dejando de lado completamente
tanto la discusión sobre la gravedad
de la coyuntura como la definición
de las acciones de lucha, el “qué ha-
cer” en particular el lunes alrededor
de cómo llevábamos adelante el ca-
rácter “activo” del paro llamado por
la burocracia.

Finalmente se pasó al cierre, en
el que fueron escondidos bajo la al-
fombra los matices u opiniones di-
ferentes, santificando las resoluciones
con una contundente “votación por
unanimidad”. Uno de los oradores
del cierre arriesgó: “así funcionaría
una CGT clasista”. Honestidad brutal
que se le dice, por supuesto no coin-
cidimos con esta afirmación, que evi-
dencia cierta deformación de los
principios de la democracia obrera y
el clasismo.

El Plenario adoptó una serie de
resoluciones organizativas y políticas,
que rápidamente se pusieron a
prueba, el lunes a las 5 de la mañana
murieron las palabras y los grandes
discursos, los piquetes para darle un
contenido activo lo garantizaron los
militantes organizados en los parti-
dos, hubo poca o casi nula participa-
ción de sectores del “sindicalismo
combativo”, que siguieron la orien-
tación solapada de los que hicieron
mucha alharaca el sábado, pero que

a la hora de forzar el carácter com-
bativo de la jornada, optaron por au-
sentarse de los piquetes para sostener
un “acto electoral” al mediodía en el
Obelisco que no levantó el amperí-
metro de la jornada.

Frente al hecho incontrastable
de la masividad del paro, que re-
flejó el estado de bronca que hay
por abajo, decir ante unos cente-
nares de militantes que “el sábado
fue un hecho histórico”  y que “es-
tamos formando una nueva direc-
ción del movimiento obrero y el
movimiento obrero quiere una
nueva dirección” (sic) descono-
ciendo el hecho de que por ahora
la burocracia sindical dirige de
punta a punta al movimiento
obrero, plantea la necesidad de
abandonar la autoproclamación y
trabajar de verdad para dotar a la
vanguardia de una política para
desbordar a la burocracia. Y eso
empieza por hacer asambleas en
cada sindicato, o que los cuerpos
de delegados, comisión interna o
agrupación de base las convoquen
en las fábricas y lugares de trabajo
desbordando a la burocracia, con-
venciendo a los activistas y traba-
jadores de base, por ejemplo, de
que no hay tarea más importante
que garantizar los piquetes; en la
lucha se forja la futura dirección
del movimiento obrero, no en los
actos mediáticos donde se va a es-
cuchar a los dirigentes. Por nuestra
parte seguiremos insistiendo en las
propuestas presentadas oportuna-
mente al resto de los integrantes
del Plenario del Sindicalismo
Combativo.

Una oportunidad perdida
Plenario del Sindicalismo Combativo

Ante la nueva provocación del gobierno, 
que quiere hundir nuestro salario

La semana pasada los becarios sufri-
mos una nueva provocación. La
patronal de CONICET planteó que

no cuenta con los fondos para pagarnos el
mísero aumento firmado por UPCN
(15%). Esto se suma a la exclusión de la
cláusula gatillo y a la devaluación profun-
da que viene sufriendo nuestro salario en
los últimos años. El monto de una beca
doctoral está casi al mismo nivel que la
línea de pobreza en CABA ($18.600).

El desfinanciamiento de la ciencia
también se expresa en los miles de despi-
dos y recortes, en presupuesto y conve-
nios, que afectan a los organismos de CyT
y repercute en la cancelación de proyectos
tecnológicos (como Atucha III), en la difi-
cultad que hoy sufren los proyectos a nivel
presupuestario, y en el desguace de todo el
sector. El problema de fondo es el de la
política de ajuste que viene imponiendo el
gobierno nacional, que hace unas semanas
congeló el ingreso al Estado para sellar un
acuerdo con el FMI que les garantiza las
ganancias a los empresarios, a costa de
empeorar nuestras condiciones de vida.
Mientras todo está aumentando, el salario
es la única variable que el gobierno no
“liberó”. Pero los trabajadores no nos que-

damos callados: le respondimos con un
contundente paro general, el lunes pasado,
con cortes para hacerlo activo en los prin-
cipales accesos. Y ahora hace falta un plan
de lucha de conjunto para derrotar el ajus-
te de Macri y el FMI.

Este jueves vamos a demostrarle a la
patronal que con los becarios no se jode.
El argumento para no darnos un aumento
es que no somos trabajadores y no tienen
obligación de contemplarnos en los con-
venios. Esto es lo que repiten cada vez que
exigimos nuestros derechos. Por eso sabe-
mos que la única que nos queda es seguir
luchando. Luchando podemos ganar: eso
demostró el movimiento de mujeres con
la lucha por el derecho al aborto, que ten-
drá un nuevo hito el próximo 8 de agosto.
Y sabemos que el 15% no alcanza: hay que
conquistar el 25% indexado, y también
todos los derechos que pretenden quitar-
nos con el argumento de que no somos
trabajadores. Para eso, necesitamos reali-
zar una medida de fuerza contundente,
para exigirle al gobierno:

¡25% con indexación trimestral! 
¡Aguinaldo y aportes para las y los becarios!
¡Basta de ajuste en Ciencia, Técnica 
y Universidad! ¡Investigar es trabajar!

Corriente Sindical 18 de Diciembre

Como es de público conoci-
miento, el 25 de junio se des-
arrolla el paro general contra

la política económica del gobierno de
Macri y Vidal, donde la AJB se suma al
resto de los sindicatos convocantes,
en forma pasiva. Ante esta situación,
los apoderados de la Lista Gris Nº5
solicitamos se posponga cualquier
vencimiento programado por la junta
electoral de la AJB, habida cuenta que
los compañeros integrantes de nues-
tra lista participamos activamente de
la jornada de lucha.

Ante esta requisitoria, realizada
con el único fundamento de posibili-
tar a nuestros compañeros y a los de
las demás agrupaciones su participa-
ción activa en la medida de acción
directa contra el gobierno de Macri, la
AJB y sus juntas electorales provincial
y departamental Quilmes no hicieron
más que resolver burocráticamente la
petición denegándola, basándose en
argumentos administrativos y dejan-
do entrever que le tienen pánico al
gobierno tanto provincial como
nacional. Textualmente expresan en
su resolución que “…corresponde
estar a los plazos estatutarios ya con-
signados a los fines de impedir cual-

quier planteo nulificante de cualquier
interesado o los organismos públicos
de control pudieran denunciar, máxi-
me en un contexto de ataque a la clase
trabajadora y sus organizaciones
impulsado por el poder constituido”. 
Resulta vergonzoso que una organi-
zación sindical haga primar cuestio-
nes administrativas a las medidas de
acción directa por ella misma decreta-
das y nos obliga a preguntarnos cómo
piensan arrancarle al gobierno un
aumento salarial digno si le temen en
cuestiones de forma.

Desde la Lista Gris Nº5 Carlos
Fuentealba en la Corriente Sindical
18 de Diciembre vemos con preocu-
pación el proceder de la Asociación
Judicial Bonaerense y sus juntas
electorales y abogamos para que no
se utilicen estos tecnicismos forma-
les al momento de oficializar las can-
didaturas, situación que hasta el
momento nunca se ha producido,
pero que a las resultas de la resolu-
ción que aquí comentamos, nos pone
en estado de alerta.

Lista Gris Nº 5 Carlos Fuentealba 
en la Corriente Sindical 18 de Diciembre

Elecciones Asociación Judicial Bonaerense de Quilmes

Cuando manda la burocracia

Movimiento Obrero

CONICET 

Conquistemos el aumento 
del 25% indexado
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Política Nacional

La bronca contra Macri 
impuso un parazo histórico

Comunicado del Nuevo MAS

Siendo las 11 hs. del 25 de junio, transcurre
en estos instantes un paro general de una
contundencia que no se ve hace muchos

años en nuestro país.
El gobierno de Macri se ha desnudado en

los últimos meses como lo que es: un gobierno
de los empresarios para los empresarios, ene-
migo de los trabajadores. La corrida cambiaria,
los tarifazos, los salarios a la baja y, próxima-
mente, el acuerdo con el FMI, están deterio-
rando rápida y sistemáticamente las condicio-
nes de vida de amplios sectores de trabajadores.
Se ha abierto una gran crisis política con el re-
pudio masivo de la clase trabajadora al gabinete
de los CEO macristas.

Es este y sólo este el motivo por el que la
CGT se vio obligada a convocar a este contun-
dente paro general. Frente a todo el mundo,
sin disimular, los burócratas que la encabezan
intentaron dilatarlo, tratando de llegar a un
acuerdo con el gobierno que les permita con-
tener la bronca obrera que se gestaba desde
abajo. Intentaron hacer de esta inmensa medida
de fuerza una formalidad, imponiendo que sea

pasiva y dominguera. El propio Acuña, miem-
bro de la directiva de la central, dijo a coro con
Triaca que “el paro no sirve para nada”. Es men-
tira, lo que realmente está diciendo es que su
política es que no sirva para nada. La CGT
busca contener a sus bases haciendo como que
lucha pero va a intentar imponer que la medida
del día de hoy no tenga ningún tipo de conti-
nuidad. Su juego es el de una descarada com-
plicidad con el gobierno.

En contraste, la izquierda, con una desta-
cada participación del Nuevo MAS y la co-
rriente sindical 18 de Diciembre, cumplió el
gran papel de darle al paro general carácter de
activo. Así, se le facilitó a la casi mitad de los
trabajadores que están en negro la posibilidad
de participar de la huelga nacional. Los piquetes
se extendieron por todo el país y los principales
puntos de acceso a la Capital Federal: Paname-
ricana, Puente Pueyrredón y Acceso Oeste.

La izquierda pone sobre la mesa que si las
direcciones sindicales hubieran llamado a hacer
activo el paro general, estaríamos parados sobre
la posibilidad concreta de derrotar el plan de

ajuste de Macri. Los trabajadores tienen la
fuerza de pasar por arriba del “acuerdo de go-
bernabilidad” de todas las fuerzas políticas de
la clase capitalista, del macrismo, el PJ, los K y
la CGT como quinta rueda del carro. La inten-
ción de todos ellos es que el gobierno termine
su mandato, y la única forma de que lo haga es
que logre imponer su ajuste, su plan de derrota
de la clase trabajadora, si no en su totalidad al
menos sí en gran parte. Todos ellos se juegan a
gobernar sobre millones de trabajadores de-
rrotados y empobrecidos. Eso significa que nos
llamen una y otra vez a esperar al 2019. No
podemos esperar: se le puede parar la mano a
Macri ya mismo.

La huelga general del día de hoy es la se-
gunda demostración de masas de lucha contra
el gobierno. La primera fue la inmensa mo-
vilización que tuvo por protagonista al mo-
vimiento de mujeres y que conquistó la media
sanción en diputados de la legalización del
derecho al aborto. En las calles se puede seguir
imponiendo una agenda política nacional que
ponga en primer plano los intereses y las as-

piraciones de los trabajadores, las mujeres y
la juventud. El 13 y el 25 de junio lo ponen
en evidencia.

Por la reapertura de las paritarias, por un
aumento salarial mínimo del 30% con cláusula
gatillo, por la prohibición de despidos y sus-
pensiones, por el aborto legal, por el no pago
de la deuda externa, por la ruptura del
acuerdo con el FMI. Este programa de salida
a la crisis puede ser una realidad sólo si los
de abajo son protagonistas, pasando por
arriba de quienes tratan de convencernos de
esperar al año que viene.

El Nuevo MAS y la Corriente Sindical 18
de Diciembre pueden decir con orgullo que
cumplieron un rol de vanguardia en los pi-
quetes de todo el país; con Manuela Casta-
ñeira en Panamericana, el Chino Heberling y
Maxi Cisneros en Puente Pueyrredón, Andrea
Dopazo en el Hospital Posadas, el Tano Si-
monetti en La Plata, Eduardo Mulhall y Julia
Di Santi en Córdoba, etc., nuestros referentes
estuvieron al frente de esta jornada de lucha
en todo el país. 

“Vamos a seguir peleando hasta 
recuperar el sindicato para los trabajadores”

Buen día compañeras y com-
pañeros, antes que nada un
saludo muy especial a este

corte y a todos los cortes que se
están realizando en el país. Creo
que es muy importante esta mues-
tra que estamos haciendo de que
el paro tiene que ser activo. Hoy
escuchaba a la mañana en la radio
que un funcionario del gobierno
dijo que los trabajadores no sabe-
mos por qué paramos, creo que el
gobierno se equivoca, tiene el
oído puesto en otro país porque
nosotros sí sabemos por qué para-
mos, lo que no sabemos es por qué
paramos en junio recién y no se
paró el país en enero o en febrero
como venimos exigiendo en todos
los lugares que estamos luchando.
Porque nosotros acá en el hospital
venimos luchando hace meses,
venimos luchando solos desde el
año pasado contra la precariza-
ción laboral, contra el avasalla-
miento de nuestros derechos,
contra los despidos. Venimos
sufriendo una persecución terri-
ble, persecución sindical, ideoló-
gica y política. Y para los que
todavía piensan que nosotros no
sabemos por qué paramos, para-
mos en contra del ajuste, sabemos
que no queremos el acuerdo con
el FMI, sabemos que no quere-
mos más precarización para los
trabajadores, sabemos que no
queremos seguir con este gobier-
no y que no podemos esperar al
2019, compañeros, esto se tiene
que terminar antes, porque son
ellos o somos nosotros, y nos-

otros vamos a pelear para que
sean ellos, y creo que ésta es la
muestra. 

Y acá estamos, muchos traba-
jadores del hospital, y tenemos
que saber que la pelea no terminó,
los vamos a volver locos y vamos
a seguir peleando por nuestra
reinstalación. Muchos todavía ni
siquiera estamos despedidos por-
que recién a partir del 1 de julio
despiden, pero igual acá estamos
dando la pelea. Y le queremos
decir también al traidor de Darío
Silva, que donde están los dere-
chos de UPCN, porque ni siquiera
llamó a parar, que vamos a seguir
peleando y que vamos a parar
hasta sacarlos de este hospital y
recuperar el sindicato para los
trabajadores. Bueno, muchas gra-
cias compañeros.

Palabras de Andrea Dopazo del Hospital Posadas

Minutos antes de las 5 de una madrugada
que se aventuraba fría, desenrollábamos
nuestras banderas sobre la Avenida

Mitre, en Avellaneda, para darle carácter activo al
paro general.

Tal como planteamos durante los días previos,
era muy importante que la izquierda se jugara a
cortes y piquetes en los principales accesos y rutas.
Muchos trabajadores no sindicalizados necesita-
ban de esta “excusa” para poder aprovechar el
derecho a huelga que la patronal intenta restringir.
También es una manera de exigir desde las calles la
continuidad de la medida a la CGT, con un plan de
lucha que derrote la política de ajuste del gobierno
y el FMI.

Con esta comprensión fuimos con una delega-
ción compuesta por trabajadores del neumático,

químicos, docentes, judiciales, bancarios; estu-
diantes secundarios y de la UNQui, UNAJ, UNLa,
UNLZ, y varios profesorados de la zona sur.
Cantamos al ritmo de la batucada para que la CGT
convoque a un paro de 36 hs., para romper el pacto
con el FMI, y para gritar que a Macri hay que
derrotarlo en las calles.

Con el paso de las horas fueron llegando el
resto de las corrientes políticas y sociales, con
las cuales logramos a acceder a cortar los acce-
sos del Puente por Mitre, y permanecer algunas
horas. Finalmente, nos movilizamos cruzándolo
pasadas las 10 de la mañana. A esa altura, el paro
era un parazo.

Corresponsal

Corte en Puente Pueyrredón
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Buenos días compañeros y
compañeras. Estamos prota-
gonizando un parazo nacio-

nal manifestando la bronca que hay
contra este gobierno ajustador. Ha
sido impresionante, en los cortes,
en que nadie fue a trabajar, no ha
habido transporte, no vuela una
mosca y eso es porque hay bronca
contra el ajuste, porque hay con-
ciencia de que este es un gobierno
de ricos y para los ricos y los em-
presarios que liberalizan todo, que
dejan que suban todos los precios,
que se fuguen todos los dólares, y
el único control que quieren poner
es sobre el salario de los trabajado-
res y las trabajadoras. 

Y por eso hoy estamos protago-
nizando semejante medida de lucha.
Ha sido muy importante y clave que

hagamos estos cortes como están
siendo en 197 y Panamericana,
como el del Posadas y el Puente
Pueyrredón. Porque la burocracia
quiere paro dominguero compañe-
ros, lo saben todos, nosotros que-
remos paros que ayuden a los tra-
bajadores, a los que están en negro,
los que están en blanco y los persi-
guen en sus lugares de trabajo y se
organizan o si dicen que quieren
parar, nosotros con estas medidas
colaboramos con ellos. La burocra-
cia busca paros para descomprimir,
llama a paro porque los obligamos.
Nosotros queremos paros para ga-
nar, para reabrir las paritarias, para
conseguir el 30% con cláusula gati-
llo, queremos paros también para
que haya prohibición de despidos y
suspensiones por ley, para decirle

no al FMI. Por eso vamos a levantar
las banderas y exigir que tenga con-
tinuidad, tiene que haber paro de
36 horas, porque no venimos sola-
mente porque nos gusta pasar frío
en la Panamericana y hacer qui-
lombo, venimos porque nos juga-
mos por los trabajadores y las tra-
bajadoras contra el ajuste. 

Compañeros, sigamos en la ca-
lle, sigamos enfrentando a este go-
bierno exigiéndole a la burocracia.
Pero por sobre todas las cosas, por-
que no se puede esperar al 2019, no
hay futuro, no hay salario, no hay
nada si dejamos pasar estos ataques,
compañeros. Hay que tener fuerza,
hay que hacer las medidas que sean
necesarias golpeando con un solo
puño. Muchas gracias compañeros
y compañeras, sigamos en la lucha.

“No se puede esperar al 2019 y dejar pasar estos ataques”
Palabras de Manuela Castañeira en la Panamericana

“Los trabajadores le paramos el país a Macri”
Corte en La Plata

“Hay que retomar los métodos 
del movimiento obrero”

Habla Juan Cruz en la Panamericana

En sintonía con los piquetes que se estaban desarro-
llando a lo largo y a lo ancho del país, el Nuevo
MAS, junto a otras organizaciones, se encontró

cortando la rotonda de acceso a la Autopista Buenos
Aires La Plata. Del corte participaron docentes, estatales,
trabajadores de YPF y del Astillero Río Santiago, traba-
jadores de la salud, etcétera.

En ese contexto, el delegado de Suteba La Plata, re-
ferente de la Lista Gris Carlos Fuentealba y dirigente
del Nuevo MAS, Eric “Tano” Simonetti señaló que
“como se venía viendo los últimos días, el paro nacional
fue contundente. La gran mayoría de los gremios de todo
el país adhirió a la convocatoria de la CGT y las CTA. Es
evidente la bronca acumulada contra el ajuste del go-
bierno, el aumento de tarifas, los despidos y la creciente
inflación que va deteriorando el poder adquisitivo de los
salarios, y todo ese combo explosivo hace que crezcan
las medidas de protesta.”

Desde el corte en la Autopista La Plata, Simonetti ex-
presó que “cada vez hay más conciencia de que lo que
trae el acuerdo con el FMI son más padecimientos
para el pueblo trabajador, y de que la crisis económica
que crece todos los días no trae ninguna buena noticia
para los trabajadores. Por eso este parazo es una expre-
sión de repudio masivo de los trabajadores contra el
gobierno y el acuerdo con el Fondo.”

“Sin embargo -remarcó el dirigente de izquierda- este
paro tiene una gran limitación, que es que las direcciones
sindicales de la CGT y las CTA resolvieron que tenía
que ser pasivo, para que sirva solamente como una vál-
vula de descompresión de la bronca social, y no como
una medida de lucha que realmente ponga contra las
cuerdas al ajuste del gobierno. Por eso nosotros corta-
mos la autopista, al mismo tiempo que cortamos la Pan-
americana, Puente Pueyrredón y un montón de rutas del
país para otorgarle un carácter activo y darle una señal

política al gobierno de que los trabajadores nos esta-
mos movilizando para derrotar estos ataques.”

“Además le planteamos a las conducciones sindicales
que con este paro no va a alcanzar, y por eso les exigimos
un paro nacional de 36 hs. con movilización a Plaza
de Mayo, porque entendemos que los trabajadores tene-
mos que retomar el camino de lo que ya hicimos en
las jornadas del 14 y 18 de diciembre en Congreso
cuando decenas de miles salimos a las calles, así como
también retomar el ejemplo del movimiento de mujeres
que está llenando las calles del país para lograr el derecho
al aborto. Después de este paro tenemos que hacer asam-
bleas en cada lugar de trabajo y resolver cómo le damos
continuidad en un plan de lucha que nos mantenga mo-
vilizados contra el ajuste”, concluyó.

Buenos días compañeros, voy a empezar por repudiar fuertemente el
operativo de Gendarmería que ha montado el gobierno nacional, un
operativo que responde a la misma línea política y económica de ajus-

te que viene llevando el gobierno sobre la clase trabajadora y que nos coloca
un nuevo desafío. Lamentablemente no pudimos acceder a la
Panamericana, los compañeros que hemos estado muy temprano desde la
mañana, los compañeros de la 18 de Diciembre, los compañeros del Nuevo
MAS, los compañeros de agrupaciones de laburantes, de obreros que se han
movilizado muy temprano nos quedamos con las ganas y es verdad, ya ten-
dremos tiempo de sacarnos estas ganas. 
Queremos transmitirles que este es el primer paso. Quedan muchos pasos
por dar, uno fundamental es seguir estrechando los lazos con el conjunto del
movimiento obrero, la recuperación de los sindicatos, de los cuerpos de
delegados, tiene que servir para estrechar los lazos con los compañeros y
que los compañeros estén acá presentes la próxima vez, y que seamos miles
los compañeros que estemos dispuestos a salir a la lucha arriba de la ruta.
Retomar los métodos del movimiento obrero, que es la asamblea, la decisión
en asamblea, la lucha en las calles, la lucha en los cortes de ruta, la toma de
fábrica, hay que ponerse a la altura de la situación que nos plantea el gobier-
no y eso es con la máxima decisión de salir a luchar. Compañeros, no hay
ningún acto que pueda suplantar la fuerza y la lucha de los trabajadores. 

“Llamamos a todos los trabajadores 
a salir a las calles y tomar 
en sus manos el paro”

Palabras de Héctor “Chino” Heberling 
en el Puente Pueyrredón

Bueno, arrancando la jornada de lucha del paro general del 25 y
siendo que estamos acá en la subida del Puente Pueyrredón, el
paro es completo, es total, es un trompazo que le está dando la

clase obrera y los trabajadores de la Argentina a este gobierno de
ricos, a decirle ¡basta!, porque no se aguanta más. Porque no se puede
esperar al 2019, hay que salir a las calles a hacer activo este paro, por-
que los dirigentes sindicales no quieren luchar de verdad contra este
gobierno. Entonces desde el Nuevo MAS llamamos a todos los traba-
jadores a salir a las calles y tomar en sus manos el paro. Hay que
seguirlo con un paro de 36 horas con movilización a Plaza de Mayo,
con todas las reivindicaciones que tenemos, que fundamentalmente
son: basta de despidos en estatales y en privado, por un aumento sala-
rial real, de un 30% con cláusula gatillo para todos los trabajadores,
para que se acaben los tarifazos, hay que salir a las calles. Vamos a
hacer otro paro activo hasta pararle la mano a este gobierno y no
esperemos a 2019.
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Desde que la CGT se vio
obligada a llamar a este
paro general, contra el

acuerdo del FMI y el ajuste del
gobierno de Macri, también qui-
sieron garantizar la gobernabili-
dad, entonces el triunvirato impu-
so un carácter dominguero al
paro, desde el Nuevo MAS, ¡Ya
Basta! y Las Rojas comenzamos a

discutir cómo exigir y hacer acti-
vo este paro para que realmente
golpeara a este gobierno.

En este sentido, empezamos a
prepararnos para llevar cortes en
los principales puntos neurálgicos
y de esta forma trasmitir que este
paro iba en serio, así poder dar
argumentos para parar a aquellos
trabajadores donde la ausencia de

los sindicatos hace que la presión
de la patronal sea mayor. 

Convencidos de que esta era la
mejor acción que podíamos llevar
adelante para garantizar el paro,
desde días anteriores fuimos pre-
parando esta acción, y de esta
forma a las 5,30 de la mañana una
nutrida columna de compañeras y
compañeros del Nuevo MAS
comenzamos a desplegar las ban-
deras y a las 6 de la mañana corta-
mos más de tres cuartas partes del
puente, y a medida que se fueron
sumando otras fuerzas de la
izquierda se lo cortó en su totali-
dad, como bien lo reflejaron los
medios de la zona.

Mantuvimos el corte hasta las
9 de la mañana y desde ahí el
Nuevo MAS marchó junto al resto
de las fuerzas de la izquierda y
realizamos otro corte en las prin-
cipales avenidas de la ciudad para
luego marchar hasta la sede del
Sindicato de Luz y Fuerza, donde
se realizó un pequeño acto para
luego acompañar a los trabajado-
res en la movilización que realiza-
ron hasta el acto principal de las
centrales sindicales. Mientras

tanto, los compañeros de la
Agrupación Carlos Fuentealba
marcharon junto a la UEPC.

Movilización de 
las centrales sindicales

A diferencia de la ciudad de
Buenos Aires, en el interior se lle-
varon a cabo movilizaciones de
trabajadores, como en nuestra
ciudad, sacándole en apariencia el
carácter dominguero al paro. Pero
no hay que engañarse: son movili-
zaciones que las llevan adelante en
un sentido preventivo, sin garan-
tizar a fondo la concurrencia y
por otro lado, la llevan adelante
porque la pueden controlar.

Igualmente hay que destacar
que fue un paro con una adhesión
total y que hubo una importante
movilización, donde más de 4000
trabajadores y trabajadoras se
hicieron presentes, demostrando
la bronca real que hay por abajo,
destacándose los docentes de
UEPC, con un gran sector de la
oposición, SADOP, los trabajado-
res de Cable Visión, de Luz y
Fuerza, ATE, etc. Si los dirigentes

se jugaran a organizar realmente
el paro y la movilización ese
número estaría multiplicado y
cuestionaría a fondo la gobernabi-
lidad de Macri. Ni qué decir si esa
movilización se lleva adelante en
todas las capitales y grandes ciu-
dades de todo el país.

Gran Jornada del Nuevo MAS

Desde estas páginas queremos
destacar la fuerte presencia de la
militancia y de la juventud del
Nuevo MAS que, en gran número,
tuvieron un rol destacado a lo
largo de esta gran jornada que va
templando esta nueva generación
que se está educando en las fuer-
tes movilizaciones contra el
gobierno, como el 18 de diciem-
bre, en las luchas en la conquista
por el derecho al aborto, en la
lucha contra la burocracia sindical
y las paritarias a la baja, templanza
que necesitaremos para enfrentar
definitivamente a este gobierno. 

Eduardo Mulhall

El parazo en todo el país
Córdoba

En la provincia el plan econó-
mico de Macri cuenta con el
apoyo directo del goberna-

dor Weretilneck, que cerró las pa-
ritarias estatales al 15% en cuotas
pero que ahora, después del parazo
del lunes, salió a la luz que busca
eximir del pago de impuestos a los
ingresos brutos a la empresa hidro-
eléctrica del amigo del presidente
Joe Lewis, el inglés terrateniente
de la Patagonia donde se persigue
a las comunidades mapuche, que
cercó el Lago Escondido.

El paro fue contundente en todos
los sectores que pudieron parar, no
así por ejemplo los empleados de co-
mercios, por lo que cobraba real-
mente importancia volver activo el
paro para que todos los compañeros
que son completamente traicionados
por sus direcciones sindicales pudie-
ran sumarse a la medida. Para ello
había que tomar sin formalismo el
corte del puente que vincula la zona
productiva del valle medio de Río
Negro y Neuquén, para ayudar a pa-
rar y ofrecerle una alternativa com-
bativa a los compañeros que se ven
entregados por sus direcciones. 

Lamentablemente, la izquierda
no terminó de jugar ese papel. Desde
el Nuevo MAS y la Corriente Sindi-
cal 18 de Diciembre, al ser la organi-
zación de izquierda que primero
llegó al corte convocado recién a las
9am, yendo con la definición política
de llevar las cosas un poco más allá
del rutinarismo, jugamos un papel
presionando para superar el forma-
lismo de cortar una sola mano del

acceso recién a las 10am. La seccional
Cipolletti de UNTER y el resto de la
izquierda llegaron casi a las 11am a
un corte que se levantó a las 12.30
del mediodía.

Con el éxito del paro como
apoyo, expresando la bronca de la
clase obrera, la izquierda y el sindi-
calismo combativo podríamos haber
recuperado medidas de lucha más
radicalizadas con amplia tradición
en la zona, como un corte total del
puente desde las 7am para realmente
golpear la producción, darle más
fuerza a la medida, y mostrarle a los
compañeros trabajadores que están
buscando una salida a la crisis que
hay una alternativa que no es esperar
a 2019.

Nuestro rol activo y la figura de
Aurelio nos permitieron ser parte de
la conferencia de prensa, para exigir
la continuidad del plan de lucha hasta
derrotar al Gobierno de Macri-We-
retilneck y el acuerdo con el FMI.
Aguiar, secretario general del ATE
alineado a “Cachorro” Godoy, anun-
ció un nuevo paro provincial para el
mes que viene, en el marco del terri-
ble atraso de la paritaria que han
acordado con el gobierno. La tarea
de la izquierda es ahora presionar
por la base para que se discuta en
asambleas por lugar de trabajo ir una
medida más activa que involucre re-
almente a las bases del sindicato que
están siendo duramente atacadas y
ayude a exigir a la CGT la continui-
dad de la Huelga General.

Alejo V. Mitre

Río Negro Neuquén

En Neuquén el paro gene-
ral comenzó con un
corte en ruta 7 a la altura

de la fábrica Zanón, donde par-
ticipamos con una importante
delegación de la juventud de
nuestro partido, compañeros
de la Lista Gris Carlos
Fuentealba y de la Corriente
Sindical 18 de Diciembre para
acompañar el corte junto a los
obreros ceramistas, madereros
de MAM y otras organizacio-
nes de izquierda, también se
sumaron los trabajadores de la
construcción agremiados en la
UOCRA.

El piquete fue total y tuvo
una importante impronta
obrera por las delegaciones
reales de compañeros ocupa-
dos que participaron. 

Desde temprano el poco
movimiento en la ruta y en el
centro de la ciudad expresaban
el fuerte acatamiento al paro
general en la región, que para-
lizó la industria petrolera, los
bancos, el transporte, la educa-
ción, las universidades, las ofi-
cinas municipales y la mayoría
de los comercios importantes.
Es que los trabajadores neuqui-
nos, como en todo el país, están

sufriendo las políticas de ajuste
permanentes del gobierno de
Macri.

Luego se realizó una
importante movilización desde
el centro de Neuquén hasta
Casa de Gobierno, donde se
realizó un acto exigiendo a la
burocracia la continuidad del
plan de lucha. 

¡Sigamos por el camino de
la movilización en las calles
hasta derrotar el ajuste del
gobierno reaccionario de
Macri y su pacto con el FMI!

Corresponsal
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La Pampa

Rosario

Mar del Plata

En La Pampa el Paro
General del lunes pasado
se sintió con fuerza, si

bien la provincia no estuvo
paralizada, sí fue un paro
mucho más fuerte que los ante-
riores y donde sectores de la
burocracia sindical se vieron
obligados a llamar a movilizar.
En ese marco, desde el Nuevo
MAS nos movilizamos en
Santa Rosa junto a la
Multisectorial contra el Ajuste
y la Represión (de la que somos
parte integrante). Allí se hizo
un acto conjunto de las CTAs,
gremios como UTELPa, Luz y
Fuerza, ADU, ATE,  junto a las
organizaciones de izquierda
como el Nuevo MAS, PTS,
PCR, PO y MST. Los ejes del
paro y la movilización fueron
enfrentar el ajuste, los despi-
dos, la precarización y el pacto
con el FMI que traerá, entre
otras consecuencias, la
Reforma Laboral que ya inten-
tó ser aplicada por el gobierno
de Macri pero que fue frenada
con la lucha en las calles de
cientos de miles que nos movi-
lizamos en diciembre pasado.
La contundencia del paro

demuestra que los trabajadores
saben que el gobierno nacional
de Macri pretende que sean
ellos los que paguen las conse-
cuencias de la crisis económi-
ca. Los tarifazos, la inflación
que se come los salarios, el
techo salarial del 15%, los des-
pidos en todos lados, la preca-
rización laboral que se extien-
de son indicadores de eso.

Desde el Nuevo MAS nos
movilizamos en conjunto y apo-
yando la lucha de las profesiona-
les del Programa Médico
Comunitario, programa nacional
creado hace más de 10 años con
el fin de realizar tareas de aten-
ción primaria de la salud en las
provincias, pero que el gobierno
de Macri decidió desfinanciarlo,
es decir, eliminarlo.

Marchamos con ellas dado
que, desde que el macrismo
anunció el cierre de este pro-
grama, las 35 trabajadoras del
PCM  vienen reclamando una
solución a su situación, sin res-
puestas del gobierno nacional
(que con la excusa que son
becarias las deja en la calle), del
gobierno provincial de Verna
(que posa de opositor pero

aplica el mismo ajuste que el
gobierno nacional), ni de ATE,
gremio en el cual están las tra-
bajadoras de la salud. A ellas les
propusimos dar una pelea en
conjunto para que pudieran
hablar en este acto unitario,
para que su lucha se difundiera
por todos lados, para que el
acto en el día del paro general
estuviera al servicio de las
luchas reales de los trabajado-
res. Y así fue que conseguimos
que la compañera Antonella
Gaitán (una de las trabajadoras
del PMC y delegada de ATE)
pudiera hablar, a pesar de la
oposición de la burocracia de
ATE que se negaba a darle la
palabra, pese a que ese había
sido el acuerdo previo. En su
intervención, Antonella plan-
teó la situación de los despedi-
dos, que siguen trabajando sin
cobrar (a pesar que el ministro
de Salud les aseguró que
seguían en su puesto hasta
diciembre) y la exigencia al
gobernador Verna para que los
tome la provincia (como hizo
con los ferroviarios despedidos
por el gobierno nacional).

La marcha unitaria salió del
Centro Cívico hacia el
Ministerio de Trabajo de la
Nación, adonde se hizo el acto,
la burocracia volvió al mismo
lugar de partida para descon-
centrar (demostrando que no
tienen ninguna intención de
enfrentar al gobierno ajustador
de Verna) pero desde la
izquierda seguimos hacia la
Casa de Gobierno para denun-
ciar que las políticas de Verna
son las mismas que las del
macrismo. Y allí nuevamente
volvió a hablar la compañera
Antonella en nombre de las 35
profesionales de la salud
cesanteadas por el gobierno
nacional.

Nuevo MAS La Pampa

El pasado lunes 25 de junio se vivió en todo el país un contundente
paro general que paralizó el corazón de la economía nacional fre-
nando transportes, servicios y bloques industriales. El Nuevo

MAS tuvo en todo el país la política de hacer activo el paro que la CGT con-
vocaba de forma dominguera, sólo para contener a sus bases enfurecidas
que reclaman medidas de fuerzas contra el ajuste macrista. En Mar del Plata
las dos CTA, con sus conducciones burocráticas midiendo cada centímetro,
convocaron a un supuesto “paro activo” con una olla popular en Luro y 180,
sin garantizar ni siquiera la presencia de sus propios gremios, sin convocar
en los lugares de trabajo y con consignas electorales; el arco de los cayetanos
que componen el nuevo frente “En Marcha” más un sector del kirchnerismo
más duro posaron de combativos sin arriesgarse a ningún desborde, sin
expresar la voz de las bases trabajadoras ni convocar nuevas medidas de
fuerza. 

Muy diferentes fueron las consignas que levantamos desde el Nuevo
MAS en el corte realizado por la izquierda en Luro e Yrigoyen, frente al
palacio municipal, donde denunciamos el acuerdo de Macri y el FMI, expre-
samos nuestro apoyo a todos los sectores en lucha, la necesidad de redoblar
las medidas de fuerza frente a la crisis del gobierno y denunciamos el pacto
de gobernabilidad del PJ, los K y las burocracias sindicales. Sin embargo, los
balances son necesarios en toda política revolucionaria y es necesario decir
que ésta no fue la medida que era necesaria. Días atrás realizamos desde
nuestro partido un llamado a todas las corrientes de izquierda a garantizar
en unidad un piquete en la ruta 88 que garantizase el paro en todo el Parque
Industrial Mar del Plata-Batán. Este llamado chocó con el durísimo secta-
rismo y la especulación electoral de las fuerzas que componen el FIT. Sin el
más mínimo diálogo con ninguna otra corriente, el PO anunció que realiza-
ría un acto en el puerto a las 10 de la mañana y luego una caravana en micro
hasta el municipio, en un claro gesto de autoreferencia sin ninguna preocu-
pación por el carácter de la jornada. El PTS no respondió nuestros llamados
hasta 24 horas antes del paro, donde expresó que había pasado toda la sema-
na intentando hacer unidad infructuosamente con el PO, pero no lo habían
logrado. Poder Popular concurrió a una sola reunión donde plantearon su
postura de ir al acto de las CTA, en un contexto donde la unidad de acción
con la rancia burocracia es claramente un atraso para la conciencia de toda
la clase (postura que no pudieron sostener). Desde el Nuevo MAS mantuvi-
mos hasta última hora nuestra voluntad firme de cortar la ruta convocando
a otros sectores a garantizar la medida, pero no se logró la mínima convo-
catoria como para poder garantizar el corte. Ante esta muestra de cretinis-
mo político por parte del PO y el PTS decidimos impulsar el corte en el cen-
tro marplantese, pero con duras intervenciones en el lugar que hicieron
pesar el balance que corresponde: La interna electoral del FIT fue la respon-
sable de que los compañeros del parque industrial apretados por la patronal
no pudiesen parar, aun cuando habían expresado la necesidad de que se
corte el acceso a las combis para poder adherirse a las medidas de fuerza.
Incluso con la cantidad de militantes que terminamos confluyendo en el
municipio después de que el PTS y Poder Popular decidan tardíamente sus
posturas, se podía garantizar el corte. El paro fue contundente por la fuerza
de la bronca de la clase trabajadora contra el ajuste, pero como partido dis-
puesto a dar la pelea hasta el final contra el acuerdo con el FMI, contra la
reforma laboral y por el triunfo de todas las luchas obreras, tenemos que ser
claros: La izquierda sólo puede decirse revolucionaria si toma sus medidas
de fuerza pensando en las necesidades de la clase, nunca en sus necesidades
de secta con la cabeza puesta en 2019.

Corresponsal

El lunes pasado se llevó a cabo un masivo paro general en
la ciudad de Rosario. Prácticamente toda la ciudad quedó
inactiva, muy pocos comercios abrieron, no hubo casi

movimiento en las calles y en el cordón industrial que rodea a
la ciudad la inactividad fue total, en la industria aceitera, petro-
química, del frío, en el puerto, etc. La contundencia del paro ge-
neral demuestra que los trabajadores no quieren ser quienes
paguen la crisis, no quieren más los tarifazos, techos salariales,
el acuerdo con el FMI, la reforma laboral. No es casualidad que
en esta ciudad donde cada día hay más despidos, más suspen-
siones, donde se viene de luchas como las de los trabajadores
como General Motors y Cargill, el paro sea tan contundente.
De hecho, mientras escribimos esta nota nos enteramos que en
el día de hoy cerró otra fábrica en la ciudad, dejando en la calle
a más de 30 trabajadores. 

Esto se combinó con que, a diferencia de otras ciudades, acá
los diferentes sectores de la burocracia sindical salieron a las
calles a marchar. Por un lado, todo el sector vinculado al PJ tra-
dicional y al kirchnerismo, nucleado en el MOS (Movimiento
Obrero Santafesino), el MSR (Movimiento Sindical Rosario) y
la CTA Yasky, quienes hicieron un acto frente al ANSeS y el
sector cercano a la centroizquierda, es decir la CTA Autónoma,
ATE Rosario, SiPrUS, Aceiteros, COAD, AMSaFe Rosario, que

hicieron un acto en la Bolsa de Comercio. Por fuera de estos
dos actos movilizaron también la UOM y Empleados de Co-
mercio. Más allá de las diferentes ubicaciones, todos estos sec-
tores burocráticos coincidieron en algo: en ninguno de todos
los actos que hicieron se llamó a exigir un paro de 36 horas que
sea un verdadero plan de lucha que permita tirar abajo al plan
de ajuste y al gobierno de Macri. Los burócratas se llenan la
boca de palabras como lucha, unidad, organización e inclusive
hablan de seguir en las calles y de plan de lucha, pero se cuidan
muy bien de llamar a un paro activo de 36 horas en el camino
de enfrentar realmente al macrismo. Claro, de una u otra manera,
todos apuestan a lo mismo, a que la salida pase por las elecciones
del 2019, en ninguno de los discursos se escuchó hablar que los
trabajadores tenemos que decidir cómo enfrentamos y derro-
tamos al gobierno. 

Por el contrario, desde el Nuevo MAS estuvimos a partir de
las 6 de la mañana haciendo activo el paro en el corte de la Au-
topista Rosario-Buenos Aires a la altura del Casino, junto a los
compañeros de la juventud del partido y a nuevos compañeros
que se están acercando al mismo. Estuvimos en el piquete junto
al PTS, con quienes garantizamos que el acceso sur de la ciudad
estuviera cortado y no se pudiera circular por allí. Más tarde
llegaron los compañeros del MST, del PO, del POP y de la CCC,

que habían estado garantizando otros cortes y que confluyeron
en el piquete de zona sur. 

Nuevo MAS Rosario



Claudio Testa
“Las guerras comerciales son buenas y
fáciles de ganar”
(Tweet de Donald Trump, 02/03/2018).

“EEUU tiene un déficit comercial anual de
800.000 millones de dólares por nuestros
estúpidos acuerdos y políticas. Nuestros
trabajos y riqueza están siendo entregados
a países que se han aprovechado de
nosotros durante años. Se ríen de lo tontos
que nuestros líderes han sido. ¡Nunca más!”
(Donald Trump, 03/06/2018).

“Hay un lugar reservado en el infierno para
todo dirigente extranjero que se embarque
en una diplomacia de mala fe contra
Donald Trump y que intente apuñalarlo por
la espalda cuando se retira.” Declaración de
Peter Navarro, asesor comercial de Trump,
luego de la reunión del G7. (Amanda Mars,
“G7- La tensión entre EE UU y sus aliados
estalla”, El País, 11/06/2018).

En la anterior edición de Socialismo
o Barbarie (N° 474, 22/06/2018),
en el artículo “Trump declara la

guerra a China… por ahora comercial…”,
advertíamos sobre las tendencias y seña-
les de un giro del capitalismo mundial
del “librecambio” al “proteccionis-
mo”… Y vimos cómo esto se concreta en
el caso de la ofensiva contra China. Hoy
examinaremos esto, en relación a la
compleja y “agrietada” situación que
atraviesa la Unión Europea.

En ese artículo recordábamos tam-
bién que estas oscilaciones pendulares de
“librecambio”/“proteccionismo” han
marcado la historia del capitalismo,
sucediéndose desde la Primera
Revolución Industrial[1]. También seña-
lamos que –desmintiendo la charlatane-
ría neoliberal que hace del “librecam-
bio” un fetiche eterno e inmutable–,
esas oscilaciones reflejan las convenien-
cias cambiantes de las distintas burgue-
sías nacionales y/o de los diferentes sec-
tores en que se divide... y también los
vaivenes de los períodos de alternancia
de bonanza/crisis que inevitablemente
se recorren bajo el capitalismo.

En estos momentos, globalmente,
sin estar en el bache de los años
2007/2008, tampoco se da un creci-
miento exuberante en los viejos cen-
tros mundiales del capitalismo, como
EEUU y Europa occidental. Más allá
de sus altibajos desde el fin de la
Segunda Guerra Mundial, la línea his-
tórica resultante es descendente…

Ellos deben enfrentar, además, la
competencia formidable de China,
empeñada en un programa global de
expansión: el “Camino y Ruta de la
Seda”. Esto irrita mucho y en especial a
los Estados Unidos, que en relación a
China viene en un relativo declive eco-
nómico pero también significativamen-
te geopolítico… aunque todavía sin
haber sido sobrepasado categórica-
mente por el imperialismo yanqui.

En esta compleja situación de una
perspectiva de cambios cualitativos
adversos pero aún no consumados, ha
nacido en EEUU el “fenómeno Trump”.
Contra las caricaturas que lo presentan
simplemente como un “loquito suelto”
que no se entiende cómo pudo llegar a la
Casa Blanca, Trump encarna una com-

pleja división de arriba a abajo de la
sociedad estadounidense y, al mismo
tiempo, un quiebre de la “unanimidad”
librecambista-neoliberal que reinaba
mundialmente desde los ’80… claro que
todo esto en términos reaccionarios,
tanto políticos como ideológicos.

Efectivamente, Trump reemplaza ese
librecambismo neoliberal (que sigue
siendo el Evangelio, aunque ya muy
deteriorado y cuestionado, de gran parte
de las burguesías y gobiernos) por el pro-
teccionismo de la producción al interior
de Estados Unidos.

Acotemos al margen que, por supues-
to, tanto en las relaciones comerciales
como en las cuestiones políticas, siempre
hay que distinguir el sujeto que las apli-
ca y también quiénes las sufren. Una
cosa es el proteccionismo de un Estado
imperialista (como EEUU) aplicado
contra otros del mismo carácter (como
Alemania, Francia y, en general, la Unión
Europea). Y otra cosa muy distinta son
las medidas proteccionistas defensivas
que puedan tomar los Estados semicolo-
niales y/o dependientes, como los de
América Latina.

Lo indiscutible es que, en este con-
texto mundial, en países como los de
América Latina, el neoliberalismo libre-
cambista ya no es un “error”. Es un cri-
men de los servidores locales del capital
imperialista.

Guerra comercial contra la Unión Europea

El hecho es que luego de la escandalo-
sa y fracasada reunión del G-7 en Canada
[ver Ale Kur, “Situación mundial – Un G7
de crisis y una contra-cumbre en ascen-
so”, Socialismo o Barbarie N° 473,
15/06/2018] ha comenzado además la
guerra comercial no sólo contra China,
sino también entre EEUU y la Unión
Europea. Esta nueva guerra paralela

siguió una “escalada” de golpes y contra-
golpes similares a la desarrollada poco
antes con China.

Ahora a Trump, para hacerla comple-
ta, sólo le faltaría dinamitar el NAFTA,
el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte con Canadá y México … pero
esto es mucho más difícil… Allí la oposi-
ción de las corporaciones que lucran
sobre todo explotando mexicanos, podría
ser explosiva… Probablemente Trump se
deberá contentar con el proyectado Muro
de México y las atrocidades que está
cometiendo con las familias migrantes del
Sur que logra capturar.

Las hostilidades contra la Unión
Europea comenzaron el 1° de junio con
una fuerte medida proteccionista de
Trump: la imposición de aranceles a la
importación de aluminio y acero de la
Unión Europea.

La Unión Europea contestó gravando
productos de EEUU, principalmente

agrícolas, que se producen en regiones
donde predomina el voto por Trump. A
eso, Trump respondió con una suba de
aranceles del 20% a los vehículos fabrica-
dos en la UE… Y así viene la seguidilla de
golpes y contragolpes.

Pero las guerras comerciales no serían
tan fáciles de ganar… como opina Trump.
Ha tenido ya que salir al cruce de empre-
sas que, frente a esta situación, pretenden
hacer jugarretas nada beneficiosas para
EEUU.

Tal es el caso de la famosa fábrica de
motos de lujo Harley-Davidson, de
Milwaukee (Wisconsin), con gran mer-
cado en Europa. En esta guerra comer-
cial, ha sido castigada por la UE con un
arancel mortífero del 31%. Para esquivar
esto, anunció su traslado total o parcial a
la Unión Europea… O sea, un tiro por la
culata para Trump, que demuestra que
las guerras comerciales no serían auto-
máticamente tan buenas.

El infierno de la guerra de tarifas con Estados Unidos
Mal momento para la Unión Europea
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En el Mundo

En este cuadro mundial, en Europa las grietas y distan-
ciamiento con el ex-líder de Occidente, Estados
Unidos, no se manifiestan sólo con la presente guerra

comercial. También, comienzan a trasladarse al terreno
militar.

En ese aspecto, la Unión Europea (y sus predecesoras)
tiraban el fardo militar y económico sobre las espaldas de
Estados Unidos, que encabezaba (y financiaba principalmen-
te) el aparato de la OTAN (Organización del Tratado del
Atlántico Norte). Esta alianza militar, constituida en la
segunda posguerra, nació agrupando a EEUU y los Estados
de Europa Occidental contra la Unión Soviética y sus aliados
de Europa Oriental.

El derrumbe de la Unión Soviética en 1989/91 no implicó
la disolución de la OTAN. Es que EEUU aparecía como la
“superpotencia” dueña del mundo… y los Estados europeos
miembros de la OTAN, apenas como sus vasallos. 

Pero esta configuración geopolítica ya no es actual. Así, al
mismo tiempo que crecen los desacuerdos con Washington,
en la Unión Europea comenzaron a desarrollarse dos pro-
yectos bélicos en los que EEUU ya no tendrá arte ni parte.

Por un lado, desde la UE, se ha constituido la
“Cooperación Estructurada Permanente en Defensa”
(PESCO, por sus siglas en inglés). Sus miembros son todos los

Estados de la Unión Europea (incluyendo al Reino Unido,
aunque consume finalmente el Brexit).

Pero lo más importante es que, sobre esta alianza política
básica, se va conformar un aparato militar similar a la
OTAN… pero que también excluye a Estados Unidos. Tiene
un nombre algo extraño y poco tranquilizador: “Fuerza
Militar de Reacción Europea” (FMRE).

Sus componentes participan del PESCO, y varios de ellos
tienen aparatos militares no despreciables... La flamante
Fuerza Militar de Reacción Europea incluye a Francia, Reino
Unido. Alemania, España, Bélgica, Holanda, Portugal,
Dinamarca y Estonia. ¡EEUU ha sido excluido!

Por supuesto, la recién nacida Fuerza Militar de
Reacción Europea corre militarmente muy por atrás de
EEUU y también de Rusia… pero por algo se empieza.

Más allá de eso, lo que hay que subrayar es otra cosa.
Implica que los principales imperialismos europeos
(incluyendo al Reino Unido, rupturista de la UE) han
decidido militarmente poner distancias con EEUU y
dejar de ser en ese aspecto un “protectorado” de
Washington… aunque eso no sale barato.

¡Otra “tendencia centrífuga”, en el crítico panorama
mundial!

¿La OTAN al museo?
Europa



Ale Kur

El domingo 24/6 se llevaron adelante
las elecciones presidenciales en
Turquía. Se trata de las primeras

elecciones desde que se aprobaran las
reformas que establecen en dicho país un
régimen presidencialista (es decir, que
concentra en el Poder Ejecutivo gran
parte del poder real). Por otra parte, fue-
ron elecciones adelantadas, ya que origi-
nalmente estaban previstas para el año
2019. El presidente Erdogan (islamista,
autoritario y neoliberal), decidió antici-
parlas por el desgaste político que está
sufriendo su gobierno.

En Turquía, ya hace varios años impe-
ra un fuerte clima de polarización política.
Pero éste se vio agravado en los últimos
meses por el estallido de una importante
crisis económica. El origen de la misma es
relativamente similar a la que vive la
Argentina: una fuerte devaluación de la
moneda local como consecuencia de la
suba de tasas de interés en EEUU y de un
gran endeudamiento de su Estado. Esto a
su vez impacta a través de la inflación y
del deterioro de las condiciones de vida de
amplios sectores de la población.

En este marco, Erdogan temió que -de
seguir desarrollándose las actuales con-
diciones- corriera el riesgo de perder las
elecciones. Su adelanto respondió enton-
ces al cálculo de que todavía las conse-
cuencias de las crisis no se están viviendo
de lleno, y que conserva actualmente más
apoyo del que tendrá en un futuro no tan
lejano.

Así y todo, las elecciones estuvieron
cruzadas por un clima de polarización
todavía mayor al que se venía viviendo. La
oposición logró realizar actos electorales
realmente masivos, pese al fuerte autorita-
rismo del régimen que viene controlando
la vida política con mano de hierro. Por
ejemplo, el principal dirigente y candidato
presidencial del “Partido Democrático de
los Pueblos” (partido progresista y pro-
kurdo), Selahattin Demirta�, se encuentra
en prisión desde noviembre de 2016 –al
igual que varios otros diputados y dirigen-
tes-, y todo su partido sufre un fuerte hos-
tigamiento por parte del régimen. Más de
conjunto, Erdogan estableció un control
casi dictatorial sobre los medios de comu-
nicación, sobre el aparato estatal y sobre
las calles del país.

Esta situación atravesó inclusive las pro-
pias elecciones, teñidas por las acusaciones
de fraude y por episodios de violencia que
produjeron inclusive la muerte de varios
opositores al gobierno.

El resultado de las elecciones

El presidente Erdogan obtuvo su reelec-
ción presidencial con el 52% de los votos,
evitando de esta manera una temida segun-
da vuelta (en la que se hubiera concentrado
todo el voto opositor, haciendo peligrar
seriamente su continuidad en el gobierno).
En segundo lugar se encuentra el candidato
Muharrem �nce, del “Partido Republicano
del Pueblo”, organización liberal-laica de
orientación centroizquierdista: obtuvo
poco menos del 31% de los votos. Demirta�,
pese a haber dirigido su campaña presiden-

cial desde la cárcel, obtuvo un nada despre-
ciable 8% de los votos.

Junto a las elecciones presidenciales, se
realizaron también las parlamentarias.
Aquí el partido de Erdogan cayó al 42% de
los votos, seguido por el partido de Ince
con poco menos del 23%. El Partido pro-
kurdo obtuvo un 11%, lo que le permitió
romper el antidemocrático piso del 10%
exigido por las leyes turcas como condi-
ción para formar parte del Parlamento. De
esta manera, logró derrotar todas las
maniobras proscriptivas y la orientación
represiva del Estado, que buscó someter al
pueblo kurdo y sus organizaciones
mediante la bota militar y el encarcela-
miento sistemático de sus referentes.

Hay que señalar algunos elementos
sobre estos resultados. Por un lado, el parti-
do de Erdogan perdió en las parlamentarias
unos 7 puntos porcentuales con respecto a
la elección anterior. Esto es un claro sínto-
ma del desgaste político del gobierno, más
allá del resultado presidencial. Se observa
también, en el partido de Erdogan, una clara
brecha entre los rubros legislativo y ejecuti-
vo, obteniendo un 10% más en este último. 

¿De dónde proviene esta diferencia? Del
“Partido de Acción Nacionalista”, forma-
ción ultraderechista que apoyó a Erdogan
como candidato presidencial, pero presentó
lista propia al parlamento (obteniendo allí el
11% de los votos).  Es decir, al interior de la
alianza que sostiene a Erdogan como presi-
dente, se produjo un desplazamiento inter-
no de votos, que señala un debilitamiento
de su control absoluto. Esto tiene como
consecuencia principal que el partido de
Erdogan ya no tiene una mayoría propia en
el parlamento, sino que requiere de los
votos de los nacionalistas-derechistas.
Dicho partido va a ejercer su presión para
aumentar la intensidad de la ofensiva del
Estado contra el pueblo kurdo, así como
para obtener concesiones en general.

De conjunto, todo esto configura un
resultado electoral bastante contradictorio.
Aparecen a primera vista elementos que
impactan en direcciones opuestas entre sí.

Por un lado, el triunfo de Erdogan en pri-
mera vuelta en un régimen que ahora será
plenamente presidencialista, concentra en
sus manos un poder institucional inclusive
mayor que el que ya poseía (aunque se trata
de un cambio más bien formal, porque ya
concentraba en los hechos la suma del
poder real). Por otra parte, el gobierno de
Erdogan aparece relativamente debilitado
por la baja de sus votos propios en el parla-
mento y por el clima político general. 

Al mismo tiempo, se fortalece dentro de
su gobierno el ala más reaccionaria de los
nacionalistas, que implica un grave peligro
para el pueblo kurdo y sus organizaciones
progresistas. Pero mientras ocurre esto, se
fortalece también el propio partido pro-
kurdo, que logró romper el piso del 10% en
condiciones de profunda hostilidad y acoso
por parte del régimen.

Por último, la oposición en su conjunto
aparece fortalecida, más allá de no haber
podido derrotar a Erdogan electoralmente.
El candidato Muharrem �nce, con su 30%,
logró romper el techo del 25% que hasta
ahora encontraban los candidatos oposito-
res a Erdogan. Más de conjunto, el clima
político parece estar girando hacia un cues-
tionamiento y crítica popular cada vez
mayor al gobierno, especialmente en la
medida que se agrave la crisis económica
(cosa que parece muy difícil de evitar). 

En el próximo período se verá si esta
tendencia termina por imponerse y por
poner en cuestión el predominio de
Erdogan y su aura de invencibilidad autori-
taria. Si este es el caso, se estaría yendo a
una situación de grandes choques políticos
y sociales, en un país de mucha importancia
política para Medio Oriente, con un prole-
tariado de tamaño considerable, y con cier-
tas tradiciones arraigadas de organización y
movilización, especialmente entre la juven-
tud y en el pueblo kurdo, pero también
entre los trabajadores. Esta perspectiva
abriría un horizonte más que interesante
para los explotados y oprimidos del país y
de toda la región, colocando la posibilidad
de una salida hacia la izquierda.
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Erdogan fue reelecto en un clima 
de polarización creciente

Elecciones en Turquía

En el Mundo

A la fragmentada Unión Europea 
no le iría mejor

Por supuesto, este ejemplo
no implica que la Unión
Europea y los Estados que
serían más castigados por el
volumen de exportaciones
industriales, como Alemania,
vayan a pasarla bien.

Los golpes mutuos y sus
consecuencias podrían ser
muy duros e incalculables,
porque las guerras comercia-
les –como todas las guerras–
se saben bien como empiezan,
pero es difícil prever como
terminarán.

En el caso de la Unión
Europea, la situación es aún
más compleja ya que son se
trata meramente de un solo
Estado, sino de una “Unión”
de 28 Estados. Y escribimos
“Unión” entre comillas, por-
que en los últimos tiempos la
UE ha mostrado principal-
mente “desuniones”; es decir,
un crecimiento evidente de
las “fuerzas centrífugas” que
no se agotaron ni quedaron
circunscriptas al “Brexit”, la
ruptura del Reino Unido que
está en trámite desde 2016.

Luego del inicio de esa
ruptura, las grietas se han
multiplicado de varios modos.
No se han consumado otras
rupturas, pero a costa de tole-
rar esas fisuras. Este es el caso
de los países miembros del
Grupo de Visegrád
(Eslovaquia, Hungría, Polonia
y República Checa). Ahora,
con el nuevo gobierno, Italia
es otro miembro de lealtad
dudosa a Berlín-Bruselas.

Pero, lo más importante, es
que éstas y otras grietas de las
superestructuras de la Unión
Europa van acompañadas de
una creciente pérdida de legi-
timidad por abajo. Entre las
masas de ciudadanos de la UE,
nunca ha sido tan débil su
adhesión, ni tan crítico su
“patriotismo” europeo.

El último ejemplo de eso lo
ha dado Italia, uno de los tres
países fundadores de las insti-
tuciones que dieron origen a
la UE, y donde hasta hace
poco era incuestionable. Este
año, el voto en las elecciones
parlamentarias de Italia, fue
también en gran medida un
voto de repudio a Berlín-
Bruselas.

En estas circunstancias, las
cúpulas de la UE, descarados
agentes del capital financiero
europeo, ¿están en condicio-
nes de exigir cada vez más
sacrificios, cada vez más “aus-
teridad”… ahora para hacer
frente a su guerra de tarifas
con Trump? Esto puede ser
otra fuente que alimente el
descontento generalizado res-
pecto a la Unión Europea.

Nota:
1.- Iniciada en Gran Bretaña, se
desarrolló desde la segunda mitad
del siglo XVIII hasta principios del
XIX.
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Este 25 de junio se realizó
con éxito la huelga nacional
contra el combo fiscal, la

cual paralizó prácticamente todas
las instituciones estatales. La jor-
nada fue regionalizada y se des-
arrolló en 25 puntos del país por
medio de movilizaciones y cortes
de ruta. Nuevamente el sector
docente y salud fueron los más
dinámicos de la jornada, aportan-
do los mayores contingentes de
trabajadores y trabajadoras en
cada región.

Presentamos una primer nota
de balance que estaremos profun-
dizando en los próximos días.

Una exitosa jornada de lucha 
contra el gobierno

La convocatoria a la jornada
de huelga y movilización se mos-
tró positiva con la participación
de cientos de miles en cortes de
ruta, movilizaciones y otras
acciones. La masividad de la
convocatoria demuestra la gran
disposición de lucha de la clase
trabajadora que está dispuesta a
defender sus conquistas y dere-
chos en las calles.

Más allá de esto, esta jornada
representa un avance en la con-
ciencia al colocar sobre la mesa
elementos iniciales de cuestiona-
miento sobre el gobierno que se
saldan con la conclusión de que
no se debe tener confianza en la
administración y de que hay que
movilizarse. Esta primera gran
movilización (a menos de dos
meses de la entrada de Alvarado)
es un reflejo de las crecientes crí-
ticas al gobierno, cuestionamien-
tos que vienen desde abajo y
están dirigidos contra las medi-
das de carácter reaccionario y
anti trabajadores.

Como mencionamos durante
la pasada campaña electoral, el
segundo gobierno del PAC será
diferente al anterior, ya que va
con todo en una guerra contra la
clase obrera. Sus posiciona-
mientos más a la derecha en
materia económica chocan con
su base electoral afianzada en el
discurso “progresista” en dere-
chos democráticos. En ese sen-
tido este gobierno, un gobierno
de votos prestados, está apos-
tando su capital político en

cumplir con la agenda de la bur-
guesía y los organismos finan-
cieros internacionales.

El NPS en la huelga

Desde el  Nuevo Partido
Socialista (NPS) y  Ya Basta nos
sumamos a cinco puntos en dife-
rentes regiones del país, donde
planteamos con nuestros volan-
tes, prensa, agitación e interven-
ción en los actos sindicales de
Turrialba y Casa Presidencial, la
necesidad de una huelga general
contra el combo fiscal y no con-
fiar en las negociaciones trampo-
sas con el gobierno de Carlos
Alvarado, lo cual fue bien recibi-
do por las bases sindicales dado
el creciente descrédito del nuevo
gobierno y su giro a la derecha en
todos los planos.

San José-Plaza de la
Democracia: ahí se reunieron
varias regionales de la APSE y
ANDE, sumando unas tres mil
personas, quienes marcharon
hasta la Casa Presidencial. En el
acto final intervino nuestra
compañera Heidy Valencia,
recientemente electa como vice-
coordinadora de la regional 07
de la APSE, llamando a romper
con la política de concertación
con el gobierno y a preparar la
huelga general.

San José-Hospitales:  una
importante columna de trabaja-
dores y trabajadoras de los hos-
pitales marchó desde el parque
la Merced hasta la Asamblea
Legislativa. El principal contin-
gente fue aportado por UNDE-
CA y trabajadores del Hospital
de Niños.

San José-UCR:  posiblemente
fue uno de los puntos más débi-
les, producto de la debilidad del
SINDEU, que no logró movilizar
a sus bases y ante la crisis del
movimiento estudiantil, siendo
que la FEUCR (dirigida por el
PAC y FA) no se sumó a la movi-
lización. Unas 70 personas salie-
ron en ruta hacia la Fuente de la
Hispanidad, donde se encontra-
ron con la columna docente que
venía de la Plaza de la
Democracia.

Turrialba:  congregó a mil
personas, en su mayoría afiliados
de los sindicatos magisteriales,

pero también con una importan-
te participación de afiliados a
UNDECA, INSS, correos y sindi-
catos municipales. La marcha
tomó los dos carriles y al final del
acto intervino nuestra compañe-
ra Marcela Ramírez, reciente-
mente electa coordinadora de la
regional 15 de la APSE, llamando
a romper con la política de con-
certación con el gobierno, pues
no había nada que dialogar y a
preparar la huelga general por-
que con un solo día no se podría
derrotar el combo fiscal. Hubo
mucha receptividad de la política
por parte de las bases sindicales.

Río Claro (Zona Sur-Sur): se
realizó una acción unitaria entre
los sindicatos magisteriales, de la
CCSS, del INSS y del Banco
Nacional, proveniente de Río
Claro, Puerto Jiménez, Golfito,
Ciudad Neilly y Paso Canoas. La
marcha congregó unas mil perso-
nas y se marchó hacia el puente
de río Lagarto, tramo final de la
inter-americana sur.  Esto fue
destacado por las dirigencias sin-
dicales, pues desde hacía mucho
tiempo no se realizaban acciones
unificadas de todos los sindicatos
y en ruta hacia el puente.

San Carlos:  se realizó una
marcha con más de 500 personas.
EL mayor contingente fue de
APSE, pero también presencia de
UNDECA. Se marchó por los
alrededores de Ciudad Quesada y
al final se cerró con un mitin de
protesta frente a la
Municipalidad.

Las dirigencias sindicales 
burocráticas contienen 
la huelga general

A pesar del éxito de la jornada,
las dirigencias sindicales insisten
en llamar al diálogo con el gobier-
no para consensuar un nuevo plan
fiscal, apostando a “convencer” a
Carlos Alvarado de tomar medi-
das fiscales progresivas, una
absurda ilusión que pierde de
vista el carácter burgués y neoli-
beral del mismo.

Mientras tanto el gobierno ya
está aplicando una serie de decre-
tos y disposiciones para contener
el gasto público que, en los
hechos, está atacando los salarios
de los empleados públicos con un
“aumento salarial” miserable y
afectando componentes salariales
como la anualidad, la carrera pro-
fesional y la dedicación exclusiva.
Sobre esto guardan silencio las
burocracias.

Asimismo, hace unos días se
nombró la “Comisión de
Notables” para preparar la refor-
ma del Estado, compuesta por
varones de los partidos burgueses
y políticos conservadores, como
Kevin Casas (autor del memorán-
dum del miedo  con el TLC) y a
Mario Redondo (ex asesor de
campaña de Fabricio Alvarado y
enemigo de la “ideología de géne-
ro”), entre otros.

Al final de la jornada las diri-
gencias sindicales anunciaron que
el próximo viernes el gobierno
convocó a una nueva sesión de
diálogo, lo cual catalogaron como
un triunfo de la huelga. No duda-
mos que la huelga ejerció una
fuerte presión sobre Casa
Presidencial, pero el llamado al
diálogo es una trampa para
empantanar a los sindicatos en
meses de negociación mientras
aprueban el combo fiscal y siguen
impulsando medidas contra los
salarios vía decretos. Además el
gobierno acaba de solicitar la
declaratoria de ilegalidad de la
huelga aprovechando las disposi-
ciones anti-sindicales de la
Reforma Procesal Laboral (un
engendro del Frente Amplio).

En este marco desde el NPS
llamamos a no sumarse a ese diá-
logo, pues el gobierno no detiene
su ofensiva contra los salarios, no
retiró el combo fiscal de la
Asamblea Legislativa y está por

sancionar a los trabajadores y tra-
bajadoras que participaron en la
huelga.

El Frente Amplio se pasó 
al bando del gobierno

Por otro lado, no dejó de lla-
mar la atención la ausencia del
Frente Amplio en las movilizacio-
nes. Anteriormente sus banderas
y columnas de la juventud (JFA)
hacían parte de las marchas sindi-
cales, pero tras la llegada del PAC
al poder en 2014 comenzaron a
desaparecer de las calles y concen-
trar sus cuadros en los pasillos de
la Asamblea Legislativa o llamar a
confiar en el gobierno.

Tras el ingreso de Patricia
Mora al gobierno su ausencia es
más notable, limitándose al uso de
José María Villalta de los micrófo-
nos de las “tumbacocos”, donde
criticó el plan fiscal pero su políti-
ca fue asumir el llamado de la
Iglesia Católica para entablar una
mesa de diálogo fiscal entre
empresarios, gobierno y sindica-
tos. Villalta no llamó a una huelga
general para derrotar al combo
fiscal y los ataques del gobierno
contra la clase trabajadora, algo
comprensible pues Alvarado es
SU GOBIERNO, donde participa
la presidenta y una de las princi-
pales figuras del FA.

Derrotemos el combo fiscal 
y exijamos un plan fiscal progresivo

Ante el giro a la derecha del
gobierno y su intento por recargar
el costo de la crisis fiscal sobre la
clase trabajadora, es necesario
preparar una huelga general inde-
finida contra el combo fiscal y exi-
gir una reforma fiscal progresiva
para que paguen los de arriba: los
banqueros, los empresarios y los
evasores de impuestos. Hay que
exigir impuestos a las exportacio-
nes, leyes para castigar penalmen-
te a los evasores, suprimir las exo-
neraciones fiscales a la empresa
privada y una moratoria al pago
de la deuda externa.

Para eso es necesario presio-
nar desde las bases sindicales a
las dirigencias e imponerles que
convoquen a la huelga general
para derrotar el combo fiscal en
las calles.

Redacción Prensa Socialista – NPS

Exitosa huelga nacional
Costa Rica
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Movimiento estudiantil

Juan Pablo Pardo

En la última semana la situación de
la FUBA (Federación Univer-
sitaria de Buenos Aires) se ha

vuelto un tema de discusión nacional.
Las organizaciones políticas vincula-
das al gobierno de Macri y al
Rectorado de la UBA se han lanzado en
una campaña para apoderarse de la
Federación, con una maniobra en dos
actos: el sábado 23 convocando un
Congreso trucho para elegir nuevas
autoridades, que dividió a la
Federación, y el día de hoy, miércoles
27 con la votación (garantizada por la
represión policial) en el Consejo
Superior donde se reconocieron como
válidas las “nuevas autoridades”. Se
trata de una maniobra del macrismo,
impulsada por su pata estudiantil, Franja
Morada, en alianza con la UES/PJ y el
MLI, para copar la FUBA y ponerla al
servicio del ajuste y su política de des-
trucción de la educación pública dictada
por el FMI.

La maniobra del macrismo

Esta situación se desencadenó la
semana pasada, con una convocatoria
lanzada por las presidencias de 7 cen-
tros de estudiantes (sobre 13 en total)
en la Facultad de Ingeniería1 que,
ignorando varios puntos del estatuto
de la FUBA, convocó a un Congreso
para renovar las autoridades, utilizan-
do como excusa la situación de más
de 5 años en que la conducción (PO-
Mella) no había logrado el quórum
necesario para hacerlo. 

Este congreso trucho, que sesionó
el sábado 23, logró reunir 65 delega-
dos, mientras que los otros 65 se
encontraron en el local de la FUBA
donde firmaron una declaración des-
conociendo la convocatoria. Sin
embargo, el bloque del gobierno dio un
paso más y acreditó falsamente a dos
delegados más para poder obtener el
quórum necesario (la mitad más uno
de los delegados) y hacer la elección,
situación que fue impugnada por la
conducción de la FUBA. El resultado
fue que se creó una FUBA paralela en
donde, para dar una lavada de cara, la
Franja Morada no ocupa los cargos
principales sino que lo hacen sus alia-
dos (MLI presidencia y UES vice), aun-
que es la fuerza que la dirige política-
mente. A partir de ese momento, lan-
zaron una fuerte campaña mediática
para instalar que ese Congreso habría
sido legítimo y habían ganado la
Federación. La maniobra se completó
el día de hoy en la sesión del Consejo
Superior, que votó reconocer como

válido el Congreso y legítimas las nue-
vas autoridades, en medio de un fuerte
operativo de represión policial que
terminó con un compañero detenido.
Desde el Nuevo MAS nos hicimos pre-
sentes tanto el sábado repudiando el
Congreso trucho como hoy, movili-
zándonos frente al rectorado.
Repudiamos el fraude de la Franja
Morada que quiere poner la FUBA al
servicio de gobierno, la intervención
de la policía que viola la autonomía
universitaria y el reconocimiento del
Consejo Superior a la FUBA trucha,
las autoridades de la universidad no
tienen por qué meterse en las organi-
zaciones de los estudiantes.

La crisis de la FUBA

La situación desencadenada esta
semana no surgió de la nada. Por el con-
trario, es el corolario de una política de
años de vaciamiento de la Federación
que tiene su expresión más clara en los 5
años en los que el PO y La Mella no
lograron el quórum necesario para
renovar las autoridades al no alcanzar
acuerdos para el armado de las listas, y
del crecimiento de la Franja, que año a
año se acercaba más a conquistarla. El
centro del problema pasa por la políti-
ca desde hace años de las distintas con-
ducciones de la Federación (el PO con
distintos sectores, y desde 2010 con La
Mella), que la fueron vaciando cada
vez más de participación, poniendo en
el centro los acuerdos de aparato entre
la conducción y no las necesidades
reales del movimiento estudiantil. Así
se llegó a hoy, en que la FUBA no es
mucho más que un sello y una bandera
llevada por 4 militantes. Repasemos bre-
vemente la historia.

La FUBA fue recuperada en el 2001,
al calor del Argentinazo, con una
nueva generación de jóvenes estudian-
tes que venían avanzando en su orga-
nización y su lucha contra el ajuste y
por la defensa de la educación pública.
En ese momento la Federación era un
actor político con gran trascendencia
nacional y que organizaba a cientos de
estudiantes, que veían a la Federación
como una herramienta de organiza-
ción política para un movimiento estu-
diantil que venía en ascenso. Sin
embargo, con el correr de los años, la
conducción (en ese momento PO, PCR
y MST, hasta el conflicto del gobierno
K con el campo, en el 2008) se fue
encerrando en un funcionamiento de
aparato, en donde cada vez se privile-
giaban más sus acuerdos por sobre la
discusión democrática desde las bases
de los estudiantes. Así, se sucedieron
actuaciones burocráticas como la rup-
tura del 3er Encuentro contra la LES
en 20052, la falta de perspectivas en el
conflicto por democratización de 2006
y actuaciones de espaldas a los estu-

diantes en los estudiantazos de 2008 y
2010. El vaciamiento de la Federación
continuó hasta el punto en que el con-
flicto universitario de 2016 se dio
completamente por fuera de los orga-
nismos de la Federación.

Esta situación de vaciamiento y sepa-
ración del movimiento estudiantil llevó
a que hoy los estudiantes no la vean
como una referencia para organizarse
por la educación pública, sino como un
organismo bastante ajeno a su participa-
ción activa. Por lo tanto, desde hace
años, ante la convocatoria a un
Congreso, no había ninguna discusión
sobre las tareas del movimiento estu-
diantil, sino simplemente rosca entre el
PO, La Mella y el kirchnerismo sobre si
armar o no una lista común y cómo con-
seguir quórum. Es sobre esta situación
que se monta la maniobra del gobierno
para apoderarse de la FUBA.

¡No a la FUBA trucha! Defendamos 
su independencia política

A pesar de esta situación de vacia-
miento que arrastra la Federación,
desde el Nuevo MAS somos claros: nos
oponemos tajantemente a la maniobra
del gobierno y defendemos la inde-
pendencia política de la Federación.
Está claro que de consumarse este ata-
que y si la FUBA respondiera a la políti-
ca del macrismo, el movimiento estu-
diantil se encontraría en peores condi-
ciones para enfrentar el ajuste y los ata-
ques a la educación pública, y el gobier-
no tendría una herramienta más para
avanzar contra nuestros derechos.

Es por esta razón que también nos
oponemos a la propuesta impulsada de
cara al Congreso del sábado por La
Mella, junto al kirchnerismo, Sur y
otros sectores. Ese bloque planteaba
como salida la conformación de un gran
“frente anti Macri”. Esta postura parte
de regalar la independencia política de la
Federación, ya que ninguno de estos
sectores son independientes. Pero ade-
más refuerza la lógica del aparato como
única salida, juntando porotos con sec-
tores patronales, como única salida
frente al avance del gobierno y el recto-
rado. Pero esa situación, lejos de resol-
ver el problema de la FUBA la agravaría,
ya que entregarle parte de la conduc-
ción del principal organismo estu-
diantil del país a corrientes ligadas a
sectores patronales, que para colmo se
encuentran jugados a garantizarle la
gobernabilidad a Macri con el “Hay
2019”, sólo haría que la Federación sea
aún más impotente para organizar real-
mente a los estudiantes contra los ata-
ques del gobierno.

Por último, hoy, luego de la votación
del Consejo Superior que reconoció la
FUBA paralela como válida, la única sali-
da esbozada por la conducción de la
Federación (PO – Mella) junto a una
importante variedad de corrientes, es…
esperar a las elecciones estudiantiles
del segundo cuatrimestre, para convo-
car a un nuevo Congreso y que ahí se

resuelva todo. Desde el Nuevo MAS
consideramos un error esta postura por
dos razones: en primer lugar, porque de
conseguir tan solo un delegado más el
bloque del gobierno se perdería la FUBA
sin más. Y por otro lado, y es lo principal,
porque renuncia al principal elemento
al que debe apelarse para sostener la
Federación: la participación activa del
movimiento estudiantil.

Refundemos la FUBA 
con el movimiento estudiantil

La situación actual de la Federación
es sumamente delicada. Hay que des-
arrollar la movilización estudiantil
para contrarrestar la avanzada del
gobierno e impedir que se consolide la
FUBA paralela. Al mismo tiempo,
queda muy en claro que la Federación
no puede seguir como hasta ahora.

Es por esto que desde el Nuevo MAS
consideramos que hay que avanzar
hacia una verdadera refundación de la
FUBA, que deje de lado los acuerdos de
aparato y funcione como lo que debe-
ría ser: una herramienta de organiza-
ción para potenciar el movimiento
estudiantil, con participación demo-
crática desde las bases, con indepen-
dencia política de todo sector patronal
y que sirva para enfrentar los ataques
contra la educación pública y el ajuste
del macrismo. 

Los jóvenes venimos siendo un
sector sumamente dinámico en la rea-
lidad nacional, en primera línea en las
luchas contra el gobierno. Las nuevas
generaciones de trabajadores son las
que están a la cabeza de la pelea contra
los despidos, las pibas son decenas de
miles y el principal impulso del movi-
miento de mujeres que viene de un
triunfo histórico al conquistar la media
sanción por el derecho al aborto y se
prepara para arrancárselo también al
Senado, somos miles también en las
calles contra el ajuste y la represión del
gobierno, contra el 2x1 a los genocidas,
por justicia por Santiago Maldonado. 

En ese sentido también se expresa
nuestro debate con el PO, que en esta
semana ha apelado a movilizaciones
de aparato, exclusivamente de los par-
tidos, para oponerse a la votación del
Consejo Superior. Por el contrario,
desde el Nuevo MAS creemos que de
lo que se trata es de organizar toda la
potencia de la juventud para defen-
der la Federación y luchar por la edu-
cación pública, y para eso hay que
apelar a una participación verdade-
ramente democrática, con una pers-
pectiva independiente de los sectores
patronales y de lucha.

¡Abajo la maniobra macrista 
para apoderarse de la FUBA! 
No al Congreso trucho y la FUBA paralela
Derogación de la resolución 
del Consejo Superior
¡Basta de represión!
¡Por la refundación de la FUBA 
desde los estudiantes!

1 El Congreso Ordinario de renovación de auto-
ridades de la FUBA es convocado por su Junta
Representativa, que está compuesta por las con-
ducciones de los 13 centros. Por primera vez este
año la Franja logró convocar a esta Junta, aunque
luego las comisiones directivas de Sociales y
Agronomía votaron en contra de esta convocato-
ria, frente a la decisión unilateral de las presiden-
cias de esos centros.

2 Encuentro de estudiantes de todo el país que
la conducción de la FUBA rompió votando en 5
minutos solamente las mociones que ellos que-
rían, y llevándose el sonido mientras los estu-
diantes discutían en comisiones.

Abajo la maniobra del macrismo 
para apoderarse de la FUBA

FUBA: No al Congreso trucho y la represión

Movimiento Estudiantil




