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EDITORIAL

José Luis Rojo 
“El rumbo del barco está claro, sigue siendo el
mismo (…) El mundo lo comprende y por eso
nos acompaña (…) un Estado que no cambia
las reglas de juego ni aun en las tormentas
porque creemos que es fundamental que haya
previsibilidad” (Macri, discurso en el Día de
la Independencia en Tucumán, La Nación,
10/07/18).

El gobierno ha ratificado el rumbo.
Contenida transitoriamente la co-
rrida cambiaria que asoló al país en

los últimos meses1, la sensación de desgo-
bierno parece diluirse. Macri reafirma que
el gobierno es como un barco navegando
en aguas turbulentas, pero que “el curso es
el correcto”…

¿Cuál es la lógica de su orientación? La
defensa de los derechos propietarios: los
derechos de los capitalistas, de los dueños
de la tierra, de los acreedores externos; de
todos los que tienen un derecho de pro-
piedad y / o de explotación sobre los re-
cursos naturales y los trabajadores del país. 

La contracara de esto es el ajuste que
pagan los trabajadores y trabajadoras, los
explotados. La idea de Macri es que trans-
formando el país en un “santuario” para
los negocios, defendiendo el libre mercado
aun en las peores crisis, demostrando fir-
meza en los derechos de propiedad (incluso
si esto se hace a costa de la salud económica
y social del país), “las inversiones privadas
llegarán”. 

El problema es que esta orientación
encierra un curso de colisión con un mo-
vimiento de masas que, si bien aún no ha
reaccionado frente a la dureza del ajuste,
podría hacerlo a la vuelta de la esquina.

Es verdad que las direcciones sindicales
tradicionales y la oposición k, mediatizan
los desarrollos para llevar todo al 2019. Sin
embargo, sería incorrecto descartar que las
cosas puedan terminar estallando. El ajuste
del gobierno es durísimo y amenaza con
hacer explotar una crisis social. 

“El único garante del modelo” 

En los últimos días se ha escuchado
reiterar a Marcos Peña que “Macri es el
único garante del modelo”. Esto puede te-
ner varios significados. La idea parece ser
pararle cualquier atisbo de juego indepen-
diente a Vidal y / o Rodríguez Larreta, a la
fantasía de que alguno de ellos podría re-
emplazar a Macri como candidato presi-
dencial de Cambiemos. 

De manera más profunda, la idea es
que Macri sigue personificandoel carácter
del gobierno como agente directo del em-
presariado: “Nos encontramos con un
apoyo total de los inversores a las medidas
que tomó la Argentina (…) La inquietud
pasa por lo político, en cómo va a impac-
tar en la imagen del Presidente y su po-
sibilidad de reelección” (Dujovne, La Na-
ción, 10/07/18).  

El gobierno puede haber cometido
errores, impericias o, incluso, “ingenuida-
des”. Pero parece claro que el imperialismo
y la gran burguesía lo prefieren frente a
cualquier otra alternativa (alternativa que
no está ni mínimamente delineada en la
medida que el PJ no ha arreglado aun sus
cuentas internas). 

Macri personifica su rol de garante en
algo muy apreciado por el empresariado:
la ratificación del rumbo económico. La
corrida cambiaria ha tenido a maltraer al
gobierno, incluso colocó elementos de des-
gobierno. 

Sin embargo, luego de algunos mo-
mentos de “sintonía gruesa” y de señales
contradictorias en el relevo ministerial

1 Una corrida contenida pero no supera-
da: “Los precios de los activos venían de
una caída muy grande, con lo cual hubo
una recuperación, pero no veo ningún
argumento de fondo para pensar que es
un cambio de tendencia” (Miguel
Boggiano, La Nación, 10/07/18).  

La semana pasada la justi-
cia hizo lugar a la medida
cautelar planteada para

ocho enfermeros del turno no-
che, despedidos por realizar un
amparo contra la imposición
de las 12hs en este turno. Se
suman a las reinstalaciones ju-
diciales de Karina Almirón, Pa-
tricia Ávila, Mario Báez y Ma-
bel Villagran, que no han sido
acatadas por la dirección del
hospital. Cabe destacar que la
resistencia de los enfermeros
viene soportando casi diez me-
ses de un provocador atropello
de la gestión que les paga me-
nos de la mitad del salario.
Desde julio del 2017 cuando
impusieron las 12hs para el
turno noche, los ataques de la
gestión macrista del hospital
no han tenido pausa; aumento
de la jornada laboral, despidos
de los que enfrentaron los
atropellos, despidos de traba-
jadores que estaban tramitando
la jubilación sin que les haya
salido, instalación de cámaras,
gendarmería y policía en el in-
terior del hospital. Se sumaron
a los despidos de 122 trabaja-
dores en enero, y a fin de junio,
nuevos despidos dirigidos esta
vez a acabar con la resistencia
sindical: la lista de los que en-
cabezaron la resistencia en
ATE al lamebotas de la gestión
cambiemos de ATE Morón Da-
río Silva, entre los que se en-
cuentra nuestra compañera
Andrea Dopazo (quien enca-
bezó la oposición en el sector
de administrativos), junto a
Daniela Ruiz Vargas y Jimena
Lettieri del mismo sector; Ka-
rina Almirón, Edgardo Zaca-
rías y Patricia Ávila de la lista
de técnicos, Gonzalo Trímboli
de servicios Generales , junto
a los delegados de los gremios
no oficialistas STS y CICOP.

La gestión del hospital, en-
cabezada por Bertoldi (director
Ejecutivo) y Leonardi (director
de RRHH), ha hecho de la per-
secución sindical una bandera
que agita por todo el hospital
imponiendo un régimen de
persecución, miedo y delacio-
nes propio más de una dicta-

dura que de un régimen demo-
crático. “Bajar el perfil o ser
despedido”, tal es la dicotomía
que se impone a fuerza de des-
pidos, reducción salarial y
amenazas patoteriles. 

La directiva Verde de ATE Morón:
un caso ejemplar de traidores 

Darío Silva y su inefable cama-
rilla de la verde han sido la mejor
herramienta de la gestión de Macri
para imponer el ajuste y la privati-
zación en el hospital. Antes kirch-
neristas, con el clásico mural de
Néstor en las paredes de su “casita”,
construyeron su pequeño imperio
monopolizando los ingresos al hos-
pital durante los gobiernos K. Ma-
nejaban ingresos, ascensos, cam-
bios de sector licencias y todo tipo
de movimientos amparados por el
hecho de ser el sindicalismo amigo
del gobierno K. A cambio, siempre
entregaron las luchas de los traba-
jadores: como fue la del pase a
planta permanente o la de justicia
por Emanuel (el camillero que mu-
rió intentando salvar a un paciente,
en el contexto de desidia total del
hospital).

Pero la lealtad de esta gente no
es con el peronismo; ni con la con-

ducción de ATE, y mucho menos
con los trabajadores del hospital.
Pasado el triunfo del macrismo, bo-
rraron el mural de Néstor y ¡a otra
cosa mariposa! Pasaron incondi-
cionalmente a aliarse con la gestión
de Macri. En su programa de radio,
en sus volantes públicos, en sus
“asambleas de la verde” Darío Silva
ha sido el primer defensor de los
despidos de CAMBIEMOS. No
sólo de los despidos: también de las
12hs para enfermería T.N. y de la
privatización de los servicios como
el  de limpieza (del que hay fuertes
indicios que se beneficiaron).

La conducción verde nacional
y provincial no ha dado un sólo
paso concreto contra estos entre-
gadores de trabajadores y condi-
ciones laborales. Ni siquiera ante
la golpiza pública de una compa-
ñera en medio del congreso de
ATE han respondido. La verde na-
cional y provincial son, una vez
más, cómplices de la entrega de tra-
bajadores. Por mucho que hablen
contra Macri, los hechos del Posa-
das no hacen más que confirmar
lo que son: una burocracia hipó-
crita y cobarde que tiene menos
compromiso con los trabajadores
que un puñado de compañeras y
compañeros que arriesgan su

sueldo y años de trabajo para en-
frentar el ajuste y la persecución
sindical. Va desde estas páginas, y
desde nuestra corriente sindical 18
de diciembre nuestro compromiso
con la resistencia del Posadas y la
lucha por la reincorporación de to-
dos los despedidos. 

Todo el apoyo a la resistencia 
Viva la lucha 
por las reincorporaciones

La resistencia del Posadas es un
ejemplo para todos los trabajado-
res. A pesar de los ataques de la ges-
tión y la burocracia sindical, a pesar
de los golpes recibidos, de los in-
tentos divisionistas de la verde, si-
guen dando batalla por el hospital.
Seguramente subproducto de esta
resistencia, algunas decenas de tra-
bajadores han renovado su con-
trato. Pero esto no es más que un
pequeño episodio: la pelea por la
reinstalación y reincorporación de
los que no “bajaron la cabeza” y en-
frentan a la patota de Silva es la
clave de que el hospital pueda en-
frentar el ajuste y las privatizacio-
nes. Por eso llamamos a todos los
trabajadores a acompañar la con-
ferencia de prensa en el hospital el
próximo lunes 17 de julio en el Po-
sadas y seguir apoyando y difun-
diendo la campaña por la reincor-
poración de la oposición sindical
en el hospital. De la resistencia y
el apoyo que reciban va a depen-
der el futuro de la situación en
el hospital.

El próximo 16/7 a las 10hs. los
esperamos en el Posadas para
exigir el cumplimiento efectivo e
inmediato de las reinstalaciones
judiciales
Reincorporación de todos los
despedidos por persecución
sindical

Corriente Sindical 
18 de Diceiembre

Hacer efectivas las reinstalaciones y seguir 
la lucha por la reincorporación de los despedidos

Hospital Posadas

Movimiento Obrero

Modernización es el Ministerio creado por
Macri para despedir decenas miles de
trabajadores del Estado y ajustar por

donde a estos ricachones menos le importa: la
salud estatal, la ciencia que regula los negocios de
las grandes patronales, las agencias de servicios
informativos o medios estatales que podrían ser un
negocio para la corporación mediática, y hasta
cualquier instituto que regule algún atropello muy
grosero como SENASA, medio ambiente etc.,
extracción de riquezas en manos del Estado como
la mina de Río Turbio.

Es necesario unificar estas luchas, para darle

fuerza a todas y asestarle una derrota al gobierno. La
burocracia de ATE no hace más que fragmentar los
conflictos y convocar marchas simbólicas que no
han llevado a ningún lado. Se vienen nuevos despi-
dos, y los que resisten hace meses requieren refuer-
zo. Es hora de preparar medidas de lucha de conjun-
to que pongan sobre la escena política nacional una
verdadera salida a los despidos.  Como planteara
Gordillo de Río Turbio en numerosas ocasiones, es
necesario coordinar un asedio a Modernización,
planteado y desarrollado en coordinación de todos
los estatales, que recibirá el apoyo del conjunto de la
población, harta ya de ajustes y despidos.

Posadas - INTI – Télam - Río Turbio

Modernización es la “Gestapo” de Macri
Preparemos una gran jornada nacional de lucha contra 
el ministerio de la persecución ideológica y los despidos
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(Aranguren por Iguacel, que supuestamente ve-
nía a “moderar” la suba de tarifas), Macri ha ra-
tificado la orientación cerradamente neoliberal
de su política2. 

La lógica de esta orientación es la que se-
ñalamos al comienzo de este editorial: hacer
de la Argentina un santuario para los nego-
cios garantizando los contratos, defendiendo
los derechos propietarios contra viento y ma-
rea aun si el país queda desahuciado (“Un
Estado que no cambia las reglas de juego ni
aun en las tormentas”). 

Ejemplifiquemos esta idea: el gobierno pro-
metió dolarizar los servicios y el precio de las
naftas: seguirá adelante con esta orientación. 

Iguacel parece ahora haber descubierto las
bondades del “libre comercio de las naftas”, libre
mercado que por arte de magia “bajaría los pre-
cios” en los surtidores… La afirmación es tan
ridícula que no se sostiene. La competencia en
un país que no tiene autoabastecimiento, que no
es productor superavitario de petróleo, que debe
importar naftas para sostener el consumo, no
podrá dar lugar a ninguna baja sostenida de
los precios. 

La dinámica será la opuesta: la dolariza-
ción de este insumo fundamental (que se re-
plica en toda la economía). Una política igual
a la que llevó al paro camionero en Brasil se-
manas atrás y que acaba de detonar una rebe-
lión popular en Haití3.

Un segundo ejemplo: las retenciones a la
soja. El gobierno ha ratificado que seguirá ba-
jando las retenciones a las exportaciones agra-
rias4. Del actual 25% que paga la soja se bajará
gradualmente hasta el 18% a razón del 0,5%
de disminución por mes hasta finales del año
que viene. 

¿Qué es lo más aberrante de este compro-
miso? No solamente que mientras se sostiene el
IVA al consumo (por poner un ejemplo) se tiende
a desgravar todo tipo de ganancia empresaria,
sino que en el caso de una macrodevaluación
como la reciente en nuestro país, la renta agraria
extraordinaria que obtienen los capitalista del
campo se multiplica hasta el infinito.

Esto en la medida que una siembra realizada
con determinados costos en pesos (un dólar a
17$), ve multiplicarse sideralmente sus ingresos
al comercializarse a precio dólar de 30$, lo que
le devuelve pesos multiplicados por dos en
relación a su inversión inicial.

Para colmo, no hay manera de que la deva-
luación no se traslade a los alimentos. Si pueden
exportarse sin impuestos ¿porque razón se ven-
derían nacionalmente a precios más bajos? 

Conclusión: una devaluación sin aumento
de retenciones implica el traspaso automático
de la misma a los precios de los alimentos: capi-

talistas del campo de parabienes; trabajadores
urbanos y rurales empobrecidos5. 

Los ejemplos de la lógica oficialista podrían
seguir hasta el infinito. En primer lugar, en ma-
teria de la nueva deuda externa generada en solo
dos años de gestión de Cambiemos; una deuda
externa que ya roza nuevamente los 300.000
millones de dólares y que, claro está, no está
afectada por el achique del gasto primerio (gasto
que precisamente excluye el pago puntual de la
deuda externa). 

Para colmo, esto siquiera evita reclamos
como los de los fondos buitre en los tribunales
de los EE.UU., que ahora litigan contra el país
por 3000 millones de dólares por la estatización
parcial de YPF bajo el gobierno anterior. Macri
es garante de los contratos: si el país pierde el
pleito va a pagar esa cifra sideral. En todo caso,
esta es una muestra más de que solamente los
gobiernos revolucionarios dejan de pagar la
deuda externa, desconociendo la continuidad
del Estado anterior6. 

Macri sostiene los derechos propietarios
contra viento y marea. Pero de esta manera po-
dría estar encaminándose hacia un choque fron-
tal con el movimiento de masas. Volveremos
sobre este punto.

El ajuste como única orientación 

La lógica consecuencia de la reafirmación
del curso económico es el ajuste brutal pactado
con el FMI. Opera un criterio similar al punto
anterior: garantizar los derechos de los acree-
dores externos. 

Como está dicho, continuará la rebaja de
impuestos a los productores agrarios.  El go-
bierno tampoco está dispuesto a postergar la re-
ducción de ingresos brutos (impuestos que pagan
los empresarios en su compra/venta de partes
provenientes de otra provincia). 

Sin embargo, mientras se reafirma que “no
se le aumentarán los impuestos a los argentinos”
(a los empresarios, mejor dicho), hay que garan-
tizar ingresos del Estado para afrontar las obli-
gaciones externas (hay que reducir el déficit es-
tatal para no seguir creando deuda7). 

De ahí la unilateral lógica de la reducción
del déficit fiscal (del déficit fiscal primario ex-
cluyendo la deuda externa). 

Esta lógica de enfocar todo en el gasto estatal
es la marca del orillo del FMI. Países enteros
como Grecia actualmente -o mismo la Argentina
en el pasado-, se han hundido por este enfoque
que lleva a la recesión económica y deprime la
economía nacional. 

Incluso en Cambiemos pareció amenazar
semanas atrás una discusión interrogándose so-
bre si era correcto que el foco estuviera puesto

en el déficit fiscal, o si no sería más correcto en-
carar el desbalance comercial (que impide la ge-
neración de divisas y alimenta la corrida contra
el peso). 

En ambos casos se trata de salidas que be-
nefician a la patronal, eso está claro. Pero un
foco puesto en el déficit comercial tiene efectos
económicos distintos –en materia de creci-
miento, por ejemplo-, que el foco puesto unila-
teralmente en el déficit fiscal; una medida pu-
ramente recesiva.

Poner en el centro el ajuste estatal está lle-
vando a despidos en el Estado, a la reducción de
la obra pública –está cayendo el empleo en la
construcción-, a congelar la plantilla de ingresos
al Estado. 

Pero los problemas van más allá. Las medidas
tomadas para parar la corrida cambiaria tienen
un costo inmenso. Tasas de interés al 40 o 50%
hacen impracticable la producción y amenazan
a cada paso con el corte en la cadena de pagos.
Sin financiamiento alguno, sin la “savia” que la
misma da para las transacciones económicas, la
producción se paraliza. Y cuando la producción
se paraliza, comienza a sobrar personal, se deja
de demandar insumos (lo que multiplica los efec-
tos recesivos), toda la rama industrial amenaza
con la contracción. 

La contradicción aquí es que junto con los
efectos recesivos y subproducto de la devalua-
ción ocurrida en los últimos 6 meses, aumentan
los precios. Un pronóstico económico que deja
el crecimiento de este año en el 0% (o directa-
mente en cifras negativas), se combina con una
expectativa inflacionaria del 30%: recesión más
inflación.   

Una crisis que comenzó siendo política (jor-
nadas de diciembre, media sanción en diputados
por el derecho al aborto), que luego se trasladó
al terreno económico vía la corrida contra el
peso, y que amenaza ahora con trasladarse al
terreno social. Una crisis global que no ha ter-
minado aún.  

Ocurre que la abstracción de los datos ma-
croeconómicos, esconde las historias de vida
de cada trabajador y cada trabajadora. Y
cuando el ajuste se descarga de semejante forma,
cuando la situación económica amenaza con
impactar de lleno en el salario y el empleo, en
los niveles de pobreza, eso alimenta la “caldera
del descontento”: la desazón pero también la
rabia popular. 

La ratificación del ajuste económico y la ce-
guera de Macri frente a las consecuencias de sus
actos, pueden ser el prolegómeno de una crisis
social que coloque la salida anticipada del go-
bierno; una perspectiva que todavía no puede
ser descartada.  

Factores mediadores 

El gobierno quiere que la oposición le vote
el presupuesto del 2019. Su idea es hacer de la
pauta del 1,3% de déficit una “causa nacional”…
Pero es fácil prever que esto le será dificilísimo:
¿qué sector de la oposición -por más “responsa-
ble” que se presente- estará dispuesto a incine-
rarse por un presupuesto a la baja cuando el
año que viene hay elecciones presidenciales? 

Los caminos que se le abren a Macri parecen
ser dos. Uno es que logre algún acuerdo para
votar el nuevo presupuesto en el Congreso. Esta
opción la vemos muy difícil pero todavía falta
para septiembre; de una u otra manera quizás
pueda vehiculizarse. 

Sin embargo, tiene más entidad una segunda
opción: que en ausencia de una mayoría para
votar el presupuesto, el gobierno simplemente
le dé continuidad al presupuesto de este año.
Técnicamente, esta opción es interesante porque
en la medida que la inflación del 2018 será del
30%, la continuidad del presupuesto del año en
curso significará de suyo un 30% de ajuste. 

No tenemos a mano números finos pero,
grosso modo, una circunstancia así seguramente
permitirá aproximarse al desafío de un déficit
del 1.3%. 

Como digresión señalemos que, en términos
internacionales, un déficit del 1.3% es suma-
mente bajo. La Unión Europea (puesta en pie
bajo las estrictas reglas neoliberales de la muy
liberal Alemania), acepta un déficit fiscal primario
anual de hasta el 3% del producto. Sin embargo,
en Argentina Macri estaría instrumentando un
déficit de un tercio de esta cifra, en función de
pagarle la deuda a los acreedores externos (el

corto camino que media entre Grecia y la Ar-
gentina, un país destruido por los organismos
internacionales).

Por lo demás, si la oposición patronal (k y
no k) difícilmente esté dispuesta a explicitar el
apoyo a un ajuste de esta naturaleza, su com-
promiso con la gobernabilidad es un dogma de
fe. Pueden “repudiar” a Macri, convocar en días
feriados a “defender la patria”, pueden hacer mu-
chas cosas como para demostrar que “hacen”,
pero siempre cuidando la gobernabilidad.

Es el rol que viene cumpliendo la CGT. Re-
alizó un paro general exitoso recientemente.
Pero esta medida se la comieron los aconteci-
mientos en menos de lo que canta un gallo; sim-
plemente porque no tuvo continuidad. 

Ahora mismo el triunvirato cegetista se
cuenta “envalentonado” para continuar al frente
de la central. Pero el carácter dominguero del
paro, de válvula de seguridad, queda clarísimo
en la medida que ni piensa en darle continuidad
a la medida de fuerza. “Cumplieron” por este
año –por así decirlo- ahora a cerrar el boliche, a
garantizar la gobernabilidad8.  

Mientras el gobierno ratifica su curso y
la corrida cambiaria aparece apaciguada, y
en tanto y cuanto no termina de estallar la
crisis social, la CGT, el kirchnerismo y las
demás fuerzas patronales, hacen su trabajo:
son “opositores”, pero más que esto son ga-
rantes de la gobernabilidad.

Estallemos las calles rumbo al 8A

Dos son los vectores por donde transita el
descontento y la protesta social. El primero tiene
que ver con las luchas sector por sector: las pa-
ritarias que siguen abiertas en provincias de Bue-
nos Aires, la campaña en rechazo a los despidos
en el Estado (“Modernización es la Gestapo”), la
defensa de luchadores y luchadoras como en el
hospital Posadas, la exigencia de reapertura in-
mediata de las paritarias, etcétera. 

Para darle un cauce a todas estas peleas,
la izquierda debería organizar una jornada
nacional de lucha; jornada nacional de lucha
que coloque la necesidad de un nuevo paro
general activo de 36 horas con piquetes y
movilización a Plaza de Mayo. 

Mientras tanto, existe otro andarivel que
está polarizando las cosas. Al movimiento de
masas de las mujeres por el derecho al aborto se
le está oponiendo un movimiento reaccionario
vehiculizado por la Iglesia Católica y el Papa
Francisco, que han lanzado al ruedo la asquerosa
provocación de que reclamar el aborto legal
tendría alguna similitud con el nazismo…

Bergoglio es un canallaque se viste de “pro-
gresista” pero que junto al resto de la jerarquía
católica fue cómplice de la dictadura militar
(cuestión que está testimoniada cuando estuvo
al frente de los jesuitas en los años ‘70). 

Otras autoridades de la Iglesia han tomado
argumentos similares, afirmando provocadora-
mente que el derecho al aborto sería “igual a la
desaparición forzada de personas”... ¡Unos ca-
raduras sin nombre! 

Lo concreto es que el debate por el derecho
al aborto viene siendo apoyado por una in-
mensa mayoría social a la cual se le esta opo-
niendo una minoría reaccionaria que se muestra
más férrea y decidida cuanto más en minoría se
encuentra en la sociedad. 

Para la sesión del Senado las cosas no están
claras. Además, el gobierno y particularmente
el PRO, tienen un sector de importancia que ha
salido a militar la hipócrita campaña de “salve-
mos las dos vidas” (Michetti, Vidal, Pinedo, Es-
teban Bullrich, etcétera). 

En cualquier caso, lo que decidirá las cosas
es sostener la campaña de masas por el derecho
al aborto (pañuelazos, concentraciones, etcétera),
y que el 8 de agosto reventemos toda la Plaza
Congreso en la vigilia y movilización en las calles
para imponer la sanción de la ley de aborto legal
en el Senado. 

La pelea contra el ajuste y por el derecho al
aborto marcan la agenda de nuestro partido en
las próximas semanas; una agenda sobre la que
debemos avanzar multiplicando nuestras filas.    

2 Neoliberal por oposición a cualquier atisbo de pro-
teccionismo económico como el que comienza a impe-
rar en algunos países del norte del mundo como los
mismísimos Estados Unidos. 
3 En esta isla del caribe marcada por la barbarie capi-
talista pero también por enormes tradiciones de lucha
acaba de estallar una profunda rebelión popular deto-
nada, precisamente, por un aumento generalizado de
las naftas. 
4 Dujovne había declarado que podría frenarse la
reducción, pero Macri salió a enmendarle la plana. 

5 Para ver más de cerca cómo funcionan estos meca-
nismos de explotación y renta extraordinaria, ver
nuestro folleto La rebelión de las 4x4. 
6 Ver el ejemplo de la Revolución Rusa en la materia
que, increíblemente o no tanto, es uno de los pocos
casos en los cuales no se pagó deuda externa. 
7 El gobierno de Macri cometió la estupidez de emitir
deuda para cubrir déficit estatal. Hizo esto con el
dogma de que emitir pesos para afrontar dicho déficit
es inflacionario en todo tiempo y lugar: una afirma-
ción incorrecta.  

8 Y atención que el juego de Moyano y compañía no
es muy distinto: posan de opositores pero no sacan los
pies del plato, no pasan realmente a la oposición como
ocurrió con el caso del tándem MTA-CTA-CCC en
los años ’90. Incluso hay que subrayar el papel de con-
tención social que está cumpliendo la CTEP. 

UN RUMBO DE COLISIÓN SOCIAL
Macri ratifica el ajuste neoliberal
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Algo que las trabajadoras y
los trabajadores tenemos
bien aprendido es que la

mejor amiga de las patronales y
del gobierno ajustador es la
burocracia. Y la CGT se ha sabi-
do ganar su lugar en el podio de
las traiciones, con mucho esmero
y dedicación. Cuanta lucha
emerge en el horizonte de los y
las trabajadoras, ahí está el triun-
virato para dejarla morir. 

No se ruborizan, no se escan-
dalizan, cuando tienen que dar-
nos la espalda. No se los ha visto
en luchas de importancia como la
del Posadas contra los despidos,
ni en la enorme huelga de los y
las docentes de Chubut, ni con
los compañeros de Cresta Roja,
ni en ninguna de las cientos de
fábricas que cerraron en los últi-
mos años. 

En cada fábrica aceptan y
anuncian contentos acuerdos
con las patronales de suspensio-

nes, retiros voluntarios ¡e inten-
tan vendernos los despidos
como un logro para “cuidar el
trabajo de todos”!

Y cuando las y los trabajado-
res ponen en pie sus herramien-
tas de lucha y se plantan contra
los atropellos de la patronal, ahí
están los garantes del orden
para amedrentar y desarmar
cualquier intento de organiza-
ción por abajo. No hay un sólo
trabajador o trabajadora que
escuche la palabra CGT y se
imagine a alguien defendiendo
sus derechos.

Negocian nuestras parita-
rias, entregan los despidos,
negocian con las cajas de las
obras sociales. Personajes
nefastos si los hay, están en
Azopardo 800. ¡Llegaron a dejar
trascender que apoyarían la
Reforma Laboral del gobierno,
por unos pesos más en las obras
sociales!

Y cada vez que tuvieron que
recular, fue por el temor a ver
volar el atril, una vez más…
Pero nunca yendo demasiado
lejos; en lo que va del gobierno
de Macri han llamado a dos
paros generales, para que cada
quién se quede en casa. Actos
para hacer que hacen, nunca
para luchar de verdad.

Una organización anti obrera, 
y anti mujeres

Históricamente las conduc-
ciones de la CGT han sabido
construirse como una verdadera
organización anti-trabajadores,
de eso no hay dudas. Pero tam-
bién tienen el mérito de afirmar a
cada paso su carácter machista y
misógino. Podríamos empezar
contando que lejos de cumplir
con el cupo de mujeres en la
comisión directiva, sólo hay dos
mujeres en el Secretariado, y

nunca una al frente de la central. 
Lo más grave es la política

que tienen hacia las mujeres tra-
bajadoras. La pelea por las licen-
cias por maternidad o de violen-
cia, los jardines en los lugares de
trabajo, condiciones de salubri-
dad especiales para las compañe-
ras en las fábricas, resulta impen-
sado. Pero es que ni siquiera se
pronuncian cuando despiden a
compañeras como Gisela
Herrera, trabajadora del
Ferrocarril Sarmiento, víctima
de violencia de género. 

Tampoco se solidariza con las
luchas del movimiento de muje-
res: “ellos toman el té, nosotras
tomamos las calles” decíamos
cuando le hicimos el primer paro
que se le impuso al gobierno de
Macri. Y se lo hicimos las muje-
res. Y en cada paro posterior se
negó a convocarlo, desoyendo la
exigencia de miles y miles de tra-
bajadoras que lo gritábamos. 

Entre tantas barbaridades
que anduvo diciendo el triunvi-
rato, se les escapó: “no queremos
que las obras sociales paguen los
abortos si se aprueba la ley”. No
fue la primera declaración en
contra del derecho a decidir de
las mujeres, ya se habían pronun-
ciado Hugo Moyano, Antonio
Caló, Héctor Daer y Julio
Piumato en la carta titulada “Los
peronistas decimos sí a la vida y
no al aborto”. Y si eso cayó mal,
que ahora nos digan que, de
aprobarse, no van a aceptar que
las obras sociales lo cubran
¡rebalsó la ira! 

Esas mismas obras sociales
que nos roban nuestros aportes,
que son la carta de negociación
en cada paritaria, que nos dejan
tiradas y tirados aún en las peo-
res enfermedades, ¡esas son las
obras sociales que cuidan estos
burócratas repodridos!

Para colmo, estos sinver-
güenzas llamaron a una reu-
nión al Ministro de Salud
Rubinstein para pedirle expli-
caciones de cómo se financiaría
el Aborto Legal en caso de
aprobarse en el Senado. 

Anteponen sus negocios, su
sed de lucro frente a las cientas
de mujeres que mueren en la
clandestinidad del aborto.
Cientos de trabajadoras, por-
que las que mueren o van pre-
sas son las trabajadoras más
precarizadas y más pobres, que
no llegan ni a una clínica priva-
da para abortar. 

Hacen de un problema de
salud pública, un negocio.
Quieren hacer pasar el derecho
que tenemos a ser libres y elegir
nosotras mismas sobre nuestros
cuerpos, por un problema conta-
ble. Es que atrás de un supuesto
problema financiero (que no
existe, porque la práctica de los
abortos no insumiría más que un
porcentaje mínimo del ya pauta-
do presupuesto para Salud), se
esconde una ideología misógina
que quiere ver a las mujeres ata-
das a los mandatos patriarcales.

Este trío de dinosaurios que
atrasan años, que representan lo
más arcaico de la sociedad, se

dan el lujo de andar opinando
sobre la vida y el cuerpo de las
mujeres.

Las trabajadoras le enseñamos 
a pelear a la CGT

El movimiento de mujeres no
es cualquier movimiento, es uno
que se construyó al calor de la
lucha y la organización, a paso
firme. Que se ganó su lugar en la
sociedad, y que convoca cada día
a nuevas compañeras y compa-
ñeros a dar la pelea. Que le hizo
el primer paro a Macri, y después
el segundo y después el tercero... 

Es un movimiento que sabe
responder a cada ataque, que no
baja los brazos y que, además, es
mundial. Es un movimiento que
se hermana con cada lucha, que
pelea contra los femicidios y la
violencia, por Justicia por
Santiago Maldonado, y contra el
pacto de Macri y el FMI. Que
estuvo en las jornadas del 14 y 18
de diciembre contra la reforma
previsional mientras la CGT se
escondía debajo de su escritorio.

Que hace años levanta las
banderas por el Aborto Legal,
que instaló el debate en la socie-
dad, lo ganó, y ahora lo llevó al
Congreso. La pelea por el
Aborto Legal no llegó en cual-
quier momento, ni de casuali-
dad. Es el resultado de años de
pelearla hasta en las condicio-
nes más adversas, el resultado
de haber construido un movi-
miento capaz de movilizar un
millón de personas la noche
más fría del año, para conquis-
tar lo que nos merecemos:
¡nuestro derecho a decidir!

¡La CGT se quiso meter con
este movimiento! Y si no nos
achicamos cuando perdemos,
cuando venimos del tremendo
triunfo que es la media sanción
en diputados, ¡no nos para nadie!

Así le copamos la calle, con el
ya tradicional Pañuelazo.
Mujeres de distintos sindicatos y
gremios, con nuestros pañuelos y
pancartas, llegamos a Azopardo
al 800 para que quede claro que
las mujeres ya nos pronunciamos
por el Aborto Legal y no vamos a
dejar que ninguna organización
retrógrada se meta en nuestro
camino para conseguir la Ley.

Que las explicaciones las den ellos

Y si no se habían dado cuenta
a tiempo que con el movimiento
de mujeres más vale no meterse,
se ve que tomaron nota, porque
nos esperaban listos para recibir-
nos, a una delegación de trabaja-
doras: algo insólito para la histo-
ria de una central que se caracte-
riza por darle la espalda a los y
las trabajadoras.

La reunión fue con Noé Ruíz,
Secretaria de Igualdad de
Oportunidades y Género en el
Salón Ubaldini. Abrió el encuen-
tro dando explicaciones (una más
ridícula que otra) sobre la posi-
ción de la CGT sobre el aborto.
Lo primero que dijo es que no
hay una posición unificada, sino
libertad y diversidad de pensa-

Derecho al aborto

Las mujeres trabajadoras nos plantamos en la CGT
Derecho al aborto
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El movimiento de mujeres, las pibas y las tra-
bajadoras volvimos a llevar nuestra lucha
por el derecho al aborto legal al centro de la

Ciudad de Córdoba. Hicimos un Pañuelazo en
Patio Olmos para luego movilizarnos a las puertas
de la CGT.

La cita fue a las 18hs en Vélez Sarsfield y Bv. San
Juan -esquina Patio Olmos-, Las Rojas estuvimos
desde temprano y mientras aguardábamos a la con-
vocatoria las pibas se nos acercaban para preguntar-
nos si había Pañuelazo y luego volvían a sumarse
con amigas. Desplegadas las banderas, pancartas y
con la batucada a puro agite se fueron sumando las
trabajadoras que finalizaban su jornada laboral, las
que se pasaban antes de entrar al horario nocturno
y secundarias que ya están de vacaciones, algunas
venían desde la Calera y el interior. 

La jornada del martes 10 de julio que llevamos
adelante en el Pañuelazo permitió visibilizar nues-
tro reclamo y que aquellas compañeras a quienes no
les llegó la convocatoria pudieran sumarse. Un ele-
mento nuevo que venimos notando luego del triun-
fo de la media sanción en Diputados es que los sec-
tores reaccionarios anti mujeres y anti derechos
están desesperados, es que la visibilidad de las muje-
res y las personas gestantes que exigimos el derecho
a poder decidir sobre nuestro propio cuerpo los está
poniendo nerviosos. El mismo nerviosismo demos-
tró la CGT con las barbaridades que anduvo dicien-
do el triunvirato en la semana, entre las que se les
escapó: “no queremos que las obras sociales paguen
los abortos si se aprueba la ley”, no sólo nos niegan
nuestro derecho a huelga para defendernos de los
ataques del gobierno, esos ataques que de la mano
del FMI pretenden empobrecernos a las trabajado-
ras, a las mujeres y la juventud. 

Es por eso que desde Las Rojas Córdoba plantea-
mos y propusimos ante a la Asamblea NUM -Ni Una
Menos, de la cual formamos parte- la necesidad de
movilizar en Córdoba hacia la CGT como lo hicieron
nuestras compañeras en CABA, expresando la impor-
tancia de llevar acciones coordinadas a nivel nacional.
Fue así que, con una columna que tomó mucha fuerza,
con el activismo que se sumó a la cita del Pañuelazo en
Patio Olmos, que desbordaba a las organizaciones pre-

sentes, y que lucha por aborto legal nos movilizamos
hacia la CGT. Nuestra compañera Julia Di Santi
Dirigente de Las Rojas y del Nuevo MAS, cortito y
al pie exigió ante la quietud de la Central de
Trabajadores: “¡Queremos el Paro! ¡Que luchen
por nuestros derechos! Y también porque quere-
mos el Paro General el 8 de Agosto, un paro que
inunde todo para conquistar el derecho al Aborto,
Legal, Seguro y Gratuito. ¡Que se entienda este
mensaje! Le tenemos que dejar en claro al gobier-
no de Macri que no vamos a dejar pasar una ofen-
siva contra nuestros derechos. ¡Queremos aborto
legal ya! ¡Sigamos en las calles!”

Las Rojas venimos interviniendo en lo que es la
lucha por la conquista del aborto legal, seguro y gra-
tuito en el hospital impulsando a lo largo de los años
la movilización y discusión en todos los espacios de
trabajo, de estudio y en asambleas y encuentros del
movimiento de mujeres, sacamos conclusiones y
hacemos balances de cada acción. La lucha en las
calles y la visibilización fue lo que nos permitió
arrancarle al recinto de Diputados la media sanción.
¡Todavía no Ganamos! Los “pro fetos”, la iglesia y sus
instituciones reaccionarias están poniéndose a la
ofensiva. Es por eso que desde nuestra agrupación
vamos a seguir planteando la necesidad de hacer
visibles todas las acciones para que las compañeras y
el activismo que exigen el aborto legal puedan seguir
sumándose, participando y luchando activamente.
Es necesario que redoblemos todas nuestras fuerzas,
el centro de la ciudad de Córdoba es el espacio que
conquistamos en cada Pañuelazo y en cada movili-
zación. Sigamos haciendo masiva nuestra lucha en
los próximos Pañuelazos, el día del dictamen y para
ser miles en todo el país en la jornada de la vigilia y
torcer la votación, en el recinto de Senadores, con la
fuerza en las calles del movimiento de mujeres y la
juventud. 

En las calles instalamos el debate, en las calles
conquistamos la media sancion
Sigamos en las calles con que el derecho al aborto
sea ley

Las Rojas Córdoba

Masivo “Pañuelazo” en el
Centro de la Ciudad de Córdoba
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Violeta Roble

El macrismo llegó al poder con una campaña
de globos y mentiras que nos recuerda a
todos los argentinos la escalofriante frase

“si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba na-
die”, pero quizás la más perversa de todas las
campañas haya sido la de “pobreza cero”. Mau-
ricio Macri y todos sus adláteres se llenaron la
boca durante la campaña comprometiéndose a
llevar la pobreza a cero sólo para desdecirse en
cuanto llegaron al poder, escudándose en que era
un objetivo aspiracional, no un compromiso. Pero
la realidad es que no era ni un objetivo, ni un
compromiso, sólo cinismo: no es que nunca es-
tuvo en los planes del macrismo elevar el nivel
de vida de los sectores más marginados, sino que
su plan económico explícitamente lleva a millones
de personas a la pobreza.

El Observatorio de la Deuda Social de la Uni-
versidad Católica Argentina lanzó una serie de
informes especiales, documentos estadísticos y
trabajos de investigación en la Serie Agenda para
la Equidad (2017-2025) que nos dan un reflejo
interesante de qué significa para la clase trabaja-
dora el ajuste que el gobierno está llevando ade-
lante y que deberá redoblar para estar a la altura
de los compromisos asumidos con el FMI. Entre
otras cosas, el informe refleja que el 76% de los
niños y niñas escolarizados en primaria o secun-
daria asisten a establecimientos públicos, es decir
que los ataques a la educación estatal son un ata-
que directo a un derecho esencial de la aplastante
mayoría de la infancia argentina.1

La UCA no tiene ningún interés en torcer
los números contra Macri, y lo explicitan en el
último informe, llamado (In)equidades en el ejer-
cicio de los derechos de niñas y niños. Derechos
humanos y sociales en el período 2010-2017.
Documento estadístico. El documento refleja la
situación económica y social de la niñez argentina
durante el 2017, con más de medio mandato ma-
crista trascurrido. Se hace hincapié en que el in-
forme pretende ser un reflejo de la realidad social
que ayude al Estado a enfocar sus políticas sociales
con mejor información, pero que “ello no implica
que los resultados que aquí se exponen sean el
efecto directo de las políticas públicas vigentes
en el período de referencia.”2. Esta flagrante con-
tradicción es un burdo intento de desligar de res-
ponsabilidades al gobierno, pero demuestra que
ni la UCA puede disimular lo que los números
arrojan, que las y los argentinos somos cada vez
más pobres.

Las vidas de los hijos 
de los trabajadores, en números

Este informe es producido por el Barómetro
de la Deuda social de la Infancia de la UCA y se
enmarca en el enfoque de derechos humanos, el
cual propone que el análisis del desarrollo social
debe apuntar a establecer qué derechos no están
siendo realizados, para orientar políticas estatales
de integración. El INDEC, por el contrario, sigue
siendo un organismo muy poco fiable porque
entre otras cosas decide tomar como único indi-
cador del nivel adquisitivo el neto del salario, sin
relacionarlo, por ejemplo, con la inflación o el
costo de los servicios. No miden, por ejemplo,
en qué es gastado ese salario. Estas diferencias
pueden parecer menores, pero son fundamentales
para entender qué reflejan estos informes. E in-
cluso estas discrepancias metodológicas aparecen
en el propio informe “se estima una situación de
privación severa que afecta de modo directo a
los niños/as que se representa en la experiencia
de hambre en los últimos 12 meses. Esta situación
durante el período de referencia se mantuvo es-

table en tono al 9% con variaciones no muy sig-
nificativas en algunos períodos interanuales. No
obstante, esto ocurre en el marco de una reciente
merma de la pobreza monetaria que según in-
formó el INDEC fue de 6 p.p. entre 2016 y 2017.
Es decir, que aun cuando mejoraron los índices
de pobreza económica y se incrementaron las
acciones alimentarias directas, la situación de in-
seguridad alimentaria se mantiene estable.” 

El informe sobre niñez de la UCA comienza
estableciendo qué derechos relevará: el derecho
a la alimentación, el derecho a la salud, al hábitat,
a la subsistencia, a la educación, a la información,
a la protección social contra el trabajo infantil y
derechos en los espacios de los procesos de
crianza y socialización. Se establece entonces qué
es considerado una carencia y qué es considerado
una carencia grave o severa en cada una de esas
esferas. Los números son lapidarios:

Derecho a la alimentación: el déficit alimen-
tario total fue de 17,6%, y de 8,5% en su nivel
más grave. Derecho a la salud: entre los 0 y 4
años se estima que el 10% no asistió a una consulta
médica, entre los 5 y 12 años el 20% y en la ado-
lescencia trepa al 30%. El déficit en la atención
bucal es del 45,3%. Derecho al hábitat:  La mitad
de la infancia urbana del país reside en un espacio
residencial nocivo en términos de contaminación
ambiental, mientras que la precariedad en la cons-
trucción de la vivienda afecta en 2017 a casi el
25% de la infancia. La situación de hacinamiento
es de 22,5%, y las carencias en el espacio del sa-
neamiento (agua potable y cloacas) es de 46,2%.
La problemática del saneamiento está fuerte-
mente localizada en el Conurbano Bonaerense
donde afecta al 63,7% de la infancia. Derecho a la
subsistencia: el 48,1% de niños, niñas y adoles-
centes son pobres, y el 10,2% son indigentes a
nivel nacional, elevándose las cifras a 54,2% de
pobreza y 13% de indigencia si nos circunscribi-
mos al Conurbano bonaerense. Derechos en los
espacios de crianza y socialización: se estima que
el 85% de los niños y niñas no realizan ningún
tipo de actividad extraescolar, siendo la escuela
su único espacio de socialización. También se es-
tima que el 67% de los niños no recibe una crianza
ajena a las agresiones físicas o verbales, el 25,6%
de los niños viven en hogares donde se usa la
agresión física para enseñar. Derecho a la educa-

ción: En la educación secundaria el déficit edu-
cativo es muy elevado y se estima en 2017 en
36,8%, mientras que en la primaria hay un déficit
en materias tradicionales (música, plástica o tec-
nología) de cerca del 21%. A su vez el 48,9% de
los chicos en la escuela primaria carecen de ofer-
tas en el espacio de las nuevas tecnologías. Dere-
cho a la información: el 25% de los adolescentes
y el 48,6% de niños en edad escolar no suele uti-
lizar internet. La brecha de desigualdad social es
muy amplia, el estrato trabajador marginal re-
gistra cuatro veces más probabilidades de no uti-
lizar internet que pares en el estrato medio pro-
fesional. Derecho a la protección social contra el
trabajo infantil: en 2017 el 11,8% de la infancia
entre los 5 y 17 años realiza algún tipo de trabajo
en el mercado o en el espacio doméstico de modo
intensivo. Los niños en el estrato trabajador mar-
ginal tienen casi tres veces más chances de tra-
bajar que pares en el estrato medio profesional,
y los chicos que residen en villas o asentamientos
casi el triple de probabilidad que un par en el es-
pacio formal de nivel medio.

No podemos esperar al 2019

El acuerdo que el macrismo ha cerrado con
el FMI implica una serie de reducciones en gasto
público que sólo empeorarán las condiciones en
los que vivimos los trabajadores, nosotros y los
del futuro. Los números reflejados por estos in-
formes son escandalosos, pero más alarmante es
la situación si pensamos que estos números no
reflejan las miles de familias que han perdido uno
o ambos ingresos debido a los despidos en lo que
va del 2018. Al cierre de esta edición, se conoció
que los alquileres en la Capital Federal aumenta-
ron 35% respecto a 2017, y Larreta tiene la cara-
durez de anunciar como un beneficio para los in-
quilinos que podremos para el depósito y el primer
mes en cuotas. Es decir que nos ofrecen como sa-
lida el endeudamiento. Hace unos meses la Co-
ordinadora del Barómetro de la Deuda social de
la Infancia declaraba en la radio que en 2015 los
niveles de pobreza “estaban en un 60,5%, en el
2016 60,4%, y ahora subimos a 62,5%”. No es una
consigna, es una realidad: los trabajadores no po-
demos esperar al 2019 para decidir quién paga la
crisis económica.

1 Para un desarrollo más exhaustivo del impacto
del FMI sobre la educación; “El Fondo Monetario
Internacional y el ajuste en educación” de Alex
Colman en el número 474 de este Semanario.
2 (In)equidades en el ejercicio de los derechos de
niñas y niños. Derechos humanos y sociales en el
período 2010-2017.

Informe sobre pobreza infantil

De pobreza 0 a 48% de pobreza infantil 
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miento, por lo que lo más demo-
crático es ¡no expresarse!
Verdaderamente democrático es
apoyar la opinión de la gran
mayoría de la sociedad, y sobre
todo de los y las trabajadoras, que
dejamos claro nuestro apoyo a la
aprobación de la Ley. Y hasta
donde sabemos no ha habido ni
congreso, ni plenario, ni asamble-
as para discutir y decidir qué
opina cada trabajadora y trabaja-
dor de la central.

Aclaró que la reunión con el
Ministro de Salud no era por el
tema del aborto, que ya estaba
pautada con anterioridad por
problemas que hay con juicios,
¡y que justo, justo se las dio para
esta semana!

Quiso esgrimir también que el
comunicado no era oficial, si no
de un solo secretario, y que tal vez
ni era de ese secretario, sino de
“alguien” que lo sacó.

Un trabalenguas de excusas y
semi explicaciones que para lo
único que servía era para demos-
trar la preocupación de la central
por no ponerse al movimiento en
contra.

Por supuesto que frente a
nuestras intervenciones sobre la
necesidad del Paro el próximo 8
de agosto, cuando se discuta en
Senadores, no hizo más que gam-
betear. Qué ella sola no podía
decretarlo, que un paro iba a qui-
tar los colectivos para que llegue-
mos, que había que discutirlo. 

No le quedó otra que decir en
voz alta que, de aprobarse, van a
garantizar que las obras sociales
cubran las prácticas, con el méto-
do que sea.

Y no es que hubiese demasia-
das expectativas en hacer un poco
más feminista esa cuna de troglo-
ditas, pero las mujeres somos
obstinadas y confiamos plena-
mente en nuestra fuerza. Y si
logramos que nos recibieran con
tan sólo acercarnos a su puerta
con nuestros pañuelos, no está
lejos la posibilidad de arrancarle,
de una vez por todas, ¡el paro por
el aborto legal!

El 8A volvemos a copar las calles

La rápida reacción con el
Pañuelazo en la puerta de la CGT
fue una muestra más de lo que las
mujeres estamos dispuestas a
hacer para conseguir el Aborto
Legal. No hay burócratas, no hay
gobierno, no hay iglesia, ni reac-
cionario que nos vaya a hacer fla-
quear en esta pelea. 

Hoy fue esa podrida CGT la
que se puso nerviosa frente a las
trabajadoras organizadas, hoy le
tuvieron miedo a la fuerza que
podemos mover cuando salimos a
pelear, porque saben que lo
vamos a hacer hasta el final.

Y porque lo vamos a hacer
hasta el final, ¡el 8A vamos a estar
todas y todos en las calles, vamos
a duplicarnos o triplicarnos! La
ofensiva de la CGT es parte de la
reacción que nos quiere tirar
atrás el enorme triunfo de
Diputados, ¡no le podemos rega-
lar ni un centímetro! 

¡Sigamos en las calles hasta
conseguir el Aborto Legal Seguro
y Gratuito en el Hospital y la
Obra Social!

Marina Hidalgo Robles

Como parte de la extensión nacional de nuestro partido, durante la última semana des-
embarcamos con la campaña por la legalidad provincial en Salta, la cual se prolongará
durante todo el mes de julio y parte de agosto. En estos pocos días de actividad hemos

percibido que se manifiesta una inmensa bronca con el gobierno de Macri, pero de la cual no
está exento Urtubey, quien se quiere lanzar como presidenciable para el 2019. A la par de
esto, se manifiesta una gran avidez por conocer nuestras propuestas y planteos. De esta
manera, se empieza a abrir un importante terreno para el crecimiento del Nuevo MAS en
esta provincia.

Invitamos a los trabajadores, estudiantes y al movimientos de mujeres salteño a acercarse
para darnos una mano en nuestra tarea, y para conocer nuestras posiciones políticas.

Vamos por la legalidad en Salta
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El pasado viernes se pre-
sentó la Lista Multicolor
Nº 6 en las elecciones na-

cionales de la CTA de los Tra-
bajadores, hoy dirigida por
Hugo Yasky. La “Multicolor”
fue el resultado de un acuerdo
político-sindical entre las prin-
cipales corrientes que actuamos
en los gremios de base que for-
man parte de esta CTA y resol-
vimos presentar una alternativa
clasista, unitaria y de lucha que
sirva para que la CTA salga de
verdad a enfrentar el ajuste de
Macri y el FMI. Por su parte
Yasky presentó su lista de la que
forman parte dirigentes sindi-
cales del kirchnerismo como
Baradel del Suteba, Catalano de
ATE Capital o Pedro Waseijko
del SUTNA.

Estas elecciones se dan en el
contexto de una crisis de mag-
nitud del gobierno de Macri y
de su intento de hacérnosla pa-
gar a los trabajadores y el pue-
blo. Son ya casi 3 años de ajuste
tras ajuste, de destruir las con-
diciones de vida de la población,
de bajar los salarios en términos
reales con la inflación incesante,
de tarifazos que no paran… y
la frutilla del postre: el acuerdo
con el FMI que profundizará
todas estas políticas contra el
pueblo. Como contraparte de
esta crisis viene emergiendo la
lucha desde debajo de los tra-
bajadores, como cuando el 14 y
18 de diciembre decenas de mi-
les salimos a las calles, copamos
la Plaza Congreso y durante ho-
ras le hicimos frente a la repre-
sión logrando por poco impedir
que se apruebe la Ley contra los
jubilados. Eso sí, la clase traba-
jadores mostró su fuerza y eso
logró que hasta el momento el
gobierno tuviese que cajonear
la Reforma Laboral. Fueron
esos días lo que marcaron el
destino político del país de los
últimos meses porque quedó en
evidencia que hay un despertar
de conciencia y organización
entre los trabajadores decido a
enfrentar la política de ajuste. 

Sin embargo, otro ha sido
el cantar de los dirigentes sin-
dicales, desde la CGT a las
CTA, tanto la Autónoma como
la de los Trabajadores. Todos,
con sus matices, se juegan más
a un recambio electoral en el
2019 que salir con fuerza a en-
frentar hoy el ajuste de Macri.
Se dedican a decirle a los tra-
bajadores que “tienen que vo-
tar bien” en lugar de organizar
la lucha para derrotar hoy
mismo los planes de Macri y
el FMI. En el caso de la CTA

la cosa es muy clara. Por ejem-
plo la CTERA, principal enti-
dad gremial de la Central no
ha llamado ningún Plan de Lu-
cha Nacional Unificado desde
que asumió Macri. Han hecho
paros y marchas aisladas pero
no un plan de acción que bus-
qué imponerle al gobierno la
convocatoria de la paritaria
nacional. En su lugar los diri-
gentes sindicales provinciales
de CTERA se han dedicado a
negociar los salarios cada uno
por separado. El resultado está
a la vista: ¡en el principal dis-
trito del país como la Provin-
cia de Buenos Aires aún no he-
mos logrado nada! Nuestro
balance es categórico: ¡la du-
reza del gobierno no viene
siendo replicada con una du-
reza de los gremios y esto por
entera responsabilidad de los
dirigentes!

Desde la “Corriente 18 de
diciembre” como parte de la
Lista Multicolor queremos una
CTA que oriente su política en
un sentido distinto: que ponga
como principal tarea la puesta
en marcha de un Plan de Lucha
Nacional por el salario, el pre-
supuesto y la defensa de la edu-
cación pública.

La conformación 
de la Lista Multicolor

Desde la Corriente 18 de di-
ciembre participamos de la
Lista Multicolor apostando a
unificar a todas las corrientes
políticas y sindicales para dar
una pelea necesaria contra la
burocracia sindical. En ese sen-
tido sumamos a destacados re-
ferentes de las luchas de cada
gremio. En primer lugar a nues-
tro compañero obrero de Fate
y referente del SUTNA Jorge
Ayala, uno de los principales
protagonistas de la recupera-
ción de la Seccional San Fer-
nando en la rebelión obrera
contra la burocracia kirchne-
rista años atrás. Lamentable-
mente en las últimas horas se
conoció la noticia escandalosa
de que ¡el padrón del SUTNA
no participará de la elección de
la CTA! Al cierre de esta edi-
ción, desconocemos los moti-
vos por los cuales el SUTNA
tomó una decisión de este tipo. 

También forman parte de la
Lista numerosos trabajadores
docentes de la Provincia de
Buenos, como la referente de la
Lista Gris Carlos Fuentealba
Marina Alonso, de la Seccional
de Suteba de General Sar-
miento, Eric “Tano” Simonetti

del Suteba La Plata, Marina
Ferdman de la Comisión Direc-
tiva del Suteba Quilmes y Fa-
cundo Gaspari de Suteba Ense-
nada. De ATE integran la Lista,
entre otras, la compañera tra-
bajadora social Marina Hidalgo
Robles, destacada luchadora
sindical y del movimiento de
mujeres junto a Las Rojas; y la
compañera Silvana Piñeyra del
Hospital Garrahan. Entre otros
referentes se encuentran Gui-
llermo Uribe de la UNTER de
Río Negro, Eduardo Mulhal de
la UEPC, sindicato docente de
Córdoba y Juan Arnedo, dele-
gado General de ATE INVICO
Corrientes.

Por su parte en la seccional
del SUTEBA Tigre varias co-
rrientes políticas resolvieron un
criterio político excluyente y de
aparato en contra de privilegiar
la unidad dejándonos fuera de
la Lista. Es un malo antecedente
de método de construcción po-
lítica de una alternativa clasista. 

Hay que re-unificar 
la CTA desde abajo

La CTA surgió en los 90´
como central sindical alterna-
tiva a la burocrática y entre-
guista CGT y despertó gran-
des expectativas en todo un
sector de los trabajadores.
Aunque sirvió para darle vida
un activismo sindical que bus-
caba organizarse y luchar
contra las políticas de ajuste
neoliberal de Menem, no se
propuso ser parte de un pro-
yecto político de los trabaja-
dores independiente de los
patronales, sino siempre con
algún vínculo con el pero-
nismo u otra variante patro-
nal reformista. Luego con el
gobierno de la Alianza esa
falta de independencia polí-

tica y de clase se pagó caro:
desde la dirigencia de la CTA
se impulsó el apoyo a De la
Rúa y se orientó la política
sindical hacia el FRENAPO
en lugar de organizar la
huelga general cuando el pue-
blo se levantaba en rebelión
en diciembre de 2001. La his-
toria es conocida por todos. 

Luego con la asunción de
Néstor Kirchner la Central se
orientó a apoyar al nuevo go-
bierno y buscó realizar la vieja
receta del peronismo de “con-
ciliar al capital con el trabajo”
en busca de un capitalismo
“más humano” y de algunas re-
formas progresistas. Apenas
5 años después la Central en-
tró en una crisis que llega a
nuestros días. En el 2008
cuando fue el conflicto entre
el gobierno y las patronales
del campo, la propia dirigencia
de la CTA se dividió en dos
campos. ¡El sector de Yasky se
embanderó con uñas y dientes
a apoyar a Cristina Kirchner
y el sector de Michelli y Godoy
se pasó entusiasta a apoyar a
las patronales agrarias! Nin-
guno mantuvo, como debería
ser para dirigentes de los tra-
bajadores, una posición de in-
dependencia política, es de-
cir: no apoyar ni a uno ni otro
sector patronal, tal como sos-
tuvimos de la Lista Carlos
Fuentealba. Porque entende-
mos que fue un conflicto en-
tre patrones. ¡El gobierno pre-
tendió aumentar las retenciones
para dárselas a las patronales
de la industria y pagar la deuda
externa, y del otro lado los so-
jeros defendiendo su ganancia
empresaria! De ninguno de los
dos lados estaban representa-
dos los trabajadores. Pero la
burocracia de Yasky y Michelli
optaron por uno de los bandos

y arrastraron a la CTA a la cola
de alguno de los dos proyectos
patronales, llevando a la frac-
tura. 

Los trabajadores debemos
oponernos a esta división hecha
desde arriba y en función de in-
tereses ajenos a los trabajadores
y necesitamos la reunificación
de la CTA para fortalecer la lu-
cha contra el ajuste que tanto el
gobierno, los industriales y la
“patria sojera” están descar-
gando sobre los trabajadores.
Pero esta reunificación no ven-
drá de la mano de los dirigentes
sindicales actuales, ni de Yasky
ni de Cachorro Godoy, ambos
prefieren mantener su cuota de
poder en lugar de abrir un pro-
ceso de debate amplio en las
base gremial que avance hacia
un Congreso Nacional de Reu-
nificación con mandatos de
cada lugar de trabajo y refunde
la CTA sobre nuevas bases. 

Dar una pelea por una CTA
dirigida por el clasismo sería un
paso fundamental para avanzar
hacia la unidad de la CTA y para
ir conquistando cada uno de es-
tos sindicatos de base hoy en
manos de la burocracia, que está
más preocupada en evitar que
los trabajadores irrumpan en la
escena nacional que en organi-
zar de forma consecuente la lu-
cha contra el ajuste del go-
bierno. Para fortalecer esa
perspectiva el próximo 6 de
septiembre apoya a la Lista
Multicolor. 

Corriente Sindical 
18 de Diciembre

Corriente Nacional Carlos
Fuentealba – Lista Gris
Lista Marrón del SUTNA
Gremio del Neumático

Lista Gris Carlos Fuentealba
ATE 

Por una CTA clasista, unificada y de lucha
para enfrentar el ajuste de Macri y el FMI

Se presentó la Lista Multicolor en las elecciones de la “CTA de los Trabajadores”

Movimiento Obrero
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SoB: Vienen de un conflicto extenso
desde hace tiempo, con más de 60
despidos.  ¿Cómo arrancó, y en qué
situación están actualmente?
L: Viene desde principio de año. Desde
enero nos comenzaron a pagar en tres
o cuatro cuotas. Por eso decidimos
empezar una retención de tareas antes
de Semana Santa. Fuimos al Ministerio
de Trabajo, y la señora Vidal agarró y
nos mandó una conciliación obligato-
ria, así que tuvimos que volver a traba-
jar. Fueron menos de cinco minutos el
tiempo que estuvimos en el Ministerio
de Trabajo.  Los empresarios son Juan
Manuel Lotero y Pablo Lotero (Juan
Manuel es el dueño de las panaderías

Xocolata, hay cuatro o cinco sucursa-
les acá en Mar del Plata, Pablo vive en
Chile, donde tiene un par de empresas)
y hay un tercer dueño, austríaco.
Supuestamente el austríaco se fue y
quedaron los dos hermanos que no nos
están pagando.
Tuvimos que volver a trabajar, prome-
tieron que nos iban a pagar y nueva-
mente se atrasaron. En semana santa
nos informaron que con lo que traba-
jemos pagarían los sueldos, sin embar-
go les pagaron a los proveedores y a
nosotros no nos dieron nada. Y ahí
empezamos de vuelta, ya directamente
con la toma, porque hasta ahora solo
veníamos con retenciones de tareas.

SoB: La última vez que cobraron, ¿en
qué mes fue?
L: Nos deben abril, mayo y junio. Y
ahora ya nos echaron, más de 50 fami-
lias, y hay matrimonios acá trabajando.

SoB: ¿Solamente esta sucursal está en
conflicto?
L: No, esta y la de Playa Varese. La
sucursal de Constitución estaba traba-
jando normalmente, pero a quienes
primero empezaron a echar fueron a
los compañeros de Constitución: ahí
empezaron a caer las cartas documen-
tos. Te echan sin sueldo, con diferentes
excusas, por agresión, por toma, por
rebelde, y hay otros que les pagan por
el artículo 247 [Ley de Contratos de
Trabajo Nº 20744, sancionada durante
la dictadura en 1976. SoB] que es el
50% nada más de indemnización.

SoB: Y la situación de la sucursal de
Constitución, ¿cómo está? ¿Hay algún
tipo de medidas como las que están
tomando ustedes?
L: Sí, a los que estaban trabajando les
dijeron que les iban a pagar mil doscien-
tos por semana, nada. Ellos estaban tra-
bajando y fueron a los primeros que
echaron, y ahora si tomaron el estableci-
miento. Hay diez personas que no han
sido echadas, están esperando que les
llegue el telegrama, mientras van y cum-
ple su horario de trabajo. Los que fueron
despedidos permanecen ahí, porque si te
vas  ponen un candado y perdés.

SoB: Contanos cómo  decidieron las
medidas de fuerza.
L: Fue todo entre compañeros. Nos jun-
tamos Centro y Varese en una asamblea
en la costa y ahí decidimos por votación,
entre los que querían seguir trabajando
por 1000 pesos por semana o la toma; y
ganamos, por mayoría, quienes sostení-
amos la necesidad de la toma. Y los gre-
mios que nos están apoyando. 

SoB: ¿La toma es por tiempo inde-
finido?
L: Esta semana supuestamente se pre-
senta el abogado que nos echó, desde
Buenos Aires, con Marcelo Martín, otro
de los abogados y ahí vamos a ver.
Vamos a seguir acá, hasta que nos
paguen como corresponde, el 100%. No
nos vamos a ir. Exigimos no sólo la
indemnización completa sino también
los tres meses que nos deben.

SoB: ¿Cuándo tienen pensado  hacer
otra asamblea?
L: Vamos a esperar la propuesta de los
abogados. Nos vamos a presentar todos
los delegados junto con los abogados de
los gremios y vamos a ver qué es lo que
dicen.

SoB: Además de la toma, están hacien-
do actividades de difusión, ofreciendo
café a colaboración y fondo de huelga.
L: Esta fue la primera vez que lo hici-
mos, por el fin de semana largo. A
voluntad, un café y una medialuna; hoy
hicimos chocolate y las chicas hicieron
tortas fritas. Para poder seguir viniendo,

porque imaginate que desde abril que
no cobramos, no tenemos ni para cargar
la tarjeta de colectivo; entonces, lo que
sacamos acá lo repartimos entre todos
así podemos seguir estando las 24 hs.

SoB: ¿La gente puede venir sólo en el
horario que hacen esta actividad a
colaborar o en cualquier momento?
L: Esto lo hicimos por este fin de sema-
na largo, nada más. Porque los gremios
de pasteleros y gastronómicos nos traje-
ron las medialunas y el café. La coopera-
tiva El Amanecer nos dio la leche.

SoB: Además de la conciliación obliga-
toria, ¿por parte del gobierno recibie-
ron otra respuesta?
L: Cuando pasaron por YouTube el
nombre de Juan Manuel Lotero y de
Pablo Lotero, el Twitter de la señora
Vidal dijo que tenían que sacar el nom-
bre de los dueños, que pongan “los
empleados de la Boston”, nada más. El
intendente de la ciudad Carlos Arroyo,
¿vos te pensás que se presentó acá? El
intendente, cuando regalaban medialu-
nas, pan dulce, budines, para sacarse
fotos con todos los Lotero, sí estuvo;
pero ahora, ni apareció, no fue capaz de
presentarse. Y Vidal, otra cara rota, esa
no puede hablar; y Macri, ya es un des-
graciado.

SoB: ¿Cuál es el conjunto de las reivin-
dicaciones que piden? ¿Hay posibili-
dades de reincorporación?
L: Las indemnizaciones completas
como corresponde. Pero esto ya no
tiene salida, no sólo nos deben a nos-
otros, les deben a los proveedores, a la
AFIP: hace un año que no pagan jubila-
ción ni obra social.

SoB: El gremio le hizo un embargo
judicial a la empresa por las cargas
sociales. ¿En qué quedó?
L: El embargo que hay es acá es en el
Centro, y es lo que nos respalda a nos-
otros, porque si se levanta el embargo,
ellos venden, ¿y con qué los agarramos
nosotros?

SoB: Sabemos que a pesar del cerco
mediático la jornada del fin de semana
largo, hizo más notaria la situación
que viven ¿cómo fue la repercusión en
la gente?
L: Buenísima. Hay mucha gente que no
sabía, de Buenos Aires. Cuando estuvo
Tinelli explotó, y cuando fue lo de
Mirtha Legrand, también. Nos ayudó
un montón. La gente nos está ayudando
mucho, colaboran, por un café pagan
hasta cien pesos.

SoB: Finalmente te repregunto sobre
lo que esperan del miércoles y como
sigue el conflicto.
L: Vamos a ver qué dicen los abogados.
Igual nosotros somos claros, queremos
el cien por ciento de la indemnizacion,
a parte de los tres meses que nos
deben. En caso de que nos den una res-
puesta negativa, seguimos. De acá no
nos vamos.

Corresponsal.

Mar del Plata

Conflicto en las Confiterías Boston

Revés judicial para el gobierno

Revocaron la prisión preventiva 
de Dimas Ponce y César Arakaki
Martín Mandeb

El pasado jueves 5 de julio, la cámara
nacional de casación penal votó
por unanimidad la anulación de la

resolución de la cámara federal de apela-
ciones, que requería la prisión preventiva
para los militantes del Partido Obrero,
Dimas Ponce y Cesar Arakaki, por haber
participado de las históricas jornadas de
diciembre contra la reforma previsional.

Este fallo se suma al reciente sobre-
seimiento que dictó el juez federal Clau-
dio Bonadio en beneficio de 12 manifes-
tantes a los cuales se les imputaba el delito
de “intimidación pública”, una imputación
que, como en el caso de los militantes del
Partido Obrero,  no fue más que una feroz
respuesta judicial contra la movilizaciones
de diciembre y la protesta social.

Esta sumatoria de fallos a favor de los
militantes, los trabajadores y estudiantes
que se movilizaron en diciembre, signifi-
can un fuerte revés judicial para el go-
bierno. Porque, si bien los argumentos
esgrimidos son puramente jurídicos (ba-
sándose en la disposición que tuvieron
los imputados a presentarse ante la justi-
cia[1]), es evidente que el fallo está im-
pregnado por toda la presión desde abajo

contra la persecución judicial y mediática
que llevó adelante el gobierno de Macri.

Los camaristas no quieren “prenderse
fuego” siguiendo a rajatabla la política de
Cambiemos. La justicia, aunque nunca es
independiente, tampoco es un simple
apéndice del gobierno. Tiene su propio
campo de actuación, que se ve determi-
nado por las relaciones de fuerzas más
generales entre las clases.   Los fallos de
las diferentes cámaras en estos casos son
subproducto del repudio que tiene la re-
forma previsional en todos los sectores
de la sociedad y de la legitimidad que tu-
vieron las históricas movilizaciones de
diciembre. Legitimidad que la justicia no
se atreve a cuestionar[2].

Estos pequeños triunfos que se con-
siguen en la justicia reflejan las dificultades
que deberá afrontar el gobierno para im-
poner el ajuste brutal que le exige el FMI,
las dificultades de intentar dar un curso
reaccionario a un país donde la protesta
social tiene una enorme legitimidad.

Notas
[1] https://www.pagina12.com.ar/126769-un-
reves-para-el-gobierno
[2] Hace tan solo algunas semanas, la justicia tuvo
que fallar a favor de los jubilados, y en  contra
de la reforma previsional. 

Movimiento Obrero

En Mar del Plata, una de las ciudades con mayor índice de desempleo y trabajo en
negro del país, los trabajadores de las confiterías Boston vienen luchando desde
principio de año contra los despidos y por el pago de todo lo adeudado. Ya son

60 trabajadores despedidos y más de tres sueldos por cobrar. Mientras tanto, los
empresarios siguen enviando telegramas y les ofrecieron tan solo el 50% de las indem-
nizaciones, amparados por la Ley de Contratos de Trabajo de la dictadura (Art. 247).
Ante la falta de respuestas del Ministerio de Trabajo y de los dueños de la confitería,
los trabajadores decidieron mediante asamblea ocupar las instalaciones hasta que se
resuelva el conflicto.

En el año 2016 empresarios austríacos compraron la mayor parte del paquete
accionario de Tecomar S.A., donde se dio una feroz lucha, con toma de sucursales, para
evitar el cambio de firma y perder la antigüedad. Desde ese entonces, los dueños han
venido imponiendo un plan de reestructuración y ajuste sobre los trabajadores, a quie-
nes, entre otras cosas, les aplicaban las retenciones por jubilación y obra social, y estas
no eran abonadas. A partir de esta situación, el gremio de gastronómicos (UTHGRA)
realizó una presentación ante la Justicia por una deuda que supera los dos millones de
pesos, generando el embargo de una de las sucursales.

Socialismo o Barbarie se acercó al lugar y conversó con Lucía, trabajadora con 17
años de antigüedad en la sucursal Centro, ubicada en Buenos Aires y Belgrano.
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En el Mundo

Víctor Artavia
“Si Daniel Ortega no cede a la
convocatoria de elecciones adelantadas
o si no encontramos una salida
democrática, vendrá lo que no queremos
para el país: una guerra civil”
Sergio Ramírez, escritor
nicaragüense1

El 18 de abril inició la rebelión
popular en Nicaragua. Du-
rante las primeras semanas el

proceso estuvo marcado por la es-
pontaneidad del movimiento de ma-
sas que se apropió de las calles de
Managua exigiendo la salida inme-
diata del gobierno de Daniel Ortega,
similar a las rebeliones del Cono Sur
a inicios del siglo. Las marchas de
cientos de miles de personas daban
la impresión de que el gobierno iba
caería en cuestión de semanas o días,
como sucedió con el “Argentinazo”
en el 2001 o el “Octubre boliviano”
en el 2003. 

Pero transcurridos ochenta y
cinco días de protestas el panorama
es sumamente complejo, pues el con-
flicto se militarizó producto de la
brutal represión del gobierno sandi-
nista, instalando un clima de “guerra
civil” entre la población y desatando
una política de terrorismo de Estado
similar al de las dictaduras de los años
setenta en América Latina.  

La rebelión popular hizo estallar 
el régimen político

Ortega retornó al poder al ganar
las elecciones del 2006, en medio del
apogeo del chavismo en Latinoamé-
rica. Esto le permitió cubrirse con un
perfil “anti-imperialista” en su dis-
curso, a la vez que recibir enormes
sumas de dinero de Venezuela, apro-
ximadamente 500 millones de dóla-
res al año, recursos que manejó de
forma discrecional con sus “hombres
de confianza” en ALBANISA (Alba
de Nicaragua, S.A) y logró amasar
una enorme fortuna para invertir en
medios de comunicación, industrias,
tierras, etc. Además tuvo margen
para otorgar “bonos solidarios” y
otras formas de asistencialismo social
burgués, tejiendo una amplia red
clientelar que le permitió contener a
sectores populares y trabajadores del
sector público.

Por otra parte cerró un acuerdo
con los principales empresarios del
país agrupados en el Consejo Supe-
rior de la Empresa Privada (COSEP),
mediante mesas de “diálogo-con-
senso” donde decidían bilateralmente
la creación de leyes en su beneficio.
De igual manera sostuvo buenas re-
laciones con los Estados Unidos, co-
laborando con sus políticas migra-
torias y de lucha contra el
narcotráfico, a la vez que no cues-
tionó un solo elemento de la eco-
nomía de libre mercado en Nica-
ragua (incluido el TLC con los
Estados Unidos). 

Esto dio como resultado un ré-
gimen bonapartista alrededor de la
figura de Ortega, quien se posicionó
como líder indiscutible que concen-
traba todo el poder político, sin nin-
gún mecanismo institucional de con-
trapeso o reglas de juego estables, con

potestad de premiar y castigar a su
antojo, y con el control directo de
las fuerzas represivas para lidiar
con cualquier tipo de oposición en
las calles.  

Hasta el 18 de abril parecía que
este régimen era sólido como el ce-
mento, pero estalló en mil pedazos
tras la represión a una pequeña pro-
testa de estudiantes y personas pen-
sionadas contra la reforma al sistema
de pensiones que, de forma inespe-
rada, dio paso a una espectacular re-
belión popular, quizá una de las más
radicales en cuanto a sus métodos de
lucha y profundidad política. 

Además de las movilizaciones de
cientos de miles de personas, se le-
vantaron “tranques” (cortes de ruta
con barricadas) por todo el territorio,
sostenidos disciplinadamente por las
comunidades con equipos de vigi-
lancia y control del tráfico por las ca-
rreteras. Más importante fue el des-
arrollo de experiencias embrionarias
de doble poder en algunas ciudades
liberadas, como Masaya, Jinotepe y
León, donde se desconoció el go-

bierno de Ortega y se llamó a con-
formar un autogobierno para orga-
nizar la recolección de basura, ga-
rantizar la seguridad de los barrios,
la confección de morteros artesanales
y la alimentación colectiva de los ma-
nifestantes en las barricadas, así como
poner en pie hospitales comunales
para atender los heridos de bala
por la represión de la Policía y los
paramilitares. 

De esta forma, la rebelión popu-
lar puso contra las cuerdas al go-
bierno de Ortega y generó embriones
de autogobierno desde abajo, con la
potencialidad de constituirse en “pe-
queñas comunas” que pusieran en
cuestión al Estado burgués e impri-
mirle un curso más radical al proceso
de lucha.   

El giro dictatorial de Ortega

Inicialmente Ortega quedó con-
tra la pared y se mostró incapaz de
hacerle frente a la enorme rebelión
popular. Su salida del gobierno pa-
recía inminente, pero logró un res-

piro gracias a la política de concilia-
ción de la COSEP (impulsada por el
imperialismo yanqui) y la Conferen-
cia Episcopal, cuyo objetivo era fre-
nar el proceso de radicalización y
pactar una salida negociada de Or-
tega con el adelantamiento de elec-
ciones para marzo del 2019. 

En este marco se convocó al Diá-
logo Nacional que, desde un inicio,
fue funcional para que el gobierno
ganara tiempo y reorganizara sus fi-
las, mientras continuaba matando y
orquestaba un sangriento plan para
derrotar las protestas.

El punto de quiebre fue el 30 de
mayo cuando se realizó la “Madre de
todas las marchas”, encabezada por
las madres de estudiantes asesinados
en las protestas. Al mismo momento
el gobierno organizó una concentra-
ción donde Ortega habló a favor del
diálogo y la paz, pero mandó a fran-
cotiradores a masacrar la moviliza-
ción, con el saldo de 20 muertos y
decenas de personas heridas. 

A partir de este momento el go-
bierno comenzó a ganar terreno y

cambió la correlación de fuerzas a
punta de balas. Esta escalada repre-
siva tiene por objetivo inmediato de-
rrotar la rebelión popular por medio
de la represión, pero también da
cuentas de la transformación del ré-
gimen político que está desarrollando
Ortega sobre el terreno, constituyén-
dose en un nuevo dictador para man-
tenerse en el poder a toda costa.

Las escalofriantes cifras 
de la masacre de Ortega

Además de los 15 mil efectivos
de la Policía Nacional, Ortega lanzó
a las calles a un ejército irregular de
paramilitares encapuchados y fuer-
temente armados, que comenzaron
a transitar por las calles de Managua,
posicionándose en las principales vías
de la ciudad, realizando requisas de
autos y con total libertad para detener
o asesinar a quien deseen. 

Desde mediados de junio Ortega
lanzó la “Operación Limpieza”, que
consiste en escuadrones de la muerte
que se desplazan en contingentes de
hasta 50 camionetas “Hilux” con po-
licías y paramilitares con armamento
de guerra (AK-47, fusiles Dragunov,
bazucas rusas y granadas de mano)
para retirar los tranques y barricadas
en las ciudades. Los relatos de la re-
presión de estos escuadrones en León
y Carazo son terribles: antes de atacar
cortan los servicios de agua, luz y te-
lefonía (con la complicidad de la
compañía Claro), luego comienzan
los ataques contra las barricadas y,
cuando ingresan a los barrios, los pa-
ramilitares ya tienen preparadas listas
de personas para secuestrar (en su
mayoría jóvenes), quienes son lleva-
dos a cárceles clandestinas para tor-
turarlos y asesinarlos (en el caso de
mujeres también son violadas). El fin
de semana anterior (8 de julio) reali-
zaron una masacre en Carazo, que
dejó más de 20 muertos, decenas de
detenidos y desaparecidos, y hay de-
nuncias sobre una fosa común en la
parte trasera del estadio local. 

El último informe de la Asocia-
ción Nicaragüense Pro Derechos
Humanos (ANPDH), brindado el 11
de julio, arrojó datos escalofriantes
sobre la masacre de Ortega contra el
pueblo nicaragüense2. En ochenta y
cinco días de manifestaciones fueron
asesinadas 351 personas, un prome-
dio de cuatro al día, de las cuales 289
fue por armas de fuego (disparos pre-
cisos al tórax, cuello o cabeza), diez
quemadas, diez por arma blanca, dos
descuartizados, dos por granadas de
mano,  dos por mortero, etc. 

Al desglosar los datos es claro que
la mayor cantidad de víctimas están
de lado de los manifestantes, siendo
que 306 eran civiles, mientras que 28
eran paramilitares y los restantes 16
policías. Por otra parte hay un patrón
generacional que denota la persecu-
ción contra los jóvenes, pues 139 te-
nían edades entre los 18 y 30 años,
mientras que 27 eran menores de 17
años, incluidos niños de pocos meses
de edad. 

Al respecto de lo anterior, los pa-
ramilitares son responsables del ase-
sinato de una familia del barrio Car-
los Marx de Managua, quienes se
opusieron a que un francotirador se

1www.eltiempo.com 2 https://www.elnuevodiario.com.ni/

Urgente

Entre la rebelión popular y el giro dictatorial de Ortega
Nicaragua

“Se nos acaba de informar que el gobierno, junto a los
paramilitares, va a venir y nos van a querer matar a
todos. Vienen a matarnos a todos, a sacarnos a todos.
Ahorita vino la CIDH [Comisión Interamericana de
Derechos Humanos] y el padre a decir eso: que salié-
ramos porque –el gobierno ya dijo– que si no quere-
mos salir la universidad ya le dio derecho a la policía
de poder entrar y atacarnos y sacarnos a todos. El
mensaje directo fue sacarnos muertos absolutamente
a todos. Ahorita se me acaba de informar en una reu-
nión que si no salimos todos vamos a morir.
“Yo no tengo miedo, no voy a salir, ni va a salir mi
gente, la gente del portón cinco y los demás equipos.
Yo estoy aquí desde el 7 de mayo apoyando, desde el
19 también en la UPOLI [Universidad Politécnica de
Nicaragua], y si voy a morir, voy a morir.

“Pero que esto se haga viral y que lo sepan todos:
que viene un asedio de más de 100 personas. Los
que estamos aquí somos por lo menos 200 y la
mayoría ha dicho que no se van a ir y que si nos van
a matar que nos maten a todos. Dicen que venían
más de 20 camionetas llenas de policías con armas
a sacarnos, a matarnos a todos sino hubiera sido
porque un informante le dijo al obispo y él los retu-
vo. Pero ya hay un ultimátum y ya la policía está
por las rotondas. El cuartel donde están todos los
antimotines se acaba de vaciar para meterlos a
todos en camioneta y que vengan acá a matarnos.
“Quiero que esto se haga viral y que todo mundo lo
escuche. Si de hoy no paso no pasa ninguno de nos-
otros. Un placer haber luchado por este país y por
todos ustedes”.

“El mensaje directo fue sacarnos 
muertos absolutamente a todos”
Reproducimos este mensaje anónimo de un estu-

diante que se mantiene en la toma de la
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua

(UNAN) denunciando las amenazas del gobierno de
Ortega de entrar al campus y “limpiarla” de forma violen-
ta, incluso asesinando.
El gobierno se encuentra en una ofensiva para tratar de

recuperar zonas tomadas y para eso está recurriendo al
asesinato de los opositores donde ya hay más de 350
muertos y 261 desaparecidos.
Nos solidarizamos con el pueblo nicaragüense y su lucha
por sacar a Ortega del poder, asimismo denunciamos las
masacres que está cometiendo en alianza con bandas
paramilitares bajo su protección.

Paramilitares asaltando una basílica
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Johan Madriz

Desde el viernes anterior
(06/07/2018) las barrica-
das, los neumáticos que-

mados y las vidrieras rotas son
parte del panorama en Puerto Prín-
cipe, capital de Haití, y con forme
pasan los días también de otras ciu-
dades. El país se encuentra parali-
zado debido a una amplia movili-
zación contra medidas adoptadas
por el gobierno. Así, este lunes las
gasolineras, bancos, negocios, mer-
cados, oficinas públicas y hospitales
estuvieron cerrados.

El hecho desencadénate de las
protestas fue el aumento de un
38% en el precio de la gasolina, un
47% en el diésel y un 51% en el
queroseno. Este último amplia-
mente utilizado por la población
más pobre como fuente de energía
para iluminación y cocina. La jus-
tificación de los aumentos es el
supuesto desbalance financiero
que provoca el subsidio de los hi-
drocarburos. La medida es un ata-
que directo a las condiciones de
vida de los más pobres.

Las protestas han ido escalando
en su radicalidad hasta la convo-
catoria a una huelga general para
los primeros días de esta semana.
Ante la contundencia de esta rebe-
lión el sábado anterior el Primer
Ministro, Jacques Guy Lafontant,
tuvo que dar marcha atrás con la
medida “por tiempo indefinido”. Al
mismo tiempo que pidió paciencia
“porque nuestra administración
tiene una visión, un programa
claro”. Ese programa es el del ajuste
neoliberal clásico.

En sintonía el presidente Jove-
nel Moise hizo un llamado a “irse a
la casa” porque ya se “han escuchado
sus clamores y revertido la medida”.
Pero esa decisión llegó tarde, el har-
tazgo del pueblo haitiano parece ha-
ber llegado a su límite y las protestas
no hacen más que extenderse.

El gobierno se ha propuesto
‘modernizarse’ y ponerse a tono con
el resto de países del continente, que
en otras palabras quiere decir aplicar
un ajuste contra la clase trabajadora
y los sectores más explotados y pau-
perizados. Para esto se ha apoyado
en el FMI, institución con la que
firmó una hoja de ruta para aplicar
ese ajuste. Que mejor instrucción
que esta, que tiene como objetivo
someter a los pueblos al imperia-
lismo yanqui, para dictar los linea-
mientos a seguir.

Recordemos que Haití es el país
más pobre del continente con un
70% de la población que vive con
dos dólares o menos por día. Donde
la esperanza de vida es de tan solo
62 años y hay 40 mil personas que
aún viven en carpas en campamen-
tos improvisados tras la destrucción
del huracán Matthew en 2016
donde murieron más de 200 mil
personas.

Ante la masiva movilización la
burguesía está saliendo del país,
principalmente hacia Republica Do-
minicana, donde se cuentan por de-

cenas los vuelos privados y la llegada
de jets con altos funcionarios y em-
presarios, entre ellos el ex presidente
Michelle Martelly y su familia.

Asimismo, Dominicana ha des-
plegado al Ejército y a la Armada
para vigilar las fronteras y evitar
el paso fronterizo. Este país ha im-
plementado en los últimos años
una reaccionaria y racista política
anti migrante sustentada en una
ley que desnacionaliza a los domi-
nicanos cuya ascendencia sea de
haitianos que llegaron a ese país
de forma ilegal.

Esta rebelión del pueblo hai-
tiano forma parte de una coyuntura
de bipolaridad a nivel mundial y
que está teniendo se expresión en
América Latina con diferentes pro-
cesos abiertos. Por un lado están
los planes de ajuste que todos los
gobiernos de la región están tra-
tando de implementar para car-
garle los costos de la crisis capita-
lista resultado de la larga
desaceleración económica abierta
en 2008. El aumento de posturas
racistas y xenofóbicas por las mi-
graciones provocadas por un sis-
tema político y económico que no
tiene reparo en descarar a millones
de personas en su apetito de ga-
nancias. Es la avanzada reacciona-
ria de las iglesias en la política con-
tra los derechos democráticos. Son
los más de 300 muertos en protes-
tas en Nicaragua.

Pero ante ese panorama hay re-
sistencia y movilización. Son las
mujeres contra Trump. Es el gigan-
tesco movimiento de mujeres en Ar-
gentina y Chile por el Ni una menos
y el aborto legal. Es la juventud ni-
caragüense enfrentando al gobierno
de Ortega con tranques y morteros.
Todas expresiones de una nueva ge-
neración que está haciendo sus pri-
meras luchas retomando los méto-
dos históricos de resistencia.

En ese sentido, América Latina
se está moviendo y si bien es cierto
el péndulo se encuentra hacia la de-
recha comienzan a sentirse fuerzas
que tironean hacia la izquierda. Es
así que el pueblo haitiano tiene que
recuperar su tradición histórica de

lucha, recordar la revolución que en
1804 independizó al país del impe-
rialismo francés, eliminó el sistema
de castas y abolió la esclavitud. Hay
que revivir el espíritu de los esclavos
que rompieron sus cadenas y toma-
ron el destino en sus manos.

¡Fuera Moise y Lafontant! ¡No
al ajuste del FMI! ¡Por una Consti-
tuyente que refunde el país desde
los explotados y oprimidos!

Reproducimos el informe de Henry
Boisrolin corresponsal del medio Re-
sumen Latinoamericano:

“Compañerxs: les cuento en
apretada síntesis que la situación en
Haití sigue en estado de ebullición
y que se ha profundizado la crisis
de manera muy grave. Hace días se
vive un estado insurreccional en casi
todas las regiones del país. Las rutas
están cortadas, hay incendios, ba-
rricadas y enfrentamientos violen-
tos en diferentes lugares. Esta situa-
ción es resultado de una
acumulación de conflictos, descon-
tentos y enfrentamientos de toda
clase que están desarrollándose
desde hace años, frente a las políticas
antipopulares y de saqueo que lleva
adelante el gobierno títere del actual
presidente ilegítimo Jovenel Moïse.

“El último detonante ha sido el
anuncio del Gobierno de un au-
mento brutal en el precio de los
combustibles. (Es necesario aclarar
que los principales combustibles uti-
lizados por el pueblo para cocinar,
son el carbón y el kerosene, porque
no existe suministro de gas, salvo
para las clases acomodadas y la élite
dominante). Este aumento había
sido anunciado previamente, y las
organizaciones populares habían
advertido que si lo cumplían, iba a
desatarse una insurrección popular.
Es lo que está sucediendo ahora.

“El estado insurreccional actual
ha sobrepasado las posibilidades de
contención por parte de las fuerzas
represivas. La magnitud del estallido
es monumental, ni en la caída de la
dictadura de Duvallier se había re-
gistrado un levantamiento de estas
características.

“La Policía Nacional está acuar-

telada y lo ha informado a través de
un comunicado. Esta decisión “rara”
indica que el presidente Jovenel no
tiene el control sobre su principal
fuerza de represión. Tampoco hay
presencia de la Policía de la MINU-
JUSTH (ONU) en las calles. Hasta
ahora el Gobierno no ha emitido
declaración oficial alguna.

El elemento fundamental a
comprender es que el estado de su-
blevación de las masas trasciende
por completo el hecho del aumento
de los combustibles. Esto ha sido “la
última gota que rebalsó el vaso”,
como solemos decir. El hartazgo y
clamor popular expresado en las ba-
rricadas y en las calles exige la re-
nuncia del Presidente, reclama la
caída del Gobierno.
Cientos de miles de manifestantes
se desplazan por las calles, levan-
tando barricadas, incendiando es-
taciones de servicio, concesionarias
de autos, locales, viviendas, etc. y se
está convocando a ocupar el centro
de la capital, donde se encuentra el
Palacio de Gobierno.

“No hay medios de transporte,
todos los mercados están cerrados,
los medios de comunicación (radios,
canales, etc) no están emitiendo in-
formación porque los periodistas
no consiguen trasladarse hasta sus
centros de producción, aunque en
algunos casos la omisión de infor-
mación es intencional. Sin embargo,
comunicadores de medios popula-
res están intentando recomponer
de alguna manera la cadena de in-
formación.

“Es importante destacar que por
el momento, ninguna fuerza política
está comandando las acciones, si no
que se están desarrollando en forma
descoordinada. Las organizaciones
están intentando articularse para
dotar a este levantamiento de una
dirección política más clara y evitar
que la situación termine en una vio-
lencia generalizada sin control.”[i]

Nota
[i] http://www.resumenlatinoame-
ricano.org/2018/07/07/haiti-3-
muertos-en-protestas-contra-pre-
cios-de-combustibles/

Haití 

Masiva pueblada contra el ajuste 
dictado por el FMI

instalara en el techo de su casa de tres pi-
sos, por lo que fueron quemados vivos
con dos bebés de pocos meses de edad.
También mataron a un niño de catorce
meses de un balazo en la cabeza un do-
mingo a las 7:30 am cuando sus padres
iban a trabajar, y en el hospital pusieron
como causa de muerte “posible suicidio”.  

Además se han reportado 329 des-
aparecidos, de los cuales 68 ya fueron res-
catados y mostraban signos de tortura.
Algunos denunciaron que fueron llevados
a los locales del FSLN en Carazo y León
que funcionan como centros de tortura
clandestinos para los detenidos en las pro-
testas3. Por último se reportan 2100 he-
ridos hasta el momento. 

¡Abajo la dictadura de Ortega! 
¡Solidaridad internacional 
con la rebelión popular de Nicaragua!

Hace cuarenta años, Ortega era parte
del FSLN que luchó contra la cruel dicta-
dura de Somoza e inspiró a toda una ge-
neración de militantes de izquierda en
Latinoamérica y el mundo. Hoy,  desde
las alturas del poder y convertido en
un señor burgués, es el artífice de una
masacre contra la juventud y el pueblo
nicaragüense. 

Por otra parte, la rebelión popular ni-
caragüense atraviesa un momento difícil
debido a la ofensiva del gobierno y la
orientación desastrosa de la Alianza Cí-
vica por la Justicia y la Democracia, que
aceptó ingresar a una mesa de diálogo y
renunció a exigir la salida inmediata del
dictador, asumiendo la “hoja de ruta” de
la Conferencia Episcopal y la OEA (es de-
cir, del imperialismo yanqui) de una salida
negociada de Ortega. Por este motivo, la
Alianza no tiene un plan de lucha unifi-
cado para derrotar al gobierno, prolon-
gando la exposición del pueblo nicara-
güense a la masacre de Ortega. 

En este sentido, es fundamental que
la rebelión popular retome la exigencia
de la salida inmediata del poder de la dic-
tadura de Ortega, que es el clamor que
recorre las calles, tranques y barricadas
de Nicaragua. 

Para esto es necesario que la juventud
universitaria, el movimiento campesino,
los sectores trabajadores y populares en
lucha, impulsen un plan de lucha con rei-
vindicaciones propias, con total indepen-
dencia de la COSEP, la Conferencia Epis-
copal y demás sectores aliados a la
burguesía, los cuales no están por sacar a
Ortega del poder por temor a una radi-
calización del proceso insurreccional.
¡Contra la dictadura es válida (y nece-
saria) la mayor unidad de acción en las
calles, pero sin perder las banderas y
programa desde los sectores explotados
y oprimidos!

Además es imprescindible que los sec-
tores en lucha asuman como tarea central
el armamento para la autodefensa contra
los escuadrones de la muerte. Ante los
métodos de guerra civil de Ortega, el pue-
blo tiene el derecho de proteger su vida. 

Por último es necesario que las co-
rrientes de izquierda, particularmente en
Latinoamérica, desarrollen una campaña
de solidaridad con la lucha del pueblo ni-
caragüense, con plantones en las embaja-
das de Nicaragua, debatiendo con la “iz-
quierda” del Foro de Sao Paulo que
defiende a Ortega contra el “golpe blando”
auspiciado por el imperialismo, etc. 

¡Abajo la dictadura de Ortega! 
¡Por un gobierno provisional de la juventud
universitaria, el movimiento campesino, los
sectores trabajadores y populares en lucha! 
¡Asamblea Constituyente para refundar
Nicaragua desde abajo!

3 https://www.articulo66.com/
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En el Mundo

Un inestable mundo de grietas
¿Dónde estamos parados?

Claudio Testa

Cada tanto, es útil detenerse y mirar
el presente… pero también, simul-
táneamente, girar 180° y mirar

hacia atrás en el tiempo, haciendo el
balance de los pronósticos más difundi-
dos del ayer. Por ejemplo, repasar las esti-
maciones de la situación mundial y sus
perspectivas que en los ’90 hacía la gran
mayoría de “expertos”, “futurólogos” y
otros charlatanes de moda, incluyendo
algunos que se decían de “izquierda”.

Eran las caracterizaciones y pronósti-
cos sobre el mundo nacido de la globali-
zación de la economía y el supuesto “fra-
caso del socialismo”. Casi todos esos
“futurólogos” daban por descontado un
crecimiento fabuloso y sin mayores crisis
del capitalismo, al fin reunificado en sola
economía mundial. Simultáneamente, al
globalizarse todo, iban a perder importan-
cia los Estados nacionales y sus conflictos.

Otros veían que eso iba a combinarse
en mundo regido por Estados Unidos
como única superpotencia indiscutible,
indestructible y eterna, “sentada a la
derecha de Dios, Padre Todopoderoso”.  

Un mundo donde, a la vez, la Unión
Europea sería cada vez más exitosa.
Como socio menor y a la vez servidor
principal de EEUU, unificaría a todo ese
continente.

Un mundo donde el “orden” y la “paz”
serían garantizados por una OTAN sin
fisuras, uniendo las espadas de EEUU y
Europa. Así se garantizaría no sólo la paz
sino también el gobierno mundial de los
buenos (es decir, EEUU y su principal
lacayo, la Unión Europea).

Un mundo donde Rusia ya no contaba
y donde China sería, de aquí a la eterni-
dad, el obediente capataz de EEUU,
poniendo a su servicio a centenares de
millones de obreros, que por un plato de
arroz trabajarían doce o más horas, no
harían huelgas, etc.

Los sueños, sueños son

Pero finalmente, no necesitamos expli-
car que las cosas resultaron muy distintas.
Como diría Marx, todo lo que era sólido
(o parecía serlo) se desvaneció en el aire.
O en los sueños de esas caracterizaciones
y pronósticos.

Recordando el pasado, se aprende para
comprender el presente y, sobre todo,
estimar sus probables vueltas y revuel-
tas, sus tendencias. Efectivamente, hoy la
realidad mundial, aunque con enormes
desigualdades y fragmentación en Estados
nacionales, es cualquier cosa menos esta-
ble y está cruzada por fuertes tensiones
geopolíticas.

Este aspecto no es lo único contradic-
torio. Políticamente, a escala global, hay
un giro a la derecha en comparación con
la década pasada. Pero simultáneamente
hay una fuerte contestación a eso, una
“bipolaridad” que no deja las cosas “esta-
bles”. No hay grandes triunfos pero tam-
poco derrotas categóricas.

Globalmente, la economía –sobre todo
en Occidente– no ha salido de la crisis de
la “Gran Recesión” del 2008. Y ahora con
Trump y las “guerras de aranceles”, que
tienden a generalizarse, el péndulo de la
globalización va sentido contrario. 

En este cuadro mundial se está presen-

tando un fenómeno geopolítico a tener en
cuenta. Hay tendencias al “agrietamien-
to” (y probables rupturas y estallidos si eso
crece) de instituciones, coaliciones, pactos
e incluso Estados. En sentido contra-
rio, aunque menos resonantes, hay
también marchas hacia nuevas alian-
zas y fusiones.

Por supuesto, una grieta en un edificio
generalmente no implica de por sí su
derrumbe. Pero indica que algo inquietan-
te y “anormal” está sucediendo, que hay
fuerzas centrífugas operando y que final-
mente pueden tirar todo abajo.

Lo interesante es que, en los últimos
tiempos este fenómeno de agrietamiento
está creciendo y multiplicándose, incluso
en instituciones y relaciones que se esti-
maban casi eternas e inmutables, por
ejemplo la OTAN, la alianza de EEUU con
determinados Estados de Europa occiden-
tal, etc. Es como si, de un día para el otro,
se hubiesen trasladado a una región de
terremotos.

Brevemente, pasemos revista a algu-
nos de los últimos casos que además sir-
ven para comprender los tiempos de
grietas, inestabilidades y sorpresas en
que vivimos.

Todo comenzó con el Brexit

En esta época de temblores de tierra,
pueden convertirse en ruinas los edificios
políticos que parecían más sólidos. Su
comienzo podría fecharse con el Brexit, la
ruptura del Reino Unido con la Unión
Europea. Esa fue la posición que, contra
todos los pronósticos, ganó el plebiscito
del 23 de junio de 2016.

También, con eso, comenzaron los
tiempos de las sorpresas electorales. Esto
se repetiría en la elección de Donald
Trump, que muy pocos estimaban que lle-
garía a la presidencia.

Este tipo de votaciones sería otro sín-
toma de crisis política. Candidatos “nor-
males” del régimen son rechazados para
votar por “outsiders, lo que no implica por
sí mismo que los recién llegados sean pro-
gresivos. Pueden ser de recontra derecha,
como el actual gobierno de Italia, pero se
los vota por aparecer como “algo nuevo”.

¿Ahora, el Brexit del Brexit?

Dos años después del Brexit, las grie-
tas de las crisis políticas se han agranda-
do. Siguiendo con el ejemplo del Gran
Bretaña, podría decirse que ahora se llegó
al Brexit del Brexit, el Brexit al cuadrado.

Es decir, el estallido del gobierno y del
partido conservador, en dos fracciones
que difieren en cómo concretar de la sali-
da de la Unión Europea: si ir a una ruptura
casi total con la UE o si llevar adelante una
“semi-ruptura”, algo mucho más parcial. A
esto se añade un creciente sector popular
que ahora estaría directamente contra la
salida de la UE.

No vamos a entrar en detalles sobre
esto. Lo que nos interesa subrayar es cómo
la grieta inicial ha ido ensanchándose.
Primero fue la ruptura con la Unión
Europea. Luego la ruptura al interior de
los mismos tories. Y mañana podría ser la
desunión del mismo Reino Unido (United
Kingdom) si alguno de sus integrantes,
como Escocia, se opone a los términos en
que se consumará el Brexit, y desea per-
manecer en la UE.

La grieta del Atlántico norte I: De la alianza
eterna de Occidente a la guerra comercial
EEUU vs. Unión Europea

Otro ejemplo aún más rotundo de
cómo, en esta época, las grietas se pueden
transformar en derrumbes lo da la guerra
comercial en curso entre Estados Unidos
y la Unión Europea.

El bloque geopolítico, económico y
militar constituido luego de la Segunda
Guerra Mundial (1939-1945) por EEUU y
Europa occidental fue el epicentro del
(mal) llamado “mundo libre” y del capita-
lismo mundial.

A partir de allí, encabezado por EEUU,
se enfrentó a la Unión Soviética y, en
general, a los intentos (revolucionarios o
no) de mayor o menor independencia del
resto del planeta. El llamado
“Atlantismo”, la alianza geopolítica de
EEUU con Europa (o mejor dicho, con
Europa occidental) sería como un “dogma
de fe” político de ambos socios.

Por supuesto hubo en esto crisis y ten-
siones, pero nunca decisivas. Esta asocia-
ción fue también económica. El proceso
de globalización iniciado en la posguerra
implicó que Wall Street fuese el centro
financiero mundial. Pero también, simul-
táneamente que los capitales y la produc-
ción europeos pudiesen invadir EEUU.

Esto fue generando desequilibrios y
desarrollos muy desiguales y finalmente
una enorme grieta: el comercio de EEUU
con Europa (y, en primer lugar, Alemania)
resultó muy deficitario. Inicialmente,
esto compensado a nivel financiero, con
las ganancias de los capitales yanquis en el
exterior y con el hecho de que EEUU
puede emitir dólares.

Pero esa grieta comercial fenomenal
(que EEUU también tiene con China) no
sólo fue creciendo, sino que sentó la base
fundamental para que surgiese un Trump
y declarase la “guerra de aranceles”, no
sólo contra China, sino también contra la
maldita Alemania y su Unión Europea.

La grieta del Atlántico norte II: 
¿Qué va a pasar con la OTAN? 

¿Se puede estar en guerra comercial y
simultáneamente ser aliados fraternos en
lo político y militar? Se acaba de compro-
bar que no. El viejo von Clausewitz sigue
teniendo razón: “La guerra es la continua-
ción de la política por otros medios, aun-
que se trate por ahora de una “guerra de
tarifas”.

Es que, al tiempo de redactar esta nota,
tuvo lugar en Europa una reunión de la
OTAN. Allí el ataque de Trump a
Alemania, cabeza política y económica de
la Unión Europea, fue desaforado en el
fondo y en las formas.

Alemania, según aulló Trump, “está
totalmente al servicio y controlada por
Rusia porque obtendrá entre el 60% y el
70% de la energía a través de un nuevo
gasoducto ruso. Estamos protegiendo a
Alemania frente a Rusia, mientras se com-
promete a pagar millones y millones de
dólares al año a Moscú a cambio del gas,
Alemania es cautiva de Moscú”. Todo
esto, dicho con el tono y los modales de
matón del Far West.

Esta grieta alrededor del tema OTAN
viene de lejos. Pero, más allá de las formas,
la pregunta de fondo es la que ya apunta-
mos antes: ¿hasta cuándo se puede mante-

ner esa contradicción?
Los “vectores” de esta grieta que signi-

fica la guerra de tarifas EEUU-Unión
Europea apuntan a salidas contradictorias.
Si se profundiza ese conflicto hasta las
últimas consecuencias, eso implicaría la
ruptura de hecho o de derecho de la
OTAN y/o de la misma Unión Europea.
Esto parece difícil, pero las tensiones
empujan objetivamente en ese sentido: a
que las grietas deriven en derrumbes.

Evidentemente Trump tiene eso muy
en cuenta al utilizar el escenario de la reu-
nión de la OTAN para hacer el “teatro” de
un chantaje escandaloso. Pero quien juega
con fuego, puede salir quemado. 

No está escrito en donde va a terminar
esta escalada.

CEEC: ¿Unión Europea o estación terminal 
de la Ruta de la Seda?

Las siglas “CEEC” aluden a una nueva
entidad desagradable para la Unión
Europea. Significan en inglés “Central and
Eastern European Countries and China”
(Países del Centro y el Este Europeo y
China). Se trata del Grupo 16+1, que ya
mencionamos en un artículo anterior.
[Ver: “El infierno de la guerra de tarifas
con Estados Unidos”, Socialismo o
BarbarieNº 474, 22/06/2018].

La CEEC organiza reuniones anuales y
también otros foros y actividades muy
promocionadas con políticos, funciona-
rios, y hombres de negocio. Hay varios
anzuelos: recibir inversiones chinas para
obras de infraestructura en esa “desembo-
cadura” de la Ruta de la Seda que sería
Europa Oriental y los Balcanes, oportuni-
dades de comercio, etc.

El problema es que la Unión Europea,
como tal, no tiene arte ni parte en este
“emprendimiento”. No es invitada, aun-
que 11 de los Estados europeos que parti-
cipan pertenecen a la UE. ¡Aquí las grietas
las ensanchan los chinos, con sus genero-
sas billeteras! Y también es una grieta
potencialmente explosiva, porque muchos
de los gobiernos de esos países no están en
buena sintonía con Berlín.

Algunos de los gobiernos más entu-
siastas de esta alianza con Pekín son los de
ultraderecha de Orban en Hungría y de
Milo� Zeman en la República Checa. Este
último ha proclamado que su país se ofre-
ce para ser “el portaaviones insumergi-
ble de China en Europa…” (Richard Q.
Turcsanyi, “What to Expect at the 2018
China-CEE 16+1 Summit?”, The
Diplomat, July 06, 2018)

Esta proclamación, ya es algo más que
una grieta si se la quiere llevar a la prácti-
ca, por las implicaciones no ya comercia-
les sino militares que tiene ¡Debe haber
asustado a los mismos chinos!

En resumen…

Aunque, por el momento, el mundo
está en una coyuntura corrida hacia la
derecha, no hay grandes perspectivas de
tranquilidad. El deterioro en tantísimos
aspectos, desde la economía hasta la polí-
tica pasando por la vida cotidiana, alimen-
ta un clima descontento y malhumor
social en amplios sectores de jóvenes y
trabajadores. Eso es, en el fondo, lo que va
agrietando todo…
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Ale Kur

En el número anterior de
este periódico publica-
mos un artículo1 sobre el

triunfo de la joven socialista y
latina Alexandria Ocasio-Cor-
tez, quien derrotó en las prima-
rias del Partido Demócrata de
Nueva York a un “peso pesado”
del establishment partidario.

Escribimos también que la
organización a la que pertenece,
los Socialistas Democráticos de
América, viene teniendo un cre-
cimiento explosivo, con la in-
corporación de más de 30 mil
miembros en los últimos dos
años. Existe una fuerte tenden-
cia entre los jóvenes menores de
35 años a apoyar a estas alter-
nativas que cuestionan al sis-
tema desde la izquierda, lo que
llevó, por ejemplo, a una vota-
ción masiva al pre-candidato
presidencial Bernie Sanders
(que se proclama socialista) en
las primarias demócratas de
2016.

Señalamos también que,
pese a todo lo anterior, el pro-
ceso tiene un importante lí-
mite: que se desarrolla por el
momento al interior del Par-
tido Demócrata, uno de los
dos grandes partidos tradicio-
nales del capitalismo imperia-
lista norteamericano. En ese
sistema bipartidista, el Partido
Demócrata abarca a la totali-
dad de las tendencias liberal-
progresistas del espectro po-
lítico, en contraposición al
Partido Republicano que con-
centra a las tendencias con-
servadoras. Ninguno de am-
bos saca los pies del plato del

neoliberalismo, de las guerras
de agresión a otros países, de
los ajustes contra los trabaja-
dores, de la depredación am-
biental, etc.

Los Socialistas Democráti-
cos de América identifican co-
rrectamente a la plana mayor
del Partido Demócrata como
agentes al servicio de los inte-
reses capitalistas, como políticos
financiados por las grandes cor-
poraciones, de los cuales no
puede esperarse nada que bene-
ficie a los trabajadores y el pue-
blo. Sin embargo, tienen la de-
finición de seguir presentando
y apoyando candidatos socialis-
tas en las elecciones primarias
de dicho partido, con el objetivo
de desbancar a los candidatos
del establishment y poder ser
electos como diputados, sena-
dores, etc. Es precisamente con
esta táctica que consiguieron
que Ocasio-Cortez se imponga
como candidata demócrata por
su distrito a la Cámara de los
Representantes de los EEUU.

En este artículo queremos
profundizar precisamente en
este debate. No entraremos aquí
en la discusión táctica sobre cuál
es la mejor manera para los so-
cialistas de intervenir en el te-
rreno electoral en el corto plazo.
Lo que queremos desarrollar
son las consecuencias políticas
que tiene la orientación de pre-
sentarse como candidatos del
Partido Demócrata. Señalare-
mos algunos de los principales
problemas que se desprenden
de lo anterior.

1) Cuando los candidatos so-
cialistas se juegan a presentarse
a las primarias demócratas y las
pierden contra los candidatos
del establishment partidario,
quedan por fuera de las eleccio-
nes generales sin poder dispu-
tarlas, como ocurrió con Bernie

Sanders en 2016. Al ser derro-
tado por Hillary Clinton, esta
quedó como candidata presi-
dencial del Partido Demócrata,
enfrentando en las elecciones
generales a Donald Trump. Es
decir, las presidenciales se des-
arrollaron entre dos represen-
tantes de los intereses capitalis-
tas, sin que los trabajadores
tengan ningún representante
propio en la contienda. Bernie
Sanders y las organizaciones so-
cialistas quedaron por fuera del
momento más intenso de defi-
niciones políticas del país, limi-
tándose a llamar a votar “contra
Trump”, es decir, a un voto ver-
gonzante a Hillary Clinton. 

Esto ya es en sí mismo un
problema político de clase, por-
que los socialistas terminan a la
rastra de candidatos de las gran-
des corporaciones. Pero esto ni
siquiera garantiza el triunfo del
“mal menor”, como demostró fi-
nalmente el triunfo de Trump.
Un importante sector de la clase
trabajadora se negó a votar a Hi-
llary Clinton por su carácter ne-
oliberal y corporativo, lo que
otorgó la ventaja decisiva a
Trump en varios estados. Pero
esos mismos trabajadores per-
fectamente podían haber votado
por Sanders u otro candidato
socialista, ya que la principal
motivación de su voto era la
fuerte preocupación frente a las
condiciones económicas a las
que lleva la política neoliberal. 

Por lo tanto, en las eleccio-
nes de 2016 no solo era necesa-
rio que existiera un “tercer par-
tido” socialista para garantizar
que haya una voz de los traba-
jadores en la contienda, sino que
existía una base política objetiva
para que un partido así se des-
arrolle, peleando por el voto de
un amplísimo sector social.

2) Inclusive en el caso de que
los candidatos socialistas se im-
pongan en las elecciones prima-
rias, esto significa que corren en
las elecciones generales como
candidatos de un partido liberal,
y no de un partido socialista.
Esto no contribuye en nada a
clarificar las enormes diferen-
cias políticas, programáticas, es-
tratégicas e ideológicas que los
socialistas tienen con el libera-
lismo burgués. 

Y aunque los candidatos so-
cialistas se presentan bajo un
programa radicalmente dife-
rente al de los demócratas cor-
porativos-neoliberales, no re-
sulta tan claro que se
diferencien del ala centroiz-
quierdista del Partido Demó-
crata, de los sectores neo-key-
nesianos y populistas de dicho

partido. Entre los “demócratas
de izquierda” de EEUU (in-
cluido, en parte, el propio Ber-
nie Sanders) está muy arraigada
la reivindicación de la política
y la figura del ex presidente
Franklin D. Roosevelt, artífice
del “New Deal” -un acuerdo his-
tórico de conciliación de clases
llevado adelante en la década de
1930 en el marco de la gran cri-
sis económica- . Estos sectores
añoran el regreso de las medidas
del “estado de bienestar”, sin re-
alizar una crítica de conjunto a
la política capitalista e imperia-
lista de la cual fue parte. 

Es necesario que los socia-
listas peleen por la construcción
entre las masas trabajadoras y
populares de una tradición his-
tórica claramente separada, in-
dependiente de la del “justicia-
lismo demócrata”, que cristalice
la pelea por la independencia
de clase en una nueva identidad
política, en una conciencia y
cultura de lucha de clases. Esto
requiere la puesta en pie de par-
tidos y organizaciones socialis-
tas independientes, que procla-
men abiertamente sus objetivos
sin diluir ni rebajar su perfil
propio.

3) Por otra parte, la ausencia
de una clara delimitación de los
socialistas con el liberalismo
ambiente del Partido Demó-
crata, aumenta fuertemente el
riesgo de adaptación, mimeti-
zación y cooptación de sus
miembros (tanto individual-
mente como de sus organiza-
ciones enteras). 

En todo momento y lugar, la
intervención de los socialistas
en las instituciones del régimen
ejerce sobre los primeros una
fuerte presión hacia la “mode-
ración”, de la que no escapan ni
siquiera las organizaciones re-
volucionarias más coherentes.
La fuerza de esta presión au-
menta proporcionalmente a la
cantidad de posiciones institu-
cionales que se conquistan, al
grado de exposición mediática
alcanzada, a la inserción y res-
ponsabilidades políticas del par-
tido ante las masas, etc. Todas
estas cosas hacen que los parti-
dos socialistas sientan el peso
del conservadurismo y el atraso
(real o imaginado) de amplios
sectores de su propia base social,
así como de los ataques de los
medios de comunicación y re-
presentantes burgueses. Se plan-
tea así la tentación cada vez ma-
yor de hacer “seguidismo” del
sentido común, de avanzar por
la “línea de menor resistencia”
para no arriesgar votos y posi-
ciones conquistadas, o para ex-

pandir la base electoral hacia
nuevos sectores. 

Pero en las organizaciones
socialistas revolucionarias,
existe (o por lo menos debería
existir) el contrapeso de la cla-
ridad política y estratégica de
sus miembros, que les permiten
realizar un esfuerzo consciente
para vencer esas presiones, para
contrarrestarlas con la com-
prensión de conjunto de los ob-
jetivos de la pelea socialista. 

Si en lugar de esta claridad
lo que existe es la confusión, la
ambigüedad, la coexistencia
bajo un mismo partido con sec-
tores no socialistas e inclusive
abiertamente burgueses, las pre-
siones a la adaptación no en-
cuentran ningún contrapeso.
Así es como las figuras socialis-
tas pueden ir perdiendo cada
vez más su filo radical, reba-
jando su programa y su dis-
curso, ocultando sus objetivos
de transformación global de la
sociedad (al punto de terminar
olvidándolos). La política socia-
lista puede terminar convirtién-
dose en una mera búsqueda de
reformas superficiales, negocia-
das con la clase dominante y que
no cambian nada sustancial. O,
peor todavía, quedar reducida a
la impotencia completa. 

La historia tiene sobrados
ejemplos de cómo políticos ra-
dicales de la clase obrera termi-
nan convertidos en meros apén-
dices del sistema. El ejemplo
más trágico, por su enorme peso
histórico, fue el de la socialde-
mocracia europea de comienzos
de siglo XX. Su adaptación al
régimen la llevó a apoyar la Pri-
mera Guerra Mundial, una
enorme carnicería humana que
enfrento entre sí a los pueblos
en beneficio de las burguesías
imperialistas. Fue precisamente
esta decisión la que llevo a un
puñado de revolucionarios so-
cialistas, encabezados por los
bolcheviques rusos, a romper
con la Internacional Socialista
y fundar Partidos Comunistas
independientes. 

Es necesario estudiar estas
experiencias históricas y sacar
conclusiones de ellas, para evitar
repetir los mismos errores. El
resurgir del socialismo entre las
nuevas generaciones de EEUU
es un proceso de enorme valor
político, que abre enormes po-
sibilidades para el desarrollo de
la lucha de clases en EEUU y el
mundo entero. Es necesario
apuntalar este proceso, me-
diante la construcción de un
partido socialista independiente
del bipartidismo tradicional.

1 “Terremoto político en Nueva
York: se impuso una candidata
socialista en las primarias del
Partido Demócrata”. Por Ale Kur,
SoB 476, 5/7/18

Estados Unidos

Hace falta un partido socialista independiente 
del bipartidismo tradicional
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Rosi Luxemburgo

El domingo 8 de julio, el
juez federal Rogério
Favreto, concedió un

hábeas corpus al ex presidente
Luis Inacio Lula Da Silva. La
orden determinaba el
cumplimiento de la liberación
en régimen de urgencia. Esta
fue la primera vez que se logró
una medida favorable para Lula
al salirse del control de la
operación Lava Jato. Esta es
notoriamente una mega
operación políticamente
favorable a la ofensiva
reaccionaria, a pesar de que
Temer e importantes figuras de
su gobierno están siendo
investigados por esa operación.

El juez federal de primera
instancia, héroe de la derecha,
Sergio Moro, actuó de la mano
de la Policía Federal (PF) en
relación al hábeas corpus, en un
claro intento de bloquear la
decisión del juez de turno.
Moro declaró que Favreto no
tenía competencia para decidir
sobre el caso y determinó que la
PF esperara órdenes del
ponente del proceso, João

Pedro Gebran Neto. Gebran
Neto dictaminó que Lula
permaneciera preso, pero luego
Favreto reafirmó la liberación
del ex presidente. Este ida y
vuelta se terminó en cuanto el
presidente del Tribunal
Regional Federal de la 4ta
región (TRF-4), Thompson
Flores, decidió mantener la
prisión de Lula, determinando
que el ponente retomara el
proceso.

A pesar de la acción judicial
de la defensa de Lula, que vio la
posibilidad de que fuera puesto
en libertad, todos los actores de
la operación Lava Jato se
posicionaron contra el habeas
corpus. Moro fue alertado por
la PF y se opuso a la liberación
del ex mandatario. Como él no
contaba con el poder para hacer
retroceder formalmente la
decisión de segunda instancia
del poder judicial, pasó a contar
con el apoyo del ponente del
proceso, del Ministerio Público,
del Supremo Tribunal Federal
(STF) y, evidentemente, de los
grandes medios de
comunicación.

Toda esta maniobra muestra
claramente que Lula es un preso

político, que los implicados en
la condena tienen interés en el
desenlace del proceso,
mostrando lo que está real-
mente en juego: la aprobación
de las contra-rreformas que
están en curso, con el fin de
mantener y solidificar el avance
neoliberal. Todo esto, aunque
no existan pruebas suficientes
contra el ex presidente que
puedan mantenerlo preso.

Sergio Moro, el empleado 
del mes en el gobierno Temer

Ni Moro y ni Gebran Neto
podían decidir sobre el hábeas
corpus porque no estaban en
ejercicio de sus funciones, pero
la burguesía está siempre
predispuesta a colaborar. “El
juez federal Sérgio Moro está
de vacaciones del 2 al 31 de julio
(…) Él entendió que era posible
despachar en el proceso. Si las
partes se sienten perjudicadas,
pueden recurrir en los autos”,
justificó ayer mismo la Justicia
Federal. Muchos agradecerían
el tener jueces que se pusieran
en servicio, incluso durante la
feria, con la misma dedicación
para los miles que están presos

sin juicio o que su pena ya se ha
cumplido… Pero esa no es la
realidad para la amplia mayoría
del pueblo.

La buena voluntad
presentada es sólo para
garantizar el avance de las
medidas contra los de abajo o
para auxiliar a los de arriba, ya
que el poder judicial está
compuesto por una casta de
privilegiados que está a años luz
de la población. Casta que se
fortaleció tras el impeachment
de Dilma y que, junto con el
poder legislativo, fue pieza
fundamental para colocar en el
poder Temer.

Moro actuó explícitamente
para impedir el cumplimiento
del hábeas corpus. Esta no es
función para un juez de primera
instancia, principalmente
tratándose de un proceso tan
polémico y que ya se tramita en
la esfera del STF. Aún más
tratándose de una condena que
no se apoya en pruebas cabales
y que ocurre en medio de un
debate abierto sobre la
constitucionalidad o no de la
prisión previa a la decisión en
última instancia.

Obviamente, Moro no actúa
solo, al contrario, cuenta con el
apoyo de las cortes superiores.
Para ello, basta ver que su
decisión de condenar a Lula por
el caso del departamento en
Guarujá fue refrendada por los
tres jueces del TRF-4. Sin
embargo, ese fue el principal
sustento de la operación Lava
Jato. Por otro lado, la Policia
Federal no intervino sobre la
orden de liberación de Lula
hasta la intervención de Moro
junto al presidente de la Corte.

El registro de la candidatura 
de Lula puede aumentar 
la temperatura política

Movimientos sociales
vinculados al petismo y la
CUT ya anunciaron la
realización de un acto en
Brasilia el 15 de agosto, día en
que el nombre de Lula será
registrado como candidato a
presidente. La convocatoria
ya figura en las redes sociales
y diversos sectores del
movimiento “Lula Libre”
prometen acompañar al
registro en el Tribunal
Superior Electoral (TSE) de la
candidatura del líder del PT.

Sabemos que la ley
electoral impide que
condenados en segunda
instancia –como en este caso-
puedan presentarse a
elecciones. Pero la dirección
del PT llevará ese juego hasta
el límite, pues mantener dicha
candidatura permite que la
presión por la liberación se
mantenga sobre el poder
judicial y que la militancia
petista y los votos de Lula no

se dispersen. Si nada de esto
funciona, entrará en escena el
plan b, pues una vez
rechazada la solicitud de
registro de Lula, el PT puede
cambiar su candidatura hasta
el 17 de septiembre o incluso
acabar entrando en una
alianza electoral con Ciro
Gomes (PDT), o alguna táctica
similar para que el partido
tenga un lugar en la contienda
electoral.

El pueblo es quien debe decidir

La gran cuestión para los
trabajadores sobre este caso
es que la dirección lulista, por
la defensa ciega que hace de la
institucionalidad burguesa,
deja pasar una y otra vez
oportunidades de movilizar
masivamente contra Temer,
contra la intervención militar
en Río de Janeiro y la
ejecución política de Marielle
Franco, contra la restricción
de derechos democráticos e
incluso contra la persecución
del propio Lula. Al apostar
sistemáticamente, y de forma
irreductible, a la conciliación
de clases, como ocurrió en el
episodio de su prisión y en la
huelga de los camioneros,
entre otras luchas, no
consiguen crear la
movilización necesaria para
imponer la libertad de su
dirigente, ese es la gran
paradoja del lulismo hoy.

La cuestión que no puede
ser obviada es que la lucha por
la liberación de Lula sólo
puede concretarse  si está
ligada a la lucha en defensa de
las cuestiones más sentidas de
la clase obrera y de los demás
sectores oprimidos. Quién
tiene que decidir si Lula será
presidente o no es el pueblo
brasileño. De esta forma,
aunque nuestra candidatura
sea la de Guillermo Boulos y
Sônia Guajajara (PSOL) a la
presidencia, rechazamos las
maniobras reaccionarias del
poder judicial. Porque los
ataques contra el lulismo del
gobierno de Temer y su
sucursal judicial están
dirigidos en última instancia
contra los millones de
trabajadores que confían
(equivocadamente) en él,
contra sus derechos
conquistados con décadas de
lucha. Ese es el problema de
fondo, no el propio Lula.

En el momento actual de
Brasil sólo un poder puede ser
considerado legítimo: el
poder popular de las masas
luchando en las calles. ¡Que el
PT y la CUT convoquen a una
movilización masiva por la
liberación de Lula y contra el
conjunto de los ataques de
Temer y de la clase dominante
hacia los trabajadores!

Escandalosa maniobra judicial para mantener a Lula en prisión
Brasil

Santiago Follet

En la noche del martes 3 de julio, un joven de
22 años del barrio de Breil, en Nantes, fue
asesinado a manos de la policía francesa, en

un nuevo caso de gatillo fácil. Se trata de Aboubakar
Fofana, quien fuera víctima del disparo de un CSR
(Compañías Republicanas de Seguridad), en el marco
de un control policial a su vehículo. En un primer
momento, la declaración oficial de la seguridad
pública, por parte del director departamental, Jean-
Christophe Bertrand, señalaba que se trataba de una
acción de autodefensa del policía implicado que
supuestamente había salido en la defensa de un
colega atacado por el joven que se disponía a huir en
su camioneta para evitar el control. 

Sin embargo, diversos testimonios de los testigos
del hecho desmintieron fuertemente la primera
versión oficial, que llevó a cambiar el relato de los
acontecimientos. En efecto, los testigos señalaron
que no hubo ninguna situación de autodefensa, sino
que por el contrario, el disparo del CSR fue
efectuado a corta distancia y de forma fulminante en
el cuello de Aboubakar. A causa de estos testimonios,
la versión oficial pasó a ser la de un lamentable
“accidente sin intención”, como si pudiera quedar
alguna duda de la intencionalidad en un tiro a
quemarropa de estas características.

En el marco de una campaña mediática
reaccionaria de estigmatización y culpabilización de
la víctima por tratarse de un joven negro de un
barrio popular, las autoridades locales hicieron foco
en la necesidad de calmar la situación y lograr una
paz social, como expresó Johanna Rolland, alcaldesa
de Nantes por el Partido Socialista. Por su parte, el
ministro del Interior del gobierno nacional, Gérard
Collomb, salió a “condenar con la mayor firmeza
posible” las expresiones de bronca surgidas en las

protestas espontáneas de los barrios populares de
Nantes, para lo cual prometió utilizar “todos los
medios necesarios para apaciguar el malestar de la
población y evitar nuevos incidentes”, asegurando
aún mayor presencia policial y represión en los
barrios. 

Es que la bronca popular ha generado marchas
de protesta en repudio al asesinato durante varios
días consecutivos, en donde se ha expresado el
hartazgo de una población maltratada y humillada,
que se ha cansado de soportar el abuso policial al que
son sometidos de manera permanente. Este caso se
suma al de una larga lista que en los últimos años
incluye a Adama Traoré, Amine Bentounsi,
Abdoulaye Camara, Lamine Dieng, Zyed y Bouna,
entre tantos otros jóvenes de barrios populares
asesinados por la policía. 

Es por eso que no puede pensarse en un caso
aislado que sucede de forma accidental sino que se
trata de una violencia racista sistemática por parte
de las fuerzas de seguridad. El aparato represivo del
Estado pareciera tener vía libre para matar en el
marco de un gobierno nacional que se la pasa
reprimiendo permanentemente a las clases
populares, a los zadistas, a los sectores de
trabajadores y estudiantes en lucha, hostigando con
especial énfasis a la población negra y árabe y
persiguiendo a los inmigrantes con violencia y leyes
antiinmigratorias. Por ese motivo, es necesario
continuar desarrollando las movilizaciones en las
calles, para exigirle al gobierno de Macron y
Collomb el esclarecimiento de toda la verdad del
caso, para que se castigue y se condene a los
culpables. 

Justicia por Aboubakar
El Estado es responsable

Justicia por Aboubakar
Francia



Rosi Luxemburgo
Después de la victoria de la media

sanción de la legalización del aborto en
la Cámara de Diputados de Argentina,
el movimiento feminista brasileño
ocupó las calles en diversas ciudades
del país para exigir la legalización del
aborto también en Brasil.

La manifestación ocurrió
simultáneamente en ciudades
importantes del país, como Río de
Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte,
Maceió, Londrina, Santa Maria y Porto
Alegre entre otras. Diversos colectivos
estuvieron presentes, en Río la
presencia del colectivo  Finadas del
Aborto con los rostros pintados para
representar a las mujeres que mueren a
causa de abortos clandestinos fue
notable.

Sin el aborto legal, Brasil seguirá
con una de las mayores tasas de
gestación no deseada de la región. Los
índices hoy alcanzan un 55%, entre
ellos el  17% son de jóvenes aún en
edad escolar. Eso a pesar de todo el
argumento anti aborto de que existen
políticas del gobierno de
anticoncepción y educación sexual en
las escuelas. 

El movimiento feminista brasileño
puede ser enorme e ir más allá de su
fragmentación. Compuesto hoy por
innumerables colectivos y asociaciones
de diferentes orientaciones políticas y
características, organizados de manera
más o menos informal, pero que
desafortunadamente no conversan
entre sí. Y el principal desafío es su
articulación. Reunir en convocatorias
unificadas a todas las compañeras que
están ocupando cada vez más las calles,
es fundamental.

Desde el  impeachment de Dilma
Roussef se produjo un giro
reaccionario que castiga
principalmente a las mujeres
trabajadoras. Con su política de ajuste,
Michel Temer reduce en más de la
mitad los fondos para las políticas
públicas a las mujeres, situación que
hace que cada día más mujeres se
reconozcan en las banderas del

feminismo. Como vimos en la lucha
histórica secundaria de la red pública
de enseñanza, dirigida básicamente por
ellas, y en la victoriosa lucha contra la
propuesta ultra reaccionaria del
evangelista Eduardo Cunha de
prohibir la venta y uso de la píldora del
día después. Las mujeres denunciaron
la propuesta y los innumerables cargos
de corrupción que pesaba sobre
Cunha. Fueron las mujeres en diversos
actos, fuera y adentro de la Cámara, las
que lograron que cayera la propuesta y
también la prisión del machista y
corrupto parlamentario.

Derrotar la derecha y el Frente
Parlamentario Evangélico 
en las calles

La actuación del bloque evangélico
en la Cámara de Diputados se ha
mostrado bastante eficaz en los últimos
años, en el marco del endurecimiento
del gobierno ilegitimo de Temer
contra las mujeres y los LGBT. Con sus
mandatos logran avanzar en
propuestas extremadamente
conservadoras, como la retirada de la
palabra “género” en el Plan Nacional de
Educación, el proyecto del Estatuto del
No Nato, que da   derechos civiles a
fetos, además de actuar en comisiones
que discute cualquier derecho de la
comunidad LGBT y de las mujeres.

Pero el peso real de ese sector es
mucho menor que el ruido que hacen,
ya que representan el 16% del
Congreso y toda su fuerza viene de su
nivel de articulación. Hacen alianza
con varios segmentos conservadores
de la política y principalmente con el
agronegocio y con el bloque de la
Seguridad Pública, o mejor dicho el
bloque de la policía. Hacen una
verdadera coalición política contra las
mujeres y el movimiento LGBT, en la
que la iglesia católica como la mayoría
en el Congreso, cumplen un papel
igualmente criminal.

El principal problema en el caso de
los evangelistas, es que los cargos
ocupados en el Congreso por ellos no
son ocupados por ningún fiel

cualquiera, sino por presentadores y
autoridades religiosas que poseen
canales de televisión y radio, por lo que
maximizan su grado de alcance.

Por la vida de las mujeres 
y por el derecho de decidir

Ninguna mujer se despierta un día y
dice “voy a quedar embarazada, sólo
para tener la oportunidad de probar un
aborto”, fundamentalmente las
mujeres buscan el aborto como
solución para una situación extrema.
Interrumpir un embarazo no deseado
en un país tan desigual como Brasil es
una cuestión de clase, principalmente
cuando sólo una minoría puede
desembolsar cerca de dos mil dólares
para hacer un procedimiento abortivo
sin grandes complicaciones, mientras
que la gran masa de mujeres pobres y
trabajadoras con el poco dinero para
pagar un aborto no pueden contar más
que con la suerte para sobrevivir a un
aborto clandestino en las condiciones
más precarias y degradantes.

Para clasificar un fenómeno como
de salud pública se toman en cuenta
dos indicadores: causar riesgo a la
salud al menos de una parte importante
de la población, y ocurrir en cantidades
que sirvan de alerta para la comunidad
de la Salud y el Poder Público. Dos
criterios actuantes en el país, pero que
el estado quiere ignorar, como en la
mayoría de los países de América
Latina. Las organizaciones de salud
independientes del gobierno relatan
que se realizan anualmente 1 millón de
abortos clandestinos. Además de
muertes de mujeres, el procedimiento
en la clandestinidad resulta en más de
250 mil internaciones hospitalarias por
complicaciones por año en la red
pública de salud. Lo que demuestra que
la legalización, además disminuiría el
gasto público en salud.

En el estado brasileño el aborto es
permitido por tres causales: en caso de
violación, riesgo de vida de la persona
gestante o si el feto es diagnosticado
con malformación del cerebro. Es
decir, el amparo legal es totalmente

insuficiente si consideramos que cada
dos días, una brasileña (pobre) muere
por aborto clandestino y muchas otras
son condenadas a la maternidad
compulsiva. Además de ser una
violación a los derechos humanos y un
problema de salud pública, la
clandestinidad del aborto está
vinculada a la criminalización de las
mujeres pobres y, además de las
secuelas del aborto, pueden obtener de
uno a tres años de prisión si el
procedimiento ha sido provocado por
la propia persona gestante o con
consentimiento de ella, o sea por
métodos caseros o en clínicas
clandestinas, respectivamente.

¡En Argentina y en cualquier lugar 
el aborto será conquista de las mujeres
organizadas en las calles!

La ex presidenta Dilma Rousseff
durante su gestión negoció el derecho
a la autonomía de las mujeres por el
apoyo de las iglesias evangélicas y
católicas a su gobierno. Dilma se
comprometió a no presentar ningún
proyecto para la despenalización del
aborto, el trato fue formalizado por
Dilma a través de la “Carta al pueblo
de Dios”. Dirigida a los bloques
religiosos y autodenominados “pro-
vida”. Eso fue suficiente para armar
políticamente a ese sector para atacar
las conquistas históricas del
movimiento y sus futuras luchas.

Dilma al aliarse con las iglesias
evangélicas abrió espacio para la
creación del proyecto del Estatuto del
No Nato. En el proyecto, el bloque
evangelista y sus partidarios tratan a la
persona gestante como un detalle en
sus derechos reproductivos, y  da al
feto derechos civiles en la medida en
que un conjunto de células puede ser
considerado “un ser humano
concebido pero aún no nacido“.
Además,  la legislación que hoy
protege a las mujeres víctimas de
violación sería revocada, resignando
a la víctima a una pensión de un salario
mínimo a los “hijos” del violador. El
mismo tendría el derecho a tener su
nombre en el certificado de nacimiento
del niño y, a realizar visitas
programadas al niño, un proyecto que
es de una monstruosidad sin parangón
para una mujer víctima de violación.

Ante esta verdadera barbarie contra
las mujeres, el movimiento feminista
brasileño se está sintonizando con la
ola feminista mundial y las brasileñas,
la comunidad LGBT, los partidos y las
centrales sindicales de izquierda deben
ocupar las calles para enfrentar los
intentos parlamentarios que discutan
temas sobre los derechos de las
mujeres y la comunidad LGBT,
haciendo valer su fuerza y   su voz por el
aborto legal, seguro, en el hospital: por
una maternidad libre, voluntaria y
responsable, a través de una legislación
y sistema de salud público que impida
que miles de mujeres pongan sus vidas
en riesgo cada año con los abortos
clandestinos.
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Movimiento de Mujeres

Una marea verde capaz de llegar a todos lados
La lucha por el aborto en Brasil
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Después de 45 años de impunidad, la jus-
ticia condenó a nueve militares chile-
nos por el asesinato del poeta, cantor,

teatrista y docente Víctor Jara, quien fue un
emblema de la música popular chilena del siglo
XX y la resistencia al golpe pinochetista. El au-
tor material del crimen sin embargo sigue im-
pune gracias a su nacionalidad estadounidense
que adoptó en 1989, año en que Pinochet se
preparaba para abandonar el mando.

Proveniente de una familia extremada-
mente humilde, Víctor Jara se vio obligado a
trabajar desde niño y su acercamiento al arte
se dio por medio de su madre Amanda a la cual
recuerda en una canción que mediante una his-
toria de amor denuncia la explotación a la que
se veían sometidos los obreros chilenos

“Te recuerdo Amanda
La calle mojada
Corriendo a la fábrica
Donde trabajaba Manuel
La sonrisa ancha
La lluvia en el pelo
No importaba nada
Ibas a encontrarte con él
Que partió a la sierra
Que nunca hizo daño
Que partió a la sierra
y en cinco minutos quedó destrozado
Suena la sirena
De vuelta al trabajo
Muchos no volvieron
Tampoco Manuel”

Jara se cuenta entre las filas de toda una
oleada de artistas que dan voz en sus tra-
bajos a las enormes luchas y rebeliones que
caracterizan a la Latinoamérica de los 60
y principio de los 70. Apadrinado por Vio-
leta Parra durante su carrera artística y
luego de estudiar dirección teatral dirige
numerosas obras, pero se hace más cono-
cido por sus canciones que reflejan la lucha
campesina, la vida de los pobres en las ciu-
dades y son en muchos casos verdaderos
himnos anticapitalistas. Militando en el
Partido Comunista de Chile, viaja a Cuba
y a la Unión Soviética a participar en di-
versos festivales internacionales. Particu-
larmente destaca su apoyo a las lucha del
campesinado chileno por la reforma agra-
ria contra el latifundio. Un testimonio de
hermosa belleza poética es su “Plegaria a
un labrador”, donde usando el esquema de

una invocación cristiana invierte el signi-
ficado, poniendo al campesino en el lugar
de aquel que es dueño de su destino.

“Levántate y mira la montaña
De donde viene el viento, el sol y el agua
Tú que manejas el curso de los ríos
Tú que sembraste el vuelo de tu alma […]
Hágase por fin la voluntad aquí en la tierra
Danos tu fuerza y tu valor al combatir
Sopla como el viento la flor de la quebrada
Limpia como el fuego el cañón de mi fusil”

Con los límites reformistas que la influencia
estalinista le impuso, se convierte en ferviente
colaborador del gobierno de Salvador Allende.
Tras el golpe de estado Pinochetista de 1973 es
parte de una toma que realizan docentes y es-
tudiantes en la Universidad Técnica de Chile
donde se desempeñaba como docente. Allí es
detenido horas antes de dar un concierto.

El último poema que tenemos de Jara fue
escrito durante su permanencia en el Estadio
Nacional de Chile, que funcionó como el
más grande campo de concentración de las
dictaduras latinoamericanas, albergando a
miles de detenidos por el régimen pinoche-
tista. El 15 de septiembre de 1973 y tras te-
rribles torturas, Jara es asesinado.

La condena a los asesinos del poeta es clave
en un país como Chile, donde fue la propia dic-
tadura que organizó la transición tutelada a la
democracia, manteniéndose en una sociedad
altamente derechizada por efecto de los años
de gobierno de facto y posteriores democracias
ultrarepresivas la impunidad a los violadores
de Derechos Humanos. Según un balance del
gobierno chileno, hasta 2015, hay 1372 ex agen-
tes procesados, acusados y condenados. De
ellos, solo 163 recibieron penas de cárcel efec-
tiva, y a fines de 2015 solo 117 cumplían prisión.
Si bien el número de víctimas de la dictadura es
de 40.000 a la mayoría de sus victimarios se les
aplicó la Ley de Amnistía creada por el mismo
Pinochet en 1978. Los luchadores por los de-
rechos humanos en el país buscan romper esa
impunidad tan marcada respecto a las condenas
que se obtuvieron en Argentina, país donde la
dictadura no pudo irse ordenadamente si no
que fue echada en las calles por la movilización
popular.

La influencia de Víctor Jara es tan grande
que sus canciones aún continúan inspirando
a luchadores a lo largo de todo el mundo. Su
impacto en la cultura es tal que ha sido ho-

menajeado por generaciones de voces de la
rebeldía tales como los ingleses The Clash, los
españoles Ska-P, y el argentino Boom Boom
Kid. Por eso no podíamos pasar este aconte-
cimiento sin dedicarle un espacio y no vemos
mejor forma de cerrar estos párrafos que con
la inclusión del poema que escribió en su úl-
timo día de vida y cuya transcripción manual
le dio a distintos compañeros de prisión, gra-
cias a lo cual sus versos escaparon del estadio.
Como con todas las víctimas de las dictaduras
militares latinoamericanas, gritamos fuerte:
¡Víctor Jara, presente!

“Somos cinco mil
en esta pequeña parte de la ciudad.
Somos cinco mil
¿Cuántos seremos en total
en las ciudades y en todo el país?
Solo aquí
diez mil manos siembran
y hacen andar las fábricas.
¡Cuánta humanidad
con hambre, frio, pánico, dolor,
presión moral, terror y locura!
Seis de los nuestros se perdieron
en el espacio de las estrellas.
Un muerto, un golpeado como jamás creí
se podría golpear a un ser humano.
Los otros cuatro quisieron quitarse todos los
temores
uno saltó al vacío,
otro golpeándose la cabeza contra el muro,
pero todos con la mirada fija de la muerte.
¡Qué espanto causa el rostro del fascismo!
Llevan a cabo sus planes con precisión artera

Sin importarles nada.
La sangre para ellos son medallas.
La matanza es acto de heroísmo
¿Es este el mundo que creaste, dios mío?
¿Para esto tus siete días de asombro y trabajo?
En estas cuatro murallas solo existe un nú-
mero
que no progresa,
que lentamente querrá más muerte.
Pero de pronto me golpea la conciencia
y veo esta marea sin latido,
pero con el pulso de las máquinas
y los militares mostrando su rostro de ma-
trona
llena de dulzura.
¿Y México, Cuba y el mundo?
¡Que griten esta ignominia!
Somos diez mil manos menos
que no producen.
¿Cuántos somos en toda la Patria?
La sangre del compañero Presidente
golpea más fuerte que bombas y metrallas
Así golpeará nuestro puño nuevamente
¡Canto que mal me sales
Cuando tengo que cantar espanto!
Espanto como el que vivo
como el que muero, espanto.
De verme entre tanto y tantos
momentos del infinito
en que el silencio y el grito
son las metas de este canto.
Lo que veo nunca vi,
lo que he sentido y que siento
hará brotar el momento…”

Marian Busch

Justicia por Víctor Jara
Chile

Cultura

En la última sesión del con-
sejo superior de la UNCo,
el rector Gustavo Crisafulli

anunció la situación crítica en la
que se encuentra la universidad.
En el informe de apertura men-
cionó que en lo que va del 2018 el
Ministerio de Educación sólo ha
girado las partidas presupuesta-
rias de funcionamiento corres-
pondientes al mes de enero. Esto
quiere decir que hace cinco meses
sólo llega el presupuesto propor-
cionado para salarios. La deuda
total es de 65 millones de pesos.  

Según lo declarado por
Crisafulli no se podrán pagar las
becas a los estudiantes y tampoco
se podrán abonar las facturas de
los servicios (CALF-CAMUZZI)
corriendo el riesgo de no dar ini-
cio a la actividad académica

durante el segundo cuatrimestre. 
Pero como si esto fuera poco,

el primero de julio se dio a cono-
cer una resolución rectoral
(462/17) sobre la finalización del
contrato que el Comahue tenía
con el servicio de emergencia
VITTAL. Mediante esta resolu-
ción se informó que “ante cual-
quier emergencia que se produzca
en las unidades académicas y/o
residencias universitarias se debe-
rá recurrir al servicio público
local más cercano”.

Este ahogo presupuestario se
enmarca en el brutal ajuste del
gobierno de Macri y el cumpli-
miento del pacto con el FMI que
le exige, entre otros puntos, el
recorte en gasto público. A
comienzo de este año ya se había
anunciado un recorte de 3.000

millones para las universidades
nacionales y durante estas sema-
nas no sólo la UNCo denunció el
ahogo, sino que también se suma-
ron al reclamo la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN) y la
Universidad Nacional Arturo
Jauretche (UNAJ). Dejando en
evidencia la política del gobierno
para las universidades públicas: el
desfinanciamiento.

Por su parte, Gustavo
Crisafulli, referente del PJ, critica
el “ahogo financiero” de Macri,
pero es su principal cómplice,
dejando que ajusten a la universi-
dad, tercerizando trabajadoras,
administrando la miseria presu-
puestaria y promoviendo el avan-
ce de la Ley de Educación
Superior (LES) de claro carácter
privatista, que profundiza aún

más el desfinanciamiento del
gobierno.

Todas estas políticas de ajus-
te y desfinanciamiento recaen en
los trabajadores en general y en
particular, en la universidad, en
los estudiantes. Condiciones de
cursadas no aptas, techos que se
caen a pedazos, materias que no
se dictan y ahora se suma la
imposibilidad de no tener asis-
tencia médica inmediata en caso
de accidentes. Este es el modelo
de educación que nos plantea el
gobierno y el FMI. 

Sumado a esto, los aumentos
en los alquileres y los tarifazos son
inaceptables, de hecho, el traspor-
te en Neuquén es el más caro del
país ($19,12) impidiendo que
podamos continuar nuestras
carreras.

La federación universitaria
(FUC) se mantiene ausente frente
a todos estos ataques dejando al
movimiento estudiantil inmovili-
zado y permitiendo que nuestras
condiciones de estudio empeoren
cada vez más. 

La única salida que tenemos
frente a este panorama es organi-
zarnos desde abajo. Junto a los
trabajadores y centros combativos
como el CEHUMA que se ha
mantenido en una política firme
de lucha contra el ajuste de Macri,
la complicidad de la gestión y la
paralización (FUC). Exigiendo el
presupuesto necesario para la uni-
versidad y la ruptura del acuerdo
con el FMI.

Ximena M.

Universidad Nacional del Comahue

Una postal del desfinanciamiento de la educación superior



Socialismo o BarbarieAño XVII | Nº 477 | 12/07/18 | | 15

Eric “Tano” Simonetti

Lo que un primer momento se pre-
sentaba como una crisis cambiaria
cada vez queda más claro que se

trata de otra de las tantas recurrentes
del capitalismo argentino. Donde la in-
capacidad de ponerse a la altura de la
competitividad internacional encuentra
un límite en su reproducción “normal”
y deja de producir la cantidad de dólares
para financiarse. Faltan dólares porque
la estructura productiva del país no pro-
duce los suficientes para funcionar. Bajo
los últimos años del gobierno de Cris-
tina Kirchner se “pateó para adelante”
este problema con una combinación de
impuestos internos, emisión monetaria
y herramientas de restricción como el
cepo al dólar. El macrismo giró hacia
otra “solución”: obtener dólares por la
vía del endeudamiento externo. Pero
cuando los dólares se hicieron más ca-
ros eligió el camino más barato eco-
nómicamente hablando (respecto a los
intereses del préstamo, no a sus con-
secuencias en última instancia) pero
políticamente más caro: le tocó la
puerta al FMI.

Todos los analistas y periodistas
“hinchas” de Cambiemos repitieron en
las últimas semanas que ir al FMI (y ha-
cer el profundo ajuste que implica) era
la única opción para “no entrar en una
crisis”. Pero las cosas no se han corres-
pondido con esta optimista visión del
futuro. La confianza de los mercados en
la capacidad de Macri de “domar” las
variables económicas no para de caer y
al compás de esa falta de “fe” en su pro-
pio gobierno comienza a rumiarse la
pregunta política fundamental: ¿podrá
Macri hacer los “deberes” del ajuste sin
chocar contra un iceberg? Y al parecer
no sólo esa pregunta se la hace el em-
presariado autóctono sino que la propia
Reina Lagarde refleja esa inquietud en
una hecho curioso y abyecto: ha man-
dado a sus emisarios del FMI a “dialo-
gar” con los dirigentes sindicales de la
CGT y CTA, es decir, con los que ga-
rantizan que la clase trabajadora no
irrumpa en las calles. Un llamado tele-
fónico que evidencia que los amos del
mundo saben con quienes hablar para
ayudar a hacer pasar el ajuste.

Al mismo tiempo, la “crisis de con-
fianza” que atraviesa la relación entre
el empresariado y el gobierno no sería
tal si de un plumazo Macri hiciera todos
los deberes juntos: anunciar una reduc-
ción drástica del déficit fiscal con nom-
bre y apellido de los lugares donde se
achica el gasto, un aumento brutal de
las tarifas que deje tranquilas a las pe-
troleras y una devaluación de la moneda
feroz que ponga el dólar a $40 o más.
Ese sería el programa de la burguesía
para “volver a empezar” y orquestan día
y noche su andamiaje de poder para que
finalmente esto se realice.

Son los que se quejan de que Macri
escuchó mal el consejo de Maquiavelo
y en lugar de “decir el mal todo de golpe”
lo estiró en cuotas de “gradualismo” que
no ayudó a evitar una crisis y dosificó

las malas noticias prácticamente todos
los días. El periodista Milei no es sino
la versión showman de una política que
el gobierno quisiera aplicar pero que se
encuentra con el fantasma cada vez me-
nos espectral de “diciembre”. Esto es: la
capacidad de resistencia, organización
y lucha de los trabajadores y el pueblo.
De hecho, si no hubiese sido por los
300.000 trabajadores que el 14 y 18 de
diciembre tomaron la Plaza Congreso
la Ley Laboral a la brasileña estaría en
pleno funcionamiento. Fue esa lucha
masiva y radicalizada la que hasta ahora
logró cajonear una de las políticas más
destructivas del gobierno en lo que hace
a derechos laborales.

Así vistas las cosas Macri está en una
encrucijada compleja: si ajusta todo lo
que le pide el empresariado puede llegar
a estabilizar las “variables económicas”
(es decir, los balances contables de em-
presarios y banqueros dentro de nues-
tras fronteras) pero sus efectos sociales
podrían empujar al movimiento de ma-
sas a las calles y agitar el fantasma nunca
del todo enterrado de un nuevo 2001.
Pero si no ajusta todo lo que le pide el
FMI, la confianza capitalista en su ca-
pacidad de gobierno se seguirá dilapi-
dando hasta hacer estallar la economía.

Pero desde los ojos del gobierno las
cosas podrían ser distintas. Uno de los
sueños de Macri es que todos los actores
políticos “serios” se encolumnen incon-
dicionalmente en defensa de la gober-
nabilidad y acepten que no queda otra
que hacer el ajuste. Esta táctica necesita
de la ayuda de los gobernadores del PJ
y de la dirigencia sindical. El problema
es que el peronismo quiere que el go-
bierno aplique el ajuste, pero no está
dispuesto a hundirse con él. Eso explica
sus idas y vueltas, cuya sumatoria es la
política de “dejar hacer”. Ya vimos que
el propio Pichetto como portavoz del
peronismo federal anunció que aproba-
ría, con algunos maquillajes, el presu-
puesto de ajuste que pide el FMI. Y por
el lado de la CGT y CTA constatamos
que sólo buscan ser una “válvula de des-
compresión” de la bronca social: de otro
modo no hubiesen llamado un paro pa-
sivo el 25 de junio, sino uno que ponga
un millón de trabajadores en Plaza de
Mayo. Los dos riesgos de esta táctica de
“pacto social” es que ni los mercados lle-
guen a “estabilizarse” a tiempo como
para no terminar descarrilando o que
los trabajadores y sectores populares no
acepten esperar al 2019 y desborden a
las centrales sindicales irrumpiendo en
movilizaciones masivas, cacerolazos, sa-
queos, etc.

Como vemos, las cosas no son solo
complejas para Macri. El peronismo,
que en todas sus expresiones está men-
talizado en lograr unificarse y erigirse
en la alternativa política para las elec-
ciones de octubre de 2019, también ve
con preocupación las andanzas de la
economía. Es que si Macri choca el ice-
berg y no hay piloto de tormenta pre-
parado para componer un recambio po-
lítico ordenado las cosas podrían llevar
a la “anomia” del 2001 y darle lugar a
nuevas formas políticas que asuman la

representación del descontento social.
Por izquierda o por derecha, como en
Europa donde los grandes partidos po-
líticos tradicionales decaen y surgen
nuevos. Por eso lo mejor que podría pa-
sarnos, razonan en los locales peronis-
tas, es que Macri llegue vivo al 2019
pero muy desgastado de modo tal “ser
quienes capitalicemos la bronca contra
el ajuste”.

Claro que en ningún de esos locales
se discute lo que preocupa a millones
de trabajadores: cómo parar el ajuste
hoy. Cómo evitar que el gobierno siga
pulverizando el poder de la moneda,
siga disparando la inflación, siga despi-
diendo trabajadores del Estado. En nin-
guno de esos locales se discute cómo
evitar que se aplique el ajuste que el pide
el FMI ni mucho menos cómo se orga-
niza al pueblo para que derrote ese
acuerdo en las calles. Lo que sí se discute
y planifica mucho es como hacer para
que los trabajadores “voten bien” en el
2019, como dijo Moyano en el acto del
21 de febrero, condensando toda la es-
trategia que anuda desde Pichetto hasta
el nuevo armado de centroizquierda “En
Marcha”. Que quede claro: no es lo
mismo construir una política que parta
de la idea de “parar el ajuste hoy” que
“ganarle a Macri en 2019”. Aunque pa-
recen objetivos que podrían hacerse
forma conjunta eso es sólo una ilusión.

¿En qué sentido es ilusorio parar el
ajuste hoy y ganarle a Macri en 2019?
En que es imposible que Macri deje de
aplicar el ajuste y cambie su política. A
lo sumo puede dosificar la aplicación
del ajuste. ¿O acaso Macri podría reali-
zar un giro de 180º y volverse un go-
bierno que en lugar de ajustar al pueblo
ajuste a los empresarios? De ninguna
manera; no cuadra en un ningún análisis
político serio. Mientras Macri siga al
frente del gobierno el ajuste seguirá su
curso. Está en el ADN del gobierno de
empresarios que elije someterse al im-
perialismo de la mano del FMI. La
conclusión no puede ser otra, enton-
ces, que para que el ajuste se termine
hace falta que Macri no siga más go-
bernando. De lo que se desprenden
otras conclusiones.

La primera conclusión es que la es-
trategia del peronismo, el kirchnerismo
y la centroizquierda de jugarse todo a
ganarle a Macri en el 2019 tiene como

supuesto dejarle aplicar el ajuste en el
presente. Por lo tanto estas fuerzas po-
líticas apuestan más a “respetar la de-
mocracia” que a defender en el presente
los intereses de los trabajadores. Prefie-
ren privilegiar la “continuidad demo-
crática” que imponen los tiempos elec-
torales que poner los derechos sociales
por encima. Optan por la gobernabili-
dad y el ajuste antes que por ganar la
calles de forma disruptiva y derrotar el
ajuste. Porque ¿Qué valor tiene una de-
mocracia donde el que gana lo hace
mintiendo y en el medio de su mandato
no hay ningún mecanismo para revo-
carlo si traiciona lo que prometió? ¿O
acaso Macri no prometió “pobreza
cero”, bajar la inflación y quitar el im-
puesto al salario? ¿O caso dijo en cam-
paña que iba a endeudar el país y some-
terlo a los dictados del Fondo
Monetario Internacional? Esa ruptura
del “contrato electoral” habilita, enton-
ces, el cuestionar su gobierno y advertir
que no se trata de uno democrático y
por tanto es completamente legítimo
impugnar su derecho a seguir gober-
nando. En este sentido el paro general
del 25 fue un plebiscito masivo contra
la política del gobierno.

La segunda conclusión que se des-
prende de lo que podríamos llamar la
“ilusión del 2019” es que si verdadera-
mente se está en contra no sólo de Macri
sino de su política de ajuste otra orien-
tación política completamente distinta
a la que hoy hegemoniza en la oposición.
Requeriría que los sindicatos pasen de
oficiar de sostenes de la gobernabilidad
y de “organizadores de derrotas” a cum-
plir una función de organizar la bronca
para transformarla en lucha en las calles.
Una política que en lugar de llamar a
cantar el himno un día feriado como el
25 de mayo llame a una huelga general
activa que llene la Plaza de Mayo. Otra
estrategia para otro objetivo. Y sobre la
marcha de “poner toda la carne en el
asador” ir construyendo una alternativa
política realmente opositora al ajuste de
Macri, no sólo declamativa o simbóli-
camente. Alternativa que hoy sólo puede
ofrecer la izquierda revolucionaria si
decide avanzar realmente en convertirse
en una fuerza potente y unitaria en el
seno de la clase trabajadora. Para eso es
necesario plantear claramente que Ma-
cri no debe terminar su mandato.

Ajustar sin caer 
El desafío macrista
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