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EDITORIAL

El martes 21 de agosto la ciudad de
La Plata fue testigo de una enorme
y ejemplar muestra de lucha de los

trabajadores del Astillero Río Santiago
que seguramente quedará en la memoria
de varios. Y afirmamos esto porque la
batalla que dieron los trabajadores con-
tra la brutal  represión del gobierno no
se veía, quizás, desde el 2001. La jornada
comenzó muy temprano, cuando más de
2 mil obreros de la fábrica naval, a partir
de las 7:30 realizaron un corte total en la
autopista La Plata-Buenos Aires, y desde
allí movilizaron junto a partidos políti-
cos como el Nuevo MAS y organizacio-
nes sociales hacia el centro de la ciudad
de La Plata, primero hacia el Ministerio
de Economía y luego hacia la casa de la
primera responsable de la situación
actual del Astillero: María Eugenia
Vidal. Es que la empresa, como es sabi-
do viene siendo blanco de las políticas
del gobierno de Macri, la gobernadora,
sus medios y periodistas afines, y de
nuestro nuevo ministro de  economía,
el FMI: al plan de difamaciones perio-
dísticas, la amenaza de cierre con la idea
de “dinamitar el astillero” expresada por
el propio Macri y el ahogamiento presu-
puestario, se sumó un descuento brutal

en los próximos salarios de los trabaja-
dores, que en muchísimos casos implica-
rá que no se cobre si quiera un peso. Esta
es la situación que viene siendo el caldo
de cultivo para la bronca, la organiza-
ción y la lucha de los astilleros de
Ensenada. Pero cuando la enorme
columna llegó a Plaza San Martín, exi-
giendo una respuesta, el gobierno tuvo
que “inventar” una reunión que nunca
llegó, y ante la decisión de todos los tra-
bajadores de permanecer en las rejas,
desde adentro de la Casa de Gobierno
comenzó una brutal represión, que
incluyó hidrantes, gases lacrimógenos,
balas de goma y más de mil efectivos de
la infantería. Los infantes tiraron a man-
salva, y empujaron a los obreros a tres
cuadras de la plaza con una lluvia de ita-
cazos y de gases. Pero a partir de allí,
más de mil trabajadores se plantaron,
y durante casi media hora se enfrenta-
ron cara a cara con la represión, y cuyo
desenlace fue que ¡la que tuvo que
retroceder fue la policía! Una muestra
de que los trabajadores, cuando pelean
en serio y con sus métodos de lucha his-
tóricos, no los para nadie. Y si bien,
durante la represión, policías de civil
detuvieron a 5 trabajadores, todos fue-

ron liberados cerca de la medianoche
gracias a que cientos y cientos de com-
pañeros marchamos y nos plantamos en
fiscalía con la convicción que da haber
enfrentado antes la represión. 

Hoy miércoles, en repudio a la repre-
sión sufrida, se convocó a paro en todas
las dependencias estatales y escuelas de la
región. Y junto a todos los obreros del
ARS, se movilizaron más de 20 mil traba-
jadores y estudiantes secundarios y de la
universidad, nuevamente hacia Casa de
Gobierno. La masividad de la moviliza-
ción, el apoyo inmenso que se expresó en
la región y en diferentes puntos del país, y
el clima combativo que se veía entre los
miles de astilleros, era de triunfo.
Triunfo porque toda una joven genera-
ción pasó una prueba central: la de
medir en la lucha su propia fuerza y ver
que es inmensa. Porque estos trabajado-
res son hijos de la tradición de lucha de
los ’90 contra la privatización de Menem.
Y ahora, bajo la era Macri, estuvieron
en la primera línea, junto a 200 mil tra-
bajadores y organizaciones de la
izquierda, de otra jornada histórica: el
18 de diciembre, enfrentando la refor-
ma previsional. Ese día, le marcamos la
cancha a Macri en las calles del Congreso.
Ayer, los astilleros le hicieron lo mismo a
Vidal en las calles de La Plata. Se abrió un
camino, hay que continuar por él y pro-
fundizarlo: con Astilleros a la cabeza,
hay que impulsar un gran paro regional
de los trabajadores y trabajadoras de
YPF, TERNIUM-SIDERAR, y todos los
estatales de la región, para esta vez ser
cientos de miles en la puerta de
Gobernación. Y ahí Vidal va a tener que
inventar algo más que una reunión.

¡Ningún descuento en los salarios!
¡Ni cierre ni privatización, reactivación 
del Astillero Río Santiago 100% estatal!
Que la CGT y las CTA llamen a paro 
nacional ya contra la represión y el ajuste

Nuevo MAS La Plata-Berisso-Ensenada

Histórica jornada de lucha
Astillero Río Santiago

Movimiento Obrero
Roberto Sáenz  
“Sabido es, porque ya lo admite
hasta el gobierno, que somos
una gelatina y cualquier ruido
nos pone a temblar. Pero hay
que considerar que un Brasil
complicándose alimentará la
mala predisposición hacia los
emergentes en general, y hacia
nosotros, porque son nuestro
principal socio comercial”
(Gabriel Caamaño, La Nación,
22/08/18).

La coyuntura del país está
en una encrucijada; una
profunda crisis política

y social (que podría dar lugar a
una crisis institucional) parece
estar abriéndose. Como seña-
lamos oportunamente, el fre-
nazo al aborto legal no definió
la dinámica del país. La situa-
ción política no está estabili-
zada; mientras el gobierno no
logre frenar la creciente crisis
económica ni imponer su
agenda reaccionaria, no se
despejará el camino hacia las
elecciones. 

Lo que crece, más bien, es
una dinámica de polarización
política y social como lo han
demostrado estos últimos
días. Las dos caras de esa rea-
lidad, de esa “bipolaridad”, se
expresaron en la marcha de las
clases medias reaccionarias de
ayer martes al Congreso, así
como la irrupción de los
obreros del Astillero Río
Santiago en La Plata que, des-
bordando a la burocracia,
realizaron una combativa
movilización en dicha cuidad
contra el vaciamiento del
astillero. 

El péndulo político está en
el aire. La crisis se alimenta,
incluso, internacionalmente:
con la crisis de los países
emergentes y la dinámica
política en Brasil marcada
por unas elecciones presiden-
ciales inciertas que han lleva-
do al derrumbe del real
(cotiza a más de 4 reales el
dólar, una cifra sin antece-
dentes en los últimos años
que mete presión sobre el
peso argentino). 

En este contexto, es evi-
dente que el operativo “hay
2019” es de contención y
capitulación. En este opera-
tivo está involucrada la CGT,
que no tuvo vergüenza en
reunirse ayer con el FMI
mientras los trabajadores del
Astillero eran reprimidos.
También el kirchnerismo,
incluso ante la posibilidad
aún lejana de que Cristina
termine presa. 

La tarea del momento, la
responsabilidad de la izquier-
da, es alentar la irrupción
desde abajo. Se aprecian ele-
mentos de desborde como el
caso del Astillero, el movi-
miento universitario, la
docencia de la provincia de
Buenos Aires, el movimiento

El miércoles 21, una
asamblea de estudiantes,
docentes y no docentes

en Patio Olmos (en pleno cen-
tro de la capital provincial)
resolvió marchar al día
siguiente a la par de sostener
las tomas y permanencias en la
Universidad.

Esa movilización se llevó
adelante con la participación
de alrededor de 20 mil perso-
nas y es ya la más grande mar-
cha educativa desde el
Estudiantazo del 2010. Tiene,
no obstante, rasgos superado-
res de esa experiencia.
Mientras el 2010 tuvo allí más

rasgos de lucha “provincial”,
ahora se está expresando en la
calle un odio generalizado al
gobierno nacional, sumando
más y más elementos de lucha
nacional unificada a la pelea en
las universidades.

Junto al reclamo salarial
docente, se ha sumado el
movimiento estudiantil con
sus propias reivindicaciones,
presupuestarias y de condicio-
nes de cursada. En asambleas
en las Facultades de Filosofía,
Artes, FAMAF (física y mate-
mática), Psicología, etc., miles
de estudiantes han tomado
esta pelea como propia. De ella

están participaron también los
no docentes. Se siguen acumu-
lando elementos de una gran
lucha nacional educativa con-
tra las provocaciones vaciado-
ras del macrismo, cuya oferta
de apenas un 10% de aumento
salarial le estaría estallando en
las manos. La hipótesis de un
ascenso de lucha en las
Universidades empieza a pal-
parse como cierta.

La situación política se
polariza cada día. El propio
jueves hubo dos movilizacio-
nes masivas en el país (en La
Plata con los trabajadores del
Astillero a los que se sumaron

los estudiantes y en Córdoba
protagonizada por la UNC)
mientras el Senado discutía los
allanamientos a CFK. Pare-
ciera que los senadores están
encerrados en una pequeña
burbuja mientras afuera hay
todo un país en el que se
empiezan a mover profundas
mareas de fondo, a punto a lle-
gar a la superficie.

Finalmente, la moviliza-
ción concluyó con la toma del
Rectorado “viejo”, edificio his-
tórico de la UNC donde se
gestó la Reforma Universitaria
de 1918.

¡Ya Basta! UNC

Inmensa movilización y toma del rectorado “viejo”
Córdoba



de mujeres, etcétera. Se enri-
quecen los actores sociales
que salen a la palestra.  

La bronca entre los trabaja-
dores y demás sectores popula-
res es inmensa; desde diciem-
bre pasado vivimos una nueva
situación política que más allá
de los vaivenes coyunturales,
no se ha cerrado.

No se puede esperar al
2019. El país necesita un
nuevo Argentinazo que siente
las bases para una salida desde
la clase obrera y la izquierda;
que le dé el poder de decidir al
pueblo trabajador. 

Un escenario de creciente 
polarización 

El histórico debate sobre
el aborto legal, abrió un
escenario de polarización
política que ha seguido pro-
fundizándose.  

Uno de esos polos es el
polo reaccionario, expresado
ahora en la campaña oficialis-
ta y de los medios de comuni-
cación afines sobre la corrup-
ción. Luego de semanas de
denuncias sobre los desagui-
sados K al frente del Estado,
ayer el macrismo logró una
movilización de su base social
con el argumento casi explíci-
to de meter presa a Cristina;
pero también en defensa de
toda su agenda reaccionaria. 

Sobre el carácter conser-
vador de esta movilización no
hay duda alguna. Pero es
importante señalar también el
carácter minoritario social y
político de la misma. Algunas
decenas de miles de personas
de bastante edad provenientes
de los barrios acomodados de
la Capital, no expresan una
mayoría social. La población
trabajadora está preocupada
por la situación económica y
crece el odio al gobierno por
el ajuste. 

El gobierno trata de forzar
la mano hacia la derecha. Lo
viene intentando con la inter-
vención de las FFAA en tareas
de represión interna, con la
agenda de “seguridad”, bus-
cando inventar nuevos “ene-
migos” como los inmigrantes;
una sarta de prejuicios
sociales para forzar un giro
reaccionario. 

Los “cuadernos de la
corrupción” van en el mismo
sentido, con Bonadio y
Stornelli como brazo ejecutor
de una campaña que se apoya
en hechos reales de corrup-
ción de los K, pero que al
mismo tiempo busca opacar
la corrupción que enchastra al
macrismo (¡es imposible que
papá Macri, dueño de Socma,
no sea de la partida!), al tiem-
po que utiliza políticamente la
movida para el objetivo de
acorralar a Cristina K (una
orientación similar que con
Lula en Brasil1).

Pero el problema que tiene
Macri es que la coalición
reaccionaria que expresa su
gobierno está en franca
minoría social; aunque hay
que subrayar que se trata de
una minoría social que expre-
sa el apoyo todavía unificado
de la burguesía, el imperialis-
mo y el aparato de Estado2,
nada menos.  

La mayoría de los trabaja-
dores y los sectores populares
se están desplazando hacia la
oposición. Esta es la razón
que explica las dificultades
que ha encontrado la agenda
de la corrupción por abajo
(aunque seguramente se irá
instalando conforme siga el
bombardeo de los medios). 

Mucho más importante es
que han comenzado a sentir-
se los efectos de la crisis eco-
nómica y el ajuste: la deva-
luación del real presiona por
una renovada devaluación
del peso; nuevas corridas
cambiarias, más inflación y
más recesión, todo lo cual
golpea sobre la caldera social
del descontento. 

De ahí que no sea casual
que hayan comenzado los
desbordes. Los trabajadores
del Astillero Río Santiago se
movilizaron ayer y rebasaron
a la burocracia de ATE. Está
en juego un nuevo intento de
vaciamiento del Astillero, que
conllevaría despidos y el
reviente de las condiciones de
trabajo. 

Los trabajadores del
Astillero tienen una impor-
tante tradición de lucha. Por

lo demás, con la clase obrera
no se juega: cuando la misma
sale a la pelea va hasta el
final (en todo caso, siempre y
cuando logre sortear las
maniobras que le imponen las
direcciones burocráticas).

Paralelamente, esta sema-
na han estallado las univer-
sidades y se viene una mar-
cha nacional universitaria
gigantesca para el jueves
30/08. La política de aumen-
to presupuestario cero para
el año que viene (en realidad,
una caída del 35% real),
sumada a la provocadora
propuesta salarial para la
docencia universitaria (10%
en todo el año), está llevando
al estallido de un movimien-
to universitario como hace
años no se ve. 

En Córdoba está en trance
de ser ocupado el Rectorado y
podrían ser ocupadas las
facultades. En las universida-
des del Gran Buenos Aires se
están desarrollando asamble-
as y movilizaciones masivas. 

Y no se trata solamente de
esto. Días atrás salieron a la
pelea los trabajadores de
Fabricaciones Militares de
Río Tercero en Córdoba. En
Río Turbio los mineros
siguen en estado de alerta
planteando la necesidad de
llevar adelante medidas de
conjunto. Lo mismo que
sigue abierta la pelea contra
los despidos en Télam, cuyos
trabajadores han logrado un
nuevo fallo a su favor. 

Sobre la base de una cri-
sis económica y social que
no tiene fondo, y de los
manotazos reaccionarios del
gobierno, la situación se
polariza y podría desembo-
car en un estallido en oca-
sión del debate en el
Congreso del presupuesto
del FMI para el 2019.

El pueblo tiene que decidir

En este contexto, el opera-
tivo de contención de las
direcciones tradicionales por
ahora viene funcionando.
Pero está condicionado por la
dinámica de creciente polari-
zación de los desarrollos. 

El premio de la vergüenza,
como ya hemos señalado, se
lo lleva la CGT: mientras
Vidal reprimía a los trabaja-
dores del Astillero, sus princi-
pales dirigentes se sentaban a
una amable charla con el
FMI…  

La CGT ya aparece más
rastrera que bajo el menemis-
mo. La política esbozada
parece ser “negociar” con el
FMI algunas migajas (plante-
os generales imposibles de
hacer valer), en vez de llamar
a la lucha contra el ajuste bru-
tal y entreguista que viene a
imponer. 

En paralelo, otra negocia-
ción es la del gobierno con los
gobernadores peronistas, que
vergonzosamente acordaron
una agenda que es tan antio-
brera y antipopular como la
del gobierno, sólo que con
centro en la provincia de
Buenos Aires y CABA (propo-
nen eliminar lisa y llanamente
los subsidios al transporte,
por ejemplo). 

Y luego está el caso de los
K, que se hace extensible a
Hugo Moyano. De cabeza en
la “estrategia” de encaminar
todo hacia las elecciones del
2019, incluso bajo la amenaza
–por ahora lejana- de ver a
Cristina presa, no parecen
pensar en sacar los pies del
plato (otra vez igual que la
orientación capituladora de
Lula y el PT en Brasil3).  

Su cretinismo institucio-
nal tiene la lógica de una
corriente burguesa que quiere
convencer amablemente a la
patronal que con ellos las
cosas estarían mejor que con
Cambiemos… 

Desde la izquierda el plan-
teo clave de la actual coyuntu-
ra es que no se puede esperar
al 2019: ¡el pleito con el
gobierno hay que resolverlo
ahora! Si Macri continúa
hasta el 2019, posiblemente
sea sobre la base de una
grave derrota. 

El rechazo al aborto legal
en el Senado y el siniestro
rol de la Iglesia han despres-
tigiado instituciones clave
de la democracia patronal.
Simultáneamente, con el eje
en la justicia patronal, la
burguesía pretende realizar
un arbitraje que fortalezca al
régimen desde la derecha;
que lo haga más antidemo-
crático. 

Esto es lo que coloca las
tareas democráticas en el cen-
tro de la escena; y la primera
tarea contra el régimen es
golpear, herir de muerte al
gobierno; no hay manera de
avanzar en el cuestionamien-
to del régimen de conjunto
sin arrancar por la institución
más fuerte del mismo (el
Poder Ejecutivo). 

Es necesario formular un
programa de salida a la crisis
nacional: Rechazo al ajuste y
desconocimiento del acuerdo
con el FMI. No al pago de la
deuda externa. Aumento de
salarios acorde a la inflación y
la canasta familiar indexado
mensualmente. Prohibición
por ley de despidos y suspen-
siones. Expropiación bajo
control obrero de toda
empresa vaya al cierre.
Expropiación de todos los
empresarios y políticos invo-
lucrados en la corrupción.
Triplicación del presupuesto
educativo y aumento del 35%
de los salarios docentes otor-
gados de una sola vez. 

Y junto con esto las con-
signas democráticas y políti-
co/democráticas: Aborto
legal ya. Disolución del
Senado. Separación de la
Iglesia y el Estado. El pueblo
tiene que decidir: revocación
del mandato presidencial y
Asamblea Constituyente
soberana para que los trabaja-
dores, las mujeres y la juven-
tud reorganicemos de abajo
arriba el país. 

Hay que seguir en las
calles. ¡No se puede esperar al
2019! Vamos por un nuevo
Argentinazo que cree las
condiciones para una salida
obrera y popular a la crisis
nacional.

1 La proscripción de una figura
burguesa opositora de esta enver-

gadura, más allá de su rol de con-
tención y gobernabilidad, quitaría
del medio un factor mediador
facilitando el desarrollo hacia la
derecha de los acontecimientos. 
2 De cualquier manera hay que
tomar nota que, económicamen-
te, crecen las contradicciones con
determinados sectores burgueses. 

3 En vez de haber llamado siquie-
ra a la “resistencia popular pacífi-
ca” pero en las calles, el centro de
la orientación del PT por lograr

que Lula quedara libre ha pasado
por los recursos judiciales infini-
tos. Mientras tanto, lo más pro-
bable es que en pocos días más se
ratifique su prisión y la negativa a
que pueda ser candidato. 
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E l martes pasado se
realizó una “cacero-
lazo” de la clase

media de la Ciudad de
Buenos Aires, en su mayo-
ría habitantes de la zona
norte, que son base social
del gobierno macrista. La
concentración convocada
por referentes de
Cambiemos, se hizo con la
excusa de la corrupción y
con la exigencia de que se
vote el desafuero de
Cristina Kirchner. Como
se expresó en sus “canti-
tos”, fue en realidad una
concentración en defensa
de toda la agenda reaccio-
naria de Macri, un gobier-
no tan enchastrado por la
corrupción como los K.

El escándalo de los cua-
dernos desnuda las rela-
ciones económicas corrup-
tas entre el Estado capita-
lista y el empresariado de
la obra pública. Como
mínimo, éstas vienen de la
época de la dictadura mili-
tar. De esos vínculos
corruptos, de esos nego-
cios ilegales, de la apropia-
ción fraudulenta de los
impuestos de los trabaja-
dores fueron parte todos
los grandes empresarios de
la obra pública en

Argentina con cierto pro-
tagonismo de la familia
Macri y su grupo empresa-
rial. Igual que los funcio-
narios del kirchnerismo.

La unilateralidad con la
que están llevando la causa
Bonadío y Stornelli pone en
evidencia que la Justicia de
“independiente” no tiene
nada. Todo esto es un opera-
tivo del macrismo para

intentar “dar vuelta” la
situación de creciente repu-
dio a su gobierno, del ajuste,
el acuerdo con el FMI, la
represión a las luchas, del
rechazo en el Senado al
aborto legal, etc. Con la
excusa, de la corrupción
kirchnerista, que tiene una
base en los hechos, quieren
introducir una cuña reaccio-
naria en la coyuntura actual.

Frente al actual escan-
dalo El Nuevo MAS pro-
pone la expropiación de
todos los bienes de los
políticos capitalistas invo-
lucrados en la corrupción,

así como la expropiación y
puesta bajo control de los
trabajadores de todas las
empresas que han sido
parte de esta trama frau-
dulenta.

Movilización reaccionaria en defensa del gobierno
Con la excusa de los cuadernos

Política Nacional

Un nuevo caso de muerte
por gatillo fácil tuvo lugar
el domingo 12 de agosto

por la madrugada en el barrio de
Parque Patricios de la Ciudad de
Buenos Aires. Cristopher Rego
iba manejando una camioneta
que había comprado hace diez
días con sus ahorros para traba-
jar, ya que estaba desempleado
hace largo tiempo y había sido
papá hace poco más de un mes. El
joven de tan solo veintiséis años
fue interceptado a la altura de la
Avenida Amancio Alcorta por un
control de la Prefectura que ni
siquiera estaba señalizado, inme-
diatamente se dio cuenta que no
llevaba los papeles del auto enci-
ma y tuvo miedo que se lo retu-
vieran. Siguió de largo esquivan-
do el control, sin mediar palabra
uno de los prefectos comenzó a
disparar hacia el auto, dos de esos
disparos causaron la muerte de
Cristopher horas después en el
Hospital Penna. 

Los ocho miembros de
Prefectura responsables del fusi-
lamiento de Christopher, no se
percataron de que estaban siendo
filmados por las cámaras de segu-
ridad que están apostadas en la

zona y que estaban siendo vistos
por vecinos del barrio que luego
prestaron testimonio sobre lo
sucedido. Así fue que los prefec-
tos intentaron borrar las huellas
del crimen, recogieron las vainas
que habían quedado alrededor de
la escena y se escaparon dejando
al joven aún con un hilo de vida
dentro del vehículo. 

Horas después del asesinato de
Rego, la ministra de Seguridad,
Patricia Bullrich, informaba a tra-
vés de su cuenta de Twitter la exo-
neración de los agentes que parti-
ciparon en el operativo, pero no
por haber matado a Christopher
sino por no haber informado lo
sucedido posteriormente. Que los
efectivos hayan sido apartados de
la fuerza no fue por la voluntad de
gobierno, que más bien hubiese
preferido salir a defenderlos púbi-
camente por su accionar y así
seguir dándole continuidad al
ensalzamiento de la doctrina
Chocobar, sino que fue gracias al
testigo que aportó el video de la
cámara de seguridad donde se
pudo ver claramente la brutalidad
e impunidad con la que actuaron
los prefectos. Al gobierno no le
quedó otra que actuar en conse-

cuencia a lo que se veía en las imá-
genes, ante estas pruebas resultada
innegable el accionar de los pre-
fectos, no había posibilidad de ins-
talar ninguna historia alternativa
para salvarlos. 

A pesar de esta excepción que
tuvo que hacer forzosamente el
gobierno (y que todavía no sabe-
mos hasta dónde llegarán con la
investigación), la política de pro-
tección, encubrimiento y legiti-
mación hacia las fuerzas represi-
vas no retrocede, sino que avanza
diariamente. Como para que
quede bien claro de qué lado está
el gobierno, apenas un día des-
pués del asesinato de Rego, la
ministra de Seguridad, Patricia
Bullrich, junto con la senadora de
Cambiemos, Gladys González,
estuvieron visitando en su casa al
policía Luis Chocobar, responsa-
ble del asesinato de Pablo Kukok
en el barrio de La Boca, para
seguir extendiéndole incondicio-
nal apoyo. De esta manera el
gobierno, aunque en el caso de
Parque Patricios no haya podido,
sigue avalando políticamente la
doctrina del gatillo fácil que,
según las cifras de la CORREPI,
se ha cobrado ya la vida de sete-

cientos civiles en lo que va del
gobierno de Mauricio Macri. 

El gobierno necesita de esta
doctrina para colocar a las fuerzas
represivas como legítimos garan-
tes del “orden social” en el espacio
púbico, sin esto se les dificulta la
continuidad en la aplicación del
brutal ajuste que vienen imponien-
do sobre los trabajadores. El caso
de Parque Patricios es sólo una
muestra del poder que quieren
otorgarle a las Fuerzas Armadas de
aplicarse el reciente decreto
683/2018 que les da vía libre para
actuar en la represión interior. 

El pueblo argentino tiene una
experiencia histórica acumulada
luego de la última dictadura mili-

tar, a partir de la cual cualquier
acción represiva o criminal a
manos de las Fuerzas Armadas
deviene en un repudio generali-
zado. El gobierno de Cambiemos
quiere plantar una derrota sobre
esta conciencia a través de su dis-
curso y sus acciones legitimado-
ras de las fuerzas represivas, pero
no viene resultando tan fácil por-
que ante cada ataque responde-
mos con movilización, somos
miles en las calles activando esa
conciencia que no se extingue. 

Exigimos justicia por
Cristopher Rego y castigo a los
culpables. ¡Milicos en las calles
nunca más! 

Verónica R..

Justicia por Cristopher Rego
Gatillo fácil 
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Esta semana salió un nuevo
informe de la UCA en el
que aseguran que la pobre-

za en la Argentina llegó al 33%, un
número alarmante que represen-
ta que casi 15 millones de perso-
nas (el equivalente a todo el Área
Metropolitana de Buenos Aires)
no llegan a los ingresos mínimos
para tener una vida “digna”1. Se
estima que la indigencia ronda el
6%, es decir, 2 millones de habi-
tantes no llegan a tener, ni siquie-
ra, una alimentación que cubra
las necesidades energéticas. Para
colmo, el INDEC no publica
actualización de estos datos desde
el segundo trimestre del 20172…
el que calla, otorga.

Estos números no deben sor-
prendernos: son el resultado de
las políticas de ajuste que lleva
adelante Cambiemos, y son una
radiografía de la profunda crisis
social que se está viviendo. Si bien
aún estamos lejos del récord del
55% del 2002, ningún analista se
atreve a decir que el sendero que
transita el gobierno no esté abo-
nando un aumento cada vez más
acelerado de la pobreza, mientras
los empresarios fugan capitales al
exterior sin ningún escollo.

Aun así, estos números no
reflejan la profundidad de esta cri-
sis. La realidad es que más de la
mitad de los hogares del país tie-
nen deficiencias y cerca del 40%
tienen dos o más, es decir, que si
midiéramos la pobreza según las
NBI (Necesidades Básicas
Insatisfechas), estaríamos hablan-
do de un número mucho mayor al
presentado por la UCA. Sin meter-
nos en los aspectos metodológicos
de la cuestión, detengámonos por
un momento en la pata puramente
económica de la pobreza.

La Canasta Básica Alimentaria
(CBA, que mide la indigencia) está
establecida en $2.5373 por adulto
equivalente (una dieta básica de
2000 a 2500 kcal/día); mientras que
la Canasta Básica Total (CBT: suma
a la CBA servicios y otros consu-
mos, estableciendo la línea de la
pobreza) fue fijada en $6.3434.
Parece que para el INDEC no
importa si vivís en la calle, en una
casa propia, prestada, o si pagás los
suntuosos alquileres que cada vez se
vuelven más caros. Pero dejemos de
lado nuestras locas conspiraciones
y veamos lo siguiente: los valores
representados corresponden al mes
de junio de 2018 y representan un
aumento de más del 30% respecto al
mismo mes del año anterior, ¿que
no iba a haber una inflación del 15%
este año?

Veamos su contracara: sala-
rios. El Salario Mínimo Vital y
Móvil acordado para julio de
2018 fue de $10.000. Pagar un

alquiler o trasladarse, ya sea en
servicio público o en un vehículo
privado, ya son objetos de lujo
que para el pobre no pueden exis-
tir; ni siquiera para aquellos que
están considerados por encima de
la línea de la pobreza, por ejem-
plo, los docentes y los estatales. Y
ni hablemos si hay una familia
que alimentar, no hay dos sueldos
que alcancen.

Hay un refrán académico que
vocifera algo así: las estadísticas
son esos fríos números que dicen
que, si en una casa hay dos perso-
nas y una se come dos pollos y la
otra ninguno, el promedio es que
en esa casa se come un pollo por
persona. Ni el INDEC ni el infor-
me de la UCA parecen plantear las
cuestiones de fondo: la profunda
desigualdad socio-económica del
país, y las grandes disparidades que
existen entre provincias.

El salario promedio en la
Argentina para diciembre de
2017 estaba alrededor de los
$25.000, similar al de CABA
($29.000) o Buenos Aires
($24.500) pero lejano de los
$47.000 de Santa Cruz (donde el
costo de vida es mucho mayor,
con una CBT un 25% más alta, y
hay trabajos de alto riesgo como
los relacionados a los hidrocarbu-
ros o la minería) y de los $16.000
de Santiago del Estero. Las dife-
rencias entre ramas son vastas,
desde trabajadores de minas y
canteras con casi $70.000 hasta
los $13.000 de un peón de
campo5. Tengamos en cuenta que
esto sólo contempla a los 12,3
millones de trabajadores registra-
dos, dejando fuera a millones de
trabajadores en negro.

El 10% más rico del país per-
cibe ingresos 25 veces más altos
que el 10% más pobre. Los de
arriba se la llevan en pala, y la
fugan al exterior, y los de abajo
quedamos mirando y esperando
alguna migaja. Las políticas de
planes sociales o de trabajo han
ayudado a mitigar (mirando con
buenos ojos) el problema, pero no
lo combaten de ninguna forma.

Pasemos a los gastos contem-
plados. Para empezar, no nos
olvidemos que este mes hubo
nuevos tarifazos en transporte,
energía y su derivación al aumen-
to indiscriminado de los precios,
todo esto agravado por la fuerte
devaluación que llevo al dólar a
más de $30.

Para contemplar la Canasta
Básica Total, se hace un recuento
de varios precios de alimentos que
harían las veces de una “dieta sana
mínima”, por así decirlo, en Capital
Federal y el Gran Buenos Aires; a
esto le sumamos los servicios
“básicos” (luz, agua y gas). ¿Y la
educación? ¿Y la salud? ¿Y los gas-
tos de vivienda? Bien, gracias.

Hay otro problema, de índole
geográfico: las grandes distancias
entre los centros de provisión y de
consumo en la Argentina hacen
que haya una variedad de precios

muy fuerte entre las diferentes
regiones y que no se pueda estable-
cer (aunque así se haga) una CBA o
una CBT para todo el país.

Volviendo a los servicios no
contemplados, nos gustaría cen-
trarnos en el tema vivienda. Por
ejemplo, en CABA los alquileres
pueden variar de $5.000 a
$20.000 según la necesidad de
ambientes que haya (1 y 3, respec-
tivamente). Es decir que, si una
persona quiere vivir sola, ganan-
do el SMVM no estaría por deba-
jo de la línea de la pobreza, pero
tampoco podría afrontar todos
los gastos de forma independien-

te. Para muestra sobra un botón.
Por esto se ve que, incluso

desde el punto de vista puramen-
te estadístico, hablar de un 33%
de pobreza es pintar de celeste
una nube de tormenta. Los suel-
dos son cada vez más pisoteados
por el gobierno y los empresarios,
con la complicidad de las buro-
cracias sindicales de todos los
colores (CGT, CTAs) y la oposi-
ción patronal. Los despidos se
ponen a la orden del día cuando
los números “no cierran”. Lo que
no cierra es el cuento de que cada
día vamos a estar un poco mejor.

La clase trabajadora tiene que

tomar las riendas de la crisis que
tiene el gobierno de Macri para
enfrentar el ajuste, los tarifazos y
los despidos. Esperar al 2019 para
“votar bien” o cualquier otra can-
tinela, es dejar que Cambiemos
derrote brutalmente al pueblo.
Un país cada vez más polarizado
en el nivel socioeconómico debe
encontrar su respuesta en una
polarización política, donde los
trabajadores, las mujeres y la
juventud salgan a pelear en uni-
dad para derrotar al macrismo.
Esta es la única salida posible.

Facundo Goldstein

1 Esto es más alarmante para la niñez,
donde se estima que hay más de 8
millones de chicos y chicas que están
privados de algún derecho.
2 En consonancia con la UCA,
INDEC publicaba un 28% de pobreza
para dicho período.
3 Informe de Prensa INDEC.
Disponible en:
https://www.indec.gob.ar/uploads/i
nformesdeprensa/canasta_07_18.pdf
4 Ídem.

5 Hay que tener en cuenta, siempre,
que son valores promedio. Hacer un
desagregado de cuál es el peso especí-
fico de cada subgrupo salarial escapa a
los fines de esta nota.

Héctor “Chino” Heberling

El pasado martes 21 de agosto se reunió la
Mesa Nacional del Sindicalismo
Combativo. En la misma se sustanció un

importante debate que tiene sus antecedentes
en el Plenario realizado el Lanús el 23 de junio
pasado, el balance en la participación del paro
general del 25 de junio y la marcha y acto reali-
zado el 12 de julio a Plaza de Mayo. En esa
oportunidad nuestra compañera Marina
Hidalgo Robles en representación de la
Corriente Sindical 18 de Diciembre expresó:
“desde el sindicalismo combativo y la izquierda
tenemos que salir a decir claramente que los
trabajadores no podemos esperar al 2019 como
quieren la burocracia sindical y la oposición K
o peronista, tenemos que dejar de realizar acti-
vidades rutinarias, impulsando acciones de
lucha concretas. En ese sentido proponemos
impulsar  la organización de una Jornada
Nacional de Lucha de todos los estatales que
sufren los despidos como en Télam, Hospital
Posadas, Inti, Río Turbio, PIAP y otros que
están amenazados como las empresas estatales
de Ferrocarriles y Astilleros, concentrando la
acción sobre el Ministerio de Modernización,
que es donde se ordenan los despidos y se orga-
niza la persecución sindical e ideológica”.

Esta propuesta, vale aclarar, surge de los plan-
teos que realizaron los mineros de Río Turbio no
solo en el Plenario realizado en Lanús sino tam-
bién reiterada en otras oportunidades. Desde la
18 de Diciembre tomamos la propuesta y comen-
zamos a impulsarla, entendiendo que respondía a
la necesidad de los trabajadores de profundizar y
radicalizar la lucha para enfrentar la dureza del
ajuste en curso del gobierno.

Inclusive durante la “gira” realizada semanas
atrás por los mineros, donde visitaron varios
sectores de trabajadores planteando su pro-
puesta, se realizó una reunión con representan-
tes del “sindicalismo combativo” donde los
compañeros de Río Turbio reiteraron el plan-
teo expresado en Lanús. El resultado de la gira
(ver SoB N° 482) fue un paso adelante ya que
lograron con la presión que ATE Nacional con-
vocara de “urgencia” una reunión donde se
tuvo que comprometer a una serie de medidas
reclamadas por los estatales más afectados por

el ajuste, que son los sectores industriales que
prácticamente el gobierno los quiere hacer des-
aparecer como las fábricas militares, el
Astillero, sectores de la energía nuclear, etc. En
esa oportunidad dijimos que era un deber del
sindicalismo combativo tomar en nuestras
manos esa convocatoria y ponerle al cuerpo a
una iniciativa surgida desde un sector en lucha
como es el de los mineros.

Volviendo a la reunión, desde la 18 de
Diciembre expresamos que la coyuntura está
caracterizada por el agravamiento de la crisis
económica, donde las consecuencias del ajuste
están produciendo una bronca generalizada de
los trabajadores contra el gobierno, y que el
sindicalismo combativo debe intervenir impul-
sando la masificación de la pelea, saliendo a la
calle a radicalizar las medidas. En este sentido
vemos que hay que aprovechar el tratamiento
del Presupuesto, durante el cual se podía pro-
ducir una suerte de “embudo” donde confluye-
ran todas las tensiones en pugna, (ya que lo que
está en juego en definitiva es que política eco-
nómica se aplica en adelante) que podría deri-
var en un escenario tipo “18 de diciembre”
donde los trabajadores desbordaron a la buro-
cracia sindical y enfrentaron al gobierno con
métodos más duros.

Mientras algunos sectores presentes mante-
nían una orientación desligada de las necesida-
des actuales de la lucha haciendo eje en la reali-
zación de plenarios para “construir la nueva
dirección del movimiento obrero”, los aconte-
cimientos desatados por la movilización de los
trabajadores del Astillero de Ensenada, donde
la base obrera rebalsó la dirección que quería
retirarse y enfrentó la represión policial orde-
nada por la gobernadora Vidal, terminó por
enderezar la reunión y se acordó “impulsar una
Jornada nacional de lucha reclamando a la CGT
y las CTA un paro nacional activo de 36 hs. con
movilización al Congreso en la fecha en que se
trate el presupuesto”, entendiendo que la tarea
prioritaria del sindicalismo combativo hoy es
masificar la pelea , para salir a las calles a derro-
tar el plan de ajuste del gobierno. Solamente en
esa pelea es donde  el “sindicalismo combativo”
puede realmente calificarse y probar que es dis-
tinto a la burocracia sindical, y aspirar en un
futuro a influenciar y dirigir nuevos sectores de
trabajadores.

Informe de pobreza de la UCA

Reunión de la Mesa del Sindicalismo Combativo

En Macrilandia la “pobreza cero” ya llegó al 33%

Política Nacional

Los trabajadores del Astillero 
nos muestran el camino



Marcos Pascuán

Mauricio Macri luego de varias reu-
niones con el sector pesquero mar-
platense y tras las  recomendaciones

realizadas  por el subsecretario de Pesca, Juan
Bosch, al ministro de Agroindustria Luis Et-
chevehere, tomó la decisión de  nombrar a un
nuevo director al frente del Instituto Nacional
de Investigación y Desarrollo Pesquero (IN-
IDeP). Se trata de Fernando Georgiadis, quien
ya estuvo en dos etapas anteriores al frente del
mismo y llegaría a través del Ministerio de
Agricultura.

El posible nombramiento se entiende en el
marco del plan de ajuste que el gobierno viene
descargando sobre el conjunto de los trabaja-
dores; plan que necesita realizar para  cumplir
las tareas y deberes que impuso el FMI como
condicionantes para el otorgamiento del prés-
tamo. Georgiadis ya estuvo en funciones du-
rante las presidencias de Carlos Menem y Fer-
nando De la Rúa, en la cual se encargó de vaciar

los grupos científicos de Investigación y había
sido denunciado por favorecer a las empresas
en desmedro de la protección marítima.

Esto genera alerta y preocupación entre los
trabajadores, quienes denuncian las decisiones
nefastas que en su momento había llevado ade-
lante el hombre que en el 2002 fue declarado
por el Concejo Deliberante como persona no
grata, debido a sus gestiones de ajuste, vacia-
miento y desarticulación de los grupos de in-
vestigación. Al mismo tiempo, exigen que quien
se haga cargo de la dirección del Instituto sea
un profesional relacionado con las ciencias del
mar. En un comunicado los trabajadores ex-
presaron que “el Dr. Georgiadis se desempeñó
como director en el INIDeP en dos oportuni-
dades, caracterizadas por su conducción uni-
personal y autoritaria, vaciamiento institucional
y desarticulación de los grupos científicos de
investigación. Sus decisiones políticas no sólo
fueron nefastas para el Instituto, sino también
para la actividad pesquera impactando en la
sustentabilidad de los principales recursos”.

El gobierno nacional, con la excusa de que
en el “Estado sobran trabajadores”, viene re-
ventando decenas de miles de puestos de trabajo.
El plan es reducir a su mínima expresión la
planta estatal. Recientemente anunciaron el re-
corte de 300 mil millones de pesos para reducir
el déficit a 1,3% para el 2019. En ese marco el
INIDeP cuenta para el 2018 con una reducción
presupuestaria de un 40% en relación al año
anterior mientras que se presume que el  Mi-
nisterio de Agroindustria lo reduciría un 15 por
ciento más al tiempo que proyecta el despido
de personal. Para eso Cambiemos necesita al
frente de la institución a un hombre de la talla
de Georgiadis, quien ya en la década del 90 fue
acusado de manejar los informes de factibilidad
en beneficio de las empresas con concesiones,
y permisos irregulares y que llevó adelante un
recorte del personal del 40 por ciento.

Esta más que claro que poco le importa a
Macri y Vidal la situación de la industria marí-
tima en general y las condiciones a las que están
sometidos los trabajadores. Cuando fueron las

tragedias de El Repunte y El Rigel, no mostra-
ron ni el más mínimo compromiso político
para evitar que esto siga sucediendo ni se plan-
teó ninguna solución de fondo para el Puerto
marplatense; sin ir más lejos, el propio Macri
vetó la Ley de Marina Mercante a principios
de este año y meses más tarde prometió renovar
la flota pesquera del país sin cumplir en lo más
mínimo.

La misma situación padecen los buques
del INIDeP “Capitán Eduardo Holmberg”,
el “Oca Balda” y el “Capitán Cánepa”, barcos
de investigación en condiciones de aban-
dono y con graves problemas en sus cascos
que por largos periodos no salían a navegar.

La única forma de frenar el avance re-
accionario, de ajuste, vaciamiento estatal y
represión del gobierno de Macri tanto en
el INIDeP como de todos los sectores en
luchas como el Posadas, Télam, Río Turbio,
INTI, PIAP, Astilleros y   los sectores que
están en pie de guerra, es preparar una gran
Jornada de lucha nacional de lucha que exija
el paro general de 72hs con movilización a
Plaza de Mayo.

¡El ataque, la persecución y los despidos de
Cambiemos los vamos a frenar en la calle!

Héctor “Chino” 
Heberling

Al cierre de esta edición, la Sala
V de la Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo re-

solvió la “nulidad” de la mecánica
aplicada a los 357 despidos dispues-
tos en la agencia de noticias y publi-
cidad Télam: lo hizo al confirmar un
fallo sobre cinco trabajadores en el
que estableció una regla de orden ge-
neral: es ilegal –para todos los casos-
despedir masivamente sin realizar el
Procedimiento Preventivo de Crisis.
La comunicación al Ministerio de

Trabajo de la Nación para la apertura
del Procedimiento Preventivo de
Crisis no realizado por Télam, una
vez abierto, tendría por primer efecto
la reincorporación de los otros 352
trabajadores despedidos.

Esta resolución judicial ayuda y
avala la lucha histórica que vienen
desarrollando los trabajadores de Té-
lam contra los despidos y en defensa
de las fuentes de trabajo. Sin em-
bargo, esto no es una panacea, no hay
que bajar la guardia un solo mo-
mento, todos sabemos de la intran-
sigencia del gobierno en aplicar a ra-
jatabla los despidos. Como toda
resolución judicial, esta puede ser

apelada por el gobierno, más en estas
épocas donde la justicia ha pasado a
ser casi una “escribanía” de Macri y
sus secuaces, acatando las órdenes
que bajan desde el oficialismo. Este
fallo también tiene en sus fundamen-
tos una trampa: la reincorporación
final de los despedidos queda sujeta
a una discusión con el gobierno bajo
el paraguas del Procedimiento Pre-
ventivo de Crisis, que como es sabido
en el ámbito sindical en la mayoría
de las veces deja un tendal de traba-
jadores en la calle inclusive con in-
demnizaciones al 50% y el cambio en
las condiciones laborales.  

La intención del gobierno de

arrasar con todo, tuvo la firme resis-
tencia de los trabajadores. Este fallo
hay que utilizarlo para pasar a la
ofensiva, la lucha que se ha venido
desarrollando tiene un amplio apoyo
en la opinión pública, hay que salir a
la calle para apretar al gobierno apro-
vechando el desprestigio creciente
que está cosechando Macri a medida
que las medidas antipopulares se ma-
nifiestan en acciones masivas de lu-
cha como la que realizaron los tra-
bajadores del Astillero Río Santiago
de Ensenada.

Más que nunca hay que redoblar
la lucha, organizando una marcha
masiva al Ministerio de Trabajo y al

CCK hasta que el gobierno retroceda
y se efectivice la reincorporación de
todos los trabajadores despedidos.
Desde la Corriente Sindical 18 de Di-
ciembre seguiremos apoyando la lu-
cha y comprometemos nuestra pre-
sencia en todas las acciones que
decidan en la asamblea. En el mismo
sentido, compañeros de Télam esta-
rán participando este sábado 25 del
panel “La situación de los trabajado-
res frente al ajuste de Macri”, orga-
nizado por nuestra Corriente Sindi-
cal, donde compartirán la palabra con
referentes y trabajadores en conflicto,
con el objetivo de que se trasforme
en una voz de las luchas en curso.

Continúan los despidos de estata-
les, ahora en Fabricaciones
Militares.

El día viernes al terminar su jornada los
trabajadores de FMRT recibieron por parte
del interventor la noticia que el día martes se
entregaría una lista con alrededor de 59 des-
pidos. Obreros con más de 15 años de trabajo
ininterrumpido son hoy arrojados a las calles
de la ciudad cordobesa de Río Tercero.

Mientras Macri en Jujuy desplegaba al
Ejército en el operativo Escudo Norte,
Gendarmería se aprontaba a reprimir a toda
una fábrica, con unos 100 efectivos y una
relación 1 gendarme cada 5 obreros. Los
compañeros nos dijeron en repetidas ocasio-
nes que los gendarmes no eran del destaca-
mento de Jesús María, sino que “eran del
noroeste argentino”. El gobierno liberó a sus
perros de presa para poder hacer pasar cues-
te lo que cueste una serie de despidos que
ponen en jaque la operatividad real
de Fábrica Militar Río Tercero. La capaci-
dad productiva queda reducida, sobre todo si
sumamos a los recientes 59 despidos, los 30
de las jornadas de diciembre pasado, entre
los cuales la mayoría cubrían funciones en la
planta de mecanizado. A éstos ahora se le

suman personal de sanidad, de los cuales sólo
quedarían dos doctores y un enfermero para
garantizar la salud y seguridad de los trabaja-
dores; un gravísimo riesgo a la integridad
física de los obreros. Hace tiempo ya que los
trabajadores denuncian una política de
vaciamiento y lo que ellos denominan “Auto
boicot”: la producción de Nítrico al 98% que
es vendida a un 13% de su valor en el merca-
do internacional, la compra de materias pri-
mas a sobreprecios son datos suficientes.

Así se sumaba Fabricaciones Militares a
la larga lista de sectores (Télam, INTI, Agro-
industrias, por nombrar algunos) que sufren
los embates del acuerdo  Macri-FMI, con
complicidad de las burocracias sindicales y el
arco político capitalista.

En una asamblea que duró horas y en
medio de los constantes hostigamientos por
parte de la GNA, los trabajadores resolvieron
la permanencia en la fábrica y la bajada del
ritmo de producción, pues había plantas que
no contaban con la materia prima para reini-
ciar sus respectivos procesos productivos, la
de Sulfúrico por ejemplo.

Entre los despedidos se destacan 2 ex
delegados de ATE y UPCN, y personas polí-
ticamente disidentes al gobierno de

Cambiemos, dejando claro la verdadera fun-
cionalidad del  Ministerio de
Modernización, el cual como una suerte de
“Gestapo” persigue y castiga a todo aquél que
se atreve a levantar la voz contra las políticas
del gobierno nacional.

Los trabajadores denunciaron que el
gobierno ya tendría compradores para los
diferentes sectores de la fábrica, así DPQ gra-
cias a la nueva relación social pasaría a estar
bajo control de la multinacional
vecina  Petroquímica Rio 3,  Albaugh Ex
ATANOR adquiriría terrenos aledaños al río
para expandir sus plantas,  Hidrogrubert la
planta de mecanizado. Una verdadera cani-
balización.

Cabe destacar el cuanto menos desafor-
tunado rol que cumplió  ATE, que durante
décadas nunca presionó el pase a planta per-
manente del personal contratado. Pero el
colmo de la desvergüenza fue hace unos días,
cuando hicieron un cordón para que el direc-
tor de RRHH pudiese leer los nombres de los
despedidos frente a los cientos de compañe-
ros encolerizados, aunque no evitaron que
vuele algún merecido piedrazo.
Desmovilizando a los compañeros, dejan sin
una alternativa real a los trabajadores más

que apretar el puño y resignarse, “ya volvía a
mi casa sin trabajo, no quise volver con un
ojo menos”, “Me siento como el violinista del
Titanic”. El sentimiento de derrota no tiene
otro responsable más que los “dirigentes”
traidores, que pactan de antemano cuántos y
quiénes van a ser los cesanteados.

Los ataques van a continuar, hay que lan-
zar una Jornada nacional de lucha en conjun-
to a los mineros de  Río Turbio,
Télam, INTI, Hospital Posadas, etc. Unificar
las luchas de todos los estatales contra el
gobierno de  Macri. Los nuevos despidos
ponen en manifiesto la urgencia de una
movilización que le lleve el conflicto a las
mismas puertas de la Casa Rosada; de mante-
ner el paro y la ocupación, lanzar una gran
campaña entre la población donde se denun-
cie a Macri como el responsable de los despi-
dos. Se puede así romper el hermetismo de
ciudades como Villa María y Río Tercero.
Las jornadas de lucha ponen en manifiesto el
carácter precarizador de un gobierno que
aplica sin chistar la perversa  receta del FMI.

Pablo Pérez
corresponsal desde Río Tercero
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Movimiento Obrero
Río Tercero, Córdoba

La lucha de los trabajadores de Fabricaciones Militares

Télam

Mar del Plata

La Justicia anula el plan de despidos masivos

Crisis y amenaza de ajuste en el INIDEP



Presentamos a continuación el comunicado
de los compañeros de la Lista Marrón del
Neumático, presentando una posición a
partir del contundente paro del gremio del
día viernes 17 de agosto.

Los trabajadores de todo el gremio hici-
mos un paro contundente. La escasa
concurrencia de trabajadores a las 3

fábricas desactivó el intento de las empresas
de dividirnos poniendo micros para asistir a
las fábricas. También sintió el golpe la Lista
Violeta, que no pudo impulsar el carnereo.

El 25% sin cláusula de revisión que ofre-
cen las patronales del Neumático es una burla
a los trabajadores. Hoy el gobierno habla de
que la inflación de este año va a llegar al 32%.

Era obvio que la inflación iba a estar por
encima del 30%, por eso desde la Lista Marrón
llamamos a votar (y mantuvimos la propuesta)
por un 35% y cláusula gatillo.

Más allá de esto, el alto acatamiento es una
clara demostración de la defensa de los traba-
jadores a lo votado en asamblea: cláusula de
protección del salario y 30%.

El carácter dominguero que le dio el
SUTNA (conducido por la Lista Negra, una
alianza entre el Partido Obrero y el peronismo)
al paro deja el efecto de la medida a mitad de
camino. Los 4500 trabajadores movilizados en
la calle podríamos meter la discusión del sala-
rio y las condiciones laborales en la agenda
nacional y quebrar a la patronal ajustadora.

Nunca es lo mismo salir a la calle que que-
darse en casa durmiendo. La dirección del sin-
dicato eligió lo segundo.

Mientras transcurre la paritaria las patro-
nales de Firestone, Pirelli y FATE están ajus-
tando los tiempos de producción, los estandar,
lo horarios de comida, fumaderos, suspenden
y echan a compañeros…

No está en discusión sólo el salario: nos
están imponiendo la Reforma Laboral de
hecho.  ¡De todo esto el Sindicato no ha dicho
una palabra!

Abrir el debate

Minutos después de la movilización del
miércoles 15 al Ministerio, del que nos fuimos
sin ningún anuncio ni novedades después de
estar 4 horas esperando, llegó el llamado al
paro general x 24 hs. 

Esto no podía  generar otra cosa que con-
fusión y diferencias en un sector muy impor-
tante de los trabajadores.

El Sindicato negó sistemáticamente en
asamblea  el llamado al paro general del gre-
mio para frenar los ataques a las condiciones
laborales, incluso ante el grave accidente sufri-
do por un compañero en FATE. 

En el último conflicto en San Fernando
por la suspensión de un turno completo de
Radial Camión dijeron que el lock out y la
plata que iban a perder los trabajadores era
responsabilidad de los que llamamos a parar.

Esto explica la actitud equivocada que
han tomado muchos trabajadores que,
luego del paro, recuperan con horas extras
el salario perdido, beneficiando a las
empresas que a cambio de chirolas recupe-
ran parte de la producción.

Con estas conclusiones han mal educado a
la mayoría de los trabajadores en el último
periodo y es necesario revertirlas.

Todo compañero debe ser consciente de
que la única forma de defender nuestro salario
y frenar el ataque a las condiciones laborales es
con la lucha colectiva.

Ante esta situación de confusión la Lista
Marrón fue la única que llamó a garantizar el
paro convocado por el Sindicato y exigir
asambleas. 

Dijimos con claridad: “¡El Sindicato ten-
dría que haber llamado a una asamblea antes
de actuar por encima de los trabajadores! Pero
ante la unidad de las patronales para reventar
nuestro salario, y ante el llamado del Sindicato
al paro es completamente necesario garanti-
zar el paro de todo el gremio. Si nos dividi-
mos, si nos mostramos débiles el costo
puede ser muy alto!”

No llamar a parar,    como hizo la Lista
Granate (PTS, parte de la dirección del
Sindicato), que se limitó a desligarse de la con-
vocatoria, es una irresponsabilidad que suma
confusión y debilita la unidad de los trabaja-
dores ante el ataque de las patronales.

Ahora sí, ¿cómo seguimos?

La ausencia de algún representante del
Sindicato en las fábricas al día siguiente del
paro deja a los compañeros sin hoja de ruta.
¿Volverán a convocar al paro por watsap?

Desde la Agrupación Marrón
exigimos  que se realicen asambleas, sea
General o por fábricas.

Para lograr la cláusula salarial y que la
inflación no nos coma el salario, por el 30%,
y  contra la Reforma Laboral que nos están
imponiendo de hecho, hay que ir a un plan
de lucha.

Este PLAN DE LUCHA puede incluir tra-
bajo a reglamento, quite de colaboración, paro
de algunas horas por turnos, incluso un nuevo
paro general pero no dominguero sino con
movilización.

Este debate debe darse en asamblea de
cara a TODOS los trabajadores del
Neumático, porque el éxito de cada medida
depende de la unidad de los trabajadores.

No se puede ir a medias, como cuando
votamos la renuncia de Gauna (gerente de
Producción de FATE), responsable de las con-
diciones de trabajo que casi le cuestan la vida a
un compañero, y el tipo sigue caminando por
la fábrica como pancho por su casa.

Hoy más que nunca se necesita:
- Asamblea, lucha y unidad.
- Asambleas para decidir un plan de lucha
- 30% y cláusula de protección para no quedar
detrás de la inflación
- Abajo la reforma laboral de hecho 
en las fábricas.
- Basta de prepotencia patronal
- Reincorporación de Maximiliano Cisneros 
y Claudio Villalba (Firestone)
-  Basta de suspensiones 
y despidos persecutorios

Lista Marrón
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Moreno: entrevista a docente

Las escuelas públicas seguimos luchando por educación

SUTNA

¿Cómo seguimos después del paro? 
Primero hay que sacar conclusiones

Movimiento Obrero

Entrevistamos a Vanina,
docente de Moreno entrevis-
tándola sobre la situación

después de la muerte de Sandra y
Rubén, de la Escuela 49.

Corresponsal: La docencia de
Moreno está en pie de lucha.
Contános cómo se están orga-
nizando.
V: Nos estuvimos manejando con la
decisión de los directivos auto con-
vocados que cada semana o menos,
plantean cómo van a llevar adelante
esta lucha, ya que consideran que
trabajar con las escuelas así es de
riesgo. Es muy atípico que los direc-
tivos tomen la decisión entre todos
de encarar el cese de las actividades.
Toda la semana estuvimos hacien-
do actividades de continuidad
pedagógica y actividades para visi-
bilizar la problemática y que los chi-
cos no pierdan el vínculo con la
escuela.
C: ¿Cuáles eran esas actividades?
V: Desde lo más común de dejarles
tareas, hasta actividades con la
comunidad como jornadas de jue-
gos, tortas fritas, guisos, en la puerta
o en las plazas cercanas a las escue-
las. Y cada día te ibas encontrando
actividades de distintas escuelas, o
escuelas que están cerca se ponían
de acuerdo para unificar un acto,
una marcha, una jornada. Incluso
fuimos muchos a la marcha de La
Plata, fuimos con micros de SUTE-
BA y FEB, muchos micros.
Estábamos sorprendidos de la mar-
cha: fuimos a Dirección General de
Escuelas y a la Gobernación. Todos

acompañando a Moreno. Fue muy
lindo. Todos hemos vivenciado
situaciones de riesgo en distintas
escuelas. Y lo primero que salió des-
pués de todo esto, que comentamos
entre todos, es cómo nos fuimos
acostumbrando al maltrato de
todos los días y cómo terminamos
sosteniendo la escuela entre todos y
atándola con alambre. Fue impor-
tante ver que no somos los únicos,
que no estamos solos, que es una
problemática provincial. Incluso
toda persona que pasaba, cuando
veía la columna de Moreno te
aplaudían, te daban sus condolen-
cias. Era muy emocionante.
C: ¿Cuál fue la respuesta de los
padres?
V: Si bien, no van la totalidad, la can-
tidad de padres que se acercan son
conscientes que fue algo que se
podría haber evitado, y que podría
haber sido cualquiera de sus hijos.
Hay mucho apoyo, incluso fueron
muchos padres a la marcha a La
Plata. Estaba bueno ver el acompa-
ñamiento y la toma de conciencia
del problema. Uno en la escuela
siempre trata de minimizarlo, de
resolverlo, pero nos dimos cuenta
que era más grave.

El 2 de agosto sucede la explo-
sión, el fallecimiento de Sandra y
Rubén. A las 10 ya estábamos todos
enterados, y fuimos para el Consejo
a las 12hs. Sentíamos que teníamos
que ir, y cuando llegamos estaba
todo Moreno en el Consejo (que lo
habían cerrado un rato antes).
Termina el viernes empieza el fin de
semana, y el sábado cuando vuelvo

de la reunión en el local del Nuevo
MAS, me llega un mensaje de que
hay que ir al Consejo, porque una
colaboradora del interventor de
Cambiemos estaba retirando pape-
les del Consejo. Se ve en un video,
que entra con su llave y se lleva unas
cajas.  Está todo grabado. No se sabe
qué tendrán. Y ahí me voy para allá,
al acampe. Se pide que la justicia
intervenga el Consejo. Y hasta el día
de hoy la justicia no hizo nada. No
hay nadie controlando. En ese
mismo momento empezó a llegar la
gente porque estaban tocando las
pruebas que los incriminaban a los
del gobierno de Macri. Porque se
sabe que la directora había hecho
los reclamos correspondientes con
respecto al estado de la escuela.
Entonces se decidió esperar en la
puerta del Consejo hasta que la jus-
ticia intervenga. Y empieza el acam-
pe que continúa  hasta hoy.
C: ¿Y cómo cayó la detención del
gasista?
V: Y lo del gasista me hizo acordar al
maquinista de Once. Buscan un
chivo expiatorio. La gobernadora es
la responsable de estas muertes y de
la situación catastrófica de las
escuelas. Lo que reclamamos es
que se vean todas las escuelas, que
se reparen. Cosa que no está suce-
diendo. Vienen los técnicos, te cie-
rran todo, te prohíben usar la coci-
na, el gas, un piso, esto y lo otro y no
arreglan nada. Cuando pregunta-
mos cuándo nos van a venir a dar
una alternativa, si nos van a dar una
cocina como corresponde nos
dicen: “eso es otras cosa”. Nosotros

lo único que hacemos es verificar si
están en condiciones, y si no se cie-
rra y elevamos un informe. 

Ni siquiera dan respuesta al
problema del comedor, porque
muchas escuelas tienen. Hasta
ahora llegó un sándwich de jamón y
queso donde había comedor.
Encima en la 49, la escuela de
Sandra y Rubén que tiene 400 chi-
cos de matrícula, mandaron sólo
200 viandas.

Nosotros seguimos con el plan
de lucha, con las actividades por
escuela y seguimos con el acampe.
Todos los días hay cosas. Ayer salgo
de casa, en la plaza de las carretas
había una actividad, en el Consejo
había otra de las chicas de especial.
Tomo el colectivo y veo otra activi-
dad en una plaza y el colectivo se
detiene  porque había una marcha
de las escuelas que venían de la ruta
25. Pero del resto de la provincia
estamos aislados.

Hay que exigirle a los sindicatos
que las escuelas de Moreno sean
una causa nacional. Porque mantie-
nen nuestra lucha aislada, en medio
de un terrible ocultamiento mediá-
tico. Nadie sabe que en Moreno, y
en miles de otras escuelas de la pro-
vincia no hay clases porque las
escuelas no están en condiciones y
hay riesgo de estar en ellas. Y toda la
provincia está igual. 
C: La lucha de la docencia de
Moreno, muestra un nuevo desper-
tar del gremio, y un reclamo que se
anuda contra el ajuste del gobierno
de Macri y también contra su ata-
que a la vida de los trabajadores. Es
necesario exigir y construir un plan
de lucha provincial: por las escuelas
públicas de Moreno y por todas.
Justicia por Sandra y Rubén. Plan de
lucha provincial contra el ajuste y
por aumento del presupuesto ¡tiene
que ser ya!
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En el Mundo

Turquía

Colapso económico total
Michael Roberts 
12/08/2018

La lira turca está en una crisis total. Ha perdido un
40% de su valor frente al dólar en los últimos seis
meses y cayó casi un 20% en la última semana.

Ha llegado la hora del juicio final para la economía del
país y la errática política económica de su autocrático
líder (recientemente reelegido), Recep Tayyip Erdogan. 

Lo que ha desencadenado la crisis ha sido el blo-
queo de activos en EEUU ordenado por Trump con-
tra Abdulhamit Gul, ministro de Justicia, y Suleyman
Soylu, ministro del Interior, por su presunta parti-
cipación en la detención de Andrew Brunson, un
pastor protestante estadounidense. El Sr. Brunson,
que ha dirigido una pequeña iglesia en Turquía du-
rante dos décadas antes de ser arrestado en octubre
de 2016, está acusado de participar en una conspi-
ración para derrocar a Erdogan. El pastor ha califi-
cado los cargos como “calumnias”. Su detención es
sólo uno de varios desacuerdos entre Turquía y
EEUU, desde sus posturas divergentes sobre Siria
hasta la compra de armas en Estados Unidos.

El pasado viernes, Wilbur Ross, secretario de
Comercio de Estados Unidos, anunció que EEUU
duplicaría el arancel sobre las importaciones de
acero turco para situarlo en el 50 por ciento, por-
que el 25 por ciento aplicado actualmente no ha-
bía sido suficiente para reducir las exportaciones
turcas a EEUU. “Duplicar el arancel sobre las im-
portaciones de acero procedentes de Turquía re-
ducirá aún más estas importaciones que el Depar-
tamento [de Comercio] considera que amenazan
la seguridad nacional”, dijo Ross.

Ese fue el gatillo, pero no la pistola que ahora se
apuntó a la cabeza de la economía de Turquía. La
pistola ha sido el rápido deterioro de la situación
económica. Después del fallido golpe militar contra
él en 2016, Erdogan puso en marcha un boom de
crédito para impulsar la economía, mientras detenía
a miles de personas y despedía de sus trabajos en
universidades públicas y el gobierno a otras tantas.
Insistió en mantener las tasas de interés bajas y blo-
queó cualquier medida del Banco Central de Turquía
para frenar la inflación desbocada, calificando los
tipos de interés como “la madre y el padre de todos
los males”.

La economía capitalista de Turquía no lo soportó,
justo en el momento en el que se fortalecía el dólar
estadounidense tras la subida de las tasas de interés
de la Reserva Federal de Estados Unidos. El pro-
blema para Turquía, un país sin recursos energéticos
y que cuenta sólo con su mano de obra barata y cua-
lificada es que la gran mayoría de los fondos para su
desarrollo industrial, la construcción y el sector in-
mobiliario viene del exterior: los inversores ameri-
canos y europeos. Los ciudadanos y las empresas de

Turquía se endeudan de forma importante en dólares
y euros.

El aparentemente rápido crecimiento económico
de los últimos dos años se ha producido sobre pies
de barro (crédito y préstamos del exterior), mientras
las importaciones inundaban la economía las expor-
taciones y la rentabilidad del capital se redujeron
sustancialmente en Turquía. El aumento de las tasas
de interés y del dólar a nivel mundial acabaron con
la fiesta y han enfrentado a Erdogan a las realidades
del capitalismo global.

Los bancos y las empresas turcas están en graves pro-
blemas. Los pasivos en moneda extranjera de las empre-
sas no financieras de Turquía ahora superan a sus activos
en divisas en más de 200 mil millones de dólares. 

Los bancos y las empresas del país tienen que hacer
frente a miles de millones de dólares de deuda en divisas
que vencen. Los bancos de Turquía deben pagar 51.000
millones de dólares el próximo año, mientras que los res-
tantes 18.500 millones corresponden a las empresas no
financieras. Estos pagos vencen en un momento en el
que el endeudamiento de las empresas alcanza el 62 por
ciento del PIB y la mitad de esas deudas es en moneda
extranjera (dólares y euros, en su mayoría) (Grafico 3).

A los inversores extranjeros les preocupa que
Turquía no sea capaz de financiar esos pagos. En
relación con su deuda externa a corto plazo, las
reservas de divisas de Turquía han caído a nue-
vos mínimos.(Grafico 4).

Así que el capital ha huido del país y la lira se
ha desplomado.

La preocupación esencial para el capital glo-
bal es que si los bancos y las empresas de
Turquía dejan de pagar el servicio de su deuda,
los bancos europeos podrían sufrir pérdidas sig-
nificativas en sus propios balances - lo que los
mercados llaman ‘contagio’: la extensión de las
pérdidas y las bancarrotas a nivel internacional.
Algunos de los bancos de Turquía son de propie-
dad extranjera y los mayores prestamistas de
Turquía son el BBVA de España, UniCredit de
Italia y el francés BNP Paribas (Grafico 5).

Los bancos turcos tendrían un montón de
reservas y los préstamos a Turquía son sólo una
pequeña parte del total de los préstamos realiza-
dos por estos bancos extranjeros. Pero incluso
las pérdidas ‘marginales’ pueden a veces suponer
un punto de inflexión cuando las ganancias son
escasas. Y la morosidad en los bancos ya han ido
en aumento (ver el % de la deuda ‘mala’ en el
siguiente gráfico)
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Ale Kur

En las últimas semanas, los medios
periodísticos vienen señalando el
fuerte impacto internacional que

está teniendo la crisis turca, en especial
en la –ya muy golpeada- economía
argentina. A esto hay que sumarle tam-
bién sus efectos nocivos en la economía
de países como la India, y en la propia
Unión Europea y su zona euro. En esta
nota queremos retomar algunos de los
aspectos de dicha crisis.

En primer lugar, es necesario seña-
lar que la economía turca ya viene acu-
mulando elementos de deterioro hace
bastante tiempo. Turquía es uno de los
países más endeudados, acumulando
una deuda externa de 467 mil millones
de dólares. Gran parte de esta deuda
corresponde al sector privado, es decir,
a las empresas y a la banca turca, que de
esa manera quedan enormemente
expuestos a los vaivenes de la economía
internacional. Por otra parte, la econo-
mía turca es fuertemente dependiente
de los flujos de inversión extranjera, ya
que gran parte de su aparato producti-
vo está en manos de capitalistas de las
grandes potencias.

La suba de las tasas de interés de
EEUU hace algunos meses atrás -y la
consiguiente apreciación del dólar
frente al resto de las monedas del
mundo- provocaron entonces un fuer-
te impacto en la economía turca,
haciendo que la moneda local, la lira, se
devalúe fuertemente (acumulando una
caída del 40% en 6 meses). Los flujos de
inversión se retrajeron y el conjunto de
la actividad económica entró en una
espiral decreciente. La inflación se dis-
paró también en consecuencia, alcan-
zando niveles muy elevados. Se aceleró
la fuga de capitales y aumentó el riesgo
de un impago de la deuda.

Este proceso fue acelerado en las
últimas semanas por una decisión polí-
tica por parte del gobierno norteameri-
cano. Donald Trump anunció la suba
de los aranceles a la importación del
acero y aluminio proveniente de
Turquía, duplicando su monto. Se trata
de un misil económico que busca deli-
beradamente castigar al gobierno
turco. La razón es que Turquía mantie-
ne encarcelado, desde 2016, a un pastor
evangélico norteamericano (Andrew
Brunson), acusándolo de ser parte del
intento de golpe de Estado que se llevó

adelante en julio de dicho año.
También se le acusa de colaborar con la
guerrilla kurda y de otras “ofensas”
políticas genéricas contra el gobierno. 

Por su parte, Turquía acusa a EEUU
de haber colaborado con el intento de
golpe, especialmente debido a su nega-
tiva a extraditar al clérigo musulmán
Fethüllah Gülen, señalado por el
gobierno turco como principal instiga-
dor de la tentativa golpista.

Junto a estas diferencias, los gobier-
nos de ambos países vienen distancián-
dose hace años a causa de la guerra civil
siria. En ella, el gobierno norteamerica-
no (durante el mandato Obama, pero
continuando también bajo Trump)
decidió intervenir en apoyo de las mili-
cias kurdas YPG-YPJ en su lucha con-
tra el “Estado Islámico”. Pero dichas
milicias son detestadas por el gobierno
turco, por su afinidad con las guerrillas
kurdas del PKK en el propio territorio
de Turquía. 

En este marco, el gobierno turco
encabezado por el islamista Erdogan
viene llevando adelante un alejamiento
con respecto al “eje occidental”, y acer-
cándose a sus rivales Rusia e Irán. Junto
con ellos, Turquía viene negociando
una salida a la guerra civil siria (es
decir, un reparto del botín), excluyendo
de las negociaciones a EEUU.

A todo esto hay que sumar el gran
malestar en las potencias occidentales
por la creciente deriva autoritaria de
Erdogan, que sometió a la sociedad
civil turca con puño de hierro. Las
libertades democráticas fueron fuerte-
mente cercenadas, llegando al borde de
su eliminación. Todo esto al servicio de
una agenda islamista y nacionalista,
profundamente conservadora, racista
(especialmente hacia la minoría kurda)
y expansionista. Todo esto llevó a fuer-
tes cruces verbales entre los funciona-
rios del gobierno turco y los políticos
de la Unión Europea, aumentando las
tensiones.

Toda esta situación implica una gran
paradoja: un conflicto político a gran
escala al interior de la propia OTAN,
alianza militar de la que Turquía forma
parte. Peor aún, un conflicto con su país
fundamental, los EEUU. Este enfrenta-
miento no muestra señales de distensión:
por el contrario, hace pocos días la
embajada norteamericana en Ankara
(capital turca) fue baleada por desconoci-
dos, lo cual es una clara señal del estado
de las relaciones mutuas.

El gobierno de Erdogan también
tomó represalias en el terreno econó-
mico, estableciendo tarifas elevadas a
los automóviles norteamericano y a
otros productos importados de EEUU.
También llamó a un boicot general a las
empresas y bienes norteamericanos.
En una sola frase, Erdogan resumió
tanto su actitud hacia los EEUU como
su mentalidad conservadora: “Ellos
tendrán al dólar, pero nosotros tene-
mos a Dios”.

Con esa misma lógica, Turquía se
negó (por lo menos hasta el momento)
a acudir al FMI para solicitar ayuda, así
como a aplicar algunas de las recetas
ortodoxas como la suba de las tasas de
interés. En su lugar, se acercó a otros
países como China, que manifestó un
enorme interés en invertir en la econo-
mía turca a través de grandes proyectos
de infraestructura. Dichos proyectos
forman parte de la nueva “ruta de la
seda”, el gran programa chino para
expandir su esfera de influencia en
Asia, África y Europa Oriental.

De la misma manera, Qatar (peque-
ño pero rico país de la península arábi-
ga) anunció también un apoyo finan-
ciero por 15 mil millones de dólares.
Aquí hay una lógica geopolítica:
Turquía es uno de los pocos países que
siguió apoyando a Qatar luego de que
Arabia Saudita rompiera relaciones y le
declarara un bloqueo total. Los gobier-
nos de Turquía y de Qatar comparten
la simpatía por la corriente político-
ideológica islamista, a la que apoyaron
fuertemente desde la “Primavera
Árabe” sosteniendo a los Hermanos
Musulmanes en Egipto y otros países.
Arabia Saudita, por el contrario, consi-
deró que dicha tendencia era una ame-
naza a su hegemonía sobre el mundo
árabe e islámico, a su forma de gobier-
no monárquica y a su particular visión
religiosa, especialmente conservadora.

De esta manera, la crisis económica
se retroalimenta con el conflicto geo-
político entre Turquía y EEUU, y con
los conflictos regionales de Medio
Oriente. Es consecuencia, y a la vez
produce efectos, sobre las tendencias a
la inestabilidad y a los realineamientos
geopolíticos en la región y en el mundo.
En ese sentido, es sintomático del
actual período histórico, signado por el
deterioro de los viejos pilares del orden
internacional y las tendencias a la dis-
gregación, a la crisis y la polarización.

Turquía

Una crisis de impacto global

¿Cómo puede Erdogan
zafarse de este desplome de la
lira turca? La solución capita-
lista es subir los tipos de inte-
rés de forma astronómica
para bloquear nuevos présta-
mos. El gobierno debería
recortar drásticamente el
gasto público y aumentar los
impuestos (es decir, la auste-
ridad fiscal) y utilizar el ‘aho-
rro’ para rescatar los bancos y
cumplir con los pagos de la
deuda externa. Turquía tam-
bién debería recurrir al FMI
para un préstamo, al estilo
griego. Según las reglas del
FMI, podría pedir hasta 28
mil millones de dólares para
financiar futuros pagos de la
deuda, pero quedaría sujeto a
los dictados de las medidas de
austeridad del FMI. Esta solu-
ción capitalista significaría
una fuerte crisis de la econo-
mía turca, que golpearía a los
ciudadanos turcos y dañaría
seriamente el apoyo de
Erdogan en el país.

El gobierno podría intro-
ducir controles de capital y
bloquear cualquier salida de
capital del país. Pero esto sig-
nificaría que los prestamistas
extranjeros dejarían de pres-
tar, llevando a la economía a
una depresión de todos
modos. O Erdogan podría
tratar de obtener financiación
de Rusia, China o Arabia
Saudí (como Pakistán acaba
de hacer). Desafortunada-
mente para él, no tiene las
mejores relaciones con estos
países. Erdogan se resiste a
todas estas opciones por el
momento, pidiendo a sus
seguidores que “confíen en
Dios” y él.

El mayor problema es la
creciente crisis de la deuda de
las economías emergentes.
Esto es lo que escribí en mayo
después de las elecciones
generales en Turquía: “El
aumento de las tasas de inte-
rés mundiales y la creciente
guerra comercial iniciada por
el presidente de EEUU,
Donald Trump, van a golpear
a las llamadas economías
capitalistas emergentes como
Turquía. El coste de los prés-
tamos en moneda extranjera
va a aumentar mucho y es
probable que se frene la
inversión extranjera.. .
Turquía está en primera fila
para sufrir una crisis de la
deuda, junto con Argentina
(donde ya ha estallado),
Ucrania y Sudáfrica”.

Así que la cosa ira a peor.

Michael Roberts es un reconocido
economista marxista británico, que ha

trabajador 30 años en la City londinense
como analista económico y publica el

blog The Next Recession.
Tomado del sitio www.sinpermiso.info
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En el Mundo

Las conflictivas relaciones con EEUU
Reforma de la Constitución en Cuba – 2a. parte

Un elemento de impor-
tancia es la repercusión
a nivel mundial y de

Cuba, del giro a la derecha que
marca la asunción de Trump al
gobierno de EEUU. Esto reper-
cute en todos los países del
mundo, y se posa con mayor
influencia en la isla.

La postura antes sostenida
por la anterior administración
de Obama era la de una transi-
ción ordenada[1]. El intento de
Obama había sido “reconocerle”
a Cuba que la política del impe-
rialismo había fracasado (puesto
que se vio como una victoria de
la resistencia del pueblo cubano)
y en este sentido, alimentaba la
idea del fin del bloqueo econó-
mico… aunque sin consumarlo.

El objetivo de Obama y el
conjunto del imperialismo era
realizar una transición ordena-
da al capitalismo, pero con
métodos más eficientes que el
bloqueo. Es decir, que el impe-
rialismo pueda ser parte de esa
restauración capitalista votada
en el VI Congreso del PCC.
Nuestra corriente en este marco
había caracterizado que era un
logro que se venía con
trampas[2].

Con Trump al frente del

Estado de EEUU, y la crisis del
globalismo que comienza a ero-
sionar el mundo, la estrategia
del imperialismo[3] vira a que
los gusanos de Miami “vuelvan”
a ser propietarios los que fueron
expropiados por el proceso
revolucionario de 1959. Esta ha
sido parte fundamental para que
Trump hoy sea quien esté al
frente del Estado yanqui. 

Esta burguesía cubana-
norteamericana siempre ha
tenido el programa de que el
Estado Cubano se derrumbe
totalmente. Así ellos mismos
puedan tomar nuevamente de
esas instituciones y “recupe-
rar” sus propiedades. Esta sali-
da quedó en gran medida frus-
trada pero con Trump podría
reabrirse la puerta. 

Las medidas que Trump ha
anunciado para la isla son las
restricciones de viaje hacia la
isla y la prohibición de hacer
negocios con sus empresas. Esto
con el fin de poder alejar a la
casta del ejército cubano y alen-
tar una salida restauracionista
que beneficie ante todo a los
descendientes de la antigua bur-
guesía cubana que fugó a Miami
tras la revolución.

De tener éxito estas medidas,
implicarían no sólo la mera res-
tauración capitalista (que ya está
en curso con la actual burocra-
cia y la nueva Constitución),
sino también la vuelta de Cuba a
la condición de semicolonia o de
virtual ¨protectorado” de
Washington.

Con ese objetivo, Trump, a
fines del año pasado, decretó
diversas prohibiciones para los
ciudadanos estadounidenses, de
viajar, comerciar o hacer “trans-
acciones financieras” con una
larga lista de “entidades y suben-
tidades que están bajo el control,
o que actúan en representación
de las fuerzas militares, los ser-
vicios de inteligencia o de segu-
ridad cubanos o sus funciona-
rios, y que en caso de mantener-
se transacciones financieras
directas con éstas se beneficiaría
de manera desproporcionada a
las fuerzas militares, los servi-
cios de inteligencia o de seguri-
dad cubanos o sus funcionarios,
a costa del pueblo cubano o de
las empresas privadas en
Cuba.”[4]

En verdad, estos pretextos de
Trump –estilo novelas de espio-
naje– son una justificación para
endurecer el bloqueo hasta lími-
tes disparatados. No sólo se pro-
híbe hacer turismo a Cuba, sino
que podría ser sancionado hasta
sentarse a tomar un café. Es que
detrás de los mostradores ope-
ran escondidos agentes de los
“servicios de inteligencia”.      

Por otro lado, en “competen-
cia” con EEUU, se encuentra la
Unión Europea, que sostiene
una política diferente. La UE
alienta el giro restauracionista
de la burocracia cubana, mon-
tada en el factor económico
principal de sus relaciones,
como es el turismo. Allí la pro-
pia burguesía europea opera
muy dispuesta a sacar una tajada
para su propio beneficio. Es que
con este esquema, no sólo se
deja de lado a la vieja burguesía
de Miami, sino también al poder
del imperialismo yanqui en lo
que siempre consideró su “patio
trasero”, el Caribe.   

El conflicto geopolítico de
Cuba con EEUU y, simultánea-
mente, las relaciones más coin-
cidentes con la UE, marcan para
la isla que, hasta ahora,  el des-
arrollo de la restauración
adquiera un modelo más cerca-
no al capitalismo de Estado que
a una salida vía gusanos de
Miami y desplazamiento de la
burocracia castrista.

Claro que en este panorama

–donde intervienen los imperia-
lismos de EEUU y la UE, los
gusanos de Miami y la burocra-
cia castrista– los trabajadores y
sectores populares de la isla no
tienen intervención indepen-
diente en la escena.

¿Una nueva fase o continuidad 
del castrismo?

Como fue nombrada ante-
riormente en varias ediciones de
Socialismo o Barbarie[5], la
Revolución Cubana fue un
hecho trascendental en la región
y el mundo, y por ello es impor-
tante sacar conclusiones de esta
experiencia. 

En la actualidad, la burocra-
cia castrista podría tener even-
tualmente un resquebraja-
miento dentro del régimen, ya
que las personas que se hallan
al frente de las definiciones
más importantes –como el pre-
sidente del Consejo de Estado,
el Consejo de Ministros o el
ministro de Economía–, son
parte del buró político del PCC
pero no han tenido participa-
ción directa en el proceso
revolucionario. De hecho, está
puesta en cuestión su legitimi-
dad para llevar hasta el final
tan profundo cambio. Si bien
Raúl Castro continúa como
presidente del PCC, y el parti-
do único sigue siendo el máxi-
mo órgano de poder del Estado
según mandato constitucio-
nal… la realidad es que
comienza a navegar por mares
desconocidos…

Lo que se desprende de aquí,
es que todo cambio seguiría
siendo tutelado por la burocra-
cia del PC, en donde los trabaja-
dores, las mujeres y la juventud
no tienen voz ni voto. En esas
condiciones, el cambio que se
delinea es la profundización
del curso restauracionista ya
iniciado, bajo formas similares a
las de China y, en especial,
Vietnam.

Desde el 13 de agosto al 15
de noviembre se realizará una
“consulta popular” sobre la
nueva Constitución. Es una falsa
consulta, ya que se realiza sobre
un “texto único” (que es el ante-
proyecto votado por el PCC por
unanimidad). Además, en ese
proceso de “consulta” no se vota

ni decide nada, sino que sólo se
pueden hacen “sugerencias”… Y
dependerá exclusivamente de la
voluntad de las cúspides buro-
cráticas si se incorporan esos
cambios o enmiendas. 

El tutelaje que realiza el
gobierno hacia la transición al
capitalismo y la reforma de la
Constitución es profundamente
burocrático. Aquí se desprenden
sus propios intereses: ubicarse
en esta transición de la mejor
manera para poder sacar una
tajada. Al mismo tiempo, desde
arriba intentan que vengan los
capitales extranjeros para poder
transformar a la isla en un
enclave productivo a base de
mano de obra barata. 

Esto pone a los trabajadores
y sectores populares cubanos y
del conjunto de la región en una
situación compleja.

La Constitución de 2018 que
cristaliza el curso hacia la res-
tauración capitalista pone en
peligro una de las grandes con-
quistas de la Revolución Cubana
de 1959: la expropiación a la
burguesía. Al mismo tiempo
que amenaza otra de ellas: la
independencia nacional res-
pecto al imperialismo yanqui.

Por más que en este contexto
pareciera que los candidatos a
formar la nueva burguesía, es
decir, los actuales burócratas,
siguen agitando la bandera roja y
hablando de socialismo, no
podemos depositar en ellos ni el
más mínimo atisbo de confianza.

Al mismos tiempo, el peligro
de una simultánea restauración
y recolonización gusana no ha
desaparecido. Desde Miami, se
apuesta a un colapso económico,
teniendo en cuenta la difícil
situación económica que transi-
ta la isla. Y no hay garantías que
la burocracia castrista pueda ser
capaz de evitar esto.

Desde la Corriente
Socialismo o Barbarie, conside-
ramos que es necesario que se
realice una verdadera
Asamblea Constituyente abso-
lutamente democrática y que
pueda incorporar una plurali-
dad de partidos anticapitalistas
que defiendan las conquistas de
la revolución.

Laui Roja

1 http://www.socialismo-o-bar-
barie.org/?p=7508. Obama en
Cuba – Por la perspectiva de una
nueva revolución. Socialismo o
Barbarie nº 372 (Argentina),
23/3/16.
2 http://www.socialismo-o-bar-
barie.org/?p=4032. Un logro que
viene con trampa
Declaración de la corriente inter-
nacional Socialismo o Barbarie,
17/12/2014

3 http://www.socialismo-o-bar-
barie.org/?p=8990. Cuba –
Trump, una incógnita peligrosa.

4 “Medidas anunciadas por
Trump para Cuba”, Américatevé,
Miami, 08/11/2017 5/www.mas.org.ar/?p=14980



Zoila Mara
Desde Caracas, 17/08/2018

Desde el 20 de mayo, día
de las elecciones presi-
denciales, la inflación

pegó un enorme salto. Es evi-
dente que los comerciantes,
especuladores y “bachaqueros”
saben que el gobierno de
Maduro es incapaz de detener
el deterioro de la situación de
hambre de los trabajadores y el
pueblo. Al contrario, sienten
que tienen todo el derecho a
aumentar los precios cada día.

Caracas es una ciudad tris-
te; pareciera estar paralizada.
Más del 90% de los negocios
están cerrados. Avenidas con
muy poca circulación, los
semáforos no funcionan,
transporte público muy redu-
cido, calles desiertas. Y esto no
es el domingo, sino todos los
días de la semana. Cajeros ban-
carios inservibles, largas colas
para retirar un monto igual a
cuatro pasajes de bus. Los vie-
jos pensionados, inválidos, con
muletas, haciendo las mismas
larguísimas colas.

De repente, el banco avisa
que no hay dinero y que las
pensiones van a ser eliminadas
definitivamente para ser pasa-
das a las “misiones”, para ate-
rrorizar a los viejos y que dejen
de protestar. En los bancos pri-
vados se maltrata a los clientes
con colas de taquilla, un solo
cajero que atiende lentamente,
pagando cantidades mínimas
en efectivo. Y no es por sola-
mente falta de personal califi-
cado. Los que esperan termi-
nan armando un escándalo,
después de haber tenido
mucha paciencia.

En las calles hay niños que
lloran pidiendo comida y agua.
Los cafés les niegan el agua
porque el servicio falla en per-
manencia. Además el agua del
chorro no es potable, hay que
hervirla. Una botellita de agua
tiene un precio inimaginable.
El desastre de la recogida de
basuras provoca enfermeda-
des. El sistema de salud casi
nulo. Quizás el miedo más
grande es de caer enfermo o
sufrir un accidente grave, antes
era miedo al robo, pero hasta
los rateros se han marchado
del país.

Los viajes entre ciudades es
un calvario. Con el pretexto de
falta de autobuses, los pasaje-
ros deben hacer largas horas en
cola para comprar el pasaje, el
mismo día del viaje! y además
terminar pagando “vacuna”,
“mordida” para lograr com-
prarlo. De Caracas es muy difí-
cil bajar al litoral, a la playa,
que está a unos 30 minutos.

Las colas son kilométricas por
la falta de vehículos de trans-
porte público.

Un cambio muy importante

Lo que ha cambiado es que
ya  muy poca gente espera
algo del gobierno. Se nota
un odio general contra el cha-
vismo. Las críticas van desde
considerar a Maduro incapaz,
hasta despotricar la corrupción
de responsables chavistas.

La gente que hasta hace
poco se mantenía callada,
ahora habla del despilfarro de
Chávez y del crimen contra la
población, producto de tantos
años de malas políticas eco-
nómicas, que lograron des-
movilizar a los trabajadores y
dieron enormes ganancias
para los nuevos y viejos secto-
res burgueses.

La situación terrible que
sufren los trabajadores y el
pueblo no tiene justificación.
No son sacrificios para un
futuro mejor ni para un cam-
bio social revolucionario.

Bajo este gobierno, que
mantiene el sistema capitalista
dependiente, no hay ni habrá
mejoría de la situación. Las
medidas gubernamentales sólo
favorecen a los burgueses y
tramposos de todo tipo. Con la
carencia generalizada de ali-
mentos y medicinas, se impone
una nueva capa de traficantes
que aprovecha para enrique-
cerse, como en los tiempos del
mercado negro de los países en
guerra. Son los lla-
mados  “bachaqueros”, conec-
tados a funcionarios corruptos
del gobierno. Estos persona-
jes son vistos con odio inten-
so por la mayoría de los vene-
zolanos, que pasa hambre y
escasez de todo. Ahora vere-
mos que traficarán también la
gasolina regulada.

Cada semana los alimentos
aumentan 1 millón de bolíva-
res, como  0,3 dólares.
¡Desesperación y rabia en
todas las miradas! Hace fal-
tan  dos salarios mensuales
para comprar detergente para
lavar la ropa. El salario men-
sual  apenas alcanza para los
alimentos de un día. Muchos
trabajadores han abandonado
sus puestos sin ni siquiera
renunciar y han emigrado. Este
éxodo pone en situación caóti-
ca los servicios públicos y hasta
las empresas privadas.

Manifestaciones

Hay  manifestaciones to-
dos los días de la semana.
Sobre todo en provincia, salen
los trabajadores de la salud y
los pacientes, movilizados

desde hace varias semanas, los
de la electricidad, los pensio-
nados, los de los supermerca-
dos del gobierno que han sido
despedidos.

No aparece ninguna infor-
mación al respecto  en los
medios de comunicación tradi-
cionales, pero se logra informar
por WhatsApp, twitter y los
boletines de tránsito: “no se
puede pasar por manifesta-
ción”. Hay en los barrios en
Caracas y sobre todo en la pro-
vincia por falta de agua, y de
electricidad. Hasta los habitan-
tes de las nuevas urbanizacio-
nes de “la misión vivienda” han
salido a protestar.

Los trabajadores de la salud
han gritado el 8 de agosto:
“¡Cuál, cuál Constituyente, si en
los hospitales se nos mueren los
pacientes!”, “¡Arroz con lenteja
no es dieta terapéutica!”, “¡No!
¡No! ¡Y no me quiero ir! ¡Yo
quiero un sueldo digno para
vivir en mi país!”, “¡Derecho al
trabajo, seguridad social, un
salario digno exigimos ya!”

La derecha pro imperialis-
ta trata de aparecer en estas
movilizaciones, pescando en
río revuelto. Han formado un
“Frente Amplio” para poner a
los trabajadores como furgón
de cola de los partidos de
derecha.

Presencia de la izquierda

Grupos de izquierda esta-
ban presentes en la moviliza-
ción del 8 de agosto. Son com-
pañeros que no se han vendido
al chavismo, a pesar de lo difícil
de la situación económica.

Esta movilización de traba-
jadores de varios sectores viene
desde junio de este año. El obs-
táculo es  cómo unificar esas
luchas, ya que  no se cuenta
con sindicatos clasistas que
puedan convocar los diversos
sectores.

El chavismo controla los
sindicatos, amordazando los
trabajadores. Hay contados
dirigentes clasistas en los sindi-
catos chavistas. Pero no utilizan
el método de la movilización de
las bases, sino que piden al
gobierno con cartas, peticiones
y “diálogo”… mejorar la situa-
ción de los trabajadores. Es que
creen que los altos funcionarios
son “camaradas”, y no chavistas
corruptos.

El grave peligro es que gran
parte de la población desespe-
rada ve como única esperanza
un cambio de gobierno… aun-
que lo que venga sea una dicta-
dura militar, un gobierno
más de derecha o lo que sea.

Es por eso que la moviliza-
ción chavista convocada contra

el atentado a Maduro  fue
pequeña. Ya  nadie defiende
este gobierno, salvo los que se
enriquecen con la catastrófica
situación. Y los privilegiados
civiles y militares, indiferentes
a los sufrimientos de los traba-
jadores. Un viraje a la izquierda
a nivel mundial puede dar nue-
vas esperanzas a los venezola-
nos. Pero mientras tanto, el
chavismo ha logrado ensuciar
hasta la palabra socialismo.

Ahora el gobierno aprove-
cha a fondo el atentado contra
Maduro para tratar de parar las
protestas. Debe ser otro conse-
jo de sus amigos chinos y cuba-
nos en el poder, para contra-
rrestar el descontento y repri-
mir sectores movilizados con la
amenaza de la derecha y el
imperialismo.

Pero es muy difícil que fun-
cione esa estrategia, porque en
Venezuela ya  se ha llegado al
límite del abuso contra los
trabajadores, y  no ha habido
nunca expropiación de los
poderosos, que sí dio prestigio
a las burocracias cubana y
china. El pueblo lo sabe y no
tiene ninguna confianza en este
gobierno que protege a los
ricos, y a los vivos y acaparado-
res de siempre.
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Venezuela

Manifestaciones de protesta

Honduras

Dalila Aguilar
Corresponsal desde Honduras

La Colectiva de Mujeres
Hondureñas – CODE-
MUH(1), ha presentado

una investigación sobre los
“Factores Psicosociales Y
Efecto Mentales en la
Población Trabajadora de la
Maquila de la Confección de
Ropa del Departamento De
Cortes”, esta investigación se
llevó a cabo junto a la
Universidad Autónoma
Metropolitana de
Xochimilco, México y traba-
jadoras de este sector.

Los resultados arrojados
por la investigación demostra-
ron que el porcentaje de traba-
jadores de la maquila siguen
siendo mujeres, casi el 80%
por ciento lo son, estas sufren
de agotamiento físico extre-
mo, distrés laboral, ansiedad y
depresión. La explotación
laboral se ve reflejada en las
exigencias por el cumplimien-
to de largas jornadas de traba-

jo, que van de 10 a 12 horas,
trabajar los fines de semana e
inclusive feriados, jornadas
nocturnas extendidas, además
del cumplimento de altas
metas de producción diarias,
que van alrededor de las 3,000
piezas de confección. Esto ha
provocado en la población
maquiladora muchas enferme-
dades profesionales del tipo
musculoesqueléticos.

Los salarios en la maqui-
la(2) son los más bajos del sec-
tor trabajador, sobre todo
luego de la segregación que
hiciera el expresidente Manuel
Zelaya en el 2008, con la apro-
bación de la distinción salarial
para los trabajadores del sec-
tor urbano y rural. En el sector
rural sigue habiendo un sala-
rio mensual de menos de 200
dólares y para el sector urbano
cerca de 300.

Las maquilas* hondureñas
han sido denunciadas por
muchos años a causa de esta
explotación y por no respetar
ni garantizar los derechos de
los trabajadores y trabajado-

ras. Han sido conocidas como
“trabajo golondrina” ya que, al
cumplir algunos años, la
empresa se declara en banca-
rrota, cierra operaciones y se
mueve hacia otro departamen-
to o ciudad sin pagar los dere-
chos laborales de los trabaja-
dores, a vista y paciencia del
Ministerio del Trabajo y el
gobierno.

Notas:
1- CODEMUH, es una organiza-
ción de mujeres que realiza traba-
jo en el sector de la maquila con
las mujeres obreras en el tema de
salud ocupacional.
2- Las maquilas son plantas
industriales características de
Centroamérica y algunos países
de Sudamérica. Se viven allí las
peores condiciones laborales en el
marco de un bajo desarrollo téc-
nico relativo, en general la fuente
de sus ganancias son la intensiva
explotación del trabajo. Casi
siempre son propiedad de alguna
empresa imperialista que aprove-
cha las “zonas francas” de casi
absoluta ausencia de regulación
sobre las condiciones de trabajo. 

La situación de las obreras en las maquilas
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En el Mundo

Johan Madriz

En los últimos días se ha desarrolla-
do una discusión sobre los migran-
tes en el país a raíz, principalmente,

de dos sucesos: los femicidios de María y
Arantxa y el aumento en la entrada de
nicaragüenses huyendo de las garras del
gobierno de Ortega.

Producto de la coyuntura girada a la
derecha el debate ha tomado la vía de posi-
ciones xenofóbicas con llamados al cierre
de la frontera, la expulsión de los migrantes
y mano dura. Asimismo surgió la convoca-
toria a una “huelga” el 2 de septiembre en la
Plaza de la Democracia bajo la consigna
“primero los ticos”.

Este discurso apela al nacionalismo y
los símbolos patrios, a los padres y héroes
de la nación, denunciando las supuesta-
mente laxas políticas migratorias y toman-
do posiciones anti obreras (“contra los
salarios y pensiones de lujo”, eslogan utili-
zado por el gobierno como excusa para
aplicar el ajuste).

Estas posiciones con rasgos fascistoi-
des hacen un llamado a la movilización de
masas mediante una “huelga” (método
tradicional de lucha de la clase trabajado-
ra) al mismo tiempo que se exaltan el
patriotismo y el nacionalismo en contra-
posición a un supuesto enemigo que es el
causante de todos los males del país: los
migrantes “ilegales”.

Si bien el gobierno no toma nota de la
situación y la deja pasar es justamente el
mayor responsable. Las administraciones
“progres” del PAC han sido permisivas
con la generación de discursos conserva-
dores y reaccionarios al no ir a profundi-
dad con sus promesas de campaña
(Estado laico, matrimonio igualitario,
aborto), las cuales de haberse cumplido

serian puntos de apoyo en el combate a
esas posturas.

Es más, Luis Guillermo Solís reprodujo
el discurso xenófobo de las administracio-
nes del bipartidismo al continuar con las
ridículas confrontaciones con Ortega que
solo les son funcionales a las burguesías de
ambos lados del San Juan para distraer a la
clase trabajadora de la crisis y el ajuste.

Ese discurso apela a los prejuicios para
hacer política, para fomentar el miedo, y así
dispersar a los de abajo con rivalidades ficti-
cias. Es la táctica de la división que también
han usado con el discurso de los salarios y
pensiones del sector público, achacándoles
la responsabilidad de la crisis fiscal y contra-
poniéndolos al sector privado que es más
explotado y está más desorganizado. Es
decir, aprovechándose del bajo nivel de con-
ciencia de la clase trabajadora para generar
disputas entre ellos mientras los de arriba
golpean con un solo puño.

Es la misma narración que se posicionó
en la campaña electoral recién pasada. Una
campaña polarizada donde el conservadu-
rismo y los sectores reaccionarios tuvieron
un micrófono gigante, de alcance nacional,
para escupir sus posiciones y apelar a los
“valores tradicionales, eternos, cristianos,
heterosexuales, blancos” de la sociedad cos-
tarricense. Es así que, según ellos, es culpa
de la comunidad LGBTI, del movimiento de
mujeres, de los comunistas, de los nicas la
“corrupción” de la sociedad.

Esto solo pretende ocultar que la tan
soñada Suiza centroamericana no es tal, que
la Costa Rica blanca y europea no existe, que
la excepcionalidad tica es un invento.

Producto de la polarización, con la
balanza apuntando a la derecha, es que,
ahora existe una Asamblea Legislativa con la
mayor cantidad de pastores en la historia,
que envalentona a las iglesias cristianas y
católica a inmiscuirse en la política. Es así

que se han lanzado a despotricar contra los
derechos de las mujeres, para oponerse al
matrimonio igualitario, para celebrar el día
del no nacido y para que la Iglesia católica
con todo el cinismo del mundo venga a
decir que se siente discriminada por sus
posiciones.

Los caballos de batalla de los promoto-
res de esta manifestación son los femicidios
señalados arriba y el dinero que el gobierno
destina a la atención de los migrantes.

Con respecto a lo primero es claro que
son repudiables los femicidios sean realiza-
dos por quien sea y la exigencia de justicia
por sus muertes es tarea de primer orden.
Pero a estas chicas no las mató un nica, las
mató el patriarcado y el capitalismo que en
una yunta de la muerte condenan a las muje-
res a ser mercancías de consumo.

Sobre lo segundo se suceden expresiones
como que “se les da lo que a nosotros no”, “es
mejor ser nica para que le den a uno todo re-
galado”, etc. Estos alegatos demuestran el
miedo, el odio y la ignorancia que las iglesias
y el Estado han medido en la cabeza de la
clase obrera. Es cierto que las y los trabaja-
dores nacionales no tienen la vida resuelta
pero eso no tiene nada que ver con los mi-
grantes y refugiados. Es producto del sistema
político y económico del país que acapara la
riqueza en pocas manos y la saca al extranjero
para no pagar lo poco que les corresponde
de impuestos. Tiene que ver con un modelo
económico donde unos (la gran mayoría) son
explotados por otros, un modelo donde altos
funcionarios saquean las arcas del Estado
para favorecer grandes negocios de los em-
presarios.

Lenin, en un artículo publicado
en  Pravda en 1917, hablando sobre la
confraternización de los obreros de dife-
rentes ejércitos durante la I Guerra
Mundial escribía: “los obreros consientes
[…] sienten la más profunda simpatía por

la confraternización. Está claro que la
confraternización es el camino de la paz.
Está claro que este camino no es el de los
gobiernos capitalistas ni el de la alianza
con ellos, sino contra ellos. Está claro que
este camino desarrolla, fortalece y reafir-
ma la confianza fraternal entre los obre-
ros de los distintos países […]. Está claro
que la confraternización es la iniciativa
revolucionaria de las masas, es el desper-
tar de la conciencia, de la inteligencia y de
la audacia de las clases oprimidas, es,
dicho con otras palabras, uno de los esla-
bones de la cadena de pasos hacia la revo-
lución proletaria socialista” (Contra la
guerra imperialista, 238).

Si bien son evidentes las diferencias de
contextos la cita deja muy claro un hecho: la
solidaridad, la forja de lazos entre los obre-
ros, sean de la nacionalidad que sean, es uno
de los eslabones en la tarea revolucionaria
de construir una sociedad socialista donde
gobiernen los trabajadores.

Esto sirve en el presente para dejar en
claro que el antagonismo hacia el resto de
Centroamérica y especialmente hacia
Nicaragua con que se creó la identidad del
costarricense es solo falsa conciencia. Es la
forma en que cada burguesía defiende su
pedazo de tierra donde ejerce a gusto y pla-
cer la explotación capitalista.

Por eso se reafirma que las relaciones
de hermandad entre los pueblos estarán
dadas con la destrucción de lo que real-
mente nos divide, el capitalismo, y la pues-
ta en pie de una sociedad sin explotadores
y opresores, el socialismo, ya que como
decía Trotsky: “el patriotismo es la princi-
pal parte de la ideología mediante la cual la
burguesía envenena la conciencia de clase
de los oprimidos y paraliza su voluntad
revolucionaria, porque patriotismo signifi-
ca sujeción del proletariado a la nación,
tras la cual está la burguesía”.

Alto a las manifestaciones contra los migrantes
Costa Rica: contra los discursos xenófobos y nacionalistas

Presenciamos un gran episodio
de la barbarie capitalista en Ro-
raima (RR) norte de Brasil, bra-

sileños atacando a cerca de 1,2 mil
venezolanos que se buscaron refugio
en el Estado huyendo de la crisis en
Venezuela. Este ataque es un reflejo
del odio reaccionario que se diseminó
en Brasil a partir de la crisis político-
económica que desembocó en el im-
peachment de Dilma y que hoy en-
cuentra guarida política electoral en
la candidatura de Jair Bolsonaro.

Temer es responsable por la crisis 
humanitaria en Roraima

La crisis en Venezuela se ha agra-
vado desde 2014 y actualmente es
una de las mayores crisis de su histo-
ria. Esta situación es responsabilidad
del gobierno de Maduro, pues puso
la crisis económica abierta con la ca-
ída del precio de los hidrocarburos
en las espaldas de los trabajadores en
lugar de tomar medidas anticapita-
listas de fondo y acabar con los pri-
vilegios de la “boliburguesia”. [1] Pero
el punto aquí es que debemos repu-
diar vehementemente cualquier ata-
que a los hermanos trabajadores de
Venezuela.

Colombia recibe cerca de 10 ve-
ces más venezolanos que Brasil. Con-

siderando la extensión territorial y la
población, esto representa una des-
proporcionalidad tremenda en rela-
ción a Brasil. Pero, aun así, el propio
gobierno neoliberal colombiano de
Juan Santos aplica medidas que difi-
cultan la entrada de venezolanos en
el país, incluso Colombia teniendo
una deuda histórica con Venezuela,
que ya recibió anteriormente un gran
flujo de inmigrantes colombianos. En
Ecuador, uno de los principales des-
tinos de los refugiados, el gobierno
ya anunció que comenzará a exigir
pasaporte a los venezolanos, medida
que representa una traba para la en-
trada, pues muchos venezolanos no
consiguen los documentos.

En Brasil, incluso en el Estado
de Roraima, con un flujo constante
de venezolanos desde 2015, no
hubo ninguna política de asistencia
para atender a los refugiados. Ahora
son más de 40 mil venezolanos vi-
viendo en el Estado que no recibie-
ron atención gubernamental. Las
fronteras Brasil-Venezuela se man-
tienen abiertas, pero al no desarro-
llar políticas de asistencia a los re-
fugiados, ante las condiciones del
Estado de Roraima, representó de
parte del gobierno federal una
apuesta consciente en el agrava-
miento de la situación humanitaria.

Vale la pena resaltar que una po-
lítica abiertamente prohibicionista de
inmigración y el cierre de frontera
sería un acto rechazado internacio-
nalmente que volvería las miradas
hacia Brasil, trayendo aún más repu-
dio internacional al gobierno ilegí-
timo de Temer. Pero al no dar la mí-
nima asistencia, Temer cínicamente
y en la práctica apostó en la forma-
ción de un clima político que dio ba-
ses materiales para la hostilidad a los
inmigrantes y el cierre de la frontera
con Venezuela, una típica política re-
accionaria.

Así, en el episodio vergonzoso de
violencia en Pacairama (RR), la res-
ponsabilidad es del gobierno de Te-
mer, pues ante el avance de la crisis
humanitaria en la frontera se abstuvo
de cualquier política de asistencia, lo
que dio base a la inaceptable violencia
xenófoba contra los venezolanos.

Nuestros enemigos 
son los de arriba

A pesar de que ni el Estado de
Roraima ni la capital (Boa Vista)
están preparados para recibir un
flujo de esa proporción de inmi-
grantes – para la ciudad de Boa
Vista el aumento representa más
del 10% de los habitantes de la re-

gión -, nada justifica la violencia
contra ningún grupo de refugiados.
Debemos así repudiar vehemente-
mente cualquier ataque a nuestros
hermanos trabajadores de Vene-
zuela, principalmente cuando se
pasan por una situación de extrema
vulnerabilidad, como es el caso de
los inmigrantes de ese país.

Este evento revela un serio pro-
blema de conciencia política de los
sectores que participaron de la vio-
lencia contra los inmigrantes ve-
nezolanos, pues no entienden que
el verdadero responsable de la si-
tuación en la frontera Brasil-Ve-
nezuela no son los refugiados, sino
los gobiernos. Es necesario percibir
que los verdaderos agentes de la
crisis son los defensores de una po-
lítica orientada a atender los inte-
reses de la clase dominante, y lo
que pasó en Roraima es uno de los
reflejos de ella.

Todas las medidas aprobadas
por los gobiernos ante la crisis
son de ataque a los trabajadores.
Así, ese ataque violento a los in-
migrantes de Venezuela fue con-
ducido por el discurso de la de-
recha de que “estamos perdiendo
vacantes de empleo para inmi-
grantes…” cuando, en realidad, el
desempleo es causado por la crisis

capitalista y los gobiernos que
sostienen ese modelo.

¡Exigimos a Temer, responsable 
directo de la violencia de los últi-
mos días, todas las condiciones ma-
teriales para recibir a esos inmi-
grantes!
¡Trabajadores brasileños, venezola-

nos y de todo el Cono Sur luchemos
contra cualquier forma 
de xenofobia!

Luciano Mathias

[1] Somos independientes de cual-
quier gobierno burgués, aunque tenga
rasgos antiimperialistas. Así, nos colo-
camos del lado del pueblo trabajador
y oprimido de Venezuela contra cual-
quier ataque de su propia burguesía o
del imperialismo. Para mantenerse en
el poder, Maduro impuso una “Asam-
blea Constituyente” antidemocrática
que no contó con la movilización de
las amplias masas, lo que dio pie a la
derecha venezolana para continuar su
saña reaccionaria. Sólo ese hecho, ya
aleja cualquier caracterización de que
Venezuela sea un país socialista, que
tenga elementos socialistas o de tran-
sición al socialismo, pudiendo ser
considerado apenas como un país con
roces con el Imperialismo.

Repudiamos cualquier violencia contra nuestros hermanos venezolanos
Brasil
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Movimiento de Mujeres

“Habremos perdido el primer
round de esta pelea pero en el
proceso hemos conquistado un
movimiento” 
Manuela Castañeira 

El jueves 16 la juventud del
Nuevo MAS de La Plata
organizó una charla debate

en el marco post-votación del
proyecto de ley de interrupción
voluntaria del embarazo en el Se-
nado de la Nación, que contó con
la disertación de Manuela Casta-
ñeira, dirigente nacional de Las
Rojas y el Nuevo MAS, y Laura
Granillo, dirigente regional de
Las Rojas de la Ciudad de La
Plata. Con la finalidad de enten-
der el punto de partida de la pelea
por el derecho al aborto legal, se-
guro y gratuito, y el proceso que
se llevó a cabo para llegar al Con-
greso, las dirigentes contaron el
trayecto de la lucha del movi-
miento de mujeres en Argentina
y en el mundo.

Las jornadas del 13 de Junio
y del 8 de Agosto, fueron dos jor-
nadas muy importantes, entre

otras cosas, porque fue la primera
vez que muchas salieron a la calle
a luchar y también porque es la
primera vez que el movimiento
de mujeres está tan cerca de con-
quistar el derecho al aborto.

“No alcanzó pero no nos
sentimos derrotadas, porque al
otro día estaba lleno de gente con
el pañuelo verde. En ese sentido
hacemos esta charla porque en-
tendemos que  es un momento
para pensar y sacar conclusio-
nes y salir de nuevo a la pelea,
porque es como dicen todas, será
ley.” Así abrió la charla Laura
Granillo, haciendo un repaso
cronológico del movimiento de
mujeres que definió como “hijas
de la rebelión popular”, mujeres
que tras la crisis provocada por
el neoliberalismo de los ’90,
abandonaron sus lugares im-
puestos como amas de casa para
salir a luchar junto a los trabaja-
dores, hacer las ollas populares
y llenar los Encuentros Nacio-
nales de Mujeres de lucha. En
este sentido, declaró que las mu-
jeres tienen que buscar un aliado

en la pelea contra el gobierno y
que ese es el movimiento obrero.

La contextualización que
Laura hizo de la votación de la
ley en el Senado es fundamental,
porque ésta se dio en un mo-
mento en que el gobierno pasó a
estar a la ofensiva tras la llegada
del Fondo Monetario Internacio-
nal y el posterior decreto de Ma-
cri que pone a las Fuerzas Arma-
das a cargo de la seguridad
interna. “No se puede pelear sola
contra el gobierno. Digo esto para
sacar conclusiones de que hay
que luchar por todo, que hay que
luchar junto a los trabajadores
que también se solidarizaron con
la causa como los mineros de Río
Turbio y Fate. El gobierno ahora
quiere modificar el código penal
y despenalizar el aborto pero a la
vez quieren criminalizar la pro-
testa social. No tenemos que pe-
lear solamente por lo nuestro,
porque ahora tenemos a Liz y a
la compañera de Pilar muertas, y
contra las muertes por abortos
clandestinos no peleamos sólo
con la despenalización”.

La joven dirigente Manuela
Castañeira destacó la caracterís-
tica del movimiento de mujeres
a nivel internacional, poniendo
como ejemplos a las mujeres de
Polonia en defensa del derecho
al aborto que el gobierno les
quiso quitar, a las irlandesas que
derrotaron la prohibición sobre
la legislación de la interrupción
voluntaria del embarazo, a las
norteamericanas que se enfren-
tan a la misoginia encarnada en
el presidente Donald Trump y
desenmascaran los acosos labo-
rales, y a las Kurdas que enfrentan
al Estado Islámico.

“En todo este proceso mun-
dial Argentina es vanguardia en

la lucha por los derechos de las
mujeres. Empezamos a ganar le-
gitimidad, cada vez más sectores
se suman. Estamos las feministas
socialistas, las trabajadoras, actri-
ces, es súper heterogéneo. Lo
nuevo es que explotó el movi-
miento de mujeres en el marco
que tiene que ver con la bandera
por la legalización del aborto. El
macrismo se vio obligado a dar
algún tipo de concesión a partir
de lo que venía pasando desde di-
ciembre. En todo lo que ha pa-
sado, la primera definición es que
esto recién empieza.  Habremos
perdido el primer round de esta
pelea pero en el proceso hemos
conquistado un movimiento.”

Manuela destacó otra carac-
terística del movimiento femi-
nista y es que son adolescentes y
niñas las que aprendieron en esta
pelea junto a sus hermanas, ma-
dres y amigas a organizarse para
conquistar el derecho al aborto.
Por eso es que la lucha recién co-
mienza, y también porque, a pe-
sar de que el gobierno intentó
mostrar una sociedad dividida, la
realidad es que en la calle los pa-
ñuelos verdes son una marea que
está muy alta.

Ante la negación del Senado
a aprobar la legalización del
aborto, Castañeira explicó la for-
mación de una coalición entre la
iglesia católica, el gobierno de
Cambiemos, el Senado, la CGT y
la iglesia evangélica, para impo-
ner la derrota de la ley en el Se-
nado. “El papa Francisco compa-
rando al movimiento de mujeres
con el fascismo es inaceptable.
Esta fue la señal de largada para
que se organicen para pelear con-
tra las mujeres. (…) Ellos en ese
proceso se van viendo como dos
fuerzas del pasado oscurantistas

que se oponen a la otra, que es el
futuro y colorida. Esa coalición
está organizada desde arriba, im-
pusieron el pañuelo celeste y pu-
sieron plata para movilizar. El
nuestro es de abajo y masivo.”

En este sentido es que tam-
bién nombró el discurso de Cris-
tina Fernández de Kirchner en la
votación cuando pidió que “no se
enojen con la iglesia” y respecto
a la incorporación de “la causa fe-
minista a lo nacional y popular”.
Manuela dijo “No le creo que
haya un giro feminista. Porque el
feminismo no se contrapone con
enojarse con la iglesia. No hay fe-
minismo posible con la iglesia”.
Esta afirmación viene del enten-
dimiento de que el derecho al
aborto es antagónico con uno de
los principales pilares del capita-
lismo patriarcal: el rol de la mujer
como madre. Por eso pidió que
toda esta experiencia de cuestio-
namiento tanto a la Iglesia como
a la representatividad del Senado
se ponga en mantenerse organi-
zadas y movilizadas,  exigiendo
la separación de la iglesia y el
Estado, y la abolición del Se-
nado. “Estas instituciones militan
para que todo siga como está y
no se transforme nada, por eso
es importante debilitarlos para
conquistar derechos.”

Para cerrar, Manuela Casta-
ñeira declaró “Creemos que la pe-
lea inmediata es marcar la cancha.
Cada vez que pase como a Liz,
tiene que haber una roja en la
puerta exigiendo justicia. Ante
cada ataque hay que estar en la
calle y recordar quiénes son los
que votaron en contra. Este es el
momento. Hay que mantenerse
organizadas y no disolverse
porque esto recién empieza.”

Manuela Castañeira disertó en La Plata
Después del 8A

Se hizo justicia por Ivi y su hija
Fue en uno de los martes

verdes, esos pañuelazos
frente al Congreso previos

al tratamiento de la ley del abor-
to en Senadores, cuando Ivana
se acercó a la columna de Las
Rojas a recolectar firmas para
un amicus de su caso. Nos
comentó entonces que ella esta-
ba llevando a juicio al progeni-
tor de sus hijos, Gabriel Sosa,
por abusar sexualmente de la
hija de ambos. Ivana, desde el
primer momento, tuvo en claro
que para ganar no se puede con-
fiar en la justicia patriarcal, y
que para ganar había que pelear-
la dentro y fuera del tribunal,
con movilizaciones y acompa-
ñamiento desde las calles. 

Desde Las Rojas acompaña-
mos desde la primera audiencia,
siempre responsabilizando al
Estado, en su rol de cómplice y
garante de la violencia y de los

abusos. Porque no garantiza
educación sexual integral, laica,
científica y feminista, que
garantice que los niños y niñas
víctimas puedan denunciar y
defenderse. Porque destina cada
día menos presupuesto contra la
violencia, y no garantiza refu-
gios ni hogares dignos para las
mujeres víctimas. Porque este
gobierno reaccionario no tiene
ningún interés en los derechos
de las mujeres.

Las audiencias se llevaron
adelante en los Tribunales de
Lomas de Zamora, que no se
caracterizan por emitir conde-
nas ejemplares en los casos de
abusos o violaciones. Particu-
larmente, para los casos de
abuso sexual infantil, proliferan
los operadores judiciales y abo-
gados que amparan a los abusa-
dores argumentado con el falso
“Síndrome de Alienación

Parental”, o SAP, por el cual acu-
san a las madres denunciantes
de “lavado de cerebro” de sus
hijos e hijas, inculcando el odio
al progenitor. Si bien el SAP no
tiene ninguna validez científica
y fue desarrollado como con-
cepto por un pedófilo confeso1,
se utilizan sus hipótesis para
desestimar el testimonio infantil
y la denuncia de los adultos pro-
tectores. Puede parecer difícil de
creer, pero en más de un fallo de
los tribunales lomenses se ha
dejado a niños y niñas abusadas
al cuidado del padre abusador.
La razón por la cual el SAP es
aceptado sin grandes cuestiona-
mientos es porque se asienta
sobre bases patriarcales, al igual

que el abuso sexual infantil. Es,
básicamente, quitar valor a la
palabra de niños y niñas, y tratar
de locas, brujas, despechadas y
maliciosas a las mujeres.

A todo esto se enfrentaba
Ivana, que llevó la causa sin abo-
gado querellante por lo costoso
que resulta, con fiscales asigna-
dos y sobretodo con mucha
fuerza. En las calles, durante las
dos audiencias y el día que se
dictó la sentencia, Las Rojas
estuvimos en la puerta, con
amigos, familiares y organiza-
ciones de la zona, agitando y
exigiendo justicia por Ivi y su
hija, y cárcel al abusador
Gabriel Sosa. Entendemos que
es la lucha en las calles, la orga-
nización, la que le tuerce el
brazo y les arranca triunfos a
jueces y funcionarios. Y así fue:
el miércoles 22 le dieron 11 años
de prisión a Sosa, la condena

que pedía la fiscalía. Un triunfo
enorme celebrado con cantitos,
abrazos y lágrimas en la puerta
de los Tribunales de Lomas. 

La lucha sigue. El movimien-
to de mujeres crece cada día al
calor del NiUnaMenos y de la
pelea por el aborto, son cada
vez más las mujeres que quie-
ren organizarse. Desde Las
Rojas entendemos que esa
fuerza hay que volcarla en todos
nuestros espacios, en nuestros
lugares de estudio y de trabajo,
acompañando cada caso. Como
Ivi, muchísimas mujeres nos
levantamos cansadas de ser
víctimas y pasamos a ser lucha-
doras. Multipliquemos ese
ejemplo, sabiendo que es la
lucha en las calles nuestra
garantía para ganar. 

Pachi Álvarez 

1 Richard Gardner acuñó el tér-
mino en su libro “Child Custody
Litigation” (1986 – Estados
Unidos).

Lomas de Zamora
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Derechos Humanos

Cultura

Este lunes, se dio a conocer la tris-
te noticia del fallecimiento de
Chicha Mariani, cofundadora de

Abuelas de Plaza de Mayo, incansable
luchadora que se fue sin recuperar a su
nieta Anahí.   Dejó un enorme legado
para la historia de la lucha contra los
crímenes de la última dictadura militar
y por los derechos humanos.

Una vida para la lucha por la memoria, 
la verdad y la justicia

En los días del sangriento Proceso
de Reorganización Nacional (1976-
1983), Chicha era una maestra de La
Plata casada con un violinista y direc-
tor de orquesta. Un 24 de noviembre
del año 1976, en un operativo a cargo
de Miguel Etchecolatz, por entonces
comisario de la Policía Bonaerense,
militares y miembros de dicha fuerza
dispararon por varias horas a la casa en
la que se encontraba la nuera de
Chicha, Mariana Teruggi, una joven
estudiante de Letras. Esa noche, junto a
ella, fueron asesinados otros cuatro
militantes de Montoneros que allí se
encontraban. A la pequeña Clara Anahí
de tres meses, que había sobrevivido, se
la robaron y desde ese día su abuela y
familiares la buscan. Al papá de Anahí,
que ese día se encontraba trabajando y
también era militante, lo asesinaron un
año después: el 1ro de agosto de 1977.

Clara Anahí todavía sigue desapare-
cida.

Desde entonces, Chicha Mariani

recorrió cuarteles, comisarías y juzga-
dos buscando a su nieta. En medio de
tanta búsqueda, un tal Monseñor
Emilio Graselli le confirmó que su
nieta había sido entregada a una fami-
lia influyente. Le informó también que
la Iglesia no estaba dispuesta a hacer
nada para su restitución.

Para esos momentos, un grupo de
mujeres, madres y familiares de deteni-
dos desaparecidos tuvo el valor de que-
brar el miedo que provocaba la violen-
ta represión y los crímenes de lesa
humanidad. Desde un 30 de abril de
1977, se reunieron cada jueves para
marchar alrededor de la Pirámide de
Mayo y reclamar por sus familiares
detenidos. “Tenemos que ir directa-
mente a la Plaza de Mayo y quedarnos
allí hasta que nos den una respuesta”
decía Azucena Villaflor, tiempo des-
pués desaparecida. Desde ese día su
lucha quebró el silencio y comenzaron
a abrirse camino en busca de verdad y
justicia.

A este grupo de “locas” como las lla-
maban los genocidas, se sumó Chicha.
Para entonces, se topó con Licha de la
Cuadra. Es así que decidieron encarar
la búsqueda de sus nietos, de tomar
específicamente esa tarea de pelear por
la restitución de los niños y bebes
apropiados. El 21 de noviembre de
1977 estas mujeres, junto a otras diez,
fundaron “Abuelas Argentinas con
Nietitos Desaparecidos”. Para 1980,
adoptaron el nombre con el que todos
las conocemos. En el año 1983, Chicha

se convirtió en presidenta y siguió
impulsando las acciones necesarias
para lograr la restitución de los nietos,
así como el juzgamiento de los genoci-
das. Para 1989 se alejó de la asociación
para fundar la organización de dere-
chos humanos de nombre  Asociación
Anahí.

La lucha continua y su bandera sigue 
más viva que nunca

Madres y Abuelas quebraron con su
valentía, la impunidad que los milicos y
sus jefes quisieron imponer con la tor-
tura y muerte. Con la lucha lograron
que cada nieto que aparece sea una
pequeña victoria de la memoria que no
se resigna a olvidar ni perdonar. Nunca
dejó de luchar, mostrando que la
memoria, la verdad y la justicia se con-
siguen si se transita el camino de la
lucha. En 2007 fue testigo en la causa
contra Etchecolatz, impulsando la uti-
lización de los últimos avances para la
identificación de los nietos. Peleó, tam-
bién, para que el Estado y el Poder
Judicial tomaran a la apropiación de
bebés como parte del plan represivo y
criminal que gestaron ese mismo
Estado y las clases dominantes.

Hoy nos encontramos frente a un
gobierno negacionista como es el de
Macri, activo en la defensa de la impu-
nidad para los genocidas con el 2X1,
que saca a los milicos en las calles y es
responsable de los asesinatos de
Santiago y Rafael. Todas estas mencio-

nes nos obligan a estar más atentos que
nunca y organizados para dar respues-
ta a los intentos reaccionarios del
gobierno por derrotar a un pueblo tra-
bajador, que erosionó la legitimidad de
las Fuerzas Armadas luego de la última
dictadura. Es ese pueblo trabajador que
tomó como suya la causa de las Madres
y Abuelas, que resiste los intentos de
reconciliarse. El mismo que no bajó sus
banderas para decir que Julio López
estaba paseando por Europa o era un
golpista gorilón. El Estado y gobierno
argentinos nos deben la apertura de los
archivos para restituir la identidad de
los nietos que aún no fueron devueltos,
nos deben que se pudran en las cárceles
los genocidas, que sean juzgados los
responsables civiles. Cobrar esa deuda
depende de nosotros.

El camino que comenzaron a trazar
nuestras Madres y Abuelas nos deman-
da hoy ponerle el cuerpo y volver a
contar aquello que pretenden borrar,
aquello de lo que fueran las páginas
más sangrientas y oscuras de nuestra
historia reciente. Hoy nos despedimos
de Chicha, prometiendo a su memoria
continuar con la pelea en contra de la
impunidad y del olvido. Hoy nos des-
pedimos de Chicha, asegurándole que
no bajaremos las banderas y que recu-
peraremos a Anahí. Hasta la victoria,
siempre.

Luz Licht

Fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo

Despedimos a Chicha Mariani

Esta semana se dio a cono-
cer a través de las redes
sociales el trailer del

documental “El Credo”. Se trata
de un film que requirió tres
años de investigación y que
aborda el proceso político y
social desencadenado en la
Ciudad de Mar del Plata a par-
tir del accionar de la patota
neonazi Bandera Negra.
Conformada por jóvenes mar-
platenses que dieron sus prime-
ros pasos políticos de la mano
del ultranacionalista Carlos
Pampillón, esta organización
buscó instalarse en la ciudad
realizando pintadas de esvásti-
cas y de frases como “fascismo
es rebeldía- fascismo es liber-
tad”. Además entre sus prácti-
cas políticas habituales se des-
tacan las “cacerías nocturnas” y
la persecución y golpizas a
militantes anarquistas y del
movimiento LGTTTBIQ.

Estos graves hechos de vio-
lencia que se pueden enmarcar
entre los años 2014 y 2015,

provocó una reacción del acti-
vismo marplatense, que pasó a
la acción organizándose en la
“Asamblea por una Sociedad
sin Fascismo”. Organizaciones
políticas de todo el arco del
progresismo, de izquierda, de
derechos humanos y por la
diversidad coordinaron en este
espacio una estrategia para
ponerle un límite al accionar
neonazi. Desde el Nuevo MAS,
se mantuvo una intervención
política activa tanto en las
asambleas como en la elabora-
ción del informe que puso al
Poder Judicial a trabajar, en la
perspectiva de meterlos presos,
quien en un primer momento
había intentado hacer oídos
sordos al reclamo popular tras
las movilizaciones masivas por
la ciudad.

El rol activo de la Asamblea
fue determinante para que la
justicia limite el accionar fas-
cista, que en marzo de este año
fue sometida a juicio oral y
público.

La película contó con el
apoyo del INCAA y fue produ-
cida por Espartaco/Cine, casa
integrada por varios compañe-
ros de La Plata. El film, realiza-
do por Alan Sasiain y Javier
Blasco, contó con la participa-
ción de Karina Durman y
Matías Selles junto a un equipo
técnico profesional oriundo de
la ciudad balnearia. En su pági-
na oficial del Facebook se pue-
den conseguir adelantos audio-
visuales como material gráfico
y seguir las novedades de la
película, que busca ser estrena-
da en el Festival Internacional
de Cine de Mar del Plata en
noviembre de este año. Como
punto de partida de las proyec-
ciones que se hagan en nuestro
país y el recorrido inter-
nacional de una historia que
tiene mucho por contar en los
países que sufren con mayor
intensidad el desarrollo de
organizaciones fascistas.

Se lanzó el trailer de “El Credo”
Un documental sobre el accionar neonazi en Mar del Plata 
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Marcello Musto
En lucha contra la sociedad 
burguesa

De vuelta en Londres,
tiene que redactar el
texto para la prensa. Sin

embargo, aunque ya está en re-
traso con el editor, demora aún
más la redacción. Su exigencia
crítica se impone, incluso en esta
ocasión, a las exigencias prácti-
cas. Cuenta, efectivamente, a En-
gels: “Durante mi ausencia, apa-
reció en Londres un libro de
Maclaren sobre la historia del di-
nero circulante que, según los re-
súmenes del Economist, es de
suma importancia. El libro aún
no está en la Biblioteca […] Evi-
dentemente tengo que leerlo an-
tes de escribir el mío. Por eso en-
vié a mi mujer a la City, a la
editorial, y constatamos con ho-
rror que costaba 9 chelines y 6
peniques, es decir, más de lo que
había en nuestra cartera. Me ha-
rías un gran favor si pudieras en-
viarme un giro para completar
esa suma. Es probable que no
haya nada nuevo para mí en ese
libro, pero vista la importancia
que le da el Economist, y según
los comentarios que yo mismo
he leído, mi conciencia teórica
no me permite continuar sin ha-
ber tenido conocimiento de él”1.

La “peligrosidad” de los co-
mentarios del Economist sobre
la tranquilidad tan puesta a
prueba en su familia, Jenny en-
viada al centro de la ciudad para
procurarse el origen de las nue-
vas dudas teóricas, las economías
que no llegan ni para poder com-
prar un libro y las continuas de-
mandas de ayuda al amigo de
Manchester regularmente aten-
didas: ¿cómo describir mejor la
vida de Marx durante estos años
y, particularmente, cómo mos-
trar mejor de qué era capaz su
“conciencia teórica”?

Además de su delicada natu-
raleza, los dos “enemigos” de
siempre, la enfermedad y la mi-
seria, contribuyen a retrasar aún
más el cumplimiento de su tra-
bajo. Las condiciones de su salud,
como atestiguan los relatos que
le hace a Engels, empeoran de
nuevo: “Los males que he sufrido
antes de irme a Manchester fue-
ron, durante todo el verano, cró-
nicos, de tal manera que escribir
un poco me costaba un esfuerzo
enorme”2. Por si fuera poco, es-
tos meses estuvieron marcados
por insoportables inestabilidades
económicas que obligan a los
Marx a vivir, constantemente,
ante el “espectro inevitable de la
catástrofe final”3. De nuevo presa

de la desesperación, Marx envía
en julio una carta a Engels en la
que le informa con crudeza de la
realidad en que vive: “Tendría-
mos que ver juntos si, de alguna
manera, podemos salir de la ac-
tual situación, porque es ya ab-
solutamente insostenible. El pri-
mer resultado es ya mi
incapacidad para trabajar; mien-
tras que por una parte pierdo la
mayoría de mi tiempo en ir de
acá para allá haciendo inútiles es-
fuerzos para pillar algo de dinero,
por otra parte mi fuerza de con-
centración, sin duda a causa de
mi gran descalabro físico, no
aguanta más los suplicios de la
casa. Mi mujer con los nervios a
punto de estallar por culpa de
esta miseria […] Toda la historia
se resumen en esto: Las entradas
no se destinan ya al mes si-
guiente, sólo sirven para pagar
las deudas […] así que esta mise-
ria se va dilatando otras cuatro
semanas, durante las cuales, sea
como sea, hay que seguir ade-
lante […] incluso vendiendo en
la subasta mis muebles no sería
suficiente para apaciguar a mis
acreedores de aquí y para asegu-
rarme un retiro sin obstáculos en
un rincón cualquiera. El espec-
táculo de respetabilidad mante-
nido hasta aquí ha sido el único
medio de evitar un hundimiento.
Por mi parte, no me importaría
vivir en Whitechapel [el barrio
de Londres donde por aquel
tiempo vivía una buena parte de
la población obrera], con tal de
que pudiera encontrar una hora
de tranquilidad y consagrarme a
mis trabajos. Pero para mi mujer,
teniendo en cuenta su estado de
salud, un cambio de este tipo po-
dría tener consecuencias peligro-
sas, y lo mismo a mis hijas, en la
edad de adolescencia, no les ven-
dría bien […] No desearía ni a
mis mayores enemigos atravesar
el barrizal en el que yo estoy
desde hace ocho semanas, y en-
cima rabiando porque mis capa-
cidades intelectuales, con todas
estas preocupaciones, se debilitan
y mi capacidad de trabajo está
quebrantada”4.

A pesar de este estado de in-
digencia extrema, Marx no se
deja aplastar por la precariedad
de su condición y, refiriéndose a
su intención de completar su
obra, declara a su amigo Josep
Weydemeyer: “Tengo que con-
seguir mi objetivo cueste lo que
cueste y no permitir a la sociedad
burguesa que me convierta en
una máquina de hacer dinero”5.

Sin embargo, a lo largo de los
meses, la crisis económica
amaina y pronto los mercados
vuelven a funcionar regular-
mente. Y así, en agosto, Marx se

dirige desanimado a Engels: “Es-
tas últimas semanas el mundo se
ha vuelto horriblemente opti-
mista”6; y reflexionando sobre
el modo cómo la superproduc-
ción de mercancías ha sido re-
absorbida, piensa: “Nunca se ha-
bía visto un reflujo tan rápido de
una ola tan violenta”7. La certeza
de una revolución próxima que
había animado a los dos amigos
desde el otoño de 1856 y empujó
a Marx a escribir los Grundrisse,
da lugar a la desilusión más
cruda: “No hay guerra. Todo es
burgués”8. Y si Engels ataca con-
tra el “aburguesamiento cada vez
mayor del proletariado inglés”,
fenómeno que, en su opinión,
llevaría a la nación explotadora
del mundo entero a tener un
“proletariado burgués al lado de
la burguesía”9, Marx se aferraba,
hasta el final, a cualquier episo-
dio significativo, por pequeño
que fuese: “A pesar del viraje op-
timista del comercio mundial .[…
] uno se puede consolar con el
hecho de que en Rusia la revo-
lución ha comenzado, porque yo
considero la convocatoria gene-
ral de los “notables” en San Pe-
tersburgo como su principio”.
Sus expectativas alcanzan tam-
bién a Alemania: “En Prusia, las
cosas están peor que en 1847”,
por no hablar de la revuelta de
la burguesía checa por la inde-
pendencia nacional: “Hay ex-
traordinarios movimientos entre
los Eslavos, sobre todo en Bohe-
mia, que en realidad son contra-
rrevolución, pero que propor-
cionan un fermento al
movimiento”. En fin, de manera
cáustica, como si se sintiera trai-
cionado, afirma: “Esto no hará
nada mal a los franceses cuando
vean que el mundo se ha puesto
en movimiento sin ellos”10.

Sin embargo Marx tiene que
rendirse a la evidencia: la crisis no
provocó las consecuencias socia-
les y políticas previstas con tanta
seguridad. Sin embargo, aún sigue
firmemente persuadido de que la
revolución en Europa es más que
una cuestión de tiempo y que el
problema se plantearía en relación
a los nuevos escenarios mundiales
abiertos por las transformaciones
económicas. Así, en una especie
de balance político de los aconte-
cimientos más recientes y de re-
flexión sobre las perspectivas fu-
turas, escribe a Engels: “No
podemos negar el hecho de que
la sociedad burguesa ha vivido,
por segunda vez, su siglo XVI, un
siglo XVI que, así lo espero, anun-
ciará su muerte como el primero
celebró su nacimiento. La verda-
dera tarea de la sociedad burguesa
consiste en crear un mercado
mundial, al menos en sus grandes
líneas, y una producción asentada
en estas bases. Desde que la tierra
es redonda, me parece que la co-
lonización de California y de Aus-
tralia y con la cobertura de China
y del Japón, este proceso se ha

cumplido. Para nosotros la cues-
tión difícil es la siguiente: en el
continente la revolución es inmi-
nente y tomará enseguida un ca-
rácter socialista. Pero ¿no será in-
evitablemente aplastada en esta
pequeña parte del mundo, te-
niendo en cuenta que el movi-
miento de la sociedad burguesa
está aún en fase de ascenso en un
área mucho más grande?”11. Es-
tos pensamientos traducen dos de
las más significativas previsiones
de Marx: una cierta, que le lleva a
adivinar, antes que ningún otro
de sus contemporáneos, el des-
arrollo del capitalismo a escala
mundial, y otra errónea, basada
en la convicción del advenimiento
ineluctable de la revolución pro-
letaria en Europa.

Finalmente, las cartas a Engels
contienen críticas mordaces que
Marx dirige contra aquellos que,
aunque militan en el campo pro-
gresista, siguen siendo sus adver-
sarios políticos. Al lado de una de
sus dianas preferidas, Pierre-Jo-
seph Prudhon, principal teórico
del socialismo, por entonces he-
gemónico en Francia, a quien
Marx considera el ”falso her-
mano”12, de cuyo comunismo
debe desembarazarse, hay muchos
otros. Con Lasalle, por ejemplo,
Marx mantiene relaciones de ri-
validad, y cuando recibe su último
libro, La Filosofía de Heráclito, no
se desmiente y lo liquida tildán-
dolo de “paté insípido”13. En sep-
tiembre de 1858, Giuseppe Maz-
zini publica su nuevo manifiesto
en la revista Pensiero e Azione,
pero Marx que no tenía ninguna
duda sobre él, profiere: “Otra vez
la misma ‘burra vieja’14: en lugar
de analizar las causas de la derrota
de 1848-1849, se mata anun-
ciando panaceas para curar […] la
parálisis política”15 , la emigra-
ción revolucionaria. Dirigiéndose
a Julius Fröbel, diputado de la
asamblea de Fráncfort en 1848-
49 y típico representante de los
demócratas alemanes refugiados
en el extranjero y que pronto se
alejaron de la vida política, le
lanza: “Desde que estos sujetos en-
contraron su pan y su queso, no
buscan más que un pretexto cual-
quiera para decir adiós a la lu-
cha”16. Y más irónico que nunca,
se burla de la “actividad revolu-
cionaria” de Karl Blind, uno de los
jefes de la emigración alemana en
Londres: “Por medio de algunos
conocidos en Hamburgo, hace en-
viar a los periódicos ingleses car-
tas (redactadas por él mismo), en
las que se habla del efecto que tie-
nen sus obras anónimas. Inme-
diatamente, sus amigos escriben
de nuevo en los periódicos ale-
manes sobre la gran repercusión
de que se hacen eco los periódicos
ingleses. ¿Ves? Ese es un hombre
de acción”17.

El compromiso político de
Marx fue de una naturaleza total-
mente diferente. Si nunca dejó de
luchar contra la sociedad bur-

guesa, con una constancia similar
conservó la conciencia del hecho
de que, en esta batalla, su tarea
principal consistía en forjar la crí-
tica de ese mundo de producción
capitalista y de que eso le sería po-
sible solamente por medio de un
estudio de lo más riguroso de la
economía política y del análisis
constante de los acontecimientos
económicos. Por eso, en los pe-
riodos en que la lucha de clases
experimenta un reflujo, decide
utilizar sus fuerzas de la mejor
manera posible y se mantiene por
largo tiempo fuera de los pueriles
complots y de las intrigas perso-
nales a las que se reducían los con-
flictos políticos de la época:
“Desde el proceso de Colonia [el
proceso contra los comunistas de
1853], me he mantenido comple-
tamente recluido en mi cuarto de
estudio. Mi tiempo me era dema-
siado precioso para dilapidarlo en
inútiles fatigas y mezquinos liti-
gios”18. Efectivamente, después
de la sarta de tantos problemas
como tiene, Marx avanza en su
trabajo y en junio de 1859, publica
Contribución a la crítica de la eco-
nomía política. Primer Tomo, li-
bro del que los Grundrisse fueron
un laboratorio más amplio.

Aquel año se terminaba para
Marx igual que los precedentes;
como resume su esposa Jenny:
“1858 para nosotros no fue ni
bueno ni malo; fue un año en que
los días se sucedían, completa-
mente igual el uno al otro. Comer
y beber, escribir artículos, leer pe-
riódicos, pasearse: esa fue toda
nuestra vida”19. Día tras día, mes
tras mes y año tras año, Marx con-
tinuó trabajando en su obra hasta
el final de sus días. Para guiarlo
en esa pesada tarea de la redacción
de los Grundrisse y de, tantos
otros, voluminosos manuscritos
preparatorios del El Capital, ade-
más de su firme determinación,
añadía la certeza de que su exis-
tencia pertenecía al socialismo, a
la causa de la emancipación de mi-
llones de hombres y mujeres.
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Marx, la crisis y los Grundrisse (Parte II)
A 200 años del nacimiento de Carlos Marx

Historia

Damos continuidad al artículo publicado en Socialismo o Barbarie 482,
sobre los años de escritura de los Grundrisse.
El autor es italiano y uno de los más prominentes jóvenes
investigadores de la obra de Marx. Hemos tomado el artículo del sitio
Marxismo Critico. 




