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Este miércoles, los estudian-
tes junto a los trabajadores
de Agroindustria y Télam

cortamos durante tres horas la
Avenida Paseo Colón.
Reclamamos contra el ajuste de
Macri y el FMI, por la reincorpo-
ración de los despedidos y por pre-
supuesto para la educación.

Junto a un nutrido grupo de
activistas de Agroindustria y
Télam, se hicieron presentes con
su bandera los estudiantes de
Filosofía y Letras y de la comisión
“Unidad Obrero-Estudiantil”, los
estudiantes en toma de la Facultad
de Sociales, de Psicología y de la
UNA, los Jóvenes Científicos
Precarizados –investigadores y
becarios del CONICET-, la
Corriente Sindical 18 de
Diciembre, ATE, el ¡Ya Basta! -
juventud del Nuevo Mas-, Las
Rojas, el MST y el PO.

El corte fue una acción cons-
truida desde las bases a partir de la
intervención en el conflicto de la
comisión Unidad Obrero
Estudiantil.

Desde el ¡Ya Basta! impulsamos
la participación de la Comisión en
la toma de Agroindustria, llevando
nuestra solidaridad y acompañan-
do las distintas acciones de lucha,
participando también con los tra-
bajadores en Crónica TV para exi-
gir la reincorporación de los des-
pedidos. Al mismo tiempo, invita-
mos a los trabajadores a las asam-
bleas estudiantiles donde fueron
recibidos con mucha fuerza y
valiosas colaboraciones al fondo
de lucha. Así fuimos gestando
lazos de unidad entre los estudian-
tes y los trabajadores que conflu-
yeron en el importante corte del
día de hoy.

Los compañeros del ¡Ya Basta!,
que venimos bancando las tomas

en todo el país y que dimos la pelea
en la asamblea interestudiantil y
en todas las facultades para que el
movimiento estudiantil se herma-
ne con los trabajadores de
Agroindustria, estamos orgullo-
sos de haber puesto en pie esta
acción y estamos convencidos de
que, avanzando en este camino
estratégico de forjar la unidad
con los trabajadores, podemos
derrotar el presupuesto de “défi-
cit cero” que quiere imponer el
gobierno en complicidad con los
gobernadores. 

Esta situación no se aguanta
más. No podemos esperar a 2019.
¡Es momento de organizarse con la
izquierda!

¡En Agroindustria, todos adentro!
¡Presupuesto para la educación!
¡Viva la unidad obrero-estudiantil!

Mati, Juventud del Nuevo MAS

La unidad obrero - estudiantil se construye desde las bases
Exitoso corte en Agroindustria de trabajadores y estudiantes 

Movimiento Obrero

SoB: ¿Qué conclusiones sacan de
las jornadas de lucha que vienen
llevando?
Jona y Javi: Respecto a lo que fue
la represión creemos que es muy
importante el aguante que tuvi-
mos los compañeros ese día.
Porque si nosotros nos quebrá-
bamos o cedíamos en ese
momento hoy la fábrica estaría
militarizada y con 1500 o 2000
bajas. Por eso fue fundamental
el aguante que tuvimos, y sin ir
más lejos lo que fue al día
siguiente la marcha masiva con
estudiantes y con los docentes,
para hacer retroceder al gobier-
no de Vidal.

En los 90, en Astilleros hubo
tres permanencias, cuando la
policía se acordonó en la puerta
de entrada los compañeros his-
tóricos se abrazaron y entraron
con los fusiles apuntándoles en
la cabeza y así se logró doblegar
el brazo del Estado que en ese
entonces era dirigido por
Menem. Ahora la posta la tene-
mos nosotros. A partir de la
represión que hubo, al día
siguiente se congregaron 40.000
trabajadores y estudiantes. Y esa
es una mochila que cargamos
nosotros, ya no depende de que
el Astillero deje el cuero en el
alambrado, sino que trascienda.
Ahora nosotros tenemos un
objetivo que es más que econó-
mico, ideológico podríamos
decir. Ahora esta mochila que
nosotros llevamos todos los días
nos ordena en pensar cómo
derrotar a este gobierno, no
solamente por nuestras familias
y nuestros pibes sino por todos
los trabajadores estatales y por
los privados también, que están
sufriendo el ajuste y los despi-
dos masivos. Después de la gran
represión, los compañeros his-

tóricos nos abrazaban y llora-
ban. Porque no tenían fe en los
jóvenes de las nuevas generacio-
nes. Nosotros nacimos con el
celular y cambiamos el morral
por la mochila. Se dieron cuenta
de que estos jóvenes no solo
resisten las balas de goma y los
gases con el cuerpo sino tam-
bién con principios, llevando
adelante todos los días políticas
que la burocracia sindical no
quiere. Cómo jóvenes pasamos
de jugar a la Play a subirnos a un
barco entre los fierros y hacer
una militancia full time, por
ejemplo Javier hoy nos muestra
que la juventud no es solamente
el futuro, sino que es el presente.
Ellos agarraron este contexto de
país y tuvieron que salir, no sólo
a leer porque la verdad que uno
se equivoca cuando dice, “no, los
pibes tienen que leer”. La forma
de vida de un trabajador tam-
bién se hace a través de las
luchas, experiencias de la calle,
del día a día.

SoB: ¿En qué etapa se encuentra 
el conflicto?
J y J: Estamos en una etapa en la
que nos tenemos que poner a
pensar que esto es una lucha de
clases y que este gobierno nos lo
está demostrando día a día. Así
que el poncho hay que ponérse-
lo, salir a revertir esta situación
y al que no lo entendió hacérselo
entender, hay que lucharla todos
los días contra los embates de la
burocracia sindical, que es la
que nos frena y nosotros no
solamente como jóvenes sino
como transformadores de la
sociedad queremos ir más allá.
La verdad es que esto es el des-
pertar de las masas. 

Esto debe terminar, para
nosotros no hay 2019. La pelea

es hoy, yo me levanto todos los
días y todos los días es armarse
porque el gobierno siempre
tiene una mala para el trabaja-
dor, y la única que queda es que
se vayan.

No queremos frenar, ni cho-
car con el hambre, porque si
nosotros frenamos no hay más
Astilleros, y si no hay más
Astilleros no hay más docentes,
y si no hay más docentes no hay
más estudiantes porque no es
solamente es una lucha por El
Astillero 100% estatal sino que
es una lucha por todo, contra el
ajuste, por la educación pública,
salud, etc. Por más que vemos
que muchos dirigentes se frenan
y están esperando el acuerdo
con este gobierno nosotros pen-
samos que no hay que esperar
ningún acuerdo, tenemos que ir
hasta la pueblada y no nos asus-
tamos en decirlo, es necesaria
cada marcha que hacemos. El
gobierno se pone más duro
como en los despidos en
Tandanor, los compañeros de
Agroindustria que sufrieron la
represión y los despidos como
también pasó en Fanazul, donde
dijeron que no iban a despedir y
fue un desastre.

SoB: ¿Qué conclusiones les que-
dan de las jornadas de hoy?
J y J: Si hoy que hubo más de 50
cortes en el país, y el gobierno
sale anunciar que dentro de una
semana te corta la luz entonces
quiere decir que te está midien-
do el aceite y por ahí la posibili-
dad de hacer una permanencia
en la fabrica está. Ésta es mi
fábrica. Pero también hay que
darle la visibilidad, porque la
permanencia te deja enjaulado
adentro de una fábrica y a ellos
no les interesa la fábrica, sino

que ellos nos ven como un
museo, entonces tampoco tene-
mos que caer en quedarnos
encerrados como si fuéramos
muñecos de cera. Por eso tene-
mos que dar la batalla en las
calles, ahí está la verdadera pue-
blada, en la calle. Estamos en un
momento en el que somos nos-
otros o son ellos. Nosotros que-
remos trabajar. Es momento de
pasar a la ofensiva porque nos
vienen pateando de reunión en
reunión no tenemos respuesta
por parte del gobierno y hay que
sumarle al presidente de la
empresa y los funcionarios.
El Astillero tiene que ser a partir
de hoy la punta de lanza de cual-
quier lucha que se esté llevando
a cabo en cualquier lugar del
país. Como lo es para nosotros
el ejemplo de Zanon por nom-
brarte una. Tenemos que ir por
el camino de coordinar con los
distintos partidos, agrupaciones,
con el estudiantado y organiza-
dos salir a hacer una pueblada.
No queda otra con este gobier-
no, es a matar o morir y no que-
remos morir. Creemos que la
unidad entre los trabajadores y
los estudiantes es la única mane-

ra de salir del pozo en el que
estamos enterrados.
SoB: ¿Cómo se preparan para 
el paro general?

J y J: El Astillero va a jugar un
rol activo y depende de lo que
digan las bases nuevamente,
porque la CGT llamó a un paro,
pero ellos lo convocan domin-
guero. Entonces falta el fuego de
los trabajadores en ese paro. No
nos conformamos con hacer un
paro dominguero y quedarnos a
dormir en nuestras casas, el
paro tiene que ser activo. Tiene
que dolerles a estos funcionarios
que no ceden, así que estamos
programando desde la base del
Astillero Río Santiago coordinar
con distintos grupos para poder
arrancarle a la CGT un paro
activo y salir con todo. El
Astillero tiene que jugar un rol
importantísimo.

Y quiero tocar lo de la carpa,
la carpa es algo simbólico y nos-
otros la recontra bancamos,
pero no podemos quedarnos
solamente con la carpa, tenemos
que estar en la carpa, estar en la
fábrica y estar en las calles. Eso
es lo que hay que hacer y ese es
el rol que tiene el Astillero.

El Astillero debe ser la punta de lanza para enfrentar el ajuste
Entrevista a dos trabajadores de Astillero Río Santiago

Corte en la Autopista Buenos Aires - La Plata de trabajadores astilleros y estudiantes 



Roberto Sáenz 
“Nos amenaza inexorablemente
una catástrofe de proporciones
sin precedentes y el hambre (…)
Todo el mundo lo dice. Todo el
mundo lo reconoce. Todo el
mundo lo hace constar (…) Sin
embargo, el Estado no hace
absolutamente nada para
implantar un control, una con-
tabilidad y una fiscalización
más o menos serio” (V. I. Lenin,
“La catástrofe que nos amenaza
y como combatirla”, septiembre
1917).

En los últimos días hubo
cierto “impasse” en los
desarrollos de la crisis a

la espera de novedades. Por un
lado, está en curso la negocia-
ción con los gobernadores por
el presupuesto de cero déficit
de 2019. La foto de Macri ayer
con los gobernadores parece-
ría ir para el lado de un acuer-
do, pero aún no está cerrada la
letra chica y las contradiccio-
nes son de magnitud. 

Por otra parte, Christine
Lagarde, jefa del FMI, acaba
de hacer declaraciones donde
afirma apoyar al gobierno
argentino, pero condiciona
una mayor asistencia a una
serie de medidas que no
explicitó.

La estabilidad del gobier-
no pende de un hilo. Pese a
ser verdad que posee el apoyo
político del “mundo” (en rea-
lidad, del imperialismo y,
sobre todo, de Trump), y que
lo que se juega en la
Argentina (y Brasil) es el giro
a la derecha regional, las
bases de sustentación de
Macri están debilitadas. 

Simultáneamente, en el
terreno económico se está
generando una situación de
“derrumbe” que amenaza dejar
al país a la vuelta de un nuevo
default. Fue sintomático que
el economista neo-keynesiano
Joseph Stiglitz hiciera declara-
ciones para Página 12 donde
planteaba que la deuda
Argentina “necesitaría una
quita” para que la economía se
recupere.

Por otra parte, la coalición
Cambiemos cruje al calor de la
crisis nacional y del pavor a las
elecciones, sean cuando sean
las mismas. Diez días atrás,
Macri recibió en Olivos a tres
figuras radicales de renombre
para ver cuál se sumaba al
gabinete (Prat-Gay, Losteau y
Sanz), y los tres se negaron
respetuosamente…  

Conforme la crisis econó-
mica se desarrolla, y a pesar al
rol de contención de la CGT y
demás direcciones sindicales
burocráticas, crecen las ten-
dencias al desborde renován-
dose con las incipientes expe-
riencias de unidad obrero
estudiantil que nos recuerdan
modos como los del
Cordobazo o el Mayo Francés

(aun cuando estemos lejos de
eso, naturalmente).  

La “estabilización” del
gobierno es como un castillo
de naipes que podría derrum-
barse al primer cimbronazo:
no existe analista serio que
descarte nuevas jornadas de
corrida contra el peso. De ahí
que no sea casual que el sábado
pasado, desde las páginas de La
Nación, el sociólogo Eduardo
Fidanza haya hablado del
“vacío de poder” que asedia el
país: “Si se observa la crisis a la
luz de este análisis, se obtiene
una conclusión dura para el
gobierno: fallaron la dimen-
sión carismática del liderazgo,
la lucidez de las políticas elegi-
das y la aptitud de los funcio-
narios para aplicarlas o corre-
girlas. Los spots presidenciales
sin sustancia, la decisión de
inducir una enorme recesión,
la confusión del Estado con la
empresa, la ausencia de preci-
siones sobre el rumbo, el des-
precio de la política clásica, la
falta de coordinación en la
toma de decisiones, la soberbia
y la negación supina de la rea-
lidad son una muestra surtida
de esa triple falla que hace
zozobrar el país. La conse-
cuencia es el regreso a una
temida desgracia argentina: el
vacío de poder” (Eduardo
Fidanza, La Nación, 1/09/18)

Si hablar de vacío de poder
liso y llano luce exagerado –en
la medida que no hay una alter-
nativa de poder obrero a mano-
, la suma del deterioro econó-
mico, las divisiones por arriba y
la irrupción de un ascenso de
masas han puesto al orden del
día la eventualidad de una salida
anticipada de Macri y un giro a
la izquierda del país.  

Un desastre económico creciente 

El elemento más dinámico
de la crisis es el desastre eco-

nómico. Todavía no se está al
nivel del 2001. Y seguramen-
te no repetirán sus desarro-
llos: se viene con una clase
trabajadora recompuesta a
nivel del empleo, lo que le
dará al conjunto un carácter
más orgánico1. 

Sin embargo, los simples
datos económicos ya muestran
un deterioro brutal. El propio
gobierno renoce para este año
una inflación al menos del
42%. Amén de esto, la devalua-
ción del peso ha superado el
100% en lo que va del año (¡la
segunda mayor devaluación en
todo el mundo!), y se espera
una caída del producto del
2,4%. Y esto si no ocurren nue-
vas corridas o se intensifica el
retiro de dólares de los bancos
(que ya ha comenzado aun sea
por ahora un mero “goteo”2). 

El gobierno especula con
que el pasaje de la devaluación
a los precios (pass through) se
vea “limitado” por la recesión
brutal que ha inducido. Sin
embargo, el pequeño detalle es
que la palabra “limitado” no se
corresponde con la realidad,
cuando una inflación como la
que se espera, del 40 al 45%, es
ya lo suficientemente brutal. 

Con bienes esenciales
como la harina y las naftas
dolarizadas, los mecanismos
de trasmisión de su aumento
por toda la cadena económica
son prácticamente ilimitados3. 

Mientras tanto, los desas-
tres por abajo se multipli-
can. En Moreno, cientos de
escuelas siguen cerradas
porque Vidal no toma cartas
en el asunto. Ahora resulta
que prefieren utilizar méto-
dos fascistas contra las
maestras que están al frente
de las ollas populares, en vez
de solucionar los problemas.
Algo gravísimo. 

Esta situación de “desgo-
bierno” se repite en muchos
distritos, al tiempo que desde
comienzos del año se arrastra
un conflicto salarial crónico
sin solución para 200.000
maestras y profesores de la
provincia. 

El ajuste presupuestario
plantea, además, que todo lo
que ya no funciona en materia
de infraestructura, transpor-
tes, servicios, rutas, ferrocarri-
les, hospitales, escuelas, etcéte-
ra, vaya a ir de mal en peor.

Esto impacta de manera
muy grave incluso en temas
como la salud pública. La
denuncia de los trabajadores
de los hospitales del gran
Buenos Aires es que no tienen
medios ni recursos para parar
cualquier epidemia que pueda
aparecer (ver la nueva bacteria
que ya ha dado lugar a falleci-

mientos), por no hablar del
escandaloso despido de 80
médicos hoy en el Hospital
Posadas.

Por lo demás, en cuanto
asome cualquier nueva corrida
del dólar contra el peso, se
profundizará una situación en
curso donde se licuan precios,
la población se arremolina
desesperada en los comercios
para abastecerse, los ahorristas
corren a los bancos para reti-
rar fondos. 

Existe un conocido texto
de Lenin, de septiembre de
1917, titulado “La catástrofe
que nos amenaza y cómo
enfrentarla”, de donde toma-
mos la cita que precede este
editorial. La situación actual
no es tan grave todavía como
la de aquellos momentos. Sin
embargo, el gran dirigente de
la Revolución Rusa hacía una
pintura que sirve a título ilus-
trativo para la dinámica
actual: señalaba las situacio-
nes catastróficas que iban
produciéndose sin que el
gobierno hiciera nada (o, en
nuestro caso, agravara las
cosas tratando de llevar a
cabo un ajuste brutal).

Esta es la situación de cro-
nicidad que está generándose
bajo Macri. El imperialismo, la
mayoría de los gobernadores,
el kirchnerismo y la burocra-
cia sindical, todos apuestan a la
gobernabilidad para que no
caiga; al mismo tiempo las
masas rechazan sus medidas
de ajuste. La situación queda
en el “limbo”, y mientras
tanto nada se soluciona. 

La falta de soluciones, la
combinación de inflación y
recesión que hunde la econo-
mía y la falta de soluciones
por parte del Estado abren
una dinámica de “vacío de
poder”; una circunstancia
que se expresa de manera
incipiente todavía. Vivimos
una crisis de gobernabilidad
que de desarrollarse puede
colocar a la orden del día la
caída de Macri. 

La población trabajadora al
ver que nadie hace nada, tien-
de a tomar los asuntos en sus
manos (de ahí la provocación
fascista en Moreno). No hay
tarea más importante para la
izquierda en la actual situación
que alentar estas acciones por
doquier.

Crisis política 

Junto al deterioro econó-
mico están los elementos de
crisis política. Que la crisis de
gobernabilidad se profundice
depende de tres cuestiones.
Primero, de la asistencia al
gobierno por parte del FMI. La
asistencia económica del
fondo es cualquier cosa menos
ilimitada. 

El gobierno le ha pedido
una renegociación del acuer-
do; un adelanto al 2019 de los
fondos que se habían compro-

1 No hace falta subrayar que un
proceso de lucha más orgánico,
más centrado en los trabajadores
asalariados, coloca una potencial
crisis de gobernabilidad en un
escalón superior a la de 17 años
atrás. 
2 De los 27.000 millones de dóla-
res depositados en los bancos, el
retiro alcanza hasta el momento
unos 1000 millones. 
3 Una mediación relativa para el
caso de las harinas y demás ali-
mentos, lo coloca la retención en
pesos a las exportaciones que

acaba de resolver el gobierno. Las
retenciones funcionan como un
mecanismo limitante de los
aumentos, porque si se exporta el
bien se ingresa por las mismas
cuatro pesos menos por dólar, lo
que sería el precio de venta en el
mercado interno de esa mercancía. 
Sin embargo, al ser la retención
en pesos y no en porcentajes, en
la medida que el peso se siga
devaluando –y es muy difícil que
esto no ocurra-, las mismas se
licuaran junto con su carácter
“protector” de los precios inter-
nos. Para una mayor compren-
sión del mecanismo de las reten-
ciones ver La rebelión de las 4
por 4 del mismo autor de este
editorial.  
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LA CATÁSTROFE
QUE NOS AMENAZA

Tomemos en nuestras manos la pelea contra el ajuste
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metido para el 2020 y 2021. Al
mismo tiempo, se especula
que podría haber una “amplia-
ción” del auxilio para que
dichos años también queden
cubiertos. 

Lagarde acaba de hacer
declaraciones expresando su
“temor” a que la cadena de
pagos internacional se quiebre
por la Argentina o Turquía…
Junto con estas declaraciones,
insinúa condiciones que no se
conocen para la renegociación
con el gobierno argentino,
amen que es evidente que,
aunque quisiera, el fondo no
puede descargar una carretilla
de dinero en la Argentina por-
que en la fila vendrían otros
países a reclamar lo propio…

Por lo demás, el gobierno
tiene como un activo real la
relación con Trump, cuyas
declaraciones luego de la
charla telefónica con Macri,
sirvieron para “calmar” los
mercados los últimos días. 

La especulación es que el
Tesoro yanqui u otra institu-
ción oficial de los EE.UU. (se
habló también de la Reserva
Federal), habilite alguna asis-
tencia suplementaria. Especu-
laciones que el propio
Dujovne se encargó de des-
mentir. No hace falta decir el
impacto adverso que tendría
que en el mercado se genera-
ran expectativas que luego no
fueran satisfechas.

La negociación con el
fondo es fundamental porque
el país está prácticamente
ante un nuevo default. Más
allá del dibujo de los núme-
ros, en el 2019 vencen 30.000
millones de dólares en con-
cepto de pago de la deuda,
una parte de los cuales no
están garantizados. 

La devaluación tiene
efectos contradictorios. Por
un lado, tiende a limitar el
desbalance comercial porque
las importaciones se vuelven
prohibitivas, lo mismo que el
llamado “turismo emisivo”
(comprar dólares en la
Argentina y utilizarlos para
pasear en el exterior), es
decir, aspectos del balance
de pagos en su conjunto.
Pero al mismo tiempo el
costo de la deuda externa en
pesos se incrementa por el
solo efecto de la devaluación:

hacen falta más pesos para
pagar cada dólar de deuda. 

Así las cosas, aquí viene la
segunda negociación que debe
encarar el gobierno: el acuer-
do con los gobernadores para
votar en el Congreso el presu-
puesto de déficit cero para el
año que viene. Dicho presu-
puesto supone una reducción
en materia de gastos por
400.000 millones de pesos y
debe ser acordado tanto con
los gobiernos provinciales,
como con diputados y senado-
res en el Congreso. 

Se dice que el acuerdo ya
“estaría”… pero resta la nego-
ciación de la letra chica, endo-
sada al Congreso Nacional. En
realidad, no terminar de haber
acuerdo por ejemplo respecto
del famoso “fondo sojero”
(alrededor de 30.000 millones
de pesos), que al ser eliminado
dejaría sin financiamiento
obras públicas provinciales y
municipales. 

Al mismo tiempo, tampoco
está claro que los gobernado-
res hayan aceptado que la
rebaja del impuesto a los
ingresos brutos se mantenga
el año que viene, en vez de ser
suspendida como piden ellos. 

Todas estas contradiccio-
nes podrían estallar en las
sesiones presupuestarias del
Congreso, sobre todo si las
mismas transcurren con
movilizaciones masivas estilo
el 14 y 18 de diciembre, o las
jornadas por el derecho al
aborto de meses atrás. 

Lucia Corpacci, goberna-
dora de Catamarca, afirmó
ayer que “no sería tan grave” si
el gobierno no obtiene la ley
del presupuesto. Darle conti-
nuidad al presupuesto de este
año, significaría una brutal
rebaja del 40% debido a la
inflación de este año. 

Pero sus declaraciones son
peligrosas para Macri. La
desconfianza de los mercados
se ordena alrededor de si el
gobierno tendrá la suficiente
fuerza política para imponer
el ajuste. Ya afirmamos que
Macri tiene el apoyo del impe-
rialismo con Trump en perso-
na; que en la suerte de su
gobierno como la evolución
de Brasil, se juega el giro a la
derecha regional; algo nada
menor. Sin embargo, por

abajo se multiplica el odio a
Macri, que en este momento
tiene la popularidad por el
piso: ronda un magro 10 o
20% de aprobación.  Con
minoría en ambas cámaras y a
pesar de que todos los actores
burgueses y burocráticos
apuestan a la gobernabilidad
(ver las recientes declaracio-
nes de Hugo Moyano al res-
pecto), la explicitación del
apoyo político por parte de los
gobernadores y el Congreso
es un tubo de oxigeno funda-
mental para un gobierno que
está quedándose sin aire. 

Aquí se coloca un tercer y
último factor de la crisis polí-
tica: la propia coalición
Cambiemos. El primer fin de
semana de septiembre el
gobierno dio un triste espec-
táculo. En medio de una vorá-
gine descontrolada de entre-
vistas en Olivos, Macri inten-
tó ampliar la base de sustenta-
ción de su gobierno incorpo-
rando figuras prestigiosas del
radicalismo. 

Pero como señalamos al
comienzo de este editorial,
resultó que ni Prat-Gay, ni
Sanz, ni Losteau aceptaron
cargo alguno. Prat-Gay blan-
queó cuál fue el desacuerdo,
al señalar que el gobierno
“había perdido credibilidad”,
que era un gobierno que “no
hacía política”, dando a
entender lo obvio: ninguno
de ellos estuvo dispuesto a
incendiarse subiéndose a
un gobierno que podría
estar a la vera de un naufra-
gio… Con “aliados” así es
difícil llegar muy lejos.

En cualquier caso, el FMI
se mandó la avivada: al pro-
hibirle al BCRA intervenir en
el mercado cambiario (ahora
que se consagró la devalua-
ción, ya autorizo a Caputo a
volver a hacerlo), se jugó a
imponer un ajuste vía infla-
ción hecho de manera “extra-
parlamentaria” por los merca-
dos (es decir, sin esperar a que
las instituciones lo sancionen). 

Una manera de ratificar
las enseñanzas de Rosa
Luxemburgo un siglo atrás,
cuando afirmaba que las
fuerzas sociales que hacen la
historia –para mal o para
bien-, están fuera del parla-
mento y no en él.   

¡Obreros y estudiantes, 
unidos y adelante! 

La suma de la catástrofe
económica, el ajuste y el
“desgobierno” potencia la
salida a luchar. La situación
no ha terminado de desbor-
darse todavía. Las direccio-
nes administran la salida a la
calle, como se puede ver con
el ejemplo de la CGT y
ambas CTA más Moyano,
que mantienen la convoca-
toria del paro general recién
para el 24 y 25 de este mes. 

Sin embargo, la última
corrida contra el peso fue como
un electroshock: esbozo una
dinámica de descontrol. Los
trabajadores salieron a abaste-
cerse masivamente. Pero el
peligro es que en una circuns-
tancia de “pánico de precios” y
cortes de la cadena de pagos
como la que está en ciernes, la
circulación económica colap-
se. De ahí que hayan aparecie-
ron aquí y allá saqueos de algu-
nos comercios, los que podrían
generalizarse si vuelven más
días de zozobra. 

En la medida que el gobier-
no multiplica el ajuste econó-
mico, más sectores salen a la
pelea. Esto ocurre todavía de
manera separada, sin confluir
en un punto como fue en
diciembre pasado.     

La corrida de los precios
que hunde los salarios, las
suspensiones, los despidos
que comienzan a generarse,
la ofensiva de recortes sobre
el Estado, etcétera están
metiendo presión para la
salir a luchar.

Las universidades vienen
de jornadas históricas con
los paros docentes y las ocu-
paciones de facultades.
Ocupaciones que continúan
a pesar de la orientación
rompehuelgas de los radica-
les y el kirchnerismo (¡y del
centrismo de muchas
corrientes de la izquierda!).
Ocupaciones cuyo programa
central se organiza alrede-
dor de la lucha contra el pre-
supuesto cero, aun si la
CONADU levantó de mane-
ra traidora el paro de los
docentes a cambio de un
aumento del 26% (que en
realidad es del 16% y el resto
en negro). 

Los docentes, los estata-
les, los estudiantes universi-
tarios, la Conadu histórica,
Agroindustria, Astilleros
Rio Santiago, docentes de la
provincia de Buenos Aires,
mineros del Turbio, etcéte-
ra: cada vez más sectores
salen a luchar. 

Mientras seguimos exi-
giendo y denunciando a las
direcciones sindicales que
postergan las medidas de
conjunto, el eje de la política
revolucionaria pasa por

apostar al desborde, a la
masificación, a la coordi-
nación y a la radicalización
de la lucha desde abajo. 

Es fundamental recupe-
rar los métodos de lucha de
la clase obrera. Ahí están los
incipientes ejemplos de los
obreros y estudiantes coor-
dinándose y golpeando con
un solo puño como en el
caso de Agroindustria en
CABA, del Astillero en La
Plata, de EPEC en Córdoba.
Lo que se gana en conciencia
y organización en estos
casos, va más lejos incluso
que los efectos inmediatos
de la lucha4.  

A la vez, hay que hacer
una evaluación: medir si las
tomas están en ascenso o lle-
gando a un techo; evaluar que
no se vacíen o “lumpenicen”
(un reflejo que las cosas no
dan para más); precisar en
cada caso la mejor orientación
tanto para profundizar la
pelea, como para evitar que el
activismo se desgaste. 

Aquí cabe todavía una
reflexión de fondo; un ele-
mento que es clásico en con-
diciones que van haciéndose
“revolucionarias”: los sindi-
catos son por naturaleza
reformistas, reivindicati-
vos. Su función clásica no es
cuestionar la explotacion del
trabajo, sino simplemente
“regularla”: conseguir
aumentos de salario. 

Cuando se pone en mar-
cha una crisis tan grande
como podría ser la actual,
los mecanismos reivindica-
tivos quedan desbordados:
no hay paritaria que alcan-
ce. En ese caso, ¡la solución
solo puede ser política! En
el límite, claro está, el poder
de la clase obrera (recorde-
mos que Lenin afirmaba
agudamente que “fuera del
poder, todo es ilusión”). 

En la perspectiva de un
gobierno de los trabajadores, las
tareas inmediatas planteadas
son avanzar en las condiciones
para acabar con el gobierno de
Macri y su presupuesto de défi-
cit cero; romper con el FMI y
dejar de pagar la deuda externa;
y abrir paso a la salida más
democrática en las condicio-
nes actuales: los trabajadores
deben decidir, no se puede
esperar al 2019, vamos por
una Asamblea Constituyente
Soberna que refunde el país
desde los intereses de los
explotados y oprimidos. 

4 Aquí tenemos el ejemplo de las
reflexiones de un trabajador de
EPEC que en una asamblea con
estudiantes se reconocía como
clase obrera, planteaba que los
trabajadores (y los estudiantes) o
se salvan colectivamente como
clase o no hay salida. Un recono-
cimiento que expresa un elemen-
to incipiente de radicalización;
de auto identificación de clase de
suma importancia. 

Editorial
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Marcelo Yunes 

Mientras el gobierno
negocia con los
gobernadores genu-

flexos un Presupuesto 2019 de
ajuste antipopular y antiprovin-
cias, se filtró de manera insólita
una entrevista televisiva a Larry
Kudlow, director del Consejo
Económico Nacional, quien
dijo my suelto de cuerpo que el
Tesoro de EEUU (es decir, el
equivalente al Ministerio de
Economía) está “profundamen-
te involucrado” en la instru-
mentación de un plan de con-
vertibilidad dura para la eco-
nomía argentina. Kudlow no
es un simple comentarista, sino
uno de los más altos funciona-
rios del área económica del
gobierno de Trump. Y el esque-
ma en el que, según Kudlow,
“estamos trabajando” (ese plural
incluye tanto a gente del Tesoro
yanqui como funcionarios
argentinos), implica un regreso
a exactamente el mismo mode-
lo monetario de los 90 bajo
Menem y Cavallo. No es una
interpretación: Kudlow aclaró
explícitamente que se trataba
de “un esquema que ya se
empleó en los 90 y funcionó”.
El hombre no parece tener
información muy actualizada,
pero es lo que dijo.

¿En qué consiste el plan?
Kudlow lo dijo con todas las
letras: el Banco Central no
podrá emitir un centavo salvo
teniendo como contrapartida
reservas en divisas, tal como
sucedía en los 90. Claro que en
los 90 esas reservas en divisas se
formaban a partir de la emisión
de deuda, proceso que el mene-
mismo agotó en ocho años y el
macrismo en el tiempo récord
de dos años y medio. Es de supo-
ner que el anuncio, si se concre-
ta, incluiría un aporte sustancial
del Tesoro yanqui como garan-
tía de solvencia del “nuevo peso”
convertible. Aclaramos otra vez
que lo de “nuevo peso” son pala-
bras textuales de Kudlow; según
parece, el nivel de coloniaje del
macrismo es tan alevoso que ni
el nombre de la moneda se va a
decidir en Buenos Aires sino
en Washington.

Si no fuera porque ya esta-
mos curtidos y porque los
“mecanismos institucionales”
de este país no gozan de muy
buena salud, por decirlo suave-
mente, es para pedir juicio polí-
tico a un montón de gente,
empezando por el presidente y
siguiendo por todo el equipo
económico. ¡Nos enteramos por
boca de un funcionario extran-
jero de cuáles son las verdade-
ras intenciones de un gobierno
que juega a las escondidas con
su plan económico, que impli-
caría condiciones inaceptables
de sumisión económica y políti-
ca… a un gobierno extranjero!

¿Cuánto de verdad hay en
esto? Difícilmente sea un inven-
to total o una más de las “fake
news” (noticias falsas) tan en
boga hoy. El gobierno de
Trump es por lejos el más infor-
mal que haya tenido EEUU en
mucho tiempo, rozando incluso
el descontrol y la irresponsabi-
lidad lumpen (1), pero justa-
mente la cuota de relativa serie-
dad la ponen los altos funciona-
rios como Kudlow, no el propio
Trump. Algo, o bastante, de
cierto debe tener. Dicho esto,
tampoco es seguro que la cosa
esté abrochada. Más bien, pare-
ciera ser una de las opciones
que baraja el gobierno… o el
FMI, más probablemente.

De más está decir que avan-
zar hacia una nueva convertibi-
lidad respaldada con dólares del
Tesoro yanqui sería una confe-
sión de que el agua llegó no al
cuello sino al borde de la nariz.
Es prácticamente un salto al
vacío tanto político como eco-
nómico, cuyos riesgos no
parecen haber sido calibrados.
Las consecuencias de intentar
llevar adelante un plan seme-
jante en el contexto actual pue-
den ser muy serias. Y no sólo
para el gobierno de Macri, sino
para los intereses estratégicos y
geopolíticos de EEUU en
América Latina.

Más aires de 2001

Es inevitable, como tantas
veces en estos meses, sentir la
sensación de déjà vu (ya visto)
con 2001. En esa época, la
número dos del FMI y cabeza

del “ala dura” del organismo, la
estadounidense Anne Krueger,
tenía la teoría de que los estados
soberanos con problemas
financieros o insolventes debí-
an ir a la quiebra como cual-
quier empresa. En eso estaba en
sintonía con el secretario del
Tesoro (ministro de Economía)
yanqui en 2001, Paul O’Neill,
que se negaba a gastar la plata
pública (“de carpinteros y plo-
meros”, una frase célebre por
entonces) en rescatar “Estados
fracasados”. El “nuevo FMI” y el
gobierno de Trump parecen
más “sensibles políticamente”,
pero en cuanto a capacidad de
previsión de catástrofes, uno
diría que se sacan chispas con
Krueger y O’Neill.

A todo esto, la neoconverti-
bilidad es un plan B “oficial”
que, nos enteramos ahora, están
pergeñando los gobiernos de
Argentina y EEUU. Pero hay
otras opciones más radicales
sobre la mesa para el caso de
que el plan A –el acuerdo con el
FMI y el presupuesto de ajuste
que conocíamos hasta ahora–
fracase demasiado estrepitosa-
mente. Y el plan C no es otro
que un viejo anhelo de los sec-
tores ultraliberales locales y
extranjeros: la lisa y llana dola-
rización, esto es, abandonar
definitivamente el peso como
moneda soberana y adoptar el
billete verde como moneda de
curso legal, siguiendo el camino
de Ecuador, El Salvador y
Zimbabwe.

A diferencia del proyecto de
convertibilidad, por ahora la
opción de dolarización es
impulsada por lobbies fuera del
gobierno. Además de los habi-
tuales voceros de la escuela
ultra neoliberal de Chicago que
pululan por las consultoras y la
prensa gorila argentinas, hubo
una reciente embestida de una
conocida columnista de dere-
cha yanqui, Mary Anastasia
O’Grady, que en el periódico
Wall Street Journal (9-9-18)
tituló su nota: “Argentina nece-
sita dolarizar”, con el argumen-
to de que “el Banco Central no
es confiable”. En este punto en
particular, no es en absoluto la
única que lo piensa: tanto en el
establishment financiero inter-

nacional como en la clase capi-
talista vernácula se agigantan
las dudas sobre la capacidad y
los márgenes de manejo de la
política monetaria, y de toda la
política económica, por exten-
sión, del mesadinerista Luis
Caputo, el estresado Nicolás
Dujovne y el meditador zen
Mauricio Macri.

La bomba de la deuda 
y la bomba social

Por dar un solo dato, pero
muy significativo: el déficit
financiero real (ya explicamos
muchas veces la trampa de
hablar sólo del déficit prima-
rio, que no considera los pagos
de deuda pública) para 2019 no
va a ser cero, incluso si el
gobierno cumple sus (bueno,
del FMI) muy ambiciosos pla-
nes presupuestarios. Ese déficit
va a ser del 4% del PBI, que es lo
que deberá destinarse al pago
de intereses de la deuda, según
la consultora Quantum (Ámbito
Financiero, 10-9-18). Pero la
cifra más preocupante, y la que
da la medida de la solvencia real
de un país, es el peso global de la
deuda pública sobre el conjunto
de la economía, que se mide
como relación entre la deuda
total y el PBI. 

Esa relación era del 60% en
2001, y había caído a menos del
30% en 2015. Pero el festival
salvaje de endeudamiento de
Macri desbarajustó todo cálculo
previo. El informe de Quantum,
que considera, como corres-
ponde, la deuda pública total,
incluyendo la Nación, las pro-
vincias y la deuda del BCRA,
estima la ratio deuda/PBI en el
69%, “porque [ahora] el 67% de
la deuda total está denominada
en moneda extranjera, princi-
palmente dólares. El economis-
ta Walter Graziano calcula el
déficit total ya no en el 4% sino
en el 6,5% del PBI. Y Daniel
Marx, ex funcionario del equi-
po de Cavallo que fue uno de los
disertantes “de lujo” de la
reciente convención anual del
IAEF (Instituto Argentino de
Ejecutivos de Finanzas, la
mayor densidad de garcas por
metro cuadrado del país) calcu-
la que el índice de la deuda

pública consolidada real ya
superó el 70%. El bueno de
Daniel (no infamemos el apelli-
do) agregó, con eufemismo de
diplomático, que “es una zona
que no es lo holgada que se
venía diciendo” desde el
gobierno (El Cronista
Comercial, 7-9-18). Ya que él
no lo dice, lo decimos nosotros:
para una economía como la
argentina, una ratio deuda/PBI
del 70% es “zona” de default.

Son datos como éste, más
todos los incumplimientos
seriales de metas económicas y
financieras que caracterizaron a
la gestión Macri desde su inicio,
ahora agravados, los que asus-
tan a los “mercados” locales y
foráneos, a punto tal de llevar-
los a pensar en alternativas que
eviten el desastre. La neocon-
vertibilidad y la dolarización
son sólo las más recientes, con
la novedad de que el gobierno
se las oculta a la población de
manera escandalosa y de lo más
impropia de una “república”.

Desde ya, todos estos pro-
yectos de encontrar una solu-
ción capitalista al “dilema
argentino” (Kudlow dixit) son
elucubraciones en las alturas
cuya viabilidad política, econó-
mica y social está sujeta al
veredicto de las luchas socia-
les, que parecen estar cobran-
do temperatura en las últimas
semanas. Si el clima sigue así,
por más que se diseñen planes
hasta la Z, la última palabra no
la tendrá el gobierno, ni el FMI,
ni Trump, ni los cráneos libera-
les, sino el pueblo trabajador en
las calles.

Notas
1. Al respecto, no hay más que
leer los jugosos adelantos del
reciente libro de Bob Woodward,
el mismo periodista del
Washington Post que encabezó
la investigación por el caso
Watergate que condujo a la caída
del presidente Richard Nixon en
1973, respecto del increíblemen-
te caótico, inorgánico y hasta
irresponsable proceso de toma
de decisiones de la primera
potencia mundial. El libro tiene
el muy adecuado título de
“Miedo” (Fear). 

Argentine Republic, Inc.

La convertibilidad, la dolarización, la deuda y la calle

Política Nacional



El anuncio de la degradación de
los Ministerios Nacionales tuvo
una pronta respuesta por parte

de los y las estatales, que rápidamente
transformaron el miedo al despido en
bronca y movilización. El paro convo-
cado para el lunes 3 y las acciones que
se realizaron en los distintos
Ministerios, con una gran participa-
ción de trabajadores y trabajadoras,
dieron cuenta de eso.

Pero la organización por abajo
sigue encontrando un freno muy gran-
de, que es la dirigencia sindical. Al
parecer, ninguna de las conducciones  -
ni de UPCN (abiertamente carneros
patronales), ni de la Verde de ATE
Nacional o la Verde y Blanca de ATE
Capital – recibió el mensaje que el
gobierno de Macri viene por todo, y va
a arrancar por el empleo estatal.

Más allá de todas las declaraciones
de guerra, hasta ahora no ha habido
ninguna acción que se plantee seria-
mente pelear hasta derrotar los planes
de ajuste del gobierno y el FMI. Y si la
semana pasada se logró imponerles
acciones unificadas en la calle, fue sólo
por la presión y la bronca que se gene-
ró en cada lugar de trabajo frente a la
incertidumbre desatada por los anun-
cios de Macri. El mismo día del Paro,
muchas compañeras y compañeros
fueron a trabajar, y frente a los anun-
cios del presidente y del ministro de
economía, decidieron salir a movili-
zarse y expresar la bronca contenida,
en una marcha que convocó a casi 8
mil estatales en las calles.

Pero la burocracia se sabe reacomo-
dar bien rapidito, y en cuanto pudo,
metió una y mil maniobras para volver
las cosas a su cauce “normal”: cada
quien peleando en su lugarcito, sin
siquiera chocarse con el de al lado. Así,
quienes queremos salir a enfrentar el
ataque de Macri, nos encontramos que
en el marco del Paro Nacional de ATE
del miércoles, tuvimos que elegir entre
no menos de 10 acciones simultáneas.

El argumento para dividir es siem-
pre el mismo, “la especificidad” de
cada pelea. Entonces convocaron a
cortes por cada ministerio en lucha,
corte por los y las trabajadoras de
Ciudad, cortes por los movimientos
sociales. Un acto en Obelisco, y otro
en Hacienda. Pero el ataque a los y las
estatales es parte del acuerdo del
gobierno de Macri, Larreta y Vidal
con el FMI, nada tiene que ver con
decisiones ministeriales que se pue-
den pelear de manera aislada.

Lo que está en el fondo es que, a
pesar de las diferencias de cada una de
las conducciones por apoyar distintos
proyectos patronales, ni Cachorro
Godoy de ATE Nacional, ni el Tano
Catalano de ATE Capital, están dis-
puestos a generar un conflicto que
ponga en jaque al gobierno nacional. Y
justo ahora que la bronca contra el
gobierno, contra el FMI crece día a día,
incluso entre sectores que en un prin-
cipio lo habían apoyado.

Por eso, ninguno de los actos se rea-
lizó en la Plaza de Mayo. Cachorro
convocó al Obelisco, mientras que

Catalano a Hacienda, incluso cuidán-
dose de ingresar por atrás del
Ministerio (que se ubica justo enfrente
a Plaza de Mayo), para no pisar ni una
baldosa de la Plaza. La política del ‘Hay
2019’ es una condena a la derrota de
los sectores que quieren salir hoy a fre-
nar los ataques brutales que estamos
viviendo. Para ser la verdadera “pesa-
dilla del PRO”, como dicen los cantitos
de ATE, hay que enfrentarlo hoy, en las
calles y en unidad.

Toda esta política de división y ais-
lamiento, es la misma que utilizaron a
principios de 2016, cuando el gobierno
arremetió con los 40 mil despidos en
todo el país, y los y las trabajadoras
protagonizamos movilizaciones masi-
vas, asambleas multitudinarias en cada
dependencia, nos pusimos en pie de
guerra, pero que la burocracia logró
ahogar en el aislamiento sectorial y la
“negociación” por sector. Pero ahora es
distinto, porque en la calle no sólo
estamos los y las estatales, también
están luchando los y las estudiantes y
docentes por la educación pública; el
movimiento de mujeres viene de unas
jornadas históricas y no se achica; hay
luchas de gran importancia como la de
Astillero, los Mineros de Río Turbio, y
los y las trabajadoras del Hospital
Posadas que enfrentan una ola de des-
pidos y vaciamiento del Hospital.

Al contrario de lo que dicta la buro-
cracia de ATE, y al igual que en aquella
oportunidad, lo que se escucha por
abajo es la necesidad de juntarse con el
resto; ya sean otros sectores de estata-
les, de estudiantes, del movimiento de

mujeres. Los compañeros y compañe-
ras entienden que si no es con la más
amplia unidad, no vamos a poder
derrotar a este gobierno. Así es el caso
de Agroindustria, que en cada una de
las acciones fueron acompañados por
el movimiento estudiantil en lucha. O
las compañeras de Salud, que además
de pelear por su fuente de trabajo, se
unieron al movimiento de mujeres en
defensa de los derechos conquistados
para la Salud Sexual y Reproductiva.

El acuerdo de Macri con el FMI
necesita de un brutal ajuste a todos los
trabajadores y trabajadoras, y un
recorte feroz del gasto público que
afecta también a los sectores más
pobres. No es sólo el plan de despidos,
eso es sólo una parte, se preparan para
reventar las condiciones laborales y la
atención pública, y para frenarlo no
alcanza con medidas sectoriales. Es
urgente fortalecer las instancias de
organización de base, en cada lugar de
trabajo, para poder desarrollar asam-
bleas donde discutir qué medidas
vamos a llevar adelante. Y seguir
impulsando la unidad entre todos los
sectores en lucha, no sólo de estatales.

Ese ajuste se va a plasmar con la
aprobación del presupuesto que se pre-
para para las próximas semanas: es ahí
donde va a definir dónde se va a poner
la plata de los Ministerios cerrados
(que ya se adelantó que gran parte del
recorte de Salud y Educación va a ir a
parar a las fuerzas de seguridad, muy
necesario para “contener” las luchas
que se desaten en momentos de aprie-
te), cuál va a ser la pauta salarial, cuán-

tos puestos de trabajo se van a mante-
ner y cuántos se van despedir.

Un presupuesto que ya están
negociando con los “opositores” del
PJ y la burocracia sindical, y al que
hay que enfrentar en la calle para evi-
tar que se apruebe. Hay que exigirle a
la CGT y las CTAs que el día que se
discuta el presupuesto llame a Paro y
movilización para frenar el presu-
puesto del FMI.

También tenemos una parada muy
importante el próximo 24 y 25. La
CTA-T (Yaski) convocó a un paro de
36 horas con movilización a Plaza de
Mayo para el 24, mientras que la CGT
sólo llama al típico paro dominguero el
25. Tenemos que transformar ese acto
en una acción de lucha, una jornada
donde se exprese que los y las trabaja-
doras vamos a pelear hasta derrotar al
gobierno. Y el 25 los y las estatales
tenemos que impulsar que se convierta
en un paro activo con cortes y piquetes
en todos los accesos, para que se vea la
fuerza que tenemos.

La pelea contra el ataque del gobier-
no no va a ser fácil, están decididos a
todo y hay que prepararse para dar la
batalla hasta el final. En cada lugar de
trabajo, en cada movilización o corte se
habla de la bronca que hay contra este
gobierno y que ya no se aguanta más
que siga gobernando para los empresa-
rios y el FMI a costa de nuestras condi-
ciones de vida. Hay ganas y fuerzas
para luchar, si peleamos todos y todas
juntas podemos ganarle.

Lista Gris Carlos Fuentealba - Estatales
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Movimiento Obrero
Estatales: mientras la burocracia sindical intenta dividir

Impulsemos el paro activo para el 25 de septiembre

La Plata: Comunicado de trabajadores estatales

Por un plan de lucha votado
en asambleas, reapertura in-
mediata de las paritarias esta-
tales, indexación del salario de
acuerdo a la inflación, ya.

Mientras los mayoris-
tas resguardan los
productos, la econo-

mía ya se carcomió casi la mi-
tad de nuestros salarios.

A la peor paritaria de to-
das, cerrada por UPCN y FE-
GEPBA, con 15% en cuotas,
ahora se le agrega la pronos-
ticada debacle de una econo-
mía dolarizada. En breve
nuestros salarios quedarán
directamente pulverizados.
ATE convoca a un paro para
el 12 de septiembre, pero des-
prendido por completo de un
plan debatido, discutido, y es-
calonado por parte de los tra-
bajadores estatales.

La CGT convoca para el
25, es claro que las conduccio-
nes gremiales tiene un pacto,
con Vidal y Macri, hablan de
mantener la “gobernabilidad”
y de ser “responsables”.

Los trabajadores somos

responsables claro, debemos
pagar la luz, el transporte, el
alquiler y los alimentos res-
ponsablemente.

La eliminación de minis-
terios, se está llevando miles
de despidos, los anuncios de
Dujovne fundamentan el
nuevo ajustazo con la canti-
nela que “los argentinos gas-
tamos más de lo que podemos
gastar”. Pero el déficit funda-
mental del Estado es la carga
brutal de la deuda pública, un
agujero negro creado por to-
dos los gobiernos.

El gasto es el pago de esos
intereses de deuda eterna.
Como resultado de la devalua-
ción, la deuda argentina re-
presenta ya el 80% de su pro-
ducto bruto y el 80% de esa
deuda está en dólares, lo cual
constituye una carga explosiva.

El gobierno está llevando
esto a una situación catastró-
fica, con cierre de más fábri-
cas como nuestro emblemá-
tico ARS.

Pero allí los trabajadores
enfrentaron la represión, y
en asamblea intentan impo-

ner un plan de acción contra
el encorsetamiento de su
conducción gremial.

Lo mismo los docentes y
estudiantes de las universida-
des, que no solo llenaron las
calles el jueves 30, sino que
continúan con tomas de fa-
cultades y clases públicas, allí
se unen los trabajadores con
los estudiantes. Ese es el ca-
mino, los trabajadores por
medio de su intervención
propia y de su lucha.

Llamamos a tomar en
nuestras manos la pelea por-
que estos paros sean activos
hacia la huelga general. Macri,
Vidal se tienen que ir, única
manera de derrotar al gobierno
fondomonetarista.

Bregamos por una Asam-
blea Constituyente convocada
por congresos de bases de los
trabajadores, que reorganice al
país sobre nuevas base sociales,
nacionalizando la banca y el
comercio exterior, para poner
todos esos recursos al servicio
del desarrollo y no al pago pa-
rasitario de la deuda externa.

Primeras firmas:
Delegados de ATE Estadística:
Edgardo Lugli, Laura Kohn,
Oscar Negro Maidana, Legila-

tura: Alicia González, Nicolás
Cadabon, Maica Muñoz, Va-
nesa Dibene, Mariela Regis, Ro-
dolfo Braun, Niñez: Pablo
Chanquet, Pini Shaposnik de-
legada ATE Secretaría Dere-
chos Humanos, Pedro Benito
candidato a Secretario General
Lista Multicolor ATE Derechos
Humanos, Josefina González
delegada ATE Defensoría del
Pueblo, Ciro Demozzi trabaja-
dor Defensoría del Pueblo,
Dora Valsechi trabajadora
IOMA , Maika Ortiz candidata
a Secretaria Gremial Lista Mul-
ticolor ATE Derechos Huma-
nos, Majo Rondan ex delegada
ATE Ministerio de Agroindus-
tria. Ailín Álvarez, delegada de
Arba, Carlos Giordano dele-
gado de Economia. Mónica
Cruz, delegada de Arba, Nicolas
Fassero trabajador del ARS.
Diego Alesandre delegado de
Educación sede. Natacha
Blanco Harych, trabajadora del
Ministerio de Producción.
Claudia León, prestadora de sa-
lud de IOMA. Aguirre Gastón
Onix, Trabajador del Hospital
San Martín. Rina Aragón pres-
tadora de Salud de IOMA. Li-
sandro Amado trabajador del
Ministerio de Educación. Si-
guen las firmas…

¡Macri no va más!



Como es sabido, la Lista
Negra decidió no hacer
Asamblea General del

gremio por paritarias, porque no
quiere afectar la producción ni
que los compañeros saquen con-
clusiones todos juntos.

A su vez impidió que otras lis-
tas intervengamos en la asamblea
de FATE ante un acuerdo del 28%
que fue vendido como un éxito
por la Lista Negra, cuando la in-
flación va a ser del 42% y las clau-
sulas quedan libradas a la inter-
pretación de las partes. No es la
primera vez que pasa. Hace 2 me-
ses la lista Marrón denunció el
retroceso en las condiciones la-
borales que nos impuso la patro-
nal luego del lockout.

En esa asamblea La lista Ne-
gra se encargó de fulminar a los
que defendemos el paro frente al
abuso patronal y a decir que ha-
bía que aceptar el cachetazo.
Para lograrlo impidió que otras
listas hicieran uso de la palabra.

Todo el Gremio conoce el caso
del accidente ocurrido en marzo
por prepotencia patrona que casi
le cuesta la vida a un compañero
en FATE. Ante esta situación, y a
pesar del cordón de seguridad que
hizo la Lista Negra, votamos por
mayoría en asamblea que el jefe de
producción Gauna se vaya. La lista
negra se opone a llevar esto ade-
lante. Gauna pasea por los pasillos
y hasta se saluda con un beso con
algunos delegados a la vista de to-
dos los trabajadores.

La distinción en el pago de las
horas gremiales a los delega- dos
según sean de la Lista Negra o no,
es parte de un pro- ceso de buro-
cratización que se reafirma con la
amenaza de sancionar a los com-
pañeros directivos por tener opi-
niones contrarias a la lista Negra.

Repudiamos esta amenaza y
advertimos que llevarlas al te-
rreno de los hechos sumaría un
paso más hacia la burocratiza-
ción del sindicato.

La Lista Marrón viene denun-
ciando hace años el proceso de
enorme deterioro de la democracia
que conseguimos en el

2007 cuando echamos a los
amigos de Waseijko.

Celebramos que hoy los com-
pañeros Lista Roja y Granate (parte
de la dirección del Sindicato) hayan
sacado esta conclusión.

Pero cuidado. El enorme dete-
rioro de la democracia de base que
impulsa la lista Negra en el
SUTNA no se revierte sólo por
medio de llamado “comisiones di-
rectivas”. Esto puede garantizar li-
bertad de expresión a la Roja y
Granate con sus cargos, pero eso
no es democracia de base.

Compañeros: ¿qué van a hacer
frente a esta grave situación? Los
comunicados son importantes, per
alcanzan.

¡Hoy necesitamos asambleas
democráticas más que nunca
para sacar la conclusión todos
juntos de que si no derrotamos a

Macri la crisis del país la vamos
a pagar nosotros!

El problema más importante
del Sindicato es que desarma a los
trabajadores frene al ataque del
gobierno. La Marrón exige asam-
bleas democráticas para organi-
zarnos y derrotar a Macri. ¿Hay
acuerdo en eso compañeros?

Porque el clasismo no es sólo
asamblea democrática. El cla-
sismo que reivindica La Marrón
es lucha, es huelga, cortes de ruta,
movilización, y desde ya asam-
blea democrática para clarificar
quién es nuestro enemigo y cómo
lo derrotamos. Métodos de lucha
históricos de los trabajadores sin
los cuales no existe el clasismo ni
podemos derrotar el plan de ajuste.

Opinamos que las tareas inme-
diatas de todas las listas que se lla-
men clasistas son:

1) Impulsar y exigir la realización
de asambleas para preparar el paro ge-
neral del 25 convocado por los trai-
dores de la CGT y las CTA y transfor-

marlos en activos, no domingueros.
2) Que el Sindicato garantice la

convocatoria y colectivos para cor-
tar las rutas ese día. Y poner al
SUTNA a la altura de la lucha que
nos presenta Macri. ¿Los compa-
ñeros de la Granate (PTS) y de la
Lista Negra (PO-peronismo) van a
apostar por esto, o van a priorizar
una vez más un acto en el obelisco
para salir en la T.V?

Llamamos a la Listas Roja y
la Granate a desarrollar una cam-
paña para que el 25/9 el SUTNA
movilice a miles de trabajadores
a las rutas y se coloque como re-
ferencia para todo el movimiento
obrero de cómo hay que luchar
contra Macri.

La Lista Marrón está a la ca-
beza de esta pelea. ¡Sumemos
fuerzas compañeros! Hoy más
que nunca necesitamos “Asam-
blea, Lucha y Unidad” para de-
rrotar a Macri.

Lista Marrón 
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Agroindustria: se levantó la toma

Unir la lucha con todos los estatales
Docentes de la Provincia de Buenos Aires

Necesitamos un plan de lucha 
para derrotar el ajuste

Comunicado de la Lista Marrón del Neúmatico

El peligro de la ausencia de democracia obrera frente al ajuste de Macri

Movimiento Obrero

El miércoles 12, en el marco del paro de ATE,
los trabajadores de la Secretaria de Agricultura
Familiar del ex Ministerio de Agroindustria

resolvieron levantar la toma que venían llevando
adelante heroicamente para pasar, como dice su
comunicado, a “una nueva fase de la lucha”. Desde la
Corriente Sindical 18 de Diciembre nos pusimos al
servicio de la pelea desde el primer día, acompañando
la experiencia de las y los trabajadores, y planteando
siempre como horizonte estratégico no sólo la nece-
sidad de ganar al conjunto de los trabajadores de
Agroindustria, sino también la imperiosa necesidad
de coordinar y unir la lucha de la SAF a la de todos los
trabajadores del Estado. Es en este sentido que es
necesario sacar balance de lo hecho para poder orien-
tar mejor los pasos venideros.  

Medidas aisladas versus medidas unificadas

Desde nuestra corriente hemos acompañado
cada una de las acciones llevadas adelante por el acti-
vismo de Agroindustria, sean cortes de calle, radios
abiertas, festivales, etc. Pero al mismo tiempo hemos
aconsejado sobre la necesidad de unificar las peleas
en una gran lucha contra el ajuste de Macri: el gobier-
no, aunque este cuestionado, viene por todo, y sólo
una lucha unificada puede detenerlo.

En este sentido, las orientaciones planteadas
por las distintas corrientes sindicales, sean de la buro-
cracia o mismo de algunos sectores de la izquierda,
no han apuntado a que la lucha se sitúe en un escalón
superior, quedando la pelea de Agroindustria ence-
rrada en sí misma.

El rol traidor de UPCN y la Verde y Blanca de
ATE ya lo hemos desarrollado anteriormente. No
sólo dejaron abandonados a su suerte a los trabajado-
res, sino que hasta los han patoteado por querer
seguir con la medida de fuerza.

Distinto fue lo de la Verde, que se hizo presente
en el conflicto, pero como se menciona en esta misma
edición, jugó el papel de aislar y dividir las luchas. En
el marco de un paro nacional ¡llamó a hacer 6 cortes
en distintos puntos de la ciudad, en vez de uno con-
centrado y que golpee de lleno al gobierno! Y esta
orientación se manifestó en cada una de las medidas:
cuando el viernes 7 de septiembre se llamaban a
acciones los ex Ministerios de Trabajo, Salud y
Agroindustria, y los dos primeros tendían a unificar
todo en Trabajo, la línea de la Verde no fue de llevar
a Agroindustria hacia una acción unificada como sí
planteamos nosotros, sino poner expectativas en un

piquete en la puerta del ex Ministerio, esperando que
algún funcionario los recibiera: nada de eso sucedió.
Cabe mencionar que la Corriente Sindical Clasista
(PO), acompañó acríticamente esta perspectiva.

El conflicto para situarse en un escalón superior
debía mostrarse como faro hacia el conjunto de los
trabajadores estatales: junto a recorrer el edificio pro-
pio, como ha hecho el activismo durante la toma,
había que sacar el conflicto hacia afuera, ir a otras
dependencias, y mostrar que el camino es radicalizar
la lucha. Por eso nos parece, humildemente, que, pese
al cansancio, había que mantener la permanencia
pacífica, reorientando el conjunto de la actividad
cotidiana.

El recorte que trae Macri bajo el brazo para el
Estado es brutal, y va a dejar a miles de trabajadores
en las calles. El traspaso de los Ministerios a meras
Secretarías no es una cuestión de forma: es el recorte
de presupuesto, el fin de los contratos y son los despi-
dos masivos. Dividir y encerrar las luchas en sí mis-
mas, frente a este ataque global, las debilita.

Enfrentar el Presupuesto de Macri y el FMI 
con la unidad obrero-estudiantil

El ataque del gobierno intenta no dejar títere con
cabeza, y así como es necesaria la unidad de los traba-
jadores estatales para golpear con un solo puño, es
fundamental la unidad de los trabajadores y estudian-
tes para derrotar a Macri. Que las asambleas de las
universidades hayan votado realizar el corte en
Agroindustria muestra los primeros pasos para dar
una lucha global contra el gobierno. Si en el
Presupuesto 2019 se concentrará el ataque a todos los
sectores que dependen del Estado, entonces la unidad
de los trabajadores y estudiantes es tanto más necesa-
ria para derrotar el ajuste.

Sumate a la Corriente Sindical 18 de Diciembre

La pelea contra el recorte macrista recién empie-
za, pero la toma de Agroindustria fue una primera
muestra de lo que hay que hacer. El activismo de la
SAF se las bancó todas, llevaron adelante una medida
durísima y queremos aprovechar estas páginas para
felicitarlos. Y también para potenciar la lucha, unir la
pelea de todos los trabajadores del Estado y enfrentar
en serio al gobierno de Macri te invitamos a ser parte
de nuestra agrupación sindical.

Sergio Revelli

Luego de la vuelta del receso
invernal, todos coincidimos
en que hubo un cambio en el

humor de los docentes, más dispues-
tos a hacer algo y más enojados con
el gobierno de Vidal. No es para
menos, con salarios congelados y
una inflación que no para, no hay
bolsillo que resista. Lo ocurrido en
Moreno fue la gota que llenó el vaso.

El Frente de Unidad Docente
salió esta semana con un paro de 48
hs., y esto se debe a que empieza a
haber mar de fondo en la docencia.
Es más, a este paro se le suma otro
paro de 48 hs. la semana que viene,
todo acompañado de paros de otros
gremios como ATE. A pesar de esto
la unidad entre docentes y el resto
de los estatales deja mucho que
desear, los paros no son coordina-
dos y las marchas que hay tampoco.

Pero más allá de esto, la Celeste
de Baradel y el FUD siguen sin con-

vocar a medidas de lucha fuertes,
que pongan en la perspectiva de los
docentes el paro por tiempo inde-
terminado, porque el gobierno se
muestra fuerte y decidido a ajustar.
Los docentes universitarios con sus
paros muestran que se puede con-
seguir algo más, aunque sea un 25%
que no alcanza frente a una infla-
ción del 42%. Pero ellos estuvieron
varios días de paro, mientras nos-
otros seguimos haciendo paros ais-
lados, con marchas clandestinas que
nunca van a donde tienen que ir: la
gobernación de la provincia de
Buenos Aires.

Paro de la CTA y los demás 
gremios por justicia por Sandra 
y Rubén 
Aumento de salario del 40% 
con cláusula gatillo

Lista Gris Carlos Fuentealba

Hoy los docentes hemos
recibido una muy mala
noticia: una compañera de

Moreno fue secuestrada y tortura-
da. Esto se debe al gran paro que
vienen protagonizando los docen-
tes en Moreno tras la muerte de los
compañeros Sandra y Rubén, quie-
nes murieron por la desidia del
Estado que no pone un peso en las
escuelas para solucionar la infraes-
tructura de las mismas.

Nuestra compañera Corina De
Bonis del CEC 801, fue subida a un
auto y golpeada. Esto se suma a las
amenazas constantes que sufre el
distrito.

Cuando nuestra profesión es
bastardeada en los medios y por los

gobernantes, estas son sus conse-
cuencias. Para frenar estos ataques
necesitamos que nuestros reclamos
triunfen mediante la lucha en las
calles. El apoyo a la heroica resisten-
cia de la docencia de Moreno debe
ser parte de las banderas de todos los
trabajadores.

Desde la Lista Gris repudiamos
el accionar de estas bandas, y nos
ponemos al servicio de la pelea por
justicia en un distrito que ya sufrió
demasiado.

¡Todo el apoyo a Corina y a la docen-
cia de Moreno!
¡Justicia por Sandra y Rubén! 

Lista Gris Carlos Fuentealba

Repudiamos la agresión en Moreno



Federico Dertaube

No deja de ser interesante
comenzar este artículo
citando el título del comu-

nicado de la conducción de
CONADU: “CONADU ratificó el
plan de lucha contra el ajuste del
gobierno y el FMI, y aprobó la pro-
puesta paritaria”.

Si se publica un comunicado,
en general tienen prioridad las
novedades, no las “ratificacio-
nes”. A menos por supuesto que
se quiera esconder o disimular
algo, como la vergüenza. Detrás
de la frase combativa se esconde
la capitulación.

Lo hecho por CONADU no
se puede esconder con títulos
que no engañan a nadie, ni a sus
bases (indignadas), ni a muchos
de sus dirigentes (que se ven
obligados a desconocer el acuer-
do). Se trata de una defección en
todos los frentes: sindical, edu-
cativo y político general.

Veamos primero lo que tiene
que ver con la capitulación especí-
ficamente sindical-salarial. Dicen
que el porcentaje del 26% con cláu-
sulas de “revisión” (papel mojado
que el gobierno puede pasar por
alto una vez terminado el paro)
sería una “conquista” en relación a
la oferta anterior de entre un 10 y
un 15%. Pero el 30 de abril el dólar
cotizaba 20 pesos, mientras hoy
cotiza casi 40. No es difícil hacer
números, en el lapso que va de esa
fecha a hoy, principios de septiem-
bre, la tendencia a la baja del sala-
rio se ha duplicado. Ellos mismos
dicen que la devaluación del peso
caerá sobre los precios del día a día.
¿Se creen por un momento la “con-
quista” del 26%? No, siendo repre-
sentantes sindicales de docentes
universitarios, estamos bastante
convencidos de que saben hacer
cuentas. El 26% aceptado ahora es
mucho, muchísimo menos que el
10-15% rechazado hace tres meses.

Luego de hundir a muchos de
sus afiliados en la pobreza, inten-
tan también dejar solos a los miles
y miles de estudiantes que salieron
a dar pelea luego del paro. La ola de
tomas de facultades, la moviliza-
ción masiva del pasado 30 de agos-
to, la extensión transversal de la
lucha docente-estudiantil, que
llegó a rincones nunca alcanzados
antes, puso sobre la mesa otra dis-
cusión, más que salarial: el ajuste
sobre las universidades y la educa-
ción pública en general. En el
camino, sucedió la tragedia de
Moreno, poniendo en discusión la
situación de los colegios, los
docentes secundarios y la educa-
ción básica en general.

Finalmente, se trata de una
defección política. Con la pelea por
presupuesto y llenando con casi
medio millón de personas la Plaza
de Mayo el mismo día de la corrida
que llevó el dólar a 42 pesos, la
lucha educativa se había converti-
do en una pelea directamente polí-

tica, que cuestionaba la totalidad
de la política macrista de ajuste y el
acuerdo con el FMI. Llevando esta
pelea hasta sus últimas consecuen-
cias, no era (ni es) descartable que
se logren sumar más y más sectores
populares y de trabajadores para
poner contra las cuerdas a Macri.

El método de la burocracia 
sindical… y de los K

Hay dos agentes de los empre-
sarios que se han puesto en eviden-
cia aquí en un combo. La burocra-
cia sindical, esa agente del Estado
en el seno del movimiento de tra-
bajadores, y los K. Dos por uno…

Las formas de la burocracia
son ya clásicas. En primer lugar, el
acuerdo fue aceptado en un
“Plenario de Secretarios
Generales” en el que las bases que
venían parando masivamente no
tienen ni voz ni voto. En segundo
lugar, apuestan a la fragmentación
de los trabajadores para dejarlos
indefensos frente a la política
gubernamental, que actúen en los
estrechos márgenes de un limitado
“sindicalismo” que los deja con las
manos vacías en el gobierno de las
cosas. Cuando se empiezan a crear
las condiciones para la interven-
ción de los trabajadores como un
actor político independiente, la
burocracia sindical entra en esce-
na para evitarlo. Cada vez más
amplios sectores de trabajadores
de diversos gremios comienzan a
entender que su destino está atado
a una lucha general contra el
macrismo. Y para no perder las
riendas de las cosas, la burocracia
proclama su intención de encabe-
zar esta lucha. Por eso las bellas
proclamaciones: “CO-NADU rati-
ficó el plan de lucha contra el ajus-
te del gobierno y el FMI…”

Mientras tanto, arreglan sector
por sector, fragmentan las peleas,
desmoralizan a un sector del
movimiento de trabajadores que
se siente solo y aislado del resto…
y así desarman toda posibilidad de
luchar “contra el ajuste del gobier-
no y el FMI”. Si CONADU logra el
objetivo de que se acepte mansa-
mente la propuesta miserable del
26%. ¿Cómo esperar que se vaya a
algún lado en las próximas movili-
zaciones y paros generales? En vez
de aprovechar la fuerza demostra-
da por el paro docente para ganar
para la lucha a más gremios, los
desmovilizan para que la próxima
pelea de trabajadores no tenga
apoyo en las universidades. Sin
mencionar que “dejan en banda”
las tomas estudiantiles, a las que
nunca apoyaron. ¡Linda forma de
luchar “contra el ajuste del gobier-
no y el FMI”!

Las burocracias sindicales son
agentes directos o indirectos de
fuerzas políticas empresariales, en
este caso de los K. Está clarísimo
que el acuerdo cerrado por
CONADU es funcional a la estra-
tegia del “hay 2019”… y “funcional

a la derecha”. La perspectiva polí-
tica de esperar al año que viene
para “votar bien”, en el camino de
Hugo Moyano, es esperar a que
Macri ajuste, derrote a los trabaja-
dores y gobernar sobre las cenizas
del incendio. No deja de ser algo
bastante inteligente. Con un
gobierno deslegitimado, tratan de
mostrar a la clase dominante que
necesita recurrir a ellos para
“poner orden” y de paso ahorrarse
la molestia de tener muchos traba-
jadores en pie de lucha ante un
eventual gobierno peronista.

La dirección kirchnerista
quiere, contra las honestas aspi-
raciones de muchos de sus
votantes, que el ajuste de Macri
pase. De todas formas, ni siquiera
está claro que semejante orienta-
ción los ayude electoralmente. Si
se desmoraliza a millones de per-
sonas con la inevitabilidad del
ajuste, contra el que se puede
hacer tanto como contra la lluvia o
la llegada del invierno… Es tam-
bién muy probable que muchos
crean que el triunfo macrista
demuestra que su orientación es
“la única posible”.

En síntesis, el acuerdo salarial
de CONADU es una puñalada por
la espalda a los docentes, los estu-
diantes y todos aquellos que los
miran con simpatía por su pelea
contra el ajuste. La educación
pública es un “valor” muy instala-
do entre amplias franjas de masas,
su defensa un principio incluso
para quienes no acceden a ella.
Entregar la posición de las univer-
sidades nacionales como frente de
lucha de vanguardia es entregar a
todos los trabajadores y sectores
populares.

El panorama sigue 
siendo de lucha

Mandar a decenas de miles a
sus casas después de semanas de
tomas y movilizaciones es bastan-
te más complejo que firmar un
acta entre las cuatro paredes de
una oficina ministerial. Ahora les
toca militar levantar el paro y las
tomas… cosa que no luce para
nada fácil.

Entre los docentes, hay toda-
vía un gremio de importancia no
menor (CONADU Histórica) que
ha decidido no aceptar el acta de
la traición. Incluso gremios de la
propia CONADU, algunos de los
más importantes como el de
Córdoba y Rosario, han rechaza-
do el acuerdo. Entre la base
docente, la respuesta al acuerdo
es de bronca y estupefacción.
Todavía está por verse el acata-
miento al paro del 13.

Un punto de apoyo para el
paro docente son las tomas estu-
diantiles, que están todavía
ampliamente extendidas. No hay
ninguna apariencia de que estén
decayendo, al contrario. Es un sín-
toma altamente alentador que
muchas de ellas se hayan extendi-

do en el tiempo y lleven varias
semanas sin tener una reivindica-
ción pequeña e inmediata por
resolver. Eso habla de cierta
“madurez” en el proceso en curso.
Hay mucha comprensión de que se
está siendo parte de una lucha
general contra el ajuste.

Muy probablemente se abrirá
en los próximos días una puja
entre seguir la pelea y volver a la
normalidad, orientación de milita-
rá la dirección de CONADU. Las
tomas en curso son un punto de
apoyo para seguir. Logrando vol-
ver a clases normalmente, la direc-
ción sindical K busca que las pró-
ximas movilizaciones contra el
ajuste sean lo más “formales” y
controladas posible, para poder
levantar la totalidad de las peleas y,
si todos los dioses en los que ha
creído la humanidad los oyen,
abrir la campaña electoral.

En Córdoba están tomadas las
facultades de Filosofía,
Psicología, Arquitectura, Artes,
Sociales y Comunicación. En
Mar del Plata la totalidad de las
facultades están ocupadas salvo
Medicina e Ingeniería:
Humanidades, Salud, Psico-logía,
Económicas, Arquitec-tura,

Exactas, Derecho. En Comahue
está tomada Humanidades. En la
UBA: Sociales, Filo, Psicología. Y
la lista sigue. No será tan fácil
levantar semejante movimiento.
Luego, está el proceso abierto en
terciarios, donde también hay
incontables ocupaciones. Hay
aquí un importante punto de
apoyo para seguir.

La pelea de las universidades
puede alimentarse también de las
que han surgido recientemente. La
lucha contra los despidos en el
Estado y el cierre de ministerios, la
de los obreros del Astillero Río
Santiago, la toma de los talleres de
Villa Revol de EPEC-Córdoba y
un largo etcétera.

Luego, está la agenda de lucha
de septiembre, que puede ser con-
tra-tendencia al acuerdo de trai-
ción de CONADU. Hay marcha el
13, está el aniversario de la Noche
de los Lápices, la movilización del
17… Y lo más importante ¿Qué
sucederá si la rebelión educativa
sigue creciendo y coincide con el
paro general convocado por la
CGT y las CTA?  Solamente con
formular la pregunta queda esta-
blecido que hay enormes posibili-
dades por delante. 
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Movimiento estudiantil
Lucha de docentes universitarios

La defección de CONADU no pone fin 
a la rebelión educativa

Tras 20 días de toma de la
totalidad de las instalacio-
nes del Consejo Escolar

marplatense, este 11 de septiembre
los estudiantes terciarios y secun-
darios que protagonizaron el con-
flicto lograron algo histórico: tor-
cerle el brazo al gobierno de
Cambiemos y arrancarle una par-
tida presupuestaria en pleno redo-
ble del ajuste. La toma se levanta
llevándose un acuerdo de obras a
realizar en diferentes instituciones
educativas de la ciudad con una
comisión de seguimiento que se
reunirá cada 15 días para verificar
su cumplimiento.

El conflicto que inició con el
reclamo del ISFD n° 19 por la falta
de gas y una movilización al conse-
jo que culminó en toma luego de la
falta de respuesta por parte de las
autoridades, sumó rápidamente a
estudiantes de la Escuela de Artes
Visuales Malharro, el
Conservatorio de Música Luis
Gianneo, el ISFD n°84, el Instituto
Profesorado de Arte, el Polivalente
de Artes, el ISFD n°151, la EES
N°63, la EES N°68, la EES N°1
“Piloto” y la Mariano Moreno con
sus reclamos propios. Ante las
repetidas provocaciones del
gobierno encarnadas en las negati-

vas al diálogo del jefe de consejos
escolares Marcelo Di Mario, el
conflicto se radicalizó encontran-
do su pico en acciones como el
corte de la Ruta 2 y la toma de
todos los institutos terciarios de la
ciudad en paralelo. El marco de
alianzas fueron las 7 facultades
tomadas en la ciudad como parte
de la rebelión estudiantil que reco-
rrió el país entero y una fuerte par-
ticipación docente, sumada a la
solidaridad que acercaron trabaja-
dores de la Boston, Havanna, Loba
Pesquera y Pepsico.

Consideramos que la victoria
en el Consejo Escolar marplatense
es un faro para todas las luchas
estudiantiles que buscan quebrar el
durísimo ajuste que cae sobre la
educación pública. La toma no se
dejó amedrentar por las amenazas
del gobierno, se expandió a nuevos
sectores, radicalizó gradualmente
sus medidas y triunfó. Un triunfo
estudiantil es un durísimo golpe al
gobierno que necesita vencer las
conquistas históricas que hacen a
nuestra educación pública. ¡Que la
lucha del consejo llegue a todas las
escuelas, facultades y terciarios,
que la unidad de obreros y estu-
diantes sea la tumba del ajuste
macrista!

Mar del Plata

Victoria de los terciarios
y secundarios
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Llevamos más de un mes de
conflicto educativo en todo el
país: durante estas últimas se-

manas ha madurado una experiencia
que ya es histórica, y que tiene un
desafío enorme: la defensa de la edu-
cación pública. En los últimos días,
el gobierno nacional intentó dar una
muestra de estabilidad económica y
política, sin éxito: tras la fuerte de-
valuación del peso, recibió un es-
paldarazo del gobierno de Trump
que no le alcanzó para frenar la cri-
sis global que atraviesa. Macri pa-
rece no encontrar un rumbo cierto
en su gobierno, que se encuentra
prácticamente en default -es decir,
incapaz de pagar la brutal deuda
contraída-, con una inflación supe-
rior al 40% para este año y con un
derrumbe del PBI por encima del

4%. Todos esos elementos dan como
resultado una catástrofe económica
autoinducida, que el gobierno pre-
tende descargar sobre las espaldas
de las y los trabajadores.

La traición de los sindicatos docentes
no clausura la rebelión educativa

El principal sindicato nacional de
los docentes universitarios condu-
cido por el kirchnerismo –CO-
NADU-, aceptó vergonzosamente la
propuesta salarial del gobierno: un
“aumento” del 26% integrado por un
15% al sueldo básico, y el resto ex-
presado en sumas remunerativas no
bonificables. Cuando este conflicto
comenzó, el gobierno nacional había
ofrecido un 15% de recomposición
salarial, frente a una inflación del 30%

y un dólar a $20. Hoy la inflación su-
pera el 42% y el dólar escala los $40:
no dan los números, y nuestros pro-
fes pierden más dinero que con la
oferta anterior.

Adiuc, el sindicato cordobés, ha-
bía votado el rechazo a la oferta y la
continuidad del paro hasta el pró-
ximo jueves en una asamblea que fue
masiva y que expresó que las tomas
estudiantiles sirvieron de respaldo
para profundizar la lucha. Luego de
la aceptación de CONADU, el día
domingo, la conducción de Adiuc
llamó a una asamblea extraordinaria
para el día de lunes, rompiendo el
mandato asambleario. La convoca-
toria se hizo con una informalidad
sin precedentes: por whatsapp y con
la fundamentación de que “una gran
cantidad de docentes habrían fir-
mado un pronunciamiento para re-
evaluar la medida de paro”; por su-
puesto, ese papel nunca se mostró, y
la asamblea ilegítima que tuvo unos
diez oradores, resolvió por 310 votos
contra 42 levantar el paro. Un es-
cándalo que evidencia la capitula-
ción del sindicato cordobés frente
al macrismo, pero que a la vez
puede potenciar la polarización po-
lítica entre profesores combativos,
y dirigentes traicioneros.

La lucha tiene que profundizarse

Desde el sábado y hasta el lunes,
en la UNC se llevaron adelante

asambleas en los pabellones toma-
dos; en la mayoría de los casos, con
fuerte presencia del activismo logra-
ron mantenerse las tomas, en algu-
nos casos con facilidad –como en
Artes, donde se logró un desborde a
la conducción del Centro de Estu-
diantes conducido por la agrupación
K “dos puntos” desde el comienzo
del proceso- , y en otros casos dando
una feroz pelea, como en psicología
-contra agrupaciones como la Franja
Morada e incluso La Bisagra, actual
conducción del centro-. También Fi-
losofía y Humanidades y Arquitec-
tura sostienen la medida de lucha.
La excepción se produjo en las dos
tomas que habían sido orquestadas
por las gestiones de las facultades de
Comunicación y Cs. Sociales. En
ambos casos, las agrupaciones k “Ar-
cilla” y “Tinkunaco” respectiva-
mente, mocionaron levantar la toma
e impusieron con aparato la votación
de la moción. La toma del Pabellón
Argentina, sede del rectorado y cen-
tro político de la Ciudad Universi-
taria, sigue su curso.

Frente al levantamiento del paro
docente, el movimiento estudiantil
se encuentra con una presión muy
concreta: en el día de hoy se han re-
tomado muchas actividades incluso
en facultades que tienen pabellones
tomados. La clave está en destrabar
la maniobra que quieren imponer
las conducciones sindicales docen-
tes y estudiantiles y acercarse al

conjunto de la comunidad educa-
tiva para plantear cuáles son las
demandas que tenemos las y los
estudiantes.

La exigencia de presupuesto es
el eje de nuestras reivindicaciones,
y el gobierno no está dispuesto a
concederlo así nomás, por lo que
las tomas tienen que sostenerse
para garantizar que no se vuelva a
la normalidad sobre la base de la
derrota:  ¡si no peleamos por el
presupuesto hoy, no está garan-
tizado el inicio de las clases en
2019! Profundicemos las tomas, las
asambleas y los espacios democrá-
ticos con los que construimos este
histórico proceso.

A su vez, los estudiantes apren-
dimos que es en alianza con las y los
trabajadores, que conquistaremos
nuestros derechos. Seamos el punto
de apoyo que nuestros docentes y
no-docentes necesitan para seguir
dando pelea, a la vez que sigamos
tendiendo lazos con la clase obrera
que enfrenta el ajuste en Córdoba y
en todo el país. ¡Ahora es cuando!
La defensa de la educación pública
está en nuestras manos.

Convocamos a movilizar este
jueves desde el Pabellón Argentina
hacia Patio Olmos a las 15hs, en
adhesión al paro y la movilización
propuesta por Ctera y en exigencia
de presupuesto YA.

Noe Meua

Córdoba

Nueva etapa de la rebelión educativa
¡Radicalizar para ganar!

UNLu San Miguel

Sigamos la lucha por 
el presupuesto educativo y 
en defensa de la educación pública

La semana pasada la dirección
de CONADU (gremio do-
cente) aceptó firmar con el

gobierno un aumento salarial
aproximadamente del 26% a espal-
das de un importante proceso de
lucha educativo en ascenso que no
solo es por salario, sino contra las
políticas económicas de Macri-
FMI y por el presupuesto educa-
tivo. Ni hablar de la inflación, que
se estima para este año del 42%.

Desde Las Rojas y el Nuevo MAS
venimos planteando la necesidad de
unificar la lucha y unificar el reclamo
contra el gobierno de Macri. En este
sentido saludamos a los docentes de
ADUNLU y Conadu Histórica por
mantener firme sus legítimos recla-
mos salariales y sostener la unidad
con el movimiento estudiantil en la
lucha por el presupuesto educativo.

El gobierno está librando un
ataque al conjunto de los trabaja-
dores y todos sus derechos, no po-
demos enfrentarlo divididos o cor-
porativamente por sector. Es
fundamental la unidad de los es-
tudiantes y los trabajadores para
enfrentar semejante ataque.

Por este motivo, creemos que
para derrotar al gobierno y sus polí-

ticas de ajuste, debemos profundizar
la lucha en las calles, no se puede es-
perar al 2019! como pretenden mu-
chas organizaciones kirchneristas.
¡La lucha es ahora!

En este sentido en la UNLu se
vienen realizaron jornadas de lu-
cha, con clases públicas impulsadas
por el CETS y las Secretarias del
CECE junto a los docentes de
ADUNLU de la carrera Trabajo
Social y Ciencias de la Educación,
asambleas con toma de la sede, en-
tre otras tantas medidas.

La tarea más importante que te-
nemos por delante es seguir masifi-
cando la rebelión educativa. Estamos
convencidos que debemos plasmar
la más plena unidad de los estudian-
tes con los docentes y mantener
como acción las clases públicas con
corte de calle o en la plaza. Esto tiene
dos sentidos: uno, mostrar a la so-
ciedad que esta lucha sigue de pie,
fortaleciendo el apoyo de la opinión
pública rompiendo el aislamiento.
Dos, masificar y unificar la lucha en-
tre docentes y estudiantes. 

Las Rojas – Nuevo MAS
Presidencia del CETS Clases pùblicas en la UNLu



En todo el país la lucha de los estu-
diantes contra el gobierno de
Macri no para de crecer. Hace ya

varias semanas que los estudiantes uni-
versitarios a lo largo y ancho del país
nos pusimos de pie en defensa de la edu-
cación pública y contra el ajuste del
gobierno en un proceso de lucha masivo
y desde abajo, con asambleas masivas y
sobre todo con decenas de tomas de
facultades, lo que nos convierte actual-
mente en uno de los principales actores
de lucha a nivel nacional contra el plan
de ajuste del gobierno y el FMI.

Sin embargo, y como consecuencia
de este panorama de creciente ascenso
del movimiento, salen a la luz con más
claridad que nunca las estrategias de
aquellas corrientes que actúan en el
movimiento estudiantil, pero que no
buscan transformarlo en un sujeto polí-
tico que se ponga a la vanguardia de la
lucha mediante el desborde de sus con-
ducciones y la radicalización de los
métodos, sino más bien lo contrario. 

Estas corrientes, aun con sus diferen-
cias, vienen jugando un papel de “con-
tención” que busca de distintas maneras
hacer que los estudiantes no cuestione-
mos el elemento que en la actual coyun-
tura es la clave para determinar el futuro
de Macri y su ajuste: la gobernabilidad.
Nos referimos en primer lugar a todas
las corrientes kirchneristas y sus varian-
tes afines, pero también lamentable-
mente a compañeros del Frente de
Izquierda, en particular del PTS.
Detengámonos un poco en cada caso a
partir de su rol en las luchas que los
estudiantes estamos dando en las princi-
pales universidades del país.

Con los K, hay 2019 (para Macri)

El papel del kirchnerismo en la
actual coyuntura de crisis es desastroso.
Ya no se trata simplemente de que “no
enfrentan” el ajuste: se trata directamen-
te de intentar frenar cualquier tipo de
lucha que pueda transformarse en un
elemento de desestabilización política
del gobierno. Este compromiso con la
gobernabilidad de Macri aumenta en
razón directa con la gravedad de la crisis
del país y del ajuste. Cuanto peor es la
situación social, cuanto más se hacen
insoportables para la población trabaja-

dora las medidas de ajuste del macrismo,
mayores esfuerzos hace el kirchnerismo
allí donde interviene para evitar que la
cosa no estalle, jugando así directamente
en favor de Macri.

Las razones de fondo de esta política
son profundas, ya que se trata en última
instancia de razones de clase: en tanto
corriente política burguesa, deben
ganarse nuevamente la confianza de la
clase capitalista de que ellos son la alter-
nativa “segura” ante una eventual salida
de Macri del gobierno. Esta orientación
ha sido sintetizada en la famosa consig-
na de “Hay 2019”, que de por sí le dice a
los millones de trabajadores que hoy
padecen a Macri y el FMI que no hay
nada que hacer hasta dentro de un año.
La estrategia de los K supone así una
defensa cerrada de la gobernabilidad del
macrismo, lo cual no significa otra cosa
que ser garantes de que Macri pueda
aplicar el ajuste.

En el ámbito universitario esta polí-
tica de garantizar la gobernabilidad de
Macri los ha ubicado como una corrien-
te que prácticamente está lisa y llana-
mente oponiéndose a la rebelión estu-
diantil. Empezando por el acuerdo de
CONADU justo en el peor momento del
gobierno y el más álgido de la lucha edu-
cativa, los Centros y agrupaciones K se
han opuesto sistemáticamente a las
tomas, cuando no disfrazan esta posi-
ción mediante maniobras como la pro-
puesta de tomas simbólicas “con clases
en las aulas y con las autoridades” (es
decir, no-tomas). 

Esa política de tomas “simbólicas” es
la que están llevando adelante, por ejem-
plo, en Psicología y en Filosofía y Letras
de la UBA, buscando vaciar y dejar redu-
cidas a nada la toma de esas facultades,
jugando un rol muy por detrás del que
está llevando adelante el activismo estu-
diantil de esas facultades. En el caso de la
UNLP, por ejemplo en Bellas Artes,
donde luego de que una asamblea defi-
niera la toma de la facultad bajo control
estudiantil, al día siguiente la gestión K
de la facultad secundada por el Centro
(La Cámpora – Miles) literalmente
inventó una “asamblea interclaustro” en
donde junto a docentes y no docentes de
la gestión impusieron levantar la toma
(mocionado por el decano en persona)
intentando reventar la organización

estudiantil que surgió desde abajo. En
Humanidades, los aprendices de kirch-
neristas como La Mella-Patria Grande
intentan hacer lo propio, aunque sin
éxito. La facultad está cumpliendo más
de una semana de toma con cortes de
calle y asambleas masivas. Allí, el Centro
(La Mella) “apoyó” la toma durante sólo
tres días, hasta que mocionaron directa-
mente levantar la medida, a lo que los
estudiantes respondieron masivamente
refrendando la toma por tiempo indefi-
nido, lo que se mantiene hasta hoy. 

En Córdoba, uno de los lugares
donde primero estalló la rebelión estu-
diantil, en facultades que están siendo
tomadas como Artes, Psicología y Filo,
jugaron desde un principio un rol anti-
toma, aunque intentando no oponerse
abiertamente para no quedar explícita-
mente del lado de la Franja Morada.
Pero a partir del cierre de la paritaria
por parte de CONADU y con la excusa
de que el conflicto entró “en una nueva
etapa” ahora directamente se están reti-
rando y abandonando las tomas de esas
facultades.

El FIT, el aliado inesperado 
de la gobernabilidad

Pero sin dudas el papel más llamativo
en la coyuntura en general y en la lucha
educativa en particular lo está ocupando
el FIT y más precisamente el PTS. En la
actual situación política está abierta la
posibilidad de que caiga el gobierno de
Macri. Curiosamente, los compañeros
ven en ese hecho más un riesgo que una
oportunidad. Lejos de creer que una
posible acción radicalizada de las masas
que se lleve puesto al gobierno signifi-
que una experiencia política de valor
histórico para la clase trabajadora, ade-
más de ser la única forma de derrotar el
ajuste en marcha, el PTS advierte que el
problema está en lo que vendría después
de que caiga Macri, es decir, el “retorno
del populismo”. Curiosamente el fantas-
ma que más temen los inversores de
Wall Street y los mercados, a los que se
les suma ahora el PTS.

Este conservadurismo político está
explicado por la negativa del PTS a cues-
tionar al gobierno, a decir que Macri se
tiene que ir, a que la única forma de fre-
nar el ajuste es echándolo. De ese modo,
la única salida a la crisis es su propuesta
de una Asamblea Constituyente, consig-
na que si no va acompañada de un cues-
tionamiento claro a quien detenta el
poder y lleva adelante el ajuste, no es
más que una mera campaña propagan-
dística, pero no es propiamente una sali-
da política.

En última instancia, lo que plantean
de fondo es exclusivamente una alter-
nativa electoral: la lógica sería que, en
la medida en que la izquierda todavía
no es alternativa, la tarea no puede ser
cuestionar quién está en el poder, pues-
to que quien asuma en estas condicio-
nes debe ser más de lo mismo o algo
peor. Por lo tanto, la tarea política del
momento, al margen de la lucha real,
sería fortalecer a la izquierda como
alternativa. Desde ya que el fortaleci-
miento de la Izquierda es una condi-
ción imprescindible para el progreso de

la lucha, pero el plantearse este fortale-
cimiento (electoral) al margen de la
experiencia real de las masas contra el
gobierno y su ajuste es puro electoralis-
mo que nada tiene de revolucionario.
Así las cosas, un avance en el plano elec-
toral de la izquierda no representaría un
avance proporcional en la conciencia ni
en la lucha de los trabajadores. 

Como consecuencia de esta adapta-
ción política, lo que sucede irremedia-
blemente es que su intervención en los
escenarios de lucha significa más una
mediación que un elemento de apoyo
para desarrollar las luchas contra el
gobierno hasta el final. 

De hecho, esto es lo que viene suce-
diendo en las luchas que estamos dando
en el movimiento estudiantil universita-
rio. El FIT está teniendo una política que
en muchos casos es similar o con
muchos puntos de contacto al rol que
decíamos están jugando los K en ese
mismo proceso. Incluso en facultades
donde la izquierda conduce el centro
como en Filo y Letras de la UBA, la polí-
tica del FIT ha sido levantar la toma o
transformarlas en cuestiones simbólicas
abriendo las aulas, medida que fue
rechazada en la última asamblea de esa
facultad en favor de continuar la toma
con clases públicas como propusimos
desde el Nuevo MAS. En la UNC, el
lugar donde más facultades tomadas hay
y hace más tiempo, no fueron impulso-
res de la toma en ninguna de ellas, cuan-
do hay un proceso masivo de miles y
miles de estudiantes tomando las facul-
tades, ubicándose por detrás de los
acontecimientos. En la UNLP, el PTS ha
llegado a dar incluso un paso más. En
Bellas Artes, en la misma asamblea en la
que el Decano bajó a mocionar él mismo
levantar la toma, no tuvieron mejor idea
que votar junto con él y toda la gestión K
de la facultad contra la toma, quedando
el ¡Ya Basta! junto al activismo de esa
facultad defendiendo la posición de
mantener la toma. Del mismo modo en
Humanidades se opusieron firmemente
a que participemos como facultad del
corte de ruta que realizaron nada menos
que los trabajadores del Astillero Río
Santiago en el marco de la Jornada
Nacional de Lucha de este miércoles,
posicionándose así en contra de una
posible acción obrera-estudiantil inédita
en la historia reciente de la región.

Cada uno a su nivel, tanto el FIT
como los K están siendo un obstáculo
para que estas peleas se desarrollen.
Oponerse a la política de cuestionar con
la lucha la gobernabilidad de Macri los
ubica, les guste o no, como un aliado ines-
perado de la estabilidad del gobierno.

Por el contrario, desde el Nuevo
MAS, la agrupación ¡Ya Basta! y todas
nuestras agrupaciones estudiantiles
somos bien claros: no se puede esperar a
2019. La única forma de derrotar el
ajuste en educación y en su totalidad es
radicalizando nuestros métodos de
lucha impulsando las tomas en todos los
lugares de estudio por tiempo indefini-
do y uniéndonos junto a los trabajadores
en lucha con la perspectiva de un nuevo
Argentinazo.

Renzo Fabrizio
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Movimiento Estudiantil

“Muros de contención” de la lucha estudiantil
Un debate con el kirchnerismo y el FIT



Héctor “Chino”
Heberling

Escribo estas primeras
líneas a las apuradas, en
un par de horas estoy

saliendo a Rio Gallegos para
volver a Bs As. Acabamos de ter-
minar la jornada de lucha en el
marco del paro de 24 hs. de ATE
donde la Intersindical integrada
por los gremios de ATE, APS,
Luz y Fuerza y La Fraternidad,
acompañados por los municipa-
les, realizaron un piquete y
quema de cubiertas frente a la
administración de Yacimiento
Carbonífero de Rio Turbio
(YCRT), en protesta por los ata-
ques de la intervención que
constantemente incumplen con
los pagos de sueldos, aguinaldo,
descuentos arbitrarios y mil y
una provocaciones, con la inten-
ción de presionar a los trabaja-
dores para que acepten mansa-
mente el PPC (Procedimiento
Preventivo de Crisis) presenta-
do por la empresa para recortar
las  conquistas contenidas en el
convenio colectivo de trabajo.

La situación en YCRT es de
incertidumbre. Nadie sabe a
ciencia cierta que va a ocurrir,
en los días que estuve en Río
Turbio se suceden uno tras otro
los trascendidos, las novedades,
los bolazos y las “operaciones”
promovidas desde arriba para
embarrar la cancha. En medio
de semejante vorágine donde
está en juego el futuro de la
YCRT, también se juega el futu-
ro de la cuenca minera com-
puesta por los pueblos de Río
turbio y 28 de Noviembre,
donde viven 30.000 personas.

A pesar de todas las presio-
nes, los trabajadores comienzan
a sacar algunas conclusiones, y
han tomado la decisión de via-
jar a CABA para pelear por el
presupuesto que le de previsibi-
lidad al futuro de la empresa. Es
necesario garantizar las parti-
das presupuestarias para el
2019 para los salarios y la
inversión necesaria para termi-
nar la Megausina que consuma
el carbón producido por la
mina, esto es de vida o muerte
porque si no hay plata todo
puede ser para peor.

Desde principios de año la
intervención de la empresa,
siguiendo las órdenes del
gobierno de Macri, comenzó a
implementar un ajuste a costa de
cientos de despidos para cum-
plir con el plan de bajar el déficit
fiscal. Ese ataque tuvo una res-
puesta contundente con el paro
total de la empresa, marchas,
piquetes , escrache a los funcio-
narios y mil y una medidas, a la
que agregaron el viaje a CABA
para visibilizar el conflicto y
romper el cerco mediático.
Gracias a las marchas en unidad
con otros sectores en lucha

como el Posadas, INTI y demás
estatales se consiguió revertir
una parte de los despidos, rein-
corporando más de 200 compa-
ñeros, mientras otro tanto acep-
tó los retiros “extorsivos”
impuestos por la patronal.

En CABA los mineros
comenzaron a tomar dimen-
sión de que su destino no se
decidía en la cuenca. A la pelea
local era necesario sumarle la
pelea a nivel nacional, porque el
ataque era para el conjunto de
los estatales, ningún sector se
puede salvar solo. Con esa con-
vicción han estado trabajando
con innumerable sectores para
confluir en una pelea común y
en unidad con otros trabajado-
res y sindicatos en la pelea por
el presupuesto.

El jueves pasado llegué a Rio
Gallegos, me esperaban los
mineros para llevarme a Turbio.
La primera actividad fue una
sorpresa: al rato de llegar me
dijeron “bueno como vos pedis-
te, hoy ya está todo arreglado
para que entres a la mina”.
Recuperado de la sorpresa, me
entró a correr la adrenalina por
el cuerpo, era una asignatura
pendiente, ya que en las anterio-
res visitas nunca la había podido
cumplir, siempre quise entrar a
la mina para vivir por lo menos
unas horas como trabajan los
mineros, porque para hablar de
algo hay que vivir la experiencia
en carne propia, sino uno habla
por “boca de ganso”. Y en este
caso más importante aun cuan-
do de lo que se trata es de enten-
der la idiosincrasia del minero,
para ser parte de la experiencia
de este colectivo obrero que se
levanta en el más lejano sur con
su impronta combativa, inde-
pendiente de la dirigencia sindi-
cal  y política tradicional.

Durante todos estos días me
fui empapando de cómo se
organizaron para luchar por
sus derechos, de cómo tuvieron
que sacar a los dirigentes que
se aprovecharon de la “década
ganada” para sus propios inte-
reses, de cómo de a poco están
llenando ese “vaciamiento ide-
ológico” que heredaron de las
conducciones anteriores, de
cómo cuando las papas empe-
zaron a quemar se tuvieron que
hace cargo de las cagadas de
otros. Y enfrentaron esa situa-
ción con coraje, con honesti-
dad y yendo para adelante,
hablando con la verdad de los
de abajo, sin dobleces y segun-
das intenciones, características
comunes de los obreros de la
Patagonia, forjados en el traba-
jo duro producto de las condi-
ciones hostiles del frío, la nieve
y los vientos sureños. Acá no se
jode, cuando el trabajador se
harta, le da para adelante, y eso
es lo que ocurre, y busca y elije
nuevos representantes des-
echando a los que arrugan o

solo buscan “un lugarcito” con
la política de turno.

Y eso reflejan los compañe-
ros de la nueva comisión de
ATE Río Turbio, una nueva
generación de mineros que reto-
man la experiencia y tradición
de lucha contra la privatización,
de la Lista Negra de principios
de los años 2000, que saben que
las inversiones y el reflotamien-
to del destino de la mina cons-
truyendo la usina son producto
de la necesidad de tapar las res-
ponsabilidades del gobierno
anterior con la “masacre laboral”
donde fallecieron 14 mineros
por el desmantelamiento de la
mina a manos del concesionario
Taselli y la vista gorda de los
funcionarios que tenían la obli-
gación de controlarlo. Esa lluvia
de inversiones “anestesió” a los
trabajadores durante años, pero
eso comenzó a cambiar a partir
de que quedaron inconclusas las
obras para poner en marcha la
usina, producto de la corrupción
que se comió millonarias sumas
de dinero que fueron a parar a
los bolsillos de la anterior admi-
nistración. Las cosas se pusieron
más negras cuando al fin del
(derrotado) gobierno anterior
no se aprobó la figura legal de la
empresa que quedó en un limbo
judicial por responsabilidad del
oficialismo anterior. El resto es
historia conocida, al asumir el
gobierno anterior no ha parado
de descargar su odio de clase
con los trabajadores mineros,
tildándolos de vagos y de dar
pérdidas igual que los demás
laburantes estatales.

Con los compañeros de la
“multicolor” nos conocimos
hace pocos meses, en ocasión
del Plenario de Trabajadores
que se realizó en Hospital
Posadas donde se discutió la
necesidad de unificar las luchas
de los estatales como el INTI
que estaban en la primera línea
de fuego del ajuste del gobierno.

Compartimos marchas y accio-
nes de lucha, bancamos el acam-
pe frente al Congreso y la repre-
sión de la policía del 11 de abril.
Es decir nos conocimos en la
lucha, en la calle, como dice el
refrán “en la cancha se ven los
pingos”. Por eso para mí y la
Corriente Sindical 18 de
Diciembre fue como “un amor a
primera vista”, y desde esos días
estamos caminando junto a
ellos, acompañándolos, apren-
diendo , respetando sus tiempos,
tratando de ser parte de esta
nueva experiencia de un sector
de trabajadores que hoy son
parte de esa vanguardia obrera
que enfrenta al gobierno de
Macri, y que tiene por delante el
desafío de poner en pie un
nuevo movimiento obrero inde-
pendiente de la dirigencia sindi-
cal y política tradicional , que
pelee por los intereses  particu-
lares de la clase obrera dando
lucha a nuestro enemigos de la
clase patronal, para que de una
vez por todas logremos que la
crisis la paguen los de arriba y
no los trabajadores.

La militancia política me ha
llevado a recorrer muchos cami-
nos y vivir muchas circunstan-

cias, donde se mezclan alegrías y
sinsabores, pero después de
estos días junto a los mineros de
Río Turbio me siento pleno y
emocionado, y más convencido
que nunca de que no hay nada
más grande en el mundo que dar
la vida por la causa de la clase
obrera , la clase que produce la
riqueza y que está llamada a ser
la vanguardia del cambio total
de esta sociedad, poniendo en
pie una sociedad libre de explo-
tación y opresión. Vaya esta
experiencia como ejemplo mili-
tante a tomar por las nuevas
generaciones partidarias, para
abrazar con más fuerza el com-
promiso en estos momentos crí-
ticos de la lucha contra el
gobierno. Para terminar un gran
abrazo para los compañeros
mineros, un reconocimiento
para toda la lucha desarrollada y
solo resta reafirmar nuestro
compromiso militante con su
lucha y decirles que esperamos
que se sumen con toda su expe-
riencia a la construcción de una
corriente sindical de lucha, que
se juegue en la pelea que se viene
contra Macri. Sería un honor
recorrer juntos ese camino.

Socialismo o BarbarieAño XVII | Nº 486 | 13/09/18 | | 11

Movimiento Obrero
Los mineros del carbón

Entra en escena un batallón pesado de la clase obrera

El pasado sábado 8 falleció el compañe-
ro Hugo “Pato” Olivetto después de
meses de sufrir una cruel enfermedad.

El Pato, un luchador nato, incansable, fue
a poco de constituirse el viejo MAS en
Chacabuco, uno de los pilares del grupo de
mayor militancia y actividad que se recuerde.

Luchador por temperamento y concien-
cia, organizador constante de actividades, a
través de su trabajo de repartidor de soda
llegó a innumerables contactos en todos los
barrios, difundiendo y haciendo conocer las
políticas del partido.

Su sensibilidad social era proverbial.
Enseñó a sus compañeros y a su familia a
luchar siempre por causas justas; Pato fuiste
un verdadero Quijote.

Su compromiso militante lo llevó a dar

todo por su partido, sus compañeros y su
familia. Cómo ejemplo recordamos que cuan-
do no teníamos en que viajar a Capital, el Pato
“expropiaba” la camioneta de su patrón para
que Chacabuco estuviese presente.

Pato, siempre te recordaremos como lo
que fuiste: un luchador tenaz, obstinado, per-
severante, inclaudicable hasta el último
momento de tu vida.

Tu partida fue un golpe duro para tus
adorados hijos Alexis, Martín y Esteban.
Nuestro acompañamiento más afectuoso en
este dolor.

Dejaste una buena madera, trataremos
de tallarla. 

Hasta el socialismo compañero Pato.

Nuevo MAS Chacabuco

Compañero Pato ¡Hasta el socialismo siempre!
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En el Mundo

Claudio Testa

El Papa Francisco acaba
de anunciar que convo-
cará para febrero próxi-

mo una reunión cumbre en el
Vaticano. Van a concurrir los
presidentes de las
Conferencias Episcopales de
todo el mundo. Estas
Conferencias Episcopales
reúnen a su vez a los obispos
de los distintos países o
regiones.

El tema será la “preven-
ción de abusos”. Es decir, de
las violaciones y demás atroci-
dades que se han venido prac-
ticando impunemente al inte-
rior de la Iglesia y especial-
mente de sus instituciones
educativas.

Aunque no tiene formal-
mente los alcances orgánicos
de un Concilio ecuménico, de
hecho, por los elementos de
crisis que hoy atraviesan a la
Iglesia Católica y que vienen
agravándose, la reunión de
febrero podría ser de impor-
tancia trascendental.

Es que hay varios factores
de crisis (entrelazados con
diferencias doctrinarias) que
incluso podrían poner a la
Iglesia Católica ante el inicio
de un cisma de alcances inter-
nacionales.

La crisis que llevó al trono 
al “papa argentino”

Para entender esto en su
complejidad, conviene recor-
dar el panorama de crisis que
llevó en el año 2013 a la
renuncia del papa alemán
Ratzinger y a la sorpresiva
elección, por primera vez en la
historia de la Iglesia, de un
Papa no europeo. En este
caso, el cardenal argentino,
Jorge Bergoglio, quien asume
el papado con el nombre de
“Francisco”.

El Vaticano ya venía
embarcado en una crisis de
múltiples aspectos, tanto bajo
el mencionado papa alemán
como de su antecesor, el
archirreaccionario “papa
polaco” Karol Wojty�a.

Esta crisis ya se manifesta-
ba en una pérdida creciente
de feligreses en las regiones y
países donde históricamente
la Iglesia Católica había tenido
sus bastiones, países de
Europa occidental y América
Latina, y también algunas
regiones y ciudades de los
Estados Unidos. En especial la
juventud había comenzado a
dar la espalda a la Iglesia, aun-
que sus familias aún se reivin-
dicasen católicas, por lo
menos en lo formal.

Los avances parciales de la
Iglesia en otros continentes–
como algunas regiones de
África–, no podían compensar
las pérdidas masivas en esos
países históricos del catolicis-
mo, tanto latinoamericanos
como europeos.

Este alejamiento de las
nuevas generaciones tiene
múltiples causas. Una (y
principal) es la distancia
cada vez más sideral entre
creencias, normas y manda-
mientos de la Iglesia –que
tienen un atraso de siglos– y
la realidad en la que crecen
las nuevas generaciones.

Por ejemplo, la feroz con-
dena de la Iglesia a que dos
personas del mismo sexo pue-
dan tener relaciones sexua-
les si así libremente lo deci-
den, es hoy algo incomprensi-
ble para la gran mayoría de la
juventud europea y también
latinoamericana. Y, en verdad,
ese derecho también se lo
siguen negando a personas
de distinto sexo, si no han
pasado antes frente al cura
para casarse.

Asimismo, la Iglesia
Católica ha asumido la posi-
ción de negar férreamente a
las mujeres el derecho a
decidir sobre su propio cuer-
po, si quieren o no tener
hijos. Y esto no atañe sólo al
derecho al aborto. ¡La Iglesia
también prohíbe el uso de
anticonceptivos!

Problemas mucho más graves

Pero, aunque muy impor-
tantes, motivos como ése no
han sido el único factor de cri-
sis, alejamiento y ruptura de
amplios sectores con el
Vaticano. En muchos países –
desde Chile hasta lo que antes
era la archi-católica Irlanda–
el debilitamiento de la Iglesia
ha tenido otras causas muchí-
simo más graves.

Concretamente, desde
antes del arribo del “papa
argentino” comenzaron a des-
taparse en muchos países las
atrocidades cometidas por
todo un sector del clero con-
tra jóvenes e incluso niños,
especialmente en los colegios
y otras instituciones donde
eran internos. ¡Lo más grave e
indignante de todo esto no
son sólo esos hechos, sino el
celo con que desde arriba se
intentó siempre ocultarlos y
silenciarlos!

Los dos últimos papas
que precedieron a Francisco
–sobre todo Karol Józef
Wojty�a (alias Juan Pablo II)
– se destacaron en tratar de
proteger con un manto de
silencio los casos más escan-

dalosos de pedofilia.
Uno de los ejemplos más

famosos de ese encubrimiento
–masivo, además, por el
número de víctimas– fue el
del sacerdote mexicano
Marcial Maciel, fundador de
la congregación Legionarios
de Cristo. Recién en 2006,
luego de años y años de
denuncias que el Vaticano
desoyó, fue finalmente releva-
do del sacerdocio por abuso
masivo de menores… pero su
único “castigo” fue ordenarle
que de allí en adelante llevase
“una vida de oración”… ¡Qué
severidad para uno de los vio-
ladores seriales más famoso
del planeta!

El “detalle” más escandalo-
so de este caso, fue la defensa
incondicional que hizo siem-
pre de Maciel el papa Juan
Pablo II… canonizado en
2014. Por años y años, el Papa
lo defendió y se negó siempre
a escuchar a sus víctimas. Y lo
más repugnante es que ponía
públicamente a este violador
serial como ejemplo a seguir.

Pero el caso Maciel no fue
una excepción en el mundo
católico, sino una regla.
Recordemos sólo algunos de
los casos recientes entre una
larga lista:
* En Argentina, las atrocida-
des del Instituto Próvolo en
Mendoza y La Plata han vuel-
to en los últimos días a la esce-
na judicial, comprometiendo
sin excusas a la Iglesia. Allí se
maltrataba y violaba a niños
sordomudos.
* Este mes en Estados Unidos,
la investigación que lleva ade-
lante el fiscal del Estado de
Pensilvania, informa de 1.000
casos de abusos sexuales
cometidos por unos 300 curas.
Simultáneamente, también en
EEUU, está en curso el escán-
dalo del cardenal Theodore E.
McCarrick, uno de los carde-
nales yanquis más reconoci-
dos mundialmente… Ha sido
destituido al probarse la acu-
sación de abusar de un niño de
16 años. 
* En Chile, el sacerdote
Karadima también logró, hace
muy poco, fama internacional
como pedófilo serial.
Protegido de su obispo, Juan
Barros, éste pudo comprome-
ter en su defensa al mismo
papa Francisco que visitaba
Chile. Aunque el papa logró
“zafar” dando un paso atrás a
último momento… tanto él
como la Iglesia quedaron
severamente salpicados.
* En Francia, Philippe
Barbarin, Cardenal y
Arzobispo de Lyon será juzga-
do en enero próximo por
encubrir al cura Bernard

Preynat, que abusó de 70
scouts. Le hace compañía a
André Fort, obispo emérito de
Orleans, también enjuiciado
por ocultar durante 15 años
los actos de pedofilia cometi-
dos por Pierre de Castelet,
cura de su diócesis.
* En Australia, el arzobispo
Philip Wilson renunció des-
pués de ser condenado a un
año de prisión, por encubrir
abusos a menores del cura Jim
Fletcher. Pero no está solo: el
cardenal australiano George
Pell, que ocupaba en el
Vaticano –como encargado de
reformas económicas y finan-
zas– el “tercer puesto” luego
del Papa y del Secretario de
Estado Monseñor Parolín,
ahora enfrenta en Australia
acusaciones por encubrimien-
to y abuso sexual.
* Finalmente, para no cansar
con lo que sería una lista
interminable de abusos y atro-
pellos, vayamos a Alemania.
Allí, entre las numerosas acu-
saciones de maltrato de
menores que enfrenta la
Iglesia, se destaca el caso de
los “Pequeños Cantores de
Ratisbona”. ¿Quién dirigía ese
famoso coro en los años que
se denuncian? Nada menos
que Georg Ratzinger, el her-
mano del actual “papa eméri-
to” Benedicto XVI, que al
renunciar en 2013, allanó el
camino a la coronación del
actual “papa argentino”
Francisco.

El papa Francisco y los fracasos
de “cambiar todo para que
nada cambie”

En pocas palabras: el mal-
trato, que en muchos casos
llega hasta el abuso sexual de
los más débiles e indefensos,
no es mera casualidad ni sim-
ple “maldad individual”. Es
parte de un sistema de some-
timiento que viene de hace
siglos, y que ha conformado
una institución tan peculiar
como es la Iglesia Católica
Apostólica Romana.

Combina su estructura
absolutamente verticalista
con el celibato como norma
de gran parte de sus integran-
tes consagrados. Y esta mezcla
peligrosa actúa finalmente
como un vector de “deshuma-
nización”… y, a la vez, de
hipocresía, que sirve para
disimular las verdaderas
situaciones a su interior... en
la que se incluyen los abusos
sexuales.

En ese contexto, la convo-
catoria del papa Francisco de
la “cumbre para la preven-
ción de abusos”, en febrero
del año próximo, suena más a

farsa para “lavarse las manos”
–al mejor estilo Poncio
Pilatos–, que a una realidad
alcanzable.

La Iglesia Católica se con-
formó históricamente –sobre
todo luego de su “legalización”
del año 325 con Constantino
el Grande– como un vertica-
lismo imperial que sólo
excepcionalmente dejó un
juego relativamente libre a sus
integrantes. A diferencia de
otras iglesias (como las de
Oriente y siglos después, las
protestantes), ese verticalismo
de la Iglesia de Roma fue
absoluto. Nunca tuvo a su
lado una fuerte monarquía
y/o Estado que la encuadrase.
Menos aún aceptó en el fondo
ningún juego “democrático”.

Por el contrario, esa pirá-
mide jerárquica que es la
Iglesia, en muchas ocasiones,
no sólo impuso a sangre y
fuego sus opiniones e intere-
ses a la sociedad y a las mismas
bases de la Iglesia. También
con eso, se estructuró un “ver-
ticalismo” que no deja lugar a
desobediencias.

Desde el sometimiento
“doctrinario” –por ejemplo,
te mando a la hoguera si dices
que la Tierra gira alrededor
del Sol– hasta el sometimien-
to sexual, todo en el fondo es
obediencia en esa pirámide
romana. Varían las formas,
pero las estructuras de verti-
calistas de dominio y some-
timiento subsisten… e inevi-
tablemente se trasladan tam-
bién al sexo.

Y, ese contexto, donde
simultáneamente impera el
mandamiento-ficción de la
abstinencia sexual, da un
amplio escenario para cual-
quier aberración.

Por último, un hecho final
que prueba por la negativa lo
que señalamos. En la comple-
jidad de su desarrollo históri-
co, en la Iglesia se desarrolla-
ron en ciertos momentos
corrientes más “progresivas”,
relativamente de “izquierda”.
En América Latina, en el siglo
pasado, se presentaron la lla-
mada “Teología de la
Liberación” y otras corrientes
por el estilo. En general, ter-
minaron barridas por la
represión, los errores y/o
derrotas políticas.

Pero una cosa a destacar es
que, en términos generales, no
dieron origen a escándalos
como los que comentamos.
Monstruosidades como las de
Marcial Maciel y sus
“Legionarios de Cristo” nacie-
ron y fueron cultivados en la
ortodoxia más estricta, como
la del “papa polaco” Karol
Wojty�a.

Un nuevo escalón en la crisis de la Iglesia Católica
El Papa convocó una cumbre para “prevención de abusos”
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En el Mundo

Partido

Antonio Soler

En la tarde de este
jueves, cerca de las 17hs, el
candidato a presidente Jair

Bolsonaro (PSL), que lidera las
encuestas con una intención de
voto del 22%, fue apuñalado a la
altura del abdomen cuando era
llevado en hombros por simpati-
zantes durante un acto en la ciu-
dad Juiz de Fora (Minas Gerais).

Bolsonaro fue llevado en
estado grave al hospital Santa
Casa y pasó por cirugía. Según el
parte médico la puñalada llego a
los intestinos, pero su cuadro clí-
nico es estable.

El agresor, Adélio Bispo de
Oliveira, luego de una tentativa
de linchamiento, fue detenido
por la policía y llevado a una sede
de Policía Federal de esa ciudad,
luego de confesar permanece
detenido para la investigación.

Aún es pronto para cualquier
conclusión final sobre el episodio.
Aunque por las informaciones
obtenidas sobre el agresor en las
redes sociales y las declaraciones,
indicarían que se trata de un indi-
viduo desequilibrado. Más allá de
eso, por el modus operandi de la
acción, no parece que el autor
estuviera ligado a ningún grupo
ni organización política.

Sin embargo, independiente-
mente de la investigación del
hecho y del perfil psicológico del
agresor, esa acción solo puede
ser entendida a partir del escena-
rio de polarización política en
que vivimos en los últimos años.
Escenario creado por la profun-
da crisis económica, por la ofen-
siva reaccionaria y por una serie
de ataques a los derechos demo-
cráticos.

El ataque a Bolsonaro no es el
primer hecho reciente de violen-
cia política en Brasil. Para mar-
car solo dos de los más graves, el
día 14 de marzo, Marielle
Franco, concejala por el PSOL en
la ciudad de Rio de Janeiro, fue
víctima de una ejecución política
sobre la cual, luego de más de 5
meses, nadie fue acusado, juzga-
do o castigado aun. Trece días
después, el 27 de marzo la
Caravana de Lula que pasaba por
el interior en el Estado de
Paraná, luego de una serie de
varios actos de violencia política,
fue atacada a los tiros.

Luego de esos episodios, una
serie de ataques perpetrados con
distintas formas de violencia por
parte de la extrema derecha fue-
ron conocidos. El día 29/8, por
ejemplo, frente al Comité de
Campaña en San Pablo, una ase-
sora de Guillherme Boulos (can-

didato a presidente por el PSOL)
fue amenazada por un partidario
de Bolsonaro que empuñaba un
arma de fuego.

Pero la polarización no es
fogueada solamente por hechos
que implican la violencia física,
pues vivimos una serie de ata-
ques a las condiciones materiales
y derechos políticos de los traba-
jadores y las mayorías populares.
Para dar unos pocos ejemplos,
vimos los derechos conquistados
mediante décadas de luchas
suprimidos por la reforma labo-
ral y, ahora, el derecho democrá-
tico de elegir de las grandes
mayorías esta puesto en cuestión
por la maniobra jurídico-política
que llevo a prisión y dejo fuera
de las elecciones a Lula.

Pese a todas nuestras diferen-
cias con el lulismo y al señalar su
co-responsabilidad sobre esa
situación, no podemos dejar de
denunciar que su proscripción es
un violento cuestionamiento al
derecho democrático de decidir,
acción que está al servicio de
continuar con la ofensiva reac-
cionaria para que más ataques a
los derechos del pueblo trabaja-
dor sean perpetrados en el próxi-
mo periodo.

Ese conjunto de ataques van
en sintonía con las posiciones
abiertamente machistas, racistas

y homofóbicas del neofascista
Bolsonaro. Se trata así de un dis-
curso de odio contra la izquier-
da, contra las organizaciones de
los trabajadores, contra los dere-
chos democráticos de las grandes
mayorías del pueblo para decidir
los rumbos del país, un discurso
contra los derechos de las muje-
res, de los negros y de todos los
oprimidos que engrosa y es el
caldo de la polarización político-
electoral que vivimos hoy.

En momentos de crisis cróni-
cas y globales, figuras como
Bolsonaro expresan, corporizan y
organizan una suerte de irracio-
nalidad muy peligrosa para la
clase trabajadora, sus organizacio-
nes y movimientos. Hablamos de
fenómenos políticos que si no son
detenidos a tiempo pueden llevar
a determinadas correlaciones de
fuerzas que abren posibilidades
para retrocesos políticos estructu-
rales, tales como golpes que insta-
len regímenes de excepción.

Bolsonaro es conocido por
pregonar odio, violencia e into-
lerancia y hoy terminó de alguna
forma siendo víctima de su pro-
pio discurso, “cosechando lo que
sembró”, pero como hemos
repetido, no son las acciones
individuales las que pueden
combatir el fortalecimiento de la
derecha.

Siendo enemigos mortales
del neofascismo, puesto que su
llegada al poder significaría un
ataque no solo político a la clase
trabajadora y sus organizaciones,
consideramos que este tipo de
acción crea un halo de víctima
sobre Bolsonaro y lo termina
fortaleciendo.

Para combatir al neofascismo
de Bolsonaro y a la ofensiva reac-
cionaria en curso, invitamos a que
nuestro partido, el PSOL y su can-
didato a presidente, Guillherme
Boulos, dejen inmediatamente el
formalismo electoral.

Es necesario movilizarnos en
las calles para exigir a las princi-
pales direcciones del movimien-
to de masas, empezando por el
PT y la CUT, que convoquen
inmediatamente a la lucha en
defensa del derecho de las mayo-
rías del pueblo a decidir, de los
derechos políticos y las condi-
ciones de vida de la clase trabaja-
dora que están seriamente ame-
nazadas.

No podemos esperar más,
solo con la movilización de
masas, los métodos de lucha his-
tóricos de la clase obrera y de los
oprimidos podemos combatir las
amenazas que el neofascismo de
Bolsonaro representa.

El combate al neofascismo es con los métodos de los trabajadores
Brasil: acerca del atentado a Bolsonaro

Charla-debate con trabajadores del Astillero
En el marco de la toma que

están llevando adelante
los estudiantes de la

Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la
UNLP, desde la agrupación ¡Ya
Basta! se realizó el pasado vier-
nes una charla debate en la que
participaron trabajadores del
Astillero Río Santiago, YPF,
docentes y estudiantes.

Bajo el nombre “Macri no se
aguanta más, el astillero marca
el camino”, se dio un interesante
debate acerca de la enorme cri-
sis que se le ha abierto al gobier-
no en los últimos días y frente a
ello, de qué manera construir la
unidad obrero-estudiantil para
derrotar a Macri.

El panel comenzó con la
intervención de Pedro Orso,
trabajador de YPF, quien se refi-
rió a la historia del movimiento
obrero en la región, comentan-
do experiencias de lucha de los
trabajadores del Astillero, de
YPF y de Propulsora. En ese
sentido destacó las inmensas
peleas que ha dado la clase tra-
bajadora, poniéndose de pie
contra las conducciones buro-
cráticas, contra la dictadura
militar y también contra las pri-
vatizaciones de los ’90.

Carlos Armua es trabajador
del Astillero Río Santiago. Junto
a sus compañeros, fue uno de los
protagonistas del triunfo heroi-
co en el que enfrentaron la
represión e hicieron retroceder
a la policía de Vidal, hace algu-
nas semanas en la ciudad de La
Plata. “El gobierno pensó que
iban a tirar balas de goma y gra-
nadas y que íbamos a salir
corriendo. Y aunque esta es una
nueva generación que no creció
con la represión, se plantaron
todos”, afirmó.

Durante su exposición tam-
bién denunció que el astillero
está prácticamente paralizado y
sin insumos debido a la nula
inversión del gobierno. Nula
inversión que no sorprende, ya
que el propio Macri se encargó
de dejar en claro que su inten-
ción es dinamitar el Astillero. A
esto último se suma otro ataque
del gobierno los trabajadores a
través de los brutales e ilegíti-
mos descuentos que están
sufriendo en sus salarios.

También se refirió a la dura
pelea que llevan adelante desde
las bases, frente a una dirección
burocrática que pretende “man-
tenerlos encerrados en la fábrica
tranquilitos, mientras ellos

negocian con el gobierno”. En
ese sentido destacó la importan-
cia de mantenerse en las calles y
aliarse con otros sectores en
lucha, como es el caso del movi-
miento estudiantil que está
dando una impresionante pelea
en defensa de la educación
pública y contra el ajuste de
Macri y el FMI.

Por su parte, Ayelén
Carranza, estudiante de la
Facultad de Humanidades y mili-
tante del ¡Ya Basta! y Las Rojas;
se refirió a la situación interna-
cional, en la que se aprecia un
giro a la derecha, con gobiernos
como el de Trump en Estados
Unidos y también en América
Latina, con gobiernos como el de
Macri. Sin embargo, resaltó que
frente a esa coyuntura reacciona-
ria, hay una contratendencia
marcada principalmente por el
movimiento de mujeres y la
juventud. En el caso particular de
Argentina, destacó que a partir
de la lucha por el derecho al
aborto, el movimiento de muje-
res comenzó a politizarse, a
organizarse y masificarse.

Ayelén también mencionó
que en el marco de la rebelión
educativa que los estudiantes
están desarrollando a nivel

nacional, se empiezan a eviden-
ciar los vasos comunicantes
entre el movimiento de mujeres
y el movimiento estudiantil: “las
que estamos con el pañuelo
verde luchando por el aborto,
somos las mismas que estamos
tomando las facultades”.

En su cierre, fue clara al pro-
poner que “el movimiento estu-
diantil, el movimiento de muje-
res tiene que generar una uni-
dad necesaria con el movimien-
to obrero. La unidad obrero-
estudiantil es la que a lo largo de
toda la historia nos posibilitó
generar procesos de resistencia,
de lucha y plantear una alterna-
tiva de los de abajo”.

El último orador del panel
fue Eric “Tano” Simonetti, dele-
gado de SUTEBA La Plata y
dirigente del Nuevo MAS. Su
intervención giró en torno a la
crisis global del gobierno de
Macri y al odio creciente que
existe hacia el gobierno en
amplias capas de la población.

Ante un escenario en que está
planteada la posibilidad de la
salida anticipada del gobierno,
expresó que existen dos tenden-
cias: “los que quieren derrotar al
gobierno y al ajuste; y los que
quieren sostener al gobierno y

por lo tanto, hacer pasar el ajus-
te”. En este sentido afirmó que es
un peligro político apostar a la
contienda electoral y que “la clase
trabajadora sacó una lección del
2001 y es que puede no esperar a
las elecciones; que puede ejercer
el derecho democrático a resol-
ver en las calles que un gobierno
que está decidido a reventar al
pueblo argentino tenga que
seguir adelante o no”.

Por otra parte, remarcó que a
diferencia del 2001, cuando la
consigna en las calles era “piquete
y cacerola, la lucha es una sola”;
hoy la unidad se plantea en un
plano más avanzado que se ve
reflejado en cómo se va gestando
la unidad entre trabajadores y
estudiantes, con una fuerza que
es superior y que incluso puede
construir una salida desde abajo,
que refunde las bases económicas
y políticas del país.

Luego de una ronda de pre-
guntas e intervenciones, se
reforzó el planteo de profundi-
zar las tomas de facultades y
apoyar desde el movimiento
estudiantil la jornada de lucha
que preparan los astilleros para
el 12 de septiembre.

Romina Rojas

La Plata



Buenos días a todos, gracias por
estar acá un sábado relativamen-
te temprano, no es poco. Voy a

arrancar leyendo un pequeño párrafo.
Dice el texto: “ocurre hoy, con la doctri-
na de Carlos Marx, lo que ha solido
ocurrir en la historia repetidas veces
con la doctrina de los pensadores revo-
lucionarios y de los jefes de las clases
oprimidas en su lucha por la liberación.
En vida de los grandes revolucionarios,
las clases opresoras los someten a cons-
tantes persecuciones, acosan sus doctri-
nas con la rabia más salvaje, con el odio
más furioso, con la campaña más desen-
frenada de mentiras y calumnias.
Después de su muerte, se intenta con-
vertirlos en iconos inofensivos, canoni-
zarlos por así decirlo. Rodear su nom-
bre con cierta aureola de gloria para
consolar y engañar a las clases oprimi-
das, castrando el contenido de su doc-
trina revolucionaria, mellando su filo
revolucionario, envileciéndolo.” 

Este párrafo fue escrito en 1917 por
Lenin, está en “El Estado y la
Revolución”. Hoy, como efectivamente
nos ha mostrado Roberto hay un retor-
no a Marx, un retorno a Marx que no
tiene que ver con que se cumplen 200
años de su nacimiento, eso es una
excusa, siempre los números redondos
generan cierta fascinación. Sino que el
retorno a Marx se da porque el capita-
lismo ha entrado en una fase de crisis
desde 2008 en donde la economía bur-
guesa no tiene forma de explicar lo que
ocurre. Y así, nuevamente aparece
como una voz de ultratumba que les
dice socarronamente: “Yo te lo dije”.
No es casualidad que después de la cri-
sis de 2008 cuando se reunió el foro de
Davos la primera conclusión que saca-
ron fue “bueno, no tenemos ni idea de
qué está pasando con esta crisis, pero
sacamos como conclusión que hay que
estudiar a Marx”. 

¿Qué vengo a hacer yo a esta charla?
Bueno, yo voy a tratar de dar una idea
de qué y de quién es Marx. De Marx se
ha dicho de todo, se ha fraccionado su
obra, se ha opuesto una mitad contra
otra mitad, se ha hecho cualquier pava-
da. Yo voy a centrarme en los primeros
3 a 5 años de la producción teórica de
Marx y justamente para tratar de mos-
trar, humildemente y en el tiempo que
tenemos, la génesis de ese pensamiento

de Marx que va a culminar en una obra
colosal, como planteaba Marcelo, que es
El Capital. 

Muy bien dijo Marce que El Capital
no nace de un repollo ni de un Marx
aburrido en la biblioteca del Museo en
Londres y dijo “Bueno... voy a dedicar-
me estudiar porque tengo ganas de
entender cómo funciona el capitalis-
mo”. Eso lo pintaría como una burda
caricatura. Marx no era un filósofo,
Marx no era un economista, Marx no
era un pensador, si alguien me explica
qué significa eso. Marx era un revolu-
cionario. Está es una definición central
y hay que darle todo su valor porque
solamente comprendiendo a Marx
como revolucionario vamos a entender
el motor que hizo que avance su teoría,
su doctrina. 

Por el camino de la revolución

Voy a repasar fugazmente algunos
datos biográficos. Marx nace en
Tréveris el 5 de mayo de 1818. Vive en
el seno de una familia judía conversa al
protestantismo. Cuando termina el
bachillerato decide estudiar en la
Universidad de Bonn la carrera de
Derecho. Rápidamente se muda a
Berlín donde se va a meter en la vida
política e ideológica de esa Universidad
y se va a recibir efectivamente como
abogado en 1841, ¿quién diría que
Marx es abogado?

En el ambiente político ideológico
que se mueve Marx en la Universidad
Humboldt de Berlín impera una atmos-
fera donde domina, con un peso asfi-
xiante, el idealismo alemán con Hegel
como figura predominante. Hegel era
el fin de la filosofía. Pero Hegel, ade-
más, era el emblema de un pensamiento
alemán que admiraba la obra de la
Revolución francesa, pero odiaba a la
Revolución francesa, pensamiento con-
servador a toda prueba. De hecho,
Hegel va a sostener en sus lecciones
sobre filosofía de la historia que el
objetivo de la filosofía es conciliar el
pensamiento con la realidad. El pensa-
miento tiene que explicar la realidad,
nada más su función debe justificar por
qué las cosas son como son. 

En esa atmosfera, luego de la muer-
te de Hegel, surge una tendencia con-
testataria que se va a llamar “jóvenes

hegelianos de izquierda”. A ese sector
se va a acercar Marx en un primer
momento. ¿Por qué?, porque los jóve-
nes hegelianos de izquierda le hacen
una crítica a Hegel, dicen “vos sos un
conservador, lo que hace falta es una
filosofía que transforme Alemania.
Alemania está atrasada, mirá a Francia,
a Inglaterra. Avanzan como Estados
modernos y nosotros estamos todavía
sometidos al viejo sistema feudal”.
¿Cuál es el gran motor de esos jóvenes
hegelianos, idealistas para transformar
la realidad? La filosofía. La propia filo-
sofía tiene que ser un motor transfor-
mador. Pero a diferencia de Hegel que
construyo un verdadero sistema filosó-
fico conservador, para estos jóvenes la
nueva filosofía tiene que ser una filoso-
fía crítica. La crítica de la realidad
transformará a la realidad. Marx en un
principio va a militar con ese sector,
luego de recibirse se muda de nuevo a
Bonn, trata de conseguir una cátedra y
desarrollar una carrera académica.
Pero el clima reaccionario de la época
no sólo no le da lugar a él para tener
ninguna cátedra, sino que en la misma
época van echando a todo pensador
mínimamente contestatario, a algunos
de estos hegelianos de izquierda, a
Feuerbach que tenía cátedra lo echan
dos veces y por supuesto Marx no con-
sigue nada: sufre en carne propia la
represión material en su ámbito acadé-
mico. En esa misma época funda junto
a otros jóvenes hegelianos lo que va a
ser la “Gaceta Renana”. Marx va a ser
primero redactor, va a tratar de des-
arrollarse como periodista ya que no
puede vivir como académico y en esa
“Gaceta Renana” (una publicación
democrática radical), va a terminar
asumiendo la función de director. Con
ese fin se va a mudar a Colonia y se va
a dedicar a dar respuesta a los proble-
mas que el veía propios del régimen
feudal que todavía contradictoriamen-
te imperaba en Alemania. Ahí va a reci-
bir un nuevo cachetazo porque la
“Gaceta Renana” va a ser censurada sis-
temáticamente en reiteradas ocasiones.
Finalmente exigen la renuncia de
Marx. Con el objetivo de salvar la
publicación Marx decide renunciar en
enero de 1843, no obstante esto en
marzo del mismo año definitivamente
la cierran. 

Toda esa experiencia que hace Marx,
sumada a un montón de influencias: lo
van a influenciar los hegelianos de
izquierda, también por esa época se
publican una serie de libros de
Feuerbach que lo impactaron: “La
Esencia del Cristianismo” en 1841 y
“Los Principios de la Filosofía del futu-
ro” en1843, textos en donde Feuerbach
realiza una crítica al idealismo de Hegel
y sienta bases materiales, abstractas
pero materiales, para la nueva filosofía.
Simultáneamente va a empezar a estu-
diar economía política, a los socialistas
utópicos pequeñoburgueses de la
época.... Y poco a poco Marx va a empe-
zar un proceso de ruptura con los hege-
lianos de izquierda. Luego de su expe-
riencia en Colonia, se casa en ese
mismo año con Jenny y deciden trasla-
darse a París para escapar de esa atmos-
fera asfixiante. En París fundan los
“Anales franco alemanes”, un periódico
que también duró poco tiempo, poco
más de un año. En París va a conocer a
Engels quien le va a partir la cabeza con
una serie de textos, principalmente con
sus “Apuntes para una crítica de la eco-
nomía política” que va a ser publicado
también en los “Anales franco alema-
nes”. A partir de ahí se va a crear esa
amistad, una camaradería que va a
durar el resto de sus vidas. 

Marx descubre al proletariado

Hecha esta breve reseña biográfica
pasemos a la obra temprana de Marx.
Carlos Marx va publicar en 1843 su
“Introducción a la Crítica de la Filosofía
del Derecho de Hegel”. Les recomiendo
que lean el texto que es riquísimo, yo
voy a mencionar algunas de las conclu-
siones que saca. Marx empieza a dar
cuenta que en la “filosofía crítica” de los
jóvenes hegelianos hay algo que no fun-
ciona. Mientras que para ellos la filoso-
fía tenía que transformar la realidad por
sí misma, él se había chocado y había
vivido también en su experiencia como
periodista el peso de la reacción como
fuerza material. Él en la “Gaceta rena-
na” desarrollaba una crítica demasiado
crítica, un pensamiento demasiado
revolucionario y le cerraron el diario.
Parecía que la filosofía no cambia la
realidad, no por sí sola. Entonces en esa
introducción a la crítica a la filosofía
del derecho parte de que “la crítica de la
religión ya ha sido superada” por
Feuerbach quien fundamenta en su
libro “La Esencia del Cristianismo”, que
el hombre no es creado por Dios, sino
que Dios es una creación del hombre.
Así se desarrolla la teoría de feuerba-
chiana de la enajenación, que luego
Marx va a tomar y la va a criticar. 

Partiendo de esto, Marx plantea
que si la religión tiene sus bases en el
sufrimiento que tiene le pueblo en la
vida real (la religión es el opio del pue-
blo), superar la crítica a la religión
supone pasar a la crítica de la realidad,
del Estado, a la crítica de la vida mate-
rial real. Desde este nuevo punto de
partida va a plantear que las armas de
la crítica, por importantes que sean, no
pueden dejar de lado a la crítica de las
armas. Efectivamente la filosofía para
realizarse tenía que superarse, tenía
que negarse, tenía que pasar del plano
de la crítica al plano de la práctica y,
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para hacer eso, tenía que hacerse carne
en una masa social que pudiera encar-
nar esa filosofía. Y como la transfor-
mación en Alemania, por sus condicio-
nes puntuales, no podía ser más que
una transformación radical, esa masa
que tiene que encarnar esa filosofía
tiene que ser la radical negación de la
sociedad burguesa que hay que trans-
formar: el proletariado. 

Así siguiendo este camino, persi-
guiendo las bases de la revolución, des-
cubre al proletariado. Pero lo descubre
al proletariado de forma negativa en
este texto. El proletariado es, en la
sociedad donde la propiedad privada es
todo, el único sector que está negado de
propiedad: es la negación misma de la
sociedad. Y en la medida de que es la
negación misma de la sociedad, su
revolución es radical y tiene que trans-
formar a la sociedad en su conjunto,
desde la raíz. 

En este texto Marx lo que descubre
son estas dos cosas, descubre la relación
entre la idea de la filosofía que, para
pasar a la práctica, tiene que encarnarse
en el proletariado, pero descubre un
proletariado abstracto, que es pasivo, de
hecho. Este es el objeto en donde se
encarna la filosofía. 

El trabajo humano 
en el centro de la escena

Esto fue en 1843. En 1844 va a des-
arrollar una serie de textos, algunos ya
los mencionó Marcelo, que son sus
“Manuscritos de París”, los económico-
filosóficos. Allí va a indagar, entre otras
cosas, por qué el proletariado es esa
negación. Ahí va a descubrir otras cate-
gorías. Va a descubrir la categoría de
trabajo humano, que el trabajador lo
que hace al trabajar es producirse a sí
mismo. El proletariado al trabajar lo
que hace es objetivarse, es realizarse. Se
realiza él mismo con la naturaleza y
construye las relaciones sociales
mediante las cuales producen. Por esto,
en estos textos Marx va a sostener que
el trabajo humano es la esencia del
hombre como ser genérico. Pero en el
capitalismo hay un problema existen-
cial: como el trabajo le es apropiado, el
hombre no se reconoce en su producto,
su producto se le opone, se le enfrenta.
Acá reaparece la categoría de enajena-
ción de Feuerbach. Por lo tanto, el pro-
letariado mediante su trabajo, al mismo
tiempo que se afirma como ser, en el
marco del capitalismo es negado por-
que su trabajo es enajenado. 

Esto fue un avance cualitativo, aun-
que parcial, porque Marx no sólo empe-
zó a dar una idea del proletariado no ya
como un ser pasivo, como el de antes en
la “Introducción”, sino que es un ser
activo, que produce. Marx descubre el
trabajo humano, descubre la produc-
ción y descubre cómo el hombre se pro-
duce a sí mismo y produce a las relacio-
nes que están en su entorno. 

El proletariado como sujeto histórico

Voy a tener que hacer un salto. Es
interesante notar la velocidad de los
cambios en Marx. El primer texto del
que hablé es de finales de 1843, el
segundo es de 1844 y “La ideología ale-
mana” (escrita junto con Engels) de la
que voy a hablar ahora es de 1845.
Marx ya tiene otro conocimiento de
economía y va a plantear, dando un
salto cualitativo, las condiciones mate-
riales en el cual se puede dar la revolu-
ción. En La Ideología Alemana Marx va
a sentar la tesis central de lo que se va a

llamar materialismo histórico. Va a
tomar un concepto que ya estaba en los
manuscritos, que es que el hombre, a
través de su trabajo se produce a sí
mismo y produce a su entorno. Pero
este hombre, que es un ser abstracto,
antropológico, filosófico en los manus-
critos, pasa a ser un hombre concreto.
Es un hombre que está determinado
por las circunstancias materiales en
que vive. Son esas circunstancias las
que determinan al hombre. Pero, al
mismo tiempo, esas circunstancias son
transformadas por la actividad del
hombre. Entonces, si el hombre se pro-
duce a sí y a su medio, el hombre toma
las condiciones dadas por la historia,
por las generaciones pasadas y, a partir
de ahí, construye un mundo nuevo
sobre esas bases. 

Con esto ya podemos dar por cerra-
do, en términos generales, lo que va a
ser la base del marxismo. Fíjense que
Marx va haciendo un recorrido en
donde primero va buscando el funda-
mento de la revolución y encuentra un
proletariado, un proletariado abstrac-
to, que no existe en la vida real. Luego
va analizando las condiciones de exis-
tencia de ese proletariado filosófico,
abstracto, va a llegar al proletariado
concreto y real.

Finalmente a través del análisis de
las condiciones de existencia de ese
proletariado a quién él ya reconoce
como fuerza revolucionaria, aunque en
un primer momento como pura negati-
vidad por ser el último orejón del tarro,
cuando llega en “La Ideología Alemana”
ya no define negativamente al proleta-
riado como fuerza revolucionaria por
ser el último orejón del tarro, sino por
el lugar que ocupa en el proceso de
producción capitalista. En La Ideología
Alemana aparecen dos categorías que
son centrales en el análisis marxista: las
fuerzas productivas y las relaciones de
producción. Marx nos va a plantear
que el ser humano construye los
medios que necesita para vivir en las
condiciones dadas; que el ser humano
no es lo que él piensa que es o lo que
algunos dicen que el ser humano es: el
ser humano es lo que hace. Ya no es ese
ser genérico que había pensado en los
manuscritos. El ser humano, el indivi-
duo, es simplemente lo que hace y
cómo lo hace. El ser humano es como
se manifiesta, esa es su esencia y está
históricamente determinada. Para pro-
ducir su vida material tiene que rela-
cionarse con otros sujetos. Esa forma
cómo se relaciona para producir y pro-
ducirse, está determinada por el des-
arrollo de las fuerzas productivas:
por la capacidad que tiene para trans-
formar la naturaleza. Y esas formas de
organizarse son las relaciones de pro-
ducción que van a estar relacionadas
unas con las otras. 

Entonces, ¿por qué el proletariado es
la fuerza revolucionaria? Porque junto
con la naturaleza es la principal fuerza
productiva y está en el centro de estas
relaciones de producción. No porque es
el último orejón del tarro. El proletaria-
do encierra, contiene las llaves -en la
medida que se haga consciente de esto-
de la sociedad misma. Y, como ya expli-
có Marcelo, en la medida de que el sis-
tema requiere de un permanente des-
arrollo de las fuerzas productivas, esto
genera una contradicción sistémica:
una contradicción entre el desarrollo de
unas fuerzas productivas que desbor-
dan los estrechos márgenes de las rela-
ciones de producción, que llevó a modi-
ficar cómo nos organizamos para pro-
ducir, hizo que no podamos seguir
viviendo como en el feudalismo, sino

que necesitamos pasar a la gran indus-
tria. Y la cooperación que supone la
gran industria, va a decir Marx, no per-
mite que continuemos con una produc-
ción social pero anárquica (no organi-
zada) que está impulsada por la apro-
piación privada. Ese mismo desarrollo
de la gran industria requiere pasar a
otro modo de producción cooperativo,
consciente, que Marx va a llamar comu-
nismo. Y quienes tienen la llave para
eso son quienes está en el centro del sis-
tema productivo: los trabajadores. 

La revolución obrera transforma 
la sociedad y al hombre

Ahí se va a terminar de perfilar las
bases “filosóficas”. Falta un elemento
más que va a aparecer poco después en
“El Manifiesto Comunista”. Marx y
Engels se van a unir en 1845 a una liga
secreta, una sociedad secreta de propa-
ganda, “la liga de los justos”. Ahí les van
a encargar que escriban el manifiesto
de esa liga, en un momento en el que la
efervescencia revolucionaria estaba
estallando por toda Europa. De ahí
nace el “Manifiesto Comunista”, donde
está contenido todo este desarrollo
político filosófico al que llega Marx,
pero se suma un elemento más, político
práctico, que son las tareas de esa masa
revolucionaria. 

En “La Ideología Alemana” va a
plantear que efectivamente el proleta-
riado está en el centro de la produc-
ción. Ahora, si el proletariado transfor-
ma a la realidad y se transforma a sí
mismo, es el sujeto de la historia. Pero
no deja por eso de ser el último orejón
del tarro: que ese no sea el motivo que
lo ubica como fuerza revolucionaria no
niega que lo sufra los males del capita-
lismo. Marx está lejos de endiosar al
proletariado, él plantea que el proleta-
riado para elevarse como clase, para
salir de su situación de miseria necesita
romper las relaciones sociales que lo
mantienen así. La revolución es condi-
ción necesaria para que el proletariado
pueda levantar la cabeza y enderezar el
lomo. No es que el proletariado se
eleva y luego hace la revolución. No, en
el proceso de la revolución, el proleta-
riado con su práctica revolucionaria
construye las condiciones para dar ese
salto. Esto lo va a plantear de manera
genial en el Manifiesto cuando plantea
que la tarea del proletariado es hacerse
con el poder político. Aunque es casi
simultaneo el orden es interesante; hay
que hacerse del poder político, elevarse
a clase dominante y, desde ahí, destruir
a la vieja sociedad y construir a la
nueva sociedad. Una nueva sociedad
donde van a haber nuevos sujetos
humanos, pero producto de esa misma
transformación. No podemos cambiar
al hombre antes de cambiar las condi-
ciones que condicionan al hombre, eso
es lo que está encerrado en el manifies-
to. El manifiesto entonces engloba
efectivamente no solamente el análisis
económico y filosófico, sino que ade-
más muestra y le termina de dar carne
a lo que le preocupaba a Marx, que era
el problema de la revolución.

De principio a fin, un revolucionario

¿Por qué es importante marcar esto?
Cuando nosotros pensamos el marxis-
mo, o, mejor dicho, cuando la sociedad
piensa el marxismo, siempre hace una
división. De hecho, la academia, las
universidades, siempre han reivindica-
do, por lo menos en Latinoamérica, una
faceta de Marx, que es la faceta filosófi-
ca, siempre haciendo un corte radical.

Habría un Marx bueno, interesante,
lúcido, que ve la subjetividad, que ve la
enajenación, que ve la miseria humana,
pero no es un revolucionario, porque
esa parte sería equivocada, esa parte
estaría mal. A Marx es imposible
entenderlo si no partimos de que todo
su pensamiento está movido por la
necesidad de la revolución. De hecho,
cuando se estudia “El Capital”, como
bien dijo Marcelo, es difícil decir que
“El Capital” sea simplemente un libro
de economía, de hecho el mismo
Capital tiene como subtítulo “crítica de
la economía política”. Además lean el
capítulo XXIV “la llamada acumulación
originaria” que es el anteúltimo, pero
prácticamente cierra “El Capital”. Es
casi el Manifiesto Comunista, ahí plan-
tea, casi de manera poética, épica, que
llegó el momento de que suenen las
campanadas para que se derribe la
sociedad burguesa y el proletariado
renaciente construya una sociedad
nueva. Si alguien encuentra un libro de
economía que termine con semejante
llamado a la acción yo le hago un
monumento. 

Para entender a Marx hay que
entenderlo en tanto revolucionario.
Para entender la doctrina de Marx, la
teoría de Marx, el pensamiento de
Marx, la política de Marx hay que
entenderlo en esa dinámica. Para
entender que el pensamiento de Marx
es un pensamiento vivo y no un mon-
tón de libros acumulados en una
biblioteca, hay que entender que efecti-
vamente estamos ante un pensador que
solamente se recrea en la vida práctica
en pos de la revolución. 

Marx revive en cada generación 
de militantes revolucionarios

Si Marx está vivo no es porque
pasaron 200 años. Marx se ha manteni-
do vivo y por eso está presente en las
sucesivas generaciones de militantes
revolucionarios que han seguido des-
arrollando su doctrina, su teoría, con el
mismo objetivo que tenía él: hacer la
revolución y superar las miserias del
capitalismo. Si hay un homenaje valido
para hacerle a Marx es el homenaje que
se le puede hacer en cada uno de los
militantes revolucionarios que siguie-
ron durante estos 135 años desde su
muerte, buscando el camino de la
revolución, desarrollando su teoría no
como una cosa muerta que se debe
diseccionar para ser estudiada, sino
efectivamente como una cosa viva que
nos guía, como lo guio a él, y nos sigue
guiando a nosotros. Y si somos marxis-
tas es porque seguimos desarrollando
el pensamiento de Marx que es infini-
to. Marx pudo haber sentado unas
bases, pero continúa desarrollándose
porque el ser humano sigue con su
acción, con sus luchas creándose a sí
mismo y transformando el mundo. El
ser humano sigue siendo el sujeto his-
tórico, sigue estando en el centro de la
teoría marxista y sigue estando en el
centro de la práctica revolucionaria de
los militantes socialistas y marxistas
que hay en todo el mundo.

Entonces, si tenemos que celebrar
el aniversario del nacimiento de Marx
lo tenemos que celebrar no sólo en
estas reuniones que son importantísi-
mas, sino que tenemos que saber que
lo celebramos en nuestra vida militan-
te cotidiana en la cual nos reivindica-
mos como marxistas, estudiamos a
Marx pero ante todo somos parte de
esta gran trasformación que es la
revolución obrera y socialista. Gracias
compañeros.



Hoy se llevó acabo la
Marcha Nacional contra
el plan de ajuste (Combo

Fiscal) por las calles de San José.
Cientos de miles de trabajado-
res y trabajadoras del sector
público, estudiantes y organiza-
ciones de izquierda llenaron las
calles de la capital por horas, en
una jornada que desde ya pode-
mos calificar como histórica:
¡Las primeras estimaciones
hablan de 400 mil personas
marchando!

El gobierno de Carlos
Alvarado, en unidad con los
principales partidos políticos
(PLN y PUSC), las cámaras
patronales y los medios de
comunicación burguesa, pro-
mueven una reforma fiscal pro-
fundamente regresiva con
impuestos al consumo (incluida
la canasta básica y medicinas),
recortes al presupuesto de insti-
tuciones sociales, entre otras
medidas neoliberales. Al mismo
tiempo, dejan exentos del pago
de impuestos a los principales
grupos exportadores nacionales
y transnacionales, así como al
capital financiero.

Esto explica que la gran
mayoría de la población repu-

die la reforma fiscal y apoye la
huelga, la cual pareciera estar
ganado cada vez más puntos
de apoyo. 

En los dos primeros días de
huelga se realizaron acciones
regionalizadas, con moviliza-
ciones y cortes de ruta por todo

el país. En zonas como Limón y
Barranca de Puntarenas hubo
conatos enfrentamientos con la
policía. 

Para derrotar el combo fiscal
se requiere profundizar las medi-
das de lucha, impulsando cortes
de ruta que detengan paralicen la
actividad económica, incluida a
las empresas privadas (dónde hay
una dictadura de las patronales
que no permite la organización
sindical). Está fue la forma en que

se derrotó al Combo del ICE en
el año 2000, y no tenemos duda
que es la mejor forma de derrotar
al actual gobierno. 

Pero esto se ve obstruido por
la política de las dirigencias sin-
dicales burocráticas, las cuales
contienen la lucha llamando al
diálogo con la mediación de la
Iglesia Católica, antes que plante-
ar la derrota del plan fiscal e
imponer una reforma progresiva
con impuestos al gran capital. 

Victor Artavia, 
dirigente del NPS Costa Rica


