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Muy buenos días compa-
ñeros y compañeras.
Los saludo a todos y a

todas por esta importantísima
medida. Estamos protagonizando
hoy una jornada histórica, porque
estamos donde hay que estar, en
la Zona Norte, en la concentra-
ción obrera más importante del
país haciendo la diferencia, ha-
ciendo un Paro Activo, contra los
tibios, contra los traidores de las
centrales sindicales que nos quie-
ren sacar a pasear, que hagamos
medidas que no tengan efecto
para decir que la salida es ir a rezar
a Luján. Si alguien quiere rezar
que lo haga en su casa, pero si que-
remos derrotar a la política de
Macri, a este ajuste y al FMI, si
queremos decir realmente que se
vaya, y que se gobierne en función
de los intereses de los trabajado-
res, la juventud y las mujeres, se
necesita mucho más, se necesita
cortes como el de hoy, se necesita
también la unidad de todo el mo-
vimiento obrero y también valio-
sísimos ejemplos, como la unidad
obrero estudiantil que también
está presente en este acto. Acá está
la comisión de unidad obrero es-
tudiantil de la Facultad de Filo-
sofía y Letras y muchísimos cen-
tros de estudiantes y jóvenes.
Porque es cuando unificamos
movimientos cuando realmente
podemos ir por más, hacer la di-
ferencia y mostrarle a este go-
bierno que ellos estarán arriba
pero que los de abajo somos un
montón, y tenemos bronca. 

A Macri no se lo aguanta más
y eso necesita una salida. Hay que
empujar, compañeros y compa-
ñeras, no podemos esperar a
2019, esperar a 2019 es la de-
rrota, es que pase todo, es que
pase el presupuesto de miseria,
es que pase la receta del FMI, es
incompatible con los intereses de
los trabajadores y de la juventud.
Por eso hay que pelear por me-
didas activas en los paros, dar el
ejemplo, como hacemos acá, y
también por la continuidad de
las medidas. Es verdad que no al-
canza con un solo día de paro,
por eso queremos muchos días
de paro. Y hay que seguir, y te-
nemos que ser un millón en la
Plaza contra el presupuesto de
hambre y miseria. Hay que seguir
movilizados compañeros, y hay
que tener en claro, que si quere-
mos derrotar este ajuste hay que
ir por todo. Es a todo o nada

compañeros y compañeras, y
contamos con la enorme simpa-
tía de la clase obrera. 

Hay un sector que puede te-
ner miedo, que puede estar con-
fundido, que pueden tener ex-
pectativas, en que votando
simplemente, cambiando de fi-
guritas, se va Macri y cambia-
mos los problemas. Pero no va
a ser fácil, hay que mostrar que
hay que echarlo, que hay que
empujar y tenemos que ser el
ejemplo. Por eso los sectores
que somos combativos, que so-
mos clasistas, necesitamos darle
ese ejemplo con las medidas que
llevamos adelante. Tenemos
una enorme responsabilidad,
nuestra responsabilidad está
acá, está junto a la clase obrera,
está junto a la juventud, está
junto al movimiento de muje-
res, no está junto a la goberna-
bilidad de Macri. 

Así que, compañeros y com-
pañeras, sigamos en las calles,
sigamos construyendo por
abajo, sigamos formando y for-
jando a esta militancia que es
muy importante y que aprende
que para ganar cosas se necesita
luchar, que a veces salís y no sa-
bés si ganas o perdés, pero si no
salís sí que estás derrotado, y
ese es el ejemplo que se le da
acá a toda la clase obrera, y a
esta maravillosa juventud que
se la juega, que viene a los cortes
y pelea por su futuro.

Que viva la unidad de los tra-
bajadores, de todos los compa-
ñeros. Y nos vemos a partir del
primero de octubre en el acampe
de los compañeros mineros de
Río Turbio, que necesitan todo
el aguante y toda la solidaridad y
que sigamos en las calles.

Muchas gracias compañeros.
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EDITORIAL

“Hay que seguir movilizados y tener en claro 
que para derrotar este ajuste hay que ir por todo”

Intervención de Manuela Castañeira después del corte en 197 y Panamericana

Política Nacional
Roberto Sáenz 
“Las personas que tenían ocasión de tratar de
cerca al monarca recordaron más de una vez, des-
pués de la revolución, que en los momentos más
trágicos de su reinado, al sobrevenir la rendición
de Puerto Arturo y la pérdida de la escuadra en
Zusima, como diez años después, durante la retira-
da de las tropas rusas en Galicia, y dos años más
tarde, en los días que precedieron a la abdicación,
cuando todos los que rodeaban al zar estaban
abatidos, abrumados y estremecidos, sólo él daba
muestras de sangre fría. Se informaba, como de
costumbre, del número de verstas recorridas en sus
viajes a lo largo de Rusia; recordaba episodios de
sus cacerías y anécdotas sacadas de las entrevis-
tas oficiales y, mientras retumbaba el trueno y ya
centelleaba el rayo sobre su cabeza, aquel hombre
seguía interesándose por las barreduras de su vida
cotidiana. ‘¿Qué es esto? -se preguntaba uno de los
generales de su intimidad- ¿Una entereza inmen-
sa, casi inverosímil, conseguida a fuerza de disci-
plina? ¿Fe en la determinación divina de los acon-
tecimientos? ¿O, simplemente, falta de discerni-
miento?” (León Trotsky, Historia de la Revolución
Rusa, capitulo IV, “El zar y la zarina”).

El paro general de ayer martes 25 fue
histórico. No se realizó por ninguna
reivindicación parcial sino, lisa y llana-

mente, en repudio al gobierno de Macri.
Fue, en ese sentido, un paro general político.
Esto fue así aun si la burocracia sindical se
esforzó por evitar que adquiriera un carácter
activo generalizado. 

Simultáneamente, y como haciéndose el
“distraído” frente a la contundencia de la
medida de fuerza, el gobierno anunció un
nuevo acuerdo con el FMI, previa crisis polí-
tica con la salida de Caputo. El nuevo acuerdo
es un pacto de terrorismo económico con-
tra los trabajadores: dejar que el dólar se
deslice hasta $50, seguir fogoneando los pre-
cios, hundir los salarios reales, restringir bru-
talmente el crédito y alentar los despidos. En
síntesis: inducir una depresión económica. 

En el medio, los dirigentes sindicales, la
“oposición” peronista y los k tratan de hacer
equilibrio llevando todo hacia el 2019; bus-
can garantizar la gobernabilidad en condi-
ciones cada vez más difíciles.  

La brutalidad del plan de Macri es pro-
porcional al odio que crece contra él. El
país va rumbo a un choque social sin pre-
cedentes entre los trabajadores y un gobier-
no que de la mano de Trump, el FMI y los
grandes capitalistas, quieren imponerles
una durísima derrota. 

Ha llegado la hora de plantear abierta-
mente la salida anticipada del gobierno. Hay
que derrotar el plan de déficit cero, hay que
romper con el FMI y dejar de pagar la deuda
externa; pero esto sólo lo lograremos si
echamos a Macri: ¡fuera Macri, el déficit
cero y el FMI!

Al mismo tiempo, y como salida más
democrática en las actuales circunstan-
cias, hay que proponer un programa alter-
nativo planteando la convocatoria a una
Asamblea Constituyente donde sea el
pueblo el que decida. 

Sobre todo, se trata de alentar lo más
estratégico conforme se radicalizan los asun-
tos: ¡que los trabajadores tomen en sus
manos todas las tareas empujando la coor-
dinación de las luchas, el desborde a los
dirigentes y la unidad obrero-estudiantil!

La coyuntura evoluciona rápidamente.
Nuestro partido estuvo en la primera fila de
los cortes de ruta: es así como se forja a las
jóvenes generaciones. Nuestras tareas inme-
diatas pasan por acompañar a los mineros y
otros sectores en el acampe que a partir del
lunes 1º de octubre, realizar un enorme ple-
nario nacional de la Corriente Sindical 18 de
Diciembre el sábado 6 y preparar la delega-
ción de Las Rojas al Encuentro Nacional de
Mujeres en Chubut. 

Todo esto mientras avanzamos en la
incorporación al partido de una nueva cama-
da de trabajadores y jóvenes, extendiéndonos
territorial y nacionalmente. 

“El monto total del acuerdo Stand
By  se incrementa de 50.000 a
57.100 millones de dólares, a la vez

que se aumentan significativamente, en 19
mil millones de dólares, los desembolsos
previstos para lo que resta del 2018 y para
el 2019”, sostuvo Dujovne con Lagarde a su
lado en una conferencia de prensa. 

La forma de anunciarlo, poniendo todo
el peso en la ampliación de la ayuda eco-
nómica, esconde el programa acordado
para la economía argentina. Se trata de un
plan de cuasi terrorismo económico, de
empobrecimiento generalizado de amplios
sectores de masas. 

Lo primero a tener en cuenta en el acuerdo
es que los giros del FMI irán directamente al
Tesoro Nacional y no al Banco Central. Es de-
cir, su uso estará destinado directamente al
pago de intereses de la deuda. La política de
contener la corrida del dólar se terminó, el
dólar será “flotante”. O sea, de ahora en más
ante cada corrida el dólar seguirá subiendo
sin que los fondos se utilicen para apaciguar
la suba de la cotización del billete verde. Esta
parte del acuerdo es claramente tras la cual
estuvo la renuncia de Caputo: su rol de ahora
en más era sentarse a mirar el dólar subir. 

Luego, está el problema del presu-
puesto. El acuerdo reafirma el plan de pre-
supuesto presentado la semana pasada. El
asunto es que todos los cálculos están he-
chos con un dólar a 40 pesos para todo el
año. En la medida en que se deje correr un
dólar “flotante”, los gastos del Estado se
irán licuando cada vez más con las sucesi-
vas subidas de la cotización del dólar. Cada
corrida implicará una baja directa en los
gastos del Estado. 

En un lenguaje insoportablemente téc-
nico nos dicen que: “En el terreno de la polí-
tica monetaria y cambiaria, en las últimas se-
manas hemos enfrentado jornadas de mucha
volatilidad, que se han traducido en una im-
portante depreciación del peso y un recru-
decimiento de la inflación. En ese marco, he-
mos decidido reemplazar el esquema de
metas de inflación por una regla simple y
verificable sobre los agregados monetarios,
elemento que entendemos contribuirá deci-
didamente a reducir la inflación”.

Esto está presentado como una simple
herramienta de “cálculo”, pero es mucho más
que eso. Se trata de “bajar la inflación” por la
vía de parar la emisión de pesos. Mientras el
peso se deprecia frente al dólar, el Estado no

emitirá la cantidad correspondiente a dicha
devaluación. En la totalidad de intercambios,
créditos, etc., habrá entonces un peso de me-
nor capacidad de compra con una cantidad
de billetes circulantes congelada. Suponiendo
entonces una economía con la misma canti-
dad y velocidad de intercambios comerciales,
habrá menor cantidad de dinero para cu-
brirlas. La única consecuencia posible es en-
tonces una importante caída, tendiente a de-
rrumbe, de la totalidad de compras y ventas,
de créditos, que no podrán ser cubiertas con
pesos nuevos. La orientación es que baje sus-
tancialmente el consumo (sea productivo o
final). Es una política de depresión inducida
de la economía argentina.  

No es necesario ser un experto para en-
tender qué significa que sea impulsado
desde el Estado el derrumbe de los inter-
cambios. Se trata de un derrumbe genera-
lizado de la actividad económica, despidos,
empobrecimiento generalizado de las am-
plias mayorías populares. Es una verdadera
declaración de guerra a los trabajadores y
los sectores populares. 

Comité Ejecutivo del Nuevo MAS

El nuevo acuerdo con el FMI 
profundiza la corrida y depresión económica

Declaración del Comité Ejecutivo del Nuevo MAS



Un paro político

Profundicemos sobre el carácter del paro
general. Si bien las direcciones sindicales
lograron que fuera una medida contenida,
tuvo más condimentos que un paro normal. 

A pesar de que las CTA y Moyano evita-
ron la movilización de contingentes de masas
de los trabajadores, el acto del 24 tuvo su
importancia; le dio un componente más acti-
vo a las jornadas. Esto sin perder de vista que
el podio por el carácter activo, nos lo lleva-
mos los sectores clasistas y la izquierda en los
cortes en la mañana del 25 (con un lugar des-
tacado para nuestro partido, como ya hemos
señalado).

La contundencia del paro fue tan grande
que dio cuenta de algo más: los trabajadores
utilizaron la convocatoria para dar una señal
política de que a Macri no se lo aguanta más: el
gobierno es un fiasco y un fracaso completo.

Este carácter político de la jornada se
coló en los discursos de los dirigentes.
Micheli llegó a decir que “o cambian el plan o
que se vayan” (al día siguiente se desdijo).
Yasky, el principal representante sindical del
kirchnerismo, planteó que “hay que derrotar
el presupuesto de déficit cero”. Incluso
Schmidt en la conferencia de prensa de la
CGT el 25, se animó a decir que “si no se
cambia la política, habrá nuevas medidas de
fuerza”… 

Sin embargo, no se puede dejar de señalar
que Palazzo, representante del moyanismo
en el acto del 24, fue muchísimo más mode-
rado. Planteó que no eran “golpistas”, que “el
cambio es con las elecciones del año que
viene”, que van a convocar a “una marcha a
Luján el 20 de octubre”… Ya Pignanelli había
anticipado que “no quieren que se vaya
Macri”. Y el propio Moyano señaló que el
paro era solo “contra el FMI” (todos ellos
están en el espacio del 21F).

Más allá de los matices, la burocracia
está comprometida en una política de con-
tención. El problema es que el gobierno no
les deja mucho margen de negociación. Y al
no ser creíble el camino meramente reivindi-
cativo, se agiganta el carácter político de las
medidas. 

Esto se expresa, incluso, en el hecho que
todo el debate apunta a concentrarse en el
presupuesto, un instrumento político por
excelencia. 

La burocracia moyanista y Yasky plan-
tean que convocarán a una “gran moviliza-
ción” el día que se trate el presupuesto en
Diputados. Pero de ser multitudinaria,
dicha movilización podría introducir una
enorme presión sobre el Congreso, o inclu-
so desbordarse. 

Que el debate se concentre en el tema
presupuestario, y que no haya márgenes rei-
vindicativos, son algunos de los elementos
que llevan los desarrollos al planopolítico. El
gobierno se ha decidido por una política de
confrontación expresada en el “no hay otro
camino” de Macri: todo lo que tiene para
“ofrecer” es ajuste y represión. 

Por su parte, el paro general y las luchas
que crecen por abajo (ver ahora los petrole-
ros de Comodoro Rivadavia y el paro
nacional ferroviario que se realizaría el
martes 2), muestran que los trabajadores
están enteros: crece la disposición de no
dejar pasar el ajuste brutal. 

La dinámica es la de un choque frontal
de locomotoras; choque frontal para el cual
debemos prepararnos desde ahora a sabien-
das de que el gobierno no se irá del poder
amablemente. 

Terrorismo económico y pretensión reaccionaria 

La contracara del paro general es el nuevo
acuerdo con el FMI. Se trata de un verdadero
pacto de guerra económica contra los traba-
jadores. 

Sus pautas básicas son las siguientes: a)
dejar correr el dólar hasta $50 (más devalua-
ción de la moneda); b) congelar el circulante
induciendo una depresión económica para
impedir que la devaluación se vaya a los pre-
cios1; c) hundir los salarios reales en dólares
de manera que hacia fin de año queden a la
mitad de diciembre pasado; d) alentar –sola-
padamente- un aumento del desempleo; des-
empleo que ya ha llegado al record de la última
década: 12% en el gran Buenos Aires (el
temor a quedarse en la calle es un clásico fac-
tor disciplinador). 

Agreguemos un par de datos. Uno muy
importante es el valor que fija para el dólar el
presupuesto: $40 promedio para el año que
viene… Se trata de una cifra que no se la cree
nadie. ¿Cuál es la razón de poner un dólar
infravaluado? Dar una garantía adicional al
déficit cero, sobrecumplir esta meta. 

¿Cómo se lograría esto? Muy simple: los
gastos presupuestados se calculan en pesos a
un dólar a 40. Pero si el peso se devalúa más
que esta cifra, los gastos en dólares serían
menores. Al mismo tiempo, como el principal

impuesto es el IVA, en la medida que los pre-
cios crecen más por la inflación, ingresan más
pesos al fisco y se sobrecumple el ajuste fiscal. 

Con este panorama tan favorable a los
empresarios, ¿cómo se explica la renuncia de
Caputo, un hombre de los mercados? Caputo
dio el portazo por dos razones: una, no quiso
someterse al diktat de Christine Lagarde que
implicaba que no pudiera intervenir libre-
mente en el mercado del dólar. Dos, planteó el
temor de que el país estalle si no se para la
corrida cambiaria: “Caputo creía que permitir
que la moneda se siga debilitando en el futuro
era peligroso, tanto desde el punto de vista
económico como político” (Sofía Diamante,
La Nación, 26/09/18).

El FMI juega a la corrida cambiaria:
apuesta a un ajuste brutal por devaluación.
De ahí que haya establecido pautas para que el
dólar pueda estirarse hasta $50 a finales del
año, como ya hemos señalado. Esto se obtiene
con la “banda” fijada entre 34 y $44, sumado al
planteo de que el dólar podría correrse hasta
un 3% más por mes de aquí a fin de año.

Con el apoyo de Trump, Lagarde, la gran
patronal exportadora, la franja más reacciona-
ria de las clases medias y las fuerzas represivas,
Macri parece pretender erigirse en un presi-
dente “bonapartista” aplicando un ajuste bru-
tal que deje exhausta a la sociedad2, que des-
moralice a los trabajadores.  

Su problema es que las fuerzas de los tra-
bajadores, las mujeres y la juventud, están
intactas. Argentina no es Grecia, como parece
creer Lagarde, que de la mano del traidor cen-
troizquierdista de Tsipras, impuso un ajuste
brutal después que la burocracia sindical
hubiera desmoralizado a los trabajadores con
decenas de paros generales aislados, que no
consiguieron nada.  

Es fácil firmar acuerdos en Nueva York,
dejarse llevar por las mil y una adulaciones,
anunciarse “listo para competir por la reelec-
ción”, mientras el país se incendia… Macri
parece alejado de la realidad, en una suerte de
“burbuja” mientras se procesa el ascenso de
masas eventualmente más imponente en años;
un ascenso que podría desbordar el operati-
vo de contención de las direcciones sindica-
les y los k.

Porque el país está transformándose en
una caldera a presión con mil y un problemas
sin resolver: despidos de médicos en el
Posadas, escuelas cerradas por problemas de

infraestructura, la irrupción de “batallones
pesados” de la clase obrera como el Astillero
Río Santiago, Río Turbio, los petroleros de
Comodoro Rivadavia (un elemento nuevo), un
eventual paro nacional de los cuatro gremios
ferroviarios, etcétera. 

Como en una vuelta de campana, el sueño
reaccionario de Macri podría transformarse
en un “ticket de salida”; quedar pedaleando en
el aire cual “gobierno kerenskista” que es la
categoría política que el marxismo ha atribui-
do a estos gobiernos que parecen fuertes y se
revelan débiles, sin los suficientes atributos
para llevar adelante sus planes. 

Alertemos, en cualquier caso, que estos
escenarios nunca se producen sin enfrenta-
mientos sociales de magnitud. De la Rúa
decretó un Estado de sitio y salió por los aires
no sin antes cargarse decenas de trabajadores
fallecidos. 

En todo caso un papel clave, mediador, lo
tienen los gobernadores, diputados y senado-
res peronistas y del Frente Renovador en el
Congreso, y los kirchneristas fuera de él. ¿A
qué se van a jugar? ¿Le van a votar a Macri este
presupuesto escandaloso? ¿Se someterán a eso
cuando en el horizonte se vienen (no importa
cuando) elecciones? ¿Se incendiaran sin más,
“patrióticamente”, por este gobierno?

Macri no se aguanta más 

Como hemos señalado, en condiciones
como estas no hay salidas reivindicativas. El
ajuste pactado con el FMI deja poco margen
negociar. 

En estos términos, las cosas se elevan al
plano político por su propia naturaleza. De
ahí que la burocracia haya exhibido matices
en su discurso; cada vez es menos realista
“esperar al 2019”… ¿Cómo podemos esperar
cuando el gobierno quiere ponernos frente a
“un pelotón de fusilamiento”?

Porque se trata de un gobierno reacciona-
rio que no expresa ninguna “democracia”;
nada de lo que está haciendo es lo que se votó.
Un gobierno que ha pasado un acuerdo con el
FMI forzando un ajuste brutal por una vía
básicamente extraparlamentaria (no otra
cosa es la corrida cambiaria inducida los últi-
mos 3 meses que terminó haciendo renunciar
a Caputo3). 

Cuando los periodistas televisivos afirman
que exigir la renuncia de Macri sería “golpis-
ta”, se muestran con bajo nivel político/cultu-
ral o deliberadamente idiotas al servicio del
sistema: ninguna movilización popular es
“golpista”. Por el contrario, es lo más demo-
crático que hay: ¡el derecho a levantarse con-
tra la tiranía, la opresión y la explotación de
un gobierno que busca pasar medidas impo-
pulares que nadie votó!

Si la política de Macri se impone, no se tra-
tará de un mero ajuste económico: producirá
un giro reaccionario global y una derrota de
los trabajadores. 

Junto con plantear “Fuera Macri, el presu-
puesto de déficit cero y el FMI”, hay que colo-
car una salida de conjunto: que los trabajado-
res y el pueblo puedan decidir y discutir sobre
todos los problemas del país en una Asamblea
Constituyente soberana: acabar con el déficit
cero, romper con el FMI, dejar de pagar la
deuda externa, aumentar los salarios el 45%
indexados mensualmente, prohibir por ley
despidos y suspensiones, establecer un férreo
monopolio del cambio de divisas, el comercio
exterior y la banca, estatizar bajo control obre-
ro todo empresa que vaya al cierre o despida
garantizando la continuidad estatal de empre-
sas como el Astillero y Río Turbio, etcétera. 

Y al calor de estas tareas y de las luchas, se
trata de impulsar lo que es más importante y
estratégico: que los trabajadores tomen en sus
manos todas las tareas; que se vaya esbozando
desde abajo –aun sea de momento de manera
absolutamente incipiente- una alternativa
de poder de los trabajadores. 1 La economía funciona por intercambios de

compra/venta, dichos intercambios se facilitan
con el crédito: adquiero una mercancía hoy y la
pago mañana. Si se restringe la circulación de la
moneda, se restringe el crédito y de esa manera
se induce una caída del consumo y la produc-
ción en general: el traspaso de la devaluación a
los precios se limita por la caída de la deman-
da.   

2 Bonapartista alude a un gobierno que se colo-
ca por encima de las clases sociales para arbitrar
las cosas a favor de los poderosos. Para ponerse
por encima de las clases hace falta un punto de
apoyo “externo” como el aparato represivo, o,
en su defecto, una fuerza social “supranacio-
nal” como es el imperialismo. 

3 La polémica específica entre él y el FMI es que
Lagarde impuso taxativamente que el Banco
Central no puede vender dólares por encima de
un cierto tope y de una cierta metodología para
parar las corridas contra el peso como quería
Caputo que por unos días la última semana se
negó a acatar esta orden. 
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MILLONES DE TRABAJADORES Y UN
SOLO GRITO: “¡MACRI NO VA MÁS!”

Un paro general político 
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Marcelo Yunes

El virrey Macri, a pedido de la
reina Lagarde, ha expulsado
de la corte al bufonesco pre-

sidente del Banco Central, Luis Ca-
puto, para beneplácito del paje prin-
cipal, Nicolás Dujovne. No le alcanzó
con ser el “Messi de las finanzas” y
“uno de los 6 o 7 tipos que más saben
de esto en el mundo” (Marcos Peña,
textual). No le alcanzó con ser el
primo hermano del “amigo del alma”
de Macri, Nicky Caputo. Por incre-
íble que parezca –desde estas páginas
nos hemos burlado de la supuesta
“independencia del BCRA” que re-
presentaba Caputo en ese lugar–, la
eyección de Caputo se debió en el
fondo a que ¡era demasiado inde-
pendiente! ¿De quién? Pues de la in-
tención del FMI de bloquear toda
utilización de las reservas del Central
para administrar el valor del dólar.
La orden de la reina Lagarde fue ter-
minante: los dólares del FMI son
para garantizar los pagos de la deuda.
Punto. Basta de regalar dólares más
o menos baratos.
Como se explica en otro lugar de esta
edición, el torniquete de dólares y
pesos que exige el FMI significa una
profundización de la recesión
hasta niveles que serán muy difí-
ciles de soportar. Lo que queremos
señalar aquí es que lo más perverso
de todo es que probablemente ni de
esa manera se evite una crisis eco-
nómica, y política, que puede detonar
por cualquier lado, incluidos aquellos
agujeros que esta política viene su-
puestamente a tapar.

Veamos primero qué es lo que
desató la furia del FMI a punto tal
de llevarse la cabeza de Caputo.
Como se recordará, el acuerdo apro-
bado en junio por el organismo es-
tablecía un cronograma de desem-
bolsos de dólares frescos que, igual
que ahora, tenían como meta garan-
tizar los pagos de la deuda, no finan-
ciar fuga de capitales. Sin embargo,
la corrida contra el peso no dio tre-
gua. Y Caputo tenía como única pre-
misa tratar de controlar el precio del
dólar, al costo de reventar reservas
que habían engordado con los pri-
meros aportes del FMI, justamente.
Por supuesto, como no era un Messi
de las finanzas sino más bien el lateral
derecho de Sacachispas, hizo todo
bastante mal (¡no todo es cálculo ma-
quiavélico, como dicen algunos que
creen que los poderosos son todo-
poderosos!). Y el resultado fue el peor
de los mundos: se esfumaron las re-
servas (y la guita del Fondo), el dólar
se disparó igual, la incertidumbre
creció y Lagarde se hartó. Como dijo
un analista, “entre un mesadinerista
que vende dólares sin poder contro-
lar el mercado y técnicos del Fondo
que no quieren rifar sus carreras de
burócratas de Washington se expresa
el nivel de descomposición de la
administración diaria del naufra-
gio macrista” (A. Zaiat, Página 12,
25-9-18).

Que Caputo haya hecho su
anuncio en medio del paro general
y con Macri a punto de dar su “dis-
curso” en la Asamblea General de la
ONU sólo muestra que había resen-
timientos palaciegos no resueltos,
pero cayó pésimo en los “mercados”

como muestra de irresponsabilidad
y falta de profesionalismo del
“equipo de lujo”. Que ya no es tal: a
esta altura, lo que quedó en la con-
ducción económica son todos peo-
nes, lacayos o clones de Lagarde;
todo el elenco directorial del BCRA
son técnicos ultra neoliberales, cua-
dros de las finanzas internaciona-
les sin el menor vínculo con el país.
Guido Sandleris, nuevo titular del
BCRA, y su vice Verónica Rappo-
port, tienen trayectoria académica
docente en EEUU y Gran Bretaña
respectivamente, y viven allá. Vere-
mos si siguen el camino de Sebastián
Galiani, que después de hacer su “sa-
crificio patriótico” y ampliar su cu-
rrículum, se volvió a su cátedra yan-
qui como si tal cosa.

Gambetear el default poniendo 
bombas sociales

A todo esto, cualquier plan “es-
tratégico” primero tiene que atrave-
sar el campo minado del tembla-
deral cambiario. Al gobierno-FMI
se le acaban las alternativas: no se
pueden usar Lebacs –al revés, hay
que desarmar esa bomba que repre-
sentaba zafar hoy para explotar ma-
ñana– para tentar a los inversores a
traer dólares o al menos a no com-
prarlos, no se pueden vender canti-
dades importantes de reservas del
BCRA para planchar la divisa… ¿Y
entonces? Pues llega la tan mentada
“convertibilidad flexible”, con piso
y techo para la cotización del dólar
ajustables por inflación.

Veamos cómo es eso: el BCRA
se compromete a no hacer nada
mientras el dólar se mueva entre 34
(!?) y 44 pesos… por ahora. Eso sig-
nifica, por empezar, que si sube a 44
(devaluación del 10-12%) el gobierno
no dice ni mu, mientras la inflación
cabalga a loco y los salarios se hun-
den. Sólo si el dólar supera los 45
pesos intervendría el Central, pero
su “poder de fuego” se reduciría a
150 millones de dólares por rueda,
lo que en un contexto de descon-
fianza y eventual corrida equivale a
apagar un incendio con vasitos de
cumpleaños. ¿Y si el dólar se des-
boca? Pues que se desboque y suba
“lo que el mercado diga”, porque el
BCRA no va a meter más mano. No
hace falta decir cuál es el resultado
de eso, que fue siempre la política
explícita del FMI y el mayor temor
del eyectado Caputo.

Pero incluso si se controla el dó-
lar, el precio de la divisa se va a ir
ajustando por inflación. Aunque Ma-
cri-Sandleris-Lagarde esperan/de-
sean bajarla vía el brutal ajuste mo-
netario, todavía queda por trasladar
parte de la devaluación de agosto.
Por eso la banda “34-44” puede pasar
a ser “42-54” en cualquier momento. 

A eso hay que agregar que, hasta
ahora, ninguna cotización parece
demasiado alta para los compra-
dores locales de dólares. En efecto,
pese al salto de 20 a 40 pesos entre
enero y agosto, la compra de dólares
para “atesoramiento” y la salida de
divisas por turismo en el exterior no
dan señales de amainar. Tomemos
los meses de mayor recalentamiento
del dólar, de mayo a agosto: las com-
pras para atesorar se llevaron 13.800
millones de dólares, y los dólares gas-

tados por turistas argentinos suma-
ron otros 2.700 millones. El gobierno
suponía que la trepada del dólar iba
a achicar sensiblemente esos rubros.
Pero se ve que a toda persona que
en la Argentina le sobre un mango,
lo ahorra en dólares al precio que
sea, porque calcula, con buen sentido
de la historia económica, que el verde
no baja casi nunca y rara vez es una
mala inversión a mediano plazo.

¿Cuánta gente se lleva esos dó-
lares? Algo más de un millón de per-
sonas. Pero de ellos, la gran mayoría
son ahorristas de clase media o me-
dia alta que compran entre 500 y
1.500 dólares por mes. De los 20.900
millones atesorados por ese grupo
en lo que va del año, el 62% (unos
13.000 millones) se los quedaron
sólo 30.000 inversores, que com-
praron por un promedio demás de
50.000 dólares mensuales, o 430.000
dólares cada uno en los ocho pri-
meros meses. El dato es más indig-
nante cuando el propio INDEC in-
forma que el 60% de la población
tiene un ingreso individual inferior
a los 15.000 pesos. 

Algunos operadores de “los mer-
cados” miran azorados esta variante
del abismo. ¿Con qué dólares piensan
atender esa demanda? ¿Seguirá así
la libertad libre para vaciar de di-
visas al país a un costo económico
y social inmenso, o se viene alguna
forma de cepo cambiario y/o tu-

rístico? La respuesta, creían ellos,
estaría en la generosidad del Fondo.
Justamente, una de las señales que
“los mercados” estaban esperando
era una ampliación sustancial del
aporte del FMI al gobierno argen-
tino. Se hablaba de 20.000 millones
adicionales a los 50.000 millones del
primer acuerdo. Pero se ve que
primó la cautela y la manito adicional
apenas llega a unos 7.000 millones.
“Tampoco exageremos, es Argen-
tina”, deben haber pensado.

Frente a esto, por ahora la única
vía de ingreso de dólares, ya clausu-
rado el crédito privado por satura-
ción de endeudamiento (y altas tasas
de interés) y agotada la cuota del FMI
para Argentina, es… ¡la renovación
de la bicicleta financiera! No lo de-
cimos nosotros, sino ellos mismos:
la gran apuesta es estabilizar (¿por
cuánto tiempo?) el mercado cambia-
rio para que vuelva a ser negocio el
famoso “carry trade”, esto es, traer
dólares de afuera, pasarlos a pesos,
aprovechar las astronómicas tasas de
interés del 60% con el dólar quieto,
esperar el vencimiento en pesos y
volver a pasarse a dólares (el acuerdo
con el Fondo establece explícita-
mente que no se podrán tocar las ta-
sas de interés de referencia hasta que
se calme todo). Exactamente la
misma receta que, aunada a otros
factores, nos llevó a la crisis actual.
Pero Lagarde-Macri especulan que

el tinglado podría aguantar hasta en-
trado 2019. Allá ellos; ya se harán la
autocrítica de haber sido “demasiado
optimistas”.

Por otro lado, de más está decir
que todo este esquema no hace más
que dinamitar irrevocablemente las
principales metas del ya ridículo pre-
supuesto 2019, empezando por el
precio que hoy es el principal de la
economía, el dólar, al que se somete
la marcha de la inflación, los salarios
y todo el resto, salvo los pagos de la
deuda externa, que se llevarán la
sexta parte de los ingresos totales
del Estado. Si esa ficción contable
llamada Presupuesto parte de la base
de un dólar a 40,10 pesos “promedio
para todo el año”, y la “banda cam-
biaria” para comienzos de 2019
arranca con un dólar posiblemente
a 48 pesos, está claro que, como decía
un operador parlamentario de Cam-
biemos que citábamos la semana an-
terior, es “un presupuesto no para
gobernar, sino para mostrar”. 
Y es así: ¿qué importa votar un pre-
supuesto delirante en supuestos y
objetivos parciales? Lo que importa
es una sola cosa: reafirmar la voca-
ción de ajuste brutal al servicio de
los acreedores, incluyendo el más
importante de ellos y que ahora rige
de manera directa y desembozada,
casi sin intermediarios, los destinos
económicos de este país: el Fondo
Monetario Internacional.

El Fondo toma las riendas de toda la política económica
Cambios en la corte de la reina Christine

Política Nacional

En un nuevo zarpazo reaccionario, el juez Ser-
gio Torres ordenó el día 12 de este mes la de-
tención de Daniel Ruiz, militante del PSTU

(LIT) y dirigente Petrolero de Chubut, cuando re-
gresaba de una actividad en apoyo a los trabajadores
del Astillero Río Santiago. El juez ordena su deten-
ción por la participación de este compañero en la
jornada del 18 de Diciembre pasado, contra la re-
forma previsional.

En este caso, Daniel Ruiz es señalado en una fo-
tografía difundida por los medios, perteneciente a
la policía de la cuidad, donde lo señalan atacando a
los policías, durante la represión desatada, con un
mortero casero. Como si un fuego artificial que lo
más grave que puede hacer es asustar a un perro tu-
viera detrás intenciones asesinas o algo por el estilo.
Los medios agitan el cuco de los revoltosos violentos
para esconder detrás de ese griterío su defensa de la
represión policial y el ajuste a los jubilados.

Llama la atención (o no) que a medida que crece
la tensión política y social a causa del recrudeci-
miento del curso de ajuste por parte del gobierno se
produzca esta detención. Días atrás, fueron sobre-

seídas 58 de las 69 personas detenidas tras la jornada
y represión del 18. Nuevamente, la demonización y
persecución de la izquierda y los luchadores se ma-
nifiesta, por ejemplo, cuando señalan en artículos
periodísticos el detalle de que el día de la detención,
Daniel Ruiz tenía “bombas de estruendo” en la mo-
chila. Mientras más burda es la política de persecu-
ción del gobierno, más escandalosa es la versión de
los hechos que cuentan sus medios.

Actualmente Daniel Ruiz se encuentra detenido
en el penal de Marcos Paz, por haberse negado a
declarar y a la espera de que el juez se expida sobre
su situación procesal.   Un precedente que pone
alertas sobre la respuesta que dará el gobierno de
Macri a las manifestaciones de descontento por
parte del pueblo trabajador y que resulta en un
atropello y ataque flagrante a las libertades demo-
cráticas y el derecho a la protesta, en momentos
de una verdadera declaración de guerra por parte
de Macri a los trabajadores, a sus derechos y con-
quistas. La libertad para Daniel debe ser inmediata,
basta de presos por luchar.

Redacción

Exigimos la libertad de Daniel Ruiz
Libertades democráticas
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Héctor “Chino” Heberling

El gobierno de Macri acaba de anun-
ciar un nuevo acuerdo con el FMI. El
mismo significa lisa y llanamente una

declaración de guerra contra los trabaja-
dores y el pueblo en general, es un plan de
“terrorismo” económico contra los de abajo
que producirá un catastrófico achicamiento
de la economía, que se traducirá en cierre
de empresas, despidos, pulverización del sa-
lario, baja del consumo y empobrecimiento
generalizado; todo para pagar la deuda ex-
terna y garantizar super ganancias a los
grandes capitalistas, en especial a la patronal
exportadora.

Para lograr esto, el gobierno ha presen-
tado un “Proyecto de Presupuesto” cuya idea
rectora es sobre cumplir el objetivo de déficit
cero a costa del salario y el empleo de los tra-
bajadores; arrojando a una parte de la so-
ciedad literalmente a una situación de ca-
tástrofe social ¡No lo debemos permitir! 

Los números más globales del presu-
puesto indican sin lugar a dudas una reduc-
ción de los gastos en todos los rubros. Los
más significativos están concentrados en un
recorte del 60% en las inversiones de capital
destinadas al sector energético. Esto signi-
fica condenar directamente al cierre a va-
rias empresas estatales: YCRT  (Yacimientos
Carboníferos Río Turbio), dedicada a la ex-
tracción de carbón para alimentar una usina
eléctrica de 240 MW donde trabajan más
de 2.000 mineros; la cancelación de la cons-

trucción de la cuarta central nuclear con
tecnología CANDU, utilizada en las otras
tres centrales que están funcionamiento, que
llevará al achicamiento de la empresa Nu-
cleoeléctrica S.A. operadora de las centrales
y también dedicada al proyecto y construc-
ción de los nuevos proyectos, que dejará en
la calle a cientos de profesionales altamente
calificados en materia nuclear; el cierre de
la PIAP (Planta Industrial de Agua Pesada)
que está en Arroyito- Neuquén, proveedora
de esta insumo estratégico con el que se re-
frigeran los reactores atómicos, que dejaría
en la calle a más  de 400 trabajadores; el cie-
rre definitivo de FANAZUL donde se fa-
brican explosivos; el achicamiento o cierre
total de Fabricaciones Militares que posee
aún 3 fábricas; el desguace o cierre del As-
tillero Río Santiago donde peligran 3.000
puestos de trabajo, etc., etc.

A esta verdadera carnicería se suma la baja
de las partidas para sueldos e infraestructura
en salud y educación, aumento en la edad ju-
bilatoria para las mujeres, limitación en la ac-
tualización de los haberes de jubilados, pen-
sionados y planes sociales. Eliminaciónde los
regímenes de excepción del Impuesto a las Ga-
nancias, que se aplica a los salarios percibidos
por los trabajadores que cumplen actividades
en zonas desfavorables como los petroleros y
mineros de la Patagonia.

Con la firma del nuevo acuerdo con el
FMI, el gobierno está decidido a aprobar
este presupuesto de “terror”. Para lograrlo
esta negociando el “apoyo” de los goberna-

dores peronistas, a cambio de un par de “chi-
rolas” piensa obtener el voto de los legisla-
dores que les responden, tratando de repetir
el escenario de diciembre pasado donde lo-
graron aprobar la Reforma Previsional.

Pero el marco en el que se desarrollan
estas tratativas es muy distinto a las del año
pasado. Al compás de una crisis económica
que no deja de profundizarse, la negocia-
ción en curso es como “estar bailando en el
Titanic”, aunque no se puede descartar el
apoyo peronista con la excusa de la “go-
bernabilidad” para que el gobierno termine
su mandato, surgen aquí y allá contradic-
ciones que hacen recalcular a cada mo-
mento el rumbo a tomar. 

La bronca contra Macri expresada en
el contundente paro del martes 25, hace
pensar cien veces en poner un voto positivo,
a sabiendas del quemo político que significa
levantar la mano para aprobar semejante
mazazo contra los trabajadores. Hay que
explotar con todo estas contradicciones, hay
que aprovechar estas grietas entre los de
arriba, tienen que tener miedo los legisla-
dores de la ira popular, por eso tenemos
que ser miles rodeando el Congreso cuando
empiecen las deliberaciones.

No se aguanta un minuto más a Macri.
Como dicen los herreros “el hierro se tra-
baja en caliente”, es el momento de golpear
con todo, hay que desbordar a la burocracia
sindical como lo hicieron los compañeros
del Astillero Río Santiago, hay que poner
en pie de guerra a todos los estatales, se vie-

nen batallas decisivas donde se juega el fu-
turo de miles de puestos de trabajo, el sala-
rio de millones de trabajadores y el pan de
nuestras familias. Es una pelea por la dig-
nidad de la clase obrera. 

El lunes 1° de octubre llega un impor-
tante contingente de mineros de Río Tur-
bio. Vienen a pelear por el futuro de la
cuenca carbonífera. 30.000 habitantes de los
pueblos de Río Turbio y 28 de Noviembre
dependen de esa mina y vienen decididos a
conseguir la partida presupuestaria que per-
mita mantener los salarios, el convenio co-
lectivo y la terminación de la megausina que
garantice la continuidad productiva de la
mina. Durante una semana realizarán un
“acampe” en la Plaza de los Dos Congresos,
al que hay que sumar a los trabajadores de
la salud, de la educación, a los ferroviarios,
a los de astilleros, a los de Télam, a los estu-
diantes que tomaron las universidades y a
todos los afectados por este gobierno ham-
breador, para poner en pie un gran movi-
miento de lucha y solidaridad. Debemos
ser un millón de trabajadores rodeando el
Congreso, para imponer un paro general
que voltee el presupuesto y deje grogui al
gobierno. Macri no va más ¡son ellos o nos-
otros! Desde la Corriente Sindical 18 de Di-
ciembre nos ponemos a disposición de esta
pelea y pondremos toda nuestra fuerza para
lograr el triunfo.  

¡Unidad de los trabajadores, y al que no
le guste, se jode, se jode!

No al presupuesto de hambre y miseria de Macri y el FMI

El 1° de octubre, todos al Congreso en apoyo al acampe de los mineros de Río Turbio

Las olas de despidos que en los úl-
timos meses son noticia cotidiana
en nuestro país empiezan a llegar

a las estadísticas. Un informe del INDEC
publicado esta semana revela que la des-
ocupación en Argentina subió a 9,6%,
número record de la era macrista, supe-
rando el 9,1% declarado en el primer tri-
mestre del año y dejando muy atrás el
7,5% de diciembre pasado. Estos fríos
números implican dos millones de per-
sonas en situación de desempleo, esfor-
zándose para poder sobrevivir. Se le su-
man los índices de subocupación del
11,2% y encontramos cuatro millones de
personas sin trabajo fijo enfrentando una
inflación que ya pasó el 43% en el año.
¡Y esto sólo con los datos recortados y
parciales provistos por el organismo ofi-
cial cuyos números suelen ser muy infe-
riores a los reales! 

Los datos son crudos y nos hablan
de una realidad que vivimos día a día:
la búsqueda de trabajo se vuelve una
odisea en un país donde es ciencia
cierta que las condiciones de vida sólo
pueden empeorar. Recorrer negocios
por horas llevando curriculums, las
páginas de clasificados vacías, los ac-
tos públicos docentes atestados donde
es imposible llegar con el puntaje, las
filas interminables en los contados lu-
gares que buscan contratar (en Mar
del Plata se vivió una escena comple-
tamente delirante en un bar que, como
respuesta a un cartel de búsqueda de
mesero, recibió más de diez cuadras
de personas haciendo fila). Todo esto
nos habla de la enorme dificultad de
sobrevivir en una sociedad en que el
empleo estable y en blanco es un sueño
imposible. El propio derecho a traba-
jar aun en condiciones de explotación

hoy es una quimera para gran parte de
la población argentina.

Una vez más, los sectores más vul-
nerados son las mujeres y la juventud:
El porcentaje de desocupación más alto
se da en mujeres, siendo de un 10,8%
contra el 8,7% registrado en varones.
Este factor es aún más marcado en la ju-
ventud, siendo de un 21,15% en mujeres
de menos de 30 años y 17,3% en varones
de la misma franja etaria. De las personas
afectadas por el desempleo, 250 mil per-
dieron su trabajo en los últimos doce
meses. A su vez creció también el por-
centaje del índice que declara haber es-
tado en búsqueda por periodos de 6 a 12
meses (tiempo en que como todos los
trabajadores sabemos, se pierden alqui-
leres, se acumulan fortunas de impuestos
y se deteriora por completo la calidad
de vida en todos sus aspectos).

Así las cosas y con las luchas contra
los despidos en alza en todo el país (la
ola de despidos es brutal en los sectores
estatales, ver notas al respecto en Izquier-
daWeb), cae como flagrante mentira el
discurso del presidente a principios de
septiembre donde planteaba la creación
de empleo como uno de los ejes de su
gestión: Lejos de esto, cada día hace más
por crear un ejército de reserva que le
permita avanzar sobre las condiciones
de trabajo y capear la “tormenta” econó-
mica con hambre de laburantes. Si bien
aún estamos lejos de las tasas históricas
del desempleo argentino como el 21,5%
en la crisis del 2001,  los datos cada día
son más preocupantes y nos hablan de
un avance anti-trabajadores que sólo
puede ser enfrentado con lucha y orga-
nización en defensa de la clase.

Marian Busch

Ana Vázquez

La reforma jubilatoria desató jorna-
das de lucha históricas en diciem-
bre pasado. Nuevos recortes se

avecinan. Mientras “deshojan la marga-
rita” entre gobierno y jefes del Poder
Judicial, lo que discuten es cómo disfra-
zan un supuesto (o tibio) ajuste sobre los
haberes de los más altos funcionarios
para la tribuna y dan un golpe en regla
contra los ingresos del conjunto de los
trabajadores/as jubilados/as. Parte de las
negociaciones no es sólo “cuánto” sino
“quién” es el que carga el costo político:
el saliente Carlos Lorenzetti o el recien-
temente nombrado titular de la Corte
Suprema de Justicia, Carlos
Rosenkrantz.

Un tema de la agenda prioritario: los
alcances del cobro del Impuesto a las
Ganancias. Otro fundamental para el
bolsillo del conjunto de los jubilados y
pensionados: cuál va a continuar siendo
el índice de actualización: el Ripte, que
se impuso en el actual gobierno que es
desfavorable para los ingresos previsio-
nales o el Isbic, que era más favorable.
Así como si se va a mantener la movili-
dad resuelta en diciembre pasado.

Pero los temas urticantes entre los de
arriba son los que afectan el bolsillo de
los altos magistrados: el cobro de
Impuesto a las Ganancias y la reducción
del 82% sobre sus haberes para computar
las jubilaciones. El gobierno les sugirió
que bajen al 75%... cuestión que pasó por
los pasillos judiciales sin pena ni gloria.
Porque ni tienen en cuenta considerarla.

El fantasma de la renuncia inmediata
de 300 jueces ante los posibles recortes,
fue uno de los argumentos de la
Asociación de Magistrados para hacer
retroceder al gobierno. Y también del
dirigente Julio Piumato, sensible, como
le es habitual, a las necesidades de los
magistrados y no de los trabajadores
judiciales “de a pie”. Para ellos nunca lo
escuchamos que pusiera el grito en el
cielo por no tener el 82%, la recupera-
ción de la ley de enganche (que actuali-
zaba los salarios de los trabajadores de
acuerdo a los aumentos que eran otorga-
dos a los jueces), ni mejores condiciones
de trabajo, ni… nada más que declama-
ciones generales. 

Gobierno y Corte Suprema a paso de tortuga

Ni el gobierno ni la máxima jerarquía
judicial tienen apuro en resolver los temas
en agenda. Por esa razón el Poder
Ejecutivo no incluyó este ítem y sus con-
secuencias en la propuesta de presupuesto
enviada al Congreso. Tampoco la
Suprema Corte fijó fecha para resolverlo.
Su reunión de los martes en forma regu-
lar, seguramente va a estar afectada por el
paro nacional… y pueden seguir pateando
la pelota para adelante.

Lo que no van a poder patear para
adelante va a ser el penal que le cobre-
mos los trabajadores, las mujeres y la
juventud cuando hagamos masivo el
paro del 24/25 y continuemos con la
movilización, las tomas, las vigilias, para
imponer nuestra agenda y nuestras nece-
sidades delante de su arco.

9,6% de desocupación

La tormenta llega a los índices oficiales
Jubilaciones

Yo me ajusto, tú te ajustas… la Corte
se prepara para ajustarnos a todos



Luego de que la administración de
Bertoldi y Leonardi despidiera
55 profesionales del Hospital

Posadas, comenzó un proceso de lucha
que volvió a poner en pie la pelea de los
trabajadores en el hospital contra los
despidos, el vaciamiento de la salud
pública y la persecución sindical.
Cientos de residentes, médicos, técni-
cos, administrativos, enfermeros,
acompañados por una numerosa comi-
sión de pacientes, vienen convocando
hace semanas a rondas todos los miér-
coles alrededor de la plaza del hospital
, que en la jornada de ayer culminó en
un abrazo multitudinario y en una
asamblea general de profesionales y no
profesionales.

¨Ya no tenemos miedo¨ dijo una traba-
jadora administrativa que afirmó que
quería unirse a la lucha de quienes vie-
nen enfrentando los despidos desde
enero, pero temía que la administra-

ción o los burócratas traidores de ATE
Morón de Darío Silva la vieran y la
despidan. Ahora cada vez más sectores
salen a luchar porque se evidencia que
la oleada de despidos no cesa y ataca a
todos los trabajadores, defiendan o no
sus puestos de trabajo. Las rondas
semanales en frente del hospital, la exi-
gencia de renuncia del director general
del hospital Bertoldi y de Recursos
Humanos Leonardi , la renuncia de
Cristian Kreutzer, jefe de cardiocirugía
infantil en repudio a los despidos, la
denuncia de la constante militariza-
ción del hospital y la incesante pelea
del activismo que viene resistiendo los
despidos desde enero, rompieron el
cerco mediático y la lucha del posadas
comienza a estar en la agenda nacional,
comienza a convertirse en un emblema
de la heroica pelea contra este gobier-
no, el FMI y su presupuesto de miseria. 

“Que se vayan, que se vayan” corea-

ban todos en la ronda al ver a efectivos
policiales que filmaban y sacaban fotos
a quienes participaban de la marcha.
Los policías se alejan. Aunque la milita-
rización del hospital es total, este pri-
mer paso es visto como un pequeño
triunfo por los trabajadores que vienen
denunciando hace meses  la presencia
de Gendarmería y diferentes agentes
de fuerzas de seguridad  con el único
objetivo de amedrentar y perseguir a
quienes se organizan. 

El kiosquito de la resistencia 

Un párrafo aparte merece un
ejemplo de lucha como son las traba-
jadoras despedidas que montaron en
el hall del Hospital el “kiosquito de la
resistencia”, que vende café, facturas,
bebidas a los trabajadores del hospital
y pacientes que se solidarizan y
acompañan la pelea por la reinstala-
ción de todos los despedidos. Además
de una forma de ayudar a las compa-
ñeras a mantener económicamente su
lucha, el kiosquito es un punto de
encuentro del activismo que la viene
peleando desde enero, siendo muchas
de ellas despedidas por presentar una
lista de oposición a la burocracia trai-
dora de ATE Morón, la lista “Unidad
de los que luchan”, un frente de la casi
la totalidad de agrupaciones de
izquierda en el hospital que le dio a
cientos de trabajadores una alternati-
va frente a los que hace años están
enquistados en el gremio, trabajan
para la dirección confeccionando la
lista de los despidos y tranzan con
cada gobierno de turno. 

¿Cómo se sigue? 

Nuestra compañera Andrea
Dopazo, integrante de RH Combativo,
la Corriente Sindical 18 de Diciembre
y el Nuevo MAS expresó, en la asam-
blea general que era fundamental que
se siga forjando la unidad entre traba-
jadores profesionales y no profesiona-
les, que los que intentaban dividir eran
los responsables de los despidos que
atacaban sector por sector comenzan-
do con los enfermeros que se negaron
a pasar a trabajar 12 horas. Siguieron
por el resto de los activistas y ahora
continúan por los profesionales.
Andrea dijo también que era muy
importante movilizar en la Marcha
Federal de la Salud y preparar una gran
movilización para el día que se vote el
presupuesto del gobierno y el FMI en
el Congreso, ese presupuesto que hay
que tirar abajo. 

“Los compañeros desaparecidos de este
hospital nos marcan el camino, propongo
que traigamos las pancartas con sus caras
para la próxima ronda, para recordar que
la defensa de la salud pública, que esta
lucha viene hace mucho” mocionó la
Doctora Saligari, referente de derechos
humanos del hospital.  

“Nos vemos la semana que viene en la
próxima ronda” dijo una compañera del
gremio de los profesionales CICOP,
que junto al STS son los sindicatos que
acompañan la entrada a la lucha de los
residentes y médicos de planta. 

Corresponsal 
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Movimiento Obrero
Provincia de Buenos Aires

El Posadas se vuelve a poner de pie 

El pasado 20 de septiembre en
el microestadio de Ferro, en
el marco de un plenario de

regionales de la CGT, se lanzó el es-
pacio sindical denominado “Frente
Sindical para el Modelo Nacional”.
Compuesto por Camioneros y los
gremios moyanistas, el SMATA, los
sindicatos pertenecientes a la Co-
rriente Federal (bancarios, gráficos,
pilotos, etc) y las CTAs de Yasky y
de Micheli. Este nuevo armado que
viene funcionando  desde hace al-
gunos meses, hizo público un docu-
mento en el que denuncian la polí-
tica económica del gobierno
macrista, y manifiestan “voluntad de
continuar con una plan de lucha sin
tregua contra el plan económico que
está llevando al país a la disolución
nacional”, pero eso sí, respetando el
calendario electoral.

Se amplía el espectro opositor a Macri
en la burocracia sindical (o “las ratas
son las primeras en huir del barco)”

El dato más llamativo de este
nuevo Frente es el paso de Pignanelli
y la burocracia del SMATA al bando
de los opositores “sin tregua” al mo-

delo de Macri-FMI. No nos olvide-
mos que Pignanelli hace tan sólo un
año se sacaba fotos con Macri en to-
das las terminales que podía y era
su principal candidato para conducir
la CGT.  El moyanismo viene, desde
el 2017, alejándose de la sombra del
gobierno que ayudó a ganar. El resto
de los actores siempre tuvieron una
ubicación más bien opositora. Salvo
el SMATA, los otros  sectores venían
convergiendo lentamente desde an-
tes del 21F y ese día lo escenificaron.
El SMATA puede ser la punta de
un iceberg del traspaso masivo de
burócratas al plano opositor, se es-
peculó hasta último momento de la
participación de la UOM en el
Frente, cosa que no sucedió.

¿Qué es lo que separa a la buro-
cracia peronista? ¿Qué hace que Pi-
gananelli y Cavalieri o Lingieri estén
en distintos bandos?

Dejemos que lo diga en su ele-
gante verba el secretario general del
SMATA: “ser amplios hasta que
duela”, es decir, la unidad debe in-
cluir a Cristina por izquierda y a Pi-
chetto por derecha, no se puede ex-
cluir a nadie si el PJ quiere volver a
ser gobierno. 

El otro sector sigue la posición
mayoritaria de la gran patronal y el
imperialismo que sostiene a Macri
a capa y espada, y quieren la reelec-
ción de Cambiemos.

El modelo nacional y popular

Detrás de este armado hay un
sector patronal que está pade-
ciendo la política económica de
Cambiemos. Metalúrgicas, plásti-
cas, textiles, gráficos, proveedores
del Estado, etc., que en principio se
vieron desfavorecidos por la aper-
tura de las importaciones, y luego
sufrieron de lleno el impacto de la
recesión. 

Pero el “modelo nacional” in-
cluye dejar pasar por abajo el ajuste.
En el SMATA se viene un fin de año
de terror, con miles de suspensiones
en casi todas las plantas: en GM sus-
pensiones al 70%, en Ford la mitad
de la planta suspendida y la elimi-
nación de más 200 puestos de tra-
bajo, vía “retiros voluntarios”; 2300
suspendidos en Fiat y 1800 en Re-
nault en Córdoba. 

Pero no sólo son suspensiones
y despidos encubiertos, en las fábri-

cas del SMATA la reforma laboral
está pasando en los hechos: los rit-
mos de trabajo son cada vez más
brutales. En cada “rebalanceo”
(cuando se quitan puestos se repar-
ten las tareas entre los operarios que
“zafaron”) los puestos de trabajo se
hacen cada vez más una picadora de
carne. Las conquistas se están per-
diendo fábrica por fábrica, al igual
que el salario.

“Sólo una conducción clara puede
decidir cuándo la gente debe volver
a su hogar”

Pero también hay otra motiva-
ción en este reagrupamiento: expre-
san el temor a que haya desbordes,
y que el desprestigio del triunvi-
rato cegetista no pueda contener-
los, por eso ellos también se propo-
nen -como serios burócratas que
son- para contener los estallidos.

En una entrevista a Página 12 el
domingo 16/09 Pignanelli lo reflejó
así: “Nosotros tenemos que tratar
de conducir a la gente porque su
necesidad puede llevarlo a un pro-
ceso anárquico donde la única que
pierde es la gente. Mire, en una si-

tuación así cualquiera saca a la gente
a la calle pero sólo una conducción
clara puede decidir cuándo la
gente debe volver a su hogar.Una
anarquía sin conducción puede te-
ner un resultado muy triste.”

Por eso hay que prepararse para
ver una y mil acciones, para conte-
ner, para desgastar, para canalizar
la bronca pero no un verdadero plan
de lucha para derrotar el ajuste por-
que si cae el ajuste cae Macri, y la
burocracia está totalmente en contra
de eso, su límite es la gobernabilidad.
Así lo expresó  Palazzo, hablando
por el Frente, el 24 en la Plaza: “Que-
remos que cambien su política eco-
nómica y que en el 2019 por la vía
democrática podamos decir, como
dicen ellos, sí se puede, sí se puede,
a cambiar a Cambiemos en el 2019”.
En esto toda la burocracia acuerda.
El próximo evento del “combativo”
Frente Sindical para el Modelo Na-
cional es una concentración en Lu-
ján el sábado 20 de octubre para exi-
girle trabajo… a la virgen, es decir,
contra el ajuste a llorar a la iglesia… 

L.C.

El SMATA pasa a la oposición junto a Camioneros, Bancarios …

Frente Sindical para el… 2019



Agustín Macchi

Luego de la jornada de lucha de los traba-
jadores del Astillero Río Santiago en el
ministerio de economía el día martes, se

logró tener acceso a un documento exclusivo
redactado por el gobierno de Vidal y Macri, y
que los trabajadores acercaron a este medio
para hacer de público conocimiento.

Este documento detalla “el plan de guerra”
del gobierno contra los trabajadores del Asti-
llero, la verdadera hoja de ruta detrás de los di-
chos de “que al astillero había que dinamitarlo”.

El día miércoles luego de que se levantó la
toma del ministerio de economía el ministro,
Hernán Lacunza, declaró de manera provoca-
dora que el astillero “hace diez años que no
hace un barco” demonizando a los trabajadores,
y al día siguiente fue seguido por la goberna-
dora Vidal, que en La Nación hizo pública su
intención de dividir el astillero en dos y desti-
narlo a obra pública. El documento que estamos
publicando demuestra por partida doble la
mentira detrás de las calumnias del gobierno y
que no hay ni hubo intención de hacer el asti-
llero productivo, y que estos dichos son etapas
de un plan sistemático para cerrar al Astillero
y dejar a 3300 familias en la calle.

Se pueden leer frases como: “construcción
del enemigo”, “mostrar el mal”, “habiendo de-
jado en evidencia el mal, resulta más sencillo
justificar y explicar en el frente comunicacio-
nal las decisiones de gestión”. La fraseología
utilizada y el carácter detallado y sistemático
del informe no pueden más que retrotraernos
a la metodología y la política de persecución
de la última dictadura militar. Es necesario
desmenuzar y analizar paso por paso este ver-
dadero escándalo para ver la profundidad del
ataque que el gobierno tiene preparado. El
documento llamado “Agenda integral” está di-
vidido en tres partes.

Ataque económico

El texto arranca mostrando un resumen
del contenido. Cada parte consta de tres eta-
pas que están divididas por meses. La pri-
mera etapa comprende Junio/Julio, la se-

gunda Agosto/Septiembre, y la tercera sep-
tiembre en adelante.

La parte económica describe las medidas
de un ataque a las condiciones salariales y
de trabajo en la fábrica: eliminación de las
horas extra, ajustar el pago de recibo a los
días presentes del comedor, ajustar el pre-
sentismo bajo la presunción de la manipu-
lación del sistema biométrico, se descuentan
días de vacaciones, ajuste de liquidación se-
gún LCT y convenio colectivo, revisión (eli-
minación) del concepto premio eficiencia,
etc. La segunda parte plantea la eliminación
del turno nocturno, la reducción del 40% de
las guardias, entre otros. Finalmente la ter-
cera etapa lisa y llanamente la reducción de
personal, despedir a 765 trabajadores en
2018 solo “si es descartada la opción de cie-
rre”. Con lujo de detalles, describe los tiem-
pos a realizar el tijeretazo y el ahorro que
dejaría echar a los obreros en la calle. De
esta manera queda planteada la verdadera
intención del gobierno y su objetivo número
uno: el cierre del astillero. El  “premio con-
solación” de estos CEOs ajustadores seriales
sería para estos meses reducir casi un tercio
de la planta y la quita de parte del sueldo
que es lo que ya sufren los trabajadores desde
hace dos meses y es la razón de la lucha que
vienen llevando adelante.

Ataque judicial

Esta parte se muestra muy bien como el
gobierno usa la justicia como herramienta con-
tra los trabajadores adelantando sin investiga-
ción las líneas por donde pretende realizar las
denuncias contra el astillero. Aparecen cosas
como: “posibles denuncias por irregularidades
denunciadas por el HTC”, “investigación por
fraude de la investigación pública”. Continúa
con medidas aberrantes y repletas de falsedad
y cinismo como: recomendar una serie de “de-
nuncias penales de hechos ilícitos”. Entre ellos
parecen “amenazas” de trabajadores a directi-
vos, así como “discursos que atenten contra el
orden democrático”. Como “evidencia” se cita
un discurso donde se “pidió echar al presidente
y la gobernadora”.  El plan termina con la rea-

lización de denuncias en los tribunales de Lo-
mas de Zamora por “presunto camino de la-
vado de dinero y asociación ilícita”

Está claro que la persecución judicial que
plantea el gobierno en su “hoja de ruta” no es
más que la cobertura que adopta el plan siste-
mático de guerra contra el ARS. La justicia acá
es un eslabón en esa cadena, que en este caso y
tantos otros más actúa como una herramienta
política en las manos de estos maestros del
ajuste y aduladores de la dictadura.

Ataque público

Acá es donde verdaderamente aparece en
su máxima expresión el lenguaje de la dictadura
y el ataque político al conjunto de los trabaja-
dores. Está explicado de manera clara la im-
portancia de esta parte en la agenda integral ya
que esta tiene una función justificadora del
ajuste económico como de avasallamiento ju-
dicial explicado en la parte anterior.

La primera etapa habla de la “construcción
del enemigo”, “visualizar el mal”, “mafias que
temen perder sus privilegios”. En la sección de
observaciones queda explicado de manera ma-
gistral este método símil a la dictadura y de los
cuales este gobierno de CEOs parece haber
aprendido al pie de la letra. Se describe como:
“estas acciones nos permiten crear el perfil de
la mafia que queremos combatir y justificar las
medidas que tomemos”. ¡El contenido de esta
frase no puede más que erizar los pelos de
quien lo lea! ¡Destila un hedor reaccionario
que tumba a quien esté cerca! Está claro que
el gobierno ve a los trabajadores no como el
sector productivo que hay que defender y
que puede resolver los problemas económi-
cos del país sino un enemigo que hay que
aniquilar, dejar en la calle.

Al mismo tiempo la sección de agenda pú-
blica desnuda el rol de los medios de comuni-
cación.  En la parte proactiva-off, es decir por
debajo de la mesa, dice: ¡”envío a la prensa in-
forme general con pruebas para que se eviden-
cie el mal y podamos actuar”! Este es el libreto
detrás de la campaña de provocaciones de La-
nata y los demás medios de “desinformación”.
Acaban de ser mostrados por el gobierno como

lo que verdaderamente son alcahuetes y lacayos
a sueldo de los planes de ajuste neoliberal de
los CEOs que gobiernan el país.

Hay que enfrentar la agenda del gobierno

Como dijimos al principio el informe de-
muestra las verdaderas intenciones del go-
bierno y desmiente al mismo tiempo los dichos
y las provocaciones que los trabajadores del
astillero vienen sufriendo.

Frente a este escándalo de proporciones se
hace más necesario que nunca demostrar la re-
alidad del astillero y su importancia.

Vidal y Macri dicen ahora de reconfigurar
el astillero para realizar obra pública. Estos
energúmenos no saben la capacidad productiva
de esta fábrica. Desde hace años el astillero re-
alizo trabajos de obra pública como las turbinas
de los generadores eléctricos de Yacyretá, parte
del techo del Estadio Único de la plata, puentes,
entre otras tantas cosas. Al mismo tiempo de-
mostró el verdadero ahorro para la provincia
si se hubieran fabricado en el astillero las lan-
chas compradas recientemente a Israel y los
cuatro patrulleros marítimos a Francia. Pero
estas son pequeñas muestras de la capacidad
productiva del ARS. Hoy en día en las gradas
se encuentran los petroleros Eva Perón com-
pletado en un 97% y el Juana Azurduy. Son bu-
ques de primer nivel que no se pueden terminar
porque el gobierno viene reteniendo la plata
para los insumos. La ganancia producida por
la venta de esos barcos superaría sideralmente
“el ahorro” planteado por el gobierno con el
recorte de este informe.

En suma, el escándalo de este documento
demuestra que el interés del gobierno no es
hacer productivo al astillero, y aprovechar las
ganancias para achicar el déficit fiscal en lugar
de seguir endeudando el país al FMI. No, este
documento es el plan de la guerra que quieren
librar contra los trabajadores del ARS que son
el enemigo, (seguramente informes similares
deben estar siendo escritos para otras fábricas).
Hay que recoger la lección de estas páginas, es-
tudiar el plan de nuestro enemigo, es decir Ma-
cri, y prepararse para las próximas batallas de
esta guerra que tenemos que ganar.
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Primer Plenario Regional de la Corriente Sindical 18 de Diciembre Zona Norte

Organizar a los que quieren luchar

Vidal contra los trabajadores 

Se filtró el plan de cierre del Astillero Río Santiago 

Movimiento Obrero

El sábado 22 en vísperas del
Paro General se realizó el pri-
mer plenario regional de la

Corriente Sindical 18 de Diciembre,
con la participación de más de 70
trabajadores entre ellos muchos
compañeros del neumático, del
SMATA, la UOM, trabajadores del
vidrio, textiles, docentes, estatales,
trabajadores de la salud, etc.

El Plenario fue abierto por el
compañero Federico recientemente
electo para la comisión interna del
Hospital de San Martin. Contó la lu-
cha que dieron contra la Verde y la
resistencia heroica de los trabajadores
del Hospital Posadas. Le siguió la
compañera Karina, docente y vecina
de la escuela 49 de Moreno que par-
ticipa activamente en la verdadera
pueblada que se vive hace más de un
mes en esa localidad, y nos acercó la
experiencia de cómo las maestras y
los vecinos toman en sus manos las
tareas que el Estado abandona. 

Le siguió el compañero Jorge
Ayala, referente de la Lista Marrón

del Sutna y de las grandes luchas del
2007/08. El compañero se refirió a
la identidad de la Corriente y la ejem-
plificó con sus experiencias. Destacó
la necesidad de la más intransigente
pelea por la democracia obrera, la
utilización de los métodos históricos
de lucha de los trabajadores contra
la burocracia y la patronal y por úl-
timo marcó la necesidad de los tra-
bajadores de dar un salto político y
elevarse al clasismo. Antes de abrir
el debate, el compañero Rodolfo To-
rres se refirió al contexto político en
que se encuentra el país, como una
situación en la que se va “a un choque
de frente de 2 trenes”, el de la patronal
y el imperialismo y el de los trabaja-
dores, y como toda política que llame
a esperar a las elecciones del 2019 es
funcional a que pase el ajuste y la de-
rrota de la clase.

Después el intercambio fue riquí-
simo. Muchas intervenciones mos-
traron cómo en cada sector se vive el
ataque; así como la resistencia de los
trabajadores y el proceso político

abierto en la cabeza de los compañe-
ros. Esta resistencia muchas veces
pasa al conflicto pero muchas de las
veces no por la acción de la burocra-
cia. Entonces se pasa a la pelea por la
organización de los que quieren lu-
char contra los supuestos “represen-
tantes de los trabajadores” que impi-
den la lucha y la organización de
todas las maneras posibles.

Es evidente para un sector cre-
ciente de los trabajadores que Macri
no se aguanta más, y no se puede es-
perar al 2019.

En ese sentido el plenario rati-
ficó la necesidad de participar acti-
vamente del Paro Nacional el día
martes 25, impulsando cortes en las
autopistas y la participación inde-
pendiente en la movilización impul-

sada el lunes 24. Y junto con esto, la
necesidad estratégica de organizar
agrupaciones de base realmente cla-
sistas en la pelea por sacar a la buro-
cracia traidora de los organismos sin-
dicales, recuperar la democracia y los
métodos de lucha de los trabajadores.

Corresponsal
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Movimiento Obrero

El Paro en la Zona Norte se sintió con fuerza
fundamentalmente en las fábricas, estableci-
mientos estatales y otros lugares de trabajo.

Sólo algunos comercios céntricos, mercados y  kios-
cos abrieron sus puertas. En este sentido el Paro ha
sido contundente demostrando el hartazgo creciente
de los trabajadores respecto de la política del gobier-
no. Fue más fuerte que el del 25 de junio.

Nuevamente la Corriente Sindical 18 de
Diciembre se hizo presente a las 5 de la mañana con
la convicción de hacer del Paro dominguero de la
CGT y las CTAs, un Paro activo con cortes de ruta. 

La columna avanzó hasta el acceso de la autopista
Panamericana encabezada por Manuela Castañeira,
las banderas del Nuevo MAS, la 18 de Diciembre y
acompañadas por las de la Lista Marrón del
Neumático, la Lista Gris Carlos Fuentealba de
docentes, compañeros del CEFyL y diversas repre-
sentaciones de trabajadores, del movimiento estu-
diantil y Las Rojas. 

Lamentablemente el fuerte operativo de gendar-
mería impidió subir a la Panamericana y finalmente
sólo se pudo cortar la colectora y toda la 197 en
ambos sentidos

La llegada del resto de la izquierda a partir de las
7 de la mañana fue insuficiente para lograr lo que, al
menos para nosotros, era un objetivo superior:
impedir la circulación por autopista.

Acá queremos destacar un debate larvado pero
muy real en el seno de la izquierda. ¿Es importante o
no cortar la Panamericana? ¿Lo activo de un Paro es
moverse o ayudar a que más cantidad de trabajado-
res paren? O dicho de otra manera ¿lo activo de un
paro es cuanto más se confronta con el gobierno
ajustador y se lo debilita en los hechos o las repercu-
siones mediáticas que se puede tener? 

Obvio que no son cosas contrapuestas pero lo
que prima es golpear realmente al gobierno, des-
afiarlo en su política y mostrar en los hechos que se
le puede ganar. El objetivo de cortar la Panamericana
no es sólo una cuestión de circulación, no es sólo una
cuestión de hacer más masivo el paro, es fundamen-
talmente una cuestión de mostrar que se puede des-
afiar al gobierno y logar el objetivo. Es parte de
cobrar confianzas en las propias fuerzas, es en este
sentido parte fundamental de derrotar al ajuste.

Por esto no es lo mismo que participen 500 o
1000 trabajadores, no es lo mismo que las posiciones
recuperadas por la izquierda sean parte activa real y
concreta, o parte simbólica de los cortes. ¿Era lo
mismo si iban 100 obreros del Sutna al corte que si

iban 5? ¿Es lo mismo que la Cooperativa Madygraf
fuera con 50 trabajadores que con 2?

La presencia del SUTNA (neumático) que, fuera de
las agrupaciones como la Marrón, la Roja y otras, estu-
vo representada por 5 compañeros entre los que
estaba Crespo, Secretario General del gremio. Esto
revela una política. 

Los discursos grandilocuentes de “darle una alter-
nativa al movimiento obrero”, “responder con la lucha
y organización de los trabajadores” quedan reducidos a
la charlatanería y debilita las posiciones conquistadas
en el movimiento obrero. No es sano suplantar la
luchar del movimiento obrero por el micrófono.

La incapacidad de movilizar fuertes contingentes
de trabajadores en un gremio que agrupa a más de 4
mil trabajadores quedó demostrada tanto en la jornada
del lunes 24 (con no más de 50 representantes oficia-
listas del gremio) como el mismo 25 en los piquetes.

Llamamos desde estas páginas a la reflexión a los
compañeros que dirigen el SUTNA, pero también al
conjunto de la izquierda que se reclama luchadora e
incluso revolucionaria pero que parece fantasear en su
intimidad con las elecciones del 2019. 

La imposibilidad de cortar la ruta no se reduce a la
presencia policial, sino que refleja la falta de voluntad de
movilizar a miles de trabajadores, y a las organizaciones
políticas para derrotar el plan de Macri y el FMI.

El retaso respecto de las tareas que nos plantea el
ataque del gobierno es más perjudicial que el retraso en
el reloj. En todo caso llegar tarde o para el acto de cie-
rre a las jornadas de lucha se explican más por la falta
de perspectiva política ante la crisis, que por un proble-
ma en el despertador.

El feroz ataque al que nos somete el gobierno nos
obliga a la lucha seria, no rutinaria y a colocarnos altu-
ra de las circunstancias. 

La Corriente Sindical 18 de Diciembre ha sacado la
firme conclusión de que no se puede esperar al 2019 y
que a Macri no hay que aguantarlo más. Es lo que
explica la disposición desde las primeras horas de la
madrugada a subir a la autopista. 

Pero la derrota del gobierno nacional depende de la
compresión extendida de las organizaciones políticas y
del trabajo paciente por la base para ayudar a sacar esta
conclusión.

No cortamos hoy, será mañana. Seguiremos des-
arrollando agrupaciones de base para recuperar los
organismos sindicales y enfrentar al gobierno. No se
puede esperar al 2019.

Corresponsal

Zona Norte

Paro contundente con corte de la 197 Un parazo na   

La Plata, Berisso y Ensenada

Corte en la autopista al calor de la lucha
de Astilleros y los estudiantes

E n La Plata, el corte en  la
subida a la Autopista a
Buenos Aires fue el eje

del paro activo, muy cruzado
por la histórica lucha que vie-
nen protagonizando los obre-
ros del Astillero y por el pro-
ceso  de tomas que se dio en
varias facultades de la
Universidad.

Así se reflejó en el discurso
de Carlos, trabajador del
Astillero, quien agradeció la
solidaridad de la izquierda y el
movimiento estudiantil con la
lucha de la fábrica, al mismo
tiempo que remarcó que
varios obreros estaban cortan-
do pese a que la dirección de
ATE Ensenada no convocó a
hacer activo el paro. También
resaltó que el día anterior en

el Puente Pueyrredón la com-
batividad del Astillero cortó
los cordones policiales que
frenaban la marcha a la Plaza
de Mayo.

El otro dato del corte fue la
participación de estudiantes
de Humanidades, Bellas Artes
y Psicología en lucha, que
habían hecho la vigilia en el
predio del ex BIM. Desde ¡Ya
Basta! junto al activismo bata-
llamos para ser parte del paro
activo, mientras las corrientes
del FIT se dedicaban a promo-
cionar el clandestino congreso
de la FULP de las autoridades.

Eric Simonetti, resaltó que
la lucha del Astillero marca el
camino y destacó la participa-
ción masiva de los estudiantes,
a la vez que resaltó la impor-

tancia del acampe que van a
hacer los mineros de Río
Turbio la semana próxima de
cara a la gran tarea que tiene
por delante el conjunto de los
trabajadores y estudiantes:
derrotar el presupuesto de
Macri y el FMI. 

Pasadas las 10 de la mañana,
hubo un corte de importancia
también de los trabajadores de
la autopartista Cozzuol, a pocos
metros de la fábrica, como res-
puesta al plan de suspensiones
anunciado por la empresa en el
marco del avance patronal en la
industria automotriz. Una
muestra más de que el movi-
miento obrero está dispuesto a
defenderse del ataque macrista.

Corresponsal
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  cional contra Macri

Corte en el Hospital Posadas

Desde el Nuevo MAS
Zona Oeste y de Villa
Crespo, fuimos junto a

los trabajadores del Hospital
Posadas, del INTA, docentes de

Moreno en lucha, el SUTEBA
Matanza y una delegación de la
directiva del Ferrocarril Sarmiento
a cortar el acceso Oeste de la auto-
pista en frente del hospital. 

Nos acompañaron, además de
compañeros de la asamblea estu-
diantil de la Universidad Nacional
de La Matanza, que junto al ¡Ya
Basta! continuamos haciendo efec-
tiva la unidad obrero-estudiantil
tejiendo cada vez más lazos de soli-
daridad entre trabajadores y estu-
diantes para hacerle frente a este
gobierno y al FMI. 

Marina Hidalgo Robles, delega-
da estatal, militante de la Corriente
Sindical 18 de Diciembre y del
Nuevo MAS planteó en el acto que
finalizó la jornada de lucha que
“debemos preparar una gran movi-
lización para el día que se vote el
presupuesto del gobierno y el FMI,
para derrotarlo porque a Macri no
se lo aguanta más, se tiene que ir y lo
podemos echar”.

Corresponsal

Corte en el Puente Pueyrredón

El corte llevado a cabo en el
Puente Pueyrredón comen-
zó minutos antes de las

cinco de la madrugada. Nuestra
corriente fue primera en apostar
sus banderas en Avenida Mitre
junto con nuestra batucada, que
desde el minuto uno estuvo garan-
tizando la impronta de lucha que
era necesaria en esta jornada de
huelga general para que el paro
fuese activo. 

Asistimos al corte con una
nutrida delegación de compañeros
y compañeras trabajadores, estu-
diantes y activistas de Zona Sur,
estudiantes del Profesorado N°41
de Adrogué, así como también
estudiantes de las principales uni-
versidades de la zona como la
UNQui, la UNLZ, la UNLa, estu-
diantes secundarios de la
Agrupación Tinta Roja, trabajado-
res docentes y judiciales de la Lista
Gris Carlos Fuentealba, entre
otros. 

A lo largo de la mañana fueron
llegando el resto de los partidos y
corrientes de izquierda y, a pesar
de la cantidad de efectivos policia-
les y de Prefectura que puso el
gobierno para evitarlo, pudimos
efectuar el corte sobre el Puente
Pueyrredón. 

Como lo venimos planteando
y consecuentemente haciendo en
las últimas jornadas de paro llama-

das por las centrales gremiales de
país, nos jugamos a los cortes de
los principales accesos urbanos, en
este caso el Puente Pueyrredón
que es  la principal conexión entre
la zona sur del conurbano y la
Ciudad de Buenos Aires, junto con
el resto de los partidos y agrupa-
ciones de izquierda, para que se
cumpla efectivamente el derecho a
huelga de todos los trabajadores y
para darle el carácter activo que la
jornada reclamaba, a diferencia de
la CGT que, como siempre, se jugó
a llevar a cabo un paro domingue-
ro para que los trabajadores se
quedasen en sus casas.  

La jornada de lucha del 25 fue
histórica porque el paro fue más
contundente que el anterior y nos-
otros contribuimos a esto garanti-
zando los cortes. El nivel de adhe-
sión fue muy fuerte y esto se debe
a que la bronca de los trabajadores
y el pueblo en general contra el
gobierno creció exponencialmen-
te en los últimos meses. No que-
dan dudas de que a este gobierno
no se lo aguanta más y que hay que
seguir profundizando la lucha, con
más paros y movilizaciones para
derrotar el ajuste y abrir camino a
una Asamblea Constituyente para
que el pueblo decida. 

Verónica R.

Desde muy temprano a las 5,45 el Nuevo MAS junto a
la juventud de ¡Ya Basta!, la Corriente Sindical 18 de
Diciembre, participamos de los cortes que se realiza-

ron en Córdoba Capital. El de la Interfacultades, el de la uni-
dad de la izquierda, y el paro activo de los trabajadores de
Molinos Minetti.

Cuando apenas amanecía los estudiantes que siguen
tomando el Pabellón Argentina, con su organización, la
Interfacultades, comenzaban a las 6 hs el corte en la rotonda
de Plaza de las Américas, donde ¡Ya Basta! se hizo presente en
gran número, ya que pasaron la noche en el Pabellón, siendo
impresionante el agite de nuestra juventud y el aguante de
cientos de estudiantes que vienen bancando la Toma.

El Nuevo MAS con la 18 de Diciembre y la Agrupación
Carlos Fuentealba con una nutrida columna de compañeros
docentes, delegados del Neumático, de Minetti y otras com-
pañeras y compañeros de la industria a las 6 hs, estuvimos en
el corte del puente Centenario en unidad con toda la izquier-

da, siendo realmente multitudinario. Donde la ubicación de
nuestra corriente fue muy clara en que no se puede esperar al
2019 y como dijo un compañero de Molinos Minetti, Macri
camina sobre el borde de una cornisa, nuestra acción debe ser
empujarlo, sintetizando con esas palabras los objetivos del
Movimiento Obrero, y por otro lado, saliendo del rutinaris-
mo, llamando a desbordar las direcciones y retomar los
métodos históricos de los trabajadores, la ocupación, la uni-
dad obrero-estudiantil.

Luego de finalizado el corte se marchó hasta Colón y
General Paz, donde contamos con la presencia de trabajado-
res activistas de Luz y Fuerza.

El otro corte, el de los trabajadores de Minetti que trans-
formaron el paro en activo, realizando un piquete en la puerta
de los Molinos, donde una vez más están discutiendo cómo
redoblar la lucha por las deudas salariales y de los aportes de
la obra social. Piquete donde desde ¡Ya Basta! y la Corriente
Sindical 18 de Diciembre nos hicimos presentes colaborando
y poniéndonos a su servicio, e invitándolos al Plenario
Nacional de la 18 de Diciembre, ya que su lucha pasa a ser un
ejemplo. 

Pablo P.

Tres cortes contundentes donde dijimos ¡presentes!
Córdoba



Eduardo Mulhall

El sábado 22 en nuestra ciudad en la sede
del Sindicato de Luz y Fuerza se realizó
el Plenario del Sindicalismo Combativo

de Córdoba, que permitió reunir aproximada-
mente 800 activistas, trabajadores y trabajadoras,
mujeres y la juventud universitaria. Obviamente
este Plenario reflejó los trabajos sindicales de
las distintas agrupaciones de izquierda y de un
sector del activismo que se viene expresando en
las luchas, con una importante delegación de los
trabajadores de Luz y Fuerza, de los trabajadores
de Molinos Minetti, los delegados de IBF de
Neumáticos de Avanzada, de neumáticos Ruiz,
trabajadores municipales de Jesús María, Acei-
teros de Tancacha, metalúrgicos, de la alimen-
tación, estudiantes universitarios y distintas
agrupaciones de mujeres.

La propia convocatoria expresó un carácter
demasiado nacional, ya que la presencia de  se-
cretarios generales con delegaciones como: la
del “Pollo” Sobrero de la Unión Ferroviaria,  Ro-
mina del Plá del SUTEBA de La Matanza, Ale-
jandro Crespo del SUTNA, Ricardo Pacagnini
de CICOP, Angélica Lagunas de ATEN Neu-
quén, Alejandro López de los Ceramistas de
Neuquén, le impuso al Plenario en tiempos y
forma una mesa nacional que opacó de lejos el
verdadero interés que tenemos desde la Co-
rriente Sindical 18 de Diciembre de transformar
en una herramienta que refleje a fondo el acti-
vismo político sindical que está en pleno des-
arrollo en la provincia. Y por el otro lado, la ne-
cesidad que dejen de primar los cargos sindicales
para tener derecho a hablar, ya que por este for-
mato compañeros de nuestra organización u
otra no pueden expresarse. Pero sabiendo en la
necesidad de seguir construyendo esta herra-
mienta y dar los debates necesarios, es que desde
nuestra Corriente Sindical 18 de Diciembre
aportamos más de 60 trabajadores molineros,
del Neumático, metalúrgicos, de la alimentación,
docentes, estatales, compañeras de Las Rojas y
de ¡Ya Basta!

Se conformó una mesa del Plenario que,
junto a los secretarios generales, desde la 18 de
Diciembre formamos parte Eduardo Mulhall,
dirigente obrero y hoy referente de la oposición
docente y Julia Di Santi, delegada docente diri-
gente de la Agrupación Carlos Fuentealba.

Luego de las intervenciones de las directivas
habló Suárez, secretario general de Luz y Fuerza
dando unas palabras de “bienvenida” y con un
discurso a la izquierda, reivindicando una mar-
cha inmensa (1) para entregar el edificio para
las deliberaciones.

Luego hablaron los referentes provincia-
les y referentes de las luchas de Minetti, Jesús
María, Aceiteros de Tancacha, trabajadores
de Luz y Fuerza, etc.

En las comisiones se vio el verdadero debate.
En la comisión industrial se vio el verdadero
debate, porque ahí en un sentido se habló li-
bremente y los y las compañeras pudieron
verter sus opiniones, donde primó la nece-
sidad de que el Plenario sea un agrupamiento
real de activistas obreros, de oposición a la
burocracia y que sirva realmente para pelear,
como lo expresaron los delegados de oposi-
ción en Luz y Fuerza, los de Molinos Minetti,
los de IBF neumáticos de Avanzada y tam-
bién donde se procesaron debates abiertos
en relación a las listas antiburocráticas y la
necesidad de un nuevo tipo de encuentro.

Por otro lado, en la Comisión docentes
se reflejó el proceso de luchas docentes y
donde la posición de la Agrupación Carlos
Fuentealba tuvo una actuación destacada en
relación a propuestas, pero que lamentable-
mente, como todo funciona a consenso, no
fue parte de las resoluciones.

Junto a docentes la otra comisión nutrida
fue la de juventud, pero en realidad, hubo
poco peso del activismo real y primó más el
peso de las corrientes. 

Para nuestra Corriente Sindical 18 de Di-
ciembre fue un verdadero desafío y consi-
deramos que pudimos hacer valer nuestras
posiciones y desarrollo en las distintas co-
misiones: docente, industrial, universidad,
estatales y mujer, de cara al activismo que
estuvo presente; igual consideramos que es
un inicio de un proceso de organización.

Me quiero referir acá a la crítica del por-
tal “izquierda diario” que invalida el carácter
progresivo del Plenario por las palabras de
Suárez en la apertura, que a continuación se
retiró luego de entregar la sede para que se
deliberara; es cierto el carácter de este diri-
gente sindical de la burocracia perteneciente
al grupo de la CGT Rodríguez Peña, donde
su política para evitar la privatización de
EPEC pasa por criticar las medidas, pero
sólo oponerse con medidas rutinarias, como
marchas y actos. El PTS parece tener la me-
moria frágil al criticar a Suárez correcta-
mente, para de esa manera invalidar el Ple-
nario, pero se olvida cuando el máximo
dirigente de su partido, Nicolás del Caño,
estuvo junto a él con el resto del FIT y el
MST, a excepción del Nuevo MAS, en el
palco en la movilización realizada el
16/8/2018 contra la privatización de EPEC.
Opinamos que son problemas tácticos, pero
no sirven las maniobras para la polémica ya
que la mala memoria juega a veces en contra.
Por otro lado, nuestra posición es el desborde
de la conducción de Luz y Fuerza y métodos
radicalizados, como sucedió con la toma del
edificio de EPEC, y de Villa Revol. 
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Plenario provincial del Sindicalismo Combativo
Córdoba

Buenos días compañeras y compañeros,
bienvenidos a este, el primer Plenario
del Sindicalismo Combativo de Cór-

doba, es un orgullo estar aquí rodeado de los
trabajadores que se están forjando en esta dura
lucha contra el ajuste del gobierno de Macri.
Quiero dirigirme y saludar desde la Corriente
Sindical 18 de Diciembre a los trabajadores
de Minetti, Luz y Fuerza, del Neumático, a
los de IBF neumáticos de Avanzada, aceiteros,
estatales, docentes, metalúrgicos, de salud,
municipales, ceramistas, de la alimentación,
etc, a las mujeres que protagonizaron esa lucha
inmensa y a la juventud aquí presente…

“Mientras prosiguen las negociaciones por
arriba (incluyendo en esto la negociación con
los gobernadores), por abajo comienza un fe-
nómeno nuevo: aunque todavía no estemos
ante un ascenso de conjunto, se vive una re-
cuperación de los métodos históricos de lu-
cha de los trabajadores, métodos cada vez
más radicales, más clasistas.”

“Como los compañeros del Astillero Río
Santiago, que, ocupando la planta, tomando
de rehenes a los directivos, ocupando también
el Ministerio de Economía de la Provincia de
Bs. As., han aportado un ejemplo de lucha.”

“Los trabajadores de Molinos Minetti en
Córdoba cuando echaron al personal de la
administración de la planta ante la negativa
de la empresa a pagar los sueldos adeudados;
dos horas después, aparecía la quincena…”

“Como los trabajadores de Luz y Fuerza,
como olvidar esa impresionante jornada
cuando tomaron el edificio de EPEC y echa-
ron al gerente y al jefe de las fuerzas policiales
del edificio, o cuando realizaron las asambleas
en Villa Revol para defender sus puestos de
trabajo, y llevaron adelante la unidad obrero
estudiantil, colaborando con las tomas de la

ciudad universitaria.”… 
“Y las tomas de facultades por parte de los

estudiantes que pusieron en escena un nuevo
protagonista en la escena nacional…”

Este año que viene prevén 200.000 mi-
llones de pesos de reducción de gastos, la mi-
tad sería aportada por el Estado nacional y la
otra mitad por las provincias.

¿Qué significan estas cifras en la vida
real? Una catástrofe económica para los tra-
bajadores y demás sectores populares. La
devaluación del peso continuará; inflación
creciente con el aumento de la carestía de la
vida, recesión, suspensiones y despidos y por
supuesto reducción del presupuesto de salud
y educación. Ataque económico tan feroz que
hoy no hay salidas sindicales o corporativas
posibles, sólo una respuesta unida contra el
gobierno de Macri y el ajuste de los goberna-
dores, una verdadera Asamblea Constituyente
que ordene desde abajo una salida desde los
intereses de los trabajadores.” 

“Catástrofe que implica el cierre de los
hospitales o el desastre edilicio de las escuelas
públicas. Una catástrofe cuyo único objetivo
ha sido beneficiar a los ricos. Hay que derrotar
el déficit cero de Macri. Repudiar el acuerdo
con los gobernadores. Imponer la ruptura con
el FMI y el no pago de la deuda externa. Apo-
yar a los que salen a luchar y defender que sea
el pueblo el que decida. Macri no se aguanta
más. No podemos esperar al 2019.”

La pelea es la habitual de los últimos tiem-
pos. Los sectores clasistas y la izquierda tie-
nen la responsabilidad de darle un carácter
activo a la medida: que se realicen asambleas,
movilizarse de manera independiente el 24 a
la Plaza de Mayo, y sobre todo garantizar
que se corten los accesos el 25.

Con su sencillez como todo trabajador
en lucha, agradeció a todos los que
vienen colaborando en sostener su

conflicto, conflictos crónicos como todos
los de esta época, no le pagan en tiempo y
forma su salario, no le pagan los aportes de
obra social, los empujan a la desesperación,
sin plata y sin poder tener atención medica
para su familia; esa violencia es la que expli-
ca la radicalidad de sus medidas.

En sus palabras se resume lo que viene
sucediendo, “todos saben que hace mucho

tiempo que venimos arrastrando esta situa-
ción, les quiero agradecer a todos los que
nos sostienen y estoy muy emocionado de
estar acá con mis compañeros, tal vez la
diferencia no está entre los que hablan
mucho, o como yo que me cuesta hablar,
sólo sabemos que Macri nos quiere aplastar,
todos sabemos que Macri camina por el
borde de una cornisa, sólo se trata para los
trabajadores de empujarlo.”

E.M.

Eduardo Mulhall, referente de la oposición en UEPC

“Se vive una recuperación de los métodos
históricos de lucha de los trabajadores”

Walter de Molinos Minetti en el Plenario 

“Macri camina por el borde 
de una cornisa”

Movimiento Obrero



Claudio Testa
Trump ratificó el rechazo a la globali-
zación, reafirmó el “America First”
(EEUU primero), redobló el conflicto
(todavía) “comercial” contra China, y
anunció un masivo incremento de gas-
tos de guerra para que “nuestros mili-
tares sean más poderosos que nunca
antes…”

La arenga imperialista de Donald
Trump en la ONU ha tenido
una importante difusión, entre

varios motivos porque, desde el go-
bierno de la principal potencia, se ex-
tiende una especie de “certificado de
defunción” a la tan mentada “globa-
lización”. Los “versos” de la “globali-
zación”, de no “aislarse” del mundo”,
han justificado los saqueos más escan-
dalosos en países como el nuestro y
con gobiernos como el de Macri.
Ahora, desde EEUU, su presidente
plantea que hay que elegir entre la
“globalización” o el “patriotismo”…

claro que eso es un privilegio de Yan-
quilandia…

Aquí hacemos algunas observa-
ciones algo desordenadas sobre algu-
nos puntos del “trumpism”…

El Gran Provocador

El discurso de Trump en la Asam-
blea General de la ONU no podría ha-
ber sido más provocativo. Proclama la
primacía de EEUU (y por consiguiente
de su persona). Por eso exige de hecho
el sometimiento obligatorio y auto-
mático del resto del planeta. A los go-
biernos y países que por diversos mo-
tivos lo desobedezcan –desde
Venezuela a China– los amenaza con
intervenciones militares y/o guerras
“comerciales”… o las dos cosas juntas…

Todo eso lo hace bajo la consigna
de “America First” (EEUU primero).
Por supuesto, no aclara a sus audito-
rios que esa consigna de “America
First” no es invento suyo. Fue el lema
en EEUU de los movimientos nazi-
fascistas inspirados por Hitler y Mus-

solini antes de la Segunda Guerra
Mundial de 1939/45.

Hoy Trump resucita esa consigna
no sólo para esgrimirla contra la com-
petencia en un mundo muy globali-
zado donde EEUU, sin barreras pro-
teccionistas, tiene sus dificultades.
“America First” ha sido y es, al mismo
tiempo, una consigna de unidad ra-
cista para ganar para la extrema de-
recha a los sectores más atrasados po-
líticamente de los llamados WASP’s
(blancos, anglosajones, protestantes).

Hacer que esos sectores, aunque
muchos de ellos sean trabajadores, se
enfrenten, dentro y fuera de los
EEUU, a los malditos negros, latino-
americanos, chinos y otras razas mal-
vadas, ha sido una clave histórica del
dominio de la burguesía estadouni-
dense. Así, además, de rebote, man-
tiene la alternativa de “conservatives
versus liberals”, que la perpetúa en el
poder… Así, el día de mañana, cuando
se incinere Trump, volvería a gober-
nar otro angelical Obama… y todo se-
guiría igual…

De todos modos, no subestime-
mos a Trump. Es un maestro como
“profeta del odio”, y su blanco princi-
pal, desde el principio, han sido los
chinos, seguido de los mexicanos…

La “globalización” en cuestión

Pero, volviendo al presente, el im-
pacto internacional del discurso de
Trump es que plantea un cierto re-
chazo de la globalización… Es decir
de la actual configuración de la eco-
nomía mundial (y, por reflejo, en
cierta medida, de las relaciones entre
Estados). Y contrapone la “globaliza-
ción” al “patriotismo.

Así dijo Trump: “Nosotros recha-
zamos la ideología de la globalización
(o “globalismo”) y abrazamos la doc-
trina del patriotismo”.[1] Y añadió:
“Las naciones responsables deben de-
fenderse contra las amenazas a su so-
beranía.”

¡¡Y esto lo plantea el presidente de
la potencia imperialista dominante
desde la Segunda Guerra Mundial!!
¡¡La potencia que se ha cansado de
amenazar y violar soberanías en to-
dos los continentes!!

Pero, para Trump habría hoy sólo
un único o principal “violador mun-
dial de soberanías”. Por supuesto, se
trata de China, porque le compite exi-
tosamente a Estados Unidos en el
mercado mundial… ¡¡un crimen im-
perdonable!!!

Pero, más allá de la intencionada
vaguedad de sus términos, el rechazo
de la “globalización” por EEUU que
expresa Trump y su reemplazo por
el “patriotismo” significa algo muy
concreto, que podría resumirse así:

“Contra todas las normas de la glo-
balización neoliberal (que nosotros
mismos dictamos en el ‘consenso de
Washington’ de 1989) le declaramos
la ‘guerra comercial’ a cualquiera que
nos haga competencia con éxito (como
China). Y, también, el reemplazo de la
globalización por el patriotismo, con-
siste en dejar de reconocer a una serie
de organismos internacionales y, tam-
bién, de financiarlos.”

“¡Y tengan mucho cuidado porque,
al mismo tiempo, estamos reorgani-
zando y rearmando nuestras fuerzas
armadas para destruir a cualquiera
que nos enfrente y nos gane la guerra
comercial!” 

La parte de amenazas bélicas del
discurso de Trump, fue más breve y
menos citada que el “alejamiento” de
la “globalización” y su reemplazo por
el “patriotismo”, pero no es menos im-
portante.

Fue una forma también “nebli-
nosa” de decirle a China: “estamos
en guerra comercial… pero si uste-
des no retroceden, vamos a la gue-
rra de verdad”.

No hay retroceso chino a la vista

El problema es que no hay retro-
ceso chino a la vista. Estados Unidos
viene disparando cañonazo tras ca-
ñonazo de nuevas medidas, pero
China sólo contesta con otras. Para
despejar dudas, Pekín acaba de dar a
conocer un “libro blanco” denun-
ciando duramente a EEUU y su go-
bierno, y ratificando su postura de
no ceder.

Pero no se trata sólo de ratificar
“por arriba” esa posición. Simultáne-
amente Pekín ha venido operando al
interior del país e internacionalmente

para hacer frente a EEUU. Los resul-
tados de estas medidas aún son difíci-
les de evaluar categóricamente.

Los especialistas serios en el
tema, están divididos en cuanto a
un balance preciso. Pero lo que es
indudable es que China de ninguna
manera ha retrocedido ni menos se
ha derrumbado.

En su momento, Trump hizo
alarde de que “las guerras comerciales
son buenas y fáciles de ganar”. Pero la
realidad está demostrando otra cosa…
por lo menos en cuanto a esta guerra
comercial EEUU-China. El triunfo
aún no aparece a la vista para ninguno
de los dos.

Es por eso que muchos analistas
y, también, personajes involucrados
en el tema, entre ellos el famoso em-
presario chino Jack Ma (de Alibabá),
comienzan a coincidir en que la cosa
puede ir para largo. Consideran la
perspectiva de décadas de guerra co-
mercial, que no sólo involucrarían a
China y EEUU, sino a muchos otros
países y regiones.

Por eso, algunos analistas ya hablan
de la nueva “Guerra de los 30 años”,
aludiendo al conflicto que devastó Eu-
ropa desde 1618 y 1648. Un nombre
seguramente exagerado en duración,
pero que no es equivocado en cuanto
a la importancia de lo que está en juego,
que en última instancia es la hegemo-
nía mundial… como fue en el siglo
XVII la hegemonía en Europa.

Al principio de esta guerra de ta-
rifas, China trastabilló económica-
mente, con corridas en la Bolsa, de-
valuación del yuan, etc. Al mismo
tiempo, en contraste, EEUU pasa por
un período de prosperidad…

Pero ese momento de flaqueza de
parte de China parece haberse supe-
rado rápidamente. Entre otros facto-
res, medidas de estímulo al consumo
interno habrían dinamizado en los úl-
timos tiempos la economía.

Sin embargo, la respuesta princi-
pal, estratégica, de China, se desarrolla
al parecer en el exterior. Consiste en
pisar el acelerador de distintos em-
prendimientos de expansión mun-
dial en África subsahariana, el Este y
Centro de Europa, Rusia y diversos
países del Asia-Pacífico.

Estos emprendimientos principal-
mente de puertos, ferrocarriles y otras
infraestructuras –la mayor parte en el
marco del “Nuevo Camino y Ruta de
la Seda– están en diferentes etapas de
desarrollo.

La estrategia de Pekín sería vol-
carse a ellos, no sólo por su trascen-
dencia económica. Cada uno implica
de hecho un reforzamiento de las re-
laciones políticas y económicas inter-
nacionales con otros países y poten-
cias, ante el conflicto desatado por
Estado Unidos… que puede tener de-
rivaciones muy graves y una duración
impredecible…

En resumen, la guerra de tarifas,
si continúa y se profundiza, será otro
factor que seguramente contribuirá a
la inestabilidad general… La clave para
que esto tenga salidas progresivas –
no sólo para las masas de los países
involucrados sino también del resto
del mundo– será el desarrollo de al-
ternativas independientes de los tra-
bajadores y sectores populares.

Notas
1.- “We reject the ideology of global-
ism and we embrace the doctrine of
patriotism.”
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En el Mundo
Trump

Nuevo bombazo en las Naciones Unidas

Una peligrosa provocación de Trump y Macri en la ONU

Martín Primo

En el marco de la 73ª asamblea
general de la ONU, el impe-
rialismo yanqui con la com-

plicidad de sus lacayos latinoameri-
canos, lanzó una peligrosísima
amenaza contra el pueblo venezo-
lano disimulada en una agresión
contra el gobierno de Maduro. 

Durante su discurso, y mediante
una argumentación macartista que
recuerda a los años de la “guerra
fría”, el mandamás de Estados Uni-
dos lanzó una solapada amenaza a
la soberanía de Venezuela: “La sed
de poder del socialismo conduce a
la expansión, la incursión y la opre-
sión. Todas las naciones del mundo
deberían resistir el socialismo y la
miseria que trae a todos. En ese es-
píritu, le pedimos a las naciones reu-
nidas aquí que se unan a nosotros
para pedir la restauración de la de-
mocracia en Venezuela”. De más
está decir que el chavismo jamás
tuvo ni una sola fibra socialista.
Siempre fue proyecto de capitalismo
nacional apoyado en la renta petro-
lera que flaco favor la hizo a las ban-
deras del socialismo y la emancipa-
ción de la clase obrera, pero esto no
es lo central en esta ocasión. Es ne-
cesario que calibremos en su justa
medida el significado del “pedido a
la ONU para restaurar la democra-
cia en Venezuela”. 

Para sopesar este pregón en su
justa medida es necesario incorporar
otras declaraciones realizadas por el
presidente yanqui antes de su dis-
curso. Así fue que pocos minutos
antes de su locución, consultado por
periodistas sobre Venezuela, el pre-
sidente estadounidense expresó:
“Todas las opciones están sobre la
mesa. Todas. Las fuertes y las no
tan fuertes. Todas, y sabes a qué
me refiero con fuertes”. Estas de-
claraciones constituyen una ame-

naza de intervención militar contra
el país sudamericano. Ante seme-
jante declaración cualquier habitante
del continente latinoamericano, que
no sea un execrable lacayo del im-
perialismo, debe alzar su más enér-
gico repudio y la defensa incondi-
cional de la soberanía de Venezuela. 

En este sentido constituyeron
un verdadero escándalo las palabras
de Mauricio Macri en el Pleno de
la ONU. Como fiel ladero del man-
damás de la Casa Blanca, el lacayo
que ocupa la Casa Rosada dedicó
parte de su discurso a informar que
la Argentina denunciará a Vene-
zuela ante la Comisión Penal In-
ternacional de La Haya por “los crí-
menes de lesa humanidad de la
dictadura venezolana”. Escuchar
de parte de Mauricio Macri alguna
preocupación ante crímenes de lesa
humanidad sería una verdadera no-
vedad si no fuese un verdadero acto
de cinismo. Esta denuncia de Macri
y el resto de los países que confor-
man el Grupo de Lima1 no es otra
cosa que una mascarada tras la que
se esconde la mano del imperia-
lismo yanqui, que tiene como ob-
jetivo preparar el terreno para una
futura intervención militar de Es-
tados Unidos, o un golpe de Estado
apadrinado por ellos.

La defensa a Venezuela frente a
las amenazas directas del imperia-
lismo es una cuestión de principios
que no significan prestarle el menos
apoyo político al gobierno de Ma-
duro. Sin duda la crisis humanitaria
que atraviesa Venezuela y las graves
limitaciones a las libertades políticas
tiene como principales responsables
tanto al gobierno de Maduro como
a la burguesía cipaya y parasitaria
que controlan el país sudamericano. 

El desastre social y humano que
regentea el gobierno de Maduro
debe ser resuelto por los propios tra-
bajadores venezolanos de manera
independiente y sin ninguna inje-

rencia ni de Estados Unidos ni de
sus perros de caza al frente de los
gobiernos latinoamericanos. Una in-
tervención del imperialismo bajo
ningún aspecto redundará en un be-
neficio para las masas venezolanas,
ni en ninguna regeneración demo-
crática de ningún tipo. Tras la in-
tervención imperialista se esconden
los intereses de los grandes grupos
de poder de la burguesía venezolana
y las corporaciones yanquis. La re-
generación del pueblo venezolano
solo puede venir de manos de los
propios trabajadores de Venezuela.
Para esto hace falta imponer desde
abajo una Constituyente auténti-
camente democrática. La clase tra-
bajadora y los sectores populares
que sufren las actuales condiciones
y que están cansado tanto de Ma-
duro como de las huestes escuálidas
deben erigir a verdaderos repre-
sentantes propios absolutamente
independientes, tanto de la pandilla
de Maduro, como de la oposición
pro imperialista.

Llamamos a los trabajadores
y sectores populares de Latinoa-
mérica a repudiar tanto las ame-
nazas de Trump como la cínica
campaña de Macri y el resto de
los gobierno lacayos.
Fuera las garras del imperialismo
yanqui de Venezuela.

1 El Grupo de Lima es una instancia
impulsada por Estados Unidos contra
el gobierno venezolano que se orga-
nizó en la Capital peruana el 8 de
agosto de 2017 en la capital homó-
nima. Su objetivo es hacer de segunda
voz en la avanzada del imperialismo
yanqui en sus ataques contra Vene-
zuela. El mismo está integrado por Ar-
gentina, Brasil, Canadá, Chile, Colom-
bia, Costa Rica, Guatemala, Honduras,
México, Panamá, Paraguay y Perú.
Este espacio está avalado por tanto
por Estados Unidos, la OEA y la
Unión Europea, como por la oposi-
ción escuálida venezolana. 

Fueras las garras del imperialismo de Venezuela
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Verónica R.

Alos pocos días de que las empresas Rappi
y Glovo (de capitales colombianos y ca-
talanes respectivamente) aterrizaran en

nuestro país, las calles de los barrios más transi-
tados de la Ciudad de Buenos Aires se llenaron
de jóvenes ciclistas con sus llamativas camperas
y cajas de colores naranja o amarillo en la espalda
según sea la empresa para la que trabajan.  De
acuerdo a las cifras que dieron a conocer las mis-
mas empresas más de diez mil jóvenes pasaron
por las capacitaciones que los habilitaban a co-
menzar a trabajar para estas aplicaciones.

Nuevas relaciones laborales, 
viejas formas de explotación 

En su discurso fraudulento estás empresas
no se definen a si mismas como de mensajería
sino como intermediarios entre el productor o
comerciante, el repartidor “independiente” que
lleva el producto en su vehículo y el consumidor
que realiza el pedido a través de la plataforma
digital desde su celular. El mecanismo como se
describe es parecido al de Uber, en ese caso la
empresa, que lleva un tiempo ya en el país, dice
ser un intermediario entre los choferes inde-
pendientes y los usuarios. A esto lo definen como
economía colaborativa y, en el marco de esta
definición, Rappi y Glovo enarbolan un discurso
en el que seducen a los jóvenes con la idea de ser
trabajadores autónomos, que pueden manejar
sus propios tiempos, que no tienen jefes a quienes
rendirle cuantas, sumado a tener un trabajo en
el que pueden recorrer la Ciudad en bicicleta,
haciendo ejercicio, por lo tanto mejorando la
salud y aportando al bienestar propio. 

Para empezar a trabajar en cualquiera de es-
tas empresas se descarga la aplicación al celular,
seguido a esto se completan algunos datos y
queda pendiente que la empresa se contacte con
el postulante para una corta capacitación en las
oficinas centrales, luego de la cual ya se está ha-
bilitado para comenzar a trabajar. 

En cuanto el repartidor pone las ruedas en
la calle para comenzar su jornada laboral sale a
luz la primera trampa que es que las herramien-
tas de trabajo debe ponerlas él de su bolsillo, es
decir un celular con internet móvil, un cargador
portátil para tener siempre batería e, incluso co-
rre a cargo de trabajador la obligación de com-
prarle a la empresa el uniforme y la caja para
llevar los pedidos. Aún si el trabajador ya dispo-
nía del celular, por ejemplo, si sufre el robo del
móvil o incluso de su bicicleta, que son sus he-
rramientas fundamentales de trabajo, nadie de
la empresa se hará cargo de la reposición de los
mismos, siendo que el coste de esta reposición
puede ser el sueldo de un mes entero de trabajo.

Es por demás repudiable el caso de Glovo que
para sortear este inconveniente llegan al cinismo
de darle la opción a los trabajadores de tener
ART pero pagándoselas ellos mismos y, como si
este nivel de estafa no fuese suficiente, cobran
comisión por cada empleado que le consiguen a
la aseguradora. 

Una vez que los trabajadores salen a la calle
a desempeñar las tareas requeridas por la aplica-
ción la imagen del “trabajador independiente que
administra de su propio tiempo” que dibuja la
empresa en su discurso de economía colaborativa
se desvanece, ya que los repartidores son moni-
toreados constantemente a través de sistema GPS
para asegurar que la entrega del pedido se haga
en los tiempos impuestos por la empresa, de so-
brepasar estos tiempos (que dependiendo del tipo
de pedido pueden ser de 35 minutos o una hora
y media como máximo), luego de haber tenido
que esperar en el local hasta que este listo y hasta,
en los casos en que los usuarios abonan con tar-
jeta, haber tenido que pagar de su bolsillo el pe-
dido, no recibirán pago alguno por la entrega re-
alizada. Así mismo, si los mensajeros no aceptan
un viaje por no estar activos en ese momento,
por estar descansando, son penalizados. El castigo
consiste en bloquearlos de la plataforma para que
no puedan tomar pedidos, pero además los pe-
didos les siguen llegando sin que ellos puedan
aceptarlos, haciéndoles ver el trabajo que estarían
perdiendo por su “mal comportamiento” por no
haber estado disponibles cuando la aplicación (el
patrón, finalmente) lo requería. 

La juventud víctima de la precarización 

La mayoría de los jóvenes que trabajan como
repartidores de Rappi y Glovo son inmigrantes
venezolanos, algunos recién llegados al país to-
man este trabajo porque lo pueden hacer aun
teniendo la residencia precaria pero también hay
jóvenes graduados de universidades de venezo-
lanas que están hace tiempo en Buenos Aires,
pero al no poder encontrar empleo formal no
les queda otra pedalear todo el día para sobrevi-
vir arañando un sueldo mínimo. Esto no es algo
meramente figurativo, en el caso de Rappi, se
factura alrededor de $35 por envío (más $15 de
propina, pero eso quedaría en la voluntad del
consumidor pagarlo o no), según el testimonio
que dio un repartido al diario La Nación traba-
jando diez horas se puede llegar a ganar $500
pesos en un día de semana o $900 pesos un sá-
bado o domingo, lo que trabajando seis días a la
semana da un sueldo de $13.600. Todo esto en
el mejor de los casos porque también proliferan
los testimonios de empleados de estas empresas
que indican que muchos días pasan horas a la
espera sin recibir pedidos, por lo tanto, sin tra-
bajar y sin cobrar. Por su supuesto que estos ho-
norarios no los pone el repartidor, como debería

ser si este estuviese prestando un servicio de
manera independiente como la empresa quiere
hacer creer, sino que, lejos de ser así, los pagos
los imponen las compañías unilateralmente. 

Por todas estas razones se entiende que en
este modelo de precarización laboral hay una
relación de dependencia encubierta. Finalmente
se trata de un trabajo en el que el repartidor lejos
de disponer de su tiempo e imponer sus condi-
ciones, trabaja incluso más tiempo de lo que una
jornada laboral de tiempo completo conlleva, en
la calle expuesto a robos, corriendo riesgo de
sufrir accidentes de tránsito sin ningún tipo de
seguro, ganando por sus tareas lo que la empresa
impone unilateralmente. Además, la empresa
está siempre presente monitoreando al trabaja-
dor, infringiendo sanciones cuando este no cum-
ple con lo que se espera de su rendimiento labo-
ral, sin embargo, si al trabajador le pasa algo no
se hacen cargo porque ellos “solo son interme-
diarios”. Incluso, según han documentado tra-
bajadores que han sufrido algún tipo de accidente
en la vía pública, llegan al cinismo de desearles
una pronta recuperación o de preguntarles si
están cerca del lugar de entrega del pedido y po-
drían ir luego. 

Los únicos que ganan son los empresarios

Al igual que sucede con los choferes de Uber,
precursor y modelo de estas aplicaciones muchos
de los repartidores de Glovo y Rappi realizan
este trabajo como complemento de su trabajo
principal, para ganar un dinero extra y así poder
llegar a fin de mes. Esto es un síntoma de la crisis
económica que no da respiro a la clase trabaja-
dora. Ante la escalada diaria de los precios a los
trabajadores cada vez se les hace más difícil llegar
a cubrir sus necesidades básicas con su sueldo y
tienen que salir a buscar un segundo y hasta un
tercer trabajo. Por su puesto, la proliferación de
estos puestos de trabajo hiper precarizados es
también un síntoma del crecimiento de la des-
ocupación por el aumento de los despidos, tanto
en el sector público como privado, en el caso de
las personas que se ven obligadas a tomar este
trabajo a tiempo completo. 

Pero sobre todo este tipo de precarización
laboral es un indicio de que lo que necesita el
gobierno para profundizar el ajuste, es decir des-
pojar los trabajadores de sus derechos básicos,
imponer sueldos de miseria, evitar que se orga-
nicen sindicalmente, con el fin de aumentar la
ganancia de los empresarios. Si lo analizamos
detenidamente en el negocio de estas aplicacio-
nes todos los capitalistas implicados ganan, la
empresa que desarrolla la plataforma por no ha-
cerse cargo de los sueldos, los contratos, las car-
gas sociales de trabajadores registrados, los co-
mercios se eximen así mismo de contratar
personal para realizar las tareas de reparto, al

mismo tiempo que sus ventas suben al tener al
opción del envío a domicilio, y el gobierno hace
la vista gorda porque estas modalidades de fle-
xibilización y precarización laboral, de jóvenes
trabajadores super explotados con ganancias mí-
nimas sin ningún tipo de derecho que los am-
pare,  son convenientes a la aplicación del ajuste
en curso.

Los métodos de los trabajadores 
para luchar contra la precarización laboral

En todos los países donde están instaladas
estas plataformas ha habido protestas en contra
de las paupérrimas condiciones laborales a las
que someten a los trabajadores. En España, los
trabajadores de Glovo Zaragoza hicieron reten-
ción de tareas en horas pico durante toda una
semana y en el resto de Europa se llevaron a
cabo “huelgas colaborativas” en las cuales traba-
jadores de diferentes sectores de la empresa pa-
raban para solidarizarse. El resultado de estas
acciones fue contundente, en media hora la apli-
cación colapsó lo que demuestra en primer lugar
que, aún en las empresas de servicios surgidas
de las nuevas tecnologías, siguen siendo los tra-
bajadores los que mueven los engranajes de la
producción, si paran los trabajadores para todo
y, en segundo lugar, que aún sin intermediarios
de carne y hueso visibles a quien reclamar la
fuerza de los métodos clásicos de la clase traba-
jadora organizada peleando por sus derechos,
como la huelga y la movilización, son plena-
mente vigentes y efectivos. En Argentina hace
algunos meses también hubo protestas en las
oficinas de Rappi. En el caso local, los mensajeros
ya venían exigiendo mejores condiciones de tra-
bajo, pero decidieron hacer una huelga (la pri-
mera de trabajadores de comercio online en
nuestro país) para denunciar la aplicación de
nuevas condiciones laborales de manera unila-
teral por parte de la empresa. Dichas condiciones
además resultaban ser injustas, ya que se pagaba
más y se les daba mejores y más cortos trayectos
a los trabajadores más nuevos para atraer más
postulantes a la aplicación. Así mismo, manifes-
taron que la empresa los engaña con los reco-
rridos porque muchas veces la aplicación indica
una distancia cuando en verdad es el doble.  

Si bien el camino que deberán recorrer los
trabajadores de Rappi, Glovo y todas las aplica-
ciones de este tipo que surjan en el marco de las
nuevas tecnologías recién comienza, es necesario
que este medidas como la retención de tareas,
las denuncias y los escraches se profundicen,
que los trabajadores se organicen para exigirle a
las empresas la contratación efectiva en planta
permanente de todos los repartidores, condi-
ciones laborales dignas y aumento de salario
¡Basta de precarizar a juventud!.

Gigantesca “marcha de los gatos” en el día 17 de huelga
Costa Rica

En el Mundo

Johan Madriz
NPS- Costa Rica

Estamos ante un aconteci-
miento histórico de la lucha de
clases en el país, con una de las

huelgas de mayor prolongación en
este siglo (ya hoy alcanzó la duración
del Combo ICE) y con menos de seis
meses de haber iniciado el gobierno
de Alvarado.

Este miércoles se realizó la lla-
mada marcha de los gatos. El nombre
hace alusión a las reiteradas declara-
ciones del gobierno ninguneando la
huelga en la que, según ellos, solo
participan “cuatro gatos”.

Las estimaciones indican que so-

brepasó el medio millón de personas
de la marcha nacional del pasado 12.
Esto a pesar del operativo represivo
con la utilización de la fuerza policial
para despejar los bloqueos y la de-
tención de los buses que transporta-
ban a los huelguistas desde todas las
regiones del país a la capital. Justo el
día anterior el presidente se dirigía
al país diciendo que “el tiempo se
agotó”, en alusión a que la única vía
para solucionar el déficit es el plan
de los de arriba.

Nuevamente la Asamblea Legis-
lativa fue amurallada y se desplegó a
la policía montada, en imágenes que
inevitablemente nos hacen recordar
el Combo ICE.

El gobierno se mantiene firme en
su postura de continuar con el pro-

yecto de ley a toda costa y a pesar de
la soledad social en la que se encuen-
tra, sin ningún apoyo por abajo. En
un acto provocador, el presidente
anunció en cadena nacional que le so-
licitó a la presidencia legislativa apurar
el trámite y al Poder Judicial gestionar
con prontitud las declaratorias de ile-
galidad presentadas por los diferentes
ministerios e instituciones.

Mientras tanto, las dirigencias
sindicales se mantienen en un “dia-
logo preliminar” con las autoridades
gubernamentales desde la semana
pasada apostando a renegociar el
proyecto, algo a lo que no están ce-
diendo. Este es un espacio estéril,
donde el gobierno coloca como
punto uno de la agenda la finaliza-
ción de la huelga. Es necesario aban-

donar ese espacio, ya que, el único
dialogo posible es el que exigen las
calles: que el plan fiscal muera.

Tras 17 días de huelga, el movi-
miento se mantiene enérgico y
combativo (especialmente en las re-
giones periféricas). El giro autori-
tario y conservador de esta admi-
nistración hace que la gente tenga
más disposición a luchar. Pero un
movimiento tan prolongado plantea
la necesidad de que las acciones no
se vuelvan rutinarias y en ese sen-
tido se plantea la tarea de radicalizar
la lucha especialmente en el área
metropolitana donde la camisa de
fuerza de las burocracias mantiene
todo más pasivo: hacer cortes de
ruta, tortuguismo, etc. con acciones
que impacten más socialmente, de

forma tal que aumente la presión
hacia el gobierno.

Alvarado y la burguesía están
apuntados con sacar esta reforma
cueste lo que cueste, apurando la
aprobación del plan a la carrera, lo
que puede ser un factor de polari-
zación durante la otra semana. Así
que la tarea planteada no es fácil
pero tampoco imposible. Para ello
es menester tomar medidas para su-
mar al sector privado, que por la
dictadura patronal con que se rigen
las fábricas, no puede incorporarse
a la huelga. Asimismo, es necesaria
la reactivación del movimiento es-
tudiantil que esta pasivo. Ambos
son sectores trascendentales en la
lucha y que de sumarse dinamiza-
rían la coyuntura  política.

Rappi y Glovo: la juventud precarizada tras la economía colaborativa 
Juventud
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Movimiento de Mujeres

En este mundo girado a la
derecha y en crisis a la
vez, las mujeres segui-

mos alzando la voz. El movi-
miento de mujeres, movilizado
en las calles, viene siendo pro-
tagonista de grandes eventos
en todo el mundo en la pelea
por nuestros derechos y contra
todo tipo de violencia que el
capitalismo patriarcal  ejerce e
impone cotidiana e histórica-

mente a la mitad más uno de la
humanidad. Estos aconteci-
mientos son la evidencia viva y
la confirmación real de que
vivimos un ascenso extraordi-
nario  de la lucha de las muje-
res  a escala mundial.

La movilización anti Trump
en Estados Unidos, la marea
verde por el aborto legal en
Argentina, las  polacas e irlan-
desas, las movilizaciones alre-

dedor del caso de la “Manada”
en España, por nombrar sólo
algunos ejemplos, nos hablan
de un movimiento vivo y
potente cuyos rasgos y caracte-
rísticas le otorgan una enorme
potencialidad, no sólo porque
incluye a una joven y nueva
generación que va haciendo sus
primeras armas en la lucha
aportándole vitalidad, energía y
futuro, sino también porque se
muestra como un movimiento
internacionalista que ha logra-
do coordinar acciones y trans-
mitir experiencias a través de
las fronteras. El 8A en
Argentina ante la votación en el
Senado, que desató una ola  de
movilizaciones en solidaridad
en distintos puntos del planeta,
contagiando e impulsando la
lucha por el aborto en varios
países de América Latina y
porque apuesta a la moviliza-
ción en las calles y a la huelga
como métodos para hacerse
escuchar, plantarse y conquis-
tar sus derechos.  

Nuestras hermanas brasile-
ras y el movimiento “Mujeres
contra Bolsonaro” son parte de
esto. A pocas semanas de las
elecciones en el país sudameri-

cano, en el marco de una cam-
paña teñida por los pasos reac-
cionarios del ilegítimo gobierno
de Temer, con Lula detenido sin
pruebas, el  asesinato de la acti-
vista feminista y antiracista
Marielle Franco, la militariza-
ción  de Río de Janeiro, aparece
liderando las encuestas el evan-
gélico Jair Bolsonaro, un candi-
dato de carácter neofascista:
racista, homofóbico, machista y
antiobrero.

Los ataques reaccionarios de
los últimos tiempos, pueden
coronarse en un verdadero golpe
contra el conjunto de la pobla-
ción trabajadora y pobre si triun-
fa Bolsonaro. Esto es lo que ha
comprendido el masivo movi-
miento de mujeres de Brasil. Así
como las mujeres norteamerica-
nas fueron las primeras en movi-
lizarse al triunfar Trump en
Estados Unidos, las brasileñas
rompen con el formalismo elec-
toral y se preparan para ganar las
calles el próximo sábado 29 de
septiembre. Con la convocatoria
a movilizarse en todo el país, el
conjunto de las mujeres han
comprendido que es necesario
movilizarse para enfrentar al
monstruo de Bolsonaro. 

Para ello se preparan accio-
nes en todo el país bajo la con-
vocatoeia “contra del avance y
fortalecimiento del machismo,
misoginia y otros tipos de pre-
juicio representados por el
candidato Jair Bolsonaro (…)
una gran oportunidad de
unión! De reconocimiento de
nuestra fuerza!”

Hoy se ha ido transforman-
do en una fuerza masiva y la
convocatoria se ha  extendido  e
internacionalizado, haciéndose
carne este 29 de septiembre
cuando están llamadas movili-
zaciones, actos y protestas en
Brasil y en distintos puntos del
mundo para expresar el rechazo
unánime a Bolsonaro y su can-
didatura. 

Desde Las Rojas internacio-
nal enviamos un caluroso abra-
zo a nuestras hermanas de
Brasil y llamamos en todas par-
tes a movilizarnos en apoyo del
pueblo brasileño para exigir:

Justicia por Marielle Franco
No a la lgtbifobia
No al racismo

Las Rojas Internacional

Las mujeres repudiamos a Jair Bolsonaro
29 de septiembre: Día de Acción Global “Mujeres contra Bolsonaro”

Las enormes jornadas del 13J y el 8A
han pasado a la historia de la pelea
por el aborto en Argentina, como la

culminación de años de organización y
lucha en las calles por nuestro derecho a
decidir. Los meses de debates, de argu-
mentación, de pañuelazos en todos los
puntos –hasta los más recónditos– del
país, instalaron así la fuerza de la marea
verde. Una fuerza que sin titubeos, se
enfrentó a la terrible campaña del
Gobierno de Macri, Michetti y Vidal, apo-
yados por los sectores fundamentalistas
de la Iglesia católica y evangélica.

La votación se perdió, bajo la entera
responsabilidad del gobierno de Macri,
dando cuenta del carácter de lo más reac-
cionario y retrógrado del Senado que, de
espaldas a millones de personas que se
manifestaron a favor, votaron negativa-
mente. Y con la votación, también se per-
dió la vida de tantas mujeres que siguieron
recurriendo a la clandestinidad del aborto;
porque si algo quedó demostrado, es que
en Argentina los abortos se realizan de a
miles, aun en las condiciones más preca-
rias e insalubres.

Quedó demostrado que el Senado no
sirve para nada más que para frenar el
avance de los derechos de las mujeres y los
y las trabajadoras. Y que este gobierno es
verdaderamente nuestro enemigo, que
gobierna para los ricos y el FMI a costa de
nuestras condiciones de vida!

Pero a pesar de esa derrota, la marea
verde también dejó un tendal de pibes y
pibas, de trabajadores y trabajadoras, de

miles de personas dispuestas a seguir la
batalla hasta arrancar la ley. Por eso en
cuanto se supo de las primeras muertas, la
reacción en las calles no se hizo esperar,
copando las puertas de las Casas de las
provincias, o de los hospitales. 

Las mujeres que murieron –de las que
el movimiento de mujeres tuvo conoci-
miento, porque sabemos que son tantas
más– se habían realizado abortos clandes-
tinos en las peores condiciones, llegando
al colmo de usar perejil, como se hacía
décadas atrás. Esto dejó en evidencia la
desesperación en la que se encontraban
para recurrir a métodos tan inseguros y
precarios. Todas ellas mujeres pobres,
muchas víctimas de violencia, o niñas y
adolescentes violadas. Es decir, todas
mujeres que podrían haberse realizado la
práctica en el ámbito de la Salud Pública,
como un aborto no punible.

Pero no es que después de las Jornadas
frente al Congreso haya habido más
muertas que antes, sino que al haber insta-
lado el problema más allá del movimiento
de mujeres, y haber ganado a la mayoría
social, permitió que los casos “de siempre”
tomaran otra relevancia. Así se puso sobre
la mesa la necesidad urgente de seguir
peleando por la aplicación de un
Protocolo Nacional, al que adhieran todas
las provincias, que permita el verdadero
acceso a los no punibles. Esta es una tarea
de primer orden que quedó planteada
pasado el 8A y que venimos dando desde
la sanción del fallo FAL. No sólo aún per-
sisten provincias sin Protocolo, también

muchas de las que lo han sancionado
ponen criterios tan restrictivos que es
muy difícil acceder.

En los colegios la voz de miles y miles
de pibes y pibas instaló la necesidad y la
exigencia de la implementación de la
Educación Sexual, laica, científica y femi-
nista. Coparon la escena tomando sus
colegios, haciendo pañuelazos, rebelándo-
se ante las autoridades que los y las querí-
an obligar a movilizarse en las marchas
celestes.

La fuerza que gestaron fue la que
impulsó que ahora sigan peleando por la
Educación Sexual en sus clases. Esa misma
educación, que los fundamentalistas reli-
giosos usaban de excusa para frenar el
avance del proyecto por el aborto legal, y
que hoy se niegan a aceptar bajo las cam-
pañas “Con mis hijos no te metas”. Una
campaña con la que buscan sembrar con-
fusión, con argumentos de lo más rancios
como que a los niños y niñas de jardín se
les va a “enseñar sobre masturbación y
homosexualidad”, negando que la
Ecuación Sexual por la que peleamos, es la
que pone en perspectiva el derecho a deci-
dir sobre el propio cuerpo en cualquier
momento de la vida.

El próximo 28 de Septiembre tenemos
una parada muy importante en esta pelea,
en el Día Latinoamericano y del Caribe
por la Legalización del Aborto. Una jorna-
da en la que, impulsadas por la fuerza de la
marea verde, vamos a volver a copar las
calles. Y que llega en un momento donde
la bronca contra el gobierno de Macri es

creciente en amplios sectores de la socie-
dad, lo que quedó claramente demostrado
en el Parazo del 25 con una alta adhesión
de todos los sectores. Porque nos niega
nuestro derecho a decidir; porque nos
niega la Educación Sexual, y ataca la
Educación Pública; porque cierra el
Ministerio de Salud,  reventando lo que
queda de los programas de Salud Sexual y
Reproductiva y de Atención a la población
travesti y trans. Todos ataques que van a
ser profundizados con el acuerdo del FMI,
y la aprobación del Presupuesto 2019!

De las reuniones de organización par-
ticiparon trabajadoras del Ministerio de
Salud y de la Línea 137, confluyendo así
los reclamos de las trabajadoras por sus
puestos de trabajo en riesgo, con las peleas
que damos desde el movimiento de muje-
res, en defensa de los Programas de
Atención. En ese mismo sentido, la movi-
lización va a hacer una parada en ese
Ministerio, denunciando que para pelear y
ganar el Aborto Legal, hay que defender
de manera férrea el Sistema Público de
Salud, junto a las trabajadoras!

El 28S vamos a copar las calles para
seguir peleando contra el Gobierno de
Macri y el acuerdo del FMI, por el Aborto
Legal en el Hospital, por los Protocolos de
ANP y por Educación Sexual Laica
Científica y Feminista en todos los niveles,
y en defensa de la Educación y Salud
Públicas!

Las Rojas

El gobierno es responsable

El 28S todas a las calles por el Aborto Legal
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La semana pasada el go-
bierno confirmó que
pretende votar la Uni-

CABA en seis semanas. Sin
importarle que ningún blo-
que opositor vaya a acompa-
ñar el proyecto ni que toda la
comunidad educativa lo re-
chace. Una muestra más de lo
antidemocrático que es. 

No sería la primera vez
que lleve adelante medidas
de forma antidemocrática.
Recordemos la reforma pre-
visional que mientras la vo-
taban adentro del Congreso,
afuera, en la plaza, tiraban
gases y balas de goma pro-
vocando un amplio repudio
de la sociedad manifestado
en los cacerolazos masivos
posteriores.

Vayamos más cerca en el
tiempo. La aplastante mayo-

ría de la sociedad, con un
movimiento de mujeres ma-
sivo que copó el Congreso
con más de un millón de mu-
jeres, jóvenes y trabajadores,
le exigía el elemental derecho
a decidir sobre su propio
cuerpo. Nuevamente al go-
bierno no le importó y deci-
dió ir contra la mayoría so-
cial y rechazar el aborto legal.

A este gobierno no le im-
porta ir contra las mayorías
populares. Todas las medidas
que toma son sin importarle
la democracia. Tiene un plan
estratégico para hacernos pa-
gar la crisis a les estudiantes
y trabajadores. Un plan edu-
cativo global para arrasar con
la educación pública. La Uni-
CABA es el primer paso y ese
es el motivo por el cual se
juega con todo a aprobarla.

La tarea que tenemos por
delante les estudiantes es dis-
cutir y definir qué medidas
vamos a llevar adelante para
impedir que el gobierno vote
esta ley. Que significaría un
avance brutal en la destruc-
ción de la formación docente
y de la educación pública. 

Para ganar hay que seguir 
el camino de los Astilleros

Hace dos semana los
obreros del Astillero Río
Santiago tomaron la planta
en respuesta al lock out pa-
tronal y al vaciamiento que
impulsa el gobierno, rete-
niendo adentro al gerente y
el personal jerárquico.

Luego de varias horas le
arrancaron un compromiso
al gobierno de Vidal, sa-

biendo que no debían confiar
ni por un segundo en la go-
bernadora asesina de docen-
tes. Por eso, apenas les con-
firmaron que el gobierno los
volvía a provocar boicote-
ando la reunión firmada en
acta, decidieron ocupar el
Ministerio de Economía.

Los Astilleros se mantie-
nen con la guardia en alto.
Los terciarios debemos se-
guir el camino que nos mar-
can para ganar nuestra bata-
lla. Apelando a la unidad y
apoyo de ellos y todos los
sectores que están luchando
contra el gobierno de Macri.
Masificando nuestras instan-
cias y radicalizando nuestros
métodos.

Por eso desde la Lista
Carlos Fuentealba y el
Nuevo MAS llevamos a to-

dos les estudiantes tercia-
rios la propuesta de la toma
de los institutos, una movi-
lización al Ministerio de
Educación de la Ciudad con
permanencia hasta que el
gobierno nos dé una res-
puesta, como ya fue votada
en las asamblea de varios
terciarios. Y también empe-
zar a preparar un abrazo a
la Legislatura, cuando haya
una fecha confirmada, para
impedir que la voten.

¡Abajo la UniCABA
y la coexistencia!
¡Unidad obrero estudiantil
para ganar!
¡El 4/10 vamos todos
al Ministerio de Educación
de la Ciudad!

Maxi Terciarios

UniCABA

Una nueva provocación del macrismo

Movimiento estudiantil

El gobierno quiere cerrar nuestros
profesorados para remplazarlos por
universidades/PRO con menos
matrícula y nada de contenido críti-
co, dejando miles de estudiantes
sin cursar y a docentes sin trabajo. 

En el 46 la agrupación
Carlos Fuentealba viene
llevando adelante una

intensa campaña contra el cierre
de los 29 profesorados en
Capital y su reemplazo por la
UniCABA. Vemos en el ataque
del gobierno a los institutos por-
teños no sólo otro zarpazo a la
educación pública, sino la antici-
pación inmediata de lo que pasa-
rá en nuestros profesorados. Es
por todo esto que debemos
luchar codo a codo con los estu-
diantes de Capital contra el pro-
yecto de la UniCABA, defender
sus profesorados es defender los
nuestros también, es también

defender la educación publica de
este gobierno que junto al FMI
buscan dejarnos sin futuro para
pagar la deuda externa. Desde
nuestra agrupación impulsamos
la única asamblea que se realizó
en el año, movilizamos junto a
los estudiantes de CABA a la
Legislatura de la Ciudad, genera-
mos una Comisión de Difusión
para darle visibilidad a esta lucha
y a todas las peleas educativas,
exigimos justicia por Sandra y
Rubén y elaboramos un proyecto
de ESI para que en el profesora-
do los futuros docentes nos for-
memos en la enseñanza de la
educación sexual.  

Y… ¿Qué hizo Alpargatas y Libros? 

Alpargatas y Libros se dedicó a
frenar y boicotear cualquier medida
de lucha y organización contra el
cierre de los profesorados, por la

defensa de la educación pública. Les
preguntamos honestamente si escu-
charon o fueron invitados por
alguien de la actual conducción del
centro a asistir a una asamblea o
reunión en relación a los cierres de
los profesorados. La única acción de
Alpargatas y Libros al respecto fue
cuando vino a romper la única
asamblea  en el año que fue la que
llamamos desde la Agrupación
Carlos Fuentealba y estudiantes
independientes tildándola de poco
representativa, de poco numerosa,
los estudiantes que impulsamos la
asamblea enfrentamos más críticas
de Alpargatas y Libros de las que
éste hace al gobierno que quiere
dejarnos sin estudiar. ¿Podemos
con esta conducción defender nues-
tro futuro? La respuesta es más que
obvia, aun cuando vemos que el
resto del peronismo está más preo-
cupado en acordar el presupuesto
con Macri y el FMI que en defender

los derechos de los trabajadores y
los sectores populares, el mismo
peronismo que dirige la CGT que
traiciona a los laburantes y que le
cuida la gobernabilidad a Macri.

Un Norte para SUR que está perdido 

Por otro lado se encuentra SUR,
quien en las últimas elecciones
nacionales fue con Cambiemos, (sí,
leíste bien) en Mendoza , San Luis y
Tucumán pero ahora busca un
frente con el peronismo y Cristina
(o sea con el mismo espacio que
Alpargatas y Libros) en la próxima
contienda electoral. SUR es una
fuerza sin ningún principio que se
posiciona según como sople el vien-
to (y los cargos). Una agrupación así
hoy dice defender la educación
pública y mañana puede decir
defender al gobierno y pasada quien
sabe a quién. No puede ser alterna-
tiva para nuestro centro de estu-

diantes quienes no tienen ideas y
principios claros. 

Vamos con la izquierda 

Desde nuestra agrupación
impulsamos un frente con toda
la izquierda en el 46, con el
objetivo de recuperar el centro
de estudiantes para que sea una
herramienta en defensa de
nuestros profesorados, que sea
una herramienta para luchar
por los derechos de las mujeres,
que sea una herramienta para
unir nuestras peleas con la de
los trabajadores, para pelear en
contra del presupuesto misera-
ble de Macri y el FMI. 

Acompáñanos con tu voto y
súmate a la agrupación Carlos
Fuentealba. 

Corresponal

ISFDyT 46: Vamos con la lista del Frente de Izquierda + Agrupación Carlos Fuentealba 

Necesitamos un centro de estudiantes 
que defiende nuestros profesorados
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El 36º Congreso Ordinario
de la FULP culminó reafir-
mando la orientación con-

traria a las luchas y enemiga de las
tomas de Patria Grande y el Miles,
reforzada por el ingreso de La
Cámpora y Quebracho al frente
de la conducción. A pesar la dura
pelea que dimos desde el activis-
mo y ¡Ya Basta! por desconocer
este congreso clandestino y llamar
a un Congreso Extraordinario
para discutir un plan de lucha
contra el presupuesto de déficit 0
de Macri, el FIT y sus aliados pre-
sentaron una lista, legitimando
una elección a espaldas del movi-
miento estudiantil combativo.

Este Congreso fue probable-
mente el más clandestino en la
historia de la FULP. Convocado
con apenas una semana de anti-
cipación, sin que su conducción
hiciera la más mínima campaña
para que los estudiantes se acer-
quen y sin definir sede hasta 18
horas antes de su realización, la
conducción de la FULP montó
un show de congreso en
Diagonal 80 y 118 (sede en la que
no funciona ninguna facultad),
bien a espaldas de cualquier pro-
ceso estudiantil.

Es que la FULP, deslegitimada
en todo el activismo por su rol
traidor a la lucha estudiantil,
necesitaba este Congreso para

reafirmar su orientación contra-
ria a las tomas, y para sumar a los
más granado del kirchnerismo a
esta empresa. De la misma manera
que el peronismo juega a garanti-
zar la gobernabilidad y se apresta
a votar el presupuesto de déficit 0
de Macri en el Congreso
Nacional, su brazo estudiantil ha
actuado como dique de conten-
ción contra las luchas. No es
casual que su frente sea un home-
naje a Juan Domingo Perón.

Mientras el movimiento
estudiantil se pone de pie, des-
bordando a sus burocracias,
tomando facultades y tendiendo
lazos con el movimiento obrero
junto a los trabajadores del
Astillero Río Santiago, con la
votación del Presupuesto 2019 a
menos de un mes, la FULP nece-
sitaba reagruparse para combatir
este movimiento desde abajo.

En ese marco, desde ¡Ya
Basta! llamábamos a desconocer
este Congreso antidemocrático y
a exigir y construir desde abajo
un Congreso Extraordinario
para organizar la lucha contra el
Presupuesto de Macri y el FMI.
Y así lo mocionamos en las
comisiones de debate.

En la comisión de
Movimiento Estudiantil, por
lejos la más numerosa y donde se
expresaba un sector del activis-

mo con expectativa de que se
votara un plan de lucha, la FULP
dio un triste espectáculo, per-
diendo todas las votaciones
importantes y mostrando la ver-
dadera cara de sus agrupaciones.
Por ejemplo, Patria Grande se
abstuvo de repudiar los dichos
del Papa Francisco, que tildó de
nazis a las mujeres que luchan
por el aborto legal. Además de
negarse a repudiar el rol conci-
liador de las centrales sindicales,
tanto de la CGT como de las
CTA, centrales que no se hicie-
ron presentes en las jornadas
históricas del 18 de Diciembre. 
Finalmente, se retiraron de las
comisiones desconociendo la
moción que hicimos desde nues-
tra agrupación, de suspender la
elección de nueva conducción y
llamar a un Congreso
Extraordinario.

El FIT por detrás de las conclusiones
del activismo y las tomas

La votación en la comisión
fue un verdadero escándalo
que dejó planteado descono-
cer el Congreso como tal. Y así
fue visto por el propio activis-
mo de Humanidades,
Psicología y Bellas Artes, que
fueron los impulsores de las
tomas. Sin embargo, la presión

de las fuerzas del FIT para
quedarse y votar conducción,
más allá de lo antidemocrático
de la votación y el contenido
reaccionario de la renovación
de cargos, logró dividir al
activismo en un debate sobre
si irse y desconocer, o quedar-
se y votar legitimando.

Finalmente, tras largas dis-
cusiones entre los compañeros
no agrupados de distintas
facultades, terminaron adop-
tando la posición que expresa-
ba el sector de Humanidades,
de desconocer el Congreso y
no presentar lista. Los compa-
ñeros autoconvocados llama-
ron a un plenario para discutir
esta posición con la izquierda,
que comenzó con una impor-
tante declaración de princi-
pios por la democratización
de la FULP y llamando a la
izquierda a no hacerle el juego
a la Federación.

Fue realmente vergonzoso
ver a las fuerzas del FIT (PO y
PTS) y sus aliados (Agite,
Lupas y Cauce) desconociendo
las importantes conclusiones
del activismo y rogando por
favor que apoyaran su lista
testimonial, en vez de pelear
por profundizar el desborde a
la conducción para luchar
contra Macri y construir otra

alternativa política desde
abajo. No es casual que a la
cabeza del operativo para legi-
timar la FULP hayan estado el
PO y Agite, agrupaciones que
dirigen la Facultad de
Arquitectura y que, por detrás
del movimiento estudiantil, se
opusieron a tomar la facultad
por miedo a perder votos con
la Franja Morada. Esta con-
ducción logró arrastrar al
PTS, Lupas y Cauce detrás
suyo, pero NO así al activismo
independiente que estuvo a la
cabeza de las tomas, ni a nues-
tra agrupación.

De cara a la discusión del
Presupuesto 2019, más que nunca
debemos construir un movimien-
to estudiantil independiente, poli-
tizado y que radicalice sus méto-
dos de lucha. Llamamos al con-
junto del activismo a exigir a la
FULP y a poner nuestros esfuer-
zos en construir desde abajo un
Congreso Extraordinario el pró-
ximo 4 de octubre, donde debata-
mos de manera democrática un
plan de lucha real para volcar las
fuerzas a las calles y derrotar el
presupuesto de Macri y el FMI
junto al movimiento obrero y el
movimiento de mujeres.

Agrupación ¡Ya Basta! L.P.

Construyamos desde abajo un Congreso Extraordinario 
para enfrentar el presupuesto de Macri

La “nueva FULP” reafirma su orientación anti lucha 

Movimiento estudiantil

El gobierno se encuentra embarcado
en una profundización del ajuste al
calor del acuerdo con el FMI. El

presupuesto de “déficit cero” para 2019
que el macrismo presentó en el Congreso
deja las cosas muy claras: buscan reventar
la educación y la salud públicas, despedir
trabajadores y atacar nuestras condicio-
nes de vida para pagar hasta el último
centavo de deuda.

Pero las luchas por abajo contra el
ajuste crecen. Son las pibas de la marea
verde que pelean por el aborto legal, la
rebelión educativa que sacudió todo el
país con las tomas de las facultades y abrió
el camino para desarrollar la unidad
obrero-estudiantil, los piquetes en el paro
general del 25/9 y las luchas de los traba-
jadores: mineros de Río Turbio, Astillero
Río Santiago, Hospital Posadas,
Agroindustria y Télam, entre los más des-
tacados. Todo esto muestra que hay fuer-
zas para seguir enfrentando estos ataques
y derrotar al macrismo.

Sin embargo, hay actores políticos que
posan de opositores pero apuestan a la
gobernabilidad. Es la CGT que llamó al
paro del 25 para descomprimir la bronca
que hay pero no le da continuidad, son los
gobernadores que se están acomodando

para votar el presupuesto de ajuste y es
también el kirchnerismo, que se encuen-
tra totalmente embarcado en el “Hay
2019”, dejando pasar el ajuste y dando
tiempo al gobierno para que se recupere. 

Con Macri no hay futuro para la
juventud. ¡Necesitamos frenar el ajuste
ahora! La salida es por la izquierda, con el
único sector que se la juega para derrotar
al macrismo.

Con la rebelión educativa 
nos plantamos frente al ajuste de Macri

En Filo venimos de una toma históri-
ca. Durante 20 días ejercimos el control
estudiantil de la facultad, nos organiza-
mos en asambleas numerosas, llenamos
las calles y los pasillos de clases públicas,
nos movilizamos masivamente en
defensa de la educación y construimos
lazos con las luchas de los trabajadores.
Logramos también algo muy valioso: la
entrada en escena de un nuevo activismo
dispuesto a organizarse para luchar con-
tra el gobierno.

Desde ¡Ya Basta!, agrupación estu-
diantil del Nuevo MAS, junto a Las
Rojas y compañeres independientes,
estuvimos al frente del proceso, soste-

niendo la toma, garantizando las clases
públicas e impulsando actividades para
llenarla de participación, como hicimos
con la proyección de una versión inédita
del Acorazado Potemkin. Pusimos en
pie la Comisión Unidad Obrero
Estudiantil para construir desde las
bases la unidad con los trabajadores de
Agroindustria. También nos jugamos a
pleno para hacer activo el Paro General
del 25/9, cortando la colectora del acce-
so norte en Panamericana. Y nos la juga-
mos todo el año por el aborto legal:
organizamos la charla más importante
de la UBA, con Nora Cortiñas y destaca-
das referentes de esta lucha, y el festival
de la primavera en Filo para ayudar a
viajar a Las Rojas al Encuentro Nacional
de Mujeres.

Pongamos en pie un gran 
plenario de Izquierda al Frente

Las próximas elecciones a Centro
de Estudiantes de Filosofía y Letras
pondrán sobre la mesa el debate acerca
de qué CEFyL necesitamos para
enfrentar al gobierno. Macri viene por
todo, por eso la lucha es ahora y no
podemos esperar a 2019 como dice el

kirchnerismo. Necesitamos un CEFyL
que se plante hasta el final contra el
ajuste, que apueste al desborde del
gobierno y a la unidad obrero-estu-
diantil y con el movimiento de mujeres
para ganar.

Para enfrentar el ajuste de Macri,
desde ¡Ya Basta! decimos que no alcan-
za con defender un CEFyL indepen-
diente, ¡hay que fortalecer el Centro de
Estudiantes con esta alternativa que se
la juega!

Por eso, hacemos la propuesta de
convocar un Plenario Abierto de la
Izquierda Al Frente. Una instancia
democrática que reúna al conjunto de las
agrupaciones que integramos la conduc-
ción del CEFyL para armar las listas y
poner en pie una gran campaña en las
próximas elecciones con la fuerza de los
nuevos compañeros y compañeras que
se han sumado a la toma y a la pelea por
el aborto legal.

Para fortalecer el CEFyL, organi-
zate con ¡Ya Basta! (Las Rojas –
Nuevo MAS e independientes)

¡Ya Basta!
Las Rojas – Nuevo MAS
Vicepresidencia CEFyL

Para enfrentar el ajuste necesitamos fortalecer el CEFyL
Macri no se aguanta más, el kirchnerismo quiere esperar a 2019



Los últimos anuncios del FMI sobre
su colonia más austral es el último
intento del imperialismo para dotar

a Macri de la energía y el valor necesario
para la batalla. 
El discurso del gradualismo (del

ajuste) no convenció a los mercados.
La señal de la desconfianza, o el prin-
cipio del fin, fue después de haber ga-
nado las elecciones de medio término
y luego retroceder en chancletas el 18
de diciembre del 2017 con la reforma
laboral, previsional, etc.  Los mercados
empezaron a sospechar que le habían
vendido “gato por liebre”. El desborde
de decenas de miles de trabajadores
fue demasiado para Macri. Según Clarín,
14 toneladas de piedras hicieron re-
troceder al gobierno.
El triunfo pírrico del cambio de for-

mula en la actualización de las jubila-
ciones se fue haciéndose mas pírrico
hasta transformarse en una derrota
completa para el gobierno.
El sinfín de desaciertos, además de

incapacidad, estupidez e impericia es
el reflejo distorsionado de la relación
de fuerzas o mejor dicho de las cavila-

ciones, las dudas y los temores del go-
bierno de Macri en desafiar esas rela-
ciones de fuerza. 
A  todo eso se sumó una ideología

cínica de la “revolución de la alegría y
la buena onda”. Hoy la mentira es evi-
dente para todos menos para ellos, con
la ideología post moderna de la post
verdad solo se engañaron ellos. El men-
tiroso se creyó sus mentiras. 
La gente es buena, es despolitizada,

es ingenua, pero no come globos de co-
lores. La dura realidad de no llegar a fin
de mes, de no poder cargar la SUBE, de
no saber cuanto va a venir de luz, de gas
o de agua, disipó la post verdad.
Una multitud de estafados electoral-

mente han hecho lo que hay que hacer:
pasar a la oposición, aborrecer al go-
bierno. Otra multitud sigue opositora y
asqueada del asco de la corrupción es-
tructural. Todos se han unido en parar…
en no ir a trabajar. El paro fue contun-
dente.  Fuerza hay… nos falta un DT. 
La batalla es el presupuesto. El pre-

supuesto es el del coloniaje pero tam-
bién el de los esclavistas, o mejor dicho,
de la esclavitud laboral en su doble fa-

ceta: el encadenado por el trabajo y el
encadenado por la falta de trabajo. De-
masiada cadena. Ese presupuesto no
puede pasar, no hay táctica parlamen-
taria, no hay negociación posible por-
que todo lo importante ya se decidió
en Washington.
Tener un DT es muy difícil en lo in-

mediato. Es la tarea estratégica: dotar-
nos de una nueva dirección del movi-
miento obrero. ¿Pero mientras tanto?
Mientras tanto lo nuestro es el des-

borde, la gambeta, la rebelión…
Pero como no creemos en los globos

de colores tampoco creemos en la pura
espontaneidad. Creemos en “las peque-
ñas sociedades”, en la organización. Por
eso hacemos este segundo plenario de
la Corriente Sindical 18 de Diciembre.
Para organizarnos entre 2 o 3, 5 o 6  en
cada lugar de trabajo, o entre amigos
del barrio, con los primos y vecinos, con
todos los compañeros que quieran lu-
char, que están buscando un lugar
donde aportar su granito de arena.
Por eso estamos organizando este

Segundo Plenario Nacional para jun-
tarnos 500 o 1000 compañeros para ir

construyendo una alternativa de direc-
ción clasista. Para organizar las dos ta-
reas inmediatas: rodear de solidaridad
a los Mineros de Río Turbio e impulsar
una gran movilización para cuando se
discuta el presupuesto, así como im-
pulsar todas las luchas que irrumpen
desde abajo.
Desde el 1º de octubre los mineros

de Río Turbio, junto a otros estatales
van a montar una carpa en el Congreso
contra el presupuesto, esa es una cita
de honor.
En segundo lugar, hay que empezar

a organizar un segundo 18 de diciem-
bre, hay que impulsar por abajo ir todos
al Congreso el día que se discuta el
presupuesto. Hay que imponer un paro
para ese día con movilización, hay que
organizar la rebelión para que el go-
bierno ni siquiera obtenga un triunfo
pírrico, sino para que no tenga presu-
puesto ni futuro. Macri se tiene que ir y
tenemos que imponer una salida desde
los trabajadores.

Vení al II Plenario Nacional de la 18 de
Diciembre.


