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EDITORIAL

Viva la rebelión de las enfermeras
El 21 de noviembre, paro y movilización de Congreso a Plaza de Mayo

Movimiento Obrero

El viernes 9 de noviembre del
2018 va a quedar en la historia
como el “Día de la rebelión de las

enfermeras”. Miles de enfermeras y
enfermeros salieron a copar las calles
de la Ciudad de Buenos Aires para
expresar su más enérgico rechazo a la
exclusión de la profesión de la Carrera
de Salud en CABA. Fue realmente emo-
cionante ver miles de ambos de dife-
rentes colores marchar por la Avenida
de Mayo, la gran mayoría pertenecía a
los hospitales de la ciudad, pero tam-
bién hubo trabajadores de Provincia de
Bs As y de la salud privada. 

La indignación estaba a flor de piel,
fue unánime la exigencia de derogación
de la nefasta Ley 6035 y el reconoci-
miento como profesionales en una
nueva ley de los licenciados en enferme-
ría, instrumentadores quirúrgicos y
bioimágenes.  

El 1° de noviembre pasado en la
Legislatura porteña a cargo del Jefe de
Gobierno de la Ciudad, Rodríguez
Larreta, se aprobó con 36 votos del ofi-
cialismo de Cambiemos más el bloque
de Losteau la reforma de la carrera pro-
fesional del sector sanitario. Con un tra-
tamiento exprés y sin la participación de
los trabajadores y profesionales de la
salud, se aprobó el proyecto de ley que
elimina literalmente el estatus profesio-
nal de cientos de trabajadores   de la
carrera médica en el Sistema Público de
la Salud de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde la llegada de  Macri al gobier-
no con Cambiemos y su modelo econó-
mico neoliberal, ha desfavorecido siste-
máticamente a los trabajadores en gene-
ral y a los sectores populares.

Los trabajadores hemos perdido el
poder adquisitivo como así también
derechos conquistados. La mayoría de
los sectores laborales fueron golpeados
por las múltiples medidas ajustadoras,
desde una inflación histórica, tarifazos
en los impuestos, el aumento del trans-
porte público atado a las subidas escalo-
friantes del precio de las naftas; favore-
ciendo así a toda el ala empresarial
amiga del gobierno. Tal impacto llevó y
seguirá llevándose puesta la educación y
la salud, dos derechos vulnerados a tra-
vés de la escasa inversión que fue des-
cendiendo en estos últimos tres años, el
desguace de los programas públicos y
sociales, la destrucción de miles de pues-
tos de trabajo, ahogándonos en una cri-
sis económica, tranzando nuestro futuro
de los trabajadores, las mujeres y la
juventud, con el pacto de hambre y
miseria con el FMI.

Macri y Larreta gobiernan para los
empresarios, desde el primer día están
aplicando un plan inescrupuloso de lle-
varse todo puesto, para incrementar sus
ganancias y devolver favores políticos
recargando toda la crisis en las espaldas
de los laburantes. La salud no queda
aislada de toda esta arremetida. Los
recortes presupuestarios han llevado a
miles de despidos en toda el área de la
salud pública, como es el caso del
Hospital Posadas, en el que cientos de
compañeros han sido desvinculados de
sus puestos de trabajo a base de calum-
nias y mentiras, los cuales dieron una
pelea enorme y se han movilizado por
sus derechos a pesar de tener el hospital

militarizado, como es el caso ahora
también del Hospital Garrahan, donde
hace unos días se ha realizado un ope-
rativo policial con armas largas inten-
tando detener a un compañero delega-
do de ATE.

Meterse con la salud pública es
meterse con una de las fibras más sensi-
bles de cualquier sociedad. Es decir,
estamos hablando de que el gobierno ha
destruido la categoría ministerial para
reducirla a una simple Secretaría de
Salud. ¡No es sólo una cuestión formal,
sino que detrás de esa anulación se deja
ver el carácter más insensible y deshu-
manizado que cualquier gobierno haya
tenido, ni siquiera la dictadura militar se
animó a tanto! 

Esta reforma a la carrera es funcio-
nal a la implementación de una mínima
cobertura de salud (CUS) que es el plan
soslayado que tiene el gobierno para ir
minuciosamente desplazando la salud
pública entregándola en bandeja al sec-
tor privado, lo que implica menos y
peor atención a los pacientes, despidos,
precarización laboral, disminución de
cirugías complejas, cierre de varios
servicios a nivel nacional y provincial.
La CUS   pretende convertir lo que es
un derecho universal en un bien de
consumo. Tal es así, que dejan al azar la
salud de todos, desde los adultos mayo-
res, nuestros abuelos, hasta la infancia
más vulnerable.

En un contexto de recorte del presu-
puesto asignado al ámbito sanitario y
mientras se impulsan proyectos crimi-
nales como el Complejo Hospitalario
Sur llamado el 5x1 -la mudanza de cua-
tro grandes centros médicos que sólo
pretende esconder un jugoso negocio
inmobiliario-, la iniciativa del macris-
mo-larretismo opera modificaciones
sustanciales en el régimen laboral que
regula las relaciones entre el Estado por-
teño y sus Profesionales de la Salud,
derogando la Ordenanza N°41.455, que
rige desde 1986. Los afectados son 9.200
enfermeros que trabajan en hospitales
públicos porteños, 3.200 licenciados en
enfermería y otros tantos enfermeros y
auxiliares de enfermería que cursan la
carrera mientras trabajan, así también
las instrumentadoras quirúrgicas, psico-
pedagogas y técnicos en bio-imágenes.

La nueva ley implica una extensión
de la jornada laboral, ya que los profe-
sionales, que antes cumplían un mínimo
de 24 horas semanales, deberán cumplir
30.   La nueva norma establece que las
capacitaciones deberán hacerse “fuera
del ámbito hospitalario”, lo que implica
una extensión de la jornada laboral y lo
que va acarrear despidos y cesantías.

El pasado martes 5, frente a la
Escuela de Enfermería Cecilia
Grierson,  se realizó una asamblea masi-
va con más de 500 compañeros de dis-
tintos hospitales de CABA (Piñeyro,
Durand, Ramos Mejía, Álvarez,
Garrahan y Gutiérrez) en donde se
resolvió mayoritariamente realizar una
concentración en Plaza Congreso el
viernes 9 de noviembre a las 14 hs. Fue
un hecho que desbordó a la burocracia
traidora de SUTEGBA dirigida por los
octogenarios Genta y Datarmini y Sitre
a la cabeza del impresentable Pablo
Bogado. Ninguna maniobra pudo dar

vuelta la decisión y la bronca por abajo
que tenían los trabajadores cuando la
propuesta era marchar marginalmente
al edificio del gobierno porteño ubicado
en Parque Patricios con el único objeti-
vo de invisibilizar el conflicto y jugar al
desgaste y la división de los trabajado-
res. Es así que la misma propuesta fue
replicada y también votada por mayoría
en la asamblea que se realizó ese mismo
día en la AECaF (Asociación de
Enfermería de Capital Federal), lo
mismo ocurrió en las asambleas convo-
cadas en los hospitales más importantes
de la ciudad a los que llegaron la solida-
ridad y adhesiones de los enfermeros de
todo el país. 

Esta autoconvocatoria estalló el vier-
nes 9 en una verdadera rebelión de miles
de enfermeras y enfermeros acompaña-
dos por otros trabajadores de la salud y
por estudiantes de enfermería. 

Pese a los aprietes de directores, jefes
médicos, supervisores y los buchones de
SUTEGBA, la marea crece y se está
haciendo cada día más grande. Todos los
días se suman más enfermeros en todos
los hospitales, centros de atención y
sanatorios en CABA y Bs As. Se han
hecho reuniones con mucha participa-
ción en el Garrahan y en la AECaF, las
resoluciones son unánimes: Paro y
movilización el 21 de Noviembre de
Congreso a Plaza de Mayo para voltear
esta ley nefasta.  

¡Tenemos que ser miles ese día!
¡Hospitales públicos y sanatorios de
CABA y Bs As, todos a las calles porque
esta ley nos va a afectar a todos! ¡Hay que
reventar  la Plaza de Mayo para que
caiga la ley!

Por eso desde la Corriente Sindical
18 de diciembre del Nuevo MAS, llama-
mos a todas las enfermeras y enferme-
ros, a los trabajadores de la salud en
general, a la comunidad y a los estudian-
tes de carreras afines, a organizarse
desde abajo en asambleas por hospital o
sanatorio y salir a las calles, saltando los
muros que levantan los sindicalistas
traidores, para dar esta pelea enorme e
histórica que tenemos por delante.
Todos juntos podemos vencer el miedo,
tenemos que tomar  en nuestras manos
la tarea de arrancarle al gobierno nues-
tro derecho a ser incluidos en la carrera
hospitalaria y de tener un salario que
esté por encima del índice inflacionario
que estamos padeciendo.

Por una interhospitalaria para coordinar
la lucha
Asambleas por hospital para decidir 
y elegir representantes
Por un aumento general de salarios 
de emergencia
Abajo el ajuste de la salud pública
No a la CUS
Derogación de la Ley 6035 de Reforma 
a la Carrera Profesional de Salud
Por una ley que nos incluya a todos 
Somos todos profesionales!

El 21 de noviembre, paro y movilización
10 hs. de Congreso a Plaza de Mayo

Enfermeros organizados 
en la Corriente Sindical 18 de Diciembre

Martín Primo

Promediando el mes de noviembre es-
tamos viviendo una coyuntura que
superficialmente parece estar contro-

lada por el gobierno. Después de atravesar
un largo año que políticamente “comenzó”
con las jornadas del 14 y 18 de diciembre
de 2017 y que estuvo caracterizado por una
constante crisis social, económica y política,
y en donde estuvo sobre la mesa la posibili-
dad real de la salida anticipada del gobierno;
ahora parecería que el gobierno de Cam-
biemos, con la complicidad del PJ, el Kirch-
nerismo y de todos los bandos de la buro-
cracia sindical logró calmar las aguas y
encausar la resolución de la crisis política a
través del calendario electoral.

No obstante esta situación, es impres-
cindible no sólo dar cuenta de la estabiliza-
ción de la actual coyuntura, sino también del
carácter absolutamente frágil y provisorio
de dicha estabilidad. Lo concreto es que en
las últimas semanas el gobierno ha acumu-
lado una serie de “victorias” y apoyos que le
permitieron tomar una bocanada de aire con
la cual pretende llegar a fin de año; pero tam-
bién que el costo de dicha tranquilidad es la
acumulación de fuertes tensiones estructu-
rales que más temprano que tarde están lla-
madas a pasar su factura. 

En este marco es que en un par de se-
manas se estará desarrollando la cumbre del
G20 en la Ciudad de Buenos Aires. La misma
traerá a las principales figuras de la derecha
continental y mundial, al mismo tiempo que
será una ocasión que el gobierno de Macri
pretenderá aprovechar para teatralizar un
giro represivo mediante la militarización de
la ciudad. 

Cuando todos juegan a sostener 
la gobernabilidad y el plan de ajuste

Debe quedar en claro que la actual sen-
sación de estabilidad, muy frágil por cierto,
no es debida a un éxito de las políticas eco-
nómicas y sociales del gobierno, sino más
bien a que todo el arco político patronal,
desde el imperialismo hasta la burocracia
sindical, se jugaron con todo y a conciencia
a patear la pelota para adelante y que la
bronca acumulada por abajo no estallase.

El primer factor estabilizador es el mo-
mentáneo control de la cotización del dólar.
Esta estabilización juega un rol importante
en la medida que fue precisamente la dis-
parada del billete verde la que fungió como
principal síntoma de la crisis económica, y
fue justamente la incapacidad para contro-
larlo lo que puso en evidencia la inviabilidad
del plan económico de Cambiemos. Claro
que no es oro todo lo que relumbra. Lo
cierto es que para controlar el desastre, el
gobierno tuvo que volver apelar al Fondo
Monetario Internacional y firmar un nuevo
acuerdo luego del estruendoso fracaso del
primer acuerdo.

En definitiva, el gobierno de Macri para
darle tranquilidad a los mercados entregó el
control de la economía nacional al FMI, y el
Fondo ordenó controlar el dólar por la vía
de someter a la Argentina a una dolorosa y
prolongada recesión, y mandó a ordenar
toda la economía alrededor de garantizar el
pago de la deuda externa. En concreto, lo
que hicieron para contener el dólar fue pro-
piciar una brutal recesión, con su costo en
cierre de fábricas, despidos y suspensiones,
un recorte bestial del salario e intentaron
frenar una bicicleta especulativa alrededor
del dólar y las lebac, montando otra nueva
por medio de las megas tasas de interés de
las leliq. Una verdadera bomba de tiempo
que nadie sabe cuándo va a terminar de ex-
plotar, pero que todo Cambiemos cruza los
dedos para que dicho estallido tenga la bon-
dad de esperar a las elecciones de 2019.

Otro fuerte factor estabilizador en la ac-
tual coyuntura es la aprobación del presu-
puesto para 2019 en el Senado, al cierre de
esta edición. El mismo configura una de-



claración de guerra contra el pueblo
trabajador sin precedentes en los úl-
timos años en la medida que esta-
blece un recorte nominal de todas
las partidas presupuestarias en prác-
ticamente todos los rubros, menos
en el referente al pago de los servicios
de la deuda externa. Es decir que el
Estado se achica en todas sus áreas
con el fin de pagar el festival de bo-
nos y deuda que propició Macri
junto al “mejor equipo económico
de los últimos 50 años”. Estamos ha-
blando de una estafa legalizada de
miles de millones de dólares que no
entrarían en todos los bolsos del país,
ni alcanzarían todos los López de la
guía telefónica para cargarlos, ni las
monjas de todos los monasterios
para esconderlos.

Pero el éxito de Macri no es sólo
que se haya votado este criminal pre-
supuesto de ajuste. En definitiva el
ajuste lo podrían haber intentado con
presupuesto o sin presupuesto, esto
es así en la medida que los mismos
siempre son verdaderos “dibujos” que
los distintos presidentes y ministros
nunca cumplen. Pero su mayor
triunfo es el apoyo político que su-
pone el haber logrado que distintos
sectores del PJ, no sin crisis interna,
lo hayan votado y que se hayan com-
prometido con el ajuste impulsado
por el FMI.

Finalmente, hay otro elemento
que boga en favor de este clima me-
nos intenso de las últimas semanas:
la cumbre del G20.

Es que si el triunfo de Bolsonaro
en Brasil supuso un espaldarazo a las
posiciones más reaccionarias en la
región, lo que sin duda fortaleció al
gobierno nacional, la cumbre del G20
que se desarrollara a fin de mes en
Buenos Aires, es una oportunidad
que se le presenta a Macri para poder
montar una verdadera militarización
de la Capital del país sin pagar ma-
yores costos políticos.

La Cumbre del G20 es una opor-
tunidad para el gobierno. En la
misma Macri va a poder pavonearse
con lo más granado de los gobiernos
capitalistas y darse un baño de felici-
taciones por sus intentos en estrujar
a los trabajadores de nuestro país. Y
junto con esa ducha de halagos puede
mandar a la bulldog que tiene en el
Ministerio de Seguridad para que te-
atralice un escenario de militariza-
ción de la Ciudad con más de 25.000
hombre armados, piquetes policiales
y retenes en los accesos a la ciudad,
el cierre de aeropuertos, estaciones
de trenes. Una parafernalia represiva
que, a priori, aparece como justificada
a los ojos de muchas personas por la
supuesta necesidad de proteger a los
mandatarios que llegan al país de un
potencial ataque terrorista, pero que
en el fondo apunta a intimidar a quie-
nes pretendan manifestarse contra la
derecha ultra reaccionaria de Trump,
Merkel, Macri y Bolsonaro, y contra
los popes del capitalismo mundial.

En definitiva, el epidérmico con-
trol del dólar, la aprobación del pre-
supuesto y la cumbre del G20 con su
montaje represivo son los principales
factores estabilizadores de la actual
coyuntura. Una estabilización que
más allá de lo superficial está muy le-
jos de ser realmente estable.

Una estabilidad atada con alambre

Tan importante como ver los fac-
tores que explican la actual coyuntura
más estable que podría permitirle al
gobierno nacional encauzar la discu-
sión política por medio de las insti-
tuciones de la democracia burguesa
y las elecciones, es dar cuenta que di-
cha estabilidad está atada con alam-

bre sobre un escenario de profunda
crisis económica, social y política que
amenaza con emerger a la vuelta de
cualquier nuevo evento.

El primer elemento a tener en
cuenta es la permanencia de una cri-
sis social que se profundiza en los
principales conglomerados urbanos
y particularmente en el gran Buenos
aires. Crisis que el gobierno no atina
más que a tratar de controlar por
medio del reparto de bolsones de co-
mida a través de los intendentes, los
movimientos sociales que pactaron
con la ministra Stanley y la Iglesia
católica quienes se juegan con todo
para evitar el desborde, pero que te-
men que todo se les desmadre a la
vuelta de la esquina.

Junto con esto están los proble-
mas más estructurales de la econo-
mía. Si bien en las últimas semanas
el gobierno consiguió controlar la
disparada del dólar y con esto dar la
impresión de haber retomado las
riendas de la economía, no es más
que una ilusión condenada a esfu-
marse. Como ya señalamos, el suso-
dicho control del dólar se hace a costa
de sostener una política de tasas de
interés descomunales que son un las-
tre irremontable para la economía
nacional y un verdadero festín para
los especuladores financieros tan cer-
canos al núcleo gobernante. La con-
tracara de esto es una brutal recesión
que profundiza el desempleo y las
suspensiones en todo el país. En el
mes de octubre se registró una caída
de la producción industrial de más
del 11% en la medición interanual, lo
que deja una capacidad ociosa en las
fábricas de más del 39%, lo que cons-
tituye una tendencia que todos los
analistas medianamente serios pro-
nostican que se profundizará en los
próximos meses, junto a los despidos
y la desocupación.

Lo más grave es que pese a la bru-
tal recesión inducida por el Gobierno
y el FMI la inflación sigue por las nu-
bes. Según adelantan los distintos
medios, el INDEC dará a conocer
hoy las cifras de inflación correspon-
dientes al mes de octubre que estarían
alrededor del 5,5%, lo que proyectaría
una inflación que se acerca al 50%
para todo el 2018. Esto en un año en
que la burocracia cómplice del go-
bierno acordó “aumentos” salariales
entre el 15% y el 25%. Un verdadero

saqueo al bolsillo obrero que deja a
flor de piel la ira popular.

Y si la economía no termina de
dar señales de alarma, la política tam-
poco parece ser un lecho de rosas
para Cambiemos. Aquí entra un fac-
tor muy dinámico que puede ser un
arma de doble filo para el gobierno.
Es que si bien, por un lado el acerca-
miento del calendario electoral le da
un marco en el cual la discusión po-
lítica puede encausarse por carriles
más institucionales, mediante los cua-
les trataran de quitar a las masas de
las calles y que la bronca se manifieste
exclusivamente en las urnas; lo cierto
es que el hecho mismo de que el ma-
crismo no tenga para nada asegurada
la reelección incorpora un elemento
de inestabilidad que puede repercutir
en el plano económico y acelerar una
nueva disparada del dólar. Esto es así
porque el FMI y los mercados están
muy preocupados que la consuma-
ción del fracaso de Macri ponga en
duda el cumplimiento del acuerdo
con el Fondo. Si durante los próxi-
mos meses las encuestas o eventual-
mente las primeras elecciones pro-
vinciales siembran dudas sobre las
posibilidades reeleccionistas de Cam-
biemos, esto puede acelerar una co-
rrida contra el peso que puede dis-
parar nuevamente al dólar y, con él,
descontrolar al conjunto de las va-
riables de la economía.

La burocracia, el PJ y los K le hacen 
el juego al gobierno

Este contradictorio escenario
sólo puede existir gracias al rol me-
diador que juegan tanto la burocracia
sindical, como el PJ, el Kirchnerismo
y la Iglesia.

Cada uno desde su lugar y con su
impronta ha jugado sus cartas du-
rante todo el año para evitar que la
bronca se exprese en las calles y que,
derrotando al ajuste, se lleve puesto
al gobierno de Macri. El discurso de
la gobernabilidad, las instituciones,
el “hay 2019” y la defensa de la “paz
social” fue el caballito de batalla tras
el cual se le entregó a Cambiemos to-
das las garantías para tratar de aplicar
el ajuste pactado con el FMI. 

Sin duda el más nefasto de los
roles lo jugó la burocracia sindical.
Los popes de la CGT no sólo no han
articulado ninguna resistencia frente

a los ataques de la patronal, y sólo
han convocado paros ultra pasivos
que no constituyeron ningún plan
de lucha, sino que ahora levantaron
su última convocatoria fantasma a
un paro que nunca tuvo fecha a cam-
bio de un bono de 5000 pesos paga-
dero en dos cuotas en diciembre y
febrero, el cual será a cuenta de la
paritaria del año que viene. Este
bono, más allá que pueda aliviar un
poco la situación frente a la brutal
inflación, es una verdadera entregada
de la CGT. Es que el mismo se
acordó como “compensación” para
no reabrir las paritarias de 2018 que
consumaron una pérdida del poder
adquisitivo del salario que va del 20
al 35% según cada sector. A esto hay
que sumarle que no lo pagarán a los
jubilados y a los estatales (salvo a las
fuerzas de seguridad, otro rasgo que
muestra la intencionalidad represiva
del gobierno para el año entrante) y
que, en definitiva, no está claro a qué
sector se lo pagarán realmente.

Lo mismo vale para el sector
“combativo de Moyano, la CTA y
para el kirchnerismo. A estos sectores
le gusta posar de opositores, pero se
cuidan religiosamente de patear re-
almente el tablero y derrotar a Macri.
Durante todo el año jugaron a esme-
rilar al Gobierno nacional, pero ga-
rantizando que el gobierno termine
su mandato. El “hay 2019” fue su ca-
ballito de batalla para evitar llevar las
luchas hasta el final. Para ellos cual-
quier medida estuvo subordinada a
su proyecto electoral. Su cretinismo
electoral y su miseria política buscó
escarmentar a los trabajadores por
no haberlos votado. Nunca preten-
dieron derrotar el acuerdo de ajuste
de Macri con el FMI. Una muestra
de ello fue la misa que organizaron
en Luján en complicidad con el Papa,
con el objetivo de adelgazar la movi-
lización contra el presupuesto. 

En definitiva, lo que hay de fondo
es una crisis económica y social a la
que el gobierno no sólo no le en-
cuentra salida, sino que únicamente
atina a huir hacia adelante y a pro-
fundizarla a cada paso. Será en úl-
tima instancia la lucha y resistencia
de los trabajadores la que va a ter-
minar de dilucidar para qué lado se
inclinen las contradictorias tenden-
cias de la situación política en el pró-
ximo periodo.

Acompañemos las luchas 
que surgen por abajo 
y movilicémonos contra el G20

La coyuntura actual de relativa
estabilidad está atada con alambre.
El rol mediador de la burocracia el
PJ y el Kirchnerismo que apuesta a
frenar todas las luchas, no puede fre-
nar la bronca que se acumula por
abajo y que permanentemente esta-
lla en por distintas partes. Una
muestra ahora es el de la rebelión
de las enfermeras y enfermeros de
la ciudad de Buenos Aires que están
luchando para que le reconozcan la
carrera profesional y evitar una pér-
dida generalizada de conquistas y
derechos. La misma muestra una ri-
quísima experiencia desde abajo en
la cual se pone de manifiesto las re-
servas de lucha que anidan en el seno
de los trabajadores.

Junto con esto está el rechazo
a la cumbre del G20 que se des-
arrollará en el predio de Costa Sal-
guero y para la cual pretenden mi-
litarizar la Ciudad de Buenos
Aires. Es necesario organizar la
mayor movilización para repudiar
a las cabezas del capitalismo mun-
dial al mismo tiempo que pararle
la mano al fascismo y a la derecha
que pretende levantar cabeza en la
región y mundo.

La presidencia de Trump en
Estados Unidos (que en las últimas
elecciones sufrió una derrota al
perder el control de la cámara de
diputados en su país) sumado al
triunfo de Bolsonaro en Brasil con
el apoyo de la burguesía, el ejército
y la iglesia evangelista en el país
vecino, suponen un fortaleci-
miento de las tendencias más re-
accionarias en la región en la cual
se apoyan todos los gobiernos de
derecha como el de Macri en nues-
tro país, Piñera en Chile, Duque
en Colombia entre otros.

Pero la cumbre del G20 no en-
cierra un problema democrático
únicamente de primer nivel, la
misma es una de las principales co-
rreas de trasmisión del capitalismo
mundial que es el responsable de los
niveles de barbarización y desastre
a los que están arrastrando a la hu-
manidad y que amenazan con la vida
misma en el planeta. El problema de
la inmigración masiva de personas
que huyen de África o de Centroa-
mérica hacia Europa o Estados Uni-
dos, que mueren en su largas y agó-
nicas travesías cruzando mares o en
caminatas interminables son pro-
ducto de las guerras impulsadas por
las potencias capitalista, o del desas-
tre al que han hundido a países en-
teros. El negacionismo ecológico
que impulsan Trump y compañía
son un verdadero crimen de lesa hu-
manidad que puede llevar al planeta
entero a un colapso que ponga en
riesgo la supervivencia misma de la
especia humana.

Estas son muestras cabales de
que el capitalismo solo puede per-
durar en este mundo a costa de de-
glutirlo. La supervivencia misma de
la humanidad está ligada a una salida
desde los trabajadores que pongan
fin a este sistema inhumano y le-
vante una alternativa anticapitalista
y socialista que libere a la humani-
dad de estas lacras.

Es por esto que este 30 de no-
viembre, llamamos a la más amplia
unidad de acción en las calles para
repudiar a los popes del G20 en la
Argentina. Por una gran demostra-
ción anti reaccionaria y anticapita-
lista contra el gobierno de Macri y
sus infames invitados. 
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TRUMP, BOLSONARO Y MACRI

Reunión del G20 en Buenos Aires
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Preparemos una enorme movilización para este 30 de noviembre que los enfrente 

Abajo la cumbre del G20
El 30 de noviembre y el 1º de

diciembre se reunirá la cumbre
del G20, el organismo que inte-

gran los gobiernos de las potencias
imperialistas, de países llamados emer-
gentes,  el FMI, el Banco Mundial y la
Organización Mundial del Comercio
(OMC). Discutirán temas de impacto
global como son los  planes de flexibili-
zación laboral en los diferentes países,
el libre flujo de capitales, el cambio cli-
mático, etc.  

Estas reuniones presentadas como
ejemplo de democracia están integra-
das por gobiernos de derecha, misógi-
nos y racistas como Erdogan
(Turquía), Trump y Bolsonaro, por las

entidades de crédito internacionales
que, como el FMI, nadie votó pero
definen el destino de cantidad de paí-
ses llevándolos a la miseria y por el 10
% del total de los países del  mundos
cuyas decisiones tomadas en la cum-
bre afectan al 90% restante. 

Los Trump y Bolsonaro del planeta
vienen a representar los intereses del
1% más rico buscando nuevas formas
de explotación sobre el 99% restante,
potenciando la flexibilización laboral,
la expoliación de los recursos de los
países “en vías de desarrollo” como el
nuestro,  negando cualquier compro-
miso o consenso para la regulación del
cambio climático. En síntesis, millo-

nes de ganancias para las multinacio-
nales por un lado y millones de traba-
jadores a los que sólo les espera más
miseria, flexibilización y contamina-
ción por el otro.

En Argentina le toca a Macri ser el
anfitrión de la cumbre, razón por la cual
está montando un operativo represivo
que nos costará varios miles de millones
de pesos y que sitiará la ciudad de
Buenos Aires durante los dos días de la
reunión, rodeando de vallas el sector en
el que va a funcionar el G20 e inundan-
do La Capital con 25 mil efectivos de
todas las fuerzas de seguridad.  Con esto
intenta boicotear las movilizaciones
masivas que desde el 2008 se vienen

realizando en todo el mundo cada vez
que se convoca la cumbre. 

Desde el Nuevo MAS venimos cons-
truyendo con diferentes organizaciones
una enorme convocatoria para este 30
de noviembre, para que seamos miles y
le paremos la mano a las derechas que,
en todo el planeta, proponen agenda
antiobreras, xenófobas y machistas,
para denunciar que el mundo que el
G20 nos intenta imponer es de hambre,
explotación y saqueo, para exigir la rup-
tura del acuerdo con el FMI y enfrentar
el plan de ajuste y represión del gobier-
no de Macri. 

Alejandro Anielewicz

“El decreto que firmaría el presi-
dente Mauricio Macri en los pró-
ximos días para el pago de un
bono de 5.000 pesos a los traba-
jadores del sector privado orde-
na a las empresas avisar el
Gobierno diez días antes de des-
pedir empleados.”
( I n f o g r e m i a l e s . c o m . a r
(9/11/18)

Se pueden suceder monto-
nes de agachadas, sumar-
se, sumarse, en una cuen-

ta difícil de llevar. Pero siem-
pre hay una que desborda el
vaso, que se transforma en
aquella por la cual millones
empiezan a pensar y a decir:
“esto no va más.” 

Este acuerdo “exitoso” (por
ahora) para el gobierno de los
CEOs, es el que permite que el
ministro Nicolás Dujovne
pueda decir con soberbia:
“Nunca se hizo un ajuste de
esta magnitud sin que caiga el
gobierno”, para agregar des-
pués: “Hemos eliminado subsi-
dios al transporte, a la electri-
cidad, al Fútbol para Todos”.
(Página 12, 14/11/18)

Este es el logro del vergon-
zoso acuerdo cegetista: un
punto en la tabla de posiciones
a favor del gobierno y los
empresarios. Un bono que no
va a llegar al bolsillo más que
de una franja de trabajadores y
un acuerdo “antidespidos” que
deja las manos libres a las
patronales para que sigan des-
pidiendo. 

No sólo la izquierda, los
movimientos sociales y la van-
guardia más activa la repudia-
ron. Es tal la repulsa que causó
entre los trabajadores activos y
pasivos, las mujeres y la juven-
tud, que hasta sus socios en las

internas del PJ, algunos gober-
nadores, intendentes, medios
hegemónicos… tuvieron que
rechazarla indignados. “El
bancario, Sergio Palazzo, con-
sideró un ‘error’ que la CGT
haya levantado el paro por ‘un
bono que no paga nadie’ y ade-
lantó que el Frente Sindical
hará de todos modos una pro-
testa por la situación económi-
ca del país.” (Infogremiales,
9/11/18)

¿Por solidaridad hacia
nuestra clase? No, porque no
hay argumentos posibles,
mire por donde se lo mire,
para avalar este acuerdo, vía
decreto, de Macri-CGT. En
plena campaña 2019, no pue-
den quedar tan a la derecha
como se expusieron desde la
cúpula de la central de traba-
jadores. Porque, aunque nos
cueste decirlo, después del
gobierno y sus instituciones,
hoy lo que aparece más a la
derecha es la CGT.

Entre bueyes no hay cornadas…
sólo declamaciones

Héctor Daer es la cara visi-
ble de este acuerdo entreguis-
ta. Pero los que se callaron la
boca son tan entreguistas
como él. Luis Barrionuevo está
muy preocupado que el oposi-
tor burocrático salido de sus
entrañas, Julio Gutiérrez, no le
arrebate el sillón, Roberto
Fernández mira para otro
lado… Y la lista sigue… Las
amenazas de Sergio Palazzo
no asustan a la patronal ni al
gobierno. Pero si algún traba-
jador confía en ellas, puede ser
que lancen alguna medida tes-
timonial, o alguna marcha para
diferenciarse, pero ninguna

medida efectiva y masiva de
lucha para enfrentar el saqueo
cotidiano.

“El que avisa no es traidor”

Aunque no haya una reac-
ción inmediata, la bronca acu-
mulada y la experiencia que se
ha venido haciendo con el
gobierno y los dirigentes de la
central mayoritaria de los tra-
bajadores, fundamentalmente,
puede abrir las puertas a una
comprensión superior y a nue-

vas luchas. Más temprano que
tarde va a ocurrir que nuevos
contingentes de trabajadores
se incorporen a pelear por sus
necesidades. Se necesita asimi-
lar los golpes, tomarse un
tiempo. Pero cuando los traba-
jadores se deciden: ¡Agarráte
Catalina! ¡Cuídense los Macri,
Lagarde, Daer y Cía, que
vamos por todos los opresores
y alcahuetes que en el mundo
han sido!

Cuando nos ponemos de
pie, “no desensillamos hasta

que aclare”(1) por las necesida-
des de nuestra clase y de todos
los oprimidos.

Ana Vázquez

1- “Desensillar hasta que aclare”,
frase-orden dada por el general
Juan Domingo Perón a los argen-
tinos cuando asumió la dictadura
del general Juan Carlos Onganía
en 1966.

El sábado pasado por la tarde tuvo lugar
en nuestro local de Villa Crespo una
charla bajo el nombre “¿Cómo enfren-

tar al neofascismo en Latinoamérica?” A
pesar del clima de lluvia torrencial que hubo
durante todo el día concurrieron a la charla
una amplia cantidad de compañeros y com-
pañeras, entre ellos, estudiantes del
Profesorado Joaquín V. González, trabajado-
res y trabajadoras estatales y de la salud, con
un gran interés por conocer los cambios en la
coyuntura política regional que podrán des-
encadenarse a partir el ascenso del gobierno
del neofascista Jair Bolsonaro en Brasil. 

El panel contó con la participación de dos
jóvenes compañeros que son parte de esta
generación que va a avanzar en las luchas que
determine este nuevo panorama de giro hacia
la derecha a nivel global, la compañera Rosi,
militante de Socialismo o Barbarie en San
Pablo, actualmente residiendo en nuestro país
y Juan Cruz, dirigente de nuestro partido. 

La charla se dividió en tres partes, durante
la primera Rosi hizo una cronología de cómo
se fue estableciendo y creciendo el movi-
miento de mujeres en Brasil que tomó las

calles y se plantó contra Bolsonaro en una
movilización que convocó a dos millones de
personas, en su mayoría mujeres, bajo la con-
signa Ele Não (Él no). Luego Juan Cruz con-
textualizó la actual coyuntura política reac-
cionaria, que tiene como base material una
crisis economía irresuelta, de la que resultará
el recomienzo de la experiencia histórica en
el que los socialistas seguiremos luchando
por poner por delante los problemas de la
clase trabajadora para construir su emanci-
pación. Finalmente, se dio lugar al debate y
las preguntas que hicieron los asistentes al
panel reflejaron sobre todo una preocupa-
ción en la juventud hacia las medidas repre-
sivas que pueda tomar el gobierno de
Bolsonaro para con las personas LGBTI,
afrodescendientes y comunidades indígenas.
En este foco puesto en lo democrático de las
preguntas se pudo ver que hay un verdadero
interés en la juventud en cómo organizarse
para enfrentar las políticas represivas de los
gobiernos en la coyuntura de giro reacciona-
rio en curso.

Verónica R.

Villa Crespo

Exitosa charla sobre el Brasil de Bolsonaro

Acuerdo Macri-CGT

Para ellos fue una final, para nosotros puede ser un inicio
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Eduardo Mulhall

El viernes 9/11 el MST realizó un
acto en Córdoba en el cual su prin-
cipal referente provincial hizo

declaraciones escandalosas. Luciana
Echeverría, una de sus principales figu-
ras, llamó a conformar “un espacio donde
esté toda la izquierda partidaria y no par-
tidaria, a los movimientos sociales, a los
movimientos independientes y a los
miles y miles de kirchneristas que no
encuentran espacio en las listas del PJ”
(según consta en el minuto 6.11 del video
que se puede ver en su facebook). 

El día 10 de noviembre en La Voz del
Interior Echeverría hizo declaraciones
semejantes: “Es necesario construir un
gran tercer polo unitario de toda la
izquierda y los sectores del kirchnerismo
que no acuerdan con la política de entrar
al PJ, que en Córdoba significa ir en las
listas con (Juan) Schiaretti, el mejor
alumno de Macri”.

La posición es un escándalo y confi-
gura un nuevo retroceso del MST a posi-
ciones que entregan la independencia de
clase al mejor postor.

El desastre ocurre por partida doble.
Por un lado, está el criterio histórico de la
izquierda de que los trabajadores tienen
que elevarse al plano político, no ir detrás
de ningún sector patronal. Se entiende
que esto es así por una razón muy básica:
los distintos partidos políticos y / o “refe-
rentes” no son ángeles suspendidos en el
cielo, sino representantes de alguna de

las clases o fracciones de clases de la
sociedad y de sus intereses. 

Y por más poses “progresistas” o fra-
ses bondadosas que puedan hacer, la
línea de demarcación de la política es
clara: o se está por defender las reglas
de juego del sistema, lo que impone la
propiedad privada de los medios de
producción para que el mismo funcio-
ne, o se está por abolir dicha propiedad
privada para acabar con la explotación
del trabajo. No hay medias tintas.  

De esto se desprende toda una serie
de consecuencias en materia de salario,
empleo, deuda externa, fuerzas represi-
vas, etcétera: en un caso defendiendo de
una u otra forma el orden establecido,
como hace Macri ahora pero hizo tam-
bién el kirchnerismo a lo largo de 12
años de gestión donde no cambió nada
de fondo de la estructura capitalista del
país; o se está a favor de tomar medidas
que vayan realmente contra el sistema. 

La participación política indepen-
diente de los trabajadores es clave para
que estos puedan realmente, como clase,
defender sus intereses. Y nadie podrá
hacerlo sino sus legítimos representantes
políticos, los que hablan desde el progra-
ma de los trabajadores como ha sido his-
tóricamente la izquierda en nuestro país. 

Pero este problema general se ve
agravado en las declaraciones de
Echeverría cuando la misma llama a for-
mar un “tercer polo”, que es justamente la
política que viene levantando el kirchne-
rismo a nivel nacional: la formación de
un “polo patriótico” con la excusa de

derrotar a Macri (¡un raro “polo patrióti-
co” para una fuerza que pagó 200,000
millones de dólares de deuda externa!).   

El operativo del kirchnerismo contra
la izquierda es muy claro: con la excusa
de sacarlo a Macri, pretende avanzar
sobre la independencia de la izquierda,
avasallar lo que esta conquistó legítima-
mente en su actividad; incluso a partir
del balance de cientos de miles de traba-
jadores, jóvenes y mujeres desengañados
por los gobiernos de Néstor y Cristina
Kirchner, gobiernos que no dieron una
sola respuesta de fondo a sus problemas.

El nuevo discursito ahora es que
Macri sería como Bolsonaro, una figura
de extrema derecha que se apresta a asu-
mir la presidencia en el país hermano.
Pero no solamente Macri no es
Bolsonaro sino que, por lo demás, eso no
es razón para vender la independencia de
clase de los trabajadores: una cosa es la
unidad en la acción (que la llevamos ade-
lante hasta con “el diablo y su abuela”,
como dijera Trotsky), y otra muy distinta
es la independencia política: golpeamos
juntos pero marchamos separados. 

Lo escandaloso del MST es que vuel-
ve a variantes que han dado lugar a su
bancarrota en el pasado, como el apoyo a
Luis Juez en Córdoba, ex embajador en
Ecuador por Cambiemos. 

La posición de Echeverría, por lo
demás, no tiene nada que ver tampoco
con el programa que firmaron cuando
conformamos Izquierda al Frente por el
Socialismo, un programa de expresa
independencia política de clase. 

En realidad, sus declaraciones no nos
sorprenden: todo el año expresó una
renovada deriva derechista. Desde el 24
de marzo pasado polemizamos porque
pretendían ir a un acto común con el
kirchnerismo cuando este ya estaba
metido de cabeza en el operativo de “Hay
2019”. Es decir: jugar todo el año a la
gobernabilidad haciéndose los “oposito-
res” pero dejando que Macri lleve ade-
lante, en definitiva, su acuerdo con el
FMI, su ajuste económico.

El MST vuelve a las andadas del pasa-
do como su apoyo a la burguesía agraria
en el 2008, a Luis Juez, o ahora su llama-
do a una “tercera lista” con el kirchneris-
mo (no nos olvidemos que Schiaretti
forma parte del espacio con Massa,
Pichetto y Urtubey, y que el kirchneris-
mo es la otra mitad del peronismo). 

Hay que llamar a los cientos de
miles y millones de votantes kirchne-
ristas, muchos de los cuales simpatizan
con la izquierda, a que nos acompañen
en las elecciones. Pero para que este
llamado tenga sentido, hay que hacerlo
desde posiciones de estricta indepen-
dencia política de la izquierda, no de la
mano de dirigentes “papistas” como
Grabois y otros representantes en la
Argentina del Papa Francisco y aliados
de Cristina Kirchner. 

El camino del llamado de
Echeverría es hacia una nueva ban-
carrota. Todavía están a tiempo de
evitarla.   

Polémica con el MST en Córdoba

La independencia política no se negocia  

Con la participación de
más del 60% de los afilia-
dos/as, este 13 de

noviembre se llevaron a cabo las
elecciones en ATEN, donde
luego de la reforma del estatuto
que impuso de forma burocráti-
ca el TEP el año pasado en Chos
Malal, los mandatos se extende-
rán por un periodo de tres años.

Los resultados de la elección 
a nivel provincial

El TEP obtuvo 4487 votos, el
FUM 2328 votos y el FUAL
1422 votos. Mientras que en la
seccional Capital, la más nume-
rosa del sindicato, el TEP obtu-
vo el 43% (1323 votos), FUM
31% (965 votos) y la Bermellón
25% (746 votos).

De este modo, la conducción
del TEP de Guagliardo retuvo la
directiva provincial y ganó en
seccionales que dirigía la
Multicolor. Los resultados
demuestran que, de no haber
sido por la división en el activis-
mo y las agrupaciones de
izquierda por entera responsa-
bilidad de Izquierda Socialista
de Angélica Lagunas y del

Partido Obrero -razón por la
cual desde la Gris junto a otras
agrupaciones y activistas inde-
pendientes impulsamos y pre-
sentamos otra alternativa el
FUAL/ Bermellón- (ver nota:
https://izquierdaweb.com/doce
ntes-de-neuquen-elecciones-
de-aten-vamos-con-el-frente-
de-unidad/), el sindicato a nivel
provincial se podría haber dis-
putado seriamente, y se hubiese
ganado ampliamente la seccio-
nal Capital y fortalecido otras
seccionales que ya dirigía la
Multicolor. 

Sin dudas que frente a un
escenario de división en la “opo-
sición” al TEP, las expectativas
de la burocracia fueron crecien-
do durante la campaña. Pero
también fue creciendo semana a
semana la Bermellón como
alternativa real para el activis-
mo, donde la campaña la centra-
mos en la necesidad de recupe-
rar y renovar ATEN desde las
bases con la fuerza del nuevo
activismo que definitivamente
logró abrirse paso, superando en
esta ocasión a los acuerdos de
aparatos como fue el caso de la
Multicolor.

Contra la burocracia del TEP 
y el “voto útil” al FUM

Los resultados de la elec-
ción reflejan en gran medida lo
que sostuvimos durante toda la
campaña. Para derrotar a la
burocracia no se puede excluir
al activismo y a las agrupacio-
nes que bancamos en todo
momento la lucha contra el
ajuste de los gobiernos que lo
aplican en complicidad con la
burocracia sindical. 

Por ello, intentar arrogarse
todo tipo de representatividad
desconociendo hasta en lo más
mínimo el trabajo y desarrollo
de cada una de las agrupacio-
nes que nos reivindicamos
antiburocráticas y clasistas
que hoy conformamos el
FUAL, fue la política divisio-
nista y criminal que sostuvie-
ron hasta el final el PO-
Tribuna Docente y la IS-
Fucsia de Angélica Lagunas
junto a otros grupos menores,
aunque no lograron impedir
que el frente Bermellón final-
mente se transformara en una
alternativa real para el activis-
mo en ATEN. 

La Multicolor en su campaña
no dejó de autoproclamarse “la
oposición” al TEP, donde “sólo
se disputaban dos modelos sin-
dicales”, buscando de esta mane-
ra polarizar la elección a través
del “voto útil”. Sin embargo, el
resultado de la elección les dio
un duro golpe. El voto del acti-
vismo y la base docente estuvo
mayormente repartido, un
31% para la Multicolor que era
la lista “oficialista” en Capital y
que encabezaba Angélica
Lagunas, y un 25% logró obte-
ner la Bermellón, que en tan
sólo un mes logró como frente
instalarse en todas las escuelas
de la seccional Capital, incluso
llegando a desarrollar la campa-
ña en varias seccionales del inte-
rior, dejando como saldo una
muy buena elección.

Por lo anterior, decimos
que más allá que la burocracia
se impuso en las elecciones, la
perspectiva es seguir constru-
yendo una alternativa desde
abajo junto al activismo para
salir a luchar contra el ajuste de
Macri - FMI y los gobernado-
res, desbordando a la burocra-
cia del TEP que pudo ganar en

estas elecciones ante la división
de la Multicolor, que en estos
momentos como durante toda
la campaña no paran de difa-
mar a las agrupaciones que
realmente queremos un sindi-
cato democrático, participativo
y de lucha.

Desde la Lista Gris Carlos
Fuentealba seguiremos cons-
truyendo en ATEN una alter-
nativa desde abajo, tal cual lo
expresamos durante la intensa
campaña que desarrollamos en
cada escuela, donde planteamos
la necesidad de impulsar cuer-
pos de delegados para que la
base se organice y decida cuán-
do salir a luchar por nuestros
reclamos desbordando a la
burocracia que, si bien hoy fes-
teja haber ganado, seguiremos
organizándonos por escuela y
en distritales exigiendo desde
ya la convocatoria urgente a
asambleas y plenarios ante el
ajuste y ataque sobre nuestros
salarios y a la educación pública
en su conjunto.

Lucas Ruiz  
Lista Gris Carlos Fuentealba en ATEN

Balance de las elecciones en ATEN

La burocracia K gana ante el divisionismo de la Multicolor
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Tofi Mazú

El evangelismo solía ser
ajeno a la vida de la
mayor parte de los

argentinos y argentinas. Tal
vez conocíamos a algún pro-
testante suelto; bromeábamos
sobre los pastores que salen en
la tele a la medianoche con un
dudoso acento portugués, a
gritar “pare de sufrir” o nos
impactamos alguna vez con el
nivel de seguridad y ostenta-
ción que tiene el templo de la
Iglesia Universal de la
Avenida Corrientes. Pero la
cosa cambió en el continente y
está empezando a cambiar en
nuestro país.

América Latina: católica 
apostólica romana… y pentecostal

El catolicismo marca
desde tiempos inmemoriales
la historia de nuestro conti-
nente. La conquista de
América, las independencias,
las dictaduras militares, las
guerrillas de izquierda, los
gobiernos democráticos. La
religión de Roma siempre
estuvo presente en la historia
y la vida política de nuestro
país y del conjunto de
América Latina. La  nueva
crisis de la cristiandad, cen-
tralmente por izquierda y
alrededor del rechazo que
producen las denuncias por
pedofilia, se fue gestando al
calor del movimiento de
mujeres. Lo arcaico no solo
de su credo, sino de sus for-
mas, repele cada vez más a las
nuevas generaciones, donde
crece el ateísmo. Un intento
de frenar esta situación fue
transformar al reaccionario
de Bergoglio en Francisco, el
amigable papa progre y lati-
noamericano .

Pero la crisis de Roma, en
el territorio más grande de su
influencia, no se dio solo por
izquierda. Se dio – o mejor
dicho, se está dando- también
por derecha, a causa del des-
arrollo de la Iglesia Evangélica
y Pentecostal. La llamada
“Teología de la Prosperidad”,
que predican la Iglesia
Universal y otras de mismo
credo pero menos poderosas,
surge como respuesta reaccio-
naria a la “Teología de la
Liberación” de las congrega-
ciones  tercermundistas del
catolicismo -guerrilleros,
ahora devenidos en asistentes
sociales que reparten la mise-
ria en las villas del
Conurbano-.  Si, con infinitas
limitaciones que no alcanzarí-
amos a desarrollar en esta

nota, la Teología de la
Liberación planteaba a los
más pobres de la clase trabaja-
dora la transformación de la
sociedad; la Teología de
Prosperidad les propone el
ascenso social en el marco del
capitalismo por obra y gracia
de Dios.

No es casual que esta
corriente del protestantismo
se haya hecho fuerte en
Brasil, donde la desigualdad
social se ve con una crudeza
muy violenta; donde once
millones de personas viven
en  favelas y, al lado de sus
barrios, se levantan torres
monumentales y espejadas.
La promesa de un paraíso
después de la muerte no es
suficiente para la clase obre-
ra del gigante vecino, en un
capitalismo convulso y
mediático, donde con solo
entrar a Instagram vemos la
opulencia en la que viven los
ricos, poderosos y famosos.
El contraste es brutal y la
“prosperidad” se nece-
sitan  ya,  ahora mismo. La
táctica de la Iglesia Universal
es, a partir de la ostentación,
mostrar lo que puede conse-
guirse con la oración y la
confianza en Dios. Estos
empresarios de la fe buscan
convencer a millones y
millones de personas de que
se han hecho ricos rezando y
pagando diezmo .

Como buenos empresarios
y buenos agentes de la ideolo-
gía de masas, pronto se metie-
ron en política. Pero no solo
en Brasil, donde es sabido que
apoyaron al PT hasta que
tuvieron que abrazar a
Bolsonaro. López Obrador, el
electo presidente de México
hace solo tres meses, contó
con el apoyo del Partido
Encuentro Social, de riñón
evangélico, en su campaña
electoral. Fabricio Alvarado
Muñoz, quien llegó a la segun-
da vuelta presidencial de las
elecciones de Costa Rica a
principio de este año, no solo
había hecho carrera en la vida
civil del país: es miembro del
partido evangélico Restau-
ración Nacional y cantante de
música cristiana. Maduro asu-
mió en las últimas elecciones
venezolanas, rodeado de pas-
tores evangélicos que le die-
ron su bendición. El “no” a los
acuerdos de paz en Colombia
– año 2016 – fue militado por
los evangélicos, que lideraron
esa campaña con la consigna
“solo Jesús puede traer la paz”.

En cada uno de los países
donde han ido cobrando peso,
han sido un punto de apoyo
para el giro a la derecha regio-

nal. Se han postulado, en paí-
ses como Costa Rica o
Colombia, como la referencia
en contra del matrimonio
igualitario. Son un evidente
sustento ideológico de las
derechas que resurgen en
Latinoamérica, o un aval para
la derechización de los popu-
lismos en crisis que aún están
en el poder. Son el conserva-
durismo supremo. En parale-
lo, han apoyado a sectores más
a la izquierda, como es el caso
mexicano, porque su regla de
oro, en última instancia, es
estar con quien va a ganar.

La Iglesia Evangélica Pentecostal
avanza en Argentina

En nuestro país eran
pocos, o al menos no tenían
peso político. La oposición a
la legalización del aborto y al
matrimonio igualitario había
sido siempre liderada por la
Iglesia Católica. En algunos
barrios podían verse templos
pequeños con sillas de plásti-
co. Algún que otro cine de la
Capital Federal había sido
transformado en sucursal
evangélica. La sede central de
la Iglesia Universal del Reino
de Dios en Argentina, el
imponente “Templo de la Fe”
en la Av. Corrientes al 4000,
parecía desproporcionado.
Sin embargo, la Argentina no
podía quedarse a fuera de este
fenómeno regional.

La primera aparición fuer-
te de este nuevo actor político
fue la batalla por la legaliza-
ción del aborto.  Los celestes ya
no eran solo los católicos, sino
los evangélicos. De hecho, la
más importante de las mani-
festaciones porteñas en recha-
zo a este elemental derecho de
las mujeres fue pentecostal.
Tras haber encarado ya la
misma campaña en Perú y
Chile, salen ahora a levantar
pancartas que dicen “Con mis
hijos no te metas”, rechazando
la aplicación y reforma de la
ESI. En este sentido es que el
domingo 7 de octubre lleva-
ron a cabo una manifestación
en contra de la educación
sexual y de lo que ellos llaman
la “ideología de género”… el
mismo día que Bolsonaro
ganaba la segunda vuelta en
Brasil. De esta manera, fue
una movilización con un
doble propósito: ser la oposi-
ción al avance del movimiento
de mujeres y aplaudir el triun-
fo de un neofascista, que
representa de cabo a rabo la
ideología evangélica.

Pero este ascenso no salió
de un repollo. Hace años que
los pentecostales se prepara-

ban para esto. Sólo que el
debate por la legalización del
aborto, y un gobierno como el
de Cambiemos, les abrieron
finalmente las puertas.
Contaban con una estructura,
ACIERA – la Alianza
Cristiana de Iglesias
Evangélicas de la República
Argentina- , que venía tenien-
do relaciones con el partido
de Mauricio Macri. Ya en su
campaña del 2003, el actual
presidente había formado
parte de un acto evangélico en
Costa Salguero que lo apoya-
ba. Durante toda su gestión al
frente de la Ciudad de Buenos
Aires, el actual presidente
mantuvo relaciones con pas-
tores de dicha organización,
quienes formaron parte del
entramado del Pro en villas y
barrios populares. Esto se dio,
centralmente, de la mano del
actual dirigente de ACIERA,
Mariano Sennewald, que le
abrió las puertas de las clases
populares al macrismo, un
partido que hasta entonces
solo era referencia de las cla-
ses medias y altas. La llegada
de Vidal impulsó aún más esta
relación, y desde el 2016 ella
participa de los eventos
importantes que esta organi-
zación convoca, a pesar de
profesar la religión católica.
Sin ir más lejos, en septiem-
bre, la gobernadora de la
Provincia de Buenos Aires,
junto con la ministra de
Desarrollo Social Carolina
Stanley, convocaron a Cáritas
y a los pastores del
Conurbano para que fueran
su punto de apoyo a la hora de
contener la crisis política y
económica que se vive en la
provincia.

Mucho se habla de la
posibilidad de que estos
vendedores de la fe armen
su propio partido político.
Pero ocurre que ya están
dentro de Cambiemos –
aunque por ahora sueltos,
no como un partido propio
dentro de esta alianza-
.   Tal es el caso de Gastón
Bruno, quien fuera vicepre-
sidente de ACIERA, y hoy
ocupa el cargo de Gestión
de Asuntos Docentes en la
Provincia de Buenos Aires
y ya admitió que planea
candidatearse a diputado
nacional por Cambiemos.
Los diputados macristas
Alicia Soraire y Alfredo
Olmedo, así como la sena-
dora Myriam Boyadjian, se
identifican con esta reli-
gión: no es de extrañarse,
ya que fueron vergonzosos
voceros de los anti dere-
chos en el recinto. En

Neuquén, corre el rumor de
que el diputado Walter
Ghione, reconocido mili-
tante evangélico, podría
presentarse a gobernador
provincial. Al parecer, la ex
senadora por el Pro en la
Ciudad de Buenos Aires,
Cynthia Hotton, habría
sido una de las que supo
tender lazos entre el
macrismo y el evangelismo.
Ello no da lugar a sorpre-
sas, ya que desde el año
2011, esta señora se había
erigido como una de las
principales voceras en con-
tra de la interrupción
voluntaria del embarazo y
cuanta ley progresiva se
discutiera.

Ya sea en forma de diputa-
dos o de punteros, la presencia
de este sector en la vida políti-
ca argentina es innegable y,
sobre todo, que lo están
haciendo desde el interior del
actual gobierno. El caso de
Olmedo es muy particular,
porque su pertenencia a este
credo no fue conocida hasta
que hace poco se divulgaron
imágenes suyas en un templo
evangélico. Si la Iglesia
Católica perpetúa su poder
gracias a las millonarias sumas
que el Estado le proporciona,
la Pentecostal ha llegado para
operar directamente desde las
bancas del Congreso y el
empresariado, completando
su influencia, al igual que la
religión de Roma, con punte-
rismo barrial.

La relevancia que ha toma-
do esta corriente en la vida
política latinoamericana tiene
su expresión, finalmente, en la
Argentina y es de la mano de
Macri. El apoyo público de
nuestro lamentable presidente
a Bolsonaro y la presencia de la
Iglesia Pentecostal en el riñón
mismo del partido gobernante
parecieran ser datos importan-
tes del futuro de la región. Si la
derrota de Macri es una cues-
tión de primer orden para el
conjunto de las y los explota-
dos y oprimidos de nuestro
país; cómo termine el mandato
de Cambiemos se vuelve deci-
sivo también para el futuro del
proto-fascista que gobierna
Brasil. En relación a esto, es de
vital importancia el rol que el
movimiento de mujeres puede
desempeñar batallando contra
estos monstruos reaccionarios,
y la relación con esta Iglesia en
ascenso parece un punto cru-
cial de la guerra entre las y los
de abajo contra el empresaria-
do y los dinosaurios anti dere-
chos que acechan desde el pro-
pio poder político.

La Iglesia Evangélica en la política argentina

La nueva fe del gobierno de los CEO



El pasado jueves 8 y viernes
9 de noviembre se lleva-
ron adelante las eleccio-

nes a cuerpo de delegados en
Firestone. Es la segunda que se
lleva a cabo desde el triunfo de
la Lista Negra en el SUTNA a
nivel nacional en abril del 2016,
y el resultado marca un fuerte
retroceso de la misma: si en la
primera oportunidad había con-
sagrado la totalidad de los dele-
gados (12), y haberle perdonado
la vida a la burocracia Violeta1,
esta vez mantuvo 7, perdió 4 en
manos de la Violeta y uno más
con un independiente. 

Pero los datos dejan más tela
para cortar: si en el 2016 (al
calor de la recuperación del gre-
mio) obtuvo el 72,7% de los
votos, ahora retrocedió al 51%,
totalizando una pérdida de 200
votos en términos absolutos (en
estas elecciones hay una dife-
rencia de 40 votantes menos); y
además ganó en solo 3 de los 7
sectores de la planta, si bien en
los más grandes2.

De conjunto, esto marca un
profundo retroceso en la fábri-
ca, más teniendo en cuenta que
quien recuperó terreno fue la
burocracia Violeta, que estaba
en coma 4 en el gremio3. Este
balance apunta a llevar adelante

una reflexión de cara al activis-
mo del gremio y a proyectar un
giro en la orientación general.

¿Qué pasó? 

La frustración y desilusión
de la promesas de la falsa
izquierda (Cristina K, Lula,
Obama, etc.) abre el espacio para
la derecha (Macri, Bolsonaro y
Trump). Obvio que cada uno es
distinto, pero el movimiento es
el mismo. 

En nuestra declaración pre-
via a las elecciones titulábamos
“Romper el inmovilismo actual y
enfrentar la ofensiva patronal”4,
dando cuenta del durísimo ata-
que que están propinando las
patronales en todo el gremio. 

Por ejemplo, en FATE, donde
la empresa amenazó con pedir
un “preventivo de crisis” para
meter miedo entre los compañe-
ros, cuando sabemos que con la
devaluación la están juntando en
pala. Además, en el conjunto de
las fábricas hay un apriete cons-
tante sobre las condiciones de
trabajo. Las patronales están
decididas a hacer pasar de hecho
la reforma laboral que Macri no
pudo hacer votar en el
Parlamento, aun a costa de gra-
ves accidentes como las que

sufrieron dos trabajadores de
FATE a lo largo de este año. 

En Firestone particularmen-
te, este ha sido un año de duros
golpes. Comenzando con el
segundo despido de nuestro
compañero Maxi Cisneros a
fines de enero, a lo largo de los
meses se fue produciendo una
sangría muy importante de acti-
vistas, incluso algunos con cau-
telares por despidos previos. A
su vez, son moneda corriente las
suspensiones, los aprietes, las
arbitrariedades del servicio
médico. Una suma de hechos
que al no enfrentárselos conse-
cuentemente, permitió que la
empresa siga avanzando. 

De hecho, esta pasividad del
gremio tuvo un síntoma muy
importante en oportunidad de
una asamblea de fábrica realiza-
da por presión de nuestra agru-
pación cuando despidieron a
nuestro compañero. En la
misma se mandató al gremio
para que exigiera la renuncia de
la seccional a la Lista Violeta,
dado su carácter abiertamente
burocrático y propatronal. Esa
asamblea de 300 compañeros,
además de votar paros parciales
por turno para revertir el despi-
do de Cisneros, identificaba
perfectamente quien era el alia-

do de la patronal y se proponía
actuar en consecuencia. La
Negra se negó a llevar ambas
peleas hasta el final, no dando
continuidad a los paros, y
haciendo un llamado formal a
renuncia de la Lista Violeta, que
obviamente fue desoída. 

¿Qué pasó, en el transcurso
de unos pocos meses, entre esa
instancia y la elección de delega-
dos? Los compañeros han hecho
pagar con un fuerte retroceso de
la Lista oficialista la desprotec-
ción que se siente en los secto-
res, la inmovilidad, la parsimo-
nia a la hora de abordar los
asuntos mientras se sufre cada
vez más en las líneas de produc-
ción, los despidos constantes de
activistas y que todo se “resuel-
va” con denuncias en los minis-
terios, entre otras. La falta de
orientación para enfrentar estos
problemas fue el motor del voto
bronca en Firestone. Lamen-
tablemente, la herramienta que
los trabajadores han encontrado
para hacerlo, es la misma que
hace dos años repudiaron
mediante el voto, y que hace
solo unos meses mandataron a la
conducción sindical para expul-
sarlos del gremio. No haber des-
arrollado consecuente ninguna
pelea, permite a la Violeta
encontrar una nueva plataforma
para relanzarse5. 

Por eso, lo más progresivo es
sacar las conclusiones de este
desilusión, de esta “ruptura de
expectativas” de un sector de los
trabajadores con la Lista Negra.
Hay que prepararse para la
pelea. Los cantos de sirena de
que sin lucha hay conquistas
históricas solo adormecen la
conciencia y nos desarman. La
patronal, el gobierno y el FMI
están decididos a hacernos
pagar la crisis a nosotros. Está
en nuestras manos que esta vez
no lo logren.

Las tareas de los trabajadores

Frente a este panorama los tra-
bajadores de Firestone y el gremio
tenemos que ponernos a tono con la
situación general. Frente al deterio-
ro de la situación económica es
necesario exigir la apertura de pari-
tarias y remuneraciones que mejo-
ren nuestro poder adquisitivo. El
ajuste del gobierno nacional no se
aguanta más. Las patronales van a
llorar miserias pero tienen fortunas
a costa de nuestro sacrificio.

Hay que empezar a responder
los ataques de la patronal en serio.
Privilegiando la asamblea y deci-
diendo democráticamente acciones
para torcerle el brazo a la patronal.
Hay reservas para revertir esta
situación y que triunfen los recla-
mos pendientes. Desde la lista
Marrón hacemos un llamado a
todos los trabajadores para encarar
juntos estos desafíos.

Lista Marrón

Notas:
1 En el 2016 no se ganó la
Seccional Llavallol por absoluta

responsabilidad de la Negra. Se
negaron burocráticamente a
hacer un acuerdo con la
Marrón. Hizo acuerdos con
todos las demás listas a nivel
nacional menos con la Marrón
porque sólo la Marrón tenía
fuerza por la base de las fábricas
y era un competidor real. La
Marrón sacó 7 volantes llamando
a la unidad con la Negra. La
Negra no respondió por escrito a
ninguno. No se llegó a la unidad
porque entre la derecha de la
Negra y el Partido Obrero había
un acuerdo explícito: cerrar el
paso a la Marrón y los sectores
clasistas. Off the record, la Negra
nos respondió: dijo que la unidad
era posible pero si los candidatos
de la Marrón no eran los dirigen-
tes de la Marrón, es decir vetaban
a Maxi Cisneros y a Jorge Ayala,
una cosa absolutamente inacepta-
ble para nosotros y que en todo
caso habla de los principios de
los componentes de la Negra. 
Esa es la absoluta verdad y queda
totalmente demostrada con la
actuación de la Negra que acepta
al pie de la letra las pautas esta-
blecidas y no cuestiona en nada la
potestad de la patronal para
hacer lo que quiera con nosotros.
Siempre dicen “no se puede hacer
nada”... y no hace nada… Salvo
actos y encuentros intrascenden-
tes que no enfrentan realmente a
la patronal ni al gobierno.
2 Aquí valga una aclaración: los
7 delegados negros fueron con-
seguidos en 3 sectores por el
antidemocrático método de la
lista sábana. No se permitió,
como debiera ser, el voto a
cada delegado, que los trabaja-
dores pudieran elegir indivi-
dualmente a su representante. 
Tampoco la Negra peleó por
internas abiertas para unificar a
la oposición antiburocrática en
los sectores que hubo oposición
independiente. El PO usa este
argumento contra IS y la Bordó
del Pollo –de no hacer internas
por sector- pero jamás lo hizo
en el SUTNA. Esta experiencia
solo fue llevada adelante en
FATE cuando dirigía la Marrón
histórica (y donde el PO no
tenía ningún integrante, ni
acercamiento al gremio) y
nuestros compañeros tenían
desde el cuerpo de delegados y
la base un peso importante. El
PO intenta apropiarse de este
hecho real, para ocultar que
bajo su dirección, las listas
combativas han ido divididas
hasta en 4 expresiones por su
exclusiva responsabilidad.
3 La Violeta había logrado man-
tenerse muy precariamente en la
Seccional Llavallol, con un fuerte
desprestigio de todos sus inte-
grantes.
4 http://izquierdaweb.com/elec-
ciones-de-delegados-en-bridges-
tone-sutna-retroceso-de-la-lista-
negra
5 Este resultado envalentonó a la
patronal de tal manera, que tan
solo 48 hs. después de la elección
despidió con una causa trucha a
un miembro de la Junta Electoral.
Sería un gravísimo error, y un
pésimo precedente, que se deje
pasar este nuevo ataque.
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Estatales

Basta de jugar con nuestro salario

Firestone - SUTNA

Retroceso de la Lista Negra

Movimiento Obrero

Luego de cerrar una paritaria paupérrima en
julio, con un aumento de 15% para los escala-
fones que cobramos menos de 40 mil pesos y

una suma fija de $4500 para todos los demás escala-
fones; junto al 4,8% en concepto de cláusula gatillo.
Nuevamente circularon noticias de un nuevo arre-
glo entre el gobierno y la burocracia sindical de
Estatales (UPCN y ATE). Hace un mes UPCN feste-
jaba una “reapertura” de paritarias que consistía en
dos sumas fijas (de $2000 y $4000) por única vez
para todos los estatales; ahora, ante el evidente des-
contento de las bases y el estado de la economía,
anuncian un diez por ciento más, en dos cuotas a ter-
minar de cobrarse en marzo del año que viene, y el
bono de cinco mil pesos anunciado por el gobierno.

Claramente esto no es más que un parche, en un
contexto donde la inflación a fin de año va a rondar
el 50%, decidido de espaldas a las y los trabajadores
del Estado, sin que medie una sola instancia de
asamblea o consulta a las bases, sin un mínimo
reclamo respecto de la enorme cantidad de contra-
tados y contratadas que no tienen estabilidad labo-
ral ni perspectivas de pasar a planta.

Pero esto es sólo el principio de nuestra
compleja situación como becarias y becarios, si
bien constituimos el 45% de los recursos huma-
nos en ciencia y técnica, no somos considerados
trabajadores y, por ende -además de no tener
acceso a licencias, aguinaldo o aportes jubilato-
rios- no hay ningún documento que explicite
que nos corresponde el mismo trato que al resto
de la comunidad científica y no tenemos ningu-
na garantía de que los aumentos impacten en
nuestros “estipendios” (eufemismo usado por las
autoridades para no reconocer que lo que cobra-
mos es un salario) y todo lo que hemos conse-
guido hasta ahora ha sido producto de las luchas
que hemos dado (incluida la reciente ocupación
pacífica de los pisos noveno, décimo y onceavo
del edificio de CONICET, con la cual arranca-
mos el mísero 15% pactado originalmente con la
burocracia). Pese a todo esto, las y los becarios

seguimos cobrando salarios que rozan la línea
de la pobreza, y quienes dependemos de otros
organismos (los becarios y becarias que depen-
demos de la ANPCyT o los que son cofinancia-
dos entre CONICET y otros organismos de
CyT) estamos en condiciones aún más precarias
puesto que estos organismos acceden a avenirse
al convenio (si lo hacen) sólo cuando CONICET
se digna a hacer públicas las resoluciones por las
cuales les paga el aumento a sus becarios y beca-
rias. Es así que, a quienes dependemos de
Agencia, recién esta semana nos abonaron la
última cuota del 15%, todavía no vimos el pri-
mer bono de $2000 ni sabemos cuándo lo vamos
a cobrar y el bono de $4000 con suerte lo cobra-
remos en enero del año que viene. Mientras que
las y los becarios cofinanciados vienen cobran-
do sólo la mitad correspondiente a CONICET y
la mitad correspondiente a las universidades
aún no se actualizó. 

En este marco, el planteo de la burocracia trai-
dora de UPCN y ATE de un cronograma de pagos
hasta marzo del año que viene significa para nos-
otros más y más incertidumbre y la posibilidad de
que nunca cobremos la totalidad de lo que nos
corresponde.

Exigimos recomposición salarial YA para 
becarias y becarios, no queremos estar 
en la línea de la pobreza
Pago inmediato de todos los bonos y la totalidad 
del aumento pactado, no podemos esperar al año
que viene
25% no alcanza, exigimos aumento de 50% acorde 
a la inflación, con indexación trimestral para todas 
y todos los estatales
Convenio de trabajo para CONICET 
y reglamentación apropiada para las demás 
instituciones que garanticen que todas y todos 
los becarios cobremos lo mismo y en el mismo momento

Natalia F.



Marcelo Yunes

Una década ha transcu-
rrido desde el estallido
de la crisis financiera

primero y económica después
que azotó al conjunto de la
economía global desde 2008
(el punto de partida suele con-
siderarse el derrumbe de la
banca Lehman Brothers, aun-
que hubo muchos eventos
anteriores). La ansiedad de los
apologistas del orden capita-
lista por dar buenas noticias
los condujo a exageraciones y
entusiasmos injustificados a
partir de ciertos datos reales,
como el crecimiento económi-
co (moderado, siempre) de
EEUU y también de la Unión
Europea (más moderado toda-
vía). No se trataba de grandes
cifras, pero sí, por primera vez
desde 2010 (cuando se salía del
punto más bajo de la crisis), un
crecimiento sincronizado de
las mayores potencias econó-
micas del mundo desarrollado.

Sin embargo, la euforia de
los voceros del sistema se
demostró, una vez más, sin
sustento real. En una notable
muestra del impresionismo
superficial que los caracteriza,
bastó una serie de hechos y
datos que tuvieron lugar en los
últimos meses, o incluso sema-
nas, para que volviera el clima
de dudas, angustia y zozobra.
También aquí hay a veces
sobreactuación. Por lo tanto,
desde una perspectiva marxis-
ta, y sabiendo que no se trata
de dar pronósticos certeros
(tarea para la que se postulan
los gurúes de las finanzas, sin
éxito por lo general), intenta-
remos aquí señalar, de manera
por ahora más bien analítica,
algunos de los elementos que
apuntan a una eventual acele-
ración del horizonte recesivo
de la economía mundial que se
esperaba para más adelante.

En efecto, como decíamos

en un texto mucho más des-
arrollado y detallado, “Estado
y perspectivas de la economía
mundial” (en revista
Socialismo o Barbarie 32/33),
son los propios organismos
centrales del orden global,
como el FMI, el Banco
Mundial y la OCDE, los que
pronosticaban una fuerte des-
aceleración del crecimiento e
incluso recesión internacional
para 2020 y más allá. Pues
bien, este panorama que se
avecinaba para un plazo
mediano se ha acortado súbi-
tamente, alimentado por fac-
tores cuya incidencia estaba
fuera del radar.

¿De cuáles se trata? En pri-
mer lugar, la profunda incerti-
dumbre que ha instalado en la
escena geopolítica global la
“guerra comercial” declarada
por Trump contra China. La
decisión de imponer aranceles
a la amplia mayoría de los
rubros de exportación china a
EEUU que suman centenares
de miles de millones de dóla-
res implica un primer desba-
lance: China no puede respon-
der con la misma moneda pre-
cisamente en razón de que su
balanza comercial con EEUU
es muy favorable. Esto es, si
China pone aranceles a sus
importaciones de EEUU, eso
no alcanzaría ni remotamente
para compensar la medida de
Trump. Pero el elemento dis-
ruptivo que representa esto
excede con mucho el marco
bilateral, tanto en lo económi-
co como en lo político.

Veamos por qué. En el
plano del orden económico
mundial, aunque China no
puede tomar represalias com-
parables contra EEUU (y pro-
bablemente decida que no le
conviene hacerlo), la “guerra
comercial”, si no se resuelve
pronto –Trump y sus decisio-
nes son altamente impredeci-
bles–, puede generar un daño
mucho más general y perma-

nente no a China sino a la
estructura comercial mundial
puesta en pie a lo largo de
décadas desde la posguerra
con el GATT (sigla en inglés
del Acuerdo General sobre
Aranceles y Comercio), a la
que finalmente sucedería la
Organización Mundial de
Comercio. Así como Xi
Jinping se mostró en el Foro
Económico Mundial de Davos,
Suiza, como un pilar más con-
fiable del orden capitalista que
el volátil Trump, ahora, iróni-
camente, China, uno de los
últimos países en ser acepta-
dos en la OMC, puede apare-
cer como garante más serio de
las instituciones del sistema
capitalista. Y esto se debe a que
los argumentos de Trump para
sostener su guerra comercial
son de una endeblez tal que
pone en cuestión todo el
entramado legal que rige hoy
los intercambios entre paí-
ses.(1) EEUU puede llevar ade-
lante sus medidas simplemen-
te porque es el patotero del
barrio, sin el menor sostén
serio detrás, lo que abre la
puerta para que tarde o tem-
prano vuelva la ley de la selva,
o del más fuerte, en las relacio-
nes comerciales. Es justamente
el regreso a ese escenario estilo
década del 30 lo que el GATT
y la OMC tenían como meta
prevenir.

En lo político, las conse-
cuencias pueden ser incluso
más serias. Muchos medios y
analistas consideraron el dis-
curso del vicepresidente yan-
qui Mike Pence contra China
como una “nueva declaración
de Guerra Fría”. Y no es tan
exagerado, porque Pence, lejos
de limitarse al discurso trum-
piano inicial de revertir sim-
plemente la balanza comercial
bilateral negativa, arremetió
contra China como el “verda-
dero enemigo estratégico” de
EEUU en todos los órdenes:
no ya meramente comercial,

sino económico, político, cul-
tural, militar y geopolítico.(2)

Las consecuencias de un
orden mundial ya no caracte-
rizado por la relativa coopera-
ción entre gobiernos capitalis-
tas afines interesados en soste-
nerlo –decisiva para la rápida
y bastante sincronizada acción
de las principales potencias
occidentales en ocasión del
comienzo de la crisis global de
2008– sino por una creciente
actitud de proteccionismo y
autointerés nacional en
detrimento de las institucio-
nes internacionales son
imposibles de exagerar. El
clima político entre las poten-
cias occidentales está mucho
más enrarecido que en 2008:
lo ilustran cabalmente no sólo
las medidas de Trump contra
sus propios aliados, sino las
desventuras del Reino Unido
con el Brexit, las tensiones
dentro de la UE como la que se
acaba de generar entre el
gobierno italiano y la
Comisión Europea por el pre-
supuesto “populista” del
gobierno de Salvini, la debili-
dad del eje franco-alemán
derivada de los problemas de
Macron y Merkel, y el ram-
pante nacionalismo antieuro-
peo de países del Este europeo
como Polonia, Hungría y
Eslovaquia. Para no hablar del
debilitamiento de las alianzas
estratégicas forjadas durante
décadas por EEUU como la
OTAN y la relación con Japón
y Corea del Sur, que Trump
parece preocuparse poco en
mantener.

No obstante, y si bien son
varios los que creen que “en
última instancia, la política
puede transformarse en el
principal obstáculo para
manejar una nueva caída glo-
bal” (Ryan Avent, The
Economist Special Report,
“The next recession”, 13-10-
18), nos concentraremos ahora
en los elementos propiamente
económicos que parecen,
como decíamos más arriba,
adelantar la fecha de “la próxi-
ma recesión”.

Una bandada de cisnes 
marrones, grises y negros

Hay tantas señales que enu-
merarlas desespera al redactor,
que no sabe si ordenar por cri-
terios cronológicos, geográfi-
cos o de peso geopolítico. Pero
comencemos desde la periferia
al centro. El mundo “emer-
gente”, es sabido (y trabajado
en nuestro texto arriba men-
cionado), ya no es ni la sombra
de lo que era. En verdad, en
buena medida el concepto de

“furor emergente” enmascara-
ba la realidad totalmente des-
compensada del peso de China
en ese lote, del cual, como
vemos, hace rato se ha separa-
do para jugar en las ligas más
importantes. Cuando se hacía
hincapié en el nuevo peso de
los emergentes y de los BRICS
(Brasil, India, Rusia y
Sudáfrica, además de China),
posiblemente se pasaba por
alto la verdadera influencia de
esta última en todos los índi-
ces. Por dar algunos ejemplos:
la famosa “reducción de la
pobreza en el Tercer Mundo”
resulta mucho menos especta-
cular cuando se deja a China
fuera del cómputo. Y en cuan-
to al supuesto ascenso de las
“economías emergentes” del
36% del PBI mundial en 1989
(medido en paridad de poder
de compra) al 59% hoy, hay
que poner las cosas en su
lugar: nada menos que dos ter-
cios (15 de los 23 puntos) de
ese progreso se deben a que
China saltó, en ese período, del
4 al 19% del PBI global (The
Economist, cit.).

Desinflado el globo de los
emergentes, lo que tenemos
hoy es Brasil y Sudáfrica en
recesión, Rusia salvado por el
aumento de los hidrocarburos
e India lidiando con sus enor-
mes desigualdades y atraso.
Pero los peores alumnos del
grado son, sin duda,
Argentina, Turquía y Pakistán,
cuya debilidad financiera
(sobre todo en el caso de
Argentina, con una exposición
a deuda en divisa mucho
mayor y con un plan recesivo
dictado por el FMI) los pone
en primera fila de una eventual
crisis o colapso. No hay el
menor elemento de provincia-
nismo en esta caracterización:
de verdad que Argentina ha
“vuelto al mundo”… como
protagonista de los pronósti-
cos más sombríos de todas las
publicaciones y vertientes de
pensamiento económico,
desde el marxismo de Michael
Roberts hasta el neoliberalis-
mo furioso del FMI, el BM y el
Financial Times.

Otro peligro potencial
para la marcha de la econo-
mía mundial (factor que,
digámoslo, no estaba sobre la
mesa cuando la OCDE y
otros organismos advertían
de las debilidades del creci-
miento global a partir de
2020) es la provisión de
petróleo. El ascenso de EEUU
al lugar de primer productor
mundial, gracias al desarrollo
del shale oil en Texas y otros
estados, parecía aportar esta-
bilidad a este elemento de
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marcada volatilidad que ya le
dio fuertes dolores de cabeza
al capitalismo en los años 70.
Pero el factor Trump, derri-
bando como un castillo de
naipes el acuerdo con Irán y
reinstalando las sanciones
contra ese país, vuelve a
poner un signo de interroga-
ción sobre el futuro mediato
del precio del petróleo ante la
posibilidad cierta de una
brusca caída de la muy
importante cuota de mercado
que proveían los persas. A
esto se suma otro conflicto
no previsto: el bárbaro asesi-
nato del periodista árabe
“disidente” Jamal Khashoggi
en el consulado saudita en
Estambul, que mostró a quien
quisiera verlo los valores
“occidentales y democráti-
cos” del principal cliente de
EEUU en el mundo árabe. Si
EEUU reaccionara de acuer-
do a los valores que dice sos-
tener, la estabilidad política
del régimen saudita y de su
hombre fuerte, Mohammad
Bin Salman, estarían en serio
riesgo, con el consiguiente
corolario de zozobra para el
precio del petróleo. Si por
una u otra razón eso se con-
cretara, las consecuencias
económicas para la economía
mundial y en primer lugar
para sus eslabones más débi-
les, los países “emergentes” y
menos desarrollados, serían
incalculables.

Pasemos a otro escenario
problemático: Europa. A los
riesgos propiamente políticos
arriba mencionados cabe agre-
gar las debilidades estricta-
mente económicas que se deri-
van de dos riesgos inminen-
tes: el Brexit británico y la
explosiva deuda pública ita-
liana, que en manos del
gobierno del Movimiento 5
Estrellas y la derechista Liga
(ex Liga Nord) puede dar un
nuevo salto. Si bien es cierto
que la mayor parte de los tene-
dores de deuda italiana son
locales (a diferencia de lo que
ocurría, por ejemplo, con la
deuda griega), lo que podría
encapsular en parte una even-
tual crisis, el hecho de que
muchos de los acreedores son
pequeños ahorristas y pensio-
nados vuelve ominosa la idea

de una crisis bancaria o de
deuda a nivel nacional.
Máxime teniendo en cuenta
que Italia no es Grecia en
absoluto en cuanto a escala, y
es una de las economías
“demasiado grandes para caer”
(y para rescatar).

China, por su parte, aun-
que en muchos sentidos opera
como factor estabilizador, en
razón de su escala gigantesca
genera verdaderos terrores de
que alguno de sus desequili-
brios se salga de control. En
primer lugar, sin duda, su
endeudamiento, que el PC
chino ha intentado desacelerar
y controlar, pero que ha conti-
nuado hasta un astronómico
300% del PBI, fuente de bur-
bujas bancarias, bursátiles e
inmobiliarias de todo tipo que
por ahora la autoridad política
logra encarrilar. Sin embargo,
la aún no completada transi-
ción de economía basada en
las exportaciones a un modelo
más integrado, con mayor
demanda interna y menor
dependencia del comercio
exterior, es fuente de preocu-
pación por el eventual frenazo
que puede imponer esto al cre-
cimiento económico chino (y
mundial). Que ha dejado de
mantenerse a las “tasas chinas”
(dos dígitos) de la primera
docena de años de este siglo
para estabilizarse en torno del
6-7% anual, pero que sigue con
tendencia descendente por
ahora suave y controlada, pero
sin garantías de que eso siga
así. Por lo demás, la opacidad
de los datos y estadísticas bajo
la férrea cortina informativa
del PC chino aún dificulta
medir los procesos en toda su
magnitud.

Finalmente, tenemos el
verdadero pilar del optimismo
capitalista respecto de la
coyuntura, la aparente buena
salud de la economía de
EEUU. Sin embargo, más allá
de los índices de crecimiento
no muy altos pero sostenidos y
de la baja del desempleo casi a
niveles de “fricción” (3-4%),
hay motivos para dudar de
este panorama rosado. Los
problemas de fondo de baja
productividad y alto endeuda-
miento no se han resuelto; la
primera se manifiesta en que

pese al bajísimo desempleo el
salario real casi no aumenta
(3), y el segundo no ha hecho
más que agravarse.

Además, hay procesos sub-
terráneos o de pura coyuntura
que relativizan una mirada
complaciente respecto de la
economía yanqui, y que han
sido puestos de relieve en el
reciente cimbronazo bursátil,
que cayó como rayo en cielo
despejado en el ambiente hasta
entonces eufórico de Wall
Street. Como advierte el eco-
nomista marxista británico
Michael Roberts, “la Bolsa no
es siempre un presagio de lo
que ocurre en la economía
real, pero esta vez podría
serlo” (“Correction?”, 25-10-
18). Y recuerda que algunos de
los números brillantes de la
economía de EEUU tienen
pies de barro: en primer lugar,
“la tasa de crecimiento anuali-
zada del 4% depende en reali-
dad de factores que aparecen
por única vez y que pronto
pueden convertirse en su
opuesto. La suba de los expor-
taciones fue un factor impor-
tante en ese 4%, pero se debió
sobre todo a un tropel de com-
pras de soja por parte de China
antes que se desatara la guerra
comercial. En segundo lugar,
la tasa de crecimiento econó-
mico fue impulsada por el

inmenso recorte de impuestos
a las empresas y el consiguien-
te aumento de sus beneficios”,
efecto que tenderá a disolverse
en los próximos meses (“Back
to normality?”, 28-9-18)

En el panorama más de
fondo, la continuidad del cre-
cimiento de la deuda de
empresas y hogares, si bien no
ha conducido a la cantidad de
defaults que tuvieron lugar en
2008, se combina con un cam-
bio en la política monetaria de
la Reserva Federal para dar
lugar a un escenario que,
según la Oficina Nacional de
Investigaciones Económicas
de EEUU, se acerca a replicar
los patrones de todas las rece-
siones desde 1960. Siguiendo
ese indicador, Roberts estima
que hay “cerca de un 70% de
probabilidades de que haya
una nueva caída económica en
EEUU para el verano [boreal]
de 2019” (“The business pers-
pective: trade, debt and reces-
sion”, 3-10-18).

No hace falta compartir
con tanto detalle estadístico
este vaticinio para concluir
que si el verdadero motor de la
recuperación económica de
los últimos dos años, EEUU,
presenta este grado de incerti-
dumbre y fragilidad en indica-
dores fundamentales, la próxi-
ma coyuntura económica

mundial debiera parecerse
más a una montaña rusa que al
plácido camino ascendente
con que soñaba el establis-
hment hace sólo unos meses.

Notas
1. El ejemplo más obvio es invocar
razones de “seguridad nacional”
para arancelar productos que ni
remotamente están vinculados a
esa área. De paso, fue el mismo
modus operandi de Trump para la
renegociación del ahora fenecido
NAFTA con Canadá y México en
condiciones más favorables para
EEUU sobre la base de que, bueno,
EEUU es más grande y fuerte y los
demás tienen que aceptar sus con-
diciones. Es la doctrina del “gran
negociador” que Trump forjó
durante su carrera como empre-
sario inmobiliario y estrella
mediática.
2. Digamos que esto, además
empieza a formalizar el ascenso
definitivo de China a la élite de las
superpotencias, poniéndola casi al
nivel de la URSS en la Guerra Fría
como “antipolo” del Occidente lide-
rado por EEUU, ya no como
supuesto “modelo de sociedad
alternativa” sino como otro mode-
lo de capitalismo no occidental ni
liberal, pero capitalismo al fin.
3. Este fenómeno se ha dado en lla-
mar “la muerte de la curva de
Phillips”, que en la teoría económi-
ca burguesa establece una correla-
ción inversa entre tasa de desem-
pleo y nivel salarial (algo que, dicho
así, bien podría llamarse curva de
Marx, o incluso de Adam Smith).



Santiago Follet 

“La guerra es la paz, la libertad
es la esclavitud, la ignorancia es
la fuerza.” 
George Orwell, 1984.

El centenario del armisticio
del 11 de noviembre de
1918 que diera fin a la

Primera Guerra Mundial fue la
ocasión elegida por el gobierno
de Macron para recibir en
Francia a más de setenta líderes
mundiales, entre los que se
destacaron las presencias de
Trump, Merkel y Putin. La
ceremonia estuvo compuesta
por un acto conmemorativo
realizado en el Arco del Triunfo
de París en homenaje a los
millones de muertos de la Gran
Guerra, en donde el presidente
francés, acompañado por
mandatarios para nada pacíficos
tales como Netanyahu y
Erdogan, celebró la reunión
apelando al “multilateralismo“, la
cooperación y el diálogo entre
los países para alcanzar la paz. 

Lo cierto es que detrás de la
fachada de este encuentro
hipócrita las tensiones propias
de un mundo en crisis, con un
escenario geopolítico cada vez
más incierto, no tardaron en
surgir. En este sentido, Macron
valoró el patriotismo,
sentimiento que opuso al
nacionalismo, “que constituye su
traición“, haciendo alusión a la
defensa del nacionalismo que
hace Donald Trump. La tensión

entre ambos mandatarios que
hace poco más de un año
declaraban su amistad en los
Campos Elíseos, se hizo
evidente en varios momentos
del encuentro. Tal es así que el
líder estadounidense no desfiló
junto al resto de los presidentes,
ni formó parte del Foro de París
por la Paz encabezado por
Macron y Merkel, del que
también se ausentó Putin.

Lo que está de fondo es una
fuerte discusión en términos
políticos, económicos y
militares. En este sentido se
interpretan las declaraciones de
Macron, cuando en los últimos
días anunciara la propuesta de
crear “un verdadero ejército de
la Unión Europea”, asegurando
un brazo armado de la UE que
garantice la seguridad del bloque
de manera independiente a
China, Rusia y los Estados
Unidos. Dicha iniciativa fue
fuertemente apoyada por su par
Angela Merkel en sus recientes
declaraciones ante el Consejo de
Seguridad Europeo, lo que
provocó un verdadero
escándalo que tuvo eco
rápidamente en Washington.

La noticia le puso los pelos de
punta a Trump, que descargó
toda su furia con una batería de
tuits incendiarios contra el
presidente francés. La respuesta
del norteamericano es que los
europeos contribuyan a pagar el
mantenimiento del ejército de la
OTAN, que es principalmente
sostenido por los EEUU, y que
liberen la entrada de productos

estadounidenses en el viejo
continente a la libre
competencia del mercado.
Como si esto fuera poco, se
despachó con ataques directos a
Macron, defenestrándolo por el
bajísimo 26% de popularidad
que ostenta en Francia y por el
aumento continuo del
desempleo en este país. Trump
remató con un fuerte mensaje
escrito en mayúsculas: “Make
France great again!“, que
responde al “Make our planet
great again!“, con el que Macron
lo había criticado el año pasado
al salirse de los acuerdos
climáticos de París. 

Un clima reaccionario 
que favorece a Le Pen

Por otro lado, este guiño de
Trump también constituye un
envión a la campaña de Marine
Le Pen, quien en la última
semana superó a Macron por
primera vez en la cima de las
intenciones de voto de las
elecciones europeas del 2019. Y
se dio con un timingperfecto, en
un martes 13 que coincidió con
el tercer aniversario de los
atentados de Charlie Hebdo, que
fue aprovechado por la jefa de la
“Agrupación Nacional“, para
desplegar su odio islamofóbico
habitual. En este sentido, Le Pen
propuso reorientar el debate
geopolítico haciendo de la lucha
contra el “fundamentalismo
islamista“ el principal objetivo
estratégico de la OTAN,
manteniendo los mismos

miembros que la componen
actualmente.

Además, escribió en su
cuenta de Twitter: “El mundo
está dándole la espalda a la
globalización salvaje, asistimos a
un gran retorno de los pueblos y
de las Naciones. ¡Este es el
sentido de la historia!“ De esta
manera, Le Pen se alineó en
consonancia con el “repliegue
nacionalista“ de los outsiders de
extrema derecha que desde
Trump a Bolsonaro vienen
accediendo al poder. 

Bajo un discurso de aparente
crítica a la globalización y a las
políticas de la Unión Europea, la
candidata de extrema derecha
está creciendo en las encuentas
ante la enorme impopularidad
del gobierno de Macron y la
falta de alternativas a sus
políticas de ataque permanente
a las mayorías populares, con la
parálisis de las direcciones
sindicales mediante.  

Resistir el avance de la extrema
derecha 

Este fenómeno de giro a la
derecha (o extrema derecha) al
que asistimos a nivel mundial
desde la llegada al poder de Do-
nald Trump, con sus corres-
pondientes “imitadores locales“
constituye un verdadero peli-
gro y retroceso que ataca los
derechos de los trabajadores, de
las mujeres, de los negros, de la
comunidad LGTB, amena-
zando derechos democráticos
fundamentales. Es por eso que

desde Socialismo o Barbarie
Francia hemos participado de
la concentración realizada en la
Plaza de la República de París
en protesta contra la llegada de
Trump, denunciando la hipo-
cresía de los actos por la paz en
los que participaron gober-
nantes que provocan guerras
permanentemente. La concen-
tración de la que participaron
unas 1.500 personas fue orga-
nizada por una gran cantidad
de partidos, organizaciones y
colectivos, entre los que se des-
tacaron los colectivos de inmi-
grantes sin papeles, los grupos
feministas, las asociaciones de
estadounidenses anti-Trump y
las organizaciones de militantes
kurdos y palestinos. 

Así como también nos he-
mos movilizado en las marchas
contra Bolsonaro en solidari-
dad con Brasil, creemos que es
fundamental extender un inter-
nacionalismo que se apoye en
los elementos dinámicos de la
situación internacional, para
desarrollar una resistencia que
pueda hacer frente al avance
reaccionario. Una alternativa
anticapitalista y antifascista que
se presente como una alterna-
tiva de independencia de clase
en las próximas elecciones eu-
ropeas y que desarrolle cada lu-
cha para resistir con la movili-
zación en las calles los ataques
del gobierno de Macron, en so-
lidaridad con los inmigrantes,
por los derechos de las mujeres
y de la clase trabajadora. 
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Una hipócrita celebración de paz
Francia

Ya son más de diez los estudiantes
universitarios detenidos por el
gobierno chino por solidarizarse

con los trabajadores de la empresa Jasic
ubicada en Shenzen, empresa que pro-
duce maquinaria para soldar. Así lo
denuncia el Grupo de Solidaridad de los
Trabajadores de dicha fábrica.

El viernes pasado nueve estudiantes
fueron detenidos en sus domicilios y tres
más el domingo. Son de puntos tan
diversos como Beijing, Shanghái,
Guangzhou y Zhenzhen. Esta persecu-
ción se enmarca en los más de treinta
trabajadores de JASIC detenidos en julio
pasado y, más en general, en un duro ata-
que a estudiantes y trabajadores que se
organizan de manera independiente del
Partido Comunista Chino.

En su mayoría, los estudiantes perte-
necen a la Universidad de Beijing y son
parte de  Sociedad Marxista, un grupo
marxista leninista que viene desarrollan-
do una política de solidaridad con los

trabajadores llevando adelante iniciati-
vas como el apoyo activo a la pelea de los
obreros de Jasic que luchan por sindica-
lizarse y a mineros que reclamaban com-
pensaciones por enfermedad.

Como respuesta al crecimiento y la
radicalización del grupo, el gobierno
lleva adelante una abierta persecución
política a los estudiantes y a los trabaja-
dores que se organizan. Zhang Shengye,
recién graduado en medicina en la uni-
versidad de la capital china, se ha con-
vertido en el caso más paradigmático de
las detenciones por encontrarse aun des-
aparecido luego de ser detenido por un
grupo encapuchado sin
identificación.  Es un claro ejemplo tam-
bién de cómo los nuevos grupos marxis-
tas en China toman en sus manos los
movimientos de vanguardia mundial,
como el movimiento de mujeres. Zhang
fue detenido por impulsar la campaña
por la liberación de Yue Xin, activista del
feminista Me Too. El gobierno ya había

detenido a decenas de trabajadores de la
empresa JASIC por intentar sindicali-
zarse. Y ahora arremete contra los estu-
diantes que se solidarizan con su lucha.

El gobierno de Xi Jinping pretende
encarcelar a todo aquel que levante la
cabeza ya sea trabajador o estudiante y
cercena la libertad política incluso hacia
el interior de las Universidades. Pese a su
ritual “comunista” y su reivindicación a
Marx, el PC Chino en su condición de
partido burocrático capitalista no puede
más que ver con temor el incipiente
renacimiento del marxismo en el gigante
asiático y posicionarse como enemigo
del mismo.

Es habitual el ataque del gobierno a
los trabajadores que luchan por sindicali-
zarse para pelear de conjunto contra las
inhumanas condiciones laborales. Pero
ahora el gobierno extiende la persecu-
ción a los estudiantes que, de manera
incipiente pero creciente, comienzan a
tender lazos con el movimiento obrero.

Es urgente y necesaria la libertad de
los detenidos y el cese de la persecución
política. El próximo 30 de noviembre
cuando inicie el G20 en Argentina, el
reclamo por la libertad de los estudiantes
detenidos y en contra de la persecución
política en fábricas y universidades chi-
nas será otra de las razones por las que se
manifestará el rechazo a la cumbre capi-
talista en contra de los trabajadores, las
mujeres y la juventud, expresando la soli-
daridad internacional con la lucha de los
obreros y estudiantes del gigante asiático.

Es de suma importancia para toda
la militancia de izquierda poner el
ojo atento en China: estamos presen-
ciando un muy incipiente renacer
del movimiento obrero del país más
grande del mundo. Y junto con las
organizaciones independientes de
los trabajadores, renace su necesaria
compañía: el marxismo.

Pablo Pérez

China

El gobierno detiene a estudiantes marxistas y activistas obreros



Ale Kur

En el número anterior de
este periódico, cubri-
mos los resultados de

las elecciones de “medio tér-
mino” de los EEUU, que cul-
minaron con un triunfo par-
cial del Partido Demócrata:
desde enero de 2019 se hará
con el control de la Cámara
de los Representantes (la
Cámara baja del Congreso
Nacional norteamericano).
En esta nota queremos refe-
rirnos a los hechos posterio-
res a la elección.

Un discurso colaboracionista
del “establishment” demócrata

El primero de estos hechos
ocurrió a pocas horas de
conocido el resultado electo-
ral. La representante Nancy
Pelosi (portavoz del grupo
demócrata en la Cámara) rea-
lizó un discurso ampliamente
repudiado por las bases pro-
gresistas de su propio partido.
En él, llamó a una “colabora-
ción bipartidista” en el nuevo
Congreso: es decir, a colabo-
rar con el gobierno de Trump
y sus legisladores republica-
nos. No se trata de una figura
de rango menor: por el con-
trario, Pelosi es la represen-
tante oficial del “establis-
hment” corporativo y neolibe-
ral demócrata -el mismo que
nominó a Hillary Clinton
como candidata en 2016- para
ser derrotada por Trump en
las elecciones generales.

A través del discurso de
Pelosi, la plana mayor del
Partido Demócrata expresó su
intención de no ser ninguna
oposición seria, de no poner
en riesgo la gobernabilidad y
no hacer que Trump salga
eyectado de la Casa Blanca.
Una orientación totalmente a
contramano de lo que vienen
exigiendo millones de perso-

nas que se enfrentan al gobier-
no reaccionario de Trump en
las calles, en los lugares de tra-
bajo, en las universidades, y
también en las urnas. 

En dichos sectores, el clima
político se caldea cada vez
más, y la paciencia se viene
agotando hace rato: no hay
ninguna razón para retrasar la
salida de un presidente
machista, racista, xenófobo,
ajustador, y que encima perdió
las últimas dos votaciones por
varios millones de votos de
diferencia1. Si el establis-
hment demócrata llama a la
“paz social” es únicamente
porque está al servicio de la
estabilidad capitalista, y teme
tanto como Trump al estallido
de una verdadera rebelión
popular.

La ocupación ecologista 
de las oficinas de Pelosi

El repudio de las bases pro-
gresistas a esta orientación del
“establishment” demócrata no
se hizo esperar ni quedó sola-
mente en los discursos. Hace
unos días atrás, una moviliza-
ción del grupo ecologista
“Sunrise Movement”
(“Movimiento del Amanecer”)
irrumpió en las oficinas de
Pelosi, presionándola para que
adoptara un programa mucho

más proactivo contra la terri-
ble amenaza del cambio climá-
tico. Más exactamente, el pro-
grama defendido por dicha
organización se denomina
“Green New Deal” (“New
Deal”2 verde): consiste en exi-
gir un plan económico integral
que reemplace los combusti-
bles fósiles por energías lim-
pias y renovables, y que genere
millones de puestos de empleo
erradicando la pobreza.   

La medida de ocupar
las oficinas de Pelosi logró un
gran impacto político, ayuda-
do por un hecho bastante sig-
nificativo: se sumó a la misma
Alexandria aOcasio-Cortez3,
recientemente electa a la
Cámara de los Representantes.
La participación de Ocasio en
una medida de este tipo es una
fuerte declaración política:
pese a que tanto aquélla como
Pelosi pertenecen al mismo
partido político y al mismo
grupo parlamentario, encar-
nan posiciones opuestas.
Mientras Pelosi representa la
continuidad del viejo Partido
Demócrata, Ocasio llegó al
Congreso de la mano de los
movimientos sociales y de la
campaña de organizaciones
socialistas y progresistas.

La batalla por el liderazgo 
del grupo parlamentario demócrata

Esta “guerra civil” entre el
establishment Demócrata y el
ala izquierda del partido

recién acaba de comenzar.
Tendrá nuevos episodios ape-
nas asuman los nuevos repre-
sentantes en enero de 2019.
Allí, el grupo parlamentario
del Partido Demócrata deberá
elegir a su nuevo/a portavoz
para el mandato vigente (que
será, por la mayoría obtenida
en las elecciones, el portavoz
de toda la Cámara de los
Representantes). El “establis-
hment” demócrata irá nueva-
mente por la reelección de
Pelosi. De manera nada para-
dójica, Donald Trump anunció
su apoyo a esta perspectiva –
lógicamente, es la que menor
amenazaría su gobierno. 

Pero el ala izquierda del
grupo parlamentario
Demócrata ya anunció que
presentará a sus propios can-
didatos para el cargo. Se está
poniendo en pie, por ejemplo,
una campaña para nominar a
la representante Barbara Lee,
perteneciente a dicho sector.
El programa que unifica a esta
tendencia es una versión
actualizada del que levantó
Bernie Sanders en las prima-
rias demócratas de 2016:
cobertura universal y gratui-
ta de salud para todos
(“Medicare for All”), aboli-
ción del organismo encarga-
do de perseguir y deportar a
los migrantes (ICE), educa-
ción superior gratuita, com-
bate contra el cambio climá-
tico, aumento del salario
mínimo, etc.   

Para dicho sector, la pelea
por el liderazgo del grupo par-
lamentario es una pelea estra-
tégica porque prefigura (y pre-
para el terreno) para la “madre
de todas las batallas”: las pri-
marias demócratas de 2020, de
las que saldrá el próximo can-
didato/a presidencial de dicha
formación. Es muy probable
que Bernie Sanders vuelva a
presentarse, esta vez con chan-
ces muy serias de disputar el
triunfo. 

El ala progresista del
Partido Demócrata viene muy
fortalecida, especialmente
luego de que en estas eleccio-
nes de medio término fueron
electas cuatro nuevas repre-
sentantes de esta tendencia:
Alexandria Ocasio-Cortez,
Rashida Tlaib, Ilhan Omar y
Ayanna Presley. Su triunfo fue
uno de los elementos más
impactantes (y más destacados
por los medios) de la votación.
Pone de relieve, entre otras
cosas, el gran impacto que
tuvo el movimiento de muje-
res, principal protagonista de

la resistencia contra el gobier-
no de Trump.

Sigue abierto el conteo de votos

El último elemento que
queremos señalar aquí es que,
pese a haber transcurrido una
semana de la votación, en
muchos Estados (como Florida
y Georgia) los resultados toda-
vía no están disponibles. Esto
se debe a que se trató de una
elección particularmente
pareja. Las diferencias entre
uno y otro candidato son
demasiado pequeñas para
declarar un ganador. Por ello
se está procediendo al recuen-
to de votos.

Esta situación perjudica a
Trump y favorece a la oposi-
ción, ya que las elecciones que
siguen abiertas son aquellas
donde supuestamente debían
ganar los candidatos republi-
canos.  De esta manera, por
ejemplo, el conteo tardío de los
votos en Arizona dio lugar a
una nueva senadora demócra-
ta –una gran novedad en un
Estado tradicionalmente con-
servador. En Florida, si bien es
difícil que el recuento cambie
la tendencia, el solo hecho de
que el resultado esté en dispu-
ta es todo un hecho político: se
trata de un Estado clave para
las elecciones presidenciales
de 2020, y que Trump supues-
tamente había ganado la sema-
na pasada.

La tendencia política seña-
lada por los “recuentos de
votos” es muy clara: está en
cuestión la hegemonía de
Trump y los republicanos.
Más allá de como resulte con-
cretamente cada votación, el
sentido general es claramente
el de un retroceso del gobier-
no. Aunque en el conjunto de
estas elecciones no se haya
producido una “ola azul”4 en
toda la regla, la derecha gober-
nante sale debilitada de la
votación, y la oposición pro-
gresista sale fortalecida.

La palabra última la tendrá
la lucha en las calles y en los
lugares de trabajo, la resisten-
cia que los sectores populares,
explotados y oprimidos pue-
dan oponerle al gobierno reac-
cionario de Trump. Es allí
donde éste puede (y debe) ser
derrotado, para abrirle el paso
a una verdadera salida por
izquierda.

1 Recordamos aquí, una vez más,
que Trump pudo ganar la presi-
dencia por el sistema de eleccio-
nes indirectas existente en
EEUU: el mandatario es elegido
por el Colegio Electoral, formado
por representantes de los
Estados, sin guardar proporción
directa con la cantidad de pobla-
ción. El que gana más Estados
gana la presidencia, por más que
haya quedado abajo en el voto
popular. Trump no sólo perdió la
votación popular de 2016 por
tres millones de votos, sino que el
Partido Republicano volvió a
quedar seis millones de votos
debajo de los Demócratas en las
elecciones de la última semana. 

2 El “New Deal” original fue un
plan económico implementado
por el presidente demócrata
Roosevelt durante la década de
1930, cuya intención era reacti-
var la economía y el empleo
fomentando entre otras cosas la
obra pública, la negociación
colectiva de los salarios, el dere-
cho a sindicalización, etc.
3 Ocasio pertenece al ala izquier-
da del Partido Demócrata y se
reconoce a sí misma como “socia-
lista democrática”, además de
apoyar a Bernie Sanders.

4 El Partido Demócrata se repre-
senta con el color azul, mientras
que el Republicano lo hace con el
rojo.
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La “guerra civil” del Partido Demócrata 
se pone en el centro de la escena
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Movimiento Estudiantil

La bronca contra el go-
bierno de Macri y las lu-
chas que se dieron a lo

largo de todo el año pesaron en
los resultados electorales de las
elecciones estudiantiles de la
UNLP. La Franja Morada, brazo
estudiantil del radicalismo que
es parte del gobierno de Macri,
sufrió un fuerte retroceso per-
diendo su bastión histórico
como es la facultad de Derecho
y retrocedió en votos en facul-
tades (Ingeniería y Arquitectura)
en las que desde que ganó la
alianza Cambiemos, tenía posi-
bilidades de hacerse de esos cen-
tros. Las principales ganadoras
fueron las agrupaciones nuclea-
das en la FULP (Patria Grande y
aquellas ligadas al kirchnerismo,
no así la agrupación MILES) que,
no obstante, tuvieron una polí-
tica de frenar todo los procesos
de luchas, defendiendo la gober-
nabilidad, y limitándose a llamar
a “votar bien en el 2019”. Las to-
mas que se desarrollaron du-
rante el año principalmente en
la facultad de Humanidades, Be-
llas Artes, Psicología y Exactas
contra el presupuesto de Macri
y el FMI tuvieron su expresión
en el triunfo de Psicología en
manos de un Frente encabezado
por Partido Obrero secundado
por autoconvocades, PTS e Iz-
quierda Socialista. Nuestra agru-
pación Ya Basta, se presentó en
siete facultades, logrando un
frente con autoconvocades en la
Bellas Artes con quienes había-
mos conformado la comisión
obrero estudiantil y conquista-
mos 938 votos en la universidad,
creciendo principalmente en la
facultad de Psicología.

Con el triunfo del gobierno
de Macri en el 2015, la Franja
Morada venia aumentando su
caudal de votos en distintas fa-
cultades. De no existir en la fa-
cultad de Ingeniería había pa-
sado a disputar el centro de
estudiantes en el año 2017 y ob-
tener el tercer consejero en Me-
dicina, a la vez que había  que-
dado a cien votos de recuperar
el centro de arquitectura. Sin
embargo, este año estuvo mar-
cado por fuertes luchas que tu-
vieron su comienzo el 18 de di-
ciembre pasado cuando miles y
miles de trabajadores y jóvenes
se manifestaron en el Congreso
contra la reforma previsional,
recordando que el Argentinazo
sigue presente. La lucha de la
marea verde por el aborto legal,
las tomas a lo largo de todo el
país en las principales universi-
dades y la lucha de los trabaja-
dores como el Astillero, fueron
desgastando al gobierno al punto
de que estuviera planteada la po-
sibilidad de su salida anticipada.
Es en este marco, que se en-
tiende la derrota de esta agrupa-
ción en facultades como Dere-
cho, su retroceso en Medicina
perdiendo el consejero y quedar
muy lejos de ganar en Ingeniería
y Arquitectura. En esta última,

el frente Dale (juventud gueva-
rista + Partido Obrero) mantu-
vieron el centro, lo que no puede
tapar que se negaron a sumarse
a las tomas que se desarrollaban
en otras facus.

Ahora bien, las principales
ganadoras fueron las agrupacio-
nes como Patria Grande, el
Kirchnerismo y el PJ, que en to-
dos estos procesos de lucha, se
jugaron a frenarlos con el obje-
tivo de evitar que los trabajado-
res, las mujeres y la juventud
echáramos en las calles a este go-
bierno. Son las agrupaciones li-
gadas al Papa que trató a las mu-
jeres de nazi por luchar por el
aborto legal, que se opusieron a
las tomas aliándose a los decanos
para deslegitimarlas y que se
alían a la burocracia sindical que
en vez de llamar a paro y movi-
lización el día que se votó el pre-
supuesto, se fueron a rezar tres
días antes a Lujan. La principal
ganadora fue Patria Grande que
recuperó el centro de Trabajo
Social, mantuvo los cinco con-
sejeros en Humanidades y achicó
la diferencia con los k que diri-
gen Bellas Artes, creciendo en
Periodismo. 

Contradictoriamente, es una
agrupación que por sus indefi-
niciones políticas afronta mu-
chas tensiones internas.  Los k
avanzaron desbancando del se-
gundo lugar al MILES-UTOPIA
en la facultad de Humanidades.
Y el peronismo fue el que de-
rrotó a la Franja Morada en De-
recho, pese a que se presentaron
como una agrupación anti po-
lítica, naciendo como un espa-
cio de Facebook. El MILES fue
otra de las perdedoras producto
de que es la agrupación menos
política de las que dirigen la
FULP, la más pro gestión y la
que tiene de color de agrupa-
ción el amarillo (color que iden-
tifica al PRO).

La tomas y las dos políticas 
de la izquierda

Pese a las luchas que se des-
arrollaron durante todo el año,
las semanas previas y la de la
elección cayeron en una coyun-
tura de retroceso de todas esas
luchas y donde el gobierno logró
recuperar iniciativa votando el
presupuesto, ayudado por un
contexto internacional donde el
neofascista de Bolsonaro ganó
en Brasil. Esto es lo que explica
en parte que las principales
agrupaciones ganadoras sean las
que llamaban a “votar bien” y
obstaculizaban la lucha. Pero
también por la política que se
dieron las distintas variantes de
la izquierda.

Durante todo el proceso de
lucha antes mencionado, quienes
estuvieron a la cabeza fueron los
estudiantes independientes junto
a las organizaciones de izquierda
como nuestra agrupación el ¡ya
basta! No obstante, durante el
proceso se vieron dos políticas

diferentes entre nuestra agrupa-
ción Ya Basta y las que confor-
man el Frente de Izquierda. En
primer lugar, fuimos la corriente
que peleó para que la UNLP se
sumara al proceso de Tomas que
se estaba dando en la UNC y la
UBA. Una vez tomada la faculta
de Humanidades, peleamos
junto al activismo todo un do-
mingo y luego en la asamblea del
lunes contra Aule (PG) que, se-
cundado por Tesis XI (PTS),
querían levantar la toma y de no
ser posible al menos dejar que se
curse en las aulas. Nuestro ar-
gumento era que si sosteníamos
la toma se iban a sumar más fa-
cus, cuestión que pasó tanto en
Psicología como en Bellas Artes,
Exactas, el Observatorio y Na-
turales. La que no se sumó fue
Arquitectura, como decíamos,
dirigida por el PO. Impulsamos
junto a los autoconvocades la
unidad obrero estudiantil y pe-
leamos para confluir con los
obreros de astilleros que iban a
cortar la autopista. En esa asam-
blea, el FIT llegó a decir que éra-
mos irresponsables, que “podía
haber muertos” (argumento que
usan los k para no enfrentar en
las calles a Macri). Mientras nos-
otros junto el activismo fuimos
a la autopista junto a miles de
trabajadores, un sector del PTS
quedó en la facultad y la mayoría
se fue a hacer un show en el obe-
lisco… del PTS. Al otro día de
eso, Astilleros tomó su fábrica.
Nuevamente fuimos los prime-
ros en acudir junto a los inde-
pendientes, los estudiantes del
FIT llegaron una hora después.

Por todo esto, nuestra pro-
puesta fue que se tenían que con-
formar frentes de lucha de cara
a las elecciones, donde los auto-
convocades, que estuvieron a la
izquierda del propio FIT muchas
veces, fueran un actor central
encabezando los frentes y donde
todo se discutiera en asamblea.
La propuesta del FIT, acorde a
su historia, fue armar frentes
electorales a los que el activismo
apoye pasivamente y la relación
de fuerza entre las corrientes se
dirima con criterios de aparato.
Producto de que nosotros solos
planteábamos eso, frente a tres
o cuatro corrientes, los indepen-
dientes en Huma y Psico (no así
en Bellas Artes) se resignaron a
aceptar el criterio del FIT.

En ese marco, aceptábamos
un criterio electoral para armar
los frentes, dentro de los cuales
igual íbamos a pelear con nues-
tra política, pero acá nos encon-
tramos con dos provocaciones
sin principios del FIT. En Psico-
logía el Partido Obrero, hege-
mónico en el frente, proponía
que nuestra agrupación tenía
que ir en último lugar detrás de
Izquierda Socialista, que no
existe en ninguna otra facultad,
teniendo menos militantes que
nosotros en Psico y que aún no
conformó su núcleo fundacional
en la región. En Psico nos pre-

sentamos hace años teniendo en
los años anteriores resultados
paritarios con el PTS. Pero lo
más grave es que nuestro com-
pañero que dirige la agrupación
fue uno de los detenidos en la
jornada del 18 de diciembre a
partir de lo cual hasta la decana
de la facultad se había solidari-
zado. En eso, el PO con su pro-
vocación ante nuestra agrupa-
ción estuvo a la derecha de la
decana de Psicología, sólo enten-
dible por su sindicalismo elec-
toralero descontrolado en el que
se le pierde cualquier principio
de la lucha de clases. Este hecho
inaceptable hizo que no fuéra-
mos parte del frente de Psicolo-
gía, Filpsi.

Aclaramos que el PO sólo
cuenta con agrupación en Psico-
logía, de las facultades en que
hubo lucha, en Exactas no está y
en Humanidades y Bellas Artes
apenas pueden sostener la mesa.

La otra provocación fue im-
pulsada por el PTS en Derecho
donde hizo un frente con una
agrupación posmoderna que
está casi desaparecida de la fa-
cultad, como es el Cauce quien,
con amalgamas de tipo estali-
nista-policial, intentó hacer una
campaña difamadora contra
nuestro partido, montándose en
una acusación falsa, con el fin
de desprestigiar a una agrupa-
ción como Las Rojas. La provo-
cación fue derrotada en toda la
línea al punto que este grupo
desde principios de año no vol-
vió a pisar la facultad y sólo vol-
vió ahora de la mano del PTS.
El seguidismo al posmoder-
nismo irresponsable bastardea
la lucha de género.

Estas dos provocaciones son
una muestra de que el FIT no
quería que fuéramos parte de
ningún frente en ninguna facul-
tad porque tenemos concepcio-
nes políticas totalmente distintas
y porque son incapaces de sos-
tener un espacio en común que
se base en la lucha y la discusión
democrática.

Con este método surgió
Arde en Humanidades entre el
PTS, una agrupación reformista
que en las elecciones legislativas
del 2017 fue con Patria Grande
llamada Lupas, entre otras. A
diferencia de Psicología había
solamente cuatro autoconvoca-
des. Mientras que nosotros for-
mamos el frente Autoconvoca-
des + Ya Basta y Las Rojas en
Bellas Artes, del que el Po y el
PTS se quedaron afuera por no
querer que los autoconvocades
encabecen y ser paritarios entre
los 4. Mientras que el Filpsi y
Arde nacieron negándose a to-
mar y hacer una vigilia en la fa-
cultad el día previo a la votación
del presupuesto, el frente de Be-
llas nació al calor de la toma y
vigilia de la facultad, en la que
el PTS no participó. En Psico-
logía, el Filpsi ganó el centro,
producto de que el Po venía de
hacer una buena elección con

una campaña muy similar al
AULE (PG) el año anterior, lo
que le permitió sacarle votos
también a UTOPIA y también
producto de la lucha de la toma
que, no obstante, cuando el de-
cano levantó el locaut levanta-
ron rápidamente la toma por
propuesta de esa agrupación.
Aún pese a la polarización nues-
tra agrupación creció un 50% en
votos en dicha facultad

La izquierda podía haber
quedado mejor posicionada en
Humanidades, no obstante,
como veníamos diciendo, el PTS
se negó a que encabezaran los
independientes y ponía por en-
cima nuestro a Lupas. Esto hizo
que fuéramos divididos y avan-
zaran los kirchneristas. ARDE
retrocedió en votos en relación
al año pasado (sumando los vo-
tos que el PTS y Lupas tenían
por separado), realizando una
campaña lavada, con comics, po-
niéndose un nombre que sonara
similar al Aule y negándose a ha-
blar de la toma. El Ya Basta, en
cambio, defendió los votos de la
toma, aumentando la cantidad
en relación al año pasado, ha-
ciendo la campaña de la toma
como ejemplos de centros que
queremos parar enfrentar la
aplicación del presupuesto en la
facultad. En Bellas Artes, la di-
visión hizo que creciera Patria
Grande, y ambas agrupamientos
disminuyéramos el caudal de vo-
tos, pero de nuestra parte con la
oportunidad de hacer una expe-
riencia con los compañeros au-
toconvocades. En Exactas pro-
ducto de esa división, fuimos
separados nosotros y el PTS, re-
partiéndonos los votos del acti-
vismo. Pese a la provocación de
Derecho, ellos perdieron 40 vo-
tos, y nosotros crecimos. Lo
mismo en la facultad de Perio-
dismo, donde el PTS junto al
cauce fueron centro de estudian-
tes y hoy quedamos a solo 4 vo-
tos de estar por encima de ellos.
En Ingeniería crecimos un poco
pese a la polarización entre el
PCR y la Franja Morada, que-
dando por encima de PTS.

Objetivamente, es progresivo
que se recupere un centro en
manos de la izquierda, en parte
como consecuencia de un pro-
ceso en el cual fuimos un actor
central en la toma. Vamos a
acompañar esa experiencia de
manera crítica, teniendo en
cuenta que el PO que está a la
cabeza, que teniendo el centro
de arquitectura se negó a que la
facultad se sume al proceso de
las tomas; empujando para que
sea un centro de organización
de la pelea contra Macri. Lo
mismo que apostaremos a seguir
construyendo esta política de lu-
cha desde abajo, que apuesta al
movimiento como alternativa
para acabar con las políticas de
hambre de este gobierno.

¡Ya Basta! La Plata

La Franja Morada, la gran derrotada
Balance de las elecciones estudiantiles en la Universidad Nacional de La Plata
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Movimiento Estudiantil

El pasado 9 de noviembre
terminaron las elecciones
de Centro de Estudiantes

de la facultad de Humanidades
de la UNMdP. El espacio
Humanidades ¡A la lucha! que
desde el ¡Ya Basta! impulsamos
e integramos desde el primer
día, resultó ganador con un 42%
de los votos totales, arrebatán-
dole la conducción a
Humanidades por el Proyecto
(Nuevo Encuentro-La
Cámpora) que venía de tres
años de sistemática desmovili-
zación del CEH. 

Un balance de estas eleccio-
nes tiene que tomar en cuenta
que la parálisis del CEH no
comenzó este año, sino que se
puede rastrear más de diez años
atrás. Con diferentes conduccio-
nes del PCR y el otrora FPDS, el

vaciamiento de las asambleas, la
sistemática negación a apoyar las
luchas obreras, la despolitiza-
ción de la base estudiantil y los
arreglos con las gestiones de la
facultad y de la universidad ya
parecían parte esencial del cen-
tro. En los últimos años, HxeP
llevó esto a nuevos límites, encu-
briendo al docente acosador
Lobosco en conjunto con la ex
decana Coira, eligiendo contra el
mandato de asamblea a una
decana del radicalismo en una
espuria alianza con la Franja
Morada y quedando este año por
fuera del proceso de tomas en
que el complejo universitario en
su totalidad se plantó en la lucha
contra el presupuesto de Macri y
el FMI y en defensa del salario
docente. El ex presidente del
CEH por Nuevo Encuentro y

hoy concejero escolar de la ciu-
dad y burócrata de la Lista
Celeste, denigró abiertamente la
toma del Consejo Escolar de un
mes que terminó en una victoria
del estudiantado de los terciarios
de la ciudad. La suma de las
burocrateadas K, las denuncias
por explotación laboral y violen-
cia de género que presentaron
trabajadoras del centro de copia-
dos de Humanidades y las tran-
zas indisimulables, fueron el
combo que este año les estalló
en la cara.

En la vereda opuesta,
Humanidades ¡A la lucha! es la
expresión electoral de una uni-
dad que hace años se viene for-
jando en las calles y en las asam-
bleas. El activismo de
Humanidades en su conjunto
decidió durante las tomas de este

año unirse para recuperar el gre-
mio con un programa de inde-
pendencia de clase, feminista y
antiburocrático. Con participa-
ción de activistas independien-
tes, asambleas por carrera y el
¡Ya Basta!, el Colectivo Mundo x
Ganar, la UJS (PO) y HLI, nació
la lista que hoy es conducción.
La nota de color de la elección la
marcó la paupérrima interven-
ción del frente Patria Grande-
Evita-PCR, que se dedicó a hacer
una campaña colectora del
kirchnerismo, acusándonos de
sectarismo y marginalidad para
luego quedar en un 15% a la
sombra de Nuevo Encuentro.
Por otro lado, el PRO presentó
su lista por primera vez en
Humanidades, recibiendo un
rechazo firme en cada cursada
donde intentó entrar, así como

en las urnas. Algo está claro:
Humanidades está procesando
las experiencias de lucha y se va
a plantar contra la aplicación del
presupuesto en la Universidad
Pública, junto a todas las luchas
obreras, siempre con el movi-
miento de mujeres, contra
Bolsonaro y Trump. Nos espera
un gran desafío: Mostrar cómo
se conduce un gremio realmente
antiburocrático (algo que la
izquierda del FIT no puede pre-
sumir de lograr en la UBA ni en
ninguna parte, con sus espacios
vaciados, alianzas con La Mella y
llamados a La Cámpora). El ¡Ya
Basta! está más que listo para dar
la pelea para que a las facultades
pueda entrar la clase obrera.

¡Ya Basta! Mar del Plata

Histórica recuperación del Centro de Estudiantes de Humanidades
Mar del Plata

Un balance de la elecciones del CEHUMA
El pasado 8 de noviembre

finalizaron las elecciones de
centro de estudiantes en

Humanidades del Comahue. La
lista del Frente de Izquierda (PO +
PTS) se impuso con el 40%, la
conducción Humanidades Al
Frente (Nuevo MAS +
Independientes) obtuvo el 30%,
más atrás quedaron el FEL (POR
+ MST + IS) con el 19% y la CEPA
+ SUR con el 11%.

El contexto

Las elecciones de centro se
dieron finalizando un año en el
cual el CEHUMA estuvo a la
cabeza de la lucha en defensa de la
educación pública y contra el
ajuste del gobierno de Macri. Fue
el centro más combativo y demo-
crático del COMAHUE realizan-
do masivas asambleas interestu-
diantiles mientras la FUC plan-
chaba y ponía palos en la rueda.
Impulsó la toma del rectorado e
interrumpir el consejo contra el
avance de la CONEAU de la mano
de la gestión y la burocracia estu-
diantil evitando así que se legitime
institucionalmente el pisoteo de
una reivindicación histórica en
nuestra universidad.

Ximena Meza Arroyo, presi-
denta saliente, se instaló en este
período como una referente
indiscutida del movimiento estu-
diantil, con diversas apariciones
públicas en los medios regionales
en las cuales, en cada ocasión,
defendió los derechos de los estu-
diantes, reivindicó las luchas
obreras, del movimiento de muje-
res y denunció el ajuste y vacia-
miento del gobierno nacional, los
gobernadores y las gestiones uni-
versitarias.

El segundo cuatrimestre, nue-
vamente fue nuestro centro el que
tomó la iniciativa para poner el
movimiento estudiantil de la

UNCO a la altura de la moviliza-
ción que recorría todas las univer-
sidades nacionales, tomando la
facultad contra el ajuste. El
CEHUMA estuvo presente en
cada lucha de trabajadores.
Acompañamos a los obreros cera-
mistas en su pelea por la estatiza-
ción, marchamos junto a los
docentes, a las trabajadoras texti-
les y madereros de MAM.
Además, fuimos una referencia
para el movimiento estudiantil y
juvenil de la zona ayudando a
organizar la Coordinadora de
Estudiantes Secundarios y estan-
do a la cabeza de la lucha por jus-
ticia para Santiago Maldonado,
Rafita y por libertad para el Lonko
Facundo Jones Huala. El CEHU-
MA realizó innumerables asam-
bleas y participó de diversas mul-
tisectoriales y reuniones junto a
organizaciones políticas, sindica-
tos y organismos de derechos
humanos. Salimos a la calle contra
el 2×1 a los genocidas y fuimos
parte de la marea verde que exigió
aborto legal.

Esta orientación de lucha no
podía sino generar una reacción
de los sectores conservadores de
la universidad, en las gestiones y
la burocracia estudiantil.
Reacción que se expresó en un
ataque a la conducción del cen-
tro mediante una campaña de
calumnias que tuvo origen en el
rector y fue reproducida por
agrupaciones como La Mella. De
manera virulenta y con acusacio-
nes falsas, intentaron instalar la
idea de que el CEHUMA era
autoritario y antidemocrático.
De que no representaba a los
estudiantes y de que utilizaba
métodos violentos.

Lamentablemente, tanto el
PTS, como el POR y el MST
(miembros de la conducción ante-
rior) se sumaron de manera opor-
tunista a esta campaña intentando

sacar tajada de los ataques al
Nuevo MAS, entonces presiden-
cia del CEHUMA. Eso terminó
delimitando que no integraran la
lista de Humanidades Al Frente,
impidiendo así la unidad necesa-
ria para conservar el centro.
Nuestra lista sin embargo tuvo un
apoyo estudiantil muy superior al
del FEL (POR + MST + IS +
Independientes) echando por tie-
rra el argumento de que estába-
mos “desprestigiados”, y logró
integrar a lo más valioso del acti-
vismo de la facultad que le puso el
cuerpo a las tomas y a las medidas
de lucha, además de contar con el
apoyo de una importantísima
porción de la base estudiantil.

Un resultado contradictorio

Al no presentarse La Mella ni
ninguna otra lista K, quienes que-
daron sumamente golpeados una
vez desenmascarada su campaña
difamatoria, el FIT capitalizó los
votos “anti-cehuma” , tomando la
voz de las difamaciones, con una
campaña en la que decían varias
mentiras, desde que no le ponía-
mos el cuerpo a las luchas obreras
hasta que las asambleas eran anti-
democráticas por ser minoritarias
y, por ende, malas las decisiones
que se tomaron en ellas (como las
tomas, movilizaciones y cortes de
calle, corazón esencial de nuestro
plan de lucha contra el ajuste).

Increíblemente el PO, quien
durante el año tuvo acuerdos polí-
ticos con nosotros tanto en la
defensa del CEHUMA como en la
radicalización de los métodos de
lucha, viró 180° de manera ultra-
oportunista, se negó a conformar
un frente con la conducción e
integró la lista del PTS relegado al
3° y 4° lugar, auto-confinándose a
no ocupar ningún cargo de
importancia en la comisión direc-
tiva. Su discurso durante la cam-

paña se transformó tanto que
hasta agitaron a viva voz contra
los “violentos de la conducción”
en los pasillos (que antes habían
defendido frente a los ataques de
la burocracia estudiantil). Su inte-
gración a la lista del PTS fue lo
que terminó de inclinar la balanza
para el triunfo del mismo.

Pero contradictoriamente,
nuestra agrupación creció muy
significativamente en votos y por-
centaje haciendo una elección his-
tórica del 30% que sorprendió a
las demás agrupaciones, a tal
punto de que se quedaron estupe-
factos en el escrutinio al tiempo
que se revelaban nuestras boletas
desde los sobres. Los votos obte-
nidos expresaron un importantí-
simo apoyo a la perspectiva
democrática y de lucha sostenida
estos dos años. Un CEHUMA de
asambleas periódicas, tomas y
lucha en serio, colocando al
Nuevo MAS y a HUMANIDA-
DES AL FRENTE como una fuer-
za de influencia decisiva en nues-
tra facultad. Un caudal de votos
que deja planteada la recupera-
ción del CEHUMA el año próxi-
mo además de conquistar 3 de los
9 votos de la nueva comisión
directiva.

Esta elección, a pesar de la
paradoja de haber perdido el cen-
tro, sintetiza el ascenso de nues-
tra organización en la universi-
dad, que este año se presentó por
primera vez en Economía con-
quistando un lugar en la comi-
sión directiva y se prepara para
las elecciones en FADECS, insta-
lándonos como una de las princi-
pales corrientes universitarias de
la UNCO.

El traspaso del CEHUMA

También queremos señalar la
transparencia y prolijidad con la
que se realizamos el traspaso de

centro. Habiendo publicado los
balances financieros previamente
a las elecciones, la conducción
saliente dejó $ 25.000 en efectivo
y más de $40.000 en mercadería e
insumos además de un espacio
equipado con heladera, micro-
ondas y pavas eléctricas para el
conjunto del estudiantado. Un
contraste significativo con el tras-
paso de 2014, cuando el frente
JUS-PTS perdió frente a la
Jauretche. No sólo venían de un
proceso de desmovilización
donde ni siquiera realizaron
asambleas, la desprolijidad fue tal
que quedaron severas dudas fren-
te a los balances y mobiliario fal-
tante. En este sentido, creemos
que es importante crear una tradi-
ción de transparencia frente al
manejo de dinero en los espacios
que pertenecen al conjunto del
movimiento estudiantil, y es por
ello que dejamos asentado por
escrito un inventario detallado y
balances claros de nuestra gestión.

Perspectivas

Por último, desde el Nuevo
MAS y HUMANIDADES AL
FRENTE reafirmamos nuestra
perspectiva de seguir construyen-
do un movimiento estudiantil
democrático y de lucha, aliado a
los trabajadores y el movimiento
de mujeres, para enfrentar el ajus-
te de Macri, el FMI y los goberna-
dores. Para pararle la mano a las
gestiones privatistas y a la buro-
cracia estudiantil, y luchar por el
triunfo de todas las reivindicacio-
nes del movimiento de mujeres. A
esa perspectiva te invitamos a
sumarte, para dar juntos estas
apasionantes peleas.

Humanidades al Frente
(Nuevo MAS+ independientes)

Universidad del Comahue



El proyecto presentado por el
peronista Marcelo Caponio en la
Legislatura de Tucumán, que

proponía la eliminación de la causal de
violación en los abortos no punibles, fue
descartado de las comisiones de Familia
y Derechos de la mujer luego de la con-
moción que generó tanto en la provin-
cia como en el país.

En su artículo 2, dicho proyecto pro-
hibía la “discriminación al niño por nacer
gestado por causa de violación” un com-
pleto retroceso del fallo F.A.L en el 2012.
En él, la Corte Suprema hizo una nueva
interpretación de un artículo del código
penal – de las primeras décadas del siglo
pasado- estableció la no penalización de
la interrupción del embarazo en caso de
peligrar la vida de la mujer; o en cual-
quier caso de violación, siempre que ésta
estuviera judicializado. El proyecto llegó

a tener la aceptación de 29 diputados de
los distintos bloques, evidenciando la
avanzada reaccionaria de los anti dere-
chos luego de la  negativa del Senado al
aborto legal.

Este aberrante proyecto impulsado
por el Peronismo, Cambiemos y la igle-
sia es el reflejo de un nuevo ataque de la
alianza oscurantista contra el movi-
miento de mujeres,  pero que no podía
más que ser rechazado por su carácter
retrogrado   y por la fuerza que hemos
logrado conquistar las mujeres.   Esa
fuerza que demostramos en las jornadas
del 8A y el 13J y que continúa creciendo.

La provincia de Tucumán fue la pri-
mera en declararse “Pro-Vida” en con-
traposición no se ha tratado la Ley de
Salud Sexual y reproductiva y tiene el
antecedente de no aplicar la ESI en los
colegios. Lo que expresa el retraso de los

legisladores que claramente consideran
que las mujeres somos una meras incu-
badoras de bebés y que debemos remi-
tirnos a nuestras tareas domésticas
mientras siguen muriendo mujeres por
abortos clandestinos como en el abe-
rrante caso de la niña de 13 años que
acaba de morir en Chaco.

Además Tucumán tiene una historia
muy difícil de borrar, la desaparición de
Marita Verón y la complicidad del
gobierno   de turno en el emblemático
caso de trata de personas que conmo-
cionó al país. En el año 2012 absolvie-
ron a los imputados a pesar de haber
presentado las pruebas necesarias, la
impunidad se expresó con mucha clari-
dad luego de que Cristina Kirchner pre-
mio a Susana Trimarco y dos días des-
pués los proxenetas imputados queda-
ron en libertad.

Los legisladores  de una provincia
que está marcada por las redes de trata
y explotación sexual, que se declara
“pro-vida”  que tiene pendiente la apli-
cación de la Educación Sexual e
Integral en las escuelas, no pudieron
concretar este nuevo ataque al movi-
miento de mujeres.

La fuerza del movimiento que inun-
do las calles de verde le sigue haciendo
frente a los anti- derechos y logro frenar
el proyecto. Sin lugar a dudas somos
una mayoría social, y este nefasto pro-
yecto genero un rechazo tal que se vie-
ron obligados a retroceder.  Ellos saben
que somos millones y que no vamos  a
parar hasta conquistar todos nuestros
derechos.

Ximena Meza Arroyo
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Movimiento de Mujeres
Tucumán

Cayó el intento de prohibir el aborto en casos de violación

El viernes 11 de noviembre se realizó en
Trelew una Jornada en Defensa de la
Educación Sexual Integral. La Jornada

fue convocada desde distintos agrupaciones de
docentes, sindicatos, alumnos, secundarios y
centro de estudiantes tales como: espacio
docente-cátedra abierta de género-adu-sadop-
mapu-frente estudiantil awkache –estudiantes
independientes de secundaria. 

La misma tuvo lugar en la peatonal Fontana
de la ciudad con intervenciones artísticas,
muestra fotográfica y la participación de la
murga “Sin patrón”.

Al finalizar se realizó lectura de un docu-
mento conjunto: 

“Tenemos que darnos a la tarea de trabajar
por dar a conocer las propuestas de las ESI, sus
contenidos, sentidos y propósitos discutiéndo-
lo todas las veces que sean necesarias para des-
baratar los argumentos falsos y maliciosos.

La masturbación no se enseña, forma parte
del desarrollo sexual de las personas. La homo-
sexualidad no es una enfermedad ni es una
elección. Incluir el eje de género tanto  en torno
a perspectiva teórica   y analítica relacional lo
que permite es discutir sobre una organización
social jerárquica y desigual que bajo su aparente
neutralidad, veracidad y objetividad, logró
mantenerse por siglos limitando la vida de las
personas, sus intereses y expectativas

La ESI nunca obliga ni dispone. La ESI pro-
mueve la escucha, aloja las singularidades, pro-

blematiza, se hace preguntas, historiza, desna-
turaliza, identifica discursos y prácticas hetero-
normativas, desarma las ideas de normalidad,
devela lo que la culpa, el infierno y el castigo
son formas ideológicas efectivas para limitar
nuestros sueños, nuestros deseos y nuestras
acciones. Son discursos que promueven la vio-
lencia, el odio, los estigmas y la discriminación.

Por eso es urgente la ESI, por eso debemos
asumir y promover su implementación en
todas las escuelas y niveles. También en la uni-
versidad. Porque la ESI es una herramienta de
trasformación social, porque queremos que
todas las personas podamos ser más libres y
más felices.

Porque no queremos a nadie fuera de la
escuela. Porque de ese modo la sociedad se
amplía y se enriquece en la diversidad. La socie-
dad se humaniza, se hace más justa y digna para
todas las vidas.”

Fue una Jornada con mucho arte y pura
batucada. Una Jornada con  mucha juventud a
la vanguardia por sus derechos y acompañados
por docentes. Una Jornada de organización y
lucha en reclamo por una educación sexual,
laica, científica y feminista.

Separación de la Iglesia y el Estado!
Aborto legal ya!

Cristina Oyarzo

Defender la ESI es defender derechos
Trelew

Hoy despido a uno de mis hermanos de sangre, también
despido a un hermano de clase, un obrero de la cons-
trucción, que en el 85 cuando la crisis que siempre nos

golpea a los trabajadores, comienza a sufrirse, se incorpora a las
filas del partido que lucha por el socialismo ante la barbarie
capitalista. En el viejo MAS y en la ciudad a la que tuvo que ir a
buscar trabajo, participo en las listas a concejales con su compa-
ñera. Desde ese tiempo supo q ese era su lugar como obrero y
luchador. No fue un típico militante de esos que venden perió-
dico o reparten volantes, pero estaba convencido que ahí debía
estar, apoyar, participar. Rudi construyó innumerables cantidad
de casas, su solidaridad con quien no tenía vivienda siempre
estuvo entre sus principios, nunca pasó una factura, una boleta,
esos principios que solo los trabajadores tenemos, defendemos y
cultivamos, construimos. Hermano, compañero Rudi hasta el
socialismo siempre.

Guillermo Uribe

Adiós al compañero Rudi Uribe
Rudi, hasta el socialismo siempre
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Cultura

Guillermo Pessoa

Los aniversarios “redonditos” dan
el pretexto justo para recordar a
figuras que la burguesía oculta,

distorsiona o directamente persigue y
mata (recordar García Lorca por nom-
brar sólo uno de los tantos). En 2018 se
cumplen 120 años del natalicio y 30
años de la muerte de Luis Franco:
escritor, ensayista, poeta y fundamen-
talmente, revolucionario socialista y
trotskista.
Luis Leopoldo Franco (tal era su

nombre completo) había nacido el 14
de diciembre de 1898 en una pequeña
ciudad de la provincia de Catamarca:
Belén, que se halla ubicada allende las
ruinas incas de El Shincal, al pie de las
sierras de Quimivil. Es llamada junto a
la vecina Londres, la “cuna del poncho”
por su multitud de “hadas londrinas”,
que es el nombre con el que se desig-
nan allí a las tejedoras.  Actualmente
cuenta con 12.256 habitantes
(INDEC,  2010), lo que representa un
incremento del 11% frente a los 11.003
habitantes del censo anterior. 

           “Yo, señor, hombre rasgado de
ojos y de corazón, limpio de conciencia
y de ahorros, de suerte oscura y risa
clara, nací y vivo en un lugar tan huido
que amagando juntarse en él los rieles
(¿las paralelas no se juntan en el infini-
to?) el tren no ha podido acercarse”.

Así se definía en uno de sus prime-
ros trabajos. Pero su reivindicación de
lo telúrico fue también crítica: la
influencia de la iglesia, el conservado-
rismo político y social existente
(Franco será luego activista en conflic-
tos protagonizados por incipientes
chacareros puntanos), la nula existen-
cia de bibliotecas en donde formarse lo
obligan al peregrinaje hacia distintas
ciudades. Recala en Catamarca capital
hasta llegar a Buenos Aires en la década
del veinte. Es parte de una camada

variopinta de escritores con los cuales
compartía reuniones y primeras publi-
caciones: Leopoldo Lugones, Roberto
Arlt, González Tuñón, Martínez
Estrada, entre otros. 

El contacto con un movimiento
obrero de fuerte impronta anarquista
primero y comunista después, lo intro-
ducen en la obra de los clásicos revolu-
cionarios: Marx, Engels, Lenin y el
revulsivo Trotsky (como él escuchó
decir a más de un militante y cuadro
stalinista). Además de lecturas desor-
denadas pero que abarcan un espectro
amplísimo: escritores griegos y latinos,
Shakespeare, Goethe, Whitman, los
realistas rusos y franceses, Nietzsche,
Darwin, etc.

Comienza escribiendo poesía y
luego incursiona en un género al cual le
dedicó páginas de gran valía: el ensayo,
en donde dejó ver una prosa particular
y única. En uno de los primeros “El
general Paz y los dos caudillajes”, como
muchos que seguirían después, intenta
una superación de la vieja historia libe-
ral mitrista y de los revisionismos
nacionales e hispanistas que estaban
surgiendo. Su acercamiento a las pri-
meras corrientes trotskistas del país le
permiten conocer a un joven Milcíades
Peña, con el cual colaborará y será él
quien termine algunos de los tomos del
proyecto de Historia del Pueblo
Argentino que aquél realizaba y que se
interrumpe por su lamentable suicidio
en 1965. 

En toda su producción vemos
cómo fustigó a las diversas sociedades
de clases y al capitalismo como la últi-
ma de éstas, en textos antológicos
como “Pequeño diccionario de la des-
obediencia” o “Biografía de la guerra”.
No escapó al deslumbramiento del
comienzo de la Revolución Cubana, a
la cual le dedicó “Espartaco en Cuba”.
Visitó la URSS con toda la descon-
fianza de su formación trotskista y de
las caracterizaciones políticas que los
morenistas hacían de ella y éstas se
vieron confirmadas con creces. En su

“Prometeo en la URSS” cuenta el mal
trago que pasó al solicitar en una
biblioteca moscovita una obra de
Trotsky y cómo casi es expulsado
del lugar. 

¿Que el autor de “Biografía patria”
no tuvo menguas o errores en muchas
de sus apreciaciones? Sí que las tuvo:
cierto unilateralismo en el análisis del
primer peronismo, por momentos
cayó en determinismos históricos y
geográficos en su cosmovisión general
del mundo y la que hoy suena más des-
agradable: si bien reivindicó el papel de
la mujer y la reconoció oprimida desde
el comienzo de la civilización, tuvo
desaciertos y juicios reaccionarios
(como la iglesia a la que tanto comba-
tió) en relación a la homosexualidad en
todas sus manifestaciones.

Pero de conjunto, en Luis Franco y
su obra priman los aspectos revolucio-
narios, tanto en su prosa como en su
accionar político (ya grande, firma la
solicitada de fundación del MAS en
setiembre de 1982 y acompañó recla-
mos por desapariciones aún estando la
dictadura). Murió como vivió, pobre y
cobrando migajas de las corporaciones
como la SADE que poco lo reconocie-
ron. Contó solamente con el apoyo de
amigos y compañeros del mundo del
arte y de la militancia. Falleció el 1 de
junio de 1988 en Ciudadela en donde
vivía en una casa hecha con sus propias
manos en un terreno que había podido
comprarse décadas atrás. 

Siempre confió en que en los
puños, como él decía, de la clase tra-
bajadora autodeterminada, está la
posibilidad de la destrucción del
Estado actual y la creación de uno
propio, hasta llegar a una sociedad
que careciera de esa institución y
fuera la primera a la cual se le podría
dar el nombre de humana. Como reza
la Internacional, jamás creyó en dio-
ses ni amos ni en sustitucionismo
alguno cuando de clase obrera se
trata. Oigámoslo de su propia pluma:
“Pese al juicio despectivo o negativo
de los rabinos de la sociología bur-
guesa –y de los socialistas y otros
obreristas de su laya que lustran con
sus ya ralas melenas las botas de los
generales, o de los radicales persig-
nándose antes de besar las nalgas
sagradas de los obispos– la clase
obrera argentina de hoy, que se ha
mostrado capaz de sobrenadar a la
presión gigantesca de todos los secto-
res coaligados de la reacción y la ruti-
na, esa clase ha dado las mejores
garantías de que sabrá encontrar su
propio camino, es decir, el camino de
avance de la sociedad entera”.

Pero sobremanera la poesía de
Franco es una de las más bellas que
conoció el continente. Diáfana, rica
en forma y contenido y potente como
un viento que busca derrotar prejui-
cios y lugares comunes y es un acicate
para la acción. Y siempre poniendo
proa hacia el porvenir. No hay mejor
cierre entonces que transcribir uno
de sus trabajos más bellos:

Saludo a lo que deviene

¡Salud! Todo está hecho con material
de fuga
con su adiós y su albricia en cada extremo.
El presente es un baile de libélula.

Todo está caminando y avanzando
y todo está cambiando y ascendiendo,
y ella, ella la temida, es forma del movi-
miento sólo.

Más allá de latidos y amapolas y sueños,
más allá del espanto y la ceniza,
lo que fue recomienza.
Ninguna cosa existe fuera del tiempo
en marcha.

El movimiento, sacra levadura, 
lo leuda todo.
El letargo, las pausas y las lápidas
son ilusiones transeúntes.
El eterno reposo es la quimera 
de las almas cansadas.
Y las mismas estrellas vivaquean
sin detenerse, es claro.
La muerte es el más vano de los sueños.
Lo que está adentro estuvo afuera
o aún lo está.
¡La cantidad, oh, dioses, trocándose en
espíritu!
Ya por los agujeros que el gusano
abre en la oscuridad
se miran las estrellas.

La apariencia se impregna de esencia y
se hace diáfana.
La vida angosta hecha de sustancia
infinita.
Las formas venideras fraguándose a
ojos vistas.
¿No zumban las abejas ebrias de miel
futura?
¿No puede un beso ser inmortal de
belleza?

El cargado de augurios y destino,
el hombre jornalero de la tierra y la
historia,
el que avanza creciendo como un río
¿no es el que ya transita por encima
de las nubes y el tiempo?

El pasado
es venerable como la armadura
de un héroe difunto,
pero a nosotros no nos sirve
y nos estorba ya.
El hombre corcovado de siglos y des-
pojos
¿no ha de asumir al cabo
la contagiosa navidad del alba
con su alma siempre encinta de esplen-
dores inéditos
que peligró morir bajo la carga
de un astro muerto:
la fe vuelta de espaldas?
(En secreto las brújulas vuélvense hacia
el futuro, 
septentrión verdadero.)

Espoleada por el hombre
y hastiada ya de su horizonte inmóvil
escribirá la Esfinge su secreto
en su piso de arenas y de siglos
donde hundidos están los horizontes
que emergerán mañana.

A 30 años de su muerte

Luis Franco: escritor, poeta y revolucionario




