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EDITORIAL

Política Nacional

Un debate estratégico hacia
el movimiento de mujeres

Martín Primo

Volverá a presentarse el proyecto de ley por el aborto legal

S

Toﬁ Mazú
e termina el 2018, un año marcado –
entre otras cosas – por la férrea lucha
por la legalización del aborto. La
pelea por este elemental derecho tiñó
calles, plazas, lugares de trabajo, escuelas y
facultades. Pero sobre todo, tiñó a una
nueva generación de jóvenes luchadoras
que ingresaron a la vida política por la vía
del movimiento de mujeres y que adquirieron un protagonismo nunca antes visto en
la historia de nuestro país. Por lo tanto, a
pesar de distintas cuestiones, ya se está
hablando de la próxima presentación del
proyecto de ley en Diputados y Senadores.
Distintas referentes de la Campaña
Nacional por el derecho al aborto se expidieron en los medios asegurando que
armarán una asamblea a principios de
marzo para discutir las reformas del proyecto y presentarlo a mediados de ese mes.
El aborto en año electoral
Uno de los principales debates que se
abre ante esta iniciativa es qué pasa y qué se
hace en un año electoral. El kirchnerismo y
gran parte del autodenominado “feminismo popular”, que integran también la
Campaña, están ya embarcados en el bote
de “Cristina 2019”. Es por eso que han afirmado que la presentación de la IVE será “un
acto simbólico”. Todos hablan de que, en
los años electorales, los debates que implican luchas resultan prácticamente imposibles. Pero lo ridículo de esto es pensar que
esa es una regla natural, no una situación
que se construye interviniendo en uno u
otro sentido. Para este sector, la presentación será simbólica porque no tiene la más
mínima intención de volcar su fuerza militante para conquistar el aborto legal, sino
únicamente para hacer campaña por el
retorno de La Jefa. Esto no es un detalle
menor, cuando el “no se enojen con la
Iglesia” de Cristina se transformó en “unir
los pañuelos verdes y celestes” detrás del
peronismo y el papa Francisco, entregando
las lucha de las mujeres por decidir en su
propio cuerpo al mismísimo Vaticano.
El mensaje de Cristina es, en realidad,
“unir los votantes verdes y celestes” para
ganarle a Macri en las urnas, sin aplicarle
ninguna derrota política por abajo. El
kirchnerismo dice buscar “ganarle al neoli-

beralismo”, pero evitando dar cuenta de
que es imposible hacerlo sin la organización, entre otras cosas, por el derecho al
aborto; mientras la clandestinidad del
mismo se sigue cobrando la muerte de
cientas de mujeres y proporcionando un
negocio millonario para los empresarios de
la salud privada. Nos preguntamos, entonces: si la presentación del proyecto de ley
en marzo es simbólica ¿También son simbólicas las muertes por aborto clandestino?
¿Es simbólica la pelea que dos millones de
personas dimos en la calle en este 2018 de
la ola verde? ¿Es simbólico que las mujeres
tengamos o no el derecho a decidir? Vaya
simbolismo…
Por otro lado, el sector que no rechaza
de plano la legalización del aborto dentro
de Cambiemos hace de cuenta que está
habilitando nuevamente el debate. Daniel
Lipovetzky informó que el proyecto podría
presentarse el 8 de Marzo “por sus simbolismo” –una palabra que parece que está de
moda- … Y sí, escuchar a un referente de
Cambiemos hablar del simbolismo del Día
Internacional de la Mujer Trabajadora
genera bastante urticaria, de solo ver cuáles
son las medidas y el presupuesto que el
macrismo destina hacia nosotras para
hacernos pagar la crisis. Es que Lipovetzky,
y con él gran parte de Cambiemos, no le
tiene miedo a que el próximo 8M sea masivo y de lucha. Confía plenamente en que
tanto el oficialismo como la oposición
patronal podrán contener la cosa para que
no se desborde. Un claro ejemplo es también el titular de Clarín, el Gran Diario
Macrista, sobre este tema, que reza “Aún sin
chances, los verdes volverán a presentar en
marzo el proyecto por el aborto legal”.
Desde las primeras tres palabras, dando la
batalla por perdida.
En esa línea están todos los partidos tradicionales. En insistir en que, como no se
habrán renovado las bancas, todo seguirá
exactamente igual. De ahí ha surgido también la consigna con la que el kirchnerismo
se presenta en las enormes asambleas para
la construcción del Encuentro Nacional de
Mujeres en La Plata: “aborto 2020”. Eligen
poner su fuerza militante y sus “esperanzas” en una nueva composición del
Congreso luego de las elecciones. Para las
dirigentes, es solo una maniobra en pos de
que el peronismo le gane a Macri en las
urnas. Para otras, simplemente una ingenuidad. Pero ocurre que depositar confian-

za únicamente en las instituciones del régimen es un callejón sin salida. No solo porque el kirchnerismo no legalizó el aborto
en sus 12 años de gobierno; sino también
porque para ese entonces, gane quien gane,
el país estará completamente destruido por
las medidas que ya viene tomando el
macrismo. Estamos hablando de un país
que, aunque no se haya declarado, ya está
en default y que llegará al 2020 con una
cantidad de problemas que el reformismo y
el peronismo contrapondrán a la lucha de
las mujeres por el aborto legal; todo esto,
sin romper con el FMI. Esto no es un
invento o una suposición escéptica nuestra;
ya cuando se inició el debate en marzo de
este año, el kirchnerismo optó en un
comienzo por decir que el macrismo habilitaba el debate para distraernos de los problemas reales.
Lejos de tratarse de problemas separados, el ajuste de miseria y las políticas
represivas del macrismo están profundamente relacionadas con la negativa hacia
que las mujeres podamos decidir sobre
nuestro propio cuerpo. No solamente porque no podemos elegir cuántos hijos queremos y podemos mantener ante esta situación económica. Sino porque forma parte
del programa de las mujeres trabajadoras
de cara a su emancipación. La barbarie a la
que somos sometidas en este sistema capitalista y patriarcal está íntimamente relacionada con nuestro rol en la producción,
que está también atravesado por el hecho
de si somos sujetos que eligen autónomamente sobre su sexualidad y capacidad
reproductiva: el acoso sexual que sufrimos
en el trabajo por parte de patrones y el personal jerárquico; la impunidad que garantiza la justicia patriarcal ante los casos de
violencia y violación; la precarización laboral y la brecha salarial que se sirven de la
doble opresión de las mujeres.
Por un movimiento de mujeres
independiente del gobierno, la Iglesia
y todo sector patronal
Como ya dijimos, la Campaña anunció
que convocará a una asamblea para discutir
las reformas y la presentación del proyecto.
Aún es muy pronto para saber el carácter
de dicha reunión. Pero hay una sola cosa
que se puede afirmar: si esa asamblea se
lleva a cabo, debería ser abierta a todo el
movimiento de mujeres, a sus agrupaciones
y a las miles y miles de pibas que contra
viento y marea inundaron las calles y las
tiñeron de verde. Esa asamblea no puede
ser solo entre integrantes de la Campaña, se
tienen que poder expresar todas y cada una
de las mujeres que han dado vida durante
todo el año a esta batalla estratégica.
Quienes le han puesto la voz y el cuerpo
a esta pelea somos muchísimas y todas
debemos ser parte de esta discusión. Nada
está saldado ni resuelto; eso solo puede
resolverlo el movimiento de mujeres, de
forma independiente del gobierno, la
Iglesia y todo sector patronal, luchando en
las calles y organizándose en los lugares de
trabajo y de estudio. No se pueden hacer
predicciones ni especulaciones, que solo
abonan a la quietud. La historia no está
escrita: la historia la escribimos nosotras
con la lucha.

“2018 no tuvo piedad: se cobró los
errores del Gobierno y la oposición,
dejando extenuada a la sociedad.
El daño sufrido es
inconmensurable. En lo inmediato,
dos síntomas resultan alarmantes:
la fragmentación del poder al
interior de las elites y el desahucio
de la economía real. Una sorda
guerra de intereses en la cima,
mientras en la base sucumben los
emprendimientos y las pequeñas y
medianas empresas que sustentan
el empleo. Eso para no hablar de la
pobreza. En ﬁn, una densa trama de
conﬂictos, recesión e injusticias de
la que emana recelo e
incertidumbre”. (Eduardo Fidanza,
La Nación, 29/12/18)

C

omienza un 2019 plagado
de incertidumbres sobre
el rumbo de las cuestiones políticas y económicas, pero
con una certidumbre, a este 2019
Macri y el gobierno de
Cambiemos llegan muy mal
parados y sin un plan coherente
que vaya más allá de aplicar a
rajatabla el ajuste acordado con
el FMI y rezar para que los planetas se alineen y la economía no
salte por los aires antes de las
elecciones presidenciales.
Una grave situación económica
con pronóstico incierto
Luego de tres años de gobierno de Cambiemos todos los indicadores económicos y sociales
empeoraron. La pobreza saltó en
el último año al 33.6% (según el
informe de la UCA); en el transcurso de 2018 se perdieron casi
120.000 puestos de trabajo en el
sector privado; la producción
industrial cayó 13,3% en
noviembre concretando un
derrumbe de 3,8% en 11 meses,
mientras que la construcción se
desplomó 15,9% en términos
interanuales; la inflación anual se
calcula trepará a 48%, los trabajadores sufrieron una pérdida promedio de su salario de alrededor
del 20%; el peso se devaluó en
más del 100%, esto llevó a que la
deuda pública represente el 95%
del PBI, cuando en 2017 era el
57%. Estos datos confirman,
desde el punto de vista de los
intereses de los trabajadores y
del país, que el gobierno de
Macri es un gobierno que fracasó de punta a punta.
A esto debemos sumarle los
anuncios realizados en los últimos días de nuevos tarifazos en
todos los servicios públicos y el
transporte. Un tarifazo anunciado a las apuradas y que costó la
cabeza de Iguacel, otrora ministro luego devenido en secretario
de Energía, por el temor de que
se les escape el riesgo país y termine de comprometer la frágil
economía argentina que subsiste
conectada al “tubo de oxígeno”
que significan los dólares que
por ahora le llegan debido al
acuerdo con el FMI.
En este sentido, el crecimiento exponencial de la deuda externa se ha revelado como un problema de primer orden que deja
una sensación de incertidumbre
en el futuro cercano y que nadie
sabe cómo va a terminar, pero
todos los pronósticos auguran
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UN 2019 PLAGADO DE
INCERTIDUMBRES
Una frágil coyuntura de crisis, luchas y elecciones

fuertes tormentas en los próximos años (o meses).
Para que se entienda la magnitud del problema veamos los
números. La Argentina deberá
pagar durante el 2019 en concepto de deuda unos 56.745 millones
de dólares, de los cuales a priori
tiene sólo garantizados los
23.000 millones que desembolsaría el FMI, el resto deberá procurárselos vía impuestos, ajuste o
nueva deuda a tasas por las
nubes, producto de la trepada del
riesgo país que está alrededor de
los 800 puntos básicos. Esto ya
perfila un 2019 crítico. Ahora, si
se consigue surfear el 2019, los
años venideros serán aún más
duros: los vencimientos de deuda
para el gobierno que resulte elegido en 2019 serán enormes.
Entre 2020 y 2023 vencerán más
de 131.000 millones de dólares,
mientras que del acuerdo del
FMI sólo ingresaran 6.000 millones, debiendo comenzar a pagarse los 57.000 millones de capital a
partir de 2021.
Esta sensación de país a la
deriva es la otra cara del fracaso
del gobierno de Macri. Está
claro que este zafarrancho no es
como la perinola donde “todos
ponen”. Aquí hubo sectores que
hicieron grandes negocios: las
empresas privatizadas de servicios públicos, las mineras, el sector agroexportador, las empresas energéticas, los bancos y el
sector financiero que fugaron
miles de millones de dólares. Es
decir, el imperialismo y los amigos del gobierno de los CEOs
fueron los grandes ganadores de
este zafarrancho.
No obstante esto, sería un
error reducir el objetivo del
gobierno de Cambiemos exclusivamente a cometer un saqueo
de proporciones y punto, como
hacen muchos sectores del “progresismo”. Sus objetivos (y lo
que la burguesía argentina pretendía) eran mucho más grandes
y profundos.
Esta desazón ante los resultados alcanzados se plasma en la
mayoría de los balances de fin de
año que publicaron los columnis-

tas estrella de los “grandes” diarios. Leamos a modo de ejemplo
las palabras de Claudio Jacquelin
en La Nación: “Las reformas
impositiva y laboral constituían
el eje de la propuesta electoral
macrista para que las empresas
lograran ser competitivas y
pudieran ganar mercados, el país
atrajera inversiones y se concretara un crecimiento genuino sostenido y tantas veces postergado.
(...) Después de dos intentos fallidos (uno integral y otro parcial),
el Gobierno acaba de anunciar
que hará otro intento el año próximo por alcanzar reformas laborales. Si el calendario electoral no
ofrece un escenario propicio para
casi ninguna reforma estructural
impulsada por un gobierno con
minoría en las dos cámaras del
Congreso, mucho menos parece
viable para modificar las leyes del
trabajo. (...) las reformas estructurales seguirán esperando su
oportunidad. O a un gobierno
que aúne la pericia técnica con la
decisión y la habilidad políticas
para llevarlas adelante, que no es
lo mismo, pero es igual”.
El gobierno de Macri se pensaba a sí mismo como fundacional, ellos venían a generar una
transformación estructural en el
país que partía de dar una vuelta
de timón en las relaciones entre
los trabajadores y la patronal.
Para eso necesitaba, entre otras
cosas, aprobar una reforma laboral que redoblara la flexibilización y barriera con los convenios
colectivos de trabajo, y hacer
pasar una reforma previsional
que prácticamente aboliese la
jubilación (siguiendo el ejemplo
de su par brasileña, la patronal
sueña con una ley previsional que
exija 49 años de aportes para
poder acceder a una jubilación).
El problema es que lo que
Macrí, Durán Barba y compañía, sumergidos en su comprensión posmoderna de la
política no calcularon, es que
para hacer eso no alcanzaba
con globos de colores, trolles
en las redes sociales y “timbreos” impostados. Para aplicar
una contrarreforma de esas

características es necesario
doblegar las relaciones de fuerzas entre las clases. Relaciones
que en su momento impuso el
Argentinazo y se hicieron sentir el 14 y 18 de diciembre de
2017. Relaciones materiales
que, en última instancia, se las
debe poner a prueba en cada
lugar de trabajo y en las calles.
En cualquier caso, que
Macri, hasta ahora, no haya
podido avanzar con estas medidas estructurales, no debe
hacernos bajar la guardia. El
contexto político internacional
y regional con la reciente asunción de Bolsonaro en Brasil
trae pronósticos de fuertes ataques contra los trabajadores y
la burguesía argentina, más
tarde o más temprano, con
Macri o con quien lo reemplace, va a tratar de avanzar con
estas contrarreformas.
Así las cosas se nos presentan como una frágil coyuntura
mixta en donde la incertidumbre propia de un año electoral
(donde no está para nada claro
cuál será su resultado), la
potencial apertura de una
nueva crisis económica y las
luchas que puedan emerger
desde abajo van a ser factores
que se pueden retroalimentar a
cada paso.
Un operativo de contención
a la medida de Macri y Cristina
Más allá de que diciembre
haya pasado sin ningún desborde social (cosa que por otro
lado no significa más que eso),
lo concreto es que a nadie se le
escapa el mal humor social y la
bronca que campea por todos
lados. Encima sobre este enojo
contenido, el gobierno vino a
echar nuevos baldazos de nafta
al anunciar su nueva carga de
tarifazos en los servicios
públicos y los transportes. El
calendario es infernal, no
habrá un solo mes, por lo
menos hasta mitad de año, en
que no haya un nuevo aumento
que se acumule a los anteriores. Y éstos además se montan

sobre las provocadoras intenciones del gobierno de querer
cerrar nuevamente paritarias a
la baja con aumentos nominales de no más del 23%.
Pero si Macri es quien atiza la
bronca de los trabajadores, son el
kirchnerismo, la burocracia sindical y la Iglesia quienes juegan
todas sus cartas a que no haya
luchas y todo se resuelva recién
en las elecciones de octubre. De
parte de Cambiemos es natural
que no quieran que nadie se
manifieste contra su gobierno. Lo
que es criminal es la actitud del
kirchnerismo y la burocracia sindical: desde las jornadas de
diciembre de 2017 que se han
jugado con todo a un operativo
de contención de los trabajadores
y del conjunto de los sectores
populares con la excusa de la
gobernabilidad y de que lo único
que se puede y debe hacer para
derrotar la política del gobierno
es votar en octubre.
El “progresismo” siempre
juega la misma carta: subordinar
los intereses de los de abajo a los
intereses propios. Es lo que hizo
el PT y Lula al negarse a luchar
contra Temer en nombre de la
institucionalidad y que terminó
abriéndole
las
puertas
a
Bolsonaro; es lo que hace
Cristina cuando, en nombre de la
lucha contra la derecha, llama a
subordinar los pañuelos verdes a
los celestes. Ahora, como nueva
muestra de esta orientación que
desarma a los de abajo y que subordina los intereses de los trabajadores a los intereses del kirchnerismo y la candidatura de
Cristina, tenemos las declaraciones del Secretario general de la
CTA, Hugo Yasky, quien en “El
destape radio” planteó que es
posible que el gobierno quiera
lanzar la reforma laboral con
fines electorales para enfrentarse
a los gremialistas, pero que “los
libros indican que salvo que
tuviéramos una provocación
grave, que no me puedo imaginar, hay que evitar hacer paros en
el año electoral”.
No sabemos de qué libro
se nutre la sabiduría política
de Yasky, pero seguro no es
ningún manual de lucha de la
clase obrera.
En este sentido, días más
tarde anunció junto Pablo
Moyano y Pablo Micheli una
marcha de velas y antorchas
para el jueves que viene. La
verdad es que este anuncio
tiene sabor a poco frente al
vendaval de tarifazos que se
anunciaron, y ante la política
de déficit cero que ellos dejaron pasar durante todo el 2018.
En todo caso desde el Nuevo
MAS participaremos críticamente de esta convocatoria
planteando que no se puede
seguir haciendo la plancha
esperando hasta octubre, que
ante este desastre es necesario
empezar ya a preparar un paro
activo de 36 horas para el mes
de febrero.
Ni Macri ni Cristina, hace falta un
frente único de la izquierda para la
lucha en las calles y en las elecciones
Frente a este ataque, es necesario apoyar a todas las luchas de
los trabajadores y participar de
las acciones contra el ajuste de
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Macri. Esta es la primera tarea
que está al orden del día y para la
cual el Nuevo MAS se prepara.
Junto con esto es necesario
que el conjunto de la izquierda
supere las luchas sectarias y se
ponga a discutir cómo intervenir
mejor en el momento actual.
Es que a nadie se le escapa que
la coyuntura política es compleja
en la medida que los trabajadores,
las mujeres y la juventud están
atrapados en una falsa polarización entre Macri y Cristina. Está
claro que Macri y Cristina no son
iguales. El primero vino a tratar
de aplicar un giro reaccionario a
la situación política del país desatando un ajuste brutal. Pero que
no sean lo mismo no hace que
Cristina sea una verdadera alternativa para los intereses de los
trabajadores, las mujeres y la
juventud. Cristina se jacta de que
con ella se estaba mejor. Bueno,
la verdad es que frente al desastre
del gobierno de Macri no parece
un gran mérito. El problema es
que fue justamente el fracaso del
gobierno de Cristina el que llevó
a millones de personas a votar en
dos elecciones seguidas por los
candidatos de Cambiemos.
Lo cierto es que la crisis de
Argentina tiene sus bases, no
en un plan de gobierno o en
otro, sino en que es la propia
burguesía argentina la que se
ha mostrado históricamente
incapaz de plantear un proyecto de país. Sistemáticamente
han preferido saquearlo en pos
de sus propios beneficios y sus
ganancias. Así es con Macri y
su gobierno de los CEOs, y así
también fue durante los
gobiernos de Néstor y Cristina
cuando trataron de fundar un
empresariado
“nacional
y
popular” y luego de años de
garantizar que se la “lleven en
pala” (como le gustaba decir a
Cristina) sólo consiguieron
crear una nueva capa de burgueses ineficientes que se
beneficiaban con los negocios
ligados al Estado. Es precisamente esta frustrante experiencia con los gobiernos
kirchneristas lo que genera que
a esta altura de los acontecimientos, y pese al desastre de
su gobierno, Macri aún tenga
expectativas de ser reelecto.
Frente a esto la izquierda
clasista no puede quedarse al
margen mirándose el ombligo
midiendo unos intereses mezquinos que nada tienen que ver
con los desafíos que enfrenta
nuestra clase. Es preciso que la
izquierda intervenga unida
para terciar en esta falsa polarización entre dos sectores que
defienden una Argentina capitalista, y que frente a la crisis
nacional se postule como un
tercer polo de izquierda independiente que ponga en primer
plano los intereses de los de
abajo: los trabajadores, las
mujeres y de los jóvenes.
Con este fin es que nuestro VIII Congreso votó y
nuestra compañera Manuela
Castañeira lanzó un llamado a
construir un frente único de
la izquierda independiente
para enfrentar el ajuste de
Macri en las calles y poner en
pie una opción unitaria y clasista de la izquierda en las
próximas elecciones.
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Vuelven los temores y temblores

Las Bolsas del mundo, el riesgo país y los números que no cierran

Marcelo Yunes

“Por ahí es demasiado, pero si pudiera, lo
que un colectivo de mercados le pediría
a los Reyes Magos sería un anuncio del
FMI considerando un acuerdo de
magnitud suficiente como para cubrir las
necesidades de 2020 y 2021 y así
aventar el fantasma del default.
Condicionado, claro está, (…) a la puesta
en marcha de las reformas
estructurales” (A. Colle, Ámbito
Financiero, 26-12-18).

N

o hay caso, el mundo se ha
propuesto privar a Macri de su
inmerecido descanso. El último cimbronazo bursátil de Wall Street
(replicado enseguida en otras bolsas),
la suba del riesgo país y la enésima trepada del dólar hacen retornar el clima
de zozobra en el gobierno y el empresariado. Porque justo cuando algunos
creían que la economía argentina
podía caminar despreocupadamente
por la playa, empezaron a sonar los
alertas de tsunami. Y no, no es el huracán Cristina. Los problemas son más
serios que eso.
Empecemos por el contexto externo. Este factor siempre es importante,
pero lo es mucho más en el marco que
el macrismo ha elegido para el funcionamiento de la economía argentina, de
excesiva apertura comercial y financiera, endeudamiento más excesivo
todavía y una consiguiente vulnerabilidad a las condiciones internacionales que no tiene parangón en todo el
mundo. En efecto, mientras el resto
del planeta recurre a cuanto mecanismo
proteccionista,
arancelario,
comercial o financiero puede para evitar el contagio, Macri y su equipo aún
no se despejan de la cabeza las telarañas de la Escuela de Chicago y el neoliberalismo globalista puro. Esta falta
de resguardos le puede salir muy cara
a la Argentina si, como están vaticinando la mayoría de las consultoras
extranjeras y locales, se viene un 2019
de incertidumbre, tal vez frenazo del
crecimiento y acaso crisis.
Las peores noticias para Macri vienen de la Reserva Federal (el equivalente al banco central yanqui), que otra
vez subió la tasa de interés. No vamos
a ahondar aquí en la disputa de Trump
con la Reserva Federal al respecto,
como tampoco en el delirante “shutdown” (cierre de servicios del Estado
ante la falta de aprobación del
Presupuesto) que Trump usa como
chantaje para conseguir su muro en la
frontera con México. Sólo señalare-

mos que esto, lejos de ser ajeno a los
problemas argentinos, nos interesa y
mucho. Porque eso es indicador de dos
cosas: primera, un fortalecimiento
del dólar y de las “inversiones seguras” como las que representan los
bonos de deuda yanqui, y segunda,
una mayor dificultad para los países
“emergentes” como Argentina para
seguir endeudándose… y para honrar
su servicio de deuda. Esto es lo que
refleja la suba del riesgo país.
¿Qué es el riesgo país?

Retomemos una vez más, como
hace años, la explicación de ese indicador. El riesgo país no es otra cosa que
la tasa adicional que debe pagar un
país para emitir deuda, por encima
de la tasa “base”, que es justamente la
de la Reserva Federal, hoy en 2,74%. El
riesgo país se suele medir en puntos
básicos (por ejemplo, en Argentina
llegó a 832), que son simplemente
puntos porcentuales multiplicados por
cien. Así, el riesgo de prestarle a la
Argentina implica que el país debe
pagar una sobretasa del 8,32%
anual en la deuda que emita. Por lo
tanto, si Macri ahora quisiera emitir
deuda, debería pagar 8,32% + 2,74%
= 11,06% anual de interés.
Esa tasa es, sencillamente, imposible de pagar. Es muy simple, y algo que
sabe cualquiera que se haya endeudado
aunque fuera con la tarjeta de crédito:
para pagar un 11% anual, el crecimiento de los ingresos del debería ser por lo
menos eso. Pero aunque estamos en
pleno ajuste, ni el más optimista PRO
supone que el Estado argentino va a
aumentar sus ingresos en esa proporción, algo que ya no sucede ni con la
economía china. Y como todo el
mundo financiero internacional también lo sabe –sumado a que muchos
fondos de inversión globales ya tienen
en su cartera más bonos de deuda
argentina de lo aconsejable–, el resultado es que no se puede emitir deuda
externa, porque hasta nuevo aviso
(digamos, como mínimo todo 2019)
nadie piensa prestarle a Macri. La
suba del riesgo país refleja esa decisión
ya tomada por los “mercados financieros internacionales”.
En realidad, la suba del riesgo país
interactúa con otros factores. Los
macristas de todo pelaje quieren convencer no se sabe a quién (sobre todo a
sí mismos, parecería) de que todo se
debe al “riesgo populista” de la eventual victoria de Cristina. Pero eso es
falso: aunque el “factor K” existe, no

puede explicar por sí solo el derrumbe
de las expectativas, la suba del dólar, la
caída de la Bolsa porteña y de la cotización de las empresas argentinas en
Wall Street, la inflación, la recesión y
toda la suma de calamidades que
conocemos. En el fondo, la mayor
duda de los acreedores no es quién
ganará las elecciones, sino si, incluso
con triunfo de Macri u otro candidato
“pro mercados”, la Argentina estará en
condiciones de honrar sus compromisos financieros (pagar la deuda,
bah) más allá de 2020.
Los amigos de afuera, los de adentro
y los cisnes negros
Aquí entran dos actores: por un lado,
el FMI; por el otro la patronal y los
inversores locales. Como dijimos, cerrada la canilla del endeudamiento externo
(luego de la “canilla libre” 2016-2017), la
cantidad de dólares que necesita el país
debe salir de algún lado, que por supuesto no es la balanza comercial o la de
turismo, ambas en rojo, ni de las casi
inexistentes inversiones externas, que
nunca llovieron. Ese saldo de dólares que
entran y dólares que salen (la
llamada cuenta corriente externa) da
un déficit cada vez más grande, agravado por los pagos de la deuda. Y en 2019
sólo se puede cerrar con la ayuda de los
dos actores mencionados. El FMI,
ampliando y adelantando los pagos de
su préstamo. Y los empresarios e inversores locales, renovando (esto es, NO
retirando y cobrando) sus tenencias de
bonos estatales a corto plazo, que antes
eran las Lebac y ahora se llaman Leliq,
Letes, Lecer y otros engendros.
Curiosamente, el gobierno tiene
totalmente asegurada la ayuda del FMI,
no así la de sus socios y amigotes locales. ¿Por qué? Veamos: los inversores
(es decir, empresarios, bancos y ricachos varios) que hoy tienen en sus
manos decenas de miles de millones de
dólares en esos bonos (en pesos o en
dólares), deben confiar lo suficiente en
el gobierno como para que cuando esos
bonos venzan (lo que ocurre todos los
meses, en tandas de tamaño variable),
en vez de llevarse la guita a las
Seychelles o al Caribe, se la vuelvan a
prestar. Es como un plazo fijo que
vence y el inversor debe decidir si lo
renueva por un tiempo más o se va con
su plata a otra parte. Técnicamente,
esto es lo que se conoce como tasa de
roll over: si es el 100%, significa que
todo el mundo renovó sus tenencias de
bonos; si es más, significa que el negocio es tan bueno que no sólo se renueva

todo sino que se suman más inversores;
si es menos, significa que algunos se
asustaron y se fueron.
Pues bien, resulta que esa tasa de
roll over, que excedía el 100% a principios de este año, fue bajando lentamente hasta estacionarse en el 70%. El
gobierno estima que mientras no caiga
por debajo del 55-60% en 2019, no va
a haber agujeros mayores para tapar, si
bien recordemos que parte de la
“vaquita” para juntar dólares incluye
sacar en efectivo de las reservas del
BCRA 7.700 millones de dólares. La
pregunta capciosa es ésta: ¿y si la clase
capitalista argentina se asusta demasiado de su propio gobierno, de los
problemas del mundo, de las encuestas
electorales y de una larga fila de cisnes negros que pueden estropearlo
todo? Si se asusta, se lleva su plata en
vez de renovarla (y la tasa de roll over
se derrumba). Y esa plata que el Estado
ya no recibe de sus propios capitalistas
tendrá este destino: los pesos, a comprar dólares, y los dólares, a PanamáBermudas-Andorra-Suiza-etc. (como
es el comportamiento histórico de la
burguesía argentina).
De modo que ya no estamos hablando
de los problemas de la deuda argentina
en 2020 y 2021, sino de la cuenta corriente externa de 2019. Todo en el marco de
que el FMI dejó muy claro que su platita
es exclusivamente para pagar a los acreedores, no para frenar una eventual corrida cambiaria. No hace falta aclarar que si
el pánico de los tenedores de Letras varias
dispara una nueva devaluación, ya no se
trata de que Macri difícilmente sea reelecto, sino de que difícilmente termine en
regla su mandato.
¿Se entiende por qué el periodista
que citamos en el acápite interpreta el
deseo de los mercados como un blindaje al cronograma de pagos ya no de
2019, sino de los próximos tres años?
Porque es la única señal que podría
llevar la tranquilidad que necesitan los
atribulados capitalistas argentinos
para renovarle su confianza (es decir,
su dinero) al gobierno. Pero como se
trata de una moción de anhelo, no de
un verdadero esquema hablado con el
FMI, lo que realmente tenemos es que
la economía macrista estará ya en
2019 (y no recién después de las elecciones) rezándole a Papá Noel, los
Reyes Magos, San Donald, Santa
Lagarde y la Santísima Trinidad de
bancos, fondos de inversión y empresarios para que crean que sí, que esta
vez, a pesar de todo, todo va a salir
bien. Suerte con eso
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Cambiemos propone una reserva militar
Para avanzar en la represión

D

Luz Licht

e la mano del ministro
de Defensa, Oscar
Aguad, se anunció
la presentación de un proyecto
de ley que implicará la creación
de una reserva con civiles para
las Fuerzas Armadas; la cual,
aduce el ministro, será llamada
a intervenir en caso de un conflicto bélico o desastres naturales. Para ello se convocará a 10
mil civiles que recibirán una
paga y entrenamiento de entre
15 y 29 días tal cual lo hace un
soldado, cada vez que se presenten a entrenar.
Lo primero que hay que
decir es que es absurda la posi-

bilidad de un conflicto bélico
en nuestro país. Hay pocas
cosas menos probables que
una eventual guerra en el
2019. Pero si combinamos este
proyecto con el protocolo de
Bullrich, el resultado es simple: 10 000 represores más
para la protesta social.
La excusa del narcotráfico y
el combate del terrorismo
internacional son el justificativo para esta política, que va en
la sintonía del vuelco de las
Fuerzas Armadas a tareas de
“seguridad interior”, decretando su potencial uso para la
represión. Esto es terrible, más
aún en épocas de un ajuste que,
como vemos con las primeras
noticas de este año, no se toma

vacaciones. El futuro aumento
de sueldos a militares mientras
se ajusta los salarios de los trabajadores, entre otras reformas,
estará presente en la agenda de
Mauricio Macri para el 2019.

“Vamos a saldar la deuda
con las Fuerzas Armadas” dijo Macri
Es así que la impronta negacionista respecto a los crímenes
de lesa humanidad cometidos
por la última dictadura militar,
con la herramienta del aparato
estatal, ha guiado cantidad de
políticas del macrismo. Esto,
frente al desprestigio que arrasó con la legitimidad de los
militares tras la lucha de los
organismos
de
Derechos

Humanos y el pueblo trabajador en general. Estamos
hablando de un gobierno que
vino, entre otras cosas, a cuestionar los 30 000 desaparecidos
e intentar reinstalar la teoría de
los dos demonios.
Los reveses al intento del
2×1 no hacen desistir a un
gobierno que busca una salida
represiva ante el creciente
malestar social, producto de
una crisis económica llamada a
profundizarse en el próximo
período. En la medida en que el
plan de ajuste y déficit 0 perpetrados por Macri y el FMI se
recrudezca, la clase obrera
argentina saldrá a la lucha como
ya lo ha venido haciendo. A eso
le
tiene
miedo
Cam-

biemos. Esto, aún a pesar de la
vocación traidora de las direcciones sindicales, que buscan
frenar con presentaciones
judiciales los aumentos de
tarifas, los despidos y ataques
en general.
De esta manera, y sabiendo
la impronta reaccionaria que
lleva adelante el gobierno también en materia de cuestiones
internas – como en el caso de la
doctrina Chocobar y el nuevo
protocolo
fascistoide
de
Patricia Bullrich-, es innegable
que esta medida sólo viene a
profundizar la respuesta represiva de un gobierno fracasado,
que además busca avanzar en el
terreno ideológico de una
sociedad con memoria.

Entre brindis y sonrisas, nos quieren “abrochar” para el 2019
*
Sus aliados no son los nuestros
Dirigentes sindicales

H

Ana Vázquez
acen declaraciones luego de un
brindis de fin de año con empresarios de las PyMEs y referentes
políticos como Daniel Scioli, rechazando la
reforma laboral… “No va a llegar al
Congreso”(1), dijo Héctor Daer. ¿Por qué?
Carlos Acuña insistió en el mismo sentido:
“Tanto desde la CGT, como en nuestro
gremio de Estaciones de Servicio, no
vamos a permitir ningún avasallamiento de
los derechos laborales ya adquiridos“(2),
expresó Acuña respondiendo al mismo
tema de la posibilidad de negociación de la
ley por gremio o sector. Exigieron, asimismo, en carta a Dante Sica, ministro de
Producción y Trabajo, la convocatoria al
Consejo Nacional del Empleo, la
Productividad y el Salario Mínimo Vital y
Móvil, para negociar un nuevo salario
mínimo (porque de vital y móvil ya no
tiene nada).
Disculpen nuestra desconfianza, pero
¿qué medida tomaron o qué mínima
declaración crítica contra Pereyra, titular
del sindicato petrolero que aceptó la
“reforma laboral” en Vaca Muerta, que
anula, entre otros, el derecho a la protesta
de los trabajadores? ¿Ellos lo van a impedir con un plan de lucha de todos los trabajadores, las mujeres y la juventud? ¿O
ya están negociando cómo “hacerla pasar”
sin que nosotros podamos ni abrir la
boca para opinar? ¿Qué salario mínimo
van a exigir?
Ahora hicieron pública la entrevista
“secreta” clan Moyano-Gobierno. La
charla fue con Fernández Aparicio, secretario de Trabajo, que fue delegado gremial
de UPCN en el Ministerio de
Planificación Federal en tiempos de
kirchnerismo y militante del PJ porteño.
Además de los millones de las obras
sociales que los separan, ¿qué agenda de los
trabajadores, qué reclamo? Si se hizo pública la reunión, suponemos que al gobierno
le interesa que nos enteremos que está
hablando con sus “archienemigos”. O sea,

que puede hablar con hasta los dirigentes
“más duros” porque a todos los puede
doblegar. Además, les da aires en la disputa
de este nucleamiento por el control de la
central de Azopardo. De qué hablaron realmente no lo sabemos, así como no sabremos cuántas de estas “secretas” habrán
tenido.
Por otro lado, para juntar reservas en sus
filas, el cónclave moyanista largó el sindicato de trabajadores pasivos, que agruparía a
6,8 millones de jubilados. ¿Preocupación
por los miserables haberes de la mayoría
para organizarlos para luchar? ¿O interés en
aumentar su caudal de afiliados para tener
más poder a la hora de negociar la conformación de una futura CGT y de cargos en
las internas del PJ? A buenos entendedores,
nos parece lo segundo.
Todos los dirigentes sindicales están
cumpliendo lo que dijeron en el 2018: “No
hay que luchar, hay que esperar a las elecciones para cambiar el gobierno”.
Algunos ya se mostraron con Lavagna
para impulsar su postulación en la interna del PJ.
“ ‘Es la alternativa de transición para el
despegue de la Argentina. Es el indicado
para salir de la recesión, la inflación y para
revertir las variables económicas’, dijo un
gremialista que estuvo entre los comensales”. (La Nación, 22/11/18)
Los comensales eran el ex ministro de
Economía Roberto Lavagna y algunos
popes del sindicalismo argentino como el
anfitrión que cedió generosamente su
sede del gremio gastronómico, Luis
Barrionuevo. Otros como Armando
Cavalieri, Roberto Fernández, Gerardo
Martínez… no seguimos con la nómina
porque nos podemos atragantar. No con
los platos que ellos comieron, sino con
nuestra bronca contenida. El ex ministro
contestó con un: “Vamos a tener que
convivir con el FMI al menos cinco
años más” (Id).
Para quienes podemos “recordarlo”, lo
ubicamos junto al ex presidente Eduardo
Duhalde y luego junto a Néstor Kirchner
como ministro de Economía hasta

noviembre del 2005. Pero su actuación en
la función pública comenzó en el último
gobierno del general Domingo Perón,
entre 1973 y 1974, como funcionario de la
Secretaría de Comercio y del Ministerio
de Economía. Y siguió su actividad alternativamente como hombre de negocios
(presidente del directorio de la siderúrgica de La Cantábrica entre 1975 y 1976) y
funcionario durante los gobiernos de
Alfonsín como secretario de Industria y
Comercio Exterior de la Nación.
Trabajo no le faltó bajo gobiernos
peronistas, radicales, ni como empresario.
Su paso del Partido Justicialista al Frente
Renovador no le provocó ninguna contradicción con su trayectoria. Siempre firme
y junto al pueblo, aplicando las recetas que
el empresariado argentino necesita para
seguir llenándose los bolsillos.
Se mantiene hasta ahora con perfil
bajo, no confirmando su candidatura presidencial (tal vez por su fracaso electoral
de 2007 donde se presentó como candidato a presidente y salió tercero luego de
Cristina Kirchner y Elisa Carrió).
Para el ex funcionario, los últimos 8
años de gestión gubernamental (el de
Cristina 2011 y el actual de Macri) fueron
los que provocaron la debacle económica
que obliga a recurrir al FMI.
Conclusión Lavagna: Cinco años más
de FMI. De esta manera, no quedaremos
atrapados en políticas extremas. Porque
directamente no vamos a “quedar”. Las
suspensiones, despidos, reforma laboral,
jubilatoria, en salud, educación, represión,
van a convertir a nuestra clase trabajadora, a nuestra juventud, a las mujeres, en un
ejército de reserva de pobres al servicio de
la superexplotación de la patronal nacional e internacional.
“Por la única opción por la que puedo
trabajar políticamente es por Roberto
Lavagna”. (“Chiche” Duhalde, La Nación,
28/8/18) “Roberto Lavagna está dispuesto
a hacer un esfuerzo patriótico”. (La
Nación, Ricardo Alfonsín, 30/8/18)
Tenía un espaldarazo previo. No fue
una sutil ocurrencia de Luis Barrionuevo

y quienes lo acompañaron en el almuerzo
con Roberto Lavagna. Es sólo la obsecuencia consecuente de los dirigentes sindicales a apoyar candidaturas patronales.
Negociar la reforma laboral macrista a
espalda de los trabajadores y apoyar candidaturas patronales es el perfil obsecuente y consecuente de estos dirigentes sindicales peronistas de todo pelaje.
Luchas y batalla electoral: un mismo carril
por el cual construir la independencia
de clase

Para enfrentar los planes antiobreros,
los acuerdos a nuestras espaldas y construir una alternativa de los trabajadores, la
batalla es en todos los planos. En la organización y asambleas por abajo, exigiendo
a los dirigentes pero sin dejarles un mínimo de confianza. Como lo demostraron
en el 2018 los mineros de Río Turbio,
lo/as trabajadores de Astilleros Río
Santiago y lo/as de Enfermería, que exigieron a sus sindicatos medidas de fuerza
pero no dejaron de movilizarse y organizar acciones propias.
Y en el terreno político enfrentar al
gobierno, a los partidos patronales que
son todos dinosaurios que quieren enterrar nuestras conquistas vía mantener y
profundizar la entrega al FMI.
Desde el Nuevo MAS seguimos bregando por dejar atrás las variantes patronales que nos apartan de nuestra tarea
emancipadora: construir una herramienta
política al servicio de las luchas de los trabajadores, las mujeres y la juventud.
Notas:
1- Infogremiales.com. (26/12/18)
2- Id. (28/12/18)

*Dedico estas líneas a la memoria del
“Negro” Oscar u Oscar Alba, quien se forjó
como militante revolucionario en la pelea
(en todos los sentidos del término) contra la
burocracia sindical peronista.
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No al cierre de los secundarios nocturnos
CABA

A

menos de un mes de imponer
a la fuerza la creación de la
Unicaba, y con ella el desmantelamiento y el futuro cierre de
los 29 profesorados, el gobierno de
la Ciudad cierra 14 escuelas comerciales, algunos cursos de liceos y
bachilleratos nocturnos.
La resolución 4055-2018 se dio a
conocer en el boletín oficial del viernes 14 de diciembre, días antes de la
finalización del ciclo lectivo y poco
después de que se apure a los docentes de estos establecimientos a presentar planificaciones para el año
que viene. La ministra Acuña dispuso que no se abran las inscripciones
2019 para el primer año del “Plan de
Estudios Comercial Nocturno”,
dejando sin trabajo a más de mil
docentes y sin el derecho de estudiar
a decenas de miles de jóvenes y adultos. Estudiantes que no tienen
opción de asistir a la escuela en otro
horario o barrio porque en su mayoría son jóvenes trabajadores precarizados, muchos de ellos ya expulsados
anteriormente del sistema educativo.
O madres/padres que hacen un
esfuerzo enorme por terminar el
secundario sin la posibilidad de dejar
a sus niños y niñas en un maternal
ante la falta de vacantes.
Esta avanzada del gobierno se
enmarca en el ataque global y generalizado que están sufriendo los trabajadores de todo el país. En primer
lugar el plan económico impuesto
por el FMI ha sido brutal para las
condiciones de vida con una devaluación del 100% de la moneda, la
inflación de un 50% anual, la caída
de más del 20% del salario real, tarifazos, pérdida de lugares de trabajo y
despidos; han conformado un ajuste
sideral que se descargó sobre la
espalda de los de abajo con la complicidad de los gobernadores del PJ y
la burocracia podrida de la CGT. Sin
embargo con esto no le alcanza al
gobierno para completar las expectativas de los grandes usureros y en
este momento le tocó a los docentes
de CABA, distrito donde los consejos

del Banco Mundial a través del
documento “Maestros excelentes” o
su adaptación macrista bajo el nombre de “Plan Maestro”, se está intentando imponer con proyectos de
escasas hojas y no son ni más ni
menos que una contrarreforma edu-

cativa que tiene como horizonte
desde la precarización de los estudiantes a través de pasantías no rentadas hasta docentes útiles y dóciles
que estén dispuestos y acepten condiciones miserables de trabajo. ¡Pero
no van a poder!
Miles de docentes nos congregamos en las puertas del Ministerio de
Educación este miércoles 19 de
diciembre, para exigirle al gobierno
la derogación de la resolución que
continúa el brutal plan de ajuste que
se lleva adelante a lo largo y ancho
del país. Este nuevo ataque no afecta
solo a profesores suplentes e interinos de las escuelas comerciales que
son separados de sus cargos y los
titulares que serán reubicados en
otros espacios educativos, recae
también en cientos de docentes despedidos por el efecto cascada.
Es ahora el momento de pelear.
Así lo demuestra la enorme asamblea
nucleada en Ademys que reunió alrededor de 500 docentes con el fin
acordar un plan real de lucha,
sabiendo que no podemos confiar en
la conducción burocrática y traidora
de la UTE que no se ha dignado a
realizar una asamblea de toda la

docencia, que no ha intentado un
verdadero plan de lucha y que vienen
impulsando paros aislados y debilitando los ánimos de resistencia. El
mandato central que se acordó es el
NO inicio del ciclo lectivo 2019
hasta que se dé marcha atrás con el
cierre de los comerciales y los cursos, acompañado por intervenciones
en las escuelas y en las calles. Se definió también un acampe frente al
ministerio y un paro educativo para
la semana próxima, el día que los
rectores deberán presentar la lista de
docentes despedidos.
Frente a este desguace que responde al mandato de los organismos
internacionales y el aprobado presupuesto de la miseria, la lista gris
“Carlos Fuentealba” convoca a
sumarse a la pelea y acompañar las
medidas decididas en asamblea. No
podemos dar ni un paso atrás ante
un gobierno que no duda en avanzar
en el vaciamiento de la educación
pública y en ejecutar un ajuste brutal
que reducirá en más de un 35% el
presupuesto educativo para el año
próximo.
La Fuentealba – Docentes CABA

Los docentes porteños se ponen en pie de lucha
Mientras Hugo Yasky pide “evitar paros”

E

n el segundo día del
año, todavía resuena
la bronca por los aumentos que anunció el gobierno nacional hace una semana: tarifazo al transporte,
al agua y a la luz, como para
arrancar… Pero parece que
esa bronca y mal sabor que
tienen millones de trabajadores, no la comparten los
dirigentes sindicales.
Es que después de estos
anuncios, el secretario general de la CTA, Hugo Yasky,
se despachó en una entrevista diciendo que hay que
“evitar los paros generales”
durante el año electoral,
salvo que el gobierno monte
una “provocación”. Como si
los escandalosos aumentos a
todos los servicios, los despidos, los permanentes ataques a los trabajadores, a la
educación y a las condiciones de vida y de trabajo de
millones no fueran provocaciones por parte de un gobierno de CEOs que quiere
llevarse puesto a los de abajo
incluso en año electoral.
Yasky, que además de su
cargo sindical es diputado
por Unidad Ciudadana, resaltó que “estamos a diez
meses de la posibilidad de

derrotar a este Gobierno”
refiriéndose, por supuesto, a
las elecciones presidenciales
de octubre. Sin sonrojarse,
el dirigente sindical muestra
el plan del kirchnerismo: dejar hacer y deshacer a antojo
del gobierno durante diez
meses más para ver si sin poner palos en la rueda La
Jefa puede ganar las elecciones. Es decir, dejar a los trabajadores y a los sectores
populares “a la buena” del
gobierno del ajuste y el hambre por la posibilidad de derrotarlo en las urnas.
La situación se tornó
más preocupante cuando
Horacio Rodriguez Larreta,
jefe de gobierno porteño,
anunció el cierre de las 14
escuelas nocturnas de
CABA en un rotundo ataque a la educación y a los
jóvenes trabajadores que
están terminando el secundario. Para Hugo Yasky y
Unidad Ciudadana sería favorable al gobierno luchar
contra el cierre de las nocturnas con medidas de
fuerza efectivas: el paro general y la movilización. Su
respuesta es “mejor esperar
y ver”.
Éste no es el caso de los

docentes porteños, que ya
anunciaron que no iniciarán el ciclo lectivo 2019 si
avanza el cierre de las 14
escuelas a las que asisten
más de 2500 estudiantes, y
preparan para el verano
medidas de lucha que se sumen al no inicio de clase.
Hay que rodear de solidaridad a los docentes y a la
comunidad educativa en
esta lucha contra el cierre
de las nocturnas y por una
paritaria que permita hacerle frente a los ataques de
toda índole del gobierno.
Cambiemos sigue profundizando el ataque a los
trabajadores. Generalmente
los gobiernos patronales se
guardan algunas migajas
para los años electorales.
Pero en el contexto actual,
con un país al borde del default, con el riesgo país
marcando records y el
Fondo Monetario Internacional monitoreando y dirigiendo cada movimiento
del gobierno, Macri sólo
busca ajustar a la población
para mostrarle a los mercados que pueden confiar en
él. Su salida es reventar las
condiciones de vida de millones. Frente a esto, el

kirchnerismo y la burocracia sindical no se cansan de
ser una muleta del gobierno
para que no caiga y poder
terminar su mandato en
paz, intentando canalizar la
sentida bronca popular hacia las elecciones en lugar
de la lucha.
El 2019 llegó y trajo
consigo más ataques a los
de abajo. Y, como respuesta, el kirchnerismo nos
manda a esperar ahora
hasta octubre. No importa
si en el camino las paritarias son de miseria, si ya no
hay escuelas nocturnas en
CABA, si el sueldo no alcanza ni para pagar la
SUBE. La meta de la “oposición” es no hacer olas
para que el gobierno pueda
reventar la educación y el
salario a gusto y piaccere.
Nada bueno puede salir de
esta política.
De lo que se trata es de
acompañar las peleas de los
trabajadores, que sin duda
estarán a la orden del día a
lo largo de este 2019, año
de elecciones y de ajuste.
Pablo Pérez
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Movimiento Obrero

Despidos en la Dirección de Niñez y Adolescencia

La Plata

E

n La Plata el año arrancó
con despidos. Las trabajadoras y trabajadores de la
Dirección de Niñez y Adolescencia dependiente de la Municipalidad de La Plata, se encuentran en
asamblea permanente para exigir
la reincorporación de seis trabajadores despedidos (dos psicólogas, una abogada, dos operadores
de calle y otro profesional) que integran equipos interdisciplinarios
del Servicio Local de Niñez en el
populoso barrio Altos de San Lorenzo, uno de los de mayor pobreza estructural de la región y de
los más castigados por la crisis. El
28 de diciembre cuatro de ellos se
enteraron que comienzan el año
como desocupados, y con el correr
de los días se sumaron dos más a
la lista de despidos, anoticiándose
el último hace unas pocas horas.
Lejos de ser casos aislados, ya

es toda una tradición de la gestión
del intendente macrista Julio Garro, así como de su par provincial
María Eugenia Vidal, hacer buena
parte del trabajo sucio del ajuste
durante el verano. En 2016, a poco
de asumir, les tocó a los trabajadores municipales, que fueron ferozmente reprimidos un ocho de
enero en las puertas del palacio
comunal, por reclamar la reincorporación de 4600 despedidos, y el
año pasado fue el turno de los trabajadores de la Unidad Ejecutora
Provincial (infraestructura escolar
de la provincia) y del Diario Hoy,
conﬂicto en el que el gobierno se
desligó por completo, jugando
abiertamente en favor de la patronal, los maﬁosos Balcedo.
En la mañana del miércoles
2nos acercamos a la asamblea
abierta realizada en la puerta de
la Dirección de Niñez (59 e/ 9 y

La Boston no se desaloja

10) , de la que participaron casi un
centenar de trabajadores. Allí entrevistamos a Valeria, una de las
despedidas, quien se encontraba
trabajando como contratada hace
ya dos años y medio. A continuación reproducimos la entrevista:
“Soy Valeria, abogada del Servicio Local del barrio Altos de San
Lorenzo, soy una de las compañeras despedidas del Área de Niñez y Adolescencia de la Ciudad
de La Plata y estamos acá con todos los compañeros de la Dirección en una jornada de lucha por
los despidos. Está mi compañera
de equipo, Julia, la psicóloga, que
también fue despedida, otra compañera psicóloga, hay dos compañeros que son operadores de calle
y otra profesional de la que no
tengo datos. En total ahora somos
seis, y estamos acá en jornada de
lucha por los despidos y continuando con los reclamos del sector que venían de larga data y que
nunca fueron atendidos. Reclamos
en cuanto al salario, principalmente, además a la situación precaria en la que estamos trabajando,
porque somos trabajadores contratados. Los reclamos fueron en
ese sentido y también de infraestructura, de organización del trabajo, de respeto por los criterios
profesionales, que no existe, y de
varias situaciones de conﬂicto que
se vienen planteando dentro de la
Dirección y que fueron oportuna-

Mar del Plata

E

l pasado miércoles 26 de
diciembre, los trabajadores de la Boston convocaron a resistir el desalojo
que la justicia había ordenado,
tras 209 días de toma de los
locales de la calle Buenos Aires
y del paseo costanero. Con más
de 15 audiencias con el
Ministerio de Trabajo, donde
no se les ofreció ninguna respuesta, el ninguneo del municipio de Cambiemos y el cinismo de los hermanos Lotero,
dueños de la empresa, que se
pasean frente a los locales
tomados donde 60 trabajadores piden por los sueldos adeudados y sus medios de subsistencia, la lucha continúa. El
macrismo intenta desalojarlos
días antes del comienzo de la
temporada de verano en un
intento de mostrar una “Mar
del Plata feliz” libre de trabajadores en lucha, una Mar del
Plata artificial que dista mucho
de ser la ciudad que es, cuna de
la precarización laboral y el
desempleo masivo. La cafetería
más importante de la costa
tomada por sus trabajadores en
resistencia a los despidos dista
mucho de ser la postal que

Macri busca para su campaña
electoral.
La Boston se rodeó de la
solidaridad de quienes fuimos
a defender con un cordón de
seguridad el local de la costa,
dispuestos a evitar el desalojo
por todos los medios. Con una
fuertísima concentración de
gente y medios nacionales presentes, terminaron siendo los
propios dueños del local (quienes se lo alquilan a la firma
Boston) quienes pidieron que
se revoque la orden de desalojo, conscientes de que el costo
político y social a pagar por
reprimir una lucha tan visible
en la ciudad era demasiado
alto. Ahora queda radicalizar
las medidas de fuerzas para
conseguir que los 60 vuelvan a
trabajar. El Estado que se hace
cargo de cubrir con enormes
subsidios a los grandes empresarios y los bancos cada vez
que están por perder dinero,
tiene aquí la responsabilidad
de garantizar que la confitería
vuelva a funcionar con todos
sus trabajadores. No podemos
aceptar que el local alquilado
se concesione a otra empresa y
los trabajadores del local de

Buenos Aires (que pertenece a
los hermanos Lotero) queden
solos en la lucha y sin trabajo
ni pago de lo adeudado.
Llamamos a la CGT a convocar un paro de gastronómicos en la ciudad para que el
gobierno garantice la reapertura de la Boston. Extendemos
todo nuestro apoyo a los trabajadores en lucha y hacemos
saber que desde el Nuevo MAS
y la Corriente Sindical 18 de
Diciembre estaremos a disposición para cada tramo de la
lucha. Asimismo, llamamos a
involucrarse a las fuerzas del
FIT cuya presencia fue testimonial, sin tener una sola bandera el día en que resistimos el
desalojo. La Boston es una
lucha testigo en nuestra ciudad
y tenemos que ganar para mostrar que no vamos a permitir
que se aplique el ajuste a los
trabajadores. Es responsabilidad de todos los sectores combativos volcar todas sus fuerzas a apoyar esta lucha. ¡Viva la
lucha de la Boston! ¡La Boston
no se desaloja!
Nuevo MAS Mar del Plata

mente elevados al secretario de
Desarrollo Social, a la directora
del área y a la directora general y
que nunca fueron atendidos. Esos
reclamos llevan un año.”
¿Más allá de la situación de precariedad laboral que mencionabas y todos los derechos que tienen vos y tus compañeras, cómo
impactan estos despidos en la
comunidad?
El servicio local de Altos de
San Lorenzo quedó totalmente
vaciado. El equipo se compone
de un abogado, un trabajador social y un psicólogo y acaban de
despedirnos a mí como abogada
y a la compañera psicóloga, así
que el equipo está totalmente
desarticulado. El barrio quedó
sin su servicio local.
¿Y de qué se ocupa el Servicio
Local?
Nos rige la ley 13.298 que es
una ley provincial y nuestra tarea
es la promoción y protección de
los derechos del niño. Trabajamos en pos de la restitución de
los derechos de los niños cuyos
derechos son vulnerados. Vulneración de derechos puede ser que
el chico no sea atendido en salud
o que tenga un problema de salud
y no pueda acceder al servicio, o
que los familiares a cargo de su
cuidado no estén desarrollando
esa tarea, entonces nosotros venimos a acompañar a la familia
para que puedan garantizar este
derecho de los niños. Te digo ese
como puede ser cualquier otro.
Trabajamos articuladamente con
un montón de instituciones, del
área de educación, del área de salud, del Poder Judicial, incluso,
que son como una pata más en
este trabajo. Es esa nuestra tarea.
¿Cómo es la zona en la que
se encuentra este Servicio Local?
Es una zona muy vulnerable,
te diría de las más vulnerables del
Gran La Plata. El barrio Altos de
San Lorenzo es muy populoso,
con mucha pobreza en todos los
sentidos, y también impactados
por la crisis económica actual,
viene sufriendo castigos reiterados en la comunidad. Y este es
uno más de tantos avatares que
tiene que pasar la gente y los niños en particular.
¿Cómo se enteraron de los despidos y cuál fue el argumento para
efectuarlos?
No, argumento no hubo
nunca. No hubo un aviso previo.
Muchos de nosotros estamos de
vacaciones, porque hace poco
más de una semana pasó la planilla para que los trabajadores indicaran cuántos días y qué días
se iban a tomar las vacaciones.
Yo, de hecho, tomé mis vacacio-

nes totalmente fuera de esta situación, sin conocer que una semana después me iban a despedir. Recibimos por mail la
notiﬁcación diciendo que no se
nos renovaba el contrato. La palabra despido no se utilizó porque somos todos trabajadores
precarizados.
¿Recibieron algún tipo de telegrama o sólo un aviso vía mail?
No, nada. Sólo el aviso vía
mail. La palabra de una autoridad
de acá no existió nunca. Ni del
Municipio ni del área nuestra
que es Niñez.
¿Cómo se están organizando
ahora para el reclamo?
En este momento estamos en
asamblea y vamos decidiendo
conforme la respuesta que vayamos recibiendo. Ahora lo coyuntural son los despidos, pero después hay un montón de otras
cosas que hablar y que las vamos
a ir debatiendo con los compañeros, organizados en asamblea,
y vamos a continuar con los reclamos hasta que se logre la reincorporación y además todas las
otras mejoras que hacen al sector,
a la problemática y al derecho de
los niños también. Trabajadores
precarizados no pueden garantizar los derechos de nadie, porque somos nosotros los primeros
vulnerados. Los primeros vulnerados son los trabajadores, que
no reciben una remuneración
acorde con la tarea, que además
son maltratados, precarizados, o
sea, no podemos ejercer nuestro
rol acabadamente si no estamos
en condiciones.
¿Y la comunidad afectada está
al tanto de estos despidos?
No, supongo que en el barrio
nadie está enterado de nada. Lo
que sí se pudieron haber llegado
a enterar es mediante las escuelas, ya que nosotros trabajamos
articuladamente con ellos, las
mesas barriales, se pueden ir enterando, pero comunicación no
hubo de ningún tipo, más que
esto que vos ves acá que somos
los trabajadores organizados exponiendo la situación.
¿Quién es el funcionario
que iba a venir? ¿El secretario
de Desarrollo Social?
Sí, supuestamente, lo estamos
esperando. Estamos a la espera
de que se acerque a la dirección.
¿Algún otro funcionario se
comunicó con ustedes para dar
explicaciones?
No, nunca. Ni antes ni ahora.
Federico Sager
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En el Mundo

Un enemigo de la clase trabajadora
y todos los explotados y oprimidos
Comienza la lucha contra Bolsonaro

L

Antonio Soler - SoB Brasil
2 enero, 2019
a asunción de Jair Bolsonaro
(PSL) marca simbólicamente
un nuevo ciclo de la lucha de
clases, tras un largo período de transición atravesado por la ofensiva
burguesa que quita derechos, ataca la
soberanía popular y quiere imponer
una derrota histórica a los trabajadores y el conjunto de las y los oprimidos. El objetivo de este proyecto no
es otro que establecer una mayor explotación de la clase obrera en el país.
En los últimos cuatro años, se vio
en Brasil una importante transición
política, pues la ofensiva reaccionaria
que se inició en el 2015 impuso la
sucesión de tres formas distintas de
gobiernos burgueses: el gobierno de
colaboración de clases de Rousseff,
que fue depuesto dando lugar al
gobierno reaccionario de Michel
Temer, que ahora es sustituido por el
gobierno proto – fascista y semibonapartista de Bolsonaro.
Esta transición entre gobiernos
burgueses tan dispares tiene diversos
factores. En primer lugar, la profunda recesión económica que se vive
desde el 2012; otras causas son la
reabsorción de la rebelión estudiantil
de junio de 2013, la estafa electoral
del lulismo tras la elección de 2014,
la ofensiva burguesa reaccionaria en
2015, el impeachment de Dilma en
2016 y los dos años de contrarreformas del gobierno Temer.
La elección del neo – fascista
Bolsonaro sólo fue posible después
de una serie de maniobras reaccionarias, que habían significado ataques
profundos a los derechos a la soberanía popular del pueblo trabajador.
Concretamente, nos referimos en
primer lugar al impeachment (sin crimen de responsabilidad fiscal) de
Dilma en 2016 y, luego, a la prisión
sin pruebas de Lula en 2018.
Con Lula fuera de la disputa, siendo

el candidato con mayor intención de
votos (40%), el carácter fraudulento de
las elecciones de octubre se tornó indiscutible. Además, pese a la división de la
clase dominante al inicio del proceso
electoral, Bolsonaro acabó por catalizar
el apoyo de sectores importantes del
gran capital, de los jefes neo – pentecostales y de los grandes medios, irguiéndose como el candidato a la presidencia
capaz de llevar las contrarreformas antipopulares hasta el final.
Como parte de ese análisis, es preciso aclarar que la ofensiva reaccionaria desde 2015 contó con una importante resistencia de la juventud, de las
mujeres y de los trabajadores. Pero que
estos sectores, igualmente, no pudieron hacer frente a la ofensiva reaccionaria, debido a las traiciones sistemáticas del lulismo – dirección política
mayoritaria del movimiento de masas
-, que actuó constantemente para desviar, frenar y contener la lucha.
Pero este giro a la derecha, en una
situación con fuertes rasgos reaccionarios y un gobierno semi – bonapartista, no estuvo desprovisto de resistencia. La clase trabajadora y la juventud no pueden ir hasta el final en el
proceso, a causa de la burocracia y la
tibieza del PT, pero tampoco hubo una
derrota directa en la lucha de clases.
Este conjunto de factores nos permite pensar que no tenemos una
correlación de fuerzas políticas totalmente definida a partir del resultado
electoral, y que la elección no significa
una transmisión mecánica para la
lucha de clases. Tampoco se puede
afirmar que se cerró la posibilidad de
resistencia frente a ataques como la
contrarreforma de la previsión, la privatización generalizada de las empresas estatales, el cercenamiento del
derecho de libre organización del pueblo trabajador, las mujeres y la resistencia a los ataques a la juventud negra
y trabajadora.
De esa manera, en nuestra opinión,
las pruebas definitivas de la correlación de fuerzas van a ocurrir en la

lucha de clases. El gobierno de
Bolsonaro no hará una autopsia sobre la
clase trabajadora y los oprimidos. La clase
trabajadora, las mujeres y la juventud
no son un cuerpo inerte incapaz de
reaccionar ante los ataques que viene
por delante.
La lucha de clases dará la última palabra
El de Bolsonaro es un gobierno que
pretende ser una forma de bonapartismo, más bien un semi – bonapartismo
ultra liberal. Pues tiene como núcleo
fundamental a representantes del alto
mando del ejército, economistas neoliberales de la escuela de Chicago, líderes
neo – pentecostales y viejos partidos
del orden para atender los intereses del
gobierno, capital financiero y de la gran
burguesía industrial y agraria.
No es un gobierno del tipo bonapartista de plenos poderes. Para ello tendría que suspender elementos básicos
de la democracia burguesa, como cerrar
el Congreso y gobernar por decretos,
imponer una censura directa a la prensa
e imponer la condición fundamental
para cualquier candidato a “Bonaparte”:
poner en la ilegalidad a los partidos de
izquierda / opositores y cerrar o controlar directamente los sindicatos /
movimientos de los trabajadores.
Por ahora, tendrá que gobernar
negociando con el Congreso y tolerar
ciertas “garantías” de la democracia
burguesa, a pesar de las gestiones que
pretende hacer contra las libertades y
conquistas democráticas, como el
intento de cercenamiento al derecho
de movilización a través de enmiendas
a la “Ley Antiterrorismo” y la movilización de su la base proto – fascista
como forma de intimidar a los movimientos sociales.
Es decir, estamos ante un giro político que posibilitó la ascensión de un
gobierno de extrema derecha, el cual
quiere imponer la parálisis de la organización de los trabajadores para realizar un conjunto de contrarreformas.
Si consigue imponerlas o no depende
de los avatares de la lucha política de
aquí en adelante, y de la capacidad de
resistencia de los trabajadores y sus
organizaciones.
Durante la asunción de Bolsonaro
– que según fuentes oficiales reunió
cerca de 100 mil personas -, se confirmó el carácter de profundamente
derechista, reaccionario y ultraliberal
de su gobierno. En su segundo discurso, que fue dirigido al público en
el parlatorio fue políticamente más
agresivo que el proferido durante la
ceremonia oficial. Allí, el flamante
presidente afirmó que a partir de su
gobierno “el pueblo comenzó a liberarse del socialismo, liberarse de la
inversión de valores”, “del gigantismo
estatal y de lo políticamente correc-

to”, que “no podemos dejar que ideologías nefastas vengan a dividir a los
brasileños (…)”. Luego, invitó a todos
a “iniciar un movimiento en ese sentido” y finalizó diciendo que “nuestra
bandera jamás será roja. Solo será roja
si es necesaria nuestra sangre para
mantenerla verde y amarilla “.
Es decir, en su discurso para la
nación, Bolsonaro mantiene la misma
voz reaccionaria desarrollada en la
campaña electoral. Se apoya en el
retroceso de un sector de la población
y sintetiza su programa privatista en
la economía, ultraconservador en las
costumbres y reaccionario en la política. Obviamente, sabe que para llevar
adelante su gobierno y sus propuestas
tendrán que seguir movilizando políticamente a sectores de la clase media,
de la pequeña burguesía y hasta de los
trabajadores, que hayan sido ganados
para esa ideología proto – fascista. La
cuestión es si este último sector
seguirá apoyándolo, luego de hacer la
experiencia concreta con el gobierno,
atravesado por el enfrentamiento de
los trabajadores organizados contra
sus contrarreformas y los ataques a
sus propias condiciones de vida. Esto
está por comprobarse.
Unidad de acción para uniﬁcar
las luchas económicas y políticas
A partir de la asunción de Bolsonaro
se abre un nuevo ciclo. Enfrentaremos
un gobierno aún más reaccionario que
Temer, un gobierno que se apoyará aún
más en el aparato militar-policial; que
quiere construir un movimiento proto
– fascista e inculcar miedo en la clase
obrera y en sus organizaciones, para
hacer lo que los gobiernos anteriores
no pudieron.
Los choques serán inevitables y sus
resultados no son totalmente previsibles de antemano, pues como dijimos
arriba y en otras notas, pensamos que
tenemos reservas importantes de combatividad en varios sectores. Sin mencionar que no sabemos cuál será el
resultado sobre las masas de los terribles ataques que están siendo preparados, empezando por la contrarreforma
previsional. La resistencia a los ataques
de ese gobierno, o la conquista de nuevos derechos, sólo podrá venir de la
mano de la lucha directa, de las movilizaciones y huelgas.
No hay espacio
para la conciliación de clases
En ese sentido, la posición del
PSOL, PT y PcdoB de no participar de
la asunción de Bolsonaro fue correcta.
Pero es hay que ir mucho más allá: es
necesario armar ya mismo la lucha unitaria contra este gobierno y sus ataques.
Una “oposición propositiva”, como
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quiere el presidente de la CUT,
Wagner Freitas, está muy por
detrás de las circunstancias. De
hecho, la apuesta a la conciliación
por el lulismo fue uno de los factores centrales que nos hicieron
llegar a la actual situación, por lo
que necesitamos inmediatamente
construir otro camino.
Necesitamos tomar en serio
las amenazas de ese gobierno
contra los trabajadores, sus derechos y sus organizaciones.
Debemos armar políticamente a
los explotados y oprimidos contra
este gobierno y explicar pacientemente que Bolsonaro es enemigo
de los trabajadores, de los sin
techo, de los sin tierra, de las
mujeres, de los negros y de la
juventud ¡Bolsonaro es enemigo
directo de la clase obrera y de
todas y todos los oprimidos!
También es necesario combatir la lógica del lulismo, que separa la lucha económica de la lucha
política, y unificar las peleas en
defensa de las libertades democráticas. Pues los derechos sociales y económicos están siendo
amenazados de conjunto por ese
gobierno. En este sentido, la lucha
contra la detención de Lula, no
puede colocarse como la única,
como pretende el PT. Es necesario construir un sistema de consignas que parta de la lucha más
inmediata, contra la “reforma
previsional”, porque sólo así
podremos unificar al conjunto de
los trabajadores y hacer efectiva la
resistencia.
La primera tarea que se plantea, entonces, es la construcción
de la unidad de acción y un
calendario de lucha contra los
ataques al sistema previsional
público.
Sin embargo, sabemos que el
lulismo continuará apostando a
la conciliación de clases, a la
negociación separada de la lucha
y a la desmovilización de los trabajadores. Necesitamos en la
próxima etapa poder ofrecer a
los trabajadores una alternativa
táctica y estratégica distinta de
esa conciliación.
En este sentido, nuestro partido – el PSOL -, que salió fortalecido del proceso electoral y es la
mayor organización de la izquierda socialista, tiene una mayor responsabilidad en el próximo período. Tanto en cuestiones tácticas
como estratégicas.
Para finalizar, es necesario
insistir en que para impulsar la
lucha, hay que fortalecer la independencia de clase ante la burocracia. Lo primero en este sentido es priorizar una línea coherente de unidad de acción ante
los próximos ataques: organizar
frentes de resistencia, construidos desde las bases y con una
diferenciación sistemática con el
lulismo, un frente único entre la
izquierda socialista y las organizaciones independientes para las
peleas y todas los demás procesos
políticos.
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Bajó por decreto
el salario mínimo previsto para 2019
Las primeras medidas de Bolsonaro

T

emer quedará en la historia como un presidente no
votado por nadie que dedicó todo su mandato a acogotar a la clase trabajadora hasta asfixiarla. Y aun así,
Bolsonaro parece querer desde el primer día demostrar que
su enemistad con los derechos conquistado por los trabajadores es más consecuente y dura que la del ex vice de
Dilma. La ley de presupuesto 2019 de Temer estipulaba un

aumento del salario mínimo que lo llevaba a 1006 reales.
Como para demostrar qué viene a hacer, el ex capitán del
ejército pasó por arriba por decreto de lo votado en el parlamento y puso el salario mínimo para este año en 998 reales (algo más de 9300 pesos, un poco por arriba de los 250
dólares). Así, cada trabajador que cobra el mínimo perderá
en todo un año la totalidad de 96 reales.
La medida afecta a unos 48 millones de trabajadores. Si
sumamos la cantidad de desocupados (por arriba del 10%)
nos encontramos con que apenas menos del 40% de los trabajadores brasileros en edad de trabajar (legalmente) vive
con más que el salario de hambre llamado “mínimo”.
El salario mínimo legal es a su vez el parámetro a partir
del cual se miden los aumentos en las jubilaciones y asignaciones del Estado. De esta forma, la medida es también un
ataque a jubilados, trabajadores incapacitados para trabajar
por un accidente laboral o por cualquier otro motivo. Se
abren así también las puertas a la reforma previsional que
Temer no pudo aprobar por ser demasiado escandalosa y
que Bolsonaro ha reafirmado que intentará aplicar. Es esta
muy probablemente una de las medidas en ciernes que
habrá que enfrentar en Brasil, la reducción de los jubilados
aún más al borde del hambre.

Bolsonaro comienza su ataque
contra las personas LGTBI

Azul Lizaso

S

Marian Busch
i algo se puede decir del nuevo mandatario brasileño es que no pierde
tiempo en pasar del dicho al hecho. A
horas de su discurso de asunción donde
prometió combatir la “ideología de género”,
los primeros golpes no se hacen esperar. Así
es como Jair Bolsonaro firmó una medida
provisoria que elimina por completo a la
población LGBTI de la agenda del
Ministerio de Derechos Humanos del país
vecino. Traducido esto significa el fin de
todas las políticas públicas destinadas a
combatir la homolesbotransfobia, a contener a los miembros de la comunidad en
situación de riesgo y a garantizar el conjunto de sus derechos que estaban a cargo de
tal dependencia. Esto lo hizo con una medida que ya entra en vigencia sin haber pasado por el Poder Legislativo, lo cual es para
muestra un botón de la nula preocupación
democrática con la que empieza a implementar su programa ultra reaccionario.
De acuerdo al New York Times, en
noviembre del 2018 aumentaron un 66% la
cantidad de matrimonios homosexuales en
Brasil. Esto producto del miedo que la
asunción de Bolsonaro infundió en la
comunidad y el apuro para casarse antes de
que se vea amenazada la legislación que
protege este derecho. Brasil tiene grandes
deudas históricas con la comunidad
LGBTI, así muestra la falta de una ley que
sancione la incitación al odio por orienta-

ción sexual (esto sólo está condenado en
legislaciones regionales y parciales), la falta
de ley de identidad de género y ni hablar del
cupo laboral trans. Recién en 2013, con
una histórica lucha, se logró conquistar el
matrimonio entre personas del mismo
sexo. Esto se expresa en cifras virulentas: Es
el país de América Latina donde se matan
más homosexuales, registrándose 445 casos
tan sólo en 2017. Además, lidera el ranking mundial de homicidios de transexuales
y travestis. Cada día más de una persona
LGBTI muere en Brasil por causa de ata-

ques homolesbotransfóbicos.
Con la iglesia evangélica en su
momento de apogeo, un ultra reaccionario en el poder y los sectores más conservadores de la sociedad envalentonados,
la situación se pone dura para la comunidad. El desafío que tiene es recuperar las
banderas históricas de lucha (Brasil tiene
un movimiento LGBTI organizado
desde fines de los 70) y derrotar en las
calles a este gobierno que, de otra forma,
aún no tiene límite en cuanto puede
avanzar en su cruzada de odio.
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Asumió Bolsonaro y se reafirma su curso reaccionario
Brasil

Los 22 miembros
de un gabinete de terror

E

Toﬁ Mazú
l 2019 arrancó con un
hecho político que marcará el rumbo de América
Latina: la asunción del protofascista Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil. El evento se
hizo con un mega operativo de
seguridad –que incluyó 12.000
policías, tanquetas y francotiradores-, dos discursos y la presencia de los primeros mandatarios de distintos países, desde
el
reaccionario
israelí
Netanyahu hasta el “progresista” Evo Morales.
Bolsonaro declaró
sus intenciones, una vez más
El flamante presidente del
gigante latinoamericano presentó su propuesta política con
dos discursos de impacto que
resumieron el rumbo que pretende tomar, reafirmando el
carácter ultra derechista y conservador del mandato que se
apresta a encarar. Bolsonaro
dejó en claro que viene a
implementar un plan económico para pasar por la guillotina a la clase obrera, un plan
al servicio de los grandes
empresarios y sus millonarias
ganancias. Eso significa la afirmación de uno de sus discursos,
en la que decreta que “hoy es el
día en que el pueblo comienza a
librarse
del
socialismo”.
Cuando dice “pueblo” quiere
decir “las empresas”; cuando
dice “socialismo” habla de los
más básicos derechos conquistados por los trabajadores, de
los límites puestos a la voracidad empresarial con impuestos
y regulaciones como los controles a la deforestación del
Amazonas. Así hoy, 2 de enero,
ya tomó su primera escandalosa medida contra las y los
trabajadores: bajar por decreto el salario mínimo previsto
para este año.
Su proyecto, a su vez, viene
a endurecer la alianza con los
evangélicos para arrollar los
derechos de las mujeres y a

gobernar como el militar nostálgico de la dictadura que es:
con un recrudecimiento de la
represión, cuestionando la
democracia capitalista por la
derecha, con los derechos conquistados con años de luchas.
Estas ideas económicas y políticas fueron expresadas en las palabras que dirigió tanto de cara a
los parlamentarios como hacia la
sociedad, así como en el gabinete
que presentó a su lado para llevar
adelante su proyecto.
Pronunció su primer discurso
en el Congreso, donde interpeló a
los parlamentarios para confluir
en un “pacto nacional” en pos de
“liberar al país del yugo de la
corrupción, de la criminalidad, de
la irresponsabilidad y de la sumisión ideológica”. Ese supuesto
“pacto nacional”, según sus palabras, consistiría en priorizar el
desarrollo empresario, centralmente al sector agropecuario,
quitando las leyes de retenciones
a las que llamó “burocracia”.
Su esbozo del rumbo económico que pretende tomar fue
proseguido por la siguiente
declaración reaccionaria: “vamos
a valorizar la familia, respetar
las religiones y nuestras tradiciones judeocristianas, combatir la ideología de género, conservando nuestros valores.
Brasil volverá a ser un país
libre de amarras ideológicas”.
Es curioso cómo la defensa del
oscurantismo medieval toma
hoy la forma de “liberarse de
amarras ideológicas”. Su orientación frente al movimiento de
mujeres y de las personas
LGBT es enviar a las primeras a
la cocina y a las segundas de
nuevo al closet. Lo aberrante de
su programa oscurantista, sin
embargo, había sabido despertar al principal movimiento
opositor a su candidatura, el de
las mujeres brasileras que,
alzando la bandera de Marielle
Franco, salieron masivamente a
las calles a gritar “elle nao”. El
movimiento de mujeres, que
recorre la Tierra haciéndola
temblar, es por ahora el principal punto de apoyo en respuesta

a un monstruo como él, aunque
no suficiente. Es un fenómeno
que Bolsonaro necesita aplastar
para poder avanzar sobre todo
el pueblo trabajador.
Tras recibir la banda presidencial de la mano de Michel
Temer, Bolsonaro pronunció su
segundo discurso en el parlatorio del Planalto, al que llegó en
un extravagante Rolls Royce
vintage, saludando junto a su
esposa al mejor estilo de la
nobleza. Allí se dirigió a sus
votantes y a su base social, lo
más atrasado y reaccionario se
la sociedad brasileña; que lo
recibió al grito de “¡Llegó el
capitán!”, poniendo énfasis en
su condición de militar y agente
de la mano dura.
“Hoy es el día en que el pueblo comienza a librarse del
socialismo, de los valores
invertidos, del gigantismo
estatal y de lo políticamente
correcto (…) Esta es nuestra
bandera, que jamás será roja.
Sólo será roja si es necesaria
nuestra sangre para mantenerla verde y amarilla”.
Es este un profundo mensaje
contra la izquierda en general,
un mensaje de polarización
social para demonizar a todo lo
progresivo, las luchas de los trabajadores, por los más elementales derechos democráticos de
los de abajo. Decir que sólo
habrá banderas rojas fruto de la
sangre que correrá para erradicar el color rojo y “las ideologías” es una concreta declaración
de intenciones represivas a una
escala superior: de saltarse los
límites de la democracia burguesa por derecha y atentar
contra las conquistas democráticas del pueblo trabajador,
la comunidad afrodescendiente, las mujeres, la juventud y el
colectivo LGBT.
Para reafirmar su plan y de
paso atacar la posibilidad de
una respuesta por izquierda
ante el mismo, levanta el demonio rojo del PT, lo asimila al
“comunismo”, mientras confunde a amplias capas de la
población.

Bolsonaro asumió acompañado por los 22 integrantes de
su gabinete del terror, del que se
destaca la presencia de cinco
miembros de las Fuerzas
Armadas, una pastora evangélica y un economista liberal presto a unificar las carteras de
Planificación e Industria y
Comercio.
El primer sujeto a mencionar de este gabinete es Onyx
Lorenzoni, un ex diputado del
DEM, reconocido por su autoproclamado carácter de anticomunista, que viene a ser una
suerte de articulador político.
La Secretaría General de la
Presidencia estará a cargo del
presidente del Partido Social
Liberal, Gustavo Bebbiano;
mientras que la Secretaría de
Gobierno quedará en manos del
general Carlos Alberto dos
Santos Cruz, quien supo ser
secretario de Seguridad Pública
en el Ministerio de Justicia
durante el Gobierno reaccionario y represor de Temer.
El Gabinete de Seguridad
Nacional estará liderado por el
general
Augusto
Heleno
Ribeiro, que fue responsable
de la Amazonía Brasilera,
donde se destacó por atacar
los derechos de las comunidades aborígenes que allí residen, para facilitar el ingreso
de las empresas deforestadoras. Como si esto fuera poco,
fue quien lideró la campaña de
la ONU que buscaba, supuestamente, llevar la paz a Haití…
llenándola de militares de cascos azules para reprimir.
Ernesto Araujo será el
encargado de las Relaciones
Exteriores, un diplomático
que se dice admirador de
Donald Trump, adversario del
globalismo y el marxismo, y
que ha anunciado que desde
ese cargo combatirá el “alarmismo climático”… vemos
que podrá complementarse
con el general Robeiro cuando
del Amazonas se trata.
El economista liberal Paulo
Guedes, que estará frente a al
gabinete de Economía, ya propuso un plan basado en priva-

tizaciones y ajustes fiscales;
totalmente
apoyado
por
Roberto Campos Neto, quien
estará al frente del Banco
Central.
Frente
a
Justicia
y
Seguridad Pública se encontrará el juez Sergio Moro,
quien se ocupó de la operación
Lava Jato, que consiguió
encarcelar a Lula. Frente a la
Justicia… el responsable de
saltarse las libertades democráticas incluso dentro de este
régimen.
Frente al gabinete de
Defensa estará el General
Fernando Azevedo e Silva,
quien fuera Jefe del Estado
Mayor del Ejército y comandante
de
la
Brigada
Paracaidista. Este hombre es
una de las manos derechas de
Bolsonaro, en un gobierno
donde hasta quienes encabezarán los gabinetes de Salud y
Educación son militares o se
desarrollaron en ese ambiente.
Las únicas dos mujeres del
equipo de Bolsonaro parecerían ser una oda a lo reaccionario. La primera, Tereza
Cristina Correa, era una diputada de un grupo que se dedica a defender los intereses de
los grandes latifundistas y que
ahora estará al frente, como
no podía ser de otro modo,
del gabinete de Agricultura.
La otra es quien encarnará la
campaña contra la “ideología
de género”: la pastora evangélica Damares Alves, que dirigirá el gabinete de Mujer,
Familia y Derechos Humanos.
Sólo con estos ejemplos
nos hacemos una primera idea
de cuál es el plan de
Bolsonaro:
un
gobierno
represor hasta la médula,
ajustador y privatista, que
cuestione por derecha el régimen de la democracia burguesa, defienda a los empresarios
y latifundistas, mientras ataca
el salario de la clase obrera,
los derechos humanos y el
derecho a la protesta social,
así como al movimiento de
mujeres. Este gabinete es sólo
una muestra de la artillería
pesada con la que pretende
gobernar este neofascista
contra la clase trabajadora.
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¿Cómo en la Primavera Árabe?

Túnez

Fernando Klaus

“Hoy voy a comenzar una
revolución. Voy a inmolarme y si al
menos una persona consigue un
trabajo gracias a mí, estaré
contento. Estoy harto de las
promesas incumplidas. Hay mucho
desempleo, la gente no tiene nada
para comer. Muchos están muertos
aunque estén vivos. Reclamen sus
derechos, protesten, quemen
neumáticos. El Estado no quiere
movimientos pacíﬁcos”
(Abderrazak Rezgui)

A

bderrazak Rezgui, periodista de 32 años, se prendió fuego a sí mismo en la
ciudad de Kasserine, Túnez, en
señal de protesta por las pobres
condiciones económico-sociales
de dicho país, tratando de emular
los inicios de la Primavera Árabe
a 8 años de su estallido.
Sus últimas palabras las grabó
y las subió rápidamente a las
redes sociales. En el video
denunció las condiciones de vida
actuales del país africano y criticó lo poco que cambió la realidad
tunecina desde finales de 2010,
cuando decenas de miles tiraron
abajo la dictadura represiva de
Ben Ali. El suicidio tuvo lugar en
La Plaza de los Mártires, en
Kasserine, capital de la gobernación que del mismo nombre, una
de las provincias más pobres del
país y muy cercana a Sidi Buzid,
sede inicial de la oleada revolucionaria del mundo árabe.
La muerte de Rezgui desencadenó grandes protestas que derivaron en un enfrentamiento de
varios días con la policía. Decenas
de ellos fueron detenidos tras ser
reprimidos. Esto obligó a la
Unión General Tunecina de
Trabajo (UGTT) a llamar a un
paro general para el próximo 17
de enero. El desempleo juvenil
alcanzó un 35% y el deterioro en
materia económica y social como
producto de la continuada crisis
de 2008 son sólo una parte de la
base material de este nuevo ascenso de la lucha de clases tunecina.
El descontento se canaliza en
las calles contra del gobierno de
Beji Caid Essebbi: “Nada ha cambiado en ocho años. Nos engañaron, tenemos que volver a exigir
nuestros derechos. El de la protesta es el único lenguaje que conocen los políticos”, expresó una de
las personas a la agencia de noticias EFE. La polarización callejera
se ha extendido a lo largo de los
días, la represión se ha llevado ya
decenas de detenidos y heridos.
La transición democrática,
¿un éxito?
Gran parte de la prensa capitalista caracteriza que, en Túnez,
la Primavera Árabe se cerró porque fue seguida de una “transición exitosa” a la democracia. La
nueva ola de movilizaciones que
conmocionan el país es para ellos

como rayo en cielo sereno, algo
incomprensible en la medida en
que ya no habría motivos a la
vista para el explosivo descontento popular. El decreto ideológico del “cierre exitoso” de la
rebelión popular pretende
esconder las raíces profundas de
la rabia que explota ahora de
nuevo, casi 7 años después de la
caída de Ben Alí. Su régimen
autoritario de más de dos décadas y media de existencia fue, sin
duda, un buen motivo para
movilizarse. Pero el motivo de
fondo del estallido árabe del
2011 fueron las consecuencias de
los coletazos largos de la crisis
abierta con la caída de las Bolsas
en 2008, el amplio deterioro de
las condiciones de vida de las
masas populares, la desocupación estructural de la juventud,
etc. En suma, el caldo de cultivo
de la rebelión fue el capitalismo
atrasado del país africano, que
hace insoportable el día a día
para la mayoría trabajadora. Y
los nuevos gobiernos “democráticos” – encabezados por islamistas ultra reaccionarios- están
muy lejos de haber cambiado
algo de la herencia neoliberal de
Ben Alí.
Veamos algunos datos del
Banco Mundial (que no es exactamente una institución defensora de los de abajo, crítica de
las políticas de corte neoliberal).
El PBI bajó entre 2014 y 2017
aproximadamente un 15%, pasó
de US$47,588 (en miles de
millones) a US$40,257. Desde
2010 la inflación anual subió de
3.8 a 5.7 y las exportaciones
bajaron de 50% a 44% en relación al PBI. La deuda externa
total trepó de US$22,472 millo-

nes a US$32,152. Este agravamiento económico suscitó el
pedido de US$2 millones al
FMI, monto pagado en su totalidad en 2013 y que no mejoró
ninguno de los índices económicos. Otro índice que creció es
el del gasto militar, de 1,3% del
PBI a 2,1%, el cual demuestra el
continuo carácter represivo del
Estado tunecino. Un elemento
adicional es que la percepción
de corrupción se mantuvo prácticamente igual entre 2012 y
2017 con un índice de 42, lo que
ubica a Túnez en el puesto 74º
del ranking mundial. Según el
Foro
Tunecino
por
los
Derechos
Económicos
y
Sociales (FTDES) hubo hasta
434 suicidios e intentos de suicidio hasta noviembre de este añ,o
siendo los hombres entre 26 y
35 años del centro del país los
que constituyen la mayoría de
los casos. Los datos clarifican
que la transición democrática
burguesa sólo vino a apagar un
fuego. Fue la manera que encontró la clase capitalista para con-

tener a las millones de personas
que salieron a las calles.
2011-2018
Mohamed Bouazizi se inmoló
el 4 de enero de 2011 en repudio a
las terribles condiciones de vida
de Túnez, compartidas también
en gran parte de la región. Era un
arquitecto de apenas 27 años que
con su muerte desató el comienzo
de la rebelión popular tunecina y
marcó el comienzo de lo que
luego se denominaría la
Primavera Árabe. Este proceso
tuvo su epicentro en Egipto,
donde la gente en la calle logró
derrotar al dictador Hansi
Mubarak a 30 años de gobierno
ininterrumpido y continuó en
Libia, país en el cual el pueblo tiró
abajo a Gadaffi, quien estuvo al
mando durante más de 4 décadas
hasta su asesinato.
Hasta este mes que termina,
las rebeliones de hace menos de
una década parecían definitivamente enterradas, luego de dejar

Hay que organizarse para detener
los ataques que vienen

paso en general a gobiernos islamistas reaccionarios y neoliberales (Túnez, Egipto), a títeres del
imperialismo (Libia) y a una
cruenta guerra civil que apartó de
la escena a las masas y las convirtió en víctimas de una catástrofe.
La derrota de la Primavera Árabe
fue una de las máquinas que dieron locomoción al ascenso de la
derecha. El recomienzo de la
lucha en Túnez nos dice claramente que nada está aún cerrado.
Los nuevos gobiernos surgidos
hace tan poco podrían demostrar
ser mucho más efímeros que sus
antecesores.
Pero con la incorporación a
sus movilizaciones del símbolo de
los “chalecos rojos”, el carácter
internacional de las motivaciones
para movilizarse se pone en evidencia, y el movimiento actual
parece tener una posible proyección y amplitud similares a las
rebeliones del 2011. Como de las
plazas árabes se fue a los
Indignados europeos, hoy los
chalecos amarillos parecen estar
llegando a suelo africano.

Costa Rica: la Asamblea aprueba el Plan Fiscal

E

n un trámite apresurado y a una
velocidad inusual la Asamblea
Legislativa aprobó en segundo
debate el Plan Fiscal con 34 votos a favor
y 17 en contra, esto tras recibir hoy
mismo la notificación de la Sala
Constitucional validando el trámite y el
contenido del proyecto.
El gobierno de Alvarado, respaldado
por el PLN y el PUSC, se propuso como
su objetivo número uno la aprobación
de este proyecto que es un ataque a las
condiciones de vida de la clase trabajadora al aumentar los impuestos vía el
IVA y afectar los salarios con las medidas de contención de gasto y congelando
las remuneraciones.
El gobierno le hizo oídos sordos a la
lucha popular que se manifestó masivamente en las calles con una huelga

histórica que inició el anterior 10 de
setiembre y cumple hoy 85 días.
A pesar de la masividad del rechazo y de las demostraciones de fuerza,
la huelga no logró frenar el plan fiscal debido al manejo burocrático de
las dirigencias sindicales que no se
jugaron a fondo por derrotar este
proyecto e imponer su propuesta.
Por el contrario, nunca dejaron de
confiar en el gobierno y más bien se
ocuparon de contener el enojo y la
furia de sus agremiados.
Sin embargo, las ansias de lucha
continúan de pie, como lo demostraron
la semana pasada las bases de ANDE y
APSE que mayoritariamente votaron
continuar la huelga a pesar de las amenazas y el acoso laboral del ministro
Edgar Mora.

Ahora la tarea es reorganizar para
enfrentar los próximos ataques que ya
anuncio el gobierno: los regímenes de
pensiones y la reforma al empleo público. Pero para esto es necesario barrer
con las dirigencias burocráticas que son
organizadoras de derrotas. También, es
indispensable romper políticamente con
el Frente Amplio que con su papel de
gobierno y “oposición” no fue un punto
de apoyo real en la lucha contra los ataques del PAC e incluso llamó a la desmovilización en días recientes.
Hay que seguir el ejemplo que estas
semanas nos da el pueblo francés que,
con medidas radicales, tiene en jaque al
gobierno de Macron tras los aumentos
en la gasolina.
Nuevo Partido Socialista
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Movimiento de Mujeres

Una radiografía del sistema de justicia
capitalista y patriarcal

Un caso escandaloso

R

ocío Castro es docente de
Esteban
Echeverría,
Vicedirectora de la ES5 y
Secretaria de la ES16. Lleva 20 años
intentando salir de una relación
violenta y sobre todo, en los últimos
años, se ha animado a denunciar los
ataques de su ex cónyuge. Ante la
persistencia de las agresiones, amenazas de muerte y abuso sexual;
logró pelear una perimetral y que se
la otorgaran. Las denuncias fueron
cajoneadas una y otra vez. Luego de
atravesar el peor de los maltratos, el
Poder Judicial la vuelve a violentar
con un fallo escandaloso basado en
una denuncia plagada de mentiras
del violento, procediendo a desalojarla de su casa e impidiendo cualquier tipo de contacto con sus hijos
por tres meses.
El Tribunal N° 6 de Familia de
Lomas de Zamora ha recibido ya la
denuncia penal y pedido de cámara
Gesell y la revocación del fallo
misógino del Juez de la causa
Enrique Quiroga. Pero para las
mujeres los tiempos de la Justicia
son otros. Sin respuestas hasta el
momento y habiendo iniciado la
feria judicial, nadie tiene apuro por
restituirla a su hogar con sus hijos y
no se vislumbra en el horizonte,
más que una agonizante espera.
El Juez Enrique Quiroga
falla en “legítima defensa”
del patriarcado
A fines del año 2014, ante una
acumulación de más de 40 casos en
los que Quiroga falla en contra de
las mujeres y con más de 20 separadas de sus hijos, se logra el pedido
de Jury para la posterior

Destitución de su cargo. El procedimiento lo lleva a cabo el mismo
abogado que logró encarcelar al
cura Julio César Grassi. La olla la
terminaría de destapar una mujer
que denunció a su ex cónyuge por
violencia y como escarmiento
recibe un operativo desplegado
por policías armados que de forma
violenta saca a sus hijos para dárselos a vivir con el padre, un conocido y poderoso empresario de la
medicina. Lo interesante es que,
semanas antes de la denuncia, los
niños le habían expresado al juez
no querer ver a su papá porque los
golpeaba y dieron cuenta de métodos de tortura (como por ejemplo:
permanecer en la bañera con agua
helada). Pese a que dichas declaraciones se hicieron bajo la tutela de
peritos psiquiátricos, el Tribunal
alegó que estaban influenciados
por su madre.
Claro que no era el único expediente en la mesa de los letrados.
Decenas de mujeres denunciaron
fallos en los que le han dado los
hijos a padres con denuncias de
pedofilia, muchas de ellas no han
vuelto a ver a sus hijos. Lo lamentable es que tanto los jueces por
demás machistas y misóginos,
actúan en “nombre de la Ley” que
los vio nacer.
Hasta el año 2005 rige la Ley del
Patronato. Una ley cuya sanción
dataría del año 1919 y que le permitía a los jueces decidir sobre el futuro de los menores, desde con quién
vivir, hasta internarlos en Institutos
de Menores. La Ley que apunta a
superarla de Protección de la
Infancia, intenta (sobre todo en los
papeles) dar responsabilidad al

Estado respecto a la Protección de
los Derechos de los Niños.
Argentina, que desde el año 1994,
adhiere
a
la
Convención
Internacional por los Derechos del
Niño, seguía contando con leyes
como la del Patronato, que les otorgaba a los jueces un aval extraordinario para fallos escandalosos como
los del Juez Quiroga. Sin más, la Ley
24270, viola cuatro convenciones
internacionales, pactos y tratados
de jerarquía constitucional y otorga
sí o sí la vinculación con el padre.
El repudio social frente a estos
escándalos y la lucha del movimiento de mujeres lograron que el nuevo
Código Civil, desde el año 2015, dé
lugar al Principio de Autonomía
Progresiva, dándole derechos a la
niña o niño de ser oído en todo proceso judicial. Debe y es obligación
del Juez, realizar audiencias con
ellos/as y solicitar Cámara Gesell.
Por supuesto que nada de esto ocurrió antes del fallo contra Rocío y es
la denuncia y solicitud que su abogado ya presentó en el Juzgado de
Familia N°6.
En este sentido, el recurso
retrógrado al que hace uso el Juez
Quiroga en fallos anteriores, es el de
fSAP (falso Síndrome de Alienación
Parental). Éste supone a los
niños/as sujetos pasivos que expresan a simple vista patrones que les
permite a los jueces notar que han
sido intervenidos, manipulados,
para que inventen que son abusados
sexualmente por sus padres. Este
hecho ha resultado en que miles de
mujeres decidan no denunciar por
miedo, no sólo a no ser oídas, sino
luego, a tener que afrontar un proceso penal en su contra. Como res-

puesta,
existen
infinitas
Resoluciones, (en Junta de
Gobierno y en distintas provincias
del Colegio de Psicólogos, incluido
el de la UBA) pronunciamientos
científicos nacionales e internacionales, etc., que expresan el total
rechazo. Claramente esto no le ha
impedido al Juez Quiroga y a otros
tantos, estar involucrados en más de
40 casos que los denuncian, muchos
de los cuales han terminado en
fallos a favor de padres pedófilos,
otorgándole a éstos la tenencia de
los hijos. La cuestión de fondo es
que las leyes por sí solas no cambian
la realidad. Muchas veces se trata de
avances parciales que nos proveen
de un mayor paraguas para hacer
oír nuestros reclamos. Un nuevo
punto de partida desde un escalón
más adelante, desde el cual emprender nuestras luchas. Para nada significan el final del camino.
El camino es la lucha y la organización
Pero las mujeres no retrocedemos. El pasado 27 de diciembre,
muchas trabajadoras de la
Educación, familiares y amigas de
Rocío nos movilizamos a los
Tribunales de Lomas de Zamora a
exigir Justicia. Allí se acercaron
abogadas y víctimas anteriores del
mismo juez. El camino es fortalecer
esas redes por abajo, organizar
asambleas de mujeres en todos los
lugares, y exigirle a la conducción
Celeste de SUTEBA (Sindicato de
docentes) y a AJB Lomas (Sindicato
de Judiciales) que tomen cartas en el
asunto. La Secretarías de Género de
los Sindicatos deben estar al servicio de la lucha por los derechos de

Despedimos a Daniel Galle, papá de Micaela

las mujeres trabajadoras. Arrojando
a las víctimas a las Comisarías de la
Mujer donde son violentadas una y
otra vez, o prometiendo petitorios
como si por carta pudiera lograrse
la destitución de un juez, tapando la
denuncia pública de la compañera,
negándose a la difusión de su lucha
y a convocar a la movilización, etc.,
demuestran ser una pata más del
sistema, en pos de sostener la opresión de las mujeres.
La pelea está abierta y ganarla
significa mucho más que lograr
Justicia para Rocío. Esta batalla es
contra todo un sector que ve al
ascenso del movimiento de mujeres
como una amenaza y contraataca
en el año de la marea verde por el
derecho al Aborto Legal. Cuando
las mujeres empiezan a no tener
miedo y denuncian, llueven fallos
de complicidad con los violentos y
tenemos que enfrentarlos redoblando la pelea, rodeando a las víctimas de solidaridad y denunciando
a la Justicia como un aparato represivo hacia las mujeres y todos los
sectores explotados y oprimidos.
¡Conquistemos justicia en las calles
por Rocío y por todas! ¡Restitución
a su hogar con sus hijos!
¡Presupuesto para combatir
la violencia de género ya!
¡Presupuesto e implementación
de ESI feminista y con perspectiva
de género!
¡Destitución del Juez Quiroga
y de todos los jueces que amparan
la violencia contra las mujeres!
¡Abajo el Poder Judicial patriarcal!
Las Rojas, - Lista Gris
Carlos Fuentealba, Zona Sur

La Plata

C

on mucho dolor despedimos a
Daniel, un gran luchador que
en su momento, estuvo a la
cabeza de la pelea por justicia por su
hija Micaela, su mamá Bárbara, su

abuela Susana y la amiga Marisol.
Su lucha, junto a su hermana
Lorena y su familia, fue un ejemplo
para toda la ciudad de La Plata de
como saliendo a las calles, es la única

manera de acabar con la violencia que
sufrimos las mujeres.
Las Rojas aprendimos muchísimo de la lucha que dieron Daniel y
sus familiares en la pelea por justicia por el cuádruple femicidio de la
Loma. Fue emblemático el acampe
que hicimos en la puerta de
Tribunales durante una semana
para que la justicia patriarcal le
diera la preventiva a Martínez. En
ese acampe, a su vez se acercaron
otros familiares de víctima de femicidios como la mamá de Sandra Ayala
Gamboa, la mamá de Maru Gunther
y Alejandra la mamá de Mariana
Condori. Con todos ellos realizamos, allá por el año 2012, varias
movilizaciones y asambleas para dar
respuesta a la impunidad que imponía e impone la justicia patriarcal y
el desamparo del gobierno.

Después con Daniel viajamos al
Encuentro Nacional de Mujeres en
Misiones y logramos subir con él al
escenario para que la lucha por justicia
por el cuádruple sea bandera de todas
las mujeres allí presentes.
Hace un tiempo que Daniel no
estaba participando de las movilizaciones del Niunamenos y fue su hermana Lorena quien continuó su
lucha, llevando a todas partes la bandera de las chicas.
Despedimos con mucha tristeza a
Daniel y Vamos a seguir en las calles
porque el cuádruple femicidio de la
loma sigue impune y gritando con
todas las fuerzas #niunamenos.
Abrazamos bien fuerte a su familia
y, especialmente, a nuestra gran compañera Lorena.
Las Rojas La Plata
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Movimiento de Mujeres

La realidad que sufrimos las mujeres no se aguanta más

Miramar

E

Gala Chilavert
l caso de la violación de una
niña de 14 años por una
manada de cinco hombres
la noche de Año Nuevo, en el camping El Durazno de Miramar,
tomó gran resonancia en las últimas horas. El 2018 había terminado con toda la sociedad conmocionada por la denuncia de
Thelma Fardín, así como por el
fallo que absolvió a los femicidas
de Lucía Pérez. Este 2019 empezó
con una terrible muestra de la barbarie que sufrimos las mujeres en
las primeras horas de un año que
seguirá marcado por nuestras
luchas. Luchas que no son nuevas,
pero vienen fortalecidas por la
marea verde. Las mujeres damos
batalla contra la violencia; una
violencia no cesa y encuentra el
principal aval en la justicia patriarcal y en el gobierno.
El responsable político de estos
hechos de violencia es el mismísimo Macri, que bajó el nefasto presupuesto para 2019, donde se contemplan 11 pesos por mujer para
todo lo que tiene que ver con la violencia machista. A eso, se le suma la
no aplicación de la ESI y medidas
de fondo, el desmantelamiento de
las líneas 144 y 133 y un sinfín de
ataques contra nuestros derechos.

La imputación que pesa sobre
los acusados es la de abuso sexual
con acceso carnal agravado, la
condena dependerá de que la justicia falle esta vez en favor de la
víctima y no de los victimarios,
como en el caso de Lucía Pérez.
Fue la madre de la niña, quien
luego de notar su ausencia durante la madrugada y emprender la
búsqueda junto a sus familiares,
quien la encontró. La joven estaba
en un escenario terrible, siendo
agredida sexualmente por estos
hombres. Su padre junto a las personas que allí se encontraban, evitaron la huida de los agresores.
Sin embargo, es de destacar la
situación posterior al hecho,
cuando la fiscal Florencia Salas
ordenó las primeras medidas de la
investigación, entre ellas la preservación de las pruebas en la
carpa donde se desarrolló el ataque.
El
rol
del
subcomisario
Andrés
Hugo
Caballero, fue el de comenzar
con dilaciones, además de permitir que se alterase la escena, cuestión que es clave en términos de
las pericias y la recolección de las
pruebas para la condena de los
acusados. Tras este escandaloso
accionar, fue desafectado ayer de
sus funciones, a la espera de un
sumario interno y la potencial
exoneración del cargo.

En el día de ayer, en los tribunales marplatenses declararon los
cinco acusados. Luego fueron
trasladados a la unidad 44 de la
Alcaldía, en la penitenciaría de
Batán, donde permanecen detenidos mientras se realiza la investigación. El resultado de este juicio
aún está abierto, pero lo importante es que la familia y este fuerte
movimiento de mujeres estemos
presentes en este como en cada
uno de los casos para ganarle la

pulseada a la justicia patriarcal.
Esta realidad no se aguanta
más. Las mujeres, niñas y adolescentes no podemos seguir enfrentando estas situaciones de violencia y abuso, sin poder decidir en
nuestro cuerpo. La Justicia ampara a violadores y femicidas; el
Senado nos niega el aborto legal;
el Congreso le vota a Macri su
presupuesto miserable. Las mujeres debemos seguir organizadas
de forma independiente, sin con-

fiar ni un milímetro en las instituciones responsables de la miseria
que vivimos. Las mujeres nos
enojamos con los dinosaurios,
con la Iglesia y con la Justicia. Nos
enojamos con el gobierno y con
cada uno de los funcionarios
cómplices. Nos enojamos, pero
también nos organizamos para
cambiarlo todo. Esta realidad no
se aguanta más: hay que construir
una nueva.

Política Nacional

Más de la mitad de los niños
del país son pobres
“Pobreza cero”

S

Tofi Mazú
e termina el año y
Mauricio Macri parece
darnos los peores regalos: un nuevo tarifazo en
transporte, el cierre de las
escuelas nocturnas, el país en
default – aunque no haya sido
declarado – y más de un
millón y medio de niños, niñas
y adolescentes con inseguridad
alimentaria severa.
Este nombre pomposos en
verdad quiere decir sencillamente hambre. El número se
obtuvo a partir de un estudio
de la UCA; institución que
indicó que entre 2017 y 2018
el porcentaje de niños, niñas y
adolescentes que pasan hambre pasó de 9,6% a 13%.
El informe incluye otra
categoría que también ha
aumentado, la inseguridad alimentaria, que implica dificultades para conseguir alimentos en cantidad y calidad necesarios. Esto es también hambre,
pero un poco menos… El por-

centaje de menores de edad
con un poco menos de
hambre pasó de 21,7% a 29,3%:
esto es la vida 3 millones y
medio de chicos.
Es preciso mencionar otro
relevamiento: entre el 2017 y
el 2018, aumentó el índice de
menores de 17 que viven en la
pobreza y que, por lo tanto,
atraviesan enormes dificultades para vestirse, transportarse, escolarizarse y también
comer. Habiendo pasado la
cifra del 44% al 51, 7%, más de
la mitad de los niños, niñas y
adolescentes del país viven
debajo del índice de pobreza.
Mientras el hambre y la
pobreza crecen a pasos agigantados, los aumentos en la
asistencia social desde el
gobierno no avanzan a la par.
Macri, que había prometido
“pobreza cero”, termina su tercer
año
de
mandato
con 6.255.700 de niños y niñas
pobres,
de
los
cuales 1.573.000 tienen acceso
dificultoso a alimentos, cuando
no lisa y llanamente hambre.

Vidal y Ritondo son denunciados penalmente

Masacre en Esteban Echeverría

L

Agustín Vargas
os calabozos de la comisaría tercera de
Echeverría, situada en el barrio de
Transradio, habían sido declarados inhabitables por el Juzgado Federal de Lomas de Zamora
por sus pésimas condiciones, dando orden de clausurarlos. Sin embargo, la clausura fue ignorada por
el Poder Ejecutivo de la Provincia y la Tercera alojaba hasta el 15 de noviembre a 27 detenidos
(teniendo una capacidad para 10).
La mayoría llevaba varios meses detenidos ilegalmente (más allá del límite legal de días que alguien
puede permanecer en un calabozo de comisaría, y
por delitos excarcelables como tenencia de estupefacientes) en las peores condiciones imaginables: se
turnaban para dormir en el piso, sobre una frazada
porque no había colchones, les habían cortado la
luz y el agua. La policía de la comisaría, que quiso
instalar la hipótesis de que el incendio había sido
fruto de un motín, no fue capaz de apagar el fuego
y evacuar los calabozos, siendo que la comisaría se
ubica al lado de un destacamento de bomberos.
Con el transcurso de las semanas fueron falleciendo varios de los detenidos heridos, alcanzando
la cifra de 10 el 12 de diciembre, con el fallecimiento de Fernando Martín Argüello.
Las pésimas condiciones de detención y la
superpoblación no son un fenómeno aislado sino
que se repite en toda la provincia. Según un relevamiento de la CPM (Comisión Provincial por la
Memoria) la cantidad de detenidos en comisarías

de la Provincia aumentó un 93% durante el mandato de Vidal, mientras que 252 comisarías se encuentran inhabilitadas (el 55% del total), de las cuales
109 siguen siendo utilizadas, y la superpoblación en
de las seccionales asciende al 246%.
Estos datos dan cuenta de que la masacre de la
Tercera de Echeverría no es un accidente sino consecuencia directa de la política del gobierno de
Vidal – Macri. Se está viviendo una escalada represiva del gobierno de Cambiemos, que se hace especialmente brutal en los barrios populares del conurbano y el interior del país (con hechos como el asesinato de dos militantes de la CTEP en La Matanza
y Córdoba y la legalización del gatillo fácil con el
Protocolo Chocobar de Bullrich).
En este contexto, el sistema penitenciario
cumple el papel de disciplinador social. Las
comisarías se usan como depósito humano para
personas provenientes de los sectores más empobrecidos de la población, los más golpeados por
el ajuste del gobierno de Cambiemos, que son
detenidos sin justificación alguna durante meses
y en las peores condiciones.
Es claro que la responsabilidad de la muerte
de los 10 detenidos no es solo de los policías que
operaron negligentemente en la Comisaría
Tercera (hasta ahora 5 de los efectivos que se
encontraban en funciones esa noche fueron desafectados de sus tareas), sino que hay una eminente responsabilidad política del gobierno
Provincial de Vidal, de su Ministro de Seguridad
y de la Justicia Provincial.
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Movimiento Obrero

La derrota de un operativo estatal de impunidad

Pedraza murió en prisión domiciliaria

M

ovilizada para exigir justicia, la militancia cantaba frente a los tribunales,
en las principales intersecciones
callejeras del país, en las reuniones:
“Pedraza se muere preso”. Y así
fue, a pesar de que no le dieron
perpetua sino apenas 15 años por
ser “partícipe necesario” del asesinato de Mariano, así fue.
El caso de Mariano Ferreyra es
paradigmático por muchos motivos. Uno de ellos es que es uno de
los pocos de nuestra historia
reciente en el que un crimen político es pagado por sus cabecillas y
no sólo por el “perejil” ejecutor de
órdenes. Podemos recordar la
impunidad descarada de Sobisch
luego del asesinato de Carlos
Fuentealba: meses después de casi
caer por la rebelión docente provincial, era candidato presidencial.
Pues bien, el asesinato de Mariano
puso en la calle una indignación tal
que pronto se pudo avanzar sobre
el burócrata José Pedraza, el responsable político de lo sucedido.
Eso no significa que no haya
habido un fuerte operativo de
impunidad, impulsado por las altas
esferas del kirchnerismo que
arrastró en esa posición a su
“juventud militante”. No era poco
lo que estaba en juego: la burocracia sindical es uno de los pies en los
que se apoya el régimen político
capitalista para mantener el equilibrio. En el caso particular del
peronismo, se trata de una de sus
condiciones mismas de existencia,
su control sobre el movimiento
obrero. Que se pusiera en evidencia el vínculo indisoluble empresas-burócratas-Estado como sucedió en la pelea por cárcel a Pedraza
era un juego demasiado peligroso.
El caso de Mariano puso al
desnudo al kirchnerismo, que
mostró su rostro más reaccionario
recalcitrante. La campaña de
impunidad fue también la de la
demonización de la izquierda y de
los que luchan, que habrían tenido
el plan criminal de pensar que
luchando se consiguen derechos
laborales.
El mismo día del asesinato, el
programa 678 se dio el lujo de afirmar: “Escuchamos a militantes del
PO señalar a la burocracia sindical
como responsable como la responsable. Pero el culpable no
puede ser un abstracto, un concepto. El que tiró el gatillo tiene nombre y apellido”. Efectivamente, se
llama Cristian Favale, quien apareció en una foto que ya es pública
sonriente al lado de quien pronunció estas palabras, Sandra Russo
¿No tienen estas palabras una evidente intención de encubrimiento? Si la burocracia es un “concepto”, entonces no hay nadie a
quien buscar que no sea Favale.
La preparación del asesinato y los
intereses que hay de por medio, si
son un “abstracto”, no deben ser
investigados…
Pero esto no termina ahí. Los
intelectuales K se lanzaron a una
campaña macartista de demonización de la izquierda para desviar la
atención de Pedraza. Verbitsky fue

uno de los más convencidos
impulsores de esa infamia. El 26 de
Diciembre del 2010 publica una
nota titulada “Volver a vivir” en
Página/12 que pone en evidencia
que el periodista tiene, además,
vocación literaria por la ciencia
ficción. Ahí escribe que el
Gobierno kirchnerista habría sido
víctima de una conspiración de
Duhalde y de la izquierda para volver al 2001. Nada tendría que ver
el Gobierno en la mafia de los
ferrocarriles, nada en la represión
de las luchas. Hasta el propio
Pedraza es nombrado una vez
como al pasar, sin señalarlo como
responsable de lo acontecido. Los
responsables número 1 de la
muerte de Mariano serían los
impulsores de la lucha de los tercerizados, empezando por Mariano
mismo.
El día 5 de Agosto del 2012
publicó una nueva nota, presentando una realidad en la que el
Gobierno de ese entonces sería
merecedor de los elogios por el
encarcelamiento al ya innegable
responsable político, Pedraza.
Pero esta impresentable mentira
es a esta altura solamente una
anécdota. Según él “En 1967,
Pedraza era un joven delegado de
los trabajadores ferroportuarios,
militante del (trotskista) Partido
Socialista de los Trabajadores”.
Entre un artículo y otro, hay una
sola línea de continuidad: el trotskismo es el origen de todos los
males. La mentira fue tan burda
que se le pasó el hecho de que el
PST no fue fundado hasta 5 años
después de 1967.
Pero el operativo de impunidad fue mucho más que
periodístico.

Este diálogo es entre Carlos
Tomada, Ministro de Trabajo de la
Nación, y Pedraza, en enero del
2011, tres meses después del asesinato de Mariano:

“José Pedraza: ¡Ministro!

Carlos Tomada: ¡Mi querido!
Escucheme una cosa, dos cosas que le
voy a decir. La mejor defensa es un
buen ataque (ríe), pero antes de que me
digas que me llamaste cuarenta veces
y todo eso. Me dijo Ciaravino (N. de
E: Norberto Ciaravino, jefe de
Gabinete del Ministerio de Trabajo de
la Nación) que va a recibir ahí, que le
estás mandando un representante de
la Unión para charlar con él…
(…)
C.T.: Sí, por eso. Tal cual. Luego lo
que sí le dije (a Omar Maturana,
secretario General de La Fraternidad)
es que si es necesario que alguna gente
de él entre, si el problema es que entre
alguna gente de él, este, bueno, eso es
una cosa que se puede conversar.
Luego fundamentalmente el planteo
era que hay que hacer un laburo sindical sobre estos tipos que entran porque no son todos del PTS o del PO…
J.P.: No, no, no.

C.T.: Hay un montón que se los puede
ganar y entonces, porque ahí llegamos,
después que íbamos a hablar con la
Unión también. De manera que estos
pensaran en meterlos en una especie
de curso de capacitación y qué sé yo y
empezar a hacerles la cabeza… “

La conversación estaba centrada en cómo manejar la lucha de los
tercerizados, “hacerles la cabeza”
Tomada dixit. Lo siguiente es un
diálogo entre Noemí Rial, vicemi-

nistra de trabajo, y Pedraza, sobre
los allanamientos en su casa, que
acabarían con el burócrata entre
las rejas:
“Pedraza: ¡Hola, hola!

Rial: Hola, José.

Pedraza: Noemí, ¿cómo estás?

Rial: Bien, bien, estoy bien, estoy recuperándome muy bien, pero estuve
leyendo ahora en el diario que está la
gendarmería ahí? ¿Están llevándose
cosas?
(…)

Pedraza: Sí, sí. Allanaron mi casa,
están allanando la de Fernández.

Rial: A la miércoles… Bueno.

Pedraza: Encontraron un arma calibre 22 y un recibo de compra de un 38.
Tenía todos los papelitos del registro
nacional de armas, pero la mía estaba
en la caja de seguridad del banco, no la
usé nunca.
Rial: ¿No había nada raro?

Pedraza: Nada raro.

(…)

Rial: Pero ya a partir del lunes estoy.
Si no, llamame a mi casa cualquier
cosa que necesites, José.
Pedraza: Bueno.
(…)”

¿No es suficiente? ¿Qué tal
esto? Una conversación entre

Pedraza y Maturana, sobre los
pases a planta permanente de los
tercerizados de seguridad:

“Pedraza: ¡Negro!

Maturana: Sí.

Pedraza: Pedraza.

Maturana: ¿Qué hacés, José? ¿Cómo
andás?
Pedraza: Bien, ¿vos?

Maturana: Todo bien, ¿vos?

Pedraza: Bien, bien… Eh… ¿Qué hay
de que vos no aceptás el ingreso de los
de seguridad?

Maturana: No, si ellos me dieron la
palabra, Tomada y Noemí y coso que
no entraron los de seguridad, José.
Pedraza: Sí, sí, a mí también me dijeron lo mismo.

Maturana: Aparte es la orden de la
Presidenta, delante tuyo y delante mío.
También lo dije, José.
(…)”

No creemos que sea necesario
agregar mucho. Los diálogos que
reproducimos hablan por sí mismos en más de un sentido.
El operativo de impunidad fracasó, la pelea por Mariano ganó, su
bandera sigue flameando. Pedraza
murió en la cárcel, sin homenajes… justicia.
Juan Paulo Mara

Un músico de su pueblo y su cultura
Falleció Jaime Torres a los 80 años

“En el folclore latinoamericano creo que hay caminos que están trazados y se trabaja en una desigualdad, frente a otra música que no es
mala pero que responde a una sociedad de consumo, y es la que predomina hoy en día. Aun así, creo que la música es uno de los caminos que
ayudan a extender los brazos, muchas veces puede haber un contenido
político, pero está la insistencia de ser uno mismo y no querer parecerse al otro, y deseo lo mejor para las generaciones que vienen.” (Jaime
Torres, entrevista al diario El País de Tarija, Bolivia, 11/12/2015).

E

l pasado 24 de diciembre no sólo nos dejó un gran luchador y
revolucionario como Osvaldo Bayer sino también un gran exponente cultural de entre los que Bayer defendió: a las 8:15 de la
mañana, muere el músico Jaime Torres en Buenos Aires a los 80 años.
Torres nació el 21 de septiembre de 1938 en el seno de una familia colla y desde muy chico vivió en los conventillos de Buenos Aires.
Esto no le impidió hablar quechua y aprender las tradiciones de su
cultura; aunque, claro está, él y su familia sufrieron mucha discriminación el tiempo que vivieron ahí: “Yo era niño y en la escuela le pregunté a la maestra sobre el 12 de octubre y me dijo: ‘Para que no se
equivoque, el 12 de octubre es el día que llegó la civilización’. Eso me
produjo una gran rebeldía frente a la enseñanza que seguimos recibiendo. Es que por mirar los pajaritos hacia afuera dejamos de vernos
a nosotros mismos”.
Desde niño aprendió a tocar el charango, impulsado por su familia, bajo la tutela de Mauro Núñez, un multifacético artista boliviano,
ampliamente reconocido en su país. Sin despegarse nunca de sus raí-

ces americanas, recorrió una enorme cantidad de escenarios alrededor del mundo. Tras el éxito que supuso la Misa Criolla, inició una
dilatada carrera que incluye el Teatro Colón de Buenos Aires, pasando por la Filarmónica de Berlín, la Sala Octubre de Leningrado (hoy
San Petersburgo) y el Lincoln Center de Nueva York. Incluso fue
parte de la ceremonia inaugural del Mundial de Fútbol de 1974, en
Alemania.
Torres entendía al folclore andino no como una pieza de museo,
sino como una expresión cultural viva, y su accionar fue consecuente
en eso: en 1975 impulsa a creación del Tantanakuy (en quecha:
encuentro de todos), un encuentro cultural en Humahuaca que reúne
artistas y estudiosos de la región andina en pos de celebrar, ensalzar
y difundir la cultura originaria. Pero tampoco tuvo rechazo a fusionar su arte con otras expresiones; son conocidas sus apariciones
junto a bandas de rock nacional como Divididos, Catupecu Machu y
Bersuit Vergarabat, e incluso en su amplia obra discográfica se
encuentran discos como Altiplano, donde comparte y fusiona el folclore con jazz, y Electroplano, una genial fusión con música electrónica e instrumentos digitales.
Jaime Torres fue un gran exponente de su tradición y su cultura,
que siempre afirmó sus raíces sin temerle a las futuras expresiones
musicales y artísticas. Por no haber claudicado nunca su arte frente a
las tendencias puramente comerciales, realizamos esta humilde nota
a modo de homenaje.
Nano Menyón
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Escritor, historiador, revolucionario

Muere Osvaldo Bayer

Marian Busch
“Trotsky dijo alguna vez que si los
anarquistas no existieran habría
que inventarlos, porque le han
hecho mucho bien a la humanidad
con su incorruptible oposición.
Demostraron tener una línea que
no abandonaron nunca. La cual en
este o cualquier otro tiempo histórico implica mucho sacriﬁcio. El
anarquista sabe que nunca llegará a
ocupar un cargo político, ni tampoco un cargo sindical. Fue y es una
ideología al servicio de la sociedad,
y no para ocupar cargos. Es en gestos como ese en donde se hacen
visibles sus deseos de una vida
digna para la humanidad. Eso me
atrae mucho de ellos; por eso los

he acompañado como hombre y
como historiador. Lo cual no los
exime de mis críticas. Creo que el
movimiento tiene que superar ciertos totalitarismos de pensamiento,
si es que no quiere caer en el sectarismo. Recientemente en La
Protesta, me criticaron por una nota
que escribí reconociendo la ﬁgura
del Che Guevara. Digan lo que
digan, no renuncio a reconocer a los
hombres que fueron protagonistas
de la historia, aunque no hayan
sido anarquistas. ¿O acaso se puede
desconocer a hombres como Zapata
o Sandino? Creo que el error está
en erigirse como juez de la historia.
En casos como ésos es cuando se
puede caer en el sectarismo. Hay
que luchar contra eso: por el bien

H

del anarquismo y por su salud, el
anarquista tiene que ser todo
menos sectario.” (Osvaldo Bayer).
istoriador,
escritor,
periodista y cineasta,
Osvaldo Bayer es una
parte fundamental en la historia
de las luchas de Argentina.
Reconocido internacionalmente
por la investigación que realiza
sobre los fusilamientos a trabajadores en la Patagonia que da
lugar al ensayo “Los vengadores
de la Patagonia Trágica” y el film
titulado “La Patagonia Rebelde”.
El reconocido anarquista tuvo
una vida tan intensa y una carrera tan abarcativas que resultan
difíciles de sintetizar.

Nació en Santa Fe en el
año 1927. Una de sus anécdotas de juventud ya muestran el
carácter que lo caracterizó
hasta el final, siendo que al
tocarle cumplir con el servicio
militar obligatorio el escritor
se niega y resulta por eso condenado a barrer oficinas de
oficiales y calabozos por 18
meses. Habiendo estudiado
historia en Alemania, regresa
a Argentina para ejercer el
periodismo marcado por la
investigación, sus trabajos se
caracterizan por dar a conocer la historia del movimiento
obrero, la causa de los pueblos
originarios y las vidas de referentes del anarquismo. En
1958 funda el periódico “La
Chispa” en la Patagonia y es
obligado poco después por la
Gendarmería a abandonar la
zona bajo amenaza de muerte.
En Buenos Aires se desempeña como Secretario General
del Sindicato de Prensa
durante el año 1959 y participa en las luchas del periodo
como activista sindical, llegando a ser encarcelado en el
allanamiento al sindicato de
1963. Durante la presidencia
de Isabel Perón se ve obligado
a exiliarse en Berlín por las
repetidas amenazas de la
Alianza
Anticomunista
Argentina. Autor de otros trabajos como “Los anarquistas
expropiadores”, “Rebeldía y
Esperanza” y “Severino Di
Giovanni, el idealista de la
violencia”, Bayer fue declarado Persona Non Grata por el

Senado de la Nación en el año
1995 como iniciativa de
Eduardo Menem por haber
sugerido la unión aduanera de
las patagonias chilena y
argentina.
Pero no solo con sus escritos Bayer acompañaba las
luchas, también fue hasta el
día de su muerte incansable
defensor de las causas de la
clase trabajadora y los pueblos
originarios. Para todas las
jóvenes generaciones revolucionarias, marchar a su lado
era tener una parte de la historia del Siglo XX apoyándonos,
dando continuidad a las experiencias de los explotados y
oprimidos a través de las
generaciones. Así destaca su
rol en la lucha por justicia por
Santiago Maldonado y su
férreo apoyo al movimiento
de mujeres. El Nuevo MAS lo
recuerda por su participación
en el conflicto de la fábrica
Gestamp de 2014 en los
momentos previos a la toma
del puente grúa. Hoy despedimos a un luchador incansable,
con quien las diferencias
estratégicas no nos han impedido compartir las calles miles
de veces y que nos lega un
vasto campo de estudios que
debe interesar a todo aquel
que quiera conocer un poco
más la historia de las luchas
por la emancipación en nuestro país.
¡Osvaldo Bayer, hasta el ﬁn de la
opresión siempre!

Un pequeño paso para adentrarnos en su mundo

Cine: Colette

Guillermo Pessoa

S

Sólo hacemos bien las cosas
que queremos hacer
e acaba de estrenar en
Argentina el film británico Colette. Su director
es
el
inglés
Wash
Westmorelan y el rol protagónico está en manos de
Keira Knightley. La película
fue rodada este año que está
finalizando.
Sidonie-Gabrielle, luego
Colette, había nacido en 1873
en la ciudad francesa de
Saint-Sauveur-en-Puisaye. Si
bien pertenecía a una familia
pudiente borgoñesa, su vida
no escapó a la sujeción
patriarcal que sus padres y las
distintas instituciones del

Estado ejercían con muy
poco disimulo. Siendo adolescente conocerá a un escritor de tercer rango, con el
que se casará, que tenía como
“metodología” utilizar “autores fantasmas” para adueñarse de sus trabajos. La futura
Colette será una de ellas. La
película parte de allí y abarca
no más de una década de la
protagonista cuando finalmente rompa con su “moralmente intachable” esposo.
Un crítico decía que esta
“Colette” está esperando por
una segunda parte “mucho
más francesa”. Es cierto: el
estilo y la prolijidad inglesas se
observan
sin
demasiado
esfuerzo, lo que no le quita
brillo ni sugestión al film.
Keira Knightley (aquella de
“Piratas del Caribe” y “Orgullo

y prejuicio”, entre otras) se
luce en su papel, al cual torna
totalmente creíble y es imposible no tener empatía con su
personaje.
Como sabemos, para los
cánones de la época, no sólo
escribir le estaba vedado a la
mayoría de las mujeres sino
también el libre uso de su
cuerpo y la completa libertad
sexual. En ese terreno Colette
también fue una transgresora,
lo que le costó años para que la
Academia de letras francesa la
aceptara entre sus integrantes.
El film nos muestra algo de
eso, como también el momento de ruptura con Willy (tal el
seudónimo de su primer marido) y poder así firmar sus
libros como propios. Allí se
cierra la trama fílmica.
Colette escribirá alrededor

de 30 novelas, cuentos y ensayos. La saga (autobiográfica)
de las Claudina (su primer trabajo como muestra el film)
junto a Gigí, la novela que
luego fue llevada al cine, conforman, no podríamos afirmar
que lo mejor, pero sí lo más
conocido de su producción
literaria.
En 1948 se empezaron a
imprimir sus Obras completas,
que venía recogiendo desde
hacía tres años, y se extendió
su fama fuera de Francia; su
libro póstumo, Junto a Colette,
dará “abundantes y desordenadas noticias de su licenciosa vida”, como escribían los
diarios de la época.
Falleció en París y no tuvo
un funeral católico por su
condición de atea, sin embargo la República Francesa le

hizo unos funerales de
Estado, de forma que ha sido
la única escritora francesa
que ha gozado de tal honor.
La burguesía gala tenía que
aceptar lo inevitable: Colette
era mundialmente leída y
para muchas un símbolo de la
lucha por la emancipación de
las mujeres en el planeta.
Como una pequeña y deliciosa obra de cámara, las casi
dos horas que nos regala
Westmorelan, director independiente (sin comillas) y
también luchador por la
diversidad de género, nos
permiten adentrarnos en
parte de la vida de la escritora francesa, quien intentó
siempre llevar a cabo aquello
de lo que escribió en su autobiografía: sólo hacemos bien las
cosas que queremos hacer.

