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Pilkington, Interpack, trabajadores de C5N, neumático,
docentes salen a luchar contra los despidos y la miseria

salarial de Macri, los empresarios y el FMI

Hace falta rodear de apoyo todas las luchas, coordinarlas y redoblar
los esfuerzos por imponerle a los dirigentes sindicales vendidos

una medida de fuerza inmediata 

Pilkington, Interpack, trabajadores de C5N, neumático,
docentes salen a luchar contra los despidos y la miseria

salarial de Macri, los empresarios y el FMI



Desde el Nuevo
MAS y la agrupa-
ción de mujeres

Las Rojas nos venimos a
solidarizar con las traba-
jadoras y trabajadores de
C5N que tantas veces en
su labor cotidiana están
ahí difundiendo y apo-
yando las luchas de traba-
jadores de mujeres y de

jóvenes contra este
gobierno.

Hoy estamos acá para
ustedes. Hoy les toca a
ustedes difundir su lucha,
estirar los músculos y
salir a pelear. Porque no
puede ser que estemos acá
porque esta justicia y este
gobierno les nieguen una
cuenta sueldo a los traba-
jadores. No queremos que
los trabajadores queden
presos de las disputas de
los de arriba. Porque
sabemos además que no
puede haber libertad de
expresión sin salarios dig-
nos, sin condiciones dig-
nas de trabajo sin que te
respeten el sueldo. No
puede ser que te lo
paguen en cuotas, no que-
remos volver al siglo XIX.
Queremos estar en un
siglo XXI pleno de dere-
chos y para eso, compañe-
ras y compañeros, no
queda otra que pelear. 

Por eso es que los
seguiremos acompañando
en todas las decisiones
que tomen, en la lucha
que sigan, y porque haya
medidas para defender al
conjunto de los trabaja-
dores como es un paro
general. Acá hay mucha
solidaridad porque sufri-
mos todos. Está la
Pilkington, está Fate, está
el movimiento de muje-
res, los jubilados, los
maestros: todos sufrien-
do. Necesitamos medidas
que nos aúnan a todos
para pelearle a este
gobierno y por los dere-
chos de los trabajadores,
las mujeres y la juventud.

Muchas gracias, a seguir
peleando. Acá estamos.
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Abajo el fallo antiobrero contra
los trabajadores de C5N

Movimiento Obrero

Apedido de la AFIP, la justicia negó a que
se abra una cuenta para pagar los suel-
dos de los trabajadores del ex Grupo

Indalo (el canal C5N, el portal Minuto Uno y
las radios 10 y FM Pop). Un fallo anterior del
juez de Primera Instancia había ordenado abrir
esa cuenta para que se garantizara el cobro de
los empleados del canal, que forma parte de
una sociedad que está en concurso preventivo
de crisis. Hace un año que sus casi 400 trabaja-
dores vienen cobrando en cuotas sus salarios y
afrontando una inseguridad permanente en sus
puestos de trabajo. Ante la apelación de la
AFIP, los jueces de Cámara no dudaron en
revocar esa resolución que permitía, un cobro
regular de los sueldos y fallaron en contra del
salario de los trabajadores.

En el mismo no se los puede acusar de
hipocresía. Son cristalinos defensores de los
intereses del Estado y los patrones.
Reconocen que están vulnerando un “derecho
alimentario”. “No se ignora que la decisión
aquí adoptada, podría dificultar el pago de
salarios y demás cargas laborales de devenga-
miento posconcursal que corresponde a la
planta de empleados de la concursada.
Tampoco se ignora la índole alimentaria de
tales conceptos” (negritas nuestras).

Atentan contra uno de los derechos más pri-
marios: el de subsistir. Un trabajador que deja
directamente de cobrar su sueldo pasa a ser un
desocupado más (aunque no lo echen formal-
mente y tenga que seguir poniendo la cara y la
voz ante la audiencia). Aunque tenga la suerte
de conseguir una changuita, será en negro, sin
ningún beneficio social, un paria que tiene que
recurrir a la solidaridad de su familia, de sus
amigos, para poder vivir, bajando, abrupta-
mente, su calidad de vida.

En eso nos quieren convertir: en parias
de segunda. La justicia “independiente” del
gobierno de Macri cumple a rajatabla los
lineamientos del FMI de rebajar la calidad
de vida, las condiciones de trabajo y los sala-
rios obreros.

Este fallo no debe quedar impune. Los tra-
bajadores de Télam, los de la Televisión públi-
ca, los trabajadores gráficos que imprimen La
Nación, y de otros medios también han sido
duramente atacados durante estos años. 

Nuestra solidaridad y nuestro compromiso
en la pelea por la unidad de todos ellos, junto al
resto de los trabajadores, las mujeres y la juven-
tud, para enfrentar los despidos y todos los ata-
ques patronales.
¡No pasarán!

“No hay libertad de expresión sin
salarios y condiciones de trabajo dignas”

Manuela Castañeira en apoyo a los trabajadores de C5N

Lo primero que queremos
hacer es hablarles con la
cruda realidad. En FATE se

viene un ataque como hace mucho
tiempo no se veía.

El pedido de Preventivo de
Crisis es para eliminar un turno
entero de trabajo: 400 trabajadores
como mínimo.

Es inevitable que vayamos a
un conflicto duro.

Madanes no tiene crisis. Ya
lo dijimos el 6 de enero en un co-
municado en que rechazamos las
amenazas de la patronal de sus-
pensiones.

Madanes es uno de los grandes
ricos del país con 1600 millones
de dólares y fue favorecido por la
devaluación de Macri y la expor-
tación cuando el dólar paso de $20
a $42. Hoy sigue favoreciéndose
de los salarios que se redujeron a
la mitad por la devaluación.

Pero ahora es momento de or-
ganizarnos compañeros. Madanes
no se hizo multimillonario te-
niendo compasión de los trabaja-
dores, sino explotando a los tra-
bajadores y negociando con la
dictadura, con Menem, con Kirch-
ner y ahora con Macri.

Pedir que Madanes “reflexione
sobre la situación” es vender humo.
Ellos se preparan para la guerra.
No se puede dialogar con el que te
pone un arma en la frente. Quiere
dejar a 400 familias en la calle. Y
lo va a hacer a menos que nos-
otros lo impidamos.

En todo el país las patronales
con o sin crisis aprovechan los úl-
timos meses de Macri para despe-

dir y hacer pasar fábrica por fá-
brica la reforma laboral que no pu-
dieron votar en el Congreso.

Los despidos son un problema
cotidiano junto con los tarifazos

El caso de Pilkington es un
emblema de eso: una patronal sin
crisis que es monopolio mundial
de producción de vidrio para autos
que despide al activismo para
luego atacar el convenio de fábrica.
Pilkington también argumenta
crisis… mientras da horas extras.
Pero los trabajadores despedidos
están de pie y en lucha por su rein-
corporación.

¡Unidad sí! Pero para organizarnos 
y pelear

Como el pus la Violeta aparece
cuando la cosa se empieza a pudrir.

Quiere meter entre los com-
pañeros que ya estamos derrota-
dos, que ya estamos echados y
que no se puede hacer nada. Son
la voz de Madanes entre los tra-
bajadores. Quieren desmorali-
zarnos antes de luchar. ¡Pero no
lo van a lograr!

Todos saben que la lista Ma-
rrón es crítica de la conducción del
SUTNA. Opinamos que han co-
metido graves errores dejando pa-
sar ataques de la patronal que hoy
colocan a Madanes a la ofensiva.

No haber expulsado (como se
votó en la asamblea) a Gauna res-
ponsable del accidente que casi
le cuesta la vida a un compañero
de FATE.

No haber rechazado de cuajo
los PLC. Decir que el lock out era
culpa de los que votamos un paro.

No unificar al gremio ante los
ataques unificados de las patrona-
les del Nuemático, etc.

Todo esto dio aire a la patronal
y sus mulos color violeta.

El conflicto que viene es una
oportunidad para revertir esto. En
FATE se juegan no sólo 400 pues-
tos de trabajo sino también la su-
pervivencia del Sindicato que es
independiente de la patronal y del
gobierno.

Es urgente recoger la tradición
de lucha y organización de base
que existe en FATE y hacer girar
por completo al Sindicato hacia el
debate en asambleas con plena de-
mocracia de base. Salir de las cua-
tro paredes y tomar el asunto entre
todos los trabajadores.

Es de vida o muerte: o se vuelve
a las asambleas o se regala el Sindi-
cato y los puestos de trabajo.

Compañeros: hemos hablado
con claridad. La situación a la que
vamos es difícil.

Sabemos que muchos de us-
tedes entran en sus merecidas va-
caciones el próximo jueves. Hay
que ser conscientes de los que se
viene y organizarnos desde ya,
porque la patronal está preparada
para atacar.

Hacemos un llamado a la Sec-
cional de San Fernando y a las lis-
tas independientes (Negra, Roja,
Granate y Gris) y a todos los tra-
bajadores de la fábrica a impulsar
y organizar una reunión abierta
de delegados y activistas para pre-

pararnos para lo que se viene.
La Unidad hoy es organizarse

para luchar. Una reunión de estas
características es necesaria y debe re-
alizarse con quienes estén dispuestos
a prepararse para la lucha que viene,
sin estupideces ni sectarismo.

Llamamos al Sindicato a orga-
nizar una asamblea general para
poner en pie de guerra a todo el
gremio contra el ataque que em-
pieza en FATE pero continuará en
el resto de las fábricas.

Y a la seccional San Fernando
a organizar asambleas a contra
turno de ser necesario para poner
en alerta a los trabajadores.

Por último el próximo 21
cuando la patronal intenta que
Macri le dé el visto bueno para
aplicar el Preventivo de Crisis hay
que parar la fábrica y movilizar al
Ministerio de Trabajo.

Con los trabajadores de FATE
y del Neumático no se jode. Pre-
paremos la lucha compañeros!
Fuerza, si estamos juntos vamos a
vencer.

Llamamos a la Seccional, los dele-
gados, las listas luchadoras y los tra-
bajadores impulsar una reunión
abierta de activistas para organizar
la lucha
Que la Seccional y el Sindicato lla-
men a asambleas para enfrentar el
ataque de Madanes
Jueves 21, paro y movilización al mi-
nisterio de Trabajo para rechazar el
preventivo de crisis

Lista Marrón del Neumático

FATE quiere despidos en masa: es momento de organizarse para pelear
Carta abierta de la Lista Marrón a los trabajadores de FATE y el Neumático



Macri: un gobierno 
fracasado

Ya no le quedan
dudas a nadie: el
gobierno de
Mauricio Macri es
un fracaso por donde
se lo vea. Durante
años nos prometió
que las cosas iban a
mejorar, de que está-
bamos mal, pero íba-
mos bien, de que
teníamos que esperar
al segundo semestre,
después al tercero, al
cuarto, al quinto…
Pero ya hace casi
cuatro años que
están gobernando y
la verdad es inocul-
table: cada vez esta-
mos peor. 

Prometió que iba
a controlar la infla-
ción, y en 2018
tuvimos la inflación
más alta desde la
hiper del 89.
Prometió que iba a
generar una “revo-
lución de la alegría”
y terminó, tarifazo
tras tarifazo, alzan-
do por las nubes los
precios de la luz, el
gas, el agua y el
transporte público.
Dijo que él, y el
mejor “equipo de la
historia”, sabían
cómo manejar la
economía, y termi-
namos en la mayor
fuga de dólares al
exterior, endeudán-
donos como ningún
gobierno lo hizo en
las últimas décadas
y entregados a las
órdenes del FMI.
Prometió que iban a
llover las inversio-
nes y terminamos
en una ola de cierre
de fábricas, despi-
dos y suspensiones
como hacía mucho
no se sufría. Juró
que iba aumentar
las jubilaciones y
terminó bajando los
salarios de nuestros
abuelos. Prometió
trabajo para todos y
avanzó con la baja
de salarios, la refor-
ma y flexibilización
laboral en los luga-
res de trabajo.

La lista es inter-
minable. Su gobier-
no de CEOs y
empresarios no hizo
otra cosa más que
defraudar y ajustar a

los traba-

jadores, las mujeres
y la juventud, en
beneficio de los sec-
tores más ricos y
acomodados. Para
ellos todo, para nos-
otros nada. 

Cristina es la
repetición de una
vieja película

Hay gente que
frente al fracaso de
Macri miran hacia
atrás y piensan que
quizás Cristina
Kirchner podría
hacer algo, o que por
lo menos no podría-
mos estar peor que
con Macri. Pero el
kirchnerismo ya nos
gobernó durante
doce años y no supo
ni quiso solucionar
los principales pro-
blemas de los traba-
jadores, los jóvenes y
las mujeres. 

La desilusión con
el gobierno de
Cristina Kirchner
fue tan grande que
no sólo llevó a que
miles de personas
votasen a Macri en
2015, sino que pese
al desastre que esta-
mos viviendo aún
hay compañeros de
trabajo, de estudio y
vecinos que están
pensando sino vol-
ver a votar a
Cambiemos nueva-
mente…

Esto pasa porque

los jóvenes, los tra-
bajadores y las muje-
res hicieron una
larga experiencia con
el gobierno K y se
cansaron. Saben que
con ellos la explota-
ción en el trabajo se
mantuvo como siem-
pre (¡y para colmo
pagando “ganan-
cias”!). Saben que
Cristina durante
ocho años les negó a
las mujeres el dere-
cho a decidir sobre
su propio cuerpo
(derecho al aborto).
Saben que la priori-
dad de su gobierno
fue, como ella dijo,
ser una “pagadora
serial” de la deuda
externa y garantizar
que los empresarios
“se la lleven en pala”. 

La falsa opción
entre Cristina y Macri
no genera nuevas ilu-
siones ni esperanza.
Cristina no ofrece
nada nuevo: es la
repetición de una pelí-
cula que ya vimos: lo
único que propone es
volver al 2015, pero
negociando con el
FMI y sin modificar
ninguna de las refor-
mas reaccionarias que
realizó Macri.

Llamamos a Zamora,
AyL y al FIT a la unidad

Son muchos los
que no soportan más
esta situación y se

preguntan: ¿qué
podemos hacer?
Muchos empezamos
a organizarnos, a
salir a la calle para
manifestar y luchar
contra las políticas
reaccionarias y de
ajuste del gobierno
de Macri y
Cambiemos. Los tra-
bajadores movilizán-
dose y luchando con-
tra los despidos y los
bajos salarios como
es en este momento
la lucha de
Pilkington, entre
tantas otras; las
mujeres saliendo a
luchar por la legali-
zación del aborto y
contra los femicidios
y la violencia; y los
jóvenes, junto a los
docentes, defendien-
do el derecho a la
educación pública; y
todos juntos contra
las políticas reaccio-
narias y el intento de
liberar a los milicos
genocidas por medio
del 2x1.

Este año hay elec-
ciones, y junto con
las luchas en las
calles debemos pen-
sar cómo hacer para
sacar a Macri de la
Casa Rosada sin caer
en viejas propuestas
que no despiertan la
menor esperanza de
salir adelante.

Lo cierto es que la
Argentina está
sufriendo una crisis

d e s d e

hace muchísimos
años. Es la crisis de
la Argentina capita-
lista al servicio de las
grandes empresas,
los bancos y las com-
pañías imperialistas.
Es la crisis de esa
Argentina que siem-
pre posterga los
intereses de los de
abajo en beneficio de
los de arriba. Es la
Argentina que siem-
pre propone ajustar
a los trabajadores,
para salvar a los
capitalistas. 

La izquierda se ha
venido ganando un
importante lugar en
las luchas y las elec-
ciones en los últimos
años. Un amplio sec-
tor la reconoce com-
prometida con la
defensa de las nece-
sidades de los traba-
jadores, las mujeres y
la juventud: donde
hay un reclamo,
donde hay una nece-
sidad, donde hay una
lucha, la izquierda
está. Además, es bien
sabido que la
izquierda “patea las
calles” todos los días;
no está mezclada en
caso alguno de
corrupción. 

Sin embargo, tam-
bién es verdad que
estamos divididos:
Nicolás Del Caño,
Luis Zamora, Néstor
Pitrola, nuestra com-
pañera Manuela

Castañeira, tienen
amplio reconoci-
miento pero no inte-
gran una alternativa
unificada. Por eso
muchos nos recla-
man la unidad y tie-
nen razón: para
transformarnos en
alternativa debemos
avanzar en la unidad
de la izquierda. 

Sólo la izquierda
puede levantar un
programa que privi-
legie las necesidades
de los de abajo:
aumento de salarios
indexados mensual-
mente acorde a la
inflación; salario
mínimo, vital y
móvil de 40.000$;
eliminación del
impuesto al trabajo;
prohibición por ley
de despidos y sus-
pensiones; suspen-
sión inmediata del
pago de la deuda
externa; impuestos
progresivos a las
grandes fortunas;
derecho al aborto
libre, legal, seguro y
gratuito; basta de
violencia hacia las
mujeres; triplicación
del presupuesto edu-
cativo y de salud;
congelamiento de las
tarifas a los valores
de finales del 2016;
fin de la precariza-
ción laboral de la
juventud: pase a
planta permanente.

Cada sector de la
izquierda por sepa-
rado no alcanza para
levantar este progra-
ma: para transfor-
marnos en alternati-
va. Sólo la unidad de
la izquierda puede
aparecer ante los
ojos de millones
como una alternativa
real frente a lo viejo
y lo fracasado.

Desde el Nuevo
MAS estamos impul-
sando esta unidad.
Por eso llamamos al
FIT, a Zamora y al
conjunto de la
izquierda a confor-
mar un gran polo
junto a los trabajado-
res, las mujeres y la
juventud para pre-
sentar una propuesta
unitaria en las elec-
ciones que vienen.
Tenemos una salida,
y es por la izquierda. 
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EDITORIAL

VAMOS POR LA UNIDAD 
DE LA IZQUIERDA

Ni Macri ni Cristina son alternativa 



4 | Socialismo o Barbarie | Año XVIII | Nº 503 | 14/02/19

Política Nacional
Al fondo y a la derecha

Grabois quiere un gobierno de “unidad nacional”
que solo puede ser contra los de abajo
Juan Paulo Mara

“Entran: Massa, Pichetto,
Urtubey… Si viene Vidal y dicen
‘yo me voy del macrismo y quiero
ir con ustedes’, ¡que
venga! ¿Viene Larreta?
¡Venga Larreta! El problema acá
se llama Mauricio Macri” Juan
Grabois, dirigente de la CTEP

Anadie se le escapa que
el “llamado a la uni-
dad” de Grabois diri-

gido incluso a Larreta y
Vidal fue un exabrupto para
defender la “unidad amplia”
que supuestamente sería
necesaria para “derrotar a
Macri”. El problema de este
recurso al “mal menor” no
puede esconder que “lo que
quiso decir”, en contraposi-
ción a “lo que efectivamente
dijo”, es igualmente grave. Se
trata (incluso sin Larreta o
Vidal) de una posición reac-
cionaria de los “dirigentes
sociales” que sólo puede
devenir, en caso de triun-
far,  en un gobierno de uni-
dad nacional de los de arri-
ba cuyo contenido inevita-
ble es ser un gobierno con-
tra los de abajo.

Su llamado reduce al
absurdo todos los problemas
políticos. Hay un sistema de
poder entero que se sostiene
en partidos, parlamentos,
municipios, jueces, policías
y, por supuesto, el gobierno a
cargo, que es responsable
primero del ajuste y la cada
vez más grave crisis social
que atraviesa el país. Grabois
reduce todos los problemas
al absurdo, enfocando todo
en un solo individuo:
Mauricio Macri.

Por supuesto que él, en
tanto cabeza del poder ejecu-
tivo, tiene un peso importan-
te. Pero él mismo no sería
gran cosa sin el aparato del
Estado (que, a no olvidar,
incluye a los peronistas en
muchas provincias) y a todo
el sistema político y de parti-
dos patronales que son, en
definitiva, los que mueven la
“rueda” de la política. La
política, según Grabois, no se
referiría a intereses sociales
y de clases, sino a una mera
cuestión de “nombres”: en
este caso, un solo nombre y
nada más.

“Sacando a Macri todo lo
demás quedaría resuelto”
parece afirmar Grabois, redu-
ciendo al absurdo la cuestión
como acabamos de señalar.

Si sólo se deja afuera a
este y se llama a todo el
resto, el planteo subliminal
entonces es que, frente a la
crisis, habría que conformar
un gobierno de unidad
nacional de los de arriba sólo
que alrededor de otro eje:
¡propuesta conservadora y
reaccionaria si las hay!

El llamado a la “unidad
nacional” siempre ha servido
como una justificación con-
servadora de lo existente en
medio de una crisis, tal cual
la que vive hoy el país que no
se sabe si en el 2020 no caerá
en un nuevo default. La idea
clásica es que se junten todos
los partidos y políticos
patronales para evitar la
debacle; en este caso es legi-
timar una política ultra con-
servadora, dejando afuera a
Macri y nadie más.

El supuesto aquí es que la
“nación” como tal, no estaría
desgarrada por intereses
opuestos: entre ajustados y
ajustadores, entre despedi-
dos y especuladores, entre
reaccionarios y luchadores.
Habría venido alguien de
afuera, caído en la presiden-
cia de no se sabe dónde para
arruinar las cosas. La solu-
ción pasaría por realinear a
todas las fuerzas políticas (el
peronismo en particular)
para cerrar la “grieta”, grieta
que sería responsabilidad de
un solo individuo. Entonces,
como de unir a la “indivisi-
ble” nación se trata, no debe-
ría haber problema alguno
en organizar un gobierno
con reaccionarios y ajusta-
dores de todo pelaje.

No esperamos, ni hubié-
ramos esperado jamás, una
política de independencia de
clase en estos personajes, en
este caso de Grabois que
funge como representante
del Papa en los movimientos
sociales. Pero aquí no sólo
no hay independencia políti-
ca de los trabajadores. Se
perdió todo rastro de “pro-
gresismo” por intermedio de
un planteo escandaloso por
lo reaccionario y servil del
real politik: una política del
mal menor llevada hasta el
absurdo ¡¿Picheto, Urtubey,
Massa, Vidal y Larreta, un
mal menor?!

Las declaraciones de
Grabois son parte del giro a
la derecha del propio kirch-
nerismo, que está dispuesto a
mostrar los mejores modales
posibles a la clase capitalista
para demostrar que no son

peligrosos y que son ellos lo
que podrían cerrar la famosa
grieta y conformar un
gobierno de verdadera uni-
dad nacional.

Y para construir ese
Frankestein político, más
real y a la vez menos intere-
sante que el personaje litera-
rio, Grabois exige que quie-
nes quieran oponerse a
Macri a cualquier precio
bajen cualquier reivindica-
ción que pueda asustar a los
Urtubey y a los Pichetto…
¡que son todas!

En un sentido similar se
manifestó Cristina Kirchner
cuando meses atrás sostuvo
que en su fuerza política “hay
pañuelos celestes y pañuelos
verdes”, una propuesta
escandalosa que incluso va
más allá del justo reclamo
por el derecho al aborto. Es,
precisamente, lo que veni-
mos señalando: postularse
para ser ellos los que garan-
ticen la “unidad nacional”
(patronal) ante el fracaso del
gobierno de Macri.

Grabois y los suyos se
imaginan a sí mismos empu-
jando hacia adelante a CFK,
a los Pichetto y a los Urtubey
incluso a Larreta y Vidal.
Suponemos que para el agra-
do del Papa Francisco, que
seguramente verá con muy
buenos ojos esta propuesta.

El oportunismo centroizquier-
dista no tiene fin

“El concepto de ‘mal
menor’ o de ‘menos peor’ es
de los más relativos. Un mal
es siempre menor que uno
subsiguiente mayor y un
peligro es siempre menor
que uno subsiguiente posi-
blemente mayor. Todo mal

resulta menor en compara-
ción con otro que se anuncia
mayor y así hasta el infinito.
La fórmula del mal menor,
del menos peor, no es sino la
forma que asume el proceso
de adaptación a un movi-
miento históricamente
regresivo, movimiento cuyo
desarrollo es guiado por una
fuerza audazmente eficaz,
mientras que las fuerzas
antagónicas (o mejor, los
jefes de las mismas) están
decididas a capitular progre-
sivamente por pequeñas eta-
pas y no de un solo golpe.”

Detrás de Grabois están,
entre otras, las fuerzas polí-
ticas (mayormente agrupa-
das en la CTEP) de centroiz-
quierda que fueron cambian-
do de denominación al ritmo
de sus sucesivas capitulacio-
nes: son la ex “izquierda
independiente”, la ex
“izquierda popular”, la ex
“izquierda” a secas. Son “ex”
muchas cosas.

Para muchos de sus
honestos militantes, que
cada vez estén más cerca de
un acuerdo electoral con
personajes tan poco progre-
sistas como los pejotistas
provinciales, resultará sor-
presivo. A nadie debería sor-
prender de todas formas esta
degeneración política
viniendo de alguien del
riñón del “Papa progresista”,
tan “progresista” como él.
Llegaron a convencer inclu-
so a muchos activistas y
luchadores que el rol de la
Iglesia estaría cambiando
por su cabeza. Esto era (y es)
tan realista como esperar
cambiar al Partido
Republicano yanqui ponien-
do a un antiimperialista en
su directorio, al FMI con un

presidente socialista y al Ku
Klux Klan con un líder
negro.

El posibilismo reformista
queda una vez más en evi-
dencia. Como la construc-
ción de una alternativa inde-
pendiente de los trabajado-
res y el pueblo estaría fuera
de toda perspectiva realista,
como las instituciones del
poder capitalista serían
inmutables, habría que hacer
“lo que se puede”… Su lógica
es la descripta por Gramsci
en la cita de más arriba: pri-
mero festejemos el “progre-
sismo” K, luego no tenemos
más posibilidad que votar a
Scioli, después hay que hacer
todo (literalmente todo) lo
posible por la “unidad”, no ya
de la (ex) izquierda sino del
peronismo, que los deglutió
casi sin notarlo: es decir, la
lógica del mal menor llevada
al infinito tal cual la denun-
ciaba el gran marxista italia-
no.

El “realismo” de alcanzar
el gobierno a través de sus
viejos partidos patronales,
figuras e instituciones es
obrar casi conscientemente
como su marioneta; es no
aspirar a un proyecto inde-
pendiente propio de los de
abajo. Se pierde así todo ras-
tro de existencia propia, las
sombras de la ex “izquierda
popular” se confunden con la
del rancio peronismo hasta
no dejar rastro de las viejas
veleidades. Hay un poema en
portugués que dice: “La tris-
teza no tiene fin, la felicidad
sí”. Parafraseando esos ver-
sos, podemos decir: “las
capitulaciones centroiz-
quierdistas no tienen fin, la
centroizquierda sí”.
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Política Nacional

En las últimas semanas
se pudo escuchar en
varios noticieros

nacionales un avivado deba-
te alrededor de la Salud
Pública. A raíz del caso de
Manuel Vilca (que detallare-
mos más adelante) se vieron
fuegos cruzados entre el
gobernador radical de la
coalición Cambiemos,
Gerardo Morales, y el
gobierno de Bolivia encabe-
zado por Evo Morales. ¿El
debate? El cobro o la gratui-
dad del acceso a la salud para
los extranjeros.

Manuel Vilca es bajista
en el conjunto de música

tropical “Grupo Diez
Puntos” y según ha relata-
do a varios medios de
comunicación, hace años
que Bolivia forma parte de
los destinos habituales de
su gira con la banda. De
hecho, hace varios años
que vive más en el herma-
no país que en Argentina.
Un mes atrás sufrió un
accidente laboral cuando
viajaban desde un concier-
to hacia el siguiente.
Como resultado del
impacto del vehículo Vilca
sufrió cinco fracturas en
su pie derecho y otras
fracturas en la columna

vertebral.
Una vez internado, el

cantante y manager de la
banda, Daniel Rivadero,
comenzó a hacerse cargo de
los gastos de internación
que en Bolivia corren por la
cuenta del paciente.
Llegado el momento
Rivadero dejó de pagar y
el hospital le impidió la
salida a Vilca. Su familia
comenzó desesperada a
reclamarle al gobierno
jujeño que abonara los 2000
dólares restantes para que
pudiera ser dado de alta.

Gerardo Morales accedió
al pago y comenzó una pelea

cargada de oportunismo y
con un interés oculto: seguir
destruyendo la salud pública
argentina en consonancia con
el gobierno nacional. A través
de una Carta Abierta a Evo
Morales, el gobernador de
Jujuy le reclamó al gobierno
boliviano que atienda de
manera gratuita a Vilca,
haciendo del caso una bande-
ra contra la “falta de recipro-
cidad” entre Argentina y
Bolivia. Según la carta,
Morales falta a la humanidad
mientras que el gobernador
jujeño solo busca mejorar la
vida de los ciudadanos sean
del país que sean.

Ahora bien, según la reali-
dad, Gerardo Morales es res-
ponsable de negarle el aborto
no punible a una niña violada,
lo cual está contemplado
legalmente. En su defecto,
contra la voluntad de la niña y
la familia se le practicó una
cesárea a un feto de seis
meses que cuatro días más
tarde falleció dejando como
saldo una infancia arruinada
y una tortura durante cuatro
días a una recién nacida.

La “reciprocidad” humani-
taria de Gerardo Morales es la

del hombre de negocios, la
única interacción humana
natural es la de compra-venta.

La salud pública no es ni
puede ser usada demagógica-
mente para agitar el odio a los
extranjeros. La salud debe
estar en manos del Estado y
ser gratuita para el conjunto
de la población tanto en
Argentina como en Bolivia y
en todo el mundo. No hay
concepción más inhumana
que pretender cobrarle a los
trabajadores y el pueblo
pobre tener una vida digna
con acceso a la salud mientras
se destinan millones y millo-
nes de dólares al pago de la
deuda externa, a subsidios a
los empresarios y a pagar
tasas de interés astronómicas
mientras que los hospitales se
caen a pedazos y en lugar de
abundar medicamentos e
insumos, abundan despidos y
maltratos laborales como se
vive en el hospital Posadas,
hospitales de importancia
nacional que vienen sufrien-
do despidos y amedrenta-
mientos policiales.

Pablo Pérez

Xenofobia

En Jujuy, Cambiemos aprueba ley para cobrar la salud a extranjeros

E l gobernador de
Chubut, Mariano
Arcioni, firmó en el

día de ayer un decreto pro-
fundamente reaccionario,
que busca “disponer por
intermedio del Ministerio
de Gobierno la realización
de aquellas medidas con-
ducentes a la expulsión y
prohibición de ingreso a la
provincia de Chubut de
ciudadanos extranjeros
que hubieran sido conde-
nados o se encuentren
cumpliendo condena, que
reúnan antecedentes pena-
les o condena no firme por
delitos cometidos en la
República Argentina o en
el extranjero”.

El ministro de
Gobierno, Federico
Massoni se expidió ante
los medios explicando la
medida de la siguiente
manera: “Si bien, todos los
extranjeros que vienen a
progresar y a establecerse
con sus familias, contarán
con todo el apoyo, aque-
llos que tienen la inten-
ción de delinquir, no van a
poder ingresar a Chubut”.

Lo primero que hay que
decir es que nadie “tiene
intención de delinquir”
por naturaleza. Nadie
migra “para robar” en otro
país. En general, quienes
migran lo hacen para no
tener que robar en el pro-
pio, para encontrar un
lugar donde tener trabajo,
techo y comida… Pero al
no encontrar empleo, ni la
calidad de vida que espe-

raban, ni educación, ni
salud, ni contención por
parte del Estado al que han
migrado, caen efectiva-
mente en la marginación
social y sus violencias.

Haciendo alarde de su
política alineada con
Macri, Arcioni – como
todo gobierno de derecha
con cierto tufillo a fascis-
toide – decidió por decre-
to una normativa que
encuentra un enemigo a
quien culpar de sus pro-
pios equívocos políticos
sociales y económicos.  El
problema no sería la mise-
ria, sino quienes delinquen
en el medio de ella. El pro-
blema no sería siquiera los
robos – seguramente, can-
tidad de argentinos incu-
rren en las mismas activi-
dades, producto de la
pobreza y la violencia
social-. Así, inician
una  guerra del pobre contra
el pobre, buscando contra-
poner los intereses de los
pobres extranjeros a los
intereses de los pobres
argentinos, para que unan
fuerzas contra quienes tie-
nen de verdad intereses
opuestos a los de las masas
trabajadoras chubutenses:
los propios Arcioni y
Massoni, el presidente
Macri, los patrones y todos
los que viven de la explota-
ción ajena. Se trata, enton-
ces, de una maniobra ideo-
lógica para distraer a las y
los trabajadores de Chubut
de la realidad: cada vez hay
más despidos, los empleos

son cada vez más precari-
zados, todo aumenta y no
hay salario que alcance
para pagar el alquiler, los
servicios, el transporte…
la comida.

A Chubut le llueven cri-
sis de todo tipo y esta
administración desespera-
damente revive prácticas
que la historia ha condena-
do. Eligen desoír la política
inmigratoria de  puertas
abiertas que tiene y ha teni-
do siempre la Argentina;
basta recordar incluso
nuestra burguesa constitu-
ción, que reza “a todos los
hombres del mundo que
quieran habitar el suelo
argentino”. Pero mientras
los inmigrantes pobres son
condenados de antemano,
no están en la mira de
Arcioni y Massoni los ver-
daderos delincuentes
extranjeros: los terrate-
nientes de Benetton; Pan
American Energy y Silver,
depredadoras de nuestros
recursos naturales y devas-
tadoras del medio ambien-
te. El objetivo de esta
medida es uno solo: res-
ponsabilizar a las y los de
abajo la enorme crisis y
pérdidas de las condiciones
de vida, para así seguir
regalando nuestro esfuerzo
y producción de riquezas a
los millonarios extranje-
ros, a los verdaderos delin-
cuentes protegidos.

Corresponsal

Chubut

Decreto xenófobo del gobernador 
de la provincia

Villa El Libertador, Córdoba 

Muerto por falta de cloacas,
muerto por desidia estatal

El miércoles 6 jugó Talleres por la participación en la Copa Li-
bertadores y a Graciela le llamó la atención que su vecino, Ra-
món Granero, no saliera a festejar el importante triunfo obte-

nido por el club de sus amores.  Así se descubrió la terrible muerte de
este trabajador, tragado por su propio pozo negro en el populoso ba-
rrio de Villa Libertador en Córdoba.

Rápidamente se comenzaron a agolpar los vecinos, entre la tristeza
y la indignación por esta muerte anunciada producto de la desidia
del estado, al abandono de las barriadas de trabajadores, expuestas
cada vez más a las peores condiciones de vida.

Hartos de oír promesas incumplidas, de que se postergue la
concreción de las resoluciones judiciales frente a sus denuncias y
reclamos, mientras lloraban a su vecino resolvieron llamar a una
acción en la calle para dar nuevo impulso al reclamo de ¡Cloacas
ya! ¡Justicia por Ramón!

Este lunes 11 se realizó una concurrida marcha donde los vecinos
autoconvocados cubrieron dos cuadras con sus pancartas caseras re-
clamando por Ramón, el medioambiente y las cloacas. Gritaron a
viva voz sus reclamos y que no era accidente sino desidia. El recorrido
finalizó en la plaza de Villa Libertador, donde se realizó una asamblea
que resolvió dar continuidad a esta acción todos los lunes, quedando
citada la próxima para el 18 a las 18 hs. en el Centro Cultural.

Durante el recorrido pudimos escuchar a los vecinos comentar
que Ramón Granero estaba presente en esa marcha y que su lucha no
había sido en vano. Nos hablaron del pasado de este compañero que,
como obrero de Renault y de otras fábricas más pequeñas, como lu-
chador en el propio barrio, llevó adelante por muchos años una mili-
tancia en el Movimiento al Socialismo por una alternativa de los tra-
bajadores y el pueblo frente a la barbarie que nos ofrece este sistema
capitalista que lo terminó matando.

Así es. Este compañero, como todos los luchadores, viven en las lu-
chas que seguiremos dando hasta terminar con este sistema capitalista.

¡Ramón, hasta el socialismo siempre!
María P.
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El 14 de febrero se cumplió
un mes de la lucha que vie-
nen desarrollando los des-

pedidos de la fábrica autopartista
Pilkington por su reincorporación. 

La poderosa patronal de la multi-
nacional japonesa NSG que pro-
duce autopartes de vidrio para las
terminales automotrices, envió te-
legramas de despido sin causa a 14
trabajadores en pleno período va-
cacional. 

Una medida completamente
salvaje, que desnuda la absoluta in-
sensibilidad de la patronal que
produjo los despidos cuando los
trabajadores se encontraban dis-
frutando de sus merecidas vaca-
ciones junto a sus familias.

La patronal cuenta con la
complicidad de la actual comi-
sión interna y de los dirigentes
vendidos del sindicato del vidrio,
que trabajan juntos para limpiar
la planta de activistas y oposito-

res, con el objetivo de instalar un
clima de terror entre los trabaja-
dores y de esa manera tener el
campo libre para imponer la “re-
forma laboral” destruyendo el
convenio y las conquistas logra-
das mediante la lucha.

Desde el 14 de enero los des-
pedidos vienen luchando por su
reincorporación. Apelando al blo-
queo de las entradas han logrado
paralizar la producción de la
planta en dos oportunidades. Esto
ocurrió gracias a que los compa-
ñeros que siguen trabajando se so-
lidarizaron con la lucha negándose
a entrar a trabajar, demostrando
que rechazan a los delegados ven-
didos y las mentiras de la patronal
que está llorando “pérdidas”,
cuando todos saben las millonarias
ganancias que embolsaron durante
todos estos años.

Los despedidos acompañados
por distintas agrupaciones y orga-

nizaciones sindicales y políticas de
la zona han realizado marchas a la
Secretaría de Trabajo de Nación y
a la Delegación del Ministerio de
Trabajo de Provincia, donde como
es normal bajo el gobierno antio-
brero y hambreador de Macri, no
han recibido ninguna solución; al
contrario, una vez más ha quedado
al desnudo que nada se puede es-
perar de estos funcionarios ma-
cristas que gobiernan para los in-
tereses de los empresarios.

La solidaridad es muy grande.
Todos los días reciben muestras
de apoyo en el acampe que mon-
taron frente a la fábrica, decenas
de trabajadores, vecinos y auto-
movilistas acercan agua, comida,
o dejan su aporte en las alcancías.
También se han acercado el Sin-
dicato de Municipales de Vicente
López, del Subte, los Judiciales de
la Prov. de Bs.As., los colectiveros
de la Línea 60, la 184, los docentes

del SUTEBA, de AGD-UBA, así
como un amplio sector de las fuer-
zas de la izquierda, en primer lugar
la joven militancia de nuestro par-
tido, el Nuevo MAS y nuestra
compañera Manuela Castañeira.  

Los despedidos junto a la Co-
misión de Mujeres, están reco-
rriendo las fábricas de la zona y
otros establecimientos con el
Fondo de Lucha, el apoyo es ma-
sivo, de cada lugar en el que se hi-
cieron presentes vuelven con las
alcancías llenas de aportes: en Fate,
Ford, Astilleros Río Santiago, el
Hospital Garrahan de la Capital,
el Hospital Belgrano de San Mar-
tín, en todos lados los trabajadores
y las trabajadoras colaboran para
mantener viva la lucha, y también
se han recibido aportes de corrien-
tes de izquierda como Autodeter-
minación y Libertad de Luis Za-
mora, entre otras organizaciones. 

El apoyo y solidaridad que re-

ciben los trabajadores de Pilkington
es una demostración de la bronca
generalizada que hay en todos los
lugares de trabajo. Es que ya no se
aguantan más los despidos y cierres
de fábrica, los tarifazos y el sueldo
que se lo come la inflación. No se
aguanta más a este gobierno de ricos
que está hambreando al pueblo tra-
bajador para favorecer la bicicleta
financiera a costa de destruir nues-
tras fuentes de trabajo. 

Y también es una demostración
de que no se aguanta más la pasivi-
dad y la complicidad de la dirigencia
sindical, que parece que sigue de
“vacaciones” mientras por abajo au-
mentan los despedidos, nos golpean
con los tarifazos y el salario sigue
planchado. Los trabajadores esta-
mos cansados de estos “dirigentes”
que solo se dedican a hacer decla-
raciones por la TV y nos llaman a
esperar a las elecciones por toda so-
lución a nuestros problemas.  

La lucha es ahora. Hay que pa-
rar este verdadero tsunami de des-
pidos y cierres de fábrica. Y para
eso es necesario un Paro general
Activo por 36 hs y un Plan de Lu-
cha hasta enterrar este plan eco-
nómico antiobrero. Para lograr
esto hay que seguir el ejemplo de
los despedidos de Pilkington que
rechazaron las indemnizaciones y
se pararon de manos contra la pa-
tronal y el sindicato vendido: no
le pidieron permiso a nadie y se
pusieron a luchar para defender
sus puestos de trabajo.

Esto es lo que debemos hacer
en todos lados: hacer asambleas,
desbordar a la dirigencia sindical y
obligarla a salir. Hay que sacar el
paro general para frenar a Macri y
unir todas las luchas (Pilkington, In-
terpak, Fate, los trabajadores de
C5N, etcétera). Desde la Corriente
Sindical 18 de Diciembre y el
Nuevo Mas que venimos apoyando
con todo esta pelea poniéndonos a
disposición de los compañeros para
que logren su reincorporación. 

¡Viva la lucha de los despedidos de
Pilkington! 
¡Apoyemos el fondo de huelga!
¡Unifiquemos las luchas contra los
despidos e impongamos a los dirigen-
tes vendidos el paro general ya!

Corriente Sindical 
18 de Diciembre

Basta de despidos y cierres de fábricas

Continúa la lucha contra los despidos en la Pilki

El pasado lunes 11 de febrero los trabaja-
dores de la mina de Río Turbio convo-
cados por la Intersindical integrada por

ATE, Luz y Fuerza, La Fraternidad y APS,  re-
alizaron asambleas en todos los turnos y sec-
tores de la empresa, con el objetivo de discutir
la actual situación de los reclamos pendientes
y el futuro del yacimiento. Ante los incumpli-
mientos por parte de la intervención macrista
referidos al atraso en el pago del aguinaldo co-
rrespondiente al año 2018 y el pago en cuotas
del sueldo de enero, los mineros resolvieron
retomar las medidas de fuerza consistentes en
la retención de tareas reclamando el pago en
tiempo y forma de las sumas adeudadas. 

En las asambleas también se informó de las
gestiones realizadas en Bs. As., en particular
de la reunión que se llevó adelante el pasado
viernes 8 de febrero de la que participaron el
ministro de Producción Sica, el secretario de
Trabajo Aparicio, el sub secretario de Minería
Lamothe, la gobernadora de Santa Cruz Alicia
Kirchner, el ministro de Producción Alvarez y
los representantes de los 4 gremios.

Frente a la exposición de la parte obrera
que reclamó los incumplimientos anterior-
mente señalados y en especial la falta de pre-
supuesto necesario no sólo para el pago de los
salarios, sino en especial para el funciona-
miento operativo del yacimiento y de las in-
versiones necesarias para finalizar la obra de
la megausina, los funcionarios macristas se li-
mitaron a realizar vagas promesas, de dudoso
cumplimiento si tomamos en cuenta lo actuado

hasta la fecha por la actual intervención, que
obviamente responde a las directivas de los
funcionarios arriba mencionados.

Después de meses de ninguneo por parte
del gobierno macrista, finalmente accedieron
a realizar una reunión. Si bien se podría decir
que es un paso positivo, no se pueden depositar
muchas expectativas en los resultados. Los fun-
cionarios, más allá de los buenos modales, no
se comprometieron en concreto con nada, todo
sigue en el aire.

Mientras tanto en Río Turbio la interven-
ción  muestra la verdadera cara del macrismo.
Hace mucha propaganda con la venta de carbón
a las caleras de San Juan, cuando se sabe que esto
no sirve ni siquiera para pagar los sueldos, aparte
de que detrás de este contrato se esconde un ne-
gociado donde se beneficia un intermediario li-
gado a los funcionarios del gobierno.

La perspectiva sigue siendo bastante pro-
blemática, más si se tiene en cuenta el marco
de crisis generalizada de la economía, donde
la inflación no deja de subir, dejando por el
suelo los salarios, que en el caso de  los mineros
de Río Turbio se hace más sentido, ya que los
salarios están congelados y ni siquiera se pagan
como se debe.

La situación no tiene  muchas alternativas,
el camino de retomar la lucha es el correcto,
no se puede confiar en lo más mínimo en las
promesas del gobierno, y tampoco en creer
que la solución vendrá aguantando hasta las
elecciones y “votar bien”, como dicen los K. 

Esto no se aguanta más, a lo largo y ancho

del país surgen las protestas contra los despi-
dos, los cierres de fábrica y los tarifazos, desde
abajo se está cocinando una gran resistencia al
gobierno para que no nos condene a la miseria.
Si no revienta todo es culpa de las direcciones
sindicales de todo pelaje, llámese Moyano,
Daer, Acuña, Godoy o Yasky, que parece que
siguen de vacaciones o escondidos debajo de
la cama, mientras por las bases sufrimos dia-
riamente el no poder llegar a fin de mes y no
poder parar la olla en nuestros hogares. No se
puede esperar más, hay que impulsar desde las
bases un paro general activo de 36 hs y un plan
de lucha para frenar esta política genocida, exi-
giendo a las centrales sindicales que rompan
el inmovilismo y la complacencia con el go-
bierno de Macri.

La lucha es ahora! Saludamos la marcha que
realizaron este miércoles convocando a todas
las organizaciones sindicales y al pueblo de la
cuenca. Ese es el camino, concientizando a los
trabajadores que nos tenemos que unir para lu-
char todos juntos, para que la crisis no la paguen
los trabajadores, sino el gobierno y sus amigos
empresarios que son los que la generaron. 

Desde la Corriente Sindical 18 de Diciem-
bre nos solidarizamos con su lucha y nos po-
nemos a disposición para llevar adelante las
medidas que ustedes decidan. 

¡Fuerza compañeros! ¡Viva la lucha de los mineros!

Héctor “Chino” Heberling
Corriente Sindical 18 de Diciembre

Frente al incumplimiento de la intervención

Los mineros de Río Turbio retoman las medidas de fuerza
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CABA

Acto en el Hospital Garrahan contra los aprietes a enfermeras y delegadas

Buenos Aires

Vidal vuelve al ataque contra los docentes

Movimiento Obrero

En las últimas semanas se
conocieron declaracio-
nes de la gobernadora

Vidal insistiendo en que “lo
principal es que el 6 de marzo
empiecen las clases”.
Lógicamente que tanto los
docentes como los padres qui-
siéramos que todo fuese “nor-
mal” y que “empezar las clases”
sea lo lógico luego de unas
merecidas vacaciones. ¡Pero
resulta que Vidal se olvida que
durante el 2018 nos impuso
una rebaja del salario real del
20%! Con una inflación del
50% apenas nos dio un misera-
ble aumento de 30% (y medio
mentiroso porque fue en cuo-
tas). Así, los docentes sufrimos
la peor pérdida salarial desde al
año de la crisis del 2002. Ni
hablar de las condiciones en las
que trabajamos. El año pasado
el ajuste en infraestructura se
cobró la vida de Sandra y
Rubén al explotar la escuela
donde trabajan. O de los cie-
rres de Bachilleratos de
Adultos, el vaciamiento de los
Equipos de Orientación
Escolar y la lista continúa.

Por lo tanto no estamos
para nada en una situación
“normal” donde nuestro salario
le gana a los precios y llegamos
cómodos a fin de mes. ¡Todo lo
contrario! Cada mes que pasa
los pesos que nos pagan van
perdiendo su valor y al calor de
los tarifazos de Macri a fin de
año cada vez menos nos alcan-
za. Es un hecho evidente para
la mayoría de los trabajadores
del país, de madres y padres de
nuestros alumnos, de nuestras
familias y vecinos y es la con-

versación más extendida en los
comercios, las calles y los luga-
res de trabajo: la plata cada vez
alcanza menos. Y claramente el
gobierno no tiene ninguna
intención de que las cosas sean
distintas, sino que cada medida
que toman, tanto Vidal como
Macri, son para beneficiar a las
empresas. A las petroleras
subiendo las naftas todos los
meses, a las empresas privati-
zas de electricidad y gas, al
colectivo que tanto necesita-
mos para ir de escuela en
escuela y también los “tarifazos
cotidianos” de los precios de
alimentos. Por eso es mentira
que Macri quiere bajar la infla-
ción: ¡es él quien habilita la
suba constante de todo!

Esta dura realidad social se
intensificó meses atrás cuando
el gobierno hizo el acuerdo con
el FMI y puso de rodillas al país
frente los fondos buitres. El
plan que acordó consiste en
que el FMI le da dólares que
sólo pueden usarse para pagar
la deuda externa y que esa plata
que le prestan al gobierno tiene
que pagarse con un feroz ajuste
de las cuentas del Estado. A
esto se sumaron todos los
gobernadores del país que son
los que pagan los sueldos de los
trabajadores estatales, inclui-
dos los docentes. Por eso Vidal,
el año pasado tuvo la política
de darnos un salario muy por
debajo de la inflación. Es lo que
pidió el FMI y ella, como
Macri, son sus representantes
en Argentina. Muy parecido a
como sucedía en la época de la
colonia hace más de 200 años.
Los resultados están a la vista.

No sólo nos bajaron el salario
real sino que producto de este
acuerdo y de una devaluación
del 100% de la moneda se des-
ató una profunda recesión eco-
nómica que ahora está destru-
yendo miles y miles de puestos
de trabajo. Cada día vemos
como a un conocido queda en
la calle, un familiar o vemos en
la tele como cierras fábricas y
dejan a los laburantes en la
calle. Lo que produce que los
ingresos familiares disminuyan
de forma abrupta.

En este cuadro de situación
es que los docentes pasamos las
vacaciones y empezamos el
mes de febrero. Y con la vuelta
a las escuelas para ir preparan-
do el año escolar comienza a
charlarse sobre la paritaria y
qué va a pasar, cuanto nos irán
a ofrecer, cuánto es lo que
necesitamos, etc.   Pero resulta
que Vidal no está pensando en
cuánto nos va a aumentar el
salario sino en cómo hacer para
imponer el inicio de clases con
un “aumento” salarial muy por
debajo de la inflación. Por eso
es que lanzó las “mesas educati-
vas distritales”, que se trata de
reuniones organizadas por
punteros políticos de
Cambiemos a sectores que se
oponen a que los docentes
reclamemos por nuestros dere-
chos. Por eso que más que
“educativas”, estas mesas son
verdaderos “grupos anti-huel-
ga” que tienen como objetivo
forzar a que los docentes aga-
chemos la cabeza y vayamos a
trabajar sin ejercer nuestro
derecho a huelga si es que no
nos alcanza el salario y recla-

mamos aumento. Quieren cul-
parnos a nosotros de que las
clases no empiecen cuando es
el gobierno el responsable del
desastre económico que esta-
mos viviendo y que quiere
imponernos un salario de
miseria. Y no sólo a los docen-
tes sino al conjunto de los tra-
bajadores y a las familias de
nuestros alumnos.

Para colmo la dirigencia sin-
dical da vergüenza. En un
momento en que necesitamos
dirigentes que se pongan al
frente de la lucha escuchamos a
Yasky decir que “en un año elec-
toral es mejor no hacer paros”.
¿Pero cómo se cree que vamos a
defender nuestros derechos y
pelear por lo que necesitamos?
¿Nada más que con marchas de
antorchas? Por su parte el
Suteba y el FUD se limitan a
decir que “ellos quieren empe-
zar las clases” pero no están lla-
mando a la docentes a organi-
zarse en las escuelas para prepa-
rar un plan de lucha en serio.

Desde la Lista Gris Carlos
Fuentealba somos claros: la
gobernadora Vidal tiene que
dejarse de atacar a los docentes y
hacerse cargo de pagarnos un
salario igual a la canasta familiar.
Los docentes, mientras tanto,
nos vamos preparando en las
escuelas para defender nuestros
derechos junto al resto de los
trabajadores y la comunidad
educativa. El triunfo de los
docentes de CABA que evitaron
que se cierren las escuelas noc-
turnas nos marca un camino.

Agrupación Docente “Lista Gris
Carlos Fuentealba”

El miércoles 13 de febrero se realizó
en el Hospital Garrahan un acto en
solidaridad con las enfermeras y de-

legadas de ATE  que han sufrido aprietes
por parte de la Jefa de Enfermería, que en
forma prepotente intentó que las enferme-
ras del fin de semana del  Centro Integral
de Atención del Paciente Oncológico
(CAIPO) realicen tareas en otros sectores
del hospital donde falta personal, recar-
gando las tareas de las trabajadoras del sec-
tor mencionado.

Frente al intento por parte de la jefa-
tura, de pasar por encima el convenio la-
boral y rebajar la calidad de la atención de
los pacientes, las enfermeras se negaron a
acatar las órdenes, en momentos que la je-
fatura pretendía “apretar” a las compañeras
intervinieron las delegadas de ATE, con
una actitud prepotente la jefa no solo im-
pidió la presencia de las delegadas, sino
que llamó a la policía de Larreta, para in-
timidar a las trabajadores para que acce-
dieran al traspaso.

Parece que el gobierno macrista ha
adoptado el método de meter a la policía
dentro de los hospitales, para regimentar a
los trabajadores a que acepten peores con-
diciones de trabajo. 

Ya lo hicieron en la represión dentro del
Borda, lo repitieron con la Gendarmería y la
Federal en el Posadas, hace pocos meses reali-
zaron un operativo de la policía de la ciudad,
para llevar a declarar a un delegado por un
problema netamente laboral. 

El acto contó con la presencia de delegados
de ATE de distintos hospitales de la ciudad, el
Moyano, el Udaondo, del Quemado, también
se solidarizaron los compañeros del Posadas
y del SENASA, como también referentes de la
Interhospitalaria . Estuvieron presentes legis-
ladores de la ciudad Fernando Vilardo y Marta
Martinez de AyL, Laura Marrone del FIT y
los dirigentes políticos Luis Zamora de AyL y
Héctor “Chino” Heberling del Nuevo MAS.

Todos los presentes repudiaron los aprietes
y la presencia policial dentro del hospital y re-
clamaron a las autoridades el cese inmediato
de estas prácticas persecutorias y antisindicales,
y que se respete el derecho de los trabajadores a
defender sus intereses y ser representados por
su sindicato.

Corresponsal

Ana Clío

Los despidos masivos en
diferentes lugares de trabajo
fueron moneda corriente

durante todo el verano… que todavía
no termina.

Esta vez fue el turno de la fábrica
textil Badisur. Allí ,  no sólo
despidieron a 25 trabajadores sino
que además los empresarios les
ofrecieron unas bochornosas
indemnizaciones de la mitad de lo
estipulado por la ley. Ante los
despidos sorpresivos y la propuesta
descarada por parte de la patronal,
los empleados ocuparon la planta de
Tierra del Fuego en reclamo de que la
empresa abone las indemnizaciones
completas.

Según dijeron los trabajadores al
portal local Surenio.com, les
ofrecieron indemnizaciones
calculadas con salarios de 2017, que
representan un 48 % de lo que
deberían cobrar por ley. Además, los
despedidos agregaron que varios de
los despedidos son personas con
mucha antigüedad, de alrededor de
18 años de experiencia.

Una coyuntura económica en picada

El vaciamiento de la fábrica
fueguina, como tantas otras, no es de
extrañar. Desde fines de noviembre
del año pasado, el Ministerio de la
Producción y Trabajo recibió 7.666
solicitudes de cesantías, sin causa,
por parte de 1.924 empresas hasta el
pasado 1 de febrero.

Así las cosas, los datos oficiales
marcan que, en 12 meses a
noviembre de 2018 (último dato
oficial), el empleo total registrado en
sus distintas modalidades bajó de
12.350.200 a 12.177.900, un
promedio de 172.300 empleos
menos, cifra que ascendería a
200.000 interanual cuando se
difundan los datos de diciembre.
Números verdaderamente
escalofriantes luego de la primera
corrida cambiaria de dicho año.

Por su parte, el CEPA (Centro de
Economía Política Argentina) calculó
que en 2018 hubo 69.696 despidos,
16.303 del sector público y 53.393 de
empresas privadas, con el agregado
de que los últimos cuatro meses hubo
un significativo incremento tanto de
despidos como de suspensiones en el
sector privado. 

Además, el Observatorio de
Comercio Exterior, Producción y
Empleo (CEPE), organismo
dependiente de la Universidad
Metropolitana para la Educación y el
Trabajo (UMET), presentó un
informe que revela que “la caída del
empleo privado formal ya alcanza el
máximo registro de la década,
superando el antecedente de 2016,
con una tendencia negativa que se
acentúa”.

Toma de fábrica
frente a los despidos

Tierra del Fuego



Buenas tardes compañeros y compañeras.
Para mí es un sueño hecho realidad ver la
puerta de Pilkington llena de zurdos. Por-

que yo me preparé y me entrené para esto, por-
que sabíamos que la patronal se la iba a querer
cobrar y que iban a venir por nosotros.

Quiero empezar agradeciendo por el apoyo
de todos los que están acá, de todos ustedes, del
Nuevo MAS, de la Corriente Sindical 18 de Di-
ciembre, que nos hacen el aguante día y noche,
como dijeron los anteriores oradores. Llueve,

hace frío, hace calor y estamos acá. ¡Porque la
lucha es el acampe, compañeros! Gracias al
acampe es que está la lucha.

En primer lugar, nosotros caracterizamos
que es un conflicto largo. Sabemos que va a ser
duro. Hicimos muchas medidas políticas, como
dijeron los compañeros, el 14 de enero cuando
volvimos de las vacaciones logramos un bloqueo,
paramos el turno mañana y tarde. A la noche, la
empresa redobló la apuesta y puso las combis.
Igual seguimos con el acampe. Después arran-

camos audiencias en la Secretaría de Trabajo y
en el Ministerio de Trabajo de Vicente López.
Pero sabemos que eso no alcanza. Todas las me-
didas políticas que estamos haciendo, votadas
en la asamblea de despedidos, tienen resultados.
Pero igual, esto es largo. Por eso tiene mucha
importancia el acampe. ¡Es la base de operaciones
para seguir luchando! Y esta es una lucha real,
por eso queremos que todos nos den el apoyo
para la lucha de Pilkington. Como dijo un pe-
riodista: ¡somos la vanguardia de la lucha contra
el macrismo!

Otra parte de este discurso, para cerrar, es el
rol del macrismo. Todos sabemos que es la pata
civil de la dictadura, que es un gobierno antio-
brero y antipopular, que nos saca todo mediante
tarifazos y despidos. Que no le dio la nafta con
la CGT traidora para hacer la reforma laboral, y
por eso la quiere hacer fábrica por fábrica. Le
contamos a todos los que no saben que nosotros
tenemos el salario más alto del gremio del Vidrio.
Nadie nos regaló nada. Después de ganar el con-
flicto en el 2009, obtuvimos muchas conquistas.
Con la Lista Marrón, cuando fuimos Comisión
Interna, ganamos el comedor, reintegros esco-
lares, muchas categorías. Lamentablemente
ahora estamos afuera. Como la patronal se dio
cuenta que íbamos a volver por la Celeste trai-
dora que es repudiada por los compañeros que
están adentro. A mitad de año va a haber elec-
ciones y nosotros íbamos a volver. Por eso quiero
aclarar que son despidos antisindicales y perse-
cutorios. No es que echaron a cualquiera, echa-
ron a todo el activismo, a los que tuvimos cargos,
a los que fueron candidatos a delegados.

Así que compañeros, vuelvo a decir, sabemos

que el conflicto es largo pero estamos firmes.
Lo que queremos hacer es invitarlos a todos el
14, vamos a hacer una batucada en la puerta de
la fábrica y vamos a marchar todos con el Ple-
nario del Sindicalismo Combativo. Vamos a ha-
cer una gran concentración en Congreso, pero
no queremos hacer una marcha de saludo a la
bandera, ¡queremos cortar el Metrobús, com-
pañeros! ¡Queremos pegarle al gobierno! ¡Basta
de cháchara! Hay que tomar el toro por las astas
y los despedidos tienen que pararse de manos.
¡Porque yo no quiero cagarme de hambre y co-
mer basura! ¡Quiero volver a trabajar! ¡Gano 40
lucas por mes y no le van a sacar el pan de la
boca a mi familia! ¡Así que hay que estar firmes!

Otra cosa: como estamos todas las corrientes
de la izquierda juntas en las calles, tenemos que
estar todas juntas en las urnas, compañeros.
¡Basta de divisiones! ¡Acá se dividió y estamos
afuera! ¡Basta de las boludeces de la izquierda,
viejo! ¡Todos juntos en las urnas y en las calles
para derrotar al ajuste de Macri! Unidad de los
trabajadores no tiene que ser una canción, hay
que demostrarlo en los hechos.

Y a los compañeros que están adentro, les
pedimos la solidaridad. Escribieron los baños,
van a tirar mariposas, sabemos que están con
miedo a perder el laburo, pero están con nos-
otros.

Así que compañeros, los vuelvo a invitar a
todos el 14, vamos a hacer una batucada y vamos
a la Plaza Congreso, a cortar el Metrobús y todos
a Plaza de Mayo.

¡Muchas gracias por el aguante! ¡Y vamos a
volver, vamos a volver a dirigir la fábrica!
Muchas gracias.

Movimiento Obrero
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GRAN ACTO DE LUCHA EN LA PILKI CONTRA LOS DESPIDOS

Intervención de Roberto Álvarez, trabajador despedido en lucha

“Sabemos que el conflicto es largo pero estamos firmes”

El sábado 9, en las puertas de Pilkington, los
trabajadores despedidos convocaron un acto
en solidaridad con su lucha, el cual fue res-
pondido con una importante asistencia. El

acto fue parte de un conjunto de acciones que vienen
llevando adelante los compañeros en lucha, organi-
zados en asamblea, y que vienen contando con una
fuerte repercusión, sobre todo al interior de la planta,
y concitando un cada vez más amplio arco de apoyo. 

Estos dos aspectos son importantísimos para sos-
tener un conflicto que se presenta durísimo y que se ve
reflejado en la vitalidad con la que cuenta el acampe;
y en la gran recaudación a través del Fondo de Lucha
que vienen llevando adelante la Comisión de Mujeres.

El acto comenzó con los trabajadores contando el
conflicto y sus perspectivas, y llamando a redoblar el
apoyo a la lucha. Posteriormente subieron al escenario
representantes de las diferentes fuerzas políticas
como el PTS, Partido Obrero, MST, Izquierda Socialista,
PSTU, y Manuela Castañeira por el Nuevo MAS, entre
otros. Además, se les dio la palabra a referentes sin-
dicales de diferentes gremios, entre ellos, docentes,
del neumático, de AGD-UBA, del Belgrano Norte, de
la Corriente Sindical 18 de Diciembre, y varios más.  

Para finalizar, en un clima que reflejaba muchísima
fuerza, tomó la palabra Roberto Álvarez, ex Secretario
General de la Comisión Interna y de la Lista Marrón
del Vidrio, invitando a una batucada el 14 de febrero
en la puerta de la planta, para marchar posteriormente
con la columna del Plenario del Sindicalismo Comba-
tivo desde Congreso hasta Plaza de Mayo.



Intervención de Manuela Castañeira

Muy buenas tardes compañe-
ros y compañeras. Real-
mente es un orgullo para mi

estar hablando en un acto en la puerta
de Pilkington, porque acá hay com-
pañeros y se concentra una gran tra-
dición de lucha, y es un verdadero
ejemplo para toda nuestra clase tra-
bajadora que enfrenta el ajuste, al go-
bierno y a la burocracia sindical de
todos los colores.

En esta fábrica, en estas calles, se
dio un antes y un después en el 2009
donde fue ocupada por estos mismos
compañeros contra los despidos. Y
ganaron. Lograron la reincorporación
de todos los trabajadores y muchas
conquistas más. Por eso es que hoy
en este contexto de ajuste, el ma-
crismo, los empresarios y la re podrida
burocracia sindical, en alianza, vuel-
ven al ataque. No porque no tengan

plata, no porque la estén pasando mal;
sino porque no quieren organización,
no quieren derechos para los trabaja-
dores, porque no quieren a estos tra-
bajadores opositores que están con la
frente en alto, peleando, y que encima
están con salarios por encima del con-
venio ¿Quién consigue esos derechos
sino son los que luchan? Eso es lo que
está en juego hoy.

Lo que vienen haciendo los
compañeros es impresionante.
Este heroico acampe va a cumplir
un mes de aguantar calor, lluvia,
aprietes. El Fondo de Lucha, con
una impresionante actividad de
recaudación de fondos. La Comi-
sión de Mujeres, donde las com-
pañeras son un ejemplo. Las cosas
buenas hay que decirlas y hay que
reivindicarlas. Han estado al
frente de la actividad del Fondo

de Lucha, en todas las peleas. Y
también peleando por la unidad
del movimiento de mujeres y el
movimiento obrero desde abajo,
en la lucha, en la calle.

Queda mucha pelea por delante.
Me parece, y los compañeros lo saben
también, que vamos a una pelea larga,
que no quieren dar el brazo a torcer,
que lo que está en juego es mucho,
que se viene haciendo de todo; está la
frente en alto, están organizados los
compañeros; y sepan que el Nuevo
MAS, como lo venimos haciendo, va
a estar incondicionalmente con uste-
des hasta el final, en cada decisión que
tomen, en cada pelea que quieran dar.

Porque acá ¡hay que luchar hasta
ganar! ¡Fuerza compañeros! Mu-
chas gracias.

¡Arriba la clase obrera que lucha!
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“Pilkington es un verdadero ejemplo para toda nuestra clase”

GRAN ACTO DE LUCHA EN LA PILKI CONTRA LOS DESPIDOS

Nicolás del Caño Marina Hidalgo Robles Vilma Ripoll

Apoyándose en la sensibilidad social que se
expresa cotidianamente hoy con respecto
a que los trabajadores salgan a luchar para

enfrentar los despidos, el Fondo se consolida a
cada paso. Vecinos que todos los días traen bolsas
de pan, de facturas o de hielo no hacen más que
expresar que la pelea de los compañeros toca un
nervio sensible en los trabajadores en general. La
solidaridad de partidos y organizaciones como
AyL y Luis Zamora, que desde el primer momento
se acercó al acampe a charlar con los despedidos
y poner a disposición parte de la dieta de la legis-
ladora Marta Martínez; los metrodelegados que,
a través de Mónica Berruti, acompañaron la radio
abierta y abren sus líneas para que los despedidos
difundan su pelea; el sindicato de trabajadores
municipales de Vicente López que acompañó las
actividades y contribuyeron al fondo; la Comisión
Interna del Hospital Garrahan, que no sólo brindó
su apoyo económico sino que permitió la expe-
riencia de que los despedidos recorrieran el hos-
pital para hablar con el conjunto de los trabaja-
dores; la AJB de San Isidro que también se hizo
presente y contribuyó a la lucha; por nombrar al-
gunos, son muchos los que continuamente se
acercan a dar su aporte a esta pelea. 

Pero también la solidaridad que se expresa en
las puertas de cada lugar de trabajo, donde los tra-
bajadores de distintos gremios apoyan su Fondo,
se paran para charlar con ellos y les cuentan sus
propias peleas: como los trabajadores de FATE o
Astilleros o los trabajadores de la Ford o el Garra-

han o las reuniones de delegados de SUTEBA,
donde fueron invitados a las asambleas docentes
para tomar la palabra, en los casos del SUTEBA
Tigre y San Isidro. Y el movimiento de mujeres
que abrió distintas instancias de debate, organi-
zación y movilización, para que desde la Comisión
de Mujeres se pudiera difundir la pelea y apelar a
esa unidad tan importante entre las luchas del mo-
vimiento de mujeres y las de nuestra clase. 

También son varios los Centros de Estudian-
tes universitarios o Secretarías de Centros, como
el CETS de la UNLu en San Miguel que, con el
impulso de la juventud del Nuevo MAS y con el
planteo del apoyo a las luchas y la unidad obrero
estudiantil, se sumaron constantemente al acampe
y aportaron al Fondo.

Son innumerables las continuas formas de
apoyo, empatía y solidaridad que se hacen pre-
sentes en estos días. Y así el Fondo se sigue con-
solidando a partir de esa base de apoyo tan im-
portante que es la sensibilidad que hay entre los
trabajadores con la lucha que están dando. Un
Fondo que está puesto al servicio de la lucha y de
sostener el acampe como espacio de pelea y or-
ganización hasta lograr su reincorporación. Un
Fondo que se fortalece día a día en la medida que
ofrece una perspectiva de lucha ante los ataques
de la patronal. Desde el Nuevo MAS, seguimos
apoyando y poniéndonos al servicio de esa tarea.

Naty F.

El Fondo de Lucha crece y se fortalece día a día
SoB: Nos encontramos con Romina An-
drade, de la Comisión de Mujeres de los
trabajadores de Pilkington. Contános que
rol cumple esta Comisión.

Romina: La Comisión de Mujeres la
formamos el 14 de enero, el primer día
que los chicos empezaron esta lucha.
Y nuestro objetivo, más por el lado
moral, es incentivar a nuestros com-
pañeros a la pelea, a la lucha. Motivar-
los a que hay que recuperar el trabajo,
por la familia, por todo, porque creo
que es el rol fundamental de la familia
acompañarlos. Y por el lado más ac-
tivo, es ir por todos lados con el Fondo
de Lucha, a juntar plata en las fábricas,
pedir la colaboración a la gente para
bancar esta lucha, este acampe, la ne-
cesidad de alguna familia. Estamos en
el acampe, cocinamos, limpiamos, ob-
vio, con los compañeros al lado, con
el apoyo de los partidos, en particular
de nuestro partido, el Nuevo MAS, de
las chicas de Las Rojas que se la juegan
y están presentes todo el tiempo.

SoB: ¿Cómo ves la pelea de las mujeres
que luchan por sus derechos, teniendo en
cuenta que queda poco tiempo para el En-
cuentro Nacional de Mujeres?

Romina: Está buenísimo. Tuve la posibi-
lidad de estar en la Asamblea de Mujeres
para organizar el 8 de Marzo, para pelear
por el aborto y por los derechos de las mu-
jeres que tienen que ir de la mano con la
lucha de los trabajadores. Tiene que ser
todos juntos: los trabajadores, las mujeres
y la juventud. Estuvo buenísima la asam-
blea. No bajamos la bandera del aborto li-
bre, legal, seguro y gratuito en el hospital.
Todo va de la mano, porque la crisis la pa-
gamos las mujeres, los trabajadores, la edu-
cación, la juventud. Así que voy a estar ahí,
el 8 de Marzo junto a las compañeras de
Las Rojas.

SoB: ¿Cómo ves la lucha de las mujeres con
la lucha de los trabajadores que están su-
friendo bajo este gobierno?

Romina: Está bueno que las luchas se
unan y exigirles a los sindicalistas que se
pongan a la cabeza y hagan algo, porque
el ajuste lo estamos viviendo todos, todos
los días hay gente que se queda sin tra-
bajo, todos los días se cierran fábricas. Y
para las mujeres es todavía peor, porque
si no hay salud ni educación, es la pri-
mera que lo sufre porque es la encargada
de la familia y de la casa. Así que está
buenísimo que se unan esas luchas.

Comisión de mujeres: Habla Romina Andrade
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Diversas amenazas de
muerte y avalanchas de
noticias falsas acompa-

ñaron la trayectoria de Jean
Wyllys como parlamentario del
PSOL durante sus dos manda-
tos, primero parlamentario
declaradamente homosexual en
un país en dónde centenares de
asesinatos y una serie de críme-
nes en contra de LGBTs ocurren
diariamente.

Wyllys asumiría su tercer
mandato como diputado federal
por Rio de Janeiro, pero ha deci-
dido renunciar y exiliarse en el
exterior para seguir una carrera
académica. Esta decisión fue
tomada como una medida para
preservar su vida de un riesgo
concreto que ronda parlamenta-
rios del PSOL, y también como
parte de los desdoblamientos
personales de una vida marcada
por una serie de restricciones.
En este sentido, es importante
prestar solidaridad,  denunciar y
rechazar las amenazas a Jean
Wyllys, militante LGBT y com-
pañero del partido.

Desde el asesinato de
Marielle Franco y Anderson
Gomes, el diputado vive bajo
escolta policial: tal medida, sin
embargo, no ha sido acompaña-
da de una seria investigación ni
mucho menos del enjuiciamien-
to y prisión de los responsables
por las amenazas. En realidad, a
partir de la repercusión provo-
cada por la renuncia de Wyllys,

el Ministro de Justicia del
gobierno Bolsonaro se pronun-
ció a través de una nota en
dónde afirma que las investiga-
ciones de la Policía Federal lle-
varon a la identificación de uno
de los autores de las amenazas,
un hombre que está preso desde
el 2018 por crímenes de racis-
mos, divulgación de pedofilia en
internet y amenazas variadas.
Para dejar la impresión de que
no se omiten, las instituciones
bajo el gobierno Bolsonaro
apuntan hacia uno de sus apoya-
dores ya fuera de combate. Así,
del mismo modo cómo hace 10
meses no obtenemos respuesta
sobre quién ha matado Marielle
y Anderson, las investigaciones
sobre amenazas no apuntan nin-
gún camino.

El primer mes del gobierno
Bolsonaro estuvo marcado por
ataques a los trabajadores, pero
también por retrocesos, inesta-
bilidad y desgaste. Bolsonaro
fue electo luego de una intensa
campaña de manipulaciones,
difusión de fakenews en las
redes sociales, coacción de tra-
bajadores por parte de sus
patrones, como en el caso
emblemático del dueño de la red
Havan, y haciendo hincapié en
la vieja promesa de “librar el país
de la corrupción” exhibiendo su
insostenible antifaz “antisisté-
mico”. Sin embargo, a esta altura
el gobierno ya empieza a sufrir
el desgaste ocasionado por el

nombramiento de ministros
corruptos y por el involucra-
miento de su hijo, el senador
electo Flávio Bolsonaro, en
casos de corrupción – quién,
para exentarse de los juicios
correspondientes apela al tan
criticado foro privilegiado.

El auge de la crisis que afecta
a la familia Bolsonaro ocurrió
alrededor del chofer de Flávio,
Fabrício Queiroz, quién ha
repasado cantidades sospecho-
sas de dinero a la esposa del pre-
sidente, también investigada.
Las investigaciones sobre los
vínculos de Queiroz con el
entonces diputado provincial de
Rio de Janeiro, Flávio
Bolsonaro, están revelando las
podridas entrañas   del núcleo
duro del clan bolsonarista.

El involucramiento directo
de la familia con las milicias
paramilitares cariocas, emple-
ando parientes y homenajean-
do a sus líderes, debe ser
investigado a fondo para des-
velar cómo se relacionan y
actúan. O sea, se está demos-
trando que se trata de jefes
criminales ocultos bajo la
mezcla sospechosa de ideolo-
gías reaccionarias, que no
dudan en utilizar métodos
violentos para imponer sus
intereses políticos y económi-
cos. Es exactamente en este
escenario político que se
inserta la decisión de Jean
Wyllys de renunciar al tercer

mandato como diputado
nacional, para el cual tenemos
que prepararnos política y
organizativamente.

En este punto nos gustaría
destacar que el PSOL puede
tomar la delantera de los enfren-
tamientos políticos a este
gobierno criminal y del esfuerzo
por la necesaria unificación del
accionar de las izquierdas, cons-
tituyéndose como alternativa
política al lulismo en decaden-
cia. De este modo, actúa correc-
tamente al exigir investigacio-
nes en relación a todo ese mar
de fango y dió un paso impor-
tante con la candidatura de
Marcelo Freixo a la presidencia
de la Cámara de Diputados. En
Río, Freixo ha presidido la
Comisión Parlamentaria
Investigativa en contra de las
milicias, que fue considerada un
marco en el enfrentamiento al
crimen organizado en la provin-
cia fluminense. Por enfrentar
canallas como los que hoy ocu-
pan la presidencia, responsables
por la renuncia de Jean Wyllys,
tiene que vivir bajo permanente
escolta de seguridad. Por ello,
toca al PSOL mantener el pro-
grama de sus candidaturas y
liderar un frente que unifique a
la resistencia parlamentaria y en
las calles. 

Por otro lado, contestar
honestamente a las cuestiones
políticas centrales hoy puede
elevar la organización, el pro-

grama y la práctica del partido
a otro nivel. En este contexto,
no basta con fiarse de los ins-
trumentos de fuerza del poder
de Estado: esto sería un
inmenso error. La salida no
está sólo en exigir investiga-
ción, hacer denuncias en el
parlamento y cercar de seguri-
dades a los compañeros bajo
amenaza directa, debemos
enfrentarnos a la nueva situa-
ción y apostar sistemática-
mente en la movilización de
masas en contra de dichas
amenazas, en la auto-organi-
zación de los trabajadores y
oprimidos y en la construc-
ción de una organización par-
tidaria por la basa que esté a la
altura del endurecimiento de
la lucha de clases.

De esta forma, el PSOL no
puede solamente apoyar a Jean
Wyllys en su decisión, sino que
debe discutir en todas sus ins-
tancias – de las bases a la direc-
ción – como ser un actor impor-
tante en la movilización de
masas, por un lado, y en la
garantía autónoma de seguridad
de los activistas sociales, de
nuestros compañeros y compa-
ñeras y de las figuras publicas
del partido, por otro. Discusión
esa en que también debe partici-
par el conjunto de movimientos
sociales, sindicatos y otros par-
tidos de izquierda.

Gabriel Barreto

En el Mundo

Enfrentar los ataques y amenazas a nuestras figuras públicas 
con la movilización de masas y la auto-organización

Brasil

Se hace cada vez más evidente el
involucramiento de Flavio
Bolsonaro, senador electo e hijo del

presidente Jair Bolsonaro, con las
milicias paramilitares de Rio de Janeiro y
con el asesinato de Marielle Franco. El
caso que empezó con las investigaciones
del COAF (Consejo de Control de
Actividades Financieras) respecto a las
transacciones bancarias realizadas por su
ex-asesor, Fabrício Queiroz, ha revelado
datos aún más profundos en ese sentido.

Para empezar, madre y mujer del ex –
Policial Militar y ahora forajido de la jus-
ticia, Adriano Nóbrega, hicieron parte
del gabinete del entonces diputado
Flávio Bolsonaro. El ex – Policía es acu-
sado de comandar la milicia conocida
como “oficina del crimen”, sospechosa
del asesinato de Marielle Franco y
Anderson Gomes, más allá del involucra-
miento en diversos casos criminosos
como: ejecución, extorsión, agiotaje,
pago de propinas y ocupación ilegal de

tierras en  las comuni-
dades de Rio das
Pedras y Muzema, en
Río de Janeiro.

Nóbrega también
ha sido defendido en
2005 por Jair
Bolsonaro y ha recibi-
do, en dos ocasiones,
homenajes por parte
de Flávio. En ese
entonces, el miliciano
que estaba preso por
homicidio, ha sido
galardonado con la
Medalha de
Tiradentes, más
importante honraría

ofrecida por el poder legislativo flumi-
nense, en la cárcel.

Han transcurrido más de 10 meses
desde el asesinato brutal de Marielle
Franco y Anderson Gomes, un caso
intragable, en el cual todavía no se han
acusado los culpables, no sólo de la ejecu-
ción del crimen, sino también de autoría
intelectual y organización del operativo.
Para quienes acompañamos el caso,  es
evidente la ausencia de esfuerzos investi-
gativos para que se aclare la situación y se
haga justicia.

Si hoy el caso del asesinato regresa a
la superficie, poniendo en evidencia la
posible participación de la familia
Bolsonaro, en mucho se debe a los
esfuerzos directos de la militancia del
PSOL, partido de Marielle, y de la mili-
tancia de izquierda en general.
Inmortalizando, a cada acto, la simbólica
figura de la defensora de los derechos
humanos y de la libertad con la consigna
“Marielle, presente!”.

En ese sentido, vale la pena recordar
que escándalos como los que involucra-
ban  el diputado de la nación, Aécio
Neves, candidato a presidente de la dere-
cha (PSDB) derrotado en las elecciones
de 2014,quién ha sugerido incluso el ase-

sinato de su primo; o el ex-presidente
golpista Michel Temer, blanco de denun-
cias graves de corrupción en el caso de la
frigorífica JBS, y muchos otros, han sido
barridos para debajo de la alfombra. Los
sujetos involucrados o fueron indulta-
dos o ni siquiera tuvieron que enfrentar-
se a juicios mínimamente serios, ya que
sus estrechos vínculos con la clase domi-
nante les ofrece el blindaje de que necesi-
tan: a la justicia no interesa investigar-
los. Es importante que se entienda que la
verdadera justicia sólo podrá realizarse
por la acción directa de los movimientos
sociales.

Por ello, es necesario que el PSOL,
como todos los sectores de izquierdas,
denuncie este escándalo que involucra la
familia Bolsonaro. Podemos considerar
este espacio como uno más de enfrenta-
miento al gobierno y de reacción delante
de las contrarreformas que quieren
imponer a los trabajadores y oprimidos.
Así, es importante aprovechar las brechas
políticas que se abren para un hacer un
llamado a las calles y combatir este
gobierno profundamente reaccionario y
corrupto.     

Luciano Mathias

La familia Bolsonaro, las milicias y el asesinato de Marielle
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Claudio Testa

Juan Guaidó, el autoprocla-
mado “presidente de
Venezuela”, ha puesto en

marcha una provocación gol-
pista para el próximo 23 de
febrero. Ella apunta a derivar
probablemente en incidentes
sangrientos y legitimar así los
pretextos para una interven-
ción militar directa del impe-
rialismo yanqui y/o de algunos
sus títeres latinoamericanos,
como los gobiernos de
Colombia y Brasil.

Para eso trata de aprove-
charse del desastre a que el
“madurismo” ha llevado a
Venezuela, y en especial a las
masas trabajadoras y populares.

Ese día –el 23 de febrero–,
Guaidó cumple un mes de su
autoproclamación, en enero
pasado, como presidente
“paralelo” de Venezuela vota-
do por nadie. O, mejor dicho,
votado por Trump, que mueve
los hilos de Guaidó, y la pandi-
lla de lacayos regionales que
acompañan y acatan incondi-
cionalmente la voz del amo del
Norte.

Un operativo para aprovecharse
del desastre madurista 

Como decíamos, se trata de
la distribución, principal-
mente en las fronteras de
Colombia pero también en la
misma capital, Caracas, de
una cierta cantidad de “ayuda
humanitaria” que aún está
indefinida en varios sentidos.
No se sabe bien de qué se trata
esa “ayuda” (¿comida, medici-
nas o qué?), ni su envergadura,
ni quién la aporta y distribuye
además de Guaidó y su
“gobierno” invisible.

Lo único claro es que

detrás de todo eso actúa direc-
tamente el gobierno de
EEUU, desde Trump hasta sus
operadores civiles y militares
en la zona (incluyendo sus
títeres de Colombia y quizás
de Brasil)… con el títere vene-
zolano Guaidó a la cabeza.

“La preocupación aumenta
–señala una revista interna-
cional–, considerando que
varias de las principales enti-
dades internacionales que se
ocupan de ayuda humanitaria
han negado categóricamente
estar involucradas. El presi-
dente de la Cruz Roja
Internacional en Colombia,
Christoph Harnisch, declaró
a la prensa que el envío «no es
una ayuda humanitaria», pues
ha sido ordenada por un
«gobierno impuesto» (en refe-
rencia al autoproclamado
Guaidó) en Venezuela, sin la
aprobación de las autoridades
legítimas.

“Asimismo, la organiza-
ción Cáritas [gestionada por
el Vaticano] también comuni-
có su posición en contra del
envío, calificado por el
Gobierno venezolano como el
montaje de un show en la
frontera colombiana. Cáritas
alega que cualquier «posibili-
dad de ayuda humanitaria» se
orienta por «protocolos acep-
tados internacionalmente» y
«no atiende no a intereses
políticos»”. [RT, reproducido
por Aporrea, 13/02/2019] 

Recordemos que hace
pocos días Washington anun-
ció con bombos y platillos el
despliegue de unos 4.000 sol-
dados estadounidenses en la
frontera de Colombia con
Venezuela… ¿Ellos también
van a ser parte de los distribui-
dores de la “ayuda humanita-
ria” que, hasta ahora, también

provendría exclusivamente de
EEUU? ¿Para eso van a operar
esas tropas coloniales yanquis,
con un pie en territorio
colombiano y otro en el vene-
zolano?

Una última anécdota con-
firma el carácter provocador,
de la “gran demostración de
fuerza” de la operación anun-
ciada por Guaidó:

Cuando algunos periodis-
tas le preguntaron cómo sería
posible hacer la distribución
en Caracas, tan lejos de
Cúcuta[1] u otras fronteras,
Guaidó los llevó a un gran
depósito clandestino, donde
ya están las cajas de la supuesta
ayuda. Es imposible haber
hecho esa acumulación, sin un
fenomenal apoyo material que
sólo el imperialismo yanqui
podría proveer. 

Por supuesto, tanto eso
como lo que Guaidó pueda
haber acumulado en las fron-
teras es ínfimo en relación a
las necesidades populares en
una situación atroz. Pero lo
hace aparecer ante esas masas
necesitadas como preocupado
por esa situación, que bajo el
gobierno desastroso de
Maduro no hace más que
empeorar.

Es esta catástrofe social,
que ha empeorado en los últi-
mos meses y multiplicado el
descontento, lo que hoy da alas
a los sectores de oposición más
de derecha, agentes directos de
EEUU, como Guaidó.

¿Por qué se han envalentonado
el imperialismo yanqui y sus
sectores afines en Venezuela?

El imperialismo y la bur-
guesía proyanqui se han apro-
vechado profundamente de la
catástrofe madurista. En un
artículo anterior, publicado en
Socialismo o Barbarie N° 502
(31/01/2019) “Algunas consi-
deraciones sobre el golpe
imperialista”, se explicaba
detalladamente “la catástrofe
insondable del madurismo”,
que ha favorecido profunda-
mente a los golpistas:

“Da la impresión de que a
pesar del odio histórico de las
masas por los escuálidos, la
despolitización profunda
sufrida en la última década, la
degradación completa de sus
condiciones de vida, el ham-
bre, el cansancio con las pala-
bras vacías del madurismo, la
repugnancia por la burocracia
chavista y la boli-burguesía
bolivariana, el asco social con-

tra los que lucran con la mise-
ria y la falta de comida, el
repudio a la corrupción endé-
mica del capitalismo de Estado
bolivariano, la suma de todo
esto, es lo que explica, al
menos de momento, la falta de
reacción popular frente a un
golpe de Estado que se pre-
senta con semejante desca-
ro…”. (Roberto Sáenz,
“Algunas consideraciones
sobre el golpe imperialista”)

Pero subrayemos que esta
pintura global, de una situación
extremadamente peligrosa, y
que puede facilitar el triunfo
del actual golpe de Estado, se ve
agravada por un hecho: que
este desastre político ha sido la
desembocadura de un proceso
no comenzó ayer, sino que fue
“in crescendo”.

El “madurismo”, apoyán-
dose políticamente en las
derrotas de los intentos oposi-
tores de derribarlo por la fuer-
za (el último en 2017, con sus
guarimbas asesinas), había
logrado montar un sistema de
“clientelismo” que aseguraba a
una parte importante de la
población un mínimo de sub-
sistencia. Mediante las llama-
das “bolsas CLAPS”, los “car-
nets de la patria” y otros meca-
nismos miserables pero efecti-
vos, logró armar una estructu-
ra clientelista que parecía rela-
tivamente sólida.

Sin conocer bien las causas,
hay muchos datos en el senti-
do de que esto se fue deterio-
rando progresivamente. Este
año, llegó al colmo y ha pesado
en la crisis política y su curso.

Aunque la vanguardia de la
rebelión opositora no son pre-
cisamente los más pobres, la
actitud, como mínimo pres-
cindente de los sectores de
masas que antes eran chavistas
fervientes, es de enorme
importancia.

No sabemos por qué el
madurismo, a lo largo de los
últimos tiempos, fue deterio-
rando cada vez más el asisten-
cialismo y la situación de
muchos sectores que antes
podían por lo menos sobrevi-
vir con ese clientelismo de la
miseria.

Quizás Maduro y su pan-
dilla, al haber logrado la ree-
lección presidencial, creye-
ron que todo iba sobre rie-
les… y podían, entonces,
hambrear un poco más a la
población. Pero en esa
misma votación, el alto
grado de abstención –que
subrayamos en su momen-

to– fue una advertencia
sombría de que el descon-
tento remontaba vuelo.

Otro hecho que confun-
dió a muchos, fue también la
enorme crisis de la vieja
oposición. Pero a Maduro &
Cia tampoco se les ocurrió
que el imperialismo podía
encontrar reemplazantes
más eficaces, más rabiosos
y más a la derecha.

En marcha hacia el 23 de
febrero

Ahora, esos cambios que
durante todo un período
parecieron imperceptibles,
han tenido un catalizador: el
operativo golpista de Juan
Guaidó, con el imperialismo
yanqui y los gobiernos lati-
noamericanos de derecha
respaldándolo.

Aprovechan, como seña-
lamos, una peligrosa situa-
ción preexistente, que es res-
ponsabilidad fundamental
de Maduro y su pandilla
gobernante, de descontento,
confusión política, desmo-
vilización e, incluso, ilusio-
nes de algunos sectores
populares en el desconocido
Guaidó.

Sin embargo, sería un gran
error dar por consumado lo
que hoy todavía es un grave
peligro y no una realidad.

Hay que unirse para
rechazar incondicional-
mente este golpe de Estado
que va a poner nuevamente a
Venezuela a los pies del
imperialismo yanqui, que
va apoderarse otra vez de la
renta petrolera en sociedad
con la burguesía escuálida, y
va a hundir aún más en la
miseria a los trabajadores y
sectores populares.

Pero también, simultáne-
amente, esto exige actuar
con total independencia en
relación a la pandilla de
Maduro. El rechazo al golpe
de Estado no puede impli-
car ningún apoyo a esa
gente, que no sólo se han lle-
nado los bolsillos a costa de
la miseria popular, sino que
son los responsables de que
pueda triunfar un golpe
imperialista.

Notas:
1.- Cúcuta, municipio fronterizo
colombiano. Constituye de hecho
una sola ciudad con las urbaniza-
ciones venezolanas de San
Antonio y Ureña. Por eso se suele
denominar con ese nombre al
conjunto.

En el Mundo
Venezuela

El 23 de febrero, ofensiva golpista tras la careta
de una supuesta “ayuda humanitaria”
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Movimiento de Mujeres

En la tarde del lunes 11,
la periodista Julia
Mengolini, en el pro-

grama de la Radio Futu Rock
“Segurola y Habana”, hizo una
entrevista a Paula Arraigada,
miembro del Partido
Justicialista y militante del
kirchnerismo. El objetivo de
dicha entrevista era darle voz
a una identidad trans, para
hablar de un debate que pare-
ce ridículo que se esté dando:
si las, los y les trans y travestis
pueden participar o no de las
asambleas y la movilización
del #8M. 

Lo primero que hay que
decir es que el sector que tiene
una posición transexcluyente
es absolutamente minoritario
en el movimiento de mujeres,
siendo para las amplias mayo-
rías una obviedad la alianza
con el conjunto de la comuni-
dad LGTTBI y la indispensa-
ble unidad entre las mujeres
cis con las mujeres trans y tra-
vestis. En este marco, Paula
Arraigada aprovechó para fal-
sificar la posición que Las

Rojas tenemos ante este tema.
Claramente no se trató de un
“malentendido”, sino de un
ataque público y sin princi-
pios bastardeando a una orga-
nización que día a día lucha
por los derechos de todxs lxs
explotadxs y oprimidxs.

Las razones de esta calum-
nia son dos. Por un lado, se
pretendió equiparar la posi-
ción de Las Rojas a la del
feminismo radical por el
hecho de que, tanto nosotras
como ellas, somos abolicio-
nistas de la explotación
sexual; mientras que no tene-
mos ningún otro tipo de coin-
cidencia con ese sector, que se
ordena alrededor de posicio-
nes biologicistas. Más de una
vez hemos sido objeto de esta
acusación, a manos de secto-
res del peronismo ligados a
AMMAR, que pretenden des-
acreditar nuestras posiciones
con respecto a la prostitución
usando la flagrante mentira de
que seríamos “transfóbicas”.
Todo lo que Las Rojas deci-
mos y hacemos en asambleas,

textos, radios abiertas, mar-
chas y cuanta actividad haya
va en el sentido diametral-
mente opuesto de esta falaz
acusación. Nuestra experien-
cia compartida con compañe-
ras como Lohana Berkins, en
la pelea política y en las calles
por trabajo genuino para las
identidades trans y travestis,
habla por sí sola. Contraponer
el abolicionismo a las luchas
de las, los y les trans y traves-
tis no es únicamente una fala-
cia, sino que es desconocer la
historia de una comunidad
que ha peleado desde simpre
para que su único destino no
sea ser condenadas y conde-
nades a la prostitución.

El siguiente motivo es la
búsqueda de desprestigiar a la
izquierda, el sector con el que
se encontró el kirchnerismo
cuando quiso plantear en la
asamblea que la salida era un
“frente anti – Macri”. Para
ellas, el movimiento de muje-
res, trans y travestis debe ir
detrás del candidato que dis-
ponga el peronismo / kirch-

nerismo, sin importar que la
alianza la integren antiabor-
tistas como Juan Grabois, que
es dirigido por el mismísimo
papa Francisco. Mientras Las
Rojas insistimos en que no
bajaremos las banderas del
aborto legal, este sector
defiende la posición de
Cristina de “unir los pañuelos
verdes y celestes” o de Ofelia
Fernández, que aseguró que
en el 2019 “no es estratégico
plantear el aborto legal”.

Si en el flyer que Las Rojas
difundimos para ayudar a
convocar a la asamblea del
viernes pasado se leía textual-
mente “que al aborto sea legal
en todas partes / basta de
transtravesftifemicidios /
contra el ajuste y los despi-
dos” es porque en nuestra
bandera feminista y socialista
se inscriben las peleas de
todxs lxs explotadx y opri-
midxs. Porque somos orgu-
llosamente luchadorxs y que-
remos construir un mundo
nuevo sin ningún tipo de
opresión.

Ante estos dichos mentiro-
sos, planteados de forma
pública en una importantísi-
ma radio escuchada por el
junto de la juventud, el movi-
miento de mujeres y el movi-
miento LGTTBI, Las Rojas
solicitamos en el día de ayer a
Julia Mengolini y Noelia
Custodio un espacio en el
programa Segurola y Habana;
porque  fuimos agraviadas y
correspondía el derecho a
réplica. En la tarde de hoy, ese
espacio nos fue brindado y
nuestra compañera Sofía
Mazú pudo explicar al aire
estas cuestiones. Las Rojas
agradecemos a Julia
Mengolini y a la producción
del programa la posibilidad de
responder a este ataque.

Que los debates dentro del
feminismo sean para cons-
truir una salida para todes,
libres de calumnias y tergiver-
saciones que pretendan
esconder las verdaderas dife-
rencias.

Las Rojas

Ante las calumnias de Paula Arraigada en Futu Rock
Declaración de Las Rojas

El sábado 9 de febrero se
llevó adelante la tercera
instancia de reunión de la

comisión organizadora del pró-
ximo encuentro de mujeres que
tendrá sede en la ciudad de La
Plata. En esta ocasión, más de
400 compañeras participaron
de las diferentes comisiones de
trabajo que tienen como propó-
sito organizar un encuentro que
promete ser histórico.

Los dos ejes que atravesaron
las discusiones en las plenarias
realizadas en noviembre y
diciembre del año pasado, reco-
rrieron también los debates en
todas las comisiones. Uno de
ellos tiene que ver con la modifi-
cación del nombre del encuen-
tro, para que pase a
llamarse  Encuentro Plurinacional
de mujeres, lesbianas, trans, traves-
tis y bisexuales. Se trata de una
demanda muy sentida por las

compañeras de los pueblos ori-
ginarios y pertenecientes a la
diversidad sexual, para ser
incluidas en la denominación del
encuentro. Este reclamo por el
cambio de nombre fue apoyado
por amplia mayoría en el
encuentro anterior en Trelew y
actualmente el grueso de la
comisión organizadora también
lo apoya, a excepción de una
minoría de militantes del PCR.

El otro eje de debate fue la
necesidad de que este encuen-
tro esté a la altura de las cir-
cunstancias en relación al
movimiento de mujeres y se
pronuncie claramente a favor
del derecho al aborto legal,
seguro y gratuito. Después de
un 2018 marcado por la lucha
de marea verde, no deberían
existir dudas acerca de que el
próximo encuentro tendría
que ser un espacio de organi-

zación de la pelea por conquis-
tar el aborto legal. Sin embar-
go, bajo el llamado a unir
pañuelos verdes y celestes, el
sector de militantes del PCR y
las nucleadas en diferentes
espacios del PJ y el kirchneris-
mo se niegan a que el encuen-
tro levante la bandera del
aborto legal. Esto no es más
que una maniobra para encu-
brir sus alianzas con la iglesia
y ganar votos de los sectores
más conservadores en un año
electoral. En lugar de unirse al
movimiento de mujeres, que es
el que sale a enfrentar a los
gobiernos reaccionarios como
el de Macri en Argentina, pero
también en todo el mundo,
como ha demostrado el repu-
dio a Trump y Bolsonaro; los
sectores “progresistas” buscan
barrer debajo de la alfombra el
reclamo por el aborto legal, en
pos de ganar las elecciones.

Vinculado a este segundo
eje del debate, particularmente
en la comisión de organiza-
ción y logística, desde Las
Rojas y otras organizaciones
llevamos la propuesta de que
Plaza Moreno sea el lugar del
acto de apertura, de cierre y de
las diversas actividades al aire
libre durante todo el
Encuentro, ya, que además de
ser la plaza del Ni Una Menos, se

encuentra ubicada en la zona
céntrica de la ciudad frente a la
catedral.

Por otra parte, en la comi-
sión de seguridad hubo discu-
siones acerca del carácter de la
misma. Algunos sectores llega-
ron a plantear la necesidad de
pedir que sea la policía la que
“cuide” a las mujeres que parti-
cipen del encuentro. De nin-
guna manera se puede permi-
tir que sean las fuerzas repre-
sivas del estado las que cum-
plan ese rol. Se trata de la
misma policía responsable de
la desaparición de Julio López,
la que reprime a los y las traba-
jadoras que salen a luchar en
contra del gobierno. No se
puede esperar “seguridad” de
parte de una institución que es
parte activa de las redes de
trata y explotación sexual, que
en esta ciudad desaparecieron
a Johana Ramallo. Por eso,
desde Las Rojas apostamos a
que la seguridad del encuentro
tiene que ser autogestionada
por las propias compañeras,
¿quién mejor que nosotras
mismas para garantizar nues-
tra seguridad?

En relación a la preparación
para recibir a las cientos de miles
de compañeras que se espera que
participen, se discutió acerca de
la importancia de que el encuen-

tro esté a la altura de las deman-
das del movimiento de mujeres:
cómo conseguir las escuelas para
alojamiento, el transporte gra-
tuito y también la necesidad de
que las plazas y el centro de la
ciudad estén a disposición de las
compañeras. En este sentido -si
bien queda pendiente la ratifica-
ción en la próxima plenaria-
hubo acuerdo en la necesidad de
realizar una conferencia de
prensa para presentar a la comi-
sión organizadora y además
para exigir públicamente a la
gobernadora María Eugenia
Vidal y al intendente Julio Garro
que la ciudad garantice las
escuelas, los espacios y todos los
servicios que las compañeras
necesiten para poder participar
del encuentro.

Desde Las Rojas somos muy
claras en esto: vamos por un en-
cuentro independiente, de lucha
y que levante bien alto la bandera
del aborto legal. Por eso invita-
mos a que se sigan sumando
compañeras a formar parte de la
comisión organizadora. La pró-
xima plenaria será el sábado 16
de febrero en el Rectorado de la
UNLP (7 e/ 47 y 48). ¡Organice-
mos un encuentro que tenga el
espíritu de la marea verde!

Corresponsal

Se reunieron las comisiones para organizar el ENM La Plata 2019

Por un encuentro independiente que luche por el aborto legal
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un feminismo abolicionista que abrazó
la lucha contra toda opresión

César Rojas *

El 5 de febrero se cumplie-
ron 3 años de la partida de
Lohana Berkins (1960-

2016), nuestra compañera tra-
vesti militante, feminista, comu-
nista y abolicionista. Referente
ineludible de la lucha trans en
toda Latinoamérica, fue una
figura política desbordante, de
cuyo paso por el activismo aún
hoy no se ha tomado la suficien-
te dimensión; y   cuyo “legado”,
por decirlo así, es motivo de dis-
puta política,  como no podía ser
de otra manera. Ese legado es
rescatado muchas veces desde
el  simple afecto o
admiración  por alguien entra-
ñable y único, pero sin ir más
allá. O, por el contrario, es ses-
gado en sus fibras más medula-
res, cuando  por ejemplo se elige
omitir que Lohana fue furibun-
damente abolicionista, mien-
tras  se usa su nombre para mili-
tar en el reglamentarismo; o
cuando se esconde desde secto-
res “anti-partido” que Lohana
fue orgánica a un partido hasta
el final. De este legado rico y
complejo como pocos y su expe-
riencia, que es parte de toda una
etapa del feminismo, el activis-
mo LGBTI, los movimientos
sociales, de DDHH y la izquier-
da argentina en general, quere-
mos resaltar algunos aspectos.

De “hacer la calle” a “a las calles
contra la represión y por trabajo
genuino”

Conocidos por todos son los
comienzos de Lohana en su
Salta natal, las dificultades y la
segregación como niña travesti,
que llegará luego a Buenos Aires
con 13 años, comenzando a
vivir en  situación de prostitu-
ción. Allí se dará más adelante
su primer contacto con el femi-
nismo que “la salvó”, ” le abrió
la cabeza” y le ayudó a “com-
prender cómo era oprimida por
un sistema patriarcal y capitalis-

ta que  avasallaba a muchos y
muchas”; y le permitió encon-
trar su sentido y su proyecto
vital en el activismo que abrazó
con todas sus fuerzas. Vendrían
luego acercamientos a distintas
organizaciones de diversidad
sexual, hasta conformar ALITT,
la Asociación de Lucha por la
Identidad Travesti y Transexual
con  la que llevaría adelante,
entre otros, el proyecto más
ambicioso: la  Escuela y
Cooperativa Textil “Nadia
Echazú”,  que dará capacitación
y trabajo y que permitía a tra-
vestis y trans salir de la situación
de prostitución. Paralelamente,
muchas serían las luchas y bata-
llas personales que daría; como
la Campaña contra los Códigos
Contravencionales represi-
vos y numerosos intercambios y
relevamientos pioneros de la
comunidad trans con otras acti-
vistas e investigadores, parte de
cuyas conclusiones y registros
serán consignados básicamente
en  los libros “La gesta del nom-
bre propio”(2005) y “Cumbia,
copeteo y lágrimas”(2007). Estos
trabajos conjuntos permitieron
por primera vez arrojar luz
sobre la situación de la comuni-
dad travesti, transexual y trans-
género y visibilizar la problemá-
tica social y las condiciones de
vida, que por ejemplo aún hoy
condena socialmente a las tra-
vestis a la “situación de prostitu-
ción” y determina un promedio
de vida de 35 años.

Junto con todo esto, una
batalla personal-política no muy
conocida es la que dio a comien-
zos de 2001, cuando Lohana
decidió estudiar magisterio y
tuvo que dar una larga pelea
hasta ganar para que en las listas
del profesorado pudiese ser lla-
mada y reconocida con su nom-
bre e identidad autopercibida,
y no como la institución educa-
tiva pretendía por el nombre
biológico masculino que figura-
ba entonces en su DNI (todavía
estaba muy lejos de la Ley de

Identidad de Género).   Por esa
época era entrevistada por un
diario que le preguntaba: -“
¿Cómo imagina su futuro
docente? “. A lo que respondió: ”
–…Los diferentes no sólo no
somos contagiosos, sino que
hasta podemos reafirmar la pro-
pia sexualidad del otro. A mí,
conocer el machismo me reafir-
ma en mi feminismo. Si soy
maestra, ¿qué puede pasar? Que
una niña o un niño diga:  Mi
señorita es esto y yo soy lo otro.
Pero no creo que los niños
hagan muchas preguntas acerca
de mi identidad. Y si lo hacen, es
el momento de responder desde
otro lugar, no desde ése de
monstruos en el que se nos ha
puesto. Por eso  nuestras
demandas no forman parte de
un marco egocéntrico, sino
que aportan de manera con-
creta al embellecimiento de la
diversidad y a la formación de
la bandera del arco iris. La
diferencia no es relevante todo
el tiempo.”(L.Berkins:”Señorita
maestra”, Pagina 12 3/11/2002)

Esta etapa, que tiene como
trasfondo el proceso de rebelión
popular del “Argentinazo” de
2001 y su posterior reabsorción
e institucionalización, tendrá a
Lohana y a otras muchas orga-
nizaciones LGBTI independien-
tes, discutiendo en las calles y en
cada Marcha del Orgullo LGBTI
la “representatividad” del movi-
miento de las organizaciones
tradicionales como la CHA
(Comunidad Homosexual
Argentina) o “La Fulana”, la lla-
mada “burocracia rosa” y asimi-
lada del movimiento LGBTI. A
la par tendría que hacer denoda-
dos esfuerzos para  debatir con
el  feminismo tercamente bio-
logicista, que quería impedir la
participación de las  trans y tra-
vestis en los ENM (Encuentros
Nacionales de Mujeres). Como
no podía ser de otra manera,
tanto el matrimonio igualitario
como la  Ley de identidad de
Género, la tuvo entre sus prin-
cipales impulsoras y referentes.

Por un feminismo con unidad
estratégica para luchar contra 
el patriarcado capitalista

Pero todos estos desafíos que
enumeramos someramente,
Lohana y el resto de sus compa-
ñeras no los enfrentaron sin
tener que dar grandes  batallas
también dentro del feminis-
mo. Así, Lohana Berkins men-
cionaba en una nota que, cuando
muy joven, se acercó al feminis-
mo le explicaron “la máxima
reveladora que  la biología no
era destino. Pero como vos
naciste hombre, no podés ser
feminista… y ahí borraron a
Simone de Beauvoir de un plu-
mazo” (Suplemento Soy

3/2/17). Como contrapartida
queremos destacar que el femi-
nismo que Lohana construyó
fue todo lo contrario no sólo al
biologicismo, sino a cualquier
tipo de sectarismo o corporati-
vismo y fue capaz, a su vez, de
tejer alianzas con todo el
mundo (personalidades, organi-
zaciones sectores sociales, etcé-
tera) para lograr que la lucha
avanzara. Así, fue una de las pri-
meras travestis en levantar tem-
pranamente la bandera
del  aborto legal seguro y gra-
tuito, siendo integrante de la
Campaña Nacional o también
poniéndose al frente de la liber-
tad por Romina Tejerina, o
participando activamente en la
campaña por los  presos políti-
cos de la Legislatura Porteña en
2004.

Actualmente en 2019, que el
movimiento de mujeres y la
lucha de género en general vive
un importante ola de ascenso,
creemos humildemente que se
debiera tener presente el  ejem-
plo unitario de lucha de
Lohana. Sobre todo,
cuando  voces sectarias de las
compañeras enroladas en el
“radfem”  impulsan que “los
varones no participen de las
marchas o movilizaciones de
mujeres”, dejando afuera por
ejemplo a hombres (padres, ami-
gos, hermanos) que luchan por
justicia por los femicidios y con-
tra la violencia de género, pero
al mismo tiempo le abren la
puerta a mujeres que encarnan
los valores patriarcales más
retrógados. Para el caso baste el
ejemplo de la provincia de
Tucumán, donde  se impediría
participar a Alberto Lebbos,
quien hace años batalla por jus-
ticia por Paulina, pero recibiría
sin problemas a las senadoras
antiderechos que impidieron el
debate y el avance del aborto en
el senado, como son Silvia Elías
de Pérez, por el sólo hecho de
ser mujeres ¡Un despropósito
completo!

También, como mencioná-
bamos al comienzo de estas
líneas, otro aspecto importante
del legado de Lohana es la con-
vicción abolicionista que
animó siempre su lucha; posi-
cionamiento que era comparti-
do con la agrupación de muje-
res Las Rojas, cuyas luchas y
elaboraciones ella respetaba.
Para Lohana, la prostitución
nunca podía ser trabajo ni
“negociación libre entre prosti-
tuta y cliente”, porque “partía de
una asimetría de poder espanto-
sa”. Entendió siempre el aboli-
cionismo como acto de “recupe-
ración del cuerpo, que es uno de
los actos más fuertes de libertad”
de mujeres y trans, bajo esta
sociedad capitalista y patriarcal.
Este abolicionismo la llevó no

sólo a buscar fuente de  trabajo
genuino para las trans y recla-
mar su lugar con plenos dere-
chos dentro de la sociedad
defendiendo orgullosamente su
identidad travesti, sino a luchar
contra todo el sistema prosti-
tuyente, el Estado proxeneta y
la trata de personas. En ese sen-
tido es una grosera contradic-
ción y una falta de respeto a la
trayectoria de Lohana y a sus
principales banderas, que algu-
nas organizaciones de la comu-
nidad LGBTI que se
reclaman “reglamentaristas” us
en de forma  oportunista su
nombre para identificarse.

Quedan por supuesto
muchísimos aspectos para des-
tacar, para reflexionar crítica-
mente y rescatar de la trayecto-
ria de Lohana. Quienes tuvimos
la suerte de conocerla y confluir
en numerosísimas luchas en las
calles, las aulas, los ENM, las
columnas de la “contra-marcha”
en las Marcha del Orgullo…
Atesoramos esos momentos
compartidos, pero no para que-
darnos ahí ni convertirlos en
“citas de autoridad” ni propie-
dad (nada más lejos de una trava
comunista), sino para que sigan
siendo parte del debate: para
poder ir más allá y seguir ali-
mentando la lucha. Porque la
vida de Lohana, además de su
alegría irreverente, fue un afir-
marse en su diferencia que no
dejó ni un minuto de ser polí-
tica (esto es una vida preocu-
pada, volcada gozosa y amoro-
samente sobre los otros, cons-
ciente siempre del conjunto y
de quienes venían atrás o más
allá). Y esto era así  en la cotidia-
neidad, la intimidad o en la ocu-
pación del espacio público. Pese
a   nuestras peleas fraternales y
diferencias políticas, Las Rojas y
el Nuevo MAS  reconocíamos
que siempre sabía de qué lado
estar y dónde poner el cuerpo
rápidamente con entereza, sin
sectarismos ni divisionismos:
siempre del lado de los oprimi-
dos, las mujeres, el pueblo traba-
jador, con toda tu furia comu-
nista vuelta contra los explota-
dores y sus instituciones, su
Estado y sus Iglesias.

Compañera Lohana
Berkins, sigamos pues “del
lado de afuera y con la piedra
en la mano”, como dijiste una
vez. Que viva la bandera
amplia de tu feminismo aboli-
cionista, donde a nadie se le
pide “carnet” ni adn para
luchar, pero entran todas y
todos los que queremos luchar
para tirar abajo el capitalismo
patriarcal. Compañera Lohana
Berkins: ¡Presente!

*Fundador de la agrupación
LGTTBI Carne Clasista y mili-
tante del Nuevo MAS

Lohana Berkins

Movimiento de Mujeres
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Víctor Artavia

Los acontecimientos recientes en Ve-
nezuela ponen a prueba al conjunto
de corrientes trotskistas. No es para

menos, pues se trata de un golpe de Estado
orquestado desde el imperialismo esta-
dounidense (al que se sumó gran parte de
países de la Unión Europea) contra un go-
bierno latinoamericano que, aunque es el
principal responsable de la tragedia eco-
nómico-social que aqueja a los sectores
trabajadores y explotados, su salida por la
vía golpista representaría un giro reaccio-
nario en la situación política del país y con
repercusiones sobre toda la región latino-
americana. 

En lo venidero polemizaremos con la
posición de la Liga Internacional de los
Trabajadores (LIT) y la Unidad Interna-
cional de los Trabajadores (UIT), pues
ambas corrientes sostienen como una de
sus consignas de acción inmediata el
“Fuera Maduro”, colocándose a la sombra
del golpismo.

Criterios básicos para enfrentar el golpe 
de Estado en Venezuela

El abordaje de la crisis política que
atraviesa Venezuela revierte mucha im-
portancia para las corrientes trotskistas
y nos remite a elementos clásicos de la
táctica revolucionaria para enfrentar
golpes de Estado. 

En primer lugar, hay que partir del ele-
mento objetivo que marca la coyuntura,
es decir, el rechazo rotundo al golpe de
Estado impulsado por la burguesía es-
cuálida y el gobierno imperialista de Do-
nald Trump. Esto hace parte de una tra-
dición de las corrientes socialistas
revolucionarias, pues de la mano de la bur-
guesía y el imperialismo no hay ninguna
salida progresiva para el conjunto de la
clase trabajadora y los sectores explotados
venezolanos.  Guaidó y compañía, aunque
se llenen la boca de discursos por la “de-
mocracia” y en defensa del pueblo vene-
zolano, aspiran a gobernar para retomar
el control del Estado, enriquecerse a partir
de la renta petrolera y someterse a los dic-
tados emanados desde la Casa Blanca. 

En segundo lugar, es necesaria la
más férrea diferenciación con el ré-
gimen chavista y el gobierno de Ma-
duro. Rechazar el golpe no equivale a
ningún tipo de apoyo a la administra-
ción Maduro, pues su gestión del Estado
burgués venezolano los convirtió en una
pandilla de chupadores de la renta pe-
trolera, constituyéndose en una nueva
facción burguesa (la llamada “bolibur-
guesía”) que amasa enormes fortunas a
partir del control del aparato estatal. 

Desde los años treinta del siglo XX en
Venezuela se planteó la tarea de sembrar
el petróleo1, es decir, reinvertir la fortuna
petrolera para diversificar la economía del
país y no depender del “oro negro”. Nin-
gún sector de la burguesía cumplió esta
tarea, pero el chavismo tampoco dio un
paso firme al respecto, pues terminó adap-

tándose a la lógica parasitaria de llegar al
Estado y vivir de su renta petrolera: ¡Ve-
nezuela importa el 95 % de los productos
alimenticios, medicamentos y otros pro-
ductos básicos!2

Así, la combinación entre una bolibur-
guesía parasitaria, una burguesía escuálida
que sabotea la economía y un Estado de-
pendiente de la renta petrolera que no tiene
capacidad de satisfacer la demanda de pro-
ductos básicos de la población, dio como
resultado la catástrofe social que afecta
principalmente a la clase trabajadora y los
sectores explotados de Venezuela. Esta cri-
sis social y humanitaria es la que aprovecha
el imperialismo para “legitimar” su golpe,
pues sabe que el gobierno de Maduro es
repudiado por amplios sectores populares
que lo identifican como el responsable de
su miseria. 

Debido a esto, insistimos, al mismo
tiempo que se repudia el golpe imperialista
hay que sostener la más intransigente
denuncia del gobierno hambreador de
Maduro. Nuestro repudio al golpe no es
una defensa del gobierno, sino que tiene
por objetivo evitar un giro aún más reac-
cionario en la situación política del país:
exigir en estos momentos la salida de Ma-
duro sólo puede significar ponerse al ser-
vicio del golpismo.  

¿Golpe de Estado o una pugna 
inter-burguesa más?

Dicho lo anterior, entramos de lleno al
debate con la LIT y UIT. Iniciamos por
discutir la caracterización de estas corrien-
tes sobre los acontecimientos de Venezuela
y las implicaciones que esto revierte para
su formulación táctica. 

Para la LIT lo que está en curso en Ve-
nezuela no es un golpe de Estado, sino que
representa un episodio más de la disputa
entre dos bloques burgueses, aunque agra-
vado en esta ocasión por la injerencia im-
perialista. Esto queda de manifiesto en su
declaración del 25 de enero3, donde re-
conocen que se autoproclamó un go-
bierno interino gestionado directamente
por el gobierno de los Estados Unidos:
“Hay una injerencia imperialista en Vene-
zuela, con la autoproclamación de Juan
Guaidó como presidente interino de la Re-
pública el 23 de enero del año en curso.
Esto fue concertado previamente con Do-
nald Trump, que luego salió a reconocer y
a respaldar al ‘Presidente Encargado’.” 

A continuación señalan que una serie
de gobiernos cipayos en la región, aten-
diendo el mandato emanado desde Was-
hington, reconocieron inmediatamente a

Guaidó como presidente interino de Ve-
nezuela. A pesar de esto, para la LIT “las
acciones injerencistas tanto del imperia-
lismo, la derecha continental y el Grupo
de Lima y la OEA, son similares a otras
del pasado, aunque con un incremento en
su nivel”.

¡Nos deja perplejos la forma rutinaria
con que la LIT asume la crisis política en
Venezuela, casi que colocándose de espal-
das a la realidad! No es normal que un
parlamento opositor designe a un “pre-
sidente interino”, lo cual no sucedía en
Venezuela desde el fallido golpe de Estado
de abril de 2002. Incluso Guaidó anunció
que va constituir una Junta de Gobierno
Provisional, lo cual representa la instau-
ración de un doble poder burgués para
disputar el control del Estado con el go-
bierno de Maduro.

Para esta tarea Guaidó cuenta con el
aval del imperialismo, en primer lugar del
estadounidense, que orquestó el golpe de
Estado, pero al cual se sumaron los prin-
cipales países de la Unión Europea tras re-
conocerlo como presidente (algunos otros
se han mantenido distantes de esta política
golpista directa). 

El cerco imperialista contra Venezuela
quedó explícito cuando, hace unas sema-
nas, el gobierno de Maduro no pudo retirar
$1.200 millones de sus reservas interna-
cionales del Banco de Inglaterra, pues esta
entidad negó el acceso a la cuenta a Ma-
duro tras el desconocimiento de su go-
bierno por parte del Reino Unido, y ac-
tualmente barajan acreditar las cuentas a
Guaidó como parte de su reconocimiento
como presidente interino4.   

¡Si este no es el libreto de un golpe de
Estado que persigue imponer un cambio
de régimen y profundizar la recoloniza-
ción imperialista de Venezuela, les pedirí-
amos a los “teóricos” de la LIT que nos
ilustren al respecto y expliquen en qué
consiste uno! 

En el caso de la UIT, mediante su sec-
ción en Venezuela (Partido Socialismo y
Libertad), reconocen que está en curso un
intento golpista capitaneado por los par-
tidos de derecha de la Asamblea Nacional
opositora (AN), el cual hace “parte de los
planes de intervención descarada del im-
perialismo norteamericano, así como de
gobiernos ultrareaccionarios de la región,
como el de Bolsonaro en Brasil, el de Macri
en Argentina y Duque en Colombia, que
aplican programas de ajuste, y son repu-
diados por sus respectivos pueblos”5. 

Pero de esta caracterización la UIT no
extrae las conclusiones necesarias, pues di-
socian la asonada golpista de las formas
concretas que asume, en particular al em-
bellecer las marchas convocadas por la de-
recha escuálida al presentarlas exclusiva-

mente como movilizaciones en repudio al
gobierno y desvinculadas del golpe de Es-
tado: “El pasado 23 de enero se produjo
en Caracas una gigantesca movilización,
con una importante participación de tra-
bajadores y habitantes de sectores popu-
lares. Esta masiva movilización se repro-
dujo en las principales ciudades del país,
donde por millares, el pueblo venezolano
se manifestó contra el gobierno hambrea-
dor de Nicolás Maduro”6.

Bajo esta fundamentación, la UIT llama
a sumarse a las movilizaciones (convocadas
por los golpistas) y levanta la consigna de
¡Fuera Maduro!, la misma que agitan
Guaidó y Trump como parte del golpe de
Estado. 

¿Son reaccionarias o progresivas 
las marchas convocadas por la derecha?

Lo anterior nos lleva a problematizar
el carácter político de las marchas contra
el gobierno que, si bien tiene un fuerte
componente popular, se desarrollan en
medio de un operativo golpista. 

Empecemos analizando la postura de
la LIT: al no comprender que está en curso
un golpe de Estado y que la tarea central
de las corrientes revolucionarias es derro-
tarlo (sin dejar de lado la más intransigente
independencia política con respecto al go-
bierno de Maduro), pierden la brújula de
clase, colocándose en los hechos como fur-
gón de cola del golpe de Estado de la de-
recha y del imperialismo. 

Por ejemplo, la LIT aduce que “ante la
inexistencia de una alternativa indepen-
diente de los trabajadores” es la dirección
burguesa opositora la que “capta y capita-
liza el descontento de éstos y de las masas
populares, que se movilizan junto a estos
partidos burgueses al tener el punto de
acuerdo de la necesidad de salir del go-
bierno de Maduro”. Seguidamente carac-
terizan esto como una muestra de “unidad
de acción” entre las masas y la derecha
opositora, aunque sostienen que “no son
comunes sus intereses programáticos”7.

Analicemos con detalle la argumenta-
ción de la LIT. En primer lugar, hay que
señalar que la unidad de acción es una
táctica realizada entre organizaciones
(sindicales, políticas, estudiantiles, campe-
sinas, etc.) para juntar fuerzas por un ob-
jetivo en común.  Por consiguiente, para
su realización requiere consciencia de lo
que se hace y esto no sucede en Venezuela,
pues la clase trabajadora y las masas que
se suman lo hacen como individuos dilui-
dos en el “pueblo” sin ninguna delimitación
político-social de los golpistas. Por tanto,
resulta absurdo sostener que la confluencia
de sectores trabajadores y los golpistas en

1 Ver “Sembrar el petróleo”: santo y seña
del fracaso. En www.elpaís.com
(Consultado el 06/05/2019)

2 “Algunas consideraciones sobre el golpe
imperialista”. En www.izquierdaweb.com
(Consultada el 06/02/2019)
3 “No a la injerencia imperialista y de la
derecha continental…”. En
https://litci.org/es/menu/mundo/latinoa-
merica/venezuela/no-la-injerencia-impe-
rialista-la-derecha-continental-ningun-
reconocimiento-al-gobierno-autoprocla-
mado-proimperialista-juan-guaido-sean-
las-masas-trabajadoras-las-expulsen-
madur/?fbclid=IwAR09axn4K5YGb-
GQHamJr4A1t2DPK3tOxS4u5vAOwOAR
2sNqj8hIZRHD-iY .(Consultada el
25/01/19).

4 “El régimen de Nicolás Maduro intentó
retirar USD 1.200 millones en oro y el
Banco de Inglaterra se lo negó”. En
https://www.infobae.com/america/vene-
zuela/2019/01/25/el-regimen-de-nicolas-
maduro-intento-retirar-usd-1-200-millo-
nes-en-oro-y-el-banco-de-inglaterra-se-
lo-nego/ (Consultado el 25/01/19).
5 “¡Fuera Maduro con la movilización
autónoma del pueblo trabajador!...”. En
www.izquierdasocialista.org.ar.
(Consultado el 06/05/2019).

6 Ídem. 
7 “No a la injerencia imperialista y de la
derecha continental…”. En
https://litci.org/es/menu/mundo/latinoa-
merica/venezuela/no-la-injerencia-impe-
rialista-la-derecha-continental-ningun-
reconocimiento-al-gobierno-autoprocla-
mado-proimperialista-juan-guaido-sean-
las-masas-trabajadoras-las-expulsen-
madur/?fbclid=IwAR09axn4K5YGb-
GQHamJr4A1t2DPK3tOxS4u5vAOwOAR
2sNqj8hIZRHD-iY .(Consultada el
25/01/19).
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las calles es unidad de acción, al mismo
tiempo que se defiende que “no son co-
munes sus intereses programáticos”. Pero
si esto es así, más bien habría que clarificar
que yendo a esas marchas no se resolverá
nada a favor de los de abajo, sino más bien
lo contrario. 

En segundo lugar, aunque la clase tra-
bajadora y las masas se movilizan contra
Maduro en repudio a la asfixiante situación
social, esto no significa que levanten un
programa independiente, pues esto re-
quiere de un partido u organización que
lo formule, agite y garantice. Esto no su-
cede en Venezuela por la inexistencia de
una alternativa o polo que agrupe a la clase
trabajadora y los sectores explotados de
forma independiente del chavismo o la
burguesía golpista y, ciertamente, consti-
tuye una tragedia en medio de esta coyun-
tura, pues genera que un segmento del mo-
vimiento de masas sea instrumentalizado
por el programa de la derecha. 

Este malabarismo de conceptos sirve a
la LIT para embellecer las protestas de
los golpistas, al señalar que la “masividad
de las movilizaciones no significan
como afirman algunos sectores de la iz-
quierda que hay un proceso de derechi-
zación de las masas, al contrario lo que
existe es el repudio de amplios sectores
de la población a un proyecto burgués
como el chavismo que defraudó las ex-
pectativas de las masas.”

De lo anterior se desprende una pre-
gunta vital para posicionarse ante los even-
tos en Venezuela: ¿Son progresivas o re-
accionarias las marchas que convocan la
derecha escuálida y a las cuales concurren
decenas de miles de trabajadores y traba-
jadoras en repudio al gobierno? 

La LIT no brinda una definición clara
y contundente al respecto; a lo sumo des-
taca la contradicción entre la composición
obrero-popular de las marchas con la con-
ducción de la derecha escuálida y, en un
rincón de su declaración, llama a no apoyar
“políticamente a los representantes de la
oposición burguesa, movilizándose de ma-
nera independiente contra la dictadura
hambreadora” de Maduro.

Acorde a estas caracterizaciones, la LIT
tácitamente avala las movilizaciones en
curso al considerarlas una expresión de
lucha contra las políticas de ajuste del
gobierno de Maduro, al cual califican
como una dictadura burguesa (ya volve-
remos sobre esto) que hay que sacar cuanto
antes del poder. Se les escapa por completo
que estas movilizaciones son instrumen-
talizadas por Guadió para “legitimarse” in-
ternacionalmente como el representante
del pueblo venezolano en lucha y, por eso
mismo, aunque estén integradas por tra-
bajadores y trabajadoras a la rastra de las
clases medias reaccionarias y la burguesía
escuálida, son funcionales al operativo gol-
pista de la derecha y el imperialismo. 

La incomprensión de lo que sucede en
Venezuela, es decir, que está en curso un
golpe de Estado de la derecha escuálida y
el imperialismo, impide que la LIT perciba
el carácter global de las movilizaciones y
no va más allá de una simple descripción
sociológica de la composición de las mis-
mas8. 

En el caso de la UIT elaboran una po-
lítica que raya lo incomprensible, pues al
mismo tiempo que reconocen que está en
curso una intentona golpista donde la de-
recha convoca a marchas “para propiciar
la intervención militar y de Trump” (como
fue el caso de la movilización del 23 de
enero), también llaman a profundizar las
marchas contra el gobierno hambreador
de Maduro, aunque repudiando al impe-
rialismo y la derecha. Al igual que la LIT,
para la UIT hay una disociación entre la
dirección golpista y las marchas porque
están compuestas por sectores de trabaja-
dores, lo cual objetivamente imprime un
rasgo progresivo a las mismas: “El Partido
Socialismo y Libertad considera que las
protestas que se han desarrollado en los
últimos días reflejan el hartazgo del pueblo
trabajador con un gobierno que nos mata
de hambre. El pueblo venezolano dijo
¡Basta! Maduro debe irse, pero con la mo-
vilización de los trabajadores, los jóvenes
y el pueblo.”9.

Es incorrecto determinar automáti-
camente el carácter de una movilización
a partir de su dirección política, pero
tampoco se puede realizar solamente
por la composición social de su base: es
preciso sopesar los aspectos objetivos
y subjetivos para determinar el signo
global de la protesta, si tiene un curso
progresivo o reaccionario. En el caso
de las marchas comandadas por la de-
recha escuálida son para consolidar el
doble poder burgués y legitimar a Juan
Guadió como presidente interino, por
lo que su carácter es reaccionario. Esto
no cambia a pesar del apoyo masivo que
puedan tener entre sectores de trabaja-
dores que, sin duda alguna, están hartos
del gobierno hambreador de Maduro. 

Lo anterior desnuda, repetimos, el ob-
jetivismo que caracteriza tanto a la LIT
como a la UIT. Esto explica que la LIT y la
UIT, aunque difieren en su caracterización
sobre el golpe de Estado en Venezuela,
coinciden en hacerle seguidismo a las mar-
chas golpistas por la presencia masiva de
sectores de trabajadores. Así, para ambas
corrientes es un detalle de segundo orden
que sectores de masas se sumen a las mo-
vilizaciones bajo los llamados de la bur-
guesía escuálida, siendo que éstos sinteti-
zan el programa real a desarrollar. 

¿Fuera Maduro en medio de un golpe 
de Estado?

Ambas corrientes sostienen como
una de sus consignas inmediatas el
¡Fuera Maduro! 

La LIT caracteriza al gobierno de Ma-
duro como una dictadura, lo cual nos pa-
rece equivocado y distorsiona cualquier
formulación táctica, pues ante un gobierno
militar burgués prácticamente cualquier
movilización que cuestione su control anti-
democrático del Estado es progresiva, in-
cluso si es capitaneado por un sector bur-
gués con el cual la izquierda, bajo
condiciones específicas, puede impulsar la
unidad de acción (aunque sin diluir su pro-
grama específico de clase). 

Sin lugar a dudas el chavismo tiene en
sus “genes” una vertiente militarista (Chá-
vez mismo era un militar) y con el go-
bierno de Maduro se profundizaron enor-

memente las medidas de tipo bonapartis-
tas, con la creciente participación de las
Fuerzas Armadas en el gobierno, la pros-
cripción de partidos de izquierda y perse-
cución de dirigentes obreros independien-
tes; todo esto un escándalo que muestra la
evolución antipopular del régimen. 

Pero esto no equipara a Maduro con
una dictadura lisa y llana, incluso porque
el proceso chavista tiene como una de sus
características singulares la recurrente ce-
lebración de procesos democrático-bur-
gueses (elecciones y plebiscitos), procesos
si bien degradados como la falsa Asamblea
Constituyente de dos años atrás, pero que
no equiparan a Maduro con un dictador
liso y llano.  

En su posicionamiento la LIT plantea
“Declaramos categóricamente, ¡Fuera
Maduro”  y llaman a la “¡Movilización
obrera y popular independiente para de-
rrotar a la dictadura y expulsar a Maduro
del Poder! ¡Fuera Maduro!”. A esto le
agregan no reconocer a Juan Guaidó
como presidente interino e incorporar
las reivindicaciones de carácter social que
responden a los intereses de la clase tra-
bajadora y los sectores populares (control
de precios de los alimentos, servicios y
medicinas, aumento salarial, etc.).

Con respecto a la UIT formula un
galimatías táctico, pues reconoce que
está en curso un golpe de Estado, pero
llama a sumarse a las marchas contra el
gobierno de Maduro (¡dirigidas por los
golpistas!) y caracteriza que hay una re-
belión popular que es preciso profun-
dizar para sacar a Maduro del poder:
“El PSL apuesta porque la movilización
crezca y se extienda en todos los barrios,
comunidades y urbanizaciones. Que el
pueblo movilizado desborde al gobierno
y a los partidos patronales de la AN.
Que se extienda la rebelión popular.
Que sea el pueblo movilizado el que sa-
que a Maduro y derrote la injerencia
imperialista”10.

Aunque se maquille con un lenguaje
izquierdista, la formulación de la LIT y
la UIT es muy peligrosa para la coyun-
tura de Venezuela, pues en medio de un
golpe de Estado su consigna centraliza-
dora es la salida del gobierno de turno,
en este caso ¡Fuera Maduro!... lo que
sólo puede ponerlos del bando imperia-
lista golpista. De esta manera, la LIT
arma su política hacia Venezuela con la
misma consigna que sostiene Juan Gua-
dió como testaferro del imperialismo. 

Además, cuando se llama a la caída
de un gobierno inmediatamente se plan-
tea el problema del poder, es decir, quién
toma el control del gobierno y el Estado.
Pero lo concreto, en lo inmediato, es
que eso significa que el poder lo asuma
Juan Guaidó, pues no hay ningún campo
independiente que sea referente del mo-
vimiento de masas que pueda represen-
tar una opción ante el golpismo y el cha-
vismo, lo que en los hechos coloca a la
LIT y a la UIT como el “ala izquierda”
del golpismo.

La debilidad extrema de los sectores
independientes del chavismo y la bur-
guesía escuálida lo reconoce la LIT en
su declaración en los siguientes térmi-
nos: “Es por eso que hoy más que nunca
se necesita de una alternativa política
independiente de la clase trabajadora,
para en primer lugar superar la debili-
dad de su inexistencia, que hace que los

trabajadores y las masas se movilicen
en junto a los partidos patronales para
salir de la dictadura hambreadora y re-
presiva de Maduro, y también para ser-
vir como herramienta que coordine las
luchas obreras, las unifique, en función
de derrotar el ajuste antiobrero y de ex-
pulsar a Maduro del gobierno, postu-
lándose como alternativa para un go-
bierno de los trabajadores y el pueblo
humilde. Esa alternativa hoy inexistente
podría verse encarnada en la Intersec-
torial de Trabajadores de Venezuela
(ITV), organismo aún embrionario pero
que agrupa a distintos gremios, sindi-
catos y federaciones del país”.11

Bajo estas circunstancias plantear la
salida de un gobierno nacionalista bur-
gués (no importa cuán degradado esté)
en beneficio de un gobierno golpista im-
perialista y sin que existan en lo inme-
diato condiciones para un gobierno de
los trabajadores, es hacerle el juego a los
golpistas, a pesar de que las declaracio-
nes se sazonen con frases izquierdistas. 

¡Detener el golpe de Estado con la
movilización popular! ¡Que el pueblo
venezolano decida la legitimidad del
gobierno de Maduro y la refundación de
Venezuela! ¡Hace falta imponer desde abajo
la convocatoria a una verdadera Asamblea
Constituyente!

Desde la corriente internacional So-
cialismo o Barbarie (SoB) nos pronun-
ciamos desde el 23 de enero contra toda
avanzada golpista, contra el “gobierno”
golpista de Guaidó y la injerencia del
imperialismo estadounidense. No por
eso le damos ningún apoyo político a
Maduro, cuyo gobierno es el responsa-
ble directo de una catástrofe social que
tiene sumidos en la miseria a la clase
trabajadora y sectores explotados. De-
fendemos que las masas populares ve-
nezolanas sean las que decidan sobre la
legitimidad de Maduro y el futuro del
país y que también estará en las manos
de esas mismas masas el lograr un en-
frentamiento al golpismo que sea con-
secuente, desde los intereses de los ex-
plotados y oprimidos. 

El golpismo nunca será una salida para
la crisis que vive Venezuela. La única salida
real es imponer desde abajo la convocato-
ria a una verdadera Asamblea Constitu-
yente en la cual, en oposición a la menti-
rosa “Constituyente” montada por el
madurismo dos años atrás, sea el pueblo
explotado y oprimido quien decida el fu-
turo del país. Un futuro organizado alre-
dedor de medidas obreras, populares y an-
ticapitalistas que abran un camino
independiente de toda variante patronal,
un camino realmente socialista.

¡Hay que derrotar con la movilización 
popular el golpe de Estado orquestado 
por los escuálidos y el imperialismo!
¡Que el pueblo venezolano decida 
el futuro del país y del gobierno 
de Maduro: por una verdadera Asamblea
Constituyente!

8 Lo anterior desnuda el objetivismo que
caracteriza a la LIT (herencia de su talante
morenista), donde los elementos subjetivos
no tienen ninguna centralidad en el análisis
y estrategia. Para la LIT es un detalle de
segundo orden que sectores de masas se
sumen a las movilizaciones bajo los llama-
dos de la burguesía escuálida, siendo que
éstos sintetizan el programa real a desarro-
llar. Los factores subjetivos, cuando toman

escala de millones, se tornan un hecho obje-
tivo.
9 “¡Fuera Maduro con la movilización
autónoma del pueblo trabajador!...”. En
www.izquierdasocialista.org.ar.
(Consultado el 06/05/2019).

10 “¡Fuera Maduro con la movilización
autónoma del pueblo trabajador!...”. En
www.izquierdasocialista.org.ar.
(Consultado el 06/05/2019).

11 “No a la injerencia imperialista y de la
derecha continental…”. En
https://litci.org/es/menu/mundo/latinoa-
merica/venezuela/no-la-injerencia-impe-
rialista-la-derecha-continental-ningun-
reconocimiento-al-gobierno-autoprocla-
mado-proimperialista-juan-guaido-sean-
las-masas-trabajadoras-las-expulsen-
madur/?fbclid=IwAR09axn4K5YGb-
GQHamJr4A1t2DPK3tOxS4u5vAOwOAR
2sNqj8hIZRHD-iY .(Consultada el
25/01/19).




